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INTRODUCCION "

El Enterobius vermicular is, oxyuro o
vulgarmente "pidulle", es una de las en-
teroparasitosis mas difundida en todo el
mundo, 3-*-I3-1(' que alcanza cifras de fre-
cuencia superiores al 40% en la pobla-
cion entre 6 a 15 anos de edad en nuestro
pais. Por otra parte, las caracteristicas
biologica y epidemiologicas de este pa-
rasito -3-8-15, contribuy en al fracaso de
muchos de los tratamientos realizados,
ya sea en individuos aislados o en gru-
pos familiares. Desde la introduction en
Parasitologia de la droga llamada dietil-
endiamina (Piperazina) u-12 y su empleo
posterior en el tratamiento de las ente-
robiasis2-12-16, contamos con un valioso
agent e terapeutico que cumple en gran
parte las condiciones de droga ideal para
el tratamiento de esta enteroparasitosis.
Es asi como la experiencia mundial reve-
la la eficacia de diversas sales de la pi-
perazina: hexahidrato, citrato, adipato,
en la terapia de oxyuriasis, con resulta-
dos variables de acuerdo a las dosis y
esquemas terapeuticos utilizados 2-r>-12-lf!.
En la actualidad existe cierta tendencia
a reducir la duracion de los tratamientos
y algunos autores han ensayado esque-
mas terapeuticos de solo 2, 3 6 4 dias de
duracionJ-9, pero los resultados obteni-
dos son muy dispares debidos, al parecer,
a diferencias en el medio ambiente de
trabajo y en la tecnica del control para-
sitologico. 'Recientemente hemos podido
contar con una nueva sal de piperazina,
el fosfato, y hemos creido necesario co-
nocer sus propiedades curativas ensayan-
dola en el tratamiento de pacientes in-
fectados por Enterobius vermicularis, al
mismo tiempo que comparar su accion,
con el citrato de piperazina, derivado de
reconocida eficacia. Por tratarse de un
ensayo terapeutico comparativo fue ne-
cesario guiarse por los esquemas de tra-
tamiento clasicos en esta materia.

MATERIAL Y METODO

Nuestro trabajo consistio en el trata-
miento de 50 pacientes comprobadamente
oxyurioticos que concurrieron a la Poll-
clinica de Enfermedades Parasitarias, de
la Catedra de Parasitologia de la Univer-
sidad de Chile, divididos en dos grupos,
segun la droga utilizada. El Grupo I es-
tuvo formado >por 23 ninos de ambos
sexos, cuyas edades fluctuaron entre 1
y 11 anos y que recibieron tratamiento
con jarabe de Citrato de piperazina en
dosis de 80 milfgramos por kilogramo
de peso y por dia, administrado durante
15 dias consecutivos. El Grupo II com-
prendio a 27 ninos, de ambos sexos, que
fueron sometidos al mismo esquema te-
rapeutico, pero con tabletas de Fosfato
de piperazina. El jarabe de Citrato de pi-
perazina (Antepar) contiene el equiva-
lente de 100 miligramos de hexahidrato
por cada mililitro y las tabletas de Fos-
fato de piperazina (Exelmin), vienen do-
sificadas a 250 miligramos cada una. En
ambos grupos se utilize una dosis diaria
maxima de 3 gramos para los ninos. Am-
bos, el Citrato y el Fosfato de piperazina,
fueron administrados en una dosis unica
diaria, en ayunas, aconsejandose el frac-
cionamiento o dilucion de las tabletas en
los ninos menores.

Tanto el diagnostico como los contro-
les realizados con posterioridad al trata-
miento se hicieron median te la tecnica
de la cinta de papel celofan engomada
introducida .por Graham10. El .control en
el Grupo I consistio en el estudio de dos
series de cinco placas de papel celofan
cada una, tomadas en dfas consecutivos
a los 7 y 14 dias despues de finalizada la
cura; en algunos ninos de este grupo pu-
do realizarse un tercer control en igual
forma, entre 2 y 6 meses despues del
tratamiento. El Grupo II fue controlado
mediante dos series de 10 placas de pa-
pel celofan engomado, tomadas tambien
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en dias sucesivos, a los 3 y 14 dias des-
pues de la cura.

La organization del trabajo en nuestra
Policlfnica nos permitio siempre tratar
v controlar a grupos familiares comple-
tes: de este modo los componentes de una
familia que se hallaban libres de oxyuros
pudieron ser tratados al mismo tiempo
con otras drogas eficaces en esta parasi-
tosis 7. Todos los pacientes fueron con-
trolados climcaroente con el objeto de
constatar posibles manifestaciones de in-
tnlerancia y apreciar variaciones de los
sintomas que presentaban al comienzo
del tratamiento, especialmente el prurito
anal o nasal.

Interesados en evitar reinfecciones, se
dio informacion sanitaria elemental a
ambos grupos estudiados, con especial
referenda a las medidas destinadas a in-
terceptar el ciclo epidemiologico en esta
parpqitosis. tales como: aseo repetido de
msnos y unas, antes de las comidas y des-
pues de defecar; uso de calzon apretado
o cerrado en los tobillos para dormir; her-
vido de esta prenda de ropa todas las ma-
n^nas; uso de pomadas o vaselina solida
en la region anal durante la noche; aseo
anogenital matutino; aseo con agua hir-
viendo de bacinicas o taza del W. C. Estas
medidas higienicas debieron ser cumpli-
das tambien por los componentes del gru-
po familiar que se encontraban libres de
parasites.

Finalmente, a los enfermos del Grupo
11 se les practice estudio coprologico me-
diante tres examenes de deposiciones,
dia por medio, segun tecnica de concen-
tracion, con el objeto de tener una medi-
da indirecta de las condiciones de higie-
ne ambiental de cada caso, las que son
fielmente traducidas por los hallazgos
del es'cudio coprologicos.

RESULTADOS

Resultados del Grupo I. En el trata-
miento de los 23 ninos de este grupo, se
utilizaron dosis de Citrato de piperazina
que fluctuaron entre 800 y 3.000 miligra-
mos diarios, siendo las dosis totales entre
12 y 45 gramos por cura. El resultado de
la terapeutica esta consignado en la Ta-
bla I, donde los pacienies ban sido agru-
pados de acuerdo a los controles parasi-
tologicos que se les practicaron y que

ban sido denominados "inmediatos" y
"alejados" segun el menor o mayor tiem-
po transcurrido despues de la cura. Se
trato tambien de observar diferencias de
resultados entre los nifios pre-escolares y
escolares, grupos que difieren en cuanto
a posibilidades de reinfeccion.

TABLA I
f

RESUT.TADOS DEL TKATATVnENTO CON CTTRATO
D-R riPERATTTNA EN 23 NIftOS PARARTTADOS
POR ENTHROBIUS VERMICULARI8. SEGUN GRU-

POS DE EDAD T CONTROL REALIZADO.

Edad

1 a 5 af.of

6 afios
y m&s

Totales

N<? de nifioa
tratados

10

13

23

Negatives
en control

"inmediato"

8

12

20 (86%)

Negatives
en control
"alejado"

10

13

23 (100%)

Llama la atencion al estudiar esta Ta-
bla que en el control efectuado pocos
dias despues del tratamiento, es decir,
"inmediato", aparece un menor numero
de ninos libres de parasites (86,9%) que
en el "alejado", donde se logro la elimina-
cion de este vernie en el 100% del grupo
tratado. No se advierte ninguna diferen-
cia entre los grupos de edades ya que
existio en ambos un 100% de curaciones.

En este grupo no existio dificultad para
la ingestion del jarabe, que posee un
agradable saber. Por otra parte, las ma-
nifestaciones de intolerancia fueron ex-
traordinariamente raras y de escasa cuan-
tia, puesto aue solo en tres casos existio
dolor abdominal atribuible a la ingestion
del medicamento y en un caso se agrego
ademas sensacion de nauseas al finalizar
la cura.

Resultados del Grupo II. Este grupo es-
tuvo compuesto por 27 ninos. Las dosis
totales utilizadas fluctuaron entre 13 y
52 gramos, en los ninos que recibieron
la dosis maxima total. Los componentes
de este grupo tambien fueron estudiados
bajo las mismas normas de control que
el anterior, consignandose en la Tabla II
los resultados de los controles "inmedia-
tos" y "alejados" practicados despues del
tratamiento, diferenciandose dos grupos
de edades.
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TAB LA II

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON FOSFATO
DE PIPERAZINA EN 27 PACIENTES PARASTTA-
DOS POR ENTEROBIUS VERHICULARIK, SROI'N

GRUPOS DE EDAD T CONTROL REALIZADO

Edad

1 a 5 anof

6 a 14 afioE

Tot alee

N9 de pa-
cientes
tratados

13

14

27

Negatives
en control
"Inmedlato"

13

10

23 (B5%)

Negatives
en control
"alejado"

13

12

25 (92%)

Nuevamente se puede observar en esta
Tabla que existe una menor proporcion
de curaciones en el momento del control
"inmediato" que en el "alejado", 85,9%
contra 92.6%, respectivamente. Tampoco
se advierten diferencias marcadas entre
los prupos de edades estudiados.

En este grupo de pacientes tratados
con Fosfato de piperazina no existio di-
ficultad para la inffestion del medicamen-
to, a pesar de venir baio la forma de ta-
bletas, por cuanto en los ninos menores
fueron desleidas en agua edulcorada. Las
mnnifestaciones colaterales deoendientes
del tratamiento fueron, en general, de
relativa frecuencia e intensidad; las mas
constantes fueron las de orden alergico
tales como urticaria o prurigos, que se
observaron en 3 pacientes y las de acele-
racion del transito intestinal consignadas
en igual numero. Ningun paciente debio
suspender el tratamiento por efectos co-
laterales del medicamento.

Resultados de la encuesta coprologica
en el Grupo II. Se pudo observar que en
17 (62,9%) de los 27 enfermos, el estu-
dio coprologico revelo la presencia de
otros enteroparasitos patogenos, siendo
los mas frecuentes Giardia lamblia en 12
casos y Entamoeba histolytica en 6 casos;
ademas. un nino de 3 afios 9 meses pre-
sento ooquistes de Isospora belli, en sus
excrementos. Estas cifras se consideran
bastante elevadas en relacion con las ha-
bituales en nuestro medio 14, hecho que
esta confirmando la impresion primitiva
de que el grupo de pacientes estudiados
provienen de un medio de alta contami-
nacion parasitologica y de precarias con-
diciones socio-economicas.

COMENTARIO

No cabe duda que en el momento ac-
tual las sales de dietilendiamina (Pipera-
zina) constituyen la rnedicacion de elec-
cion en el tratamiento de las infecciones
por Enterobius rermicidaris. Sin embar-
go, no es^a dicha la ultima palabra en
cuanto a dosis del tratamiento se refiere.
La tendencia a disminuir el numero de
dias de rnedicacion propuesta por algu-
nos autores tales como Goeters 9, Brown 2

y otros 1, parece no haber obtenido siem—
pre resultados halagadores o concluyen-
tes, tal vez por las caracteristicas biologi-
cas y epidemiologicas particulares de esta
parasitosis •s-s-:15. que hacen que las rein-
fecciones y aun las retrofecciones sean
frecuentes. Los trabaios realizados va-
rinado la cuantia de las dosis diarias pres-
critas, tampoco son demostrativos en
cuanto a obtener exitos proporcionales a
ellas y es asi como utilizando dosis entre
50 y 100 miligramos por kilogramo de
peso corporal y por dia. diferentes auto-
res publican porcentajes de exitos mas
0 menos semejantes 5-12-lfi.

Los resultados de nuestras dos series
de pacientes estudiados, debemos anali-
zarlos por separado. Prcviamente cree-
mos de interes dejar establecido que de
acuerdo a lo observado en las tablas de
resultados, consideraremos como total-
mente curados a los pacientes cuyos con-
troles "alejados" fueron negatives, por
cuanto en ambos grupos de ensayo se ob-
servo persistencia de huevos de oxyurus
en examenes realizados a poco de finali-
zada la cura, tratandose probablemente
de huevos residuales en las margenes del
ano, o en las deposiciones de estos mis-
mos individuos. Es de interes serialar
ademas, que en 11 pacientes del Grupo
1 a los que fue posible practicarles una
tercera serie de control segiin la tecnica
de Graham entre 2 y 6 meses despues del
tratamiento, persistian aun negatives,
tal como en el control que hemos dado
en llamar "alejado", Nos parece de inte-
res insistir en las caracteristicas del cri-
terio de curacion aplicado en ambas se-
ries presentadas en este trabajo, por
cuanto en la mayorfa de las publicacio-
nes revisadas 5-t:;-ir> el control de la tera-
pia es realizado pocos dias despues de
finalizada esta, factor que probablemen-
te altere los resultados obtenidos y haga
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menospreciar las dosis o esquemas de
tratamien^o erapleados. Deducimos de
nuestra casuistica que el control parasi-
tologico en esta enfermedad debe ser
realizado alrededor de 15 dias despues de
finalizada la cura y mediante el estudio
de un numero suficiente de placas de pa-
pel celofan engomado, que estimamos en-
tre 5 y 10, tomadas en dias consecutivos.

Los resultados obtenidos con el empleo
del Citrate de piperazina en nuestra se-
rie son bastante halagadores y sobrepa-
san a los mencionados en otras publica-
ciones5-12-10, en que se ha trabajado con
metodos comparables. Tambien el Fosfa-
to de piperazina revelo poseer estimables
condiciones como droga antioxyuricida, y
la proporcion de exitos obtenida se en-
cuentra al mismo nivel, o mejor aiin, que
las alcanzadas con otras s^les de la pipe-
razina 2-D-12. La diferencia que se aprecia
entre los porcentaies de mejorias conse-
guidos con el uso de estas dos sales de la
piperazina, a nuestro parecer no son con-
cluyentes y pacden ser explicadas por
variaciones en el tamano de las mues-
tras estudiadas, por diferencias en el nu-
mero de placas de control, o quizas por
mecanismos dependientes de la toleran-
cia observada para arnbas dro?as, la que
en la literatura esta desrrita hnbitual-
mente como buena 1-2-12, En el Grupo I
tratado con Citrato de piperazina solo 3
ninos (13,0%) de 23 revelaron ciertas al-
teraciones dependientes de la droea y
siempre fueron de escasa intensidad; del
mismo modo, en el Grupo II tratados con
Fosfato de piperazina 4 (14,8%) de 27
pacientes tuvieron sintomas secundarios
y siempre de escasa cuantfa.

Los fenomenos de reinfeccion no pue-
den ser invocados para explicar estas di-
ferencias, por cuanto ambos grupos en
estudio son comparables en sus caracte-
risticas socio-economicas y de higiene
personal y ambiental, aun cuando el fra-
caso terapeutico en dos ninos del Grupo
II se debio, a nuestro juicio, a incumpli-
miento de las normas higienicas reco-
mendadas. Por otra pai'te, debemos re-
conocer que no siempre las indicaciones
en esce sentido, proporcionadas junto con
la administracion del medicamento, se
cumplen en forma estricta aun cuando se
trata de normas tan elementales que pue-
den ser aplicadas con relativa facilidad y

algunas de las cuales constituyen nocio-
nes minimas de la higiene personal co-
rriente.

En el Grupo II de pacientes, tratados
con Fosfato de piperazina, se estudio
tambien el efecto de la mejoria parasito-
logica en la sintomatologia que presen-
taban los enfermos antes del tratamien-
to. Se considero como sintorna funda-
mental el prurito, tanto anal como na-
sal, y se pudo apreciar que practicamen-
te en todos los casos existio evidente des-
aparicion o disminucion de las molestias,
aun en aquellos casos en que no se logro
la erradicacion del parasito. Este hecho
nos permite manifestar que esta plena-
mente justificado el tratamiento de in-
dividuos aislados en aquellos casos en
que la intensidad de las molestias lo exi-
gen y existe la imposibilidad de efectuar
tratamientos de caracter familiar.

Finalmen'ce debemos establecer que los
resultados obtenidos en nuestra serie con
el empleo del Citrato y del Fosfato de
piperazina en las infecciones por Entero-
bius vermicularis, durante periodos pro-
longados, son comparables o superiores
a los publicados por otros autores y al
parecer independientes de las medidas
higicnicas recomendadas, de la edad de
los pacientes y de sus probabilidades de
reinfeccion.

RESUMEN

Se trataron con diferentes sales de pi-
perazina, dos grupos de enfermos para-
sitados por Enterobius vermicularis, que
en total comprendio a 50 individuos.

El Grupo I, compuesto por 23 ninos,
entre 1 y 11 anos de edad, fue tratado
con jarabe de Citrato de piperazina en
dosis de 80 miligramos por kilogramo de
peso, diario, durante 15 dias. El Grupo
II formado por 27 ninos, entre 1 y 14
arios, fue tratado con tabletas de Fosfa-
to de piperazina en dosis y dias similares
al grupo anterior.

Jun';o con la prescripcion del medica-
mento se indicaron medidas de higiene
elementales. El control de la terapia fue
realizado mediante la tecnica del papel
celofan engomado aplicado en series de
5 placas en dias sucesivos en el Grupo I
y de 10 placas en igual forma en el Gru-
po II.
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Los resultados "alejados" del trata-
miento revelaron mejoria en todos los
ninos del Grupo I y en 25 de 27 (92,6%)
pacientes del Grupo II.

La administracion de las drogas en es-
tudio provocaron ciertas manifestaciones
de intolerancia, las que fueron mas fre-
cuentes en el grupo tratado con Fosfato
de Piperazina, siendo las mas importan-
tes las de caracter alergico y las depen-
dientes del aparato digestivo.

SUMMARY

OXYURIASIS IN CHILDHOOD

Two gruops of sick children infected
with ENTEROBIUS vERMicuLABis, totaliz-
ing 50 individuals, were treated with dif-
ferent salts of piperazine.

The group I composed of 23 children
aged from 1 to 11 years, was treated
with syrup of piperazine citrate in daily
doses of 80 mg. per kg. body weight dur-
ing 15 days. The group II formed by 27
children aged from 1 to 14 years, was
treated wUh tablets of piperazine phos-
phate in doses and for days similar to
the former group.

Together with the prescription of the
medicament, elementary hygienic measur-
es were indicated. The outcome of the
therapy was controlled by means of the
technique of adhesive cellophane paper
which was applied to the group I in series
of 5 strips on successive days and to the
group II in series of 10 strips in the same
way.

The late results of the treatment
revealed an improvement in all the chil-
dren of the 'group I and in 25 of the 27
patients (92,6%) of the group II.

The administration of the drugs we
are studyin, provoqued certain manifes-
tations of intolerance which were more
frequent in the group treated with pipe-
razine phophate; the most important ones
were those of allergic character and those
depending of the digestive system.

ZUS AMMENF ASS UNG

OXYURIASIS IM KUSTDESALTER

Zwei Gruppen von Kranken mit ENTE-
ROBIUS VERMicuLARis-Befall, insgesamt 50
Personen, wurden mit verschiedenen Pi-
perazin-Salzen behandelt.

Die aus 25 Kindern im Alter von 1 bis
11 Jahren bestehende Gruppe I wurde
vierzehn Tage lang mit Piperazincitrat-

Sirup in Dosen von 80 mg. per kg. Korper-
gewicht behandelt. Die von Kindern im
Alter von 1 bis 14 Jahren gebildete Grup-
pe II wurde mit Piperazinphosphat-Ta-
bletten in gleichen Dosen und so lange
wie die andere Gruppe behandelt.

Gleichzeitig mit dem Verschreiben des
Medikaments wurden elementare hygien-
ische Massnahmen angeordnet. Der Be-
handlungserfolg wurde mit der Technik
des Cellophanklebepapiers kontrolliert,
das an aufeinanderfolgenden Tagen in der
Gruppe I in Serien von 5 Streifen und
in der Gruppe II in Serien von 10 Streif-
en appliziert wurde.

Die Spatresultate der Behandlung erg-
aben eine Besserung bei alien Kindern
der Gruppe I und bei 25 von 27 Patient-
en (92.6%) der Gruppe II.

Die Verabfolgung der der Prufung un-
terliegenden Arzneimittel verursachte
gewisse Intoleranz-Erscheinungen, von
denen die wichtigsten diejenigen aller-
gischen Charakters und die auf den Ver-
dauungesapparat foezuglichen waren.
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