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En 1966, Austin y col. : sintetizaron un nuevo
derivado de la pirimidina, el pirantel ***, y bajo forma de tartrate lo ensayaron en animales
domesticos, comprobando su fuerte action antihelmintica frente a numerosas especies de nematodes intestinales. Nuevos ensayos en animales
permitieron demostrar que con una sola dosis
oral el farmaco resultaba particularmente efectivo
contra Strongyloidea, Ascaroid^a y Oxyuridae;
siendo, por el contrario, poco activo para eliminar las infecciones por Trichuridae y por cestodes 2 , 3 , 4 . En 1968 Cornwell y Jones 5 lo utilizaron en perros, bajo forma de pamoato, comprobando que mantiene su buen rendimiento y presenta mejor tolerancia para los animales. En ese
mismo ano, Guarniera y col. 6 introducen el pamoato de pirantel en medicina humana al tratar
con dosis unica a personas infectadas por Enterobius vermicularis y establecen que su efecto terapeutico supera, incluso, al del pamoato de pirvinio, la droga de election hasta ese momento.
Desde entonces, las contribuciones de numerosos autores han permitido comprobar el alto rendimiento terapeutico del pamoato de pirantel contra algunas nematodiasis intestinales del hombre,
en particular contra Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis (7 a 2 a ). En estas dos infecciones las cifras de curacion varian entre 80 y
100% para la ascariasis, y 85 y 96% para la enterobiasis. Los mismos estudios revelan, adem&s,
una excelente tolerancia de los pacientes frente
al medicamento en dosis total unica de 10 mg
por Kg de peso corporal.
Con el proposito de entregar un aporte mas
a estas experiencias, se presenta el resultado ob* Unidad de Parasitologfa, Departamento de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Sede Santiago-Oriente de la
Universidad de Chile.
** Laboratorio de Parasitologfa, Hospital L. Calvo Mackenna
y Laboratorio de Paras itologia. Hospital del Salvador, Servicio Nacional de Salud, Santiago.
*** Trans-l,4,5,6-tetrahidro-l-metil-2 [2-(2-tienil)] vinil pirimidina
hidrogenada.
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tenido con pamoato de pirantel en dosis oral
unica en pacientes con enterobiasis y ascariasis,
procedentes de los Consultorios Externos de los
hospitales L. Calvo Mackenna y del Salvador,
en Santiago. Este estudio fue realizado en el periodo julio a diciembre de 1974.
MATERIAL Y M£TODO. Se cito por escrito a los
pacientes ambulatorios que fueron encontrados
positivos a huevos de E. vermicularis y A. lumbricoides en los examenes parasitologies efectuados en los laboratories respectivos de los hospitales senalados. El diagnostico de enterobiasis
se realizo mediante el metodo de Graham 27 , consistente en la frotacion anal con papel celofdn
engomado, antes del aseo matinal, por 5 dias consecutivos. Para la ascariasis se procedio al examen
de 3 muestras fecales, un dia por medio, segun
el m6todo de Teleman modificado ffl.
Concurrieron y completaron todos los requisites del tratamiento y de los controles clinicoparasitologicos posteriores, 75 pacientes con enterobiasis (65 ninos entre 1 y 14 afios de edad
y 10 adultos) y 13 pacientes con ascariasis (todos los cuales fueron ninos entre 1 y 14 anos de
edad); de estos pacientes con ascariasis hubo 4
que presentaron, ademas, mfeccion por Trichuris
irichiura. Otro grupo numeroso de personas recibio tratamiento, pero no completo la totalidad
de los controles y ha sido excluido de los resultados.
Cada uno de estos pacientes recibio tratamiento en dosis oral unica de pamoato de pirantel
equivalente a 10 mg por Kg de peso corporal,
utilizando una suspensi6n oral con sabor a caramelo que contenia 50 mg de droga base por
ml2. En los casos de enterobiasis se efectu6 tambien el tratamiento simult&neo del grupo familiar y se insistio en la adoption de las medidas
de higiene personal y del hogar que son necesa** "Combantrin",

Pfizer.
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rias para la efectiva erradicacion de esa parasitosis 29.
Todos los pacientes fueron sometidos a control clinico a los 7, 14 y 21 dias despues del tratamiento, que consistio principalmente en interrogar sobre la forma de cumplir la prescription
medicamentosa, la presencia de sintomas de intolerance, o la ejecucion correcta de las medidas
complementarias en los casos de enterobiasis. De
igual modo, se efectuo control parasitol6gico de
cada caso a los 7 y 30 dias despues del tratamiento, realizado con los mismos mitodos y numero
de muestras que para el diagnostico inicial.
Para la valoracion del efecto terapeutico de
la droga, solo se considero como curadas a aqueHas personas en quienes todos los examenes de
las 2 series de control parasitologico fueron negativos.
RESULTADOS. En la Tabla I aparecen los resultados obtenidos en el tratamiento de la en-

TABLA

1

RESULTADO DEL TRATAMIENTO CON PAMOATO
DE P1RANTEL EN 75 PACIENTES CON ENTEROBIASIS Y 13 PACIENTES CON ASCARIASIS
SANTIAGO, 1974

Edad (afios)

Enterobiasis
Ascariasis
Desp. Tratam,
Desp. Tratam
Casos (-)
( + ) Casos (—) ( + )

laid - 2 *
2
(Lact. Mayor)
2ald - 6
20
(Pre-escolar)
6ald - 14
43
(Escolar)
14ald - 20
1
21-30
6

1

1

2

2

0

16

4

4

3

1

36

7

7

7

0

1
6

0
0

_
—

—
—

—
—

31-40

3

3

0

—

_-

—

TOTAL

75

63

12

13

12

1

* " a " y " d " : ana y dfa, rcspectivamente.

TABLA

II

EFECTO ANTIHELM1NTICO DEL PAMOATO DE
PIRANTEL EN DOSIS ORAL UNICA EN
PACIENTES AMBULATORIOS. SANTIAGO 1974
N? personas N? personas Exito
Tratados Curadas
Terapeutico
E. vermicularis
A. lumbricoides
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75
13

63
12

84,0%
92,3%

terobiasis y la ascariasis, distribuidos segun la
edad de los pacientes. Dado que la mayona de
los casos correspondio a ninos hemos utilizado
el esquema de edades pediatricas que es habitual en nuestro medio, por cuanto permite agruparlos de acuerdo a su desarrollo sicomotor y de
habitos y actitudes que pudieran incidir en la prevalencia de estas parasitosis; los adultos figuran
agrupados en decadas, como es costumbre en
estos casos.
De los datos expuestos en la Tabla I puede
ser deducido que hubo un porcentaje inferior de
fracasos terapeuticos en la infeccion por A, lumbricoides (1 de 13 casos tratados: 7 , 7 % ) , que
en los infectados por E. vermicularis (12 de 75
casos tratados: 1 6 , 0 % ) . Ademas, en los casos de
enterobiasis parece insinuarse una relaci6n inversa
entrc el porcentaje de fracasos y la edad de los
pacientes, ya que a menor edad el porcentaje es
mayor: 1 8 , 2 % entre lactantes mayores y pre-escolares y 1 6 , 3 % en los escolares; sin embargo,
las cifras absolutas son demasiado pequefias como para establecer esta relation con seguridad.
Tambien es interesante anotar que los fracasos
s6lo aparecieron entre los ninos v no en adultos.
A los datos expresados en dicha Tabla, cabe
agregar que de los 4 casos de infeccion mixta
por ascaris y tricocefalos, los controles parasitologicos revelaron que todos ellos se hicieron negativos para A, lumbricoides pero 3 persistieron
positivos a huevos de T. trichiura.
Respecto a los indices de curacion para ambas
parasitosis, figuran resumidos en la Tabla II. Correspondieron al 8 4 , 0 % en las infecciones por
E. vermicularis y al 9 2 , 3 % en las por A. lumbricoides.
Finalmente, es de destacar que la droga fue en
general muy bien tolerada por los pacientes, existiendo apenas 5 casos ( 5 , 7 % ) con leve intolerancia, cuya principal manifestaci6n consistio en
sensacion nauseosa en 2 casos, dolor abdominal
en 1, nerviosismo en 1 y diarrea en 1.
DISCUSION. Los resultados obtenidos revelan
que el rendimiento terapeutico del pamoato de
pirantel, administrado en dosis oral unica de 10
mg por Kg de peso corporal, alcanzo al 9 2 , 3 %
en ascariasis y al 8 4 , 0 % en enterobiasis, valores que son coincidentes con los comunicados por
numerosos autores en el extranjero (6-1> 8- 9>10-1213,16,17, is, 19,20,2i, 23,24,26). E s t e hecho, umdo a la
buena tolerancia que los pacientes exhibieron a
la droga, a la facilidad de su administracion en
una sola dosis oral y a la facil aceptaci6n de ella,
incluso por ninos de corta edad, en virtud d e
la forma farmaceutica edulcorada que fue usada,
hablan de su alto valor en el tratamiento de estas
dos parasitosis.
For el contrario, y aun cuando el numero
de casos tratados es demasiado pequefio para

poderlo asegurar con precision, el pamoate de
pirantel parece carecer de efecto terapeutico importante contra la tricocefalosis, a la dosis usada por nosotros, tal cual ha sido determinado
con mayor propiedad por autores de otros pafses 2,3,4.
En relation a los fracasos del tratamiento, interesa comentar que ellos se prescntaron ccn mayor frecuencia en la enterobiasis y en los nifios
de menor edad. Ambos hechos tienen su explication en la alta transmisibilidad de esta infection debido a la dispersion de huevos inmediatamente infectantes que los individuos parasitados
van provocando. Algunos autores enfati?an el
"ambiente oxyurotico" que se crea en torno a
estos pacientes y que tiene su maxima expresion
en el nucleo familiar, en los internados y otros
lugares de estrecha convivencia x,31,32. Asf se determinan fuertes posibiiidades de rapida reinfection si no se adoptan las medidas correctivas del
caso, y que sera mayor mientras menos desarrollados esten los habitos de higiene individual, como ocurre en los ninos de mas corta edad. Fue
para obviar este inconveniente que en cada caso
de enterobiasis se exigio el tratamiento simultaneo del grupo familiar y la aplicacion de las medidas pertinentes de higiene personal y de la vivienda, lo cual pudo no haber sido cumplido siempre en buena forma. Distinto es el caso de la
ascariasis que, por el ciclo biologico del parasito,
requiere de mayores condiciones epidemiologicas
y de mayor tiempo para que se establezcan infecciones detectables.
Sin duda, la exigencia de todos estos requisites para determinar el valor terapeutico de la
droga en cuestion, mas el cumplimiento de las
series completas de cada control parasitologic,
castiga los porcentajes de curacion inmediata que
hubiese sido posible calcular. Sin embargo, ello
permite precisarlos en cifras mas reales y utiles.
Del mismo modo, at efectuar este estudio en pacientes de Consultorio Externo se pretendio tambien remedar la forma habitual en que el medico
clinico debe actuar. Habria sido mas facil y rapido tomar alguno de los jardines infantiles o internados del Area de Salud Oriente para reunir
en menor tiempo un buen numero de casos de
enterobiasis, o alguna de las poblaciones suburbanas para los casos de ascariasis, pero nos parecieron situaciones epidemiologicas particulates
del problema y no la realidad clfnica normal para el medico tratante.

RESUMEN

Mediante dosis oral uruca
de peso corporal se tralan con
tel 75 casos de enterobiasis y
riasis diagnosticados mediante

de 10 mg por Kg
pamoato de piran13 casos de ascafrotis anal seriado

(5 muestras) y por examen seriado de heces (3
muestras), respectivamente. Todos los pacientes
jueron sometidos a control parasitologic, en igual
forma que para el diagnostico inicial, a los 7 y 30
dias despues del tratamiento. Considerando como
curadas solo a las personas cuyos exdmenes fueron persistentemente negativos, se obtuvo un tndice global de curacion parasitologica correspondienie a 92,3% en ascariasis y a 84,0% en enterobiasis. La tolerancia de la droga fue excelente y solo el 5,7%) de los casos presento leves y
fugaces molestias atribuibles a ella.

SUMMARY

Seventy five patients with enterobiasis and thirteen
with ascariasis were treated with a single oral dose of
pyrantel pamoate, 10 mg per body weight Infections
diagnosis was made through 5 serial Graham perianal
scotch-tape samples and examination of 3 serial stool
specimens respectively. All patients were submitted for parasitological control with the same diagnostic procedures at 7 and 30 days after treatment. Only those people
who showed both controls to be negative were considered as cured. Parasitological cure rates were 92,3%
for ascariasis and 84,0% for enterobiasis. Only 5,7% of
patients exhibited mild and short side effects with the
drug used.
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