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El complejo teniasis-cisticercosis constituye un
importante problema de salud pública, que prevalece en
lugares donde existen malas condiciones sanitarias e
higiénicas. Se presenta en algunos países de Asia, África,
América Latina, entre otros, con frecuencias altas en
México, Brasil y Perú.

El cerdo al ingerir heces humanas con huevos viables del
parásito adulto de Taenia solium proporciona condiciones
ideales para que el embrión hexacanto u oncósfera se
desarrolle en sus tejidos hasta la forma larvaria Cisticerco,
la infección se conoce como cisticercosis. El hombre al
alimentarse con carne de cerdo conteniendo cisticercos
viables desarrollará en el intestino delgado el parásito
adulto de Taenia solium, produciéndose la teniasis.

Las fotografías que mostramos a continuación,
corresponden a un caso de cisticercosis porcina
diagnosticada en el Laboratorio de Referencia Regional
de Ayacucho (2002).

CISTICERCOSIS PORCINA EN EL PERÚ

Elizabeth Sánchez Romaní1

1 Laboratorio de Zoonosis, División de Parasitología, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima – Perú.

Foto Nº 2. La flecha indica el escolex invaginado.

Foto Nº 1. Cisticerco de Taenia solium en tejido muscular de
cerdo infectado naturalmente.

Foto Nº 3. Múltiples cisticercos aislados de  tejido muscular
de cerdo infectado naturalmente.


