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Resumen 
 
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y retros pectivo desde 
enero de 2000 hasta diciembre de 2009 en el Centro Provincial de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología  y la Policlínica de 
Especialidades Pediátricas de la provincia Camaguey , que incluyo 41 
pacientes de diversas edades y todos de la provincia de Camaguey los 
cuales asistieron a consulta especializada por la expulsión en las heces 
fecales de estructuras parecidas a “granos de arroz”.Se pudo constatar  
que el 90.2% de los parasitados fueron  niños menores de 5 años, 
aunque en nuestra casuística encontra mos como algo poco frecuente 
cuatro adultos;  predominó la raza blanca con el 88%, hallazgos de 
interés fueron que el 76% de los parasitados tenían color de cabello 
claro (rubio/castaño) así como el color de los ojos también claros 
(azules/pardos) en el 83% de los pacientes. Céspedes, Minas y 
Camaguey fueron los municipios que mayor numero de pacientes 
aportaron todos de áreas rural y suburbana (95%).La tenencia de 
perros como mascotas no fue llamativa, sin embargo se detectaron 
roedores en las viviendas de la mayoría de los  parasitados (71%). 
 
Palabras claves: taenia / cestodes/ Inermicapsifer madagascariensis 
/ parasitismo intestinal. 
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Introducción 
 
Phlathelminthes son considerados los gusanos aplanados o acintados, 
cuerpo desnudo, asimetría bilateral, que pueden tener en el scolex  
ventosas y/o ganchos como órganos de fijación (1-2). Desde el punto 
de vista médico veterinario se conocen las clases Cestoidea y 
Trematoda como de mayor interés, en cuanto a  las órdenes son la 
Pseudophyllidea y Ciclophyllidea en las que se dividen la primera, las 
que se diferencian por especificidades en el scólex y la morfología de 
los huevos.(2,3). 
 
Inermicapsifer madagascariensis es un cestote de la clase 
Cyclophyllidea, que según Beaver significa: Inermes: desarmado, 
cafsa:cubierta y fere: llevar.(4). 
 
Este parásito desde su primera descripción ha recibido diversas 
denominaciones debido a  contradicciones en cuanto a su clasificación 
genérica. Descrito por Davaine en 1870, posteriormente Kouri lo 
denominó Raillietina cubensis, precisiones posteriores definidas en 
el scolex lo renombran Inermicapsifer cubensis (1939) (5). 
 
En 1950, Joyeux et al se refieren a la posición taxonómica (6), años 
más tarde  en 1956 Baer realizan una nueva redescripción taxonómica 
recibiendo ya definitivamente el nombre de Inermicapsifer 
madagascariensis (Davaine, 1870), (Baer, 1956) relacionándolo 
entonces con el lugar donde apareció por primera vez (7).  
 
Numerosas investigaciones sobre este parasito mantienen limitada aun 
los conocimientos acerca de su ciclo de vida, pues permanece 
ignorado. 
 
Considerada en muchos países como enfermedad zoonótica  debido a 
su  presencia en roedores  incluso se piensa en la probabilidad de un 
vector involucrado en su ciclo evolutivo (8). 
 
La presencia en Cuba desde finales de la década del 30 hasta los 
momentos   actuales   indica  que  su  diagnostico  aunque  no  de  
manera constante  ha estado presente en nuestra población en 
diversas regiones del país desde el Occidente hasta el Oriente según la 
bibliografía revisada, perteneciendo los mayores reportes a la regiones 
Occidental y Central .(9-11).  
 
En la provincia de Camaguey con ubicación central   se realizo el 
primer reporte de este parasitismo en el 1973 (9), sin embargo el 
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incremento en el diagnóstico de casos a partir de la década del 2000 
indica que debemos tener presente esta parasitosis sobre todo en la 
población infantil, lo cual debe poner en alerta a la comunidad medica 
con vistas a realizar una adecuada caracterización de la misma para 
completar en un futuro las dudas que aun existen en esta parasitosis 
respecto a su ciclo evolutivo y a la patogenia.  
 
La caracterización de esta parasitosis basada en aspectos  clínicos  y 
epidemiológicos constituyó nuestro principal objetivo de estudio. 
 
Método 
 
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de  41 
pacientes que asistieron a consulta de Parasitología de la Policlínica de 
Especialidades Pediátricas  de la provincia de Camaguey, los que 
constituyeron el  universo y la muestra de trabajo, desde enero   de 
2000 hasta diciembre de 2009. 
 
De los  parasitados 37 eran  niños y cuatro adultos con edades  entre 
19 y 65 años de edad.   
 
Estos pacientes   fueron atendidos en consulta especializada por 
encontrar en  las heces fecales tanto de los niños como de los adultos  
unas estructuras parecidas a  ”granos de arroz”, lo que constituyó la 
causa de atención medica. 
 
Resultados 
 
La presencia en las  heces fecales de los pacientes en estudio de 
elementos extraños de color blanco fue lo que los condujo a visitar a 
sus médicos generales integrales correspondientes los  que  los 
remitieron a  consulta de Parasitología para su adecuado diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento.  
 
Un elemento que resulta nuevo en esta parasitosis lo constituye le 
presencia de cuatro adultos, tres de ellos pertenecientes a grupos 
etáreos de entre 30 – 40 años y uno con más de 60 años de edad,  
dato no precisado por otros autores; en relación con la raza sólo dos 
pertenecen a la raza negra y la gran mayoría tenia el pelo color 
castaño y los ojos claros, otros aspectos epidemiológicos a considerar 
fueron:  la presencia de mascotas (perros) en treinta de los pacientes  
estudiados así como los  roedores elemento que l estuvo presente en 
veintinueve de los pacientes en  estudio. La gran mayoría de dichos 
pacientes vivían en asentamientos sub urbanos  y rurales de sus 
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municipios así como los procedentes del municipio cabecera de 
Camaguey.  
 
Discusión 
 
Aspectos clínicos y epidemiológicos de Inermicapsifer 
madagascariensis. (Davaine, 1870) Camaguey, 2000 – 2009  
 

Tabla No 1 Distribución por categorías,  sexos y razas. 
Categorías               Sexo 

  F    %       M       %  
          Raza  
 B   %   N   %    M   %  

 Niños (37) 16   43.2    21    56.7 33  89   1  2.7   2   5.4 
 Adultos (4)   2    50        2    50   3  75    -    -      -    -   
Total (41) 18   43.9    23    56 36 87.8  1  2.4   2   4.8 
Fuente: Libro de Registro  
 
Como se ha descrito por otros autores el predominio de esta infección 
afecta mayoritariamente a los niños menores de cinco años 
coincidiendo nuestros  resultados (87.8%)  con aquellos (11-14),  sin  
embargo se diagnosticaron cuatro adultos incluído uno de la tercera 
edad,  lo que nos orienta a pensar que también los adultos pueden 
verse afectados por ella teniendo en cuenta  que aun quedan 
cuestiones de esta parasitosis sin precisar. 
 
Referente al sexo no se encontraron diferencias de interés (18 
hembras y 23  varones) para un 43.9 y 56% respectivamente, la raza 
si  detectó predominio de importancia ya que como se ha planteado 
por otros investigadores es casi exclusiva de la raza blanca (2,5,13,15-
17), en nuestra muestra se encontraron dos niños menores de tres 
años de la raza negra (uno de ellos mestizo).  
 
Tabla No 2 Relación entre color de la piel con color de ojos y color de 
cabellos. 
Raza           Ojos  

Az  %  Pa  %   N  %  
          Cabello  
Ru  %  Ca  %  N   %  

Blanca  (38)   4    -     30    -    7   8    -    23  -    10  
- 

Negra    (1)    -     -      -     -    1    -     -     -   -     1  
- 

Mestiza  (2)    -     -      2    -     -    -     -     -    -    2  
- 

 
Es llamativa la presencia de un 79% de los parasitados  con pelo color 
castaño y ojos pardos o azules, aspecto que también fue detectado en 
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dos de los adultos de nuestro  estudio, lo que también fue encontrado 
por Del Risco y cols.  en un reporte  publicado en 2006. 
 

Tabla No 3 Relación entre vectores y localización de la vivienda. 
Localización de la 
vivienda  

       Mascotas 
     No            %  

           Roedores  
        No.         %  

 Rural (20)      14            70         13           65 
 Suburbana (19)      15         78.9          15        78.9 
 Urbana (2)         1            50            1         50 
  Total (41)      30           73.1          29       70.7 
 
La localización  de las viviendas en zonas suburbanas y rurales es otro 
elemento de interés detectado  en franco predominio (95%), no 
encontrando referencias al respecto,  aunque Kouri lo diagnosticó en la 
década del 40 en varios municipios de La Habana sin precisar al 
respecto.  
 
La presencia de perros como mascotas fue encontrada en 30 de los 
pacientes en estudio para un 37.5% incluidos  los adultos, mientras 
que los roedores que han sido implicados en esta taeniosis sobre todo 
en estudios realizados en Zambia (8,18) y mas recientemente en 
Senegal (19),  se presentaron en 29 parasitados con un 70.7%, 
elemento que nos hace pensar en la posibilidad que estos vectores 
pudieran  constituir un hospedador de importancia en esta parasitosis. 
 
Tabla No 4. Frecuencia de parasitados por categorías  y municipios. 

                         
Municipios          

     Niños  
    No.   %  

     Adultos  
    No.      % 

Céspedes (11)     10    90       1       9.09 
Minas (11)     11    100        -          - 
Camaguey (9)       9    100        -          - 
Sta. Cruz del 
Sur  (4) 

      2      50       2        50 

Jimaguayú  (1)       1    100        -         - 
Esmeralda   (1)       1    100        -         - 
S. de Cubitas 
(1) 

       -         1      100 

 Nuevitas  (1)       1      100         -         - 
Sibanicu   (1)       1      100         -          - 
Guaimaro  (2)       2      100         -          - 
Total (41)       37    90.2        4       9.75 
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Referente a la  ubicación geográfica de los parasitados resultó 
bastante amplia en  la provincia al encontrar 8 de los trece municipios 
que la conforman representados, aunque predominaron Camagüey con 
6 parasitados (33,3%) y Minas y Céspedes con cinco  cada una para 
un  20.8% respectivamente, aunque es necesario destacar que 20 de  
los parasitados (48.7 %) viven en área rural y 19 lo hacen en áreas 
sub urbanas (46.3%), hallazgos que coinciden con otros 
investigadores (10,16-17). 
 
En nuestras conclusiones es necesario destacar el  predominio  de  
niños menores de cinco años,  aunque se diagnosticaron cuatro 
adultos, en su gran mayoría pertenecientes a la raza blanca. 
 
El color de cabello  castaño y los ojos color pardo y azul resultó un 
hallazgo  de interés en nuestra muestra. 
 
Camaguey, Minas y Céspedes fueron los municipios que aportaron 
mayor número de pacientes pertenecientes  al área rural así como la 
presencia de perros como mascotas en la mayoría de los parasitados. 
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