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Teniasis / Cisticercosis
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• La teniasis está causada por el gusano adulto de los cestodos Taenia
solium y Taenia saginata. De estos, sólo las formas larvarias de T.
solium son capaces de producir cisticercosis.
• Es endémica en una gran mayoría de las áreas rurales de América
Latina, África, Europa del este, Sudeste Asiático, subcontinente indio y
algunas partes de China.
• Se estima que puede afectar a 8 millones de personas.
• En las zonas no endémicas está cobrando mayor relevancia por el
aumento en los casos diagnosticados fundamentalmente en
Mapa de distribución de Taenia solium. Fuente: WHO 2018.

inmigrantes procedentes de áreas endémicas.
• La cisticercosis tiene un considerable impacto en la morbilidad y
mortalidad de los pacientes. Además, supone un elevado coste
económico tanto a nivel veterinario como de salud humana.

• Teniasis: consumo de carne cruda o poco cocinada de
animales (cerdos y vacas) infectados que contiene
cisticercos.

• Cisticercosis: en el caso de T. solium, ingestión de huevos
a través de vegetales y otros alimentos crudos
contaminados con restos de heces. También por
inversión del peristaltismo intestinal que lleve algún
anillo grávido al estómago.

Ciclo vital de T. solium. Figura obtenida de: https://www.cdc.gov/parasites/cysticercosis/biology.html

• La teniasis suele ser asintomática, aunque puede ocasionar molestias digestivas como anorexia, pérdida de peso, dolor
abdominal o alteraciones del ritmo deposicional.
• La cisticercosis se manifestará en función del órgano afectado. En el caso de la neurocisticercosis (forma más
frecuente), puede ocasionar crisis epilépticas, focalidad neurológica o hipertensión intracraneal.

• Otra forma de cisticercosis menos frecuente es la afectación muscular, que suele ser asintomática en la mayor parte de
las veces, o producir dolor muscular.

• La teniasis se diagnostica mediante la visualización de material
parasitario en las heces (proglótides, escólex o huevos).
• El

diagnóstico

de

la

neurocisticercosis

os

fundamentalmente

radiológico (por tomografía o resonancia), dando información sobre la
presencia, número, tamaño y viabilidad de los quistes. En la cisticercosis
muscular, la radiología simple también puede poner de manifiesto
quistes calcificados.
• La detección de anticuerpos a través de técnicas serológicas
(fundamentalmente ELISA) se utilizan para apoyar el diagnóstico
radiológico.

• Para la teniasis, el tratamiento de elección es el praziquantel.
• En el caso de la neurocisticercosis, el tratamiento farmacológico (praziquantel y albendazol), está indicado
cuando hay signos radiológicos de viabilidad de los quistes. Se deberá de acompañar de corticoides en el caso
de que haya edema perilesional acompañante.

• Además, habrá que realizar tratamiento de los síntomas y complicaciones: cefalea (analgésicos), hipertensión
intracraneal (neurocirugía, manitol, acetazolamida), convulsiones (fármacos anticonvulsivantes).

• En España todavía persiste una transmisión
residual de la cisticercosis, pero es anecdótica
y localizada en áreas rurales muy concretas.
• Sin embargo, debido fundamentalmente a los
flujos migratorios procedentes de América
Latina, España es uno de los países que

reporta mayor número de casos importados.

Tasa de hospitalizaciones por neurocisticercosis en España según registro CMBD.
Figura obtenida de: Herrador et al. PLoS Negl Trop Dis. 2018; 12: 6316.

• No existe vacuna en humanos.
• El control veterinario es fundamental para evitar la
transmisión. Para ello se ha utilizado la quimioterapia masiva

porcina, vacunación en cerdos (vacuna TSOL18) y vigilancia en
los mataderos.
• La educación sanitaria y la optimización en el manejo de los
residuos y procesado de los alimentos cárnicos es otro punto
fundamental.
• Se debe asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados en
las personas infectadas.

Los esfuerzos para el control de la enfermedad deben ir dirigidos a:
• Mejora en las técnicas diagnósticas, especialmente desarrollo de pruebas “point-of-care” de detección de
antígenos y anticuerpos.
• Optimización del control veterinario mediante estrategias eficaces demostradas como la quimioprofilaxis
masiva o la vacunación porcina.
• Mejora de los sistemas de notificación y vigilancia epidemiológica.
• Adoptar estrategias “One Health” que tengan en cuenta el problema desde diferentes puntos de vista de
manera integrada.
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