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Artículo:

Dipilidiosis o teniasis del perro
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Zoonosis parasitarias.

Dipilidiosis o teniasis del perro

sta parasitosis es propia de cánidos y félidos,
aunque ocasionalmente llega a presentarse enE

el humano, particularmente en niños.
También puede ocurrir que se detecte la pre-

sencia de huevos de este parásito en un examen
coproparasitoscópico si la muestra fecal es reco-
gida del suelo y por ello se impregne con huevos
de este parásito, allí presentes previamente.
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Correlacione los siguientes enunciados con la
imagen respectiva.

La dipilidiosis o teniasis del perro

(  ) Dipylidium caninum encontrado en el íleon de
un gato, obsérvese el sangrado intestinal.

(  ) Paquete de huevos contenidos en la membra-
na ovígera, característico de esta especie (x 5).

(  ) Un grupo de huevos encerrados dentro de
una membrana, adquieren forma ovoidal
hialina de coloración rojo ladrillo. Paquete
ovular con 18 esferas (x 20).

(  ) Los huevos depositados en el suelo son inge-
ridos por la pulga del perro Ctenocephalydes
canis (derecha) en donde se transforman en
larva procercoide (izquierda), que al ser in-
geridas por el mamífero hospedero causan
infección y maduran en 3 a 4 semanas.

(  ) Los proglótidos maduros y grávidos en forma
de semilla de calabaza están provistos de órga-
nos reproductores dobles, con un poro genital
característico en cada margen lateral; la anchura
máxima es de 3.2 mm. Tinción de carmín (x 10).

(  ) El escólex de Dipylidium caninum es pequeño,
romboidal con diámetro transverso de 250 a
500 micrones, tiene cuatro ventosas ovales y
profundas en forma de copa, un rostelo me-
diano, apical coniforme, capaz de evaginarse
o invaginarse dentro del escólex. Tinción de
carmín (x 10).
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