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RESUMEN  

Se reporta un caso de teniosis accidental en una paciente de 15 años de edad que 
acude a consulta por dolor abdominal, flatulencia y diarreas ocasionales, que 
además refiere estar expulsando con las heces "unos fragmentos blancos similares 
a semillas de pepino". Como dato epidemiológico de interés informa tener perros. El 
examen de heces fecales confirma el diagnóstico de Dipyllidium caninum. Esta 
zoonosis, aunque poco frecuente en Cuba, fue notificada por primera vez en 1937. 
La frecuencia de animales domésticos como mascotas en los hogares, hacen 
necesario tener en cuenta el diagnóstico y tratamiento de esta parasitosis 
intestinal.  
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ABSTRACT  

A case of accidental taeniasis is reported in a 15-year old female patient presenting 
with abdominal pain, flatulence and occasional diarrhea, who states that she has 
been passing "white fragments similar to cucumber seeds" with her faeces. As 
epidemiological data of interest, she reports to have dogs at home. The stool test 
confirms the diagnosis of Dipylidium caninum. This zoonosis is not common in 
Cuba. It was first reported in 1937. As the habit of keeping household pets extends, 
it becomes necessary to take account of the diagnosis and treatment of this 
intestinal parasitosis.  
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 INTRODUCCIÓN  

Dipylidium caninum es la tenia habitual del intestino de perros y gatos. Descrita por 
Linneo en 1758 como Taenia canina, no fue hasta 1892 que Railliet la inscribe por 
el nombre que mantiene hasta nuestros días.1 Esta zoonosis, aunque poco 
frecuente en Cuba, fue informada por Kourí por primera vez en 1937.2  

D. caninum es un parásito pequeño, que puede alcanzar hasta 50 cm de longitud 
por 2-3 mm de ancho. Su scolex es pequeño, retráctil, guarnecido por cuatro 
coronas de ganchos en forma de "espinas de rosas" y cuatro ventosas elípticas, 
grandes. Los anillos maduros y grávidos son más largos que anchos, de bordes 
convexos semejantes a "semillas de pepino". Los huevos, agrupados en números 
de 8 a 16 dentro de cápsulas ovíferas, son esféricos y contienen en su interior un 
embrión hexacanto.2  

Se localiza habitualmente el parásito adulto en casi todo el intestino de perros y 
gatos; constituyen sus hospederos intermediarios pulgas de las especies 
Ctenocephalides canis, C. felix, Pulex irritans, y el piojo del perro, Trichodectes 
canis.3 La forma infestante es una larva cisticercoide, Cryptocystis trichodectes.1,2,4  

El perro infectado excreta las larvas ovíferas que contienen en su interior los 
huevos; la pulga, a través de las heces contaminadas, ingiere estos huevos que van 
transitando a la etapa de larva cisticercoide. El ciclo se cierra al ingerir el perro la 
forma larvaria del parásito contenida en la pulga, principalmente con el rascado 
bucal.1,2  

El hombre es hospedero accidental, y se infecta al ingerir al hospedero 
intermediario. El diagnóstico de esta parasitosis no es fácil, ya que en las heces no 
se visualizan los huevos, sino los proglótides grávidos, fragmentos del parásito y/o 
el parásito completo.1,2,4  

El tratamiento de elección es praziquantel a razón de 10 mg/kg dosis única. La 
prueba terapéutica es útil, desde el punto de vista diagnóstico.1-4  

Este trabajo tiene el objetivo de presentar un caso de una zoonosis poco frecuente, 
la teniosis accidental por D. caninum.  

   

CASO CLÍNICO  

Paciente de 15 años de edad, del sexo femenino, de la raza blanca, con 
antecedentes de salud, que acudió a consulta por presentar dolor abdominal, 
flatulencia y diarrea en ocasiones. La madre refirió además, que expulsaba con las 
heces "unas cositas blancas como semillas de pepino", y como antecedente 
epidemiológico de importancia, que la niña poseía un perro que cargaba con 
frecuencia, y en ocasiones, dormía con ella. Al examen físico no se encontraron 
signos de interés. Se le indicaron tres análisis de heces seriadas, así como 
hemograma y leucograma.  

Al analizar las heces por tamizaje, se observaron proglótides pequeños, alargados, 
de forma similar a "semillas de pepino". Al presionar dichos proglótides sobre una 
lámina y colocarlos entre cubre y portaobjeto, se observaron al microscopio óptico 
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(lente 10x), pequeñas cápsulas ovíferas que contenían en su interior entre ocho y 
diez huevos de tenia. El resto de los análisis realizados se encontraban dentro de 
valores normales.  

Por los antecedentes epidemiológicos relatados por la madre, y la visualización de 
proglótides en heces con las características ya referidas, así como de las cápsulas 
ovíferas del parásito observadas al microscopio óptico, se llegó al diagnóstico de 
infección por D. caninum. La paciente fue tratada con praziquantel a razón de 10 
mg/kg, dosis única (tableta de 500 mg). Después del tratamiento se realizó el 
tamizaje de las heces, en el que se obtuvo el parásito adulto.  

Luego del seguimiento por consulta durante 3 meses, la sintomatología desapareció 
y todos los exámenes de heces realizados, posteriores al tratamiento resultaron 
negativos y la paciente fue dada de alta. Se recomendó a los padres llevar el perro 
al veterinario para ser examinado y tratado.  

   

COMENTARIOS  

La relación entre humanos y animales es tan antigua como el propio origen de la 
humanidad. Una de las mascotas favoritas del hombre es el perro, Canis familiaris, 
el cual desempeña un papel importante en la transmisión de infecciones helmínticas 
de tipo zoonóticas.5,6  

Las especies de Helmintos en la población canina de Cuba, según la Sociedad de 
Parasitología Veterinaria del Consejo Científico Veterinario, son las siguientes: 
Nematodos-Toxocara canis, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum, Necator 
americanus, y Uncinaria stenocephala; Cestodos-D. caninum, y Spirometra spp. 
(informado erróneamente como Diphyllobothrium latum).7 La prevalencia de D. 
caninum está muy relacionada con la biología de los vectores hospederos 
intermediarios.1-3 En un estudio realizado en Ciudad de La Habana a perros 
callejeros, D. caninum ocupó el tercer lugar en orden de frecuencia, apareciendo 
principalmente en poblaciones caninas mayores de un año.3  

Aunque esta zoonosis afecta con poca frecuencia a humanos, hay que estar alertas, 
pues la tenencia de animales domésticos como mascotas en los hogares es 
frecuente y aun más donde habitan niños. La presencia de mascotas en los hogares 
también está ligada a un compromiso moral de ofrecerles condiciones apropiadas, 
principalmente cuidar su salud, y de esta forma disminuir el riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas que pueden convertirse en una seria preocupación para la 
salud pública, y en particular para los niños, los que tienen mayores probabilidades 
de infectarse, al dedicarles más tiempo a estas.8,9  

La única forma en que el hombre puede adquirir esta parasitosis, es a través de la 
ingestión de pulgas infestadas.1,2 Por ello, resultan de vital importancia los cuidados 
y la higiene que se deben mantener con los animales domésticos, con el fin de 
evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas.8,10  
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