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RESUMEN 

 La Taenia solium, es un cestodo hermafrodita que pertenece al phylum de los 

platelmintos. Este es un cestodo zoonótico con un ciclo de vida complejo que incluye dos 

hospedadores, al humano como hospedador definitivo en su forma adulta alojándose en 

el intestino y como hospedador intermediario natural en su forma larvaria o cisticerco al 

cerdo, de gran consideración desde el punto de vista de salud pública por ocasionar en 

humanos el complejo teniasis-cisticercosis. En su forma más agresiva la cisticercosis se 

posiciona en el cerebro, anclandose en la interfase materia gris-blanca como 

neurocisticercosis (NCC). La NCC es consecuencia de formaciones de quistes en el 

Sistema nervioso central (SNC), siendo de gran impacto en la salud pública, por estar 

íntimamente relacionado con cuadros de neuropatías como epilepsias. Las crisis 

epilépticas generalmente se asocian al enquistamiento del parásito en el parénquima 

cerebral, esto lleva al reconocimiento del quiste por el sistema inmune del hospedador y 

el desarrollo subsecuente de inflamación en la zona. Modelos animales, cada uno con 

ventajas y desventajas brindan información relevante sobre los mecanismos de la 

enfermedad e inmunopatología de la NCC; favoreciendo la evaluación de diferentes 

terapias. El modelo porcino de NCC mediante inoculación intracarotídea de oncósferas 

activadas de T. solium, estandarizado por grupo de investigación de cisticercosis en el 

Perú (CWGP) presenta una de las alternativas más adecuadas para estudiar la patología 

de la infección por NCC, además proporciona un modelo idóneo para estudiar diferentes 

alternativas terapéuticas. Debido a que la ruta vascular forma parte del mecanismo que 

utiliza el cisticerco de T. solium para establecerse en el SNC, este modelo permite buena 

aproximación para el estudio de la NCC en humanos. Se evaluó la dinámica en la 

producción de antígenos y anticuerpos en cerdos naturalmente infectados, demostrando 

que la  cisticercosis experimental en cerdos mediante inyección carotídea de oncósferas 

depende de la dosis suministrada y que el SNC es un sitio privilegiado para esta infección 

en comparación con la musculatura, observándose que con solo una dosis mínima de 

5,000 oncósferas produce altas tasas de infección en el SNC con cargas parasitarias 

similares a la NCC humana, siendo este modelo eficaz para estudios sobre la patogenia y 

el tratamiento antiparasitario de la NCC 

Palabras clave: Taenia solium, neurocisticercosis, oncósferas, antígenos, anticuerpos 
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ABSTRACT 

The Taenia solium, pig tapeworm, is a hermaphroditic tapeworm that belongs to 

the phylum of flatworms. This is a zoonotic cestode with a complex life cycle that 

includes two hosts, the human being as the definitive host of the adult form or tapeworm 

in the intestine. The pig acts as a natural intermediate host that harbors the larval or 

cysticercus form. Neurocysticercosis (NCC) is a consequence of cyst formations in the 

central nervous system (CNS), being considered of great impact on public health, as it is 

closely related to neuropathies such as epilepsies. Epileptic seizures are generally 

associated with the encystment of the parasite in the brain parenchyma, this leads to the 

recognition of the cyst by the host's inmune system and the subsequent development of 

inflammation in the area. Animal models provide relevant information on the mechanisms 

of the disease and immunopathology of NNC; as well as allow evaluating different 

therapies. Various models have been developed in animals, each with its own advantages 

and disadvantages. The porcine model of NCC by intracarotid inoculation of activated 

oncospheres of T. solium, recently standardized by the cysticercosis research group in 

Peru (CWGP for its acronym in English) represents one of the most suitable alternatives 

to study the pathology of the infection. by NCC, it also provides a more suitable model 

to study different therapeutic alternatives. Since the vascular pathway is part of the 

mechanism used by the cysticercus of T. solium to establish itself in the CNS, this model 

allows a good approximation for the study of NCC in humans. The dynamics in the 

production of antigens and antibodies in naturally infected pigs was evaluated, showing 

that experimental cysticercosis in pigs by carotid injection of oncospheres depends on the 

dose administered and that the CNS is a privileged site for this infection compared to the 

musculature. observing that with only a minimum dose of 5,000 oncospheres, it produces 

high rates of infection in the CNS with parasitic loads similar to human NCC. 

Demonstrating that a can be an effective model for studies on the pathogenesis and 

antiparasitic treatment of NCC. 

Keywords: Taenia solium, neurocysticercosis, oncosphere antigen, antibodies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La neurocisticercosis (NCC) es una enfermedad infecciosa ocasionada por la Taenia solium 

en estadío larvario, esto se convierte en un factor altamente predisponente en los casos tardíos de 

epilepsia. A nivel mundial es de gran impacto al considerarse un enorme problema en la salud 

pública (García y Del Brutto, 2000; De Giorgio et al., 2005). El uso de modelos animales es 

crucial para el estudio de la inmunopatología de la NCC, así como para la evaluación de enfoques 

terapéuticos alternativos (Alroy et al., 2018). 

 

Diferentes modelos animales para el estudio de NCC han sido desarrollados, mostrando 

algunas ventajas y desventajas a considerar. Estudios realizados mediante la infección 

intracraneal de Mesocestoides corti (una tenia relacionada a T. solium) en ratones, así como la 

inoculación intracraneal de oncósferas activas de T. solium en ratas, demostraron ser útiles para 

recrear la infección en sistema nervioso central (SNC) observando altas tasas de infecciones 

viables, empero presentaron desventajas como el no ser un hospedador natural y corto tiempo de 

vida dificultando el estudio de la enfermedad en su fase crónica.  por factores como la dimensión 

de su cerebro, lo cual genera una considerable exacerbación por efecto de la inflamación originada 

por el metacestodo de la T. solium. (Cardona et al., 1999). 

Recientemente se ha demostrado el desarrollo de NCC experimental en cerdos mediante la 

inoculación intracarotidea de oncósferas activadas de T. solium guiada por ultrasonografía (entre 

10’000 a 50’000 oncósferas por dosis) en cerdos de 8 semanas, alcanzando tasas de infección en 

el SNC superiores al 60% y una mediana total de 5.5 quistes en el SNC cerdos infectados (Alroy 
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et al., 2018). Dado a que la ruta vascular forma parte del mecanismo que utiliza el cisticerco 

de T. solium para establecerse en el SNC, este modelo permite una buena aproximación para el 

estudio de la NCC en humanos. No obstante, es necesario optimizar este modelo de infección de 

forma que:  Sea un modelo reproducible y se pueda optimizar la eficiencia de infección en el SNC 

con una menor cantidad de oncósferas necesarias lo que se traducirá en una menor cantidad de 

tenias requeridas. Esto nos permitirá tener un modelo animal de NCC con características muy 

similares a la enfermedad en humanos, lo cual será de gran utilidad para el estudio de la 

enfermedad. El presente estudio tiene por evaluar la dinámica de seroconversión (antígenos y 

anticuerpos) en el modelo porcino de NCC mediante infección vía arteria carótida con 3 dosis 

distintas  de dosis infectivas de oncosferas. 
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II. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

 

1. GENERALIDADES 

 

La cisticercosis es producida por el estadío larvario de Taenia solium, mientras que la teniasis 

es causada por el estadío adulto (Ramírez y Alarcón 2010). Los hospedadores intermediario y 

definitivo son el cerdo y el hombre, respectivamente. Sin embargo, el humano también puede 

convertirse en hospedador intermediario accidental al consumir accidentalmente huevos 

mediante ruta fecal-oral por contacto con un portador teniásicos, los cuales migran y se alojan 

en el SNC principalmente, ocasionando la NCC (Schantz et al., 1993; OMS, 2018). 

 

En la actualidad la NCC tiene un gran impacto en salud pública por su difícil diagnóstico 

clínico (esto se debe a que sus signos clínicos y síntomas pueden también presentarse en otras 

enfermedades en las que se manifiestan desordenes neurológicos) y por presentar una compleja 

interacción y coordinación entre las distintas disciplinas de la salud para realizar un control 

adecuado y un efectivo tratamiento (García et al., 2010). 

 

2. TAXONOMÍA DEL PARÁSITO 

 

La especie T. solium pertenece a la clase Cestoda, subclase Eucestoda, orden Ciclofilideos, 

Familia Taeniidae, Subfamilia Taeniinae, Género Taenia (Cuadro 1) (Pawlowski, 2002). El 

género Taenia posee tres especies zoonóticas, que son T. solium, Taenia saginata y Taenia 

asiatica.. Siendo de mayor importancia en salud pública la T. saginata y T. solium por su gran 

capacidad de infección (Waeschenbach et al., 2012; Olson et al., 2012).
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Cuadro 1. Ubicación filogénica de Taenia solium  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE Taenia solium 

 

El estadio adulto de T. solium presentan forma aplanada dorsoventralmente, color blanquecino 

y simetría bilateral (Quiroz, 1999). La T. solium poseen sistema reproductor, nervioso, muscular, 

osmoregulador, reproductivo y tegumentario; pero carecen de cavidad celómica y sistema 

digestivo (Smyth, 1994). Al carecer de sistema digestivo desarrollan unos micrótidos en el 

tegumento, estos son semejantes a vellosidades intestinales, estos micrótidos están recubiertos 

por una capa de mucopolisacáridos que facilita la nutrición e impide la digestión del parásito por 

parte de las enzimas del hospedador (Quiroz, 2005).  

 

3.1 Fase adulta  

 

La T. solium en su fase adulta se divide en: escólex, cuello no segmentado y el cuerpo o 

estróbilo (García et al., 2010) (Figura 1). El escólex tiene forma globular de aproximadamente 

0.6 a 1 mm de diámetro, cuenta con un rostelo retráctil y cuatro ventosas que cumplen funciones 

de fijación en la pared del yeyuno (Bowman, 1999). El rostelo se encuentra equipado por una 

doble corona de ganchos, dispuestos de forma alterna con una cantidad variable de 22 a 36, 

teniendo un tamaño variable de 0.14 a 0.20 mm en ganchos grandes y de 0.09 a 10.16 mm en los 
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pequeños (Hiepe et al., 2011). La presencia de ganchos en el escólex de T. solium permite su fácil 

diferenciación con T. saginata, la cual posee un escólex inerme (sin ganchos) (Soulsby, 1987). El 

cuello no tiene segmentos, es de forma estrecha y tiene una longitud entre 5 y 10 mm. Las 

funciones del cuello son unir el escólex con el cuerpo y la estrobilación (producción de 

proglótidos) en su región distal (Willms et al., 2006; Sciutto et al., 2000). 

 

 
 

Figura 1. Fase adulta de T. solium vista por microscopía electrónica N (cuello), S (ventosa), R 
(rostelo) (Tomado de Sciutto et al., 2000) 

 

La porción de mayor longitud del parásito es el cuerpo o estróbilo, con una longitud de 2 a 3 

m; encontrándo reportes de tamaños superiores a los 7 m (Figura 2), constituido en promedio por 

alrededor de 700 a 1,000 proglótidos. Estos se diferencian según la proximidad a la que se 

encuentre del escólex en inmaduros, maduros y grávidos (Montero y Rojas, 2006; Ponce, 2017). 

 
Figura 2. Estróbilo de T. solium. En el que se observan aproximadamente entre 700 – 

1,000 proglótidos. (Tomado de Uribaren 2011) 
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Los proglótidos inmaduros se encuentran más próximos al escólex y poseen abundante tejido 

embrionario. Los proglótidos maduros contienen el aparato genital femenino y masculino 

desarrollados (Figura 3). Los proglótidos grávidos poseen en forma lateral de 7 a 12 

ramificaciones uterinas donde albergan a los huevos (Pawlowski, 2002). 

 
Figura 3. Estructura de un proglótido maduro de T. solium. A) Sistemas reproductivos: 

Masculino: constituido de la siguiente forma (Ci) cirrus (Ey) ducto eyaculador, (Gp) Poro 
genital, (Ts) testículos. Femenino: (Ex) canal excretorio, (Mg) glándulas de Mehlis, (Ns) rama 

nerviosa (Ovi) oviducto, (Ova) ovario, (Ovo) ovotipo, (Sr) receptáculo seminal, (Ut) útero, (Vg) 
glándulas vitelinas, (Vd) ducto vitelino. B) Proglótido grávido: Ub (ovarios y testículos) 

(Sciutto E. et al., 2000) 
 

La T. solium, es un organismo hermafrodita, en su aparato genital masculino se observa una 

gran cantidad de testículos, entre 275 a 575, que en unión con el ducto genital desembocan en el 

poro genital. El aparato genital femenino posee un receptáculo, un ovario de forma trilobulada y 

un útero ramificado donde se desarrollan los embriones, los cuales desembocan en el poro genital 

de la vagina (Willms, 2006). 

 

Las autofecundaciones de T. solium son independientes dentro de cada proglótido grávido y 

da lugar a decenas de miles de huevos (30,000 a 50,000) (Pawlowski, 2002). Los huevos son 

transportados de manera intacta junto con las heces fuera del hospedador hacia el medio ambiente 

(Melhorn et al., 1993).  

 

Los huevos de T. solium están conformados por una parte llamada oncósfera o embrión 

hexacanto y una circundante llamada embrióforo (Figura 4).  El embrióforo se encuentra rodeado 

por numerosas capas de proteínas parecida a la queratina cuya función es la de proteger al embrión 

de las condiciones ambientales externas (Morseth, 1966; Flisse et al., 2005). 
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La oncósfera tiene un par de glándulas que favorecen la migración y seis ganchos embrionarios 

por ello recibe el nombre de “hexacanto”, estos ganchos atraviesan la pared intestinal y entran en 

la corriente sanguínea (Pawlowski, 2002), desde donde son transportadas hacia los tejidos del 

hospedador intermedio donde rápidamente evolucionan a una fase posoncósferal y luego en larvas 

(Chile et al., 2016; Ponce, 2017). 

 
Figura 4. Huevos de T. solium (microscopía) A) Microfotografía. B) Microscopía 

electrónica de barrido (Huevo roto). C) Microscopía electrónica de barrido. D) Microscopía 
electrónica de transmisión (Huevo inmaduro) (Tomado de Aguilar-Díaz et al., 2006) 

 

3.2 Fase larvaria 

 

La fase larvaria de T. solium también es denominada cisticerco es una vesícula esferoide que 

contiene en su interior un líquido turbio de 11 x 8 mm de diámetro y se encuentra situado en 

sentido de las fibras musculares (Mehlhorn et al., 1993). Además, se encuentra conformado por 

dos cámaras: una cámara interior que contiene un escólex invaginado (de estructura similar a la 

T. solium adulto) y un canal espiral; y una cámara exterior que rodea el parásito y presenta un 

fluido vesicular traslucido compuesto principalmente por agua, colinesterasa, calcio, 

glicoproteínas, y coproporfirina (Del Brutto y García, 2014; Flisser et al., 2005). Ambos 

componentes son de indudable importancia; ya que, le confiere propiedades antigénicas (Ponce, 

2017).  

En diversos estudios, Yoshino ha descrito el desarrollo posembrional de la T. solium, 

mencionando que al día 6 de liberarse la oncósfera en el intestino esta permanece sólida en una 

dimensión de 0.4 x 0.3 mm., mientras que al día 12 su tamaño es considerablemente mayor. Un 
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escólex muy incipiente emerge entre los días 20 y 30, mientras que el rostelo y las ventosas son 

invisibles entre los días 50 y 40, alcanzando su tamaño máximo de crecimiento (5.6 a 8.5 mm x 

3.1 a 6.5 mm) entre los días 60 y 70 (Flisser et al., 1997; Yoshino, 1933). Entre los días 177 y 

325 días post infección (PI) el cisticerco completa su desarrollo (Figura 5). 

 

Figura 5. Morfología de T. solium en fase larvaria A) Presencia de líquido en el Cysticercus 

cellulosae embebiendo el escólex. B) Cisticerco en forma vesicular (Aluja et al., 2006) 
 

4. CICLO DE VIDA  

 

La T. solium en su ciclo de vida involucra al hombre como hospedador definitivo quien 

desarrolla la fase adulta y al cerdo como hospedador intermediario quien desarrolla la fase larvaria 

(González, 2002; Pawlowski, 2016). Sin embargo; el humano al ingerir los huevos por 

contaminación oral-fecal puede ser hospedador intermediario accidental (García et al., 2003). El 

ciclo biológico inicia cuando el cerdo ingiere de forma voluntaria o involuntaria heces que se 

encuentren contaminadas con huevos de T. solium (Náquira, 2006). Estos huevos eclosionan 

gracias a las enzimas proteolíticas del intestino y las sales biliares permitiendo la liberación de la 

oncósfera o embrión hexacanto. Esta oncósfera atraviesa la pared del intestino y luego hace una 

migración por medio de los vasos linfáticos y sanguíneos hacia órganos diana, como el tejido 

muscular, el ojo y el sistema nervioso (Acha y Szyfres, 2003; Cordero del Campillo y Rojo 

Vázquez, 1999). Encontrándose ya adheridos tardan entre 63 a 70 días en su conversión a 

cisticercos (Willms et al., 2006) (Figura 6).  

 

El consumo de carne de cerdo infectada con cisticercos vivos en carnes crudas o 

insuficientemente cocidas, originan infecciones en el ser humano (Flisser et al., 2005). Al realizar 
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la ingestión de cisticercos vivos, diversos factores en el sistema digestivo como sales biliares, 

enzimas y temperatura desencadenan la evaginación del escólex. Este escólex por medio de sus 

ganchos y sus ventosas tiene la capacidad de fijarse en la pared intestinal. Una vez adherido, este 

parásito demora de 62 a 72 días en convertirse en un adulto con proglótidos maduros y grávidos 

(Acha y Szyfres, 2003; Murrell, 2005). 

 

Los proglótidos grávidos se desprenden del estróbilo, ya sea de forma individual o en conjunto 

(dos a cinco) y salen en forma conjunta con las heces al medio ambiente (Mehlhorn y Piekarski, 

1993). En el exterior, los segmentos grávidos expulsan sus huevos en el medio ambiente, los 

cuales pueden permanecer vivos 60 días como máximo, para que puedan ser ingeridos por un 

hospedador intermediario (Pawlowski, 2002). 

 

 

               Figura 6. Ciclo de vida de T. solium (Tomado de CDC, 2017). 
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5. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La T. solium es un parásito zoonótico que en la actualidad genera gran impacto tanto en 

animales como en humanos en los países en vías de desarrollo, donde la enfermedad suele ser 

endémica. Este parásito es poco frecuente en el Norte de Europa, Nueva Zelanda, Canadá, 

Australia, Japón  y países musulmanes de África y Asia. Mientras que en algunas regiones de 

Asia, África sub- Sahariana y América Latina presentan una mayor frecuencia (Figura 7) 

(WHAO, 2015). En América Latina se estima que el 0.1% de la población se encuentra infectado, 

siendo Perú, Brasil, México y Colombia los países con más casos reportados (Flisser et al., 2002; 

WHAO, 2018). 

 

 
Figura 7. Mapa epidemiológico de infecciones por T. solium.  

Estado de endemicidad a nivel mundial (Tomado de WHO, 2018) 
 
 

5.1 Teniasis 

 

En Perú, la mayor prevalencia de teniasis se encuentra en zonas dónde hay una precaria 

inocuidad alimentaria y un consumo de carne de cerdo de crianza de traspatio (Santos y Barros, 

2009). En estas áreas endémicas la prevalencia de teniasis se encuentra entre 0.5% a 1%, 

encontrándose en ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes prevalencias mayores (García et al., 

2010). En este sentido, se encontró una prevalencia de T. solium de 1.2% en colaboradoras del 

hogar que prestaban sus servicios en zonas residenciales de Lima (Huisa et al., 2005). Además, 

en Pampa Cangallo (Ayacucho) se encontró una prevalencia de 1.4% (Cordero et al., 2008).  
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5.2 Cisticercosis humana 

 

La cisticercosis en humanos es una zoonosis reemergente en distintos países que anteriormente 

no eran considerados endémicos como en algunos países de Europa, y otros como Japón, Canadá 

y Estados Unidos de Norte América. Incluso se ha reportado en países islámicos, donde se 

encuentra prohibido el consumo de cerdos y la crianza de los mismos. Se cree que esto se debe a 

la inmigración de individuos procedentes de países con una inocuidad alimentaria precaria o nula 

(Gabriel et al., 2017; OMS, 2018). Más de 50 millones de personas a nivel mundial sufren de 

cisticercosis, con una mortalidad aproximada de 50,000 muertes por año (Flisser et al., 2005). 

Siendo actualmente considerados un problema de salud pública en estos países (Sorvillo et al., 

2011; García et al., 2003). 

 

El grupo peruano de cisticercosis en el Perú (CGWP) encontró en la región andina una 

prevalencia entre 0.5% a 2% en la población urbana, encontrándose una mayor frecuencia en 

jóvenes, mujeres gestando y adultos en edad avanzada, empero en población rural se obtuvo 

prevalencias superiores del 13% al 24% (García et al., 2010). En las zonas rurales de la región 

selva se halló una prevalencia del 7% y en la costa norte del país las prevalencias oscilan entre 

16% y 31.4% (García et al., 2001). Se estima que la cantidad de NCC sintomática en Perú es de 

31,000 y en Latinoamérica asciende hasta 400,000 (García et al., 2003ª).  

 

Estudios serológicos y de imagenología en zonas endémicas han reportado que entre el 30% 

al 50% de las epilepsias en regiones endémicas tiene NCC (Goet et al., 2011). Asimismo, se 

observó una mayor incidencia en las personas de ambos sexos entre los 20 y 50 años y un mayor 

número de quistes en adultos de edad avanzada  y una mayor presencia de quistes extra 

parenquimatoso en jóvenes (García et al., 2014).  

 

5.3 Cisticercosis porcina 

 

En el Perú es considerada la zoonosis de mayor impacto en salud pública, alcanzando 

seroprevalencias en porcinos hasta del 75% (García et al., 2003). Estudios en distintas zonas de 

nuestro país dieron como resultados distintas prevalencias. En la selva y sierra, la prevalencia fue 

del 71% y 72% en Mashuyacu (Amazonas) y Turpo (Andahuaylas), respectivamente 

(Carhuallanqui et al., 2007; Ayvar, 2004). Mientras que en la costa, en Tumbes se encontró una 

prevalencia del 45% (García, 2011) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Seroprevalencia de cisticercosis porcino en el Perú desde 1988 al 2011 (Martínez, 
2018) 

 

Año Lugar de estudio Seroprevalencia (%) Referencia 

1989 Churusapa (San Martin) 49 (43/87) García et al., 1999 

1990 Haparquilla (Cuzco) 46 (51/110) García et al., 1999 

1991 Maceda (San Martín) 43 (57/133) Castro, 1991 

1993 Saylla (Cuzco) 43 (19/55) Ramos U, 1994 

1993 Monte Redondo (Piura) 5 (3/59) Gavidia, 1993 

1996 Quillcas (Junín) 72 (412/584) Bernal, 1996 

1996 Canchayllo (Junín) 42 (73/173) Morales, 1996 

1999 Anaccma (Andahuaylas) 47 (48/105) Ramos D, 1999 

1999 Occllo (Andahuaylas) 16 (19/118) Ramos D, 1999 

2001 Isla Noblecilla (Tumbes) 41 (9/22) Taico, 2001 

2001 Nuevo Progreso (Tumbes) 36 (85/236) Taico, 2001 

2001 Tutumo (Tumbes) 16 (45/276) Taico, 2001 

2002 Matapuquio (Andahuaylas) 54 (46/87) Ayvar, 2004 

2002 Turpo (Andahuaylas) 72 (61/86) Ayvar, 2004 

2002 Nueva Esperanza (Andahuaylas) 27(34/131) Ayvar, 2004 

2003 Ventanilla (Callao) 18 (55/299) Turín, 2004 

2004 Mashuyacu (Amazonas) 71 (9/12) Carhuallanqui, 2007 

2004 Omia (Amazonas) 36 (4/12) Carhuallanqui, 2007 

2006 Moyocorral (Apurímac) 51(16/32) Almonacid, 2008 

2006 Amancaes (Apurímac) 44(9/21) Almonacid, 2008 

2006 Maucacalle (Apurímac) 38(17/46) Almonacid, 2008 

2006 Cachora (Apurímac) 54(124/236) Almonacid, 2008 

2006 Victor Acosta (Apurímac) 71(18/26) Almonacid, 2008 

2008 La Capitana (Tumbes) 70(132) García, 2009 

2008 Carretas (Tumbes) 69(55) García, 2009 

2008 Rica playa (Tumbes) 64(192) García, 2009 

2009 Morropon (Piura) 46 (521/1153) Arroyo, 2010 

2011 Tumbes 45 García, 2011 

 
 

6. SIGNOS CLÍNICOS  

 

6.1 Teniasis  

 

La teniasis se manifiesta únicamente en el ser humano y se observa frecuentemente en adultos 

(Sciutto et al., 2000). Los signos clínicos son asociados a problemas gastroentéricos, tales como, 

diarrea o constipación, náuseas, disminución del apetito, baja de peso y dolor abdominal; siendo 

este último el más frecuente en niños (García et al., 2001). 
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6.2 Cisticercosis porcina 

 

La cisticercosis en cerdos por T. solium suele ser asintomática (Allan et al., 2002). Algunas 

manifestaciones clínicas que se pueden observar en los cerdos son: somnolencia, lentitud, apatía, 

lagrimeo, parpadeo y salivación excesiva (Trevisan et al., 2016) (Figura 8). Los cisticercos en la 

región cerebral pueden ocasionar ataques epileptoides, movimientos convulsivos, y problemas 

nerviosos; sin embargo, estas manifestaciones clínicas no son visibles en la mayoría de casos, 

debido a que el sacrificio de los cerdos se realiza antes que se puedan observar estos signos 

(Cordero del Campillo et al., 1999). 

 
Figura 8. Cisticercos a nivel esclerótica en animal vivo infectando (Tomado de Herrera et al., 

2007) 
 

6.3 Cisticercosis humana 

 

En humanos, la sintomatología es variable, la magnitud de su gravedad se da por la 

localización en la que se encuentre el parásito, encontrándose frecuentemente en tejido muscular, 

conjuntivo, globo ocular y SNC (Figura 9) (Acha y Szyfres, 2003). Sobreviven preferentemente 

en el cerebro y globo ocular gracias a la barrera hemato-encefálica y a la barrera hemato-ocular, 

respectivamente (Fleury et al., 2016). 
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La NCC es una infección clínicamente variable, en algunas ocasiones puede ser asintomática 

o cursar con síntomas como trastornos cognitivos, convulsiones e hipertensión craneal (Fleury et 

al., 2015). Otras manifestaciones incluyen: deficiencias neurológicas (16%), incremento de la 

presión intracraneal (12%) y disminución de la capacidad cognitiva (5%) (Deshmukh et al., 

2011). La ubicación en el SNC del parásito y su expansión hacia el interior del parénquima 

cerebral o hacia los espacios subaracnoideo y ventricular es un determinante importante de su 

desarrollo y de los signos clínicos posteriores (Carabin et al., 2011; García et al., 2018). 

 

En los casos de NCC extraparenquimal los quistes se dan por una evolución natural de los 

quistes en el interior de las cavidades ventriculares (NCC ventricular) está limitada por su 

expresión clínica. Los quistes ventriculares bloquean frecuentemente la circulación del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) causando hidrocefalia obstructiva, y algunos de ellos, en particular los que 

están adheridos a una pared ventricular y no bloquean el LCR siguen un curso involutivo. Los 

quistes en el espacio subaracnoideo, por el contrario, tienden a crecer y expandir sus membranas 

formando grupos vesiculares que involucran a los espacios zonales. Estas lesiones fueron 

llamadas cisticercosis racemosa, debido a su similitud con un racimo de uvas (White et al., 2017). 

 

La NCC subaracnoidea puede presentarse en diferentes lugares, más típicamente en la cisura 

silviana, donde puede crecer como grandes masas quísticas, en los espacios interhemisféricos o 

en las cisternas basales. Estas últimas (NCC basal subaracnoide) se asocia con una extensa 

infiltración parasitaria y una marcada respuesta inflamatoria evidente en la neuroimagen y en los 

exámenes del LCR. Aunque no se ha demostrado formalmente, la mayoría de los expertos 

consideran que la NCC subaracnoide es progresiva y está asociada a una mortalidad significativa 

de más del 20% incluso en centros bien equipados (Fleury et al., 2011). La NCC extraparenquimal 

se presenta frecuentemente con hipertensión intracraneal que puede evolucionar a partir de 

diversos mecanismos. De estos mecanismos la hidrocefalia obstructiva es la más común, que es 

consecuencia de la compresión externa de las vías del LCR por masas quísticas del bloqueo 

interno por quistes intraventriculares. (Proano et al., 2001). Esta última, denominada encefalitis 

quística, siendo una condición poco común que se produce más con frecuencia en pacientes 

femeninas jóvenes y puede ser mortal, (Del Brutto y Campos, 2012). 

 

La NCC intraparenquimal se establece inicialmente como quistes viables que suelen medir en 

promedio entre 0.5 cm y 1.5 cm de diámetro, con un líquido claro, pudiendo sobrevivir en esta 

etapa de reposo varios años gracias a una evasión inmunológica activa. Eventualmente, el parásito 

es detectado por el sistema inmunológico del hospedador y lanza una célula de respuesta con una 

inflamación local que altera las membranas del quiste y afecta a su homeostasis, lo que origina 

un aumento progresivo de la densidad del contenido de los quistes, para luego terminar en una 
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lesión granulomatosa que posteriormente es sustituido por una cicatriz calcificada o elimina 

completamente (Li et al., 2013). 

Casos clínicos de NCC, han demostrado con frecuencia alteraciones del estado de ánimo y 

alteraciones psiquiátricas en pacientes, habiendo una prevalencia en la depresión cognitiva, 

alteraciones y síntomas psiquiátricos por los tipos de NCC (García., 2018). Estudios en Brasil han 

confirmado la relación entre el NCC y las alteraciones cognoscitivas (Bianchin et al., 2010; 

Rajshekhar., 2000). Pacientes neurológicos con sintomatología extraña como accidente 

cerebrovascular, cefaleas, movimiento involuntario de la cabeza son considerados a tener una 

fuerte sospecha de NCC (Forlenza et al., 1997; De Almeida y Guarjao., 2010). 

 
Figura 9. Signos clínicos de Cisticercosis en humanos. A) Cisticerco de Taenia solium en globo 

ocular (Tomado de Willingham y Engels, 2006).B) Quiste expuesto en labio superior de 
paciente infectado (Tomado de Deshmukh et al., 2011) 

 

7. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico del complejo teniasis/cisticercosis es un desafío porqué los individuos que están 

infectados, en gran porcentaje, son asintomáticos y además por la falta de signos patognomónicos 

(Del Brutto y García, 2014). 

 

7.1 Diagnóstico macroscópico  

 

Inspección de la lengua 

Este método de diagnóstico es realizado en porcinos para detectar cisticercosis porcina. 

Consiste en la identificación de los quistes de manera rápida y fácil en la lengua, donde se pueden 

ver o sentir los quistes (Figura 10) (Chembensofu et al., 2017). 
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Figura 10. Diagnóstico lingual en cisticercosis porcina (quistes en la superficie ventral de la 

lengua) (Tomado de Lightowlers et al., 2016) 
 

Necropsia 

 

Es considerada como una prueba confirmatoria de diagnóstico de la cisticercosis porcina, pero 

tiene como su principal desventaja el sacrificio de los animales. Estudios realizados por González 

et al., (1990) confirman que en casos de infecciones leves hay una gran probabilidad de falsos 

negativos (Figura 11) (Assana et al., 2012). 

 
Figura 11. Evidencia de cisticercosis en necropsia (Tomado del Programa de Eliminación de 

Cisticercosis en Tumbes, Perú, 2017). 
 

7.2 Diagnóstico microscópico  

 

El uso de muestras fecales para la detección de huevos de Taenia se ha utilizado con frecuencia 

en estudios epidemiológicos; empero, este método carece de sensibilidad y especificidad; ya que, 

la T. solium y T. saginata poseen huevos morfológicamente similares, motivo que hace imposible 

la identificación de las especies (Li et al., 2013). Sin embargo, el examen morfológico del escólex 

y de los proglótidos gravídicos puede permitir la diferenciación entre la T. solium y T. saginata 

siempre que el rostelo y las ramas uterinas estén intactas (Chapman et al., 1995). 
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7.3 Diagnóstico por imágenes 

 

Tomografía Computarizada (TC) 

 

La TC permite la clasificación de NCC basado en la topografía de las lesiones y la actividad 

de la enfermedad, siendo de apoyo para determinar el enfoque terapéutico. Son más baratas y 

están disponibles comúnmente, también muestran una mayor sensibilidad, detectando 

calcificaciones que en muchos casos no son detectados por resonancia magnética (Figura 12) 

(Roy et al., 2009; Sotelo et al., 1986). 

 

 
Figura 12. Imágenes con distintos estadíos de cisticercosis. A) Resonancia Magnética. B) 

Tomografía computarizada (Tomado del magnética García et al., 2001) 
 

Resonancia magnética (RM) 

 

La RM, al igual que la TC, permite la visualización del parásito en el SNC. La RM es mejor a 

la TC en la detección de lesiones intraventriculares, lesiones en el fosa posterior y tronco cerebral, 

lesiones cercanas al cráneo y pequeños quistes (Del Brutto y García, 2014; Takayanagui y Leite, 

2001). 

 

7.4 Diagnóstico inmunológico 

 

La infección se determina por la detección de anticuerpos o antígenos mediante el ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) o la prueba de transferencia electroinmuno…. 

(EITB). Este último actualmente se considera prueba estándar de referencia serológica en la 

detección de anticuerpos para el diagnóstico de la NCC. Sin embargo, la principal limitación de 

la detección de anticuerpos es la incapacidad de distinguir las infecciones activas de las 

exposiciones previas (Rodríguez et al., 2001). 
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ELISA 

 

El ELISA es una técnica bastante simple, sensible, cuantitativa, y se puede procesar muchas 

muestras al mismo tiempo, por lo que su uso es frecuente. Fue aplicado inicialmente en 1978 para 

el diagnóstico de la NCC (Arámbulo et al., 1978). Reacciones cruzadas con otras infecciones 

parasitarias endémicas con cisticercosis como la hidatidosis e himenolepiasis origina que se afecte 

significativamente la especificidad de la prueba (Rodríguez et al., 2012).   

 

Pruebas ELISA realizadas para el diagnóstico de la cisticercosis por T. solium detectan 

anticuerpos contra  antígenos presentes en fluido vesicular del cisticerco, lo desfavorable de esta 

prueba es su detección de una proporción de individuos que no tienen enfermedad activa, como 

sucedió en el caso de los quistes calcificados. Se observó también que dos tercios de los individuos 

seropositivos no tienen lesión identificable en la TC. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos no 

constituye una evidencia directa de un parásito vivo dentro del hospedador (Correa et al., 2002). 

En contraste, las pruebas de ELISA que detectan antígenos de cisticerco si presenta una 

correlación con la presencia de cisticercos vivos en el hospedador. Siendo estos antígenos de gran 

utilidad en el seguimiento de la respuesta ante alguna terapia anticística como también en el 

seguimiento de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la limitación más importante de esta 

técnica es su baja sensibilidad (Wilkins et al., 2002).  

 

La técnica de ELISA para la detección de antígenos se ha ido mejorando en estos años con la 

utilización de anticuerpos monoclonales, desarrollando un test de ELISA para detección de 

antígenos de excreción circulantes en suero, a través del uso de anticuerpos monoclonales, El 

primer reporte de anticuerpos monoclonales específicamente producidos contra quiste total de T. 

solium fue realizado por el CGWP (Paredes et al., 2016) para antígenos de T. saginata, con buenos 

resultados, reaccionando de forma cruzada con antígenos circulantes indeterminados presentes en 

T. solium y otros cestodos animales (Sciutto et al., 2007). Aun así, se mejoraría el diagnóstico si 

se emplearan anticuerpos monoclonales producidos específicamente para T.solium y el uso de 

estos en una plataforma de ELISA mejora el diagnóstico de la enfermedad (Dorny et al., 2004; 

García, 2018). 

 

EITB 

 

La EITB se ha utilizado con diferentes antígenos y ha demostrado una sensibilidad del 95% y 

especificidad del 100% muy elevadas para la cisticercosis, estos resultados se debieron a que no 

hubo un reacción con los sueros de individuos con cisticercosis sino con aquellos individuos que 

se encontraban infectados con la fase adulta de T. solium (Ferrer, 2007). Es la prueba más 
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confiable en humanos la técnica de EITB ligado a enzimas, basado en el uso de 7 glicoproteínas 

purificadas de electroforesis (GP50, GP42-39, GP24, GP21, GP18, GP14 y GP13 para detectar 

anticuerpos para T. solium (especificidad 100% y sensibilidad 98%) para pacientes con dos o más 

parásitos en el SNC (Singh et al., 2010; Carpio et al., 2017). Teniendo como problema importante 

la baja sensibilidad en pacientes con un único cisticerco a nivel intracraneal calcificado, dando 

hasta un 50% de falsos negativos. (Wilkins et al., 1999). En la actualidad esta prueba en porcinos 

ofrece una elevada especificidad de 100% y sensibilidad de 93% (Gavidia et al., 2013; Gupta et 

al., 2019), 

 

8. TRATAMIENTO 

 

8.1 Teniasis 

 

La niclosamida es el medicamento de elección en los tratamientos de teniasis intestinal 

(generalmente 2 gr. De dosis única vía oral), su elección es debido a que su capacidad de producir 

inflamación es sumamente baja. El praziquantel (PZQ) es otro antihelmíntico recomendado; sin 

embargo, su uso puede ocasionar reacciones neurológicas por posibles quistes cerebrales no 

diagnosticadas (De la Cerna et al., 2019). A una unica dosis de 5 a 10 mg/kg vía oral, ambos 

fármacos poseen una elevada eficacia del 85% y 98% respectivamente (Willingham y Engels, 

2006; De la Cerna et al., 2019). 

 

8.2 Cisticercosis porcina 

 

Diversos antihelmínticos como fenbendazol, albendazol (ABZ), PZQ, oxfendazol (OFZ), 

flubendazol y nitazoxanida fueron evaluados como tratamiento de cisticercosis porcina. En los 

porcinos que recibieron únicamente PZQ y nitazoxanida mostraron elevada cantidad de quistes 

viables, sin embargo, los que recibieron ABZ junto con PZQ, o en forma única OFZ o ABZ 

evidenciaron una disminución estdisticamente significativa de cisticercos viables en cerebro y 

músculo. Posteriormente, el OFZ evidenció un fuerte efecto cisticida; concluyendo que este es la 

mejor opción para el tratamiento de NCC en cerdos (González et al.2012). 

 

8.3 Cisticercosis humana 

 

La heterogeneidad de las presentaciones clínicas de NCC no solo complica el procedimiento 

de diagnóstico, sino que también afecta al plan de tratamiento de la enfermedad. No puede haber 
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un enfoque terapéutico único y estándar cuando se deben considerar tantos factores de 

interconexión (Gripper y Welburn., 2017). Los medicamentos usuales incluyen analgésicos, 

antiepilépticos, manitol y esteroides; ya que, se administrarían para el manejo de convulsiones, 

cefalea, hipertensión intracraneal o cualquier otra etiología (Bustos et al., 2016).  

 

El tratamiento antiparasitario debe considerarse la primera opción en personas con quistes 

viables en las etapas vesiculares, siendo ineficaces contra los cisticercos calcificados, ya que estos 

representan parásitos que ya están muertos (Baird et al., 2013). El inicio del tratamiento en 

pacientes se realiza cuando se tiene la seguridad de tener todos los síntomas bien controlados, 

considerando particular atención con la presencia de hipertensión intracraneal (García et al., 

2017). Estudios realizados con anterioridad sugieren que el PZQ y ABZ provocan realmente la 

destrucción de los quistes e incluso pueden conllevar secuelas a largo plazo no favoreciendo la 

mejora en el pronóstico del trastorno convulsivo subyacente (Carpio et al., 2008). Estudios 

recientes demostraron los efectos beneficiosos del tratamiento antiparasitario en quistes viables, 

reduciendo la probabilidad de evolución de la enfermedad, y mejorar la evolución de las 

convulsiones. No obstante, una proporción de los pacientes seguirá teniendo convulsiones a pesar 

de la resolución de todos sus quistes cerebrales. (Zhao et al., 2016). 

 

La eficacia del tratamiento antiparasitario con ABZ en NCC parenquimal es aproximadamente 

del 60% al 80% en la eliminación de cisticercos, y del 30% al 40% en términos de resolución 

completa de todas las lesiones (García, 2018). El uso de ABZ es eficaz ante las lesiones del SNC, 

empero ofrece los mismos resultados en la resolución de convulsiones (Araujo., 2019). El 

tratamiento con ABZ (15 mg/kg/día en dos dosis por vía oral durante 7 a 15 días) o su 

combinación con PZQ (50-75 mg/kg/día en tres dosis por vía oral durante 10 días) (García et al., 

2016) en pacientes con quistes viables o degenerados se correlaciona con una mejor evolución de 

las convulsiones (García et al., 2014). Algunos autores confirman que el uso de forma continua 

durante varios meses hasta que la resolución completa de la lesión sea observada en la 

neuroimagen (Nash et al., 2020) o sugiriendo el aumento en la dosis suministrada (Osorio et al., 

2019). 

 

9. MODELOS ANIMALES PARA NCC 

 

Diversos modelos animales para NCC se han realizado en distintas especies, teniendo algunas 

ventajas y desventajas a considerar. El afinar el estudio en estos modelos proporcionará un mayor 

conocimiento de la biología y evolución de la T. solium, permitiendo una aproximación a diversos 

tratamientos efectivos contra esta enfermedad (Falcón, 2006; Cangalaya et al., 2017). El estudio 

de diversos modelos para cisticercosis se ha trabajado con distintas especies animales, empero 
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para el estudio de NCC solo han sido realizados modelos en roedores, monos y cerdos (Arora et 

al, 2017). 

 

Estudios realizados en ratones demostraron la formación de quistes en aproximadamente el 

50% de las ratas unos cuatro meses después de la inoculación. Mientras que el 9% de las ratas 

infectadas presentó convulsiones crónicas (De Lange et al., 2019). A pesar de que este modelo 

animal demostró que los quistes presentan una distribución diversa, inmunología y patología que 

asemejan a la infección en humanos, no ofrece un seguimiento eficiente en la epilepsia secundaria 

a NCC (Verástegui et al., 2015). Otra especie también estudiada son los primates no humanos 

(Macaca mulatta). Se ha visto que estos primates desarrollan NCC si se proporciona grandes 

ingestas de oncósfera activadas de T. solium. Al ser infectados presentan síntomas clínicos y 

convulsiones semejantes al de humanos en pocos días, y si no se realiza un tratamiento oportuno 

posiblemente morirían por la infección. La presencia de síntomas tiende a retrasarse en aquellos 

monos que recibieron un menor número de oncósferas, asemejando mucho a la condición de los 

humanos (Chowdhury et al., 2014). Sin embargo, el uso de primates para investigación es poco 

frecuente debido a las implicaciones tanto legales como éticas que tiene la utilización de estos 

animales (Greene et al., 2005; Fox, 2009) (Cuadro 3). 

 

El uso de cerdos en el estudio de la neurociencia, específicamente en NCC, ha evolucionado 

en los últimos tiempos.siendo uno de los principales motivos el uso del cerdo actúa como 

hospedador intermediario, teniendo características propias como su estructura cerebral parecida  

al humano en anatomía, crecimiento y desarrollo; por ende, actua mejor como modelo en 

trastornos a nivel cerebral, en comparación con los animales de laboratorio. Además, el gran 

tamaño del cerebro del cerdo permite la identificación detallada de las estructuras mediante 

técnicas de imagen como la RM y la TC. Son estos algunos motivos por lo que el desarrollo de 

un modelo animal  porcino puede ser una mejor alternativa que los modelos de roedores y 

primates no humanos (Lind et al, 2007). 

 

El uso de porcinos naturalmente infectados tiene como limitante el desconocimiento sobre el 

tiempo exacto de infección en estos animales y la dosis de infección que recibieron, lo que puede 

repercutir en la interpretación sobre la eficacia de los tratamientos contra la NCC. La implantación 

cerebral de oncósferas en cerdos ha permitido desarrollar NCC extraparenquimal en cerdos, sin 

embargo, la eficacia de infección es baja y la respuesta inflamatoria asociada al proceso de 

implantación pueden dificultar la interpretación del modelo. Por otro lado, los modelos de 

infección oral con huevos o proglótidos grávidos de T. solium han permitido desarrollar NCC en 
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cerdos con aceptables tasas de eficacia, pero la gran cantidad de dosis infectiva requerida, entre 

50,000 a 100,000 huevos por cerdo, y la poca reproducibilidad de este modelo limitan su uso. 

(Fleury et al., 2015). 

 
Cuadro 3. Modelos animales en estudios de teniasis y la neurocisticercosis (NCC), Principales 

ventajas y desventajas (Arora et al., 2017). 
 

Modelo animal         
Cestodo 
usado 

Ventaja Desventaja 

 
Chinchilla  
(Chinchilla lanigera ) 

Taenia solium 

 

Fácil de manejar y 
mantenimiento  

No hay implicación del SNC,  
sólo teniasis 

Hámster 
(Mesocricetus auratus) 

 
 

Mesocestoides 

corti, T. 

pisiformes, T. 

solium 

Fácil de manejar y 
mantenimiento  
 
 

No hay implicación del SNC,  
sólo teniasis 

 
 

 
 
Ratón  
(Mus musculus) 

 

 
 
 
 

T. crassiceps, 

M. corti 

 

 

 

 

 

Puede ser inyectado 
directamente en el 
cerebro, fácil de manejar, 
hay muchos reactivos 
comerciales disponibles 
 
 

No sigue la ruta natural 
de la infección, el 
cestodo infeccioso es 
distinto de T. solium, y el 
parásito es de naturaleza 
proliferativa 
 
 

Rata 
 (Rattus rattus) 

 

 

 

 

 

T. crassiceps 

 

 

 

 

 

 

Puede ser inyectado 
directamente en el 
cerebro, fácil de manejar, 
hay muchos reactivos 
comerciales disponibles 
 
 

No sigue la ruta natural 
de la infección, y el 
cestodo infeccioso es 
distinto del T. solium 
 
 
 

Rhesus monkeys 
(Macaca mulatta) 

 

 

 

T. solium 

 

 

 

 

Desarrollo fácil de la 
infección, y la patología 
se asemeja a la humana. 
 
 

La investigación de los 
primates no humanos 
está estrictamente 
regulada, y necesita una 
enorme infraestructura 

Cerdo  
(Sus domesticus/Sus 
scrofa) 
 
 
 
 
 

T. solium, T. 

saginata 

asiática 

 

 

 

 

La patología se asemeja a 
la del NCC humano, 
naturalmente infectado 
puede ser utilizado en 
estudios clínicos. 
 
 

La manipulación de 
animales grandes 
necesita entrenamiento, 
fuerza de trabajo, 
consumo de recursos, 
escasez de reactivos 
 

    
 

 

Recientemente se ha demostrado el desarrollo de NCC experimental en cerdos mediante la 

inyección intracarotídea de oncósferas activadas de T. solium por ultrasonografía (entre 10,000 a 
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50,000 oncósferas por dosis) en cerdos de 8 semanas, alcanzando tasas de infección en el SNC 

superiores al 60% y una mediana total de 5.5 quistes en el SNC cerdos infectados (Alroy et al., 

2018). Dado que la ruta vascular forma parte del mecanismo que utiliza el cisticerco de T. solium 

para establecerse en el SNC, este modelo permite una buena aproximación para el estudio de la 

NCC en humanos (Arora et al., 2017).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE DURACIÓN 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio de tipo experimental que consistió en medir la 

relación entre la dinámica de antígeno  anticuerpo en cerdos infectados con 3 dosis distintas de 

oncósferas activadas de T. solium en cerdos. La infección y mantenimiento de los cerdos se llevó 

a cabo en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM y el procesamiento de sueros se 

realizó en las instalaciones del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. El tiempo total del estudio fue de 8 meses. 

 

2. MATERIALES 

 

El diseño de este estudio incluyó tres grupos experimentales con una dosis incrementada de 

oncósferas de T. solium activadas (2,500, 5,000 y 10,000 respectivamente) para ser inyectadas en 

la arteria carótida común de cerdos mediante cateterismo quirúrgico. Brevemente, 31 cerdos de 

dos meses de edad, de raza mezclada, machos y hembras fueron adquiridos en una granja libre de 

cisticercosis ubicada en Lima y transportados a nuestras instalaciones veterinarias libres de 

patógenos. La ausencia de exposición previa a T. solium en los cerdos fue confirmada por un 

resultado negativo a EITB para anticuerpos y antígeno para Elisa. Los cerdos se mantuvieron en 

condiciones experimentales, alojados en grupos de 4 a 5 cerdos por jaula, con ciclos de 12/12 

horas de luz/oscuridad, con una temperatura media de 21ºC. Todos los cerdos fueron vacunados 

contra el cólera porcino y recibieron comida y agua ad libitum.
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tamaño de la muestra y asignación de cerdos en los grupos experimentales.  

 

Suponiendo una diferencia del 60% en las tasas de infección del SNC entre los grupos 

infectados con dosis mayores y menores de oncósferas (90% frente a 30%) con un poder 

estadístico del 80% y un nivel de significación del 5%, se consideraron 10 cerdos en cada grupo 

experimental, aunque se incluyó un cerdo adicional en el grupo con dosis de 5,000 oncósferas (N 

total = 31 cerdos). Las infecciones se realizaron en 5 rondas según la disponibilidad de los 

especímenes de tenia T solium recogidos. En cada ronda de dosis se le inoculó las oncósferas a 2 

cerdos por grupo de dosis. 

 

3.2 Detalles experimentales 

 

Los parásitos, diferenciación de especies, recolección de oncósferas y preparación de inóculo 

fueron tratados en entornos hospitalarios de portadores de tenias ..o teniasicos..tratados con una 

sola dosis oral de Niclosamida (2 g/persona) (Jerí et al.,, 2004; O’Neal et al., 2017). Las muestras 

se almacenaron en tubos Falcon (15 ml) conteniendo medio de transporte (0.25 μg/ml de 

anfotericina B, 100 μg /ml de estreptomicina, 10 U / ml de penicilina ajustada a un volumen de 

10 ml con solución salina) a 4 °C hasta su uso. El diagnóstico diferencial de T. solium de T. 

saginata se realizó mediante examen microscópico para distinguir las características morfológicas 

del escólex (presencia de un rostelo con ganchos en T. solium) y proglótides grávidas (número de 

ramas uterinas) y confirmación molecular por amplificación y secuenciación del gen parcial 

COX1 (Bowles y McManus, 1994; Vargas et al., 2018). 

 

Los huevos se obtuvieron a partir de proglótides grávidos de tenias adultas  mediante una suave 

homogeneización con una solución de dicromato al 2.5% (Sigma St. Louis, Missouri), luego se 

lavaron tres veces con agua destilada (con pasos de centrifugación entre lavados de 2,500 g x 5 

minutos) (Verástegui et al., 2001; Chile et al., 2016). La eclosión de la oncósfera se consiguió 

exponiendo los huevos a una solución de hipoclorito de sodio al 0.74% durante 10 minutos a 4ºC, 

como se ha descrito anteriormente. El sobrenadante que contenía las oncósferas se centrifugó en 

medio RPMI-1,640 (Sigma St. Louis, Missouri), se resuspendió en el mismo medio y se analizó 

la viabilidad de una muestra de aproximadamente 100 oncósferas utilizando azul tripán al 4% 

(Gomez et al., 2014). 

Posteriormente, las oncósferas se activaron mediante incubación con líquido intestinal 

artificial (0.1 ml de bilis porcina, 2 μg/ml de NaHCO3 y 10 μg/ml de pancreatina ajustados a un 

volumen de 100 ml con medio RPMI-1,640) a 37°C durante 1 hora. A continuación, las 
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oncósferas activadas se lavaron tres veces con medio RPMI-1,640, se contaron utilizando una 

cámara de Neubauer y se separaron en inóculos de dosis individuales de 2,500, 5,000 y 10,000 

oncósferas en 1 ml de solución salina a 37ºC para su uso inmediato dentro de las 2 horas. 

 

3.3 Procedimiento de infección 

 

Se indujo la anestesia en cerdos mediante una dosis intramuscular combinada de ketamina (30 

mg/kg) más xilacina (2 mg/kg) y se mantuvo mediante una infusión intravenosa continua de 

ketamina (5 mg/kg) y fentanilo (0.03 mg/kg) cada 15 minutos. Los cerdos se colocaron en 

decúbito dorsal y la sección ventral derecha del cuello se esterilizó con una solución de yodo 

povidona al 10%. Se realizó una incisión quirúrgica de aproximadamente 3 cm en la piel del 

cuello a nivel de la arteria carótida derecha, y se separaron la piel, el tejido subcutáneo y el 

músculo esternohioideo utilizando un retractor Farabeuf para exponer la arteria carótida. La 

arteria carótida se cateterizó utilizando un set de cateterización venosa central de 22-ga, 10 cm 

(Arrow International, Teleflex Int, Reading, PA). Los inóculos de oncósferas se resuspendieron 

en 10 ml de solución salina y se inyectaron a través del catéter a la vasculatura de los cerdos. Se 

inyectó una segunda descarga (10 ml) de solución salina para asegurar la eliminación de las 

oncósferas del catéter. Posteriormente, se suturó la incisión y los cerdos recibieron tratamiento 

posoperatorio con antibióticos (penicilina 20,000 UI/kg IM) y anti-inflamatorios (ketoprofeno 2 

mg/kg IM) durante 3 días. 

 

3.4 Seguimiento clínico y serológico 

 

Los cerdos se mantuvieron en condiciones experimentales en nuestras instalaciones 

veterinarias durante 150 días y fueron evaluados por el personal veterinario, controlándose todos 

los días los signos clínicos. También se tomaron muestras de sangre (8 ml) de la cava de los cerdos 

cada semana y se centrifugaron a 2,500 RPM durante 10 minutos para obtener alícuotas de suero 

de 1 ml. Los sueros se procesaron mediante el ensayo EITB para la detección de anticuerpos 

(González et al., 1990; Tsang et al., 1991) mediante nuestro ensayo Ag ELISA de captura interno 

para la detección de antígenos utilizando el conjunto de anticuerpos monoclonales (moAbs) 

específicos para cisticercos de T. solium (Paredes et al., 2016). 

 

3.4.1 Inmunoelectrotransferencia ligada a enzimas (EITB) 

 

El ensayo EITB utiliza siete antígenos de glicoproteínas de T. solium (GP50, GP42-39, GP24, 

GP21, GP18, GP14 y GP13) obtenidos por separación y purificación en electroforesis en gel de 

dodecil sulfato de sodio y poliacrilamida, transferidos de los geles a membranas de nitrocelulosa 



27 

 

 

e incubados por duplicado con muestras de suero pretratadas, tal y como describieron previamente 

(González et al., 1990; Tsang et al., 1991)  La presencia de una o más bandas se consideró positiva 

y los niveles de anticuerpos se expresaron como el número de bandas visibles. 

 

3.4.2 Ag-ELISA basado en los anticuerpos monoclonales  

 

Para la detección del antígeno se utilizó el ensayo Ag-ELISA  para la detección de antígenos 

circulantes usando el set de moAbs TsW8/TsW5  diseñados contra los componentes del quiste 

completo de T. solium (Paredes et al., 2016). Brevemente, las placas de ELISA fueron 

sensibilizadaos con (McAbs) TsW8 (2 μg/mL) diluido en tampon bicarbonato y se incubado 

durante 1 hora a 37ºC. Luego se lavaron las placas cinco veces con PBS-Tween al 0.05% y se 

incubó durante 30 minutos con una solución de bloqueo. Se descartó el contenido y se pretrataron 

100 μL/pocillo de sueros con ácido tricloroacético (TCA) al 5%,  incubándose durante 20 minutos 

a temperatura ambiente y se lavó. 

Luego, se agregaron en cada pocillo 100 mL de McAb TsW5 (2 μg/mL). Después de otro paso 

de incubación y lavado, la estreptavidina-HRP diluida a 1:10000 fue añadida y permaneció en 

incubación. Finalmente, 100 μL/pocillo de O-henilendiamina (OPD)  diluida en tampón citrato 

fueron añadidos. La reacción enzimática se detuvo con HsSO4, y las placas se leyeron en un lector 

ELISA a 490/650 nm de longitud de onda. Los valores de densidad óptica (DO) se obtuvieron y 

dividieron por los valores de DO de un conjunto de 8 muestras negativas conocidas. Las muestras 

se consideraron positivas si la relación de DO era igual o superior a 1. 

 

3.4.3 Necropsia y evaluación de la infección por quistes 

 

Al día 150 post-infección se procedió a la eutanasia de los cerdos para evaluar los quistes en 

el cerebro y en toda la canal. Para la eutanasia, se indujo a los cerdos a la anestesia mediante una 

dosis intramuscular combinada de ketamina (30 mg/kg) más xilacina (2 mg/kg), y luego se les 

administró una sobredosis intravenosa de pentobarbital sódico (2 mg/kg). sobredosis de 

pentobarbital sódico (120 mg/kg). La eutanasia se confirmó por la ausencia de pulso y de ritmo 

cardíaco en la auscultación. Se identificaron y contabilizaron los quistes cerebrales. También se 

realizó una inspección sistemática de toda la canal mediante cortes finos de tejido de 0.5 cm o 

menos con una cuchilla quirúrgica. Los quistes se clasificaron según sus características 

macroscópicas como vesiculares (quistes con líquido vesicular claro, estructuras quísticas de 

paredes finas bien delineadas y un escólex invaginado visible), y degenerados (estructuras 

quísticas densas con contenido caseoso, sin líquido ni escólex visibles). 
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3.4.4 Prueba de evaginación de quistes 

 

Se realizó una prueba de evaginación in vitro utilizando bilis bovina completa fue realizada en 

una sub-muestra de quistes vesiculares de cada cerdo (n=31), para determinar la proporción de 

quistes vesiculares que eran viables y capaces de convertirse en una tenia adulta. Se consideró 

como criterio de viabilidad del quiste la presencia de un escólex móvil fuera de la pared del quiste. 

 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las tasas de NCC se calcularon dividiendo el número de cerdos infectados con cisticercos del 

SNC por el número total de cerdos en cada grupo de dosis . Los porcentajes de eficacia de 

infección con cisticercos vesiculares + degenerados totales y cisticercos vesiculares (obtenidos al 

dividir el número de cisticercos vesiculares y totales por el número de oncoesferas administradas 

en cada grupo y multiplicado por 100) también se compararon por grupos de dosis utilizando la 

Prueba exacta de Fisher. La carga de quistes (cisticercos vesiculares y degenerados) encontrados 

en el SNC y la musculatura de los cerdos se resumió usando medianas con rangos intercuartílicos 

(RIC) según los grupos de dosis y se compararon entre grupos de dosis usando el ANOVA 

unidireccional no paramétrico. Para evaluar la dinámica de producción de antígenos (ratios de 

DO) y los niveles de anticuerpos (número de bandas de EITB) en suero medidos en los días 0, 7, 

14, 30, 50, 70, 100, 130 y 150 PI se resumieron utilizando medias y errores ± estándar (antígeno) 

y medianas con rango intercuartílico (anticuerpos) respectivamente y se representaron 

gráficamente, las diferencias en el número de bandas de anticuerpos se evaluaron mediante 

modelos de regresión no paramétricos.  La correlación global entre el número de quistes 

vesiculares con los niveles de antígeno y anticuerpos en la necropsia se realizó mediante los 

coeficientes de correlación de rango no paramétrico de Spearman. El análisis estadístico se llevó 

a cabo en Stata/SE 17.0 (Stata Corp., College Station, TX) y los gráficos se crearon con el paquete 

ggplot en RStudio V1.4.1106. Los valores de p por debajo de 0.05 fueron estadísticamente 

significativos.
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IV. RESULTADOS 
 

Tenias e infección 

 

Para las infecciones experimentales en cerdos se utilizaron un total de cinco muestras 

diferentes de T. solium confirmadas por examen microscópico y la prueba de Reacción en cadena 

de la Polimerasa (PCR). Las tenias se recogieron de pacientes tratados en Piura y Lima 

respectivamente. Los huevos se obtuvieron de los proglótidos grávidos. Los porcentajes de 

activación de la oncósfera variaron entre el 40% y el 80%, con un promedio del 51.4%. 

 

Se llevaron a cabo cinco rondas de infección utilizando una sola en cada ronda e infectando a 

dos cerdos por grupo experimental  (excepto en el grupo de infección con 5,000 oncósferas donde 

se infectaron 3 cerdos en la última ronda). Dos cerdos fueron eutanasiados, uno infectado con 

10,000 oncósferas sufrió una torsión gástrica el día 1 PI, mientras que un segundo cerdo infectado 

con 2,500 oncósferas sufrió neumonía severa al día 5 PI. Los 29 cerdos restantes completaron el 

seguimiento clínico y serológico hasta la necropsia el día 150 PI. Ninguno de estos cerdos mostró 

signos neurológicos durante todo el periodo de estudio. (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Tenias utilizadas para infección en cerdos 

Código de 
Tenia 

Procedencia 
Número de 
proglótidos 

usados 

Número 
de 

oncósferas 
evaluadas 

Porcentaje 
de 

oncósferas 
activadas 

MSHCF9431763 Piura  4 grávidos  50,000 80% 

FXVTM9655520 Piura      14 grávidos 35,000 40% 

MFGPF9711870 Piura 8 grávidos 50,000 40% 

EYCVM9790233 Lima 4 grávidos 72,000 40% 

AXPHM9818126 Lima 2 grávidos 35,000 57% 
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Resultados de la infección 

 

En la necropsia (día 150 PI) se halló la presencia de quistes en el SNC en 21 de los 29 cerdos 

(72.4%). Todos los quistes del SNC fueron vesiculares y no se encontraron quistes degenerados 

en los cerebros de los cerdos (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Cisticercos alojados en el cerebro (A y B) y cerebelo (C) 
 
 

Se observó un mayor porcentaje de NCC en los cerdos inoculados con dosis más altas de 

oncósferas 44.4% (4/9), 81.8% (9/11) y 88.9% (8/9) para los grupos de dosis de 2,500, 5,000 y 

10,000 oncósferas respectivamente (p = 0.134) (Cuadro 5).  
 

 

 

Cuadro 5. Distribución de cerdos con cisticercosis y NCC, así como eficiencia de infección (%)   
según grupos de dosis de oncósfera 

 

 

Dosis de 
oncósferas 

N*   Cisticercosisa   NCCb 

n (%) P n (%) P 

2.500 9 9 (100.0) 

– 

4 (44.4) 

0.134 
5,000 11 11 (100.0) 9 (81.8) 

10,000 9 9 (100.0) 8 (88.9) 

Total 29 29 (100.0) 21 (72.4) 
*Dos cerdos (pertenecientes a los grupos de dosis de oncósfera 2,500 y 10,000 respectivamente fueron 
sacrificados en los días 1 y 5 PI); aPresencia de cisticercos vesiculares o degenerados en la musculatura de los 
cerdos bPresencia de cisticercos vesiculares en el cerebro de los cerdos. 

 

 

Por otra parte, todos los cerdos desarrollaron cisticercosis en los músculos (cisticercos 

vesiculares y degenerados). Un cerdo, infectado con 2,500 oncósferas, solo albergó cisticercos 

degenerados en la musculatura pero fue negativo a NCC. Se encontró un total de 129 quistes en 

el cerebro de los cerdos. Además, se encontró diferencia estadística significativa, observamos que 

a mayor dosis de oncósfera hubo mayor carga parasitaria en el SNC (mediana = 0 y RIQ: 0-3 

cisticercos para el grupo de dosis de oncósfera de 2,500, mediana = 5  y RIQ: 1-6 cisticercos para 
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el grupo de dosis de oncósfera de 5,000, y mediana= 6 cisticercos y RIQ: 3-8 para el grupo de 

dosis de oncósfera de 10,000, p = 0.025) (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Resultados de la necropsia (cargas parasitarias con cisticercos vesiculares o 

degenerados en músculo y cerebro) y porcentajes de viabilidad del quiste en cerdos según 
grupos de dosis de oncósfera 

 

Dosis de 
oncósferas 

Núumero del 
cerdo 

Total de 
cisticercos* 

Cisticercos en músculo Cisticercos en CNS 
Cisticercos 

viables 
(%) 

Vesicular Degenerado Vesicular Degenerado  
        

2500 

       
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

31 
29 
28 
13 
5 

101 
21 
29 
80 

6 
13 
2 
0 
2 
5 
18 
29 
49 

22 
16 
26 
13 
3 
93 
1 
0 
26 

3 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4/6 (66.7) 
2/4 (50.0) 
0/2 (0.0) 

- 
2/2 (100.0) 

0/2 (0.0) 
10/10 (100.0) 
11/13 (84.6) 
8/10 (80.0) 

Total 
Mediana 

(RIQ) 
% Total 

337 
29 (21-31) 

- 

124 
6 (2-18) 

36.8 

200 
16 (3-26) 

59.4 

13 
0 (0-3) 

3.9 

0 
- 

0.0 

37/49 (75.5) 
 
 

5000 

       
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

59 
89 
205 
25 
238 
210 
142 
118 
142 
57 
117 

54 
80 
177 
25 
141 
206 
139 
114 
137 
51 
107 

5 
4 
23 
0 
88 
0 
0 
3 
0 
0 
0 

0 
5 
5 
0 
9 
4 
3 
1 
5 
6 
10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18/22 (81.8) 
25/28 (89.3) 

26/26 (100.0) 
10/11 (90.9) 
39/40 (97.5) 
23/25 (92.0) 
17/20 (85.0) 
18/20 (90.0) 
23/25 (92.0) 

10/10 (100.0) 
24/25 (96.0) 

Total 
Mediana 

(RIQ) 
% Total 

1402 
118 (59-205) 

- 

1231 
114 (54-

141) 
87.8 

123 
0 (0-5) 

8.8 

48  
5 (1-6) 

3.4    

0 
- 

0.0 

233/252 (92.5) 
 
 

 
10000 

       
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

400 
210 
142 
237 
233 
274 
51 
70 
330 

381 
190 
136 
233 
225 
163 
46 
40 
295 

8 
12 
0 
0 
6 

111 
2 
22 
9 

11 
8 
6 
4 
2 
0 
3 
8 
26 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18/18 (100.0) 
17/20 (85.0) 

20/20 (100.0) 
26/26 (100.0) 
20/20 (100.0) 
17/19 (89.5) 

21/21 (100.0) 
18/20 (90.0) 
17/20 (85.0) 

Total 
Mediana 

(RIQ) 
% Total 

1947 
233 (142-274) 

- 

1709 
190 (136-

233) 
87.8 

170 
8 (2-12) 

8.7 

68 
6 (3-8) 

3.5 

0 
- 

0.0 

174/184 (94.6) 
 
 

RIQ: rango intercuartílico 

 

El número de cisticercos vesiculares en la musculatura de los cerdos también fue mayor en 

cerdos de los grupos con dosis más altas de oncósferas (mediana = 190 y RIQ: 136-233 

cisticercos, para los cerdos infectados con 10,000 y mediana = 114 y RIQ: 54-141 cisticercos para 

los cerdos infectados con 5,000 oncósferas respectivamente, en comparación con mediana = 6 y 
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RIQ: 2-18 cisticercos para los cerdos infectados con 2,500 oncósferas, p < 0.001) mientras que el 

número de quistes degenerados no fue diferente entre los grupos.  

 

Viabilidad de los quistes mediante la prueba de evaginación 

 

Se realizó la prueba de evaginación de quistes en un total de 485 cisticercos vesiculares 

colectados en la necropsia. Los porcentajes de viabilidad de los quistes fueron mayores en los 

cerdos infectados con 5,000 y 10,000 oncósferas (232/252 [92.5%] y 174/184 [94.6%] 

respectivamente frente a 37/49 [75.5%] en los cerdos infectados con 2,500 oncósferas, p = 0.001.  

 

Dinámica de los antígenos circulantes 

 
 No se detectaron antígenos circulantes en ningún cerdo en los días 0 y 7 PI. En el día 14 PI, 

todos los cerdos dieron positivo en Ag-ELISA, con un fuerte incremento en los niveles de 

antígeno sérico en cerdos infectados con dosis más altas de oncósferas (proporción media de 

antígenos: 15.8 ± 3.9 para 10,000 oncosferas, y media relación de antígenos: 12.4 ± 3.1 para 5,000 

oncosferas, frente a la relación de antígenos media: 1.9 ± 0.2 para 2,500 oncoesferas).  

 

Los niveles de antígeno aumentaron en todos los grupos en el día 30 PI. Los niveles de 

antígeno sérico en cerdos infectados con 5,000 y 10,000 permanecieron altos con un efecto de 

meseta en el día 50 PI y en adelante hasta la necropsia, mientras que los niveles de antígeno en 

cerdos infectados con 2,500 oncósferas alcanzaron el nivel más alto en el día 100 PI y 

posteriormente disminuyeron hasta la necropsia (Figura 14).  

 

 
Figura 14. Dinámica de los perfiles de respuesta de antígenos utilizando medias ± errores 

estándar en los días de seguimiento según los grupos de dosis de oncósfera. 
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Respuestas de los anticuerpos a la EITB 

 

Las bandas de anticuerpos EITB aparecieron en 14 de 29 cerdos (48.3%) en el día 30 PI; todos 

los cerdos EITB-positivos reaccionaron solo a la glicoproteína GP50. En el día 50 PI, todos los 

cerdos eran positivos a EITB con un mayor número de bandas reactivas observadas en los cerdos 

infectados con 10,000 y 5,000 oncósferas (mediana: 3 bandas [rango intercuartílico: 1-4] y 

mediana: 3 bandas [rango intercuartílico: 2-3], respectivamente) que en los cerdos infectados con 

2,500 oncósferas (mediana: 1 banda [rango intercuartílico: 1-5]). Las respuestas EITB con 1 a 3 

bandas implicaron reacciones contra las glicoproteínas antigénicas de mayor peso molecular 

(GP50, GP42-39 y GP24) , mientras que las respuestas EITB con 4 o más bandas incluían también 

la presencia de las bandas de bajo peso molecular (GP21, GP18, GP14 y GP13). Las respuestas 

de EITB en los cerdos siguieron siendo elevadas a partir del día 70 PI. En la necropsia (día 150 

PI), la mediana del número de bandas EITB en todos los cerdos era de 5 (rango: 3-7), sin 

diferencias entre los grupos experimentales. (Figura 15). 

 

Figura 15. Dinámica de los perfiles de respuesta de antígenos utilizando medias ± errores 
estándar en los días de seguimiento según los grupos de dosis de oncósfera. 

 
 

La correlación entre los antígenos y anticuerpos séricos con la carga parasitaria  

 

Los niveles de antígenos se correlacionaron fuerte y positivamente con la carga de cisticercos 

vesiculares de los cerdos en la necropsia (Rho de Spearman = 0.74, p < 0.001). En cambio, no se 

encontró ninguna correlación entre el número de bandas de anticuerpos en la EITB y la carga 

parasitaria de los cerdos (Rho de Spearman = 0.05, p = 0. 809) (Figura 16). 
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Figura 16. Coeficientes de correlación de Spearman entre el número de cisticercos vesiculares 
encontrados en cerdos en la necropsia con niveles de antígeno en Ag-ELISA (izquierda) y 

bandas de anticuerpos en EITB (derecha).
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V. DISCUSIÓN 

 

Los modelos animales son esenciales para comprender los mecanismos fisiopatológicos 

asociados con la enfermedad en humanos, así como para estudios diagnósticos y terapéuticos 

preclínicos (De Lange et al., 2019). Anteriormente se ha demostrado el desarrollo de NCC en 

cerdos mediante inyección intracarotídea de oncósferas de T. solium activadas (Alroy et al., 

2018). Este estudio demostró que una dosis de 5,000 oncósferas es suficiente para lograr infectar 

más del 80% de cerdos con quistes en el SNC. Las cargas parasitarias del modelo de NCC vía 

carótida (mediana de 5 cisticercos por cerebro de cerdo) se parecen mucho a las infecciones que 

ocurre en humanos, con la ventaja adicional de que todos los quistes encontrados son 

aparentemente viables, lo que proporciona un modelo adecuado para evaluar diferentes 

tratamientos en estudios terapéuticos preclínicos de NCC. 

 

Las infecciones con cargas parasitarias más altas en el SNC y la musculatura de los cerdos se 

obtuvieron en los grupos de 5,000 y 10,000 oncósferas frente al de 2,500 oncósferas, lo que 

demuestra un fenómeno dependiente de la dosis, como se observó en estudios experimentales 

previos en cerdos (Aluja et al., 2006). El menor número de cisticercos totales (vesiculares y 

degenerados) y el mayor porcentaje de cisticercos degenerados que se encuentran en la 

musculatura de los cerdos infectados con 2,500 oncósferas sugiere que las infecciones con dosis 

bajas pueden ser superadas por la inmunidad del hospedero. Esto puede explicar la observación 

de que la mayoría de los cerdos infectados naturalmente tienen una baja carga de parásitos 

(González et al., 2006). Otros factores, como la edad de los cerdos en el momento de la infección 

es de suma importancia ya que influye en la eficacia de la infección, siendo los cerdos más 

jóvenes, donde se desarrollan más rápido y permanecen viables y por un período de tiempo más 

largo el desarrollo de quistes (Deckers et al., 2008). 
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La ubicación profunda de la carotida y la posición de este vaso en relación con el músculo 

esternocleidomastoideo complica el cateterismo guiado por ultrasonido, que puede estar asociado 

con hematoma y sangrado no controlado en cerdos, y también puede producir extravasación 

accidental del inóculo en la musculatura de los cerdos como se ha informado previamente (Alroy 

et al., 2018). Por ello, en el presente estudio se decidió realizar una pequeña incisión quirúrgica 

para exponer la arteria carótida, lo cual no tomó más de 30 minutos para el personal veterinario, 

y no reportamos ningún evento adverso en cerdos durante o inmediatamente después de la cirugía. 

 

En nuestro modelo, las oncósferas evitan la mucosa intestinal pero se establecen a través de la 

ruta natural de los vasos sanguíneos. Esta es una gran ventaja sobre los modelos existentes de 

cerdos o roedores que se basan en la inyección directa del inóculo en el cerebro, un procedimiento 

más invasivo que puede desencadenar la respuesta inmunitaria del huésped a la herida inherente 

y, finalmente, puede provocar una inflamación exacerbada y la degeneración del quiste. 

(Verástegui et al., 2015).  Aunque se ha sugerido que el paso de oncósferas a través del tracto 

gastrointestinal les brinda cierta protección para establecerse y sobrevivir en el SNC (Nguekam 

et al., 2003; Chile et al., 2016; Fleury et al., 2017), nuestro modelo de NCC carotídeo también 

produce tasas aceptables de infección viable de quistes del SNC. 

 

La infección de oncósferas a través de la arteria carótida común en nuestro modelo también 

produjo cisticercos en la musculatura. La presencia de la rete mirabilis y las extensas 

comunicaciones colaterales entre la irrigación carotídea interna y externa pueden explicar el 

suministro de oncósferas a la musculatura. La mayoría de los cisticercos encontrados en la 

musculatura de los cerdos se distribuyeron en piernas y patas delanteras en todos los grupos, 

similar a estudios previos en cerdos naturalmente infectados (Chembensofu et al., 2017), lo que 

parece estar relacionado con un mayor volumen de músculo en esas áreas para el establecimiento 

de cisticercos.  

La dinámica del antígeno en nuestro modelo de NCC vía carótida fue marcadamente diferente 

entre los cerdos infectados con 10,000 y 5,000 oncósferas en comparación con los cerdos 

infectados con la dosis de 2,5000. Los antígenos circulantes alcanzaron niveles detectables a los 

14 días PI en todos los grupos, de manera similar en estudios previos (Nguekam et al., 2003; 

Deckers et al., 2008). Sin embargo, en los cerdos infectados con las dosis más altas, los niveles 

de antígeno fueron más altos y se mantuvieron estables en el día 50 PI y posteriormente. Por el 

contrario, los cerdos infectados con la dosis más baja tenían niveles generales más bajos de 

antígeno, que alcanzaron su punto máximo en el día 100 PI y luego disminuyeron hasta el 

momento de la necropsia. La dinámica de antígenos en cerdos infectados con 5,000 y 10,000 

oncósferas fue muy similar a pesar de la presencia de cargas de parásitos más altas en el último 
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grupo, lo que sugiere que la cantidad de antígenos de parásitos circulantes liberados en cerdos en 

ambos grupos superó el umbral de detección de nuestro ensayo Ag-ELISA. Los niveles de 

antígeno en nuestro modelo de NCC de carótida se midieron utilizando un Ag-ELISA interno 

basado en los anticuerpos (isotipos IgM) que reconocen regiones del cuello del parásito y la pared 

del quiste (Paredes et al., 2016). 

 

La presencia de antígenos circulantes transitorios que luego decayeron a lo largo del curso de 

la infección en cerdos infectados con 2,500 oncósferas se correlaciona con la cantidad de 

cisticercos en degeneración encontrados en este grupo, lo que refleja los procesos que conducen 

a la degeneración del quiste después del ataque del sistema inmunitario, como se observó 

previamente en estudios que utilizan modelos de infección oral (Deckers et al., 2008; González 

et al., 2015). La correlación general entre los niveles de antígeno y las cargas parasitarias en 

nuestro estudio puede servir para monitorear y cuantificar el proceso de infección en el modelo 

de cerdo con NCC vía carótida. 

 

Por otro lado, las respuestas de anticuerpos no fueron diferentes entre los grupos. En nuestro 

estudio, todos los cerdos fueron EITB positivos el día 50 PI, lo cual fue diferente en las 

infecciones orales (Deckers et al., 2008; Fleury et al., 2017), ya que en esos estudios se encontró 

una asociación entre la magnitud de la respuesta inmune y la dosis infectiva. Es probable que la 

falta de reconocimiento por parte del sistema inmune en la mucosa intestinal de las oncósferas 

inyectadas en la arteria carótida contribuya a una mayor eficacia de infección en el SNC y la 

musculatura en nuestro modelo. Se requerirán más estudios para determinar las diferencias 

exactas en el proceso de respuesta inmune entre el modelo carotídeo y oral de NCC en cerdos. 

 

Ninguno de los cerdos con NCC desarrolló signos neurológicos como convulsiones durante el 

seguimiento, como se ha demostrado en el modelo de NCC en rata (Verástegui et al., 2015). Sin 

embargo, la ausencia de convulsiones por NCC en nuestro modelo no necesariamente excluye la 

presencia de alteraciones en el SNC que pueden ser detectadas y monitoreadas con RM o 

encefalograma. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este estudio demostramos que la cisticercosis experimental en cerdos mediante inyección 

carotídea de oncósferas depende de la dosis y que el SNC es un sitio privilegiado para esta 

infección en comparación con la musculatura. También determinamos que el uso de una dosis 

mínima de 5,000 oncósferas produce altas tasas de infección en el SNC con cargas parasitarias 

similares a la NCC humana. A pesar de que la NCC porcina no desencadena manifestaciones 

clínicas como en los humanos, la infección intracarotídea porcina puede constituir un modelo 

eficaz para estudios sobre la patogenia y el tratamiento antiparasitario de la NCC. 
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