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El descubrin;iiento del 
parasito se debe a Bilharz, 
medico ingles quie[i encontr6 
huevos en la orina de un egip
ci6, en 1851, mas. tarde en
contr6 huevos de otra especie 
en las materias fecales de otro 
egipcio. 

Hay tres especies de 
Schistosomas: hematobiun, 
mansoni y paponicun. 

Pondremos interes en la 
especie mansoni por ser la di
fundida en el continente ame
ricano y en nuestro pals . 

El nombre de mansoni 
viene de, ser este quien encon
tr6 el primer caso en America 
en la isla de Antigua, mas tar
de fue encontrado en otros 
pa(ses, y en Republica Domi- I 
nicana fue encontrado por el 
Dr. Ponce Pinedo en la pobla
ci6n de Hato Mayor del Rey, 
lo que sirvi6 para su trabajo 
de grado en medicina. 

En estos momentos 
la Schistosomiasis se ha ex
tendido al Seybo y otras po
blaciones, ademas que el cara
col que le sirve de hospedero 
intermediario se encuentra en 
la region norte del pals, esta
mos a la espectativa de cual
quier foco que aparezca en 
otras partes lo que traer(a un 
grave problema de Salud Pu
blica por las complicaciones 
que ocasiona esta enfermedad. 
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BILHARZIA· 

Por la Dra. Mercedes Garc(a de Ginebra 
Profesora de Parasitologfa.UNPHU. 

HABITAT 

El parasito adulto se 
aloja en las venas del plexo in
testinal y del hemorroides 
donde machos y hembras se 
acoplan y se alimen~n conti
nuamente de sangre, las hem
bras ponen huevos los cuales 
salen de las venas mas finas a 
la luz intestinal y parte de 
estos huevos salen al exterior 
mezclados con las materias fe
cales pero no todos siguen el 
mismo destino, muchos de 
ellos quedan retenidos en la 
sangre y' la circulaci6n los 
lleva hacia diferentes partes 
del cuerpo donde ocasionaran 
innumerables daiios. 

MORFOLOGIA 

Estos parasitos presen
tan la excepci6n de la Clase 
Trematodos de tener los ·se
xos separados, los machos 
con un tamaiio de 6 a 9 mms. 
son pianos y presentan una 
hendidura a lo largo llamada 
canal ginec6foro por ser el si
tio donde se aloja la hembra, 
mas grande q ue el macho de 
unos 10 a 14 mms. y de for
ma cilindrica. 

CICLO BIOLOGICO 

Los huevos que caen al 
suelo siguen un destino a las 
aguas mas cercanas para caer 

en otras·, rriadurar el embri6n -
que sale en unos dlas (el 
mixacidio) y luego penetrar 
en el Caracol hospedero inter
mediario que vive en aguas de 
poca corriente el "Biompha
laria glabatra", dentro oe este 
pasan por varias etapas de cre
cimiento hasta despues de 30 
d(as salir al exterior en la for
ma de cercaria, la cual nada li
bremente en el agua y es la 
·forma infectante para el 
hombre . 

Cuando se pone en con
tacto con el tejido humano, 
·pierde la· cola y atravesando 
tejidos llega a su habitat para 
convertirse en gusanos adul
tos en un termino de 45 a 60 
dlas. 

El hombre adquiere esta 
enfeqnedad al ponerse en 
contacto con. aguas infectadas 
de .cercarias . 

PATOLOGIA 

El gusano adulto se ali
menta de sangre .. y a conse
cuencia produce una anemia 
normocltica, normacronica 
sin mas daiio, ya que los mas 
graves .son producidos por los 
huevos que quedan .retenidos 
Y, que pasan del intesti no por 
la circulaci6n a otras partes 
del organismo principalmente 
h(gado, pulmones y cerebra. 

Alrededor del huevo se 
forma una lesion de tipo gra-



nulomatosa formando granu-' 
lomas que por su aspecto for
man "pseudotuberculos" con 
diferentes grados de forma
ci6n. 

SINTOMATOLOGIA 

Se pueden presentar 
·formas asinto.maticas en pe.r
'sonas que se barian acci~~
talmente en aguas infectadas; 
y las formas sintomaticas en 
quienes toman barios conti
nuamente en esas aguas. 

Estos s(ntomas son: 
gastrointestinales o vasos obs
tructivos, estos ultimos pro
ducidos por acumulaci6n de 
huevos que afectan el h(gado, 
y los .Pulmones y las formas 
granulomatosas que afectan el 
sistema nervioso. 

DIAGNOSTICO 

La schistosomiasis se 
diagnostica por metodos di 
rectos e indirectos. 

En los primeros se in
vestiga el huevo en las mate
-rias fecales. 

En los indirectos se 
usan metodos serol6gicos e 
inmonol6gicos como la he
moaglutinaci6n indirecta, Eli
sa y la lnmunofluorescencia 
y tambien el metodo circuvo
val. 

TRATAMIENTO 

Muy usados los anti
moniales y arsenicales con:io 
el tartaro emetico, Fuat-ln, 
el Etranol (Hycantone). 

En la actualidad se 
u~an con muy buenos resul
tados el Praziquatel y la 
Oximniquina. 
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Huevo de Shistosoma mansoni 

Hembra de Shistosoma mansoni 
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V 11 Curso Latinoamericano 
de Farmacia Cl lnica. 
Santiago de Chile, del 5 al 30 
de junio de 1989. 
Patrocinado por: La O.P.S . 
Auspiciado : Por el Ministerio 
de Salud y Colegio de Qu lmi
co-Farmaceuticos de Chile. 

lnformaci6n : Prof. Guillermo 
Gonzalez M. 
Olivos 1007 - 0F. 
303 Casilla 233 
Santiago de Chile. 

El XIII Congreso Latinoame
ricano de Farmacologfa se 
desarrollara del 9 al 13 
de Dic./90, en la ciudad de 
Montevideo Uruguay. 

Para mas informaci6n, escri
bir .a: 
Dr. Gonzalo Montoya Rivera 
Facul tad de Ciencias Bio16gi
cas y de Recursos Naturales 
Oepto. de Ciencias Fisiol6gi
cas Casilla 2407 Concepci6n
Chile . 

L(!. Asociaci6n · Latinoameri
cana de Farmacologfa (ALF) 
espera que las asocianes filia
les de los paises hermanos 
envien sus listas de miembros 
de sus directivas ya que no lo 
han hecho todavia. 
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NOTAS DE INTERES 

MED IDAS PARA EVITAR 
EL SATURNISMO: 

1.- La presencia de fosfatos 
en la dieta reducen la 
absorci6n gastrointesti
nal del Plomo. 

2.- Evitar que la gente use 
las baterias (Acumula
dores) como recipientes 
de agua ode alimentos. 

3.- Evitar que la gente tire 
los desechos de baterfas 
en sitios cercanos a su 
trabajo. 

DROGA, FARMACO 0 
MED ICAMENTO: 

Es toda sustancia que 
puede usarse para fines profi
lacticos terapeuticoso de diag
n6stico, se administra con 
fines de ocasionar en la 
persona que lo recibe un 
cambio favorable en su orga
nismo. 

Reacci6n adversa a un Medi
camento: 

Es el efecto perjudicial 
que ocasiona al organismo, la 
administraci6n de un medi
camento provocado por la 
dosis normales o sobredosis. 
Pueden ser reacciones por 
efectos: Colaterales, T6xicos, 
Hipersensibilidad _ o Alergia, 
ldiosincrasia, e lntolerancia. 

___ .. :J 

Reacciones Ad ver~as Ma yores: 
Anemia Plastica, Coma 

Hemorragia Digestiva, Psicosis 
Shock Anafifactico, e lnsufi
ciencia Hepat,ica. 

Reacciones AdversasMenores: 
Cefalea, Nauseas, Verti· 

gos, Anorexia, erupciones cu
taneas leves y diarreas. 

SABIA UD. QUE: 

-La mayor fa de las reacciones. 
adversas corresponden · a los 
antibi6ticos luego a los psico
farmacos, siguiendoles los 
quimioterapicos. 

-Que los objetivos de la 
Farmacovigilancia son : 

a) Desc.ubrir a tiempo las 
reai::ciones adversas descono
cidas e inesperadas ocasiona
das por drogas nuevas 

b) Determinar la inciden
cia de reacciones adversas 
ocasionadas por medicamefl· 
tos o farmacos antiguos o 
nuevos, y evaluar el significa
do cl(nico de los mismos y 
determinar su frecuencia. 

La Farmacovigilancia es un 
factor importante para esta
blecer la relaci6n beneficio 
riesgo de los medicame[1tos o , 
flrmacos. 1 


