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DIGNISIMAS AUTORIDADES

SEÑORAS Y SEÑORES:

En varias ocasiones he cmzado el umbral de esta Real Acade-
mia de Farmacia de Barcelona para asistir a uno de los actos
más solemnes de los que constituyen su vida corporativa, el de
recepción en el seno de la misma de un nuevo académico.

Al hacerlo en el día de hoy, y para cumplir precisamente con
lo que ha de constituir mi primera actuación como Académico
de Número de esta docta corporación, lo he hecho teniendo bien
presentes en mi mente unas frases pronunciadas por un excelen-
tísimo Sr. Académico de la misma, el Praofesor Don Francisco
García-Valdecasas, en su discurso de contestación a otro Aca-
démico Electo, el Muy Ilustre Sr. Don Pedro Puig Muset: (Ser
Académico es un honor y un servicio. Un honor por todo lo que
representan los ilustres títulos de esta egregia corporación. Un
servicio, porque la Academia vive una vida activa científica que
necesita ser continuamente impulsada, continuamente realimen-
tadan.

Plenamente consciente del alto honor que me habéis conferido
al acogerme en el seno de esta Real Corporación, quiero que mis
primeras palabras sean una expresión de mi sincera y profunda
gratitud por la distinción de que me habéis hecho objeto, en la
que estoy seguro que vuestra benevolencia l.ra pesado más que
los méritos que en mí puedan concurrir.

No ignoro que a la par que esta alta distinción me habéis con-
ferido una responsabilidad igualmente elevada, ya que el incor-
porarme a esta Real Academia me compromete a sumar mis
esfuerzos a los que vosotros desplegáis, tan acertada como en-
tusiásticamente, para impulsar la vida científ ica de esta noble
entidad. El cumplimiento de esta responsabil idad, mi dedicación
al cumplimiento de los fines y cometidos de esta Real Academia
de Farmacia, es todo lo que puedo ofreceros para corresponder
a la preciada distinción que os habéis dignado otorgarme.
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Una obligación ineludible, inherente a este acto, es la de expo-
ner un tema científico corno discurso de ingreso, obligación a la
que va l igada la elección del tema sobre el que ha de versar el
mismo. El hecho de venir a ocupar una plaza de la Sección 4.u de
esta Academia, la de Higiene y Sanidad, y junto a éste el de mi
dedicación profesional, justif ican que esta elección haya recaído
en el campo de la Parasitología. Al enfrentarme con la elección
de un tema concreto entre los que constituyen el contenido de
esta disciplina sanitaria he creído oportuno centrarlo en los hel-
mintos parásitos intestinales, los agentes parasitarios que el hom-
bre ha conocido desde los tiempos más remotos de su existencia
v a los qlle, no obstante, no se les ha concedido la merecida aten-
ción hasta una época muy reciente.

EI hecho de que una buena parte de las helmintiasis humanas
tengan limitada su área de extensión geográfica a las regiones tro-
picales y subtropicales de nuestro planeta, ha motivado el de que
estas afecciones sean frecuentemente consideradas como una fa-
ceta exótica de la patología y la sanidad, punto de vista equivo-
cado, que contrasta con la frecuente incidencia de estas entero-
parasitosis en el ámbito europeo y, por lo tanto, en nuestro país.

La indiscutible irnportancia sanitaria, social y económica de
estas afecciones parasitarias queda reflejada a través de las si-
gientes frases, que tomamos de trna obra recientemente publica-
cla ("): oSe calcula que se pierden anualmente millones de tone-
ladas de alimentos, que nutren a los gérmenes productores de
enfermedades y a los parásitos del cuerpo humano. Un ejemplo
de esto lo cons_tituyen las lombrices intestinales, que existen en
todo el mundo, pero principalmente entre las gentes que habitan
en los trópicos. Un tercio del trabajo que realiza durante toda su
vida un campesino, puede servir unicamente para alimentar a la
solitaria que habita en é1. Y lo mismo ocurre con los innumera-
bles parásitos que se abaten sobre el género humano, impidién-
dole absorber los alimentos que ingiere o no dejándole producir
alimentos para comer).

Esta afirmación de la influencia de los agentes parasitarios
sobre la salud del hombre y la productividad de la sociedad, ex-
puesta de un modo tan gráfico en las frases de RITCHIE CALDER
acabadas de citar, tiene hoy en día un pleno y general recono-
cimiento, e igualmente se acepta el preponderante papel que jue-
gan los helmintos enteroparásitos albergados por un elevado por-
centaie de la población mundia.l. No debe extrañarnos, por lo
tanto, que, acuciada por esta imperativa y ya plenamente reco-
nocida realidad, la investigación farmacológica haya desplegado
sus esfuerzos hacia la búsqueda de nuevas drogas capaces de

(*) RITCHIE CALDER. La Herencia del Hombre. Barcelona. 19ó1.
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asegurar una efectiva y radical terapéutica de estas enteropara-
sitosis, y hacia le puesta en marcha de las adecuadas técnicas
experimentales destinadas a facil i tar la prospección de estas nue-
vas armas ce combate

A pesar de que este segllndo obietivo no está todavía plena-
mente logrado, los avances realizados en esta faceta de la far-
macología experimental han sido ya altamente fructíferos. Estos
avances se han traducido, en el transcurso de las dos últimas
décadas, en una completa revolución de la terapéutica clásica de
estas afecciones parasitarias y sus frlltos, las nuevas drogas anti-
helmínticas aparecidas drrrante el períorlc de tiempo señalado,
permiten esperar con optimismo la consecttción del primer obje-
tivo señalado, la eficaz erradicación de esta insidiosa y nociva
far-rna de nuestro organismo.

LAS HELMINTIASIS INTESTINALES HUMANAS

Y SU DIFUSION MUNDIAL

Es fácilmente comprensible que, como consecuencia de su ta-
maño macroscópico, hayan sido los helmintos los endoparásitos
que llamaron primero la atención del hombre, quien ya debió ad-
quirir noticias de su existencia cuando toclavía se encontraba en
los primeros períodos de la evolución de su l inaie. Puesto que la
eliminación espontánea de algunos de ellos no es en modo alguno
exceocional, es lógico pensar que fueran estas especie parásitas
intestinales las que primero reclamaran su interés. La presencia
en sLl excretas de estos seres con analogías motrices con los ofi-
dios tuvo necesariamente que motivar, ya en épocas muy preté-
ritas, una idea, mezcla de realidades v de fantasías, acerca de la
patogeneidad de estos vermes intestinales.

Una prueba de ello es que algunos de estos enteroparásitos
aparecen ya mencionaclos en los documentos médicos más anti-
guos que han llegado a nuestras manos. El célebre papiro de
Ebers. cuva antjsüedad se hace remontar a unos 3.500 años, ha
permitido que llegaran a nuestro conocimiento algunos datos
concernientes a las obsert,aciones sobre la presencia de vermes
enteroparásitos en el organismo humano.

En el mencionado documento se habla de dos grupos o tipos
de parásitos cuya identidad se considera perfectamente estable-
cida: uno de ellos es el denominado hefu, que se ha identificado
con el ascáride o gran lombriz intestin¿rl; el otro, que aparece de-
signado con el n<¡mbre de pent o peflet, lo ha sido con las dos
grandes solitarias, la tenia armada y la inerme. Con el nombre
de heltu se cita otro gusano parásito del intestino, causante de
una enfermedad descrita con bastante Drecisión v cuyos síntomas,



según opinión de BLANCHARD, son superpnibles a los de la an_
quilostomiasis, enfermedad conocida aún actualmente con la de-
nominación de "clorosis agipcia,. No está en cambio tan clara la
identidad de otro parásito vermidiano también citado en este do-
curnento y al que se alude con el nombre d,e her_xetel, si bien
parece ser lo más probable que se corresponda a nuestra oxiuro
o lombriz intestinal pequeña.

El conocimiento de esta enterofauna parasitaria humana se
limitó al de las escasas especies citadas hasta la seqtrnda mitad
del siglo xvrr. A partir de los estudios de REDI, considerado como
el fundador de la Helmintología comparada, el nírmero cle esne-
cies vermidianas denunciadas en el hospedador hlrmano ha ido
incrementándose paulatinamente, elevándose actualmente a una
cifra próxima al centenar las que se sabe que pueden uti l izar el
organismo humano como ámbito vital, la mitad aproximada de
las cuales tienen una localización entérica.

si bien es cierto que el hombre ha resultado ser tan sóro un
hospedador excepcional para algunas de las especies citadas en
su organismo, otra fracción no despreciable de las mismas es
responsable de algunas ̂ halmintiasis que afectan inlensa y exten-
samente el nivel sanitario de muchas colectividades hrrmaÁas, con
una frecuencia e intensidad más acentuada en los climas tropica-
les y subtropicales que-en las regiones frías y templadas del pla-
neta' La acción noci'a desarrollada por estos parásitos raras veces
tiene consecuencias fatales, a corto prazo, paia el sujeto que los
hospeda, aunque la presencia de esta fauna vermidiana condiciona
trna notable v manifiesta disminución de su resistencia frente a
la acción patógena desarrolrada por otros agentes infecto-conta-
giosos que puedan invadir su organismo. Es asimismo un hecho
perfectamente demostrado que lós estados avanzados de desnu-
trición, nrincipalmente en lot niños y personas jóvenes, son una
secuela inevitable cle Ias helmintiasis- intensas, fúndamentalmente
de las ocasionadas por ros nematocros parásitos del tubo diees-
tivo, que, según BEAVER (1961), son los enteroparásitos que eier-
cen una más acusada y nociva influencia sobre ia salud y produc-
ti."'idad del individuo y de la sociedad.

si nos centramos a las hermintiasis intestinales más frecuen-
tes v de una más amplia distribución geográfica, veremos que su
frecuencia en el conjlnto de ta poblaJion mundial alcanza unos-;alores que deben necesariamente llamar la atención y !"" ti"-nen que resultar sorprendentes para el que desconoce Ía éleva¿i
sima incidencia de estas parasitósis.

E-stas cifras, obtenidas a partir cre diversos estudios estadísti-
cos l levados a cabo durante el quinquenio 1935_1940, y referidas
a la población munclial de la época 

-(2.16ó.000.000 
de habitantes)y a las 25 infestacio'es vermidianas de más frecuente presenta-
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ción,.fueron recopiladas y publicadas por STOLL (1947) en un
trabajo encabezado con el curioso y strgestivo título de (Este
Agtrsanado tr{undo" (This Worm), IUorld\. En este documentado
trabajo se calculó la existencia de más de 2.200 millones de infes-
taciones helmínticas mundiales, suficientes con exceso para que
tocaran a una por cada habitante de la tierra, caso de estar dis-
tribuidas uniformemente.

En lo que se refiere al enteroparasitismo por nematodos, para
los que se estimaba una incidencia del 80 9.zo en el coniunto de la
población mundial, la frecuencia más elevada correspondió a la
infestación por el Ascaris lumbricoides, la rombriz eránde del in-
testino, con 644 millones de personas parasitadut, lo q.r. repre-
scnta,  en c i f ras redondas,  la  ex is tencia c le un indiv iduo infest 'ado
por cada tres habitantes. La cifra conjunta de infestaciones por
Ankilostoma duoclenale y Necator american¿¿.s, los denominahos
(gusanos ganchudos" y sin duda alguna unas cle las más temibles
nlagas de las reqiones cálidas y húmedas de la tierra, ascendía a
la cifra de 456 millones, o sea un caso de parasitismo por cada
cinco personas, mientras que las estimaciones correspóndienres
a personas infestadas por el rrichiu.rus trichttra, o tricocéfalo, v
por el Enterobitts vermicularis, el oxiuro o lombriz intestinal pé-
qr.reña, se elevaban, respectivamente, a 355 millones (una por cáda
seis) v a 210 millones (una por cada diez). con valores ya bastante
inferiores se estimaron las cifras de infestaci.rt"s co..esr;ondien_
tes al Stroneyloides stercoralis, la diminuta anguilula intestinal,
para la que los 35 millones de casos calculados representaban la
existencia de una persona infestada por cala sesenta, y para las
relntivas a la Trichinella spiralis, cuya cus*ística mundiai se cal-
culó en 27'5 millones de infestaciones, o sea una para cada ochen-
ta y cinco personas. El parasitismo humano por ir icostroneil id.os,
nematodos relacionados con los anquilostomas, de los que el
hombre alberga unas pocas especies comunes en los rumiantes
domésticos y cuyo interés clínico puede ser relevante en algunas
reqiones ganaderos, ascendía tan sólo a los 5,5 millones de óasos,
cifra que representa una infestación humana por cada cautrocien-
1os habitantes.

La frecuencia cle las infestaciones humanas clebidas a cestodos
es marcadamente inferior a la calculada para los nematodos, ya
qLre en conjunto sólo se señalaba un 3 o/o de la población mundial
parasitada por este tipo de vermes, cifra que es relativamente
escasa cuando se compara al porcentaje de infestaciones corres-
pondiente a los nematodos enteroparásitos. El índice de infesta-
ciones más alto correspondió a la Taenia saginata, la solitaria
inerme, con Lrnos 39 millones de sujetos portádores de este pa-
rásito, o sea uno de cada sesenta. Las infeltaciones por Hymeno-
lepis nana, la tenia nana o tenia murina, con 20 millónes dó casos
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y por lo tanto con 1 por cada 100 personas, ocupaban el segundo
lugar, seguidas a continuación por las debidas al Diphtl lobo-
thrium latum, el botriocéfalo o tenia lata, albergado por una per-
sona de cada doscientas y con una incidencia mundial estimada
en 10 rnil lones de infestaciones. Para la Taenia solium, la solitaria
armada, se calcularon 2'5 millones de infestaciones, cifra que re-
presenta una incidencia aproximada de tan sólo el uno por mil.

Refiriéndonos a Europa, y por lo tanto al área geográfica que
incluye nuestro país, las cifras percentuales correspondientes a
las nematodiasis intestinales ascendían a la mitad de las estima-
das para el conjunto de la población mundial -un 40 9/o aproxi-
madamente-, mientras que las infestaciones por cestodos *4 o/o
en Europa, frente a un 3 oA en la población total* superaron en
un tercio a las calculadas globalmente.

La oxiuriasis, enteroparasitosis que a pesar de su amplia difu-
sión mundial muestra una indudable prevalencia en los países
fríos y templados, oclrpa en Europa el primer lugar en orden de
frecuencia, con l/6 de su población afecta, lo que representa una
incidencia casi el doble de la calculada para el conjunto de la
población total del globo, mientras que la ascaridiosis, con I per-
sona infestada por cada 11, el porcentaje de infestaciones queda
reducido a una cuarta parte del calculado globalmente.

La creencia, mlry extendida por cierto, de que la población
europea se encuentra relativamente libre de las restantes nema-
todiasis intestinales, carece de fundamento en lo que se refiere
a la tricocefalosis, que afecta 1/8 de la población en nuestro viejo
continente, e igual sucede en cuanto a la triquinosis, ya que el
porcentaje de infestaciones -entre las que se incluyen las que
cursan asintomáticamente- alcanza unos valores muy cercanos
a los mundiales, del orden del I por 100. En cuanto a la anquilos-
tomiasis, a pesar de que el porcentaje de infestaciones europeas
viene a ser unas 25 veces más bajo que el calculado para la po-
blación mundial, alcanza todavía unas cifras considerables, calcu-
lí¡ndose qr-re de cada 120 personas hay 1 que padece esta afección
parasitaria. Tan sólo aparecen relativamente baios los valores co-
rrespondientes a la anguilulosis (l por 400) y a las tricostrongi-
losis (l por 100), cuyas frecuencias son, respectivamente, del or-
den del 15 % y 40 % de las estimadas para la población total del
planeta.

Respecto a las cestodiasis, los datos relativos a la teniasis sa-
ginata (con I persona parasitada por cada 40) y a !a botriocefa-
losis (1 por cada 8-5) indican una mayor frecuencia cle estas hel-
mintiasis en cl ámbito europe,o si bien debe hacerse constar que
la segunda de ellas tiene su distribución circunscrita a los focos
endémicos del delta del Danubio, lagos suizos e italianos, y a los
cle la cuenca del Báltico, principalmente en Finlandia, en donde
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actualmente se calcula en un 25 9to el porcentaje de población
infestada por este cestodo. Los relativos a la himenolepiasis nana
(l habitante por cada 130) y a la teniasis solium (1 por cada 1.000)
difieren, en cambio, muy poco de los correspondientes a la masa
total de la población mundial.

Sé que esta árida enumeración de datos podrá pareceros en
exceso prolija, pero a través de ellos quedará bien sentado el he-
cho, harto desconocido u olvidado, de la frecuencia con que el
hombre sufre estas afecciones enteroparasitarias, afecciones que,
según palabras de STOLL. "no tienen el valor periodístico de las
grandes pandemias que afectan a la humanidad, tales como las de
gripe o de la peste, pero que si en su mayoría no ofrecen casos
clínicos dramáticos, compensan esta falta de dramatismo siendo
irremisiblemente colrosivas o debilitantes para los que las sufrenr.

LA FARMACODINAMIA EXPERIMENTAL
DE LOS ANTIHELMINTICOS

Las helmintiasis intesitnales humanas, cuya remarcable fre-
cuencia acaba de ser señalada, siguen un curso totalmente distin-
to al de la casi totalidad de las afecciones causadas por los res-
tantes agentes infectocontagiosos que pueden invadir nuestro
organismo, cuya patogenia va ligacla a su previa multiplicación
en los organismos invadidos.

A pesar de que la mayoría de los vermes enteroparásitos rea-
ltzan la puesta de sus huevos, o de sus formas larvarias, en el
tubo digestivo de sus hospedadores, constituyen excepción aque-
llos cuyas formas multiplicativas son capaces de continuar su
desarrollo, hasta alcanzar e\ estado adulto, en el mismo organis'
mo que alberga las formas sexualmente maduras. Este hecho,
unido al de su peculiar localización orgánica, es el que motiva
que la terapéutica de estas enteroparasitosis se oriente hacia el
fin primordial, podríamos decir exclusivo, de lograr la expulsión
de las formas maduras alojadas por el hospedador.

Sospechado ya desde épocas remotas el significado patogénico
de los helmintos enteroparásitos, no puede serprendernos el he-
cho de que las drogas conducentes a este fin, formen parte de
las primeras adquisiciones terapéuticas, de carácter empírico, lo'
gradas por nuestros lejanos antecesores, contándose algunas de
las drogas antihelmínticas entre los medicamentos de más remo-
to origen. Algunos de estos primitivos antihelmínticos, proceden-
tes en su totalidad del reino vegetal, continúan siendo utilizados
actualmente, a pesar de que es característica de la mayoría de
ellos su inconstante o escasa actividad.

Durante el transcurso de las últimas décadas estos tradiciona-
les remedios han cedido el paso a una nueva serie de drogas sin-



téticas, derivadas de laboriosas investigaciones planeadas con
esta exclusiva flnalidad: la de renovar esta faceta de la terapéu-
tica con la aportación de nuevos quimioterápicos de especificidad
y actividad elevadas y de reducida toxicidad para el hóspedad.or.
Esta prospección sistematizada y la síntesis planificadá de los
nuevos antihelmínticos sintéticos han precisado la creación y de-
sarrollo de nuevas técnicas de ensayos farmacodinámicos, técni-
cas en su rnavoría complejas y carentes todavía de la unificación
deseable par este tipo de ensayos, pero que ya han aportado no-
tables y revolucionarias adquisiciones en este campo de la rera_
péu t i ca .

Esta variedad y multiplicidad que ofrecen los métodos farma-
codinámicos propuestos para el ensayo de antihelmínticos, es
consecuencia de las ¿iif icultades que existen para determinar y
predecir, con la exactitud deseable, la posible eficacia antihei-
míntica de las drogas sometidas a estos ensayos experimentales.
No pueden sorprendernos estas dificultades si tenernos en cuenta
los tres hechos siguientes: las amplias variaciones existentes en-
tre Ias distintas especies de vermes enteroparásitos, las diversas
condiciones que presiden sus distintos hábitats a lo larso del
tramo intestinal, y las variadas e incompletamente c<lnocidás exi-
gencias metabólicas de las distintas especies vermidianas en él
ubicadas. No son éstas las únicas causas que motivan estas difi-
cultades, ya que a ellas se suman las derivadas de la precisión de
conducir estos ensayos sobre especies vermidianas diit intas a las
qlie se intenta combatir, lo que obliga a una extrapolación de los
resr-rltados obtenidos experimentalmente, con laJ inexactitudes
inherentes a la misma.

La in'estigación farmacodinámica experimental de los antihel-
mínticr-rs puede ser conducida mediante ensayos <in vitro> e <in
v i  vo n.

Ensayos "in yitro".

Lle'aclos a cabo sobre vermes de vida libre, o sobre helmintos
parásitos aislados del organismo de sus hospedadores, se basan
en estu<liar el comportamiento de estos invértebrados, sumergi-
dos en soluciones o suspensiones de las crrogas cuya actividád
antihelmíntica es objeto de ensayo.

La puesta en marcha de estos ensayos, de ejecución mucho
más simple que los realizados .in vivoo, exige el establecimie-'to
de condiciones de trabajo perfectamente estandardizaclas, que po-
sibiliten la confrontación de los resultados obtenidos con 

-los 
ro-

grados mediante el uso de otras drogas de actividad conocida, o
que permitan la investigación comparada de un gran número de
compuestos químicos relacionados entre sí. para determinar la
actividad comparada cle las drogas sometidas a estos ensayos, sea
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ésta paralizante o letal, pueden seguirse dos caminos: a), deter-
minar, en función cle la concentraci(in ctre las drogas sometidas al
cns¿rl/ 'o, cual es cl t ierlpo mínimo requerido para que su actividad
se manifieste sobre el 50 9ó o el 100 7ó de los vermes uti l izados
en la experiencia; b), manteniendo invariable el t iempo de la ex-
periencia, la actividad comparada de las drogas sometidas a en-
sayo es dcterminada en función de los porcentajes de vermes en
los que se manifiestan sus efectos paralizantes o letales.

No estimamos necesaria ni procedente la exposición de las
técnicas operatorias segr:idas en estos ensavos, cuyos detalles son
ampliamente expuestos en los trabajos publicados por los auto-
res que las han uti l izado, algunos de los cuales aparecen citados
en la relación que a continuación se incluye. En cuanto a las es-
pccies de gusanos, l ibres o parásitos, que han sido empleadas en
los rnismos, esta relación, a pesar de ser incompleta, bastará para
formarse una idea dc su variedad.

A},IELIDOS

a) Oligoquetos terrícolas:

Lttntbricus terrestr is (TRENDELEMBURG, 1915; ST'1r., \LlB, 192-l;  SCHNEI-
DER. 1927).

Ettcl tytraeus albus (OELKERS y RATHJEE, 1941).
b) Oligoquetos dulciacuícolas
Lintnodri l t ts sp. (WANI y PEREZ-FONTANA, 1948-49).
c) Hirudínidos:
Hirulo mcdicit tct l is (BRUCKE y SARKANDER, 1940).

NET4ATODOS

a) Nematodos de vida l ibre:
Rhabdit is ntacroccrca (CAVIER, 1956; CAVIER v CI-IASLOT, 1956; DES-

CHIEr{S. 1944).
Cltaenorhabdit is brigsae (TINER, 1958).
Turbatríx aceti (LEIPER, 1952; MACKIE y PARNELL, 1955).
b) Nematodos parásitos:
A.scarís lutnbricoides (LAMSON y BROWN, 1936).
Ascari¿lia gaiii (GUEVARA y SUAREZ, 1955).
Heterakis gal l inae (OLIVER, 1935).
Enterobius yermicularis (APARICIO v PRIETO, 1954¡.
Strongyltts vulgaris (WHITLOCK, 1939).
Att lci lostoma duodenale (APARICIO y PRIETO, 1954).
Ttico.strortgylus calcaratus (TINER., 1958).
Ob¿líscc¡ides cmticul i  (TINER, 1958).

CESTODOS

Taenia spp. (BATHAM, 1946).
Dipylidiutt caninum (BATHAM, 194ó).
Aloniezia expatTsa (DUGUID y HEATFICOTE, 1950).
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Los ensayos farmacodinámicos <in vitro', basados en el re-
gistro qr-rimográfico de las respuestas cle los vermes frente a las
drogas en estudio, merecen una mención especial; ya que, ade-
más de detectar la actividad de los productos en experimentación,
permiten observar la forma en qlle tal actividad se manifiesta.
Preconizado este método a comienzos de sielo por STRAUB (1902),
v  seguido poster iormente por  TRENDELEMBIJRG (1915),  e l  de-
sarrollo clel mismo se debe a un equipo de investigadores del
Instituto de Farmacclogía de Lisboa (REBELLO, GOMES DA
COSTA Y TOSCANO RICO), cuyos trabajos, recogidos en una
publicación del año 1928, se refieren a los antihelmínticos cono-
cidos hasta aquella fecha y a la sensibil idad comparada frente
a los mismos de diversos parásitos vermidianos del hombre, cer-
do y perro.

Posteriormente a esta publicación se han dado a conocer di-
versas modificaciones a la técnica de registro de los autores por-
tugueses. Unas de ellas intentan salvar uno de los inconvenientes
del mismo, con el que no era factible el ensayo de las drogas
que actúran a través de la vía digestiva, bien mediante el uso de
preparados neuromusculares del ascaris (BALDWIN y MOYLE,
año 1947), bien con el empleo de artif icios que posibil i tan el uso
de ascaris enteros en los ensayos (GOODWIN, 1958), en tanto que
otras se basan en la sustitución de los voluminosos ascáricos del
cerdo por ascáridos de las aves de corral (Ascaridia gaLi\, de fá-
cil obtención y más cómodo manejo (KERR y CAVET, lS52;
SAEZ-BERTRAN y GUEVARA, 19ó5).

Ensayos "in yiyo".

Los ensayos farmacodinámicos <in vivoo se fundamentan en
la investigación experimental de las drogas sobre especies vermi-
dianas afines a las que alberga el hombre y que son parásitas de
otros huéspedes vertebrados. La actividad potencial de estas dro-
gas se determina por sll eficacia en la reducción de la infestación
vermidiana, natural o experimental, de estos huéspedes.

Requieren estos ensayos reactivos biológicos más complejos
que los uti l izados en los ensayos <in vitroo, <(sistemas huésned-
parásito> cuya selección debe apoyarse en la posibil idad teórica
oe encontrar una respuesta similar entre el sistema uti l izado en
el ensayo v el constituiclo por el hombre y sus diversos vermes
enteroparásitos.

Esta selección del reactivo biológico, del <sistema huésped-
parásito", está supeditada a dos factores que deben ser inell_ldi-
blemente tenidos en consideración. El primero es la convenien-
cia de disponer de animales huéspedes de peqtreña talla, precio
moderado, fáciles de obtener y de manejar, y que puedan man-
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tenerse en el laboratorio en número suficiente para permitir la
experimentación sobre l ln número considerable de animales.

El segundo factor deriva de la frecuente precisión de conducir
estos ensayos con cantidades muy escasas de las drogas cuya ac-
tividad potencial se iutenta investigar.

Estos dos factores dirigen la elección hacia los pequeños ani-
males de laboratorio -ratón, rata, conejo-, selección restringida
que puede ser influenciada, cuarldo se trata de parásitos hetero-
xenos, por la necesidad de disponer de huéspedes intermediarios
de fácil manejo en la experimentación farmacodinámica.

Los pequeños animales de laboratorio antes mencionados, es-
tán con frecuencia infestados espontáneamente -o pueden serlo
experimentalmente- por una serie de vermes enteroparásitos que
tienen indiscutibles afinidades sistemáticas con los que parasitan
el tubo digestivo del hombre. Este hecho ha permitido establecer
una considerable serie de osistemas huésped-parásitor, que han
servido de base a las numerosas técnicas propuestas para la pros-
pección oin vivo" de nuevos antihelmínticos. Es materialmente
imposible una discusión, incluso somera, de los diversos sistemas
huésped-parásito que han sido y son uti l izados en este tipo de en-
sayos. Nos limitaremos a indicar a continuación los fundamentales,
agrupándolos de acuerdo con el tipo de antihelmínticos para cuya
prospección pueden ser empleados.

oSistemas huésped-parásito, utilizados.

A) Para la prospección de Ascaricidas:
Ratón - Aspiculuris tetraptera (DESCHIENS, 1944; HSIEH, 1945; GALLE-

GO, BERENGUER y SELVA, 1965).
Ratón - Siphacia obvelata (DESCHIENS, 1944; CHAN, 1952; BROWN, CHAN

y HUSEY, 1954).
Rata - Heterakis spumosa (STEWARD, 1955).
Paloma - Ascaridia columbae (GUILHON, 1954).
Gallina - Ascaritíia galli (ACKERT, 1931; RIEDEL y colabs., 1949; GALLEGO

y SELVA, 1967).

B) Para la prospección de Oxiuricidas:
Ratón - Aspiculuris tetraptera (DESCHIENS, 7944; etc.).
Ratón - Siphacia obvelata (DESCHIENS, 1944; etc.).
Conejo - Passalurus ambiguus (ERHARDT y GIESER, 1941).

C) Para la prospección de Anquilostorr¡icidas:
Ratón - Nematospiroides dubius (BAKER, 1954; LINCH y HOEGLI, 1959).
Rata - Nippostrongylus muris (WHITLOCK y BLISS, 1943; ROGERS, 1944;

GUTLHON, 1951).

D) Para Ia prospección de Anguilulicidas:
Rata - Strongyloides rattí (GUILHON y GROULADE,, l95l; ERHARDT y

DENECKE, 1957).
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E) Para la prospección de Tricuricidas:
Ratón - Trichuris nturis (KEELING, l9ó1).
Conejo - Trichuris leporis (ERHARDT, 1948).

F) Para la prospección de Tenicidas:
Ratón - Hymenolepis natn (CULBERSTON, 1940; HOLTON, 1s47).
Ratón - Ochoristica symetrica * (BURROWS, en STANDEN, l9ó3).
Ratón - Hymenolepis diminuta * (HOLTON, 1947).
Rata - Hymenolepis diminuta * (GóNERT y SCHAUFSTATTER, 19ó0).

No/a.' En los casos señalados (*) la infestación de los huéspedes definitivos
utilizados en los ensayos requiere la cría y mantenimiento, en el laboratorio,
de los huéspedes intermediarios invertebrados en los que se desarrollan las
formas larvarias del parásito: Tribolium comÍusutn o T. cTstaneum en el
caso de Hymenolepis climinuta, y Trogloderma rersicolor en él de Ochoris-
tica symetrica.

Más adelante, al enjuiciar comparativamente los métodos far-
macodinámicos realizados oin vitro> e <in vivo>, insistiremos so-
bre el valor experimental de los resultados aportados por unos
y otros. En cuanto a lo relativo a la elección de la vía de admi-
nistración de las drogas a experimentar en estos ensayos nin vivo>,
nos limitaremos a considerar que la mayoría de los autores se
inclinan por la intubación gástrica o duodenal, por ser las técni-
cas que permiten una dosificación más correcta y uniforme.

Tampoco creemos necesario insistir en la necesidad de estu-
diar experimentalmente la toxicidad aguda y crónica de las dro-
gas objeto de ensayo. Algunos autores consideran deseable el de-
terminar previamente a los ensayos farmacodinámicos, la DLro
par:a, a partir de la mjsma, elegir las dosis a utilizar en estos en-
sayos. A pesar de que el valor de la DLro, obtenido generalmente
en el ratón, tenga ciertas limitaciones, ya que no permite predecir
cuál será este valor para el hombre, esta pauta resulta aconseja-
ble en ciertas ocasiones.

Pueden incluirse entre ellas los casos, no infrecuentes, en los
que, o se dispone de cantidades muy escasas de las drogas a en-
sayar, o resulta difícil y laborioso el disponer del sistema bioló-
gico huésped-parásito en abundancia. En ambos casos, la inves-
tigación farmacodinámica podrá ser conducida con una notable
economía, tanto en lo que se refiere a la droga como al reactivo
biológico.

En otras ocasiones, cLlando es factible disponer, fácil y abun-
dantemente, de los adecuados animales huéspedes infestados y de
las drogas a ensayar, y más todavía cuando sean numerosos los
productos en los que debe realizarse este ensayo, puede estimarse
conveniente el posponer los ensayos toxicológicos. Suele escogerse
en este caso una dosis mínima estandardizada para todas ellas,
dosis que puede alrrnentarse progresivamente en ensayos sucesi-
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vos, en tanto sea tolerada, para proceder ulteriormente a la deter-
minación de su toxicidad, sólo en aquellos productos que hayan
mostrado una actividad antihelmíntica indudable.

Sea cual sea la pauta seguida en la dosificación, y tanto si la
toxicidad de las drogas se determina previamente como si esta
determinación es pospuesta, la estimación de su actividad antihel-
míntica se determina mediante la aplicación de alguno de los mé'
todos siguientes:

a) "Método del recuento de huevo.s". Mediante análisis
coprológicos cuantitativos se calcula la cifra de huevos del
parásito expulsados diariamente, antes y después de la ad-
ministración de la droga; de estas cifras se deduce la acti-
vidad eliminativa lograda con aquélla. Procedimiento bas-
tante inexacto, sólo tiene valor cuando puede demostrarse
que las diferencias de las cifras de huevos eliminados son
estadísticamente signifi cativas.

Aún así, proporciona frecuentemente resultados o indica-
ciones erróneos acerca de la actividad de las drogas ensa-
yadas, ya que éstas pueden limitarse a provocar una reduc-
ción de la actividad ovipositora de los vermes, sin que éstos
hayan sido destruidos o eliminados. La frecuente falta de
correlación entre la reducción de las cifras de huevos con-
tados y la observada en la población vermidiana albergada
por el huesped, demostrada por HARWORD (1941), ha re-
legado a un segundo plano este método, cuyo empleo es
actualmen te esporádico.

b) "Ensato crít ico antihelmíntico". Con anterioridad a
los concluyentes trabajos de HARWORD, se conocían ya
otros factores que influyen el ritmo de oviposición de los
vermes enteroparásitos. HALL y FOSTER (1918), con el f in
de soslayar estas causas de error, diseñaron una técnica que
posibilitara la estimación de la actividad antihelmíntica ex-
perimental, mediante la observación directa de la reducción
de la población vermidiana.

El método de estos autores, conocido como <ensayo crí-
t ico> o <ensayo directo", exige la recogida de los veÍnes
eliminados por el huésped durante un cierto número de
días subsiguientcs a la administración de la droga, y el re-
cuento de los que puedan persistir en su tramo digestivo,
recogidos después de la necropsia del animal.

La actividad antihelmíntica, expresada por el porcentaje
de vermes eliminados con el empleo de una dosis determi-
nada de la droga, se obtiene mediante la siguiente fórmula:
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Desde el plrnto de vista teórico, el método parece exento
de crit icismo. No es así en la práctica, ya que se ha demos-
trado (MOSKEY y HARWOOD, l94l; SPRENT, 194ó) que
un cierto porcentaje, a veces considerable, de los parásitos
afectados por las drogas antihelmínicas no aparece entre
los eliminados en el período post-tratamiento, por haber
sido digeridos en el intestino del huésped, lo que puede con-
ducir a estimaciones inexactas en el cálculo de la actividad
desarrollada por las drogas.

c) "Ensalo controlado". Debido a WHITLOCK (19a3) y
a ROGERS (1944), se l leva a cabo sobre dos lotes homogé-
neos de animales, espontánea o experimentalmente infesta-
dos. A los animales componentes de uno de ellos se les ad-
ministra una determinada dosis de la droga objeto del en-
sayo en tanto que los del otro, que servirán de control para
la experiencia, no reciben tratamiento alguno.

Mantenidos todos los animales en las mismas condicio-
nes, y una vez transcurrido un tiempo adecuado desde que
se administró la droga, se sacrifican todos ellos y se recogen
y cuentan los vermes presentes en el tramo digestivo de
cada uno. La eficacia de la dosis uti l izada se calcula, tam-
bién como un porcentaje de desparasitación, con arreglo a
la siguiente fórmula:
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Se trata pues de un "método indirecto>, ya que la esti-
mación de la actividad antihelmíntica se basa en la com-
paración del número de gusanos sobrevivientes en los ani-
males tratados frente al contado en un grupo de animales
uti l izados como control.

Ambos métodos, directo e indirecto, t ienen sus ventajas
y sus inconvenientes. El primero, más laborioso en su eje-
cución, proporciona valores de desparasitación usualmente
inferiores a los obtenidos con el segundo, pero permite tra-
bajar con lotes de animales menos nLrmerosos. Ambos mé-
todos, elegido uno u otro según las preferencias de cada
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investigador, han sido punto de partida de los más signi-
ficativos avances logrados, en el transcurso de las últ imas
décadas, en la terapéutica de las enterohelmintiasis hu-
manas.

d) "Ensayo cotttralado crít ico". En 9155 STEWARD
propuso un método mixto, el denominado ensayo contro-
lado crít ico, en el que se pretende reunir las ventaias de
los métodos directo e indirecto, a la vez que obviar los in-
convenientes inherentes a los mismos. En este ensayo, se
determinan conjuntamente las actividades directa e indi-
recta, utilizando controles para comparar los resultados del
grupo tratado con los de uno no tratado (actividad indi-
recta), a la vez qLle se cuentan los gusanos expulsados por
los animales tratados, que se comparan con la cifra de los
retenidos (actividad directa). Raramente empleado en las
experiencias de rutina, en razón de su complejidad, su va-
lor es indiscutible cuando se emplea para controlar los resul-
tados de las experiencias r:onducidas con los métodos di-
recto o indirecto, uti l izados aisladamente.

A pesar de tratarse de un ensayo muy completo, si bien
extraordinariamente laborioso, resulta evidente que reúne
los inconvenientes de los dos métodos, <directo> e "indi-
recto), por lo que en realidad no los supera abiertamente.

e) "Ensaro de desparasitación total". Este tipo de en-
sayo, uti l izado por CAVIER (1955), se basa en tratar los
animales infestados con dosis r,ariables de las drogas en
estudio y blrscar la mínima dosis que logra la total des-
parasitación del huésped, lo que se comprueba por inves-
vestigación de los parásitos en el tubo digestivo de los ani-
males sacrificados. El índice de desparasitación total, para
cada una de las dosis de la droga ensayadas, se determina
por la siguiente fórmula:

núrnero de anirnales tota lmente desparasi tados
x  100

núrmero total de animales del lote

De simple ejecución, es un método de ensayo menos
sensible que los anteriores. Si consideramos que la muerte
de los parásitos es un fenómeno absoluto y por lo tanto
sujeto a la ley del todo o nada, debe seguir, en relación con
las distintas dosis de la droga, una curva de tipo sigmoi-
cleo. Consecuentemente, la dosis que mate o elimine la to-
talidad de los parásitos debe hallarse en un extremo de la
curva, en un punto en que ésta queda muy mal definida,
por lo que es muy difíci l su determinación experimental.
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Tcdos los ensayos farmacodinámicos descritos por los diver-
sos investigadores para la determinación, "in vivor, de la activi-
dad antihelmíntica de las drogas en ensayo, pueden adscribirse
a uno u otro de estos cinco métodos citados. Su estudio crít ico
nos inclina a la elección del "ensayo controlador como el método
más sencillo e idóneo. Utilizando un sistema de coordenadas ade-
cnado -en el que la actividad de la droga (porcentaje de elimi-
nación de parásitos) se expresa en unidafls5 "probitn y las dosis
en forma logarítmica- se puede obtener una gráfica rectilínea
cuya ecuación puede ser determinada matemáticamente. Esto es
muy importante en la farmacodinamia experimental de antihel'
mínticos, ya qLle, por extrapolación, y partiendo cle un número
relativamente reducido de ensayos, es posible determinar o calcu-
lar la actividad eliminativa de cualquier dosis de la droga, entre
ellas la dosis eliminatir¡a del 95 Yo de los vermes (DErs), práctica-
rnente indeterminable por vía experimental e indispensable para
el cálculo ulterior de su índice terapéutico.

I"alor comparativo de los ensa])os "in vitro" e "in vivo".

Los ensayos de antihelmínticos realizados <in vitro", compa-
rados con los efectuados oin vivo", ofrecen algunas ventajas re-
lativas indiscutibles, tanto desde el punto de vista de su sencil lez
de ejecución como desde el punto de vista económica, ya que el
material que precisan es usualmente muy poco costoso.

Estas ventajas, sin embargo, son ampliamente contrarresta-
das por los inconvenientes e inexactitudes inherentes a las con-
diciones en que se l levan a efecto. Parece innecesario insistir en
lo inadecuado de aquellas técnicas en las que se usa como reac-
tivo biológico organismo de vida l ibre (anélidos, nemátodos de
vida libre etc.), cuya biología, fisiología y reactividad son muy dis-
tintas de las de los helmintos parásitos. Por consiguiente nos l imi-
taremos a precisar los principales inconvenientes y desventajas
de aquellos ensayos que uti l izan helmintos de vida parásita, pero
aislados de su huésepd.

Mantenidos uin vitro", en un habitat artif icial, su vitalidad se
encllentra indudablemente alterada, por lo que su reaccionabil i-
dad frente a los estímulos (la droga en ensayo en en este caso),
puede ser muy distinta a la que presentarían en condiciones na-
turales, en su habitat parasitario habitual. Por otra parte, la dro-
ga es también ensayada en un medio totalmente artificial sin que
intervenga la actividad absorbente y metabolizante del organismo
del hospedador, por lo que su forma de acción sobre el parásito
purede ser totalmente distinta a la que presentaría cuando actuara
en condiciones naturales, sobre los parásitos aloiados en su ha-
bitat normal.
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Según señala STEWARD (1955),  los resul tados obtenidos " in
vitro" frente a un determinado reactivo biológico, no pueden ser
necesariamente extr¿rpolables a infestaciones por helmintos que
no estén estrechamente relacionados con el organismos uti l izado
en los ensayos <in vitro>. Es más, aun en el caso de uti l izar en
estos ensayos la especie parásita idónea, existenten otras condi-
ciones que limitan extraordinariamente el valor de las técnicas
<in vitro", condiciones que derivan del hecho de que las drogas
deben actuar sobre el parásito ubicado en el organismo de su
huésped.

En efecto, en el hr-résped parasitado, los helmintos, los ente-
roparásitos en este caso, ocupan regiones distintas de su tramo
intestinal, las que suministran para cada especie las condiciones
más favorables. En consecuencia, y en cada caso en particular,
las drogas habrán de recorrer distancias variables en el organis-
mo del huésped, con lo que podrán ser absorbidas y/o metaboli-
zadas en grado variable antes de alcanzar su objetivo, sobre el
que pueden actuar directa o indirectamente.

De lo dicho en írltimo lugar deriva otra conclusión, extraor-
dinariamente importante. Un compuesto inactivo nin vitro" puede
ser transformado, en el organismo del huésped, en un metabolito
activo y actuar, en consecuencia, como un antihelmíntico eficiente
en estas condiciones. Del mismo modo, un compuesto que pre-
sente actividad "in vitro> no la presenlará necesariamente <in
vivoo, yá que puede presentar una estabil idad escasa, una solu-
bilidad inadecuada, o puede ser transformado en metabolito inac-
tivo.

En consecuencia, los resultados que aporte la experimentación
farmacodinámica realizada "in vitro" no pueden aceptarse nunca
como definitivos; los resultados absolutos obtenidos de estos en-
savos carecen de valor si no son confirmados mediante ulteriores
ensayos realizados "in vivor, por lo que su uso resulta actual-
mente desaconsejable.

El valor experimental de los ensayos farmacodinámicos reali-
zados <in vivo" parecerá evidente si consideramos que los nota-
bles avances actuales de la terapéutica antihelmíntica, con la in-
troducción reciente de una serie de drogas altamente eficaces e
inocuas, son una consecuencia y una derivación de este tipo de
ensayos.

Aun haciendo caso omiso de esta consideración, es evidente
que estas técnicas "in vivor, cuya variedad es abrumadora, poseen
una característica común que las sitúa, indiscutiblemente, muy
por encima de aquellas otras en las que los ensayos se realizan

"in vitro": es la de operar sobre los parásitos en su propio habitat
natural, dentro del organismo del huésped, con lo qr-re automá-



ticamente quedan soslayados los principales inconvenientes in-
herentes a los ensayos <in vitro" y, como consecuencia de ello,
aportan resultados claramente más significativos.

Sus principales inconvenientes pueden resumirse en tres
puntos:

El primero es el de requerir un sistema de ensayo biológico,
parásito-huésped, que, en muchos casos, puede ser de difícil con-
secución y mantenimiento, acentuándose las dificultades cuando
se trata de parásitos monoxenos cuyas fases infestantes son de
vida libres, y aún más cuando se trata de parásitos heteroxenos,
ya que en este caso las dificultades técnicas aumentan considera-
blemente, ante la necesidad de mantener e infectar, en el labora-
torio, a los huéspedes intermediarios del parásito.

El segundo inconveniente es el de ser usualmente muy onero-
sos y requerir un tiempo prolongado para la obtención de resul-
tados significativos. El logro de estos resultados precisa la re-
petición de los ensayos en diferentes lotes de animales, con la
necesidad de recurrir al cálculo estadístico para determinar la
signiñcación del resultado promedio, obtenido a partir de un con-
siderable número de ensayos, que pueden ofrecer, entre sí, nota-
ble dispersión de resultados. El tiempo requerido para cada en-
sayo y el elevado número de animales que es preciso utilizar y
sacriñcar antes de llegar a un resultado concluyente, prolongan
y encarecen considerablemente estas técnicas uin vivor.

En tercer lugar, la elección de un adecuado sistema parásito-
huésped sobre el que conducir la investigación no deja tampoco
de ofrecer diñcultades. Esta elección no puede ser nunca arbitra-
ria, sino que debe adaptarse rigurosamente al tipo de actividad
que se pretende investigar. Dicho en otras palabras, cada activi-
dad antihelmíntica en particular (oxiuricida, ascaricida, estrongi-
l icida, tenicida, etc.) debe ser ensavada. en cada caso. frente a un
tipo lo más idóneo posible de parásito (oxiúrido, ascárido, estron-
gíl ido, ténido, etc.) y, además, y siempre que ello sea factible, en
el huésped que resulte serlo normal o habitual para el parásito.

La adecuada elección de este sistema no es siempre fácil. Debe
tenerse en cuenta que los resultados obtenidos deben ser extra-
polados a un determinado sistema helminto-hombre, por lo que
la certeza de esta extrapolación será tanto más probable cuanto
más afines sean entre sí el parásito y el huésped utilizados en los
ensayos y el helminto parásito humano y el hombre.

La elección del huésped experimental viene condicionada, fun-
damentalmente, por factores de índole económica, por Io que sue-
len uti l izarse pequeños animales de laboratorio (ratones, ratas,
conejos), cuyo empleo en gran número no resulte excesivamente
oneroso.
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Dado que estos animales están espontáneamente infestados por
holmintos afines a los que el hombre alberga en su tubo digesti-
vo -o bien pueden ser infestados experimentalmente- el proble-
ma de la elección del sistema parásito-huésped parece centrarse
de un modo primordial en el segundo de los componentes del
mismo.

A título de ejemplo, podemos señalar que el sistema parásito-
huésped constituido por el ratón blanco y sus oxiúridos parásitos
habituales (Aspiculttris tetraptera v Siphacia obvelata) resulta
perfectamente idóneo para la investigación experimental de dro-
das potencialmente uti l izables en el tratamiento de la oxiuriasis
humana. No sólo se comprueba que las drosas que son clínica-
mente activas frente al oxiuro del hombre (Enterobius rtermicu-
lares) lo son también contra los citados oxiúridos del ratón (lo
que indica una correlación evidente entre ambos sistemas en
cuanto a la acción de las drogas oxiuricidas), sino que también
ha sido confirmada la hipótesis inversa, de que las drogas activas
contra los oxiírrjdos del ratón lo serán frente a los humanos; en
efecto, los fármacos oxiuricidas más potentes de que hoy en día
clisponemos para el tratamiento de la infestación humana -pipe-
racina, pirvinium, estilbazium y tiobendazol- han llegado a ocu-
par su puesto en la terapéutica de esta helmintosis humana des-
pr-rés de que esta actividad quedara plenamente demostrada en
las infestaciones oxiuriásicas del ratón.

Si esta correlación, prácticamente absoluta, que acabamos de
señalar existiera entre los distintos sistemas parásito-huésped de
los rrue puede disponer el investigador y los constituidos por el
hombre v sus diversos parásitos, los inconvenientes de tiempo v
gasto inherentes a este tipo de ensayos oin vivoo quederían cum-
plidamente compensados. La dilatada experiencia aportada por
los numerosos investigadores que se han ocupado en este campo
de la farmacodinamia experimental, ha permitido comprobar que
en muchos casos no existe una correlación absoluta. A este res-
pecto es sumamente ilustrativo lo ocurrido con la ditiazanina.

En el año 1957 SWARTZWELDER y sus colaboradores publi
c¿lron slls primeros resultados experimentales sobre la actividad
de la ditiazanina sobre diversos parásitos murinos, comprobando
su efectividad sobre la anguilula intestinal de la rata (Strongyloi-
des ratti) y sobre uuo de los oxiúridos del ratón (Siphacia obve-
Iata), en tanto que la droga resultaba, según sus ensayos, total-
mente inefectiva contra el tricocéfalo del ratón (Trichurus muris).
En cambio, Mc COWEN y sus colaboradores dieron a conocer en
el mismo año una elevada actividad contra el tricocéfalo del perro
(Trichurus vulpis). La ulterior experimentación clínica de este an-
tihelmíntico de amplio espectro demostró su elevada eficiencia en
el tratamiento de la tricocefalosis del hombre, rebelde helmintia-



srs contra la que se carecía, por aquel entoces, de una terapéutica
eficaz, y para la cual la diatizanina pasó a ser la droga de elección
(hasta ser desplazada, pocos años m6s tarde, por el yoduro de
estilbazium, droga todavía más activa y, sobre todo, mucho más
inocua).

Este ejemnlo, que no es el único que podría aportarse, no in-
valida el uso de los múridos y sus helmintos como sistema bioló-
gico adecuado para la prospección experimental de nuevos anti-
helmínticos, pero sí pone de manifiesto las l imitaciones de estos
ensayos y la precisión de uti l izar más de un sistema huésped-
parásito en estos ensayos uin vivor, idea expuesta por varios
autores, STEWARD (1955) y STANDEM (1963) entre ellos, en
cuyos trabajos se proponen y esoecifican diversos sistemas do-
bles, huésped-parásito, para la realización de estas investigaciones.

Esta propuesta se apoya en un hecho evidente, el de que las
distintas características de los parásitos, aunque sean afinei, y las
diferentes actividades metabólicas de sus hr-réspecles, distintas,
pueden influir sobre las drogas en forma tal que éstas muestren
una actividad diferente en los distintos sistemas parásito-huésped
que se uti l icen. Es más, cuando se ensayan varios comnuestos quí-
micamente relacionados, no es infrecuente qrre aqr.'el]os qlle se
muestren como activos ofrezcan una actividad similar sobre un
determinado sistema huésped-parásito. En un caso como éste, y
frente al problema de seleccionarlos para su ulterior experimen-
tación clínica, puede resultar conveniente su ensayo previo en otro
sistema huésped-parásito secundario, que permitirá la elección de
aquellos cuya actividad se extienda a los parásitos relacionados
que son albergados por huéspedes distintos. y, de entre ellos, los
que muestren un índice terapéutico más favorable.

El camino seguido en la introducción del hidroxinaftoato de
befeni,m, la droga actualmente selectiva para el tratamiento de
las helmintiasis hrrmanas debidas a los l lamados ogusanos gan-
chudos, (Ancylostotna duodenale y Necator americint¿s), i lustra
claramente las ventajas del empleo de estos sistemas dobles. En
primer lugar COPP y colaboradores (1958), trabajando con ratas
y ratones infestados con tricostrongílidos (Niopostronot,lus bra-
s,i l iensis v Nc-matospiroides dubius), seleccionaron 12 productos
de actividad similar entre un total de más de 500 compuestos dis-
tintos, derivados de amonio cuaternario; lueuo estos l2 comDues-
tos fueron ensayados por BURROWS (1958) frente a los oguianos
ganchr-rdos del perro", y este segundo ensayo condujo a la selec-
ción del hidroxinaftoato de befenium, como el más indicado de
los 12 para sLr ulterior experimentación clínica; esta experiencia
clínica, iniciada ya en el mismo año, permitió, en el transcurso
d.e lcs dos años siguientes, la introducción, en el arsenal terapéu-
tico actual, de la droga antihelmíntica de más elevada eficacia en
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el tratamiento de la ankilostomiasis humana, puesto de honor que
sigue ocupando todavía err la actualidad.

Prospección empírica y prospección selectiva.

El enfoque empírico en la prospección de nuevos antihelmín-
ticos, en el ésta se dirige a investigar la posible actividad antihel-
míntica de un determinado compuesto, cribando, por así decirlo,
las drogas potencialmenie activas entre un gran número de com-
puestos sometidos a ensayo, es un procedimiento que requiere
mucho tiempo y dinero, pero que, no puede negarse, ha aportado
ya frutos valiosos. Acabamos de referirnos al hidroxinaftoato de
befenium, que ilustra sobradamente la ingente labor que se pre-
cisa para conseguir un resultado positivo.

A este enfoque empírico se opone otro tipo de prospección, la
prospección selectiva o racional, cuya base debe constituirla el
conocimiento del mecanismo de acción de las drogas antihelmín-
ticas, el cual, a su vez, presupone el conocimiento de la fisiología
y el metabolismo de los vermes parásitos y las relaciones del
mismo con el de sus huéspedes.

La atención que merece el estudio de la fisiología y el meta-
bolismo de los vermes parásitos, se manifiesta claramente en el
incremento continuo del porcentaje de publicaciones dedicadas a
esta faceta de los est'-rdios helmintológicos. A pesar de ello, y no
otrstante los avances logrados en el conocimiento de los procesos
metabólicos de los helmintos parásitos, debe señalarse que este
conocimiento procede fundamentalmente de una experimentación
conducida sobre vermes aislados del organismo hospedante, por
lo que es lógico que el conocimiento de las relaciones intermeta-
bólicas entre unos y otros sea todavía muy incompleto y frag-
mentario.

El mecanismo íntimo de Ia acción de las drogas antihelmínti-
cas, y su j.nterferencia en los procesos metabólicos de los vermes
parásitos, es asimismo un proceso del que todavía disponemos
de una información harto reducida. v esta información es sobre
todo escasa en lo que concierne a las posibles interferencias en
su metabolismo proteico.

En cambio, se ha podido ya comprobar plenamente que la ac-
tividad antihelmíntica de varias drogas se debe al hecho de que
interfieren en alguna fase del metabolismo glucídico de los ver-
mes sobre los que desarrollan una actividad específica, bien sea
por inhibir la absorción de glúcidos a partir del medio en que
viven, bien oor interferir en su utilización intracelular.



Así, y en lo que se refiere a la ditiaz.anina, BUEDING y sus
colaboradores (1961) han llegaclo a Ia conclusión de que esta dro-
ga actúa sobre los tricocéfalos por inhibir los mecanisnros de
transporte de la glucosa, 1o que, en consecuencia, se traduce en
Lrna progresiva disminución de la concentración de enlaces ric<_rs
en energía, hasta que la energía disponible por los vermes des-
ciende a unos límites que son incompatibles con su supervivencia.

La mayor parte de los antihelmínticos parece actuar según cl
segundo de los mecanismos citados, por interferencia en alguna
fase del metabolismo glucídico intracelular, con el bioqueo de
alguna enzima esencial. Así, Ia actividad de la piperazina se con-
sidera l igada a su poder inhibidor sobre la aceti lcolina, mientras
que la de la atebrina parece debida, fundamentalmente, a una
acción inhibit iva sobre enzimas de los cestodos en los que la
flavina entra a formar parte como coenzima, si bien la actividad
inhibitoria de esta droga parece extenderse también a otros en-
zimas glicolít icos.

A pesar de que las investigaciones han sido conducidas en gran
parte sobre enzimas presentes en los tejidos de mamíferos, pare-
ce que la actividad de los antihelmínticos de más reciente intro-
ducción se encuentra también asociada a un proceso de inhibición
de enzimas esenciales en el metabolismo glucídico de los helmin-
tos parásitos. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que el
perfecto conocimiento de los procesos bioquímicos de estos pa-
rásitos es el que tiene que proporcionarnos, en el futuro, la clave
fundamental para dirigir Lrna prospección racional de nuevas y
definit ivas armas en la terapéutica de las helmintiasis. Sólo con
esta base será posible dirigir esta investigación sobre grupos
muv restringidos de complrestos químicos y soslayar la labor in-
gente que representa este ensavo indiscriminado de cientos o mi_
les de compLrestos, en busca cle alguno que presente este tipo de
act iv idad farmacológica.

El futuro de esta prospección racional es ciertamente prome-
tedor, pero las base's necesarias para desarrollarla son toclavía
muy incompletas, por lo qlle es indudable que transcllrrirá aún
un largo tiempo antes de que puedan ser desplazados totalmente
los métodos actuales de prospecciór-r empírica. Durante este in-
tervalo, la prospección de antihelmínticos ha elegido otro camino
de carácter selectiv<¡, el de centrar la investigación sobre com-
puestos de estructura molecular semejante a la de aquellos cuya
actividad antihelmíntica específica es ya conocida.

La experiment-ación orientada a investigar las relaciones exis-
tentes entre la estructura molecular y la actividad antihelmíntica,
buscando un aumento cle la acli '" ' iciacl y Llna disminución cle la
toxiciclad a través de modil icaciones estructurales, es mLlv consi-

derable, como se desprende del examen de algunas monografías
que recogen la literatura dispersa existente sobre este tema, sien-
do interesante citar, entre ellas, las de CYMERMAN-CRAIG y
TATE (196r)  y  de BALLY (1959).

A título de ejemplo, y por considerarlo de interés por lo que
respecta a avances logrados en tiempos más recientes, nos limi-
taremos a considerar las evidentes relaciones estructurales exis-
tentes entre el violeta de genciana y otros antioxiuriásicos recien-
temente introducidos en la terapéutica de las helmintiasis.

El violeta de genciana es un colorante trifenilmetánico o rosa-
nilínico que, después de ser introducido por FAUST en 1930, ha
persistido durante largo tiemp<¡ -más de un cuarto de siglo-
como una de las drogas de elección en el tratamiento de la oxiu-
riasis. Este colorante está formado por una mezcla de cloruros
de pentametil-p-rosanilina y hera-rnetil-p-rosanilina, el último de
los cuales tiene, sobre el primero, la ventaja de su composición
constanle.
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Estos colorantes rosanilínicos, cuyas relaciones entre estruc-
tura y actividad fueron estudiadas experimentalmente por DES-
CHIENS (1944), parecen deber su poder antihelmíntico a la exis-
tencia, en su molécula, de un N cuaternario separado de un N
terciario a través de una cadena poliénica resonante:

) ñ:,F-F:g)-N C-) N-(F:t-g):ñ<
El que la actividad antihelmíntica esté l igada a la presencia

de la citada cadena parece desprenderse de los siguientes hechos:

a) El verde malaquita, que tiene el mismo grupo amidoiónico,
pero sólo uno en vez de los dos que presenta el violeta de gen-
ciana, presenta una actividad antihelmíntica marcadamente in-
ferior.
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b) El .¡erde metileno, en eI que uno de los átomos de N tri-
valentes del violeta de genciana ha pasado a ser pentavalente, por
adición de un cloruro de metilo, muesira asimismo una actividad
antihelmÍntica reducida.
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c) I-a fucsina ácida, derivado sulfonado que carece de este
sistema amidoiónico, carece también totalmente de actividad an-
ti ireimíntica.
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A pesar de que el violeta de genciana ha sido actualmente des-
plazado de la tcrapéutica antioxiuriásica, para ceder su Iugar a
otras drogas de ma1'or eficacia, es interesante constatar que en
la estructura molecular de dos de estas drogas se encuentra una
cadena poliénica resonante similar.

Una de estas drogas es un colorante ciánico, el pamoato de
pirvinium, introducido en 1947 por WESTON y colaboradores en
la terapéutica antihelmíntica.
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La otra es el yoduro
recicnte,  en e l  año 1961,

de esti lbazium, cuya
se debe a BROOI4E Y

introducción más
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Podríamos añadir a ellas una tercera, el yoduro de ditiazanina,
introducida pcr CALLENDER y BRANDT (1957) en un período
interrnedio entre el de las dos antes citadas, si bien su toxicidad
elevada para el hombre ha sido motivo de que su uso, por reco-
mendación de los propios fabricantes, quede relegado, en la actua-
lidad, al tratamiento de las anguilulosis y tricocefalosis severas
y rebeldes a otros fármacos.
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LAS PERSPECTIVAS ACTUALES
DE LA TERAPEUTICA ANTIHELMINTICA

La Sección de Sanidad de la Liga de Naciones publicó en el
año 1945 un Handbook of Infectious Diseases, documentado ma_
nual en cuyos diversos capítulos se hacía una revisión de las dro_
gas de reciente intr<¡ducción en la terapéutica de las enfermeda-
des infecciosas (sulfamidas, penicil ina, étc.¡. En el capíturo dedi-
cado a antihelrnínticos podríamos comprobar la casi iotal ausen_
cia de las drogas que integran el arsenal actualmente en uso en
este campo de la quimioterapia, siendo además curiosa le consta_
tación de que dos de los antihelmínticos utilizados todavía en la
actualidad con ¡s5¡l¡¿dos satisfactorias (tetracroroeti leno y hexit-
resorcinol) e introducidos un cuarto de siglo antes de u"pu...".
la mencionada publicación, habían sido inJ*pflcaUfemenü omiti_
dos en la mis¡na.

En el transcurso de los últ imos veinte años, la terapéutica de
las helmintiasis intestinares humanas ha sllfrido un cambio radi-
cal. La casi totalidad de los remedios clásicos p.o""á"rrtl, a"t
reino vegetal -corteza de granado, inflorescencias de kouso, pe_
los glandulares de kámala, iantóniccl, t imol, papainas, etc._ han
1{3 

aesapleciendo paulatinamente para cedei su lugar a los fár_
macos sintetizados en el laboratorió. Tampoco han escapado de
etse sino algr-rnos fármacos de este tipo _violeta de genciana y
ditiazanina entre ellos- que se han visto total o paicialmente
desplazados corno consecuéncia de la aparición de ,rrr.uu, drogas
de más probadÍ¡ eficacia o mayor inocuidad.

La experiencia aclquirida en la terapéutica de algunas entero_verminosis de los animales domésticos, el p".fe.ciJru-i""tá ¿.los ensayos farmacodinámicos, principálmente de los realizados.in vivon en animales de laboraiorio y sob¡s ,";-p;;ri6-l to,avances realizados en los estudios sobre la estructlra q"í_iJu. 
"f
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poder antihelmíntico y la toxicidad de los compuestos químicos
sometidos a estos ensayos, han aportado unos resultados alta-
mente sustanciales, que se han traducido en la instauración de
una terapéutrca más racional y eficiente de este tipo de endopa-
rasitosis.

Los avances realizados en el conocimiento cle la biología de
Ios helmintos y en el de sus exigencias fisiológicas y bioquímicas,
marcadamente distintas en las diferentes especies que infestan
nuestro tubo digestivo, han dejado también sentr,do que la acción
de las drogas antihelmínticas puede diferir notablemente cuando
se irrtenta aplicarlas sobre especies vermidianas distintas.

La quimioterapia actual de las helmintiasis se ha enriquecido
con la aparición de rrna serie de drogas con las que es posible la
eficaz erradicación de todos los helmintos parásitos a los que nos
referimos en un comienzo, aun los más rebeldes a la terapéutica
clásica. Es más, a pesar de lo que acabamos de decir sobre la
dir¡ersa actividad de un mismo fármaco al actuar sobre especies
vermidianas diferentes, uno de los logros más sobresalientes en
este campo de la terapéutica lo constituye precisamente el amplio
espectro de acción que poseen algunos de los antihelmínticos de
reciente aparición.

La evaluación de la actividad terapéutica comparada de los
antihelmínticos de uso actual no resulta fácil, ya que varían con-
siderablemente las pautas terapéuticas utilizadas por los diversos
investigadores que han dirigido las experiencias clínicas publica-
das, lo mismo que difieren los criterios seguidos en la evaluación
de su eficacia. A pesar de ello, creemos que los datos que hemos
podido reunir nos permiten llegar a una exposición bastante ob-
jetiva sobre la eficacia específica de los antihelmínticos actual-
mente consagrados por el uso, la actividad comparada de los cua-
les aparece representada en los gráficos que incluimos en este
trabajo.

QulilrrotsnapÉurrcl Dlr LAS Nsl{nronrlsrs TNTESTTNALES HUMANAS.

En Io que respecta a las actuales orientaciones terapéuticas de
las nematodiasis intestinales humanas, podemos poner de relieve
dos hechos: la absoluta desaparición de las drogas naturales de
origen vegetal y Ia manifiesta polivalencia de aquellas de intro-
ducción más reciente en esta faceta de la quimioterapia antihel-
míntica.

La fecha de su introducción es el único criterio que seguimos
al pasar a considerar los fármacos antihelmínticos actualmente
en uso.



H idro carb t tro s lnl o genado s.

Los hidrocarburos halogenados, introduciclos empíricanente en
Ia terapéutica de las nematodiasis intestinales humanas hace ya
unos tres cuartos de siglo, continúan todavía teniendo plena ac-
tualidad, si bien su empleo es l imitado y cada vez más restringi-
do. El cloroformo, introducido a fines del siglo pasado para el
tratamiento de la anquilostomiasis y la uncinariosis, cedió el paso
al tetracloruro de carbono a comienzos del tercer decenio del ac-
tual. Preconizado por HALL (1921), para el tratamiento de estas
helmintiasis, fue este mismo, en colaboración con SCHILLINGER,
quien promovió su strstitución por el tetracloroetileno tan sólo
cuatro años después (1925).

El tetracloroeti leno, menos tóxico y más activo que los otros
cloroderivados citados, es la única droga de este grupo que ha
permanecido hasta la fecha. No obstante la reciente introducción
de otros antihelmínticos altamente efectivos en el tratamiento de
las infestaciones por (gusanos ganchudos", este hidrocarburo clo-
rado continúa siendo considerado como droga de elección en
Centro y Sudamérica (BROWN, 1960; MALDONADO, 19ó5).

Los resultados obtenidos después de la administración de una
dosis única (3 c.c. aclultos; 2 c.c. niños) parecen ser altamente
satisfactorios, oscilando entrc el 29 o,/o y el 58 % los porcentajes
cle curaciones radicales. según d.atos aportados por recientes es-
tadíst icas (29 % BOTERO, l9ó3;  35 % PINTO, 195ó:  58 o/o CAM-
POS y colaboradores, 196.3), v con un máximo de 8l o/o en las da-
das a conocer por JUNG y McCROAN (19ó0). En un total de
327 casos, recogidos por los autores citados, el porcentaje medio
de desparasitaciones totales se elevó al 53 o/0, siendo de notar, por
otra parte, los elevados porcentajes de gusanos eliminados, que
llegan a ser del orden del 84-99 % de los albergados por los pa-
cicntes trataclos.

Las pautas terapér-rticas prolongadas durante 3 a 5 días (CARR
y colaboradores, 1954; PINTO y colaboradores, 195ó) elevan el
porcentaje de desparasitaciones totales, que oscilan alrededor del
88 % cuando se prosiguen durante 3 días, y ascienden hasta un
95-100 %o en los tratamientos continuados durante 5 días. A oesar
de que estas paLltas prolongadas pueclen l levar aparejada la- apa-
rición de efectos sccundarios en los pacientes tratados (vértigos,
náuseas, vómitos, sensación de embriasuez. etc.), el tetracloroeti-
leno continua siendo consideraclo 

".r 
él N,rerro Continente como

una de las drogas más seguras y de mayor eficacia, contraindicacla
tan sólo en los pacientes afectos de estados anémicos severos, o
en aquellos que soportan Llna infestación mixta por <gusanos
ganchudos> y ascárides, ya qlle la acción irritativa ejercida por
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la droga sobre estas grandes lombrices intestinales puede desen-
cadenar una oclusión intestinal por madejas de ascaris.

H exilresorcinol.

El Hexilresorcinol (4-hexil-1,3-dihidroxibenceno) parece ser el
único de los antihelmínticos de uso actual que debe su introduc-
ción a ensayos farmacodinámicos realizados exclusivamente (in
vitroo. Esta experimentación fue conducida por LAWSON y cola-
boradores (1930), quienes, entre un centenar y medio de derivados
fenílicos ensayados, comprobaron que el hexilresorcinol era el que
mostraba una mayor actividad sobre los ascárides aislados.

Un año más tarde LAWSON y colaboradores (1931) dieron a
conocer la efectividad de este fármaco en el tratamiento de la
ascaridiosis humana, siendo ésta la droga de elección hasta la
aparición de la piperazina.

Aparte de su acción irritativa sobre la mucosa bucofaríngea,
qlle se salva administrando la droga en cápsulas gelatinosas, el
hexilresorcinol parece carecer de efctos secundarios, lo que per-
mite su administración repetida, con la que su eficacia se incre-
menta notablemente. HOEKENGA (19-54) administrándolo al adul-
to a la dosis diaria de un gramo, repeticla durante dos días suce-
sivos, consigna un 82 9/o de erradicaciones completas de los pará-
sitos, resultados que aparecen corroborados a través de la expe-
riencia clínica aportada por otros alltores.

Aunque LAWSON y sus colaboradores (1934, 1935) demostra-
ron una cierta efectividad de la droga en el tratamiento de la
tricocefalosis, y una eficiencia apreciable sobre los ankilostomas
y uncinarias, los resultados conseguidos en estas helmintiasis han
sido notablemente inferiores a los logrados contra los ascárides.
A pesar de ello, de esta relativamente baja actividad contra los
<gusanos ganchudos", el hexilresorcinol ha sido hasta hace pocos
años la única droga aplicable con éxito para el tratamiento de
estas infestaciones mixtas por anquilostómidos y ascárides, en
las que aparecía particularmente recomendada hace tan sólo unos
años (BROWN, 1960) y de las que sólo ha podido ser reemplazada
por la reciente introducción del befenium y el tiobendazol.

En lo que respecta a la tricocefalosis, en la que HOEKENGA
(195ó) aportó la no desnreciable cifra de un tercio de curaciones
radicales con la administración de una dosis única, la efectividad
del hexilresorcinol se ha visto asimismo ampliamente superada
por la demostrada por el yoduro de estilbazittm, otra de las clro-
gas recientemente introducidas en esta faceta de la terapóutica
y sin duda alguna la más eficiente en la erradicación de esta re-
belde nematodiasis.



Piperacina.

El descubrimiento de la actividad antihelmíntica cle la pipera-
cina (dieti lendiamina), uno de los avances más notables y de más
amplia resonancia en este campo de la terapéutica, es considera-
do por STANDEN (1963) como el fruto de una observación casual
y atribuido a BOISMARE, farmacéutico de Rouen, el cual com-
probó la frecuente expulsión de sus ascárides en los enfermos
que habían utilizado esta droga en el tratamiento de sus afeccio-
nes reumáticas.

Los primeros ensayos clínicos y los resultados conseguidos en
los mismos fueron dados a conocer por FAYARD (1949), quien
utilizó con éxito el hexadidrato de piperacina en el tratamiento
cle la ascaridiosis, comprobando que poseía una actividad supe-
rior a la de otras drogas entonces en uso. Según la abundante
casuística publicada por diversos autores (BROWN, 1954 y 1955;
ATCHLEY y colaboradores, 1956; FIELDS y colaboradores, 1956;
GOODWIN y STANDEN, 1958, etc.), cuyas estadísticas aparecen
corroboradas por los resultados obtenidos a través de la amplia
y rápida difusión de este medicamento en el tratamiento de esta
frecuente y difundida nematodiasis, una sola dosis terapéutica
proporciona una cifra superior al 70 % de curaciones definitivas,
porcentaje que supera el 90 o/o cuando su administración se pro-
l o n g a d u r a n t e 3 a 5 d í a s .

Su efectiva aplicación al tratamiento de la o.xitlriasis, más re-
sonante todavía, deriva de los ensayos farmacológicos llevados a
cabo por MOURIQUAND, ROMAN y COISNARD (1951), quienes
demostraron la actividad del hexahidrato de piperacina sobre los
oxiúridos del ratón e iniciaron su empleo en la terapéutica de la
enterobiasis u oxiuriasis infanti l. La experimentación farmacoló-
gica conducida poco más tarde por BROWN y colaboradores (1954)
sobre los oxiúridos murinos puso de manifiesto un hecho signifi-
cativo: el que sólo los gusanos maduros aparecen altamente sus-
ceptibles a la acción de las sales de piperazina.

Los resultados aportados por estos ensayos farmacodinámicos,
y junto a ellos las peculiaridades biológicas y epidemiológicas del
oxiúrido hnmano, explican la escasa eficacia de este fármaco cuan-
do se administra en una dosis única, con la que el porcentaje de
curaciones no se eleva más allá de un 25 or/o (BUMBALO y
GEIST, 19ó4), requiriéndose que sr-r administración se prolongue
durante 7 <¡ más días para la consecución de resultados plenamen-
te satisfactorios, resultados que alcanzan un valor próximo al
100 9/0, según las estadísticas publicadas por BROWN y colabo-
radores (1955 y 1956).

Los ensayos farmacológicos llevados a cabo por BROWN y
colaborad<¡res (1954) pusieron de manifiesto que la actividad de
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la piperazina base o de sus sales es superior a la de todos los
complrestos de sustitución ensayados. Actualmente se está inten-
tando incrementar la actividad antihelmíntica de la piperazina
mediante la combinación de la base con otros compuestos acti-
vos (ácido santónico, t ioxantonas, 4-n-hexilresorcinol, etc.), y no-
sotros hemos podido comprobar este incremento en un compues-
to obtenido al combinar la piperazina base con el ácido kainico,
cuya atcividad hemos estudiado sobre los oxiúridos del ratón y
sobre la ascaridia y el heterakis de la gall ina (GALLEGO y SEL-
vA,  19ó7).

Escasamente activa sobre los restan"es nematodos parásitos
intestinales, la piperazina continúa siendo una de las drogas de
elección en la terapéutica de la ascaridiosis y de la oxiuriasis.

Pirt ' inium.

La aparición de la piperazina fue seguida poco tiempo más
tarde por la de otra droga que comparte con ella un puesto de ho-
nor en el tratamiento de la oxiuriasis. Esta droga, que pertenece
al grupo de los cr¡lorantes ciánicos, es el pirvinium (ó-dimetilami-
no-2-(2-12,5 - dimetil- 1 -f enil-3pirroil I vinil )- 1 -metilquinolinio ).

Este colorante ciánico fue sintetizado en el año 1953 por LAKE
v BROOKER durante los programas de prospección de nuevos
fi laricidas, l levados a cabo en América durante la segunda guerra
mundial. En el mismo año WESTON y sus colaboradores (1953)
cleterminaron el poder oxiuricida del cloruro de pirvinium frente
a los oxiúridos del ratón, comprobando una actividad 40 veces
strperior a la del violeta de genciana frente a Siphacia obvelata
y 5 r,eces más alta que la de este colorante rosanilínico frente a
Aspiculuris tetraptera, al mismo tiempo que observaron una cier-
ta actividad frente a la anguilula intestinal de la rata (Strongyloi-
des rat t i ) .

Estos ensayos, que apuntaban la posible aplicación de este
colorante a la terapéutica de la oxiuriasis humana, fueron confir-
mados por la erperiencia clínica de SAWITZ y KARPINSKI (1956),
quienes obtuvieron un 100 %o de resultados en sus primeros en-
sayos terapéuticos. La frecuente aparición de efectos secundarios
en los pacientes tratados con este colorante ciánico, dieron mo-
tivo a que se procediera al ensayo de otras sales menos solubles,
siendo BEECK y sus colaboradores (1959) quienes comprobaron
que la dosis tóxica del pamoato, determinada sobre el ratón y la
rata, era unas 30 veces superior a la del cloruro, por lo que el
pamoato de pirvinium, menos soluble y tan activo como el clo-
ruro, fue la sal elegida para su aplicación al tratamiento de la
oxiuriasis humana.



Con una pauta terapéutica reducida a la administración de
una dosis única de 5 mg./Kg. los resultados son netamente supe-
riores a los conseguidos con una sola dosis de piperacina, alcan-
zándose un porcentaje de curaciones de alrededor del 90 96, valor

medio del que divergen muy poco los resultados publicados por

diversos autores (BEECK y colaboradores, entre ellos) y recopi-
lados recientemente por CUCKLER y MEZEY (19ó6). Con un

tratamiento prolongado durante 7 días, y con la administración
de 3 dosis diarias de 2 mg.lKg., la efectividad parece ser abso-
luta.

El campo de acción de esta droga ha quedado limitado a la
oxiuriasis, considerándose a la misma como un fármaco altamen-
te seguro y cuyos efectos secundarios, reducidos en un pequeño
porcentaje de casos a la aparición de náuseas, vómitos y diarreas,
no suelen impedir el tratamiento prolongado recomendable para
la segura erradicación de estos pertinaces parásitos.

Ditiazanina.

El pirvinium no ha sido el único colorante ciánico que ha te-
nido aplicación en la terapéutica antihelmíntica. Al mismo tiempo
que esta droga comenzaba a introducirse en el tratamiento de la
oxiuriasis, CALLENDER y BRANDT (1957) daban a conocer la
polivalente actividad de otro de estos colorantes, el yoduro de
clit iazanina (yoduro de 3, 3'-dieti l-t iocarbocianina), comprobada
experimentalmente sobre los oxiúridos y la anguilula intestinal
de ratones y sobre el tricocéfalo del perro.

La polivalencia mostrada por este colorante ciánico durante
la realización de estos ensayos farmacodinámicos, recibió una
plena conflrmación al procederse a los primeros ensayos clíni-
cos de la clroga, cuyos resultados fueron dados a conocer por
SWARTZWELDER y sus colaboradores (1957, 1958a 1958b) en el
transcLrrso del mismo año y del subsiguiente. Administrado a la
dosis de 200 mg. 3 veces al día y durante 5 días consecutivos,
consiguieron unos índices de curaciones muy altos en la oxiuria-
sis (95-100 %), \a tricocefalosis (97 %) y la anguilulosis (89 %),
algo menos convincentes en la ascaridiosis (67 o/o) y escasos e
inconstantes en la anquilostomiasis y uncinariasis.

Estos resultados, corroborados en el año 1959 por AGUILAR
y en el 196 por BOTERO, fueron ampliados posteriormente por
MALDONADO (19ó5) en lo que se refiere al tratamiento de las
tricostrongilosis humanas, para las que este autor considera tiene
una actividad sólo superada por el tiobendazol.
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Las características más sobresalientes de la ditiazanina han
sido su elevada eficiencia en el tratamiento de la tricocefalosis
v la anguilulosis, hclmintiasis para las que se carecía de eficaz
remedio hasta el advenimiento de esta droga, y lo mismo puede
afirmarse en cuanto a las tricostrogilosis humanas. Su escasa ac-
tividad contra los "gusanos ganchudos> no aportó ninguna ven-
taja en el tratamiento de las helmintiasis ocasionadas por ellos.
Su efectividad en la ascaridiasis, inconstante según experiencias
aportadas por otros autores, tropieza además con el inconveniente
de precisar pautas terapéuticas más prolongadas que las que se
requieren con el empleo de otras drogas más inocuas, tanto an-
teriores a la ditiazanina (piperacina) como de introducción más
reciente (tiobendazol entre ellas). Algo similar es lo que sucede
con la oxiuriasis, para cuyo tratamiento contamos con varias dro-
gas tanto o más eficaces y de más segura administración (pipera-
cina y pirvinium entre las de aparición pretérita; stilbazium y
tiobendazol entre las de introducción ulterior).

La ditiazanina, por otra parte, ha resultado ser menos inocua
de lo que parecía indicar los primeros trabajos publicados, ya
que los efectos secundarios consecutivos a su empleo aparecen
con una elevada frecuencia, casi en un tercio de los pacientes
tratados, siendo marcadamente señalados cuando una inflamación
o un bloqueo intestinales provocan un incremento en la absorción
de la droga a través de la mucosa intestinal. Por todos estos mo-
tivos, la dit iazanina, tan interesante por ser el primer nematicida
en el que se ha comprobado un amplio espectro de acción, ha
sido rápidamente desplazada del arsenal antihelmíntico actual, y
los mismos fabricantes han recomendado que su empleo se limite
al tratamiento de las anguilulosis y tricocefalosis severas y rebel-
des a otras terapias antihelmínticas.

Bef enium.

Los derivados del amoriio cuaternario deben también a los en-
sayos farmacodinámicos (in vivoo su introducción en la terapéu-
tica actual de las nematodiasis. Estos ensayos fueron llevados a
cabo en Inglaterra por COPP y colaboradores (1958), quienes en-
sayaron más de 500 compuestos de este tipo en ratas y ratones
infestados por estrongílidos (Nippostrongltlus muris y Nematos-
piroides dubitts, respectivamente) y comprobaron que los que ma-
nifestaban una mayor actividad eran el cloruro y el hidroxinaf-
toato de befenium, cuya toxicidad era muy escasa administrados
por via oral. Su actividad sobre el anquilostoma canino fue dada
a conocer en el mismo año por BURROWS (1958), confirmándose
así, experimentalmente, el poder estrongilicida de estos com-
puestos.
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Esti lbazium.

Algunos derivados piridínicos han venido también a ocupar
un lugar preeminente en la terapéutica antihelmíntica durante el
decenio actual. Al mismo tiempo que las experiencias de BROO-
ME y GREENHALG (1961) demostraban la actividad de la me-
tiridina (2-(B-metoxieti l) piridina) contra los tricostrongil idos de
7a rata y el ratón y un oxiúrido de la primera (Ganguloterakis
spuntosa), PHILIPS y BURROWS (1960) y BURROWS y HUNT
(1962) dieron a conocer los resultados conseguidos con otros de-
rivados piridínicos ensavados en ratones infestados con Siphacia
obvelata, que condujeron a la aparición de uno de los antihelmín-
ticos de más reciente aplicación, el yoduro de estilbazium (yoduro
de 2,6 bis (p-(N-pirrolidin)-estiri l)-eti lpiridonio).

En tanto que el primero de estos derivados piridínicos ha al-
canzado amplia resonancia por su eficaz aplicación en el trata-
miento de las gastritis verminosas de los rumiantes domésticos
y por ser la primera droga efectiva en las graves capillariosis
de las aves de corral, el yoduro de estilbazium la ha logrado al
ser aplicado con gran éxito en varias de las nematodiasis intes-
tinales humanas y por su todavía inigualada eficiencia en la erra-
dicación de los tricocéfalos.

Su amplio espectro de acción ha sido perfectamente compro-
bado a través de una nurrlerosa serie de experiencias clínicas lle-
vadas a cabo durante los últimos años (SWARTZWELDER y co'
laboradores, 1962; HSIEH y los suyos, 1963; BOTERO, 1963;
GEIST, 19ó4; MALDONADO, 1966, etc.), que han estudiado su ac-
tividad frente a Ios principales nematodos parásitos del intestino
humano.

Frente a su reducidísima o casi nula actividad sobre los ogu-
sanos ganchndoso, el yoduro de estilbazium se ha mostrado alta-
mente efectivo en el tratamiento de la ascaridiosis, anguilulosis,
oxiuriasis y tricocefalosis.

Si bien sus resultados no pueden calificarse de excepcionales
en lo que se refiere a la ascaridiosis y a la anguilulosis, afecciones
en las que se precisa la administración de una dosis diaria de
500-ó00 mg., repetida, respectivamente, durante 3 y 5-7 días, para
alcanzar un 80 0/o de curaciones radicales, si merecen este cali-
ficativo los conseguidos en la oxiuriasis, en la que la administra-
ción cle la dosis única indicada ha proporcionado un porcentaje
de curaciones definitivas superior al 95 %. En lo que se refiere a
la tricocefalosis, su actividad supera ampliamente la que poseen
las restantes drogas nematicidas; MALDONADO (19ó6), que con-
signa unos resultados prácticamente del 100 % después de admi-
nistrar durante 2 a 3 días la dosis diaria de 150-250 mg', considera
que el yoduro de estilbazium es una droga de elección para el
tratamiento de esta rebelde nematodiasis humana.
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Tiobendazol.

La polivalencia de las drogas antihelmínticas citadas en último

lugar parece haber sido superada por el tiobendazol (2-(4-tiazo'

lil) be;cimiclazol), fruto de los ensayos farmacodinámicos condu-

ciáos por BROWN H. D' y colaboradores (1961), que lo selec-

cionarón como el más activo de varios centenares de derivados

imidazólicos ensayados.

La valoración de sus amplias potencialidades antihelmínticas
en el campo veterinario fue demostrada por CUCKLER, CAMP-

BELL y EbE,nfON (19ó2), quienes confirmaron su elevada efica-

cia en el tratamiento de diversas gastroenteronematodiasis debi-

das a ascáridos, estrongílidos y tricocefálidos.

Paralelamente a sus aplicaciones en el campo de la medicina
veterinaria, el tiobei-rdazol se ha extendido, y con el más comple-

to éxito, al tratamiento de las diferenr-es enteronematodiasis sufri-

das por el hombre. En el año 1962 BUI-QOCC-HUONG y sus co-

laboiadores publicaron los primeros resultados obtenidos en el

tratamiento de la ascaridiasis humana, en la que consiguieron
un 80 0/o cle positividades, porcentaje que alcanza cifras algo infe-
riorr:s en la dilatada casuística recientementr: recopilada p()r

CUCKLER y MEZEY (1966), pero que supera el 90 % en las ex-
periencias clínicas dadas a conocer por AYULO-ROBLES (1966 a),
realizadas scbre más cle 300 pacientes a lcs que les fue suminis-
trada la droga en forma de tabletas masticables, en dos dosis
diarias (mafiana y tarde) de 25 mg./Kg. y durante dos días con'
secutivos.

En el tratamiento de la oxiuriasis esta droga ha manifestado
una eficiencia similar. Ensayada por vez primera por ESCO-
BAR (19ó4), quien reportó la erradicación total de los parásitos
después de la administración de una dosis única de 50 mg./Kg',
la efectividad de los tratamientos ha l legado a ser del 95-100 9ó
cuando la indicada dosis terapéutica se ha administrado durante
dos días consecutivos (DAVIS, 1965; MOST y colaboradores, 1965)'

Los resultados logrados en la anquilostomiasis, con un 55 0/o de
curaciones según los datos estadísticos recogidos por CUCKLER y
MEZEY (1966), parecen menos espectaculares. Debe no obstante
señalarse que este valor medio del 55 %o es el obtenido en un
conjunto de casos erl los que se ensayaron una gran diversidad
de pautas terapéuticas, y que AYULO-ROBLES (1966 a), que ha
experimentado distintas posologías en un total de casi 800 pa-
cientes afectos de anquilostomiasis, ha podido observar un 79 Yo
de curaciones definitivas después de administrar Ia droga en la
forma farmacéutica y según la pauta terapéutica que se ha in-
dicado en la ascaridiasis.
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A la expre-qada posología la eficacia del tiobendazol alcanza
unos valores absolutos tanto en el tratamiento de la anguilulosis
(FRANZ, l9ó3;  FRANZ y colaboradores,  1965;  BOTERO, 19ó4:
MOST y colaboradores, 1965; AYULO-ROBLES, 19ó6 a) como en
el de las triccstrongilosis (CAMPOS, CROCE y NETO, l9ó3), mien-
tras que los resultados han sido más pobres en el de la tri-
cocefalosis (30 % segúrr las estadísticas recogidas por CUCKLER
y MEZEY, 1966; 47 o/o según las de AYULO-ROBLES, t9ó6 a,
usando la posología óptima de 2 x 2'5 mg./Kg.ldia x 2 días con-
secutivos), la única enteronematodiasis humana en la que el fár-
maco se ha mostrado escasamente activo.

Entre las primeras experiencias farmacodinámicas realizadas
con el t iobendazol destacan las de EGERTON (l9ó1) sobre las
formas emigrantes del Ascaris suum en el cerdo, pues demostra-
ron que la actividad de este fármaco se extendía a las formas de
vida parenteral de este parásito, y las l levadas a cabo por CAMp-
BELL (1961) en la tri.qirinosis cx¡terimcntal ci¡: l r:rt jn, comproban-
do que la actividad antilarvaria se extendía también a las ]ormas
tisulares de la triquina. El tiobendazol, según se desprendía de
estas experiencias, debía actuar como un antihelmíntico sistémico,
lo que se ha confirmado al ensayar la extensión de su campo de
acción al tratamiento de otras dos heknintiasis humanas: la <lar-
va migranso y la triquinosis.

La olarva migrans cutánea>, oerupción serpingosa" o .derma-
tit is reptante>, es una afección cutánea del hombre ocasionada
por el parasitismo y emigración de las larvas filariformes de los
ankilostomas del perro y del gato, qlle se desplazan a través del
estrato germinativo epidérmico de este huésped unusual, dando
origen a la aparición de unas características lesiones dérmicas,
muy pruriginosas y rebeldes. El tiobendaz.ol ha mostrado ser una
droga de efectos espectaculares en el tratamiento de esta nema-
todiasis larvaria cutánea, señalandose la completa regresión de
estas rebeldes lesiones después de administrar a los pacientes 3
ó 4 dosis de 25-50 mC./KC. a intervalos de dos horas. (STONE y
MULLTNS, 19ós.)

El t iobendazol ha sido también el primer antihelmíntico en
el que se ha demostrado la existencia de una actividad manifiesta
sobre las formas paraentéricas de la Trichinella spiralis, siendo
STONE, STONE y MIJLLINS (1964) los primeros en introducirlo
en el tratamiento de la triquinosis humana. Sus primeros ensa-
yos, corroborados por los de SPAETH (196ó b), son altamente
esperanzadores. Unas tres cltartas partes de los pacientes trata-
dos respondieron espectacularmente el segundo o tercer día del
tratamiento (25 mg.lKg. x 2 dosis diarias x 5 o más días), mien-
tras que en los restantes l¿rs manifestaciones clínicas fueron muy
discretas.
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t rada durante 3 ó 5 días,  resncct ivamente.  -  5,  1 g.  x día en el  adul to,
x 2 días sucesivos.  -  ó y 7, la c losis terapéut ica aclminist l -¿rda durante
solo día,  o durante 7 o más días,  respect ivamente.  -  8,  resul tados
obtenidos con una posología de 3 x 200 mg. a l  día,  x 5 o más días
sucesivos; efectos secundarios frecuentes y severos, por lo q'-'.e sólo
es indicado en las anguilulosis y tricocefalosis severas y rebeldes a
otros tratamientos. - 9, en la anquilostomiasis, con tina clc¡sis Írnica
de 5 g.  en el  adui to y 2 '5 g.  en el  n iño,  y 10,  en la uncinar iasis,  2 a 4
dosis terapéuticas administraclas a intervalos dt,- ?- a l0 días. - 1_1,
closis única de 300-ó00 mg. (5-12 me./Kg.), y 12, 150-250 mg. x 2 ó 3
días.  -  .13,  cn tabletas mast icables,  2 x 25 mg./Kg.  y día x 2 días
consecutivos. - 14, 3-4 dosis de 25-50 mg./Ke. a intervalos cle 12 ho-
ras .  -  15 ,25  me . lKe .2  veces  a l  d í a  x  5 -3  d ías .

QuruIo'l '¡t,tpÉtrrrcl DE LAS Cnsrott¡sls.

Junto a las drogas sintéticas de más o menos reciente intro-
ducción, persisten todavía en la terapéutica de las cestodiasis hu-
manas dos de los medicamentos clásicos procedentes del reino
vegetal: el rizoma del helecho macho y las semillas de calabaza.
Mientras que la primera está en franco declive y su uso se ve
cada día más restringido, la segunda, gracias a la introducción
de extractos estandarizados de eficacia elevada e inocuidad prác-
ticamente absoluta, parece encontrarse en camino de recuperar
el favor que durante largo tiempo ha tenido en el ambiente po-
pular.

Rizoma de Helecho macho.

El rizoma de helecho macho (Dryopteris "filix mas), cuyo uso
empírico se remonta a la lejana antigüedad, pues aparece ya re-
comendado para la expulsión de las grandes solitarias en las obras
de Plinio y Galeno, ha sido, hasta época muy reciente, el tenífugo
más ampliamente usad..¡ en la terapéutica de las teniasis hu-
manas.

La variable actividad de los extractos obtenidos con su rizo-
ma, las no escasas contraindicaciones que tiene su empleo y la
frecuencia de las manifestaciones tóxicas consecutivas a su admi-
nistración, han motivado una notable y cada vez más acentuada
reducción en su aplicación al tratamiento de estas helmintiasis,
restricción de la que también ha sido en gran parte responsable
la aparición de los modernos cestocidas sintéticos, de probada
eficacia e inocuidad.

Se ha intentado salvar estos inconvenientes, la toxicidad y di-
fícil conservación de los extractos totales, con el empleo de los
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principios activos aislados del mismo. ANTONEN (1954) l legó a
la conclusión de que uno de los principios activos presentes en
el extracto, el ácido flavaspídico, presentaba una actividad muy
superior a la del extracto total del rizoma. Aunque reportó
un 100 9ó de resultados positivos en el tratamiento de 7 casos de
teniasis saginata y un 84 o/o en 64 sujetos afectos de botriocefalo-
sis, debe ser señalado el hecho de que tales resultados fueron ob-
tenidos con el empleo de dosis del fármaco (0'5 y 0'8 g.) muy
próximas a la tóxica (1 g.) y que CAVIER (1960), después de los
ensayos experimentales llevados a cabo con este principio activo
y el extracto total, l lega a la conclusión de que el empleo de este
principio no ofrece ventaias superiores a las del extracto total.

La desaspidina, uno de los principios actir¡os aislados en el ri-
zoma de otro helecho, el Dryopteris austriac&, se ha mostrado
asimismo altamente efectivo para la erradicación de los botricé-
falos, pues OESTLING (1962), que Io ha uti l izado en el importan-
te foco de botriocefa.losis de Carelia del Norte, y sobre un total
de más de 2.000 sujetos infestados por este parásito, obtuvo un
índice de desparasitaciones que osciló entre el 75 y el 95 o/o y
sin que, segirn indica el autor, aparecieran apenas casos de into-
lerancia, reducidos, cuando se presentaron, a efectos secundarios
ligeros (cefaleas, lasitud, diarrea).

Mientras que en las teniasis solium y saginata los resultados
obtenidos, con el extracto total o los citados principios activos,
son variablcs e inconstantes, y mientras que lcs mismos son aún
más pobres en la himenolepiasis nana, cuya erradicación precisa
el empleo de pautas terapéuticas prolongadas, aun con las dro-
gas que ejercen una actividad notable sobre este diminuto cesto-
do, el helecho macho parece conservar todavía un lugar preemi-
nente en la terapéutica de la botriocefalosis. El extracto total del
rizoma de helecho macho continúa todavía siendo actualmente
considerado como la droga de elección para el tratamiento de la
botriocefalosis en Finlandia, país en el que se encuentran los fo-
cos más importantes de esta helmintiasis y en el que, según la
reciente experiencia de PALVA (1965), el empleo del extracto to-
tal aporta el elevado índice de curaciones del 95 0/0.

Pepítas de Calabaza.

Aunque su empleo ha decaído notablemente durante los últi-
mos años, este remedio popular unía a su inocuidad una indu-
dable eficacia, siendo debida la primera a la existencia de los
principios activos contenidos en la cubierta de la semilla y que
todavía no han podido ser aislados, ni, por lo tanto, identificados.

Los deficientes resultados frecuentemente obtenidos con el em-
pleo de esta droga se deben, en gran parte, bien al uso de semi-
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l las decorticadas, con lo que los principios activos son desecha-
dos, o a la ingestión de una cantidad insuficiente de pepitas, ya
qr-re la cantidad usualmente recomendada, de 50 a 80 g., es muy
inferior a la dosis considerada efectiva: 200-400 g. para los niños
y 400-600 g. para el adulto. Por otra parte, la actividad de esta
droga varía sensiblemente según el origen de estas semillas, y
disminuye rápidamente con el envejecimiento de las mismas.

La rehabilitación de este popular tenífugo parece haber sido
lograda recientemente en el vecino país galo, donde, con el nom-
bre de 'fugitene, se prepara un extracto Jlúido acuoso, desprotei-
nizado y estabilizado, que se obtiene a partir de semillas de Cu-
curbita pepo recientemente recolectadas y cuya actividad tenífu-
ga es controlada farmacológicamente.

Este extracto, administrado a las dosis de 30 c.c. (correspon-
diente a 500 g. de semillas frescas), ha sido ensayado con magní-
f icos resul tados por  JUNOD (19ó4,1965) en por tadores de la  so-
litaria inerme, un gran número cle los cuales habían sido anterior-
mente tratados, sin éxito, con otras drogas. Administrado por vía
bucal, el porcentaje de curaciones se elevó al 85 %, mientras que
este porcentaje alcanzó el 100 9/o en otros grupos de pacientes en
los que la misma dosis les fue administrada mediante intubación
gástrica precedida de un lavado de estómago, o mediante sonda-
je duodenal.

Aunque desconocemos la existencia de posibles ensayos en el
tratamiento de otras cestodiasis humanas, es de suponer una efi-
cacia similar en la teniasis solium. Dada la inocuidad, al parecer
absoluta, de este nuevo preparado, es asimismo interesante su en-
sayo en la himenolepiasis nana, cestodiasis que, como ya hemos
indicado, requiere la instauración de pautas terapéuticas prolon-
gadas para que el tratamiento sea efectivo.

Estaño.

Algunos antihelmínticos deben su introducción en terapéutica
de las helmintiasis a ur:' azar afortunado. Este es el caso del es-
taño, cuyas propiedades tenicidas fueron ya conocidas por Para-
celso, pero que desapareció de la terapéutica antihelmÍntica, en
la que no ha vuelto a jugar un papel positivo hasta tiempos bas-
tante recientes.

La observación casual a qlle nos referimos fue recogida y pu'
blicada en el año 1933 por LEPINAY, quien l lamó la atención so-
bre la frecuente expulsión de sus tenias en pacientes afectos de
forunculosis y tratados con Lrna mezcla de estaño y óxido esta-
noso químicamente puros (Stanoxil). A pesar de la publicación de
esta significativa observación, transcurrieron todavía unos diez



años antes d eque este antiguo y olvidado tenicida fuera de nuevo
aplicado sistemáticamente en la terapéutica de las helmintiasis
humanas, apareciendo como promotores de su reintroducción los
profesores KOURI y BASNUEVO, de la Escuela de Medicina
Tropical de la Habana (KOURI y BASNUEVO, 1943; BASNUE-
vo, 1948).

La actividad tenicida de este antihelmíntico (administrado ge-
neralmente en grageas conteniendo 106 mg. de estaño y 18'7 mg.
de óxido estanoso químicamente puros, a la dosis diaria de 18 gra-
geas en el adulto, repartidas en 3 tomas diarias y durante 3 a
6 días consecutivos; 1 gragea diaria por año en el niño) fue con-
firmada por una serie de publicaciones aparecidas entre los
años l95l y 1956. Entre ellas merecen destacarse las de HIRTE
(1951) con un 96 % de resultados positivos en la erradicación de
las grandes solitarias, y de KUHLS (1953), que aporta un 92 9/o de
curaciones, siendo algo inferiores los porcentajes señalados por
Van GRUNDERBEECK y PENSON (1954) y  por  MAURO (195ó),
en las que las curaciones oscilaron entre el 77 y el 71 0/0.

A pesar de que el estaño y su protóxido parecen ser perfecta-
mente tolerados, y de que las intensas molestias gastrointestina-
les observadas en un cierto número de los pacientes tratados de-
berían ser atribuidas a la presencia de impurezas (plomo, antimo-
nio y arsénico), parece haber ocurrido un nuevo eclipse en el
empleo de este fármaco. Esta retracción en su uso, que parece
desprenderse de la prácticamente total ausencia de publicaciones
durante el último decenio, contrasta con los magnificos resultados
obtenidos por los autores antes citados y con el elevado porcen-
taje medio de curaciones obtenidas, que se eleva a un 80 o/o en un
total de 862 casos tratados.

En lo que se refiere a la himenolepiasis nana, MALDONADO,
en su documentado Tratado de las Helmintiasis Humanas recien-
temente publicado (19ó5), recoge la experiencia clínica de VOSTA,
según la cual se obtienen un 72'5 9/o de curas radicales después
de un tratamicnto prolongado con este tenicida, resultados que
no concuerdan con los conseguidos por CANZONIERI v MARTI-
NEZ 19ó6), comunicados en el I Congreso Internacinal de Parasi-
tología, celebrado en Roma en septiembre Cel año 1964.

Atebrina.

El descubrimiento del poder tenífugo de la atebrina (diclorhi-
drato de 3-cloro-9-(4-dietilamino-l-metilbutilamino)-7-metoxiacridi-
na), experimentalmente demostrado por CULBERSTON (1940) err
ratones infestados con H. nana, repÍesentó, hace un cuarto de si-
glo, un notable avance en la terapéutica de las cestodiasis hu-
ntanas.

f
t
*1

ü.$
?

t
sn
fi
t

48 49

A pesar de que la actividad de la atebrina sobre esta pequeña
tenia murina ha sido conflrmada a través de los ensayos experi-
mentales más recientes de CAVIER (1956), la dosis de este fár-
maco precisada por este autor para lograr la total desparasitación
de los roedores infestados (0'75-l g./Kg.) resulta ser unas 50 ve-
ces superior a la que puede ser administrada en el hombre sin
que aparezcan fenómenos tóxicos (máximo de 0'8-l g. en el adulto;
0'02 ,é./Kg. en el niño).

Estos resultados experimentales citados por CAVIER, y la in-
dudable resistencia que posee este pequeño cestodo frente a este
fárrnaco, explican los inconstantes, contradictorios y relativamen-
te escasos resultados logrados en el tratamiento de la himenole-
piasis humana, en el que, al lado de la manifiesta actividad seña-
lada por alguno sautores (BEAVER y SODEMAN (1952), entre
ellos), resalta la escasa o prácticamente nula publicada por HOE-
KENGA (19s1 )  y  SCHAPIRO (19s1 ) .

Contrariamente a lo que ocurre en las infestaciones humanas
debidas a la invasión intestinal por este pequeño cestodo, la efec-
tividad de esta droga sobre las grandes solitarias armada e inerme
ha sido unánimemente constatada y reconocida. Los primeros
ensayos clínicos, publicados por SACCOMANO en el año 1947, lo-
graron un resultado favorable en 4 de los 5 casos primeramente
tratados.

Este 80 9ó de positividades aparece reproducido en la dilatada
experiencia clínica dada a conocer en años más recientes por
PAECKELMAN (1954),  LLOYD (1955) y  MACKINON (1957),  en-
contrándose un porcentaje medio de positividades del 8l o/o en
un total de más de 1.400 casos de teniasis tratados, resultados
que superan claramente los conseguidos con el extracto total de
helecho macho y que igualan los logrados con el estaño.

A pesar de este innegable valor de la atebrina en la terapéu-
tica de las teniasis solium y saginata, el empleo de este fármaco
no está exento de inconvenientes, e incluso de peligros, para el
paciente; su administración oral va frecuentemente acompaiada
de la aparición de estados nauseosos y de vómitos, responsables
en muchas ocasiones del fracaso del tratamiento. no siendo tam'
poco excepcional la aparición de alteraciones nerviosas (vértigos,
cefaleas, etc.). Aunque estas manifestaciones son por lo general
benignas, la posible aparición de vómitos es particularmente te'
mible en la teniasis solium, ya que la requrgitación de los anillos
grávidos o maduros de esta tenia, con la consiguiente digestión
de los mismos y la liberación de los embriones u oncosferas en-
cerrados en los huevos, puede ser origen, a través de un ciclo
autoinfestante endógeno, de la aparición de una temible cisticer-
cosis, posibil idad que hace contraindicado el uso de la atebrina
en esta teniasis.



con el Fn de evitar la aparición de los vómitos se recomienda

la aclministración de la dróga con una pequeña cantidad de bi

carbonato sóclico clisuelto en agua, o la administración de feno-

barbital o copromazina con anterioridad al tratamiento. Igual-

meltte se ha intentado soslayar el efecto emético de la atebrina

mecliante su aclministración con una sonda duodenal, que tendría

además la ventaja de depositar el fármaco en íntimo contacto

con el \¡erme. Eita forma de administración icrementa además

la efectit¡ idad del tratamiento, como lo demuestran los datos

aportados por  CUGNASCO (1952),  SEATON (1955) v  JOOPLING

v'wooDRUFF (1959), ya que en un total de 126 casos de teniasis

ásí tratados (teniasis saginata) el porcentaje de curaciones se

eleva a un 93 9/0.

La aplicación cle la atebrina al tratamiento de la botriocefalo-

sis ha iesultado ser algo menos efectiva, a más de ser notable-

mente superada con el empleo clel extracto total de helecho ma-

cho. A peiar de todo, los resultados logrados con la atebrina son

dignos d" s.. tenidos en cuenta, ya que, según las estadísticas

pritrl icaclas por cliversos autores (WILDHABER, 1948; RUIKKA'

iSSt; NAZiROV y colaboradores, 1955; STERMANN v SHOR-

KHOFF, 1956), el índice de cui'aciones logrado alcanza ey respe-

table valor percentual del 75 %.

Diclorof en.

Algunos clerivados halogenaclos del difenilmetano han sido en-

saVadás con mayor o menor éxito como tenicidas en veterinaria.

Uno cle estos dórivaclos es el diclorofen (2-2'-dihidroxi-5.S'-dicloro-

clifenilmetano), cuya señalada eficiencia en el tratamiento de

las teniasis de los carnír,oros domésticos fue denunciada, en el

año 1946, por CRIGE y KLECKNER.

Los magníficos resultados conseguidos en el tratamiento de

las teniasis y dipilidiasis del perro y gato indujeron a MAZZOTTI
y MENDEZ (1956) a ensayar este fármaco en la Terapéutica de

ias infestaciones hurnanas por las grandes solitarias armada e

inerrne, obteniendo el satisfactorio resultado de hasta un 75 %

de erradicaciones clefinit ivas de estos parásitos. Estos promete-

clores resr,rltados fueron prontamente confirmados por los dados

a conocer por SEATON (1956) en Inglaterra, con ttn 66 Yo de po-

sit ividades, y sobre toclo por los consegttidos por JACKSON (1956)

en Africa ctét Sur, en los que se señalaba un 100 9/o de efectividad
en 78 pacientes tratados con este tenicida.

A partir del siguiente año aparecieron numerosas publicacio-

.res .óbre el diclorofen y su aplicación en la terapéutica de las

cestodiasis humanas: en Africa las de LASSANCE y colaborado-
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ry_s (!957) y de GUII-HON y los suyos (1952); en Francia por
SCHNEIDER (1959),  y  en Inglaterra las de SEATON (1960) y  de
TURNER (19ó3). En un total de 392 casos de teniasis, en los que
la efectividad conseguida con el diclorofen oscila entre el 54 y
el 100 o/0, se señala la definitiva erradicación de sus solitaria!
en 345 de los sujetos tratados, lo que proporciona un gg % de
positividades en el conjunto de casos tratados.

A pesar de que la efectividad de esta droga tenicida es cier_
tamente indudable, como puede deducirse de los resultados con-
signaclos, la intolerancia a la misma se ha manifestado en una
décirna parte de los sujetos tratados, intolerancia que si bien
usualmente ha sido de carácter l igero (lasitud, náuseás, vómitos,
diarrea y urticaria), parece haber conducido a un desenlace fatal
en uno de los casos tratados.

I.a frec'ente aparición de vómitos en los sujetos tratados con
cl diclorofen tiene el mismo significado que ya se ha señalado en
la atebrina para los sujetos que albergan la solitaria armada, por
lo que su uso parece tambié' ser contrainclicado en la teniásis
solium.

Los intentos de aplicar el diclorofen al tratamiento de la bo-
tricefalosis no han ratif icado los resultados absolutos reseñados
por SCHNEIDER (1959), el primero en aplicarlo con un éxito ab_
1o_lyto en ó pacientes. La experiencia clínica aportada por WA-
RIS (19ó0) y PALVA (19ó3) en Finlandia, país en el que yá he-o,
indicado se encuentran importantes focos endémicos del parásito,
señala tan sólo un 58 9ó de curaciones en Lrn total del 115 casos
tratados (50 9/o en los que recibieron el tratamiento durante un
solo día; 64 Yo en aquellos en el que se prolongó durante dos
días).

En lo que respecta a Ia himenolepiasis nana, el diclorofen pa-
rece mostrar una marcada efectividad en la erradicación del pa_
rasitismo humano, en el que BIAGGI y colaboradores (1959) Jfir-
man haber obtenido un 59 o/o de curaciones radicales, resultados
corroborados por JIMENEZ ettIROS (1959) y elevados a un 70 vo
de positi ' .r idades según la experiencia de MALDONADO 0965),
quien, lo mismo que el ya citado QUIROS, considera al dicloro.
fen como una droga electiva para el tratamiento cle esta rebelde
helmint ias is  humana.

Yot t tesan.

Terminaremos esta exposición de las drogas de aplicación ac-
tual en el tratamiento de las helmintiasis humanas, óon los deri-
vados de la salicilamida, uno de los cuales, el yomesan (N-(2'-clo-
ro-4'-nitrofenil)-5-cloro-salici lamida), preconizado hace va 10 años



como molusquicida con el nombre de Bayer 73, ha logrado ocu-
par un puesto de honor en la terapéutica de las cestodiasis hu-
manas.

Su introducción en la quimioterapéutica de las cestodiasis
hnmanas es consecuencia de los ensayos farmacodinámicos con-
ducidos por GóNNERT y SCHRAUFTATTER (1960), quienes lo-
graron demostrar el poder cestocida de la droga sobre ratas in-
festadas con H))menolepis diminuta. A la dosis de 50 m./Kg. los
mencionados autores consiguieron la deshelmintización del 50 %
de los roedores, con una reducción del número de parásitos del
orden del 93 0á, siendo completa la erradicación de los parásitos en
los lotes de ratas a las que se administró la dosis de 200 mg./Kg.,
comprobándose que la droga carecía de toxicidad administrada
a esta dosis y por vía oral (*), y qr-re los múridos sujetos al ensayo
toleraban dosis 25 veces superiores a la eliminativa 100 0/o sin pre-
sentar el más mínimo trastorno.

Los excelentes resultados logrados en estas experiencias fue-
ron plenamente confirmados cuando, ya en el mismo año 1960, se
dieron a conocer los r¡btenidos en la clínica de las teniasis huma-
nas. Estos primeros ensayos clínicos fueron realizados en Alema-
nia por  KNORR (19ó0),  KRALL (19ó0) y  TIETZE (19ó0),  y  en Por-
tugal por FERREIRA y colaboradores (19ó0), consiguiendo los au-
tores alemanes los espectaculares índices de curaciones del 91, 100
y 94 0'6, sólo ligeramente reducidos, con un 87 9./0, en la expelien-
cia de los portugueses.

Ilstos primeros ensayos clínicos han sido plenamente confir-
mados por la casuística aportada durante los años subsiguientes
y pclr la dilatada serie de publicaciones aparecidas en numerosos
apíses (PORTILLA AGUILAR \¡ colaboradores (19ó1) y BIAGGI v
los suvos (1961) en Méj ico;  RODRIGUEZ DA SILVA y colabora,
dores (1961) en Brasi l ;  DONCASTER y colaboradores (19ól )  en
Chi le;  ABDALLAH y SAIF (1961) en Egipto;  LLOYD (1961) en
Inglaterra; APARICIO GARRIDO (1962) en España; SCHNEI-
DER (1963) en Francia, etc.), en todas las cuales se consignan
resultados altamente favorables y similares a los consignados en
las primeras experiencias clínicas ya citadas

En una reciente publicación de CAVIER (1966) se resumen las
estadítsicas correspondientes a 33 trabajos publicados durante el
período comprendido entre los años 1960 y 1965. Sobre un total
de 1.163 casos de infestaciones humanas por las grandes solita-
tarias armada e inerme, se recoge un total de 1.018 resultados
positivos, lo qr-re representa un 88 9á de curaciones. Si tomamos

l.l ¡¡o o""rre así cuando se administra por vía intravenosa, para la cual
la Dt.-50 para el ratón es tan sólo de 7'5 mg./Kg.
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en consideración el hecho de que entre estos resultados se inclu-
yen los correspondientes a una defectuosa administración de la
droga, y si hacemos caso omiso de los mismos, la eficiencia de
la droga aparece manifestada en un 92-93 % de los teniásicos que
recibieron el tratamiento con una pauta terapéutica adecuada (*).

Los resultados conseguidos en la botriocefalosis son asimis-
mo altamente satisfactorios. En un total de 308 casos, publica-
dos por diversos autores y recogidos por GARIN y colaborado-
res (19ó4), se eleva al 83 % el porcentaje de curaciones logradas,
cifra que sólo es superada por la obtenida en Finlandia con el
enrpleo del extracto total del rizoma de helecho macho.

La inocuidad de la clorsalicilamida, que permite continuar su
administración durante varios días sin peligro para el paciente,
ha hecho factible la aplicación de pautas terapéuticas prolonga-
das en el tratamiento de la himenolepiasis nana, la cestodiasis
humana rnás rebelde a los antihelmínticos y en la que el dicloro-
fen, de claras afinidades estructurales con el yomesan, era el que
hasta hace poco se había mostrado más activo. Util izando el yo-
mesan en esta pauta terapéutica prolongada ( 1 g. el primer día
y 0'5 g. en cada uno de los ó subsiguientes), se consignan un 85 0Z
de erradicacione sabsolutas de los parásitos en un total de 160
casos tratados por diversos autores y recogidos en la reciente y
ya citada publicación de GARIN y colaboradores.

Los ensayos llevados a cabo con esta droga se han extendido
también a algunas de las cestodiasis que el hombre padece muy
raramente, ya que BELMAR (19ó3) ha publicado recientemente
la absoluta eficiencia del yomesan en 13 casos de dipilidiasis in-
fantil estudiados en Chile.

Según la afirmación reciente de CAVIER (i9ó6), ola clorsali-
cilamida, remarcable por su tolerancia y la facil idad de su em-
pleo, debe ser considerada como la mejor de las drogas actual-
mente existentes para el tratamiento de las cestodiasis humanaso,
afirmación que no ofrece duda alguna después del examen compa-
rativo de los resultados logrados con su utilización y los conse-
suidos con los restantes tenífueos v tenicidas actualmente en uso.

( " )
tos: 4
entre
Niños:

Dieta ligera al día anterior, exclusivamente líquida por la noche. Adul-
comprimidos de 0'5 g., reparticlos en dos tomas con t hora de intervalo
ellas, bien mastica¿los e ingeridos con una cantidad de líquido escosa.

menos de 2 años, 7/4 d,e la dosis; 2-8 años, ll2 de la dosis.
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Notas: ,1, considerado, en Finlandia, como la droga de elección en la tera-
péutica específica de la botriocefalosis. - 2 y 3, resultados obtenidos
con un extracto estabilizado y controlado de las semillas (FtLsiténd..
2, 30 c.c. administrados por vía oral, y 3, la misma dosis aclministrada
con una sonda gástrica o duodenal. - 4, según datos citados por
Maldonado (19ó5), no confirmados por la experiencia clínica de Cin-
zonieri y Martínez (1966). - 5, resultados obtenidos mediante admi_
nistración oral de comprimidos, y ó, logrados administrando una so-
lución cle la droga mediante sonda duodenal. - 7, contraindicado en
la teniasis solium. - 8, resultados logrados co:t la administración de
una sola dosis terapéut ica (70-101 mC.lKC.,  máximo de ó e.) ,  y  9,  ob-
tenidos despucjs de acimilristiar Ia misma dosis durante 2-clíaé ct¡nse-
cutivos,

CoNsrl¡R¡croNES FTNALES.

Cuando en el año 1947 publicó STOLL su documentado trabajo
sobre la frecuencia mundial de las helmintiasis humanas, l lamaba
también la atención sobre la escasez y reducida eficacia de las
armas terapéutictrs con que se contaba para combatirlas, al mis-
mo tiempo qlle reclamaba el urgente desarrollo de una más se-
gura y eficiente terapéutica: "Se necesitan nuevos preparados que
fuercen las interrupción, dentro mismo del organismo humano,
de los ciclos vitales de estos parásitos. Contra los anquilostomas
nuestra arma más eficaz en la actualidad es el tetracloroetileno,
contra la ascaridiosis infantil el hexilresorcinol y contra el oxiuro
el violeta de genciana. Pero todas estas drogas dejan bastante que
desear, y contra los tricocéfalos y otros parásitos nos encontra-
mos todavía en peores condiciones. Lo que necesitamos, y con
urgencia, son tratamientos antihelmínticos tan bien tolerados
como lo es para los corderos la fenotiazina y, dada la magnitud
de estas necesidades, deberían contarse por centenares los que
aunaran sus esfuerzos para tratar de conseguirlo, y no Lln escaso
grupo de investigadores realizando una labor aislada e inconexa.
Para la erradicación de nuestra familiar fauna intestinal, lo mis-
mo que para la de las formas parásitas paraentéricas, uno de los
objetivos a conseguir debería consistir en un producto de acción
menos drástica que los actuales en una dosis única, pero dotado
de potencia acumulativa y por ello capaz de poder ser adminis-
trado a la población en masa, tal y como ocurre con las vitami-
nas adicionadas al pan, el iodo a la sal y los fluoruros al agua>.

Es evidente que este últ imo objetivo, utópico todavía en la
actualidad, no ha sido en modo alguno logrado, y que la cadena
epidemiológica todavía tiene que ser rota radicalmente cuando
la lucha es dirigida contra los parásitos ubicados en el organismo
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cle su hospedador humano. Deberá reconocerse, no obstante, y
esto es lo que hemos intentado poner de relieve en el transcurso
cle esta c'xposición, que los avances logrados a partir de esta l la-
mada de atención merecen el calif icativo dc extraordinarios.

Hoy en día contamos ya con un respetable número de antihel-
mínticos de elevada eficacia y pareja inocuidad con los que, ade-
cuada y oportunamente uti l izados, es posible augurar un éxito
casi absoluto en el intento de erradicación de estas tan difundi
das parasitosis. El incorrecto o incompleto diagnóstico etiológico
de Ia helmintiasis, la deficiente preparación del paciente y la in-
adecuada elección del antihelmíntico, de su forma de administra-
ción, o de la pauta terapéutica a emplear, son algunos de los fac-
tores que con frecuencia resultan ser responsables de los fracasos
que se presentan en esta faceta de la terapéutica.

Un diagnóstico incorrecto o incompleto, l imitado por ejemplo
a confirmar la existencia de una teniasis, pero sin precisar la
especie de solitaria a la que corresponden los proglótidos grávi-
dos expulsados por un paciente, puede conducir al empleo de una
droga inadecuada para la erradicación del verme, existiendo el
peligro de transformar en un parasitismo larvario y paraentérico
de grave pronóstico lo que hasta entonces no había sido más que
una infestación enteroparasitaria mejor o peor tolerada.

La inadecr-rada preparación del paciente puede también influen-
ciar desfavorablemente la eficiencia del tratamiento antihelmín-
tico. Esto es particularmente aplicable al tratamiento de las te-
niasis clebidas a las grandes solitarias del inteslino humano -iner-
mes, armada y lata-, en las qlre para lograr el máximo rendi-
miento terapéutico es conveniente operar sobre un intestino con
las máximas condiciones de vacuidad posibles. De ahí la conve-
niencia de imponer un período de dieta muy ligera, exclusiva-
mente líquida por la noche, durante el día que precede al elegido
para el tratamiento específico. Respecto al uso de purgantes sali-
nos con anteridacl a este tratamiento, clrva práctica tiene como
ob.ieto no sólo el vaciamiento intestinal, sino que además se diri-
ge a disolver el mucus que recubre los vermes intestinales, bus-
cando así un mejor contacto entre Ia droga y el parásito, es ne-
cesario desaconsejarlo por improcedente. La administración pre-
via del purgante tiene el inconveniente de exaltar el peristaltismo
intestinal, lo que será motivo de que la droga pase con excesiva
rapidez por el tramo intestinal que alberga el verme; la omisión
de este tratamiento purgativo preterapéutico se refleja en una
incrementada eficacia de la terapéutica.

Por el contrario, la administración de un purgante salino a las
2 ó 3 horas de instaurado el tratamiento específico, que es obli-
gada cuando se uti l izan drogas de acción tenífuga (helecho macho,
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fugitene, atebrina), y que no suele ser considerada como necesaria
cr¡n el uso de los modernos tenicidas (estaño, diclorofen, yomesan),
no debería ser desestimada en ningún caso. Al acelerar el trán-
sito del contenido del tubo digestivo, el purgante auxilia en la
rápida eliminación de los estróbilos de estas grandes solitarias,
evita la absorción de estas proteínas extrañas a través de la mu-
cosa intestinal y reduce el riesgo de una cisticercosis de tipo au-
toinfestativo en el caso de tratarse de una teniasis solium.

Respecto a la influencia quc puede tener la forma de admi-
nistración del fármaco, ya nos hemos referido, al tratar de algu-
nos tenífugos (fr"rgitene, atebrina), a los diferentes porcentajes de
curaciones conseguidos según se administren por ingesta o me-
diante intubación gástrica o duodenal. En lo que se refiere al
yomesan, cuya eficiencia depende de que actúe en el duodeno en
el máximo grado de finura y concentración posibles, LAPIERRE
(1963) ha señalado diferencias notables en los porcentajes de cu-
raciones obtenidos según que los comprimidos se deglutan ente-
ros o apenas masticados, o después cle haber sido cuidadosamen-
te desmenuzados por masticación y tragados con una cantidad
muy pequeña de líquido; en el primer caso los resultados se ele-
varon al 70 %, mientras que en el segundo la cifra de curaciones
llegó at 93 Yo. Una observación similar es la publicada por
SCHNEIDER (1963), quien señala unas diferencias todavía más
notables en los porcentajes de éxitos conseguidos: 53'4 o/o con'
tra 93'7 %0.

Merece también resaltarse el hecho de que la forma farma-
céutica empleada en la administración del antihelmíntico y la
pauta terapéutica elegida pueden también ejercer una influencia
notable en los resultados de la terapéutica. Este hecho aparece
por ejemplo claramente manifiesto en la dilatada experienc-ia pu-

Uticadu pbr AYULO-ROBLES (1966a) sobre la utilización de dos

distintas formas farmacéuticas del tiobendazol administradas se-
gún distintas pautas terapéuticas.



Porcentaies de erradicaciones en algunas nematodiasis,

empleando el Tiobendazol según formas larmacéuticas y pautas

terapéuticas distintas ( según AYULO-ROBLES, 19óóa)

ñ E LT I P O  D E M ¡ N T I A S I S

de manifiesto por las experiencias clínicas llevadas a cabo
SHAFEI y ABAZA (1962), en las que los resultados obtenidos
el yomesán son los que se indican a continuación:
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Iniciamos esta exposición refiriéndonos a la publicación de
STOLL sobre la difusión de las helmintiasis humanas y vamos
a terminarlo remitiéndonos de nuevo al mismo. Cuando este tra-
bajo fue publicado se estimaba, con excesiva prudencia por cier-
to, que la población mundial sería de 3.300.000.000 de habitantes
al llegar al año 2000, y STOLL predecía que las helmintiasis hu-
manas se incrementarían en una proporción todavía mayor, pues-
to que las áreas en las que es más elevado el índice de crecimien-
to de la p<lblación coinciden con aquellas en las que la frecuencia
de las helmintiasis alcanza valores más altos.

El desarrollo y el perfeccionamiento de la farmacodinamia ex-
perimental de los antihelmínticos y la consecuencia derivada de
ello, la aparición de antihelmínticoJ de eficiencia e inocuidad. cad.a
vez más incrementadas, deberían permitirnos considerar este fu-
turo con una visión menos pesimista.

Si la incidencia de estas helmintiasis no muestra todavía la
regresión que cabría esperar, y si, por el contrario, se aprecia
incluso un aumento en grandes grupos de la población, este he-
cho se debe, en gran parte, a factores de tipo social y económico
y a las deficientes condiciones sanitarias entre las que se clesen-
vuelve esta masa de población, esta gran masa de la población
mundial sobre la que no sólo gravita la pobreza y el hambre, sino
también la carga de sostener una parte desproporcionadamente
elevada de esta indeseable y corrosiva fauna enteroparasitaria.

301 
I 
132

265 I 124

Nos referiremos finalmente a la precisión de establecer pautas
terapéuticas prolongadas para la erradicación de algunos parási-
tos cuyas peculiaridades biológicas implican la existencia de for-
mas evolutivas menos sensibles que las adultas a la acción de los
fármacos, como sucede en la oxiuriasis, o que escapan a la acción
de las drogas antihelmínticas a causa de su habitat parenteral,
que es lo que ocurre en la himenolepiasis nana. En 1o que se re-
fiere a la oxiuriasis, el incremento de la eficacia lograda con estas
pautas prolongadas, a las que va nos hemos referido al tratar de
algunas drogas nematicidas o de acción simplemente paralizante,
va además ligada al hecho de que con las mismas se evita la re-
instauración autoinfestativa de los parásitos.

En el caso del diminuto cestodo antes citado, de la H. nana,
el fracaso de los tratamientos cortos es una consecuencia del
hecho de que el hornbre actwa a la vez como huésped definitivo
e intermediario del parásito; mientras que las drogas pueden ac'
tuar eficazmente sobre las formas maduras de la luz intestinal,
las formas larvarias cisticercoideas del cestodo, que se desarro-
llan en el transcurso de 3 a 4 días dentro de las vellosidades in-
testinales, escapan a la acción de las drogas antihelmínticas. La
influencia que ejerce la duración del tratamiento ha sido puesta
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Excmo. Sr. Presidente,
Muy Ilustres Srs. Académicos,
Señoras y Señores.

Un doble motivo de agradecimiento a la Real Academia de
Farmacia de Barcelona hace mayor el peso de mi responsabilidad
en este importante acto que estamos celebrando.

Hace ya mucho tiempo que la Junta de Gobierno de nuestra
Ilustre Corporación me encomendó la misión -la muy agradable
y honrosa misión- de dar la bienvenida como Académico nume-
rario al Prof. D. Jaime Gállego Berenguer, brindándome así la
oportuniclad de hacer pública la alta estima en que le tengo- no
sólo como compañero y amigo, sino también desde ese punto
de vista impersonal que corr frecuencia estamos obligados a adop-
tar para que nuestros juicios sean considerados objetivos y, como
tales, aceptados por una masa de personas no vinculadas con el
sujeto.

Más tarde, por motirros profesionales, hube de abandonar esta
querida ciudad de Barcelona en donde transcurrieron los mejo-
res años de mi vida, y mi situación con respecto a esta Academia
de Farmacia experimentó el consiguiente quebranto; no obstante
lo cual se me ha permitido llevar a término la misión encomen-
dada. Gracias, pues, Sr. Presidente, por esta confirmación como
padrino del Prof. Gállego en este día memorable de su ingreso
en la Real Academia de Farmacia de Barcelona.

* * *

Conocí a Jaime Gállego en los días en que ambos presentába-
mos nuestras respectivas tesis doctorales en la Facultad de Far-
macia de Madrid, hace va más de 20 años. Fue inmediato el des-
cubrirniento de sus cualidades humanas, pues, como bien saben
todos los que le hayan tratado, siquiera sea superficialmente, su
espontaneidad no concede refugio a la hipocresía, y su ingenio
aflora limpio a la palabra, con una naturalidad casi infantil. Añá-
dase a esto el desbordante entusiasmo por la ciencia que cultiva
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f
y un interés enorme por la persona humana y tendrernos como
resultado lógico y obligado al profesor, al docente, que es, a mi
jr-ricio, la faceta más representativa de D. Jaime Gállego en el
terreno científ ico.

No quisiera que csta afirmación mía sea erróneamente inter-
pretada en el sentido cle relegar a segundo término su labor cien-
tífica personal. La calidad y el número de sus trabajos de inves-
tigación le sitúan en un lugar destacado entre los parasitólogos
españoles del momento, y sus relaciones con el mundo científico
extranacional son prueba irrefutable del reconocimiento de su
valía en el extranjero. Así, por ejemplo, con motivo del III Sim-
posio sobre Nematcdos parásitos que se celebró en Holanda
en 1955, participó en la creación de Ia Sociedad Europea de Ne-
matología, de la que fue nombrado Vocal del Comité ejecutivo en
el acto de su fundación.

Sus primeros trabajos de investigación s'r publicaron en 1945
en la Revista Ibérica de Parasitología. Uno de ellos era referente
a ciertos Nematodos parásitos de la tortuga, pertenecientes al
género Atractis, entre los que Gállego identificó una especie nueva.
Este primer éxito decidió el tema de su futura tesis doctoral,
como le fue sugerido por el Prof. López Neyra, eminente parasi-
tólogo, fundador de la escuela de Granada, en una de las varias
estancias de D. Jaime Gállego en aquel centro a raíz de la ter-
minación de sus estuclios en la Facultad de Farmacia. La tesis,
qr-re l leva por título <Revisión de la familia Atracti¿lae, con la des-
cripción de dos nuevas especies", fue iniciada en Granada y
terminada en Barcelona, bajo la dirección del Prof. Gracia Dorado.
Se presentó a examen en julio de 1946 en la Universidad de Ma-
drid y fr-re calificada de Sobresaliente.

Otro de los primeros tiabajos de Gállego, publicado también
en 1945, marca el comienzo de una interesante serie de investi-
gaciones acerca de los parásitos de las aves, en colaboración con
el Prof. Covaleda. Posieriormente se ocupa de la Leptospirosis
murina, de las helmintiasis de los perros, de las miasis humanas,
describe una nLreva especie de Trematodo parásito del gorila, es-
tudia la fauna nemática de los arrozales españoles, etc.

En las últimas publicaciones del Prof. Gállego se observa una
mayor preocupación por la terapéutica de las enfermedades pa-
rasitarias, en especial de las helmintiasis, y el magnífico discurso
de ingreso que acabamos de escucharle es un claro exponente de
esta orientación. Dicira preocupación se manifiesta ya en trabajos
anteriores, y así puede comprobarse leyendo la conferencia pro-
nunciada, recién l legado a la cátedra de Barcelona, en el acto
acaclén-lico con que Ia Facultad de Farmacia honra cada año a su
Patrc.¡na, la Purísima Concepción. En una visión panorámica de

la evolución y orientaciones rnodernas de la Parasitología, se re-
f,rió entonces a los espectaculares avances logrados durante el
siglo actr-ral en los aspectos quimioterápico y quimioprofi láctico
de las enfermedaCes parasitarias, l lamando la atención sobre el
hecho de que sólo mediante el conocimiento de la fisiología y la
bioquímica de los parásitos, y de sus diferencias con los corres-
pondientes procesos en el animal hospedador, se podrá pasar del
empirismo a la farmacología racional en el tratamiento de las
enfermedades parasitarias.

Los parásitos, como seres vivos, fueron y son objeto de la cu-
riosidad de los biólogos; pero por su irn;tortancia práctica reci-
bieron una atención especial por parte cic tnorfólogos y sistemá,
ticos, que al acelerar el desarrollo de este campo de la Biología
le individualizaron del resto. Así ha sucedido, en mayor o menor
grado, con otras ramas de la Biología sistemática. Por otra parte,
los parásitos, como causantes de enfermedades, inciden en la
ciencia médica y suscitan la necesidad práctica de defenderse de
ellos. En este sentido, su estudio ha sufrido las mismas vicisitu-
des y ha pasado por las mismas etapas que la Medicina en ge-
neral.

Asistimos, pues, al espectáculo de ver a los biólogos-parasitó-
logos ocupados en desentrañar los más finos detalles de la es-
tructura de estos seres, clasificándoles según sus analogías y di-
ferencias, estudiando sus ciclos vitales, e incluso justif icando sus
adaptaciones fisiológicas a la vida parasitaria. Simultáneamente,
en el campo médico, se ensayan contra ellos toda clase de reme-
dios, sin otra orientación que el saber popular, el tanteo o ciertas
relaciones de analogía, muchas veces basadas en conceptos erró-
neos. Pero en uno y otro terreno las técnicas evolucionan, y los
logros conseguidos por la ciencia en general hacen cambiar los
puntos de vista de sns cultivadores. Los detalles morfológicos de
un gusano parásito siguen siendo importantes, qué duda cabe;
pero sus necesi6l¿6lss nr,trit ivas, su metabolismo, su <carga gené-
tica>, le identifican tanto mejor y explican además sus relaciones
con el huésped. Los "palos de ciegoo de la terapéutica antipara-
sitaria habrán sido un proceso de bajo rendimiento considerado
globalmente, pero es indudable que gracias a él se han conseguido
fármacos efi.caces. En cierto modo no hemos superado aun la far-
macología empírica, pero ya se han logrado algunos resultados
prácticos por el camino de las relaciones entre estructura quími-
ca y acción, lo que nos permite mirar al futuro con optimismo.
Mientras tanto, en el terreno de las parasitosis humanas, los avan-
ces médicos más notables se refieren al mejor conocimiento del
cuadro patogénico provocado por los parásitos, a las interrelacio-
nes parásito-huésped a nivel bicquímico, y a la metódica seguida
para enjuiciar el posible valor terapéutico de un nuevo fármaco.

i
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Gracias a este írlt imo factor se puede decir que Ia experimentación
clínica se realiza <sobre seguro>, ahorrando así a los pacientes
el aspecto más lamentable del empirismo farmacológico.

He pretendido trazar en los párrafos anteriores un esquema
muy elemental -casi una caricatura- en el que pudiera verse
cómo la ciencia moderna ha hecho convergentes las directrices
seguidas por dos grupos de especialistas que, si bien operaban
sobre el mismo objeto, perseguían diferentes objectivos. Creo sin-
ceramente que nunca como ahora han estado tan cerca el para_
sitólogo-biólogo y el parasitólogo-médico. Cuando se conozcan las
peculiaridades bioquímicas de cada parásito y se pueda explicar
el mecanismo de acción de un fármaco eficaz sobre bases molecu-
lares, la obtención de antiparasitarios será un simple proceso de-
ductivo y las aterradoras cifras que nos ha dado a conocer el
Prof. Gállego al comienzo de su discu.so sufrirán sin ducra un
descenso considerable.

Reconozco, sin embargo, que hay mucho de utópico en la afir-
mación precedente. En primer lugar no es probable que se l leguen
a alcanzar en breve plazo los conocimientos suflcientes nara ha-
cer posible la expresada conclusión final de manera ábsoluta.
Y, en segundo lugar, la erradicación de las enfermedades para-
sitarias no es sólo un problema farmacológico. como muy bien
dice el Prof. Gállego refiriéndose a ras helmitiasis, hov se óuenta
ya con un cierto número de antihelmínticos eficaces, inocuos para
e lhombre, con los que sería posible erradicar muchas pururito-
sis; no obstante lo cual hav extensas zonas del planeta en que
dichas helmintiasis no sólo no regresan, sino que incluso ganan
terreno. Y es que el problema se complica con cuestiones iocia-
les, sanitarias, de dragnóstico, de pautá terapéutica a seguir, etc.
Confie¡nos en que, al mismr¡ tiempó que se progresa 

"n "i 
terre.ro

científico, se progrese también en loi aspebtoJ profesional y so_
cial.

El discurso del Prof. Gállego es una magnífica plataforma des_
de donde lanzarse a la conquista de la nueva fármacología de
Ias helmintiasis intestinales, y tengo la impresión de haberle des-
cubierto su secreto. Presenta el cua<lro dl las infestaciones hu-
manas por las distintas especies de enteroparásitos con toda su
crudeza y con absoluta obietividad, para pasar, acto seguido, al
estudio crítico de los métodos empleados para valorar l-a activi
dad antihelmíntica de los fármacoJ. por úliimo, considera mono-
gráficamente los fármacos actualmente empleaclos en la terapéu-
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t ica de las distintas l-relmintiasis intestinales humanas. I lustran
y resumen esla última parte unos grá.ficos comparativos en los
que se representa la actividad de los diversos compuestos sobre
los distintos tipos de gusanos. Com<.¡ en todas las obras del Pro-
fesor Gállego, resaltarr el orden y la claridad expositiva.

Nada tengo que añadir al discurso que acabamos de escuchar.
Pero sí quiero hacer un breve comentario a propósito de los en-
sayos far^macológicos de los antihelmínticos. Acaso me sirva de
justif,cación el haberme dedicado con cierta intensidad al estudio
de las valoraciones biológicas de medicamentos y, particularmen-
te en relación con el tema de que se trata, el haber trabajado en
el Instituto de Farmacología de Lisboa con los Profesores Gomes
da Costa y Toscano Rico, promotores del método de valoración
de antiheimíntic<¡s por registro gráfico, al que alude el Prof. Gá-
llego en su discurso. Me llevó allí el deseo de comprobar la ac-
ción antihelmíntica de una de las sustancias aisladas del <Pega-
num Harmalar, cuyo estudio era el objeto de mi tesis doctoral,
y tuve así ocasión de practicar la técnica de valoración en el lugar
de su nacimiento y dirigido por sus autores. Es lástima que una
técnica tan elegante y sencilla haya resultado tan poco eficaz en
la selección de sustancias úti les para la terapéutica.

El método ideal para el ensayo de un supuesto antihelmíntico
sería la observación de sus efectos en animales infestados con
gusanos de las mismas especies que parasitan al hombre. Ante
la imposibilidad de trabajar en estas condiciones se recurre al
empleo de diversos sistemas huésped-parásito que presentan cier-
tas afinidades corl las helmintiasis intestinales humanas. La elec-
ción de estos sistemas está condicionada por factores diversos,
como son, en lo referente al animal hospedador, la facilidad de
su obtención y manejo, su talla y su precio; en cuanto al pará-
sito, se atiende genelalmente a su afinidad sistemática con los
narásitos humanos, que puede no coincidir con una semejanza
bioquímica. No es de exii'añar, pues, que la extrapolación de los re-
sultados experimentales al hombre proporcione a veces insospecha-
das desilusiones. El fracaso se debe, con frecuencia, más que a una
falta intrínseca de sensibilidad del parásito frente al fármaco, ala
singular manera de ser tratado éste en el aparato digestivo del
huésped, o a la distinta labilidad de las relaciones entre parásito
y huésped en el sistema experimental y en el clínico. Sería de
desear que se intensificaran los estudios comparativos de las hel-
mintiasis humanas y las de diversos animales, a la luz de los nue-
vos conocimientos bioquímicos e inmunológicos en este campo,
con objeto de determinar el grado de cofianza que puede esperar-
se al extrapolar al hornbre el resultado de los ensayos de antihel-
mínticos por un particular método de valoración <in vivo>.



Las técnicas nin vitro" son aún menos dignas de confianza. Por
Lrna parte, nada nos dicen sobre el impacto del fármaco en las
relaciones entre cl pará-sito y el huésped, que muchas veces es
el determinante de su eficacia terapéutica. Por otra, hay que tener
en clrenta que el "habitat> del gusano en el tubo digestivo del
animal es necesariamente diferente del que le proporciona el ex-
perimentador en las condiciones de lrabajo del laboratorio, v
esta diferencia repercute tanto en la sensibil idad del gusano u .uui-
quier agente extraño como en la propia agresividad de la sustancia
objeto de estudio; esto sin contar con que, en ocasiones, el fár-
maco debe sufrir alguna transformación en el intestino del ani-
mal hospedador pal:a que se manifiesten sus propiedades nocivas
sobre el parásito. Y, en fin, también en este tipo de ensayos suele
prescindirse del verdadero parásito humano, que es sustituido por
otra especie afín, lo que nos obliga a aplicar también aquí las
crít icas expuestas al considerar los métodos oin vivoo.

Las técnicas que uti l izan gusanos aislados, o partes de gusa-
nos, pueden sin embargo ser de gran utilidad, no ya en la pros-
pección de nuevos antihelmínticos, sino en el estudio del meca-
nismo de acción de un antihelmíntico eficaz, cuando se ensaya
sobre distintas preparaciones del animal y se registran los cam-
bios que el fármaco ocasiona en sus diferentes funciones. Aclemás,
estos estudios, realizados sobre gusanos de especies distintas, pro-
porcionan datos más fidedignos que la mera analogía morfológica
a la hora de elegir un sustituto apropiado de un determinado pa-
rásito humano para realizar la valoración biolóeica cle la actividad
antihelmíntica de un nuevo preparado.

Entonces, si los métodos de valoración disponibles no resisten
una crítica formal a la luz de los principios generales que rigen
la validez de los ensayos biológicos, ¿cómo es que, en la práctica,
resultan úti les? Porque es indudable que la farmacología experi-
mental de los antihelmínticos en animales es hoy la primera y
obligada etapa de selección en la bírsqueda de nuevos remeclios
contra las helmintiasis, v que rnerced a ella disponemos de fár-
macos de reconocida eficacia. No olvidemos que, efectivamente,
estos ensayos constituyen una primera etapa, no una prueba de-
cisiva de su actividacl terapéutica, y que la confirmación de un
resultado positivo observado en las pruebas de laboratorio la
darán los ensayos preclínicos en el hombre parasitado. Además,
cuando un nuer¡o fármaco pasa a la fase de experimentación hu-
mana, l leva la garantía de su escasa o nula toxicidad (también
determina experimentalmente en animales) y ha sido ensayado
con éxito sobre varias preparaciones farmacológicas diferentes
r,' sobre el propio parásito contra el que se dirige su acción. Es
clccir, los ensayos en animales desbrozan el camino, v las susran-
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cras que se muestran prometedoras son sometidas a numerosos
controles farmacológicos antes de ser consideradas aptas para la
prueba final en el hombre.

Este rígido proceder elimina, sin duda, algunos posibles fár_
macos que serían útiles en las helmintiasis humanas, pues del
mismo moclo que en la práctica médica resultan ineficáces pro_
drtclor que superaron todas las pruebas farmacológicas iniciáles,
habrá otros que, a pesar de no mostrarse activos sobre las nre-
paraciones biológicas experimentales, lo serían de haber sido en-
sayados en individuos afectados de parasitosis. pero es preciso,
sobre toclo, evitar riesgos y molestias a los enfermos, y ello com-
pensa sobradamente la pérdida de un cierto número de remedios
úti les.

Llegado este punto, quiero felicitar al Prof. Gállego por sLr ma-
gistral discurso de ingreso, al mismo tiempo que le doy la bienve-
nida en nombre de la Real Academia de F¿rrmacia de Barcelona:
y al felicitarle y felicitarnos po!" ello me voy a tomar ta libertad
de exponer brevemente mi punto de vista acerca de Ia vida ac-
tual de las Academias.

En la selección de los miembros que han de formar parte
de una Academia hay, o debe haber, un por qué y un para qué.
El título de académico es, evidentemente, un honor, y la persona
que lo obstenta puede tencr la satisfacción de saber que se le
han reconocido sus méritos científ icos o profesionales. Pero es
preciso tener también en cuenta el "para qué". Este aspecto de
la cuestión no ofrecía dudas en los tiempos gloriosos de las Aca-
demias, cuando la vida corporativa de estas sociedades era inten-
sa, cuando la Ciencia se promovía y se depuraba en su seno. Hoy
-no hay más remedio que reconocerlo- las Academias arrastran
una vida lánguida, sólo turbada ocasionalmente por los chispazos
brillantes de sus sesiones solemnes. Las sociedades científicas es-
pecíficas y los centros culturales v profesionales deparramados
por las ciudades han asumido gran parte de su papel. Esto es
una consecuencia inevitable de la transformación de la sociedad
humana y no sería justo culpar a las propias Academias de tal
estado de co.sas. Pero de ninguna forma podemos asistir impa-
sibles al desmoronamiento dJ nuestras tiadiciones dejando en
su lugar el vacío y una incierta respuesta al (para qué, que cons-
tituye la razón de ser de toda corporación. Creo sinceramente
que la Academia de Farmacia de Barcelona puede y debe seguir
siendo el crisol Ce la ciencia farmacéutica, en donde se sometan



a juicio los problemas más profundos de la profesión, en donde
se expongan a la consideración de todos las primicias de los tra-
bajos de investigación de sus miembros, en donde se coteje la
ciencia nacional y local con los logros alcanzados más allá de
nuestras fronteras, pues muchos son los científicos extranjeros
que están vinculados a esta corporación. Por todo ello, el ingreso
de un nuevo académico es. en el momento actual, de una impor-
tancia extraordinaria; porque el futuro remoto de la Academia
dependerá, quizá, de las personas que en este período somos sus
miembros. Y digo esto inflamado de confianza por la competencia
y entusiasmo de todos, entre los que cuento al Prof. Gállego, gran
amigo y magnífico compañero, de cuya capacidad y espíritu de
trabajo cabe esperar un fuerte y decisivo impulso en el camino
que ha de l levar a esta Academia hacia una etapa de vigorosa ac-
tividad y esplendor.

76


