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A lgll n uK eestodes
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In e o r v l n ll blnneR

En e1 mes de novi ernbre del afio 1925 tuve
opo rtunidad de visitar el puerto de Ingeniero
Wh ite ( Bahia Blanca ) y ap roveche para re
coger mater ial de estudio del pescado que los
pescadores encaj onahan en el muelle para ser
repartido a las estacio nes de trayecto del Fe
rroca rril Sud , pues, segun se me dijo, el pes
cado de esc puerto no er a enviado a Buenos
Aires, dada la gran distancia a que esta.
Con la ex cepcion de algun lenguado, los
pescados eran tod os corvinas de la llamada
blanca 0 de Mar del Plata (Micropogon «ndu
latus (L.) C. V .) , especie que me interesaba
examinar, por ver si encontraba unos cesto
des que hallara el Dr. Miguel Fernandez, se
gun me 10 hizo conocer. Una disecci6n "luna
ria me perrnitio retirar de la cavidad general
de las corvinas diversas formas de cestodes :
todos estos pescados ex aminados 10 ': tenian.
. Las corv inas er an de tamafio media no, Y los
pescadores , ent erados del objeto de mi husca,
me fuer on entregando pescados que ellos lla
maban " f lacos" y que , realmente, apareutaban
un desarrollo defici ente. Tarnbien me pr esen
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taron 10 que algunos llarnaban "corvinas ne
gras", 10 cual era un error, pues la corvina
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hasta la altura de la aleta dorsal, negruzca;
color causado, segun supongo, por infeccion
micosica. Un estudio de este punto, sabre ma
terial fijado convenientemente (I), 10 estimo
nccesario. Los pescados que presentahan csta
particularidad cran muy f1acos: cran parasi
tados mils intcnsamcnte.
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Figura 1. - Cestode Inmaduro, con una ultima pro
gl6tide bien marcada, u. Aumentada por 2.

negra es un pez diferente, mucho mas grande,

Pogonias chromis (L.) C. Pero estos anima
les que me ofrecian, si eran de la misma es
pecie de la corvina blanca, tcnian tada la epi
dermis del craneo y parte cle la del dorso,

Figura 2 (eequematizada). Corte longitudinal
de un qutste cuya pared (p. q.) enclerra el escolex.
de cuticula gruesa (cu.). A esta altura Ia base 0
c u ollo aparece separada del resto: por ella penetra
el sistema excretor (e. exe.). Puede apreclarse la
mn rchu compllcada de las proboscis (pr.). Se ven
museu los (m .) exteriores al escolex.

Como digo, los parasitos estaban en la ca
vidad general del cuerpo, envueltos en rnern
hrnnns propias (excepto el ejemplo de la figu
ra I). Estahan adheridos simplernente a la pa
0110 11

CO f) fH; l d n .

cuya au tor-idu d en
hn t~nldo I n Il;en ..

rij lld n r r n {u~ a p ro p iud o : l.~. HU 
1I."n l l'; 2. ", l U I " II I ' 11 1 Lk r·onl :llo.

I) )

-9

8
red del cuerpo 0 a algun organo ; los ma s al
conducto digesti ve .y al higado, pero su adhe

hcrida' 0 cicatriz, [{evise en vari os el t ubo di
Restivo, sin rcsultudo, y traje el de un o, fija
clo, al Institute, dondc 10 revis e cui dadosa
mente con binocular )' tarnpoco Ie en contre
parasites. Los ejemplares de ccstodes aqui ei:
tudiados fueron fijados en formol al 10 %
No puedo afirmar que todas las larvas des
cr itas pertenezcan a la misma especie, si bien
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j"il{ur a 4. Co r t e lo n gi tu d in al no m ed ian o fIue
poi-mite a p r e ctar In dispo s ie i6 n d e la s f il a s d e gu n 
ch os s o b r e la s proboscis , d entro de s us va tn a s ( v .) .
A u m e n t a da POI' 30.

F ig ura 3. Cort e longi tu dinal median" POI' un
qu ls t.e d e c istl c e rco id e. Las Ie t.ru.s, como e n la figu
I'll 2. Se o bs ervu n do s bulbos rnuscuturos (b. m .) ,
A u me n tada POI' 30.

rencia era tan leve, qu e, al de sprenderlos, no
se veia a simple vista qu e dejaran ninguna

puede presumir sc porIa afirmat iva. Como se
vera, muestran diversos estadios de desarro
llo, pero no poseo suficiente numero de casos
como para reconstituir la serie : es por eso
que he preferido de scribir cada tipo separa
clamentc en espera de que estudios ulteriores
sohre un material ma s ahundante me permitan
conoccr cl proceso.
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r.n cuanto a una c1asificaci6n, ni la he in
tentado, pues carezco por completo de biblio
grafia sistematica, empezando por los indis
pensables fasciculos del "Bronn's Tierreich",
que no solarnente falta en el Instituto, sino en
bibliotecas tan importantes como la del Museo
de esta ciudad.
Solamente puedo decir que se trata de cis
ticercoides, formas de larvas de cestodes ca
racterizadas por tener una p osicion natural el
escolex invaginado dentro de l quiste, es decir,
que su apice esta dirigido hacia a fuera (vease
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dos familias, la primera de las cuales, Tctra
rliynchidae, tiene sus larvas cnquistadas en pc
ces, como en el caso prcsente. Es, pues, a esta
familia que, provisoriarnente, ref iero las lar
vas encontradas y la interpretacion de sus or
ganes.
En la figura esquematizada 2 y en las 3, 4
Y 5 puede apreciarse como las trompas 0 "pro
boscis" retraidas dentro del escolex descri
ben muchas curvas: en ningun corte apare
cen, pues, completas, y para conocer su dis
posicion sera precise pro ceder a una recons
trucci6n basada en dibujos de los cortes de la
serie, tarea cuya lentitud me hace posponerla
para cuando pueda realizar un estudio mas
completo.

il

Figura G. La cola de un eistieereolde con las
dos mcmbr ana.s: una que hace como de vaina y In
otra que forma los pliegues.
Figura 5. tados tanto
muscular-os
cl musculo

Corte transversal en que apur ecen cor
Ius proboscis (pr.) como los bulbos
(b. m.) : dcntro de cada uno de estes.
retractor (m. g.). Aumentada por 45.

figuras) y no vuelto al interior, como en los
plerocercoides; por otra parte, el cuerpo. esta
formado pOl' tejido laxo, diferencia clara con
los plerocercoides, que son s6lidos.
Los cortes en serie efectuados revelan en
el escolex una complicada disposici6n de las
filas de ganchos, la cual parece corresponder
a 6rganos tubulares flexuosos arrnados de gan
chos, como cncontramos en el orden Trypo
norliynclia. Este orden 10 divide Lulie (2) en
"Die SUsswas~erfauna Deutsehlands", Heft 18.
Parasltische PlattwUrmer, II: Cost odes, von Max
(2)

El nombre de cisticercoide 10 usa Liihe (op.
cit.) para otras dos form as, pew 10 veo apli
cado por Benham (3) a las de Tetraphylli
dca. Benham usa el nombre de vejiga para la
estructura que envuelve el escolex y Liihe lla
ma quiste a la misma, pero no en propieclad,
sino como nombre usual; en su esquema 10
representa con doble pared, aunque en algunas
de sus figuras las dos paredes estan adosadas
y en otras no hay sino una. En las que moti
van este estudio hay solamente una pared.

• 1910. Este utillslmo manual
LUhe. Jena, Fischer,

n penn.s si me ha ser v ido, pues, como es l6gico, su

o bfcto cs I1nicamentc las formas de a g uu dutcc,
(3)
"A Treatise on Zoology" (E. Ray Lankes
ler). Part IV, Platyhelmia, etc., by W. B. Denham.
London, Black, 1901.
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La {mica forma can aspecto de adulto es
la rep resentada en la figura I. Es sab ido que
los cestocles adultos estan siem pre en el canal
digestivo de l huesped. Este ejemp!a r estaba,
como los demas, en la cavidad ge ne ra l, y no
obstant e su aspecto de adulto, su s progloti
des no estaban maduras , com o 10 revelan los
cortes.
Se diferencia claramente de las otras for
mas porgue es achatado, poria f or ma de l es
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bian ser el cornicnzo del canal excretor. En
toda la cstrobi la no se perci be exteriormente
ninguna abertura 0 porn. La ultima region,
sefialada en la figura I can la letra a, Iuc in 
cluida y cortada longitudinahncnte, y en los
cortes se observa, ademas de la cuticula grue
sa y las diversas zonas de musculatura propias
del grupo, el canal excretor, sinuoso. Esta mis
ma caracteristica se observa en cortes trans
versales de la re gi6n inmediata (sefialada .con

Fig-ura 7. - Cisti c er co id e : de esta form a se encu e n
tran muchos. Aumcntada POl' 2.

colex y porque no estaba envuelto en mem
branas. Las divisiones de proglotides eran muy
poco visibles exteriormente; solamente pasan
dolo al alcohol se notahan un poc o, y es asi
como estan representadas en la f igura. La
ultima proglotide, muy grande, era la .unica
bien visible. EI esrolex. es pequefio, achatado,
de 2 mm. de an ch o, con una ligera escotadura
en su parte anterior. N 0 se, observa ningun
organo adhesivo ni tampoco ganchos. En cor
tes histologicos transversales no logre obser
val' ni rostelo ni ganchos y solamente, en me
dio de la mu sculatura, unos espacios que de
\

Figura 8. Cisti ce r c oid e co n cola en parte ani 
lIada y un 6r g ano terminal. Aumentada POI' 2.

Ia letra b) . E n estos cortes se not a hacia el
centro, region de los 6rganos genitales, sim
ples ahuecamientos: considero, pues, que se
trata de un cestode inmaduro, E n algunos de
los cortes longitudinales se podia observa r algo
como una division en proglotides, pero esto
apenas si pa r la disposicion de la musculatura.
Ni en los longitudinales ni en los transversa
Jes vi poros genitales 0 excretores.
Dado que se trata de un unico ejemplar
encontrado y examinado, y 10 poco satisfac
torio del examen, prefiero no adclaruar opi 
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man sabre su posicion sistematica. E spero en
contrar otros,
T odas las otras formas estaban siernpre en
vueltas en membranas, de rlos tipos. Una 111em··
brana, que no falta en ningun caso, sigue el
perfil del cuerpo, apretadamente. Otra cxte-
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que 10 que aparece C01110 caheza de las larvas
cs el qui ste a vejiga dentro del cual cst;l el
cscolex . E ste quiste tiene cxteriormente UII co
lor crema, y su forma es ovoide, si bien la
ba se, a sea la parte en que se une can la cola,
puede ser plana, C01110 se ve en la figura 7,
y aun preseutar un reborde. Algunas vervs
el quiste es achatado, lenticular, como en cl
animal de la figura 8, las dimensiones de CU)'O
quiste son 5 X 3,5 X 2,5 mm. EI de la figu
ra <) es un caso de quiste ovoide, no achatado .
Tarnbicn hay algunos divididos par una es
trangulaci6n, segun 10 muestra la figura 10.

]";gura 1O. Ci sticer-coidc con quf ste d iv i d td o : la
m embrana slg-ue e s ra estrangulaci6n. La cola es
como cf nt u, con los bordes hacia adcntro. Aum en
tuda POl' 2.

Figura 9. Cisticercoide eon un anillo d e s p ue s
del qul ste, e n n, La cola es mas espcsa d espu es
de b. Aumont ada POl' 2.

rial', frecuentemente rota en girones, envuel
ve el conj unto, forma cses can la cola de la
larva reteniendola en diversas posiciones, y es
In que a veces adhiere los parasites a los 61'
ganos del huesped. La manera como produce
las curvas es 10 que he intentado representar
en 1<1 fig-ura 6.
. POl' los cortes histologicos practicados, se ve

1.<1 superficie exterior de los quistes l'S lige
r.uuentc lustrosa, y observada en scco, puede
mostrnr al microscopic finisimas estrias.
En Ins fig-uras I I Y 12 puede verse larvas
cuyos quistes son grandes de per SI Y propor
cionalmentc al cuerpo 0 cola: esta es breve
y no ticne propiamente forma de cola, sino
que 5U extreme es cspeso y casi tan definiclo
COIllO cl quiste . Los otros cisticcrcoides tienen
siernp re el quiste y la cola bien rcconocihles :
la ultima de color hlancuzco, translucida ,
La figura 13 ilustra un caso de un quiste
pcquefio, encorvado, que no tiene color crema,
sino blancuzco y cuyo apendice no puede lIa
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marse cola. S us dim ensione s son : 7 X 4,7, X 3
milirnetros, y en su parte mas adelgazada un
diametro de 3 mm .

F igura 11. .

L arva

I"igura 12. -

110 el resta de la cola, q ue es anc ha, com o
cinta, pero con los bordes doblados ha cia ad en
tro, En la figura 14 se ve con mayor aumento
un punto donde la cola tiene un an illo como
si Iucsc proglotide.
l.a larva de la figura C) tiene una cola par
ticularrncntc larga , con una division neta en
c1 punto scfialado con (1 y con simples estran
gulaciones superficialcs en' donc1e la curva es
mas pronunciada. De sde el punto sciialndo con
la letra b la cola se hace ma s grucsa y opaca;
es de seccion subcilind rica .
En el cisticercoide represcntado en la figu
ra 8 la cola se inicia par unos anillos muy

de t lpo distinlo. A ume n tad a
POl' 2.

E n la fi gura 10 se ve una larva que tiene
en el quiste la cstrangulacion ya mencionada.
Tenia toda la cola errvuelta en una ap retada
membrana por 10 cu alla col a parecia ciJindrica.
S igue al qui ste un an illo (pues no pue de legi
timamente lIamarse progloti de) , que, visto por

L a r v a seme jantc a In d e Ia f igu r a 1 1.
A u m en t ad a POI' 2.

el lado de su cu rva mayo r, es piri forme, pcro
par el lad o contra rio mu estra ser aca nalado,
y los labios de su concavic1ad estaban antes
unidos par la presion de la membrana. Una
pronunciada estrangulaciol1 divide de estc an i

17

Fig-ura 13 .. -
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marcados, sigue un trozo achatado, y, despues
de una estrangulacion a la que perman ece fi r
merncnte aclherido un trozo de la membrana,
se hace cilindrica y terrnina por un organa
ancho, mas 0 menos simet rico, translucido, de
superficie irregular. EI anill ado que se obser
va en la figura es sirnplemente superf icial y
el punteado representa la po sicion de una li
nea obscura que se ob ser va par transparencia.
He dicho ya como no di spongo de literatura
para la pa rte sistemat ica y solamente las de s
cripciones generales de los tratados de l\ [or
fologia pueden guiarme. Es asi como [a de s
cripcion que trae Benham y las figura s me
explican 10 que encuentro en los cortes y que
he representado en las figuras 2, 3, 4 Y 5·
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Las masas museu lares que rodean el escolex
estan casi siempre rasgadas por la contrac
cion y es asi como han sido figuradas. Los.
ganchos en muchos casos han sido cortados
par la navaja, por 10 cual es dificil verlos
completes, pero su disposicion en fila es fa
ei Imente apreciable: se explica si estan inser
tos espiralmente sobre un organo tubular di
versamente cu rvado: Ia proboscis (pr.). En
la figura 3 puede verse un corte longitudinal

-19
retractores. Esto se ve mas clararnente en el
corte transversal e la fig, 5, en que el museu
10 retractor (m. g.) aparece dentro de cada
uno de los cuatro hulbos museu lares. En esta
figura pucdc apreciarsc e<'11110 son curvaclas
las proboscis, pues corks de cllas apurccvn a
la misma altura ·que 10:; lobulos y (·:;to:; SOli
recien el comienzo del aparato adhesive 0 lo
comotor cuyo extreme es la proboscis.
En resumen, en la cavidad general de un
cierto numero de corvinas de un lugar y epoca
determinados he encontrado cestodes :
a) Un unico ejernplar con aspecto de adulto.
h) Varias formas de cisticercoides que pa
recen pertenecer a la familia Tetrarlvynchidae.
Como fa corvina es un pescado del cual se
haec gran con sumo (4), seria no solamente
interesantc desde un punto de vista puramente
cicntifico, sino importantc par sus consecuen
cias practicas, completa r este estudio.
J..o/, Plata. febrero 26 de 1926,

Figura 14. - Vista de un anillo de la cola del cis
ticcrcoide de la figura 10. con mayor aumento, y
del lado opuesto,

que ha pasado por el "cuello" del escolex en
el lugar que este se inserta en el cuerpo del
quiste, donde nacen las paredes de este ; por
el mismo punta penetra una rama del sistema
excreter (s. exc.) . Hacia el apice se ve el ex
tremo de dos proboscis cortadas. En la parte
media hay dos aberturas longitudinales, abier
tas en la pared del tejido laxo del escolex y
con laminas musculares longitudinales a cada
lado, que dejan entre si una larga fisura: las
considero como los bulbos musculares (b. m.)
rlentro de cuya cavidad corren los musculos

(4) Las cifras que da e l Dr. F. Lahille en su
trabajo "La pesca en la Repllblica Argentina" asl
10 demueet.ran, pero desde entonces ha aumentado
considerablemente, ya que data de 1906.
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