Sexta reunion de la Sociedad Argentina de Patologia Regional del Norte
Saito, 29 r 30 de septiembre y I" octubre de 1930
Orgonizodo )' public ada por el Dr. Salvador ,\10"0, Presidente de la Sociedad )' Jere de la .\Iision de Esludios
de Palologia Regional Argenlina de la Universidod de Buenos Aire. en Jujuy
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En la reunion a n terior de la Soci edad comunique un caso de Taenia
sClyinCl/a con anomalias multiples, cuya causa inm ediata atribui en bu e
na part e al siste ma mu scular. EnLonces anuncie que comunicarta UII cas o
de tenia moniliforme, es Lo es , de apariencia diferente pero con ca usa
semej anle: es el qu e motiva es te trahajo.
Tenia monllijorme es un nombre ya usado comunmente para aquellas
tenias c uyas pr ogl6tides son muy estranguladas, pOI' ]0 cual Lien en as
pecto de rosario. P ew se 10 ha exlendido a otros casos qu e pu ed en pr e
sen t.ar sblo a lgunos sec lores de la estrobila en esas condiciones, a uuq ue
olros sea n normales 0 pr esenten anomalias de dist into ord en .
Siguiend o es La cos Lumbre , Barno a esta tenia moniliforme, a pesa r de
qu e Lal anom alia no se repita en lodos los anillos, pero porque es la a no
malia mas resaltan Le.
El ejemplar. - EI ejemp lar proviene de la seccion an alisi s del J nsl i
t.uto Ba cteriologico, dond e fue pr esent.ada, como es frecuente, para sa
hel' si t enia escolex: no 10 tenia.
Estaba incompl et o, rolo en diversos sect.ores, algunos de los cua les
parecian hab erse separado segun el predorninio de su forma a n6mala:
cord iforme, acortada, alargada, etc, Todo es to pu ed e ve rse en la Figura 1,
qu e es una vista de conj un Lo del cestode, c1ispu esl o mas () men os, seg (1Il
10 qu e podia colegirse de su ordenaci6n normal.
Mi ayud an te, don M a rio Cha neton, efectuo los cor tes en serie, y aq ui
agradezco Sll dedi ca cion,
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Ell la part e a nte rior de la esl robila. todavia con pr oglotid es de regula!'
desarrollo. Sf' habia fonuad .. 1111 nud .. apret ad o, pOI' enrollamienL o de la
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mism a vadena. E"le nurlo file es l. ud iado cuid adosa mente por ve r si pre
svntuba las a nomalias inl crna s del ('a SO ya men cionado (Mac Do nagh ,
19:W). Pero 1'1 u ud o pudo ser deshcch o, CO il bast.an te tr a baj o, si n que so
en co n t ra se co a lesccn cia 0 a p clm az amicnto do los un illos : a 10 s umo ha
bia u n poco d e m a ceracion en las caras d e a q uel los a n illos q ue q ue d a b an
h aci a udd r- n t ro o Es d ecir que se trataba de un n ud o p ro d uc ido p ar sim -

Fi g, 1. -

Vistu d l' t'llllj lln l...1-I ,-j mplu r >l1II'n n >llo d e Taenia suqina i«,

p le en r olla rnien to, sin anom a lies internas. ac aso a lgo se rnejan te a 10
ohservad o en el DiphylllJ/Jolhril/T11 lalum fuera d el or ganism o (L eo n,

] 925).
En la figura 2 p ue de obse r va rs e IIII dib uj o d e la di sp osicion ex ter io r
d el nudo, visto por la ca ra en qUf' las lr a yec to ri a s era n m (\s ev identes,
S e h a se fia lado co n fle ch a s In dirf'C'ci(m h acia la e x tremidad d e la ca dena
que Ilevaba el esco lex ; asi se pu ed e ve l' que en la part e a n te r ior h a hia
un largo hu cl e c uy a pa rt e libre , claro eSI(I, no ha sido dibuj ad a. La fi
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gum permit.ira a p rec ia r la torci on violen tu de los a nillos y las Iigura s
con traidas de mu ch os de ellos.

\

b
Fig. 2. - II) EI nud o de a n illos. Las Ilcch a s indican 10 oric n tnc i/m d(, III cn dr-nn.
hnci u d oxtrr-ruo auteri or . b ) lI n anillo perpenrl ir-ular al plano d el In r ude na.

Fo n "A Al\:6 ~ lA LA DE LOS Al\: I L LOS

En los pequ eiios lr ozos sueltos, formados por anillos mu y joven es,
se pu ede pensar no estaba n lejos del cuello, se obse rvaba n a noma lias
el f' forma. E n esa sit uac ion es sabido qu e los anill os son rnuy cortes, reo
I an gul ares, Est os era n alargados, cas i pu ede decirse pirifor mes: la ca usa
era el estiramiento de la parte anterior y del espacio interanular (fig. 3).
Ell olros el alargamienl o se combinacon una particularid ad qu e he se
!JU I'
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iialado para el caso puhlicadu antes : el cs pac io de uni 6n en tre los anill os
se perlora [eneslruciou iniercular y en algunos casos solo qu ed a uno dc
los lados como union (fig, :~b).

a
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Fi g. 3. - Anillos jo \'en cs eo n form a es t irada ( 3°. p irifor mes ) y o tros , mas nde
lant ad os con un ion es incomple tus : (3 b) . c) Anillo con t raido y es pacio inter nnular
ugrandado, tl) Anillo cord iforme . En c y d , se han sefialado (micam en te en los lu
gart~s ea rac te rls t icos III disp osicion de los cstrias, debil es las tr unsv ers ales , pr ofund a"
las longitudinales , e) Anill o ala rga do , co n pr ofund us es t riar -ioncs lon c it udinales (lL
y b igu al cscala , c y Ii igu al osca la ).

Ya qu eda dicho qu e el aspecl o de al gun os sec tores de la ca dena prin
cipa l era el de una lenia monilijorme, es decir , ca n las progl6tides cortas,
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de an gulos redo ndeados, y cuyos espacios inl eranular es estaban fuerLe
menLe redu cid os en sen Lido tr an sversal : esto Ie da la aparien cia «en
rosario » q ue le ha valido su nombre.
Antes del sec tor principal as) a fecta do, se enco ntra b a 011'0 , Lan largo
como este, en q ue las progl61ides era n mu y cortas, robu sl as, y no con
la figura mas 0 men os trapezoidal de las normales sino con los lad os cur
vos; por ello el reb orde po st erior con que suelen sobrc pasarse no exis tia
y el angulo pos terior, a cada lad o, era en punta rorna, algo en tra n te,
siendo ambos los pun los principales de union con la prog l6t ide siguiente .
Esto parecia ser el primer paso hacia una p erj oracion iniercalar pues
la part e int ern a 0 media de la uni on esta ba mu y debili tada .
;\1 sector moniliforme le segui a oLro cuy o Lipo pu ede lIarnarse cordi
f orme nombre qu e por si sfJlo define el aspecl o de los a nillos, P ero a me
dida que se avanzaba las part es cord iforrnes qu ed ab an reducidas a la
region p osteri or del anillo, cornpre nd icndo la abe rt ura genital; la an te
rior se estira ba hasta ser un cuello tubular. La figura 'sd, represcnta un
anillo cord iforme pero no de los exage rados : es tes pu eden not arse en
la figura l.
Par ultimo se encontraro n sueltos unos cuatro grupo s de 10, 13, 15,
19, anill os q ue parecian provenir de los cordiforrnos con cuello pero en el
que el perfil del anillo era mas 0 menos igual en t oda su extension; s61 0
qu e era n exagera dame nte al argados. Una dimensi on t ipica era 24 X :3, 5
milim etros (fig. :k). Estas proglol.ides estaban acha ta das, como vacias,
con s610 un os rc st.os de g l' IIp OS de hu evo s, en di versos puntos de s u pa
renquima (fig. 6). EsLaban torcid os en tir abuzon , con la mu scul ature
longit udinal fuertemente marcad a. E I poro geni ta l esta ba a una di st an
cia de 8-10 mm. de la base.
Era rela tivamente frecuen te el caso de anillos aislados cuya torcion
era tan gr ande que se habi an colocado p erpendicularmente al plano
longitudinal de la ca de na (fig. 2b). Este caso no es sino una consec uencia
del debiLitami ento del espac io interanular, porque es la r egion la teral
la qu e mantiene la union , a cost a de la torsion de las proglotides a n te
rior y p os teri or, sobre todo de es l.a ultima.
En resumen la cadena comprende tr es tipos suces ivos: 1u anill os por
asi decir, rect angulares qu e luego afe ctan un a forma vagarnen te reni
forme, con esp acios int er anul ar es debiles: 2° moniliforrnes ; : ~u cordi
form es, qu e terrn inan por SCI' enormemente ala rga dos ; qu e es tos , de las
proglotides sueltas, provien en de aq uellos, se cornprue ba poria posicion
equivalen te del seno genita l, ha cia atras del a nillo.
Parona , come nt an do a Neumann (1899) decia qu e su ejemp lar, p or
ser com ple to, cornproha ha q lIP- los anillos «c/micos» eran m en os viejos
que los «cuad ra dos » (Neum ann pensaba 10 co n t ra rio). En esto caso no
es asi: los cordifor mcs son anillos m as viej os.
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En las prog lotides que hernos llamado cordi formes , peru pr ccisamente
en las ma s eortas y ro bus tas, llarn aba inrnediatamente la aten cion un
boton lateral; era un a papila con las aberturas genilales qu e es ta ba
salida, como es trau gulad a ell su ba se, con reh ordes red ond eados, cons
tituy endo una f'i gura ac ha t ada en cuy o cen tro se levantaba un m amel on
con la verda de ra pa pila (fig. I).
" a rias prog lotides qu e pr esenl aban es ta particularidad fuer on colo
readas en carrnin a lcoho lico-c lorhid rico y cor tadas lransversalmentc
y en sent ido longitudinal , seg un el an ch o de la proglotide. La figura 5
m uestra 1I n corle tr an sversal. AIII puede verse la fuerte es tru ng ulac ion

F ig. 4. -

4. -

SP IlO genita l sa lido e ll forma de hot on en lin anillo co rrlifo rr uc .

ba sal pr odu cida por ia mu scul al.ura, la disposicion peculiar de es ta en
el boton y la sa lida de las abe rt. uras genita les. Queda en evide ncia p or
esa microfotografl a (y 10 mism o se cornprobo en los o tros bot ones COl'
tados) que a pesar de la es tra ng ulac ion no se int errumpia, el pasaj e de
las v ias genitales. La bo lsa de l cirro qu ed a dent ro del bo ton , un poco
forzada y torcida.
EI vas deferens se retu erce mas de 10 coruun, qu edando parte ad entro
y parle a fuera. Los 6rga nos fem eninos no es ta n ma yorrn en te afectados.
E I cana l excre te r qu eda un poco com primido y ha cia la parte dors al.
Llama la a te ncion q ue el ca na l del lad o contrario al del bot6n geni ta l
sea de un di am etro mu ch o ma yor qu e el cornun.
La mu scul atura tr an sversal pe ne tra francam ente en el boton , rami
ficandose hacia la s upe rficie, peru siendo particularrnente abundantes
las fibr as de uni on ent re arnbas cap as tr an sv ersal es, La musculature
longitudinal inl .erua forma una espec ie de rem olin o en la hendedura de
la es tra ng ulacion, no penelra ndo, 0 ape nas en el boton ; ell cier tos casos
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parece haberse produ cid o un a d esgarradura de la misma .e n es te pun to,
qu edando su elt.as sus fibra s hacia afucra.
Ell el lado opuesto al del baton la pared del f'lanco aparece s iempre
hundida y ell muchos ca sos la c utic ula esLa rota, observandose a los la
dos, la desgarradura. Da la im presi on de ser un hunclimiento produ cid o
en compensacion de la salida del boton par el lado opuest.o, pero 110 so
puede asogurar lal cosa, desd e qu e no hay rastros de un desplazamiento
interno l'1I es(~ seul ido.

P .\RTI CI ·L .\ RI IHDES DE L A xi USC U L ATU R A

Al hahlar recien cle las progl{,lides con e l se no genital sa lid o se ha
notado ya la musculatura, alt erud a ell s u posicion. N o es necesario r e
pet irlo.
En todas las proglotid es, fUf~SC eu alquiera s u forma, pero mas e n la
maduras, se notaba la su pe rficie fu erLem enl e ront.raida : aparecia firm
mente estriada, en el se n I ido transv ersal, y os lo ma s en las cord ifo r mes
y moniliforrncs que en la s otras, La estriac ion longitudinal no era regu
lar, conociendose por unas hondedurus profundus, sinuosas, pero rnu cho

mas escasas,
En las figuras :~ , c, d, e, S() Ira re pre se n ta d o algunos puntos donde esl a
disposicion era caracteris tic a. La es t r iac io n, ohscrvada can binocular,
A cacia tanLo las habia mas pr ofund us.
Las fisuras lon gitudinal cs era n siem pre las mas profundus. I':n los
co r tes longiurdinales. a 10 a ncho es notable WI' aparecer en la pre
paracion, a la mi sma altura, hu evos ut eri nos, en su lu gar y una es
trecha abert.ura bord eada a cada lado por Ia cut .cula, la subcuticula, Y
la musculat.ura longitudinal . X at ura lme n te que eslos elementos que
dahan en po sicion anamola con respeclo a los elemen tos del parenquirna
y sobre lodo con resp ecto a la muscula r ura longitudinal interna, Co n
ot.ro aspect.o, igual cos a se obser va en los cor tes transv ersales,
En es tos (fig. 5) la s fisuras co nvierten el perfil en una especie de fleco.
Inmediatamente salt a a la vista qu e la musculature longitudinal interna
se levanta en paqu et es separados e n tre cada fisura siem pre qu e el espa 
cia 10 perrnita, pu es pu ed e verse en una de las caras que en un espac io
determinado son tan Las las f'isur as qu e no dejan sino un delgado fil eLe
de parenquima entre s]. En la mi sma Figura puede observarse como el
cestode tiene mayo!' desarrollo en un lado que en el ol.ro ; aparece con mas
espesor, precisamente alii donde los paquetes musculares an ornal os
est.an mas desarrollados, E sto se obseva en todas las proglotides so me ti
das al cor te. Aunque no pueda as eg ura rlo con cert exa enliendo qu e es te
lado m as de sarrollado es el dorsal.
Cua ndo las fisuras se repiten reg ula rmen te, 10 que su ced e en la mayo
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ria de los cases, In muscul at ur a qu e nos ocupa a pa rece en el ear le transver 
sa l como un a serie de brut es qu e tienden a ahrir en aba nico envia ndo
fibras hacia los eleme n tos exte rnos. La disp osicion reciproca de tod os
ellos cs 10 qu e constituye 10 dist inti vo de es ta a nomalia desde el punlo
de risl« esiruciurul.
l.o» proyl61ides finales. - En el gru po de pr oglotides sueltos, qu e ev i
d cnl ement c son las fina les, la d elgad ez era extre ma (10 con l rario de 10
q ur- pa saba con las sim ila res del caso de !\cumnnn).

Fig . 5 . - Co r te trunsversa l P')!' 1If111 PI'O;!!(,t itl(· (' II r-l p unt o rncdi o d e un bot6 n
(sc no ge n ita l sa lid o ). b. c. holsu tiP! eirru , li.m. b l' ol ('~ tit' III m usculnturn lo ngitu d in al
interna. c.e. CH IIa I cxcre tor. I I IIU ~ ( '1I1 H t u r H trunsvvrs ul. r.tl . \'H ~ tld enl' . ( x 33 ).

En ellos la fu erte es triac ion longit ud inal , con su s f'i su ras, se man ten ia .
E sto hacia qu e pequ eiios gr npos de hu evos se enco ntrase n desparra
m ad os pOI' el interi or , pero siernpre en hileras, () a 10 sumo en delgad os
m on ton cit os, ence rra dos en tre las f'isuras. Habian desaparecido los ra s
tros de los orga nos. Algo de es ta disposicion pe rmi te verla figura n.

A i"T E CEDEi\T E S

Para alg un as refer encias y hibliograf'ia remito a mi trahajo ant erior,
sob re toclo a los rosumcn es de Blan chard . Per o existc n do s tra hajos en
qu e se men cionan cases co n un a sirnilitud ilus tr ati va para el nu estro.
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P er ona (1900) estud ia dos ejemp lares moniliforrn es evacuados en di
feren te oportun ida d por el mism o suj eto . Uno pose ia un n udo de ani llos
estrechamen te cefiido, ExisLia una fuerl e cont rucc ion de las fibras m us
oulares lon gitudinales, con un a est riacion consig uien te, tanto qu e se la
percibe en la la mina qu e ofrece. EI auto r at rib uye a esa con traccion la
forma de los a nillos , T amhien habia a lgunos perp endi cul armen te colo
ca dos al pl ano de la cadena ,
Neuma nn (1899) es t. ud ia fragm entos de "una teni a evac ua da POl' un a
persona qu e hacia poco h abi a ve nido de P at agoni a , dond e s uponia ha
berse in fectad o >. La s descripc iones qu e tr ae y sobre lodo su figu ra acer
can mu ch o es tes dos casos, «Los segrne ntos mas gra ndes estan form ados
por anillos largam ente cun eiformes, casi trian gul ar es, la rgos de 20 a
25 mm ., anchos de 2 mm , en un a extr emidad y 5 rum . en la ol.ra , irr egu-

Fi g'. 6. - M icrofo tog ra f'iu d e un a p l'O ~ l t) li d l' 1lI11 ~ uluruar lu. vi-t n p Ol' t ran sp urr-n
cia, do nd e so vc Ius pcquefias hll cras d(' luu -vo- utr -rino-, r-n t rr- lus lu-nd..d urn - 1011
g'il.lIdi nu les.

larment e pl egad o,.; en sus ca ras y ondu lados sobre los hord es. Los a nillos
solitaries son cas i lod os muy largos, cas i del m ism o ancho en las dos ex
tr emidad es ». N o ofrece un es tudio intern o de las an om alias.

I NT EIWR E fA CI ON

Apa rte de la forma exterior de los anillos, de su perfil a norrnal. apart e
de los trastornos en cier to modo cons iguiente, como ser la pr-rforacion
in ter calar y los anillos pu estos per pendi cul armenl e al plan o longitudinal
de la cadena, las a noma lias verdade rame n te carac te ris ticas (yen cier lo
mod o ca usa les) de este ejemp lar, son:
1a Los senos genitales salidos como hot.on,
La causa par ece ser un a est ra ng ulac ion producida pOI' un rctorci
mi ento h acia adc ntro de la parte mas lateral de la mu sculat ura lonzitu
dinal intern a , q ue por eso apa rece como rem olino en 10'; cor 1es tr an s
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versales, 'La musculatura transversal pen etra ell el bul(lIl pur amhas cu
ras , la longitudinal intcma, no;
2" Las profundus hend eduras lougitudinales qu e cn las proglotides
ma s maduras por POI'O sc tocan , y, en es tos, dividen el (Item. La ca usa
parece ser, en un prin cipio, el desarrollo , en cada ca ra, de hileras para
leias, longitudin ales, de brotes anomalos d e la mu scul a tura longitudinal
int ern a.
En resumen , la ca usa actual de las a no ma lias externas ha sido la a no 
rnalia del sist em a mu scul ar lon gitudinal en S lI ca pa interna.
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