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AGENTE ETIOLÓGICO 
• El agente causal de la cisticercosis porcina es el metacestodo

o cisticerco de la Taenia solium.

• El cisticerco es una forma intermedia o larvaria de este 
parasito, antes de que este se convierta en gusano adulto. 

• El cisticerco de la T. solium esta formado por una vesícula 
ovalada y translucida llena de liquido (de 0.5 a 2 cm de 
diámetro mayor), con un pequeño escólex invaginado.

Fuente: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/cisticercosis.html



• La Taenia es un gusano plano, dividido en segmentos o proglótidos, 
de color amarillo blanquecino, habita en el intestino delgado 
anclado a la pared por medio de un escólex o cabeza, en su parte 
inferior se adelgaza para formar un cuello, de este se producen los 
proglótidos y estos pueden alcanzar varios metros de largo.

• Los proglótidos mas distantes al cuello están totalmente 
diferenciados y contienen un gran numero de huevecillos (+/-
50,000 cada uno). 

• Después de la penetración de los embriones, se sabe es que 
requiere cuando menos 10 semanas para convertirse en un 
cisticerco y este puede sobrevivir por varios años en los tejidos del 
huésped intermediario.



CICLO BIOLÓGICO y TRANSMISIÓN 
1. Los huevos son eliminados 

en las heces de los 
humanos que contienen la 
Taenia solium. 

2. El cerdo se infesta al ingerir 
heces con los huevos.

3. Cada huevo se puede 
convertir en un cisticerco 
en el organismo del cerdo. 

4. El humano consume carne 
de cerdo infestada y mal 
cocida.

5. Se produce la teniasis en el 
humano

6. La cisticercosis humana se 
da cuando los huevos en 
las heces de las personas 
son consumidos por el 
humano por falta de 
higiene.  



Antigenicidad e inmunogenicidad del cisiticerco
• Tasa de letalidad hasta del 60 % en humanos.

• El cisticerco es un parásito complejo que expresa un conjunto muy extenso de 
antígenos, cada uno de ellos tiene la capacidad de inducir una respuesta 
inmunológica de características particulares. Esta diversidad antigénica podría 
contribuir al pleomorfismo que se presenta en la neurocisticercosis.

• Los antígenos más compartidos por los cisticercos en diferentes hospederos 
son los más frecuentemente reconocidos en pacientes con neurocisticercosis,  
como es el antígeno B. Este antígeno es una paramiosina con propiedades 
similares a las fibronectinas, por lo que puede asociarse a la colágena del 
cerdo y del humano.

• También se puede fijar el factor C1q del complemento y tiene la capacidad de 
organizar las células que circundan el fenómeno inflamatorio alrededor del 
parásito

• Otros antígenos con propiedades inmunogénicas son las glicoproteínas del 
parásito, éstas se expresan en las estructuras parasitarias en contacto con el 
hospedero, así como en las células de la respuesta inflamatoria que circunda 
al cisticerco y posiblemente modulan la respuesta inmunológica asociada. 



IMAGEN: http://www-lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/s1/CistiBook.pdf
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Huésped 
• El cerdo es la principal fuente 

de infección del humano y 
viceversa. 

• Ha sido reportada también en 
perros y gatos domésticos, 
camellos, conejos, liebres, osos 
pardos, zorros, cuatíes, ratas y 
ratones. 

IMAGEN Fuente: http://www-lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/s1/Cap4.pdf



Signos clínicos  en el cerdo
• El cerdo puede no manifestar signos clínicos evidentes o en 

infestaciones severas manifestar signos de debilidad y depresión. 

IMAGEN Fuente: 
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/
7519/ARTICULOS-PORCINO-
ARCHIVO/Cisticercosis-muscular-I.html

IMAGEN FUENTE: http://www-
lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/s1/CistiBook.pdf



Signos clínicos en el humano
• Los cisticercos se localizan con mayor frecuencia en el musculo 

esquelético, sistema nervioso, ojos, tejido graso subcutáneo y 
corazón. 

• Cuando el cisticerco se ubica en un área fuera del sistema nervioso 
central suele ser asintomático. 

• En el área del sistema nervioso central los signos dependen del 
numero de parásitos, su localización y la respuesta inflamatoria que 
presente. 

IMAGEN Fuente: http://www-lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/s1/CistiBook.pdf
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Distribución mundial de la cisticercosis 

Fuente: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5523.pdf

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5523.pdf


Incidencia de cisticercosis en 2006 

FUENTE: SUAVE/DGE/SALUD.SUIVE.











Cadena epidemiológica 
AGENTE CAUSAL 

Cisticerco de Taenia solium
RESERVORIO

Humano 

PUERTA DE SALIDA
HecesPUERTA DE ENTRADA

Ingesta de huevos en heces

MODO DE TRANSMISION
Oral 

HUESPED
Cerdo y Humano 

Fuente: http://www-lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/s1/Cap4.pdf



HISTORIA NATURAL DE LA CISTICERCOSIS PORCINA

AGENTE
Cisticerco de Taenia 

solium

AMBIENTE

HUESPED

Vía de entrada:
Oral …. Ingesta de 

huevos de Taenia solium

Hasta 10 
semanas

Asintomático o signos de depresion. 

MUERTE

HORIZONTE 
CLINICO

PERIODO DE 
INCUBACION

Cerdo

Distribución mundial 

Portador 

Ingiere lo huevos, entran al sistema digestivo 
donde las sales biliares y jugos digestivos 
activan los embriones , los cuales atraviesan la 
pared intestinal hasta alcanzar los capilares 
sanguíneos y distribuirse por todo el 
organismo. 



Niveles de prevención del cisticerco. 
Periodo Prepatogénico Periodo patogénico

Prevención Primaria Secundaria Terciaria

Educación para 
la salud.
Drenaje. 

Desparasitación
del humano. 
BPP. (buenas 
practicas de 
producción 
porcina)
Vacunación ¿? 

Diagnóstico  oportuno (exploración, 
necropsia)
Humano: tomografía y resonancia 
magnética. 

No aplica



Vacunación 



Vacuna S3Pvac
• Esta vacuna constituida por tres péptidos producidos en forma 

sintética (S3Pvac), esta compuesta por antígenos definidos y 
validada en campo, la cual tiene certificación correspondiente de las 
autoridades de Salud Animal de México. 

• S3Pvac fue creada por la UNAM.

• Los tres péptidos, constituidos de 8, 12 y 18 aminoácidos, han sido 
identificados con base en su capacidad protectora en un modelo de 
cisticercosis experimental en ratones causada por T. crassiceps. 

• La vacuna redujo un 50% de los cerdos infectados y un 98% de los 
cisticercos implantados. 
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