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Dedicatoria: al Dr. Jesús Rafael Rísquez Iribarren, exdiscípulo del Beato José Gregorio 

Hernández 

 

 

Santos A Domìnici escribió: 

“El trabajo de José Gregorio Hernández, es “el primer grito de alarma por la 

frecuencia de la tremenda infección entre nosotros. Del minucioso estudio 

de los huevos hallados en las heces en sus siete enfermos, deduce el autor que 

el parásito de la Bilharziosis en nuestro país, pertenece a la variada de Bilharzia 

hematobia denominada Schistosomum americanum, en cuya denominación 

coincide con la opinión expresada acaso al mismo tiempo por Pirajá da Silva 

en el Brasil”. (1) 

 

Mempo Giardinelli en el Centenario de la descripción de la Bilharzia en Venezuela escribió: 

“Una sociedad que no guarda su memoria impresa y que no alienta el desarrollo del 

pensamiento, es una sociedad culturalmente suicida” (2).  
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I. Introducción: 

La esquistosomiasis, Schistosomiasis, Bilharzia, fiebre de Katayama o fiebre del 

caracol, es una enfermedad tropical parasitaria aguda y crónica causada por duelas 

sanguíneas platelmintos (trematodos) del género Schistosoma. El género Schistosoma 

comprende 18 especies de las cuales solo cinco son patógenas: S. haematobium (lejano 

oriente); S.mansoni ( Caribe y zona oriental de Sudamérica, África y Oriente Medio)i: S. 

japonicum(Lejano oriente); S. intercalatum y S mekongi(Sudeste asiático y la zona occidental 

de centro-África). Según las OMS, hay 200 millones de personas afectadas de las cuales 120 

millones presentan la enfermedad. Las Schistosomiasis o Bilharziosis, constituyen la 

segunda endemia parasitaria mundial después de la malaria o paludismo. 

En Venezuela, la Schistosomiasis es producida por el S. mansoni, es una enfermedad 

endémica calificada como una Enfermedad Tropical “Desatendida” (ETD) o en inglés (NTD) 

(NegrecedTropical Diseases,) por la Declaración de Londres, WHO-Ginebra, desde el año 

2012 y desestimada desde el punto de vista de la Salud Pública venezolana, con una 

prevalencia en las comunidades del centro norte de Venezuela (3-6).   

Las enfermedades (ETD) son un grupo de enfermedades tropicales desatendidas, 

causadas por diferentes patógenos, consideradas como incapacitantes, deformantes o 

estigmatizantes, comunes en las regiones de bajos ingresos como África, Asia y América del 

Sur. Estas enfermedades afectan más de mil millones de habitantes del planeta y tienen 

repercusiones permanentes a nivel sanitario, social y económico. El Banco Mundial estimó 

que para el año 2015, 1.400 millones de personas —o una cuarta de la población del mundo 

en desarrollo— vivían por debajo de la línea internacional de 1,25 diarios USD (Dólar 

estadounidense). Se consideraba que en Latinoamérica y el Caribe, vivían aproximadamente 

600 millones de personas, de las cuales al menos 100 millones tenían bajos ingresos (7).  

Según Traviezo Valles, el S mansoni, persiste en Venezuela, aseveración que hace, 

en el año 2014, recordando que la franja endémica comprende unos 15.000 Km2 en la zona 

centro-norte costera formada por los estados: Miranda, Carabobo, Vargas, Norte de Guárico 

y el Distrito Capital. La prevalencia es del 12,0%, determinada con técnicas de diagnóstico 

como ELISA, PPCO, IEFA y Kato-Katz, lo que demostró ser una enfermedad silenciosa y 

crónica, que depende no solo de los factores del medio y de la frecuencia de baños en aguas 
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infectadas, sino también de la susceptibilidad/resistencia intrínseca de cada individuo, la cual 

puede a su vez depender, de una inmunidad innata o adquirida (8).  

Desde hace más de dos décadas, varios investigadores, han señalado que este hecho 

se debe a la adquisición de una resistencia a la infección que se prolonga hasta la 

adolescencia, cuando puede alterarse en las zonas de alta transmisión en sujetos jóvenes. 

Sujetos a re infecciones frecuentan presentan una elevación de IgG4, la cual inhibe la 

formación de IgE, una de las respuestas inmunes protectoras más conocidas contra las 

parasitosis (9). 

En general, las deficiencias en salubridad son responsables del riesgo que tienen estos 

individuos de contraer estas enfermedades. Son varias las condiciones desfavorables para 

estos grupos poblacionales como: no tener una disponibilidad regular de agua potable, pobres 

servicios sanitarios, falta de redes de distribución regular de aguas negras y un deficiente 

acceso a los servicios de salud, aunados a una nutrición inadecuada y otras determinantes 

sociales alienantes (10).  

De tal manera que los individuos que aún vivían en estas regiones para el 2008, con 

un alto grado de pobreza, estaban expuestos a infectarse con una o más enfermedad 

“Desatendida” (NTD), como: helmintiasis, trichuriasis (100 millones), ascaridiasis (84 

millones de personas), schistosomiasis (1,8 millones) o con enfermedades transmitidas por 

vectores como: Chagas (8-9 millones), Dengue (552.141), Malaria (25 millones) entre otras 

patologías (11). 

En 2006, en relación a la Schistosomiasis, se estimaba que entre 1980-2016, 779 

millones de personas estaban en riesgo de adquirir la enfermedad, ya que 106 millones de 

habitantes (13,6 %) vivían en zonas de riesgo, cerca de embalses, lagunas y ríos de poco 

caudal. La zona de prevalencia de la bilharzia está ubicada en las regiones tropicales y 

subtropicales, en las comunidades disminuidas que no cuentan con acceso a agua potable. 

Aunque la tasa de mortalidad de la bilharzia es baja, es una enfermedad altamente 

incapacitante por sus manifestaciones clínicas. En el África subsahariana es causa de decenas 

de miles de defunciones por año. La distribución geográfica y la clínica de la Shistosomiasis 

ha demostrado que esta parasitosis afecta principalmente a los niños y adolescentes de las 

zonas endémicas (12,13). 
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Actualmente en esta última década, mediante programas que han aplicado el fármaco 

antiparasitario Praziquantel y otras estrategias de control, se ha logrado obtener avances en 

la reducción de la morbilidad de la esquistosomiasis. Sin embargo, la mayoría de expertos 

coinciden que una reducción sostenible y significativa en la morbilidad y la transmisión, sólo 

sería posible a través del despliegue de una vacuna aplicada en conjunto con los programas 

mencionados. La OMS/OPS y diferentes organizaciones internacionales, unidas a los 

gobiernos de cada país, han hecho innumerables esfuerzos para mejorar esta situación, sin 

embargo, aún no han podido ser erradicadas. En cuanto a la bilharzia, no se ha logrado una 

campaña de erradicación del caracol intermediario, ni un control adecuado de la población 

infectada por bilharzia en los últimos años y se habla de la acción de una vacuna para una 

profilaxis efectiva basándose en modelos experimentales (14-16). 

  El aumento de las migraciones y de los viajes internacionales han influido en la 

diseminación de la enfermedad considerándose como una Enfermedad importada desde 

hace más de una década. Por ejemplo, en España la población inmigrante ha aumentado desde 

2007, de tal modo que existe el interés en la sospecha diagnóstica y posible tratamiento de 

estas parasitosis como ha sido reportado. La ausencia de hospedadores intermedios y las 

buenas condiciones sanitarias hacen imposible la infección en los países europeos. A pesar 

de esta situación, desde 2011, varios casos fueron reportados en la isla de Córcega. Allí, un 

grupo de turistas provenientes de Francia Continental, de Alemania y de Italia, fue infectado 

en un río muy frecuentado durante la estación estival. La enfermedad se adquirió mediante 

personas infectadas que contaminaron el río transmitiendo el parasito al molusco vector 

presente en los ríos de esta isla. Por estos hechos, un equipo europeo compuesto de 

investigadores de laboratorios (Laboratoire Interactions Hôtes-Pathogènes-

Environnements: LIHPE – CNRS/Univ. Perpignan Via Domitia/Ifremer/Univ.Montpellier), 

llamó la atención acerca de la Shistosomiasis, enfermedad olvidada o descuidada, la más 

extendida en el mundo. Una de las preguntas que se está investigando es cuál ¿es la capacidad 

de Schistosoma híbrido, para adaptarse a los moluscos vectores de Europa sureña? (17-19). 

En Venezuela, la bilharzia se conoce desde 1906, pero fue cuatro años más tarde, en 

el año 1910, cuando el Beato Dr. José Gregorio Hernández, en una acción que podríamos 

calificar de pionera, puso en alerta a sus colegas, sobre la alta frecuencia de esta enfermedad 
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en nuestro medio, describiendo los primeros siete casos en Venezuela. A partir de 1915, 

destacan los aportes del Dr. Jesús Rafael Rísquez, discípulo del Dr. Hernández, sobre la 

Schistosomiasis mansoni, especialmente sobre la patogenia, anatomía patológica y las 

complicaciones. A partir de 1917, fueron numerosas tales como las aportaciones de 

investigadores venezolanos sobre todos los aspectos de esta parasitosis tales como las 

complicaciones y secuelas, alergia, diagnóstico, epidemiología y estadística, patogenia, 

anatomía patológica, bilharzia infantil, profilaxis y tratamiento (20). 

 González Tellez hace un recuento importante acerca de las medidas de control de la 

transmisión de la Esquistosomiasis en nuestro país. Refiere que, en 1922, comenzaron las 

primeras medidas de control de la transmisión de la enfermedad con Rísquez, Soto y Scott y 

en 1943, comienza el Programa Nacional de Control de la Bilharzia, encontrando una 

prevalencia del 15,0% en un total de 87.689 personas examinadas. Para el período 1961-

1965, la prevalencia había bajado a 8,0%. (21). 

En la década del 80, es importante señalar la importante contribución al estudio de 

esta enfermedad que constituyó el Grupo de Investigaciones de Esquistosomiasis (GIE)  la 

cual integró a cuatro instituciones nacionales, no solo de investigación sino también de 

instituciones oficiales de la Salud( IVIC, U.C, IMT y Malariología) y también la contribución 

de investigadores como la Dra. Belkis Alarcón de Noya, integrante del organismo encargado 

de las Investigaciones y Control de la Esquistosomiasis de la Organización Mundial de la 

Salud(CECOICE,OMS) y, Asesora del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el 

programa de control de la Bilharziosis( 1986) . 

En 1987, los investigadores, esposos Noya y col, habían declarado sobre la 

reactivación de un foco de Esquistosomiasis mansoni en nuestro país, de tal manera que, 

aunque la prevalencia había bajado a 0,6 %, entre 1985-1988, no se declaró la enfermedad 

como erradicada (22). 

Más tarde, la aparición de focos de reinfección de esquistosomiasis en ciudades y 

medio rural de Venezuela (Los Cerritos, Manuare, Pao de Zarate, Caraballeda, Barrio 

Bicentenario, y Municipio Belén, Las Tucacas, Tarigua y Valle del Pino entre otras 

poblaciones endémicas) resulta una indicación clara del agotamiento de la estrategia de 

control utilizada. 
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Por estas consideraciones, una de las hipótesis que nos planteamos es que, si no ha 

habido una campaña de erradicación del caracol intermediario, ni tratamientos adecuados a 

la población infectada en los últimos 20 años en nuestro país, lo más probable es que la 

enfermedad haya aumentado, pero es subdiagnosticada. 

Actualmente, en pleno siglo XXI, deberíamos nuevamente dar un grito de alarma 

como lo hizo nuestro Beato, sobre esta parasitosis, debido a las condiciones deficientes de 

vida en todo el territorio nacional dada por la falta de luz eléctrica y de agua durante tiempos 

prolongados en la mayor parte del país, donde el agua llega esporádicamente, una o dos veces 

por semana; pero, en otras localidades, se ausenta durante un mes o más tiempo. Lo más 

grave y recurrente, es ver a ciudadanos utilizar el agua del río Guaire y ríos de zonas aledañas 

de Guatire, Guarenas, Cúa, Santa Teresa del Tuy y Valencia. Estas zonas han sido reportadas 

como regiones infectadas de caracoles en forma endémica y, aunque habían disminuido 

mediante las medidas sanitarias, no existe hoy en día, la seguridad de su erradicación 

completa.   

 En Venezuela, desde hace más de dos décadas, la problemática existente causada por 

los escasos sueldos y otras condiciones precarias de vida, es la responsable de una fuga de 

personal calificado de toda clase, a otros países, fenómeno que es especialmente perjudicial 

para el sector de la salud. Además, la ineficiencia en la suministración del combustible 

indispensable para un adecuado transporte, la disponibilidad irregular de agua y luz eléctrica, 

y el disfuncionamiento de los laboratorios en los hospitales públicos del país, explica en gran 

parte el desconocimiento etiológico de la mayoría de los síndromes diarreicos y disentéricos, 

especialmente de la población más desposeída y podríamos decir de toda la población en 

general. Las condiciones de pobreza, la inadecuada nutrición son hechos reales que sustentan 

la hipótesis de que la enfermedad puede haber aumentado en nuestro país.  

Actualmente, dadas las deficientes condiciones sociales y económicas en Venezuela, 

es común ver niños y jóvenes llamados “los mineros del Guaire”, pernoctando en las aguas 

negras del río Guaire de Caracas, en busca de objetos valiosos supuestamente drenados por 

los conductos de aguas servidas o sencillamente para bañarse o coger agua para sus viviendas. 

Lo más probable que en este ambiente acuático convivan aún los caracoles intermediarios 

del Schistosoma mansoni.  
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El premio” Dr. José Gregorio Hernández”.  

El premio que lleva el nombre del Beato José Gregorio Hernández, fue un proyecto 

que comenzó después de su fallecimiento. 

Después de la muerte del Dr. José Gregorio Hernández, se instaló una Junta para 

hacer un homenaje nacional perdurable al Dr. Hernández. Se tenían dos proyectos en mente: 

uno, era la creación de un premio y, otro, la erección de una estatua. Luego de consultas se 

optó por establecer un premio. El 19 de septiembre de 1920, se realizó un acto de homenaje, 

se hizo entrega a la Escuela de Medicina de un retrato al óleo que se conserva en el salón del 

Decano de la Facultad, y se instituyó el Premio José Gregorio Hernández. A ese acto 

solemne, celebrado en la Universidad Central, asistieron: el arzobispo, Monseñor Rincón 

González en calidad de presidente honorario y la junta integrada por Monseñor Nicolás E 

Navarro, Pbro. Rafael Lovera, el Señor A. Pinaud y el Dr. Saturio Rodríguez Berenguer. Se 

establecieron las primeras bases del concurso. La Junta administradora estaría integrada por 

el arzobispo de Caracas, quien la presidiría, por el presidente de la Academia Nacional de 

Medicina, por el director de la Escuela de Medicina o del Instituto que haga sus veces, por 

un abogado de la República y por un comerciante establecido en Caracas; los dos últimos 

serían escogidos por los tres primeros.  

El primer premio se otorgó en 1922. Dicha Junta convocó a una reunión el día 26 de 

octubre de 1922, para otorgar, en acto solemne, el premio al Dr. Enrique Tejera en el 

Paraninfo de la Universidad donde allí pronunció un elocuente discurso el Pbro. Rafael 

Lovera. Curiosamente, hace 75 años, en 1943, el trabajo laureado con el “Premio José 

Gregorio Hernández” se titulaba:” La Schistosomiasis mansoni en el sector del Edo. Aragua, 

Venezuela”. El autor no era menos que el famoso tropicalista Dr. Félix Pifano Capdevielle 

(23).  

II. Objetivos 

Objetivo general:  

 Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión integral de la situación de la 

Bilharzia en Venezuela, resaltando la actuación pionera del Beato José Gregorio Hernández 
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y llamar la atención nuevamente en el ámbito médico sobre la presencia esta parasitosis en 

Venezuela.  

Objetivos específicos: 

1. Describir los primero trabajos e investigaciones realizadas por el Dr. José Gregorio 

Hernández y sus discípulos acerca de la Bilharzia en Venezuela.  

2. Señalar las condiciones actuales de esta enfermedad en nuestro país. 

3. Identificar los programas de vigilancia y control/eliminación y de las estrategias de 

eliminación de la bilharzia existente en Venezuela.   

4.  Indicar puntualmente, cuáles son las acciones actuales que mantienen las autoridades 

sanitarias en Venezuela en la actualidad.  

5. Describir las fallas si las hubiere respecto al control de los caracoles, en los ríos de 

las zonas endémicas como lo sería la ausencia de programas eficaces dirigidos en esta línea 

de investigación.  

6. Llamar la atención nuevamente en el ámbito médico sobre esta parasitosis, la cual 

posiblemente no solo persiste, sino que haya aumentado entre nosotros 

 

III. Metodología 

 Es un trabajo histórico documental actualizado con tendencia al análisis crítico de la 

situación sanitaria actual. Para su estructuración, se realizó un estudio heurístico relacionado 

con el tema en cuestión. La biblioteca de la Academia Nacional de Medicina fue una 

importante fuente de investigación bibliográfica, especialmente de los primeros trabajos 

realizados los últimos años del siglo XIX y XX. 

IV. Desarrollo y discusión. 

1. Definición e historia general de la Esquistosomiasis o Schistosomiasis. 

 La Esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria aguda y crónica causada por 

gusanos sanguíneos platelmintos, de la clase trematodos, del género Schistosoma, los cuales 

se distinguen de otros trematodos por tener los sexos separados. 

 El nombre Bilharzia va unido al de la enfermedad hoy en día, denominada 

esquistosomiasis, ESQ), descrita por Theodor M. Bilharz en 1851. Bilharz nació el 23 de 
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marzo de 1825 en Sigmaringa, Alemania. Ingresó en la Universidad de Friburgo, Brisgovia 

donde ocupó el puesto de jefe de Patología. Posteriormente, en la Universidad de Tubinga 

conoció al famoso zoólogo Carl Theodor von Siebold con quien obtuvo conocimientos de 

esta disciplina. Se graduó como médico en 1849 en la Escuela Médica de El Cairo, (en árabe 

 anteriormente denominada Universidad Egipcia y más tarde Universidad de ,القاهرة جامعة

Fuad) y al año siguiente, acompañó al profesor Wilhelm Griesinger, a Egipto como su 

asistente. Bilharz, fue promovido a jefe del Departamento de Medicina Clínica y, en 1856, 

fue profesor de Anatomía Descriptiva en la Escuela de Medicina. Esta designación fue su 

oportunidad para realizar numerosas disecciones y autopsias, actividad que le permitió 

estudiar los distintos tipos de parásitos intestinales que afectaban una buena parte de la 

población. Bilharz descubrió los cambios patológicos propios de la parasitosis que lleva su 

nombre, en las mucosas vesicales, intestinales entre otros tejidos. En 1851, encontró en una 

autopsia, un Schistosoma adulto (trematodo) hasta entonces no conocido, el cual fue descrito 

por él, en nueve cartas dirigidas a su profesor de zoología, Carl Theodor von Siebold, quien 

también era anatomista y botánico. Siebold publicó estas históricas cartas en 1853 (24). En 

estas epístolas, Bilharz, proporcionó todo tipo de información detallada sobre la morfología 

del parásito, sus cambios y su ciclo. En ese momento, bautizaron el trematodo como 

Distomum haematobium. Bilharz describía:  

“Mi atención pronto se dirigió al hígado y las estructuras asociadas; en la sangre de 

vena porta, encontré una serie de gusanos largos y blancos que a simple vista parecían 

ser nemátodos. Una mirada al microscopio reveló un magnífico Distomum con cuerpo 

plano y una cola retorcida. Estas son algunas hojas de una saga tan maravillosa como 

la mejor de Las mil y una noches, si logré armar todo” (25).  

En los dibujos y diagramas Bilharz, también representó el Schistosomum mansoni, 

que no fue mencionado de nuevo hasta 1907, cuando Louis Westenra Sambon, parasitólogo 

italiano-inglés, quien, entre los protozoos, insectos y helmintos patógenos que describió, 

denominó mansoni al Schistosoma, en memoria de su maestro Patrick Manson. Manson era 

un médico inglés famoso, creador de la Parasitología tropical, quien describió la existencia 

de huevos con espícula lateral en las heces de un paciente, procedente del Caribe, y sugirió 

la posible existencia de dos especies de Schistosoma: uno con espícula lateral en intestino y 

en las heces y otro con espícula terminal en la orina (26). 
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Bilharz nunca consideró su hallazgo de gran importancia. Más tarde, se dedicó al 

estudio de la fauna local. Describió, por ejemplo, el pez del Nilo: Alestes macrolepidotus. En 

1862, Bilharz acompañó al explorador alemán Ernst von Coburg-Gotha a Etiopía. Allí 

contrajo la fiebre tifoidea y, después de regresar al El Cairo, falleció el 9 de mayo de 1862, 

a la temprana edad de 37 años. 

Los nombres de bilharzia y bilharziasis fueron propuesto por Heinrich Meckel von 

Hemsbach , quien los introdujo en la nomenclatura científica en 1856, dos años antes que 

David F. Weinand utilizara el término “schistosoma” . En 1857, Thomas Spencer Cobbold 

parasitólogo inglés, autor de numerosos libros de parasitología sobre Entozoa, Parasites, 

Human parasites entre oros, volvió a utilizar el término bilharzia.  

El descubrimiento de Bilharz significó el comienzo de una nueva etapa para la 

Parasitología tropical y para la búsqueda de medios preventivos y curativos. Hacia los años 

sesenta del siglo XX, se inició el proyecto de crear un instituto de investigación en El Cairo 

dedicado a estudiar los problemas de la Esquistosomiasis y sus repercusiones 

socioeconómicas. Ese instituto lleva el nombre de Instituto de Investigación “Theodor 

Bilharz”, está asociado al Ministerio de Investigación de Egipto y, en la actualidad, también 

se ocupa de otros temas médicos y biológicos. 

Las dos formas principales de la enfermedad son la: intestinal y la urogenital 

provocadas por 5 especies diferentes. La forma intestinal producida por el Schistosoma 

mansoni está presente en: África, Medio-Oriente, Caribe, Brasil, Surinam, y Venezuela. 

Figura 1. 

http://www.tbri.sci.eg/about.htm
http://www.tbri.sci.eg/about.htm
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2. El agente causal de la Schistosomiasis. El Schistosoma. 

Los esquistosomas son de la clase de los trematodos, un tipo de gusanos planos, de 

cuerpo no segmentado, revestido por un tegumento sincicial, metabólicamente activo para 

absorber nutrientes como la sangre. 

Clasificación: 

El Schistosoma pertenece al género de los platelmintos, de la clase de los trematodos. 

Causan la esquistosomiasis o bilharzia. Todas las especies de Shistosoma tienen a un molusco 

como hospedador intermedio, cuya relación fue descubierta a comienzos del siglo XX.  

Taxonomía: 

Platyhelminthes . Gegenbaur, 1859. 

Trematoda. Rudolphi,1808. 

Dignenea. Carus, 1863. 

Anepitheliocystidia. 1957, Strigeatoidea, 1926, Strigeata, 1926, La Rue 

Schistosomatoidea. Stiles y Hassall,1926. 

Schistosomatidae. Looss, 1899. 

Schistosoma. Weinland, 1858. 

Gynaecophorus.Diesing, 1858. 

Bilharzia. Cobbold.1859. Theocosoma.Moquin. Tandon.1860 

Schistosoma mansoni. Sambon.1907. 

Schistosoma americanum. Pirajà da Silva.Bilharzia mansoni. Sambon. 1909. Ascanio 

Rodrìguaz.1916. Distomum. Sambon, 1907. Iturbe. 1917. 

Reino: Animalia; Philo: Platyhelminthes; Clase: Trematoda;.Subclase: Digenea ;.Orden: 

Strigeidida; Familia: Schistosomatidae;Género: Schistosoma. Especies: S. mansoni, S. 

japonicum, S. mekongi, S. intercalatum, S. haematobium, S. indicum, S. nasale, S. leiperi, S. 

malyensis, S. rodhaini. (27).  
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Morfología del Schistosoma mansoni. 

En América hay una sola especie de Schistosoma, el Shistosoma mansoni. Su 

morfología es la de un gusano con acentuado dimorfismo sexual —el macho es mayor que 

la hembra—, aunque, según Jesús Rísquez, la longitud de los machos sería de 12 mm y la de 

las hembras entre 12 a 16 mm. (28-30).  

Estos trematodos poseen boca, esófago y sus ramas intestinales están unidas en un 

intestino único sin ano, de modo que regurgitan los desechos de su alimentación. Presentan 

una simetría bilateral con ventosas fijadoras tanto orales como ventrales llamadas acetábulos. 

Se describen 8 glándulas salivales que comunican con la boca mediante un canal colector 

común. Poseen un sistema circulatorio en el cual extrae los componentes de la hemoglobina 

de su hospedador. La cola es fuerte, muscular y bifurcada al comienzo del tercio terminal. 

Las hembras tragan 10 veces más sangre que el macho, a pesar de que su cuerpo es un tercio 

menor que el del macho, del cual también toma nutrientes directamente (31). 

El macho es más corpulento, mientras que la hembra es delgada y estilizada. El 

cuerpo del macho tiene una hendidura a lo largo del vientre denominado canal ginecóforo, 

en el cual se aloja la hembra formando una pareja estable y monógama. Durante la mayor 

parte de su vida, la hembra permanece en el macho en una permanente cópula. Duran 

aproximadamente 10 años, pero pueden alcanzar los 40 años de vida. Conjuntamente con la 

hembra a cuestas, la macho remonta a contracorriente las venas mesentéricas hasta llegar a 

los vasos de la mucosa intestinal para que allí, la hembra deposite sus huevos. El aparato 

reproductor del macho consta de 8 lóbulos testiculares, con un carácter taxonómico que lo 

distingue de otras especies. Además, posee un canal eyacular, vesícula seminal y un poro 

genital masculino y femenino. La hembra presenta los vitelógenos en los dos tercios 

posteriores del cuerpo, un útero relativamente corto con un solo huevo maduro a la vez. El 

tegumento sincicial es metabólicamente activo con un solo ovario y un solo oviducto. 

El S. mansoni vive en las venas del sistema porta hepático, llega a este lugar desde las 

vénulas del intestino, pasando por las venas mesentéricas hasta los sinusoides venosos del 

hígado. Usa sus dos ventosas para adherirse a la pared de los vasos y no ser arrastrado por la 

corriente circulatoria, mientras se alimenta esencialmente de eritrocitos. Los gusanos adultos 

logran vivir en estos ambientes del aparato circulatorio casi en relación de comensalismo. 
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Elaboran antígenos que neutralizan anticuerpos y linfocitos; segregan enzimas que 

neutralizan los radicales libres generados por los leucocitos y proteasas los cuales inactivan 

a los anticuerpos, factores del complemento y otras moléculas que pueden dañar la integridad 

del S. Mansoni.  La evolución de este parásito se conoce bien desde las investigaciones de 

Robert Thomson Leiper, efectuadas en Egipto en 1915. Los huevos característicos presentan 

un largo espolón lateral. Miden entre 112 y 116 micras de longitud por 60 a 70 micras de 

ancho. El espolón lateral puede alcanzar 20 micras de longitud. Figuras 2 y 3.  
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Ciclo de vida del Schistosoma. Huéspedes reservorios naturales y experimentales. 

El ciclo vital o de vida de este parásito es complejo, porque tienen una reproducción 

mixta sexual y asexual, con varios estadios evolutivos y dos hospedadores: un huésped 

intermediario en los caracoles de agua dulce (específicos para cada especie de 

esquistosoma) y un huésped definitivo donde se emparejan y se reproducen en mamíferos, 

que en el caso de S. mansoni, es eminentemente el ser humano. Como es típico de los 

trematodos, el Schistosoma alterna en huéspedes vertebrados e invertebrados. Evoluciona 

fácilmente en ratas, ratones, monos, cobayos y conejos, todos los cuales pueden presentar 

huevos en su defección 10 semanas después de la infestación. Según Lutz, Los monos 

africanos pueden presentar síntomas disentéricos entre 6 y 8 semanas después de la 

penetración de las cercarias. En las ratas se ha demostrado que las hembras pueden poner 

cerca de 157 huevos por día (32). 

 

Primera Etapa.  
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Cuando los huevos expulsados en las heces, alcanzan un río u otra fuente de agua 

dulce, se abren, expulsan sus cáscaras y dejan salir una larva ciliada denominada embrión, 

miracidio o miracidium, la cual se forma completamente en el huevo hasta el momento de 

ser eliminada en las heces fecales.  

Segunda Etapa. 

El miracidio nada hasta encontrar un caracol a quien infecta penetrando en la piel del 

molusco, generalmente infectan el pie musculoso del caracol. En el caso del S. mansoni, el 

caracol es del género Biomphalaria. Una vez dentro de este hospedero intermedio, el 

miracidio se transforma en redias /esporoquistes madres o primarios(esporocistos), los 

cuales tienen en su constitución, células germinativas que los transforman en esporoquistes 

hijos o secundarios. Al 5to o sexto día, se multiplica asexualmente mediante gemación 

interna, de manera numerosa pudiendo dar origen a más de 250 esporoquistes hijos, los 

cuales emigran cerca del vigésimo día al páncreas y al hígado del molusco, donde se 

diferencian en docenas de miles de cercarias a los 30 días. 

Tercera etapa o último estadio larvario. Las cercarias. 

Las cercarias, son larvas nadadoras libres. Se caracterizan por tener una cabeza 

grande y con una larga cola bifurcada en el extremo distal. La cabeza de 200 micras presenta 

espinas y papilas sensoriales, y glándulas que contienen enzimas que les permiten penetrar 

en la piel del hombre. Las cercarias están recubiertas por un tegumento trilaminado, denso y 

refráctil. Poseen una diferenciación sexual, es decir, hay cercarias machos y cercarias 

hembras. No se alimentan, sino que pierden su energía de reserva en 96 horas. Las cercarias 

se forman a partir de redias hijas de segunda generación (esporocistos de segunda 

generación) por su masa germinal.  

Las cercarias representan el último estado de desarrollo en el huésped intermediario. 

Presentan una porción redondeada de 270 a 340 micras en reposo y una cola alargada que 

mide 700 micras. Pueden salir del caracol, bajo la influencia del sol o de la luz artificial 

intensa, sin embargo, la mayoría de ellas mueren antes de las 72 horas. En el agua se pueden 

ver, moviéndose vigorosamente para mantenerse a un mismo nivel de profundidad. Su 

actividad se estimula con la turbulencia del agua, la sombra y por las sustancias químicas que 
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se colocan en la piel humana. Si las condiciones de temperatura y de luminosidad ambiental 

están dadas, las cercarias penetran en la piel del humano que está en contacto con el agua 

dulce.  

Cuarta etapa. Las fucocercarias o metacercarias.  

Después de nadar un poco, las cercarias emigran a una distancia corta por encima del 

nivel del agua sobre la superficie de alguna planta, donde se enquistarán perdiendo la cola 

para transformarse en metacercaria. En esta fase del ciclo, tienen capacidad de infectar no 

solo al hombre sino también a otros mamíferos. Las metacercarias se enganchan a la piel y 

luego la penetran utilizando las enzimas proteolíticas que poseen. 

Quinta etapa. Los esquistosómulos/esquistosómulas. 

Al penetrar la piel humana, las metacercarias pierden la cola y a partir de este 

momento, reciben el nombre de esquistosómulo o esquietosómulas (gusano adolescente). 

Los esquistosómulos migran hacia las vénulas cutáneas y, en un lapso de 2 a 4 días, migran 

a través de la sangre hacia los pulmones y el hígado (principalmente la especie de S. 

mansoni). En el hígado, ocupan los sinusoides hepáticos y, días después de su penetración, 

se desarrolla una nueva forma larvaria que se nutre de eritrocitos. Los esquistosómulos 

maduran entre 6-8 semanas en la vena porta, donde viven, transformándose en adultos, 

macho y hembra, y donde continúan su ciclo vital. Los gusanos pueden vivir hasta cinco 

años en estos sitios. Los gusanos adultos miden hasta 10 mm de longitud. En esta etapa, la 

hembra vive en el canal ginecológico del macho por lo cual, su alimentación depende de él 

y se aparean. La hembra comienza a expulsar los huevos, los cuales migran a las vénulas 

mesentéricas y venas del recto. Desde esta localización pueden volver a re infectar cualquier 

órgano del huésped. Los gusanos pueden desovar entre 300 y 3.000 huevos al día. Parte de 

los huevos circulan hacia el hígado y otra parte es excretada por las heces, cerrando de esta 

manera el ciclo vital y donde se puede reiniciar el ciclo (33). La respuesta inmunitaria del 

organismo infectado parasitado es la que condiciona el estado patológico. Figura 4. 
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3. Estudio parasitológico, distribución y huésped intermediario del Schistosoma 

mansoni. El agua, un vector de la Bilharziosis. Otras características biológicas del 

caracol, P. glabratus. Reservorios extrahumanos. Huésped intermediario / hospedador 

o caracol de agua dulce / Moluscos intermediarios 

El médico escocés Robert Thompson Leiper, demostró en 1915 que el Schistosoma 

mansoni en Egipto, era transmitido por moluscos gasterópodos de la familia Planorbuiae 

(Phiorbi boyssi). Infectó con cercarias a ratones, cobayos y monos, utilizando cuatro especies 

de caracoles pertenecientes a Bullinus (ahora Bulinus) y Planorbis, obtenidos en el canal de 

Suez, cerca de El Cairo, demostrando que son los huéspedes intermediarios del S mansoni. 

Luego, la identidad del Planorbis glabratus fue realizada por Say en 1818 y la del Planorbis 

guadeloupensis , por Sowerby en 1821 y, posteriormente por Pilsbry en 1934(34). 

  La Biomphalaria glabrata es el principal huésped intermediario del S mansoni, la 

cual tiene una extensa distribución desde el norte de Haití hasta el norte del estado de Paraná 

en Brasil. Es el principal huésped de la schistosomiasis en el Caribe, en Suramérica y en las 

áreas de transmisión de esta parasitosis. Otras especies de Biomphalarias, son las B. 

Kuhniana y B. prona, las cuales pueden ser infectadas naturalmente con el S mansoni, pero 

se consideran huéspedes pobres del parásito. La PAHO. considera que, el conocimiento de 

las especies de caracoles/huéspedes intermediarios en América del S mansoni, es un aspecto 

importante para lograr mejores programas de control de la enfermedad. Igualmente es 

importante la relación que tienen los miracidio con los hemocitos del caracol, células de 

defensa las cuales emiten filopodias en su citoplasma y vacuolas cuando entran en contacto 

con los miracidios, los cuales emigran y se disponen alrededor de ellas para neutralizarlas 

(35,36). 

Se ha comprobado que aparte del Biomphalaria glabratus, existen numerosos 

reservorios en animales, los cuales han sido poco estudiados. El desarrollo del molusco 

requiere de 3 a 4 semanas y el período prepatente (etapa de la infección parasitaria 

comprendida desde el momento de la infección hasta la demostración de la presencia del 

parásito), en el ser humano es de 7-8 semanas. El principal factor de riesgo para infectarse es 

la exposición a la infección por el S mansoni en zonas endémicas, mediante la realización de 

actividades domésticas, laborales o recreacionales, en aguas dulces estancadas y 

contaminadas con heces humanas infectadas por el parásito. Para que sea posible la 

https://es.qwe.wiki/wiki/Bulinus
https://es.qwe.wiki/wiki/Planorbis
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transmisión en el agua contaminada debe estar presente el caracol, molusco de agua dulce 

(huésped intermediario del parásito). En el año 2014, los representantes de los países 

endémicos y exendémicos de la región de las Américas (AMR) se reunieron en San Juan, 

Puerto Rico, para definir la hoja de ruta hacia la verificación de la eliminación de la 

transmisión de la esquistosomiasis (ESQ) en América Latina y el Caribe para el año 2020 

(37). Figura 5. 
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El agua vector de la Schistosomiomasis. 

El agua es también considerada como un vector de la enfermedad. El Dr. Emil. 

Brumpt, hace una descripción bastante extensa sobre las aguas donde vive el Planorbis. 

Según este eminente parasitólogo francés que visitó a Venezuela, el Planorbis se encuentra 

preferentemente en los canales naturales o artificiales de agua dulce más o menos pura, casi 

inmóvil, muchas veces contaminada por heces humanas. Generalmente la vegetación 

acuática macroscópica está ausente, pero donde existen algas verdes microscópicas que se 

posan sobre los objetos desechados generalmente por personas vecinas a estos estanques / 

canales. El Dr. Emile Brumpt, en compañía de los Dres. Scott y de David Iriarte, en la isla 

de Guadalupe, encontraron, los moluscos adheridos a las paredes de un canal de irrigación 

de bordes cementados, donde el agua circulaba con rapidez. Los bordes cementados 

encontrados por estos investigadores nos recuerdan los bordes cementados de nuestro 

contaminado río El Guaire. Allí, los moluscos eran aislados y raros en tanto que, en el fondo 

de los canales de tierra argillosa, donde el agua era más o menos estacionaria, se podía 

recolectar los caracoles por centenares en poco tiempo. Otra característica observada por 

ellos es, que los Planorbis grandes, flotan rápidamente sobre la superficie del agua cuando 

se agitan los vegetales o los soportes donde ellos se encuentran.  

Resistencia al agua de mar.  

Contrariamente a otras especies de planobis, el P. glabratus puede vivir 

excepcionalmente en aguas salinas como lo demostraron Hoffman y Faust en el año 1934, en 

San Juan, Puerto Rico y en la isla de Vicques, cerca del agua del mar. Como el agua de mar 

puede eventualmente ser utilizada como un medio químico de destrucción de los Planorbis 

patógenos que viven en las regiones del litoral, Brumpt realizó experimentos con agua de 

mar artificial. Demostró que el P. glabratus no puede vivir en aguas que poseen más del 

25,0% de agua de mar. Los moluscos intoxicados en estas aguas salen de su concha y aunque 

parecen morir, si entran en contacto con agua dulce, se meten nuevamente en ella, retoman 

su aspecto y ponen dos semanas más tarde. En aguas con un 20,0% de agua de mar artificial, 

los Planorbis no se alimentan más ni ponen huevos, pero pueden vivir hasta 35 días 
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Resistencia al calor y al frio. 

En la naturaleza, el P. glabratus, soporta durante un tiempo más o menos prolongado 

las aguas durante el día, expuestas al sol a una temperatura aproximadamente de 37º. Pero 

durante la noche cuando la temperatura baja cerca de 25º, estos moluscos pueden perder los 

excesos de calor que han soportado. En el laboratorio cuando la temperatura es mayor de 32-

33º, los animales sufren, comen poco y no ponen huevos. Si se someten a estas temperaturas 

progresivamente, algunas horas al día, entonces viven normalmente. Los Planorbis que 

emiten cercarias, son mucho más sensibles al calor. Soportan muy mal el frío. Sometidos a 

temperaturas de 4 -5º, fallecen a los 5 días. 

Los P.glabratus, soportan la desecación que se presentan en los canales de drenaje o a falta 

de irrigación en las plantaciones. En Villa de Cura, Brumpt y col, revivieron el 25,0% de los 

caracoles recolectados desde hacía una semana, en un canal de irrigación expuesto al sol, 

completamente desecado. Especímenes desecados provenientes de Caracas, al ser puestos de 

nuevo en agua en el laboratorio de París, algunos estaban vivos, ponían pocos huevos, pero 

no emitían cercarias de S. mansoni. 

Patología de la concha del caracol: 

La concha de los P. glabratus capturados en la naturaleza, casi siempre presentan 

lesiones tales como: erosiones circulares o lineales que se observan por su color nacarado 

sobre el fondo oliva o marrón de la concha. En ocasiones las erosiones pueden estar 

completamente perforadas. Estas lesiones se observaron en moluscos recolectados por el Dr. 

David Iriarte. Según algunos investigadores estas lesiones serían debidas a la acción química 

del sol sobre los puntos donde la epiderma fue traumatizada por cualquier mecanismo, o bien 

a las acciones de diversas algas y hongos microscópicos, así como la permanencia en aguas 

donde falta el calcio. 

La reproducción de estos moluscos se realiza mediante apareamiento unilateral de 

dos en dos, donde uno de ellos hace el papel de macho y el otro, de fémina. Sin embargo, 

casi todos los moluscos pulmonados acuáticos ponen huevos fértiles sin acoplamiento previo. 

Es decir, existe una autofecundación (38). 
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4.Epidemiología y medidas de exterminación de la Schistosomiasis. 

La bilharzia se considera como una antroponosis, a pesar de que se puede transmitir 

a otros animales. La zona de prevalencia está en las regiones tropicales y subtropicales, 

principalmente en áreas rurales donde existe suciedad, descuido del control ambiental aunado 

con condiciones sociales y económicas precarias, sobre todo donde la población no tiene 

acceso a un agua de tomar salubre.  

La fuente de infección primaria, la constituye el hombre enfermo (Reservorio). Los niños 

y adolescentes son los principales diseminadores del parásito, ya que son los que están más 

en contacto con las aguas contaminadas. Los huevos viables del S mansoni son eliminados 

en las heces del individuo portador de la infección (Puerta de salida) y penetran por la piel 

del individuo sano (Hospedador susceptible) (Puerta de entrada).  

En la región de las Américas, Brasil y Venezuela, son los únicos países que necesitan 

en principio el tratamiento farmacológico preventivo. Por otra parte, Santa Lucía y Surinam 

requieren actualizar la información que tienen para planificar y redefinir los objetivos hacia 

la eliminación de la enfermedad. Antigua, República Dominicana, Guadalupe, Martinica, 

Montserrat y Puerto Rico, deben verificar si la interrupción de la transmisión fue alcanzada. 

Actualmente, los enormes movimientos de refugiados y la migración hacia las 

ciudades, están introduciendo la enfermedad en nuevas zonas. El aumento de la población y 

las correspondientes necesidades de energía y agua, también ocasionan modificaciones 

ambientales que contribuyen a aumentar la transmisión. 

El aumento del ecoturismo y los viajes "fuera de las rutas más trilladas" están 

haciendo que aumente el número de turistas con esquistosomiasis. A veces los turistas 

presentan infecciones agudas graves y problemas poco habituales, como la parálisis. La 

esquistosomiasis urogenital también se considera un factor de riesgo de infección por VIH, 

sobre todo en la mujer. 

Desde hace más de una década, las investigaciones se han dirigido hacia el 

secuenciamiento del genoma del caracol de la especie Biomphalaria glabrata, principal 

hospedero del parásito Schistosoma mansoni. La comprensión y control de la 

https://www.scidev.net/america-latina/salud/genomica/
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esquistosomiasis se verá favorecida con el equipo de 118 investigadores de 11 países quienes 

describieron las propiedades que le permiten al caracol albergar al S. mansoni, y que rigen 

las interacciones entre ambas especies. Según Omar dos Santos Carvalho, del Laboratorio de 

Helmintología y Malacología Médica en Fiocruz Minas, en Minas Gerais, Brasil, será posible 

entender mejor los sistemas digestivos, muscular, mecanismos de defensa y otras estructuras 

del caracol y con estos conocimientos, encontrar formas más eficaces de controlarlo o hacerlo 

resistente a la infección por el S. mansoni. Estos hallazgos ayudarán a crear métodos que 

interrumpan la infección del parásito al caracol, ya que explica entender el mecanismo de 

defensa del B. glabrata contra el S. mansoni, así como conocer los mecanismos de adaptación 

de estos trematodos al molusco. Como aún no existe una vacuna para la enfermedad, las 

investigaciones con el hospedero, son relevantes (39,40). 

En las décadas 50-70, la lucha contra la Bilharzia en Venezuela estaba a cargo de la 

División de Anquilostomiasis y otras Helmintiasis, con una organización intregralista y 

descentralizada, que permitía flexibilidad en las labores y la pronta toma de decisiones en el 

enfoque de los problemas y sus soluciones a nivel local en las Campañas de Lucha contra las 

Helmintiasis en el país. Las labores contra la Bilharziosis para esa época estaban constituidas 

principalmente por: estudios hidro geográficos, ubicación del hábitat del molusco hospedero 

intermediario, aplicación de sustancias molusquicidas (Pentaclorofento de Cobre, el 

Complejo de Cobre, Frescón etc.) así como el uso de drogas anti-bilharzianas y el 

levantamiento de obras preventivas, educación y propaganda. De tal manera que la campaña 

era múltiple-operacional. Se había planeado la Lucha con la enfermedad, de acuerdo al 

desenvolvimiento del ciclo biológico del parásito y por ello, se tomaron acciones de control 

a nivel del hombre parasitado utilizando la droga anti-bilharziana, la Tioxantona (2-isopropil-

9-tioxantona (2-ITX), Miracil D (Un inhibidor de la síntesis de ácido nucléico), en dosis orales. 

Los resultados fueron el descenso de los índices de moluscos y el de moluscos infestados. 

Para ese entonces, eran importantes las visitas de campo en los caseríos de zonas endémicas, 

donde los cursos de agua se trataban y acondicionaban mediante obras de desmonte, uso de 

herbicidas y métodos para tratar de medir la población de los moluscos en sus hábitats. La 

aplicación de molusquicidas se hacía mediante una estación móvil o fija de molusquicidas 

con dosificador automático y bombeo de ayuda para reforzar la colocación de molusquicidas 

en las orillas, para evitar el arrastre de ellos en la parte central del curso del agua (41). 
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5. Bilharzia en Venezuela. Datos históricos sobre las primeras 

descripciones de la bilharzia en Venezuela   

Para principios del siglo XIX, la bilharzia no se conocía en Venezuela o 

prácticamente no se hablaba de ella. Prueba de esta posición, es la negación de su existencia 

hecha por el Dr. Acosta Ortiz en la IV Reunión de la Conferencia Sanitaria Internacional 

de Costa Rica en diciembre de 1909. En esta reunión, el delegado de Nicaragua, el Dr. Castro 

Cervantes, citó un caso de bilharzia observado en Costa Rica procedente de Venezuela. El 

Dr. Acosta Ortiz, aludido por ser el delegado venezolano, manifestó que “le extrañaba 

mucho la observación hecha, puesto que ni el Hospital Vargas de Venezuela, que es un 

hospital cosmopolita, adonde llegan enfermos de todos los lugares de la República, ni 

por distintas investigaciones en los diferentes casos de disentería, ni en las tesis de sus 

discípulos, había tenido noticias de que se hubiese encontrado nunca el parásito de la 

bilharzia entre los otros muchos parásitos de diversas especies que se registran en los 

casos de disentería”. Era evidente que el Dr. Acosta Ortiz, desconocía el hallazgo de Víctor 

Soto en el Hospital Vargas, realizado cuatro años antes, donde este médico describió el 

primer caso de bilharzia en 1905, así como sus descripciones sobre la forma intestinal de la 

enfermedad (42). 

En 1910, mes y medio después de la IV Reunión de la Conferencia Sanitaria 

Internacional de Costa Rica mencionada anteriormente, el Dr. José Gregorio Hernández 

publica un folleto sobre la bilharziosis en Caracas. A partir de 1910, el beato Dr. José 

Gregorio Hernández, en un ambiente más adecuado que el que tenía en su laboratorio de la 

Universidad, instalado por él en 1891, comenzó a publicar sus observaciones sobre diversos 

tipos de patología. Para ese entonces, ocupaba el cargo de director del Laboratorio del 

Hospital Vargas, posición que obtuvo a raíz del trágico fallecimiento del Br. Rafael Rangel 

Estrada en 1909. En realidad, este cargo le correspondía desde el momento en que había sido 

elegido, por el gobierno del Dr. Rojas Paúl en 1889, como becario para estudiar Histología 

normal, Histología patológica, Bacteriología y Fisiología Experimental en Francia, con la 

finalidad de dirigir el primer laboratorio del moderno hospital Vargas inaugurado en 1891.  
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El trabajo “De la bilharziasis en Caracas”, se presenta como parte de la serie 

Estudios de Parasitología Venezolana, Editada por Empresas El Cojo en la ciudad de Caracas. 

En la misma se hace la presentación del autor como “Profesor de la Universidad Central. 

Miembro de la Academia de Medicina. Director del Laboratorio Nacional de Bacteriología”. 

 Para esa época, el Dr. Hernández tenía más de 19 años de docencia en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central de Venezuela y tenía un año de haber abandonado el 

primer laboratorio por él fundado en la sede de la Universidad en San Francisco. También 

era el director del Laboratorio Nacional de Bacteriología, ubicado en un anexo del Hospital 

Vargas. En ese laboratorio, el Dr. Hernández, realizaba estudios de heces de pacientes con 

cuadro clínico de diarrea y disentería.  

Lamentablemente, varios autores que publicaron sus experiencias sobre esta materia, 

no mencionan este importante aporte del beato Hernández, trabajo pionero en los estudios de 

bilharzia en nuestro país. Después de la publicación de su trabajo, el Dr. Hernández impulsó 

a tres de sus discípulos a seguir investigando la bilharzia en las autopsias. Podríamos asegurar 

que su trabajo y el de sus discípulos, dispararon la cascada de observaciones científicas de 

una manera realmente vertiginosa (43). En 39 años, desde 1910 a 1942, se cuentan 275 

trabajos sobre bilharzia, realizados en Venezuela por nuestros investigadores, cuyas 

referencias se recogen en la bibliografía recopilada por el Dr. Ricardo Archila, destacándose 

el aporte del Dr. Jesús Rafael Rísquez, en el mismo laboratorio que dirigiera después del Dr. 

Inocente Carvallo Hernández, sobrino del Dr. José Gregorio Hernández (44).  

Es importante recordar que el Dr. José Gregorio Hernández, en su laboratorio de la 

UCV, durante más de 18 años, había cumplido con sus deberes profesionales con exactitud 

y había contribuido a la formación de jóvenes científicos, especialmente en Anatomía 

Patológica, Fisiología, Bacteriología y Fisiología Experimental. El Dr. Hernández equipó ese 

primer laboratorio, con más de 200 implementos traído de Europa , para instalar estas 

disciplinas en nuestro país, donde no existía ninguna institución parecida(45-48).A pesar de 

los pocos recursos de que disponía en estos momentos, el joven médico Hernández (1891), 

logró publicar varios trabajos que fueron útiles para sus alumnos, sobre: la clasificación de 

los microbios, la forma y reproducción de los mismos; dio instrucciones sobre los aparatos 

de laboratorio como los utilizados para la Esterilización del material de laboratorio ; Aparatos 
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para cultivar microbios , los métodos para hacer los cultivos; adiestró a todos sus alumnos 

sobre el uso del microscopio y de sus accesorios así como los métodos para montar las 

secciones tisulares sobre las láminas y laminillas. También, enseñó las Leyes de Pasteur y 

las de los fagocitos; enseñó a calcular el número de los glóbulos rojos entre otras técnicas 

modernas, de recién conocimiento en Europa. Así, en 1894, publica con el Dr. Nicanor 

Guardia, un importante trabajo sobre la angina de pecho en los palúdicos. Con este trabajo, 

José Gregorio Hernández, se adelantó un siglo cuando describe lesiones de la 

microvasculatura como causa de isquemia miocárdica (49-59). 

Además, su labor humana se extendió a sus familiares y a los más necesitados de 

Caracas, obedeciendo al mandato de Cristo respecto a brindar ayuda al prójimo, no solo física 

sino también espiritual.  

No conocemos en nuestra literatura médica ningún trabajo que haya descrito el huevo 

del parásito antes de la tesis doctoral del Dr. Raúl Soto Delgado en1906, seguida por el 

reporte del Dr. Hernández de los primeros 10 casos de Bilharzia en Venezuela y luego en la 

tesis doctoral del Dr. Inocente Carvallo Hernández, sobrino del Dr. José Gregorio Hernández, 

con su contribución al estudio de la fórmula leucocitaria de la disentería en algunos casos de 

Bilharziosis (60,61). 

 Concretamente, el descubrimiento del huevo del Schistosoma mansoni y la 

descripción de los primeros casos de bilharzia en nuestro país fueron realizadas por dos 

investigadores: el ya mencionado doctor Víctor Raúl Soto Delgado y José Gregorio 

Hernández Cisneros, hoy beato. Luego, en dos trabajos realizados por sus discípulos: José 

Ángel Rivas y Aarón Benchetrit, se describieron otras características de la enfermedad. 

Posteriormente, el vector intermedio fue descubierto y descrito por los Dres. Juan Manuel 

Iturbe Bescanza y Eudoro González. 

Descripción de los primeros trabajos de Bilharzia publicados en Venezuela. 

Víctor Raúl Soto Delgado: 

 El 26 de octubre de 1905, Víctor Raúl Soto Delgado, médico cirujano e investigador 

nacido en Miraca, estado Falcón, cuando aún era estudiante de 5. año de Medicina, realizó el 

primer diagnóstico de un caso de bilharzia en Venezuela en el laboratorio del Hospital Vargas 

de Caracas. En ese entonces, el Br. Víctor Raúl Soto había ganado por concurso el internado 
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en el Hospital Vargas, tutorado por el Dr. Pablo Acosta Ortiz. Soto, como estudiante 

acucioso, se interesó por las prácticas de laboratorio y tenía el privilegio de trabajar con el 

Br. Rafael Rangel Estrada en el estudio de las diarreas y disenterías que llegaban al Hospital 

Vargas. En uno de estos casos, al examinar microscópicamente las heces de una paciente, el 

Br. Soto reconoció y describió por primera vez la presencia del huevo del Schistosoma 

mansoni (62). 

Al año siguiente, 1906, su trabajo de doctor en Ciencias Médicas se intituló 

“Naturaleza de la disentería en Caracas”, dedicado a su maestro, el Dr. Acosta Ortiz. En 

este trabajo, el recién graduado Dr. Soto describe extensamente la bilharziosis intestinal y 

expone muchas referencias francesas procedentes del Instituto Pasteur de Paris. Sin embargo, 

como Leiper en Egipto, Soto tampoco demostró la transmisión de la enfermedad por los 

moluscos gasterópodos de la familia Planorbidae.  

Posteriormente, el Dr. Víctor Soto viaja con el Br. Rafael Rangel a Falcón, a 

Maracaibo y a los Andes para estudiar la enfermedad conocida como el grito del chivo. El 

grito de las cabras del estado Falcón, era una enfermedad que diezmaba los ganados 

rápidamente y que producía en los caprinos fuertes cólicos haciéndolos emitir fuertes 

quejidos o berridos particulares. En 1907, Rangel hace un viaje histórico a Coro, en esa 

localidad, ayudado por el padre del Dr. Soto, pudo realizar sus investigaciones. Autopsió las 

cabras que habían fallecido con esta sintomatología, luego inoculó cabras aparentemente 

sanas, cultivó y aisló la bacteridia carbonosa (carbunclo bacteridiano) de la sangre de los 

animales infectados, descubriendo la causa de esta enfermedad (63). En 1907, Soto realiza 

estudios de en el Instituto Luis Pasteur de París y luego continúa su formación en Nueva 

York. Posteriormente se instaló en Coro, por razones familiares donde desarrolló su vida 

profesional. Quedó en la memoria histórica de la bilharzia como el descubridor del huevo del 

Schistosoma mansoni en Venezuela. Figura 6. 
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José Gregorio Hernández Cisneros 

El Dr. José Gregorio Hernández, en su trabajo intitulado de “De la bilharziasis en 

Caracas”, mencionado anteriormente, presenta siete casos de esta parasitosis, estudiados 

personalmente. Todos los pacientes eran venezolanos provenientes del área norte del país 

como: Caracas, Petare, Santa Lucía y Chacao, quienes habían presentado un cuadro clínico 

de colitis y un solo paciente, disentería. El Dr. Hernández, comprobó la etiología bilharziana 

de estos casos, demostrando, en los estudios de las heces los huevos de Bilharzia haematobia 

(64). 

El Dr. Hernández describió con precisión los huevos ovoides, de color amarillento y 

transparente, con la precisión de los rangos de su tamaño medidos en micromilímetros. 

Igualmente, describió el miracidio o miracidium del gusano, sus movimientos en el agua, así 

como la presencia de un poro anterior comunicante en forma de cavidad, los canales y vasos 

hacia su polo inferior. Destaca esta descripción realizada por el Dr. Hernández por su 

minuciosa definición de los elementos propios del parásito, lo que es solo característico de 

un microbiólogo de altísima preparación y experiencia. No albergó dudas de que se trataba 

del Schistosoma mansoni. El Dr. Hernández afirmaba:  
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“En ninguno de sus casos pudimos hallar los huevos en la orina, ni tampoco estos 

enfermos habían tenido hematurias. Ahora bien: por los caracteres señalados, es decir, 

por su forma ovalar, por sus diámetros de 120 a 140 micromilímetros de largo y de 60 

a 67 micromilímetros de ancho, por el gancho situado lateralmente y por la forma del 

miracidium, hemos creído que se puede clasificar este huevo como perteneciente a la 

variedad de bilharzia hematobia denominada Schistosomum mansoni o alguna muy 

próxima que podríamos llamar Shistosomum americanum: dicha variedad será el 

parásito de la bilharziosis en nuestro país. Por no haber tenido la oportunidad de haber 

hecho la autopsia a ninguno de los afectados de esta enfermedad, no hemos logrado 

observar el parásito adulto, ni hemos descubierto tampoco la presencia del mismo en 

la vena porta, ni en los otros órganos donde se sitúa habitualmente”. 

El Dr. Hernández menciona la teoría de Griesinger y Bilharz sobre las vías de 

infección: por medio del agua potable y por medio del contacto con la piel o las mucosas. 

Respecto a la vía de infección del agua potable, relata que esta teoría fue rechazada, ya que 

el jugo gástrico destruye el parásito, aunque asegura que, si es deglutido con abundante 

líquido, bien podría resistir y sobrevivir a tal circunstancia y generar la enfermedad. 

Menciona la teoría defendida por Allen, Harlley y Loss, donde se explica que la difusión del 

parásito se hace a través de la piel o de las mucosas, como la que observó Allen en un niño 

en el cual la infección se hizo a través del prepucio desde donde el parásito alcanzó la mucosa 

uretral. El Dr. Hernández se refiere a los trabajos de Allen:  

“Allen observó en Natal, que la afección se presentaba casi únicamente en los 

hombres, quienes la contraían desde la infancia; y sostiene que el parásito penetra con 

el agua al interior del prepucio, de donde pasaría a la uretra y al resto del organismo 

a través de la mucosa uretral. Estas observaciones de Allen permitirían explicar por 

qué no hemos encontrado los huevos en la orina de nuestros enfermos, así como la 

falta de hematurias, pues los baños de inmersión prolongada son raros entre nosotros; 

de suerte que, si el parásito penetra por el tubo digestivo y se desarrolla en la vena 

porta, viene tal vez por las mesaraicas (venas mesentéricas mayor y menores) a poner 

sus huevos en la mucosa intestinal y deja indemnes las vías urinarias” (65). 

El Dr. Hernández termina su trabajo con cuatro conclusiones:  
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1) Esta patología es frecuente en el medio ambiente de Caracas;  

2) La hematuria no es un signo común en estos pacientes; 

3) La bilharzia se presenta de igual forma en hombres y mujeres;  

4) Cataloga esta enfermedad propia de la edad adulta según o de acuerdo a su 

observación clínica. El Dr. Hernández dice textualmente: “Es un hecho que la Bilharziosis 

es bastante frecuente entre nosotros”.  

Según Briceño Iragorry: 

“Este estudio, fuera de llamar la atención, por primera vez acerca de su 

importancia en nuestro medio, lo destaca como descubridor, pues propone casi al 

mismo tiempo que Pirajá da Silva, en el Brasil, el nombre de “americanum” para la 

especie en cuestión, seguro de haber observado algunas diferencias con las 

descripciones que de los huevos se conocían entonces; y es bajo su dirección, cómo, 

años más tarde, uno de sus discípulos describe, el verme adulto” (66). 

Sobre el mismo trabajo opinó el Dr. Santos Aníbal Dominici su mejor amigo: 

“El Dr. Hernández consideró que esta enfermedad estaba más extendida en Venezuela 

de lo que se suponía y, por esta razón, animó e instó a sus discípulos a estudiarla con mayor 

interés”.  

En el mes de agosto de 1912, el Ministerio de Instrucción Pública, crea la rama de la 

Parasitología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la cual se 

incorpora a la cátedra del Dr. José Gregorio Hernández. En el mismo año, el Dr. Hernández 

le propone al general Gómez, en aquel entonces presidente de la República, la creación de 

un Instituto de Bacteriología y Parasitología. Figura 7. 

Según el Dr. Hernández:  

…” obra que abriría una era de gran progreso en los estudios médicos entre 

nosotros, que permitirá también hacer el estudio completo de revisar 

enfermedades tropicales, y que, por consiguiente, será también de grandísima 

utilidad para el conocimiento de la República”. 
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En 1916, se restableció el carácter oficial de la enseñanza médica en el país, se inician 

actividades y se imparte la asignatura de Parasitología, junto a la asignatura de Bacteriología 

en los locales ampliados del Instituto Anatómico, fundado en 1911. A partir de ese año, el 

Dr. Hernández regentaría las tres cátedras de Medicina: Histología normal y patológica en 

primer año, Fisiología en el segundo, y Bacteriología y Parasitología en el tercer año de 

Medicina (67). 
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 Se puede concluir que su trabajo sobre bilharzia disparó el interés de los médicos 

hacia esta enfermedad endémica y que no había sido identificada completamente en 

Venezuela. Primeramente, impulsó la investigación en sus discípulos: José Ángel Rivas, 

Aarón Benchetrit y Jesús Rafael Rísquez, quienes constituyen los pioneros del estudio de la 

enfermedad en Venezuela (68).  

José Ángel Rivas: 

José Ángel Rivas, discípulo del Dr. Hernández, por sugerencia de su maestro, 

continúa la investigación sobre la bilharzia en el Laboratorio del Hospital Vargas. Con el 

material investigado, presenta su tesis doctoral en 1910: “Contribución al estudio de la 

bilharziosis”, dedicada a su maestro. En este estudio, presenta clínicamente 10 casos nuevos 

de bilharziosis y cita otros cinco. Este trabajo, realizado el mismo año que la publicación de 

los primeros casos encontrados por el Dr. Hernández, constituye una continuación de su 

investigación (69).  

Aarón Benchetrit 

El Dr. Benchetrit, también discípulo del Dr. Hernández, refería: “Nosotros 

aceptamos gustosos la invitación del Maestro. Y por eso llegó a ser el descubridor del 

parásito en Venezuela”. Benchetrit, después de muchos intentos, encuentra vermes del 

Schistosoma mansoni adultos de ambos sexos, aislados o en cópula, en la vena porta de una 

paciente tras una autopsia hecha por él mismo en el Hospital Vargas. Su hallazgo fue muy 

importante y dejó, como costumbre, en los prosectores de autopsia, examinar la vena porta 

en todas las autopsias realizadas en Caracas para buscar los vermes del Schistosoma mansoni 

(70). 

En la década del 50 al 60, era frecuente observar al Dr. Rudolf Jaffé, al controlar las 

autopsias realizadas por los residentes de postgrado en el Instituto Anatomopatológico” Dr. 

José Antonio O’Daly”, comprimir el hígado para examinar la sangre en una bandeja 

inclinada, donde, en muchos casos, se describen vermes de color blanco en la sangre 

contenida en la vena porta (71).  

Después de estos trabajos pioneros, hubo algunas publicaciones en “El Nuevo 

Diario”, sobre la Bilharzia donde Ascanio Rodríguez anuncia que la enfermedad continua y 

Jesús Rafael Rísquez hace sus primeras observaciones acerca de la bilharzia (1915). 
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Jesús Rafael Rísquez.  

 A partir de 1912, otro distinguido discípulo del Dr. Hernández, Jesús Rafael Rísquez, 

siguió investigando sobre esta helmintiasis en muchos aspectos, especialmente aplicando sus 

conocimientos de histopatología en la enfermedad. Sus trabajos demostraron que la 

Schistosomiasis mansoni, no estaba solamente restringida a los valles de Caracas. Demostró 

que la enfermedad también existía en la población de la Victoria, El Consejo y otras 

localidades del estado Aragua. Rísquez, escribe un trabajo sobre sus investigaciones acerca 

de esta parasitosis en una monografía intitulada “La bilharziosis en Venezuela”, la cual fue 

laureada con el Premio Vargas por la Academia Nacional de Medicina en 1918. Dicho 

estudio representaba el resultado de sus investigaciones en 86 autopsias, en las cuales había 

comprobado 19 veces el Schistosoma mansoni adulto en las ramas intrahepáticas y en el 

tronco de la vena porta.  En ese mismo estudio, presenta la parasitología del verme. En su 

primer capítulo, reseña los trabajos de investigadores de Puerto Rico, Venezuela, Panamá, 

Costa Rica y Cuba y, en el segundo capítulo, por orden cronológico, los estudios 

venezolanos. El tercer capítulo, trata de la geografía médica de la bilharziosis, su extensión 

en Centroamérica, Suramérica y repúblicas e islas de las Antillas, dada en comunicaciones 

por los colegas de los diferentes países (72). 

Origen de la Bilharzia en Venezuela.  

Según el Dr. Santos Dominici, el parásito de la bilharziosis fue introducido en 

Venezuela en la época colonial por los esclavos negros de procedencia africana. Santos 

Domìnici se refería a este hecho: 

“Fueron sin duda estos inmigrantes-los negros esclavizados quienes, junto con otros 

males, acaso también el Anquilostomo, nos trajeron la Bilharzia. El horrible Trematodo 

prendió y floreció en los sitios donde halló la protección del molusco apropiado para 

la evolución de su ciclo vital, y se apagó definitivamente donde no lo encontró. En 

efecto, los negros infectados se instalaron en Venezuela, Norte y Este del Brasil y varias 

Antillas; y al propio tiempo que, en Cuba, Jamaica, América Central y Sur de los 

Estados Unidos: la endemia, sin embargo, sólo se desarrolló en los primeros, en cuyas 
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aguas mansas vivían los Australorbis o Planorbis, y no en los segundos que, para 

fortuna suya, carecían de los moluscos específicos. Otra prueba de la misteriosa 

afinidad del esquistosoma y el molusco, presentaba el hecho de que seguramente, los 

negros africanos traían al igual en la sangre el Schistosoma haematobium: este no 

arraigó en América, por falta de los moluscos específicos: Bullius y Physopis” (73). 

Descubrimiento del huésped intermediario del Schistosoma mansoni en Venezuela. 

Australorbis glabratus. Investigaciones posteriores. 

En Venezuela, el molusco intermediario es la Biomphalaria glabrata, la cual fue 

reportada por primera vez por Von Martens, en 1873, bajo el nombre Planorbis 

guadeloupensis, (74).  

Siete años después del primer trabajo publicado por el Dr. Hernández, en 1910, en 

1917, Juan Manuel Iturbe y Eudoro González incriminaron al Planorbis guadeloupensis 

como el huésped intermediario de esta parasitosis en Venezuela y Say, el año siguiente 

(1918), en la isla de Guadalupe (75). Ambos investigadores, descubren el huésped 

intermediario del Schistosoma mansoni en Venezuela. En los ríos del valle de Caracas, 

encuentran el caracol Biomphalaria glabrata, uno de los más importantes intermediarios del 

parásito, describiendo que el Schistosoma mansoni evolucionaba en el caracol que 

pernoctaba en las aguas de ríos y estanques. Iturbe recalcaba que, para nosotros, en 

Venezuela, tenía un interés capital, el género Planorbis y especialmente el subgénero 

Planorbina.   

El Dr. Juan Manuel Iturbe, fue un médico e investigador de gran importancia. Además 

de ser académico, ocupó también el Rectorado de la UCV y fue miembro fundador de la 

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1933. En 1904, presentó su tesis 

doctoral sobre fiebre amarilla y, posteriormente, realizó estudios de postgrado en Alemania. 

Cuando regresó a Venezuela, estableció su clínica con un laboratorio de investigación, donde 

emprendió estudios sobre Bacteriología, Parasitología, Medicina tropical, Sifilografía y 

Urología. Junto con su colaborador, el Dr. Eudoro González, el Dr. Iturbe realizó importantes 

estudios sobre la fiebre tifoidea, la derrengadera y analizó el ciclo vital del Trypanosoma . 

Según Iturbe, basados en trabajos experimentales, el principal hospedador intermediario del 

S. mansoni en Venezuela, tiene seis espiras y puede alcanzar en el estado adulto 24 mm. de 

ancho y 7 mm de alto. No es prominente en su extremidad distal y, examinado por su cara 
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superior, se nota que las vueltas se hunden sensiblemente y forman una depresión cónica; su 

cara inferior es menor deprimida. Sus dientes están colocados de modo regular y lleva 

tentáculos filiformes. El Dr. González, describía: “El color de los especímenes adultos 

recogidos por nosotros en las acequias de los aledaños de Caracas, es bruno amarillento: esta 

coloración es algo más pálida como lo demostró Martens en 1873, en los ejemplares 

procedentes de Puerto Rico”.  

Iturbe estudió experimentalmente los moluscos más frecuentes en el medio 

venezolano tales como: Ampullaria luteostoma, Physa rivalia, Planoris cultratus y Planorbis 

guadalupensis. Según este investigador, el ciclo vital del parásito se realizó siempre en casi 

todos los ejemplares de Planorbis guadalupensis, encontrado en el río Yaracuy entre otros 

lugares de los valles de Aragua (76,77). 

 Son importantes las primeras observaciones clínicas y parasitológicas sobre la 

enfermedad en la población de San Casimiro del estado Aragua, realizadas por Castillo Plaza 

en los años 1926 y 27 quien encontró la presencia del P. guadeloupensis, en los ríos Zuata y 

Guiripa y denunció ante la Dirección de Sanidad sobre la frecuencia de esta enfermedad en 

esa región, así como la necesidad de tomar medidas para evitar la extensión de esta 

parasitosis. Estos trabajos fueron confirmados y verificados por Scott y el Dr. Hernández 

Rodríguez.  

En 1940, Allen Scott demostró que todos los ejemplares pertenecientes al género 

Australorbis corresponden a una sola especie: Australorbis glabratus y reportó su presencia 

en localidades vecinas a Caracas, como en Los Teques, en el Valle de la Victoria, Lago de 

Valencia y sus alrededores, Villa de Cura, San Casimiro y en Ocumare de la Costa entre otras 

localidades (78).  George Luttermoser y Félix Pifano y col, posteriormente realizaron una 

descripción detallada de la situación de los ríos mencionados y afirmaba que los habitantes 

utilizaban sus aguas para los oficios domésticos y refería que la toma del acueducto estaba 

cerca de los ríos contaminados. Describía que los remansos y pozos de estos ríos eran 

criaderos de caracoles. En la exploración del acueducto, los investigadores habían encontrado 

muchos caracoles, aunque no infectados con cercarias del S. mansoni. Los ríos mencionados 

fueron objeto de varios estudios y al final de sus trabajos, hicieron una importante 

consideración: Mencionan la presencia de una fábrica de cal a 15 Km de San Casimiro, lo 
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cual era una ventaja para las medidas de control del huésped intermediario, recomendada. En 

una recolección de 80 caracoles que ocupaban extensos remansos con plantas acuáticas, 

comprobaron el 35,0% de los caracoles infectados por S. mansoni. Los investigadores, 

recomendaron cercar y vigilar estas zonas y tratarlas con cal recién apagada, remover las 

plantas acuáticas y establecer compuertas de alambre fino en la toma del acueducto e instalar 

otra a doscientos metros más arriba. Figura 8. 

 

Pifano y col realizaron estudios de las heces en escolares de la Escuela Federal de 

San Casimiro mediante el método de Stoll-dilución. También realizaron Hepatometría para 

la medición de la hepatomegalia descrita por el Dr. Arnoldo Gabaldón en 1933, 

procedimiento semejante al ideado por Kandelaki para mediciones del bazo en 1932. Este 

método fue utilizado por estos investigadores para mediciones del bazo en los escolares de 

la Escuela Federal del pueblo de San Casimiro. Los exámenes de heces demostraron que, de 

146 personas, 114 de ellas presentaban huevos de S. mansoni en las materias fecales (78,0% 

de infección). En 126 menores de 15 años, la infección era mayor (79,4%) (79). Figura 9. 
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En un estudio verificado por Scott en años anteriores (1939-40), el porcentaje de 

infección infantil era menor, (62,0%) y en 116 adultos, el porcentaje alcanzó el 85,0%. Según 

Pífano, las diferencias encontradas entre los hallazgos de Scott y los de ellos, podían estar 

relacionadas con las épocas o estaciones del año en que se efectuaron los estudios. Las 

pesquisas de ellos se realizaron en la época de lluvias y las de Scott al final de esta estación. 

Según Pifano, la lluvia es un factor que modifica las condiciones de los criaderos y disminuye 

la densidad de los caracoles. Luego, Pifano y col, practicaron dos recolecciones de caracoles 

en la quebrada de Guiripa en distintas épocas del año; la primera pesquisa suministró 118 

especímenes de P. glabratus y fue llevada a cabo en plena sequía(febrero); la segunda 

pesquisa alcanzó 112 ejemplares y se efectuó durante la estación lluviosa(junio). El examen 

de los caracoles en el laboratorio reveló un 35,0% de ejemplares infectados con cercarias de 
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S. mansoni para los ejemplares capturados en la estación seca, mientras que solamente un 

11,0% de infección cercaria se encontró en los caracoles colectados en época de lluvia. De 

tal manera comprobaron que sus hipótesis sobre la influencia de las aguas de lluvia, era 

determinante para la infección de los caracoles.  

En cuanto a la presencia de la hepatomegalia, Pifano comparaba el comportamiento 

del hígado como la del bazo en el paludismo. Estos investigadores, consideraron que la 

determinación del índice hematimétrico de la población sobre todo en personas por debajo 

de los 15 años de edad, podría tener, entre otros síntomas, un valor relativo para indicar la 

intensidad de la endemia, con la obvia exclusión de otras causas que determinan un aumento 

del volumen del hígado. Compraron el crecimiento medio del hígado con los datos 

suministrados por el índice parasitario (huevos en heces) y era claramente indicativo el valor 

de la hematimetría como índice de prevalencia endémica de S. mansoni en una zona. 

En 1941, Pifano y col en varios puntos de todo el perímetro de las playas del Lago de 

Valencia encontraron muchos ejemplares de P. glabratus, así como Scott el año anterior 

había colectado estos moluscos en los valles de Caracas hacia el oeste hasta el Lago de 

Valencia, el suroeste hasta Villa de Cura y, en el norte en las costas de La Guaira y en 

Cumaná. Como el río Zuata pertenece a la hoya hidrográfica del río Orinoco, estos 

investigadores dedujeron que era posible que caracoles infectados podrían ocurrir en la 

región de los Llanos. Figura 10. 
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Es interesante el aporte del Dr. González Rincones quien, en el Juicio crítico sobre el trabajo 

de incorporación a la Academia Nacional de Medicina de Venezuela del Dr. Ruiz Rodríguez 

en 1942, afirmó: 

“Abundan los trabajos que demuestran la infección experimental de ratas, ratones, acures, 

conejos, gatos, perros, monos etc. de tal manera que no es aventurado suponer que en la 

naturaleza exista la infección espontánea de algunos de estos animales que harían el papel 

de receptáculos y que de consiguiente el ciclo evolutivo del parásito pueda tener otras 

modalidades diferentes de las que deberán desprenderse medidas sanitarias especiales para 

la erradicación de la endemia. Este hecho explica la persistencia del poder infectante en 

una región”.  

De tal manera que La Biomphalaria glabrata se encontró en ríos como el Guaire, de 

Caracas, y en ríos de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Lara, Trujillo, Portugesa, 

Yaracuy y Monagas.  en lagos, laguna, represas, pantanos herbáceos, canales y quebradas.  

En 1945, Jaffé, Mayer y Pifano estudiaron la biología de la infección unisexual 

producida por el S. mansoni en animales de experimentación y los aspectos histopatológicos 

relacionados con esta modalidad de infección helmíntica. Los animales fueron infectados con 

cercarias provenientes de P. glabratus de Venezuela, parasitados en condiciones natrales con 

S. mansoni. Infectaron un total de 41 ratones, 6 acures y 2 conejos con cercarias provenientes 

de un solo caracol. En la mayoría de los casos infectaron más de un animal con cercarias 

derivadas de un mismo caracol. Dedujeron, que los vermes machos en las infecciones 

unisexuales, pueden llegar a la madurez, aunque con gran retraso. En los animales infectados 

con Schistosoma del mismo sexo, encontraron las mismas lesiones anatómicas generales que 

en los animales infectados con parásitos de ambos sexos. Las lesiones anatomopatológicas 

fueron: necrosis hepática, esplenomegalia, lesiones vasculares y cardíacas (80,81). 

Marcuzzi en Venezuela, (1950) describió los aspectos macroscópicos e 

histopatológicos del Australorbis glabratus con un aparato digestivo que consta de glándulas 

salivales, un estómago provisto de una capa muscular muy desarrollada con evidente función 

mecánica, y con un estómago glandular, ambos en relación con los canalículos hepáticos. El 

hígado está formado por un solo lóbulo con conexiones con el ovotestis. Hay elementos 

masculinos y femeninos mezclados irregularmente, sin embargo, la maduración sexual 
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sucede en tiempos diferentes. El conducto hermafrodita se inicia a partir de un rollo fino y 

recto. El útero ocupa una gran porción de las vías genitales eferentes. El conducto 

espermático contrae relaciones muy íntimas con el útero. La próstata está bien desarrollada. 

La vagina proviene del útero y está en relación con la espermateca. Es característica la 

posición del corazón y del riñón.  La técnica utilizada por este investigador para la disección 

y preparaciones es la siguiente: se sacrificaba el animal dejándolo 48 horas en agua y para 

los cortes histológicos se utilizan fijadores generales: Bouin, Zenker, Formol y Alcohol 

absoluto.  Las coloraciones recomendadas por él eran: Hematoxilina-eosina con la cual se 

apreciaban los cromosomas en las células sexuales y la estriación de las fibras musculares 

del corazón y de la boca. Para observar el colágeno, utilizaba la coloración Tricrómico de 

Mallory y el Método de Wilder. Para observar el condrioma especialmente en las células de 

la glándula digestiva utilizó la fijación de Champy y la coloración de Altman. El método de 

Ciaccio fue empleado para los lípidos y grasas en general. Son importante y detalladas las 

descripciones microscópicas de este investigador. Entre los hallazgos principales, Marcuzzi, 

describe un plexo intestinal con células ganglionares más pequeñas que las del ganglio 

cerebral. También demostró que el A.glabratus, criado en aislamiento, es capaz de 

reproducirse por autofecundación, en tanto que, en compañía de otro individuo de la misma 

especie, se reproduce exclusivamente por cruzamiento (82).  

En 1961, los caracoles de B. havanensis, reportados por primera vez por Hubendick 

y en Venezuela por Baker en 1930 con el nombre de Planorbis Kuhnianus, fueron 

encontrados en un canal urbano de la Avenida Las Delicias en Maracay, estado Aragua donde 

se han llevado muestreos reglares desde 1987(83).  

En 1975, los B. glabrata se reportaron en los ríos Naiguatá, Anare y Los Caracas. 

Eran especies exóticas de los B glabrata, como la Tarebia granifera y Melanoides 

tuberculata. Cinco años más tarde (1980), ellas, habían colonizado la mayoría de los ríos del 

litoral central y eran las poblaciones dominantes según Pointier y col. Estos autores opinan 

que factores antropogénicos determinaron que estas dos últimas especies invasoras habían 

desplazado a la B. glabrata (84).  

Otra especie, como la B. prona, forma parte de varias especies adaptadas a varios 

hábitats como lagos de baja altitud como el de Valencia, arroyos y estanques de zonas altas 

como el de Urao en Mérida. La forma extra lacustres han sido encontradas naturalmente 
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infectadas con S. mansoni. En las dos últimas décadas, destacan los trabajos de Alarcón de 

Noya y col, quienes colectaron este reservorio en Chabasquén del estado Portugesa y en 

varias localidades del estado Lara, sitios considerados como de transmisión activos de la 

esquistosomiasis en la década de los años 80. Los estudios de varios muestreos realizados 

por los epidemiólogos desde 1993- 2009, han demostrado que la población de esta especie 

ha desaparecido. Se ha demostrado experimentalmente que el S mansoni no se desarrolla en 

esta especie. Tampoco la B. kuhniana, fue considerada como no susceptible a la infección de 

S. mansoni, a pesar de estar presente en varios estados, no solo del norte del país, sino también 

en El Delta Amacuro, Mongas, Sucre, Nueva Esparta, Guárico, Cojedes y Táchira. Fueron 

también localizados en Bejuma y Boquerón, Guri y en las quebradas de Puerto Ayacucho 

(85).  

En el año 2010, Liboria y col, describieron el primer hallazgo en Venezuela de huevos 

del S mansoni y de otros helmintos importantes en las heces del molusco terrestre Achatina 

fulica descrito en 1822 por Bowdich. Este descubrimiento se realizó en 253 caracoles 

localizados en el Sector El Limón, del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua 

(86). 

Recientemente, Grillet y col, han reportados 5 especies de Biomphalaria: B. gabrata, 

B. kuhniana, B. prona, B. havanensis y B. schrammi. Segùn Grillet y col, la B. havanensis no 

está presente en Venezuela y la B. schrammi, no transmite la esquistosomiasis. Estos 

investigadores, describen extensamente, las características de estos moluscos (Gasterópoda) 

en Venezuela, su distribución geográfica la cual es amplia, y la diversidad de sus especies, 

unas 4.000. La reproducción de estos moluscos es partenogenética, el hermafroditismo y la 

auto fertilización, hacen que se dispersen en muchos hábitats. Según estos autores han 

colonizado todos los ecosistemas acuáticos (Iónicos y Lénticos) permanentes o temporales 

en pequeñas y grandes extensiones de aguas dulces, naturales o fabricadas por el hombre 

como represas, estanques y canales de irrigación entre otros. La dispersión de estos moluscos 

se realiza por mecanismos pasivos mediante agentes o vectores naturales (Ej. Aves acuáticas) 

o antropogénicos (comercio de plantas acuáticas) (87).  

 

 



44 
 

Otros estudios sobre bilharzia en Venezuela (1912-1954). 

 Después del descubrimiento y trabajo de Soto, siguen, en 1910, los trabajos de los 

doctores: José Gregorio Hernández y José Ángel Rivas como mencionamos anteriormente. 

Después de esta fecha, fueron muchos los investigadores nacionales que han esclarecido los 

aspectos epidemiológicos, clínicos, patogénicos, histopatológicos, así como el diagnóstico y 

el tratamiento de la enfermedad en nuestro país. A partir de 1912, el Dr. Jesús Rafael Rísquez 

se destacó con varios trabajos (1916, 1917,1918,1925 y 1939). Le siguieron: C. J. Bello 

(1913), J. Iturbe y E. González (1917), J. Iturbe (1917, 1925, 1939), Hill y Tejera (1933), R. 

Hernández Rodríguez (1935), J. Scott (1938, 1941, 1942), G. W. Luttermoser y F. Pifano 

(1942), C. W. Luttermoser (1941, 1943, 1945), Mayer y Pifano (1941, 1942, 1943 y 1945) y 

R. Jaffe (1936 a 1941), Hernández Rodríguez (1939), entre otros, todos estos descritos por 

Iturbe en la Historia de la Schistosomiasis en Venezuela desde 1860-1954(88). 

  Es de gran importancia la demostración de Mayer y Pifano en 1941, de las 

modalidades de infección schistosomiásica, unisexuales o de predominio masculino, 

comprobando los diferentes factores que intervienen en la ausencia de los huevos de espolón 

lateral en las heces y en los tejidos de los animales infectados. También han estudiado las 

Iesiones producidas en el hígado por las toxinas de los vermes (89). 

6.Manifestaciones clínicas de la Bilharziosis o Schistosomiasis mansoni. 

En 1912, Jesús María Romero Sierra, médico entomólogo, presenta un trabajo en la 

Academia Nacional de Medicina que versaba sobre el primer caso de hepatoesplenomegalia 

descrito en Venezuela, producida presuntamente por bilharzia. Se trataba de un joven de 18 

años que presentaba cuadro febril, rectorragia, epistaxis, enflaquecimiento y palidez. Con tal 

tratamiento antipalúdico, mejoró el cuadro febril. Examinado por el Dr. José Gregorio 

Hernández, se le administró quinina por varios días y no despareció la fiebre. El examen de 

heces reveló: huevos de Schistosoma mansoni, huevos de Trichoxephalus dispar y amibas 

enquistadas (90).   

En 2007, Murray y col, propusieron una clasificación basada en la estratificación de 

los estados temporales de la Enfermedad por esquistosomiasis según la expresión clínica de 

las complicaciones y los grados de discapacidad que ocasionan en los pacientes (91). 
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 La esquistosomiasis leve (discapacidad del 2 al 4 por ciento, inicio con la 

primera infección) la cual incluye cualquiera de los siguientes síntomas o 

manifestaciones clínicas: manifestaciones dermatológicas, poliposis colónica, 

poliposis vesical, dolor, fatiga, anemia, diarrea o disuria, heces con sangre o cistitis, 

capacidad laboral reducida y rendimiento laboral / escolar reducido. 

 La esquistosomiasis intermedia (discapacidad del 10 al 20 por ciento, 

inicio alrededor de los 12 años) incluye cualquiera de las manifestaciones más 

graves o permanentes de la enfermedad tales como: desnutrición grave (índice de 

masa corporal < percentil 3), anemia grave (hemoglobina de < 9 g / dL), retraso en el 

crecimiento, desarrollo cognitivo deteriorado, glomerulonefritis, trastorno 

convulsivo, dispareunia, infertilidad, infección secundaria (infección del tracto 

urinario, enfermedad de transmisión sexual, VIH), agrandamiento esplénico masivo 

e hiperesplenismo. 

 La esquistosomiasis avanzada (45 por ciento de discapacidad, inicio 

alrededor de los 25 años) incluye cualquiera de las siguientes complicaciones 

avanzadas de la infección por esquistosoma: insuficiencia renal, bajo peso al nacer, 

pérdida fetal, fibrosis hepática avanzada, hipertensión portal, sangrado de várices 

esofágicas, ascitis, desnutrición avanzada. Alteraciones psiquiátricas como, 

depresión entre otros trastornos. En los casos de complicaciones neurológicas, 

disfunción motora / paraparesia. En los casos de complicación pulmonar., procesos 

neumónicos y hasta pleurales, así como hipertensión pulmonar con afectación 

cardiovascular. 

Desde 2014, de acuerdo a una nueva clasificación clínica, elaborada por especialistas 

brasileros para el Congreso de Medicina Tropical, se describen dos fases: aguda y crónica 

(92,93).  

Fases clínicas de la Schistosomiasis mansoni se describen. 

1.Fase: aguda.  La cual puede ser a) asintomática y b) sintomática. 

Generalmente la primera fase de esta enfermedad es aguda y asintomática. El primer 

evento que a veces puede presentarse, es una “dermatitis cercariana”, caracterizada por una 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/nap13087/appendixes.app3/def-item/appendixes.app3.gl1-d29/
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erupción micropapular eritematosa cutánea y discretamente edematizada, con cambios de 

coloración en el sitio de penetración de las cercarias. Generalmente las zonas de penetración 

de las cercarias son los miembros inferiores, escroto y más raramente otras zonas del cuerpo.  

La sintomatología general es inespecífica: El paciente puede presentar: diarreas, 

fiebres variables y puede encontrarse una hepatomegalia al examen físico. En las zonas 

endémicas, estos fenómenos generalmente pasan desapercibidos por los pacientes. En este 

estadio, no se encuentran huevos del S. mansoni en las heces, aunque la intradermorreacción 

es positiva. Principalmente, existe una eosinofilia, constante, pero variable al comienzo de la 

enfermedad y luego aumenta que la enfermedad se cronifica.  

En cuanto a la presencia de la hepatomegalia, Pifano comparaba el comportamiento 

del hígado como la del bazo en el paludismo. Estos investigadores, consideraron que la 

determinación del índice hematimétrico de la población sobre todo en personas por debajo 

de los 15 años de edad, podría tener, entre otros síntomas, un valor relativo para indicar la 

intensidad de la endemia, con la natural exclusión de otras causas que determinen aumento 

del volumen del hígado. Compraron el crecimiento medio del hígado con los datos 

suministrados por el índice parasitario (huevos en heces) y era claro el valor de la 

hematimetría como índice de prevalencia endémica de S. mansoni en una zona. 

2.ª Fase crónica. De acuerdo a los órganos afectados, esta fase puede ser:  

a) Bilharziosis intestinal. 

El paciente puede ser asintomático o presentar: disentería, rectorragia, evacuaciones 

frecuentes y mucosas, acompañada de dolor abdominal. Al cabo de los días, el proceso 

disentérico mejora, conforme se fibrosa y engrosa la pared intestinal. Más raramente, se 

pueden producir abscesos a nivel de mucosa intestinal con la consiguiente sintomatología. 

Se acompaña de hepato-esplenomegalia.  Existe una Hipereosinofilia, serología positiva. 

Rectoscopia; Muestra una mucosa hiperémica, con granulaciones, ulceraciones y 

seudopólipos, 

Biopsia: Inflamación granulomatosa centrada por huevo del S mansoni. 

b) Bilharziosis Hepática es constante en los casos de bilharziosis intestinal, desde el punto 

de vista histológico hay: fibrosis periportal sin esplenomegalia. 
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c)  La Bilharziosis Hepatoesplénica cursa con fibrosis periportal con esplenomegalia. 

d) Formas complicadas se observan en: La Enfermedad vascular pulmonar; La 

glomerulopatía y con otras localizaciones del parásito en: ojos, urogenital, en ocasiones 

bajo la forma de seudoneoplásia y enfermedad linfoproliferativa. 

3.ra fase crónica complicada. Las comorbilidades. 

En esta fase la enfermedad puede cursar con enfermedades que modifican el curso 

natural de la Schistosomiasis, tales como: una salmonelosis prolongada; un  absceso hepático 

y en los casos de inmunosupresión (SIDA, HTLV), el uso de dogas inmunosupresoras, etc. 

y entre otras condiciones patológicas generales. En consecuencia, los individuos infectados 

desarrollan anemia, malnutrición, detención del crecimiento en niños, alteración del 

desarrollo cognitivo, reducción de su capacidad productiva y limitación de sus perspectivas 

económicas y sociales. Entre las enfermedades hepáticas asociadas a la fase hepática de la 

bilharzia y, las cuales pueden modificar su curso natural se encuentra la hepatitis B, la cual 

es frecuente, debido a que comparte zonas endémicas de la Shistosomiasis. Esta 

comorbilidad, puede asociarse al desarrollo de una cirrosis hepática (94). En Egipto, se ha 

comprobado una alta prevalencia de asociación de la bilharziosis hepática, con la hepatitis 

C, con evolución a cronicidad  

Por otra parte, la shistosomiasis, per se, no se asocia a un mayor riesgo de adquirir un 

carcinoma hepatocelular (95).  

Hipertensión Portal. 

Los síntomas de hipertensión portal pueden presentarse, generalmente, en los casos 

puros de la Bilharziosis sin mayor lesión hepática. Cuando la lesión hepática existe, el cuadro 

clínico es más complejo y presenta los propios síntomas del daño hepático. 

La esplenomegalia, las hemorragias gastro-esofágicas (hematemesis, melenas y 

citopenias sanguíneas parciales o totales), constituyen los síntomas fundamentales del 

Síndrome de Hipertensión portal.  

La esplenomegalia es el signo más importante en el diagnóstico clínico de 

hipertensión portal. Sin embargo, la magnitud del bazo no guarda siempre relación con las 

cifras de la presión en el sistema porta. Si el bazo no puede palparse, el diagnóstico de 
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hipertensión portal, es dudoso. Algunos casos muy raros cursan sin esplenomegalia. En los 

casos de Bilharziosis, el crecimiento del bazo se hace en sentido oblicuo. La superficie es 

lisa y dura y el bazo es móvil. En los casos en los cuales se forman nuevas vías de derivación 

entre la superficie externa del bazo y la pared abdominal y diafragmática con el epiplón, la 

superficie deja de ser lisa y dura y se hace irregular a la vez que el órgano se hace semi fijo. 

Las hemorragias son causadas por ruptura de las várices gastroesofágicas que se 

desarrollan por la hipertensión portal. Coronil y col, refieren que lo han visto en todos los 

casos y constituye el 80,0% del motivo de consulta de los pacientes con este síndrome. 

Algunos pacientes presentan estos síntomas en los períodos avanzados y otros, en las 

primeras etapas de la enfermedad. La hematemesis, al contrario de lo que se observa en la 

cirrosis, pueden repetirse durante años sin ocasionar la muerte. Las hemorragias se 

acompañan generalmente, con una importante disminución del tamaño del bazo y la anemia 

con pancitopenia son constantes. En los casos crónicos, la anemia es normocrómica sin cifras 

altas de reticulocitos. La trombocitopenia es la regla, así como la hipervolemia y la 

hiperplasmia. Las redes venosas abdominales son bastantes frecuentes. 

La hipertensión portal de tipo bilharziano se clasifica según Becker (96) en: 

a) Hipertensión portal por bloqueo intrahepático que se presenta en los casos de 

cirrosis portal bilharziana siendo el cuadro más frecuente. 

b) Hipertensión portal por bloque extrahepático causado por flebotrombosis del 

territorio espleno-portal venoso. 

c) Hipertensión portal combinada la cual se presenta en los casos que cursan con 

cirrosis portal bilharziana con trombosis de la vena porta y en los casos de Síndrome de 

Cruveihier-Baumgarten. 

Ascitis. 

En la hipertensión portal bilharziana, la ascitis se presenta en etapas muy avanzadas 

del proceso, en enfermos desnutridos con una función hepática muy comprometida. La 

ictericia, es un signo que indica un daño hepático importante 

La biopsia hepática:  

Este procedimiento se empleó en casos especiales en el preoperatorio y de rutina en 

el acto quirúrgico. En 1125 biopsias realizadas por el Dr. Valencia Parpacén, el 9,0% resultó 
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ser de fibrosis portal bilharziana. Los procedimientos quirúrgicos para la década del 60-70 

fueron: Esplenectomía, Anastomosis esplenorenal y Anastomosis portocavas, con una 

mortalidad de 12,0%, 6,2% y 0,0% respectivamente. En la hipertensión portal bilharziana, el 

procedimiento quirúrgico es más complejo que en la cirrosis o en otros casos de 

hipertensiones extrahepáticas. Existe en estos casos una gran cantidad de adherencias entre 

el bazo y las paredes diafragmáticas y abdominal, la fuerte reacción fibrosa periesplénica y 

periportal. Las adenopatías son muy vascularizadas alrededor de la porta, de la esplénica y 

de la cava.  

Según Coronil, en las piezas quirúrgicas, desde el punto de vista anatomopatológico 

se ha descrito macroscópicamente: periostitis intensa, reacción inflamatoria pericava, bazo 

gigante, cavernomatosis porta, várices peri portales, fuerte reacción inflamatoria fibrosa 

periesplénica y trombosis parcial de la vena porta(rara). Histológicamente se comprobó 

inflamación granulomatosa bilharziana (97). 

7. Diagnóstico de la bilharziosis. 

Examen de heces y orina. 

Desde el siglo XIX, el diagnóstico se hace mediante el examen de orina o de heces, 

según la especie infectante, donde se encuentran los huevos del parásito, sin embargo, en 

muchos casos, no se encentran huevos de S. mansoni en las heces en casos bilharzianos. El 

conocimiento de esta probabilidad es muy importante para el diagnóstico clínico. El examen 

de las heces puede permanecer negativo 6,8 o más veces y también en las autopsias se pueden 

encontrar bastantes parásitos en la vena porta, sin encontrar los huevos en las heces. Las 

consideraciones fisiopatológicas, al respecto, se refieren al transporte de los huevos, los 

cuales son llevados más fácilmente en el sentido de la corriente sanguínea, que en la dirección 

contraria. De este hecho se hace más comprensible que la mayor cantidad de huevos sea 

transportada al hígado y por esta razón, es el órgano más frecuentemente afectado en esta 

enfermedad.  

El método de Kato-Katz es el más recomendado para zonas de alta endemicidad en 

Schistosomiasis. A pesar de que puede dar falsos negativos en las primeras etapas de la 

infección, cuando la deposición de los huevos aún no ha comenzado y en zonas de baja 

endemicidad. Se debe esperar al menos 2 meses después del último contacto con agua dulce 
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contaminada. Los huevos son fáciles de reconocer en el microscopio debido a su tamaño 

característico y su forma, con una espícula lateral o terminal. El diagnóstico se hace con la 

aparición de un solo un huevo. Se determina la carga parasitaria de acuerdo al número de 

huevos por gramo de heces (H.p.g.) u orina visualizados en el microscopio. Se encuentra una 

carga leve entre 1-99 Hpg. entre 100-399, es moderada, y grave, cuando es mayor de 400 

Hpg (98).  

Se ha demostrado también que el diagnóstico de Kato es dependiente de la edad, por 

lo que se sugiere, realizarlo en mayores de 20 años procedentes de áreas de baja endemicidad, 

realizar 6 muestras de heces para aproximarse mejor a la prevalencia real (99). 

Para inferir prevalencias "verdaderas" de encuestas fecales de conteo simple, De Vlas 

y colaboradores, han propuesto una tabla práctica para evitar la subestimación. Sin embargo, 

en países de baja endemicidad como Venezuela, se realizan seis frotis de Kato-Katz de dos 

muestras de heces, lo que probablemente es insuficiente debido a las muy bajas intensidades 

de infección (100).  

Algunos expertos consideran que el estándar de oro para el diagnóstico de 

esquistosomiasis, aunque con ciertas limitaciones, sigue siendo el examen microscópico de 

las excretas (heces y orina).  

Cuadro clínico sospechoso de la Bilharzia. Hematología. 

Ante un cuadro clínico sugestivo con signos y síntomas (fiebre, malestar general, 

dolor abdominal, diarreas etc.), la anamnesis debe ser dirigida hacia los datos 

epidemiológicos que conforman la enfermedad. A parte de los datos del paciente, es 

importante la zona de su procedencia, profesión costumbres y permanencia en zonas 

endémicas o si ha viajado o emigrado de un país endémico. 

 El examen físico puede ser orientador al comprobar lesiones de penetración de las 

cercarias, como una erupción urticaria (lesiones maculopapulares o eritematosas de 1-3 cm); 

hepatomegalia a predominio del lóbulo izquierdo, y eventualmente, esplenomegalia. En fase 

aguda, también podría presentar estertores pulmonares, linfadenopatías generalizadas (101). 

 Algunos exámenes generales pueden orientarnos para la valoración del paciente, 

como hematología completa con frotis de sangre periférica para valorar la anemia, en la 
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fórmula leucocitaria: eosinofilia y los electrolitos séricos. En las infecciones crónicas, es 

importante valorar la trombocitopenia, el alargamiento del tiempo de protrombina, el INR , 

la determinación de proteínas y las pruebas de función hepática y renal. 

Algunos investigadores venezolanos expertos en bilharzia, opinan que desde hace 20 

años (1999), el número ideal de casos reportados mediante los exámenes de laboratorio, no 

es real bajo nuestra condición socio-epidemiológica y administrativa (102).  

Intradermorreacción. Inmunodiagnósticos. 

Cuando se presentan dificultades concernientes al diagnóstico, se emplean métodos 

indirectos como la intradermorreacción de Fairley y Williams o la fijación complemento 

(1927) (103).  

Haciendo un poco de historia, Taliaferro y colaboradores (1931) utilizaron extractos 

de hepatopáncreas de caracoles infectados (104). Khalil y Hassan (1932) y Mayer y Pifano 

(1941) utilizaron por primera vez extractos de parásitos del Schistosoma adulto de animales 

como antígeno (105,106).  

En Venezuela en 1941, el bachiller Fermín Vélez-Boza y el Dr. Jesús Rafael Rísquez 

Iribarren, su profesor, fueron los primeros en practicar en Venezuela la cutirreacción o 

intradermorreacción usando extracto de cercarias de S. mansoni como antígeno, obteniendo 

un 100,0 % de positividad de los casos, el 92,0 % de positividad en casos sospechosos, y el 

99,0 % de resultados negativos en sujetos no contaminados y libres de contaminación (107). 

También se han implementado diversas técnicas para el diagnóstico de la bilharzia, 

usando antígenos de huevos de schistosoma, del gusano adulto y de las cercarias  

Actualmente, la mayoría de las técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la 

enfermedad, detectan anticuerpos IgG, IgM, o IgE contra el antígeno soluble del gusano o 

del huevo, mediante las pruebas de inmunoensayo enzimático de adsorción (ELISA, enzyme 

linked immunosorbent assay, siglas en inglés), la hemaglutinación indirecta o la 

inmunofluorescencia. Las pruebas de COPT, Elisa y APIA, fueron incorporadas en 

Venezuela al programa de control de esquistosomiasis (SCP) por Alarcón de Noya y 

colaborares, en el año 2002(108-110). La prueba de precipitación COPT (Circummoval 

Precipitine Test), consiste en incubar huevos del parásito con suero del paciente por 48 horas 
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a 37º C; La presencia de precipitaciones alrededor de los huevos, es una evidencia de la 

presencia de anticuerpos en el suero del paciente. Es una prueba simple y económica, y, al 

igual que la prueba de Inmunofluorescencia indirecta, se recomienda en poblaciones de baja 

endemicidad y es útil para control postratamiento. Los inconvenientes de la prueba de COPT, 

son el tiempo prolongado para la valoración y la necesidad de tener a mano, huevos del S. 

mansoni y, además, no permite hacer el diagnóstico diferencial entre la infección aguda y 

crónica. La prueba serológica ELISA, SEA, fue propuesta por el Hospital de Enfermedades 

Tropicales de Londres mediante el antígeno soluble de huevo del Schistosoma mansoni, 

reportando una especificidad de 97,0 % y una sensibilidad de 96,0 % para el S. mansoni y de 

92,0 % para el S. haematobium (111).  

Basados en estas evidencias, se propuso realizar la técnica ELISA SEA, tratado con 

metaperiodato de sodio-borohidruro de sodio (SMP), con la finalidad de mejorar la 

especificidad de ELISA-SEA. Con estos test ELISA-SEA-SMP, mejoró la especificidad de 

73,0% a 97,0% y la sensibilidad a 99,0% (112). 

Sin embargo, se consideró que, basados en estas pruebas, existía una sobre estimación 

de la prevalencia de la enfermedad, debido a dos razones: la persistencia de anticuerpos para 

estos antígenos por tiempo prolongado y a la reacción cruzada con otros helmintos. 

Esta situación ha sido explorada y comprobada en algunas áreas endémicas de 

Bilharzia en Venezuela, con alta prevalencia de anquilostomídeos. Según Alarcón de Noya, 

Colmenares y O Noya, este hecho puede interferir en la vigilancia cero epidemiológica de la 

esquistosomiasis (113).  

El inmunoensayo de la fosfatasa alcalina (APIA) es una técnica que detecta 

anticuerpos contra la fosfatasa alcalina (Mr 260 kDa) presente en un extracto butanólico (BE) 

del tegumento de gusanos adultos de S. mansoni (Payares et al. 1984 citado en Alarcón de 

Noya y col). Posee una alta sensibilidad (89,0 %) y especificidad (100,0 %), y no muestra 

reacción cruzada con parásitos intestinales. 

 En Venezuela, en una prueba de fosfatasa alcalina (APIA) comparada con ELISA-

SEA y COPT, se evaluó si APIA o ELISA-SMP, podrían seleccionarse como primeros 

métodos de detección en lugar de ELISA-SEA. APIA ha demostrado ser altamente sensible, 

entre 93,0 % y 100,0 % de especificidad (114-116). Según Alarcón de Noya y col, uno de los 
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argumentos más fuertes que favorecen el cambio de ELISA a APIA o ELISA-SMP, es su 

mayor especificidad, ya que es bien sabido que las personas infectadas con nemátodos 

intestinales reaccionan de forma cruzada con antígenos de S. mansoni   y dan falsos positivos 

en ELISA-SEA (117). 

La prueba FAST-ELISA, falcon assay screening test, utiliza el antígeno de 

Schistosoma mansoni microsomal adulto (MAMA). Una reacción positiva (mayor a 8 

unidades/µl de suero) indica una infección por alguna especie de Schistosoma. Según un 

reporte de la OMS en 1993, la sensibilidad para una infección por S. mansoni es del 99,0 %, 

con 95,0 % de especificidad. Esta prueba puede ser confirmada por los inmunoblots con 

antígenos microsomales de los parásitos adultos, pues son específicos, una reacción positiva 

indica la especie infectante. La presencia de anticuerpos es un indicativo de la infección por 

schistosomas en algún momento, sin que pueda correlacionarse con el estatus clínico, la 

cantidad de parásitos, la producción de huevos y el pronóstico (118). 

La prueba recomendada por la OPS/OMS en el año 2014, en las zonas de baja 

endemicidad es la que emplea el método POC-CCA (Point of Care Circulating Cathodic 

Antigen), que detecta antígeno circulante catódico del esquistosoma, asociado al intestino del 

gusano adulto, los cuales son liberados en el hospedador por regurgitación regular del 

contenido del tubo digestivo del parásito, los cuales son liberados en orina. No es una prueba 

perfecta, pero es mejor que el Kato Katz, para realizar encuestas cuando la prevalencia de S. 

mansoni por Kato Katz es menor o igual al 5,0 %. Los datos dicen que la mayoría (si no 

todas) de Kato-Katz (-) /POC-CCA (+), en una persona “anteriormente endémica”, es 

probable que sea una infección de bajo nivel (119).  

La POC-CCA es una prueba de fácil acceso, la muestra es de orina, pero es costosa 

porque deben adquirirse los antígenos monoclonales para la detección del antígeno. Los 

estudios de vigilancia de corte transversal y las encuestas han demostrado que el antígeno 

catódico circulante puede ser útil para el cribado de las infecciones por S. haematobium y S. 

mansoni en el campo, pero, hasta la fecha, no parece tener suficiente sensibilidad y 

especificidad para un diagnóstico definitivo.  

En un estudio reciente, realizado en una población de Brasil de baja endemicidad, se 

comparó el método del antígeno circulante catódico del esquistosoma (POC-CCA) y el 
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método de Helmintex (HTX). Este método aísla huevos en grandes cantidades de muestras 

fecales con el uso de partículas paramagnéticas en un campo magnético junto con el método 

de Kato-Katz. En comparación con los métodos de detección de óvulos (Kato-Katz [KK] y 

HTX), el método POC-CCA exhibió limitaciones en la detección de infecciones de baja 

intensidad, mientras que se confirmó que el método HTX era un método de diagnóstico 

altamente sensible para la esquistosomiasis. Estos resultados proporcionan información sobre 

el despliegue de herramientas de diagnóstico para los esfuerzos de eliminar la 

esquistosomiasis en regiones endémicas bajas (120). 

 También se han investigado, unos marcadores bioquímicos séricos de fibrosis 

hepática (propéptidos de colágeno tipo III y IV, fragmento P1 de laminina, ácido hialurónico, 

fibrosina, factor de necrosis tumoral α R-II y sICAM-1) que tienen el potencial de 

proporcionar un método altamente sensible, pero muy cotoso para la evaluación de la fibrosis 

inducida por esquistosomas (121).  

Radiología de la forma hepato-esplénica de la Schistosomiasis mansoni. 

En 1955, en las II Jornadas de Gastroenterología, ha sido de interés el estudio de la 

Bilharziosis en nuestro país. Los expertos consideraron que en el síndrome hepatoesplénico 

juega un papel muy importante la etiología schistosomiásica. La Radiografía de tórax: se 

observan infiltrados pulmonares, comunes en los casos agudos. La ecografía abdominal 

puede establecer el compromiso del hígado y el bazo en la esquistosomiasis intestinal, así 

como, la ecografía pélvica: puede establecer el compromiso. de la vejiga, el uréter y la 

patología renal en la esquistosomiasis urinaria Para el año 1956, ya se conocían y practicaban 

exploraciones más avanzadas en nuestro país sobre esta forma de Bilharziosis tales como: 

punción biopsia del hígado, la esplenomanometría, la esplenoportografía y estudios 

combinados con cateterismo de las venas suprahepáticas (122). Figura 11. 
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8.Anatomía patológica y fisiopatología 

  A partir del grito de alerta que diera el Dr. José Gregorio Hernández, sobre la alta 

frecuencia de la bilharzia en Venezuela, uno de sus más preclaros discípulos, el Dr. Jesús 

Rafael Rísquez, comenzó a describir los hallazgos anatomopatológicos de la enfermedad en 

más de 32 artículos científicos, recalcando que “la enfermedad era realmente un problema 

nacional”. Fue uno de los primeros anatomopatólogos que describió la presencia de 

bilharziosis apendicular y localizaciones erráticas del parásito en ganglios linfáticos y, 

describiendo las vías anatómicas de esta enfermedad, de su evolución, clínica, tratamiento y, 

sobre su patogenia. Rísquez, en sus “Apuntes sobre bilharziosis”, reporta que en las 

autopsias realizadas puede constatarse la presencia de vermes adultos en las ramas 
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intrahepáticas y en el tronco de la vena porta, así como cambios macroscópicos a nivel 

hepático, sin cambios a los actualmente descritos por otros autores (123-127). 

Fue Symmers quien, en 1903, hizo las primeras descripciones sobre la cirrosis 

hepática bilharziana, sin embargo, para explicar de cómo este parásito es capaz de originar 

lesiones hepáticas importantes, como lo es la cirrosis, los investigadores revisaron los 

diversos mecanismos patogénicos que podrían producirla tales como: la acción de los huevos 

del S. mansoni, y de las toxinas de parásito, así como la de sus huevos y la acción de 

mecanismos alérgicos planteados por Jaffé en 1944. (128). 

Koppish en 1937, mediante estudios experimentales, consideraba que la mayor parte 

de las lesiones anatomopatológicas en la schistosomiasis, eran el resultado de la presencia de 

los vermes, los cuales actuaban mecánicamente, y de las sustancias nocivas liberadas, 

productos de la desintegración y de la expulsión del pigmento que liberaban (129). En el 

mismo año, Pons comparte las conclusiones de Koppish sobre bases clínicas, pero sin realizar 

experimentos al respecto. En los animales de experimentación la fibrosis hepática es 

producida por la presencia de los parásitos y sus productos liberados (130).  

 Posteriormente, a nivel internacional, aparentemente no se tomaron en cuenta estas 

opiniones y hubo dudas acerca de la patogenia de la cirrosis portal por la infestación 

schistosomiásica especialmente por Lippincott (1947) y Symmers(1951) quienes 

consideraban que era improbable que un “cuerpo extraño” inocuo como el huevo del parásito 

,pudiera producir una fibrosis extensas y una cirrosis , la cual en el caso de existir, sería 

consecuencia de una mala nutrición que se observa en este tipo de pacientes(131,132).   

 De los patólogos sucesores del Dr. Rísquez en el Hospital Vargas de Caracas, el Dr. 

José Antonio O’Daly Serraille, su discípulo dilecto y el venezolano-alemán, Dr. Rudolf Jaffè, 

disponemos de las primeras detalladas descripciones anatomopatológicas y fisiopatológicas 

de esta enfermedad en nuestro país. Entre 1936 y 1941, se practicaron aproximadamente 

2000 autopsias comprobando una frecuencia de infecciones Schistosomiásicas en el 20,0 % 

de este material. El Dr. Jaffé en otro trabajo en 1753 autopsias, encontró 92 casos de cirrosis 

hepática de los cuales, en 53, comprobó la presencia de Schistosoma mansoni en la vena 

porta (66,0%) (133). 
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  Jaffè, por ejemplo, basa su experiencia en una casuística grande de 1000 autopsias de 

bilharzia realizadas por él. Jaffè admitía que la bilharziosis era:” una enfermedad muy 

complicada, debido a que participaban en el desarrollo de la enfermedad varios procesos 

patogénicos: los huevos producen reacciones locales; los parásitos segregan toxinas muy 

activas que pueden atacar hasta los órganos más remotos del cuerpo y el cuerpo mismo y sus 

tejidos reaccionan contra estas toxinas no solamente en forma directa, sino en forma alérgica” 

(134).  

El Dr. Jaffè en 1948, aseguraba que para esa fecha no existía una descripción 

resumida de las lesiones anatómicas. Sus trabajos se pueden concretar a la demostración de: 

a. Acción de toxinas del parásito y de sus huevos causando lesiones hepáticas 

observando, un 17,0% de los casos de cirrosis bilharziana, la presencia de vermes adultos en 

el interior de la vena porta o de sus ramas, sin que se descubra huevos en el tejido hepático. 

b. Acción de mecanismo alérgicos. Estos producidos por las células hepáticas 

degeneradas y los productos metabólicos derivados del tejido lesionado. Figura 12. 
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Actualmente se confirma la posición de Jaffé. La mayoría de los autores recalcan que 

solo los huevos retenidos en los tejidos, así como los adultos fallecidos, las cercarias y los 

esquistosòmulos, pueden generar reacciones tisulares que conforman la enfermedad. Se ha 

comprobado que los antígenos de los huevos del S. mansoni son los más responsables de los 

granulomas en la patología granulomatosa intestinal (135). Figura 13. 

Según Jaffè, las lesiones anatomopatológicas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 

         a) Lesiones locales alrededor de los huevos o de los parásitos y, 

         b) Lesiones generalizadas, en uno o varios órganos. 

a. Las lesiones locales:  

Las lesiones histológicas locales, en su gran mayoría son debidas a la presencia de 

los huevos en los tejidos. Según Jaffè, son las lesiones histológicas del hígado, son las más 

importantes para el anatomo-patólogo, porque los huevos adhiriéndose a los capilares 

terminan por obliterarlos y las células de la pared capilar aumentan y forman un nódulo 

(granuloma) de células epitelioides, a veces con una o dos células gigantes de tipo de cuerpo 
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extraño que pueden incluir el huevo del S. mansoni, sobre todo si está muerto o necrosado. 

En la periferia, hay una zona de células redondas(linfomononucleares) y en último término, 

en estados avanzados, se observan células conjuntivas(fibroblastos). La proliferación fibrosa 

aumenta, la lesión se puede hialinizar de modo que el nodulillo o granuloma queda 

transformado completamente en tejido conjuntivo hialino concéntrico. Esta lesión muestra 

cierta semejanza con una reacción granulomatosa a cuerpo extraño provocada por un solo 

huevo de S. mansoni. En los nódulos de naturaleza tuberculosa, las células gigantes 

generalmente son de tipo Langhans (Jaffè), acumulan numerosos bacilos de Koch. A pesar 

de estos datos histológicos, la diferenciación histológica entre ambos y otros granulomas, es 

difícil. Jaffé describió varias formas de reacción tisular: huevos sin reacción, huevos con 

reacción tisular rudimentaria, nódulos inflamatorios (grupos de células inflamatorias 

concentradas en forma redonda u ovalada): concéntricos, nódulos radiados y nódulos 

tuberculoides. En la formación de los nódulos y su forma, probablemente intervienen varios 

factores: presencia de un huevo fecundado o no, huevo vivo e intacto o si su cáscara es 

permeable. La cáscara del huevo posee un idéntico efecto tisular, que cualquier cuerpo 

extraño, mientras que las sustancias que atraviesan la cáscara provocan las diferentes formas 

de reacción, pudiendo variar según su estadio. Es muy importante la cantidad de huevos 

aglomerados en un sitio. Por Ej. Si en la pared intestinal, un capilar está lleno de huevos, se 

produce una isquemia local por obstrucción luminar, con la consecuencia de necrosis tisular 

pudiendo también pasar los huevos a la luz intestinal, provocando infección secundaria 

seguidas de ulceraciones más extensas como en la colitis ulcerosa. Si una hembra deposita 

gran número de huevos en el tejido intestinal, produce una reacción extensa hasta producir, 

la formación de pseudotumores inflamatorios. El factor alérgico puede o es el responsable de 

la formación de nódulos en los que no se encuentran huevos, aun siendo muy difícil excluir 

que no existió en ellos un huevo no observado o encontrado. Figura 14. 
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2.  Lesiones difusas en varios órganos:  

Son aquellas lesiones que no pueden ser explicadas como una reacción contra los 

huevos o parásitos presentes como se observan en varios órganos como: hígado, corazón, 

intestino, bazo, sistema vascular, sangre etc. Estas lesiones pueden explicadas solamente 

como producidas por toxinas segregadas por los parásitos mismos, presentándose dos 

posibilidades: intoxicación directa o indirecta, como en el caso de un proceso alérgico que 

puede a su vez ser, ocasionado por las toxinas o a las sustancias del propio órgano, una vez 

destruidas y reabsorbidas como en el caso de la miocarditis y de la cirrosis hepática. 

Probablemente, Jaffè opina que ninguno de estos procesos actúa en forma aislada, sino que 

se combinan, actuando mancomunadamente, lo que explica la variabilidad de las lesiones en 

la totalidad y en el mismo (136).  

 

Lesiones hepáticas. El hígado bilharziano. Fibrosis hepática. 

Las lesiones hepáticas son las más frecuentes en la esquistosomiasis mansónica.; al 

menos histológicamente, se encuentran nódulos bilharzianos en el hígado en mayor 

proporción que en todos los demás órganos. Lo más frecuente es observar los nódulos 

alrededor de un huevo o también sin un huevo comprobable. En estas formaciones, se trata 
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de lesiones circunscritas quedando el parénquima intacto y es poco probable que existan 

alteraciones de la función hepática en estos casos.  Sin embargo, existe una gran variabilidad 

de lesiones histológicas en esta enfermedad: degeneración parenquimatosa hasta focos 

múltiples de necrosis, así como infiltrados linfomononucleares, localizados en la periferia de 

los lobulillos, aumento del tejido conjuntivo con la misma localización y todos los estadios 

hasta producirse una cirrosis verdadera de varios tipos. 

 

Cirrosis hepática y Fibrosis hepática bilharziana. 

Fue el famoso patólogo germano-suizo, Max Azkanazy, patólogo de la ciudad de 

Ginebra (Suiza) quien describió por primera vez una cirrosis hepática como típica para la 

bilharziosis. Macroscópicamente, en los cortes hepáticos se observan tractos anchos de tejido 

conjuntivo que pueden alcanzar un espesor de muchos milímetros y algunas veces hasta 

algunos centímetros. Microscópicamente, se observan las mismas bandas conjuntivas con 

aumentos considerables de vasos sanguíneos y canalículos biliares. Con frecuencia se 

encuentran dentro del tejido conjuntivo, uno y otro huevo de S. mansoni. En muchos casos 

existe además degeneración grasa más menos extensa.  

Finalmente, las características microscópicas del hígado bilharziano, dependerán del 

tiempo que ha durado la infección. Los huevos que han llegado al hígado quedan atrapados 

en las raíces de las venas portales de 50 µm de diámetro. Generalmente, se produce por la 

infección crónica de más de 160 huevos. En las infecciones tempranas, los huevos están 

rodeados de eosinófilos y abscesos eosinofílicos, y pueden formar material fibrinoide o 

reacción de Hoppli-Splendore , también denominado “Fenómeno de Splendore-Hoeppli”, 

el cual consiste en la imagen de interfase entre colonias bacterianas y el exudado de 

polimorfonucleares con depósito de material eosinófilo). Los huevos viven durante tres 

semanas y luego dejan las cáscaras vacías, que pueden verse en las lesiones de larga duración. 

Posteriormente, se forma un epitelioma con o sin células gigantes alrededor de los huevos. 

En los cortes histológicos se describen tractos de colágeno color blanquecino alrededor de 

los tractos portales o en forma estrelladas. La arquitectura acinar está preservada si no hay 

cirrosis. Se puede observar el pigmento de hemozoína del schistosoma, el cual es considerado 

por muchos investigadores como indistinguible microscópicamente del pigmento de la 

malaria. Este pigmento es producto del catabolismo de la hemoglobina por las larvas adultas. 
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Dentro de las lesiones fibróticas en forma de pipa de arcilla, se pueden encontrar huevos 

muertos, granulomas, fibroblastos, miofibroblastos, aumento de la densidad del colágeno, 

hipertrofia de fibras elásticas, arteriolas y vénulas tortuosas, y ductos biliares atrapados.  

Fue el Dr. Leandro Potenza quien, en nuestro país, realizó trabajos histopatológicos 

con el propósito de diferenciar el pigmento del schistosoma del pigmento malárico (137). 

Muchos años después, Muller y Taylor propusieron una técnica de coloración específica para 

identificar los huevos de los Schistosomas (138) 

Las características macroscópicas típicas en la fase avanzada de la enfermedad 

hepato-esplénica de la Shistosomiasis se caracteriza macroscópicamente por cambios en la 

morfología hepática: hígado firme, agrandado, con una cápsula engrosada y característica de 

fibrosis portal denominada “Symers clay pipe stem fibrosis” o fibrosis en tallo de arcilla o 

de pipa descrita por el Dr. Douglas Symmers.  Hashem describió una variedad mixta 

caracterizada por bandas gruesas y finas no siempre de distribución perivasculoportal. Figura 

15. 
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En nuestra institución, Grases, en un total de 3.000 autopsias de adultos practicadas 

en el Instituto Anatomopatológico “Dr. José Antonio O’Daly” de la Universidad Central de 

Venezuela, solo encontró 20 casos de Fibrosis hepática bilharziana (0,66 %), de los cuales, 

el 70,0 de los casos eran de sexo masculino.  En ninguno de los casos de Schistosomiasis con 

fibrosis, encontró regeneración nodular de suficiente magnitud para poder considerarla como 

una transición hacia una cirrosis. El Dr. Grases habla de la asociación de cirrosis hepática 

con Fibrosis bilharziana, ya que se deben realizar múltiples secciones histológicas para 

realizar una evaluación más precisa. En algunos casos, coexistiendo con una bilharziosis 

intestinal, este investigador, encontró granulomas en 8 cirrosis; unos con cáscara de huevo 

de S. mansoni y otros casos, con granulomas en etapa nodular fibrótica sin huevos. En estos 

casos, Grases describió las alteraciones de la circulación hepática y sus diferencias con la 

cirrosis. Comprobó una dilatación aislada del sistema portal extrahepático en dos casos y en 

6 casos, una trombosis oclusiva de las ramas extrahepáticas y en tres casos, la trombosis se 

extendía a las ramas intrahepáticas. En un solo caso se encontró un shistosoma adulto en la 

luz de una vena porta. En 4 casos se encontró una anastomosis portocava y en uno, de ellos, 

existía una trombosis del área anastomótica (139).   

La presencia de cirrosis en una proporción de pacientes puede verse con nódulos 

pequeños, células hiperplásicas, bandas fibróticas, engrosamiento alrededor de los nódulos y 

ausencia de granulomas y eosinofilia. En relación a la asociación de la cirrosis hepática y la 

fibrosis, ya hemos mencionado los problemas del diagnóstico diferencial que debe 

establecerse entre ambas entidades. En la presencia de hipertensión portal presinusoidal, 

resultado de la fibrosis. El S. japonicum se asocia a mayor daño hepático que el S. mansoni, 

debido a que libera más de 1.000 huevos al día, mientras que el segundo libera 300 huevos 

al día.  

Lesiones Intestinales bilharzianas.  

 En Venezuela, no son frecuentes las lesiones intestinales ulcerosas extensas que han 

sido descritas en otros países, especialmente en Egipto. Ya para el año 1917, dos discípulos 

del Dr. José Gregorio Hernández, Jesús Rísquez y Pino Pou, habían publicado casos de 

Bilharziosis apendicular y descrito las formas clínicas de la enfermedad, así como las lesiones 

microscópicas de la Bilharziosis intestinal respectivamente (140,141).  
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Mas tarde, el Dr. Jaffè, recién llegado de Alemania e ingresado como 

anatomopatólogo del Laboratorio del Hospital Vargas a mando del Dr. O’Daly, observaba 

en las autopsias de los casos que cursaron con diarreas o un cuadro clínico disenteriforme, 

un edema difuso de la mucosa intestinal, la cual era pálida, con pequeñas hemorragias 

puntiformes. Histológicamente describía: edema difuso de la mucosa intestinal, hiperemia en 

la submucosas y un infiltrado linfomononucleares generalmente pequeño, hallazgos 

inespecíficos, porque, en la mayoría de los casos descritos por él, no encontraba huevos del 

S. mansoni. Al contrario de otros autores en otros países, quienes, si encontraban huevos en 

todas las capas de la pared intestinal del intestino grueso y del apéndice, pero muy raras veces 

en el intestino delgado (142).  

El Dr. Jaffè, en algunos casos de bilharzia, encontró ulceraciones en la mucosa del 

colon de forma irregular con bordes sobresalientes y hasta con la formación de seudopólipos. 

En el fondo de estas ulceraciones, halló con gran frecuencia, una cifra alta de huevos con y 

sin nódulos inflamatorios. Según este patólogo, los huevos llegaban por los capilares hasta 

la mucosa, algunas veces en tal cantidad que ocluían la luz vascular y se producía la 

consiguiente necrosis tisular. Esta lesión, según Jaffè podía curar si no se infectaba 

secundariamente, la cual aumentaba la lesión y la cronificaba. En algunos casos, el encontró 

nódulos en la serosa intestinal de aspecto tuberculoide, con la presencia de huevos y nódulos 

bilharzianos y describió casos de apendicitis parasitaria. En cuanto a las lesiones rectales, el 

consideraba que era poco probable que la esquistosomiasis ocasionara lesiones estenosantes. 

Valencia Parpacén y Baquero González describieron casos de recto colitis ulcerosa de 

etiología amebiana diagnosticada mediante examen de heces y encontraron huevos del 

Schistosoma mansoni en paredes del recto y colon (143).  

El Dr. Leandro Potenza, el primer discípulo de este laboratorio bajo la tutela del Dr. 

Jaffé, realizó su tesis doctoral sobre este importante tema y demostró casos con estrechez 

rectal (144). Pérez Carreño, describió el Síndrome solo-pericolo-apendicular parasitario que 

incluía la bilharzia como una de las causas del mismo (145). 

En la década del 50, las lesiones de la esquistosomiasis mansónica en el intestino 

delgado, fueron descritas extensamente por el Dr. José Antonio O’Daly Serraille y más tarde, 

las lesiones en colon y recto por su discípulo, el Dr. Bruni Celli (1955) (146,147). El primer 

reporte de apendicitis apendicular en Venezuela fue publicado por González Rincones en 
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1916. En este trabajo, el autor expone los criterios de diagnóstico diferencial entre la 

apendicitis idiopática y la bilharziosis (148). Al año siguiente Rísquez publicó un trabajo en 

la misma revista y sobre el mismo tema. (149). 

  En el material de las biopsias de apendicitis operadas, con gran frecuencia los 

patólogos observaron una inflamación eosinofílica con o sin nódulos bilharzianos y también 

nódulos bilharzianos con o sin eosinofilia. 

La biopsia del recto o la vejiga: Para algunos especialistas la biopsia del recto o vejiga no 

es recomendable por ser un método cruento, no sirve para valorar a una población, pero puede 

ser usado en diagnóstico diferencial. Este método de diagnóstico fue reportado en Venezuela 

en el siglo XIX desde 1945 por los Dres. Carlos Ottolina y H. Atencio , quienes aplicaron el 

método de Fergusson (1913), basado en la presencia de gran cantidad de huevos de S. 

mansoni atrapados en la mucosa y submucosa rectal, (150). Este hallazgo morfológico fue la 

base de la práctica de la biopsia rectal practicada en el repliegue valvular dorsoventral de la 

ampolla rectal por el gastroenterólogo Valencia Parpacén (151). Posteriormente, se 

implementaron nuevos métodos diagnósticos para el estudio de las biopsias rectales, como 

el de la biopsia rectoscópica por transparencia propuesta por Carlos Ottolina (153).   

Lesiones esplénicas en la bilharziosis. La hepatoesplenomegalia. 

Según Alves Meira (1953) la esplenomegalia de la Schistosomiasis mansoni se debe 

a varios factores considerando la unidad fisiopatológica de los órganos atacados:  

a). Las lesiones hepáticas bilharzianas causan alteración esplénica a través de la hipertensión 

portal. 

b). Las lesiones hepáticas también causan también alteraciones esplénicas a través de 

perturbaciones de la circulación sanguínea del bazo.  

c). A la acción tóxica del parásito directamente sobre el tejido esplénico alterando su 

circulación (154). 

Lesiones vasculares venosas del sistema porta en la Bilharziosis. 

 La coexistencia de hipertensión portal con lesión esplénica fibro-congestiva, con 

lesiones hepáticas de tipo infiltrativo sin obstrucción vascular, hace admisible el origen 
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esplénico de la hipertensión portal a través de mecanismos desconocidos, pero en el cual, 

pueden participar las sustancias tóxicas del parásito sobre la estructura vascular del bazo. 

Patológicamente, la esplenomegalia Schistosomiásica se ajustaría al denominado” Síndrome 

de descomprensión hemodinámica del bazo según el concepto de Ewerbeck (155).Rousselot 

resumió las causas de hipertensión portal donde incluye la “cirrosis Schistosomiásica” y la 

diferencia de los otros tipos de cirrosis y hepatitis causadas por bloqueo intrahepático e 

hipertensión portal (156).Según Brumpt, la hipertrofia esplénica es un síntoma precoz y 

constante de la biharziosis producida por el S. Japonicum pero no es constante en casos de S. 

mansoni (157). O’Daly Serraille opinaba que, en muchos casos de esquistosomiasis se 

encuentra un bazo aumentado e histológicamente se observa una reticulosis o fibrosis siendo 

muy raro encontrar huevos en el tejido esplénico (158). En Venezuela, Hernández Rodríguez, 

hablaba de un Síndrome de Banti de origen bilharziano, teoría que fue descrita desde el punto 

de vista clínico una década después por Pifano (159,160). 

Lesiones pulmonares en la bilharziosis 

Es de recordar que los parásitos de la bilharzia, pueden afectar los pulmones en los 

varios estadios de la enfermedad y alcanzarlos por medio de varias vías vasculares 

mencionadas. Durante el paso de las cercarias en la circulación pulmonar, pueden causar 

sintomatología y signos de una neumonía por vermes. También debido a las reacciones 

alérgicas, durante los estadios tempranos, puede aparecer un Síndrome de Loeffler. Se han 

descrito casos de asma. En estos casos, las lesiones pueden no ser comprobadas en las 

autopsias. 

Las primeras noticias de bilharziosis pulmonar en el mundo fueron publicadas por 

Belleli en 1885, quien encontró huevos de bilharzia en los pulmones. En 1905, Douglas 

Symmers, encontró formas del Schistosoma en los pulmones. 

  En Venezuela se tuvieron noticias de la bilharziosis pulmonar en 1917, por los 

estudios de los Dres. Rísquez y Arràiz. A Rísquez se le deben las primeras descripciones 

minuciosas que explicaban las vías del parásito y de sus huevos para alcanzar el pulmón.  El 

Dr. Rísquez, describía las conexiones de la vena Porta, “hábitat” normal del parásito, con las 

venas pilórica, gastro-epiplóica y coronaria estomáquica, a través de las cuales podrían llevar 

los huevos del parásito por las anastomosis de las venas esofágicas afluentes de la vena ácigos 
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y de allí, a la cava superior, corazón derecho y arteria pulmonar “a pleno parénquima 

pulmonar”. Inclusive reporta casos con involucramiento de las pleuras en los casos de 

Bilharziosis pulmonar (161-163). Fue un discípulo de O’Daly, Leandro Potenza que 

describió las lesiones pulmonares bilharzianas en las autopsias del Hospital Vargas, desde el 

punto de vista histológico (164).  

Luego, Jaffè, en el mismo hospital y material de autopsias reportó que, en los 

exámenes sistemáticos de los pulmones de los casos de esquistosomiasis autopsiados, solo 

en el 24,0%, se encontraron con lesiones histológicas caracterizadas en su mayoría por la 

presencia de huevos del S. mansoni, con o sin nódulos granulomatosos típicos. En un solo 

caso encontró un parásito intraarterial. Otro tipo de alteraciones inespecíficas fueron 

observadas como: edema pulmonar y atelectasias focales. Raramente, encontró lesiones 

extensas hasta formar una neumonía. Son muy importantes las descripciones que hace el Dr. 

Jaffé en los vasos intraparenquimatosos. Describe una endo y perivasculitis en estos casos 

con lesiones endoteliales. La íntima muestra proliferación en “bulbo de cebolla” con 

obstrucción de la luz y además circunscrita con placas unilaterales sobresalientes que también 

pueden estrechar la luz. 

Algunos autores denominan estas lesiones bajo la denominación de “endarteritis 

obliterante”. Jaffè menciona también las lesiones de la adventicia productivas, con una 

extensión mayor que el diámetro del vaso mismo. En el hígado de estos casos, comprobó una 

endo vasculitis en las ramas de la vena porta y en arteriolas en el bazo y corazón.  

Igualmente, las encontró en animales infectados experimentalmente. Jaffè no dudaba 

en momento, de que existía la posibilidad de que los parásitos y sus huevos podían llegar 

hasta los pulmones por otra vía, como la conocida del sistema Retzius o de anastomosis 

peritoneales entre las venas mesentéricas y la cava inferior. Este sistema forma parte de las 

anastomosis esofágicas, umbilicales y, rectales y en el caso de hipertensión portal que puede 

cursar en el hígado bilharziano, el sistema Retzius, aparece formado por una serie de 

ramificaciones pequeñas venosas, muy frecuentes en el duodeno, colon ascendente y 

descendente. El Dr. Jaffè sugiere otra vía que él considera más directa para llegar al pulmón: 

es la que se establece entre las venas hemorroidales superiores, medias e inferiores, afluentes 

de la vena hipogástrica que llevaría los huevos por la vena cava inferior y superior al corazón 

derecho y de allí por la vía arterial pulmonar al pulmón (165). Figura 16. 
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Raramente, en casos de bilharziosis hepato-esplénica que cursan con una severa 

hipertensión portal pre-sinusal, los huevos del S. mansoni, y muy raras veces, los vermes 

adultos, pueden quedar atrapados en los vasos pulmonares como lo han observado Suárez y 

Suárez, en nuestro país, donde se observaron lesiones de una hipertensión pulmonar 

secundaria obstructiva y un cor pulmonale. (166). Figura 17.  
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En las formas crónicas de bilharziosis pulmonar, puede haber fibrosis pulmonar y 

eventualmente conducir a un cor pulmonale, causado por una sobrecarga crónica del 

ventrículo derecho. Los huevos atrapados en la vasculatura pulmonar producen una reacción 

inflamatoria granulomatosa (los llamados nódulos o nodulillos descritos por Jaffè). Respecto 

a los aspectos pulmonar y cardiovascular de la schistosomiasis mansoni en un área endémica 

de Venezuela, Baldó, Gil Yépez, Mayer y Pifano realizaron varias investigaciones (167).  

A Juan Parili se le debe el haber descrito el primer caso de corazón pulmonar 

bilharziano (168). Según Sami, los pulmones frecuentemente son afectados en las áreas 

endémicas bilharzianas, pero es difícil estimar la verdadera incidencia de la afectación 

pulmonar.  La condición más frecuente, es la progresiva obstrucción de las arteriolas 

pulmonares debido a la embolización de los huevos del S. mansoni. La sintomatología es 

proteiforme, el paciente puede presentar asma, episodios neumónicos o lesiones de tipo 

Loeffler (169).  

 

Localizaciones aberrantes del Schistosoma mansoni. Casos raros. Experiencia en 

Venezuela. Los primeros trabajos en autopsias. 

 Algunos investigadores consideran que la bilharzia pulmonar no es una forma 

aberrante. Podían asegurar que no existe un órgano que pueda escapar de los huevos de los 

Schistosomas.  

En Venezuela, el primer caso de ubicación aberrante fue descrito por el Dr. José 

Antonio O’Daly Serraille, en 1938, a nivel de la vulva donde el Schistosoma mansoni fue el 

causante de una papilomatosis (170). Al año siguiente, Baquero González describió una 

lesión similar extendida a la región perianal (171).  

Los primeros trabajos en autopsias . 

Potenza fue uno de los primeros anatomopatólogos que hizo una revisión 

bibliográfica bastante extensa y completa, sobre las localizaciones aberrantes del 

Schistosoma mansoni. Exponía que cuando un parásito penetraba en un organismo, anidaba 

en el mismo punto de entrada o se diseminaba en otros tejidos distantes. Según este autor, las 

ubicaciones de los parásitos, está regulada en primer lugar por las necesidades vitales de los 

mismos, según cada especie parasitaria. Aclaraba que las leyes o condiciones que regulan 

estas localizaciones, no siempre se cumplen invariablemente y sus alteraciones son la causa 
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de las localizaciones denominadas” aberrantes”. En estos casos, los parásitos se encuentran 

fuera de los sitios donde habitualmente o regularmente se encuentran. Las lesiones causadas 

por los Schistosomas mansoni, en cualquier estadio de su desarrollo, o por sus huevos, fuera 

de los territorios de la circulación porta, son consideradas como formas aberrantes de la 

enfermedad. Potenza refiere que publicó la observación de un caso con una gran elefantiasis 

del escroto y del prepucio en cuyo estudio histológico se puso en evidencia numerosos 

huevos de Bilharzia. Este autor opinaba que era improbable que los huevos de S mansoni por 

sí solos fuera la causa de las lesiones. El paciente se rascaba continuamente a causa del 

escozor que sentía en las regiones afectadas. Potenza en este trabajo afirmaba que, en la 

literatura extranjera, los hallazgos de huevos de S mansoni en los órganos genitales y la 

vejiga, eran numerosos, mientras que en el enorme material de autopsias y de casos clínicos 

bilharzianos observados en Venezuela, nunca se habían encontrado huevos en las orinas ni 

en la vejiga urinaria. Potenza aseguraba esta realidad en el material de autopsias realizado en 

el Hospital Vargas hasta 1956, fecha de la publicación de este trabajo. (172,173). Este autor, 

describió que en algunos casos de ileitis schistosomiásica (mansoni) experimental, se podía 

observar en la superficie peritoneal, nódulos que simulaban una tuberculosis intestinal. (174).  

Jaffé menciona casos de salpingitis purulenta severa con destrucción extensa de la 

mucosa con la presencia de huevos de S. mansoni en la submucosa.  (175) .  

Menos frecuentes fueron los casos de bilharziosis asociadas a lesiones oculares 

descritas por primera vez en Venezuela por Cordero Moreno en su Tesis para optar el Título 

de Doctor en Ciencias Médicas. UCV. (176,177).  

Mielitis bilharziana. 

Los casos de mielitis bilharziana son casos mucho más graves. Se plantean varias 

etiologías en presencia de los síntomas neurológicos como paraplejias sobre todo flácidas. 

Los casos descritos de localización en la médula espinal del Schistosoma mansoni, cursan 

con síndromes que corresponden a una compresión medular o a una mielitis aguda difusa, 

los cuales son indistinguibles clínicamente de procesos de otra etiología. Los hallazgos del 

líquido cefalorraquídeo son variables. La eosinofilia ha sido puesta de manifiesto 

excepcionalmente y no es característica. Fue José Espín quien publica los primeros trabajos 

acerca de las mielitis causadas por los huevos de Schistosoma mansoni, y describe una 
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sustancia metaplasmática en los nódulos o granulomas bilharzianos, así como unos 

corpúsculos semejantes a los de Negri en la mielitis bilharziana (178-180). 

 En el trabajo de Domínguez y Borges, se dio el caso extremadamente raro, de haber 

encontrado la presencia de parásitos adultos apareados en las venas subaracnoideas de la 

médula espinal. También en las secciones histológicas de la médula espinal, comprobaron la 

diseminación de los granulomas bilharzianos. En la sustancia gris como o en los cordones 

blancos, apreciaron numerosas venas dilatadas con densos infiltrados perivenosos 

conteniendo en su luz, huevos del parásito. Consideraron que esta evidencia confirmaba la 

teoría de la ovoposición directa, aunque dejaba un interrogante acerca de la migración del 

parásito adulto a estas venas o si era la meta cercaria la que coloniza primitivamente en ellas, 

continuando su desarrollo posterior. Estos autores, mencionan que esta última posibilidad fue 

la hipótesis propuesta por Diamantis en 1928, Schimidzu en 1953 y más tarde por Badir en 

1946. Sin embargo, estas hipótesis eran contraria al hecho de que los parásitos necesitan 

habitar el sistema porta durante una etapa de su vida para alcanzar el estado adulto (181). 

Figura 18. 
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En todos estos casos, uno de los problemas fisiopatológicos que se plantean, es la vía 

que siguen los parásitos para poner los huevos. Una hipótesis plantea que el parásito puede 

poner sus huevos en venas diferentes a las tributarias de la vena porta. Otras hipótesis 

explican las localizaciones ectópicas a través del sistema vertebral por sus conexiones con 

las venas de las cavidades y de los espacios intervertebrales con el sistema ácigos, venas del 

cerebro y anastomosis con las vísceras pelvianas. 

Son importantes las anastomosis arteriovenosas pulmonares (160 a 390 micras), las 

cuales permiten el paso de los huevos de los pulmones a la circulación general. 

 

Bilharziosis. Anatomía Patológica. Trabajos en biopsias. 

Lesiones Seudotumorales bilharzianas. 

Una de las revisiones más extensas realizadas en material anatomopatológico en 

Venezuela, fue realizado por Zambrano y Suárez, en una gran muestra de 46.000 biopsias 

del Instituto Anatomo Patológico de la UCV. En todo el material revisado encontraron 72 

casos de bilharziosis. Los casos más frecuentes fueron las formas hepáticas(n=29), e 

intestinales(n=40). En tres casos, la bilharziosis afectó los órganos genitales; un caso en 

ovario; otro en una trompa y otro en cuello uterino. Las pacientes tenían: 22, 30 y 42 años 

respectivamente. En dos casos se hizo el diagnóstico cínico de tumor del fondo saco 

posterior, y en otro: un piosalpinx derecho. En estos casos el ovario y la trompa fueron 

extraídos mediante laparotomía. En el caso del ovario, el aspecto macroscópico era 

pseudotumoral, como una tumoración quística con contenido purulento y microscópicamente 

en la pared del pseudotumor, se encontraron numerosos granulomas, algunos de los cuales 

con huevos de S. mansoni. En el caso de la trompa con piosalpinx, se encontraron 

adherencias, hidrosapinx izquierdo piosalpinx derecho y piovario. En el tejido inflamatorio 

se encontraron granulomas bilharzianos. El carcinoma de cuello uterino “in situ” con 

Schistosoma mansoni, fue diagnosticada mediante biopsia conoide cervical (182). 

En zonas altamente endémicas como en algunos países africanos, en los casos de 

pacientes con tumores en la esfera genital, procedentes de zona bilharziana, antes de realizar 

una intervención quirúrgica, los pacientes reciben el tratamiento anti-bilharziano específico.  

En Brasil y Puerto Rico donde también hay áreas endémicas de la enfermedad, el reporte de 

casos es elevado y las localizaciones orgánicas son similares a las publicadas s por Suárez y 
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Zambrano. En Puerto Rico en un reporte de 78.238 biopsias, encontraron 10 casos de 

bilharziosis genital (183)  

  

Casuística venezolana de casos de localización aberrantes en autopsias.  

  Suárez JA, en una revisión realizada en 3.000 autopsias desde el año 1961 hasta 1967, 

practicadas en el Instituto Anatomopatológico de la UCV, encontró, 112 casos de bilharziosis 

(4,0%). Los casos en su mayoría eran del sexo masculino y de la cuarta a 6ta década y no 

encontró un solo caso por debajo de los 10 años de edad. La causa de la muerte en 106 casos 

fue de diversas patologías asociadas a la bilharzia. La localización más frecuente fue en el 

hígado (n=99 casos) de los cuales solo 16 casos presentaron aspectos macroscópicos e 

histopatológicos típicos de la fibrosis descrita por Symmers y los otros casos, mostraron 

restantes mostraron la llamada hepatitis crónica granulomatosa bilharziana. 

En 40 casos de bilharziosis intestinal, las lesiones en su mayoría fueron observadas 

en el estudio microscópico de la pared intestinal, en la cual se encontraron huevos y en pocas 

ocasiones, los vermes. Todos estos casos mostraron o no, reacción inflamatoria con o sin 

granulomas. En pocos casos, la mucosa intestinal presentó edema, congestión y pequeños 

focos de hemorragia en la mucosa rectal o del colon sin ulceración.  

Los casos de bilharzia pulmonar (n=25) fueron en su mayoría de poca extensión y 

gravedad excepto tres casos. En 22 casos solo se comprobó granulomas con huevos de S. 

mansoni, dispersos en el parénquima pulmonar sin lesiones vasculares ni hipertrofia del 

ventrículo derecho (sin hipertensión pulmonar arterial). 

En tres casos la lesión bilharziana pulmonar era más grave, ocasionó hipertensión 

arterial pulmonar con repercusión en cavidades derechas por sobre carga sistólica crónica. 

En estos casos comprobó arteritis granulomatosa con presencia de huevos o de vermes 

adultos en la luz arterial. Las lesiones vasculares fueron severas con hiperplasia de la íntima 

y estenosis luminar, lesión angiomatoide o plexiforme. En las arterias pulmonares de mayor 

tamaño, se observó dilatación y trombosis de algunas ramas. En estos tres casos, los pacientes 

habían presentado una fibrosis de Symmers con hipertensión portal y presencia de 

abundantes huevos de S. mansoni en la pared intestinal. Figura 19. 
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Las localizaciones aberrantes fueron observadas en tejidos del ovario(n=2); 

páncreas(n=2); en testículo; suprarrenales y ganglio linfático(n=1), se caracterizaron por la 

presencia de huevos de S. mansoni con o sin granulomas sin lesiones difusas del resto del 

parénquima orgánico (184). Figura 20. 

 

 

Lesiones seudotumorales bilharzianas en la era pre- imagenológica. 

Seudotumor bilharziano del colón. 

  Jaffè, publicó un caso raro de un caso de un hombre de 48 años con un cuadro de 

oclusión intestinal diagnosticado como carcinoma de colón descendente. Fue operado y se 

practicó un ano contranatura, en la región de la flexura izquierda. El paciente falleció pocos 

días después de la intervención La autopsia reveló un tumor estenosante del tamaño de casi 

un puño en colón con una estenosis en una extensión de más o menos 6 cum. El aspecto 
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macroscópico era de un carcinoma típico.  La mucosa del colon dilatado, detrás del tumor, 

estaba congestiva con varias úlceras. Microscópicamente, en las ulceraciones encontró 

lesiones típicas de la bilharziosis y el examen microscópico del tumor demostró que no se 

trataba de un carcinoma sino de una tumoración inflamatoria crónica con cicatrización 

prominente y “miles” de huevos del S. mansoni, muchos de ellos calcificados. 

 El diagnostico fue: de Tumor inflamatorio bilharziano, del colon.  

Poliposis rectal bilharziana asociada a tuberculosis extrapulmonar. 

Este caso trataba de una joven que falleció por tuberculosis extrapulmonar con 

meningitis. En la autopsia, se encontró en el recto, una gran ulceración con una masa poliposa 

bilharziana en contacto directo con el útero. El examen microscópico reveló una asociación 

de tuberculosis con Bilharziosis. Jaffè pudo identificar y diferenciar los “nódulos de células 

epitelioides” (formaciones de granulomas) tuberculosos de los bilharzianos (185).  

Pseudotumor bilharziano rectal asociado a Enfermedad de Nicolás-Favre. 

El Dr. Jaffè describe otro caso diagnosticado como un tumor del recto que causaba 

estrechez rectal. El examen microscópico del tejido extirpado reveló una masa formada por 

tejido de granulación (de cicatrización) bilharziana, con muchos huevos y además un proceso 

inflamatorio muy severo de todas las capas del recto, a predominio de células plasmáticas 

muy parecida a las lesiones de Nicolás-Favre. Las reacciones para esta enfermedad habían 

resultado fuertemente positivas y los antecedentes del paciente también eran cónsonos con 

una infección poradénica. En este caso, Jaffè concluyó en que en este paciente hubo una 

asociación entre ambas enfermedades (186). 

Salpingitis bilharziana seudotumoral simulando una salpingitis tuberculosa. 

En este caso, de una joven de 20 años de edad quien falleció por una tuberculosis 

pulmonar derecha y ganglionar generalizada. En la autopsia, se encontraron pequeñas 

ulceraciones en el cuello uterino y un gran engrosamiento de la trompa derecha con 

adherencias fibrosas al ovario y al conjuntivo pélvico a manera de un tumor. 

Macroscópicamente se comprobó una salpingitis crónica purulenta con destrucción extensa 

de la mucosa. Se sospechó de que trataba de una salpingitis tuberculosa, pero 

histológicamente, no se observó caseificación y en el tejido conjuntivo extraordinariamente 

aumentado, se encontraron varios huevos calcificados en la subserosa. El tejido de aspecto 

tumoral estaba compuesto por un tejido de granulación(cicatricial) con muchos huevos 
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algunos no calcificados con aspecto típico de S.mansoni. En el hígado de este caso no se 

encontraron lesiones bilharzianas (187).  

  

10. Inmunopatogenia   

Se ha avanzado mucho en las últimas décadas en cuanto a la Inmunopatogenia de la 

esquistosomiasis. El sistema inmune del huésped infectado debe confrontar una serie de 

ciclos del parásito que abarca desde la penetración de las cercarias, la migración de 

esquistosómulos, la formación de larvas adultas hasta la producción de huevos por la pareja 

de vermes adultos y la infección crónica por la continua exposición a la infección en áreas 

endémicas. (188). 

Así, en las primeras cuatro semanas, se describe una respuesta inmune temprana 

adaptativa, polarizada hacia un perfil de citocinas proinflamatorias T ayudadoras (T helper) 

Th1 que se mantiene hasta que se inicia la producción de huevos infiltrados alrededor de la 

quinta semana. Durante la primera fase de invasión con la penetración de las cercarias, en las 

primeras 72 horas, se describe una respuesta alérgica e inflamatoria constituida 

predominantemente por presencia de mononucleares y polimorfonucleares, que puede 

originar fiebre y dermatitis por cercaria, con destrucción de un gran número tanto de 

cercarías, como de esquistosómulos (189). 

   La reacción inflamatoria también ocurre en el pulmón surgiendo una neumonitis 

esquistosomótica. Las esquistosómulos producen una potente respuesta de linfocitos 

ayudadores Th1 con producción de interleucinas (IL) tipo IL-2, IL-6, IL-17 e interferón 

gamma (INF-γ). Estas citocinas parecen evocar, igualmente, aumento de la expresión de las 

moléculas de adhesión (ICAM-1) en el endotelio permitiendo así, mayor flujo de células 

inflamatorias (190). 

  Entre la quinta y la séptima semana se depositan los huevos en la pared intestinal, que 

se fibrosa y engrosa formando abscesos que se abren en la mucosa. Los ganglios linfáticos 

aumentan de tamaño como consecuencia de la respuesta celular, principalmente de células 

ayudadoras ahora patrón Th2, contra los múltiples antígenos solubles liberados por los 

huevos atrapados. Estos linfocitos que interactúan con epítopes constituidos por 
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carbohidratos expresados en células dendríticas, son los responsables del cambio en la 

respuesta inmunológica (191). 

En la infección por Schistosoma mansoni, esta respuesta celular media una reacción 

de hipersensibilidad granulomatosa y fibrosis, causando hepatoesplenomegalia, respuesta 

inmune predominantemente Th2 (secreción de IL-4, IL-5, IL-10) (192). Esta respuesta 

celular Th2 inducida principalmente por los huevos del parásito y por los vermes adultos 

contra el antígeno del Schistosoma mansoni (SAWA) genera la producción de IL-10, IL-4 e 

IL-5, esta última estimula la producción y maduración de eosinófilos con importante 

participación de esas células en la respuesta contra el helminto. La IL4 parece estar implicada 

en el aumento de la secreción de IgE (193).  

Otro aspecto interesante es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 

(ADCC), que tiene acción efectora sobre esquistosómulos, pero aparentemente es inocua 

para los vermes adultos. El evento patogénico más importante en la esquistosomiasis es la 

formación del granuloma, mediada por varias subpoblaciones linfocitarias que inducen una 

respuesta inflamatoria y fibrótica en torno a los huevos alojados en los diferentes tejidos. En 

la ovoposición, cerca de 60 % de los huevos alcanzan la luz intestinal. El resto queda retenido 

en los capilares de la mucosa del intestino, mientras otros son transportados por la circulación 

mesentérica hasta el hígado, donde “encajan” en los sinusoides hepáticos. La liberación de 

antígenos solubles a partir de los huevos induce la movilización de macrófagos, eosinófilos, 

linfocitos y plasmocitos; este proceso es mediado por el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNFα), células CD4+ Th1 y Th2 y linfocitos T CD8+ (194). 

| En cuanto a la patogénesis de la formación de granulomas que tratan de aislar a los 

huevos de schistosoma en los tejidos, existen evidencias que apuntan a la dependencia de la 

acción del TNFα. Este hallazgo se ha encontrado en ratones homocigóticos para el gen 

recesivo mutante scid (inmunodeficiencia combinada severa), localizado en el extremo 

centromérico del cromosoma 16. Estos ratones no tienen linfocitos funcionales maduros por 

lo que no se defienden de las infecciones ni forman granulomas. El TNFα, por sí solo, es 

capaz de restaurar la respuesta para la formación de granulomas, al ser inyectado en estos 

ratones. Es interesante también que la hembra de la larva de esquistosoma produzca menos 

huevos en los ratones scid y que la fecundidad se restablezca al inyectarles TNFα (195).
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 Los macrófagos, al colocarse en contacto con el huevo, producen la fusión de células 

multinucleadas que se transforman en fibroblastos, con amplia formación de colágeno. La 

constitución de los granulomas en diferentes órganos explica las manifestaciones de la 

enfermedad. Un ejemplo importante está representado por los granulomas hepáticos que 

conducen a la desorganización de la arquitectura sinusoidal del hígado. La respuesta de los 

linfocitos T a los antígenos en la esquistosomiasis se correlaciona con el grado de fibrosis. 

En los pacientes con menos fibrosis se encuentran valores más bajos de células T en la 

relación CD4/CD8. El grado de fibrosis se relaciona también con la carga parasitaria del 

paciente y está asociada a varios tipos de HLA: -A1, -A2, -B5 y -B12(196).  

 Los isotipos de la inmunoglobulina G (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), la IgM y la IgE 

fueron evaluados pre y postratamiento con praziquantrel en 43 pacientes (adultos y niños) 

con infección crónica por Schistosoma mansoni; los mismos fueron clasificados en 

respondedores y no respondedores, con base en la prueba de COPT (precipitina circumoval), 

la cual reconoce el antígeno de la glicoproteína de los huevos w1. Los resultados 

postratamiento demuestran un descenso significativo del isotipo IgG1 en pacientes 

respondedores a la terapia con praziquantrel después de 6 meses de tratamiento, confirmando 

el papel principal de este isotipo en la respuesta contra el antígeno w1 (197).  

 Ya hemos mencionado que muchos factores intervienen en la inmunopatología de las 

esquistosomiasis, donde el papel del linfocito CD4+ es clave para la formación de 

granulomas mediante la diferenciación de las subpoblaciones linfocitarias T ayudadoras, 

Th1, Th2, Th17 y LT reguladoras (CD4+ Foxp3+). Es importante resaltar que las células T 

reguladoras inducidas por los antígenos de los huevos de esquistosomas son independientes 

de la acción de la interleucina IL10 (198).  

Inclusive en el modelo murino, a nivel periférico, se correlacionan valores 

significativamente más altos de células Th CD4+IL17+ con el daño causado en los tejidos 

(199). Los Th1 regulan negativamente la formación de granulomas en la esquistosomiasis, 

como se comprobó mediante el uso del modelo murino AQP4 KO (knockout o deficiencia de 

la acuaporina 4, proteína de transporte del agua expresada en la membrana celular). Se 

encontró que los ratones infectados con Schistosoma japonicum aumentaron IgG, IgG1 e 

IgG2 a las 3 semanas después de la infección, mostrando niveles más altos de IgG1, respuesta 
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Th2 y niveles más bajos de IgG2. La respuesta Th1 fue más baja que en ratones w (con 

APQ4), ambos con la misma carga parasitaria al momento de la infección. Lo anterior sugiere 

no solo un papel importante de AQP4 en la regulación de la diferenciación de células T 

ayudadoras en las esquistosomiasis, sino una posible nueva arma terapéutica (200). 

 Estos parásitos han evolucionado con sus hospedadores mamíferos para desarrollar 

mecanismos capaces de evadir la respuesta inmune, con múltiples evidencias que lo 

confirman: 

Después de la entrada del miracidio al caracol, al hacer su transformación a 

esporocisto durante el primer día, este secreta factores de excreción con diferentes 

nomenclaturas (catepsinas, preprocatepsina L, hemoglobina, elastasa, peroxidasas) evitando 

la encapsulación del esporocisto por los hemocistos del hospedador intermediario, lo cual 

evita la fagocitosis y su posible muerte, determinando la instalación de la infección (201). 

 La adaptación ha resultado en productos secretados o liberados por el tegumento que 

influencian al hospedador y suprimen o confunden su respuesta inmune, formando parte de 

la barrera protectora del parásito, la cual está directamente relacionada con las complejas 

interacciones parásito-hospedador. Así, el estudio de su estructura y conformación es un buen 

punto de inicio para entender los procesos inmunes que se desarrollan en el humano luego de 

la infección (202).  

 Los parásitos residentes se cubren con proteínas del hospedador para evadir la 

respuesta inmune, antígenos del grupo ABO o moléculas clase I y II del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (MHC), evitando de esta manera ser reconocidos, lo que indica 

transferencia de secuencias del MHC I y II del mamífero (hospedero murino) al parásito 

(203). 

 Esta capacidad inusual de la membrana de la superficie del esquistosoma para escapar 

del reconocimiento inmunológico explica que los intentos de vacunación se dirijan contra la 

esquistosómula muy temprana, antes de alcanzar el estado refractario o estimular 

mecanismos efectores, como la muerte por macrófagos activados (204).  

 También los huevos del parásito inducen la formación de anticuerpos anti-IgE y 

subclases de inmunoglobulinas (ADCC); así, se bloquea la citotoxicidad dependiente de 

eosinófilos y la mediada por IgG (205).  



81 
 

 En estudio realizado por Khalife et al., se reportan valores de IgM significativamente 

más elevados en niños susceptibles a la reinfección comparándolos con niños resistentes 

evidenciando que los anticuerpos IgM no tienen actividad citotóxica y bloquean la respuesta 

efectora de la IgG (206).  

 Los antígenos de huevos pueden producir un tipo de respuesta mediada por células 

Th2 ayudadoras llevando a la producción de IL-4 y eosinófilos. Esta interleucina tiene la 

habilidad de inactivar macrófagos y desarrollar también la inhibición de la actividad de 

mononucleares fagocíticos. Al mismo tiempo, reduce la estimulación de la respuesta mediada 

por células Th1 con actividad efectora citotóxica, por producción de IL-2 e IFN-γ; adaptación 

de las larvas, que, después de un determinado período de tiempo, dejan de fijar anticuerpos 

y moléculas del sistema de complemento en su tegumento (207).  

 También se ha comprobado que antígenos de las larvas adultas (SAWA) provocan 

una respuesta celular, principalmente de linfocitos T (subpoblación CD4), siendo esta 

reactividad altamente suprimida por la presencia de células accesorias monocitos-

macrófagos (208). 

 Las larvas liberan proteínas de unión a la membrana conocidas como Sm16 del S. 

mansoni y, su contraparte, S16 del S. japonicum. Se pensó que tenían actividad 

inmunosupresora al tener actividad reguladora sobre los microtúbulos de las membranas 

celulares, por lo que se consideró como una posible fuente de vacuna. Pero se comprobó que 

carece de actividad reguladora de los microtúbulos y que no inhiben la respuesta inmune 

(209).  

 El huevo facilita su propia supervivencia al producir Sm-KI-1 para sobrevivir a la 

muerte mediada por elastasa de neutrófilos, mientras que también produce una proteína de 

unión a quimiocinas (Sm-CKBP) que reduce la inflamación y el reclutamiento de células 

inflamatorias a través de la unión al ligando 8 (CXCL8) y al ligando 3 (CCL3). Esto permite 

que el huevo migre a través del intestino/vejiga del huésped de modo que pueda ser excretado 

y eventualmente asegure contaminar de nuevo las aguas donde se exponen otros posibles 

hospedadores (210). 

Existe una diferencia en la población celular en el centro de los granulomas hepáticos 

entre la infección por Schistosoma mansoni, donde predominan los eosinófilos y la infección 

por Schistosoma.japonicum, donde prevalecen los neutrófilos. Esto se debe a que las 
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citocinas liberadas por los huevos de Schistosoma.mansoni se unen a las secretadas por los 

neutrófilos en los granulomas a través de ligandos 8 (CXCl8), bloqueando de esta forma la 

infiltración de neutrófilos al granuloma. Estas proteínas no se unen al ligando 11 (CCL11) 

por lo que no se inhibe el reclutamiento de eosinófilos (211). Figura 21. 

 

Existe una densa población de eosinófilos en el centro del S, mansoni mientras que la 

infección de S. Japonicum el centro del granuloma está compuesto principalmente por 

neutrófilos. La citoquina unida a la proteína decretada por huevos del S mansoni, pueden 

unirse a quimoatrayantes del S. mansoni, como el CXC’ ligando8 (CXL8), bloqueando la 

infiltración de neutrófilos y granuloma, por esta razón, estas proteínas no se unen a 

quinioreactantes CC ligando 11 (CCL11), no inhibe el reclutamiento de eosinófilos. 

Fotografía cortesía de A.M.O Kidemoes, Universidad de Copenhagen. Dinamarca. (211 pag 

5). 

 En conclusión, este complejo ciclo de vida de este parásito lo ha llevado a desarrollar 

una serie de mecanismos de evasión del sistema inmune, tanto a nivel de hospedero 

intermediario, el caracol, como del hospedador humano. Se ha avanzado en el conocimiento 

de su respuesta inmune y, solo conociendo sus mecanismos inmuno-regulatorios, podremos 

prevenir esta morbilidad buscando terapias alternativas y una posible vacuna para esta 
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parasitosis, la cual, sigue siendo la segunda más frecuente a nivel mundial después de la 

malaria.  

11.Tratamiento y control de la bilharzia. 

Inicialmente, el tratamiento y manejo, para los años 1920, se trataba con antieméticos 

y el control se basaba en la eliminación de los caracoles con molusquicidas (212).  

  A partir del año 1984, la estrategia fue reorientada mediante tratamientos periódicos 

a gran escala en las poblaciones de riesgo mediante el praziquantel (Pzq) y la oxamniquina. 

Desde 2002, se usa el Pzq, principalmente en niños en edad escolar, mujeres en edad fértil y 

trabajadores con contacto frecuente con el agua dulce contaminada, en función de la 

prevalencia. La lucha contra la schistosomiasis, según recomendaciones de la OPS y la OMS, 

se centra principalmente en la mejora de las condiciones sanitarias, garantizar el acceso a 

agua salubre, el control medio ambiental y se concentra en la reducción del número de 

enfermos mediante tratamientos periódicos a gran escala en las poblaciones de riesgo (213). 

El tratamiento a intervalos regulares evita el desarrollo y la progresión hacia formas más 

graves de la enfermedad. El costo estimado del Pzq varía en los diferentes estudios entre 

USD 0,06 USD 4,46. (214). El mecanismo de acción de este fármaco (observado in vitro e 

in vivo) es la parálisis espástica de la musculatura del gusano desencadenada por la entrada 

masiva de Ca2+. (215). 

La posología Pzq varía en función de la especie infectante: S. mansoni se trata con 40 

mg/kg de peso en adultos, 20 mg /kg de peso en niños, dosis única, puede dividirse en dosis 

cada 4-6 horas (comprimidos de 600 mg). La biodisponibilidad del praziquantel aumenta 

cuando se administra junto con alimento. En la práctica médica general, se evita en lo posible 

su uso en embarazadas y en madres lactantes por no haber sido estudiados en este grupo de 

pacientes. La OMS no excluye su prescripción en razón de una relación beneficio vs riesgo 

favorable. Se tolera bien a todas las edades, incluso, cuando existe grave afectación hepática 

y esplénica (granulomas). 

En adultos, dosis usuales de 3 gramos se absorben rápidamente (excelente 

biodisponibilidad), se detecta en sangre a los 15 minutos de la administración oral y las dosis 

máximas, al cabo de 1 o 2 horas. Se metaboliza en el hígado, vía citocromo P450. Se elimina 

el 80 % por heces y orina en las 24 horas siguientes a la toma del fármaco. Los efectos 
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adversos son leves, se resuelven también a las 24 horas. En el 30 % y el 60 % de los casos se 

describe: cefalea, náuseas, anorexia, vómitos, dolor epigástrico, lasitud, fiebre, mialgias, 

vértigo, diarrea (con o sin rectorragia), somnolencia y, muy raramente, dermatitis y edema. 

La incidencia de efectos adversos está directamente relacionada con la carga de gusanos, 

determinada por el recuento de huevos antes de instaurar el tratamiento farmacológico. Por 

ello, muchos de los efectos adversos se relacionan con la muerte de los gusanos y la liberación 

de sus productos (216). 

 Una reducción sostenible y significativa en la morbilidad y la transmisión solo sería 

posible a través del despliegue de una vacuna aplicada en conjunto con los programas 

mencionados (217,218). Aunque durante los últimos años se han logrado avances en la 

búsqueda de una vacuna eficaz frente a la Schistosomiasis, todavía nos encontramos en fase 

experimental para su desarrollo. 

12. Acción sanitaria en el siglo XX 

 Fue solo en 1922 cuando se comienzan las primeras medidas de control de la 

transmisión de la enfermedad. Scott descubre que la enfermedad se encuentra en todos los 

estados vecinos de la región central del país (D. F., estados Miranda, Carabobo y Aragua). 

Las primeras medidas de control se iniciaron en 1922 a pesar de que la distribución del 

caracol no se conocía en el país.  

Según Incani, en 1933, Hill R. y Tejera E. reportan un foco de esquistosomiasis en el 

Rincón de El Valle. Pero, solo en 1943, el Programa de Control de la Esquistosomiasis (SCP 

por sus siglas en inglés) inició sus actividades como una estructura formal en el Ministerio 

de Salud (219). 

 En 1941 y 1942, se inician las primeras medidas en el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, realizando las investigaciones sobre el control de los caracoles vectores de 

la enfermedad. Al mismo tiempo, se hicieron estudios biológicos y parasitológicos. Se 

implementó el método de Luttermoser de desmontar, limpiar y tratar aguas infectadas con 

cal recién apagada (220). Fue instalado un dispensario antibilharziano en el Ministerio de 

Sanidad en El Valle, bajo la Dirección del Dr. René Finol y con la colaboración de los Dres. 

Félix Pifano y Martín Mayer. Posteriormente, otros dispensarios de la misma naturaleza 

fueron establecidos en la Unidad Sanitaria de Caracas bajo la dirección del Dr. Olarte y, 
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luego, del Dr. R. Rodríguez y, en Guarenas, por la Oficina Cooperativa Interamericana de 

Salud pública y el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de los Dres. George W. 

Luttermoser y O. Cordido. En los dispensarios no solo se trataban a los pacientes, también 

se tomaban medidas contra los vectores de la enfermedad: la inspección de aguas, la limpieza 

y el tratamiento de zonas infectadas, especialmente las cercanas a poblaciones. Igualmente, 

el Dr. S. Vicente se encargó de la prevención colectiva y personal, como la campaña de 

letrinas y de educación sanitaria. 

Los primeros estudios con métodos parasitológicos, entre 1943 y 1960, se 

implementan en el SCP y se encuentra que la prevalencia en la zona endémica en 87.639 

personas examinadas era del 14,7 %. Este programa consistía en combatir el molusco 

intermediario mediante un operativo de reconocimiento de los cursos de agua y sistemas de 

irrigación. Se aplicaron molusquicidas en los cursos de agua infestados y se recolectaron 

muestras de heces en poblaciones seleccionadas para determinar la prevalencia. Se realizaron 

obras de saneamiento ambiental y se ofreció información a la población en riesgo con 

programas escolares y avisos de prevención de contacto. Según Balzan, los resultados del 

programa fueron altamente positivos: de un área endémica de 15.00 Km2 —1,6 % del 

territorio nacional con 6.500.000 habitantes—, el 88,0 % de la zona estaba monitoreada 

(221).  

 En menos de dos décadas, para 1961-1965, la prevalencia había bajado al 8,2 % hasta 

alcanzar el 0,6 % en el período de 1985-1988. Para esa época, Gabaldón se planteó la 

posibilidad de declarar erradicada la bilharzia en Venezuela (222). 

Cuarenta años después, en 1984, un grupo de investigadores y personas relacionadas 

con el Programa de Control acordaron crear el Grupo de Investigación de 

Esquistosomiasis. 

 En 1987, Alarcón de Noya reporta un “segundo grito de alarma” y focos de 

reinfección en ciudades y medios rurales venezolanos, debido al crecimiento de centros 

urbanos con problemas de servicios ubicados cerca de aguas contaminadas y al agotamiento 

del modelo rentista de actuación sanitaria (223).  
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González Tellez , hace un recuento minucioso de los focos rurales de reinfección 

identificados, ubicados en Los Cerritos, Manuare, estado Carabobo, y Pao de Zarate, estado 

Aragua(224). 

También se identificaron tres focos urbanos en: 

 En el Municipio Caraballeda (D. F.): a 30 Km de Caracas, con una prevalencia de 

34,0 % de exámenes coprológicos infectados de 213 personas escogidas al azar. Los sectores 

donde se localizó la población infectada fueron: Las Tucacas, Taricua y Valle del Pino. La 

confluencia del río San Julián y la playa ha sido usada por lugareños y turistas. La costumbre 

era bañarse en el mar y luego en el río para sacarse la arena, donde las aguas están infestadas 

de caracoles B. Glabrata. En el río San Julián se identificó un universo de 70 sitios-

momentos, de los cuales se tomó un 10 % al azar en dos períodos de observación en siete 

sitios-momentos diferentes durante el año 1990. 

 En 1990, un estudio del Grupo Interinstitucional de Investigación en 

Esquistosomiasis demostró otro foco en el barrio Bicentenario de Valencia. El resultado fue 

parecido el estudio del Caraballeda: con un 35,6 % de 2.500 personas positivas examinadas 

con la prueba serológica ELISA. Sin embargo, los resultados en este barrio fueron diferentes; 

en otro estudio realizado por la Universidad de Carabobo, aplicando la prueba de 

Precipitación Circumoval (PPCO) en 241 personas, el resultado fue de un 14,1 % positivo 

(225).  

 En el tercer estudio realizado en el Municipio Belén, se evaluaron 920 estudiantes de 

primaria con la prueba ELISA. El resultado fue de 28,9 % de positividad (226). 

En 1992, Alarcón de Noya et al, reportan esquistosomiasis en el caserío Los Naranjos. 

A mediados de 1990, el programa de control se ha ido reduciendo, disminuyendo 

notablemente la vigilancia epidemiológica en la población de riesgo, así como la valoración 

de los ríos, las aguas residuales y la fauna de moluscos. De acuerdo a reportes del INE 2011, 

citados por O. Noya et al., existe un aumento en el agua doméstica de 80,0 % a 85,0 %, 

disponibilidad de aguas residuales de 42,0 % a 91,0 % desde 1970 y 2011. Sin embargo, a 

pesar del severo deterioro que ha tenido el país en estas últimas décadas, Venezuela aún se 

considera un área de baja transmisión de Schistosomiasis, basada en los muy limitados 
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reportes epidemiológicos proveniente del Ministerio de Salud, pero que podría mejorarse con 

una estrategia integrada y sustentada por un buen programa de salud (227).  

12.Distribución geográfica actual del Schistosoma mansoni y medidas de 

control 

Para el año 1999, la enfermedad persistía en dos áreas distintas en Venezuela: la 

región norte central costera alrededor del Lago de Valencia en un área aproximada de 13 km, 

que corresponde a más de 15 millones de habitantes, lo que representa 52,9 % de la población, 

con las ciudades de mayor crecimiento poblacional, con más de 50.000 personas; y un foco 

secundario en un área pequeña de los Andes, región de Chabasquén. 

La presencia del Planorbis glabratus está presente en un alto porcentaje los estados 

norte del país: Miranda, Aragua, Carabobo y Guárico y un pequeño foco en Chabasquén al 

oeste del país en la confluencia de los estados Lara, Trujillo y Portugesa. También existe en 

el área pequeña en el oriente del país en Caripe, Estado Monagas, aunque la infección no se 

ha transmitido por varias décadas.  

 La zona norte central comprende los alrededores del río Guaire, que abarca gran parte 

de la población de Caracas, así como poblados de Guarenas, Guatire, Cúa, Charallave, Santa 

Teresa en los Valles del Tuy, La Victoria, Maracay y Valencia. En estudios epidemiológicos 

en La Victoria, Valencia y Maracay se encontró una prevalencia de 14,6 %, que disminuyó 

0,7 % en 2012. (DGSSA-MPPS 2012). 

Conclusiones. 

El grito de alarma que lanzó el Beato Dr. José Gregorio Hernández sobre la alta 

frecuencia de la Bilharzia en Venezuela, resuena aún en nuestro país. La enfermedad ha 

sido nuevamente desatendida, excepto por algunos expertos en esta materia incluyendo 

sociólogos, quienes se mantienen en pie de lucha como los docentes e investigadores del 

Instituto de Medicina Tropical, entre otros expertos de la Universidad de Carabobo, de 

Valencia y del núcleo de San Carlos (228). 

Esta enfermedad tropical crónica y silenciosa ha pasado a ser de importancia 

secundaria, se ha descuidado su atención por los ministerios de salud, una de las razones es 

el aumento relevante de otras enfermedades transmitidas por vectores aéreos como la 
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Malaria, el Dengue, la Chicungunya y la situación se ha agravado con la presente epidemia 

del COVID-19. 

En cuanto al diagnósticos de la Bilharzia, es necesario mejorar los test/ diagnósticos, 

puesto que la baja carga de parásitos, que usualmente cursa con las formas asintomáticas u 

oligosintomáticas de la enfermedad, dificulta el diagnóstico y no permite conocer la 

verdadera prevalencia en cada país. Esto camufla establecimiento de programas de vigilancia 

y control para lograr la erradicación de esta enfermedad.  

Para asegurar el éxito de los programas de control prolongado y sostenido con un 

enfoque integrado para su manejo por el Ministerio Popular para la Salud y el Grupo de 

Investigación de Esquistosomiasis, es indispensable obtener la financiación de los mismos. 

Lo que requiere un compromiso político y un sistema de salud que responda para poder 

ofrecer a la población tratamiento para esta parasitosis, medidas para reducir la transmisión 

controlando los caracoles, y aumentando la provisión de agua potable y sistema de aguas 

servidas.   

Según los expertos sanitaristas, infectólogos entre otros relacionados con la Salud 

Pública, es esencial destinar fondos procedentes del Gobierno nacional para la educación, 

tanto al personal de salud como a la población. Es indispensable reactivar el postgrado de 

Parasitología en el Instituto de Medicina Tropical y conseguir colaboración de agencias 

internacionales y acuerdos bilaterales. Durante la Reunión Regional, 8 de las 10 autoridades 

sanitarias de los países con historia de la ESQ en las Américas ratificaron el objetivo de 

eliminación de ESQ establecido en la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud de OMS.  

Para el año 2014, los expertos estimaban que 1,6 millones de niños en edad escolar 

necesitaban tratamiento farmacológico preventivo con praziquantel en Brasil, Venezuela, 

Surinam y Santa Lucía. Epidemiológicamente, se consideraba que había una baja transmisión 

de la enfermedad en las zonas de riesgo y que estaban muy cerca de la eliminación de la 

transmisión de la enfermedad. En Puerto Rico, República Dominicana, Antigua, Montserrat, 

Martinica y Guadalupe, la información disponible indica que la transmisión se podría haber 

interrumpido. Sin embargo, se requiere evaluación adicional. Figura 22.  
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En relación a Venezuela, la carga parasitaria en investigaciones realizadas entre 2002 

y 2010 en áreas endémicas usando la técnica de Kato-Katz, encontraron que el 74,0% de la 

población elimina menos 100 parásitos por grs. de heces (infección leve): 27,6 %, entre 100 

y 400 huevos (infección moderada), y ninguno (0 %) y severa elimina más de 400 huevos. 

En concordancia con estos datos, la mayoría de la población presenta infección moderada: 

asintomático 48,6 %, hepatointestinal 48,6 % y hepatoesplénica 2,8 % (229). 

 Sin embargo, los mismos autores reportan que, desde mediados de 1990, el programa 

de control epidemiológico se ha reducido tanto en la población humana como en la fauna del 

molusco. La verdadera situación de la esquistosomiasis en Venezuela no se conoce. 

 En estudios aislados hechos en zonas rurales, se ha conseguido baja prevalencia. Sin 

embargo, el Ministerio de Salud desconoce el número de personas infectadas, que ya 

Figura 22. Mapa de Venezuela que señala la distribución de Biomphalaria 

glabrata  en las zonas endémicas. Fotografía tomada de Pontier, J. 

Freshwater Molluscs of Venezuela and their Medical Veterinary 

Importance. Harxheim: Conch Books; 2015.  pag 132: 
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sobrepasan los miles. Estas, durante los fines de semanas y vacaciones, se desplazan de 

sus poblaciones altamente pobladas a los ríos y reservorios de aguas en las áreas 

endémicas, hechos que constituyen UNA NUEVA ALERTA.  

Esto, junto al éxodo de médicos y técnicos por los bajos salarios percibidos, 

empeorará aún más la atención de nuestra población que padece estas patologías tropicales. 

Hace dos años (2018), la OMS, estimó que, en el año 2016, al menos 206,5 millones 

de personas requirieron un tratamiento preventivo contra la Schistosomiasis. Más de 88 

millones entre ellos ya han sido tratados.  Recordaron que las personas infectadas con esta 

parasitosis, lo hacen durante las actividades agrícolas, domésticas, profesionales o recreativas 

comunes expuestas a agua contaminada. La falta de higiene y cierta costumbre especialmente 

en escolares como natación o pesca en aguas infestadas, hacen de estos niños particularmente 

vulnerables a la infección (230).  

Actualmente, en Caracas, nuestra capital, es frecuente, observar niños y adolescentes 

penetrar en las aguas del río Guaire, para recoger prendas de oro que pudiesen haber drenado 

a través de las cloacas que se vacían en estas aguas. Como esta zona es endémica, no 

conocemos si existen aún cantidades del caracol porque no existen políticas sanitarias al 

respecto.  

Para los organismos internaciones de la Salud, la transmisión de la Schistosomiasis 

está presente en 78 países, sin embargo, la quimioterapia preventiva donde las personas y las 

comunidades son elegidas para un tratamiento a gran escala, solamente es necesario en 52 

países de endemia moderada a fuerte transmisión. La lucha sanitaria con la Schistosomiasis, 

se concentra hacia la reducción del número de enfermos mediante tratamientos periódicos a 

gran escala en las poblaciones mediante el Praziquantal. Una gestión más global, incluye 

agua potable y tratamiento de las aguas y lucha contra los gasterópodos. La zona de 

prevalencia está en las regiones tropicales y subtropicales más notables en las comunidades 

disminuidas que no tiene acceso a un agua de tomar salubre como sucede en nuestro país 

desde hacemos de una década especialmente en las poblaciones del interior del país. La OMS 

en el año 2018, estimaba que por lo menos 92,0% de las personas que necesitan del 

tratamiento con esta enfermedad, habitan en África, Medio-Oriente, Caribe, Brasil, Suriname 

y Venezuela (231). 
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Actualmente, en esta última década, la mayoría de los expertos coinciden que una 

reducción sostenible y significativa en la morbilidad y la transmisión de esta parasitosis, sólo 

sería posible a través del despliegue de una vacuna aplicada en conjunto con los programas 

mencionados (232). 

Por otra parte, otros investigadores sobre esta materia consideran que La comprensión 

y control de la esquistosomiasis se verá favorecida con el secuenciamiento del genoma del 

caracol de la especie Biomphalaria glabrata, principal hospedero del parásito Schistosoma 

mansoni, que causa la enfermedad. Un equipo de 118 investigadores de 11 países realizó el 

secuenciamiento y describió las propiedades que le permiten al caracol albergar al S. 

mansoni, y que rigen las interacciones entre ambas especies. Este grupo se expresó 

positivamente: 

“A partir de ahora será posible entender mejor los sistemas digestivos, muscular, de 

defensa y otros [del caracol], y encontrar formas más eficaces de controlarlo o hacerlo 

resistente a la infección por el S. mansoni” según Omar dos Santos Carvalho, del 

Laboratorio de Helmintología y Malacología Médica de Fiocruz Minas, coautor de la 

investigación.  

La importancia de nuestro trabajo, reside en que recoge la memoria histórica de los 

acontecimientos más importantes sobre una enfermedad que se estudió desde el año 1910, a 

principios del siglo XX y que aún no ha sido exterminada en nuestro país un siglo después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scidev.net/america-latina/salud/genomica/
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