
RAILLIETINIASIS 
 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

En el Ecuador se ha encontrado ciertas 

especies que afectan al hombre como son: 

- Raillietina quitensis 

- Raillietina equatoriensis 

- Raillietina celebensis 

 

R. quitensis ha sido encontrada en 5% de los 

pacientes en áreas rurales de Quito 

 

 

AGENTE ETIOLÓGICO /  

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino Animalia 

Filo  Platyhelminthes 

Clase Cestoda 

Orden Cyclophyllidea 

Familia Davaineidae 

Género  Raillietina 

Especie quitensis 

NOMBRE BINOMINAL 

Raillietina quitensis 

 

En el hombre, la Raillietina quitensis da lugar 

a una infección accidental, ya que el 

parásito es generalmente de roedores y aves. 

 

El órgano predilecto por el parásito es el 

intestino delgado. 

 

 

FORMAS PARASITARIAS / MORFOLOGÍA 

 

R. quitensis tiene como formas parasitarias: el 

huevo, la fase larvaria (cisticercoide) y la 

forma adulta. 

 

1. ADULTO:  

 

 
 

 

 
 

Gusano que mide aproximadamente 60 cm 

de longitud por 3 mm de ancho. 

 

Presenta un escólex con 4 ventosas ovales 

armadas, así como un róstelo retráctil 

rodeado de 2 anillos de ganchos. 

 

Su estróbilo está compuesto por 5.000 

proglótides aproximadamente. Estas 

proglótides libres suelen tener la forma de 

granitos de arroz, además contienen 200-250 

cápsulas ovíferas (200 µ de diámetro) 

 

Las proglótides poseen el poro genital entre 

el tercio anterior y medio. Los testículos son 

de localización central (20-26). Ovario: 

lobulado dividido en 2 porciones. 

 

2. HUEVO: 

 

 
 

Los huevos miden aproximadamente 95x75 

µm. Poseen una envoltura fina y 

transparente. Algunos ya se encuentran 

embrionados en el útero. 

 

Son llamativos, ovoides y poseen ganchos. 

Son semejantes a los de H. nana. 

 

 

CICLO DE VIDA 

 

Se conoce muy poco acerca del ciclo vital 

del parásito. Todas las especies tienen ciclos 

de vida indirectos. 

 



El ciclo comienza con la liberación de las 

proglótides llenas de huevos en las heces de 

los huéspedes definitivos (roedores, aves). 

 

Estas son ingeridas por los huéspedes 

intermediarios (ciclo indirecto: hormigas, 

moscas, caracoles, babosas, dependiendo 

de la especie de Raillietina) 

 

Luego, de los huevos embrionados se 

desarrollan las larvas cisticercoides que son 

infectantes una vez que el huésped definitivo 

se alimenta del artrópodo o de los demás 

huéspedes intermediarios. 

 

 NOTA: En el hombre se da por ingestión de 

alimentos contaminados con artrópodos 

infectados con cisticercoides. 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La infección predomina en niños. Muchas 

veces asintomático o leves (ej. Diarrea leve) 

 

Los síntomas son inespecíficos y pueden ser 

de tipo: nervioso, digestivo, general 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Más que por la clínica, el diagnóstico 

presuntivo del parásito se lo hace por el 

hallazgo de las proglótides en forma de 

granos de arroz en las heces de los 

pacientes. 

 

Una vez identificadas las proglótides se 

procede a presionar entre dos laminillas para 

distinguirlas de otras estructuras mediante el 

microscopio; si son parasitarias se revientan y 

liberan cápsulas prolígeras. A veces se las 

confunde con material vegetal. 

 

Es raro encontrar los huevos libre en las 

heces, aunque a veces si puede darse el 

caso y presentan forma del huevo de H. 

nana. 

 

PROFILAXIS 

 

Una medida útil para el control de las 

infecciones por el parásito, es el control de 

roedores.  

 

También la manipulación higiénica de los 

alimentos. Evitar la contaminación de 

alimentos por parte de los insectos. 
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