Esquemas terapeuticos pediatricos
de enteroparasitosis mas frecuentes
en nuestro pais
DRA. ISABEL NOEM1 HAUCK *.

En el tratamiento de las enteroparasitosis existen numerosas drogas utiles para cada parasito.
En estos esquemas hemos preferido sugerir los que
poseen tin exito terapeutico reconocido y una menor cantidad de efectos secundarios indeseables,
para ello hemos reunido no s61o la experiencia
nuestra y de colegas nacionales, sino tambien la
de colegas extranjeros.
En esta nota solo pretendemos facilitar la
labor practica del medico pediatra, y en ella hemos
actualizado los esquemas terapeuticos de algunas
parasitosis digestivas mas frecuentes en nuestros
infantes. Por supuesto no son los unicos en vigencia y probablemente con el advenimiento de nuevas drogas mas eficaces serin modificados.
De aqui se desprende su revaluaci6n periodica
cada 2-3 afios.
PROTOZOOS

INTESTINALES

Amibiasis intestinal
a) Formas cronicas (portador asintomatico).
b) Aguda diarreica leve.
Droga de elecci6n: Metronidazol (Bhidroxyelhyl-metil 5 nitroimidazole). Dosis utilizadas en
estos momentos; 10-30 mg/kg/dia repartido en
3-4 veces. Tiempo: 7-10 dias.
Administraci6n: Oral.
Intolerancia: digestivas (nauseas, v6mitos,
meteorismo) malestar epigastrico. Puede causar en
casos seleccionados leucopenia por inhibicion medular. Puede haber molestias de tipo urticarial, disuria. Todos estos efectos secundarios ceden al
suprimir la droga. Se sugiere administrarla de preferencia con las comidas y en los mas pequeiios
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molerlas y disolverlas en manjar o mermelada
(con este procedimiento se mejora su tolerancia
digestiva).
Marcos Comerciales; Metronidazol F. N.,
comprimidos orales de 250 mg (20 comprimidos).
Metrofemin "Silesia", comprimidos orales de 250
mg en envases de 20 comprimidos. Venus "Sanitas", comprimidos orales de 200 mg envases de
21 comprimidos.
Droga sustituto: Teclosan (N-N-Bis diclorxaletil-N~N-bis 2 etoxietil 1-4 bis (aminometil) benceno.
Dosis a usar: a) en nifios menores de 8 afios
150 mg al dia divididos en 3 dosis de 50 mg.
b) nifios 8-14 afios 200 mg al dia divididos
en 3 dosis.
c) Adultos 300 mg al dia administrados en 3
dosis.
Tiempo a administrar 5 dias.
Via de administracion: Oral.
Intolerancia: los efectos secundarios son minimos y se describen casos de meteorismo o flarulencia.
Marcos comerciales; Falmonox del laboratorio
Winthrop, comprimidos orales de 100 mg. Cajas
de 15 tabletas.
B) Amibiasis diarreica aguda grave.
1) Disenterica.
2) Amibiasis extraintestinales (absceso hepatico
amibiano).
En estos casos se sugiere administrar 2 drogas
antiamibianas combinadas con el fin de evitar la
aparicion de cepas resistentes.
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Drogas de eleccidn:

Toleraneia: Buen'a, por lo breve de la terapia
no se describen efectos secundarios de importancia.

1) Metronidazol: 30-40 mg/kg/dia repartidos en
3-4 dosis, tiempo de administracion: 10 dias.
Exito de Metronidazol s61o, en estos casos de
un 89%.
B) Clorhidrato de Emetina.
Dosis a usar en ninos 1 mg/kg/dia sin sobrcpasar los 10 mg en cada dosis a inyectar, repartidos en 2 veces al dia.
Tiempo de administracion: 7 dias.
Via de administracion subcutanea profunda
o intramuscular.
Toleraneia: Hipotensor por relajar la musculatura lisa, por lo que se aconseja guardar reposo
en cama durante su administraci6n.
Digestivas: nauseas, vomitos, diarrea, colicos
abdominales.
Generates: compromiso estado general, cefalea.
Neurologicas: parestesias del cuello y extremidades.
Cardiovasculares: alteration de la conduction
auriculo ventricular.
Exito de la terapia sola de Emetina en 68%
de los casos.
No repetir una segunda cura hasta 60 dias
despues de la primera por su tardia elimination
y su efecto acumulativo deletereo.
La combination de Emetina y Metronidazol
obtiene un exito terapeutico en el 96% de los
casos.
Marcas comerciales;
Clorhidrato de Emetina "FN" 40 mgx ml-5 amp.
Clorhidrato de Emetina "Clin".
Clorhidrato de Emetina "Silesia".
GIARDIASIS

Marcas comerciales; Furoxona Laboratorio
"Eaton".
1) Comprimidos de 100 mg en envases de 12
comprimidos.
2) Jarabes: envases de 60-120 ml. Cada cucharada sopera de 15 ml contiene 50 mg.
ISOSPOROSIS
Tratamiento sintom^tico y regimen. No se usa
quimioterapia. Evoluciona espontaneamente en 1
a 2 meses.
BALANTIDIASIS
Droga de election: Tetraciclina.
Dosis: 20 mg/kg/dia, repartidos en 4 tomas
con agua.
Via: oral.
Tiempo de administrar: 8-10 dias.
Intolerancia: En ninos menores de 6 anos se
debe ser cuidadoso con su empleo, pues son depositados en dientes y huesos, causando displacia del
esmalte y retardo en el crecimiento.
En terreno predispuesto produce disfuncion
renal y hepatica.
Reacciones de fotosensibilidad durante la ingestion de la droga.
Marcas comerciales: Tetraciclina clorhidrato
(FN) capsulas de 250 mg envases contcniendo
16 capsulas.
Tetraciclina clorhidrato jarabe. Envases de 60
ml. 5 ml contiene 125 mg.
Droga alternativa: Diyodohidroxiquinoleina.
Dosis: 30 mg/kg/dia, repartidos en 3 dosis.
Tiempo: 20 dias.
Via: oral.

descritas

Toleraneia: en la mayoria de los casos buena,
ocasionalmente se describen en pacientes recibiendo dosis terapeuticas, calofrios, fiebre, dermatitis,
molestias abdominales, diarreas, cefaleas.
En Japon se describi6 un caso de neuritis mie~
loptica subaguda por lo que se la retiro en una
oportunidad del comercio. Sin embargo, no se han
descrito casos en nuestro pais .

Droga alternativa; Furazolidona.
Dosis utilizadas: 10 mg/kg/dia repartidos en
2-3 veces.
Tiempo de administracion: 5-7 dias.
Vias de administraci6n oral.

Marcas comerciales: Diyodohidroxiquinoleina
"FN" comprimidos de 200 mg en envases de 50
comprimidos.
Diodoquin del laboratorio "Raurich" comprimidos de 20 mg en envases de 40-100 comprimidos.

Droga de elecci6n: Metronidazol.
Dosis a usar en ninos: 20-30 mg/kg/dia y repartidos en 2-3 veces por dia.
Tiempo a administrar: 7 dias:
Via de administracion: oral.
Toleraneia y Marcas Comerciales:
anteriormente.
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Drioquilen del laboratorio "Andr6maco" comprimidos de 200 mg en envases de 50 comprimidos.
GUSANOS

REDONDOS

Via de administraci6n: oral.
Dosis recomendada id6ntica para adultos y nifios independiente del peso corporal: 200 mg diarios repartidos en 2 dosis, preferentemente despues de almuerzo y comida.
Tiempo a administrar: 3 dias.
Exito de la curaci6n en un 98% de los casos.

A) Nematelmintos.
Ascaris lumbricoides
Droga de elecci6n: citrato de Piperacina.
Via de administration: oral.
Dosis en ninos: 75 mg/kg/dia en una sola dosis en ayunas.
Tiempo a administrar: 2-3 dias.
Exito de la curact6n: en un 100% de los casos.
Tolerancia: buena, a altas dosis produce toxicodermias y fen6menos neurot6xicos en pacientes con mala funcion renal, por ser esta la via de
eliminaci6n.
Nombre comercial: Citrato de Piperacina
"FN" envases de 120 ml. 5 ml contienen 500 mg.
Antiren de "Silesia", envases de 100 ml. 5 ml
contienen 500 mg.
Bryrel de "Winthrop" envases de 60 y 120 ml.
5 ml contienen 500 mg.
Noveril del laboratorio "Andromaco" frascos
de 120 ml. 5 ml contienen 500 mg.
Piverma del laboratorio "Bayer'* envases de
60 ml. 5 ml contienen 1.000 mg.
Droga sustituto: Pamoato de Pyrantel. Pamoato de trans 1, 4, 5, 6 tetrahidro 1 metil 2-(2(2
dietiniol)) vinil pirimidina hidrogenada.
Via de administraci6n: oral.
Dosis nifios: l l m g / k g maximo 1 gr en 1 sola
dosis.
Tiempo a administrar: 1 dia.
Exito de la curaci6n segun algunos autores de
un 100%.
Tolerancia: Buena. Efectos secundarios: v6mitos y diarrea son muy poco frecuentes.
Presentaci&n: Combantrin del laboratorio
PFIZER. Frascos de 15 ml. 5 ml contienen 250 mg
de Pirantel base.

Tolerancia: buena. No se conocen hasta el momento reacciones secundarias adversas.
Presentaci6n: Mensole del laboratorio "Andromaco", comprimidos de 100 mg caja con 6 coraprimidos.
Esta droga soluciona con su aparici6n el gran
problema del tratamiento de la tricocefalosis. Con
su aparici6n se facilita la erradicaci6n del Trichuris trichiura en casos de afeccion masiva y tambi6n el de los portadores asintomSticos; sobre este
ultimo aspecto existen opiniones controvertidas
respecto a la posibilidad de tratarlos o no. Personalmente pensamos se debe tratar todo portador
aunque sea asintomatico, pues constituye un poco
de diseminaci6n de la infecci6n al resto de la comunidad.

OXYURIASIS
Droga de election: Pamoato de pirvinio.
Dosis 5 mg/kg/dia por 1 vez en una sola dosis
en ayunas.
Tiempo de administraci6n: 1 dia.
Via de administraci6n: oral.
Tolerancia: buena, ocasionales molestias digestivas a mayores dosis de las acostumbradas.
Recomendacion: por tratarse de una parasitosis extremadamente difusible en la cual todo el
grupo familiar este* probablemente infectado, se
recomienda:
1) Tratamiento simult6neo de todo el grupo hogareiio para Io cual se adjuntan dosis de adultos que son de 300 mg por una vez en ayunas.
Dosis total maxima 380 mg.
2) Junto a efectuar el tratamiento descrito ha de
cambiarse la ropa interior y exterior, la ropa
usada durante el perfodo de infecci6n se debe
hervir por 15'. Se aconseja el cambio de sabanas o en su defecto su puesta al sol por un
periodo prolongado.

TRICOCEFALOS1S
Droga de election: mebendazole N-metil (5(6)-benzoil-2benzinidazolil Carbamato, Ci6 H D
N3)3.
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3) Aseo completo de la casa, encerar el piso, sacar el polvo de los z6calos, superficie de muebles, ventanas, paredes, puertas, limpiar tapa

W.C., etc.
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Algunos autores para garantizar la mejoria
clinica sugieren, repetir el tratamiento a las 2 semanas de efectuado el priraero.
Presentation:
Marcas comerciales:
1) Pamoate-de Pifvmio "FN": frascos de 60 nil.
Este medicamento aporta 50 mg por cucharadita de 5 ml.
2) Povan "Parke Davis", frascos de 50 ml. 5 ml
contienen 40 mg.
3") Parvanol "Sanitas", frascos. de 50 mt contienen
40 mg.
Droga alternativa:
Nombre: Pamoato de Pyrantel.
Via de administration: oral.
Dosis a administrar: 11 mg/kg/maximo 1 gr
en una sola dosis.
Tiempo a administrar: 1- dia.
Tolerancia: buena.
Para presentation ver ascaridiasis.
Se recomienda repetir una segunda cura al
cabo de 2 semanas de efectuada la primera.
Usando esta droga deben cumplirse en igual
forma las medidas generates recomendadas al usar
Pamoato de Pirvinio.
Gusanos pianos.
Teniasis por:
1) Tenia saginata.

9 AM.: masticar la segunda mitad de la dosis
correspondiente, procediendo del mismo modo
antes descrito.
10 AM.: administration deun purgante salino.
La curacion es determinada por la salida del
escolex, con el objeto de facilitar su busqueda, se
puede indicar una enema evacuante al dia anterior
al tratamiento.
Con el fin de determinar la cura parasitologica
se sugiere enviar la tenia eliminada al laboratorio,
para observar si existio salida del escolex.
Tolerancia: Muy buena, pues no se absorbe
y no tiene action irritante sobre la mucosa intestinal. Cabe hacer notar que este medicamento
actua sobre el helminto, pero no sobre los huevos,
por lo que se encarece la administraci6n de un
purgante salino, con el fin de evitar la digestion
de la tenia y la salida de huevos al lumen intestinal. Esto importaria en el caso de T. Solium porque aumentaria el riesgo de cisticercosis.
4)

fiymenolepiasis
Droga de election: Niclosamida.
Tiempo de administration: 5-7 dias.
Via de administration: oral.

Dosis recomendada para adultos y nifios: primer dia 2 comprimidos (1000 mg) masticados en
ayunas y deglutidos con agua, en 1 dosis. Desde
el segundo dia 1 corriprimido (500 mg) en igual
forma hasta completar los dias de tratamiento.
En caso de persistencia de la infection, se puede
repetir este aumentando la dosis a 2 comprimidos
diarios a partir del segundo dia hasta completar
el periodo de tratamiento.

2) Tenia solium.
3) Dipyllobotrium latum.
r Estas tres tenias son denominadas lombrices
solitarias.
,
Droga election: Niclosamida.
Dosis a emplear: nirios bajo 2 anos, 500 mg
dosis total; nifios 2-8 anos 1000 mg dosis total;
ninos 8-14 anos 2000 mg dosis total.
Via a administrar: oral.
Preparaci6n para la terapia:

Marcas comerciales: Niclosamida "F.N", comprimidos de 500 mg. Envases de 4 comprimidos.
Yomesan "Bayer" comprimidos de 500 mg,
envases de 4 comprimidos.
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