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y Piperacina
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El uso tan generalizado de medicaciones a base de com
stos de piperacina en los últimos años en nUestro medio. ha
ha disminuir. entre otras causas, la intensidad de la ascari
lis y ha disminuido también la incidencia de la enterobiosis.
• concepto se obtiene comparando los cifras actuales, obte
::lS de laboratorios de hospitales y Unidades Sanitarias del
s. con Jos de estudios publicados hace algunos años. (1) A
iQT de esa reducci6n, dichas helmintiasis. Son sin embargo
)Ortantes en: nuestro país. especia'mente en la práctica
1iatrica,

Por dicho motivo es de interés médico y sanitario. el
,ultado obtenido con nuevos anti-he1minticos. o con aquellos

conocidos, que asociados, parecieran reforzar su acci6n,
:ciendo sospechar un posible sinergismo. Tal sucede con la
ociación del Pirvinium pamoato y los compuestos de la pipe
cina. cuya eficacia aislada es ya bien conocida. a través de
.merosas publicaciones hechos recientemente. (2)

Por ser importante en la práctic::r pediátrica la lorma y
vehículo de la administración de Jas drogas anti-helminticas,

.bemos indicar que USamos una fórmula de pirvinium y pipera-

}
Rt"spectivament(" MédÍto Honorario y Jef<- dd Laboratorio Hospital
Nacional de Niños.
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cina agradable al podador, suministrada en dos formas, una en
tabletas que pueden mcrocarse y otra en suspensión liquida
azucarada.

Por medio de esta p':blicación, damos el resultado del
tratamiento de dos grupos de 30 pacientes cada uno; e~ primerq
recibió la suspensión y el segundo las tabletas de la combinaci6n
pirvinium y piperacina, que seguiremos rnencion6ndola con la
denominaci6n experimental de CI·578. La droga CI-578 nos fué
suministrada por los laboratorios Parke, Davis & Company,
Detroit, por medio de el Dr. K. O. Courlney, a quienes damos
nuestro agradecimiento por su colaboración. La droga ne admi·
nistr6 en una sola dosis, en dos dias sucesivos. Es importante
y conveniente señalar que ninguno de los niños rehusó la medi
cación y por el contrario, m1.:;chos de ellos solicitaron más
=tidad.

MATEIDAL Y METODO

La suspensión en jarabe de la f6rmula CI-578 usada
contenla en e/S mI. pirvinium pamaate equivalente e 25 mg. de
pirvinium-base, citrato de piperacina y piperacina anhidra, equi
valente a 750 mg. de hexahidrato de piperacina. Cada una de
las tabletas contenia las mismas drogas en las mismas cantidades.

Los dos grupos de pacientes tratados estaban parasitados
por Ascaris L. y Enterobius verm. a la vez o por uno solo de
estos parásitos. los dos grupas fueron seleccionados con niños
de 2 a 14 años del Hospital de Huérfanos de San José, del
Hospital Nacional de Niños y de los consultorios externos de
varias institulCiones que atienden niños. Para determinar la infes·
t~-ci6n por Ascaris l:T:1, se !licieron conteos de husvecillos pJf

el método de Sto11, como ro sido descrito por Anido (3), los
pacientes con 'Enterobius verm. Fueron seleccionados y contra·
ledos par el método de la cinta adhesiva.

A los pacientes les fueron hechos dos exámenes, en dias
ron.ecutivos antes de la administración de la droga. También
se hizo examen a los 7, 8, 14 Y 15 dias después del tratarr.iento
En el caso de la infestaci6npar Asearis Lumb, el porcentaje de
reducci6n se determinó comparando los resultados de los con
teos de hueveci110s y en Enterobius verm. Señalando simplemente
la positividad o negatividad de los exámenes, antes y después
del tratamiento en los distintos dias indicados antes.

La droga suspendida en jarabe se administr6 al grupo
de 30 pacientes en una dosis de O. 5 mg. par kilo de peso en
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dos dosis sucesivas. La dosis total diaria en p.:;:::~entcs ce r.1ás
de 50 kilos no excedió de 25 mI. del jarabe. Al grupo qUe S& lPo
administró las tablEetas, la dosis 5e ajustó d€ tal mod" que
correspondieron un décima de tableta por kilo, no sobrepCIsc'ndo
la dosis de 5 tabletas a! día en loo que pesaren más de 50 kilos.

Los sintomc.s clásicos relacionadcs con la parasit6sie se
enotaron en los dos días anteriores al tratamiento repitiendo la
observación a los 7 días después de la medicació", as! como
cualquier síntoma que pudiera tener relación con la droga.
Hemograma completo as! como examen de orina se hizo el dio
antes del tratamiento y a los 7 días después..

Los datos c1asicos ,pertinantes al "estudio 'se indican t~n
el cuadro N' l. Los pocientes se dividen en dos grupos corres
pondien1es a las dos formas en que se administró la medicaci6n
respectiva. Todos los pacientes se agrupan antes de la medico
ción según su infestaci6n, parasíto16gif'a. indicando si se trata
de Asearis, Enterobius O de los dos juntos En este mismo cLadro
los pacientes se agrupan según edad, peso, sexo y raza. En
relaci6n con €3te último factor es conveníente indicar que los
niños blancos puros se inaican como caucásicos y los que tienan
mezcla de raza indígenc o negra en mayor o menor proporción.
con la denominación de 0tros.

RESULTADOS

Les resultado3 tCf:tpéufcos anti~':-:clmínticos obtenidos en ~:s

dos grupos se indican en"el cuadro N' 2. En el grupo que recibió
Cl·578 suspendida en jarabe hubo 9 pacientes con s.olo ¡nle3
loción por Enterobius Verm, y 21 asociada a Ascr,ris 1u'nh. En
el grupo que se le administr6 tabletas, hubo 7 pacientes con
Enterobius verm. Y 2 con solo AscariE, 21 teman los dos. En los
padentes con Enterobius tratados con la suspensión, el examen
de la cinta adhesiva lue negativo a Ice 14 y 15 dios en todos
los niños tratados, es decir, se obtuvo un porcentaje de curaci6n
de fOO~/.. En los casos de in/estaci6n úni"a de Asror;. la r.ego
tividad lue de 95~.. En el grupo de tabletas. los dos casos que
tenlan solo Ascaris desaparecieron, pero los asqci?Qos a Entero
bius, solo en 17, es decir en 81% fueron negdtivos. En este
mismo grupo, 6 de 7 pacientes. (86·~) con solo ÜX'f1TUS fu~ron

negativos y los otros 21 niños Ém que h"'bo 'infecci6n "sociada,
sc'o en 17, (81~.) fueron negativos.



Tabla N° J-

Edad. peso. sexo y raza de los pacientes

EDAD MIOS PESO EN Kls. SEXO RAZA
Infección

Al -dica'lunto antes de N" de
recibido Irala~ pacientes Mediana Variable Variable Masc. Fem. Caucá.

miento. ,nlre: Mediana entre: sien Otras

---
Entt'ro.

bius 9 10.0 2-14 26.0 ID-52 4 5 6 3

CI-578 Ascaris O
iu·pensiólI Entero.

bius y
Aseans 21 6.0 2·1~ 20.0 10·54 12 9 15 6

Total 30 ~.~ 2-H 21.5 10·54 16 14 21 9

Ent('ro.
bius 7 B.O 2·12 26.0 ¡P·54 1 ti 5 O

::1·578 Ascaris 2 7.5 3-12 31.0 17-45 1 1 1 1
Pastillas Entero.

bius y
Ascaris 21 6.0 2·12 20.0 12-55 11 10 13 10

Total 30 6.0 2.12 21.0 10.55 13 17 19 11

TOTAL 60 6.0 2-14 21.0 10·55 29 31.0 40 20.0



Tabla N° 2

Resultado de los exámenes con EnlerobiUs y Asearía

Medic4t7J""W
recibido

<:1-578
Susp('nsi6n

<::1-578
Pastillas

¡nlución
antes del N' d.

tratamiento. pacientes

tnlerobiul 9
Enterobiu!'.

y Asea·ris 21-
Asc,aris

2
Ent('robiu!

7
Enterobius

21
y Afeari!

N~ de patit'ntes
con huevos
Enterobius,

nI!gafivos. (1

14 y 15 di.,

9

21

6

17

Nt de pacit:n.tes
negativos con

huevos de
AUOfU a

14 y 15 di.,

20

2

17

Por(;(!'nfaje de
reducción de'
Nv de huevos
de .1.setnis a
14 y 15 di.,

99.8

100

99.6
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TOLERANCIA l\. LA DROGA

La m~dicací6n tue muy bien aceptada por todos los niña;
y como se in::ic6 antes, muá.os pidiere:' que se les repitierat
sobre tcdo en el caso de la suspensi6n ero .arabe. La observaci6nl
clínica de los pacíentes no revel6 ningún slntoma importante d..
intolerancia a la droga. Los que acusaron náusea o v6mito, 101

hicieron minutos después de tomada la droga y los síntút:\~

desaparecieron poco tiempo después. Es conveniente indicar q"j
el único paciente con infecci6n mixta con sintomos diarreical
antes del tratamiento, éstos desaparecieren a los dos dlas •
tratamiento.

DISCUSION

Este estudio muestra la eficacia anti-he!míntica de el·57;,
contra la infestaci6n de Ascaris lum. y Oxiurus verm. ya ¡,,_
asociada o solo a una u otro parásito. El estudio confirma publi
caciones hechas por Beck (4 y 5) quien obtuvo un porcentaje d,.
curaci6n de 94'% en Oxiurius verm y 86% en Ascaris lum. E~
el caso de los p:Jcientes que no se negatizaron de Ascaris, MJ
reducci6n de huevos fue del 99.8 % con la suspensión y de 99_
con Jos tabletas.

Comc'nicaci6n persona! de investigadores de Colombia
las Bahemas, dan resultados similares a los que dejamos consil'
nados en este estuciia.
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