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AL1'ERNANCIA M U Y I R R E G U L A R  D E LOS P O R O S  

GENITALES EN TAENIA SOLIU M, t .. 1758 
pOR l!. L 

DI<. _\ f.\DOR NE(;HME R. 

(Jeie de l.ahorat orio d Parasitología, Cátedra del Prof. 
y de la Dirección General d<· ... anidad. 
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Entre los caracteres diferenciale de Taenia soliun1 v 1"'aeuia 
• 

sa.ginata, Goeze 1782, se cita en todos los textos desde IJeuckart 
1) y Blanchard 2) hasta Brutnpt 3), )a alternancia regular 
de los poros g-enit·ales de las proglótidas d T. sol·itnn en con-
traposición a la irregular distribución de los mig1no. n 1. 
saginata. 

Considerando, pues, como ex epcional el ejemplar de T. 
soh"unr obtenido por nosottos de un paciente de 48 año. de 
edad del servi "io del Pt·of. Dr. H. Alessandri, damos a la publi-
cidad algunos datos y fotografías de las proglótidas maduras 
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t y 2. Trozos de estr6bila co1oreados con el mediantent·o y montados en gelatina. glicerinada .. ·1 3. Pro·glólidas innla-
duras teiiidas con carmín borácico. 4. Progl6tidas maduras ntontarlas en preparaciones. 5. Escolex teñido con car-

ffl.f,p, e~ el q~ " · ey · 
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) semi-madura~ en las que e· posibl obs ·rvar una n1arcada 
irregularidad t n la alt ernacia de lo. poro· geni tale~ . 

l~n efecto, a una dos o tres proglótidas uyo · poro. g ni-
tales alternan con regularidad, siguen seis o siete en la~ cual ~s 
están dirigidos hacia el misn1o lado; o bien, a cuatro o ·inca 
proglótidas cuyos poros están dirigidos hacia un IHdo siguen 
otras tantas con los poros hacia el borde opuesto. i · ... 

l~sta disposición observada en los distin i os 1 rozo de 
estróbila recogidos unido a la difícil observación del e cole 
que se presentaba recubierto por una sustancia negruz a, 
hizo en un comienzo que se diagnosticara 7 ... saginata, diag-
nóstico que rectificamos al obser\ ar detenidamente las progló-
tidas maduras y el escolex que después de las tinciones "(~n 
carmín boráxico, sólo evid nció un ganchi to. o h rnos 
podido precisar si la existencia de este sólo gancho s deh 
al desprendimiento de los demás por acción del medicatnen t< J 

o por otra causa; o bien, si no se trata tan1bién de una ano-
Inalía. Se acon1paÍla 5 figuras pertinentes. 

El ejemplar objeto de esta bre,·e comunicación, fu~ ob-
tenido previo tratamiento con un preparado acridínico 
( Sostol» ), gentilmente puesto a nuestra disposición por la 
casa «Bayer». J~ste tnedicamento impregnó a las proglóttda, 
de una bella coloración amarillo-Jimón que ne1nos conservado 
montando dire 'tamente lo~ trozos en g·elatina gJicerinada. 
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