
LA SOLITARIA: 

de dónde viene 

A veces, al destazar un cerdo se pueden ver en la car·ne,sobre 
todo en. la lengua 6 en. el corazón, como t,.mas bolitas bláncas, 
claras o transparentes. Esto es señal de que el animal tenf a la 
enfermedad que se conoce con los nombres de sarna, frutilla, 
tomatillo· o semi11a. A esta enfermedad los científicos le dicen 
cisticercosis. 

Esa enfermedad la -produce la solitaria. La solitaria es un 
parásito. que vive en el intestino· de las personas. Si los cerdos 

· comen alimentos contamina,dos con heces, pueden contraer la
frutilla. Pues al tragarse los huevos de solitaria, éstos 'llegan al
intestino. AII í revientan y salen las larvas de la solitaria, que son
algo así como unos. gusanillos muy pequeños. Esos gusanitos
átraviesan el intes�ino del. cerdo y se van. a la sangre. Por medio de
la sangre logran meterse en· distintas partes del cuerpo. Entonces
se cubr,en con una especie· de pellejo duro y forman como un
quiste o granito dentro de la carne.

Para saber si un cerdo tiene esta enfermedad se agarra, se
vuelca y se le limpia ·con un trapo da ra_íz de la lengua y se pasan
los dedos, suavemente por debajo. Si se sienten pe!otitas, es que el
cerdo tiene ci.sticercosis. Si se nota que ·está completamente lisa,
es ·muy probable que el animal no tenga_ la enfermedad.
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Una vez que el cerdo tiene la-frutilla, no 
hay ninguna medicina que lo pueda curar. 
Como' el an.imaJito está metido dentro de la 
·carne ·y envuelto en un pellejito muy resisten
te, no lo ataca ningún veneno ni medicamen
to. Sólo se puede evitar manteniendo 'los
cerdos encerrados, o no dejando que anden, en
lugares donde puedan comer cosas cor:,tami- .
nadas con heces. ·

\ La 9arne de, cerdo se debe cocinar muy
bien, para qu'e el calor mate los pará'sitos que
pueda tener. Lo mismo hay que hacer con el
chorizo y otros aHmentos que se preparan con
carne de cerdo. El salchichón de ·cerdo tam
bién puede tener frutilla viva, porque algunos·
los hacen' de carne cr,uda y los ,;curan" al
humo· o con sale·s especiales. Si .una persona

· come carne contaminada y medio cruda, la
frutilla llega viva a I intestino. Allí se rompe la
envoltura yse desarrolla l,a solitaria.

La splitaria produce falta_ de sueñq, pér
dida de peso, mala digestión, 'dolores de.
"estomago" y nerviosidad. Pero muchas veces
no s·e prese_nta ningún síntoma ..

Una solitaria puéd� desarrollarse en el
;intestino· de una persona hasta llegar a medir
. más. de 4 metros. A veces u na persona puede
. 11 egar a· tener varias solitarias al mismo
tiempo. Pero lo más peligrqso es que la perso
na puede contaminarse las manos con sus pro
pias heces. Al llevarse después las manos a ·1á
boca puede tragrarse _los huevos de la solitaria.
1AI reventar los huevec.illos, las larvas atravie
san el- intestino y llegan a diferentes partes del
cuerpo, como en e·I caso 'de los cerdos. Esto es'
más ·peligroso que tener una ·solitaria en el
intestino, pues si las larvas forman el qui'ste o 
frutilla en los ojos, en el cerebro·º en e_l cora
zón, pueden producir ceguer�, ataques· pare; 
cidos a la epilepsia y hasta la muerte,. 

Cabeza de 1� solitaria· qu"e 
se pega del intestino. Las 
cuatro bocas le sirven para 
chupar. ' · 

El cuerpo de la solitaria 
e s tá  formado como de 
pedazos, Cada pedazo con
tiene huevos. Una solitar,i� 
pue�e llegar a medir más, 
de 4 metros. 

Huevo . de solitaria. Así se 
ve a través .<de un micros
copio; 
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Frutilla. Se ve la cabeza de 
la· solitaria ya formada,. 
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