
La 'Jascio/a 
Muchos parásitos ·atacan solamente a los animales. Sin em

bargo algunos atacan tanto a las personas como a los animales y 
este es el caso de la fasciola hepática. Este parásito ataca a casi 
todos los animales ·domésticos; principalmente a los que comen 
pasto, o sea:- vacas, cabras, ovejas,,. caba I los, cerdos, conejos y 
otros más. La fasciola adulta vive en el hígad_o de las personas y 
de los animales. Pero también se ha encontrado formando ab
cesos eJl el cerebro y deqajo de la piel de los animales. Mide 3 
centímetros de largo y un poco más de 1 centímetro de ancho. 
En realidad tiene la forma de una hoja. Por eso sucede que algu
Qas personas al examinar un animal que ha muerto por fasciola, 
dicen que tiene hojas en el hígado. Por lo mismo en, algunas 
partes le dicen "yerba" a esta enfermedad. Pero si se analiza bien, 
se verá que- es un animal y que además tiene dos bocas que son 
como dos �entosas. Una le sirve para sostenerse y la otra para 
chupar sangre. Las fasciolas producen inf !amación en el hígado y 
destruyen los tejidos. AII í mismo ponen sus huevecil!os que son 
tan pequeños que solo se pueden ver con el microscopio. Los 
huevecillos pasan con -la bilis aJ intestino y de allf salen con las 
heces. Si hay suficiente humedad, o las lluvias arrastran los 
huevos a algún suampo o riachuelo, los ·huevos revientan entre 9 
y 15 días después. Entonces nacen como unos gusanitos que no 
se pueden ver a siR1ple vista y que nadan en el agua. Nadan en 
busca de ciertos caracoles y se meten en la carne de estos ani
males. Ahí períJ1anecen durante unas 4 semanas. Cuando salen de 
los caracoles, las larvas han cambiado de forma: ahora tienen una 
cola como un renacuajo. Pero sig_uen s,iendo tan pequeños que 
sólo se pueden ver c9n un microscopio. Ahora nadan, especial
mente de noche, en busca de zacate, berros y otras plantas. Se 
pegan de la vegetación, pierden la cola y se encierran en un 
capullo o quiste. A veces estos quistes se pueden vet, pues son 

como un· pequeñ.fsimo punto 
b I a neo. Algunos se van al 
fondo de las aguas y pueden 
vivir  así  duran te m u  cho 

Por medio de estos caracoles que viven en el agua se 

propagan las fasciolas. 

Fasciola adulta. 



tiempo. Si falta humedad, los quistes mueren rápidamente. 
Los animales se infectan con la fasciola al.comer las hierbas· 

que crecen en el agua o al remover el lodo_ y tomar agua. Las 
personas contraen lá fasciola a 1 
comer berros y otras plantas 
que crecen en aguas contami
nadas. La carne de un animal 
que tenga'- fas,ciola, se puede 
comer sin __ peligro de contraer 
la enfermedad. 

Lo.peligroso son los quis
tes que están en la vegetación 
o en el agua. Si una persona o .
un animal se traga los quistes,
estos se abren en el intestino
delgado. Las larvas que salen,
atraviesan el intestino y luego se meten en el hígado. Dentro de
unos tubitos o conductos que hay en el h_ígado las larvas
terminan de desarrollarse. Unos cuatro meses después de haber· · 
llégado al hígado, las fasciolas son adultas y comienzan a poner
huevecillos.

SINTOMAS DE FASCIOLIASIS EN LAS PERSONAS 

Cólicos. al lado ,del hígado con vómito y . tos; dolor de 
cabeza, fiebre irregular, diarrea más o menos persistente. Cuando 
se han teriido los parásitos mucho tiempo, se puede presentar una 
fuerte anemi,a, pues treinta fasciolas consumen al día algo más de 
-una -cucharada de sangre.- Para saber con· seguridad si una persona
tiene fasciolas o no, los médicos deben encontrar los hu�veci l los
en la bilis o en las heces. Pero para' esto hay que internar al
paciente. Pues debe tragar una sonda, que llegará hasta el prin
cipio del intestino. De ahí se toma la muestra que servirá para el
examen.

TRATAMIENTO: 

El tratamiento se hace con una medicina llamada Hidroclo
ruro de Emetina. Los médicos recetan un miligramo de· medi-
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cina por· cada kilo de peso de la 
persona, 3 veces al día. General-

. mente la persona se cura e� 1 O a 
15 días· de tratamiento. Pero se 
deben hacer nuevos exámenes de 
bjlis para tener seguridad de que 
las fasciolas se han eliminado. 

SINTOMAS EN EL GANADO 

\ 

En el ganado se ha ,notado lo siguiente: anemia, color 
amarillo de la piel, dolor cuando se toca el hí�ado. Lbs animales 
se not?n débil.es. A lo� pocos días pierden el apetito y se enf la-. 
quecen. El vientre y la papada se les hincha por la debilidad. Los 
ojos se inflaman y el pelo pierde su brillo. En las vacas lecheras, la 
producdón baja rápid�mente. Para las ovejas, si no se curan rápi
damente, la enfermedad es generalmente mortal. La lana se les 
, 

1 . 

·vuelve quebradiza. Algunas veces hay diarrea. Por medio de un
examen de heces, se pueden descubrir los huevos de fasciolas.

TRATAMIENTO:

Hay varia� medicinas eficaces como el Bilevon de la casa 
Bayer de Alemania y, el Valbazen de la c�sa Norden de México. 
Hay que seguir las instrucdones que vienen con el medicamento, 
pues son medicinas muy fuertes que si se usan mal, pueden in
taxi car a I ganado. 

COMO PREVENIR ESTA ENFERMEDAD 

En primer lugar se deben tratar de elimirJar los caracoles de 
las aguas que bebe el ganado. Para esto se usa el Sulfato de Cobre. 
Se mezclan 2 kilos en 100 litros de agua. Con este I íquido' se 
atomiza la vegetación que crece en las aguas. También se puede 
echar el Sulfato de Cobre directamente en el agua estancada, más 
o menos dos.-kilo.s por cada 25 metros cuadrados de superficie.
Además, se pueden desaguar. las aguas estancadas para eliminar
así los caracoles. No se deben comer berros, ni ninguna otra
planta que crezca cerca del agua si se tiene la sospecha de que
pueda.estar contaminada con quistes de fasciola,. · \
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