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Resumen
Los
ejemplares
de
chimpancé
(Pan
troglodytes troglodytes), mantenidos en
cautiverio requieren de cuidados especiales y
una esmerada atención respecto al chequeo y
control de los análisis clínicos de su salud, los
primates no humanos son uno de los grupos
que más repercuten en la incidencia de las
enfermedades parasitarias gastrointestinales
en cautiverio y en particular las causadas por
los nemátodos que a su vez pueden ser una
zoonosis. Se realiza una investigación
retrospectiva, de los datos obtenidos en el

laboratorio
de
investigaciones
clínicas
veterinarias para la fauna exótica y silvestre
en la especialidad de parasitología del Parque
Zoológico Nacional, el período evaluado
comprendió siete años, incluyendo a 1 especie
de primate, esta se dividieron en 5 grupos de
trabajo para un total de 7 ejemplares
estudiados procesándose 172 casos, para el
estudio se empleó un solo tipo de muestra
(heces fecales), se diagnosticaron tres
especies
de
nemátodos:
Enterobius
vermicularis; Trichuris trichura; Necator
americanus,
las
especies
de
mayores
incidencias fueron: Enterobius vermicularis
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(86,84%) y Trichuris trichura (10,53%), la de
menor Necator americanus (2,63%), y donde
la incidencia frente a los nemátodos fue de
un 22,09% de positividad en relación a los
chequeos realizados.
Palabras Clave: nematodos, parásitos
intestinales y chimpancé.
Summary
Chimpazee
species
(Pan
troglodytes
troglodytes) maintenances in captivity must
has specialist cares and a careful attention to
control of their check about the clinical
analysis of their health, nonhuman primates
are the one group very sensitive to disease
gastrointestinal parasites in particularity

nematodes so that could be infect the human.
Carried out a retrospective investigation of
the data obtained at the veterinary clinical
research laboratory at the National zoological
Park of Cuba, the period evaluation was seven
year ago, included a 1 species primates
nonhuman which was divided in 5 work
groups for a total of 7 animals studied, being
processed 172 cases, a single sample fecal
type was used , were diagnostic three
nematodes species: Enterobius vermicularis;
Trichuris trichura; Necator americanus, as the
most incidence were: Enterobius vermicularis
(86,84%) and Trichuris trichura (10,53%),
the most indices infestation was 22,09 % of
positive in relation to the checks, obtained.
Words key: nematodes, intestinal parasites
and chimpanzee.

INTRODUCCION
En la actualidad los esfuerzos de conservación de vida silvestre se llevan a cabo,
principalmente, a través de dos estrategias básicas: la conservación in-situ y la conservación
ex-situ. La primera involucra todas las acciones desarrolladas en ambientes naturales, basada
principalmente en la creación y manejo de áreas protegidas, como son los parques y reservas
naturales. En tanto que la conservación ex-situ involucra todas las acciones que se pueden
desarrollar para apoyar la supervivencia de las especies silvestres, fuera de su lugar de origen,
principalmente a través de Zoológicos y criaderos.
A nivel individual, un animal debe mantenerse saludable para que pueda sobrevivir,
reproducirse y criar su descendencia. La atención individualizada de los animales es
especialmente crítica en poblaciones cautivas o silvestres pequeñas, a su vez, todo problema
tiende a ser más agudo en cautividad,
donde
los
animales
suelen
ser
mantenidos en espacios restringidos.
Los
veterinarios
clínicos
de
los
zoológicos utilizan todo tipo de
información y de destrezas para
proteger la salud de los animales a su
cargo o para restaurar la de los
individuos
comprometidos.
El
entrenamiento veterinario sigue las
mismas sendas tradicionales de la
medicina humana en la que la mayoría
de los esfuerzos están dirigidos a
preservar las vidas individuales. Este
es
el
criterio
que
caracteriza
particularmente
a
la
medicina
veterinaria de los Zoológicos.
Ejemplar hembra de Chimpancé
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Diversos autores han publicado en diferentes
trabajos científicos la presencia de distintos
parásitos en los animales de la fauna silvestre
tales como: (Darvis, J. W. 1977; Arnol, 1981 ;
Montalvo et al, 1986 ; Cano y Herce, 1986, 1987;
Herce et al, 1987; 1989; 1990; 1992; Lorenzo et
al, 1989; Mendez et al, 1992; Sotolongo et al,
1992a; 1992b ; Current, 1993; Isaza et al, 1993;
Roller et al, 1993, 1995 ; Agustín, 1996; Gual et
al. 1996; Muñoz, 1997; Mackenzie y Rivera,
2000; Figueiroa et al, 2002; González et al, 2003;
Rivera y Hernández, 2000; Polo y Mackenzie,
2005a ; 2005b).
Observación y toma de datos de los ejemplares
En las helmintiasis del tubo digestivo se sabe que entre las miles de especies de gusanos
parásitos, se han reconocido unos 100 en las aves salvajes y domésticas en EEUU. Los
nemátodos son los más significativos en cuanto a número de especies y en cuanto al impacto
sobre la economía. (MERCK, 1993).
Los animales silvestres son portadores por naturaleza de un gran número de parásitos internos
y externos, los cuales interfieren en su vida en cautiverio, provocándoles una alta infestación,
estudios coproparasitológicos de mamíferos silvestres en cautiverio en el estado de
Pernambuco, Brasil revelan que de 62 animales analizados en 46 (74.2%) mostró resultados
positivos para helmintos y protozoos, destacándose los primates como el grupo de mayor
incidencia y donde se diagnosticaron entre los protozoos: Balantidium coli, Entamoeba coli, E.
histolytica, Giardia sp (Figueiroa, et al. 2001).
Trabajos tales como los de (Ruch, 1959); Schmidt, (1975); File, et al (1976) ; Lee et al (1990);
Marquez-Monter, (1991); Landsoud , et al (1995); Ashford, et al (2000) y Murray, et al (2000),
Muehlenbein, (2005), refieren distintos trastornos y enfermedades provocadas por parásitos en
diferentes especies de primates. La prevalencía de la parasitosis está estrechamente vinculada
a diferencias climáticas, fenómenos demográficos y al desarrollo socioeconómico de las
diferentes zonas del planeta. No es de extrañar que los parásitos patógenos sean parte de la
vida cotidiana en los trópicos, sin ser privativos de ellos.
Las enfermedades causadas por los parásitos en los animales del Parque Zoológico Nacional de
Cuba están dentro de las mas controladas ya que ocasionan una alta morbilidad entre los
ejemplares ocupando un promedio del 53 % de positividad para un estudio de un año (Polo y
Mackenzie, 2005a), lo que provocan grandes gastos en sus tratamientos y en la lucha y control
antihelmintica así como en el control de los hospederos intermediarios.
Las enfermedades parasitarias presentan un elevado índice de incidencia en los zoológicos de
países con clima cálido y tropical debido a factores que favorecen el desarrollo de los parásitos
como: luz, temperatura y humedad. Entre otras causas predisponentes podemos citar: la
permanencia de los animales en cautiverio en un mismo sitio de alojamiento durante meses e
incluso años (Rivera y Mackenzie, l999).
Según (Aguilar, 2002) el control parasitológico de un zoológico es un importante aspecto para
el cuidado preventivo de la salud, particularmente en climas húmedos y calurosos los parásitos
son transmitidos por una variedad de mecanismos. Algunas rutas comunes de transmisión
son:
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•

ingestión de huevos

•

penetración por piel

•

huéspedes intermediarios, como mosquitos,

•

también pueden ser transmitidos a través de la placenta o por leche.

En el Parque Zoológico Nacional de Cuba las afecciones parasitarias en los animales ocupan un
lugar muy importante por su alta morbilidad y los daños que ocasionan en la salud animal y en
el aspecto económico para su lucha y control.
Con el propósito de contribuir a un mayor conocimiento del estado de salud en relación con los
parásitos gastrointestinales
nemátodos que afectan a los chimpancés (Pan troglodytes
troglodytes) y a tener en soporte electrónico todas las muestras procesadas en el laboratorio de
parasitología con vistas a facilitar el trabajo, en este estudio nos hemos trazado el siguientes
objetivo.
Realizar un estudio preliminar para determinar el perfil coproparasitológico a través del
diagnóstico de laboratorio de los parásitos gastrointestinales provocado por los nemátodos de
importancia clínica veterinaria que afectan a los chimpancés (Pan troglodytes troglodytes
troglodytes), mantenidos en condiciones de cautiverio en el Parque Zoológico Nacional de Cuba.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo comprendió un estudio retrospectivo de
los datos obtenidos en el Laboratorio de
investigaciones clínicas veterinarias para la fauna
exótica y silvestre en la especialidad de
Parasitología, del Parque Zoológico Nacional, el
período evaluado comprendió siete años que van
desde enero 2000 hasta Octubre
2006. El
universo de trabajo fue constituido por una
especie de primate, chimpancé (Pan troglodytes
troglodytes) existente en el Parque Zoológico
Nacional de Cuba, la cual se dividió en 5 grupos
de trabajo para un total de 7 ejemplares
estudiados.

Exhibición de los Chimpancé)

Se procesaron un total de 172 muestras (tabla 1). Para el estudio se empleó un solo tipo de
muestra (heces fecales), todas obtenidas directamente del suelo con menos de 24 horas de
tomadas.
Todas
las
muestras
Muestras
fueron
tomadas
según
la
planificación preestablecida por el
Especies de primates
trabajadas
departamento
de
medicina
No.(+)
%
comparada.
Pan troglodytes
38
22,09
Tabla 1. Total de muestras
Total:
172
trabajadas
Los ejemplares estudiados fueron seleccionados entre los animales sintomáticos en
dependencia de sospechas clínicas y los asintomáticos, bajo el criterio del clínico especialista,
remitiéndose todas las muestras por el departamento de medicina comparada del Parque
Zoológico Nacional de Cuba. Previamente se constituyó el grupo familiar de la especie de
chimpancé (Pan troglodytes troglodytes), (Tabla.2), los cuales fueron ubicados en jaulas
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de 5.20 m de ancho x 5.16 de largo y 3.45 m de altura respectivamente, con patios de
cemento de 7.75 m x 5.16 m x 3.45 m.
Tabla 2. Grupos de trabajo para la especie chimpancé (Pan troglodytes troglodytes)
Grupo de
Ejemplares en
Caracterización del Grupo
Trabajo

Estudio

Macho

Identificación

Hembra

Identificación

1

2

x

Eduardo

x

Isabel

2

1

-

-

x

Nana

3

2

-

-

x

Surely

-

-

x

Yuri

4

1

-

-

x

Naomi

5

1

x

Maikel

-

-

Total

7

2

5

Para llevar a cabo el procesamiento de las muestras se debe realizar una correcta toma,
conservación y envío de las mismas, para lo cual se recogen en frascos de plástico ó bolsas de
nylon preparadas y desinfectadas en el propio laboratorio, todas deben tener menos de 24
horas de recogidas y estar debidamente identificadas, (foto 4).
A todas las muestras se les aplicó el mismo flujograma de trabajo aplicando la técnica de
concentración por el método de flotación (figura 1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según Rivera y Hernández, (2000), tras una amplia recopilación de resultados dados por
diferentes autores para el reporte de especies de nemátodos afectando a los primates del
Parque Zoológico Nacional de Cuba, solamente refiere a Trichuris sp, Strongyloides sp y
Necator sp para Babuinos, Mandril y Enterobius sp en chimpancé, incorporándose al diagnóstico
del laboratorio de Parasitología del P.Z.N a dos especies de nemátodos para los chimpancé
Necator americanus y Trichuris trichura. (Cuadro 3.)
Tabla 3. Relación de especies de nemátodos patógenos diagnosticados en los
primates no humanos del Parque Zoológico Nacional de Cuba.
Parásitos

Nemátodos

Especies reportadas en chimpancé
Rivera y Hernandez
Polo y Mackenzie
(2000)
(2006)
Enterobius vermicularis

Trichuris trichura
Necator americanus

En las muestras de los ejemplares trabajados, se pudo diagnosticar con mayor incidencia la
presencia de huevos de Enterobius vermicularis (foto 5) y Trichuris trichura (foto 6). En la
figura 1, se puede observar que los nemátodos que mayor incidencia tuvieron durante los
siete años fueron, Enterobius vermicularis (86,84%) y Trichuris trichura (10,53%) y el de
menor incidencia, Necator americanus (2,63%). coincidiendo con lo reportado por (Gómez, et
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al 1996) quienes diagnosticaron Trichuris trichura afectando a los primates del zoológico de
Barcelona, no así para las otras especies de nemátodos.
Figura 1. Diagrama de la técnica de concentración por flotación
METODO DE FLOTACIÓN
1- Recolección de heces fecales

2- Macerado de muestra

4- Filtración de muestra homogénea

5- Colocación de cubre-objetos dejando reposar 20 min)

3- Agregado de solución salina a las muestras y
Filtrado en malla ultra fina

6- Identificación de parásitos
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Los resultados del diagnóstico de las muestras fueron recogidos en los Informes de Salida del
Laboratorio clínico de Parasitología, los cuales se almacenan clasificados por año.
Foto 5. Huevos de Enterobius vermicularis

Foto 6. Huevo de Trichuris trichura

Figura. 1 Incidencia parasitaria por nemátodos y por ciento de infestación.

% de infestación

8 6 ,8 4

1 0 ,5 3
2 ,6 3
E s p e c ie s d e p r o to z o o s
E n te r o b iu s v e r m ic u la r is

T r ic h u r is t r ic h u r a

N e c a tr o a m e r ic a n o

En el zoológico de Zacango, México según Guardarrama, Díaz et al, (1999), la positividad a las
parasitosis en primates fue de un 16,3%, siendo 25,4% para las no provocadas por protozoos
donde se diagnóstico una especie Enterobius vermicularis que coincide con la reportada por
nosotros para el Parque Zoológico Nacional.
Durante el periodo analizado los chimpancé de forma general tuvieron una incidencia frente a
los nemátodos de un 22,09% de positividad en relación a los chequeos realizados, siendo las
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especies de parásitos con mayores incidencia: Enterobius vermicularis (86,84%); Trichuris
trichura (10,53%) y Necator americanus (2,63%), Tabla 6.
Tabla 6. Relación de especies diagnosticadas de nemátodos parásitos en chimpancé
(Pan troglodytes ) y por ciento de infestación.
Especies de nemátodos
Enterobius vermicularis
Trichuris trichura
Necator americanus
Total

Muestras trabajadas
(+)

%

33
4
1
38

86,84
10,53
2,63
22,09

Esta variación en la incidencia de los parásitos se puede deber a que en el Zoológico en el
periodo estudiado no se llevó a cabo una toma sistemática de muestras, con un período de
tiempo constante entre recogidas, lo cual facilitaría el seguimiento del estado parasitológico de
la población para así tener un criterio evaluativo sobre su estado, práctica que no concuerda
con lo planteado por Aguilar, (2002) donde todos los animales en un Zoológico deben ser, por
rutina, examinados contra parásitos intestinales, donde las especies con pocos problemas se
revisan cuatro o dos veces al año y aquellas especies problemáticas deben ser examinadas
cada mes al menos una vez.
CONCLUSIONES
1. En el periodo analizado se diagnosticaron tres especies de nemátodos: Enterobius
vermicularis; Trichuris trichura y Necator americanus
2. Las especies de mayor incidencia fueron: Enterobius vermicularis (86,84%) y Trichuris
trichura (10,53%).
3. Las especies de menor incidencia fue: Necator americanus (2,63%).
4. En los chimpancés del Parque Zoológico Nacional de Cuba la incidencia frente a los
nemátodos parásitos de importancia clínica fue de un 22,09% de positividad en relación
a los chequeos realizados.
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