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INTRODUCCION

La conservación de la fauna silvestre es un tema 
que implica el estudio de todos los factores que 
influyen en la disminución de las poblaciones 

naturales de determinada especie. Es así como en 
el desarrollo de la investigación bioecológica de la 
guagua loba (Dinomvs branickii) se vio la necesidad 
de profundizar en la investigación de los parásitos, 
para desarrollar planes sanitarios en beneficio de 
la especie, ya que los reportes de parásitos y 
parasitósis que afectan al género Dinomvs. se 
reducen a nombrar los endoparásitos encontra
dos, tales como nemátodos del 
género Ancvlostoma. Ascaris.
Capillaria. Stronavlus v Trichuris 
entre otros, así como un céstodo 
del género Hemvnolepis y un gé
nero de protozoos (Eimeria)
(Boher y Marín, 1988).

Siendo poco estudiada la in
fluencia que ejercen los parásitos 
gastrointestinales como resis
tencia ambiental sobre las pobla
ciones naturales de la guagua 
loba, se aprovechó la eliminación 
en materia fecal de un parásito 
nemátodo (Wellcomia branickii) 
para verificar su clasificación, estudiar su morfología, 
vías de contaminación y período prepatente, así co
mo el efecto del stress por el encierro como posible 
desencadenador del elevado parasitismo en los e- 
jemplares cautivos, obteniéndose la información bá
sica, para a través de estudios posteriores profun
dizar sobre la patogenicidad del parásito en cuestión.

El género Wellcomia pertenece a la familia Oxiu- 
ridae y fue descrito por Sambon (1907) como un 
parásito de roedores africanos. En 1922 Baylis des

cribe la especie W.samboni para una especie sura- 
mericana, el Coendú couv. Quentin (1973) rees
tudió la mayor parte de las especies descritas den
tro del género Wellcomia. Habiendo perdido el 
material y el huésped tipo, propuso considerar pro
visionalmente el género Wellcomia como genus 
inquirendus. Quentin (1973) reordenó en el género 
Evaainurus cinco especies, cuatro parásitos de ca- 
viomorfos americanos, un parásito de un histricido 
en Malasia y la presencia (señalada 1 sola vez) de 
una especie vecina de un Pedetes Sud-africano.

Pero las tres formas más primiti
vas del grupo definido por Quen
tin son reencontradas en los his- 
tricidos africanos. La existencia 
de una forma vecina en Pedetes 
permite revalidar el género Well
comia. con lo cual el género Eva
ainurus entra por consecuencia 
en sinonimia.

El género Wellcomia comprende 
actualmente 10 especies distri
buidas en la región de Etiopia, 
región neártica, región oriental y 
región neotropical. En éste último 
se encuentra Wellcomia branickii 

descrito por McLure (1923) y reportado para 
Dinomvs branickii. sin estar precisada la loca
lización geográfica del parásito. La descripción de 
W. branickii se basó en las características morfo
lógicas del macho, entre las cuales se destacan el 
par de alas cervicales, la ausencia de un poro 
excretorio, así como de papilas cervicales, el bulbo 
esofágico y la presencia de un anillo nervioso en el 
centro del esófago. La cola se curva ventralmente 
y se caracteriza por la presencia de una espícula,

Debido a la sim ilitud de 
algunas características 
morfológicas de 
Wellcomia con el género 
Passalurus, perteneciente 
a la misma familia, se vio 
la necesidad de 
corroborar a través de la 
evaluación comparativa 
la clasificación del 
parásito en estudio.
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el gubernaculum en forma de T y por la ornamen
tación cuticular. La hembra, presenta como carac
terística morfológica principal la vagina extro
vertida, la cola larga y puntiaguda con ornamen
tación en forma de tornillo. Siendo ovípara, los hue
vos miden 0.06 mm. de largo por 0.0025 mm. de 
ancho (Yamaguti, 1961; Hugot, 1982).

Debido a la similitud de algunas características 
morfológicas de Wellcomia con el género Passa- 
lurus. perteneciente a la misma familia, y que del 
género Wellcomia hasta la fecha no se había regis
trado en Colombia, se vio la necesidad de corro
borar a través de la evaluación comparativa, la cla
sificación del parásito en estudio.

Materiales y métodos
Dado que, al iniciar el estudio, las guaguas lobas 
(Dinomvs b ran ick ii) cautivas se encontraban 
eliminando el parásito en la materia fecal, se ob
tuvieron directamente de 
ésta ejemplares adultos 
machos y hembras, los cua
les se fijaron en alcohol al 
70% para ser enviados al 
Laboratorio de Parasitolo
gía de la Universidad de 
Hannover (Alemania) y al 
Angel Memorial Hospital en 
Boston (USA) para corrobo
rar su clasificación. A su vez 
se obtuvieron cortes histo
lógicos transvsersales de 
machos y hembras para establecer la presencia 
de un celoma definido.

Igualmente se fijaron 50 ejemplares adultos para 
su descripción morfológica, obteniendo medidas 
de las estructuras más representativas (técnica del 
lente micrométrico, técnica del Nonio).

Para establecer la morfología de las larvas, a la vez 
que obtener larvas (L3) viables para la inoculación 
de los grupos experimentales, se procedió al montaje 
de coprocultivos empleando el método descrito por 
Borchert (1981), para lo cual se utilizó materia fecal 
fresca de D. branickii y de caballo. De acuerdo al 
método de Baerman y Vajda, se recolectaron larvas 
L2 y L3 para su análisis microscópico, fijándolas en 
alcohol 70% y coloreándolas con azul de lactofenol 
(Levine, 1983).

Para la obtención de huevos se empleó la técnica 
de flotación, la extracción directa de las hembras y 
de materia fecal fresca, y se establecieron las 
características morfológicas en grupos de huevos 
fijados en alcohol al 70% coloreados con lugol y 
sin tratamiento alguno. (Olsen, 1977).

El período prepatente del parásito así como las vías 
de penetración al huésped se establecieron a tra
vés de 2 grupos experimentales de guaguas lobas 
previamente purgados con Pamoato de Pirantel es
tableciendo, después de comprobar por coproló- 
gicos seriados que se encontraban libres de pará
sitos, un grupo que se inoculó vía oral y un grupo 
que se Inoculó vía percutánea (400 larvas L3 viables 
por animal). El grupo control se purgó mas no se 
Inoculó y se dejó un ejemplar sin purgar ni inocular 
como animal donante de parásitos.

Durante 37 días postinoculación se realizaron co - 
prológicos seriados recolectando el total de materia 

fecal de cada encierro, el cual se pesó 
para en 10 gr. realizar los recuentos res
pectivos.

Siendo el género Passalurus parásito de 
conejos (Graybill, 1923;Georg¡ 1985), se 
procedió a verificar a través de la ino
culación (oral y percutánea) de conejos 
experimentales previamente purgados, 
si el parásito en estudio cumple su ciclo 
vital en éste huésped.

Finalizada la fase experimental se sacri
ficó el animal donante así como los cone
jos experimentales, estableciéndose du

rante la necropsia la ubicación del parásito en el 
sistema digestivo.

Resultados y discusión
Los cortes histológicos transversales obtenidos de 
los parásitos adultos dieron los primeros indicios 
de que se trata de un nemátodo, ya que se observó 
la presencia de un celoma definido.

La materia fecal de D. branickii se caracteriza por 
ser consistente, baja en humedad y en forma de 
gránulo, ubicándose la hembra del parásito en la 
superficie exterior y el macho en el interior del mismo. 
Esto permite deducir que el parásito se fija en el 
huésped en la parte posterior del tracto gastro
intestinal. La eliminación del parásito adulto se efec-

Para la obtención de huevos 
se empleó la técnica de 
flotación, la extracción directa 
de las hembras y de materia 
fecal fresca, y se establecieron 
las características 
morfológicas en grupos de 
huevos fijados en alcohol al 
70% coloreados con lugol y 
sin tratamiento alguno.
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túa en gran cantidad, siendo superior el número de 
hembras que de machos, a la vez que aún cuando 
se presenta en forma continua, varía de una deposi
ción a otra siendo característico que el parásito adulto 
muere al salir al exterior.

Mediante el análisis esteroscópico de la materia 
fecal fresca se encontró que los huevos se en
cuentran agrupados en forma de racimo de uvas 
sobre la superficie exterior del gránulo. A su vez se 
encontraron huevos viables en el interior de las 
hembras adultas expulsadas en la materia fecal. 
De acuerdo a éstas observaciones una vez que el 
parásito cumple su ciclo vital con la producción de 
huevos que aseguren la supervivencia de la 
especie, se libera saliendo muerto al medio, pero 
ofreciendo a los huevos buena protección al am
biente adverso para ellos.

Descripción morfológica del 
macho y de la hembra
Las observac iones m icro y 
m acroscópicas del parásito 
adulto permitieron establecer 
las características morfológicas 
más importantes. Siendo de 
menor tamaño el macho que la 
hembra, éste se caracteriza por 
la presencia de dos alas cer - 
vicales que se extienden desde 
la cabeza hasta el inicio del 
bulbo esofágico. Es igualmente 
representativa la prominencia 
preanal seguida de una sección 
de estrías cuticulares y el extre
mo posterior curvado ventral
mente en forma de espiral. La 
espícula, el gubernáculum en 
forma de T, el par de papilas 
caudales y la espina caudal son 
característicos del macho.
(Figura 1a).

La región cefálica, donde se ob
servan tres labios poco defi
nidos, es idéntica en el macho 
y en la hembra, existiendo una variación de tamaño, 
más no morfológica, a nivel del esófago claviforme 
y del bulbo subesférico. El carácter genital típico 
de la hembra se identifica por la vagina larga y ex

trovertida, a la vez que se diferencia del macho 
por la ornamentación caudal en forma de tornillo 
(Figura 1b). Las medidas obtenidas para los pa
rásitos adultos se registran en la tabla 1.

Descripción morfológica 
de huevos y larvas
Los huevos son de forma oblonga y asimétricos, 
(largo 63.250 + 5.394, ancho 33.081 +/- 0.83) de 
color pardo, con doble pared y contenido denso, 
sin opérculo (Figura 2a). Al ser expulsados por la 
hembra adulta no son embrionados, efectuándose 
el desarrollo larvario en la materia fecal del hués
ped. La larva L1 se desarrolla en su totalidad dentro 
del huevo y eclosiona en forma de larva L2, razón 
por la cual no se tuvo en cuenta para la descrip
ción morfológica. La larva L2 se distingue por la 
presencia de una sola cutícula lisa y oscura ob
servándose hacia la cola larga y puntiaguda una 
sección de puntos negros.

Figura 1a. Macho de Wellcomia branickii.
Vista lateral (Aumento x 100)

Dentro de la larva se diferencian estructuras si
milares al bulbo y al esófago. La longitud total de 
la larva L2 es de 0.516 +/- 0.095 mm. siendo de 
menor tamaño que la larva L3 cuya longitud es de
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Figura 1b. Hembra de Wellcomia branickii 
Vista lateral (Aumento x 100)

1.01 +/- 0.031 mm. A su vez, la larva L3 que a dife
rencia de la L2 es envainada, se caracteriza por 
una cutícula doble y rugosa y carece de los puntos 
negros en la cola, mientras que el bulbo y esófago 
se diferencian con mayor claridad. (Figura 2b)

Clasificación del parásito
Al evaluar las diferentes características morfoló
gicas encontradas durante el estudio de W. branic- 
kü con respecto a las características descritas en 
la bibliografía para el género Passalurus (Georgi, 
1985) se encontró que:

Tanto la hembra como el macho del nemátodo en 
estudio presentan una mayor longitud que la 
reportada para Passalurus. siendo a su vez de mayor 
tamaño la espícula del macho. La hembra presenta 
como característica principal la vagina siempre 
extrovertida, condición ésta que puede o no estar 
presente en el género Passalurus.

Como característica morfológica especial se en
contró que el orificio bucal es sencillo y sin dientes a 
la vez que el extremo caudal no presenta aletas.

Por otra parte las medias obtenidas para los huevos 
del parásito en estudio permiten establecer que son 
de menor tamaño que los huevos de Passalurus. 
característica ésta considerada fundamental para 
destacar éste género.

Recuentos parasitarios
Los dos tipos de inoculación 
em pleados perm itieron de 
mostrar que el parásito penetra 
al huésped tanto por la vía oral 
como percutánea, siendo ma
yores los recuentos postcon
taminación de larvas y huevos 
para la vía oral. El análisis de 
varianza estableció la diferencia 
a ltam en te  rep resen ta t iva  
(f= 0.8292; p< 0.0005 p< 0.001) 
entre los dos tipos de contami
nación.

Al analizar gráficamente (Figuras 
3 y 4) los recuentos de larvas y 
huevos en los dos grupos ex - 
perimentales con respecto al 
control negativo, se observan dos 
grupos representativos entre los 
días 15 a 25 (B) y 26 a 44 (C) 

para huevos y larvas. Es así como se establece que 
el recuento menor en B equivale a una primera fase 
que representa los huevos y larvas desarrollados 
postinoculación, mientras que el recuento mayor en 
C equivale a una segunda fase con recuentos pos
tinoculación mas la reinfestación del huésped, lo cual 
permitió que culminaran su desarrollo una mayor 
cantidad de parásitos, aumentando a su vez el re
cuento de huevos y larvas en materia fecal.

La fase (A) comprendida entre los días 8 y 15 pos- 
tinoculacíón, con recuentos altos en larvas y bajos 
en huevos comparada con los resultados obtenidos 
para el control negativo durante el mismo periodo 
(Figura 5) establece que se trata de larvas que no 
fueron eliminadas por el Pamoato de Pirantel aplicado 
antes de la inoculación.

La espícula, el 
gubernáculum en 
forma de T, el par 
de papilas 
caudales y la 
espina caudal son 
característicos del 
macho.
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TABLA 1

MEDIDAS OBTENIDAS PARA MACHOS Y HEMBRAS 
(Wellcomia branickii)

PARAMETRO MACHOS HEMBRAS

Longitud 6.1510.85 mm. 13.0 1 2.0 mm.

Ancho 0.60 1 0.08 mm. 0.69 10.14 mm.

Cabeza 83.0 1 0.30 p

Esófago 5.45 ± 0.45 p 9.77 1 0.34 p

Bulbo 181.0 1 11.0 p 240.0 1 14.0 p

Almoadilla preanal 200 p

Espícula 335 p

Espina 87.5 ii12 .5p

Vagina 2.0 1 0.09 mm.

El periodo prepatente,considerado como el tiempo 
necesario para la aparición de huevos en materia fecal, 
y tomando como referencia el día 0 post-inolulación, es 
de 16 días para la vía oral y de 18 días para la vía 
percutánea, ya que los recuentos de huevos para los 
dos tipos de inoculación comenzaron a ser represen
tativos. A su vez se observaron tres 
fases de 8 a 10 días durante los cua
les los recuentos de huevos en los 
dos grupos experimentales ascien
den y descienden. Comparando és
ta información con la obtenida para 
el animal donante (Figura 6), se en
cuentra que la eliminación de hue
vos por parte del parásito es irregu
lar, presentando durante los ocho 
días de muestreo un pico máximo 
de 57,37 y un mínimo de 1,70 hue
vos / animal / día.

El aumento notable en los recuen
tos de huevos en los grupos expe
rimentales entre los días 28 y 29 
post-inoculacíón indica que en és
tos días se inicia la ovoposición por 
parte de las hembras adultas, esta
bleciéndose así que en éste perio
do se obtiene la madurez total del 
parásito hembra.

Ubicación del parásito
Las necropsias efectuadas en tres 
ejemplares de D. branickii portadores 
del parásito permitieron establecer que 
el parásito adulto se encuentra ubicado 
en el colon ascendente, ciego y recto, 
siendo más representativa la existencia 
del parásito en el ciego.

Al analizar los cortes histológicos de los 
órganos en cuestión, no se encontró 
ninguna anomalía que permitiera esta
blecer que el parásito cause algún da
ño patológico. A su vez los cortes obte
nidos de órganos diferentes a los men
cionados no presentaron signos de la 
presencia del parásito.

Esta primera aproximación permite 
asumir que el parásito no es patógeno 
para D. branickii. ya que tampoco se 
encontraron cambios en el peso de los 

animales contaminados con respecto a animales libres 
del parásito. Sin embargo es importante determinar en 
estudios futuros si el efecto del parásito ocurre a otro 
nivel, o si se trata de una relación intraespecífica en la 
que el huésped no se ve afectado, mientras que el pará
sito se beneficia al utilizar a D. branickii como portador 
sano.

Figura 2a. Huevo de Wellcomia branickii.
Vista lateral (Aumento x 400)
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Figura 2b. Larvas L2 y L3 de Wellcomia branickii. 
Vista lateral (Aumento x 200)

La necropsia de los conejos 
experimentales inoculados con 
larvas L3 del parásito en estu
dio no indicó la presencia del 
mismo y siendo negativos los 
coprológicos seriados efectua
dos post-inoculación, se esta
bleció que el parásito en estu
dio no utiliza como huésped a 
los conejos.

El periodo prepatente para 
Wellcomia branickii es de 16 
a 18 días según la vía de in
festación, siendo irregular la 
eliminación de huevos en la 
m ateria  fecal de Dinomys 
branickii.

H

U

E

V

O

s

FIGURA 3 . RECUENTO TOTAL DE HUEVOS 
ANIMAL / DIA (10gr. de materia fecal)
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FIGURA 4 . RECUENTO TOTAL DE LARVAS 
ANIMAL / DIA (10gr. de materia fecal) 

CONTROL
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FIGURA 5 . RECUENTO TOTAL DE HUEVOS Y LARVAS 
ANIMAL / DIA (10gr. de materia fecal) 

CONTROL
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Técnica de flotación - Técnica de Baerman 
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FIGURA 6 . RECUENTO TOTAL DE HUEVOS 
ANIMAL / DIA (10gr. de materia fecal) 
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RESUMEN
Considerando que la gugua loba (Dinomvs branickii) 
es un roedor en vía de extinción, se realizó un estudio 
para determinar la influencia de enfermedades para
sitarias, con especial énfasis en un nemátodo pre
sente en la especie. El alto grado de contaminación 
de las heces presentes en una población cautiva de 
CX branickii permitió los recuentos diarios mediante 
la aplicación de las técnicas de McMaster y de flo
tación, obteniéndose a su vez la descripción morfo
lógica de machos, hembras, huevos y larvas del pa
rásito, con lo cual se obtuvo su identificación como 
Wellcomia branickii. La contaminación vía oral y per- 
cutánea con larvas L3 de cuatro grupos experimen
tales de gugua loba y de conejos respectivamente, 
permitió establecer la vía de contaminación, así como 
el período prepatente del parásito en estudio. La eva
luación postmortem mostró evidencias de la ubi
cación del parásito en el tracto digestivo así como la 
ausencia de evidencias patológicas.

Conclusiones
Las características morfológicas del parásito, adulto, 
así como el tamaño de los huevos, permiten identificar 
al parásito en estudio como perteneciente al género 
Wellcomia. El útero extrovertido, la morfología bucal 
y las medidas obtenidas, así como el huésped del 
parásito, permiten concluir que se trata de la especie 
branickii.

Los recuentos parasitarios post-inoculación de
mostraron que Wellcomia branickii utiliza tanto la vía 
oral como la percutánea para penetrar al huésped,a 
la vez que resultó más eficiente la inoculación vía 
oral, siendo la forma infestante la larva L3.

El periodo prepatente para Wellcomia branickii es 
de 16 a 18 días según la vía de infestación, siendo 
irregular la eliminación de huevos en la materia fecal 
de Dinomvs branickii.

La madurez total del parásito se obtiene entre los 
días 28 y 29 post-inoculación, ubicándose el pará
sito adulto en el colon ascendente, ciego y recto 
del huésped. Las observaciones histopatológicas

PALABRAS CLAVES: Dinomys branickii, guagua loba, 
nemátodo, Oxiuridae, Wellcomia branickii.
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permitieron establecer que Wellcomia bracnickii no 
es patógeno para la guagua loba (Dinomvs bra- 
njckn).

Es así como se puede reportar la presencia de 
Wellcomia branickii en Colombia, hecho éste que 
no había sido mencionado en la literatura existente 
(McLure, 1932; Quentin, 1973; Hugot, 1982).

En el desarrollo de la investigación hioecológica 
de la guagua loba (Dinomys branickii) se vio la 
necesidad de profundizar en la investigación de los 
parásitos, para desarrollar planes sanitarios en 
beneficio de la especie, ya que los reportes de 
parásitos y parasitósis que afectan a l género 
Dinomys. se reducen a nombrar los endoparásitos.
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