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PARASITOS GASTROINTESTINALES DE 
PRIMATES NO HUMANOS DONADOS AL 

ZOOLÓGICO MATECAÑA EN EL PERIODO DE 
NOVIEMBRE DE 1997 A ENERO DE 1998

GASTROINTESTINAL PARASITES OF NON HUMAN 
PRIMATES GIVEN TO THE MATECAÑA ZOO 

BETWEEN NOVEMBER 1997 AND JANUARY 1998

RESUMEN

El orden de los primates es uno de los más importantes 
e interesantes del reino animal incluyendo algunas de 
las 250 especies vivas de simios, monos, lorises galágos 
y társidos y, por supuesto, a nuestra especie Homo 
sapiens. Los primates no humanos son uno de los gru
pos más conspicuos de animales de los bosques trop i
cales y los mejores símbolos para la conservación de los 
mismos. Aproximadamente la m itad de estas especies 
de primates del m undo se encuentran en algún grado de 
peligro de extinción. Con el presente trabajo se pretende 
conocery establecer el parásito gastrointestinal que afec
ta con mayor frecuencia a los primates no humanos del 
zoológico Matecaña de la ciudad de Pereira, con el fin de 
que la coproiogía se practique a cada animal que ingre
se o que existe en el zoológico. Se efectuaron técnicas de 
frotis directo, para detectar la presencia de parásitos; 
técnicas de flotación de Mac Master, para conteo de hue
vos, utilizando la cámara y Sloss modificado. A los 24 
primates trabajados se les tom aron muestras de m ate
ria fecal, directamente del recto, las cuales fueron exa
minadas por cada uno de los tres métodos, obteniendo
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345 resultados para el análisis estadístico por método 
descriptivo. El 56,52% de los animales presentaron pa
rasitismo interno, con una relación sim ilar a la que pue
de afectar al hombre, hecho que debería ser aclarado 
para saber si la infección es producto del manejo que da 
el hum ano al primate o es una forma natural de parasi
tismo. Es importante que se lleve un adecuado protocolo 
de ingreso para cada animal conociendo así su estado 
de salud y realizar cuarentena a fin de evitar infección de 
los otros animales.

Palabras clave: Primates, parásitos gastrointestinales, 
Strongyloides, Tríchuris, Ascaris, Zoológico.

SUMMARY

The Order Primates is one o f the most im portant and 
interesting ones o f the animal kingdom, including some 
of the 250 living species of apes, monkeys, loris, galagos 
and társidos, and o f course Homo sapiens. The non 
hum an prim ates are one o f the m ost consp icuous 
animáis w ithin the tropical forests and the best symbols 
o f its conservation. Approximately half o f the worlds pri
mate species are in some risk o f extinction. The present 
work pretends to  know and establish the gastrointestinal 
parasites that affect in a m ayor p roportion  the non 
human primates o f the Matecaña zoo (Pereira, Colom 
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bia), so coprology would be practiced on each animal 
that enters or exists in the zoo. To detect the presence of 
parasites, the direct smear technique and for egg counts 
Mac Master's flotation technique was used, employing 
the chamber and modified Sloss. Samples of fecal matter 
were taken of each of the 24 primates directly from the 
rectum and examined by the three methods, obtaining 
345 results for statistical analysis by a descriptive 
m ethod. 56.52% of the animáis presented internal 
parasitism, with a relationship similar to that of humans; 
fact that should be clarified to know whether the infection 
is the product of the handling given by humans to the 
primate or a natural form of parasitism. It is important 
to draw an adequate entrance protocol of each animal, 
knowing its health State and realize a quarantine in order 
to avoid infection o f other animáis.

Key w ords: P rim ates, g a s tro in te s tin a l parasites,
Strongyloides, Trichuris, Ascaris, Zoo.

INTRODUCCIÓN

Primate, que significa primero, es el nombre que dio 
Linneo a uno de los ordenes más importantes e intere
santes del reino animal. Incluye las 250 especies vivas 
de simios, monos, lorises galágos y társidos y, por su
puesto, a nuestra especie Homo sapiens (Fleagle. 
1988). Los primates son extraordinarios por su desbor
dante agilidad, inteligencia y complejas relaciones so
ciales. Sus sociedades abarcan todas las variantes 
desde la amistad al vasallaje (Kummer, 1974). Su arro
llador interés no solo reside en lo que son por sí m is
mos, sino en lo que pueden ayudar a descubrir y enten
der la naturaleza humana (Eisenberg, 1979).

Nuestros parientes primates no humanos son valiosos 
en m uchos sentidos. El rápido crec im ien to  de la 
primatoiogía como ciencia, en los pasados 30 años, 
así lo ha reflejado. Estudios sobre estos animales han 
enseñado mucho con respecto a la complejidad de la 
conducta y la evolución del hombre y sus orígenes. Tam
bién han jugado un papel muy importante en las inves
tigaciones biomédicas, las cuales se iniciaron desde el 
año 1920, con los estudios del virus de la Fiebre Amari
lla en Brasil y Panamá, aumentando vertiginosamente 
en los últimos 20 a 30 años (Fox, 1984).

Los primates y los humanos tienen una estrecha rela
ción filogenética, lo que hace que compartan suscepti

bilidades a muchos patógenos (Hochberg el al. 1992) 
y con frecuencia se presenten zoonosis por el contacto 
cercano durante la manipulación de ejemplares en los 
zoológicos o por tenencia de los anim ales com o 
mascotas (Wilford. 1984).

Los primates no humanos son uno de los grupos más 
conspicuos de animales en el mundo de los bosques 
tropicales y los mejores símbolos para la conservación 
de los mismos (Eisenberg, 1989; Emmons, 1997); sin 
embargo muchas poblaciones han sido diezmadas de
bido a la destrucción del hábitat, la cacería y la captura 
de los animales vivos para la investigación biomédica y el 
comercio ilegal de mascotas. Aproximadamente, la m i
tad de las especies de primates del mundo se encuen
tran en algún grado de peligro y una de cada cinco estará 
extinta al final del siglo o más rápido si no hacemos algo 
para evitarlo (Eimer &  Devore, 1980; CllCN, 1996).

Las prácticas básicas para el manejo de la fauna se 
resumen en tres grandes grupos: el primero, se refiere 
a las prácticas relativas a la conservación (Cox, 1997); 
el segundo trata de la rehabilitación (White, 1994) y el 
tercer grupo pretende el mejoramiento de las especies 
ap licado especia lm ente  a las especies silvestres 
promisorias (Nieves, 1991). En el caso de los primates 
m uchas especies, especia lm ente el m ono rhesus 
(Macaca mulata), el mono ardilla (Saimirí sciureus), el 
mono lechuza (Aotus triuirgalus), el m ono capuchino 
{Cebus capuchinus), el mono araña (Ateles sp) y espe
cies del tití cabeza blanca (Saguinus sp) son utilizadas 
en la investigación biomédica. Sin embargo, las restric
ciones en la exportación y disponibilidad de primates 
por parte de los países de origen son cada vez mayores 
y su uso se encuentra reglamentado por acuerdos in
ternacionales (Adams, 1995).

La investigación en fauna se puede llevar a cabo in situ 
en las áreas reservadas o ex situ en zoológicos o cen
tros de rescate de fauna, con el fin de ampliar y de pro
fundizar los conocim ientos sobre especies identificadas 
o desconocidas, su hábitat y sus hábitos, su salud indi
vidual o poblacional, aspectos que son importantes para 
el cuidado y la protección de los animales, tanto en vida 
libre como en cautiverio (Fox, 1984; Primack, 1993).

Lino de los trastornos que se presenta en los animales 
mantenidos en cautiverio es el cambio en la dieta, tanto 
en la composición com o en la cantidad o la textura de 
tos alimentos, lo que conlleva a alteraciones en el siste
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ma digestivo (Wasserman & Chapman, 2003), bien sea 
en la m otilidad o secreción glandular y mecanismos 
reguladores generando un desequilibrio metabólico y 
enfermedades carenciales (Baskin, 1998). El sistema 
digestivo es una im portante puerta de entrada para 
agentes patógenos, sustancias tóxicas o parásitos, en
tre otras, ocasionando alteraciones primarias o secun
darias a los animales en mención (Schoeb, 1988).

Los primates recién importados desde sus lugares de 
origen albergan numerosos parásitos. Algunos son co
mensales y otros pueden convertirse en autolim itantes 
merced a medidas sanitarias estrictas y buen manejo. 
Sin embargo, algunos parásitos pueden causar enfer
medades graves o debilitación. Así por ejemplo, en 
primates centroam ericanos es com ún encontrar un 
verme filárido (Prostenorchis) cuyo huésped interme
diario es la cucaracha. Este parásito horada en la m u
cosa de la conjunción ileocecal y a veces perfora el in 
testino o causa obstrucción cuando esta presente en 
gran núm ero (Siegmund et al. 1981).

El contagio de los animales con parásitos tiene lugar, 
en la mayoría de los casos, por vía bucal al ingerir ali
mentos contaminados con huevos o larvas infestantes. 
Sin embargo, la vía percutánea es igualmente un me
canismo de infección, el cual se origina principalmente 
por el contacto con un sustrato contam inado (Wallach 
& Boeverd. 1983).

En el caso de los parásitos, su importancia radica no 
solo en el hecho de causar enfermedad en el animal 
sino en su posible transmisión al hombre. Protozoarios 
co m o  Toxoplasm a g o n d ii, P lasm od ium  spp, 
Leishrnania, helmintos del género Capillaria ySchisto- 
soma, entre otros, los cuales son com partidos entre los 
primates y el humano (Wilford, 1984). Desde el punto 
de vista médico, los primates se encuentran más rela
cionados al humano que a otras especies de animales 
por el alto grado de susceptibilidad a enfermedades pro
pias de los humanos (Klós & Lang, 1982). Por otra 
parte, a diferencia de otras especies, se debe conside
rar permanentemente el riesgo de transmisión de enfer
medades por parte del personal a cargo com o del pú
blico que visita los zoológicos. Esta condición ha sido 
registrada, incluso en condiciones de vida libre, donde 
se ha registrado parásitos gastrointestinales comunes 
a primates y a humanos en zonas tropicales donde 
interactúan las dos especies (Ocaido eí al. 2003).

Con el presente trabajo, se buscó identificar los parási
tos gastrointestinal que pueden afectar con mayor fre
cuencia a los primates no humanos que han convivido 
con los humanos com o mascotas y que fueron dona
dos al zoológico Matecaña de la ciudad de Pereira. Lina 
vez identificados los principales parásitos gastrointes
tinales, junto con otros estudios, se puede establecer 
un balance de la situación parasitaria y el estado sani
tario de la población de primates del zoológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el período com prendido entre los meses de 
noviembre de 1997 y enero de 1998, se muestrearon 
24 primates no humanos donados por particulares al 
Zoológico Matecaña. ubicado en la ciudad de Pereira 
(Risaralda) a 1411 msnm, con una temperatura pro
medio de 22°C.

Al ingreso de cada animal, se realizó el examen clínico 
de rutina y se llenaron los registros de donación esta
blecidos por el zoológico. Los animales se identificaron 
de acue rdo  a las claves ta xo n ó m ica s  de ru tina  
(Emmons, 1997; Eisenberg, 1989; Cabrera, 1987). 
Después de separar los sexos, se obtuvo el peso corpo
ral por animal utilizando una balanza O 'Haus de lOkg. 
de capacidad. Cada animal se marcó mediante un ta
tuaje jara luego ser alojado en la zona de cuarentena 
del zoológico.

La toma de materia fecal se realizó en el m omento de la 
defecación o directamente del recto, utilizando un asa 
introducida por el ano. Cada muestra se conservó en 
recipientes independientes debidamente rotulados de 
acuerdo a la técnica sugerida por Bush (1992).

Con exámenes coproparasitarios cualitativos y cuanti
tativos, observando la presencia de huevos, larvas 
rabditoidesy en ocasiones filariformes (Soulsby, 1987), 
se realizaron muéstreos de la materia fecal de cada pri
mate, con cinco réplicas por muestra para un total de 
345 muestras analizadas.

Se utilizaron tres técnicas coprológicas: el frotis directo, 
flotación de Mac Master y Sloss modificado, emplean
do la solución salina y azucarada saturada; los datos 
obtenidos se analizaron mediante estadística de tipo
descriptivo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los primates no humanos que ingresaron por dona
ción en cuatro grupos diferentes al Zoológico Matecaña 
durante el período evaluado, correspondieron a cuatro 
géneros y cinco especies (Tabla 1). Sobresale la Fami
lia Cebidae, Género Cebus, con tres especies represen
tadas {C.apella, C.albifrons y C. capuchinus). Para la 
familia Callithricidae se registraron dos géneros y dos 
especies (Saguinus leucopus y S a im irí sciureus). 
Estos datos coinciden con estudios realizados sobre la

extracción ilegal de fauna, en los que se menciona que 
los primates del Género Cebus son adquiridos por par
ticulares en edades juveniles y cuando alcanzan su 
madurez son entregados voluntariamente al no poder 
controlarlos y por representar un peligro para los hu
manos (Gómez, 1997; Lozano-Ortega, 1999). Por otra 
parte Klós &  Lang (1982) mencionan que los primates 
no humanos son considerados com o los pacientes más 
frecuentes y más difíciles de manejar por los veterina
rios de zoológico.

Tabla 1. Especies de primates no humanos evaluados y agrupados según el arribo al zoológico.

GRUPO ESPECIE N° SEXO PESO (k ilo s )

1 Cebus apella 851 macho 3.100 (adulto)
Cebus apella 852 macho 1.600
Cebus apella 853 hembra 2.184
Cebus albifrons 854 macho 2.349
Cebus apella macho 0.938 (joven)
Pithecia pithecia 859 hembra 2.200

2 Saimiri sciureus hembra 0.500
Sanguinus leucopus macho 0.290
Cebus albifrons 855 macho 2.306
Cebus albifrons 856 macho 2.700

3 Cebus albifrons 857 macho 2.650
Cebus capuchinus 858 hembra 2.200
Cebus capuchinus 860 hembra 2.150
Cebus capuchinus 861 hembra 2.900
Cebus capuchinus 862 macho 2.250

4 Cebus capuchinus 863 macho 1.900
Cebus capuchinus 864 hembra 1.200
Cebus capuchinus 865 macho 3.200
Cebus albifrons 866 macho 2.650
Cebus albifrons 867 hembra 2.000
Cebus capuchinus 868 hembra 2.500
Cebus capuchinus 869 hembra 2.250
Cebus albifrons 870 hembra 1.850
Cebus apella 871 hembra 1.750
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Los huevos, las larvas y los adu ltos  de parásitos humanos durante el estudio, correspondieron a los gé- 
gastrointestinales diagnosticados en los primates no ñeros Strongyloides, Trichuris y Ascaris (Tabla 2).

Tabla 2. Parasitismo leve (+ ), moderado (+  + ) y severo (+  +  + )  registrado en los primates no humanos examina
dos en el zoológico de Matecaña.

ESPECIE N° Ascaris sp Trichuris  Strongyloides N egativo

Cebus apella 851 ++
Cebus apella 852 + ++
Cebus apella 853 ++
Cebus albifrons 854 -

Cebus apella ++
Pithecia pithecia 859 -

Saimirí sciureus -

Sanguinus leucopus + +
Cebus albifrons 855 -

Cebus albifrons 856 ++
Cebus albifrons 857 ++
Cebus capuchinus 858 -

Cebus capuchinus 860 -

Cebus capuchinus 861 ++
Cebus capuchinus 862 + +
Cebus capuchinus 863 ++
Cebus capuchinus 864 ++
Cebus capuchinus 865 ++
Cebus albifrons 866 +
Cebus albifrons 867 +
Cebus capuchinus 868 -

Cebus capuchinus 869 -
Cebus albifrons 870 -

Cebus apella 871 +

El porcentaje total de primates con parasitismo interno 
fue del 56,52%. El 58,5% de los animales se encontra
ron positivos a SLrongyloides sp. El rango de número 
de huevos de éste parásito varió entre leve (+ )  y severo 
(+  +  + ) con un prom edio de 8,42 +. 7,89 huevos por 
gram o de materia fecal. El 8,4% de los animales pre
sentaron parasitismo leve (+ )  por Ascaris sp,. con un 
prom edio de 9,0 +.1,41 huevos por gram o de materia 
fecal y el 8,4% de los primates presentaron parasitismo 
moderado ( + + )  por Trichuris con un prom edio de 12,5 
±_ 1,35 de huevos por gram o de materia fecal.

Las especies más afectadas fueron Cebus apella y  
Cebus capuchinus, cada una con un 25,1 % de para
sitism o m ixto. El 4,2% de C. apella  presentaron un 
parasitismo leve (+ )  por Ascaris, el 16,7% de los ani
m ales una carga pa ras ita ria  m oderada  ( + + )  de 
Strongyloides y el 4,2% un parasitismo leve (+ )  por 
este ú ltim o. El 16,7% de Cebus albifrons  presentaron 
parasitismo leve por Strongyloides y el 4,2% parasi
tism o m oderado por Strongyloides  e igual proporción 
por Trichuris. Saguinus leucopus presentó un parasi
tism o del 4,2% por Ascaris y 4,2% por Strongyloides.
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Estos hallazgos corroboran el hecho de que algunos 
hospederos mantienen com unidades diversas de pa
rásitos, m ientras que otras se mantienen relativamen
te libres de ellas (Charles, et ai. 2003).

Considerando que el análisis de las heces solamente 
puede conducir a un resultado positivo, si los parásitos 
ya han alcanzado el estadio adulto, es decir, que ha 
conc lu ido  su período de prepatencia  y el análisis 
c o p ro ló g ic o  puede llevar a resu ltados  nega tivos 
(Soulsby, 1987). Esto explicaría el hecho de que las es
pecies Pithecia pithecia  y Saim irí sciureus no elim ina
ron fo rm as que pe rm itie ra n  id e n tif ic a r  parás itos 
gastrointestinales.

De acuerdo a lo mencionado por Klós & Lang (1982). los 
nemátodos gastrointestinales se encuentran con frecuen
cia en el Orden Primates, siendo más común la infección 
en climas cálidos (Soulsby, 1987). Las infestaciones leves 
usualmente llevan a una rápida multiplicación de los pará
sitos. En ocasiones las larvas del género Strongyloides 
pueden llegar a la región anal y penetrar la piel de esta 
zona causando una retroinfección (Beaver, 1984).

El género Trichuris  es el agente e tio ló g ico  de la 
tricocefalosis. Su frecuencia oscila entre el 40 % a 50% 
de infecciones en climas húmedos y cálidos (Beaver, 
1984). En la mayoría de los casos no hay síntomas, 
pero si la carga parasitaria es elevada pueden obser
varse dolor abdominal, diarrea y disentería. Este pade

c im ie n to  puede com p lica rse  con una apend ic itis  
verminosa o un prolapso rectal, debido a una pérdida 
en el tono m uscular y al esfuerzo al m om ento de la 
defecación (Cordero del Campillo, 1999).

En el caso del género As caris, un parásito nemátodo 
del intestino delgado, con lleva a la infección, com ún en 
muchas partes del m undo, ya que es un helm into pre
sente en suelos donde las condiciones sanitarias son 
escasas, con frecuencia en zonas cálidas y húmedas 
(Atias, 1998).

El número de machos de primates no humanos que 
ingresaron por donación al zoológico Matecaña fue equi
valente al de las hembras (n =  12). Sin embargo no se 
presentaron diferencias estadísticamente significativas 
(t =  0,61 p <_ 0,05) en los pesos registrados por sexo 
(F ig u ra  1). A su vez se e n c o n tra ro n  d ife ren c ias  
estadísticamente significativas entre el número de hue
vos de parásitos gastrointestinales elim inados por g. de 
materia fecal y el peso de los animales muestreados 
( t=  3,92 p <_ 0,05). Esto podría ser un indicativo de las 
teorías epidemiológicas analizadas por Arneberg (2002), 
en las cuales se expone la correlación existente entre la 
densidad poblacional del huésped o la masa corporal y 
la riqueza de especies de las comunidades de parásitos 
nemátodos. Sin embargo, los resultados obtenidos en 
este trabajo no perm iten establecer claramente esta re
lación, por lo cual, se hace necesario profundizar en 
este aspecto para el caso de los primates no humanos.
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Figura 1. Peso en kg registrado para los primates no humanos muestreados.
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Por otra parte, los hospederos de mayor tamaño ingieren 
mayor cantidad de alimento, por lo tanto, se encuen
tran expuestos en mayor medida a la contam inación 
oral (Harvey &  G lu tton-B rock 1985; Ross & Jones 
1999), lo cual puede influenciar posteriormente los pa
trones de parasitismo.

CONCLUSIONES

Los géneros Cebus, Saguinus y Saim irí fueron los más 
representativos entre los primates no humanos dona
dos al zoológico de Matecaña.

Las técnicas empleadas perm itieron identificar en los 
análisis coprológicos los géneros Stnongiloides, Trichuris 
y Ascaris.

En la población muestreada, se presentó parasitismo 
interno con una relación alta de infestación y de parási
tos similares a los que afectan al humano.

La diferencia estadísticamente significativa entre el nú
mero de huevos de parásitos gastrointestinales elim i
nados por g. de materia fecal y el peso de los animales 
muestreados es un indicativo de la relación entre la masa 
corporal y la diversidad de especies de parásitos regis
trada para otros mamíferos.

RECOMENDACIONES

Durante los períodos de cuarentena es importante rea
lizar un programa de evaluación de la condición parasi
taria con la que ingresan los animales a los zoológicos.

Al tratarse de animales donados por particulares es 
conveniente inform ar a los antiguos dueños en caso de 
que se hayan presentado parásitos com unes entre 
primates y humanos.

Realizar campañas educativas en las que se recalque el 
riesgo de salud de la tenencia de animales silvestres, 
com o mascotas, actividad ésta que es castigada por la 
leyes nacionales.
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