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Resumen ejecutivo 

 

La presente investigación titulada “Identificación de helmintos gastrointestinales 

zoonóticos en primates en cautiverio”, tuvo como objetivo identificar helmintos 

gastrointestinales zoonóticos en primates en cautiverio del Ecozoológico San Martín 

de la ciudad de Baños. Se recolectó 21 muestras fecales tomadas directamente del ano 

de siete especies de primates: Saimiri sciureus, Ateles belzebuth, Callicebus discolor, 

Cebus capucinos, Cebus albifrons, Lagotrix lagotricha, Ateles fusciceps y se realizó 

un estudio coproparasitario mediante la técnica de concentración y flotación de Faust; 

obteniendo del total de animales muestreados el 80,96% negativos a helmintos, 

mientras que el 19,04% presentaron: huevos de Trichuris spp, Strongiloides spp, y 

Oxyuroides y también larvas de Strongiloides spp, con un porcentaje de prevalencia 

del 4,76%  por cada hallazgo parasitario. 

Palabras claves: 

Helminto, Método de Faust, Primate, Ecozoológico 
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Capítulo I 

Introducción 

Ecuador con una superficie total de 283 561 km2 ostenta una flora y fauna abundante 

y variada, en todas sus cuatro regiones, siendo la amazonia con una superficie de 

aproximadamente 120.000 km² que representa el 42% del total del país, la de mayor 

biodiversidad, destacándose gran variedad de flora y fauna, de la misma se destacan 

20 especies de primates, 17 de los cuales se encuentran en bosques de la Amazonía y 

4 en la región litoral (Torres, 2014). 

Como es conocido, la región amazónica ha sido afectada por la colonización, la 

construcción de infraestructura vial para la explotación petrolera, la casa 

indiscriminada, el comercio ilegal de fauna silvestre, lo cual ha conllevado a la pérdida 

de diferentes hábitats como el de los primates, por lo cual estos han sido   desplazados 

a centros de rescate o cautiverio como es el caso de los zoológicos para poder 

mantenerlos a salvo (Torres, 2014). 

Los zoológicos son considerados lugares de conservación de poblaciones silvestres 

donde se realizan actividades de educación, investigación, cría en cautiverio y 

reintroducción de fauna, sin embargo, muchas de estas instituciones que existen 

alrededor del mundo sirven como un sitio de concentración de animales silvestres, lo 

cual aumenta el riesgo potencial de varias enfermedades, principalmente la parasitosis 

que perjudica el desempeño de los animales cautivos, particularmente,  los primates 

son vulnerables a los efectos de las infecciones por parásitos debido a que 

generalmente viven en grupos sociales cerrados y en pequeñas áreas que facilitan la 

transmisión y por tal sentido, el incremento de la prevalencia (Stoner, González-Di 

Pierro, y Maldonado-López, 2005).  

La parasitosis gastrointestinal tiene alta morbilidad y mortalidad. La parasitosis puede 

provocar daños gastroentéricos, que llevan al animal a desbalances hídrico-

electrolíticos y disminución en la absorción de nutrientes, con la consecuente pérdida 

de condición corporal; además, infestaciones masivas se pueden transformar en 

procesos obstructivos poniendo en riesgo la vida de los animales (Pérez, Hernández, 

Pisos, y Carranza, 2007). 
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Por otro lado, algunos parásitos que constituyen la fauna parasitaria normal de los 

animales silvestres pueden infectar al hombre, especialmente a las personas que 

manipulan los animales; por estas razones, es importante el conocimiento de las 

especies para el control de la parasitosis y, de ser el caso, evitar contraerlas (Arrojo, 

2002). 

El control parasitológico es importante para el cuidado preventivo de la salud, 

particularmente en climas húmedos y calurosos. En tal sentido, determinar la presencia 

de parásitos gastrointestinales en primates en cautiverio permitirá tomar medidas 

preventivas y minimizar los efectos negativos de las infecciones parasitarias, además 

de mejorar la calidad de vida de estos animales (Guerrero et al., 2012). 

El presente trabajo tiene la finalidad de identificar enteroparásitos helmintos 

zoonóticos de primates en cautiverio, aportando datos importantes ya que los primates 

son reservorios de los patógenos humanos, y, si identificamos las enfermedades 

parasitarias de los primates, favorecería su conservación. Así como también para 

prevenir enfermedades parasitarias zoonóticas en los zoocuidadores en sus labores 

diarias. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura o Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En la investigación: “Parásitos de animales silvestres en cautiverio en Lima, Perú” 

realizada por Arrojo (2002), examinó 564 muestras fecales y gusanos adultos de varias 

especies de animales silvestres y determinó en la mayoría de las especies la presencia 

de nematodos como: Strongyloides sp. patógenos del mono Saimiri; Molineus elegans, 

Trypanoxyuris sceleratus, Filaroides sp. Acantocéfalos: Prosthenorchois elegans. 

González (2004), en el estudio “Prevalencia de Helmintiasis Gastrointestinales en 

Monos Araña (Ateles geoffroyi) del Parque Zoológico Botánico Miguel Ángel de 

Quevedo en Veracruz, México”, encontró que la mayor parte de la población (76,92%) 

fue positiva a helmintos gastrointestinales con una prevalencia de: Áscaris sp. 

(46,16%), Necator spp. (15,38%) y Strongyloides spp. (15,38%). En cuanto que el 

23,08% de la población resulto negativa, ya que dentro del manejo médico preventivo 

hubo un programa de desparasitación sistemático. 

En la investigación: “Parásitos intestinales en monos Congo Alouatta palliata 

(Primates: Cebidae) de Costa Rica” realizada por Chinchilla et al, (2005), utilizaron 

102 individuos de diversos lugares de Costa Rica. Los porcentajes de infección por 

protozoarios oscilaron entre 16.7% y 80% y se encontraron helmintos en un 3.4% a un 

80% de los animales de acuerdo con la zona estudiada. Concluyendo que la 

fragmentación boscosa aproxima a los animales a poblaciones humanas, lo cual 

produce un mayor riesgo de transmisión de parásitos de humanos hacia los monos. 

Colocho & Paniagua (2007), en la investigación: “Identificación de endoparásitos en 

animales silvestres que ingresan al centro de rescate de la Fundación Zoológica de El 

Salvador - FUNZEL” Utilizaron muestras de heces de 120 animales. Encontraron el 

género Áscaris en todos los grupos taxonómicos analizados, en aves y mamíferos: 

Tenia, Strongiloides y Trichuris, en reptiles y mamíferos, el género Eimeria. Los 

géneros encontrados solo en aves fueron: Capillaria y Coccidia. Trichostrongilus, 

Physaloptera y Nematophilia solo en reptiles. 
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En el “Estudio coproparasitario de mamíferos silvestres en cautiverio con destino a 

relocación en Santa Cruz Bolivia”, realizado por Beltran et al. (2008), los 

investigadores observaron diferentes enteroparásitos domésticos y antropozoonótico, 

que conlleva elevados riesgos epidemiológicos para realizar actividades de manejo 

directo de fauna silvestre por relocación. 

Chinchilla et al. (2010) en la investigación: “Parasitosis intestinal en monos 

capuchinos cariblancos (Cebus capucinus) de un área protegida en la provincia de 

Limón, noreste de Costa Rica”. En 75 muestras de heces identificó las plantas 

ingeridas y la prevalencia de parásitos. Moraceae fue la familia de plantas más 

reportada. Strongyloides spp. y acantocéfalos fueron los más comunes. Microsporidios 

se reportaron mayoritariamente en heces asociadas con la familia Piperaceae. Fue 

encontrada una baja existencia de estos parásitos en muestras asociadas con Myrtaceae 

en cuyo género Psidium, se han reportado compuestos activos antiparasitarios. 

En el trabajo de investigación: “Identificación de parásitos gastrointestinales en 

primates no humanos del zoológico Parque Natural de Pucallpa, Perú” Guerrero et al. 

(2012) utilizaron 72 muestras de material fecal de 58 primates de ocho especies. Los 

resultados encontrados por los investigadores fueron: Strongyloides cebus (56/72), 

Paratriotaenia oedipomidatis (8/72), Prosthernorchis elegans (7/72), 

Trichostrongylidae (6/72), Oxyuroideo (2/72), Entamoeba coli (2/72), quiste tipo 

coccidia (2/72), Crytosporidium spp. (3/72) y Balantidium coli (3/72). 

Celi & Luje (2012), en la “Investigación de la correlación entre los helmintos de 

mamíferos silvestres mantenidos en cautiverio con los helmintos del personal 

involucrado en su manejo, como fuente potencial de zoonosis”, demostraron un alto 

porcentaje de mamíferos y personal parasitados con géneros de helmintos como: 

Ancylostoma spp., Necator spp. Strongyloides spp. y Trichostrongylus spp., parásitos 

comunes al personal y los animales, lo que demostró la presencia de focos de zoonosis. 

En la investigación realizada por Montoya et al. (2013), titulada “Evaluación del 

parasitismo intestinal en monos aulladores rojos (Aloutta seniculus) en rehabilitación 

en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR-

Ecosantafé, Jericó, Colombia”, utilizaron 21 muestras de heces, donde observaron un 

porcentaje de parasitación de 95,2% y de multiparasitismo de 71,4%. La familia 
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Trichomonadidae con (95,2%) y los géneros Giardia (52,4%), Blastocystis (42,9%), 

Strongyloides (21,1%), Cryptosporidium (14,3%) y la especie Entamoeba coli (9,5%). 

En la investigación sobre “Parásitos intestinales en poblaciones pequeñas y aisladas 

de mono aullador rojo (Alouatta seniculus) y mono araña café (Ateles hybridus), 

Atelidae – primates en el Magdalena Medio, Colombia” realizado por Roncancio & 

Benavides (2013), determinaron la prevalencia de parásitos intestinales en dos 

especies de monos en dos fragmentos de bosque dentro de una matriz de pastos 

destinados a la ganadería extensiva. El resultado fue 75% (21/28) de las muestras 

fueron positivas a parásitos como: Strongyloides stercoralis, Cryptosporidium parvum 

y Cyclospora cayetanensis. No se encontraron diferencias significativas entre las 

poblaciones de los primates de ambos sitios, pero se registra una alta prevalencia de S. 

stercoralis (27%-59%).  

Torres (2014), en la investigación: “Determinación de la prevalencia del parásito 

intestinal Prosthenorchis sp. en primates del nuevo mundo en los zoológicos y centros 

de rescate: zoológico de Tarqui, paseo de los monos, Yanacocha y Misahualli”, 

muestreo cinco especies de primates: Cebus albifrons, Ateles belzebuth, Saimiri 

sciureus, Saguinus fuscicollis y Lagothrix poeppigii que se encuentran en un estado de 

conservación comprometido debido a las circunstancias y determinó que la especie: 

Saguinus fuscicollis presentó una severa infestación de Prosthenorchis sp., de 50% 

(2/4). Este parásito puede causar patologías graves y mortales con un pronóstico 

desfavorable. 

2.2 Categorías fundamentales 

Variable independiente 

Helmintos gastrointestinales zoonóticos 

Un parásito se define como “todo ser vivo, vegetal o animal, que pasa toda, o parte de 

su existencia en el interior o exterior de otro ser vivo de diferente especie”. Este otro 

ser vivo, recibe el nombre de hospedador (o huésped) a expensas del cual se nutre el 

parásito, pudiendo producir en algunos casos daño o lesiones (Saredi, 2002). 
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El parásito también puede obtener otros beneficios de su hospedador como protección 

frente a depredadores o competidores. Puede decirse que un hospedador no solo nutre 

al ejemplar que lo parásita, sino que también puede nutrir a sus huevos o crías. Es 

importante decir que los parásitos causan siempre algún perjuicio a su hospedador en 

mayor o menor grado (Arévalo, 2013). 

El Parasitismo es una asociación heterotípica, negativa, temporal o permanente, 

externa o interna, entre el parásito, normalmente más pequeño, menos organizado o de 

menor nivel zoológico y el hospedador, más organizado. El parásito depende 

metabólicamente y evolutivamente del hospedador; vive a sus expensas nutriéndose, 

estableciendo contacto e intercambio macromolecular, con lo cual, de forma actual o 

potencial, ocasiona acciones patógenas o modificaciones del equilibrio homeostático 

del hospedador y de la respuesta adaptativa de su sistema inmunitario. La enfermedad 

parasitaria ocurre cuando en el hospedador hay manifestación clínica como resultado 

de una relación “no exitosa” entre el hospedador y el parásito (Alulima, 2013). 

El mantenimiento de primates en cautiverio plantea primordialmente problemas de 

salud y seguridad pública, especialmente cuando las personas deben tener contacto 

estrecho con los animales o con sus secreciones, excrementos o tejidos. Para reducir 

al mínimo los riesgos es indispensable emplear personal experimentado y observar 

normas estrictas de higiene personal. El riesgo de que un animal sea portador de 

agentes patógenos causantes de zoonosis depende de la posición taxonómica y de la 

región de origen de la especie a la que pertenece. El riesgo es también mayor en los 

primates capturados en la naturaleza que en los primates criados en cautividad y 

mantenidos en un entorno definido bajo vigilancia veterinaria (OIE, 2011). 

Existen varios tipos de parásitos, dentro de los cuales están los gastrointestinales, cuyo 

hábitat natural es el aparato digestivo de personas y animales (Pérez et al., 2007). Los 

parásitos se pueden clasificar en dos grupos, unicelulares o protozoos y multicelulares 

(helmintos, artrópodos). Siendo los artrópodos generalmente parásitos externos (Pérez 

et al., 2007). Los parásitos de importancia para el estudio son los helmintos 

(nematodos, cestodos, trematodos). 
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El nombre helminto deriva del griego helmins o verme, y normalmente se aplica a las 

especies parasitas o no, que pertenecen a la phyla Platyhelminthes (nematodos y 

organismos relacionados) (Celi & Luje, 2012). 

Se conoce como zoonosis a aquellas enfermedades infecciosas transmitidas de 

animales vertebrados a humanos. En los últimos años, este grupo de enfermedades ha 

tomado gran importancia en la población, debido a múltiples cambios relacionados 

con las costumbres y estilos de vida de las personas: el ecoturismo, el cohabitar con 

animales domésticos y silvestres, la invasión de lugares silvestres por la construcción 

de viviendas y complejos turísticos, y el trabajar con animales o estar expuesto a ellos, 

entre otros (Fajardo et al. 2014). 

Varios estudios han demostrado la presencia de parásitos helmintos con posible 

potencial zoonótico en primates, estos son: Ascaris lumbricoides, Trypanoxyuris 

minutus, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, 

Prosthenorchis elegans, Trypanoxyuris sp., Necator americanus y Prostenorchis spp. 

(Fajardo et al. 2014). Los cuales se describen a continuación: 

A. Ascaris lumbricoides 

Clasificación taxonomía 

 Reino: Animalia 

 Filo: Nematoda 

 Clase: Sercernentea 

 Orden: Ascaridida 

 Familia Ascarididae 

 Género: Ascaris 

 Especie: Ascaris lumbricoides 

(Linneo, 1758) 

Distribución geográfica 

Es un parásito cosmopolita, se estima que la mortalidad mundial es de 20.000 por año, 

la morbilidad anual es de un millón de casos debido principalmente a trastornos 

pulmonares y malnutrición. La parasitosis es más prevalente en áreas rurales, donde la 
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contaminación del suelo y el contacto de las manos o alimentos con las larvas son más 

comunes, y en climas cálidos y húmedos, que favorecen la maduración de los huevos. 

La tasa más alta de infección se encuentra entre los niños, probablemente por sus 

prácticas menos higiénicas. Las tasas de prevalencia varían de acuerdo con el estado 

de saneamiento ambiental, la educación sanitaria de la población, higiene personal y 

de los alimentos, tipo de suelo y clima, entre otros factores (Acha & Szyfres, 2001). 

Morfología 

Son los nematodos intestinales más grandes que parasitan al hombre y animales, son 

de color blanquecino cuya cutícula posee finas estriaciones transversales. Tienen tres 

labios y lateralmente dos alas cervicales. El extremo posterior es romo en las hembras 

y digitiforme en los machos con dos espículas desarrolladas. En infecciones graves 

puede causar obstrucción intestinal. Los huevos son subesféricos con una envoltura 

ligeramente punteada, miden de 65 a 75 µ de diámetro y poseen una célula cuando son 

puestos (Mejía, 2012). 

Fuente de infección y modo de transmisión. 

El hombre es el reservorio natural, las fuentes de infección comprenden: suelo, 

vegetación comestible o agua de bebida contaminados con material fecal con huevos 

del parásito. La transmisión puede ser directa por el suelo o indirecta por polvo, agua, 

verduras. La infección es por ingestión. Los suelos arcillosos favorecen la 

supervivencia de los huevos porque conservan la humedad. Para tener una idea del 

grado posible de contaminación del suelo, se debe tomar en cuenta que una sola 

hembra de A. lumbricoides puede producir 200.000 o más huevos por día. En la 

literatura se menciona que A. lumbricoides infecta al chimpancé, el gorila, el macaco 

Rhesus y el cerdo (Acha & Szyfres, 2001). 

Ciclo biológico 

Una vez que los huevos son ingeridos, las larvas eclosionan en el yeyuno, penetran la 

pared intestinal, migran por las vénulas hepáticas, corazón derecho, circulación 

pulmonar, atraviesan a los espacios alveolares (1-2 semanas post ingestión), donde 

mudan en 2 ocasiones, ascienden hasta laringe y faringe, son deglutidos y se 

desarrollan como adultos en el intestino delgado, después de una larga trayectoria, que 
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inicia en el intestino y termina en el mismo sitio. Se requiere de 2 - 3 meses desde la 

ingestión hasta la producción de huevos. La infección producida únicamente por 

hembras dará lugar a huevos infértiles. La infección causada por machos redundará en 

la ausencia de huevos. En condiciones ambientales favorables, los huevos pueden 

permanecer viables meses o años. El verme adulto tiene una vida media de 1 - 2 años 

(Uribarren, 2011). 

B. Enterobius vermicularis 

Clasificación taxonomía 

 Reino: Animalia 

 Filo: Nematoda 

 Clase: Secernentea 

 Orden: Oxyurida 

 Familia Oxyuridae 

 Género: Enterobius 

 Especie: E. vermicularis 

(Linneo, 1758) 

Distribución geográfica 

Es un nematodo de amplia distribución mundial, presente en todos los climas, niveles 

sociales y económicos de la población; afecta mayormente a niños. Las altas 

prevalencias están relación directa con el nivel de educación, condiciones de vida, 

hacinamiento y los hábitos de higiene inadecuados (Beltrán, 2005). 

Morfología 

Los parásitos adultos tienen el cuerpo filiforme y son de color blanco, el macho mide 

3-5 mm de largo y la hembra 7 a 12 mm. La extremidad anterior termina en una 

expansión cuticular que puede llenarse de líquidos tisulares, permitiendo unirse a la 

mucosa y adherirse a la pared intestinal y a la piel en el momento de la ovoposición. 

Los huevos son traslúcidos, tienen una parte cóncava y otra convexa, miden 50-60 µm 

por 30-35 µm. Están cubiertos por dos membranas lisas unidas en un punto por donde 

sale un embrión vermiforme infectivo a las 6 horas de la postura. En lugar húmedo y 
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cálido son viables por 12-15 días. El período prepatente se calcula entre 2 semanas y 

2 meses (Saredi, 2010). 

Fuente de infección y modo de transmisión. 

La manera más frecuente de contaminación por estos parásitos es a través de las 

manos, secundario al rascado de la región perianal. Los huevos también pueden estar 

contaminando alimentos y bebidas o ser inhalados o deglutidos directamente del 

ambiente. La patología de la enterobiasis depende principalmente de la migración 

(normal o errática) de las hembras grávidas y las manifestaciones clínicas están en 

relación directa a la carga parasitaria. La mayoría de los individuos parasitados con 

oxiuros pasan la mayoría de su vida asintomáticos, lo cual indica que las infecciones 

leves son las más frecuentes (Requena, 2002). 

Ciclo biológico 

Los parásitos adultos se encuentran en íleon terminal, ciego, apéndice e inicio del 

colon ascendente transcurridas dos semanas a la infección, sin invadir tejidos en 

condiciones normales. Luego de la copulación, los machos mueren y son eliminados 

junto con la materia fecal y las hembras grávidas migran hacia el recto, descienden a 

la región perianal donde depositan un promedio de 11 000 huevos, los cuales quedan 

adheridos en esa zona y contienen larvas completamente desarrolladas pocas horas 

más tarde. Son diseminados al perderse el material adherente y conservan su 

infectividad por un período de hasta 3 semanas. La forma infectiva es el huevo 

embrionado, que se adquiere habitualmente por contaminación fecal - oral, a través de 

fomites y manos contaminadas, o por inhalación. La autoinfección ocurre debido al 

rascado de la zona perianal, y la transferencia de huevos infectantes a la boca 

(Uribarren, 2011). 

C. Trichuris trichiura 

Clasificación taxonomía 

 Reino: Animalia 

 Filo: Nematoda 

 Clase: Adenophorea 
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 Orden: Trichurida 

 Familia Trichuridae 

 Género: Trichuris 

 Especie: T. trichiura 

(Linneo, 1771) 

Distribución geográfica 

“Este nematodo tiene distribución geográfica amplia, principalmente en las regiones 

del trópico húmedo y lluvioso” (Arévalo, 2013, p. 13). “Son menos prevalentes en 

climas de humedad o temperaturas intermedias, y escasos o ausentes en climas áridos 

y calurosos o muy fríos” (Acha & Szyfres, 2010). 

Morfología 

La lombriz adulta mide alrededor de 4 cm y pesa 10 mg, la porción anterior es delgada 

y en forma de látigo el segmento posterior, más grueso, contiene el aparato reproductor 

y el intestino; la porción caudal queda libre en la luz del intestino, y le sirve al parásito 

para defecar, copular, y liberar los huevecillos, mientras el tercio anterior está fijo 

dentro de la mucosa. En la boca, lleva un estilete que penetra incluso en los capilares, 

pero no pasa más allá de la capa muscular (Carrada, 2004). 

La hembra es larga, mide de 30 a 50 mm, el extremo posterior es romo y enredado. El 

macho mide de 30 a 45 mm, se le distingue por la extremidad caudal enrollada. La 

boca es una abertura simple carente de labios, la cavidad bucal, finísima, lleva el 

estilete rotatorio que le sirve al parásito para penetrar en la mucosa intestinal y 

alimentarse. Los huevos elípticos y de color pardusco, miden 52 x 22µm, tienen una 

envoltura de doble contorno, pero cuando son depositados en la tierra no están 

embrionados, por esta razón, la trichuriosis no se transmite de persona a persona 

(Carrada, 2004). 

Fuente de infección y modo de transmisión. 

Las fuentes de infección son el suelo o los cursos de agua contaminados con huevos 

del parásito. El modo de transmisión es, la ingestión de los huevos en los alimentos o 

el agua, o las manos contaminadas con huevos infectantes. Los huevos son 
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considerablemente más sensibles a las condiciones climáticas. Con temperaturas 

constantes de 22 °C, la larva infectante se forma en 54 días; con temperaturas que 

fluctúan entre 6 y 24 °C, el proceso demora 210 días. Además, es menos resistente a 

la sequía, el calor y los desinfectantes químicos. Aún en un ambiente húmedo, pocos 

huevos sobreviven más de dos semanas (Acha & Szyfres, 2010). 

Ciclo biológico 

Las hembras adultas habitan en la mucosa del ciego, y depositan diariamente entre 

3,000 a 20,000 huevos, pero su fecundidad disminuye cuando aumenta la carga 

parasitaria. Los huevecillos salen en las heces, y al ser depositados en suelo húmedo y 

sombreado, comienzan a embrionar segmentándose, proceso que dura de 15 a 30 días. 

En promedio, los huevecillos perduran por un año, pero algunos pueden sobrevivir en 

la tierra por varios años. El tiempo de vida de la lombriz adulta es de tres a ocho años 

(Acha & Szyfres, 2010). 

D. Prosthenorchis elegans 

Clasificación taxonomía 

 Reino: Animalia 

 Filo: Acanthocephala 

 Clase: Archiacanthocephala 

 Orden: Oligacanthorhynchida 

 Familia Oligacanthorhynchidae 

 Género: Prosthenorchis 

 Especie: Prosthenorchis elegans 

(Diesing, 1851) 

Distribución geográfica 

Es el parásito de mayor importancia médica en primates del Nuevo Mundo. Está 

distribuido naturalmente en Centro y Sur América, encontrándolo frecuentemente en 

especies de primates como: Saguinus, Saimiri, Ateles, Cebus, Callicebus y Cebuella 

como infecciones adquiridas de su hábitat original. En cautiverio se ha reportado fuera 

de su área de distribución en zoológicos y laboratorios (Falla, 2015). 
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Morfología 

Son vermes de cabeza espinosa y cuerpo cilíndrico; poseen dimorfismo sexual siendo 

las hembras más grandes que los machos. En acantocéfalos se ha descrito la utilidad 

de la morfometría de los ganchos para diferenciar especies. 

Los parásitos son de color blanco lechoso o ligeramente rosado, cilíndricos y un poco 

aplanados; las hembras miden 35 cm o más de largo por 4 a 10 mm de ancho y los 

machos miden 10 cm de largo por 3 a 5 mm de ancho. Superficialmente parecen una 

ascáride arrugada de la cual se diferencian fácilmente porque los acantocéfalos tienen 

una proboscis oral retráctil provista de 5 ó 6 hileras de espinas encorvadas. Los huevos 

son ovoides, de 70 a 110 μm y, ya embrionados, son expulsados al exterior en las heces 

del huésped definitivo (Acha y Szyfres, 2010). 

Fuente de infección y modo de transmisión. 

El desarrollo del parásito necesita de modo obligatorio un huésped intermediario 

(coleóptero). La especificidad de especie no es estricta y el parásito puede infectar a 

diferentes especies de vertebrados, incluso al hombre. Se encuentra habitualmente en 

varias especies de titíes incluyendo el Saguinus leucopus (tití gris). La presencia de 

este parásito es particularmente grave en los primates debido a varios factores, entre 

ellos la alta patogenicidad en animales estresados durante el cautiverio, la presencia 

permanente de su principal hospedador intermediario (cucarachas) en los sitios de 

alojamiento y finalmente la pobre respuesta a los tratamientos médicos. Los parásitos 

adultos se fijan al íleon distal y colon proximal formando nodulaciones y 

predisponiendo a los primates a desarrollar enteritis, intususcepciones y peritonitis 

entre otras complicaciones; en estos casos la realización de una enterotomía con 

extracción manual de los parásitos se convierte en la mejor opción terapéutica, sin 

embargo el control del hospedador intermediario se convierte en un reto una vez se 

logre eliminar las parasitosis quirúrgicamente (Falla, 2015). 

Ciclo biológico 

El ciclo biológico no ha sido descrito, sin embargo, se sabe que requiere de un 

hospedero intermediario como la cucaracha (Blatella germanica). En general, la 

hembra libera los huevos conteniendo una larva acantor, y salen del hospedero 
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definitivo por las heces al medio ambiente. El hospedero intermediario ingiere los 

huevos embrionados, el huevo eclosiona y se libera el acantor. El acantor liberado del 

huevo penetra la pared del intestino y se ubica en el hemocele del artrópodo en donde 

se transforma en acantela. Luego de un periodo de uno a tres meses se desarrolla el 

cistacanto que es la forma infectiva para el hospedero vertebrado o definitivo. 

Frecuentemente, el cistacanto puede reenquistarse en su hospedero definitivo en lugar 

de madurar, como ocurre con el parásito Prosthenorchois elegans, donde se 

encuentran parásitos adultos en el lumen intestinal del mono y cistacantos enquistados 

en la membrana peritoneal. Una vez que el artrópodo es ingerido por el hospedero 

definitivo, se adhiere a la pared intestinal y madura, periodo que dura de 5 a 12 

semanas, completando de esta forma el ciclo (Falla, 2015). 

E. Trypanoxyuris minutus 

Clasificación taxonomía 

 Reino: Animalia 

 Filo: Nematoda 

 Clase: Secernentea 

 Orden: Strongiloidae 

 Familia Ancylostomatidae 

 Género: Necator 

 Especie: NecatorAmericanus 

(Stiles, 1902) 

Distribución geográfica 

Es un nematodo común en países en desarrollo de zonas tropicales y subtropicales, con 

un estimado de alrededor de 700 millones de personas infectadas, unos 50 millones en 

la región de Latinoamérica y el Caribe y una población en riesgo de 514 millones en 

esta zona. La infección por este parásito se considera una enfermedad tropical "menos 

preciada" o "descuidada" de importancia en salud pública, que se presenta en cualquier 

grupo de edad, con mayor repercusión en la salud en niños y durante el embarazo. Las 

condiciones ideales para el desarrollo parasitario se encuentran en áreas rurales, de 

cultivo de café, cacao, caña de azúcar, cocoteros, en las que coexisten deficiencias 
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importantes de tipo nutricional, socioeconómico y sanitario. Produce mayor afectación 

en niños y mujeres en edad reproductiva; en edad pediátrica se asocia a retardo en el 

crecimiento y disminución de peso; la deficiencia en las funciones cognitivas y 

alteraciones conductuales se han relacionado con anemia ferropénica, altas cargas 

parasitarias y desnutrición (Uribarren, 2011). 

Variable Dependiente 

Método de diagnóstico coprológico de concentración por flotación de Faust 

 

A. Método de concentración por flotación de Faust 

Tiene como finalidad, buscar, principalmente en muestras de heces frescas, la 

presencia de formas evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico 

(trofozoítos, quistes de protozoos: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 

Balantidium coli; así como larvas o huevos de helmintos: Ascaris lumbricoides, 

Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, 

Trichostrongylus sp., Paragonimus, Fasciola, etc.) (De Estrada, Tello & Náquira, 

2003). 

B. Procedimiento 

 Mezclar aproximadamente 2 g. de heces con 15 ml de la solución de Faust 

(sulfato de Zn al 33%). Homogenizar con el mango del mortero hasta lograr 

una suspensión adecuada. 

 Se filtra posteriormente la mezcla a través de un colador hacia un vaso de 

precipitación. 

 Del vaso de precipitación se pasa a un frasco de fondo plano, tratando de que 

la solución llegue al borde, formando un menisco convexo. 

 Se coloca posteriormente una lámina cubreobjetos, lo importante es que tenga 

contacto la lámina con la mezcla. 

 Se espera aproximadamente unos 10-15 minutos. 

 Se transfiere el cubreobjetos a una lámina portaobjetos. Se observa al 

microscopio enfocando los campos a 100X y en algunos casos a 450X. 
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 Para la lectura de la muestra se debe enfocar uno de los extremos superiores 

del preparado e ir observando en forma de zigzag. 

Unidad de Análisis 

Primates 

A nivel mundial los primates han sido clasificados como: primates del “viejo mundo” 

o del paleotrópico (Catirrinos) y del “nuevo mundo” o del neotrópico (Platirrinos), 

distribuyéndose los primeros en África y Asia; mientras que los últimos en Centro y 

Sudamérica. Dentro de los del neotrópico se encuentran múltiples especies, las cuales 

poseen principalmente características arbóreas, a diferencia de los del paleotrópico, 

cuyo desplazamiento se desarrolla mayormente en el suelo (De la Torre, 2010). 

El Ecuador con tan solo 256.370 Km2, esto es, el 0,17% de la superficie terrestre del 

planeta, posee más del 11% de todas las especies de vertebrados terrestres, entre estas 

especies se encuentran los primates (Sgariboldi, 2007).  

En Ecuador existen 20 especies de primates, 16 en el oriente y 4 en la costa, las del 

oriente pertenecen a las familias: Aotidae: Mono nocturno lemurino (Aotus lemurinus) 

y Mono nocturno vociferante (Aotus vociferans); Atelidae: Aullador rojo (Alouatta 

seniculus), Mono araña vientre amarillo (Ateles belzebuth), Mono lanudo cenizo 

(Lagothrix lagotricha), Mono lanudo rojizo (Lagothrix poeppigii); Cebidae: Machín 

blanco (Cebus albifrons), Machín café (Cebus apella) Mono ardilla (Saimiri sciureus); 

Pitheciidae: Cotoncillo rojo (Callicebus discolor), Cotoncillo negro (Callicebus 

Lucifer), Parahuaco ecuatorial (Pithecia aequatorialis), Parahuaco negro (Pithecia 

monachus). Las especies de la costa pertenecen a las familias: Atelidae: Aullador 

negro (Alouatta palliata), Mono araña de cabeza marrón (Ateles fusciceps), Machín 

blanco (Cebus albifrons), Machín de cara blanca (Cebus capucinus) (De la Torre, 

2010). 

En el Zoológico “San Martín” de la ciudad de Baños se puede observar animales de 

diferentes zonas geográficas del Ecuador, destacándose las siguientes especies: 
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A. Mono ardilla (Saimiri sciureus) 

Es considerado el más inteligente de los monos, es arborícola, de tamaño pequeño, 

aspecto delgado y grácil; mide entre 59 a 76 cm de longitud y pesa de 550 g a 1.4 kg. 

El período de gestación es de 155 a 170 días. Tienen un hijo en cada parto; usualmente 

un parto por año. Se le estima una longevidad de unos 21 años. Aunque no son cazados 

comúnmente debido a su pequeño tamaño, en algunas partes son atrapados por el 

mercado de mascotas (De la Vega, 2013). 

B. Mono capuchino de cabeza marrón (Cebus capucinus) 

Es de tamaño mediano y aspecto grácil y delgado. Puede medir desde 68 a 100 cm 

cabeza a cola. Puede pesar entre 1400 a 3900 g, el macho es más grande que la hembra. 

El pelaje general del cuerpo es negro, con excepción del rostro, el cuello, los hombros 

y la parte superior de los brazos y pecho, que son de color blanco a blanco amarillento. 

La cabeza es blanca amarillenta, con una mancha negra en la corona en forma de V 

que se une al resto del cuerpo; rostro de color rosa, con pelos blancuzcos. La cola 

prensil es negra, a veces algo marrón en su cara inferior y a menudo con la punta 

enrollada sobre sí misma (Torres, 2013). 

C. Mono capuchino (Cebus albrifrons) 

Es robusto, de coloración pardo oscura, longitud cabeza y cuerpo que varía entre 35 - 

45 cm, la cola tiene de 40 a 47 cm. Los machos usualmente pesan en promedio 3,4 kg 

y las hembras alrededor de 2,9 kg. Tiene una sola cría después de gestar 6 meses. 

Debido a la intensa deforestación de los bosques, los efectos de fragmentación, se 

considera que su conservación debe ser tomada en cuenta, pues a largo plazo podría 

ser una especie amenazada (De la Vega, 2013).  

D. Mono cotoncillo rojo (Callicebus discolor) 

Habita en todo tipo de bosques, desde primarios hasta recién intervenidos, 

principalmente en bordes de ríos, lagunas o pantanos, en donde la vegetación es densa 

y las lianas abundantes. Es poco activo y de movimientos lentos porque las hojas 

representan gran parte de su dieta y requiere mucho tiempo para digerirlas. Es una 

especie monógama; macho y hembra pueden permanecer unidos hasta su muerte. Su 
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descendencia se separa de la familia cuando está lista para reproducirse. Son monos 

muy afectivos, quizá como estrategia para mantener la unión de pareja. Es de tamaño 

pequeño (28-34 cm). Dorso café con tintes rojizos, parte ventral de rojo intenso a 

naranja. Cintillo blanco sobre la cara. Pelaje abultado y esponjoso. Cabeza al mismo 

nivel que los hombros y espalda. Cola larga, recta y colgada al momento de desplazarse 

(Moscoso, 2011). 

E. Mono araña (Ateles belzebuth):  

Se trata del primate no humano más grande que habita en Ecuador. Sus extremidades 

y cola son bastante largas, carece de dedos pulgares en sus manos. Mide de 1,09 a 1,50 

m de longitud tomando en cuenta la cola. La gestación dura poco menos de 240 días. 

La hembra pare una cría en periodos de 3 a 4 años. La mayor amenaza para la especie 

es la cacería por lo apetecible de su carne. Otra amenaza que afecta su conservación 

es la deforestación (De la Vega, 2013). 

F. Mono araña de cabeza marrón (Ateles fusciceps):  

Presenta una cabeza pequeña de color negro a marrón rojizo, con extremidades y cola 

bastante largas; en sus manos tienen solo cuatro dedos funcionales. Mide de 94 cm a 

1,48 m de longitud tomando en cuenta la cola. La gestación dura de 226 a 232 días; la 

hembra pare una sola cría en intervalos de 2 a 4 años. Es considerado como el primate 

más amenazado en Ecuador debido a la pérdida de su área de distribución. La cacería 

y deforestación han puesto en serio peligro la conservación de este primate (De la 

Vega, 2013). 

G. Mono chorongo (Lagothrix lagotricha):  

Es un primate de extremidades y cuerpo robusto; de color marrón grisáceo a gris 

pálido; tiene el vientre grande, redondeado y prominente, cola es larga y fuertemente 

prensil. Mide de 95 cm a 1.46 m de longitud tomando en cuenta la cola y pesa alrededor 

de 7 a 11.5 Kg. la hembra pare por primera vez a los 6 u 8 años una sola cría, el periodo 

de gestación es de cerca de 225 días. Es uno de los primates mas apetecidos con fines 

alimenticios, además de fines recreativos, ya que es mantenido con frecuencia como 

mascota (De la Vega, 2013). 
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Capítulo III 

Hipótesis y Objetivos 

3.1 Hipótesis 

Existen helmintos gastrointestinales zoonóticos en primates en cautiverio. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

Identificar helmintos gastrointestinales zoonóticos en primates en cautiverio. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y clasificar helmintos gastrointestinales en primates. 

 Determinar la prevalencia de cada helminto zoonótico identificado. 
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Capítulo IV 

Materiales y Métodos 

4.1 Ubicación del experimento (ensayo) 

La presente investigación se realiza en el Zoológico “San Martín” ubicado a 2 Km al 

occidente del cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Mediante el Sistema 

Geodésico Mundial (1984) está localizado en una Latitud: -1.39458, y una Longitud: 

-78.43768 o Latitud (Sur: 1° 23' 40,48''); Longitud (Oeste: 78°26'15.66''). 

4.2 Características del lugar 

El Zoológico “San Martín” cuenta con un área de 8 ha, en una zona de geografía 

irregular, a una altitud de 1847 msnm, de un clima agradable durante todo el año. Es 

una zona climática lluviosa tropical, su temperatura habitual es 15-25 °C en verano. 

4.3 Equipos y Materiales 

4.3.1 Equipos 

 Microscopio. 

 Balanza digital de precisión 0,1 g. 

 Centrifuga. 

4.3.2 Materiales 

Los materiales para el proyecto de investigación se estratifico de la siguiente manera: 

 Campo 

o Cajas para muestras de heces. 

o Caja refrigerante para transporte de muestras. 

o Guantes de examinación. 

o Guantes de cuero. 

o Materiales de escritorio. 

o Redes de mano. 
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 Laboratorio 

o Baja lenguas. 

o Coladera de plástico. 

o Cubre objetos. 

o Embudo. 

o Gasas. 

o Guantes de examinación. 

o Hisopos estériles. 

o Pera de succión. 

o Pipetas. 

o Porta objetos. 

o Tubos de ensayo. 

o Varilla de agitación. 

o Vasos de precipitación. 

 Biológicos 

o Muestras de heces de primates en cautiverio. 

 Químicos 

o Alcohol antiséptico. 

o Agua destilada. 

o Sulfato de zinc 33%, densidad 1,180. 

o Solución de lugol al 2%. 

4.4 Factores en estudio 

El método de diagnóstico coprológico de concentración por flotación de Faust, es el 

conjunto de técnicas que consiste en la identificación de la mayoría de las 

enteroparasitosis causadas por protozoarios y helmintos, por medio del uso directo del 

microscopio, lo cual significa, que esta técnica permite la buena concentración de 

quistes, huevos y larvas que son concentrados en la capa superficial y los residuos se 

mantienen en el fondo del tubo (Sixtos, 2012). 

La metodología de análisis e interpretación de resultados es la aplicación de la 

metodología estadística descriptiva que permita la comparación de los casos positivos 

con los negativos en forma porcentual, que dentro de esta investigación consiste en 
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conocer la participación de helmintos en los primates en cautiverio del ecozoológico 

de baños. 

La metodología de cálculo de prevalencia dentro del estudio es la aplicación de esta 

ecuación que permite el resultado porcentual comparado al número total de individuos 

(en este caso primates en cautiverio del ecozoológico de San Martín de Baños).  

Prevalencia =  
Ct

Nt
∗100 

Ct: Número de casos existentes (prevalentes) en un momento. 

Nt: Número total de individuos en un momento. 

4.5 Tratamiento 

El tratamiento del proyecto de investigación se enfoca al trabajo de campo, esto es la 

visita del investigador a la zona de influencia de actividades con el fin de recolectar 

las muestras que relacione la variable independiente, dependiente y la unidad de 

análisis que permite dar respuesta a la hipótesis planteada. 

4.6 Diseño experimental 

No se aplicó un diseño experimental, tan solo se utilizó estadística descriptiva 

mediante tablas de frecuencia.  

4.7 Variables de respuesta 

En la presente investigación  se utiliza 21 ejemplares de primates, de los cuales hay 5 

ejemplares de monos ardilla (Saimiri sciureus) de los cuales 4 son machos y 1 hembra; 

7 monos araña (Ateles belzebuth) de los cuales 3 son machos y 4 hembras; 1 mono 

cotoncillo rojo (Callicebus discolor) hembra; 1 Mono capuchino de cabeza negra 

(Cebus capucinos) hembra; 3 Monos capuchinos (Cebus albifrons) 1 macho y 2 

hembras; 4monos chorongos (Lagotrix lagotricha) 2 machos y 2 hembras y 1 mono 

araña de cabeza marrón (Ateles fusciceps) hembra. 
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Toma de muestras 

La captura de los especímenes se realiza bajo la dirección del médico veterinario con 

apoyo de zoocuidadores, empleando redes de mano, guantes de cuero, realizando la 

actividad en los cubiles de manejo en los exhibidores que disponen de ellos, evitando 

estrés y posibles lesiones por captura. 

Una vez capturado el ejemplar y haber realizado una contención física adecuada, se 

procederá con la toma de muestra directamente de la zona anal. La muestra se colocará 

en un envase estéril identificando la especie, sexo, número de chip, para 

posteriormente ser trasladada hasta el laboratorio para que efectúen el análisis 

correspondiente. 

4.8 Procesamiento de la información 

Dentro del procesamiento de información se utiliza el programa de Microsoft Excel.  
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Capítulo V 

Resultados y Discusión 

5.1 Resultados   

Los resultados de la investigación consisten en la identificación de helmintos 

gastrointestinales de los primates en cautiverio del Ecozoológico de San Martín de 

Baños. 

 Identificación de helmintos 

Tabla 1  

Helmintos en los primates en cautiverio del ecozoológico de San Martín de Baños 

Tipos de helmintos Frecuencia Porcentaje 
Negativo 17 80.95 

Huevo Trichuris spp 1 4.76 

Huevos de Strongiloides spp. 1 4.76 

Larva de Strongiloides spp. 1 4.76 

Huevos de oxyuroideos 1 4.76 

Total 21 100 

Análisis e interpretación  

Dentro del resultado coprológico de los primates en cautiverio del ecozoológico de 

San Martín de Baños se obtuvo que el 80,95% (17 primates) fue negativo a la presencia 

de helmintos y tan solo el 19,05 (4 primates) fueron resultados positivos. 

La presencia de helmintos en los casos positivos de primates en cautiverio del 

Ecozoológico de San Martín de Baños, representa amenaza a otras especies que están 

ubicados dentro de las instalaciones en donde puede ocasionar la muerte del 

hospedador, lo cual significa, que los animales en cautiverio provocan el efecto de 

deterioro de detrimento en la salud de animales en el sistema gastrointestinal. Además 

de ser un potencial zoonótico para los zoocuidadores. 
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Tabla 2  

Casos positivos de Helmintos en los primates en cautiverio del ecozoológico de San Martín de Baños 

Positivos Casos Especie Nombre común Sexo 
Huevo Trichuris spp 1 Saimiri sciureus Mono ardilla Macho 

Huevos de Strongiloides spp. 1 Ateles belzebuth Mono araña Hembra 

Larva de Strongiloides spp. 1 Ateles belzebuth Mono araña Macho 

Huevos de oxyuroideos 1 Ateles belzebuth Mono araña Macho 

Análisis e interpretación  

Los casos positivos de presencia de helmintos se presentaron en dos especies de 

primates como lo son: Saimiri sciureus y Ateles belzebuth, además se puede afirmar 

que de los resultados positivos, se presentaron más en machos independientemente de 

las dos especies. Además, cabe mencionar que el último proceso de desparasitación se 

realizó 7 de Abril del 2017. 

Tabla 3  

Prevalencia de Helmintos 

Prevalencia Número de casos Valor porcentual 
Huevo Trichuris spp 1 4.76% 

Huevos de Strongiloides spp. 1 4.76% 

Larva de Strongiloides spp. 1 4.76% 

Huevos de oxyuroideos 1 4.76% 
Resultados negativos a helmintos 17 80,96% 

Total, de especies 21 100% 

Análisis e interpretación  

El cálculo de prevalencia es del 4,8% para Huevo Trichuris spp, Huevos de 

Strongiloides spp., Larva de Strongiloides spp. y Huevos de oxyuroideos, de la 

cantidad total de primates en el Ecozoológico San Martín del cantón Baños. 

5.2 Discusión 

El dato obtenido 4,76% del Huevo Trichuris spp, Huevos de Strongiloides spp., Larva 

de Strongiloides spp. y Huevos de oxyuroideos, se comparó con el estudio de González 

(2004) de “Prevalencia de Helmintiasis Gastrointestinales en Monos Araña (Ateles 

geoffrovi) del Parque Zoológico Botánico Miguel Ángel de Quevedo en Veracruz, 

México”, con el Strongyloides spp. (15,38%), lo cual significa, que dentro del 

ecozoológico de San Martin de Baños existe un mejor control de desparasitación.  
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Capítulo VI 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones encontradas en este tema de investigación fueron las siguientes: 

 Identificamos y clasificamos los helmintos gastrointestinales en primates, 

encontrándose lo siguiente: Huevo Trichuris spp, Huevos de Strongiloides 

spp., Larva de Strongiloides spp. y Huevos de oxyuroideos. 

Los helmintos gastrointestinales encontrados en los primates del ecozoológico 

de San Martín de la ciudad de Baños, pertenece al grupo de los nemátodos.  

 Determinamos la prevalencia de cada helminto zoonótico identificado, la 

prevalencia de los helmintos es del 4,8% en los siguientes: Huevo Trichuris 

spp, Huevos de Strongiloides spp., Larva de Strongiloides spp. y Huevos de 

oxyuroideos. 

El método de cálculo se obtuvo comparando el número total de casos existentes 

con el número total de individuos de estudio.   

6.2 Recomendaciones 

 Dentro del ecozoológico San Martín de la ciudad de Baños, se establezca la 

planificación y control de desparasitación interno de los primates en cautiverio, 

con la finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales que afecten la salud 

de los primates. 

 Utilizar otros métodos de identificación de parásitos, para poder identificar una 

amplia gama de especies parasitarias.  
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6.4 Anexos 

Anexo Ficha Médica 

1. ANAMNESIS 

      

Fecha de Ingreso: Edad: Peso: 

        

Forma en que fue 

obtenido el animal: 
  

  

CONSTANTES FISIOLÓGICAS: 

      

Frecuencia 

respiratoria:    

Frecuencia cardiaca:   

Temperatura rectal   

   

EXAMEN COMPLEMENTARIO: COPROPARASITOLÓGICO 

  

Código: Nombre Color Aspecto Protozoarios Helmintos 

            

 

Anexo Ficha clínica 

Fecha: N° de exhibidor: Código/Chip: 

 

RESEÑA DEL PACIENTE: 

 

Nombre: Sexo: Edad: 

Nombre común: Especie: 

Procedencia: Fecha de ingreso: 

Vacunas: Fecha de última desparicitación: 

Tipo de alimentación: Enfermedades anteriores: 

  

CONSTANTES FISIOLÓGICAS 

       

Peso: Frecuencia 

cardiaca: 

Frecuencia 

respiratoria: 

Temperatura 

corporal: 
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Anexo Fotográfico 

 
Resultados de Laboratorio 
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Huevos de Strongiloides 

 
Huevo Trichuris 



34 
 

 
Larva de Strongiloides spp. 

 
Huevos de oxyuroideos 



35 
 

 
Mono Araña 

 
Mono Ardilla 



36 
 

 
Mono Capuchino 

 
Mono Capuchino de cara blanca 



37 
 

 
Mono Chorongo 

 
Mono Catoncillo Rojo 



38 
 

 
Captura del primate en cautiverio  

 
Inmovilización del primate en cautiverio 



39 
 

 
Inmovilización del primate en cautiverio 

 
Toma de la muestra directa del orificio anal 



40 
 

 
Toma de la muestra directa del piso 

 
Toma de la temperatura rectal del primate en cautiverio 



41 
 

 
Administración de vitaminas de complejo B al primate en cautiverio 

 
Preparación del sulfato de Zn al 33% 



42 
 

 
Colocar la muestra de heces 

 
Mezclar aproximadamente unos 2gr de heces con el sulfato de Zn 



43 
 

 
Centrifugar el filtrado a 2500 rpm por 1 minuto 

 
Colocar la muestra en la lámina porta objetos 



44 
 

 
Observación de la muestra en el microscopio 
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Capítulo VII 

Propuesta 

7.1 Título 

Planificación y control de desparasitación interna de los primates en cautiverio del 

ecozoológico de San Martín de la ciudad de Baños. 

7.2 Datos informativos 

País:  Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Baños 

Sitio:  ecozoológico San Martín 

7.3 Antecedentes de la propuesta 

Dentro de los zoológicos del mundo es importante mantener el bienestar animal con la 

finalidad de encontrar la satisfacción de las condiciones biológicas, ambientales y 

mentales, por lo que, dentro de las instalaciones es importante de desarrollo de estos 

programas como: medicina preventiva, enriquecimiento animal, condicionamiento 

operante, bioética y educación ambiental (Pérez E. , 2012). 

Otro de los puntos importantes que es necesario en los zoológicos, es tener la 

aplicación de planes que cumplan con la función de antes (tener en cuenta los 

elementos teóricos, fisiológicos y de apoyo), durante (tener el material necesario) y 

después (evaluar y analizar los procesos analizados) (Gutierrez, 2010). 

El protocolo de desparasitación relacionado a los animales silvestres de los zoológicos 

se ven afectados por parásitos que se ven afectados cuando las especies no están dentro 

del hábitat, por lo que, la planificación y control de desparasitación debe constar la 

aprobación del médico veterinario (SAG, 2012).  
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El médico veterinario de los zoológicos requiere tener el conocimiento anatómico y 

fisiológico de las especies que tenga actualmente dentro de las instalaciones, por 

consiguiente, es necesario la aplicación de la medicina preventiva con los programas 

de control parasitario, vacunación, vigilancia de epidemiológica esto es para 

salvaguardar la salud pública (Leizagoyen, Tavares, & Modernell, 2010).  

7.4 Justificación 

La justificación de esta propuesta es la aplicación de la medicina preventiva que 

permite a los primates en cautiverio del ecozoológico San Martín de la ciudad de Baños 

implemente programas de vacunación, sanidad, ambientación, manejo y otras 

medidas, por lo que, dentro de este proyecto de investigación es importante la 

implementación de la planificación y control de desparasitación interno. 

Lo que pretende la implementación de la planificación y control de desparasitación, es 

donde se incluya protocolos y calendarios de vacunación dentro en los primates en 

cautiverio, además, la pertinencia de la aplicación de este programa es mantener la 

fauna silvestre en base a la legislación nacional. 

Finalmente, la aplicación de la propuesta es mejorar el bienestar de los primates en 

cautiverio del ecozoológico San Martín de la ciudad de Baños, en base a la legislación 

nacional e internacional que menciona la temática de preservar al animal silvestre en 

buenas condiciones. 

7.5 Objetivos 

7.5.1 General 

Implementar la planificación y el control de desparasitación interno de los primates en 

cautiverio del ecozoológico de San Martín de la ciudad de Baños. 

7.5.2 Específicos 

 Desarrollar el plan de acción para la toma correcta de decisiones. 

 Establecer el plan operativo para la asignación de las actividades en base al 

talento humano del ecozoológico de San Martín de la ciudad de Baños. 
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7.6 Análisis de factibilidad 

Dentro del análisis de factibilidad de la propuesta de investigación, es necesario que 

cumpla con estos parámetros de estudio: 

 Político 

Las autoridades del ecozoológico San Martín de la ciudad de Baños, ven la necesidad 

de implementación de la propuesta sugerida por el estudiante de la carrera de Médico 

Veterinario Zootecnista, además, esto cumple con la legislación nacional e 

internacional de protección a los animales silvestres en cautiverio. 

 Socio Cultural 

Dentro del parámetro socio cultural, las autoridades ven la necesidad de optar por la 

mejora de la salud preventiva de los primates en cautiverio del ecozoológico San 

Martín de la ciudad de Baños, por consiguiente, la propuesta se considera en la 

implementación del plan de acción y operativo con el fin de establecer parámetros de 

mejora en el talento humano existente.  

 Tecnológico 

En el parámetro tecnológico, la propuesta no requiere el uso de herramientas 

tecnológicas; no obstante, el talento humano debe contar con la capacitación del uso 

del paquete de office con la aplicación y uso correcto del programa. 

 Organizacional 

El ecozoológico San Martín de la ciudad de Baños, cuenta con la infraestructura para 

la aplicación de la propuesta, facilita al talento humano para el cumplimiento del plan 

acción y operativo probablemente a implementarse.  
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7.7 Fundamentación 

Dentro de la fundamentación teórica es importante hablar de las variables de plan de 

acción, operativo y desparasitación. 

Plan de acción 

El plan de acción es el patrón de actividades a cumplirse dentro de la organización, en 

donde los usuarios toman en cuentan las variables de planeación de acción (paso por 

paso), esto es cubriendo con todos los elementos básicos para lograr las metas 

establecidas (Villegas, 2011). 

La ejecución de los planes de acción permite al equipo de trabajo centrar las 

prioridades y compartir la visión, con la finalidad de perseguir los objetivos, en bases 

a las pautas de cumplir con los resultados y esto puede adaptarse adecuadamente a 

cualquier cambio, esto permite ahorrar tiempo, esfuerzos, recursos relacionado a las 

probabilidades de fracaso (UNITAR, 2009).    

El plan de acción compromete al trabajo en equipo en donde se establece plazos, 

responsables, sistema de seguimiento y monitoreo de todas las acciones diseñadas, por 

que, el autor IGAPE (2009): 

1. Asigna el responsable que supervise y ejecute los planes de acción marcados. 

2. Establece plazos para la ejecución. 

3. Asigna los recursos humanos, materiales y financieros apropiados 

4. Jerarquiza la dedicación que se debe prestar a cada plan en función de su 

urgencia e importancia. 

Plan operativo 

El plan operativo está encaminado al cumplimiento de objetivos relacionados al 

bienestar de la empresa, en corto plazo en donde contiene los elementos de objetivo, 

estrategia, meta y acción, en donde permite la asignación del talento humano y los 

materiales de acción que requiere dentro del proyecto específico (Rivero, 2010).   

El plan operativo está ligado a las actividades que se desarrolla en el entorno, talento 

humano y financieros, por lo que, es importante que las instituciones mantengan una 
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excelente infraestructura técnica y tecnológico, en base a lo expuesto en cada entidad 

como departamento, sucursal, oficina, entre otros   

Desparasitación 

La desparasitación consiste en disminuir las afectaciones parasitarias que disminuye 

la eficiencia de la digestión y absorción de nutrientes (Morales, 2008). 

Tabla 4  

Programas de desparasitación 

Tipo Definición 

Intervalos Se realiza por períodos de dos meses, utilizando los productos indicados 

de parte de médico veterinario. 

Estacional El programa estacional permite la estrategia los tiempos y tipos de 

productos que se utilizan. 

Continuo La utilización de productos comerciales que ocasiona la resistencia del 

medicamento en la especie 

Fuente: Arriaga, Castelán, & Velázquez (2015). 

7.8 Metodología, modelo operativo 

El modelo operativo de propuesta consiste en el desarrollo del plan de acción y 

operativo utilizando el programa de desparasitación de intervalos.  

Tabla 5  

Plan de acción  

Id Proceso Objetivos Metas Actividad Recursos 

1 

Recoger las 

muestras fecales 

de los primates 

en cautiverio 

Recolectar las 

muestras fecales 

de los primates 

en cautiverio 

Canalizar la 

información 

Recolección de 

las muestras 

fecales 

destinadas al 

laboratorio 

 

Zoocuidadores 

del 

ecozoológico 

San Martin de 

Baños 

2 

Entrega de las 

muestras fecales 

al laboratorio de 

análisis 

Analizar las 

muestras fecales 

de los primates 

en cautiverio 

Cumplir con el 

programa de 

control de 

desparasitación 

de intervalos   

 

Entrega de las 

muestras 

fecales al 

laboratorio de 

análisis. 

 

Laboratorio 

3 
Identificación de 

los helmintos en 

Registrar los 

tipos de 

helmintos 

Comparar los 

anteriores 

exámenes de 

Reuniones 

entre miembros 

del 

Médico 

veterinario del 

ecozoológico 
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Id Proceso Objetivos Metas Actividad Recursos 

los primates en 

cautiverio 

encontrados en 

los primates en 

cautiverio 

resultados de 

identificación de 

helmintos 

ecozoológico 

San Martín de 

Baños 

 

San Martin de 

Baños  

 

4 

Aplicación de la 

dosis 

desparasitación 

en los primates 

en cautiverio 

Establecer las 

dosis de 

desparasitación 

en los primates 

en cautiverio  

Control de 

parásitos 

gastrointestinales 

del primate en 

cautiverio 

Aplicar la dosis 

correcta en los 

primates en 

cautiverio 

 

zoocuidadores 

y médico 

veterinario del 

ecozoológico 

San Martín de 

Baños  

Fuente: Rodman Abril (2017). 

 

Tabla 6  

Plan operativo  

Id Actividades Responsable 

1 

Recolectar las muestras de laboratorio 

- Fechas de recolección de muestras de 

laboratorio 

- Verificación de materiales para la 

recolección de muestras fecales. 

- Médico veterinario 

- Zoocuidadores 

 

2 

Reporte histórico de los análisis de 

laboratorio 

- Archivar la información (carpetas y 

herramienta informática) 

- Comparar los análisis con el uso de la 

estadística descriptiva 

- Médico veterinario 

 

 

3 

Dosis de desparasitación para los primates del 

ecozoológico San Martín de Baños.  

- Verificación de los materiales para la 

aplicación del desparasitante. 

- Aplicación del desparasitante. 

 

- Médico veterinario 

- Zoocuidadores 

 

Fuente: Rodman Abril (2017). 
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Tabla 7  

Cronograma de trabajo para la aplicación de la propuesta 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

Planificación y control I 2 días  02/05/2018 03/05/2018 

Planificación y control II 2 días 02/10/2018 03/10/2018 

Planificación y control III 2 días 04/03/2019 05/03/2019 

Planificación y control IV 2 días 01/07/2019 02/07/2019 

Planificación y control V 2 días 02/12/2019 03/12/2019 

Fuente: Rodman Abril (2017). 

 

Tabla 8  

Desparasitante para helmintos 

Parásito Antiparasitario (Principio activo) 

Nemátodos intestinales  Albendazol, Fenbendazol, levamisol, ivermectina, pamoato de pirantel 

Tremátodos Albendazol, Fenbendazol, triclabendazol 

Cestodos Praziquantel, Albendazol 

Fuente: SAG (2012). 

7.9 Administración 

La administración de la propuesta se enfoca en el cumplimiento de la metodología del 

modelo operativo.  

Tabla 9  

Administración de la propuesta  

Indicadores a 

mejorar. 
Situación actual. 

Resultados 

esperados 
Actividades. Responsables. 

Control de 

desparasitación 

interna de los 

primates en 

cautiverio del 

ecozoológico de 

San Martín de 

Baños. 

 

Presencia de 

helmintos 

gastrointestinales 

en primates en 

cautiverio del 

ecozoológico de 

San Martín de 

Baños. 

Desarrollo de la 

planificación y 

control de 

desparasitación 

interna de los 

primates en 

cautiverio del 

ecozoológico de 

San Martín de 

Baños. 

Valoración del 

cumplimiento de 

la propuesta en el 

ecozoológico San 

Martín de Baños. 

Clínica 

veterinaria del 

ecozoológico San 

Martín de Baños. 

Fuente: Rodman Abril (2017). 

 

 

 



52 
 

7.10 Previsión de la evaluación 

La previsión de la evaluación consiste en responder las siguientes interrogantes que se 

presenta en la tabla: 

Tabla 10  

Evaluación de la propuesta  

Preguntas Básicas Explicación 

¿Por qué evaluar? 

 

 

¿Para qué evaluar? 

 

¿Qué evaluar? 

¿Quién evalúa? 

¿Cuándo evaluar? 

 

¿Cómo evaluar? 

¿Con qué evaluar? 

La evaluación de la propuesta es aquel que 

permite identificar la correcta aplicación del 

proceso y las actividades. 

La evaluación se efectúa para comprobar el 

grado de efectividad de la propuesta. 

La propuesta 

Investigador 

Al momento que la propuesta se desarrolle en el 

ecozoológico San Martín de Baños. 

Auditoría interna 

Check List 

Fuente: Rodman Abril (2017). 

 


