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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia, identificación y cuantificación
de helmintos presentes en cuyes (Cavia porcellus) en la fase de acabado de granjas de
crianza familiar-comercial, en la zona de Caraz, Ancash. Se recolectó el estómago, intesti-
no delgado e intestino grueso de 100 cuyes y se identificaron y contabilizaron los pará-
sitos presentes. Se encontró una prevalencia de 89% de nemátodos gastrointestinales.
Los parásitos identificados fueron Paraspidodera uncinata, Trichuris spp, Capillaria
spp y Trichostrongylus colubriformis con prevalencias de 83, 31, 18 y 2%, respectiva-
mente. No se encontró diferencias significativas entre sexos. Asimismo, la frecuencia de
monoparasitismo, biparasitismo y triparasitismo fue de 49, 35 y 5%, respectivamente.
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ABSTRACT

The objective of this study was to determine the prevalence, identification and
quantification of helminths present in guinea pigs (Cavia porcellus) in the finishing
phase from family-commercial breeding farms in the district of Caraz, Ancash, Peru. The
stomach, small intestine and large intestine of 100 animals were collected and all parasites
were identified and counted. The prevalence of gastrointestinal nematodes was 89%.
Identified parasites were Paraspidodera uncinata, Trichuris spp, Capillaria spp and
Trichostrongylus colubriformis showing prevalence of 83, 31, 18 and 2% respectively
and without differences due to sex. The frequency of monoparasitism, biparasitism and
triparasitism was 49, 35 and 5% respectively.
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INTRODUCCIÓN

El cuy, cobayo o curí (Cavia porcellus)
es un mamífero roedor originario de la zona
andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La mayor población de cuyes se encuentra
en el Perú, registrándose una producción
anual de 16 500 toneladas de carne prove-
niente de cuyes criados básicamente en sis-
temas de producción familiar (Chauca, 1997).

Las enfermedades parasitarias son las
responsables de más de las dos terceras par-
tes de la morbilidad y mortalidad en esta es-
pecie. Estas enfermedades se caracterizan
por ser de manifestación lenta, pasando desa-
percibidas por los criadores, produciendo re-
traso en el crecimiento y una mayor suscep-
tibilidad para contraer otro tipo de enferme-
dades que conllevan a producir pérdidas eco-
nómicas no cuantificadas por los criadores
(INIA, 1994; Florián, 1999).

Existen diversos factores epidemioló-
gicos que contribuyen a la presencia de pa-
rásitos gastrointestinales, tales como deficien-
tes condiciones higiénico sanitarias, sobrepo-
blación animal, crianza promiscua con otras
especies domésticas, y ausencia de progra-
mas de control y prevención; además, se debe
considerar los bajos niveles socioeconómicos
y culturales del poblador andino (INIA, 1994).
Asimismo, la alimentación que reciben los
cuyes de crianza familiar-comercial es en base
a residuos de cosechas, concentrado y pas-
tos cultivados, que muchas veces son com-
partidos con el ganado existente en la zona,
lo que posibilitaría la infección cruzada con
algunas formas parasitarias que afectan a los
rumiantes.

Existe poca información en el país so-
bre la identificación de parásitos internos que
afectan al cuy, sobre todo en zonas alejadas
de la capital, lo cual dificulta la elaboración
de programas de desparasitación. Los objeti-
vos del estudio fueron determinar la preva-
lencia, identificación y cuantificación de
helmintos presentes en cuyes en la fase de

acabado de granjas de crianza familiar-co-
mercial en el distrito de Caraz, Ancash.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

El estudio se realizó en el distrito de
Caraz, provincia de Huaylas, departamento
de Ancash, Perú, ubicado a 2256 msnm. La
zona tiene una clima seco en otoño, invierno
y primavera y es templado húmedo en vera-
no, con temperatura anual entre 16 y 25 °C.
La época de lluvia es entre diciembre a abril
y la época seca entre mayo a noviembre
(SENAMHI, 2009; INEI, 2012).

El muestreo se realizó entre junio a se-
tiembre de 2011, en cuyes adultos de saca de
granjas de crianza familiar-comercial, donde
fueron alimentados a base de forraje y con-
centrado. Las muestras fueron recolectadas
al momento del sacrificio del animal.

Tamaño Muestral

Al carecer de información sobre la fre-
cuencia de helmintos en cuyes del lugar, se
realizó un muestreo piloto en seis granjas fa-
miliares comerciales de cuatro centros po-
blados del distrito. Se colectaron muestras de
30 cuyes adultos, escogidos al azar por los
criadores, encontrándose una prevalencia de
93%. Esta se utilizó en la fórmula para esti-
mar una proporción basada en la aproxima-
ción normal a la distribución binomial, con 95%
de confianza y 5% de precisión (Daniel,
1996), resultando un tamaño muestral de 100
animales.

Recolección y Análisis de Muestras

Los cuyes fueron sacrificados como
parte del plan de saca de los productores en
las instalaciones de crianza o en los lugares
de venta. Se recolectó el estómago e intesti-
no delgado y grueso de cada animal, ligando
cada extremo para evitar el derrame del con-
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tenido, y se colocaron en bolsas plásticas o
en frascos de boca ancha. Las muestras fue-
ron conservadas con fijador a base de alco-
hol-formol-ácido acético (AFA), preparado
según Botero y Restrepo (2006).

Se recolectó la totalidad de parásitos
gastrointestinales presentes en los órganos

colectados. Se utilizó la solución de lactofenol
para la clarificación de los helmintos (Castro
y Guerrero, 2006). La identificación y clasifi-
cación de los parásitos se basó en las carac-
terísticas morfológicas (Skrjabin et al., 1954;
Yamaguti, 1959; Soulsby, 1987; Vicente et al.,
1997). Posteriormente, se realizó el montaje
según Hakaro y Cadral (1998).

Cuadro 2. Asociación parasitaria en 89 cuyes (macho y hembra) positivos a nematodos en el 
distrito de Caraz, Ancash (2011) 

 

Asociación parasitaria 
Cuyes  

(%) Especies asociadas 

Monoparasitismo 55.1 P. uncinata 

  Trichuris spp 
  Capillaria spp 

Biparasitismo 39.3 P. uncinata + Trichuris spp 

  P. uncinata + Capillaria spp 

  P. uncinata + T. colubriformis 

  Trichuris sp.+ Capillaria spp 

Triparasitismo 5.6 P. uncinata + Trichuris spp + Capillaria spp 
 

Cuadro 1. Prevalencia de nematodos, según especie, y carga parasitaria1 en 100 cuyes 
machos y hembras en la fase de acabado en el distrito de Caraz, Ancash (2011) 

 

Especie parasitaria 
Cuyes 

Prevalencia 
(%) 

Carga 
parasitaria 
(promedio) 

Valor 
máximo 

(n) Machos Hembras 

Paraspidodera 
uncinata 49 34 83 13.7 106 

Trichuris spp 17 14 31 4.2 38 

Capillaria spp 8 10 18 22.8 232 

Trichostrongylus 
colubriformis 2 0 2 1 2 

1 Número de parásitos 



Rev Inv Vet Perú 24(4): 473-479476

C. García et al.

Análisis de Datos

Se determinó el número promedio de
parásitos por animal (carga parasitaria) y la
prevalencia de la parasitosis, considerándose
como positiva aquella muestra que contenga
al menos un helminto (Thrusfield, 1990;
Wisnivesky, 2003).

La prevalencia de la parasitosis se ex-
presó en forma porcentual con sus respecti-
vos intervalos de confianza al 95%. La posi-
ble asociación entre la variable sexo con la
presencia de especies parasitarias se analizó
mediante la prueba de Chi cuadrado. Se utili-
zó el paquete estadístico STATA® v. 10.0.

RESULTADOS

La prevalencia de parásitos
gastrointestinales fue de 89 ± 6.1%, siendo
85.7% en hembras y 91.4% en machos aun-
que sin diferencia estadística. Asimismo, se
encontraron cuatro especies de nematodos
(Cuadro 1), donde la especie de mayor pre-
valencia fue Paraspidodera uncinata
(83%).

Se determinaron las asociaciones para-
sitarias (Cuadro 2), encontrándose 55.1% de
cuyes positivos a nematodos con una espe-
cie de parásito (monoparasitismo), siendo la
especie más prevalente P. uncinata. Asimis-
mo, se encontró un 39.3% de biparasitismo,
siendo la asociación más frecuente P.
uncinata y Trichuris spp. Solo el 5.6% de
los animales presentaron tres especies para-
sitarias (P. uncinata, Trichuris spp y
Capillaria spp).

DISCUSIÓN

El 89% de prevalencia de parasitismo
gastrointestinal encontrado en los cuyes co-
rrespondió a nematodos, toda vez que no se
encontraron cestodos (Cuadro 1). Resulta-
dos en estudios similares en cuyes sacrifica-

dos en un mercado de Lima (Ruiz, 1961) y
en cuyes provenientes de crianza familiar en
Cajamarca (Merino, 1991) presentaron
prevalencias de nematodos del 81 y 96%,
respectivamente; confirmando que esta es-
pecie, bajo las condiciones de crianza local,
se encuentra severamente parasitada.

Paraspidodera uncinata, el parásito de
mayor frecuencia en los cuyes en estudio,
tiene una amplia distribución en América del
Sur y su presencia ha sido descrita en varias
familias de roedores (Griffiths, 1971) sin mos-
trar una merma en su comportamiento pro-
ductivo (Dean y Stephen, 2007). Sin embar-
go, en infecciones altas se observan signos
clínicos como pérdida de peso, debilidad y
diarrea (Wescott, 1976).

No hay estudios que correlacionen la
carga parasitaria de nematodos en cuyes do-
mésticos con los niveles de parasitismo alto,
moderado y leve establecido en rumiantes;
sin embargo, y pese a las elevadas cargas
parasitarias de Capillaria spp (22.8 parási-
tos) y P. uncinata (13.7 parásitos) observa-
dos en el presente estudio (Cuadro 1), los
animales mostraban un buen estado de car-
nes y se encontraban aparentemente sanos.
Por otro lado, es posible que los resultados
obtenidos sean inferiores a los que mostra-
rían animales jóvenes, debido a que estos son
más susceptibles a las parasitosis (Florián,
1999; Cordero del Campillo et al., 2001).

Se ha demostrado que P. uncinata
parasita a cuyes silvestres (Cavia aperea)
sobre los 4000 msnm con prevalencias de 72%
en la zona de Cusco (Tió, 1970) y de 28 a
42% en diversas partes de la sierra peruana
(Dittmar, 2002); asimismo, en Brasil se en-
contraron prevalencias de 87.8% (Pereira,
2006). Estudios de prevalencia de P. uncinata
en el país en cuyes domésticos (Cavia
porcellus) muestran frecuencias de 58 a 95%
(Ruíz, 1961; Merino, 1991; Chauca, 1997;
Gárate et al., 2008), las cuales demostrarían
que este parásito es cosmopolita y de fácil
adaptación a las condiciones
medioambientales. Asimismo, se encontraron
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prevalencias de P. uncinata de 10 a 34% en
bioterios (Casartelli et al., 2007; Coman et
al., 2009) y de 40% en un establecimiento de
venta de mascotas en Brasil (Magalhães et
al., 2002). Estas prevalencias son inferiores
a las del presente estudio, debido posiblemente
a los cuidados y control sanitario existente en
este tipo de establecimientos.

Flynn y Baker (2008) consideran a P.
uncinata como un parásito no patógeno de-
bido a la ausencia de lesiones en órganos; sin
embargo, Coman et al. (2009), mediante cor-
tes histopatólogicos observaron larvas en mi-
gración enteroparietal y lesiones en el ciego
(éctasis de la submucosa capilar y tiflitis
hemorrágica) y Conder et al. (1989) obser-
varon aumento de eosinófilos en lavados
traqueobronquiales en cuyes aparentemente
sanos.

La afección por Trichuris spp produci-
ría irritación mecánica, debido al daño que
ocasiona en las paredes intestinales al alimen-
tarse de exudado tisular y sangre (Quiroz,
2005). El 31% de prevalencia encontrado en
el presente estudio es similar al 23% reporta-
do en cuyes silvestres (Tió, 1970), aunque
bastante inferior al 62% reportado por Ruíz
(1961) en cuyes domésticos. Para poder iden-
tificar la especie de Trichuris se requiere ob-
servar las características de la vaina de la
espícula que está presente únicamente en los
machos (Chandler, 1930), pero los
especímenes encontrados en los cuyes fue-
ron hembras en su totalidad; sin embargo,
podría tratarse de Trichuris leporis, única
especie reportada en conejos y roedores
(Quiroz, 2005) y descrito por Sánchez (1984).

Capillaria hepatica ha sido reportado
en el país afectando el hígado de cuyes sil-
vestres (Dittmar, 2002); sin embargo, este
órgano no fue evaluado en el presente estu-
dio, y los especímenes encontrados estaban
en el intestino delgado.

T. axei y T. colubriformis son conside-
rados nematodos zoonóticos y presentan una
prevalencia baja en personas que mantienen

contacto estrecho con animales infectados y
muestran pobres condiciones de salubridad
(Wolfe, 1978; PAHO, 2003). El 2% de pre-
valencia para T. colubriformis fue similar al
1% reportado por Ruíz (1961) aunque bas-
tante inferior al 88% de Trichostrongylus spp
reportado para cuyes silvestres (Cavia
aperea) en Brasil (Pereira, 2006). La
patogenicidad de Trichostrongylus es baja y
generalmente solo ocasiona infecciones
asintomáticas dado que no se llega a obser-
var lesiones en el intestino delgado; no obs-
tante, cargas altas podrían producir diarrea
acuosa y debilitante (Bowman, 2009).

No se encontró la presencia de céstodos
en su forma adulta ni de metacéstodos; sin
embargo, existen reportes en cuyes domésti-
co y silvestres (Tió, 1970; Bustamante, 1993;
Pereira, 2006). No se pudo confirmar la pre-
sencia de Fasciola hepatica en los cuyes
sacrificados al no haberse evaluado los híga-
dos; sin embargo, este trematodo ha mostra-
do en la zona de estudio una prevalencia del
22% en ganado bovino (Manrique y Cuadros,
2002). No obstante, en la actualidad gran
parte de la población de Caraz se encuentra
incursionando en el cultivo de flores, e inclu-
so la crianza de cuyes va migrando a otras
áreas menos favorecidas para la agricultura.

CONCLUSIONES

 Se encontró una prevalencia de 89% de
nematodos gastrointestinales en cuyes de
crianza familiar-comercial en el distrito
de Caraz, Ancash.

 Se registraron cuatro especies de
nematodos: Paraspidodera uncinata
(83%), Trichuris spp (31%), Capillaria
spp (18%) y Trichostrongylus
colubriformis (2%).

 El 49% del parasitismo correspondió a
monoparasitimo, el 35% a biparasitismo
y el 5% a triparasitismo.

 No se encontró diferencia significativa
entre el sexo de los cuyes y la presencia
de parasitismo.
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