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COMUNICACIÓN

Ocurrencia de Prostenorchis elegans en un mono tocón
(Plecturocebus oenanthe) reinsertado en el bosque del Área

de Cordillera Escalera, Región San Martín

Occurrence of Prostenorchis elegans in the San Martin titi monkey
(Plecturocebus oenanthe) reinserted in the tropical forest of the
national park Coordillera Cerro Escalera, San Martin Region

Alicia López F.1,4, Víctor Puicón N.2,5, Fredy Fabián D.1, Isaí Bustamante Q.1,
Rodrigo García R.1, Daniel Vecco G.3

RESUMEN

Se reporta el caso de un mono tocón adulto, macho (Plecturocebus oenanthe)
parasitado con Prosthenorchis elegans, fallecido a fines de diciembre de 2019, en un
centro de custodia de fauna silvestre ubicado a orillas de la Quebrada Shilcayo, puerta
de entrada del Área de Conservación Regional «Cordillera Escalera», San Martín, Perú.
El animal, en semi-cautividad, no presentó signos clínicos, pero se desplomó desde una
altura de 5 m. A la necropsia, se evidenció exudado abdominal, perforación a nivel del
intestino delgado, congestión de vasos sanguíneos y linfoadenopatía mesentérica,
nodulaciones en pared intestinal y una severa infección de parásitos blanquecinos y
redondos. Al examen coproparasitológico, se evidenciaron huevos característicos del
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género Prosthenorchis y al análisis del parásito adulto se observaron las ganchos
craneales y estructuras características de la especie Prosthenorchis elegans, parásito
encontrado en primates neotropicales. Se reporta este caso, no como un hallazgo acci-
dental de necropsia, sino cuya causa de muerte fue a consecuencia de un shock séptico,
consecuente de la peritonitis generalizada causado por una severa infección parasitaria
de este acantocéfalo que generó una perforación a nivel intestinal.
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ABSTRACT

It is reported the case of an adult titi monkey (Plecturocebus oenanthe) parasitized
with Prosthenorchis elegans, which died at the end of December 2019. The animal was in
a wildlife rescue centre located on the banks of the Shilcayo Quebrada, the entrance gate
of the national park «Cordillera Escalera», in San Martín, Peru. The animal, living in semi-
captivity, did not show clinical signs, but it collapsed from a height of 5 m. At necropsy,
abdominal exudate, perforation at the level of the small intestine, congestion of blood
vessels and mesenteric lymphadenopathy, nodulations in the intestinal wall and a severe
infection of white and round parasites were evidenced. The coproparasitological
examination revealed characteristic eggs of the genus Prosthenorchis and the analysis
of the adult parasite revealed the cranial hooks and characteristic structures of the species
Prosthenorchis elegans, a parasite found in neotropical primates. This case is reported
not as an accidental necropsy finding, but one which cause of death was as a consequence
of septic shock due to a generalized peritonitis caused by a severe parasitic infection of
this Acantocephalus that generated an intestinal perforation.
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INTRODUCCIÓN

Los acantocephala en la fase de huevo
de vida libre (acantor) requiere un huésped
intermediario de artrópodos para que desa-
rrolle la larva en etapas de acantela y
cistacanto, en tanto que el adulto utiliza un
huésped vertebrado (Machado Filho, 1950).
Las termitas (Nasutitermes acajutlae) han
sido identificadas como huésped intermedia-
rio y al mono verde africano (Chlorocebus
sabaeus) como huésped paraténico (Becker
et al., 2019), así mismo, el caso de las cuca-
rachas Blattella germanica con la variedad
de hospederos primates como Eulemur ma-
caco (L., 1766), Saguinus oedipus (L.,
1758), Saguinus fuscicollis (Spix, 1823),
Saguinus midas (L., 1758) (Sokolov et al.,

2016). Estos parásitos representan una pre-
ocupación en especies en peligro de extin-
ción (Puttker et al., 2008). La infección por
parte de este tipo de parásitos gastroin-
testinales conlleva a una alta morbilidad y
mortalidad, ocasionando daños gastroentéri-
cos que generan desbalances electrolíticos en
el animal, con la consecuente pérdida de con-
dición corporal (Pérez et al., 2007).

Prosthenorchis elegans es un parásito
intestinal Acanthocephalo reportado en
primates titíes de Geoffroy, siendo una ame-
naza para la supervivencia de este animal en
la vida silvestre en el bosque atlántico brasi-
leño (Oliveira et al., 2017). Se ha reportado
que la infestación por este parásito está
influenciada por la dieta de ingestión de in-
vertebrados de huéspedes intermediarios
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artrópodos como cucarachas, grillos, que son
parte de la naturaleza de sus alimentos
(Stunkard, 1965; Catenacci et al., 2016). Este
acantocéfalo se localiza a nivel de la región
ileocecal, generando lesiones como enteritis
ulcerosa severa (Campello, 2017), la cual
puede conllevar a una peritonitis fulminante
causada por la perforación de la pared intes-
tinal del huésped por el parásito (Pissinati et
al., 2007). Se reporta que el tratamiento al-
ternativo contra Acanthocephalos (Prost-
henorchis elegans) en monos ardilla en cau-
tiverio (Saimiri sciureus) en México consis-
tió en la administración oral de clorhidrato de
loperamida (0.5 mg/0.9 kg) y niclosamida
(0.2 mg/0.9 kg) durante tres días, seguido de
la eliminación quirúrgica de los gusanos adul-
tos del intestino (Zárate et al., 2018).

El Perú cuenta con una alta diversidad
de especies de primates en peligro crítico y
endémico por su hábitat amenazado (Shanee
S y Shanee N, 2018), habiéndose reportado
este acantocéfalo en Iquitos (Loreto) en los
siguientes primates neotropicales en cautive-
rio: Aotus azarae, Aotus nancymaae, Ate-
les panicus, Callicebus cupreus, Cebuella
pygmaea, Lagothrix lagotricha, Saguinus
fuscicollis, Saguinus labiatus, Saguinus
mystax, Saguinus nigricollis, Saimiri
boliviensis y Saimiri sciureus (Cárdenas et
al., 2010). Este problema sanitario afecta en
muchas ocasiones a individuos de especies
amenazadas que son albergadas por proyec-
tos de rescate animal con intenciones de
repoblamiento en los hábitats originales, don-
de se presume cierto impacto de este parási-
to sobre la conservación de dichas especies
(Oliveira et al. 2017; Püttker et al., 2008).
Es por eso, que es necesario desarrollar mé-
todos que mejoren la precisión del diagnósti-
co de este tipo de parásitos en muestras no
invasivas, y la incorporación de técnicas
moleculares en los procedimientos de estu-
dios parasitológicos en primates neotropicales
(Solórzano y Pérez, 2018).

En el presente reporte de caso se men-
ciona los signos y daños causados por
Prosthenorchis cf. elegans en un ejemplar

semi-cautivo de Plecturocebus oenanthe
(mono tocón), primate endémico del bosque
seco del Huallaga (Región de San Martín)
(Shanee S y Shanee N, 2018); considerado
en riesgo crítico de extinción por la norma
nacional (SERFOR, 2018) y la Lista Roja de
la IUCN (Veiga et al., 2011).

PRESENTACIÓN DEL CASO

En diciembre de 2019, en el Centro
Urku, especializado en la conservación, res-
cate, rehabilitación y reinserción de especies
de fauna silvestre a su medio natural, ubica-
do en la cuenca media de la quebrada
Shilcayo, se reportó que un mono tocón
(Plecturocebus oenanthe) adulto, macho, el
cual había sido liberado al bosque del área de
conservación de Coordillera Escalera, pero
que usualmente vivía libremente en este cen-
tro, se le halló muerto ante la caída desde
una altura de 5 m, caída que fue observada
por los encargados y trabajadores del lugar.

A la necropsia realizada a una hora del
deceso, se observó ictericia generalizada a
nivel de piel y de tejido subcutáneo. En el
esófago se encontró un parasito redondo de
aproximadamente 3 cm de largo, sugiriéndose
el estadio juvenil del parásito Prosthenorchis
elegans (sitio errático). A nivel del aparato
cardio-respiratorio se evidenció hipertrofia
ventricular concéntrica derecha con conges-
tión de vasos coronarios; así mismo, se evi-
denció enfisema y leve congestión pulmonar.

En la cavidad abdominal, se evidenció
exudado (Figura 1a) y presencia parasitaria.
A nivel del estómago, se encontró hemorra-
gia gástrica con mayor intensidad en región
antropilórica. A nivel del intestino delgado se
observó una severa enteritis difusa y la re-
gión terminal del duodeno y del yeyuno pre-
sentaba una zona con solución de continui-
dad, cuyos bordes estaban hemorrágicos y
necróticos (Figura 1b). Esta perforación se
encontraba asociada a una masiva infección
parasitaria sugerente de acantocefaliasis,



Rev Inv Vet Perú 2021; 33(3): e203914

A. López et al.

Figura 1. Lesiones macroscópicas halladas en el examen post mortem de un mono tocón
(Plecturocebus oenanthe) adulto. (a) Efusión abdominal a la apertura de la cavidad; (b) Solu-
ción de continuidad a nivel intestinal, asociado a la adherencia de Prosthenorchis elegans; (c)
congestión de vasos mesentéricos y linfoadenopatía regional mesentérica; (d) Nódulos a nivel de
la pared intestinal; (e) Apertura de las asas intestinales evidenciando una severa infestación de
parásitos blanquecinos y redondos

puesto que en otras zonas intestinales se ha-
llaron los parásitos adheridos fuertemente a
la mucosa gastrointestinal; además, se evi-
denció congestión de los vasos mesentéricos
y linfoadenopatía mesentérica (Figura 1c).

Los intestinos presentaban aparentes nódulos
(Figura 1d), que evidenciaron una severa in-
festación de parásitos a su apertura (Figura
1e). Otras lesiones macroscópicas halladas
fueron congestión hepática, esplénica, renal,
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vesical, cerebral y linfoadenopatía regional
mesentérica.

Diagnóstico Parasitológico

Se evaluaron muestras coprológicas en
el Laboratorio de Sanidad Animal de la Es-
cuela Profesional de Medicina Veterinaria,
Universidad Nacional de San Martín en
Tarapoto, mediante el análisis cualitativo de
flotación con solución de NaCl. Se hallaron
huevos característicos de Prosthenorchis sp,
los cuales se caracterizan por ser ovalados y
no poseen opérculo, además de tener tres
envoltorios, siendo el externo de superficie
rugosa (Figura 2a) (Machado Filho, 1950).
Así mismo, en la evaluación estereoscópica
del parasito adulto se evidenció de manera
característica una serie de pliegues a nivel
de todo el tronco con mayor pronunciación
en la zona medio anterior, mientras que la
cabeza se unía al cuerpo por un collar forma-
do por pliegues del revestimiento externo, con
un aspecto característico, el cual estaba con-
formado por fuertes ganchos, en número de
seis (Figura 2b). Las características del hue-

vo y del parasito adulto están acorde a lo re-
portado por Machado Filho (1950), por lo que
ambos análisis confirmaron el diagnóstico de
acantocefaliasis causado por Prosthenorchis
elegans.

Diagnóstico Histopatológico

Se tomaron muestras de intestino del-
gado, nódulo linfático mesentérico, pulmón y
riñón. Se realizó el examen microscópico en
el Laboratorio de Histopatología Animal de
la Escuela Profesional de Medicina Veteri-
naria, Universidad Nacional de San Martín en
Tarapoto. A nivel histopatológico se evidencia
un gran contenido amorfo y acidofília intensa
compatible con necrosis caseosa con proyec-
ciones capsulares fibrosas, depositado a nivel
de submucosa y túnica muscular intestinal (Fi-
guras 3a,b,c); en las fibras musculares se ob-
servaron artefactos denominados «Venecian
blints». Asimismo, se observó nodo linfático
reactivo (Figura 4a), con predominio de una
población mononuclear (Figura 4b) y leve con-
gestión pulmonar con presencia de enfisema
y colapso alveolar (Figura 4c).

Figura 2. (a) Huevos de Prosthenorchis elegans mediante el examen coproparasitológico (40X):
(b) Forma adulta del parásito. La flecha indica la probóscide, la cual contiene ganchos
en su extremo anterior
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Figura 3. Lesiones histopatológicas en un mono tocón (Plecturocebus oenanthe) adulto. (a)
Necrosis caseosa a nivel de la submucosa intestinal, (b) Necrosis caseosa a nivel de
la túnica muscular y serosa, se distingue los artefactos «Venecian blints» a nivel de la
túnica muscular, (c) capa de fibroblastos y mononucleares rodeando a la necrosis
caseosa

Figura 4. Lesiones histopatológicas en un mono tocón (Plecturocebus oenanthe) adulto. (a)
Nodo linfático reactivo, (b) Población mononuclear de nodo linfático reactivo, (c)
Congestión pulmonar, enfisema y colapso alveolar
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DISCUSIÓN

El mono tocón (Plecturocebus
oenanthe) es una de las especies que se en-
cuentran en situación de riesgo crítico. En la
actualidad no se encuentra en situación de
protección dentro de las unidades de conser-
vación y protección gubernamental de la Re-
gión San Martín, y su hábitat natural se en-
cuentra en reducción constante por la acele-
rada deforestación, particularmente en zonas
como el Alto Mayo y Huallaga Central (IIAP,
2006).

La literatura menciona parásitos como
protozorios y helmintos en una variedad de
primates no humanos albergados en reser-
vas naturales (Phillips et al., 2004; Oliveira
et al., 2017) y en centros de cautiverio
(Martin-Solano et al., 2017); reportándose a
los acantocéfalos como causantes de casos
de mortalidad (Catenacci et al., 2016; Oliveira
et al., 2017; Zárate et al., 2018) y con mal
pronóstico, incluso luego de tratamientos qui-
rúrgicos (Rojas et al., 2016).

En relación a los acantocéfalos, también
denominados gusanos de cabeza espinosa, se
han reportado tres especies que parasitan a
los primates no humanos: Prosthenorchis
elegans, Prosthenorchis spirula y Monili-
formis clarki (Dunn, 1963). P. elegans es
un acantocéfalo, cuyos huevos son coproló-
gicamente indistinguibles en el diagnóstico
diferencial con respecto a P. spirula (Baker,
2008; Falla et al., 2015); sin embargo, pre-
senta características morfológicas adultas que
lo diferencia, puesto que en la última especie,
se denota rugosidades más acentuadas en la
parte mediana y carece de segmentación,
siendo la parte anterior, más dilatada y el do-
ble de la extremidad posterior (Machado Filho,
1950), por lo que se le pudo diferenciar al
observar especímenes obtenidos durante la
necropsia.

Los parásitos adultos se localizan a ni-
vel del lumen del íleo terminal, ciego y colon,
que con sus ganchos craneales adquieren una

adhesión fija dentro de la submucosa y la capa
muscular intestinal, con riesgo de debrida-
miento tisular, consecuente perforación y
complicaciones como peritonitis y muerte del
animal (Dunn, 1963; Parr et al., 2013; Oliveira
et al., 2017). En el caso reportado, los pará-
sitos se hallaron libres y adheridos a nivel de
la mucosa gastrointestinal, más aún en zonas
como en la porción final del duodeno y yeyuno,
a diferencia con lo reportado en la literatura.

El mono tocón se encontraba en los al-
rededores del centro de rescate, luego de
haber pasado una temporada en cautiverio;
sin embargo, el animal tenía la predilección
de merodear y permanecer dentro de las ins-
talaciones del centro. En los días previos a su
muerte, el animal se mantenía activo, el ape-
tito no se había alterado y constantemente
paseaba de un lugar a otro, sin presentar sig-
nos clínicos aparentes como depresión, hipo-
termia, emaciación, los cuales han sido re-
portados previo a la muerte de animales
parasitados con Prosthenorchis sp (Rojas et
al., 2016). Sin embargo, en el día de su muerte
solo se le observó escondido en un árbol, tiem-
po en el cual, el animal pudo haber desarro-
llado un shock septicémico como hipotensión
arterial, fiebre, hipoxia y alteración del sen-
sorio (McGavin y Zachary, 2007).

Los hallazgos de la necropsia como ic-
tericia cutánea y subcutánea pueden expli-
carse por la obstrucción y bloqueo de los con-
ductos biliares a nivel del duodeno, los cuales
fueron evidenciados en referencia a la locali-
zación de los parásitos en la necropsia. Ade-
más, la evidencia de la adherencia del extre-
mo anterior de los parásitos a la mucosa
gastrointestinal sugiere que las perforaciones
a nivel del intestino sean causadas por estos,
causando una severa enteritis necrótica
multifocal crónica. De otra parte, se halló
exudado abdominal con presencia de conte-
nido alimenticio y de parásitos a nivel de la
cavidad abdominal, con lo cual se generó una
peritonitis generalizada, con proliferación
bacteriana y liberación de toxinas conducien-
do a un shock, con lo cual produjo una insufi-
ciencia respiratoria causando la muerte del
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animal (Catenacci et al., 2016; Oliveira et
al., 2017).

Se reporta este caso, no como un ha-
llazgo accidental de necropsia, sino cuya cau-
sa de muerte fue a consecuencia de un shock
séptico, consecuente de la peritonitis genera-
lizada causado por una severa infección pa-
rasitaria de este acantocéfalo que generó una
perforación a nivel intestinal. Cabe conside-
rar que la epidemiologia de la prostenorquiosis
se basa en la distribución de los hospederos
intermediarios, las cucarachas (Blatella
germanica), las cuales conforman como parte
de la dieta de estos animales (Pissinatti et
al., 2007) o cuando los primates no humanos
habitan en ambientes cercanos al humano
(Wenz et al., 2010).
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