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6 Microfilaria en titís cabeciblancos (Saguinus oedipus) y su 
influencia en la variación en los electrocardiogramas

Microfilaria Influence on the Cardiac Performance of Cotton-top Tamarins  
(Saguinus oedipus)
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RESUMEN

Los titíes cabeciblancos (Saguinus oedipus) son primates endémicos de la Costa Atlántica de 
Colombia. Un gran número de individuos de esta especie en condiciones ex-situ encuentran 
en cautiverio, expuestos a muchos problemas tanto sanitarios como de manejo. Estos sufren 
diversas enfermedades que no cuentan con una etiología específica. Este estudio buscó 
relacionar el hallazgo de microfilarias como una de las posibles causas del síndrome del 
agotamiento en titís y establecer métodos de diagnóstico. Un método es la electrocardiografía, 
para inferir la presencia de estos parásitos en el tejido cardiopulmonar y su funcionalidad. 
Como metodología, se tomaron muestras en nueve animales provenientes del Centro de 
Atención y Valoración (CAV – CVS), obteniendo los siguientes resultados: seis animales 
negativos a microfilarias. (66.6%) y tres animales positivos a microfilarias. (33.3%). No se 
observaron variaciones significativas entre los animales positivos y negativos en el examen 
físico, en relación de a la presencia de microfilarias. Los resultados de los electrocardiogramas 
no arrojaron variaciones significativas en las ondas. Por los resultados obtenidos, se concluyó 
que la utilización del electrocardiograma confirmó que la presencia de microfilarias. no afecta 
la funcionalidad del músculo cardiaco en los ejemplares de titi cabeciblanco, debido a que no 
se hallaron variaciones significativas en las ondas. 
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ABSTRACT

The cotton-top tamarin (Saguinus oedipus) is an endemic primate from the Atlantic coast of 
Colombia. A large number of individuals of this species are found in captivity and they are 
exposed to many problems of both health and management. These animals suffer from various 
diseases that lack a specific etiology. This study aimed to relate the finding of microfilariae 
as a possible cause of burnout syndrome in tamarins and to stabilize methods of diagnosis. 
One method is the electrocardiogram (ECG), used to infer the presence of this parasite in 
cardiopulmonary tissue and its performance. This could be a tool to establish appropriate 
measures that could lead to prevention and control of disease and so contribute to the 
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conservation of the species. A sample of nine animals from the Care Center and Valuation 
(CAV - CVS) were used in this experiment and the following results were found: six animals 
were negatives for microfilaria (66.6%) and three were positive for microfilaria (33.3%).  No 
significant variations were observed between the positive and negative animals during the 
physical examination in relation to seropositivity for microfilaria. The results of the ECG did not 
show significant variations in the waves. The findings indicate that the presence of filarial and 
microfilaria worms does not affect the functionality of the cardiac muscle in tamarins, since 
significant variations in the electrocardiogram were not found in the waves of the sero- positive 
and negative animals examined in the diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

El tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) es una especie endémica para Colombia (Defler, 
2010), se encuentra distribuida entre el Río Atrato y la cuenca baja del Río Cauca y 
Magdalena (Savage y Causado, 2008). Esta especie sufrió declive en sus poblaciones entre 
los años 1960 y 1975, Causado por la exportación de 30.000 a 40.000 individuos hacia 
Estados Unidos, con el fin de realizar estudios biomédicos, principalmente estudios del 
virus de Epstein-Barr e investigación en cáncer de colon. A partir de 1974 la especie fue 
declarada en peligro de extinción y se prohibió su exportación; desde entonces se vienen 
adelantando planes de conservación a través de la participación de diversas instituciones, 
entre las que se destaca la Fundación Proyecto Tití. Para el año 2010, se estimó que en vida 
libre se encuentran un total de 7,394 individuos, declarando entonces acciones urgentes 
para la conservación de la especie (Savage et al. 2010). De esta manera, la UICN catalogó 
al tití cabeciblanco, como una especie en peligro crítico (CR) (Savage, y Causado, 2008), y 
es incluida dentro del listado de los 25 primates más amenazados del mundo para los años 
2008 – 2010 (Mittermeier et al., 2009). 

A pesar de los diversos esfuerzos por aminorar la problemática que sufre el tití en el país, 
esta especie viene sufriendo presión antrópica a causa del tráfico ilegal y la pérdida de 
hábitat, gracias al mal uso del suelo dominado principalmente por la producción agrícola 
y ganadera a gran escala, que amenaza constantemente a las poblaciones naturales 
(Mittermeier et al., 2009), sin embargo, gracias a las actividades de las autoridades y la 
conciencia pública generada por diversos programas educativos, la situación no es más 
compleja (Defler y Rodríguez-M., 2006). 

Por su parte, para el Departamento de Córdoba, S. oedipus ha sido incluida dentro 
del listado de fauna amenazada y ha sido catalogada como una especie focal para la 
conservación (Baptispe y Franco, 2006; Rueda-Almoacid y Rueda, 2010), pese a esto, la 
situación para los primates en el departamento es preocupante debido principalmente 
a la perdida de hábitat y al comercio ilegal, que generó entre los años 2007 a 2009 el 
ingreso de 139 individuos de distintas especies de primates al Centro de Atención y 
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Valoración de Fauna Silvestre (CAV-CVS) de Montería, Córdoba, donde el 26,62% hacían 
parte de individuos de la especie Saguinus oedipus (Carrascal et al., en prensa). La presión 
por el tráfico ilegal no sólo afecta a las poblaciones naturales, sino que también genera 
problemas de salud pública y la proliferación de enfermedades parasitarias, a causa del mal 
manejo sanitario y el estrés generado por confinamiento. En la actualidad, existen muchas 
patologías que la especie padece de las cuales, no se cuenta con una etiología específica, 
tal es el caso del “síndrome del agotamiento” el cual produce la muerte súbita de muchos 
individuos en cautiverio, atribuido a factores nutricionales (Richter, 1984), bacterianos y 
parasitarios. Debido a los vacíos en el conocimiento sobre este síndrome se hace necesario 
adelantar trabajos en la búsqueda de otras etiologías, como es el caso de relacionar los 
hallazgos de microfilaria a este problema gracias al uso de la técnica de electrocardiografía 
(ECG) en estudios, dirigidos a correlacionar la presencia de microfilarias. en primates no 
humanos y las variaciones de las ondas del ECG (Zabalgoitia et al., 2003 a, b; Monteiro et 
al., 2006), este trabajo buscó conocer como las microfilarias se relacionan con variaciones 
en los electrocardiogramas de titi cabeciblanco. Este es el primer aporte sobre estudios de 
electrocardiografía para la especie S. oedipus. 

MÉTODOS

Los muestreos se realizaron durante el mes de octubre del año 2007, a nueve (9) individuos 
(siete machos adultos y dos hembras adultas), los cuales se encontraban recluidos en las 
instalaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV-CVS) donde fueron 
marcados por medio de la utilización de un microchip ubicado en la zona subescapular. 

Los individuos involucrados se restringieron físicamente, con el fin de identificarlos 
leyendo el microchip, por medio del lector de microchips marca AVID. A partir de esto, 
se procedió a revisar la historia clínica y obtener los valores de peso. Esta información fue 
utilizada como indicador de la dosis de anestésico (10 mg/kg peso vivo), según protocolo 
del CAV – CVS utilizando Zoleitil 50® (clorhidrato de tiletamina 25 mg y clorhidrato de 
zolazepam 25 mg) intramuscular en dosis bolo. Luego de la restricción química se tomó 
una muestra sanguínea proveniente de la vena o arteria femoral, previa desinfección, para 
determinar la presencia de microfilarias por medio de lecturas a través de las técnicas de 
gota gruesa y frotis, tratadas con el colorante de Wright. En promedio se extrajeron entre 2 
a 3 ml de sangre en cada muestra, la sangre obtenida se depositó en tubos Vacutainer con 
anticoagulante (EDTA), para la posterior identificación de microfilarias. 

Finalmente, con el fin de relacionar la presencia de microfilarias con problemas 
cardiovasculares, se les realizó un electrocardiograma completo (ECG) utilizando el equipo 
POWERLAB 4/25T y el software LabChart® PRO V5 (ADinstrument). Así se obtuvieron datos 
funcionales en donde fueron comparados animales negativos y positivos para comprobar 
si la presencia de Microfilaria spp. causaba alteraciones cardiovasculares (Fig. 1). 
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Figura 1. Toma de electrocardiograma a un individuo de Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) 
en el Departamento de Córdoba.

RESULTADOS

A partir de los análisis sanguíneos, se pudo determinar que las microfilarias observadas 
son compatibles morfológicamente con Mansonella spp. en tres animales de los nueve 
evaluados. En busca de comprobar si las microfilarias causaban alteraciones físicas y 
cardiovasculares se realizaron exámenes físicos a los animales positivos y negativos, donde 
no se encontró una asociación con la presencia de Mansonella spp. En lo particular, los 
resultados de los electrocardiogramas no arrojaron variaciones en las ondas, presentando 
valores normales para los dos grupos evaluados (positivos y negativos), encontrándose 
valores medios para los intervalos y amplitudes de onda (Tabla 1).

DISCUSIÓN

La prevalencia de la microfilaria Mansonella spp. en este estudio concuerda con lo 
reportado por Sato et al., (2008), quienes encontraron un 25.9% de prevalencia de la 
microfilaria M. mariae en Saguinus midas y Saimiri sciureus en condiciones de cautiverio. 
No obstante, Fox et al., (2008) al analizar 29 individuos de S. leucopus encontraron que el 
76% de la población presentaban las microfilarias M. perstans y Microfilaria bolivarensis. 
Cabe resaltar que los datos reportados en este trabajo y los reportados en los estudios 
de Sato et al. (2008) y Fox et al., (2008) están relacionados al grado de susceptibilidad a 
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microfilarias que presentan los primates en cautiverio (Orihel et al., 1981). Adicionalmente, 
Savage (1995) observó en titis cabeciblancos filarias pertenecientes al género Mansonella 
spp. en titis cabeciblancos. Posteriormente, estos parásitos fueron reportados como los 
más comunes para los callitrícidos y uno de los más importantes para S. oedipus (Barrera, 
2006). De igual forma, Landino y Moreno, (2007), en una revisión bibliográfica relacionan 
al género Mansonella spp. como una de las principales filarias que afectan a primates 
neotropicales. 

Tabla 1. Valores medios de los parámetros electrocardiográficos de Saguinus oedipus 
Departamento de Córdoba, Colombia.

Parámetro n Valores Medios

Frecuencia Cardiaca (lpm) 9 241 ± 49.002

RR intervals (s) 6 1.165  ± 0.249

PR intervals (s)* 1 0.103

QRS intervals (s) 8 0.119  ± 0.016

QT intervals (s) 9 0.161  ± 0.008

P amplitude (mV)* 1 2.047

R amplitude (mV) 7 1.983  ± 0.085

T amplitude (mV) 6 1.685  ± 0.214
*Valores únicos para los parámetros

El análisis de los electrocardiogramas al no arrojar variaciones significativas en las ondas, 
muestra que Mansonella spp. no afecta el musculo cardiaco. Este resultado concuerda con 
lo mencionado por Savage (1995), quien determinó que la presencia de estas microfilarias 
son asintomáticas para los callitrícidos. Al igual que para los humanos, la patogenicidad de 
este parásito no está bien definida. Sin embargo, en humanos infectados pueden existir 
manifestaciones clínicas tales como fiebre moderada, sensación de frío en las piernas, 
dolores en las articulaciones y dolores de cabeza. Estas han sido atribuido a M. ozzardi  
(Medeiros et al. 2009). Por otra parte, se relaciona a esta filaria como causante de provocar 
nódulos linfáticos a nivel de la ingle o tumoraciones abdominales (Arróspide et al., 2009). 

Por último, es importante resaltar que Mansonella spp. es una microfilaria considerada 
asintomática para callitrícidos, sin embargo, los valores encontrados indican que la 
prevalencia es considerablemente alta (33.3%, valores más altos reportados). Por lo tanto, 
esta interacción podría representar posibles focos de infección que desencadenen en 
problemas de salud pública, lo que sugiere la implementación de planes de prevención y 
control de mosquitos del genero Culicoides spp. en los Centros de Atención y Valoración 
de Fauna Silvestre.

Aspectos éticos. El proyecto garantizó que los animales no sufrieran durante la obtención 
de las muestras, y no se realizó ningún procedimiento que pusiera en riesgo la salud de los 
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animales. Este proyecto fue aprobado institucionalmente en su componente ético y legal 
por las entidades participantes. No se muestrearon animales que por su tamaño, senectud 
o estado de salud pusieran su vida en peligro, la obtención de las muestras se llevó a cabo 
acorde a las condiciones del sitio y manteniendo las normas de bioseguridad establecidas 
para tal fin.
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