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8 Gusano de cabeza espinosa (Prosthenorchis elegans) en el 
tití gris (Saguinus leucopus): Reporte de caso

Spiny-Headed Worms (Prosthenorchis elegans) in Silvery-Brown Bare-Face 
Tamarins (Saguinus leucopus): A Case Report

Juliana Pérez, Juliana Peña, Diego Soler-Tovar

RESUMEN

El parasitismo gastrointestinal producido por el acantocéfalo Prosthenorchis elegans está 
asociado al consumo de cucarachas (Blattaria) y es la mayor causa de mortalidad del tití gris 
(Saguinus leucopus) en condiciones ex situ, donde sugerimos que su impacto puede conducir a 
una reducción considerable de estas poblaciones. Sin embargo, la dinámica de este parasitismo 
en condiciones in situ no ha sido evaluada claramente, razón por la que se requieren 
investigaciones que permitan determinar el impacto de la enfermedad en la conservación del 
tití gris. Este es el reporte de caso de un macho adulto de tití gris (Saguinus leucopus) que fue 
entregado a un centro de atención de fauna en Santiago de Cali, Valle del Cauca. Ingresó en 
aparente estado de sedación, débil y severamente deprimido; al examen clínico se observó 
recorte de los cuatro caninos, baja condición corporal, pelaje hirsuto, inconsciencia, depresión 
profunda, aparente dolor y distensión abdominal moderados. El tratamiento fue de soporte, 
con analgésicos, hidratación y antibióticos, sin embargo el animal murió al día siguiente. En 
la necropsia, se evidenció palidez severa de mucosas, intususcepción intestinal con serosa 
de coloración rojo oscura y presencia de parásitos redondos en la válvula cecocólica. En el 
laboratorio de parasitología, fueron identificados como Prostenorchis elegans. La causa 
de muerte se atribuyó al accidente intestinal y septicemia asociada a perforación intestinal 
causada por uno o más de estos parásitos. Realizamos este trabajo para establecer las variables 
epidemiológicas de la enfermedad, demostrando la importancia de la medicina preventiva 
en centros de fauna silvestre con el fin de contribuir a la conservación del tití gris (Saguinus 
leucopus) en el país.

Palabras claves: parasitismo gastrointestinal, acantocéfalos, Prosthenorchis elegans, tití gris

ABSTRACT

Gastrointestinal parasitism caused by the acanthocephalan Prosthenorchis elegans is associated 
with consumption of cockroaches (Blattaria suborder) and is the leading cause of death of the 
Silver-brown bare-face tamarin (Saguinus leucopus) in ex situ conditions, which suggests that 
their impact can lead to a considerable reduction in these populations. However, the dynamics 
of the parasites at in situ conditions has not been evaluated clearly. For this reason research 
is needed to determine the impact of the disease on the conservation of the Silver-brown 
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bare-face tamarin. We conducted this study to establish the epidemiological variables of the 
disease, demonstrating the importance of preventive medicine in wildlife centers. This is the 
case report of an adult male silver-brown bare-face tamarin (Saguinus leucopus) that was 
admitted to a wildlife care center in Santiago de Cali, Valle del Cauca. The animal exhibited 
a state of sedation, and was weak and severely depressed. Clinical examination revealed all 
canine teeth had been cut, low body weight, unkempt hair, unconsciousness, deep depression, 
mild abdominal pain and bloating. Treatment was supportive, with analgesics, hydration and 
antibiotics, but the animal died the next day. The necropsy showed severe pallor of mucosal 
intestinal with intussusception and dark red serosal and the presence of round parasites, 
suggesting presence of acanthocephalan in the cecocolic valve. At the parasitology laboratory, 
these parasites were identified as Prostenorchis elegans. The cause of death of this individual 
was attributed to septicemia and intestinal injury associated with intestinal perforation caused 
by one or more of these parasites.
 
Key words: gastrointestinal parasitism, acantocephala, Prosthenorchis elegans, silver-brown 
bare-face tamarin

INTRODUCCIÓN
 
En las últimas décadas, en Colombia, el tráfico ilegal de fauna silvestre ha aumentado 
notablemente (Baptiste et al., 2007), afectando alrededor de 377 especies de vertebrados, 
siendo mayor el impacto en perezosos, primates y félidos (MAVDT, 2008). La especie 
Saguinus leucopus (Primates: Callitrichidae) es una de las más traficadas debido a 
su pequeño tamaño y relativo rápido proceso de amansamiento. En consecuencia, 
es sometida a estrés, inadecuada alimentación y contacto con especies animales 
domésticas, lo que favorece la presentación de múltiples enfermedades (Pérez et al., 
2007). En primates en condiciones ex situ, una de las principales causas de enfermedad 
corresponde al parasitismo gastrointestinal, con alta prevalencia en primates del Viejo 
Mundo y documentada en al menos 11 casos en primates del neotrópico (Stoner et al., 
2005). En primates del nuevo mundo la infestación por Prosthenorchis elegans se presenta 
en los géneros Saguinus, Saimiri, Alouatta, Aotus, Ateles, Cebus, Cebuella, Lagothrix 
y Callicebus (Parra et al., 2005; Stoner et al., 2005; Pérez  et al., 2007), en condiciones 
ex situ, genera altas tasas de morbi-mortalidad, cuando se presenta de manera aguda, 
y representa una amenaza para la conservación (Pérez et al., 2008) llegando a declinar 
considerablemente la población de titíes. En el estudio de Wolff y colaboradores (1990), 
el 90% de los de los Callitrichidos (incluyendo individuos de Saguinus oedipus), en una 
población de 27 individuos,  presentaron infestación por Prosthenorchis elegans; Parra y 
colaboradores(2005) realizaron un estudio coproparasitológico en 17 individuos de tres 
especies de cébidos (Aotus griseimembra, Cebus apella y Saguinus leucopus), identificando 
parásitos de  Necantor americanus y Prosthenorchis elegans en 12 de 52 muestras 
evaluadas en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), y Pérez 
y colaboradores (2008), realizaron la remoción quirúrgica de parásitos de este género, en 
un individuo hembra de Saguinus leucopus, que ingresó al Centro de Atención y Valoración 
de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (CAV), producto de un 
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decomiso. Sin embargo, durante enero y abril de 2007, al CAV ingresaron 42 titíes, en los 
que se detectó la presencia de este parásito en el 26% de los animales recibidos (Pérez et 
al., 2008). 

La infestación por parásitos del género Prosthenorchis (Oligacanthorhynchida: 
Oligacanthorhynchidae) afecta, adicionalmente, carnívoros de  Norte, Centro y Suramérica 
(Wolff, 1990) y fue reportada por primera vez en  zoológicos de Norteamérica (Chandler, 
1953; Dunn, 1963; Wolff et al., 1990). En Colombia, el tití gris (Saguinus leucopus), especie 
endémica y altamente vulnerable debido a la destrucción de su hábitat y comercio ilegal, 
es una de las especies más afectada por este parásito (Rodríguez et al., 2006). 

El gusano de cabeza espinosa, Prosthenorchis elegans, es un acantocéfalo de hasta 5 cm de 
largo en estado adulto (Horna y Tantalean, 1983) y se caracteriza por tener una probóscide 
retráctil (generalmente) armada de espinas (Müller, 2007; Pérez et al., 2007), por medio 
de la cual se adhieren fuerte y profundamente a la submucosa y túnica intestinal de íleon 
distal, ciego y colon proximal (Pissinati et al., 2007). Los embriones son espinosos, sus 
larvas requieren un hospedero intermediario (invertebrado; p.ej. escarabajos, cucarachas) 
y los adultos se alojan en los vertebrados (Carrolle et al., 1975; Bowman, 1984). 

Los acantocéfalos son parásitos durante todo su ciclo vital, con excepción de la fase de 
huevo, y no tienen período de vida libre (Pérez et al., 2007). El ciclo de vida es indirecto; 
los huevos contienen una larva llamada acantor que, al ser consumido por el hospedero 
intermediario, se desarrolla en acantela, la cual se convierte en una larva infectiva 
enquistada o cisticanto, que se encuentra en el hospedero intermediario (artrópodo) 
(Jiménez, 2009). Esta última fase del parásito puede desarrollarse en 5 a 12 semanas (Wolff 
et al., 1990). El hospedero intermediario puede ser principalmente la cucaracha (Batella 
germanica), frecuentemente encontrada en centros de cautiverio de primates, y algunos 
coleópteros (escarabajos como Lasioderma serricorne y Stegobium paniceum) (Pérez et al., 
2007). Hasta ahora, no se ha demostrado que la cucaracha común del género Periplaneta, 
facilite la transmisión del parásito (Jiménez, 2009); mientras que Batella germanica, 
funciona como hospedero intermediario para las especies Prosthenorchis elegans y P. 
spirula (Stunkard, 1965). Finalmente, el hospedero definitivo se infecta al consumir al 
hospedero intermediario, donde los gusanos se desarrollan hasta la madurez, copulan e 
inician la puesta de huevos (Carroll et al., 1975; Liin et al., 2006). 

En cuanto al ciclo de vida (Fig. 1), una vez el hospedero definitivo (vertebrado) ha 
consumido el hopedero intermedio (invertebrado), los gusanos adultos se ubican en el 
íleon terminal, ciego y en la válvula íleocecal (sitio más común) e introducen la probóscide 
en la mucosa intestinal e incluso en las capas musculares (Wolff et al., 1990; Pérez et al., 
2007), generando la formación de nódulos, como producto de la inflamación crónica, en la 
superficie de la serosa intestinal y pueden ser palpados en el examen clínico (Wolff et al., 
1990; Mansfield, 2005; Liin et al., 2006; Nikishin y Skorobrekhova, 2007; Pérez et al., 2007). 
Los gusanos adultos continúan penetrando la pared intestinal hasta perforarla, generando 
peritonitis, septicemia y posterior muerte del animal (Liin et al., 2006; Pérez et al., 2007). 
Por otro lado, los gusanos pueden presentarse en gran número, generando la obstrucción 
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mecánica de la luz intestinal y pueden aumentar la motilidad intestinal, llegando a generar 
intususcepción de la porción involucrada y/o prolapso rectal (Liin et al., 2006; Jiménez, 
2009). 

Figura 1. Esquema ciclo de vida Prosthenorchis elegans. Tomado y adaptado de Pérez et 
al., 2007.

En primates juveniles los signos clínicos pueden ser más pronunciados que en adultos 
(Pérez et al., 2007); se presentan signos como anorexia, debilidad, caquexia, diarrea 
crónica, distensión abdominal, depresión, dolor y, a la palpación abdominal, pueden 
sentirse las nodulaciones producidas por estos parásitos; en casos severos se presenta 
intususcepción, prolapso rectal, obstrucción mecánica del intestino, anemia,  peritonitis 
y muerte (Wolf et al., 1990; Mansfield, 2005; Pérez et al., 2007, 2008; Jiménez, 2009). El 
estudio de Stundkard (1965), determinó que 19 de 20 Saguinus oedipus, murieron por 
perforación intestinal y peritonitis, por parásitos del género Prosthenorchis. Los primates 
severamente infectados mueren en pocos días, con presentación o no de sintomatología; 
se han observado individuos que no presentan signos clínicos y mueren subitamente 
(Fowler, 1986). El diagnóstico de esta enfermedad se basa en los signos clínicos, examen 
macroscópico de los parásitos, frotis fecal directo (Toft y Eberhard, 1998; Pérez et al., 2007; 
Jiménez, 2009) o por medio de técnicas de sedimentación (Wolff et al., 1990; Pérez et al., 
2007), como la de formol-éter (Jiménez, 2009). También puede diagnosticarse por medio 
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de la necropsia, encontrando perforaciones de la pared intestinal o zonas erosionadas 
(Stundkard, 1965; Wolff, 1990). 

El tratamiento de esta enfermedad puede ser médico y/o quirúrgico, sin embargo, el 
primero no ha demostrado ser completamente efectivo (Jiménez, 2009), ya que los parásitos 
adultos no tienen una respuesta adecuada a ninguno de los tratamientos farmacológicos 
evaluados en investigaciones previas (Davis, 1973; Wolff, 1990). El estudio de Pérez et al., 
(2008), reportó que en el CAV, el tratamiento con fenbendazol a 20 mg/kg vía oral cada 24 
horas por 7 días consecutivos, reduce la cantidad de huevos encontrados en los exámenes 
coproparasitológicos; de igual manera, este tratamiento ha sido empleado de manera 
exitosa en Saguinus mystax (Demidov et al., 1988). MacKenzie (1979), menciona el uso 
de tetracloruro de carbono a 0.5 mL/kg vía oral y terapia de fluidos; Weber et al., (2000) 
reportan que el uso de dosis altas de albendazol en Saguinus oedipus, para el tratamiento 
del acantocéfalo Moniliformis clarki (igual de patógeno que Prosthenorchis elegans), ha 
sido exitoso. También se reporta el uso de levamisol a 10 mg/kg y praziquantel a 25 mg/kg 
(Bowman, 1984); sin embargo, estos no han demostrado efectividad contra la infestación 
(Pérez et al., 2007). El tratamiento quirúrgico se basa en la extracción manual directa de 
los parásitos. El estudio de Wolff y colaboradores (1990), realizaron la remoción quirúrgica 
de Prosthenorchis elegans en seis especies de Callitrichidos (Saguinus oedipus, S. oedipus 
geoffroyi, S. mystax, S. imperator, Callithrix geoffroyi); en total se realizaron 27 cirugías, 
removiendo un total de 427 gusanos redondos, de los cuales 98 fueron extraídos de un 
mismo individuo en dos cirugías (la segunda seis semanas después de la primera). 

La prevención de la enfermedad, se basa en la eliminación del hospedero intermediario y, 
a su vez, puede favorecer la respuesta al tratamiento, una vez se presenta la infestación 
(Universidad de Puerto Rico, 2007). De igual manera,  se basa en el saneamiento 
adecuado de las instalaciones y el control de los parásitos (Liin et al., 2006), por medio 
de la eliminación del hospedero intermediario  (Universidad de Puerto Rico, 2007; Pérez 
et al., 2008). De manera empírica, en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales 
Silvestres (URRAS), se ha empleado la mezcla de ácido bórico con azúcar, para el control 
de cucarachas, siendo eficiente si se aplica de manera continua y se acompaña de aseo 
permanente y fumigaciones periódicas. Finalmente, pueden emplearse los protocolos 
antiparasitarios mencionados en el tratamiento, de manera periódica, con el fin de reducir 
la carga parasitaria y así el desarrollo de los parásitos hasta su fase adulta.

Este es el reporte de caso de un individuo de tití gris, Saguinus leucopus (Primates: 
Callitrichidae) (Fig. 2), que fue rescatado y entregado por la Policía Ambiental (POAM), al 
Centro de Atención de Fauna Silvestre (CAFS), en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, 
cuyo diagnóstico final fue parasitismo gastrointestinal por Prosthenorchis elegans. Basados 
en este estudio y en la revisión de literatura, sugerimos que la presencia de este y otro 
tipo de parásitos gastrointestinales, puede genera altas morbilidades y mortalidades en 
las poblaciones de titíes mantenidas en cautiverio y su presencia representa una amenaza 
para la conservación de esta especie. 
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Figura 2. Individuo de Tití gris (Saguinus leucopus) al ingresar 
al CAFS.

MÉTODOS

Individuo de tití gris (Saguinus leucopus), macho, adulto, que ingresa al Centro de Atención 
de Fauna Silvestre (CAFS), en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Se empleó el 
método del Problema Orientado al Diagnóstico (POD), con el fin de definir la condición 
clínica del individuo y así orientar la terapia y manejo, realizando un examen clínico 
completo que facilitara la identificación de hallazgos anormales. A partir de esta, se realizó 
una lista de problemas (iniciando con los que comprometen más la vida del paciente), se 
plantearon los principales diagnósticos diferenciales, que se confirmarían o descartarían 
por medio de planes diagnósticos, llegando finalmente a la instauración de los planes 
terapéuticos pertinentes.

RESULTADOS

Examen clínico. El individuo ingresó con un peso de 300 g, en estado de caquexia, membranas 
mucosas rosadas pálidas, tiempo de llenado capilar superior a 3 segundos estuporoso, 
severamente deshidratado (10%), débil y deprimido, con laceraciones y escoriaciones en la 
cara, recorte de los cuatro (4) caninos, con abdomen dentable a la palpación directa y con 
nodulaciones. Lista de problemas: Estupor, deshidratación, debilidad y depresión severas, 
caquexia, abdomen dentable y con nodulaciones internas, recorte de colmillos y lesiones 
de piel (laceraciones y escoriaciones). 
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Diagnósticos diferenciales. Wasting Marmoset Syndrome (WMS) o Síndrome de Emaciación 
del Tití (SET), intoxicación medicamentosa o alimentaria, parasitismo gastrointestinal 
(Prosthenorchiosis, Estrongiloidosis), accidente gastrointestinal (intususcepción o torsión 
intestinal) y trauma antropogénico. 

Planes diagnósticos. Cuadro hemático, examen coprológico, parcial de orina y radiografía 
abdominal (vistas dorsoventral y laterolateral). Debido a la condición clínica del individuo, 
no fue posible realizar ninguno de los planes mencionados, ya que se programaron una vez 
se lograra la estabilización del mismo. 

Planes terapéuticos. Se inició terapia analgésica con Meloxicam a 0.1 mg/kg vía subcutánea 
cada 24 horas, cloruro de sodio 60 ml/kg/día vía oral e intravenosa, dextrosa al 5% a 15 ml/
kg/h vía oral e intravenosa, antibioticoterapia y termoterapia.
 
Evolución. El individuo no logra ser estabilizado luego de los tratamientos instaurados; no 
presenta una evolución favorable y al día siguiente muere. 

Hallazgos a la necropsia. Palidez severa de mucosas, hígado de coloración rojo oscuro 
(Fig 3a), intususcepción intestinal (Fig 3b) con serosa de coloración rojo oscura (Fig 3c) y 
presencia de aproximadamente diez parásitos redondos, sugestivos de acantocéfalos, en la 
válvula cecocólica (lugar de la intususcepción) (Fig 3d). 

Diagnóstico de parasitología. El Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, identificó los 
parásitos como acantocéfalo o gusano de cabeza espinosa Prosthenorchis elegans 
(Oligacanthorhynchida: Oligacanthorhynchidae) (Fig 4). 

DISCUSIÓN

Las principales causas de mortalidad en  primates neotropicales son la pérdida de hábitat 
(p. ej. por deforestación), la intervención del hombre y las enfermedades infecciosas, 
dentro de las que se encuentran los parásitos (Stoner et al., 2005). Uno de los factores 
que favorecen la infestación parasitaria en primates corresponde al incremento en la 
actividad forestal, especialmente en los países neotropicales, ya que esta situación obliga 
a los primates a desplazarse a hábitats más pequeños (aumenta el número de individuos 
por área, aumentando el riesgo de transmisión) y cercanos a las poblaciones humanas 
(mayor riesgo de adquirir enfermedades). Adicionalmente, los primates son especialmente 
vulnerables a las infecciones por parásitos gastrointestinales, ya que al vivir en grupos 
cerrados se facilita la transmisión; también influyen la densidad poblacional, la humedad 
ambiental, el comportamiento, la edad, la condición reproductiva, la fragmentación de 
hábitat y la dieta (Stoner et al., 2005). El estudio de Schuurs y Verheul (1990), reportó 
que los machos se parasitan más que las hembras debido a que son inmunológicamente  
menos resistentes; Guillipse y colaboradores (2005) registraron que la deforestación puede 
afectar los patrones de infección de primates y su estructura poblacional y Stoner (2005), 
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menciona que los bosques fragmentados facilitan el contacto entre primates no humanos 
y humanos aumentando el riesgo de transmisión. El estudio de Stuart y colaboradores 
(1990), sugiere que la infección parasitaria es mayor en  poblaciones con alta densidad de 
aulladores (Alouatta palliata); de igual manera, Stoner (1995) sugiere que no solo influye 
la densidad poblacional, también influyen las condiciones ambientales, principalmente la 
humedad ambiental (favorece la sobrevivencia de los parásitos). Prosthenorchis elegans 
es uno de los parásitos gastrointestinales que genera mayor morbilidad y mortalidad en 
las poblaciones de tití gris en cautiverio, por lo que la conservación de esta especie resulta 
amenazada. 

Figura 3. A. Exposición de órganos internos evidenciando hígado de coloración 
rojo oscuro; B. Extracción de intestino con intususcepción; C. Válvula cecocólica 
intususceptada con exposición de serosa de coloración rojo oscura; D. Apertura 
de porción de válvula cecocólica con presencia de parásitos redondos, sugestivos 
de Acantocéfalos.

Es importante tener en cuenta que la acción antropogénica influye directamente sobre 
la dinámica poblacional de los primates, razón por la que las acciones encaminadas a la 
conservación de estas especies, deben fortalecer los programas de educación ambiental, 
capacitación y actualización del manejo, medicina y biología de estos primates, en centros 
de rehabilitación, zoológicos, bioparques y otros centros que mantengan estas especies. 
Se recomienda que el manejo de estas poblaciones se realice por medio de programas de 
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salud y prevención donde se involucren profesionales de medicina veterinaria, zootecnia, 
biología, entre otras, mejorando así la condición de la especie. 

Figura 4. Parásitos extraídos directamente del intestino, luego de la necropsia, 
identificados como Prosthenorchis elegans.

En condiciones in situ, no está bien documentada la dinámica, prevalencia ni impacto de 
esta parasitosis; solo el estudio de Thatcher y Porter (1968), uno de los primeros realizados 
sobre endoparásitos en mono aullador pardo (Alouatta palliata), detectó la presencia 
de Prosthenorchis elegans en estos primates en vida libre; por tal razón, es necesario 
promover investigaciones en las que se determine si la infección se da de manera natural 
y si tiene impacto directo en las poblaciones de dichos individuos. En condiciones ex situ, 
este parasitismo ha sido ampliamente reportado y sus efectos pueden llegar a reducir las 
poblaciones de Callitrichidos del género Saguinus (Mansfield, 2005; Pérez et al., 2007). 
Gracias a que los reportes de caso de esta parasitosis son más frecuentes, es cada vez más 
claro que la presencia del parásito Prosthenorchis elegans, genera altas mortalidades de 
tití gris en cautiverio y deben intensificarse los programas de sanidad y manejo con el fin 
de favorecer la conservación de esta especie endémica de Colombia.
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