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OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- 

 Detección de Enfermedades en Serpientes venenosas y no venenosas. 

 

Objetivos Específicos.- 

 Identificación de Enfermedades más comunes que se presentan en 

Serpientes en cautiverio en los Laboratorios Veterinarios del Instituto 

Nacional de Higiene. 

 Monitoreo del tratamiento aplicado. 

 Observación en la evolución del tratamiento aplicado. 
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RESUMEN 
 

 
La elaboración del presente trabajo se lo realizó en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Higiene Área Salud Animal de la ciudad de Guayaquil durante los 
meses de Febrero hasta Septiembre del 2010 con un lote inicial de 58 serpientes 
(familias: Viperidae, Boidae y Colubridae). (Anexo: Tabla #1) 
 
A estas serpientes se les realizó exámenes coproparasitológicos, en las cuales se 
observó, mayor presencia de Coccideos con una media global de 77,18%, seguido 
de: Oxiuros sp. con una media global de 30,25%, Strongylus sp. con una media 
global de 16.53%, Balantidium sp. con una media global de 13,84%, Hymenolepis 
sp. con una media global de 7,69% y Ascaris sp. con una media global de 5,77. 
(Anexo: Tabla 2-5) 
 
Del lote final, los casos # 27, 29, 32, 33 y 46 murieron en el transcurso de la 
realización de este trabajo. Los antiparasitarios que se utilizaron fueron: Panacur 
10% (Fenbendazol) contra los nemátodos, Praxil (Praziquantel) contra los 
céstodos, Tofinidazol (Metronidazol) contra los Balantidium sp. y TST-A 
(Trimetropin Glutamato) contra los Coccideos. 
 
Después de haber realizado los tratamientos antiparasitarios se observó la 
eliminación total de Oxiuros sp., Strongylus sp. e Hymenolepis sp., sin embargo se 
observó a los Coccideos con una media de sobrevivencia del 48,9% y Balantidium 
sp. con una media de 7,41%. (Anexo: Tabla # 6-9) 
 
 
 
NOTA: No se presentaron casos de enfermedades por bacterias, hongos y muda 
de piel.  
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Fecha 

deToma de 

Muestra Peso Diagnostico Resultado de 

(kg) Integral Ex. Parasitológico de las Heces

1 13/03/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 4 Parasitológico Parasitosis Coccideos

2 13/03/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 4 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Strongylus sp, Oxiuros

3 15/03/2010 Baba Bothrops asper "X" Rabihueso ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

4 15/03/2010 Baba Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

5 15/03/2010 Flavio Alfaro Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros

6 17/03/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 3 Parasitológico Parasitosis Balantidium sp.

7 17/03/2010 Cumandá Bothrops asper "X" Rabihueso ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Oxiuros

8 17/03/2010 Cumandá Bothrops asper "X" Rabihueso ♀ 3 Parasitológico Parasitosis Balantidium sp.

9 19/03/2010 Cumandá Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 4 Parasitológico Parasitosis Oxiuros

10 19/03/2010 Cumandá Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Oxiuros

11 19/03/2010 Cumandá Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 6 Parasitológico Parasitosis Oxiuros

12 29/03/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros

13 29/03/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros

14 05/04/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros

15 05/04/2010 Flavio Alfaro Bothrops asper "X" Rabihueso ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Strongylus sp

16 05/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 1 Parasitológico Parasitosis Oxiuros, Strongylus sp

17 05/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Hymenolepis sp, Coccideos

18 05/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

19 06/04/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♂ 4 Parasitológico Parasitosis Ascaris sp

20 14/04/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Hymenolepis sp

21 14/04/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Ascaris sp, Coccideos

22 14/04/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Ascaris sp, Coccideos

23 14/04/2010 Flavio Alfaro Bothrops asper "X" Rabihueso ♀ 4 Parasitológico Parasitosis Coccideos

24 26/04/2010 Flavio Alfaro Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 4 Parasitológico Parasitosis Coccideos

25 26/04/2010 Flavio Alfaro Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

26 26/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

27 26/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothriopsis taeniata Sishin mango ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Strongylus sp

28 30/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Hymenolepis sp, Coccideos

29 30/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothriopsis taeniata Sishin mango ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Strongylus sp, Coccideos

30 30/04/2010 Bomboiza-Gualaquiza Lampropeltis triangulum Falsa Coral ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Oxiuros, Strongylus sp

31 03/05/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 4 Parasitológico Parasitosis Hymenolepis sp, Strongylus sp

32 10/05/2010 Bomboiza-Gualaquiza Lachesis muta Verrugosa ♀ 4 Parasitológico Parasitosis Hymenolepis sp,

33 10/05/2010 Bomboiza-Gualaquiza Lachesis muta Verrugosa ♀ 6 Parasitológico Parasitosis Hymenolepis sp, Strongylus sp, Coccideos

Tabla # 1: Muestreo de 58 ofidios para Diagnóstico Parasitológico 

Caso # Procedencia Nombre Científico Nombre Vulgar Sexo Tipo de Estudio
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Fecha 

deToma de 

Muestra Sexo Peso Diagnostico Resultado de 

(kg) Integral Ex. Parasitológico de las Heces

34 03/06/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

35 21/06/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

36 21/06/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

37 21/06/2010 Cumandá Bothrops xanthogramma "X" Pachona ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros

38 21/06/2010 Flavio Alfaro Bothrops asper "X" Rabihueso ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Strongylus sp, Oxiuros

39 08/07/2010 Costa Boa constrictor imperator Boa, matacaballo ♂ 5 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Balantidium

40 08/07/2010 Costa Boa constrictor imperator Boa, matacaballo ♂ 3 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Balantidium

41 08/07/2010 Costa Boa constrictor imperator Boa, matacaballo ♂ 4 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Balantidium

42 08/07/2010 Oriente Boa constrictor constrictor Boa, matacaballo ♀ 3 Parasitológico Parasitosis Strongylus sp, Coccideos

43 08/07/2010 Costa Boa constrictor sp. Boa, matacaballo ♀ 3 Parasitológico Parasitosis Coccideos

44 08/07/2010 Costa Boa constrictor imperator Boa, matacaballo ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

45 08/07/2010 Oriente Boa constrictor constrictor Boa, matacaballo ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccdieos, Strongylus sp, Balantidium

46 08/07/2010 Oriente Epicrates cenchria cenchria Boa arco iris ♂ 4 Parasitológico Parasitosis Coccideas, Balantidum

47 09/07/2010 Costa Boa constrictor imperator Boa, matacaballo ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos

48 09/07/2010 Costa Boa constrictor imperator Boa, matacaballo ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

49 09/07/2010 Costa Epicrates cenchria cenchria Boa arco iris ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros

50 21/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Lampropeltis triangulum Falsa Coral ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos

51 21/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Lampropeltis triangulum Falsa Coral ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos

52 21/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Lampropeltis triangulum Falsa Coral ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos

53 27/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos, Oxiuros, Strongylus sp.

54 27/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

55 27/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♂ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

56 27/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♀ 2 Parasitológico Parasitosis Coccideos

57 28/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos

58 29/07/2010 Bomboiza-Gualaquiza Bothrops atrox Pitalala/Macanchi ♂ 1 Parasitológico Parasitosis Coccideos

Tipo de EstudioCaso # Procedencia Especimen Nombre Vulgar

Tabla # 1: Muestreo de 58 ofidios para Diagnóstico Parasitológico 
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CoccideosOxiurosStrongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

1 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f TST-A

2 Bothrops xanthogramma Parasitológico    f f f TST-A y Panacur10%

6 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f  Tofinidazol

12 Bothrops xanthogramma Parasitológico   f f f f TST-A y Panacur10%

14 Bothrops xanthogramma Parasitológico   f f f f TST-A y Panacur10%

19 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f  f f Panacur 10%

20 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f  f Praxil

21 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f  f f TST-A y Panacur10%

22 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f  f f TST-A y Panacur10%

31 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f  f  f Panacur 10% y Praxil

35 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f TST-A

36 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f TST-A

37 Bothrops xanthogramma Parasitológico   f f f f TST-A y Panacur10%

f Presencia Negativa

 Presencia Positiva

CoccideosOxiurosStrongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

9 4 2 3 2 1

69,23 30,77 15,38 23,08 15,38 7,69Porcentaje Global

Resultados Positivos

SIMBOLOGIA

Tipo de Parasitismo en Heces

Tabla  # 2: Muestreo Parasitológico de Bothrops xanthogramma

TRATAMIENTOCaso # Especimen Tipo de Estudio
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Coccideos OxiurosStrongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

3 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f TST-A

4 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f TST-A

5 Bothrops asper Parasitológico   f f f f TST-A y Panacur 10%

7 Bothrops asper Parasitológico f  f f f f Panacur 10%

8 Bothrops asper Parasitológico f  f f f  Panacur 10% y Tofinidazol

9 Bothrops asper Parasitológico f  f f f f Panacur 10%

10 Bothrops asper Parasitológico f  f f f f Panacur 10%

11 Bothrops asper Parasitológico f  f f f f Panacur 10%

15 Bothrops asper Parasitológico  f  f f f TST-A y Panacur 10%

23 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f TST-A

24 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f TST-A

25 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f TST-A

38 Bothrops asper Parasitológico f   f f f Panacur 10%

f



7 7 2 0 0 1

53,85 53,85 15,38 0,00 0,00 7,69Porcentaje Global

Resultados Positivos

SIMBOLOGIA
Presencia Negativa

Presencia Positiva

Tabla  # 3: Muestreo Parasitológico de Bothrops asper

TRATAMIENTOEspecimenCaso # Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces
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Coccideos Oxiuros Strongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

13 Bothrops atrox Parasitológico   f f f f TST-A y Panacur 10%

16 Bothrops atrox Parasitológico f   f f f Panacur 10%

17 Bothrops atrox Parasitológico  f f f  f TST-A y Praxil

18 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A y Praxil

26 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

28 Bothrops atrox Parasitológico  f f f  f TST-A y Praxil

34 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

53 Bothrops atrox Parasitológico    f f f TST-A y Panacur 10%

54 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

55 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

56 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

57 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

58 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f TST-A

f



12 3 2 0 2 0

92,31 23,08 15,38 0,00 15,38 0,00

Tabla  # 4: Muestreo Parasitológico de Bothrops atrox

TRATAMIENTOCaso # Especimen Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces

Resultados Positivos

Porcentaje Global

SIMBOLOGIA
Presencia Negativa

Presencia Positiva
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Coccideos Oxiuros Strongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

30 Lampropeltis triangulum Parasitológico f   f f f Panacur 10%

39 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f  TST-A y Tofinidazol

40 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f  TST-A y Tofinidazol

41 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f  TST-A y Tofinidazol

42 Boa constrictor constrictor Parasitológico  f  f f f TST-A y Panacur 10%

43 Boa constrictor constrictor Parasitológico  f f f f f TST-A

44 Boa constrictor constrictor Parasitológico  f f f f f TST-A

45 Boa constrictor constrictor Parasitológico  f  f f  TST-A, Panacur 10% y Tofinidazol

46 Epicrates cenchria cenchria Parasitológico  f f f f  TST-A y Tofinidazol

47 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f f TST-A

48 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f f TST-A

49 Epicrates cenchria cenchria Parasitológico   f f f  TST-A, Panacur 10% y Tofinidazol

50 Lampropeltis triangulum Parasitológico  f f f f f TST-A

51 Lampropeltis triangulum Parasitológico  f f f f f TST-A

52 Lampropeltis triangulum Parasitológico  f f f f f TST-A

f



14 2 3 0 0 6

93,33 13,33 20,00 0 0 40

TRATAMIENTO

Resultados Positivos

Porcentaje Global

SIMBOLOGIA
Presencia Negativa

Presencia Positiva

Tabla #5: Muestreo Parasitológico de Especies No Venenosas

Caso # Especimen Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces
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Coccideos Oxiuros Strongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

1 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f

2 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f

6 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f 

12 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f f

14 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f f

19 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f f

20 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f f

21 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f f

22 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f

31 Bothrops xanthogramma Parasitológico f f f f f f

35 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f

36 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f f

37 Bothrops xanthogramma Parasitológico  f f f f 

f Presencia Negativa

 Presencia Positiva

6 0 0 0 0 2

46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38

SIMBOLOGIA

Resultados Positivos

Porcentaje Global

Tabla #6: Resultados del Tratamiento Parasitológico en Bothrops xanthogramma

Caso # Especimen Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces
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Coccideos Oxiuros Strongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

3 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f

4 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f

5 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

7 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

8 Bothrops asper Parasitológico f f f f f 

9 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

10 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

11 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

15 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

23 Bothrops asper Parasitológico f f f f f f

24 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f

25 Bothrops asper Parasitológico  f f f f f

38 Bothrops asper Parasitológico f f f f f 

f Presencia Negativa

 Presencia Positiva

4 0 0 0 0 2

30,77 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38

SIMBOLOGIA

Resultados Positivos

Porcentaje Global

Tabla #7: Resultados del Tratamiento Parasitológico en Bothrops asper

Caso # Especimen Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces
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Coccideos OxiurosStrongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

13 Bothrops atrox Parasitológico f f f f f f

16 Bothrops atrox Parasitológico f f f f f f

17 Bothrops atrox Parasitológico f f f f f f

18 Bothrops atrox Parasitológico f f f f f f

26 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

28 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

34 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

53 Bothrops atrox Parasitológico f f f f f f

54 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

55 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

56 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

57 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

58 Bothrops atrox Parasitológico  f f f f f

f



8 0 0 0 0 0

61,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Presencia Positiva

Resultados Positivos

Porcentaje Global

Tabla #8: Resultado del Tratamiento Parasitológico en Bothrops atrox

Caso # Especimen Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces

SIMBOLOGIA
Presencia Negativa
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Coccideos Oxiuros Strongylus sp Ascaris sp Hymenolepis sp Balantidium sp

30 Lampropeltis triangulum Parasitológico f f f f f f

39 Boa constrictor imperator Parasitológico f f f f f 

40 Boa constrictor imperator Parasitológico f f f f f 

41 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f f

42 Boa constrictor constrictor Parasitológico f f f f f 

43 Boa constrictor constrictor Parasitológico  f f f f f

44 Boa constrictor constrictor Parasitológico  f f f f f

45 Boa constrictor constrictor Parasitológico f f f f f 

47 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f f

48 Boa constrictor imperator Parasitológico  f f f f f

49 Epicrates cenchria cenchria Parasitológico  f f f f f

50 Lampropeltis triangulum Parasitológico f f f f f f

51 Lampropeltis triangulum Parasitológico  f f f f f

52 Lampropeltis triangulum Parasitológico  f f f f f

f



8 0 0 0 0 4

57,14 0 0 0 0 28,57Porcentaje Global

SIMBOLOGIA
Presencia Negativa

Presencia Positiva

Tabla #9: Resultado del Tratamiento Parasitológico de Especies no Venenosas

Caso # Especimen Tipo de Estudio
Tipo de Parasitismo en Heces

Resultados Positivos
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento

Antiparasitario 

Aplicado

Coccideos 9 6 TST-A

Oxiuros 4 0 Panacur 10%

Strongylus sp 2 0 Panacur 10%

Ascaris sp 3 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 2 0 Praxil

Balantidium sp 2 1 Tofinidazol

TABLA # 10: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Bothrops xanthogramma
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento

Antiparasitario 

Aplicado

Coccideos 7 4 TST-A

Oxiuros 7 0 Panacur 10%

Strongylus sp 2 0 Panacur 10%

Ascaris sp 0 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 0 0 Praxil

Balantidium sp 2 1 Tofinidazol

TABLA # 11: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Bothrops asper
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento

Antiparasitario 

Aplicado

Coccideos 12 8 TST-A

Oxiuros 3 0 Panacur 10%

Strongylus sp 2 0 Panacur 10%

Ascaris sp 0 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 2 0 Praxil

Balantidium sp 0 0 Tofinidazol

TABLA # 12: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Bothrops atrox
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento
Antiparasitario

Coccideos 5 3 TST-A

Oxiuros 0 0 Panacur 10%

Strongylus sp 0 0 Panacur 10%

Ascaris sp 0 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 0 0 Praxil

Balantidium sp 2 1 Tofinidazol

TABLA # 13: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Boa constrictor imperator
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento
Antiparasitario

Coccideos 4 2 TST-A

Oxiuros 0 0 Panacur 10%

Strongylus sp 2 0 Panacur 10%

Ascaris sp 0 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 0 0 Praxil

Balantidium sp 2 1 Tofinidazol

TABLA # 14: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Boa constrictor 

constrictor
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento
Antiparasitario

Coccideos 3 2 TST-A

Oxiuros 0 0 Panacur 10%

Strongylus sp 0 0 Panacur 10%

Ascaris sp 0 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 0 0 Praxil

Balantidium sp 0 0 Tofinidazol

TABLA # 15: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Lampropeltis 

triangulum
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Especímen Parasitosis
Antes del 

Tratamiento

Después del 

Tratamiento
Antiparasitario

Coccideos 2 1 TST-A

Oxiuros 1 0 Panacur 10%

Strongylus sp 0 0 Panacur 10%

Ascaris sp 0 0 Panacur 10%

Hymenolepis sp 0 0 Praxil

Balantidium sp 1 0 Tofinidazol

TABLA # 16: COMPARACIONES EN EL TRATAMIENTO DE ANTIPARASITANTES 

Epicrates 

cenchria 

cenchria
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Anexo 1: Panacur 10%                                   Anexo 2: Praxil 

Casa Comercial: Intervet                                          Casa Comercial: Naturalquimic Cia. Ltda.  

Principio Activo: Fenbendazol                Principio Activo: Praziquantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Anexo 3: Tofinidazol                                            Anexo 4: TST-A 

Casa Comercial: Laboratorios Tofis                 Casa Comercial: Vitamix 

Principio Activo: Metronidazol                               Principio Activo: Trimetropin – Glutamato 
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       Anexo 5: Medición del Ofidio                          Anexo 6: Ordeñamiento de Bothrops asper    

 

                                   

 

  

                         

 

 

 

   Anexo 7: Medición del veneno extraído                          Anexo: 8: Rotulación del veneno       

  

 

 

 

 

 

 

      Anexo 9: Envasado del veneno                         Anexo 10: Desecadora con las cajas Petri  
                              con el veneno extraído 
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                     Anexo 11: Balanza                                    Anexo 12: Pesaje de la caja y ofidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexo 13: Huevos de Hymenolepis sp. y                   Anexo 14: Huevos de Strongylus sp. 
                      Strongylus sp . 

 

 

                

  

 

 

  

                             

      Anexo 15: Ooquistes de Coccideos                            Anexo 16: Huevo de Pentastomio  
                                                                                                                (Armillifer sp.) 
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I. Introducción 

 

Las infestaciones parasitarias son uno de los problemas más comunes en 

reptiles cautivos, especialmente aquellos de reciente adquisición, ya sea por 

las malas condiciones en que se las mantienen o porque sean provenientes del 

tráfico de especies. 

 

Es importante mencionar que antes de iniciar un proceso de desparasitación se 

debe realizar un estudio coproparasitario, prueba de bajo costo y bastante útil,  

y que lo mejor es que, tanto el estudio como el tratamiento sean realizados por 

personal capacitado de preferencia con amplia experiencia en el manejo de 

reptiles. (1) 

Definimos las enfermedades parasitarias como aquellas provocadas por 

agentes etiológicos (causales), pluricelulares complejos, que precisan de un 

huésped intermediario o definitivo para desarrollar su ciclo vital o parasitismo, 

estableciendo con el huésped un equilibrio, el que, cuando se rompe, ya sea 

por desequilibrios nutricionales o de estrés (manejo inadecuado), se convierte 

en parasitosis o enfermedad parasitaria. 

Dentro de estas parasitosis, clasificaremos aquellas que suceden con el 

desarrollo de parásitos dentro del animal en cualquiera de sus órganos 

(digestivos, respiratorios, excretores), como endoparasitosis, y aquellas donde 

el parásito se aloja en la piel o repliegues cutáneos como ectoparasitosis. 

Los parásitos actúan de varias formas, entre ellas, causan problemas de 

anemia por succión de sangre, transmiten enfermedades (vectores), y causan 

daño mecánico en la piel u órganos donde se alojan con sus aparatos bucales. 

El daño que causan, se denomina enfermedad parasitaria, y a ésta se le suma 

el estrés ocasionado, que determina en general pérdida del apetito,  

adelgazamiento, llegando muchas veces a la muerte del animal si éste no es 

tratado a tiempo o en forma adecuada. (2) 

GENERALIDADES DE LOS OFIDIOS  

Las serpientes (ofidios) son animales vertebrados que junto con la tuátara 

(Rhynchocephalia, parecida al lagarto), los lagartos (saurios), los cocodrilos,  

los caimanes (Crocodrilia) y las tortugas (quelonios) forman la clase de los 

reptiles. 

Una característica compartida por todas las serpientes es la carencia de patas. 

Por otra parte se encuentran rudimentos de la pelvis sólo en las serpientes 

gigantes (Boidae) y en unos pocos grupos primitivos, en algunas de estas 

especies aún son visibles estos rudimentos en forma de uña (espolón) a cada 

lado del orificio anal. Estas uñas son vestigios de los huesos de las patas y pies 
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existentes primitivamente y que se ha perdido en el curso de la evolución. En 

las boas y pitones estas uñas, se las usa para el apareamiento, siendo su 

función la de órganos auxiliares en la copulación. En algunas serpientes ciegas 

se encuentran también vestigios de los huesos de la pelvis (tiflópidos y 

leptotiflópidos). 

Todo el cuerpo de la serpiente está recubierto de escamas córneas. En la 

cabeza las escamas se convierten en unas pequeñas placas de protección 

cuya forma y disposición es muy significativa para la identificación de las 

especies. Por el contrario, en las superficies ventrales las escamas tienen 

apariencia semejante al cuerpo, facilitando a la locomoción. 

Las escamas no son otra cosa que excrecencias del tegumento apuntando 

hacia atrás. Su formación es debida a un arqueado de la verdadera piel, que a 

su vez presiona a la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Los 

primeros signos externos, previo a la muda son: piel de aspecto rugoso y sucio  

y desinterés por la comida, posteriormente aparece un fluido blanco lechoso y 

turbio en los ojos (una simple escama transparente representativa de los 

párpados refundidos), normalmente la piel se desprende completa y de una 

sola pieza. 

Lo que caracteriza el cráneo de una serpiente es la gran flexibilidad de los 

huesos individuales, o sea la habilidad de separarlos, los huesos están 

conectados entre sí por ligamentos elásticos, la unión entre las mandíbulas 

superior e inferior está situada muy hacia atrás para permitir al animal abrirlas y 

separarlas entre sí cuanto sea posible. Las dos mitades de la mandíbula 

inferior están unidas con ligamentos elásticos, lo que les permite moverse 

independiente la una de la otra. 

Todas estas peculiaridades en la estructura del cráneo de las serpientes fueron 

necesarias en la adaptación del mecanismo para comer. 

Los colmillos venenosos son unas estructuras especiales que se utilizan para 

procurarse alimentos y como elementos defensivos. Las serpientes opistoglifas 

o de colmillos retrasados, transfiere el veneno a la presa mediante la 

mordedura continua, permitiendo de esta forma la inoculación del veneno que 

circula a través de una ranura abierta en el dorso del colmillo. El veneno no se 

inyecta hasta tanto la presa no haya sido parcialmente engullida ya que los 

dientes no están situados por delante, pero si próximos a la faringe. 

Los colmillos ponzoñosos de las verdaderas serpientes venenosas están 

situados anteriormente en la mandíbula superior, según sea su estructura, 

podemos diferenciar dos tipos: primero, los de dentado de ranuras 

(proteroglifas), y segundo los de los dientes fistulados (solenoglifas). En los 

primeros las ranuras son casi cerradas, mientras que en los segundos un canal 

apropiado recorre todo el diente. (3) 
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La percepción sensorial más importante en la vida de una serpiente 

corresponde al órgano del olfato. Un órgano especializado conocido como el 

órgano de Jacobson, consiste en dos hoyas alineadas con un tejido epitelial 

sensible, tiene la misión de detectar presas y enemigos así como orientarse en 

su hábitat. Debido a la continua agitación de la lengua, las diminutas partículas 

de olor son captadas y transportadas al órgano de Jacobson ya que los últimos 

conductos están conectados a la cavidad oral. 

También tienen las serpientes bien desarrollado el sentido de la vista. La 

capacidad de audición es completamente nula, porque todas las serpientes sin 

excepción carecen de cavidad del tímpano. 

Del sistema digestivo, el esófago y el estómago están modificados para realizar 

enormes dilataciones. En las serpientes no hay vejiga de orina. Los uréteres 

descargan directamente su contenido a la cloaca desde donde las heces y la 

orina son expulsadas conjuntamente. 

El pulmón derecho es muy alargado y su segmento posterior se ha 

transformado en un saco de paredes elásticas para el almacenamiento de 

reservas de aire.  

En serpientes y en otros muchos reptiles, la circulación sanguínea presenta un 

avance evolutivo, esto es la separación total de la circulación arterial de la 

venosa.  

Los penes se presentan pareados, pero uno sólo de ellos (el hemipene) 

penetra en la cloaca femenina. El fluido seminal penetra en la zona sexual a 

través de una grieta y no de un canal. Después de la copulación, todo el 

conjunto se vuelve como el dedo de un guante, retrocede hasta su posición 

primitiva detrás de la cloaca por efecto de un músculo retro-actor situado en la 

cola. 

La mayoría son ovíparas. Los huevos, normalmente son ovales con una 

cubierta semejante al pergamino, se depositan en hoyos más o menos 

profundos en lugares seleccionados. También existen formas vivíparas, de las 

que nacen numerosas serpientes jóvenes de considerable tamaño. 
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TIPOS DE DENTICION DE LOS OFIDIOS 

 Aglifas (Sin colmillos 
inoculadores) Boidos y 
afines, Colúbridos, 
Leptotiflópidos, Tiflópidos y 
afines.  

 

 

 Opistoglifas (Un par de 
colmillos acanalados y fijos 
situados en la parte trasera 
de la maxila), VENENO DE 
BAJA TOXICIDAD excepto 
algunas especies africanas; 
Colúbridos.  

 Proteroglifas (Un par de 
colmillos fijos, acanalados o 
huecos, situados en la parte 
delantera de la maxila. 
VENENO ALTAMENTE 
PELIGROSO (cuando se ha 
inoculado) Elápidos e 
Hidrófidos.   

 

 Solenoglifas (Un par de 
colmillos inoculadores de 
veneno, móviles, huecos, 
situados en la parte 
delantera de la maxila). 
VENENO ALTAMENTE 
PELIGROSO (cuando se ha 
inoculado); Vipéridos y 
Crotálidos.  

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS SERPIENTES EN EL 

SUBPROCESO SERPENTARIO  

Orden: Squamata 

  Familia: Viperidae 

    Género: Bothrops 

      Especie: asper 
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Conocida como equis de la costa, cuatro narices, Fer de lance o rabihueso: es 

una serpiente muy variable con patrones de coloración que va desde el café, 

gris, rosáceo o casi negro. Posee una mancha postorbital clara que se extiende 

hasta el ángulo de la boca. El dorso está formado por una serie de triángulos 

dispuestos en todo el cuerpo a cada lado de la línea media. La parte más 

angosta se dirige hacia el centro y la unión entre los opuestos forma una “X” 

Las características especiales es que posee un vientre blanco y crema, 

manchas en forma de “X” bien definidas y de gran tamaño, el rostro es 

blancuzco. Habita en toda la región de la costa ecuatoriana. Su reproducción 

es ovovivípara y su dentición es solenoglifa. (10) 

 

 

 

Orden: Squamata 

  Familia: Viperidae 

    Género: Bothrops 

      Especie: atrox 

Conocida como equis de la amazonía, pitalala o macanchi: ésta presenta una 

coloración dorsal que va de oliva, café bronceado, amarillento o grisáceo. Tiene 

marcas rectangulares trapezoidales con bordes pálidos que están opuestas o 

alternadas a la línea mediodorsal del cuerpo, con interespacios alternos; a 

menudo se observa un patrón difuso, ventralmente crema con puntos negros. 

La coloración de fondo del vientre es amarillo. 

Las características especiales es que posee una franja postorbital negra muy 

marcada, su cabeza es lanceolada y el rostro es amarillento. Habita en toda la 
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región amazónica ecuatoriana. Su reproducción es ovovivípara y su dentición 

es solenoglifa. (10) 

 

 

Orden: Squamata 

  Familia: Viperidae 

    Género: Porthidium 

      Especie: arcosae 

También conocida como sabanera, es una especie moderadamente esbelta, 

pequeña y su cabeza presenta una coloración café rojiza bronceada o 

vagamente gris, con marcas oscuras. En la parte posterior de la cabeza hacia 

la nuca presenta una pálida franja postorbital; tiene una línea vertebral marcada 

1de café amarillento, con cuadros yuxtapuestos de colores café oscuro y 

claros. 

La característica especial es que el iris es amarillento a dorado claro, con 

retículos oscuros. Habita en la provincia de Manabí, su reproducción es 

ovovivípara y su dentición es solenoglifa. (10) 
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Orden: Squamata 

  Familia: Viperidae 

    Género: Bothriopsis 

      Especie: taeniata 

Conocida como “Chichi o Sishin mango”, es relativamente esbelta, de tamaño 

mediano, con una cola prensil; presenta un complejo patrón dorsal que varía de 

gris pálido a verde amarillento, con bandas transversales oscuras o en forma 

de cuadros separados por una o tres líneas transversales. Su cabeza y cuerpo 

tiene la misma tonalidad. 

Habita en toda la región amazónica ecuatoriana. Su reproducción es 

ovovivípara y su dentición es solenoglifa. (10) 

 

 

Orden: Squamata 

  Familia: Viperidae 

    Género: Bothriechis  

      Especie: schlegelli 

Conocida también como “papagayo, lorito”, es esbelta, algo robusta con una 

cola prensil, de una alta variedad de color entre individuos de la misma 

especie. En nuestro País se ha reportado un mayor número de ejemplares con 

patrones de coloración verde y amarillo con pequeñas manchas negras 

dispersas por todo su cuerpo. El cuerpo es verde y el vientre es de color rosado 

a salmón. 

Las características especiales es que posee escamas supraciliares 

prominentes bien desarrolladas en forma de pestañas, alta variedad de color 
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con salpicado negro o café. Habita en toda la región de la costa. Su 

reproducción es ovovivípara y su dentición es solenoglifa. (10) 

 

 

Orden: Squamata 

  Familia: Viperidae 

    Género: Lachesis 

      Especie: muta 

Conocida como “verrugosa”, presenta manchas dorsales en forma de 

diamante, en la parte media del cuerpo tiene unos espacios internos pálidos, la 

franja postocular es ancha y marcada. El fondo del cuerpo es anaranjado o 

dorado claro, con un acentuado grisáceo y su lengua es rojiza pálida. El vientre 

es de color crema o café claro. Habita en la Amazonía, su reproducción es 

vivípara y ovovivípara y su dentición es solenoglifa. (10) 
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Orden: Squamata 

  Familia: Colubridae 

    Género: Lampropeltis 

      Especie: triangulum 

Conocida como falsa coral, su cuerpo es cilíndrico, de cabeza pequeña poco 

destacada del cuello y ojos con pupila redonda. Presenta anillos negros, 

blancos y rojos transversales y su disposición es dos anillos negros con un 

anillo de banda roja más ancha. El conjunto de estos anillos está separada por 

una banda amarilla o blanca de ancho similar a las rojas. Los ápices de las 

escamas rojas y claras son negros. En el vientre también continúan anillos 

blancos, negros y rojos. 

Habita en las Provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Machala, 

Pichincha, Chimborazo y Napo. Su reproducción es ovovivípara y su dentición 

es aglifa. (10) 

 

 

Orden: Squamata 

  Familia: Boidae 

    Género: Boa 

      Especie: constrictor constrictor 

Conocida también como “matacaballo”, presenta una cabeza alargada con una 

gran banda negra desde el hocico hasta el cuello. La coloración dorsal 

presenta grandes manchas a manera de anillos cerrados de tono oscuro pardo 

a lo largo del cuerpo y de la cola. En el interior de cada anillo posee manchas 

redondeadas claras. La cola presenta una coloración rojiza o rosácea alternada 

con manchas negras. Su cuerpo es muy robusto y tiene órganos vestigiales en 

la cintura pelviana a manera de uñas (espolones) a cada lado de la cloaca.  
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Habita en la región amazónica, su reproducción es ovovivípara y su dentición 

es aglifa. (10) 

 

 

Orden: Squamata 

  Familia: Boidae 

    Género: Boa 

      Especie: constrictor imperator 

Es una subespecie muy parecida a su pariente de la Amazonía de que la difiere 

en el tamaño reducido de la cabeza y del cuerpo. También carece de la 

pigmentación rojiza en la zona caudal en la mayoría de los ejemplares. Algunas 

presentan un mayor número de franjas transversales en el dorso. 

Habita en la región de la costa, su reproducción es ovovivípara y su dentición 

es aglifa. (10) 
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Orden: Squamata 

  Familia: Boidae 

    Género: Epicrates 

      Especie: cenchria cenchria 

También conocida como “boa arcoíris”, presenta una coloración pardo oscuro 

con fondo dorsal rosado o salmón con escamas lisas e iridiscentes. Posee 

diseños redondeados bien definidos con bordes negros y en el centro del 

diseño es de color claro; también presenta manchas irregulares completamente 

negras, las mismas que están dispersas en todo el dorso. La cabeza tiene tres 

líneas negras que van desde el hocico a manera de una “v” invertida; posee 

una cola prensil y el vientre es de color claro. 

Habita en la región amazónica, su reproducción es ovovivípara y su dentición 

es aglifa. (10) 

 

 

GENERALIDADES DE PARASITOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFIDIOS 

Coccideos 

Localización geográfica: Cosmopolitas, muchas especies en reptiles y también 
algunas en anfibios. 
 
Etiología: Los parásitos, de localización intracelular, por regla general sólo 
originan enfermedades (por falta de higiene) en reptiles mantenidos en 
cautividad. Los coccidios tienen una gran especificidad de hospedador, y 
atacan las células epiteliales del organismo, de los conductos biliares y también 
de los riñones. Importantes géneros con numerosos especies patógenas son: 
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a) Género Eimeria: Los ooquistes contienen cuatro esporocistos, cada 

uno con 2 esporozoitos (están esporulados, algunas veces, ya en el 

momento de la puesta). Las especies de este género se encuentran la 

mayoría de las veces en reptiles. 

 b) Género Isospora: Los ooquistes esporulados contienen dos 

esporocistos, cada uno con cuatro esporozoitos. No hay hospedador 

intermedio obligado. 

Síntomas de la enfermedad (Coccidiosis): En los animales de vida libre, la 
afección es generalmente de curso inaparente, a causa de la escasa presión 
infectante. Se dice que en las serpientes y en los lagartos aparece una enteritis 
(acompañada de diarrea), a veces también síntomas inespecíficos, como falta 
de apetito e intranquiliad. Los criptosporidios originan en las serpientes, 
gastritis hipertrófica crónica. La enfermedad dura semanas (intentos continuos 
de expulsar el alimento después de comer, pérdida de peso, fuerte 
abombamiento en la zona central del cuerpo). A menudo alto índice de 
mortalidad (cuadro de necropsia: hiperplasia de las células de la mucosa; 
necrosis local de la mucosa gástrica; formación de quistes y atrofia de las 
células granuladas; presencia numerosa a masiva de criptosporidios en la 
superficie, e hipertrofia del hígado). 

 
1. Diagnóstico: Identificación de los ooquistes o, al menos, a nivel genérico, 

en extensiones de heces teñidas o por el método de concentración. 
2. Vía de infección: Oral; en los casos de los grupos mencionados Isospora 

y Eimeria son ingeridos ooquistes libres. 
3. Profilaxis: Adoptar medidas higiénicas (eliminación periódica de las 

heces, mantenimiento de la limpieza en los terrarios y oportuna 
desinfección) para evitar la reinfección o la infección de los 
hospedadores intermedios que viven en el terrario. 

4. Periodo de incubación: El desarrollo en infestaciones leves es 
generalmente inaparente; en caso de infección masiva, es de pocos días 
(específico de especie). 

5. Prepatencia: Muchas veces es sólo de una semana (específico de 
especie). 

6. Patencia: En las especies sin cambio de hospedador, casi siempre 2-3 
semanas; en las especies con cambio de hospedador, entre 4 y 6 
semanas. 

7. Terapéutica: En muchos casos no es necesario ningún tratamiento; los 
productos empleados hasta el presente no siempre son de efectos 
seguros. 

a. Para el Género Eimeria pueden emplearse de forma experimental 
preparados utilizados para la terapéutica de la coccidiosis de las 
aves o de los conejos. Ahora bien, la dosificación por vía oral ha 
de aumentarse 2-3 veces. 

b. Para el Género Isospora deben emplearse a título experimental 
sulfonamidas (emplear también cantidades muy superiores a las 
utilizadas para los animales de sangre caliente). El tratamiento 
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por vía oral debe extenderse en general a varios días (controlar la 
expulsión de ooquistes). (8) 

 

Ciliados 

Una serie de ciliados que se caracterizan por tener dos núcleos diferentes 

(existen siempre micronúcleos y macronúcleos), son, por regla general, 

parásitos intestinales innocuos para los animales de vida libre. Sin embargo, 

representantes de algunos géneros (por ej., Balantidium sp.) pueden 

convertirse en patógenos. Esto sucede en cautividad y con la falta de higiene, a 

consecuencia de lo cual se produce una gran presión infectante, que es 

responsable de una infección masiva con alteraciones patológicas inespecíficas 

(inapetencia, diarrea, etc.) la infección por parásitos intestinales se produce por 

vía oral al beber agua contaminada o al ingerir alimentos infectados). Así, los 

trofozoitos o los quistes eliminados con las heces vuelven a ser ingeridos. En 

los casos de los parásitos de la superficie corporal, los trofozoitos (en medio 

acuático) atacan zonas casi siempre ya lesionadas por otros parásitos. Tras un 

diagnóstico (estadios intestinales por el método de concentración de heces) 

pueden ensayarse el tratamiento con METRONIZADOL o con preparados 

utilizados para peces. (8) 

Tremátodos 

Aunque se han descrito numerosos tremátodos digenéticos, que se reconocen 

por sus huevos operculados (muchas veces con miracidios), en diferentes 

localizaciones (por ejemplo: cavidad bucal, conducto biliar, intestino, conductos 

renales, sangre, vejiga urinaria) en reptiles y anfibios, sólo en raros casos 

parecen originar (en caso de infestación extrema) síntomas clínicos peligrosos 

para la vida. Lo mismo cabe decir de los relativamente escasos géneros de 

monogenéticos, que con sus ganchos pueden fijarse en la vejiga urinaria, en la 

cavidad nasal o en el intestino anterior o en el recto. Como los distintos 

tremátodos producen algunas veces lesiones en los órganos que representan 

posibilidades para infecciones secundarias, se recomienda a título experimental 

efectuar un tratamiento antihelmíntico con PRAZIQUANTEL en administración 

única (unos 15 mg/peso vivo) comprobando microscópicamente el resultado. Al 

mismo tiempo se aconseja, si los animales se tienen en terrarios, eliminar 

posibles hospedadores intermediarios, al objeto de excluir así nuevas 

posibilidades de infección. (8) 

Céstodos Adultos 

Cestodos adultos de los grupos más dispares han sido descritos en el intestino 

de anfibios y reptiles; con una longitud aproximada de 1 m como máximo y, a 

veces, un enorme número, de más de 1.000 ejemplares por animal, llegan a 
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alcanzar unos volúmenes considerables; el número de géneros y su variedad 

es notable: 

a) Orden: Proteocephalidea =identificación de los mismos en las heces por 
sus típicos huevos que contienen la oncósfera (con 6 ganchos) en un 
embrión central. 

b) Orden: Pseudophyllidea = identificación de los pseudofilídeos en las 
heces por sus huevos operculados, que al ser eliminados no contienen 
aún ninguna larva. 

c) Orden Cyclophyllidea = identificación por proglotis enteros en las heces; 
por el método de concentración se observa también huevos que a 
menudo sólo presentan ya el embrióforo central compacto y la oncosfera 
contenida en él. (8) 

 

Nemátodos adultos (vermes filiformes) 

Numerosos géneros de nemátodos parasitan como adultos, a veces con gran 

número de individuos, en los tractos intestinales de reptiles y anfibios; alcanzan 

longitudes de pocos milímetros hasta 30 cm. Se encuentran entre otros, los 

siguientes grupos de nematodos: 

a) Oxiuros: Detección en la heces por sus huevos elipsoides aplanados 
unilateralmente de forma asimétrica. 
Infestación: Oral, por ingestión de huevos que contienen larvas junto con 

el alimento.  

La patogenicidad de numerosos vermes es escasa. 

b) Ascáridos: Identificación de los mismos en las heces por sus huevos 
esféricos u ovoides, de cáscara gruesa y de superficie frecuentemente 
esculpida. 
Infestación: Oral, por ingestión de hospedadores intermediarios 

portadores de larva (L3). 

La patogenicidad puede ser extremadamente alta, especialmente en 

presencia de numerosos parásitos intestinales, de 10-15cm de largo la 

mayoría de ellos, y producir la muerte a los animales afectados. 

c) Estrongílidos: Identificación de los mismos en heces frescas por sus 
huevos de cáscara delgada, que contienen pocos blastómeros (4-16) 
Infestación: Oral, por ingestión de huevos que contienen larvas. 

La patogenicidad de estos vermes largos es que succionan sangre en el 

tracto anterior del intestino digestivo, puede ser muy alta en caso de 

infestación masiva. 

Los síntomas de las enfermedades por una infestación intestinal por 

nemátodos adultos son casi siempre trastornos digestivos inespecíficos (con un 
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pequeño número de individuos). Sin embargo, la presencia de grandes 

cantidades de vermes puede originar, aún sin síntomas clínicos inmediatos, un 

adelgazamiento acusado y una propensión a infecciones por otros grupos de 

agentes.  

Lesiones inmediatas en la pared intestinal conducen a infecciones secundarias 

frecuentemente mortales. Por estas razones, es conveniente efectuar 

tratamiento antihelmínticos periódicos. (8) 
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II. METODOLOGIA APLICADA A LA PRACTICA 

 

OBTENCIÓN DE LOS ESPECÍMENES 

Los ofidios que se encuentran en el Subproceso Serpentario, han sido donados 

por Instituciones, o por personas particulares y la colección se la hace 

mediante viajes a distintas provincias entre las cuales se anotan las Provincias 

de Esmeraldas (La Unión), Manabí (Flavio Alfaro y Guale), Chimborazo 

(Cumandá), y en la Provincia de Morona Santiago (Bomboiza - Gualaquiza). 

Estos viajes se los hace con la finalidad de tener diversidades de especies para 

poder obtener los venenos para su posterior elaboración del suero antiofídico. 

MANTENIMIENTO DE LOS OFIDIOS 

Las cajas donde se tienen a los especímenes son de plástico con agujeros 

para la ventilación y salida de agua durante la limpieza y con una tapa de vidrio 

resistente a golpes. (Foto #1). 

La limpieza se realiza cada 2 días, retirando a la serpiente y colocándolo en 

una caja limpia, en la caja sucia se retira el papel de embalaje con los 

desechos que producen las serpientes (Foto #2), se las deposita en fundas 

rojas que tienen rotulado el signo de “Peligro Biológico” y se las lleva al 

crematorio para su posterior incinerización, las cajas se las lava con detergente 

o jabón líquido libre de tóxicos (Foto #3). Una vez seca la caja se procede a 

introducir un nuevo papel de empaque y con ayuda de unas largas pinzas (para 

evitar que la serpiente nos ataque), se introduce el plato con agua. 

La alimentación es a base de ratones blancos de diferentes tamaños estos 

varían desde lactantes, ratones pequeños, tamaño medio y grandes, que han 

sido criados en el Subproceso Bioterio que se encarga de la producción y 

distribución de éstos, previamente estos ratones pasan las pruebas de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto #1: Caja con el especímen                                       Foto #2: Recolección de desechos    



17 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Foto # 3: Lavado de las cajas 

 

MATERIALES: 

 Etiquetas y libreta de apuntes. 

 Caja Petri. 

 Pinzas. 

 Tubos de ensayo y gradilla. 

 Portaobjetos y cubreobjetos. 

 Espátula (o palillo de dientes). 

 Solución salina sobresaturada. 

 Lugol al 4%. 

 Microscopio con objetivos a seco de pequeño y gran aumento. 

 Colador de té (malla metálica fina). 

 Centrífuga (no esencial). 

 Cronómetro. 

 Escobillón para la limpieza de los utensilios 

 

TOMA DE LA MUESTRA 

La muestra debe ser fresca, hay que estar seguro de que la muestra  pertenece 

al animal de que se trata. A menos que el exámen microscópico se  realice en 

el mismo lugar donde se toma la muestra, habrá que poner una porción de la 

misma en un recipiente estéril adecuado para su transporte al laboratorio. (Foto 

# 4 y 5) 

Se rotula el frasco con el nombre o número del espécimen, fecha de toma de 

muestra, procedencia y nombre de la persona que hizo la toma. 

La muestra debe enviarse inmediatamente (antes de las 2 horas de obtenida) 

en caso contrario conservarla en refrigeración (no más de 8 horas). 
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ENVIO DE LA MUESTRA 

Obtenida la muestra, previamente etiquetada se coloca en una caja Petri y se 

la sella. 

 Una vez bien sellada la caja Petri con la muestra en su interior, resaltar 
un rótulo que diga: “PELIGRO MUESTRA BIOLOGICA”. Marcar una 
flecha indicando la posición “hacia arriba”. (Foto #6) 

 

PROTOCOLO PARA DIAGNOSTICO COPROPARASITARIO 

El examen macroscópico de la materia fecal proporciona gran cantidad de 

datos útiles sobre el estado del tracto digestivo del animal y la naturaleza de su 

dieta. Se anota la presencia de: 

1. Consistencia anormal: diarrea, constipación, etc. 
2. Coloración anormal: color arcilloso denota disfunción de la vesícula 

biliar; el color oscuro indica exceso de bilis o presencia de sangre. 
3. Presencia de parásitos visibles: los ascárides adultos, los strongyloides y 

otros son vistos con frecuencia en las heces. Los segmentos de tenia se 
aprecian con mayor facilidad por este examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto #4: Muestra fresca               Foto #5: Obtención de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Foto #6: Envasado de la muestra 
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EXAMENES MICROSCOPICOS 

 Frotis directo 

Con la ayuda de un mechero esterilizamos la placa portaobjeto (Foto # 7 y 8). 

Se emulsifica una pequeña cantidad de heces (ordinariamente es suficiente 

con la que se adhiere a la varilla de vidrio o a un palillo de dientes), en un poco 

de solución salina sobresaturada sobre un portaobjetos al lado izquierdo (Foto 

#9 y 10), en el lado derecho se emulsifica una pequeña cantidad de heces con 

Lugol al 4% y se coloca en el portaobjetos. Hay que cerciorarse de que la capa 

sea lo bastante delgada para poder observar al microscopio (Foto #11 y 12). Se 

coloca los cubreobjetos (Foto # 13) y se examina totalmente el frotis con el 

objetivo de menor aumento, investigando cuidadosamente la presencia de 

huevos, quistes y larvas. La pequeña cantidad de material utilizado y el hecho 

de que los huevos no se separen de los restos de heces, hacen que este 

método sea de poco valor, salvo en las grandes infestaciones. Es valioso, no 

obstante, cuando se sospecha la existencia de larvas de nemátodos o bien de 

protozoarios móviles. 

 

 

 

  

 

 

            Foto # 7: Mechero    

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 8: Esterilización 

de porta-objeto 
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Foto #9: Gota de Solución salina sobresaturada             Foto #10: Muestra en la Solución salina  
          sobresaturada 

 

             

 

 

 

 

 

                 Foto #11: Gota de Lugol al 5%                              Foto # 12: Muestra en la Gota de Lugol al 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto #13: Colocación de los cubreobjetos a ambos lados 

 

TECNICA DE FLOTACION POR SOLUCION SALINA SOBRESATURADA 

Se prepara una solución saturada del compuesto químico ClNa (CLORURO DE 

SODIO). Para ello se agregará un exceso del mismo al agua destilada en tal 

forma que en el fondo del recipiente queden cristales sin disolverse. 

1. Se mezclan 2 gramos de heces con aproximadamente 20 c.c. de la 
solución saturada, en un mortero. (Foto # 14 y 15) 

2. Se tamiza la suspensión de heces a través de un colador metálico de 
malla fina. (Foto #16). 

3. Se llena completamente un tubo de ensayo u otro recipiente de lados 
paralelos hasta que el líquido alcance el borde. 

4. Se coloca un cubreobjetos sobre la muestra líquida. (Foto #17), por 
espacio de 30 minutos. 
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5. Se quita el cubreobjetos mediante unas pinzas pequeñas y se coloca, 
con la parte húmeda hacia abajo, sobre un portaobjetos. 

6. Se procede al examen microscópico. 
 
El diagnostico inmediato de los parásitos se los realiza utilizando unas sencillas 
claves de determinación, con un listado de las características morfológicas más 
importantes. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto #14: Medición de 20 cc  de Solución salina                        Foto #15: Homogenización de la muestra 
                sobresaturada               

 

 

 

 

 

Foto #16: Tamizado de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Foto #17: Colocación del cubreobjetos 
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DIAGNOSTICO EN LOS EXAMENES FECALES 

HUEVECILLOS DE NEMATODOS EN LAS HECES 

Los huevecillos de nemátodos son puestos de manifiesto por cualquiera de las 

técnicas precedentes. No obstante, los métodos de flotación son 

particularmente apropiados para el caso. Sin embargo, una vez que los huevos 

embrionados han sido incubados y las larvas se hallan presentes en la 

muestra, el método de flotación no es aplicable, debiéndose recurrir a la 

observación directa. 

La diferenciación de la mayor parte de los huevecillos es relativamente fácil si 

se usan los patrones adecuados para medir las diferencias: 

1. Las dimensiones globales del huevo. 
2. Proporción de longitud - anchura. 
3. Forma y contorno de la cápsula, grosor y detalles estructurales de la 

cápsula. 
4. Color del huevo y opacidad de la masa protoplasmática central. 
5. Estadio en el desarrollo del embrión. 

Un ejemplo es el tamaño de Strongylus sp. Miden de 40-50 µm de longitud. 

(Foto # 18) 

 

 

 

         

Foto #18: Huevos de Strongylus sp.                         Foto # 19: Huevos de Ascaris sp.                           

 

 

 

 

 

 

 

          Foto # 20: Strongyloides sp.  u Oxiuro adulto 
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HUEVECILLOS DE TREMATODOS EN LAS HECES 

Los huevos de tremátodos se aprecian mejor por frotis directo o bien por la 

técnica de sedimentación. Debido a la presencia de un opérculo polar pueden 

ser destruidos o bien hundirse en el fondo en las soluciones salinas 

hipertónicas requeridas para cualquiera de los procedimientos de flotación. 

 

 

 

 

 

 

                                        Foto #21: Huevo de trematodo 

 

HUEVECILLOS Y SEGMENTOS DE TENIA EN LAS HECES 

Las parasitosis por tenias se demuestran más fácilmente por la presencia de 

segmentos. Para ponerla de manifiesto se requiere una búsqueda cuidadosa 

en la materia fecal. También se realiza exámenes rutinarios por flotación ya 

que los huevecillos se encuentran presentes con frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Foto # 22: Huevos de Hymenolepis sp. 

NOTA: En los exámenes coproparasitológicos y la toma de las microfotografías 

se los realizó en el Subproceso de Parasitología Animal con ayuda del personal 

técnico Blgo. Manolo Puente, bajo la supervisión del Dr. Francisco Ratti, Líder 

de este Subproceso.  
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PREPARACION Y ADMINISTRACION DE LOS ANTIPARASITARIOS 

 

Una vez obtenidos los resultados coproparasitarios, debemos obtener el peso 
de las 54 serpientes y procedemos a la preparación del antiparasitario 
correspondiente. 
 

 Se obtiene el peso de la caja vacía (donde habitan las serpientes), en 
kg. 

 Se introduce el especímen en la caja y se toma los datos que marca la 
balanza en Kg. 

 Se resta el valor de la caja con el espécimen con el valor de la caja vacía 
y se obtiene el peso de la serpiente en kg. 

 
 

Para la preparación de los antiparasitarios nos referimos a Melhorn H. Düwel D. 

Raether W. 1994. Manual de Parasitología Veterinaria. Editor Grass-Latros.  

 

1.- Panacur 10% (Fenbendazol), (Anexo 1), para el tratamiento de nemátodos, 

en una dosis de 75 mg/Kg, repetir a las 2 semanas, se toma como ejemplo un 

ofidio que pesó 2Kg, y procedemos a realizar una regla de tres y tenemos: 

75 mg  *  2 Kg (peso vivo de la serpiente) = 150 mg 

1 ml (Panacur 10%) ----- 100 mg (Fenbendazol) 
              X ---------------  150 mg (peso vivo) 
                    X  =  1.5 cc de Fenbendazol 

 
Resultado: Se administró 1.5 cc ó 1.5 ml de Fenbendazol a una serpiente que   
                    pesó 2 Kg. 
 

2.- PRAXIL (Praziquantel), (Anexo 2), para el tratamiento de céstodos, en una 

dosis de 15 mg/kg, repetir a las 2 semanas, se toma como ejemplo un ofidio 

que pesó 2 kg, y procedemos a realizar una regla de tres y tenemos: 

15 mg  *  2 Kg (peso vivo de la serpiente) = 30 mg 

1 ml (Praxil) ----- 25 mg (Praziquantel) 
              X ---------------  30 mg (peso vivo) 
                    X=  1.2 cc de Praziquantel 

 
Resultado: Se administró 1.2 cc ó 1.2 ml de Praziquantel a una serpiente que   

                    pesó 2 Kg. 
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3.- TOFINIDAZOL  (Metronidazol) (Anexo 3), para el tratamiento de Balantidium 

sp., en una dosis de 160 mg/kg, repetir a la semana por 3 días seguidos), se 

toma como ejemplo una serpiente que pesó 2 kg, y procedemos a realizar una 

regla de tres y tenemos: 

160 mg  *  2Kg (peso vivo de la serpiente) = 320 mg 

125 mg (Tofinidazol) --------- 5 ml (Metronidazol) 
                          320 mg (peso vivo)     ------   X                    

                         X = 12.8 cc de Metronidazol 
 

Resultado: Se administró 12.8 cc ó 12.8 ml de Metronidazol a una serpiente  

                    que pesó 2 Kg. 
 
 
 
4.- TST-A (Trimetropin Glutamato) (Anexo 4), para el tratamiento de Coccideos, 
en una dosis de 30 mg/kg, repetir a la semana hasta que desaparezca la 
infestación por Coccideos, se toma como ejemplo una serpiente que pesó 2 kg, 
y procedemos a realizar una regla de tres y tenemos:    

30 mg  *  2kg (peso de serpientes)= 60 mg 
 

20 mg (Trimetropin Glutamato) --------- 150 ml (Agua destilada) 
                                 60 mg (peso vivo)   ---------   X                    

                                       X =  4.50 cc de Trimetropin Glutamato 
 

Resultado: Se administró 12.8 cc ó 12.8 ml de Trimetropin Glutamato a una 
serpiente que pesó 2 Kg. 
 

 

NOTA: La administración de los antiparasitarios se realizó con la ayuda de los 

Técnicos del Subproceso Serpentario: Dr.  en Medicina  Veterinaria Raúl 

Martínez, Blgo. Marlon Ayala y Sr. Luis Alarcón, bajo la supervisión del Dr. 

Héctor Cabrera Líder de este Subproceso. 
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                                     Foto # 23: Jeringa de 6 ml. con sonda nasogástrica                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Foto # 24: Preparación del antiparasitario 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto # 25: Administración del antiparasitario 
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III. RESULTADOS 

 En la primera dosis se administró el antiparasitario Panacur 10% 

(Fenbendazol) se pudo observar un ligero descenso en parasitosis 

producida por nemátodos.  

 Cuando se suministró el antiparasitario Panacur 10%(Fenbendazol)  en 

la segunda dosis con intervalo de dos semanas se observó la 

eliminación total en parasitosis producida por nemátodos. 

 En la primera dosis se administró el antiparasitario Praxil (Praziquantel)  

se observó un ligero descenso en parasitosis producida por cestodos. 

 Cuando se suministró el antiparasitario Praxil (Praziquantel) en la 

segunda dosis con intervalo de 2 semanas se observó la eliminación 

total en parasitosis producida por cestodos. 

 En la primera dosis se administró el antiparasitario Tofinidazol 

(Metronizadol) se pudo observar un ligero descenso en parasitosis 

producida por Balantidium sp. 

 Cuando se administró el antiparasitario Tofinidazol (Metronizadol) en la 

segunda y tercera dosis con intervalos de 2 a 4 días se observó una 

considerable disminución de Balantidium sp. (escasos). 

 En la primera dosis se administró el antiparasitario TST-A (Trimetropin 

Glutamato) se pudo observar un  ligero descenso en parasitosis 

producida por Coccideas. 

 Cuando se administró el antiparasitario TST-A (Trimetropin Glutamato) 

en la segunda y tercera dosis con intervalos de 2 a 3 días se observó  

una considerable disminución en presencia de Coccideas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 El antiparasitario Panacur 10% (Fenbendazol), es un antihelmíntico 

eficaz para el tratamiento de huevos y adultos de nemátodos. 

 Praxil (Praziquantel), es un antiparasitario eficaz para el tratamiento de 

huevos y adultos de cestodos. 

 TST-A (Trimetropin Glutamato), es un antiparasitario que ha demostrado 

ser  efectivo en  varias dosis y a largo plazo. 

 Tofinidazol (Metronidazol)  ha demostrado ser efectivo en varias dosis y 

a largo plazo. 

 

 

V. RECOMENDACIONES 

 Cuando se proceda a realizar los exámenes parasitológicas seguir las 

normas de Bioseguridad. 

 Realizar exámenes coproparasitarios a los ofidios recién ingresados 

(cuarentena). 

 A los ratones blancos  (Mus musculus) realizarles exámenes ya que es 

la alimentación de los ofidios. 

 Administrar agua purificada a los ofidios para evitar el parasitismo con 

Coccidias y Ballantidium sp. 

 Continuar con el tratamiento antiparasitario hasta la eliminación, contra 

las Coccideos y Balantiduin sp., ya que es un tratamiento muy extenso 

para poder eliminarlas. 

 Realizar exámenes coproparasitarios a los ofidios cada 3 meses. 
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VI. GLOSARIO 

 

 Coproparasitario: Búsqueda de  parásitos en heces frescas. 

 Endoparasitosis: Presencia de parásitos dentro del cuerpo. 

 Ectoparasitosis: Presencia de parásitos en la superficie corporal. 

 Embrionado: Huevo fertilizado, que contiene un embrión. 

 Ooquistes: Que forma el cigoto de un esporozoo. 

 Miracidio: Estado larvario ciliado y diminuto de los trematodos. 

 Oncósfera: larva redonda común de los cestodos portadora de ganchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4039
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=1048
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=1863
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4361
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=6231
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4631
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