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Resumen 
 
En el presente trabajo se realiza el análisis de un hallazgo casual de un 
parásito filaroideo en Palomas domesticas (Columba livia) de razas 
buchonas a las cuales se les realizaba intervención quirúrgica para la 
reducción de la piel de la región del buche. 
Los parásitos fueron hallados a nivel subcutáneo en la piel de esta región 
y en grandes cantidades llegando a colectarse hasta más de 20 parásitos 
adultos. El primer hallazgo fue casual ya en las siguientes oportunidades 
se fue a la intervención quirúrgica haciendo una detallada inspección para 
lograr confirmar el hallazgo inicial. Siendo el objetivo del presente trabajo 
la descripción de filarias en palomas en Cuba. 
En una segunda parte del trabajo se realizó el pesquisaje de las 
microfilarias supuestamente circulantes en sangre de las palomas 
infectadas pudiendo ser halladas las mismas solamente en la 
sangre de capilares de la región cervical.  
 
Palabras claves: filaria | Paloma buchona |Columba livia | cirugía | 
tejido subcutáneo | 
 
 
 
Abstract 
 
In this study we carried out the analysis of a casual finding of a filarid 
parasite in Pouter pigeons (Columba livia) to which were realized out 
surgical intervention for the reduction of the skin of the crop region. 
The parasites were found at subcutaneous level in this region and in we 
collected until more than 20 mature parasites in a single bird. The first 
discovery was casual already in the following opportunities we left to the 
surgical intervention making a detailed inspection to be able to confirm 
the initial discovery. The objective of the present work is to describe the 
presence of filarid worms in pigeons in Cuba. 
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In a second part of the work we were monitoring birds in order to detect 
microfilaries in blood of the infected pigeons. We found the filarid larvae 
only in the capillaries of the cervical region. 
 
Keywords: filaria| Pouter pigeon| Columba livia | surgery | subcutaneous 
tissue | 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.   
 
Entre los servicios quirúrgicos que se brindan en la clínica veterinaria de 
la Asociación Nacional Ornitológica de Cuba se encuentra la reducción del 
buche a palomas con excesiva distensión de este órgano acompañado de 
problemas digestivos crónicos.  
 
En este tipo de intervención se realiza una reducción de la piel de esta 
región sin interesar en el acto quirúrgico al buche como órgano digestivo, 
lográndose de esta forma que el animal disminuya la capacidad de 
almacenaje en el buche y no se produzcan dificultades digestivas por 
tener un buche péndulo (Bennet y Harrison, 1994; Vogel y col, 1994). 
 
Las filarias son nematodos de ciclo de vida indirecto siendo transmitidas a 
las aves por picaduras de insectos dípteros, siendo la mayor parte del 
diagnostico realizado en las aves adultas de forma casual al poderse 
observar microfilarias en análisis de sangre (André, 2005; Gandolfi, 
2001).   
 
Las filarias adultas se plantea vive en las cavidades corporales, cámara de 
los ojos, sacos aéreos y algunas especies de Pelucitus, Chandlerella, 
Cardiofilaria y Eulimdana parasitan psitácidos adultos (Randall y Reece, 
1996; Schmidth y Reavill, 2003).  
 
Los adultos de Pelucitus residen en el tejido subcutáneo provocando 
masas típicas en las patas, otras filarias han sido documentadas en 
psitácidos pero se desconoce su capacidad potencial patógena.  
 
Microfilarias de especies no identificadas han sido encontradas en 
capilares sanguíneos periféricos de loros acompañados de inflamación, 
mientras en el cerebro de Emú han sido encontradas larvas de filaria 
Chandlerella quiscali (Schmidth y Reavill, 2003).  
 
Las filarias del orden Pelucitus han sido reportadas por literaturas 
especializadas en palomas como filarias del tejido subcutáneo del cuello 
de estas especies.(Curt Vogel y Harrison 1994)  
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La mayoría de los reportes de 
microfilarias proceden de países 
desarrollados al realizar análisis 
sanguíneos seriados en psitácidos de 
reciente importación de vida natural. 
Siendo considerado en la mayoría de 
los casos el parásito adulto apatológico 
no obstante en el tejido subcutáneo 
pueden causar severos problemas 
(Beynom, 1996; Gandolfi, 2001;).  
 
Ya en el año 1893 Juan Gundlach, en su 
libro “Ornitología Cubana” (García, 
1980) plantea que al realizar capturas de Tocororos (Priotelus temnurus) 
para realizarle taxidermia “ Muchas veces he visto el pie, en la 
articulación tenia una hinchazón y abriéndola he sacado un lombricillo 
vivo como de una pulgada de largo” lo cual nos indica la posible presencia 
de parásitos de este grupo desde tiempos muy remotos en la avifauna 
Cubana. Siendo el objetivo del trabajo la descripción de filarias en el 
tejido subcutáneo del buche de palomas  
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
El presente trabajo se realizó desde el mes de Febrero del 2006 hasta el 
mes de Octubre del 2007.  
 
Se valoraron la presencia de parásitos filaroideos en palomas domesticas 
(Columba livia) sometidas a intervenciones quirúrgicas de reducción de 
piel de la región del buche.  
 
Durante el periodo fueron realizadas 18 operaciones de reducción 
quirúrgica de la piel del buche en palomas y fue encontrado el parásito en 
dos Palomas.  
 
Los parásitos fueron observados en microscopio NIKON a 40x y 100x con 
aceite de inmersión.  
 
En algunos casos fueron teñidos con coloración de May-Grunwald Giemsa, 
para facilitar la apreciación de detalles en el parásito. Algunos parásitos 
restantes fueron preservados en láminas entre porta y cubreobjeto con 
bálsamo de Canadá, mientras otros eran preservados en Etanol.  
 
Las microfilarias fueron observadas de sangre entera por el método de 
gota gruesa. Los frotis sanguíneos fueron teñidos con una tinción de tipo 
Romanovski (con el kit Diff Quik).  
 
Las fotos fueron tomadas con cámara fotográfica Kodak.  
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RESULTADOS Y DISCUSION.  
 
Casualmente al realizar reducción 
quirúrgica de buche en palomas 
pudimos apreciar la presencia de un 
número relativamente grande de 
parásitos filamentosos de cerca de 1,5 
cm de largo y muy móviles en el 
tejido celular subcutáneo de esta 
región, procediendo a su colecta para 
posterior clasificación.  
 
Estos hallazgos los realizamos en tres 
aves con este tipo de intervención 
quirúrgica en un periodo comprendido 
entre el mes de Febrero del 2006 
hasta el mes de Octubre del 2007, en 
el que se  habían intervenido 
quirúrgicamente con este tipo de 
intervención a 18 palomas buchonas.   
 
Al realizar análisis microscópico 
pudimos apreciar que 
las  características 
anatómicas, así como 
la expulsión de 
microfilarias, presentes 
en el parásito adulto, al 
ser presionadas entre 
cubre y porta objetos 
correspondía con 
parásitos del orden 
FILAROIDEA.   
 
Profundizando en la 
investigación nos 
dimos a la tarea de 
localizar las 
microfilarias circulantes 
en las Palomas que 
detectábamos los adultos ellas intervenciones quirúrgicas en la región 
cervical cercana al buche, para lo que recurrimos a la extracción de 
sangre de la vena radial y de venas abdominales sin resultado; pero al 
extraer sangre de los capilares del plexo vascular del cuello pudimos 
tanto en gota gruesa como en frotis sanguíneos teñido evidenciar las 
microfilarias.  
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De las 18 palomas intervenidas en el periodo del estudio en este tipo de 
operación se encontró el parásito en dos para un 11,1 por ciento de 
presentación, lo cual es bastante elevado hasta el momento.  
 

En la bibliografía consultada 
no se encuentran reportes de 
estos  parásitos a nivel 
subcutáneo en palomas en 
nuestro país.   
 
No se conoció la significación 
para la salud del ave de estos 
parásitos pero clínicamente 
no se apreciaron afectaciones.   

 
Las microfilarias circulantes solo pudieron 
ser aisladas de capilares del cuello de las 
palomas infectadas, no de la vena radial. 
Esto demuestra el gran nivel de tropismo 
por el área cervical producto a las 
características circulatorias de esta especie 
aviar en esta región por esta razón solo en 
estas zonas pudieron ser encontrados 
adultos y estadios larvales.  

Visión directa 
 
Visión a 4x 
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Útero lleno de microfilarias 
sin tinción 100x 

 

 
Ütero con tinción de filaria colectado lleno de microfilarias 100x 
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CONCLUSIONES. 
 

• Existe la presencia de filaroideos como parásitos de palomas 
domésticas (Columba livia). 
 
• Se trata de un significativo hallazgo la presencia de este 
parásito en palomas domésticas en nuestro País.  
 
• En hallazgo de sangre periférica solo pudo ser realizado de 
capilares cervicales al en la misma región donde fueron 
detectados los parásitos adultos en el acto quirúrgico.  

 
RECOMENDACIONES.  
 

• Valorar el posible daño causal de este parásito para las 
palomas. 
 
• Determinar si la mosca de la paloma Pseudolinchia canariensis 
actúa como vector de este parásito al igual que de los 
Haemoproteus. 
 
• Continuar aumentando el pesquisaje por gota gruesa de 
sangre de capilares de la región cervical para determinar la 
verdadera presentación de este nematodo en las palomas 
domésticas cubanas. 

 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  7B 

Hallazgo de filaria en palomas  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070709B/070903.pdf 
 

8

 
BIBLIOGRAFIA. 
 
• André J.P., 2005. Guide Practique Des Maladies Des Oiseaux De 
Cages Et De Volieres Ed. Medcom, París (Pág. 195). 
• Bennet A. y Harrison G., 1994. Soft Tissue Surgery. En Ritchie 
B.W., Harrison G. J.,Harrison L. R.(Eds). Avian Medicine: Principles 
and Application. Lake Worth, Fl, Wingers publishing (Pág. 1111 – 
1121- 1215). 
• Beynom P.H.,1996. Manual Of Psittacine Birds. British Small Animal 
Veterinary Association, England (Pág. 196). 
• Gandolfi P., 2001. Compendio Per La Scuola Di Specializzazione In 
Patologia Aviare. Ed. Edagricole, Parma, Italia (Pag 6). 
• García F., 1980. Las Aves De Cuba. Especies Endémicas De Cuba. 
Ed. Gente Nueva, La Habana (Pág. 56). 
• Randall C.J. y Reece R.L.,1996. Avian Histopathology. Mosby-Wolfe, 
London. (Pág. 18, 30) 
• Schmidth R.E. y Reavill D.R., 2003. Avian Necropsy. Zoological 
Education Network. Lake Worth, Fl, Wingers publishing (Pág 18- 
130).  
• Vogel C., Gerlach H. y Löffler M., 1994. Columbiformes. En Ritchie 
B.W., Harrison G. J., Harrison L. R.(Eds). Avian Medicine: Principles 
and Application. Lake Worth, Fl, Wingers publishing (Pág. 1200 – 
1217) 
 

 


