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RESUMEN

El interés por adquirir animales exóticos como mascotas se ha
incrementado bastante durante los últimos años en Chile. Los
reptiles son de la taxa que con mayor frecuencia son elegidos
como mascotas y dentro de éstos, los Boidos representan un
grupo muy atractivo por ser animales apacibles y dóciles. Sin
embargo, la cría de ofidios no existe en Chile y la totalidad de los
animales que son comercializados provienen de criaderos ex-
tranjeros. Debido a la importancia de lo antes expuesto, se pro-
cedió a realizar un muestreo dirigido a las heces de 22 serpien-
tes, de dos especies: Boa constrictor (n=4) y Python regius

(n=18), que se encontraban en cuarentena de post ingreso, en la
ciudad de Santiago, Chile. Para identificación parasitaria se utili-
zó la técnica coproparasitaria de Teuscher. Se determinó que
diez individuos fueron diagnosticados como positivos, lo cual co-
rresponde a un nivel de infección del 45,45%, siendo encontrado
huevos de nemátodos pertenecientes a la familia Oxyuridae.

Palabras clave: Ofidios, parásitos intestinales, Boa constric-

tor, Python regius, Chile.

ABSTRACT

The interest in acquiring exotic animals as pets has increased
a lot during the last years in Chile. Reptiles are the taxa most
often chosen as pets, and within these, the Boids are a very at-
tractive group for being gentle and docile animals. However,
breeding of snakes does not exist in Chile and all the animals
that are sold come from foreign farms. Due to the importance
of the above, was carried out a sampling of feces to 22 snakes,
Boa constrictor (n=4) and Python regius (n=18), who were in

post entry quarantine, in the city of Santiago, Chile. To identify
the parasitic was used Teuscher technique. Ten individuals
were diagnosed as positive, corresponding to infectious level
of 45,45% being the only found in feces, eggs of nematodes to
the family Oxyuridae.

Key words: Snakes, intestinal parasites, Boa constrictor,
Python regius. Chile.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, gracias a la globalización comercial es posible
adquirir animales que salen de los parámetros comunes que se
conocen como mascotas, los llamados animales exóticos, que
son definidos como mascotas poco convencionales introducidas
por el hombre a un ambiente diferente al de su país de origen.
En Chile, de acuerdo a su legislación, los animales de zoológico,
silvestres y exóticos que se desee internar al país, son someti-
dos a un período de cuarentena de post ingreso determinado
por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [15].

Entre los animales exóticos más requeridos se encuen-
tran especies de todos las taxa de vertebrados superiores
como peces, anfibios, aves, mamíferos y reptiles. Dentro de la
clase Reptilia se tienen tres taxa: las tortugas, lagartos y ofi-
dios. Estos últimos también denominados serpientes, son una
de las opciones que con mayor frecuencia se eligen como
mascotas exóticas, por ser animales apacibles y dóciles [7].
Dentro de los ofidios se encuentran la boa (Boa constrictor) y
la pitón (Python regius), siendo éstas las especies más cono-
cidas del orden Squamata, familia Boidae [7, 23].

Las serpientes, en general, son utilizadas como anima-
les de zoológico o de exposición, son grandes cazadores y
controladores de plagas, gracias a su alimentación variada, ya
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que consumen entre otros, roedores, quirópteros, reptiles, anfi-
bios y aves. Existen alrededor de 3.000 especies de serpien-
tes descritas hasta hoy en el planeta, y sólo 375 poseen vene-
no [3]. La mordedura de una serpiente no venenosa también
puede ser letal, ya que existe la posibilidad que la lesión derive
en una infección sistémica, producto de la gran cantidad de
bacterias residentes en la cavidad bucal, o bien provocar una
respuesta alérgica grave. Los Boidos no son venenosos, pero
sí son peligrosos por la cantidad de dientes que poseen, la mi-
crobiota bucal y por su hábito constrictor [4].

Las especies B. constrictor y P. regius se les cría en
cautiverio con fines comerciales, orientadas a un mercado
para mascotas, y en Chile es totalmente legal su tenencia,
siempre y cuando se tenga la documentación pertinente y se
realice un manejo adecuado de ella [15].

Los trabajos sobre parásitos de boidos a nivel mundial
son escasos y la mayoría han sido realizados en especímenes
silvestres. Dentro de los endoparásitos más descritos se en-
cuentran los nematodos, que han sido reportados en Perú,
Brasil, Guatemala, Panamá, EUA y Venezuela, pertenecientes
a los géneros Capillaria spp, Filaria spp, Hastospiculum spp,

Kalicephalus spp, Strongylus spp y Ophidascaris spp [2, 5, 9,
12, 16, 25]. Silva y col. [21] encontraron al céstodo Ophiotae-

nia spp. en Corallus caninus, siendo éste el primer registro
para Brasil, así como para la serpiente.

El objetivo del presente estudio fue determinar la pre-
sencia de especies parasitarias en heces de las especies de
ofidios constrictores: B. constrictor (boa) y P. regius (piton),
mantenidas en cuarentena de post ingreso, antes de su co-
mercialización en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un muestreo dirigido durante los meses de ju-
lio y agosto de 2013, a 22 individuos adultos no desparasita-
dos, cuatro boas constrictores y 18 pitones reales, que se en-
contraban en cuarentena de post ingreso en la distribuidora de
animales exóticos, Exotic Chile, ubicada en la ciudad de San-
tiago 33°26’16’’S 70°39’01’’O. Especies mantenidas en un am-
biente con una temperatura promedio del 30°C y una humedad
relativa del 80%, dispuestas en jaulas individuales de dimen-
siones (50x30 cm), que se alimentaban de roedores (Rattus

rattus o mus musculus) [2, 11].

Se procedió a recoger dos muestras de heces por cada
individuo en días alternados, puesto que la toma y análisis de
una sola muestra es poco representativa e inexacta; siendo la
sensibilidad de una única muestra en fresco de un 35 a un
50%, mientras que, el estudio de dos muestras de heces se-
riadas incrementa la sensibilidad en un 70% [6]. Cada una de
las muestras obtenidas se depositó en frascos herméticos con
solución conservadora PAF (fenol, alcohol, formol) y fueron
rotuladas con el nombre de la especie, número de muestra y
fecha de recolección.

El análisis de las heces se efectuó en el laboratorio de
Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, sede Concepción,
mediante la técnica coproparasitológica de Teuscher [24], que
es una modificación de la técnica de Faust y col. [8], que com-
bina sedimentación y flotación. Es una técnica coproscópica
muy sensible y utilizada rutinariamente en los laboratorios de
parasitología veterinaria, que permite detectar de forma simul-
tánea los huevos de nemátodos, céstodos, tremátodos, y oo-
quistes de protozoos, evitando con ello la ejecución de otras
técnicas especiales para determinadas formas parasitarias
[1], sin embargo, no es una tecnica apropiada para diagnosti-
car larvas de nematodos, huevos operculados o trofozoitos de
protozoos [19]. Se consideró como positivo a todo aquel ani-
mal que contase con al menos una forma parasitaria en la
muestra fecal respectiva. Los datos obtenidos se registraron,
anotaron y tabularon en una planilla Excel. Se determinó el ni-
vel de infección mediante la frecuencia porcentual simple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las muestras de heces de ofidios analizadas se ob-
tuvo un nivel de infección del 45,45% (TABLA I). Los resulta-
dos expuestos son similares a los reportados por la bibliogra-
fía. García [11] analizó un total de 109 muestras provenientes
de diferentes especies de reptiles en cautiverio, siendo positi-
vas el 47,0%. Resultados similares describieron Rataj y col.
[16], quienes en Eslovenia, analizaron un total de 55 serpien-
tes y reportaron un nivel de infección para endoparásitos del
47,3%. Al igual que Rinaldi y col. [18], los cuales, en Italia
analizarón 70 muestras de boideos, reportando un 41,4% de
infección para endoparásitos.

En el presente estudio, el agente parasitario encontrado
en la totalidad de especies B. constrictor y P. regius, fue un
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TABLA I

NIVEL DE INFECCIÓN HELMINTOLÓGICA EN HECES DE OFIDIOS DETERMINADA MEDIANTE
LA TÉCNICA COPROPARASITARIA DE TEUSCHER

Especie Animales
muestreados

Animales
Negativas

Animales
Positivas

Nivel de infección
(%)

Python regius 18 10 8 44,44 %

Boa constrictor 4 2 2 50 %

Total 22 12 10 45,45 %



huevo de nemátodo perteneciente a una especie indetermina-
da de la familia Oxyuridae (FIG. 1). Un huevo de oxiúrido, al
microscopio (Olympus CX31, Japan) se observa translúcido,
alargado, con una cara plana y otra convexa que le da la for-
ma característica de la letra “D”, si se observa en la posición
que muestra el lado plano (FIG. 1), de lo contrario se ven ova-
lados, miden aproximadamente de 50 a 70 µm de longitud por
30 µm de ancho (varía entre especies de Boidos), están recu-
biertos por una cápsula compuesta de una capa albuminoidea
externa, transparente, relativamente gruesa y la cápsula inter-
na, formada de dos capas de quitina y una membrana embrio-
naria interna lipoide que puede contener un blastómero sin
embrionar (FIG. 1) o bien la larva (embrionado) [20]. Debido a
las dimensiones del huevo observado y apoyado en la dieta de
los individuos, existe la posibilidad de confusión con nemato-
dos de la familia Oxyuridae, géneros Syphacia o Aspiculuris de
alta incidencia en bioterios [10]. Dentro del primer género se
encuentran las especies S. muris y S. obvelata, que afectan a
la rata y ratón respectivamente, de huevos livianos, asimétrica-
mente elípticos y de extremos puntiagudos [14], cuyas medi-
das oscilan entre 72-82 µm y 25-36 µm; 118 -153 µm y 33-55
µm, respectivamente [26]. Mientras que, dentro del segundo
género se describe la especie A. tetraptera que afecta común-
mente en ratones y otros roedores, de huevo simétrico [14],
con una medida de 93x40 µm [27]. En vista del tamaño del
huevo y la forma asimétrica semejante a una banana tendría
una homología con el de la especie S. muris, parasito de ciclo
directo que requiere de 11 a 15 días, la hembra deposita los
huevos en la región perianal, cuando su número es elevado en
bioterios, puede causar alteraciones gastrointestinales severas
como: diarrea, deshidratación, desequilibrio hídrico y electrolí-
tico, prolapso rectal y/o irritación perianal [13].

García [11], en su estudio realizado en México reportó
un 42,2% de oxiúridos, 3,6% estrongilos y 1,8% ancilostomas
para las 109 muestras de diferentes reptiles. Por otra parte,
Rataj y col. [16] describieron un 1,9% de frecuencia para los
oxiúridos en serpientes. A diferencia de Rinaldi y col. [18],
quienes observaron un 48% de frecuencia para los oxiúridos
en lagartos, no así en serpientes. Al igual que Durán-Gorocica
[7], quien describe la presencia de Kalicephalus subulatus,
Cruzia spp., Physocephalus spp., Contracaecum spp.,
Styphlodora horridum spp, sin describir oxiúridos en catorce
boas muestreadas.

Todos los animales que ingresan a Chile deben hacerlo
con una certificación de la autoridad sanitaria competente del
país de origen, en el cual se certifica que se encuentran, entre
otros aspectos, desparasitadas [15]. Por lo que es probable
que éstos se puedan haber infectado con oxiúridos a través de
la ingestión de huevos, proveniente de roedores contaminados
con dichos parásitos [20]. En literatura se meciona además
que, los seres humanos también se podría infectar por la in-
gestión accidental de los huevos, o por propagación por artró-
podos o las partículas del polvo [17, 22].

CONCLUSIONES

Se demostró la presencia de huevos de oxiúridos en he-
ces de ofidios (Boa constrictor y Python regius) a través de la
técnica coproparasitológica de Teuscher. Siendo la posible
fuente de contagio alimentaria, al consumir roedores infecta-
dos con nematodos del género Syphacia.
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