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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar la presencia de huevos de Fasciola
hepatica en heces de vicuñas (Vicugna vicugna) del Centro de Investigación,
Producción y Transfe- rencia Tecnológica (CIPTT) de la comunidad campesina de
Tullpacancha, Huancavelica, Perú. Se trabajó con 80 muestras fecales, obtenidas
mediante muestreo por conveniencia, tomadas durante el chaccu de julio de 2009, la
mitad de ellas colectadas del recto de 40 vicu- ñas adultas; y las otras 40 muestras fecales
fueron colectadas de los estercoleros del área de cautiverio donde habitan las vicuñas; el
procesamiento y análisis de las muestras se realizó en el laboratorio central de la
Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas
Peruanas, mediante el método de sedimentación. Los resultados demos- traron
presencia de huevos en 45% de las muestras colectadas del recto del animal y solo 4% en
las muestras colectadas de estercoleros del área de cautiverio. Se demuestra la presencia
de huevos de Fasciola hepatica en las heces de vicuñas del CIPTT Tullpacancha.
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ABSTRACT

The objective of the investigation was to determine the presence of Fasciola hepatica
eggs in vicuñas (Vicugna vicugna) faeces of the Research Center, Production and
Technology
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Transfer (CIPTT) of the rural community of Tullpacancha, Huancavelica, Peru. 80
fecal samples were gotten through sampling for suitability, got during the chaccu in
July 2009. Half of them collected of rectum of 40 adults vicuñas and 40 fecal
samples were collected of the dunghill at the captivity area where the vicuña live. The
processing and analysis of the samples were done in the central laboratory of Vet
medicine at Alas Peruanas University; using the sedimentation method. The results
showed the presence of eggs in 45% of the samples collected of rectum of
animal and only 4% of the samples collected of the estiercoleros at the captivity
area. We can conclude that there are eggs of Fasciola hepatica in the vicuña of
CIPTT Tullpacancha.
Key words: Fluke, new world camelids,
feces.

INTRODUCCIÓN
La Fasciola hepatica está ampliamente distribuida en el Perú, abarcando todos los
pisos altitudinales, aunque con ausencia en la selva baja. Es más frecuente en la sierra,
donde se pueden hallar hatos con variada tasa de infección que puede llegar al 100%. En
bovinos en Cajamarca se cita prevalencia de 78% y en el valle de Mantaro 55%, en el caso
de las alpacas criadas en praderas altoandinas se reportan infecciones de 66,8% (1).
La prevalencia de distomatosis en camélidos sudamericanos es relativamente baja o
nula; en alpacas y llamas se ha notificado un 8% y 2% respectivamente, existiendo
reportes aislados en vicuñas. (1)
La fascioliasis es una enfermedad zoonótica que reporta infecciones en la región sierra del
Perú de 15 a 56% en niños y adultos de áreas rurales debido al consumo de vegetales
cultivados en ambientes con dístoma, por la carencia de agua potable (2).
La importancia de la Fasciola hepatica o distomatosis son las pérdidas económicas directas
por la muerte de los animales por la pérdida de la función fisiológica del hígado, y las
pérdidas indirectas: por problemas digestivos, pérdidas de peso, disminución de la
producción (3).
Por lo antes mencionado se busca determinar la presencia de huevos de Fasciola
hepatica en heces de vicuñas de la Comunidad de Tullpacancha, distrito de Locroja,
provincia de Churcampa y departamento de Huancavelica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio, se empleó 80 muestras fecales, 40 colectadas directas del recto de vicuñas
adultas sin distinción de sexo o condición sanitaria y 40 muestras colectadas de los
denominados estercoleros.

Las muestras fecales, se remitieron al laboratorio de la Escuela Académico
Profesional de Medicina Veterinaria de la UAP para su estudio coproparasitológico, el
examen fecal de huevos de Fasciola hepatica se realizó por el método por sedimentación
de acuerdo con la técnica descrita por Travassos (4), que consiste en colocar cinco g de
heces en un beacker, y añadir de 40 a 50 ml de agua, mezclar, homogenizar y filtrar, el
líquido filtrado se coloca en tubos de prueba dejando que la solución sedimente durante
15 minutos. Pasado los 15 minutos, se retirará cuidadosamente el sobrenadante con una
pipeta Pasteur; paso seguido, se suspendió el sedimento con 5 ml de agua, después de
ello se deja que sedimente durante 15 minutos. Se vuelve a retirar el sobrenadante
cuidadosamente con la pipeta Pasteur, finalmente se tiñe el sedimento añadiendo unas
gotas de lugol para transferir la muestra a un portaobjeto para su examen
microscópico. El sedimento de cada muestra se observó al microscopio en tres eventos,
con la finalidad de obtener un diagnóstico cualitativo con los resultados obtenidos.

RESULTADOS
El análisis de las muestras de heces tomadas directamente del recto de vicuñas adultas sin
distinción de sexo y condición sanitaria, resultaron positivas en 18 de los 40 animales,
haciendo un 45% de positivos a huevo de Fasciola hepatica, mientras en el muestreo de
heces tomadas indirectamente (estercoleros), resultaron positivos solo en 4 de los 40
estercoleros que representa al 10%. (Cuadro N°1).
Indiferente del lugar de muestreo de las heces (recto o estercoleros) el grado de
infestación ha sido
leve por no tener más de 10 huevos por
muestra.
Cuadro N°1: Consolidado de muestras directas e indirectas del examen coprológico para la
presencia de huevos de Fasciola hepatica en heces de vicuña en TullpacanchaHuancavelica.

Muestreo
Presencia
Fasciola

Directo

Indirecto

Total

Porcentaje
(%)

(recto)

(estercoleros)

Positivo

18

4

22

27,5

Negativo

22

36

58

72,5

Total

40

40

80

100

hepatica

DISCUSIÓN
En el cuadro N°1 se observa el porcentaje de presencia de huevos de Fasciola hepatica es
de 45% para el muestreo directo del recto de los animales, estos resultados no coinciden
con los hallados en Argentina que indican prevalencias de 18,6 y 23,6%, (5, 6) en el Perú
no se han realizado trabajos en vicuñas pero sí en camélidos domésticos reportándose
prevalencias de 8 y 2 % en alpacas y llamas de la región Puno (7). La prevalencia
hallada en este trabajo coinciden con lo reportado en la provincia de Huaraz donde la
prevalencia es de 49% (8), y también con lo reportado por Rojas en alpacas del altiplano
que haya porcentajes de 68,8% (1).
Como se puede observar en la Zona de Tullpacancha- Huancavelica, se presentan
condiciones favorables para el desarrollo de la Fasciola hepatica donde se han notificado
infecciones de 35% en llamas y mortalidad de hasta el 100% en alpacas (7). La
prevalencia encontrada en la provincia de Huaraz para el caso de alpacas fue de 49% (8).
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