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Resumen
El programa de reintroducción del manatí amazónico (Trichechus inunguis) en la
Ciudad de Iquitos, Perú, tiene como objetivo la rehabilitación y posterior reintroducción
para contribuir con su conservación. Para esto es necesario conocer el estado de salud
de los animales, identificando posibles agentes patógenos, en especial los zoonóticos.
Por lo cual, el objetivo de este estudio fue determinar la presencia de ooquistes de
Cryptosporidium sp. en heces de manatíes amazónicos (T. inunguis) mantenidos en
cautiverio en el Centro de Rescate Amazónico, ubicado en la Ciudad de Iquitos. Para
ello, se tomaron muestras fecales a los 8 individuos del centro, utilizando el método
de hisopado rectal para realizar frotis fecales, los cuales fueron teñidos con el método
de Ziehl-Neelsen modificado para observarlos al microscopio. Se obtuvo que el 12,5%
(1/8) de la población del centro fue positiva a la presencia de Cryptosporidium sp. El
individuo positivo presentó factores predisponentes, como la edad (juvenil) e
inmunosupresión por estrés, pudiendo favorecer el hallazgo de ooquiste del protozoo.
Palabras clave: Cryptosporidiosis, ooquiste, coccidias, Manatí, Ziehl Neelsen
Modificado.

Introducción
El protozoario Cryptosporidium sp. puede infectar el sistema gastrointestinal y
respiratorio de algunos vertebrados como los seres humanos. Su transmisión
ocurre por ingestión de agua o alimentos contaminados y actualmente es
considerada una enfermedad zoonótica [1, 2]. No suele observarse signos
clínicos, pero puede causar diarreas intermitentes en hospederos
inmunocomprometidos [2].
El manatí amazónico (Trichechus inunguis) es un mamífero acuático de agua
dulce, exclusivo de la cuenca amazónica [3, 4]. Ha sido poco estudiado debido
a que son muy difíciles de observar en su hábitat natural y está considerado
en estado vulnerable como consecuencia de la caza indiscriminada, su baja
tasa reproductiva y degradación de su hábitat [4,5].
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Se reporta que Cryptosporidium sp. Está presente en manatíes antillanos
(Trichechus manatus) y manatíes amazónicos (Trichechus inunguis) en
cautiverio y vida libre. En el 2002, en Brasil se llevó a cabo un primer estudio
en el manatí antillano (Trichechus manatus) encontrando la presencia de
Cryptosporidium sp. [6]. En otro estudio, se reporta la presencia de este
protozoo en el género Trichechus spp. en cautiverio y vida libre, encontrando
este protozoo en el 23,2 % (26/112) de T. manatus, el 20,0% en T. inunguis y
2,9% (3/103) de heces sobrenadantes [7,8]. En un individuo adulto de T.
manatus se observaron signos clínicos como comportamiento inusual, dolor
abdominal y letargo, al análisis de las heces fue positivo a Cryptosporidium sp.
[9].
Es de gran importancia contar con información relevante para el manejo y
conservación de esta especie, siendo imprescindible el conocimiento de
posibles agentes patógenos en individuos a reintroducir a su medio natural
para evitar efectos negativos. Por ello, el objetivo del estudio fue determinar la
presencia de ooquistes de Cryptosporidium sp. en heces de manatíes
amazónicos (T. inunguis) en el Centro de Rescate Amazónico, con el fin de
ayudar a su programa de reintroducción y conservación.

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo en el mes de agosto de 2013 en el Centro de Rescate
Amazónico ubicado en la ciudad de Iquitos, Departamento de Loreto en Perú.
Se consideró la totalidad de la población que albergaba el centro de rescate al
momento de la toma de muestra. La población fue de 8 individuos entre adultos
y juveniles (5 hembras y 3 machos).
Se realizó una contención física de los animales dentro de cada poza, para
tomar un hisopado rectal. Se humedeció un hisopo con agua destilada para
introducirlo en el recto y obtener una muestra fecal. Además, se describió la
consistencia, color y olor de cada una de las muestras. Seguidamente se
realizaron extendidos fecales, se dejaron secar al medio ambiente y fijaron con
metanol.
En el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Alas Peruanas, se procedió a teñir los extendidos con la técnica
de Ziehl-Neelsen modificado, para posteriormente observarlos al microscopio.
[10].

Resultados
De los 8 individuos analizados se obtuvo que el 12,5% (1/8) fue positivo a la
presencia de ooquiste de Cryptosporidium sp. (Tabla 1).
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Tabla 1. Cripstoridium sp. en el manatí de la amazonía (T. inunguis)
Individuo
1
2
3
4
5
6
7
8

Sexo
H
M
H
H
H
M
H
M

Edad
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Juvenil

Características de la heces
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Acuoso, amarillento con olor
fétido

Resultado
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo

Discusión
Este estudio constituye el primer reporte de la presencia de Cryptosporidium
sp. en el manatí amazónico (T. inunguis) para el Perú. La presencia de este
protozoario en este estudio (12,5%, 1/8 individuos) fue mayor a lo encontrado
en Brasil en (4,34%, 05/115 muestras positivas) con muestras provenientes de
animales en vida libre y cautiverio [8]. En general, este porcentaje no sería
significativo clínicamente, ya que se considera que el manatí amazónico no
sería una especie susceptible [7].
Existen diversos factores que pueden afectar la presencia de este protozoario
en manatíes de vida libre y cautiverio como el método de diagnóstico, así como
la contaminación de la fuente de agua y estado inmunitario del hospedero. El
método de diagnóstico escogido en otros estudio para la identificación de
ooquistes de Cryptosporidium sp. fue la tinción de Kinyoun [7, 8 ]. Este método
y el escogido en este estudio tienen la misma sensibilidad que la técnica de
tinción Ziehl Neelsen modificado; ambas pueden ser usadas como técnicas de
rutina para este protozoario ya que son igual de válidas y efectivas.
Por otro lado, a pesar de que la fuente de agua utilizada en el Centro de
Rescate era tratada y desinfectadas con cloro y sulfato de aluminio (agentes
que controlan la presencia y cantidad de dicho parásito en el agua), se
encontraron individuos positivos. Sin embargo, debido a las características del
ooquiste, este agente se ha encontrado incluso después de un tratamiento
basado en el cloro utilizado en algunos parques acuáticos [11-14].
Los individuos del estudio eran rehabilitados para su posterior reintroducción
a su hábitat natural, siendo necesario evaluar detenidamente su estado de
salud, con el fin de minimizar los riesgos de zoonosis o infecciones a otras
especies. Como lo menciona un reporte sobre la Criptosporidiosis en
mamíferos acuáticos, se deben adoptar medidas de control para prevenir la
propagación de los ooquistes de Cryptosporidium sp. al ambiente por medio
de los animales destinados a programas de reintroducción [15].
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El estado inmunitario del hospedador es un claro factor determinante de la
infección de Cryptosporidium sp., de tal forma que las manifestaciones clínicas
y cursos de la enfermedad dependen del estado inmunológico del hospedador
[16]. Los animales en cautiverio sufren estrés, lo que llevaría a una
inmunosupresión y manifestar signos clínicos compatibles con
Criptosporidiosis, tales como dolor abdominal, aumento del intervalo
respiratorio y letargia [9]. Similar sintomatología se observó en el único
individuo positivo de este estudio. Además, en el manatí antillano (Trichechus
manatus) se han descrito signos como diarreas acuosas, anorexia, pérdida de
peso, dolor abdominal y deshidratación [8,15].
La diseminación de Cryptosporidium sp. para manatíes puede ser por varios
factores, entre ellos, los malos hábitos de higiene, poca o nula bioseguridad
de los individuos contaminados, ausencia de tratamiento de las fuentes de
agua en cautiverio, ingestión de agua y alimentos contaminados, entre otros;
los cuales pueden favorecer el contagio de este protozoo entre animales y a
los seres humanos [17, 18].
La zoonosis de los mamíferos acuáticos no es nueva, sólo en las últimas
décadas se comenzó a apreciar el potencial de transmisión de enfermedades
de estos animales a los humanos [19]. Los manatíes al presentar
Cryptosporidium sp., serían un hospedero más como lo menciona la literatura;
pero además, podría representar una amenaza directa a la posibilidad de
propagación del agente a otros manatíes y para otras especies que utilizan los
recursos hídricos de la región [2].

Conclusiones
Se obtuvo un resultado de 12,5% (1/8) de Cryptosporidium sp. en las heces
de manatí amazónico (Trichechus inunguis) en el Centro de Rescate
Amazónico. Además, se plantea la posibilidad de que el manatí amazónico sea
reservorio de un parásito potencialmente zoonótico y capaz de infectar fuentes
de aguas en la amazonía.

Recomendaciones
Realizar estudios en poblaciones más numerosas, tanto en vida libre como
cautiverio en el Perú. Así como, aplicar otras técnicas de diagnóstico como
sangre o PCR donde se va a determinar el porcentaje real y determinar si es
Cryptosporidium parvum o es una especie específica del manatí, evaluando el
riesgo en salud pública.
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