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Resumen

Se colectaron 105 tilapias de la laguna de Amela,
Tecomán, Colima, pertenecientes a las especies Oreo
chromis aureusy Oreochromis mossambicusen cinco mues
treos. El objetivo fue la identificación de parásitos y la
descripción de las alteraciones histológicas que produ
cen a las tilapias. Los peces se recolectaron con las artes
de pesca tradicional u tilizadas por los cooperativistas. A
cada organismo se le efectuó una revisión bajo el
microscopio estereoscópico para la búsqueda de pará
sitos; cuando éstos se encontraron, se fijaron y monta
ron para su determinación taxonómica, siguiendo las
técnicas convencionales para cada grupo. Asimismo, se
incluyeron todos los órganos para estudio histológico,
utilizando la técnica de inclusión en parafina y teñidos
con Hematoxilina-eosina, En 3 (3%) tilapias se localiza
ron 53 metacercarias de Clinostomum complanatum
enquistadas en la epidermis y en la aleta dorsal, oca
sionando una dermatitis eosinofílica moderada. En
una garza gris (Nict)'corax nictycorax) se encontró el
trematodo adulto de Clinostomum complanatum: En los
globos oculares, en humor vítreo y acuoso, de 58 (55%)
tilapias se colectaron 227 metacercarias de Diplostomum
A. compactum, que causaron lesiones en córnea y
conjuntiva, así como neuritis óptica e iridociclitis
eosinofílica, uveitis anterior y posterior, y cataratas.
También se colectaron 110 metacercarias de Diplostomum
A. compactum de! encéfalo de 38 (36%) tilapias, lo que
causó lesiones histológicas como gliosis multifocal,
meningitis eosinofílica, espongiosis y un quiste parasi
tario en el telencéfalo. Se colectaron 6 trematodos
adultos del género Saccocoelioides sp del intestino ante
rior de 4 (4%) tilapias, lo que produjo alteraciones
histológicas de hiperplasia de células calciformes,
necrosis e infiltrado inflamatorio eosinofílico.

Recibido para su publicación el 14 de mayo de 1992
* Centro Universitario de Investigación yDesarrolloAgropecuarlo.

Universidad de Colima, CarroColima-Manzanillo km 43, 28100,
Tecornán, Colima.

** Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, 04510, México, D.F.

*** Departamento de Patología, Facultad de Medicina Veterinaria
yZootecnia, Universidad NacionalAutónoma de México, 0451O,
México, D.F.

Introducción

La función de los parásitos como agentes patógenos
para los peces hospederos es importante en e! proceso
productivo, en particular en las condiciones de los
cultivos. .

Las infestaciones parasitarias de los peces aumentan
cuando se cultivan intensamente, ya que la elevada
densidad provoca un aumento de las poblaciones de
parásitos. Debido a ello, pueden producirse epizootias
importantes acompañadas de elevada mortandad, so
bre todo en el caso de los parásitos de ciclo directo,
como ciertos protozoos o los monogéneos." Por otra
parte, los parásitos que no alcanzan niveles epizoóticos
pueden ser también agentes de enfermedades impor
tantes, ya que debilitan al pez hospedador o facilitan
otras infecciones."

En cualquier tipo de explotación y en cualquier país,
los parásitos más temibles económicamente son los
microparásitos cutáneos y branquiales como Ichtyobodo
(flagelado), Ichthyophthrius (ciliado), Gyrodactylus (mo
nogéneo) yArgulus (crustáceo). Desde el punto de vista
de la salud humana, algunas manifestaciones larvarias
de los peces son el origen de helmintiasis humanas. Este
es el caso de las difilobotriosis, transmisible por consu
mo de peces de agua dulce, o de la dioctofimosis
(nefropatías), transmisible por e! pez-gato. Los An
guillidae, así como los peces de agua dulce de Extremo
Oriente, son portadores de larvas de Opistorchiidae,
agentes de distomatosis hepatobiliar. Los Mugilidae
están implicados en la heterofiosis, una distomatosis
intestinal a menudo complicada con infestación cere
bro-espinal y miocárdica. Hay tres nematodos que pr<r
vocan enfermedades en el hombre, Gnathostoma spp
(larva migrans subcutáneo y visceral). Esta se ha regis
trado en México en la cuenca del Papaloapan, Angyos
trongylus cantonensis (meningoencefalitis eosinofílica) y
Capillaria philij}pinensis (enteritis catarral). Además, los
Anisakidae, cuyas larvas se enquistan en diversos peces
marinos, lo que provoca granulomas gástricos y duo
denales.v ": 15.20.21

Paperna"? describe una lista de parásitos que afectan
a las tilapias, Hoffrnan" y Bauer" mencionan la
botriocefalosis en carpas. Contreras," en México, hasta
finales de 1981, a través de la Secretaría de Pesca, cita a
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los siguientes parásitos: Botriocefalosis en carpas, pro
tozoarios como Costia y Triclwdina, crustáceos como
Lernaea y Argulus.

Osorio," en la presa "El Infiernillo", en Michoacán,
identifica el nematodo Goezianonipapillata, que produ
ce alta mortalidad en las tilapias. Pineda" describe la
diplostomiasis en la tilapia en la presa de la Angostura
y el centro piscícola "Benito Juárez" en Chiapas.
Contreras" menciona la botriocefalosis de la carpa en
1986, que afectó a las carpas y pescado blanco de
Pátzcuaro.

El grado de patogenicidad de los distintos parásitos
de los peces varía mucho de una especie a otra y
depende de distintos factores como intensidad de para
sitismo, órganos afectados, grado de especificidad del
hospedero correspondiente, presencia de infecciones
concomitantes y condiciones ambientales, tales como
temperatura, concentración de oxígeno, presencia de
contaminantes e iluminación.!': 30

En la laguna de Amela se han estudiado aspectos
biológicos de las tilapias," pero no el aspecto de enfer
medades y las alteraciones que producen los diferentes
factores etiológicos. Por eso se considera importante
abordar el tema de sanidad acuícola.
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Figura 1. Morfología general de la metacercaria de Clinostomum
complanatum
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Este trabajo se realizó con el objeto de identificar las
especies de parásitos que infestan a las tilapias y evaluar
las alteraciones histológicas que producen.

Material y métodos

El estudio se llevó a cabo en la laguna de Amela,
localizada en el Valle de Tecomán, el SE del estado de
Colima; su área promedio es de 1,150 hectáreas y su
profundidad máxima de 6 m", Se recolectaron durante
cinco muestreos 105 tilapias Oreochromis aureus y
Oreochromis mossambicuscon el apoyo del personal de las
Cooperativas, utilizándose las artes de pesca tradiciona
les. A los peces se les efectuó un estudio completo y
detallado de parasitología que consistió en examen de
la superficie externa del pez, con el fin de observar
cualquier ectoparásito y sus altelCl~i()nes macroscópi
cas. Se realizó la necropsia para: ér~~amen interno
correspondiente para observar la presencia de parási
tos en las cavidades o serosas de los órganos. Para la
recolección y fijación de los parásitos, se observó bajo el
microscopio estereoscópico a cada organismo. Se revi
só la superficie corporal, incluso las escamas, aletas,
cavidad oral y opercular. Las branquias se separaron y
se observó individualmente cada arco branquial. Des
pués de eviscerar cada organismo se revisaron los si
guientes órganos y tejidos: Músculo, esófago, estóma
go, intestino anterior y posterior, hígado, bazo, riño
nes, vejiga natatoria, gónadas, globos ocularesyencéfalo.
Estos se colocaron en cajas de Petri con solución salina
al 0.65% para dilacerarlos y aplanarlos con ayuda de
dos vidrios; para la recolección de los parásitos se
utilizaron pinceles de doble cero y pipetas Pasteur. Los
parásitos obtenidos se fijaron siguiendo las técnicas
convencionales citadas por Osorio." Los parásitos se
llevaron al Laboratorio de Helmintología del Instituto
de Biología de la UNAM, donde se les aplicaron las
técnicas de tinción y aclaramiento.t

Resultados

Se recolectaron de la epidermis de la región dorsal y
en la aleta de la misma zona de tres tilapias (Oreochromis
aureus) 53 formas larvarias de trematodo (meta
cercarias), las cuales se localizaron en quistes hialinos
de doble pared. Las metacercarias presentan el cuerpo
aplanado dorsoventralmente con cuerpo alargado, di
vidido en dos porciones por una constricción a nivel de
la parte media del acetábulo (Figura 1). La longitud
total del cuerpo es de 3 a 4.5 mm por una anchura que
va de 1.12 a 1.35 mm (Figura 2). La morfometría de las
metacercarias, así como de las formas adultas obtenidas
en forma natural de la cavidad oral de la garza gris
Nictscorax nirtycorax corresponde a la especie Clinosto
mum complanatum (Figura 3).

De las cámaras oculares y el encéfalo de O. aureusy
O. mossambicus se obtuvieron 337 metacercarias libres,
que en vivo son de color blanco con los ciegos intestina
les de color marrón,de movimientos activos. Yafijadas,
el cuerpo se divide en dos porciones, la anterior grande



Figura 2. Trematodo de Clino.,tomum complanatum

y lobulada, cóncava ven tralmente, la porción posterior
es corta y cónica. La longitud del cuerpo varió de 1.23
a 1.99 mm y su anchura máxima fue de 0.44 a 0.86 mm.

La morfometría, rango de hospederos y distribución
geográfica de las metacercarias corresponden a la espe
cie Diplostomum (Austro diplostomum) compactum, carac
terística de la región neotropical de México, por lo que
el parásito antes mencionado fue incluido en dicha
especie.

Del intestino anterior de O. aureus fueron recolecta
dos 6 ejemplares adultos de trematodos pertenecientes
al género Saccocoelioides sp de cuerpo pequeño, piri
formes, con una cutícula gruesa provista de espinas. La
longitud del cuerpo varió de 0.49 mm a 9.6 mm, con
unaanchuramáximadeO.27mmaO.32mm (Figura4).
La determinación taxonómica a nivel específico se
encuentra en proceso, ya que se trata probablemente
de una nueva especie.

Las alteraciones histológicas que producen estos pará
sitos son Clinostomum complanatum, que causan una reac
ción inflamatoria por granulocitos eosinófilos en la piel
de los peces parasitados. El diagnóstico correspondió a
dermatitis eosinofilica focal moderada. En este caso la
intensidad promedio de infestación fue de 17.6.

Cuando Diplostomum (A.) compadum parasitó a los glo
bos oculares de los peces causó: Edema corneal difuso,
neuritis óptica eosinoffiica severa difusa (Figura 5),
iridiociclitis eosinofilica, uveitis anterior y posterior,
conjuntivitis y cataratas cortical severa (Figura 6). Las
metacercarias se encontraron en humor acuoso y VÍ
treo, coroides, La intensidad promedio de infestación
fue de 2.11.

En el estómago se encontró un quiste parasitario de
metacercaria que ocasionó edema e infiltrado infla
matorio, compuesto por granulocitos eosinofilicos (Fi
gura 7).

Cuando Diplostomum (A.) compactum parasitó al en
céfalo causó alteraciones como: Focos de gliosis mul
tifocales, meningitis eosinofílica, espongiosis, edema
cerebral y un quiste parasitario en el telencéfalo. Las
metacercarias se localizaron en el piso del tercer ven
trículo, en la base del metencéfalo y el tejido nervioso
del telencéfalo (Figuras 8, 9, 10 Y ll). La intensidad
promedio de infestación fue de 4.

Saccocoelioules sp parasitó al intestino anterior; causó
alteraciones inflamatorias compuestas porgranulocitos
eosinófilos e hiperplasia de las células caliciformes,
dando una enteritis catarral eosinoffiica moderada
(Figura 12). La intensidad promedio de infestación fue
de 1.
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Figura 3. Moñología general de D. (A.) compac~m
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C. complanatum se r-nr-on rró en la tilapia : u n obstant e,
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mujere s co n infección por Cíínostomum rOIll/"I11/(/IIIIII.

Los Diplo stomidac so n tr eniatodos t1igén eos , 1,1117.,
e n 1 9~8 , los describe com o parásitos del in te stin o de
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Na n i. e n 1951 , citados por O sl rowski7S describir-ron la
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En 1977, r-n Argentina. d mismo autor" es tudió el rielo
d e vida d e D i/J{O,l f01l/lt lll r señaló qllc tiene un rk lo
hlOliJgico d e 3 hospederos o hliga to rios: Un caracol de
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Caballero r winrcr registraron a Diplostomum s/m/hll
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Clliapas, \f éx iro, Pincda' " enco n tró a D, (A.) complle/1I1II
r- u lo s g-Ióll\ll n,~ ocu la res de tilapias Oreochromis mossam

himc: a de m á... con firmó su distribución en los estados
dr- Vcrarruz. Tabasco y Ch ia pas.

SI' tomó r.orno referencia el tamaño lit> la!> metaccr
ca rias e n co nt radas en Chiapas, ~1cx iu), y el d e las
desr-rita... en Venezuela por O strowski." No hay difercn
cia s 1I1olfol óg'ica s co n e lma terial de est e tr a baj o . coin
cid ien d o e-n .~\I S raracterísucas principales como: Ven
rosa oral. farmge. ó rga no triboci tico, gón a das y lo n gi
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y Chiapas (en México) yVenezuela el habitat se restrin
ge a cámaras oculares, mientras que en Colima el
habitat es en globos oculares y encéfalo. Así pues,
tomando como base la morfometría de las metacerca
rias de los globos oculares y encéfalo, se considera que
se trata de la especie Diplostomum (A.) compactum.

Los trematodos Saccocoelioidesson usualmente parási
tos del intestino de ciertos peces marinos, pero se han
encontrado nuevos miembros." Actualmente el géne
ro Saccocoelioides reúne 9 especies, todas ellas america
nas."

Para este estudio, la incidencia de infección de
Saccocoelioideses del 4% (baja), quizá porque este tipo
de trematodos infestan más a peces nativos, como lo
señala Lamothe," quien encontró Saccocoelioides chau
hani.16 Por las características morfométricas señaladas
de este trematodo, corresponden a la especie: Sacco
coelioidessp.

La dermatitis supurativa se asocia a la invasión de la
epidermis por metacercarias; en la dermis habrá un
infiltrado de células inflamatorias en respuesta a est.e
parásito.

Las etiologías de las lesiones oculares en los peces
varían. Las más frecuentes son: Edema corneal, catara
tas, lesiones periorbitarias. Las cataratas son causadas a
menudo por estadios larvarios de metacercarias del
Diplostomum spathaceum o de D. Jlexicaudmn.9

•
I O

Sobre las lesiones de las formas larvarias de est.rigeidos
en los ojos de los peces, son clásicos los trabajos de
Asthon et aL,4 Molnar'" y Shariff et al.31 en Europa, y los
de Heckmann;" Larson!? y Palmieri et aZ,26 en Nor
t.eamérica.

Las lesiones encontradas en este trabajo coinciden
con las registradas por Shariff et al.," except.o en la
herniación del crist.alino y su dislocación; varía en el
habitat, pero no indica la identidad específica del
agent.e causal.

Todas las lesiones encontradas concuerdan con las
señaladas porPennycuick'" como la semiología caract.e
ríst.ica de Diplostomum spathaceum.

Respecto al habitat específico en el ojo de las diferen
tes especies de Diplostomum, se han registrado en humor
vítreo, humor acuoso y cristalino. En el present.e traba
jo se encontraron en humor vít.reo, humor acuoso,
coroides y encéfalo.

Todas las lesiones encontradas en el encéfalo de las
tilapias se relacionaron con la presencia de metacerca
rias de Diplostomum. No t.odos los peces que present.aron
parásitos en los ojos los t.uvieron en el encéfalo. La
forma larvaria de estrigeidos penetra al organismo y
migra hacia el cerebro, donde se localiza en plexos
coroideos; la especie es Diplostomum baerieucaliae/"

Szidat y Nani, citados en Ostrowski," señalan una
severa epizootia de diplost.omiasis en peces de la Ar
gentina; estos especímenes correspondieron a Diplosto
mum sp y su habitat fue el cerebro." En este est.udio los
parásitos se localizaron en ventrículo, lóbulo óptico,
cerebelo y quiasma óptico.

Morfológicamente, Diplostomum (A.) compactumesmuy
similar a la otra especie del subgénero Diplostomum (A.)
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mordax; sin embargo, difiere en su ciclo de vida, así
como su distribución geográfica, la cual se restringe
para D. (A.) mordax a Argentina, Paraguay y Chile."

D. (A.) compactum se distribuye ampliamente en Amé
rica, se ext.iende desde Brasil, Venezuela, Colombia,
Cuba y México.24.25.29

Conviene señalar que es la primera vez que se descri
be Diplostomuni (A.) compactum en el estado de Colima.
También es la primera vez que est.e mismo parásito se
encuent.ra en el habitat de globos oculares yen encéfa
lo, en la República Mexicana.

En cuanto a la enteritis catarral, ésta se encuentra
habitualmente asociada a helmintos; en el presente
estudio concordó con la presencia de un trematodo
correspondiente al género de Saccocoelioides sp.

Abstract

Parasitological and hist.opathological studies were
carricd out. in t.wo species of tilapia: Oreochromis aureus
ami Oreorhromis mossambicus from the lake of Amela in
Colima, Mexico. Gross examination ofthese freshwater
fish was carried outunder a stereoscopic microscope in
order to collect. and identify parasites. A taxonomic
srudy ofthe parasites was done. Tissues, where parasites
were present., were processed wit.hconventional
histological techniques. Main tissues and organs were
processed histologically t.oo.A description ofthe lesions
associated wit.h parasit.es was performed. It was found
that. 58 fish (55%) out of the 105, had metacercariae
(Diplostomum cornpactum) in the aqueosus and vitreous
humors of the eye. Hist.ology showed corneal.edema,
conjuntivitis, neuritis of the optic nerve, eosinophiljc.,
iridocycliris and uveitis. In 38 fish (36%), metacercariae
were collected from the brain. The lesions were:
multifocal gliosis, eosinophilic meningitis, brain edema
ami spongiosis. In t.he anterior int.estine, 6 adult.
trematodcs Saccocoelioides sppwere collect.ed in 4animals
(4%). The int.estine showed hyperplasia of Gobblet
ce lIs and eosinophilic ent.eritis. In the skin of 3 fish
(3 %),53 metacercariae, Clinostomum complanatum, were
found. An eosinophilic dermatitis was found and was
associated with the parasit.es. Furt.her studies need to be
done to evaluare the pat.hogenicit:y of the parasit.es
found in this study and their impact. in public health, as
Clinostomum complanatum has been report.ed in mano
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