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Resumen  

Palabras clave: Key words:

En el presente estudio, se da a conocer por primera 
vez, la presencia de Cotylophoron panamensis Price y 
McIntosh, 1953 en vacunos y venado rojo y su 
distribución en el Perú.

 Cotylophoron panamensis| Bovinos| 
Bos primigenius f. taurus| Mazama americana| 
distribución| Perú.

Abstract

In the present study, it disclosed for the first time, 
the presence of Cotylophoron panamensis Price & 
McIntosh, 1953 in cattle and the red brocket deer, as 
well its and distribution in Peru.

  Cotylophoron panamensis| Cattle| Bos 
primigenius  f.  taurus| Mazama americana| 
distribution| Peru.
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Introduction
(2)

Paramphistomidae  y aunque no se ha señalado 
género y especie,  alguna de las especies podría 

as especies del género Cotylophoron son t e n e r  i m p o r t a n c i a  m é d i c a .
(3)digeneos que se localizan en el rumen de Previamente, Tantaleán et al.  describieron a Lrumiantes silvestres y  domésticos,  

Paraphistomum  cervi en vacunos de Iquitos y 
causando enteritis severa debido a la migración Lima en base a dos especímenes. Sin embargo, la 
de los estadios juveniles. Esto conlleva a una figura mostrada por los autores y el reestudio del 
desnutrición, pérdida de peso, disminución en material archivado con el No 495 en la colección 
la producción de leche y en la capacidad del Laboratorio de Parasitología de Animales (1)
reproductiva . Por otra parte, en Venezuela se Silvestres y Zoonosis (Fac. C. Biológicas, 
ha descrito un caso de infección humana por UNMSM) nos permite señalar que corresponde 
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a una especie de Cotylophoron por la forma del 
cuerpo y presencia de una ventosa genital. 
Posteriormente, se ha identificado a C. 

(4)
cotylophorum  en vacunos de Iquitos . Otros 
estudios realizados en el Perú solo han reportado 
el hallazgo de huevos de paramfistómidos en 
heces de vacunos procedentes de Oxapampa 
( Pa s c o )  y  Yu r ima gu a s  ( Ama zon a s ) ,  

(5, 6)
respectivamente . 
El objetivo del presente estudio fue identificar a 
nivel de especie unos trematodos del género 
Cotylophoron, presentes en vacunos y venado rojo 
(Mazama americana) de 8 localidades en 7 
regiones del Perú. 

Resultados

Material  y Métodos

UNMSM. Las medidas se anotan en milímetros, 
indicando primero el promedio y luego el rango 
entre paréntesis. Las fotografías fueron tomadas 
en un microscopio Leica DM 750 con cámara 
digital incorporada.

Los trematodos se colectaron del rumen de 
bovinos en varias localidades en las regiones de 
Cajamarca (15 especímenes), Huánuco (18), 
Pasco (23), San Martín (10), Amazonas (2), 
Ucayali (12) y Loreto (45) y de venado, en Loreto 
(8). También se estudiaron los huevos presentes 
en las heces. Especímenes de cada hospedero se 
prensaron entre 2 láminas portaobjetos, se 
fijaron con formol al 10 %, se colorearon con 
carmín acético de Semichon y se procesaron de 

(7)
acuerdo a la metodología convencional ; antes 
del montaje en bálsamo se les retiró la cutícula de 
las caras dorsal y ventral de la zona genital con la 
finalidad de observar mejor el complejo genital. 
Para estudiar el arreglo muscular de la 
terminación genital, de la faringe y del acetábulo 
se hicieron cortes histológicos sagitales 
coloreados con hematoxylina-eosina (HE) de 
acuerdo a la técnica histológica convencional. 
Asimismo, para observar la relación entre los 
órganos internos se practicaron cortes sagitales a 
mano utilizando una hoja de bisturí en 
especímenes no aplanados pero coloreados con 
carmín de Semichon y procesados hasta la fase 
de clarificación con xilol. La nomenclatura del 
arreglo de los músculos en el acetábulo está de 

(8)
acuerdo a Eduardo .
Los especímenes se encuentran depositados con 
los números 673 a 680 en la Colección del 
Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestres 
y Zoonosis, Facultad de Ciencias Biológicas. 

Todos los especímenes fueron identificados 
como Cotylophoron panamensis Price y Mcintosh, 
1953. Por ser material nuevo para el Perú, se 
describe brevemente.

Cotylophoron panamensis (Fig. 1).

Cuerpo cónico, carnoso, de color rojizo cuando 
están vivos, levemente curvado hacia la cara 
ventral. Miden 5.42 (4.8 – 7.0) de largo por 2.9 
(2.8 – 3.0) de ancho a nivel del acetábulo; con 
ventosa genital y acetábulo sub terminal, de tipo 
cotylophoron, de 1.3 – 1. 5 de diámetro y con la 
siguiente distribución de las unidades de 
músculos circulares: dorsal circular externa 
(d.c.e.): 8 – 16; dorsal circular interna (d.c.i.): 43 
– 50; ventral circular externa (v.c.e.): 10 – 16; 
ventral circular interna (v.c.i.): 45 – 51 y media 
circular externa (m.c.e.): 10 – 12. Faringe 
terminal, musculosa sin divertículos de tipo 
calicophoron, esófago sin bulbo, ciegos 
intestinales sinuosos, hasta la altura del 
acetábulo. Testículos bien desarrollados, en 
tándem, más anchos que largos y levemente 
lobados, miden 0.70 (0.68 – 0.82) de largo x 0.89 
(0.80 – 1.00) de ancho, el ovario sub esférico pos 
testicular mide 0.50 (0.47 – 0.58) de largo x 0.51 
(0.46 – 0.59) de ancho, útero ascendente y por 
detrás de los testículos con numerosos huevos, 
poro genital  post  esofágico;  glándulas  
vitelógenas en los lados del cuerpo extra e 
intercecales, distribuidas desde la faringe hasta el 
extremo posterior confluyendo dorsalmente en 
la parte terminal del cuerpo. Los huevos 
ligeramente  asimétricos  tienen cáscara  
levemente esculturada y de color pardo 
amarillento, con opérculo, miden 0.110 x 0.064 
(0.104 - 0.115 x 0.054 -0.072).

Hospedero: Bos primigenius f. taurus y Mazama 

americana venado rojo
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unirse totalmente en el extremo posterior del 
cuerpo, lo que atribuimos a una variación 
intraespecífica. Otra diferencia encontrada, 
como el mayor tamaño de los testículos en 
nuestros especímenes, se debería al estado de 
madurez sexual. 

Recientemente,  se  han  estudiado  las  
características de los huevos de C. panamensis 
mediante microscopía óptica y electrónica de 

(13)
barrido , por lo que es posible diferenciarlos de 
aquellos de Fasciola hepatica en las localidades 
en donde ambas especies estén presentes.
La presencia de C. panamensis en 8 localidades de 
siete regiones del Perú nos indica que su 
distribución es amplia, facilitada por la presencia 
del hospedero intermediario. El ciclo de vida de 
las especies de Cotylophoron requiere de un 
caracol acuático pulmonado como hospedero Localidades para B. primigenius:  Cajamarca 

(1)
intermediario  que puede pertenecer a varios (Cajamarca) (7° 9  25  S, 78° 31  3  W), Tingo María 
géneros y especies que se encuentran en el Perú (Huánuco) (9° 17  43  S, 75° 59  51  W), Oxapampa 
(14)(Pasco) (12° 34  3  S, 75° 24  14  W), Tarapoto, (San , siendo una de ellas Lymnaea columella, de 

(15)Martín) (6° 29  0  S, 76° 22  0  W), Moyobamba (San amplia distribución .
Martín) (6° 2  0  S, 76° 58  0  W), Utcubamba 
(Amazonas) (5° 45  21.6  S, 78° 26  27.6  W), Pucallpa Finalmente, se requieren de estudios biológicos y 
(Ucayali) (8° 23  0  S, 74° 33  0  W), Iquitos (Loreto) epidemiológicos que permitan conocer los 
(3° 43  46  S, 73° 14  18  W). hospederos intermediarios y determinar su 
Localidad para M. americana: Iquitos (Loreto).

expansión con la finalidad de tomar medidas 
para su control.
Se registra, por primera vez, a  C. panamensis en B. 
primigenius f. taurus en varias localidades del Perú En América, se han descrito seis especies de 
y de M. americana en Loreto.Cotylophoron (C. cotylophorum, C. panamensis, C. 

fülleborni, C. jacksoni, C. bareilliensis y C. travassosi) 
(12)
. En el Perú, solo C. cotylophorum ha sido 

(4)
identificada en la región Loreto . C. 
panamensis también se encuentra en Brasil, 

(9)
Panamá, República Dominicana y Colombia .
Las  características  morfo-anatómicas  e  
histológicas que observamos en el material de C. 
panamensis coinciden con las señaladas para esta 

(9, 10, 11, 12)   Ningunoespecie , especialmente en la distribución 
de las glándulas vitelógenas que confluyen en el 
extremo posterior del cuerpo y que no se Ninguno.
presenta en ninguna otra especie conocida. Sin 
embargo, debemos anotar que en algunos 
especímenes las glándulas vitelógenas no logran 

Discussion
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Figura 1. Cotylophoron panamensis obtenido del 
rumen de bovinos.
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