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NOTA CIENTÍFICA

Resumen
En el presente trabajo se describe al nematodo Synhimantus (Dispharynx) nasuta (Rudolphi, 1819) Chabaud, 
1975 parasitando el proventrículo de dos polluelos de Pavo real (Pavo cristatus Linnaeus, 1758) en cautiverio 
provenientes de Lima, Perú. 
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Abstract
The nematode Synhimantus (Dispharynx) nasuta (Rudolphi, 1819) Chabaud, 1975 parasiting the proventriculus 
of two chicks of Common Peafowl (Pavo cristatus Linnaeus, 1758) in captivity from Lima, Peru is described.
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Introducción
El genero Synhimantus (Dispharynx) Railliet, Henry & Sisoff, 

1912, está representado por alrededor de 23 especies que para-
sitan aves domésticas y silvestres (Zhang et al. 2004). Algunas 
especies de éste género han tenido controversia con respecto a 
su nomenclatura, es así que diversos estudios sobre morfología 
y taxonomía de nematodos han demostrado que Synhimantus 
(D.) nasuta es sinónimo de Synhimantus (D.) spiralis (Duarte y 
Dórea 1987, Anderson 2000, Zhang et al. 2004). Synhimantus 
(D.) nasuta, es una de las especies de mayor ocurrencia en aves 
galliformes (Goble y Kutz 1945, Sahay 1966) y son parásitos 
de ciclo de vida heteroxeno, es decir que ellos necesitan de un 
isópodo terrestre que actúa como hospedador intermediario para 
completar su ciclo de vida (Moore y Lasswell 1986, Anderson 
2000).

Los helmintos se localizan en la mucosa del proventrículo 
y ocasionalmente en el esófago de las aves. Los efectos del 
parasito en el hospedero definitivo están relacionados a la carga 
parasitaria (Tarazona 1999). Generalmente, la infección por 
Synhimantus (D.) ocasiona inflamación y presencia de ulceras 
en el proventrículo, lo que conlleva a un desbalance alimentario 
(Soulsby 1988).

En el Perú, los estudios relacionados a nematodos del genero  
Synhimantus (D.) es escaso. Actualmente, sólo se conoce a la 
gallina domestica (Gallus gallus f. domestica) como hospedador 
definitivo para Synhimantus (D.) nasuta. Así mismo, un estudio 
realizado en Larus pipixcan menciona que puede actuar como 
hospedador para el genero Synhimantus (D.) sp. (Sarmiento et 
al. 1999).

El presente manuscrito describe la infección por Synhimantus 
(Dispharynx) nasuta (Rudolphi, 1819) Chabaud, 1975, en unos 
pavos reales (Pavo cristatus Linnaeus, 1758) de un zoológico de 
la ciudad de Lima, Perú.

Materiales y métodos
En Noviembre del 2004 se realizó la necropsia de dos pol-

luelos de pavo real de 35 días de edad, los cuales pertenecían 
a la misma nidada. Las aves provenían del Parque Zoológico 

Huachipa en Lima, Perú. La necropsia fue realizada siguiendo 
los protocolos propuestos por el parque zoológico, siendo el 
diagnóstico de muerte de las aves proventriculitis hemorrágica 
ulcerativa.

Durante el examen interno del sistema digestivo se observó 
en el proventrículo numerosos nematodos adheridos a la mucosa 
(Fig. 1). Los nematodos fueron colectados y preservados en al-
cohol al 70% hasta su diagnóstico. Para el estudio morfológico, 

Figura 1. Severa infestación por Synhimantus (D.) nasuta en el 
proventrículo de Pavo cristatus Linnaeus, 1758.
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(1:2 v/v). Posteriormente fueron examinados en un microsco-
pio equipado con un ocular micrométrico. Las medidas están 
expresadas en milímetros con sus respectivos rangos.

Las muestras fueron identificadas usando las claves propuestas 
por Zhang et al. (2004). Parte de las muestras examinadas se 
encuentran depositadas en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados Relacionados del Museo de Historia Natural de 
la UNMSM (MUSM) Lima, Perú con el número 2833.

Resultados

Orden: AcuArioideA Sobolev, 1949

Familia: AcuAriidAe rAilliet, Henry & SiSoff, 1912

Synhimantus (Dispharynx) nasuta (Rudolphi, 1819) 
Chabaud, 1975

El estudio morfológico está basado en la revisión de 20 es-
pecimenes, 10 machos y 10 hembras. 

Nematodos de color blanquecinos con una cutícula fina-
mente con estriaciones transversales. Presenta una cápsula 
bucal pequeña que mide 0,07—0,11 por 0,21—0,27 mm. Los 
cordones cefálicos terminan a 0,24—0,38 mm de la extremidad 
anterior. El esófago es muscular y glandular, con una longitud 
de 0,54—0,68 mm en machos y 0,57—0,74 mm en hembras; y 
un ancho máximo de 0,44—0,57 mm en machos y 0,50—0,70 
mm en hembras. El anillo nervioso se encuentra a 0,20—0,22 
mm de la extremidad anterior (Fig. 2).

Machos:

Largo total del cuerpo mide 4,10—5,82 mm, con un ancho 
máximo de 0,22—0,38 mm. Las espículas son desiguales, la 
mayor mide 0,30-0,44 mm y la menor mide 0,13—0,16 mm 
de longitud respectivamente. La apertura cloacal se ubica a 
0,22—0,26 mm de la extremidad posterior.

Hembras:

Largo total del cuerpo mide 5,08—7,10 mm, con un ancho 
máximo de 0,48—0,60 mm. La vulva se sitúa en el tercio poste-

rior del cuerpo y está ubicada a 1,00 a 1,32 mm de la extremidad 
posterior. Los huevos miden 0,02—0,03 por 0,01—0,02 mm. 
El poro anal se localiza a 0,08—0,14 mm del extremo distal. 

Discusión
Considerando que las características morfológicas  de los 

especímenes concuerdan con las descripciones dadas por 
Zhang et al. (2004), concluimos que el nematodo colectado 
corresponde a S. (D.) nasuta. El nematodo S. (D.) nasuta pre-
senta una distribución cosmopolita, así como una lista amplia 
de hospedadores definitivos que incluyen aves de las órdenes 
Galliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Columbiformes, 
Psittacioformes, Cuculiformes, Coraciiformes, Piciformes y 
Passeriformes (Carreno 2008).

La infección por Synhimantus (D.), conocida también como 
acuarosis (Orlandi 1979) o disfaringosis (Tarazona 1999), 
es una enfermedades parasitarias de gran importancia en la 
producción avícola, así como en zoocridaeros de aves silvestres 
(Soulsby, 1988). La enfermedad no presenta sintomatología 
clínica característica. Los estudios reportan que puede producir 
anorexia, una desnutrición progresiva, anemia, retraso del crec-
imiento en animales jóvenes y disminución en la producción de 
huevos. Estos signos clínicos se observan generalmente durante 
4 a 6 semanas (Quiroz 1984, Ramaswamy y Sundaram 1984, 
Soulsby 1988). 

Synhimantus (D.) nasuta ocasiona severas lesiones en la lámina 
propia del proventrículo, provocando severos trastornos en la 
asimilación del alimento, siendo especialmente sensibles las aves 
jóvenes (Soulsby 1988, Schulman et al. 1992). Las infecciones 
masivas pueden llevar a cuadros de proventriculitis hemorrágica, 
ocasionando la muerte del hospedador (Led y Brandetti 1972, 
Quiroz 1984).  

Las aves silvestres en su hábitat natural, y que se encuentran 
parasitadas con S. (D.) nasuta no presentan manifestación 
clínica de la enfermedad a diferencia de las aves en cautiverio 
(Carreno 2008). Esto es debido a que las aves en cautiverio están 
enfrentadas a diversos tipos de estrés, lo que da como resultado 
la inmunosupresión del ave favoreciendo a cuadros infecciosos 
(Lozano 1998). Así mismo, estas aves asintomáticas actúan como 
diseminadoras de esta parasitosis en los centros de producción 
avícola, zoocriaderos y zoológicos. Por este motivo los centros 
de mantención de aves en cautiverio deberían tener un sistema 
de bioseguridad para evitar el ingreso de agentes infecciosos a 
su centro de crianza (Shane 2005). 

Casos de disparynsiasis han sido reportados en aves man-
tenidas en cautiverio, estos casos se presenta como infecciones 
oportunistas (Goble y Kutz 1945). Bolette (1998), lo reporta 
para la cotorra de Alexandra (Polytelis alexandrae); Ortiz de Rott 
et al. (1997) lo mencionan para la gallina de guinea (Numida 
meleagris). Un estudio realizado en Brasil reporta la ocurrencia de 
S. (D.) nasuta en Pavo real (Duarte y Dórea 1987), y se presume 
que la infección por el nematodo sea la causa de muerte en éste 
hospedador. Cabe resaltar que estudios recientes mencionan que 
este parásito ocasiona altas tasas de morbilidad y mortalidad 
en aves galliformes (Tarazona 1999, Zhang et al. 2004). Dicha 
descripción clínica es similar a la observada en el presente caso, 
donde las aves presentaron una mala condición corporal pro-
ducto de la nula absorción de nutrientes.

Figura 2. Vista del extremo anterior de Synhimantus (D.) nasuta.
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