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ABSTRACT

The death associated with diarrhea of 7 newborn alpacas from the Maranganí-Cuzco
community was studied. The animals showed signs of reddish watery diarrhea,
dehydration, anorexia, and weakness. The gross lesions in the small intestine mucosa
were reddish, augmented and necrotic, with severe hiperemia and gas. They showed
small white foci of 0.2 cm diameter located at the final part of yeyuno and ileon. Two types
of oocysts were detected. The first was piriform-shape of 90 microns (Eimeria
macusaniensis)  and the second, elipsoidal-shape of 30 microns (Emeria lamae).
Microscopic lesions presented an acute, diffuse, and severe catarrhal necrotic enteritis
with hiperplasia of Lieberkun cripts, and thickness or shortness of the villi, with moderate
to severe corionic infiltration of eosinophils, linfocites and plasmacites, along with
numerous endogenous forms: schizonts, microgamonts, macrogamonts, and non-
sporulated oocysts at level of the crypts and villi.

 Key words : new born alpaca, diarrhea, Eimeria, coccidia

Las enfermedades parasitarias constitu-
yen el principal problema sanitario en las ex-
plotaciones de camélidos sudamericanos. La
principal enfermedad parasitaria que cursa
con mortalidad de crías es la eimeriosis
(Ameghino y De Martin, 1991). Hasta el mo-
mento se han descrito 5 tipos de eimeria que
afectan a las alpacas: E. alpacae, E. lamae,
E. punoensis (Guerrero, 1967) que afectan
el epitelio de las vellosidades (Guerrero et al.,
1967), la E. macusaniensis (Guerrero et al.,
1971) que afecta las glándulas crípticas (Gue-

rrero et al., 1967), y la E. ivitaensis (Leguía
y Casas, 1998) cuya patogenia es descono-
cida. La coccidiosis se presenta, generalmen-
te, de forma subclínica, con o sin diarrea leve.
En casos clínicos el signo más característi-
co es una leve diarrea sanguinolenta y féti-
da (Ameghino y De Martin, 1971; Rojas,
1990). Se ha observado que bajo condicio-
nes de campo y en forma experimental, la
E. macusaniensis y la E. lamae, constitu-
yen la asociación más patógena (Guerrero
et al., 1970).
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Aún cuando se reconoce que la preva-
lencia de eimeriosis en alpacas es elevada,
se desconoce su importancia en el complejo
diarreico y en la mortalidad de crías. Aunque
hay trabajos que describen las lesiones cau-
sadas por E. macusaniensis (Guerrero et al.,
1967; Hodgin et al., 1984; Rosadio y
Ameghino, 1989) y por E. lamae (Guerrero
et al., 1967, 1970), éstas no describen las res-
puestas celulares ni diferencian las porcio-
nes intestinales afectadas, y sólo describen
someramente las medidas de algunas formas
endógenas.

En una comunidad alpaquera de
Maranganí, Cusco, murieron 38 crías de
alpacas de 4 a 5 meses de edad entre julio y
agosto del 2002. De éstas, siete presentaron
signos clínicos de diarrea acuosa a
sanguinolenta, deshidratación, anorexia, y
debilidad compatibles con una severa
eimeriosis.

Se hicieron exámenes microscópicos del
intestino delgado e intestino grueso. Se reco-
lectaron segmentos de intestino delgado (duo-
deno, yeyuno e ileon) e intestino grueso (cie-
go, colon y recto) y se realizaron raspados de
la mucosa del yeyuno e ileon para su obser-
vación al microscopio. Se tomaron muestras
de cada segmento intestinal en formalina al
15% para su evaluación histopatológica. El
yeyuno se dividió en tres subsecciones: ini-
cial, medio y final. Los cortes fueron de 5 a 6
µ de grosor, coloreándose con Hematoxilina-
Eosina, Azul de Toluidina, Giemsa y
Tricrómico de Shorr.

Al examen microscópico se halló una
duodenitis necrótica. El yeyuno tenía la mu-
cosa engrosada y exfoliada con leve
hiperemia y puntos blanquecinos en el tramo
final. La mucosa del ileon se observó necrótica
y severamente hiperémica, con puntuaciones
blanquecinas. El ciego severamente dilatado y
la mucosa exfoliada con enrojecimiento difu-
so. El colon estaba severamente dilatado y la
mucosa muy hiperémica; en algunos casos,
acompañado de hiperplasia de las placas de
Séller (hasta 4 cm de diámetro).

En el examen microscópico de los ras-
pados pertenecientes a las puntuaciones blan-
quecinas de la mucosa se apreciaron ooquistes
sin esporular de Eimeria macusaniensis y
de E. lamae. En el análisis histopatológico se
identificaron las siguientes formas endógenas
(las medidas se tomaron en una muestra de
10 especímenes):

- El esquizonte de 161.4 x 145 µ.
- La macrogametogonia con tres estadios

de desarrollo. El macrogamonte joven
con 25.8 x 25.8 µ, el macrogamonte casi
maduro con 72.5 x 64.4 µ, y el macro-
gamonte maduro con 17.5 µ de diáme-
tro.

- La microgametogonia con dos estadios
de desarrollo. El microgamonte inmadu-
ro con 139.8 x 121.3 µ y el micro-
gamonte maduro con 204.4 x 174.6 µ.

Los ooquistes inmaduros eran de forma
piriforme. La E. macusaniensis con 73 x 51.7
µ, la E. lamae con 28.8 x 22.5 µ. Por otro
lado, la E. ivitaensis tenía forma elipsoidal
con medidas de 58.3 x 45.9 µ, rodeadas por
una cápsula de 4 a 4.5 µ de grosor.

Los cambios histopatológicos causados
por E. macusaniensis en el intestino delgado
eran de carácter subagudo a crónico, carac-
terizado por un acortamiento y fusión de
vellosidades, acompañado de una severa
denudación epitelial con completa exposición
de la lámina basal. El corion se encontraba
de moderado a severamente infiltrado por
linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y
neutrófilos; y la lámina basal estaba
erosionada en algunas zonas dejando esca-
par al lumen células inflamatorias y eritrocitos.
La hiperemia fue más marcada en la zona
media apical de las vellosidades, acompaña-
da de un moderado a severo edema con dila-
tación de quilíferos. Además, se apreciaba
ligera a moderada proliferación de tejido
conectivo en el corion de algunas vellosidades,
con infiltración discreta de mononucleares.
Las criptas mostraban una severa hiperplasia,
con células hipertrofiadas, de núcleo volumi-
noso e hipocromático.
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La reacción inflamatoria pericriptal fue
predominantemente mononuclear, entre
macrófagos linfoplasmocitos con escasos
eosinófilos. La muscular de la mucosa se
mostraba interrumpida en algunas zonas,
acompañada con una leve a moderada
vacuolización. En algunas zonas se aprecia-
ban macrogamontes enquistados, algunos con
procesos degenerativos. La submucosa pre-
sentaba una moderada a severa hiperemia
asociada de un moderado a severo edema y
moderada infiltración perivascular de
mononucleares. La muscular se acompaña-
ba de un moderado a severo edema intra y
pericelular, acompañado de moderada
hiperemia. La serosa estaba aparentemente
normal.

En lesiones asociadas con E. ivitaensis,
los cambios a nivel de vellosidad mostraban
una severa necrosis (Fig. 1), con el corion
completamente invadido por mononucleares.
Las figuras de mitosis en las criptas eran se-
veras; llegándose a formar agregaciones de
cromatina como prolongaciones en los nú-
cleos. La infiltración de neutrófilos en las crip-

tas fue más severa que en los casos donde
sólo había E. macusaniensis, y también fue
mayor la presencia de sincitios celulares y
glándulas de rueda de carreta. En las lesio-
nes asociadas con E. lamae, las vellosidades
severamente acortadas eran masivamente
infiltradas por eosinófilos acompañadas de
una severa hiperemia, y masiva denudación
epitelial, llegando algunas veces a erosionar
la membrana basal, dejando escapar células
inflamatorias y eritrocitos.

El intestino grueso se caracterizaba por
lesiones de curso agudo. La mucosa del cie-
go presentaba moderada hiperemia, acom-
pañada de una severa denudación epitelial con
exposición de la membrana basal, acompa-
ñado de un moderado a severo edema. Las
criptas moderadamente hiperplásicas. La
submucosa con leve a moderada hiperemia
acompañada de leve a moderado edema; en
algunos casos con discreta proliferación de
folículos linfoides con leve edema. La mus-
cular con leve a moderado edema peri e
intracelular. La serosa estaba aparentemen-
te normal. El colon presentaba cambios se-
mejantes al ciego.

Figura 1. Corte de intestino delgado mostrando la presencia de E. macusanensis y E. ivitaensis
a nivel de las glándulas de la cripta (H-E, 25x)
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En el presente estudio se pudo verificar
que las formas endógenas de E. macusa-
niensis no se limitan al yeyuno e ileon como
lo señalan algunos autores (Guerrero et al.,
1967; Hodgin et  al., 1984; Rosadio y
Ameghino, 1989), sino que también pueden
localizarse en el ciego y colon ascendente, al
igual que lo reportado en bovinos (Friend y
Stockdale, 1980; Stockdale, 1977), ovinos
(Arguello, 1999) y caprinos (Kanyari, 1990;
Viera et al., 1997). Las lesiones observadas
son de tipo necrotizante exfoliatiava, al igual
que la producida por la E.  falciformis (Mesfin
et al., 1987) a diferencia de otros tipos de
eimerias como E. bovis (Friend y Stockdale,
1990) y E. zuernii (Stockdale, 1977), que son
diftéricas y en E. ninakolyakimoviae (Vie-
ra et al., 1997) que es hemorrágica necrótica.

Las lesiones en las criptas por las for-
mas endógenas de E. macusaniensis y E.
ivitaensis son similares a las que se aprecian
en infecciones naturales y experimentales por
E. bovis (Friend y Stockdale, 1990) y E.
zuiernii (Stockdale, 1977). En la E. lamae,
las células epiteliales se descaman perdién-
dose en el lumen intestinal y los capilares di-
latados son expuestos junto con la membra-
na basal erosionada, dejando escapar
eritrocitos y células inflamatorias. Otras
eimerias hacen el mismo daño, pero general-
mente acompañadas de grandes cantidades
de fibrina como en la E. zuernii (Stockdale,
1977).

Los gamontes encontrados a nivel de la
muscular de la mucosa también se han ob-
servado en E. parva (Arguello, 1999) y la
presencia de esquizontes en los quilíferos del
intestino delgado se ha reportado en varias
eimerias; una de ellas es la E. bovis (Arguello,
1999; Friend y Stockdale, 1980). Algo que es
importante mencionar, es que a pesar que la
E. macusaniensis es uno de las eimerias mas
grandes que afectan a los mamíferos, sus
formas endógenas no toman dimensiones
impresionantes, como sucede en otras, como
por ejemplo, la E. candralis  cuyos

esquizontes llegan a medir hasta 280 micras
(Arguello, 1999).

Los cambios histológicos del yeyuno e
ileon en el epitelio de la cripta de disociación
celular (glándulas de rueda de carreta),
sincitios celulares en las glándulas y células
gigantes fagocíticas en el corion, se han re-
portado en E. bovis (Friend y Stockdale,
1980) y las glándulas fenestradas se han des-
crito en E. zuernii (Stockdale, 1977). En ge-
neral, se observa una moderada respuesta
celular pericriptal en las glándulas que con-
tienen las formas endógenas protozoales.
Muchas de las células vistas en el corion no
pueden ser reconocidas, pudiendo ser algu-
nas de ellas células de regeneración de las
criptas como se ha descrito en otros casos
(Stockdale, 1977), y algunas pueden ser
fibroblastos pericriptales que comienzan a ha-
cerse prominentes cuando hay colapso de
criptas (Mesfin et al., 1987). Sin embargo,
en las lesiones por E. macusaniensis y E.
ivitaensis  se aprecian en las criptas
hiperplásicas una hipertrofia celular acompa-
ñada de figuras de mitosis que llegan a mos-
trar cromosomas enormemente alargados,
similares a lo que se reportan en células
parasitadas por E. apsheronica (Kanyari,
1990). El edema visto en la mucosa y la dila-
tación de quilíferos puede deberse al meca-
nismo obstructivo de las diferentes formas
endógenas protozoales como se observa en
la E. bovis (Friend y Stockdale, 1980).

 En conclusión, las lesiones patológicas
por coccidiosis en alpacas incluyen destruc-
ción epitelial, edema, inflamación y necrosis,
acompañada muchas veces de hiperplasia
glandular. Las lesiones fueron más severas
en intestino delgado a nivel del yeyuno medio
y final. Las formas endógenas de E.
macusaniensis se encontraron tanto en el
intestino delgado como en el ciego y rama
ascendente del colon, en tanto que las otras
eimerias se concentraron en el intestino del-
gado. La E. ivitanesis parasita las glándulas
junto con la E. macusaniensis.
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