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RESUMEN 

 

 

Ateles chamek es un primate neotropical con gran número de especímenes en cautiverio a causa 

de diferentes actividades antrópicas. Debido a que la ultrasonografía es un método de diagnóstico no 

invasivo que evalúa rápidamente tejidos blandos, su uso es clave para detectar posibles anomalías en 

individuos en cautiverio, especialmente durante el proceso de rehabilitación. El objetivo de este estudio 

es describir hallazgos mediante ultrasonografía en órganos abdominales en Ateles chamek en proceso 

de rehabilitación en el Centro de Rescate Taricaya ubicado en el departamento Madre de Dios, Perú. 

Veintinueve monos araña negro fueron evaluados utilizando un equipo de ultrasonografía veterinario 

portátil de alta frecuencia modelo Edan U50 con doble sonda, usando transductores multifrecuencia 

lineal (14.8 MHz) y micro-convexo (9.4 MHz).  El 24.1% de los individuos presentó colitis/enteritis, el 

3.4% colelitiasis, el 13.8% parásitos gastrointestinales y el 20.7% filarias. También se observó líquido 

libre en el 31% de los individuos, esplenomegalia en el 34.5%, hipogonadismo en el 3.4%, el 6.9% tenía 

gastritis y el 31% neoplasias en diferentes órganos. El 15.7% de las hembras estaba gestando al momento 

de la evaluación, el 15% tenía ovario poliquístico. En el 36.8% de hembras se reportó algún tipo de masa 

en cavidad abdominal, mientras que en machos fue el 20%. 
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ABSTRACT 

 

Ateles chamek is a neotropical primate usually kept in captivity due to their declining population from 

environmental damage. As ultrasonography is a non-invasive diagnosis method that evaluates soft tissue 

rapidly, its use is key in detecting anomalies that can be found in individuals kept in captivity, especially 

through their rehabilitation process. The aim of this study is to describe the abnormal ultrasonographic 

findings in abdominal organs in Ateles chamek in rehabilitation process in Taricaya Rescue Center, 

Madre de Dios, Peru. Twenty-nine black spider monkeys were evaluated using a high frequency portable 

veterinary ultrasound Edan U50 with double probe using multi-frequency linear (14.8 MHz) and micro-

convex (9.4 MHz) transducer. 24.1% of the individuals had colitis/enteritis, 3.4% had cholelithiasis, 

13.8% gastrointestinal parasites and 20.7% filariae. Also found free intraperitoneal fluid  in 31% of 

individuals, splenomegaly in 34.5%, hypogonadism in 3.4%, 6.9% had gastritis and 31% neoplasias in 

different organs. 15.7% of the female were pregnant by the time of the evaluation, 15% had polycystic 

ovary. In 36.8% of the females was reported at least one type of mass in an abdominal organ, while it 

was reported in only 20% of the males. 
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