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Es el estudio de las enfermedades basado en los 
cambios estructurales y funcionales que la 
producen y caracterizan

Que es una enfermedad? 
Es la interrupción, alteración o falla funcional de un 

tejido u órgano

Limitaciones
Problemas metabólicos
Causas de muerte agudas

(Definición de Stedman’s Medical Dictionary, 26th Ed.)

Qué es la patología?

©WCS



Por qué?

Determinar la causa de muerte

Introducción y/ó contagio de enfermedades

Eficacia y validez de tratamientos médicos en 
especies exóticas

Contribuye conocimientos  de la especie

Método con mas probabilidad de detectar 
enfermedades “emergentes”

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Historia es sumamente importante:
Como no se debe hacer

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Tener un plan

Recuerde:
Usted es la ultima persona que va 

a ver al animal intacto

Es mejor tomar demasiadas 
muestras que no las suficientes

Fotos!

Implementos para la 

necropsia

C.Rodriguez@ WCS



Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Recuerde tomar fotos!!!!

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Incineración
Control

Impacto ambiental

Mantenimiento

Disposición del 

cadáver



Digestión química

Disposición del 

cadáver

Entierro
Legislaciones locales



C.Rodriguez@ WCS

C.Rodriguez@ WCS

Eventos de 

Mortalidad

Incremento súbito y regional en 
la tasa de mortalidad de una 
población durante un periodo de 
tiempo determinado

Respuesta rápida es critica
Identificar la causa

Proteger los animales restantes



Eventos de 

Mortalidad

No todos los eventos de mortalidad son causados por agentes 
infecciosos

Registro de condiciones ambientales es importante

Muestras de tejidos para histopatología y muestras congeladas

Tomar fotos!



USGS – National Wildlife Health Center
http://blog.mlive.com/chronicle/2007/12/avian_botulism_killing_birds.html

J.St.Leger

Eventos de 

Mortalidad



AVES



Anatomía

Condición corporal

Sacos aéreos

Pulmones

Tracto gastrointestinal

Órganos reproductivos

Tracto urinario

http://feistyhome.phpwebhosting.com/anatomy.htm



http://people.eku.edu/ritchisong/birdrespiration.html
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AVES
Caso #1





AVES
Caso #2





AVES
Caso #3





REPTILES



Mas de 7500 especies
Cuatro ordenes mayores (17 durante la era Mesozoica)

Escamosos (culebras y lagartos – 7200 especies)

Testudinados (tortugas – 285 especies)

Crocodilidos (23 especies)

Rincocéfalos (tuataras – 3 especies)

Muchas especies utilizadas como mascotas
Populares en zoológicos



Anatomía

Condición corporal

Sacos aéreos

Pulmón

Tracto gastrointestinal

Órganos reproductivos

Tracto urinario

Serpientes venenosas

 





REPTILES
Caso #1



 Riesgo de portadores asintomáticos

 Serpientes – alto

 Lagartos – intermedio

 Tortugas – mas bajo

 S. arizonae mas común

 Enteritis y septicemia

 Lesiones granulomatosas y 
fibrinonecroticas

 Osteomielitis en cascabeles

 ZOONOTICO

www.upload.moldova.org/it/2007/sept/germs

www.aquatica.ltd.uk/images/hypo.corn



REPTILES
Caso #2





ANFIBIOS



Anatomía

Condición corporal
Cuerpos grasos

Piel y sacos linfáticos

Cavidad oral y lengua

Pulmones

Tracto gastrointestinal

Órganos reproductivos

Órgano de Bidder

Tracto urinario





Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Fotos: C.Rodríguez @ WCS

 EXAMEN EXTERNO

 ES NORMAL?



Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Piel

Espacio linfático subcutáneo

Músculos abdominales y peritoneo

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Pulmones

Corazón

Hígado

Tracto 

gastrointestinal

Vejiga urinaria

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Pulmones

Corazón

Hígado

Tracto 

gastrointestinal

Vejiga urinaria

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Fotos: C. Rodríguez @ WCS



PulmónCorazón

Hígado

Intestino

Vejiga urinaria

Ovario (inactivo)

Estomago

Bazo

Oviducto

Riñón

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Bazo

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Corazón

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Pulmón

Vejiga urinaria

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Ojos

Lengua

Cavidad oral

Faringe

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Hígado

Intestino

Ovario (inactivo)

Estomago

Oviducto

Riñón

Lengua

Sacos endolinfáticos 

paravertebrales

Fotos: C. Rodríguez @ WCS

Vejiga urinaria



Ovario activo

Oviducto
C.Rodríguez @ WCS

C.Rodríguez @ Disney

Testículos

Cuerpos 

grasos

Riñones



ANFIBIOS
Caso #1





ANFIBIOS
Caso #2





PECES



Anatomía

Condición corporal

Branquias

Hígado

Tracto gastrointestinal

Órganos reproductivos

Tracto urinario



Ronco amarillo
(Haemulon sciurus)

CRodriguez@Disney



 Determinar la causa de muerte

 70-80% mortalidad atribuible a condiciones de manejo
Maladaptación
Diseño del tanque/sistemas de soporte
Numero de animales/especies
 Calidad del agua

CRodriguez@WCS

CRodriguez@Disney



Cornuda (Sphyrna tiburo)

Ronco amarillo (Haemulon sciurus)

 Fisiología distinta entre 
peces y elasmobranquios



Ronco condenado

(Haemulon flavolineatum)

Ronco amarillo

(Haemulon sciurus)



Depósitos grasos 
adecuados

Hígado de coloración 
y tamaño normal

Jorobado (Selene vomer)



Depósitos grasos 
excesivos

Hígado de con bordes 
pálidos y depósitos 
internos de grasa

Ronco amarillo (Haemulon sciurus)



Depósitos grasos 
inaparentes

Hígado de coloración 
oscura y atrofiado

Jorobado (Selene vomer)



Depósitos grasos 
inaparentes

Hígado de coloración 
oscura

Ronco amarillo (Haemulon sciurus)



Lipidosis



 Importante indicador de 
bienestar en el pez

 Peces enfermos o estresados no 
comen

 El proceso para generar energía 
de la grasa corporal es 
conservado en vertebrados

 Lipidosis hepática afecta los 
mismos procesos que en 
mamíferos

 Lipidosis severa resulta en 
trastornos metabólicos y 
dificulta la recuperación del 
animal 

 Soporte nutricional agresivo es 
importante



Ronco amarillo (Haemulon sciurus)

Paguara/Sabaleta(Chaetodipterus faber)



PECES
Caso #1





PECES
Caso #2





PECES
Caso #3





 Identificar a causa de muerte, es un indicador de bienestar 
animal, y puede ayudar a mejorar los restantes

Nunca pierda la oportunidad de hacer una necropsia

Hágase amigo de uno o varios patólogos

Tome fotos, muchas, muchas fotos

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Great-Hornbill.jpg
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Enfermedades Zoonóticas

Cuidados durante la necropsia

Carlos Rodriguez, DVM, Dipl. ACVP

IV Congreso Internacional de Medicina y Conservación de 

Especies Neotropicales - ALVEFAS - 2019
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Microorganismos
Microbios que residen en el medio ambiente y en 

simbiosis con otras criaturas vivientes

Patógeno
Un microorganismo que es capaz de causar enfermedad

Virulencia
La capacidad del patógeno para causar la enfermedad

Conceptos Generales

Wikipedia.org



Patógenos son parte del 
ecosistema

Juegan un papel regulador

Eliminarlos resulta en un 
descontrol del crecimiento 
poblacional
Especies invasivas, humanos

Enfermedades, algún propósito?

Un ecosistema saludable requiere un 
balance de patógenos y enfermedades



Vet Pathol 43:5, 2006 Brief Communications and Case Reports

Vet Pathol 43:769–772 (2006)

Fatal Herpesvirus Encephalitis in a Reticulated Giraffe (Giraffa camelopardalis reticulata)

M. J.HOENERHOFF, E. B.JANOVITZ, L. K.RICHMAN, D. A.MURPHY, T. C.BUTLER, AND M.KIUPEL

Abstract. Fatal meningoencephalitis caused by equine herpesvirus-1 (EHV-1) was diagnosed in a reticulated giraffe (Giraffa
camelopardalis reticulate). The giraffe died following a history of stumbling, incoordination, and abdominal pain. Gross examination of
the brain revealed asymmetric edema and red-brown discoloration, predominantly within the telencephalon. Microscopically, there was
perivascular lymphohistiocytic cuffing, multifocal gliosis, and neuronal necrosis in the cerebrum. Necrotic neurons contained acidophilic
intranuclear inclusions. EHV-1 was isolated from the brain of the giraffe, and polymerase chain reaction was positive on sections of the
brain. Immunohistochemistry using an EHV-1–specific antibody identified positive staining in neurons, astrocytes, and endothelial cells.
The giraffe had been housed with a group of zebras that were serologically positive for EHV-1 and suspected as the source of infection.
This raises concerns for cross-species transmission of EHV-1 when housing equids together with other species in zoologic collections.

© Dr. Laura Richman

C.Rodriguez

Presenter
Presentation Notes
Two herpesviruses that have gained a lot of attention over the past few years are the endotheliotropic herpesviruses of elephants.  One is fatal in African elephants and the other in Asian elephantsThe disease syndromes in both species primarily affect young elephants and these disease have been described in captive elephants in North America and Israel.The predominant clinical signs for both species include lethargy, edema of the head,, oral ulcers, and cyanosis.Edema and petechial to ecchymotic hemorrhage in tissues such as the heart are common at gross necropsy.These 2 lesions, edema and myocardial hemorrhage can be seen in this photo of the heart in an affected elephant that was kindly provided by Dr. Laura Richman. Herpesvirus tamarinus  that is carried inapparently by squirrel monkeys and can cause clinical disease and death in owl Monkeys and callitrichids.Poxvirus in a raven



©Wikipedia.org

©Wikipedia.org

©Wikipedia.org

✶ Ibex nubio (Capra ibex nubiana)

✶ Rock Hyrax (Procavia capensis)

✶ Gelada baboon (Theropithecus gelada)

Exhibiciones mixtas



C.Rodriguez@ WCS

©Wikipedia



©Wikipedia Ualaby Parma (Macropus parma)

C.Rodriguez©WCS

C.Rodriguez©WCS

Presenter
Presentation Notes
Establish base level of wildlife mortality for the different areas of the zooFacilitates identifying mortality trends and helps determine their originMay help prevent disease or deaths in valuable collection animals“Exotic” species may not have immunity to the indigenous diseases carried by the local fauna“Local fauna” may not have immunity to the diseases carried by these “introduced” species

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Young_red_necked_wallaby.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Young_red_necked_wallaby.jpg


©Wikipedia

Suzanne Bolduc ©WCS

Cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha)

©WCS

Presenter
Presentation Notes
Establish base level of wildlife mortality for the different areas of the zooFacilitates identifying mortality trends and helps determine their originMay help prevent disease or deaths in valuable collection animals“Exotic” species may not have immunity to the indigenous diseases carried by the local fauna“Local fauna” may not have immunity to the diseases carried by these “introduced” species



Bronx Zoo

©GoogleEarth

Queens Zoo

Central Park Zoo



 Potencial Zoonotico
 Hepatitis E
 Yersenia pestis
 Retroviruses Simios
 Herpes virus
 Trichinella spiralis
 Streptococcus suis
 Mycobacteria spp.
 Chlamydophila psittaci
 Monkey pox
 Bacterias (Salmonella, etc.)
 Angiostrongylus cantonensis

 Potencial Agrícola / económico
 Virus de Newcastle
 Fiebre aftosa viral
 Classical swine fever
 African swine fever
 Influenza aviar

http://en.wikipedia.org/wiki/Monkeypox

Patógenos Animales Significativos

 SARS
 Influenza Aviar
 Ebola
 Antrax



Disfunción de un órgano o tejido

Causas
Congénita / genética
Degenerativo
Inflamatoria
Infecciosa
Neoplásica

Que es una enfermedad?

Enfermedad Infecciosa
Causas

Virus
Bacteria
Hongos
Parásitos
Priones



Ciclo selvático en mapaches, 
zorros, zorrillos, murciélagos

100% fatal en mamíferos

Contacto directo entre fluidos
Saliva a sangre el mas común

Vacunación de personal en riesgo

Virus - Rabias

C.Rodriguez@ WCS



Aparición espontanea en el 
hemisferio occidental

Reservorio es aves silvestres
Afecta aves, reptiles, mamíferos, 

humanos

Virulencia altamente variable
Vacunación de especies 

susceptibles

Virus – Virus del Nilo Occidental




 



*

The case in point is West Nile virus, a disease that I’m sure you’re all at least somewhat familiar with. 



This is a disease that had not been described in the western hemisphere prior to 1999.  It was first correctly diagnosed not only here in NY but here at the WCS by my predecessor Dr. Tracey McNamara, who was then Head of the Pathology Department.  And it was her persistence that drove the research that eventually confirmed that the neurologic disease that was occurring at the same time in humans was the same exact viral disease that was killing crows. 



In this slide, I’m sure you’ll all recgonize this crow, but you may not recognize this arborizing brown structure over here.  This is a magnified view of a single brain cell that is selectively stained brown because it is chalk-full of WNV antigen.  These other blue cells are normal and uninfected.  So, if you had been wondering, this is what a WNV infected cell looks like to pathologists.  











Virus – Virus del Nilo Occidental
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Presenter
Presentation Notes
Since 1999, WNV has spread rapidly across the country and has now been reported in every state in the continental US.These maps, published by USGS with information provided through the CDC, show the spread of WNV westward across the US over the past several years.



Ciclo en aves migratorias

Similar a influenza porcina e influenza humana

Recombinación es posible

Virus – Influenza aviar



Grupo de fiebres hemorrágicas

Cepas varían en patogenicidad

Trasmisión requiere contacto 
directo e intimo

Virus – Ebola



Patogenos entéricos
E. coli
Clostridium

Salmonela

Bacterias



 Riesgo de portadores asintomáticos
 Serpientes – alto
 Lagartos – intermedio
 Tortugas – mas bajo

 S. arizonae mas común
 Enteritis y septicemia
 Lesiones granulomatosas y 

fibrinonecróticas

 Osteomielitis en cascabeles

 ZOONOTICO

www.upload.moldova.org/it/2007/sept/germs

www.aquatica.ltd.uk/images/hypo.corn



Yersenia pestis

Bacterias

Tularemia



C.Rodriguez©WCS

©Wikipedia.org

©Wikipedia.org

©Wikipedia.org

http://www.comstation.com/orlando/wp-content/uploads/2006/09/coqui-frog.jpg

 Paratuberculosis
M. avium subsp. paratuberculosis

 Plan diagnóstico – cuarentena
 Programa de vigilancia activa

 Tuberculosis
Gorilas, elefantes

Mycobacteriosis



Dermatofitosis

Hongos

Fotos: https://yourcatsinfo.blogspot.com



Una enfermedad que puede ser transmitida de 
animales a seres humanos

Transmisión directa
Reservorio
Huésped aberrante

Transmisión indirecta
Vector – organismo que sirve como intermediario

Enfermedades Zoonóticas



Enfermedades Emergentes

26% de fatalidades en humanos globalmente son causadas por 
enfermedades infecciosas (World Health Report, 2004)

Mas del 60% de los patógenos que se conocen hoy en día se consideran 
con potencial zoonótico

Mas del 70% de enfermedades zoonoticas son el resultado de la 
interacción de seres humanos con fauna silvestre

96% de las especies de mamíferos silvestres listados como amenazados 
por la IUCN son afectados por enfermedades infecciosas; y esas 
enfermedades las comparten con animales domésticos (Pederson et al, 2007)





P.Telfer, 2005

Developing 

world

Developed 

worldSource: IFPRI, “Livestock to 2020: The Next Food Revolution”

FAO Annual Data.  Total meat consumption for 1983 and 1993 are three-year moving averages.

2020 projections come from IFPRI’s global model, IMPACT

World Meat Consumption
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Cacería furtiva

Presenter
Presentation Notes
international illegal wildlife trade is sometimes differentiated from bushmeat trade by virtue of its geographic scale and commercializationbushmeat, usually but not always referring to Africa, is the consumption of wildlife locally or nationally for proteinsometimes bushmeat is internationalized through trade links from Africa to Europe or North America, but most bushmeat is consumed near its place of originthe international illegal trade of wildlife, conversely, is defined by the trade of high-value wild animals and products derived from wild animals across borders



W. B. Karesh©WCS A Kilbourn ©WCS 

©ELeroy

Investigación de campo

Presenter
Presentation Notes
poses the single greatest disease threat to Central African apes-highy infectious-very high mortality in apes-is believed to have caused massive ape population declines in recent years.To give you some perspective of how severely disease can effect ape populations, -Ebola is being blamed for a nearly 60% decrease in ape numbers throughout Gabon over the last 20 years.
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Investigación de campo

Presenter
Presentation Notes
poses the single greatest disease threat to Central African apes-highy infectious-very high mortality in apes-is believed to have caused massive ape population declines in recent years.To give you some perspective of how severely disease can effect ape populations, -Ebola is being blamed for a nearly 60% decrease in ape numbers throughout Gabon over the last 20 years.



 CDC: Identificación de patógenos
Protección de la salud publica
Informar agencias reguladoras y campanas de educación publica

 WCS: Identificación de patógenos y de las especies traficadas
Promover acciones legales en torno al trafico de especies protegidas
Informar gobiernos extranjeros sobre posibles riesgos de salud publica

Investigación de campo – WCS/CDC



Aldea Global

✶ Data del USFWS
✶ 40,000 primates
✶ 4 millón aves
✶ 640,000 reptiles
✶ 350 millón peces tropicales
✶ USD 4.2 billones



Aldea Global



Enfermedades Antropozoonoticas

Elephant tuberculosis

Gorilla herpes



Depende del nivel de riesgo
Muerte súbita sin sintomatología
Indicadores de enfermedad contagiosa

Crear una barrera entre el agente infeccioso y 
su persona para evitar contacto y/o transmisión

Calzado, ropa, guantes, tapaboca, delantal

Fotos: C. Rodríguez @ WCS

Equipo de protección



• Instrumentos exclusivos para la necropsia

• Calzado
• Uso exclusive en el área de necropsia
• Fácil limpieza y desinfección
• Desechables (opcional)

• Estación de lavapiés

Equipo de Protección

Fotos: A. Newton y C. Rodríguez @ WCS



Básico Mejores Prácticas

Equipo de protección

Fotos: C. Rodríguez @ WCS



Protección total



Contacto directo o cercano

Insectos son los mas comunes

En la clínica, el personal veterinario es uno de 
los vectores potenciales mas importantes

Vectores

©Wikipedia.org

©Wikipedia.org

©Wikipedia.org

http://www.comstation.com/orlando/wp-content/uploads/2006/09/coqui-frog.jpg



No todos los microorganismos son nocivos 

Nunca pierda la oportunidad de hacer una necropsia

Hágase amigo de uno o varios patólogos

Tome fotos, muchas, muchas fotos



Patología en el Zoo:
Avanzando Medicina y Conservación

Carlos Rodriguez, DVM, Dipl. ACVP

IV Congreso Internacional de Medicina y Conservación de Especies 

Neotropicales - ALVEFAS - 2019

Casos en Megavertebrados y Ungulados
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Elefantes, jirafas, rinocerontes, etc.

Organizar el equipo de antemano – cada 
persona tiene una labor (cortadores, afilador de 
cuchillas, coordinador de muestras, etc.)

Logística es complicada
Disposición del cadáver
Bioseguridad es importante – áreas “limpias”



Enfermedades zoonóticas

Tuberculosis

Rabias

Salmonelosis

Maquinaria y equipos pesados

Tome fotos, muchas, muchas fotos…



CASO #1





CASO #2





CASO #3





CASO #4





CASO #5





CASO #6





CASO #7





CASO #8





CASO #9





CASO #10





Gran variedad de enfermedades típicas y exóticas en el zoo

Nunca pierda la oportunidad de hacer una necropsia

Hágase amigo de uno o varios patólogos

Tome fotos, muchas, muchas fotos…



Patología en el Zoo:
Avanzando Medicina y Conservación

Carlos Rodriguez, DVM, Dipl. ACVP
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Casos en Carnívoros y Primates



ALVEFAS y Grupo Técnico Itaipu

Walt Disney Parks and Resorts
WCS – Bronx Zoo
Dr. Lisa Farina (Univ. of Florida)



Carnivoramorpha

Caniformia

Canidae

Ursidae

Ailuridae

Mephitidae

Mustelidae

Procyonidae

Pinnepedia

Feliformia

Felids

Eupleridae

Hyenidae

Herpestidae

Nandiniidae

Prionodontidae

Viverridae



~35 especies

Lobos, coyotes, zorros, chacales, dingos y otras 
especies caniformes, incluyendo perros 
domésticos

Colección: Perros salvajes Africanos, zorro dl 
desierto

Fauna silvestre: Coyotes



Distemper canino
Parvovirus canino
Rabias
Neoplasia – Esporádico, linfoma, osteosarcoma, carcinomas
Parásitos importantes
Enfermedades degenerativas / gerontes



~5 subfamilias (2 extintas)

Pantherinae – leones, leopardos, 
tigres

Felinae –Gatos, ocelotes, caracal, 
gato montés

Acinonychini –Guepardo, puma, 
jaguarundi

Colección: Guepardo, tigre, león
Fauna silvestre: Gato montés



Herpesvirus felino
Canine distemper virus
FCoV – FIP en chitas
 Influenza aviar – tigres
FIV
Rabias
Neoplasia – Esporádico, mielolipomas, linfoma, carcinomas
Enfermedades degenerativas / geronte
Guepardo – enfermedad venooclusiva, amiloidosis, gastritis, 

leukoencefalopatia
Tigres – Falla renal crónica



CASO #1





CASO #2





CASO #3





CASO #4





CASO #5





Primates

Lemuriformes
Lemurs

Loris

Platyrrhini (NW)

Cercopithecoidea (OW)

Hylobatidae Gibbons

Great Apes

Orangutans

Gorillas

Chimpanzees

Humans



>400  especies

Lemures, loris, monos del viejo y nuevo 
mundo, simios, humanos

Colección: Mandril, lemures, gorila, papio, 
tities (varias especies)

 Fauna silvestre: Humanos



CASO #6





CASO #7





CASO #8





Nunca pierda la oportunidad de hacer una necropsia

Hágase amigo de uno o varios patólogos

Tome fotos, muchas, muchas fotos…



JAVIER G NEVAREZ DVM, PHD, DACZM, DECZM (HERPETOLOGY)

Artículos de Interés



Información Científica Actual

■ Actualización de medicina veterinaria

■ Practica a base de evidencia científica

■ Mejora la calidad de cuidado a los pacientes



Recursos de Información

■ Libros
– Información es de 2 a 5 anos antes de la publicación
– Fuente de referencia pero no definitiva
– Alguna información caduca mas rápido





Recursos de Información

■ Revistas científicas = Journals
– Información mas actual = de ultima hora
– Revistas indexadas vs no indexadas

■ Artículos vs repasos
■ Fuente de información, autores, etc.



Tipos de Artículos

■ Estudio Científico

■ Revisión

■ Caso singular vs caso en serie

■ Comunicación breve



Revistas

■ Journal of Zoo and Wildlife Medicine

■ Journal of Herpetological Medicine and Surgery

■ Journal of Exotic Pet Medicine

■ Zoo Biology

■ The Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice

■ Diseases of Aquatic Organisms

■ Virology

■ Journal of Parasitology

■ Etc…



Evaluación Critica de Información

■ Origen de la información

■ Metodología

■ Estadísticas

■ Resultados

■ Conclusiones apropiadas?



Uso de Excede en reptiles

■ Excede (Zoetis) = ceftiofur ácido libre cristalino (CALC)
– 3ra generación
– G+, G-, aeróbicos, bactericida
– Metabolizado a desfuroylceftiofur
– Bovinos y cerdos
– Duración de mas de 7 días



-MIC <0.1 µg/ml    15mg/kg IM q5 días
-MIC >0.1 µg/ml     Dosis mas alta o a mas frecuencia





Pogona

■ 30 mg/kg IM o SC
■ Menos variabilidad SC

■ >1µg/ml 
■ 288 horas/12 días





Iguana

■ 5 mg/kg IM q 24 hrs at 30oC
■ > 2 µg/ml 





■ Emulsión lípida intravenosa
– Aceite de soya y proteína de yema de huevo
– Atrae las toxinas de la membrana lípida de las células al crear un alto 

volumen lípido en el compartimiento extracelular 
– Eficiente para toxinas lipofilicas, permetrinas, y otros

■ 100 mg/kg 
– Reducción de síntomas
– Recuperación casi al 100% en 24 hrs





■ CK
– Musculo esquelético y cardiaco, tracto intestinal

■ GLDH y ALT
– Hígado, riñón, y vaso biliar

■ ALP y GGT
– Riñón y tracto intestinal

■ AST
– Poca especificidad







■ < 10 g/L no resulto en eutanasia eficaz por la razón de falta de anestesia 
completa y consistente durante el proceso







■ Tomografía para analizar condición corporal
– Comparación de varias formulas
– Unidades Hounsfield

■ No practico para uso común/diario pero si permite un análisis mas 
completo











■ Temp cloacal refleja la esofágica:
– Iguanas y camaleones en bajas y altas temperaturas
– Serpientes en altas temperaturas
– Alligator a temperatura ambiente

■ A temp bajas en serpientes, la esofágica es mas alta que cloacal

■ Temperatura de superficie subestima la esofágica 



























■ No UVB vs. 10.0 fluorescente compacta UVB  vs. LED UVB
■ No hubo diferencia para D3, iCa, TCa, or P
■ Niveles de 25OHD3 mas altos en el LED





■ This study shows that 2 h of UVb exposure enables adequate physiological 
concentrations of plasma vitamin D metabolites to bemaintained in 
growing bearded dragons. Oral supplementation of vitaminD3 is ineffective 
in raising plasma concentrations of 25(OH)D3 and 1,25(OH)2D3 to 
concentrations observed in UVb-exposed animals.





■ Adult female bearded dragons, previously exposed to UVb, are able to 
maintain blood vitamin D metabolite concentrations when UVb exposure is 
discontinued for a period of up to 83 days.



Preguntas????









“Internacional Small Animal Cardiac Health Council of Heart Failure (ISACHC),   

Grado de IC Descripción

I Paciente asintomático: la enfermedad cardiaca no afecta al paciente, no 
demuestra signología de ICC. Se pueden encontrar soplos cardiacos, 
arritmias o agrandamiento de las cámaras detectado por radiografía o 
ecocardiografía. El tratamiento puede ser debatible.

Ia Sin evidencia de cardiomegalia o compensación como sobrecarga      de 
volumen o de presión ventricular                           

Ib Evidencia de compensación. 

II ICC leve: Presenta signos clínicos al descanso o ante ejercicio moderado que 
comprometen la calidad de vida del paciente. Se pueden encontrar 
intolerancia al ejercicio, tos, taquipnea, ortopnea o ascitis de leve a 
moderada. Se recomienda tratamiento en casa.

III ICC avanzada: Signos clínicos muy evidentes. Se puede encontrar disnea y 
ascitis marcadas, intolerancia el ejercicio ante el mínimo esfuerzo, 
hipoperfusión al descanso, se puede presentar el choque cardiogénico. Sin 
tratamiento son pacientes muy comprometidos y es probable que mueran.

IIIa El tratamiento se puede realizar en casa.

IIIb El tratamiento debe administrarse bajo condiciones de hospitalización.



A  PACIENTES SUSCEPTIBLES

B SIN SIGNOS

B1 SIN CAMBIOS MORFOLOGICOS

B2 CON CAMBIOS        

C CON SIGNOS 

C1 COMPENSADOS

C2 DESCOMPENSADOS

D REFRACTARIOS

D1 COMPENSADOS

D2 DESCOMPENSADOS



• INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

AUMENTODE LA PRESIÓN CAPILAR

• INSUFUCIENCIA CARDIACA DE SALIDA Ó BAJO GASTO:   

HIPOPERFUSION 

HÍSTICA

• CHOQUE CARDIOGÉNICO









ICC DERECHA
INCREMENTO DE 

PRESIÓN VENOSA 
CENTRAL

HEPATOMEGALIA

DILATACIÓN YUGULAR

ASCITIS

ICC IZQUIERDA
INCREMENTO DE 

PRESIÓN VENOSA 
PULMONAR

CONGESTIÓN 
PULMONAR

EDEMA PULMONAR

ICC







VD



VD

ROTACIÓN







T4



Table 1. Results of VHS measurements on lateral thoracic radiographs of six canine breeds

Breed
Normal 
ranges

VHS cut-off Accuracy
at cut-off

Boxer
(n=33)

10.3-12.6 11.6 58%

Labrador retriever
(n=45)

9.7-11.7 10.9 66%

German shepherd dog
(n=39)

8.7-11.2 10.2 75%

Doberman
(n=32)

9.0-10.8 10.5 68%

King Charles cavalier spaniel
(n=27)

9.9-11.7 11.1 79%

Yorkshire terrier
(n=29)

9.0-10.5 10.4 83%

















TRANSDUCTOR SECTORIAL Ó
MICROCONVEXO



CARDIOLOGÍA



SISTOLE SISTOLE

DIASTOLE









DVId – DVIs
DVId

X 100 = AF

VFD – VFS
VFD

X 100 = FE



































PULMÓN SECO



PULMÓN 
HÚMEDO







• DERRAME
• SIGNO DE TEJIDO
• SIGNO DE FRAGMENTACIÓN
• NODULOS
• QUISTES
• TROMBOEMBOLISMO
• NEUMOTÓRAX ???





















MIEMBRO ESTANDAR AMERIANO HUMANOS

MTD ROJO BLANCO RA (RIGTH ARM)

MTI AMARILLO NEGRO LA(LEFT ARM)

MPI VERDE ROJO LL(LEFT LEG)

MPD NEGRO VERDE RL(RIGHT LEG)



• ALTERACIONES ACIDO – BASE
• DOLOR
• HIPOXIA ( MALA OXIGENACIÓN; 

MALA PERFUSIÓN)

• ESTÍMULO VAGAL
• INTOXICACIONES
• FACTOR DEPRESOR DEL 

MIOCARDIO

• ENFERMEDADES CONGÉNITAS
• MIOCARDITIS
• FIBROSIS
• TRAUMATISMOS
• PROCESOS DEGENERATIVOS
• DILATACIÓN DE CÁMARAS 

• PEOR PRONÓSTICO



• DISMINUCION DEL GASTO 
CARDIACO:

- SÍNCOPES
- DEBILIDAD
- INTOLERANCIA AL EJERCICIO
- TAQUIPNEA
- PÁLIDEZ
- TLLC RETARDADO
- HIPOTENSIÓN
- HIPERTENSIÓN

• TAQUICARDIA 
> 180 lpm perros (<20Kg)
> 160 lpm (>20Kg)
> 220 lpm (cachorro)
> 240 lpm gatos

• BRADICARDIA 
Perros <70 lpm (< 20 kg), < 60 lpm (> 
20 kg)
Gatos < 120 lpm

• PRODUCE  ICC



GRACIAS
MVZ JORGE FAJARDO CAMPS                               
jfkamps@hotmail.com



CARDIOLOGÍA DE ANIMALES DE 
ZOOLÓGICO: ESTANDARES EN 

CARNÍVOROS, PRIMATES Y 
DELFINES

MVZ JORGE FAJARDO CAMPS



GRANDES SIMIOS
• EL 20 % DE LOS ORANGUTANES, EL 30 % 

DE LOS CHIMPANCÉS ADULTOS Y EL 45 % 
DE LOS BONOBOS HAN MUERTO DEBIDO 
A ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

• DIETAS ELEVADAS EN GRASAS

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA PRIMARIA O 
SECUNDARIA

• ESTRÉS 

• HIPERCOLESTEROLEMIA

• HIPOVTAMINOSIS D Y E

• ENDOCRINOPATÍAS ( DIABETES E HIPOTIROIDISMO)

• POCA ACTIVIDAD FÍSICA

• INFECCIONES VIRALES (Encefalomiocarditis (EMCV), 
Coxsackie B4. MIOCARDITIS.

• MIOCARDITIS PARASITARIA (Chagas)

• CARDIOMIOPATIA POR FIBROSIS 
GORILAS, CHIMPANCES, ORANGUTANES, 
BONOBOS.

• FIBROSIS IDIOPÁTICA DEL MIOCARDIO  
CHIMPANCÉS COMUNES.

• MUERTE SÚBITA
• ENFERMEDAD VALVULAR DEGENERATIVA
• DEFICIENCIA DE HIERRO
• ENFERMEDAD RENAL, DENTAL Y OSTEOARTROSIS.
• ARTERIOESCLEROSIS
• DEFECTOS CONGÉNIITOS
• MIOCARDITIS BACTERIANA  (Sterptococcus y Gemella)

*CARDIAC EVALUATION IN NONANESTHETIZED BONOBOS (PAN PANISCUS)
Victoria L. Clyde,1 Barbara Bell,1 Roberta S. Wallace,1 and Leann Roth2 UNIVERSIDAD DE ,MILWAUKEE, WISCONSIN

FIBROSING CARDIOMYOPATHY IN GORILLAS – FRONTLINE 
DIAGNOSTICS Hayley Weston Murphy, DVM Zoo Atlanta, Atlanta, GA EXOTICS – ZOO 
MEDICINE 2010



• American Association of Zoo Veterinarians (www.aazv.org)
• American Zoo and Aquarium Association (www.aza.org.)
• Species Survival Plan management program (SSP)
• The Gorilla Cardiac Database (GCD)
• Dr. Ilana Kutinsky, and Dra. Hayley Murphy

http://www.aazv.org/
http://www.aza.org/






ALPHA - AGONISTAS
• REDUCEN FUNCIÓN CARDIACA
• REDUCEN FRACCIÓN DE EYECCIÓN Y 

ACORTAMIENTO FRACCIONAL
• AUMENTAN EL ÍNDICE DE TIEMPO DE EYECCIÓN
• DISMINUYEN FRECUENCIA CARDIACA
• DISMINUYE EL GROSOR DE PAREDES Y SEPTO 

VENTRICULAR
• DIMINUYE EL GASTO CARDIACO

• FALSOS DIAGNÓSTICOS DE CARDIOMIOPATÍA 
DILATADA



























ELECTROCARDIOGRAMA

• ANESTESIADOS

• 12 DERIVADAS

• MONITOREO CONTINUO CON IMPLANTE 

SUBCUTANEO



BIOMARCADORES
• ELECTROLITOS
• SODIO
• ALBUMINA
• HEMOGLOBINA
• ÁCIDO URICO
• CATECOLAMINAS
• RENINA
• ENDOTELINA
• ANGIOTENSINA 2

• PEPTIDOS NAUTRIURETICOS

• LIPOPROTEINA OXIDADA DE BAJA 
DENSIDAD (LDL)

• INSULINA

• LEPTINA

• COLESTEROL

• TROPONINA





DELFINES
• ECOCARDIOGRAFÍA 

TRASESOFÁGICA
• VS
• TRASNTORÁCICA

• SEPTO ATRIO – VENTRICULAR MAS 
GRUESO

• ARTERIA PULMONAR MAS PEQUEÑA
• VALVULA TRICÚSPIDE ALARGADA



• ENFERMEDADES CONGÉNITAS

• CARDIOMIOPATÍAS

• ENFERMEDAD VALVULAR 
DEGENRATIVA

• ENDOCARDITIS

• MIOCARDITIS







PROYECTO FAST DELFINES



















• NECROPSIA CON  

HALLAZGOS DE :

• HIPERTROFIA DEL VD

• DEFECTO DEL SEPTO VENTRICULAR

• DILATACIÓN DE AORTA

• DEFECTO DEL SEPTO ATRIAL

• ESTENOSIS PULMONAR SUBVALVULAR

• HIPOPLASIA DE LA ARTERIA PULMONAR 

Y DE LA VALVULA MITRAL



• ENTRE 6 A 11 MESES DE 
GESTACIÓN

• MEJOR RESOLUCIÓN A LOS 8 A 9 
MESES DE GESTACIÓN

• AI, AD, VI, VD,

• Ao, APP, 

• TRICUSPIDE, MITRAL
• SEPTOS, FORAMEN OVAL

• VENAS PULMONARES Y VENAS 
CAVAS



CARMMHA CARDIAC ASSESSMENT 
PROJECT

• AGUAS PROFUNDAS CONTIENEN ACEITES 

• CARDIOTOXICIDAD

• CARDIOMIOPATÍAS

• ARRITMIAS
• DISMINUYEN GASTO CARDIACO

• ACEITE MC252 

• Harr et al., 2017; Esbaugh et al., 2016

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014765131730218X
http://biology.unt.edu/~mager/Esbaugh%20SOTEN%202016.pdf


CARNÍVOROS DE 
ZOOLÓGICOS





DVId – DVIs
DVId

X 100 = AF

VFD – VFS
VFD

X 100 = FE













• ARRITMIA SINUSAL

• TIGRES: CMD, 
INSUFICIENCIA VALVULAR 
MITRAL Y AORTICA.

• FC LEONES 50 – 79 LPM
• FC TIGRES   35 - 90 LPM



TIGRES

• MIDAZOLAM – MEDETOMIDINA
• KETAMINA – ISOFLUORANO
• 1ER ECOCARDIOGRAMA
• ATIPAMEZOL
• 2DO ECOCARDIOGRAMA

• ANTECEDENTES: PDA, TETRALOGÍA 
DE FALLOT, MESOTELIOMA 
PERICÁRDICO, ENDOCARDITIS.

• REFLUJO MITRAL (43%), 
TRICUSPIDEO (86%), Y PULMONAR 
(100%) NORMALES

• CHETAS Y LEOPARDOS MUY COMÚN 
REFLUJO MITRAL (DISPLASIA 
MITRAL)

• 65 (F1) Y 72 (F2) LPM
• PRESIÓN ARTERIAL MEDIA:
• (F1) 101.7 ± 14.7 mmHg
• (F2) 59.4 (39 – 108 mmHg)
• PESO INFLUYE EN GOROSR DE 

PAREDES Y VOLUMEN SISTÓLICO





• QRS MUESQUEADO
• ARRITMIA SINUSAL

• BRADICARDIA Y ARRITMIA 
SINUSAL ASOCIADO A 
ANESTESIA

• α - AGONISTAS

OSOS: NEGRO: ENDOCARDITIS BACTERIANA, 
POLAR: CHAGAS, PARDO: TETRALOGIA DE FALOT



RASURADO













OSO ANDINO



OSO ANDINO



LOBOS



LOBO MEXICANO



LOBO MEXICANO



LOBO CANADIENSE





GRACIAS JORGE FAJARDO CAMPS
jfkamps@hotmail.com



Javier G. Nevarez DVM, PhD, DACZM, DECZM (Herpetology)



¡ NOLA
¡ 2yo, F, albino American alligator
¡ Dieta: pollo, ningun suplemento o luz UVB
¡ Anorexia, letargo
¡ Postura encorvada
¡ Preocupacion de posible cuerpo extrano



¡ CBC - normal

¡ Quimica
§ Ca 4.7 
§ P 7.6
§ iCa 0.47











¡ Pollo y pescado podrido
¡ Ninguna abnormalidad de tejidos



¡ Hiperparatiroidismo nutricional secundario

¡ Neumonia



¡ Ca, Mg, Fluidos, Hidromorphona

¡ Oxytetracycline 10mg/kg IV q5 dias

¡ Mantnerlo a 29oC (85oF)



¡ Empezo a estar mas activo
¡ Defeco
¡ Empezo a comer
¡ Muerte repentina



¡ Neumonia necrotizante, fibrinoheterofilica
§ Aeromonas sobria
§ E. coli



¡ 10 yr boa cola roja
¡ 1 semana con sintomas respiratorios

§ Descarga nasal
§ Disnea

¡ CBC
§ Leucocitosis con monocitosis

¡ Quimica
§ Desidratacion



¡ Lavado traqueal
§ Cultivo y sensibilidad

¡ Ceftazidime IM q 72h y Amikacin 
nebulisada diariamente

¡ C/S resultados
§ Sin crecimiento

¡ No mejoria del paciente



¡ 2o lavado traqueal
§ E. coli
§ Sensibilidad

▪ Susceptible a clindamycina solamente
¡ Se recupero con el nuevo tratamiento



¡ dragon barbudo, M, 4 anos
¡ 7 dias de sonidos respiratorios en la noche



¡ WBC 22,500
§ Heteros 9,900
§ Linfos 9,200
§ Monos 3,200
§ Basos 200

¡ PCV 45
¡ TS 9.2
¡ Quimica normal







¡ Proteus spp., mucho crecimiento 

https://www.google.com/search?q=proteus+bacteria&biw=1920&bih=946&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIt6_ut8mNy
QIVQmMmCh2jkAsH#imgrc=iqxNoNhS5u74sM%3A



¡ Cefatzidime q 72hrs.
¡ Geantamicina nebulisada q 24hrs.
¡ Meloxicam 
¡ Fluidos



12/12/14 1/23/15



1/23/15

12/12/14





























¡ Gota
§ Visceral/articular
§ Dieta, deshidratacion











Hemoparásitos en Ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus): ¿Que sabemos de Theileria spp?

Dante L. Di Nucci, MV, MSc(c)

IV Congreso ALVEFAS - 2019



Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes
se definen como aquellas enfermedades que recientemente han:
-aumentado la incidencia
-rango de distribución geográfica
-identificado en nuevas poblaciones de hospedadores
-o son causadas por patógenos que han evolucionado en los últimos años.

Constituyen uno de los principales riesgos para la salud de las poblaciones humanas y
para la conservación de la biodiversidad.

Gran porcentaje de las enfermedades emergentes son transmitidas por vectores (ETV)



Enfermedades transmitidas por 
vectores 
Vector-borne diseases

Enfermedades transmitidas por 
garrapatas 
Tick-borne diseases

- Anaplasmataceae
Ehrlichia spp , Anaplasma spp

- Filum Apicoplexa
Babesia spp y Theileria spp



CIERVOS DE LOS PANTANOS
ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ESTADO DE 

SITUACIÓN



Monumento Natural Provincial
Corrientes- Decreto Nº 1555/92.
Buenos Aires - Ley Provincial 12.209

Apéndice I

En Peligro de Extinción
Resolución 1030/04

Vulnerable  (ARG) / En Peligro (Delta)













CIERVOS DE LOS PANTANOS
EVENTOS DE MORTALIDAD



Eventos de mortandad

Mortalidad 
Iberá, década 

de 90

Invierno 
2007

Eventos sin 
estudio en 

profundidad

2015 
Argentina y 

Paraguay 
(Ñeembucú)

Mortandad 
2016

n 230 Delta

Mortandad 
2017

n 400 Iberá

2019 – 2020
Clima / Niño

"Conservación del Ciervo de los Pantanos (Blastocerus 
dichotomus) en los humedales de Argentina: relevamiento 
sanitario y evaluación de eventos de morbilidad y 
mortalidad” (PICT 2015 2001; IP: Orozco, M).



"Conservación del Ciervo de los Pantanos 
(Blastocerus dichotomus) en los humedales de 

Argentina: relevamiento sanitario y evaluación de 
eventos de morbilidad y mortalidad”

Objetivo del proyecto:
-Determinar los agentes etiológicos involucrados en los eventos
de mortalidad, así como los factores ambientales, ecológicos y
epidemiológicos que afectan la mortalidad de venados en ambas
áreas.
Línea de investigación:
Identificar enfermedades transmitidas por garrapatas asociadas
con la mortalidad de los ciervos de los pantanos, analizando co-
infecciones y tratando de determinar asociaciones entre los
agentes patógenos y lesiones histopatológicas encontradas.



Red de Alerta Temprana :
Guardaparques, técnicos y trabajadores rurales.

Capacitaciones / Talleres





Red de Diagnóstico:
especialistas (patólogos, epidemiólogos, biólogos) y centros 
nacionales de referencia para el diagnóstico de patógenos.









Patrón estacional de mortalidad 
- Efecto combinado 

ü Limitaciones de recursos estacionales
ü Altas cargas de parásitos 
ü Hematofagia

El estudio de infecciones y coinfecciones de enfermedades transmitidas por
garrapatas en poblaciones de ciervos de los pantanos es una pieza fundamental para
este enfoque.

Las coinfecciones aumentarían el riesgo de mortalidad en situaciones estresantes.



Ciervos de los pantanos
Estudio de Hemoparásitos



Filum Apicoplexa

ü Babesia spp y Theileria spp - parásitos 
protozoarios 

ü garrapatas - familia Ixodidae
ü Infectan eritrocitos y/o leucocitos 

Amplia variedad de animales 
domésticos y silvestres 

Nene, et al 2016. 



Nene, et al 2016. 

T. parva (fiebre de la Costa Este – FCE) 
T. annulata (teileriosis tropical/mediterránea)

- más virulentas e importantes 
- mortalidad y de las pérdidas en la producción

(OIE, 2014).

Aguda
- linfólisis masiva y anemia progresiva. 

Crónica. 
-Pérdida de precursores y depresión del trilinaje.
Aplasia de médula ósea, y las células restantes 
consisten en grandes linfocitos parasitados y 
eritroblastos atípicos. 



Nene, et al 2016. The biology of Theileria parva and 
control of East Coast fever—Current status and future 
trends. Ticks and Tick-borne Diseases

Merozoitos maduros (Mz)
Esporozoitos (Sz) 
Cuerpo residual multinucleado (Rb) 

Púrpura: núcleo de la célula hospedadora de 
vertebrados
Naranja: núcleo del parásito está en naranja. 
Verde: microtúbulos de la célula hospedadora en la 
célula infectada con esquizonte en división

Singamia
Oocinetos
Esporogonia
Esporozoito
Esquizonte
Merogonia / Esquizogonia
Merozoito



Ruminates silvestres à Theileria spp. à baja patogenicidad, probablemente
debido a una relación evolutiva entre el parásito y el hospedador (Zanet et al, 2014)

Enfermedad clínica à puede ocurrir en situaciones de estrés
Ej: translocación de la vida silvestre; huésped debilitado por otros organismos parásitos,
desnutrición, inmunosupresión, alta carga animal. (Kocan & Waldrup, 2001; Hofle et al, 2004;
Garner; et al., 2012; Zanet et al, 2014).

ü Diferentes Theileria spp afectan a una gran variedad de rumiantes 
silvestres 



Wapiti / Cervus canadensis
White-tailed deer / Odocoileus virginianus
Reindeer / Rangifer tarandus tarandus

Red deer / Cervus elaphus
Sika deer / Cervus nippon centralis / C.n. yesoensis
Javan rusa deer / Cervus timorensis
Reeves' muntjac / Muntiacus reevesi
Chinese Water Deer / Hydropotes inermis argyropus
European Roe deer / Capreolus capreolus
Siberian Roe deer / Capreolus pygargus

Red deer / Cervus elaphus
European Roe deer / Capreolus capreolus
Fallow deer / Dama dama

Marsh deer / Blastocerus dichotomus
Pampas deer / Ozotoceros bezoarticus
Gray brocket deer / Mazama gouazoubira



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rumania
Polonia
Malasia
Hungría
España
Canada

Argentina
Alemania

Italia
Austria

Brasil
Corea del Sur

China
Japon

USA

55%
22%

8%

6%
3% 1%

1% 1% 1% 1%
1%

Theileria spp reportadas
Theileria sp
T. cervi
T. capreoli
T. luwenshumi
T. uilenbergi
T. uilenbergi-like
Theileria / Babesia
T. annulata
T. capreoli-like
T. orientalis
T. ovia







Diagnóstico
Diferentes metodologías diagnósticas (solas o combinadas) 
Frotis sanguíneos (Giemsa) o biopsias de ganglios linfáticos
Técnicas serológicas (Fijación de complemento, IFAT, ELISA)
Moleculares (Real-time, RBL o PCR convencional) 





Histopatología
àLengua, musculo, pulmón, corazón, omaso, abomaso, inst delgado y grueso, 
timo, linfonódulos mesentéricos, hígado, bazo, riñón, medula ósea y encéfalo 

àMuestras de tejido fijadas formol 10% tamponado
à Cortes de 5 µm de espesor, coloreados con hematoxilina y eosina.

Diagnóstico Molecular
àMuestras de todos los órganos, congeladas a -80° C. 

àAutólisis avanzada, muestra de oreja (-80° C). 
à M. sangre entera: 2ml refrigerados y 1ml congelado a -80 ° C.

Presencia de estructuras compatibles con hemoparásitos
à Dos extendidos  de sangre se teñirán con la coloración de Diff Quick



Detección por palpación
Conservación eppendorf (etanol al 70%)
Estimación de carga parasitaria externa

(nula, baja, media, alta).





A, Dorsal aspect. 
B, Ventral aspect. 
C, Hypostome, ventral aspect. 
D, Capitulum, dorsal aspect. 
E, Capitulum, vetral aspect. 
F, Genital aperture and genital 
groove. 
G, Spiracle. 
H, Terminal segments of legs. 
I, Trochanter and tarsus of leg. 
I. A = Anus; Als = alloscutum; 
Bc = basis capitlu; 
C-1 = coxa 
I; CAP = capitulum; 
Cg = cervical groove; 
Ga = genital aperture; 
Gg = genital groove; 
Hyp = hypostome; 
Id = idiosoma; 
Lg = lateral groove; 
Mg = marginal groove; 
OP = opisthosoma; 
Pa = porose area; P
od = podosoma; 
Prg = preanal groove; 
Sp = spiracle.





Presencia de Theileria
Muestras de tejidos y sangre
ü Identificación molecular amplificando un 

fragmento de gen 18SrRNA común a:
Babesia / Theileria . 

ü Las muestras positiva à secuenciación
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PCR
Estudio y análisis de lesiones 
histopatológicas. 

Microscopía óptica. 

El análisis histopatológico se realiza 
centrándose en las principales 
lesiones reportadas en la 
bibliografía para Theileria spp.

Mortandad 2016-2017 (análisis retrospectivo)



Histopatología  / T. parva  - Fiebre de la Costa Este (FCE)
1eras etapas de la infección à hiperplasia linfoide difusa. 
Luego à Linfólisis generalizada. 

Linfonódulos: linfólisis prominente en los centros germinales (una pérdida general de 
linfocitos pequeños, y los remanentes aparecen grandes (“blastic”). 

Bazo: Hipertrofia linfoide esplénica temprana que luego es seguida por una linfólisis. 
Los centros germinales siguen siendo prominentes y están rodeados de áreas de 
hemorragia. Los centros foliculares hipocelulares similares a los observados en los ganglios 
linfáticos. 

Hígado: infiltración linfocítica periacinar y, en menor medida, periportal. Además, hay 
infiltraciones focales de la cápsula hepática que dan lugar a los focos elevados que se 
observan en su totalidad. 

Riñón: Infiltración intersticial linfocítica es prominente alrededor de los vasos y, a menudo, 
alrededor de la capa parietal de la cápsula de Bowman. 

Pulmón: Infiltración linfocítica de los septos y tejidos intersticiales, lo que resulta en una 
alveolitis intersticial severa generalizada. 

Médula ósea: hipocelular, acompañado por la proliferación de linfocitos grandes.

Encéfalo: "turning sickness" à linfocitos parasitados se localizan por embolia o secuestro 
en los vasos cefalorraquídeo y producen infartos hemorrágicos. 



Lesiones macroscópicas.
ü Atrofia serosa de la grasa (pobre estado nutricional)
ü Anemia (hematocrito, membranas mucosas pálidas y colocación musc . esqueletica)

ü Esplenomegalia
Mule Deer à crisis hemolítica mortal. Múltiples focos grises en la superficie capsular
hepática y parénquima y esplenomegalia (marrón)

Lesiones micro.

ü protozoos ∼125 × 150 μm à citoplasma de las mononucleares en el hígado, los gl.
linfáticos y bazo. C. mononucleares que contienen merontes pueden hipertrofiarse

con núcleos alargados y alargados, y el citoplasma puede contener 1–2 μm,

merozoitos basófilos agregados y precisos.
ü Células huésped infectadas à liberan zoitos e incitan inflamación piogranulomatosa,

hemorragia, necrosis y, posteriormente, fibrosis.
ü Hallazgos adicionales pueden incluir el agotamiento de los ganglios linfáticos y el

linfoide esplénico, y la hemosiderosis esplénica, hepática, pulmonar y renal





Equipo de trabajo multidisciplinario.
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Taxonomía

• 24 + especies
• 3 familias

– Alligatoridae
– Crocodylidae
– Gavialidae



Taxonomy Common Name Location
Average  
Adult Length

Family Alligatoridae
  Alligator mississippiensis American Alligator Southeastern United States 4.5 m
  Alligator sinensis Chinese Alligator Eastern China, lower Yangzi river 2 m
  Caiman crocodilus Spectacled Caiman Central and South America 1.5 - 2 m
  Caiman latirostris Broad-snouted Caiman Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay 2 m
  Caiman yacare Yacare Caiman Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay 2.5 m
  Melanosuchus niger Black Caiman Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, 

Peru
4 m

  Palaeosuchus palpebrosus Cuvier's Dwarf Caiman Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, 
Paraguay, Peru, Surinam, Venezuela

1.5 m

  Palaeosuchus trigonatus Schneider's Smooth-fronted Caiman Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, 
Peru, Surinam, Venezuela

2 m

Family Crocodylidae
  Crocodylus acutus American Crocodile Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, 
Mexico, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, USA, Venezuela

5 m

  Crocodylus cataphractus African Slender-snouted Crocodile Central and West Africa 2.5 m
  Crocodylus intermedius Orinoco Crocodile Colombia, Venezuela 4 - 5 m
  Crocodylus johnstoni Australian Freshwater Crocodile Northern Australia 2 - 2.5 m
  Crocodylus mindorensis Philippine Crocodile Philippines (Busuanga, Luzon, Masbate, Mindanao, 

Mindoro, Negros, Samar islands)
2 - 3 m

  Crocodylus moreletii Morelet's Crocodile Belize, Guatemala, Mexico 3 m
  Crocodylus niloticus Nile Crocodile Central-Southern Africa 5 m
  Crocodylus suchus West African Crocodile West Africa 5 m
  Crocodylus novaeguineae New Guinea Freshwater Crocodile Indonesia, Papua New Guinea 2 -3 m
  Crocodylus palustris Mugger Crocodile Iran, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka 4 - 5 m
  Crocodylus porosus Saltwater Crocodile Australia, Bangladesh, Brunei, Myanmar, Timor Leste (East 

Timor), India (incl. Andaman &Nicobar islands), Indonesia, 
Malaysia, Palau, Papua New Guinea (incl. Bismarck 
archipelago and other island chains), Philippines, Sri Lanka, 
Solomon Islands

3 m (females)                             
5m (males)

  Crocodylus rhombifer Cuban Crocodile Cuba 3.5 m
  Crocodylus siamensis Siamese Crocodile Cambodia, Indonesia (including Borneo and possibly Java), 

Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam
3 m

  Osteolaemus tetraspis Dwarf Crocodile West and West-central Africa 1 - 1.5 m
  Tomistoma schlegelii Tomistoma Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Java), Malaysia (Sarawak, 

Sabah, Peninsular Malaysia)
5 m

Family Gavialidae
  Gavialis gangeticus Gharial Northern India subcontinent: Bangladesh, Bhutan, Burma, 

India, Nepal, Pakistan 
5 m



Anatomía Única
• Paladar duro completo
• Pseudo-diafragma
• 4 cámaras del corazón
• Órganos sensoriales tegumentarios (ISO’s)
• Osteodermos
• Amplio mesenterio



Integumento
• Escalas - varían en forma, color
• Epidermis - capa de queratina
• Dermis – osteodermos
• Ecdisis continua
• Glándulas

– Submandibular 
– Cloacal 







• Órganos sensoriales tegumentario (ISO’s)
• “Integumentary Sense Organs (ISO’s)”

– Mecano-receptores
– Detección de presa
– Receptores de salinidad?



Sistema Digestivo
• Carnívoro

– 1,300 lbs/inch2

• Tecodontos
– Sin raíces
– Son reemplazados
– No mastican

• Válvula palatal, pliegue gular, etc.
• "Molleja” = “Gizzard”
• Paredes del intestino son gruesas y contienen 

placas de Peyer
• Mesenterio muy intrincado













Válvula Palatal/Gular
• Velo del paladar (Velum palati)

– Ampliación del paladar blando, que sella la faringe
• Doble gular (Válvula basihioides;Gular fold)

– Extensión muscular del aparato hioides situado en la 
base de la lengua, que sella la faringe









Sistema Respiratorio

• Narices externas:
– Control voluntario

• Nariz elevada
– Permite la sumersión parcial

• Cavum Proprium Nasi
– Tejido cavernosos sanguíneo



Sistema Respiratorio

• Pistón hepático
– Musculo diafragmático

• “Septum posthepaticum”
• Separación parcial 

– Inhalación: contrae caudalmente
– Exhalación: relajación muscular, hígado se 

mueve hacia adelante





Sistema Urinario
• Carecen de vejiga
• Orina guardada en el colon
• Falo palpable en la cloaca



Venopunción

• Vena coccígea ventral

• Seno supra vertebral 

• Seno occipital lateral



Seno supra vertebral 



Seno occipital lateral



Seno occipital lateral



Enfermedades de 
Cocodrilos



Viruses

• Poxvirus (Parapoxvirus)
• Spectacled caiman (Caiman crocodilus fuscus)  
• Brazilian caiman (Caiman crocodilus yacare)  
• Nile crocodile (Crocodylus niloticus)  
• Saltwater crocodile (Crocodylus porosus) 
• Freshwater crocodile (Crocodylus johnstoni) 

• West Nile Virus
• Alligator mississippiensis
• Crocodylus niloticus
• Crocodylus moreletii



Poxvirus
• Pox de  caimanes
• 1-3 mm diámetro

– gris a blancas  
– coalescente a macular

• Cabeza
• Parpados
• Maxila
• Mandíbula
• Extremidades
• Paladar
• Lengua
• Encía
• Edema de parpados y 

generalizada





Poxvirus

• Pox en Cocodrilos 
• 2-8 mm diámetro

– Amarillo a marrón 
– Aparentan verrugas 
– Pueden ser firmes 
– Planas o nódulos 
– Úlceras superficiales 

ocasionales

• Cabeza
• Parpados
• Nariz 
• “Comisuras”
• Cavidad oral
• Extremidades
• Cuello ventral
• Cavidad celómica
• Base de la cola 



VON
• Edad: crías a juveniles
• Síntomas clínicos

– Defectos neurológicos 
• Nadando en círculos
• Tortícolis
• Temblores musculares

– Anorexia
– Flotación anormal



Síntomas Clínicos

• Mortalidad de 40% – 60%
– Crías

• Altos números en poco tiempo
– Juveniles

• Mortalidad dispersada a largo plazo



Diagnósticos
• Necropsia
• Cultivo viral

– Hígado, cerebro
• RT-PCR a tiempo real

– Hígado, cerebro
• Inmunohistoquímica



Inmunohistoquímica
Intestino



VON Dermatitis

• Reportado como:
– “PIX” disease
– Lymphohistiocytic Prolifertaive Syndrome

of Alligators







Histopatología



Viruses

• Adenovirus y adenovirus-like
– Nile crocodiles (C. niloticus) 

• Letargo, anorexia
– Conjuntivitis, blefaritis
– Hepatitis
– Intestinos, pulmones, páncreas
– Se sospecha transmisión horizontal



Viral

• Herpesviruses
– 2 casos reportados

• Cloaca de A. Mississippiensis
• Piel de C. porosus



Enfermedades por Hongos

• Piel y el sistema respiratorio
• Usualmente secundarias a otros 

problemas



Toxicidades
• Amoniaco / hipoxemia

– Edificio no se limpian adecuadamente
– La primavera y el verano 
– Síntomas neurológicos y / o respiratorios

• Plomo 
– Al comer Nutria
– debilidad, letargia, anorexia, y la muerte



“Runting”
• La falta de crecimiento y retraso en el 

desarrollo influenciados por:
– Dominio
– Medio ambiente
– Incubación
– Genética



Enfermedades Nutricionales

• No es tan común
– con comidas/raciones comerciales
– suplementos vitamínicos

• Hiperparatiroidismo secundario 
nutricional

• “Runting”



“Rubber Jaw”

A Color Atlas of Diseases of the Crocodile. Youngprapakorn P., 
Ousavaplangchai L., Kanchanapangka S. Page 6. 



Enfermedades Tegumentarias
• Importancia económica

• Predisposición ambiental
en cautiverio

• Múltiples causas 
– Trauma
– Bacterias
– Hongos
– Viruses
– Parásitos



Trauma

• Laceración
• Abscesos



Bacteriales

• Capa de limo (“greasy alligator disease”)
– acumulación de grasa

• Las heridas abiertas
• Dermatofilosis (”brown spot disease”)

Dermatophilus sp. / congolensis
– lesiones rojas a marrón entre las escamas 

ventrales
– Puede formar úlceras
– Mejorar la higiene



Dermatophilosis

Pathology of skin diseases in crocodiles
GN BUENVIAJE, PW LADDS and Y MARTIN
Aust Vet J Vol 76, No 5, May 1998





Clamidiosis
• Chlamydophila psittaci y otras Chlamydia spp.
• Conjuntivitis
• Hepatitis



Parásitos

• Paratrichosoma cocodrilus spp. 
– Parásitos Capillaroides
– Lesión zigzag cosmética
– Depende de la presencia de tierra



Paratrichosoma spp.

A Color Atlas of Diseases of the 
Crocodile. Youngprapakorn P., 
Ousavaplangchai L., 
Kanchanapangka S. Page 37. 

Adam Britton

http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/mcki
nlay2001.html



Enfermedades Neurológicas

• Virus del Oeste del Nilo (VON)
• Hipoglicemia 
• Cualquier enfermedad afectando el 

sistema nervioso



Enfermedades Respiratorias

• Presentación común
– síntomas clínicos
– necropsia

• Debe diferenciar entre neurológico y 
respiratoria

• Pulmonía por aspiración secundaria



Enfermedades Respiratorias
• Bacteriales

– Mycoplasma alligatoris
– A. mississippiensis
– broad-nosed caiman (Caiman latirostris) 

– M. crocodyli
– C. niloticus

– Mycobacterium sp.
• Micoticas

– Beauveria bassiana
– Fusarium moniliforme

• Virales
• Parasíticas



Mycoplasmosis
• Síntomas

– No específicos
– Letargo
– Debilidad
– Anorexia
– secreción ocular blanca
– Paresia
– edema (facial, peri ocular, cervicales, 

extremidades)

• Necropsia
– pulmonía
– pericarditis
– poliartritis 



Enfermedades Musculo esqueléticas
• Genético

– Polidáctilo
– Extremidades extra desaparecidas

• Trauma
– Septicemia

• Nutricional
– Enfermedad ósea metabólica
– Enfermedad del músculo blanco

• Def. Vit. E y Selenio





Enfermedades Intestinales

• Cuerpos extraños
• Ulceras
• Enteritis
• Trauma oral 



Otros

• Gota
– Visceral/articular
– Dieta, deshidratación



Mycotoxins





Fibrosarcoma



Gracias!!!



Aunque el pronóstico no siempre fue 
favorable, el diagnóstico era 

necesario
MVZ. M.C. ENRIQUE YARTO

IMFAC
2019



ANIMALES DE COMPAÑÍA 
NO CONVENCIONALES

• Medicina veterinaria actual
• Todos los médicos de animales 

de compañía
• Concepto de “dar  un 

tratamiento”
• CONCEPTO DE OBTENER UN 

DIAGNÓSTICO
• OFRECER UN TRATAMIENTO 

ENFOCADO
• O RESULTADOS PARA 

PRONÓSTICO
• O CALIDAD DE VIDA
• O CERTEZA Y EMPATÍA



ANIMALES DE COMPAÑÍA NO CONVENCIONALES

• PROFESIONALIZACIÓN 
• No siempre se cuenta con todo
• Opciones de trabajo en conjunto
• Opciones de remisión
• Aprendizaje y entrenamiento
• LOS PACIENTES LO MERECEN
• LOS PROPIETARIOS LO AGRADECEN
• LOS MÉDICOS LO REFUERZAN



ANIMALES DE COMPAÑÍA NO 
CONVENCIONALES

• Estar informados sobre laboratorios
• Compañías e industria veterinaria
• Actualizaciones en perros y gatos
• Buscar evidencias en “exóticos”
• Generar esas evidencias
• Interpetar con criterio médico
• NO CON INTUICIÓN



ANIMALES DE COMPAÑÍA NO 
CONVENCIONALES

• “La visión de puente 
suele tirarnos al 
precipicio”
• MEDICINA INTERNA
• METODOLOGÍA 

DIAGNÓSTICA
• BIOLOGÍA Y 

COMPORTAMIENTO
• FARMACOLOGÍA
• TERAPÉUTICA



Caso 1: Perico australiano

• Melopsittacus undulatus
• Adulto 4 años
• Macho 
• HC: come bien, pero hace 

unos días lo han notado 
raro

• Semillas (alpiste)
• ¨Siempre ha sido sano”
• EF: apariencia anormal, 

plumas erizadas
• Disminución del 

movimiento y 
vocalizaciones

• Condición corporal 1.5/5
• Polipnea 



PARÁMETROS 
FISIOLÓGICOS 

BÁSICOS DE 
LOS PERICOS 

AUSTRALIANOS

Temperatura corporal 
promedio                        
41.5- 42 grados C

Frecuencia cardiaca 
(descanso)                          
270 bpm

Respiración                                                     
60-75 rpm

Peso corporal 
(gramos)                                    
25-35

Longevidad promedio                                      
7-15 años

Incubación                                                      
18 días

Postura                                                          
4-6 huevos

Temperatura 
ambiental                                    
21-27 grados C



Caso 1: Perico australiano

• Discusión clínica:
• Sí consumen semillas 
• Dieta actual inapropiada
• CC de grave riesgo para un ave
• Emaciación es una emergencia
• Estabilización en cámara de oxígeno
• Tranquilización y analgesia: Disnea
• Midazolam + butorfanol IM
• Oxigenoterapia por 8 horas
• Terapia de fluidos SC
• Alimentación forzada dieta especial



Caso 1: Perico 
australiano

Decisión 
diagnóstica 
primera fase

Manejo con mezcla 
farmacológica + 

isofluorano

Colecta de 
muestras: Lavado de buche

Enema cloacal Tratamiento 
posmuestreo

Meloxicam PO Antibiótico: S-Tm



Caso 1: Perico australiano

• Después del 
tratamiento (2 horas)
• Paciente comiendo, 

actitud y postura
• Vocalizaciones
• Alerta, responsivo, 

comiendo
• Defecando /orinando



Caso 1: Perico australiano

• Recepción de los resultados
• Posibles diagnósticos diferenciales
• “Megabacteria”-Macrorhabdus ornitogaster 
• Levadura en esta es especie común
• Signos clínicos similares
• Resultados no indican (por el momento)
• Yersinia pseudotuberculosis
• Otras bacterias



Actualidad del caso

vPaciente lo reportan con muy buen ánimo
vSe complementa el tratamiento con enrofloxacina PO

v7 días; evaluación posterior
v¿Qué sigue?

vValoración de pruebas nuevamente
vRayos X: descartar inflamación del proventrículo

vAsegurar que no es “Megabacteria”
vCalidad de vida

üModificación de la dieta
üEvaluaciones mensuales



Caso clínico 2: Hurón hembra

• Paciente hembra de 3 años 
• Que llega como emergencia
• Signos clínicos graves
• Taquipnea 
• Debilidad 
• Parálisis del tren posterior
• Estado crítico
• Sedación profunda
• Midazolam + buprenorfina
• Colecta de muestras



Caso clínico 2: Hurón hembra

• Sangre de la vena cava
• Radiografías-dolor a la palpación de columna
• Dolor a la palpación abdominal
• Torácica y lumbar
• Parálisis del tren posterior
• Radiografías
• Columna torácica lesión similar a fractura antigua
• Columna lumbar: cuerpo vertebral osteólisis (L1)
• Abdomen: gas en asas /esplenomegalia
• Vejiga plétora 
• Aparante renomegalia bilateral



Caso clínico 2: Hurón hembra

vLa ultrasonografía reveló
vLesiones hiperecoicas en bazo-panal de abeja

vRI: pérdida de la relación corteza-médula
vPelvis renal dilatada igual que uréter
vVejiga plétora y líquido libre leve

vRD: quiste en corteza renal
vHígado sin alteraciones

vEcocardiografía sin alteraciones
vVálvulas atrioventriculares
vTractos de salida normales

vAcortamiento fraccional adecuado



Caso clínico 2: Hurón hembra

• Nuestro primer diagnóstico fue Mieloma múltiple
• Por lesiones en la columna
• En órganos abdominales
• Condición del paciente
• Resultados de pruebas de laboratorio
• No patognomónicas pero indicativas



Caso clínico 2: Hurón 
hembra

• Por la condición del paciente 
y LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO
• Se sugiere eutanasia
• NO LO HARÍAMOS SI NO 

FUERA UN CASO TAN 
GRAVE
• Necropsia por los médicos 

del equipo



Caso clínico 2: Hurón hembra

• Mieloma múltiple en hurones
• Neoplasia maligna de células 

plasmáticas
• Rara en hurones (pocos casos 

reportados)
• Debilidad, claudicación
• Dolor, fracturas
• Parálisis

• Diagnóstico:
• Examen físico
• Pruebas de sangre
• Uroanláisis 
• Rayos X
• Ultrasonografía 
• Necropsia 



Caso clínico 2: Hurón hembra

• Resultados de histopatología
• Nódulos en vértebras, costillas, bazo e hígado
• Compatibles con sarcoma de células redondas
• =Mieloma múltiple
• Nefritis linfoplasmocítica
• Vejiga: hemorragias transmurales
• Intestino: Enteritis linfoplasmocítica
• Estómago: Gastritis linfoplasmocítica
• Certeza y comunicación con el propietario



Caso 3: Erizo pigmeo africano 

• Atelerix albiventris 
• 2 años 3 meses 
• Peso: 390 gramos
• Historia clínica
• Sangrados intermitentes 

por vulva
• 1 mes de duración 
• No pueden pagar 

pruebas de sangre
• Ultrasonido por interés 

clínico



Caso 3: Erizo pigmeo africano 

• Se ofrece hospitalización
• Estabilización
• Terapia de fluidos IV: safena
• Buprenorfina como analgésico
• Midazolam como ansiolítico y relajante
• Ultrasonografía abdominal
• Ovarios compatibles con masas tumorales 
• Bilaterales
• Laparotomía exploratoria para el Dx



Caso 3: Erizo pigmeo 
africano 

• Examen físico
• Dolor a la palpación abdominal 
• Presencia posible de tumor en útero
• Condición corporal 2/5
• Letargo, debilidad 
• Deshidratación 5-7%
• Vulva y región perianal con restos de 

sangre



Caso 3: Erizo pigmeo africano 

• Anestesia para laparotomía exploratoria
• Premedicación 
• Midazolam + buprenorfina
• Inducción: Ketamina IM (<4 mg/kg)
• Gas: isoflurano (mascarilla)
• Intubación endotraqueal-mantenimiento
• Anestesia local incisional
• Lidocaína + bupivacaína
• Meloxicam 20 minutos antes de finalizar



Caso 3: Erizo pigmeo africano 

• Recuperación sin problemas
• Medicación analgésica: meloxicam 4 días
• Antibiótico: Amoxicilina + ácido clavulánico 7 días
• RIESGOS EN CIRUGÍA
• NO CONOCÍAMOS HEMOGRAMA
• Anemia, neutrofilia, otros cambios?
• Química sanguínea: riñón, hígado, electrolitos?
• DECISIÓN Y RIESGO DEL PROPIETARIO



Caso 3: Erizo pigmeo 
africano 

• Diagnósticos diferenciales por el sangrado 
de la vulva

• Quistes endometriales y pólipos
• Hiperplasia uterina
• Neoplasia uterina
• Piometra
• Tumor de células de la granulosa
• Histopatología





Caso 3: Erizo pigmeo africano 

• Resultados de histopatología
• DISGERMINOMA BILATERAL
• Células germinales
• Poco reportado en reproductor
• Paciente vivió 
• Equipo médico aprendimos nuevos Dx
• Incluímos desde este y otros casos
• Radiología y ecografía
• Torácica y abdominal
• Check-up clínico en erizos a partir de 1.5 años



Caso 4: Conejo gigante de Flandes

• Oryctolagus cuniculus
• Macho adulto 7 años
• Primera revisión veterinaria
• Alimentación para conejo de producción
• Espacio limitado para ejercicio
• Alojamiento no adecuado
• Se presenta por lesiones en 4 miembros
• Región plantar
• Depresión y bajo consumo de alimento
• Varias semanas de duración 



Caso 4: Conejo gigante 
de Flandes

• Examen físico
• Letargo, debilidad
• Condición corporal 1/5
• Deshidratación 10%
• Disnea: sonidos respiratorios 

anormales-crepitaciones
• Pododermatitis en región plantar 4 

miembros
• Dolor a la palpación abdominal
• Palpación de estructura redonda en 

estómago



Caso 4: Conejo gigante de 
Flandes

• Terapia de urgencia
• Colocación catéter IV
• Fluidos isotónicos 

Hartmann
• 15 mL/kg en 20 

minutos
• Buprenorfina-dolor 

abdominal
• Control de la 

temperatura
• Polidispia 



Caso 4: Conejo gigante de Flandes

• Colecta de muestras de sangre
• Anemia, leucopenia, trombocitopenia
• Pancitopenia 
• Hipoalbuminemia
• ALT elevada
• Hipocalcemia
• BUN, Cret elevadas +++
• Hiperpotasemia 



Caso 4: Conejo gigante 
de Flandes

• 2 horas después el diagnóstico
• Paciente con polidipsia
• Comunicación con el propietario
• Muy mal pronóstico
• Se sugiere eutanasia por los resultados
• Heridas de 4 miembros
• Posible tricobezoar
• Paciente geronte
• Terapias poco favorables 



Caso 5: Hurón

• Una gran enseñanza
• Macho de 7 años
• Paciente cuando tenía 2 

años
• Volvió porque propietaria 

nota debilidad
• Historia de 2 meses con:
• Incoordinación
• Debilidad y durme más
• Ataxia y se cae con 

frecuencia del lado



Caso 5: Hurón

• Lo primero en lo que se “podría pensar”
• Insulinoma 
• Sin embargo, examen neurológico
• Letargo, estado mental deprimido
• Signos focales de SNC
• Ataxia cerebelar 



Caso 5: Hurón

• Examen físico
• Debilidad progresiva
• Condición corporal 2/5: 810 gr
• Tres meses antes 1.020 gr
• Masa rodeando el atlas
• Dorsal y ventral
• Reflejo de amenza disminuído
• Propiocepción disminuída en 4 miembros
• Se descartó ceguera conel  examen oftalmológico



Caso 5: Hurón

• Pruebas de laboratorio
• Linfopenia, anemia, trombocitosis
• Hipoglucemia (80mg/dl)
• Baja de creatinina
• Hipoalbuminemia
• Hiperglobulinemia-hurones
• Diferenciales

• Pruebas complementarias 



Caso 5: Hurón

• Radiografías 
• Abundante gas en asas intestinales
• Estómago ocupado-alimento?



Caso 5: Hurón

• Glucosa control una semana después
• Electroforesis de proteínas
• Hipergamaglobulinemia
• Diferenciales
• Tumores
• Enfermedad Aleutiana



Caso 5: Hurón
- A los 15 días, paraparesia, espasticidad de MP´s, falta de propiocepción, incoordinación y

ataxia
- Se realiza Resonancia magnética= quiste en cerebelo, linfonodos afectados



Caso 5: Hurón

- Deciden eutanasia, se realiza necropsia e histopatológicos:
- Masa en región cervical: cordoma cervical
- Pulmón: neumonía granulomatosa subpleural leve, multifocal
- Hígado: degeneración vacuolar hepatocelular leve, difusa



Caso 5: Hurón

• Diagnósticos diferenciales para tumores: ataxia y debilidad de MPs 
en los hurones
• Cordomas cervicales 
• Linfoma de células T espinales
• Fibrosarcoma del periosteo (perivertebral)
• Teratoma lumbosacro intramedular
• Mieloma múltiple
• Linfosarcome del cordón espinal
• Sarcoma histiocítico lumbar



Conclusiones 

• El diagnóstico oportuno
• El diagnóstico secuencial
• Utilizar el criterio médico

• No solo la intuición sin fundamentos
• Proponer TODAS las herramientas disponibles

• El propietario decidirá si cuenta con información clara
• Medicina veterinaria actual

• INCLUYE MÉDICOS ACTUALIZADOS



ESTÁNDARES 
DE CUIDADO Y 

PROBLEMAS 
COMUNES DE 

FELINOS 
GERONTES 
CAUTIVOS

MVZ. MC. ENRIQUE YARTO

4to. CONGRESO ALVEFAS

PARAGUAY, 2019



ENVEJECIMIENTO

• No es una enfermedad

• Relación estrecha con medicina 
de gatos domésticos

• Respuesta a medio ambiente 
/Enfermedades adquiridas

• Intervenciones realizadas



ENVEJECIMIENTO

• Teorías del envejecimiento

• Evolución

• Genética

• Daño metabólico

• Envejecimiento celular

• Acumulación de toxinas

• COMBINACIÓN



ENVEJECIMIENTO

• Cambios frecuentes

• Pelo

• Piel

• Condición corporal

• Internos 

• Cambios degenerativos



ENVEJECIMIENTO

• Periodos de longevidad

• Diferentes entre especies

• Diferentes entre individuos

• COMPONENTE GENÉTICO



ENVEJECIMIENTO

• Efectos de enfermedad, estrés, 
malnutrición, falta de ejercicio, 
genética y ambiente

• Secuenciales e irreversibles

• Salud pobre y enfermedad NO 
SON SINÓNIMOS



ENVEJECIMIENTO

• CONOCIMIENTO DE 
MEDICINA INTERNA 
POR ESPECIE

• PROGRAMA 
PROACTIVO

• GLOBAL Y BIEN 
EVALUADO

• VETERINARIOS



ENVEJECIMIENTO

• Diferencias fundamentales entre jóvenes y viejos

• Enfermedades

• Pautas conductuales

• Necesidades nutricionales



ENVEJECIMIENTO

• EFECTOS METABÓLICOS

• Tasa metabólica y actividad disminuidas 
(Kcal reducen 30%-40%)

• Competencia inmunológica disminuye 
(no importan linfocitos)

• Fagocitosis y quimiotaxis disminuyen

• Desarrollo de autoanticuerpos y 
enfermedades inmunomediadas



ENVEJECIMIENTO

• EFECTOS FÍSICOS

• Peso corporal : Grasa

• Piel: grosor, pigmento, elasticidad

• Masa muscular, ósea y cartílago: OA

• Sarro dental, pérdida dental, hiperplasia 
de encías

• Mucosa gástrica: atrofia / fibrosis

• Hepatocitos: número /fibrosis



ENVEJECIMIENTO

• EFECTOS FÍSICOS

• Secreción pancreática

• Pulmones: elasticidad, viscosidad de 
secreciones

• Reflejo tusígeno /capacidad exhalatoria

• Masa /peso renal, filtración glomerular, 
túbulos

• Incontinencia urinaria

• Próstata crece



ENVEJECIMIENTO

• EFECTOS FÍSICOS

• Gasto cardiaco / fibrosis valvular 
/aterosclerosis

• Médula ósea grasosa, hipoplasia, anemia 
no regenerativa

• Células del SN-senilidad



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• Signos clínicos deben ser 
analizados

• Apetito reducido
• Pérdida de peso



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• DETECCIÓN TEMPRANA Y 
TRATAMIENTO
• MEDICINA EN TIEMPO 

REAL
• Enfermedad dental
• Osteoartritis 
• Falla renal crónica
• Mejoramiento 
• QOL





AAHA (¿ADAPTADAS A 
ZOOLÓGICO?)

• Factores de riesgo (FELINOS DE 
ZOOLÓGICO)

üCondición corporal: peso (ganancia /pérdida)
üEvaluación de piel, pelo, garras, tumores
üLinfonodos, tiroides
üEstado de hidratación
üPalpación abdominal: hígado / riñones (US)
üValoración del dolor potencial
üEvaluación cardiopulmonar
üEvaluación del SNC (anestesia)
üValoración ortopédica y músculo-esquelética







CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES 
FELINOS CAUTIVOS

• ANESTESIA
• Riesgos en felinos cautivos gerontes

• Entrenamiento-muestras de sangre

• Monitoreo completo durante anestesia

vKetamina-midazolam

vKetamina-midazolam-butorfanol

vMe-But-Mid-riñón / hígado

vPropofol

vTi-Zo



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y 
TRACTO URINARIO

• Falla renal crónica-cautivos

üPielonefritis

üGlomeruloesclerosis

üAmiloidosis

§ PU / PD

§ Hiporexia

§ Pelaje, salivación, ulceración oral

§ Peso corporal 

§ Vómito 



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y TRACTO 
URINARIO

• Control proteína: creatinina

• Proteinuria
• IECA´
• Amlodipino: si es hipertenso
• Control de la PAS
• >160 mmHg
• Antibióticos 
•



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y 
TRACTO URINARIO

• Hiperfosfatemia

• Progresión de la enfermedad renal 

• Desarrollo de hiperparatiroidismo renal 
secundario (rHPTH) 

• Complejos Ca-P que precipitan en

• Intersticio renal: fibrosis intersticial y atrofia de 
los túbulos renales

• Quelantes del fórforo: Hidróxido de aluminio 

• SIN CALCIO-evita hiperCa

• Supresión de PTH

• Clorhidrato de sevelamer

• Carbonato de lantano 



CUIDADOS DE SALUD 
DE GRANDES FELINOS 

CAUTIVOS

• ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y TRACTO 
URINARIO

• Administración de Calcitriol

• Dosis inicial 2.5 ng/kg/día

• Niveles de fósforo: debajo de 6 mg/dL

• Niveles de potasio-dietas

• Determinar Calemia

• Tratamiento de anemia-Eritropoyetina /otros

• Hidratación-hiperNa, hipertensión, 



IDEXX RENAL BIOMARKER

• SDMA

• SYMMETRIC DIMETHYLARGININE

• +++CREATININA, BUN & UROANÁLISIS

• SE AGREGARÁ A PANELES RUTINARIOS DE QS



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDAD 
MUSCULOESQUELÉTICA

• Estudios Rx

• OA- Panthera

• Vértebras, codos, rodillas

• Sustrato 

• Actividad reducida

• Cojera, paresia, ataxia

• Adultos-gerontes



J  Z O O  W I L D L  M E D. 2 0 0 0  M A R ; 3 1 ( 1 ) : 1 5 - 9 .
D E G E N E R AT I V E  S P I N A L  D I S E A S E  I N  L A R G E  F E L I D S .

KO L M S T E T T E R  C 1, M U N S O N  L , R A M S AY  E C .

• Desórdenes espinales 
degenerativos

Ø Enfermedad de disco 
intervertebral

Ø Espondilosis 

Ø APETITO O ACTIVIDAD 
REDUCIDAS

• 13  leones (Panthera leo)

• 16 tigres (Panthera tigris) 

• 4 leopardos (Panthera pardus) 

• 1leopardo de las nieves 
(Panthera uncia) 

• 3 jaguares (Panthera onca)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10884118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolmstetter%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=10884118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munson%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=10884118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramsay%20EC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=10884118


CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDAD MUSCULOESQUELÉTICA

• Sustratos

• Peso corporal

• Rampas 

• Analgésicos

• AINEs

• Opiáceos

• Derivados de opiáceos

• Agonistas alfa-2

• Antidepresivos tricíclicos 

• Biofosfonatos

• Anestésicos locales



CUIDADOS DE 
SALUD DE 

GRANDES FELINOS 
CAUTIVOS

• ENFERMEDADES 
REPRODUCTIVAS

• Diferencia en longevidad vs. 
silvestres

• MGA-Acetato de melengestrol

• Hiperplasia endometrial

• Carcinomas uterinos

• Neoplasias mamarias

• Piometra 

• Quistes ováricos 



CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS 
CAUTIVOS

• ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS

• Piometra: más común que domésticos

• Asociada con HEQ

• Aumenta con la edad

• Distocia

• Metritis 

• Leones/tigres: ovulación espontánea?



CUIDADOS DE SALUD DE 
GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• Piometra

• Descarga vulvar

• Anorexia

• Letargo 

• Vómito

• Diferencial: Cistitis / tumores

• Ecografía 

• OVH, paliativo

• Analgesia / Epidural si es posible 



J  Z O O  W I L D L  M E D . 2 0 0 9  M A R ; 4 0 ( 1 ) : 1 4 7 - 5 1 .
P Y O M E T R A  I N  C A P T I V E  L A R G E  F E L I D S :  A  

R E V I E W  O F  E L E V E N  C A S E S .
M C C A I N  S 1 , R A M S A Y  E , A L L E N D E R  M C , S O U Z A  

C , S C H U M A C H E R  J .

• 11 casos de piometra

• Siete leones (Panthera leo)

• Dos tigres (P. tigris)

• Un “liger” (cruza)

• Un leopardo (P. pardus)

• Leucocitosis (>15,000/microL)

• Hiperproteinemia (>8.2 g/dL)

• US-útero lleno de fluido

• OVH/antibióticos

• OVH electiva

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19368254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCain%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19368254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramsay%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19368254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allender%20MC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19368254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19368254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schumacher%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19368254


CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

• Problemas en la anestesia

• Enfermedades cardiacas / respiratorias

• Crónicas

• Enfermedad valvular / miocardio

• IRC, hipertiroidismo?



CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• DESÓRDENES NEUROLÓGICOS

• Estresores ambientales

• Disfunción cognitiva

• Cambios conductuales

• Jaguares, leopardos de las nieves

qLeucoencefalopatía en guepardos

qDegeneración/necrosis materia blanca



CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• NEOPLASIAS 
• Cualquier felino

• Envejecimiento

• Papilomatosis / CCE- Uncia uncia

• Sarcomas 

• Adenocarcinomas 

• Adenocarcinoma tiroideo



J  ZOO WILDL  MED. 2008  DEC ;39 (4 ) : 608 -13 .
NEOPLASIA IN FELIDS AT THE KNOXVILLE ZOOLOGICAL GARDENS, 1979-2003 .

OWSTON MA 1, RAMSAY EC , ROTSTE IN DS .

• 40 neoplasias en 26 felinos de zoológico

• Cinco leones (Panthera leo, 2.3), 

• Tres leopardos (Panthera pardus, 2.1), 

• Un jaguar (Panthera onca, 0.1), 

• 11 tigres (Panthera tigris, 3.8), 

• Dos leopardos de las nieves (Panthera uncia, 1.1),

• Dos pumas  (Felis concolor, 1.1), 

• Un lince (Felis rufus, 1.0), 

• Un guepardo (Acinonyx jubatus, 0.1)

• 11 animales con multineoplasias

• Integumentarios-mamarios (n=11)

• Endócrinos (n=10)

• Reproductivos (n=8)

• Hematopoyético-linforeticular (n=5) 

• Digestivos (n=3)

• Hepatobiliares (n=2) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19110704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owston%20MA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19110704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramsay%20EC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19110704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotstein%20DS%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19110704


CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• DESÓRDENES NUTRICIONALES

• Obesidad

• OA, enfermedad ME degenerativa

• Diabetes

• Lipidosis hepática

• Especie-específicos

• Guepardos

• Leopardos de las nieves



CUIDADOS DE SALUD DE GRANDES FELINOS CAUTIVOS

• ENFERMEDAD DENTAL

• Sarro

• Abscesos

• Fracturas

• Tigres, jaguares

• Cualquier especie





Planes de Colección y su 
importancia en las colecciones 

bajo cuidado humano



Plan de colección

Es un análisis de la colección animal: actual,
futura, alineadas a la misión, visión, programas
y plan maestro del zoológico.



Una mirada a Itaipu Binacional – MD



Una mirada a Itaipu Binacional – MD



Una mirada a Itaipu Binacional – MD



Una mirada a Itaipu Binacional – MD



Una mirada a Itaipu Binacional – MD



Ningún otro grupo de instituciones tiene el
conocimiento científico y la experiencia
práctica para mantener y criar miles de
especies animales, lo que ofrece un enorme
potencial para contribuir a la conservación de
la vida silvestre

Reproducción en zoológicos



Objetivos de la reproducción

• Ayudar a la conservación de las especies
• Mantener poblaciones animales para 

exhibición
• Investigación
• Educación, las especies en zoológicos son 

embajadoras de las que quedan en la 
naturaleza



Zoológicos Latinoamericanos



Zoológicos Latinoamericanos



¿Es un buen zoológico porque reproduce 
muchas especies?



Reproducción en zoológicos

Para ser una herramienta efectiva para la 
conservación de las especies requiere la resolución de 
dos aspectos fundamentales:

• Cuál especie necesita ser reproducida?
• Cuál es el espacio real disponible en los zoológicos 

para esta especie? 



• Disponibilidad
• Recursos adecuados
• Temáticamente apropiado
• Valor de exhibición
• Potencial de educación para la conservación
• Valor de conservación

Implementando un Plan de Colección



Implementando un Plan de Colección



Implementando un Plan de Colección



Implementando un Plan de Colección



Implementando un Plan de Colección



Implementando un Plan de Colección



Resultados

De las 66 especies hemos seleccionado 13
especies para esfuerzos de
reproducción/investigación

Hemos evaluado mejor las especies a exhibir



• Donación de algunas especies a otras
instituciones

• Manejo reproductivo: separación de animales,
castración

• Contacto con especialistas para estudios
genéticos de especies seleccionadas

• Acciones conjuntas con conservación in situ
(BMAP)

• Species 360

Medidas adoptadas



Medidas adoptadas
…y ustedes?



MV. Antonio Sciabarrasi. Prof., Esp., Dipl., MSc., PhD.(ec)

Estación Zoológica La Esmeralda – Subdirección Provincial de Ecología. Santa Fe. Argentina
Cátedra de Zoología, Diversidad y Ambiente – FCV-UNL. Esperanza. Argentina

Protocolo de Rescate para el Lobo 
Sudamericano.



PlanPlan
Provincial Provincial 

ppaara la ra la 
Conservación Conservación 

deldel
Aguará GuazúAguará Guazú

(Chrysocyon brachyurus(Chrysocyon brachyurus)

LeyLey  12182/0312182/03

Vet. Antonio Sciabarrasi. Prof., Esp., Dipl., MSc., PhDec.

Estación Zoológica La Esmeralda – Subdirección Provincial de Ecología. Santa Fe. Argentina
Cátedra de Zoología, Diversidad y Ambiente – FCV-UNL. Esperanza. Argentina



INGRESO DE ANIMALES SILVESTRES AL CENTRO FAUNÍSTICO

Rescate Decomisos     Entregas

Rehabilitación

Animal Rehabilitado Animal Inhabilitado

Selección y evaluación
Del lugar de Liberación

Plan de Manejo interno o 
selección del lugar de Derivación

Transporte

Liberación Derivación

Otros centros faunísticos

Seguimiento y evaluación

Difusión y Educación ambiental

Recepción y Cuarentena



PLAN

PROVINCIAL

Historia 
Natural

Amenazas 
Directas e 
Indirectas

Acciones de 
Conservació
n y Manejo.

Proyectos de 
Investigación 

y  
Colecciones 
Biológicas

Protocolo 
de 

Rescate



¿Quién es el Aguará guazú?



Protocolos  de Acción para el Rescate Rescate y 
Recopilación de Información de Aguará Guazú



Rescate



Rescate



Rescate



Rescate



Rescate
Manejo y Sujeción

 Contención física – Instrumentos de captura.

 Contención química.

 Cajas de transporte.

 Cuidados del animal anestesiado.



Rescate
(Contención Física o Química?)



Rescate 
(Contención Física o Química? DEPENDE



Rescate
(Transporte y cuidados del animal si está anestesiado)



Protocolo Provincial para el Aguará Guazú



Cuarentena 1º

-Segunda evaluación externa.
-Evaluación Aparato Locomotor.
-Evaluación conductual.
-Evaluación de hidratación y alimentación.

Ingreso y alojamiento en espacio reducido:



Protocolo Provincial para el Aguará Guazú



Protocolo Sanitario 
-Anestesia.

-Cumplimentación de la Planilla Provincial:
                    - Datos de Origen. Peso. Edad (Anexo I)
                    - Identificación (chip. Tatuaje, etc) (Anexo I)
                    - Morfometría (Anexo III)
                    - Toma de Muestras clínicas y genéticas (Anexo II).
                    - Planilla de Anestesias y seguimiento (Anexo VIII).
                    - Observaciones
                    - Informe Veterinario Final (Anexo VII – confección de carpeta de documentación)

                    - Ficha individual , Planilla de Especie Y Planilla GAAG.

-Reversión anestésica

-Realojamiento en cuarentena 1º o 2º

-Espera de los resultados de los análisis clínicos

-Disposición final. (Anexo VI – Liberación)



Protocolo Sanitario
(ANEXO I, Datos de Origen. Peso. Edad)



Protocolo Sanitario
(ANEXO I. Identificación)



Protocolo Sanitario
(ANEXO III, Morfometría) 



Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Toma de Muestras clínicas) 



Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Toma de Muestras genéticas) 

AGSF 520

AGSF
 520



M.F.
Refrigeradas a 4ºC, nunca congeladas.  
(Más de 72 hs. remitir solución fisiológica formolada 3,5%)

H.P.
Formol 10% 

SANGRE
Capilar periférica (Hemoparásitos)
Frotis (fijados con alcohol etílico 96º, 4 extendidos)
Con ATC (EDTA/Heparina) para LAC.
Sin ATC para LAC e Lab. de Infectología.
Con ALCOHOL 96º para genética (0,5 ml sangre + 4,5 ml)

ORINA
10 – 15ml. (remitida en envase hermético y refrigerada, nunca congelada). 

PIEL
Raspado (en envase hermético) 
Huevos de parásitos adheridos a pelos (alcohol 70º)
Ectoparásitos (solución fisiológica formolada 3,5%)

Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Remisión de Muestras) 

HISOPADO DEL CANAL AURICULAR
Hisopos o símil en tubos herméticos

PELOS
En tubos herméticos 

ROTULACIÓN: ROTULACIÓN: (AG SF (AG SF 
XXX))



Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Toma de Muestras ) 

(6) Macho y hembra  

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(1) Dioctophyma renale. (2) Ancylostoma sp.  (3) Diphyllobothrium sp. (Pseudophilideo). (4) Otodectes 
cynotis.  (5) Ctenocephalides felis  (6) Amblyomma tigrinum. (7) Oslerus osleri. (7) Dirophilaria sp.

(7)

(7)



Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Toma de Muestras ) 



Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Toma de Muestras ) 

Laboratorio Análisis Clínicos



Seroprevalencia
Perro

Seroprevalencia
Lobo de Crin

Adenovirus canino 59% +

Brucella sp -- +

Coronavirus canino 67% --

Dirofilaria immitis 58% +

Leptospira interrogans spp 20% +

Moquillo canino 57% +

Neospora caninum 67% --

Toxoplasma gondii 33% --

Trypanosoma cruzi -- +

Parvovirus canino -- +

Protocolo Sanitario
(ANEXO II, Toma de Muestras) 

*Orozco, María Marcela; Ceballos, Leonardo A.; Pino, María de la Cruz; Gurtler, Ricardo Esteban; Local threats 
and potential infectious hazards to maned wolves (Chrysocyon brachyurus) in the south eastern Argentine 
Chaco; De Gruyter; Mammalia; 78; 3; 8-2014; 1-11
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(ANEXO II, Toma de Muestras) 



Características Seminales

 Frotis de morfología espermática de 
lobo de crin de semen (Chrysocyon 
brachyurus) con tinción de Karras 
utilizando el objetivo de inmersión 
1009. 

(a)Fractura de la parte intermedia
(b)gotitas citoplasmáticas proximales
(c)gotita citoplasmática distal
(d)cabeza delgada
(e)cabeza gigante
(f)cabeza pequeña anormal
(g)forma subdesarrollada
(h)Diadema
(i)cabeza normal desprendida
(j)flagelo enrollado en la porción final
(k)dag defectuoso
(l)cristales de calcio. 

Fuente: CBMM (Johnson et al. 2014)



Media (desviación estándar) del análisis morfológico de esperma de 55 eyaculados de 

tres lobos criados durante BS y NBS. (Johnson et al. 2014)

Media (desviación estándar) del análisis morfológico de esperma de 55 eyaculados de 

tres lobos criados durante BS y NBS. (Johnson et al. 2014)



Media (desviación estándar) del volumen del testículo derecho (RTV) e izquierdo (LTV) y 

circunferencia escrotal (SC) de tres lobos de crin en BS y NBS  (Johnson et al. 2014)

Media (desviación estándar) del volumen del testículo derecho (RTV) e izquierdo (LTV) y 

circunferencia escrotal (SC) de tres lobos de crin en BS y NBS  (Johnson et al. 2014)

Media (desviación estándar) de las características seminales durante la temporada de reproducción 

(BS) y la temporada de no reproducción (NBS) (Johnson et al. 2014)

Media (desviación estándar) de las características seminales durante la temporada de reproducción 

(BS) y la temporada de no reproducción (NBS) (Johnson et al. 2014)



En conclusión:

•Los espermatozoides de Aguará Guazú son 
extremadamente vulnerables a la deshidratación 
celular .

•La criopreservación exitosa debe requerir:

(1)el uso de crioprotectores penetrantes 

(1)una velocidad de enfriamiento relativamente alta para 
minimizar la pérdida de agua durante el enfriamiento.



Protocolo Sanitario
(ANEXO VIII, Planillas de Anestesias y seguimiento) 



FICHA INDIVIDUAL
Especie:
Nombre vulgar:
Sexo:
Edad:
Peso:
Fecha de Ingreso:
Motivo de Ingreso:
Medidas:  
                - Longitud total:
                - Longitud de patas traseras:
                - Longitud de patas delanteras:
Tipo de Lugar donde vivía:
Enfermedades o accidentes que tuvo:
Cirugías:
Vacunas:
Medicamentos:

Alimentación recibida:

Examen Clínico Completo:
Exámenes Complementarios:
 - Análisis de M.F.:
 - Análisis de Orina:
 - Análisis de Sangre: 
 - Rx.
 - Ecografía
 - Electrocardiografría - Ecocardiografía

PLANILLA DE 
ESPECIE

Nombre Vulgar:
Género y Especie:
    

Requerimientos:
   - Climáticos
   - Ambientación
   - Alimentación

Reproducción:
   - Período de Celo
   - Gestación
   - Crías

Actividades Planificadas
  Observaciones



PLANILLA  para el GAAGPLANILLA  para el GAAGPLANILLA  para el GAAG

Lista de ejemplares de la colección

Nº 
de 
Or
de
n

Nº de 
Regi
stro

Nombre
Identificació
n (chip/marca/

tatuaje)

Se
xo

Fecha 
de 

Nacimie
nto

Edad 
de 

ingre
so

Madr
e

Padr
e

Origen 
(silvestre
/cautiveri

o)

Procedencia               
     (fecha/ 

lugar/Institución)

Muerte o translado     
   (fecha/lugar/causa)

1  -  MANCO   M  -  4 A.  -  -  SILV.  San Cristobal  -

2 -  FLACA
 Orejas 
cortadas H  -  2 A.  -  -  SILV  Pujato Norte  -

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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Cuarentena 
2º

(Rehabilitación)



RehabilitaciónRehabilitación
Cautiverio

Eutanasia

Cautiverio

Liberación

ConductualFísica

Conv. 6747 28-09-15
Folio 177, Tomo XII

• Grupo Asesor de Taxón de Cánidos de la AZA 2012. Manual para cuidado de grandes cánidos 
(Canidae). Asociación de Zoológicos y Acuarios, Silver Spring, MD. p. 169.



EJEMPLOS

POCHO TYNA

LOCO MANCO



EJEMPLOS

POCHO TYNA

LOCO MANCO





Evaluación de otras condiciones de los 
animales y recintos en el proceso de 

Rehabilitación
 Compatibilidad entre ejemplares
 Evidencia de trastornos físicos
 Evidencia de Trastornos conductuales o estereotipias.
 Evidencia de conductas o aptitudes propias de la sp.
 Interacción entre animales y el personal.
 Interacción con otros animales.
 Observaciones:

43



Alimentación

Elaboración de la Dieta:

-Morfología del Sistema Digestivo
-Alimentación natural de la especie.
-Requerimientos nutritivos
-Hábitos alimenticios de la especie.
-Condición física del animal (gestación, lactancia, etc.)

Debe Contener (NRC, 2006).:
- 20 a 28 % de proteína,.
- 5 a 18 % de grasa 
- 2 a 4 % de fibra cruda. 
- 1.300 a 1.800 Kcal de energía metabolizable .
- 2 kg vianda por día.



• Grupo Asesor de Taxón de Cánidos de la AZA 2012. Manual para cuidado de grandes cánidos 
(Canidae). Asociación de Zoológicos y Acuarios, Silver Spring, MD. p. 169.

Nutrición



Enriquecimiento Ambiental

 Programa de Enriquecimiento: 

 Riesgos del Enriquecimiento

 Tipos de Enriquecimiento:

-Diagnóstico.
-Manipulación (época del año).
-Evaluación

-Físico.
-Ocupacional.
-Sensorial.
-Social.



Enriquecimiento Ambiental
Objeto Tipo

1 Caja Hábitat Físico, sensoria, cognitivo

2 Feromonas

3 Pelota con agujeros c/comida adentro Sensorial cognitivo alimentario

4 Pelota móvil con símil presa Sensorial Cognitivo

5 Colgantes Cognitivo sensorial

6 Hiervas Sensorial

7 Juguete resolución de problema Cognitivo alimenticio

8 Comida en plato Alimenticio

9 Caja con comida Alimenticio cognitivo



Enriquecimiento Ambiental
DIA MAÑANA ½ MAÑANA MEDIODIA TARDE

6:00 9:00 12:00 15:00

1: 20/5 1 caja escondite 3 Pelota con comida 6 Hierva 9 Caja con comida

2: 21/5 8 Comida  2 Feromonas en tela 4 pelota móvil con símil ratón 7 Tachito (comida adentro)

3:22/5 2 Feromonas en tela 8 Comida 5 Colgante 3 Pelota con comida

4:23/5 7 Tachito (comida 
adentro)

6 Hierva 1 caja escondite 8 Comida

5:24/5 9 Caja con comida 5 Colgante 8 Comida 4 Pelota móvil con símil ratón



Condicionamiento Operante

- Objetivos:

- Mejora relación cuidador / animal

- Estimulación mental

- Manejo diario

- Ejercicio

- Reducción del estrés

- Procedimientos médicos

- Transporte

- Educación del visitante



Protocolo Sanitario
Cadáveres

(Necropsia)



Protocolo de Cadáveres hallados fuera de la EZE:

   -Determinar causas.
   -Determinar tiempo de muerte.
   -Determinar sexo y edad.
   -Búsqueda de señas y/o particularidades.
   -Chequeo de chip.
   -Toma de muestras.
   -Fotos y georeferenciación.
   -Envió de datos finales al MMA para Registro Pcial.



Disposición Final de 
Cadáveres 

(De animales ingresados a la Esmeralda)

Acuerdo de 
Colaboración

Mutua

Conv. 2106
10-09-04

Folio 225, Tomo IV
Decreto 2093/06

Ley 12575
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Liberación
(Anexo VI)



Liberación
(Anexo VI)



Liberación
(Anexo VI)



Liberación
(Anexo VI)



Liberación
(Anexo VI)



Liberación
(Anexo VI)



Avistajes/Reportes: 



Avistajes: 



Avistajes/Atropellados: 



En que estuvimos en 2017 ... 





En que estuvimos en 2017 ... 

-Convulsiones.
-Temblores
-Ataxia

H.P.:-Necrosis hepática centrolobulillar 
        -Hialinización de las células tubulares 



En que estuvimos en 2018... 





En que estuvimos en 2018... 



Ahora en que estamos ……..Ahora en que estamos ……..  



Ahora en que estamos ……..Ahora en que estamos ……..  





Ahora en que estamos …….. Ahora en que estamos …….. 





Ahora en que estamos... Ahora en que estamos... 







Ahora en que estamos... Ahora en que estamos... 



Algo de difusión… 





En localidades provinciales y Facultades… 



En escuelas, museos y revistas profesionales… En escuelas, museos y revistas profesionales… 



En oficinas técnicas, muestras de arte, cátedras, encuentros En oficinas técnicas, muestras de arte, cátedras, encuentros 
profesionales y Jornadas científicas…profesionales y Jornadas científicas…



Otros……



En radios y Programas de 
Televisión…





En Redes Sociales…..



    En periódicos… 



Taller GAAG. Córdoba 2010Taller GAAG. Córdoba 2010

En libros y encuentros……..



Taller de Acciones Prioritarias para la 
Conservación del Aguará Guazú (Chrysocyon 
brachyurus) en Argentina.



En revistas científicas
 Nacionales

 e 
Internacionales



Grupos

En whatsapp …



¨Al final conservaremos solo lo que amamos,

amamos solo lo que entendemos,
entendemos solo lo que nos enseñen…¨entendemos solo lo que nos enseñen…¨

Baba DioumBaba Dioum, Ecólogo Africano., Ecólogo Africano.



Transfusiones de Sangre 
en Reptiles

Javier G. Nevarez, DVM, PhD, DACZM, DECZM 
(Herpetology)



Eritrocitos de Reptiles

• Inmaduros: mas redondos, citoplasma basófilo, núcleo grande 
ovalado-redondo, figuras

• Permanentemente nucleados, elipsoides

• Figuras mitóticas

• Tiempo de vida: 600-800 días 

• Eritropoyesis (medula ósea > vaso, hígado): 3-5 semanas

• Capacidad de cargar oxigeno relacionada a temperatura

• Alto nivel de metahemoglobina

Reagan et al., 2008



Numero de eritrocitos y morfología

• Altamente variable

• Relación inversa entre # células <-> tamaño

• Factores ambientales

• Factores individuales

• Enfermedades

Grosset et al., 2014



Reportes casos de transfusión 

• Osteolaemus tetraspis (Heard et al., 1988)

• Morelia spilota, Pogona barbata (McCracken et al., 1994)

• Trachemys decorata (Wack and Anderson, 2004)

• Terrapene carolina (Mehalick et al., 2007)

• Geochelone sulcata (Gibbons et al., 2009)



Estudios Científicos

• Grupos y tipos de sangre
– Antígeno de sangre relacionado a Rhesus y Kell en le genoma 

del anole verde (Alföldi et al., 2011)

• Administración de sangre
– Filtro de 18-micrones no causo hemólisis en American alligators 

(Nevarez et al., 2011)



• Anticoagulantes/preservación (CPDA-1)           
• Sangre complete del American alligator 

puede ser preservada por  35 días (Emerson et al., 

2014)

• Cambios significativos en gases de sangre y 
electrolitos a través de 24 horas en 
Loggerhead Sea Turtle blood (Phillips et al., 2017) 









Transfusiones de sangre

• ¿Cuándo es necesario? 

• Anemia 
• Identificar etiología 
• Agudo> 20-40% de pérdida 
• Crónico <10% PCV 

• Opciones 
• Sangre pura
• Plasma



Tipos de Transfusión

• Autologas

• Homologas

• Heterologas



Transfusiones de sangre

• Donador de sangre 
• Saludable 

• Máximo volumen de colección 

• 1% del peso  (1ml/100g)

• Administración 
• 10-15 ml / kg / día 

• IV, IO, ICe 

• 25-30oC (77oF - 86oF) 



Transfusiones de sangre

CPDA
• 1:6 to 1:9



Filtro



IO 





Caso 1: Spike 

Macrochelys temminckii, h, 3 anos, 420g

Infección crónica del caparazón



Problemas

• Infección crónica ulcerativa del caparazón
• Comamonas testosteroni /Pseudomonas

• Edema multifocal moderada con epidermis frágil  

• Anemia no-regenerativa (PCV 4%)

• Hipoproteinemia (TS 0.4 g/dl)

• Leucocitosis con basofilia 
• WBC 25 x 103/uL, Basófilos 19.3 x 103/uL



Tx

• Ceftazidina 

• Hierro dextran 

• Tiamina 

• Mantener fuera del agua

• Iodo tópico

• Transfusión de sangre



Fecha PCV TS Transfusion

11/3/17 4 0.4 10mL/kg

11/6/17 6 0.9 10mL/kg

11/10/17 8 1.2

11/15/17 12 1.4

12/6/17 11 1.9



Caso 2: Tasha
• Boa constrictor, h, 2.5 anos 

• Problemas:  
• Desgarramiento de herida recurrente 

• Deshidratación

• Cultivo: Enterococcus faecalis



Tx

• Desbridamiento (Vendajes mojado a seco con 
0.05% Clorhexidina)

• Ceftiofur cristalino-ácido libre 

• Meloxicam 

• Fluidos



• PCV 11%/TS 3.6 g/dl 

• Transfusión homologa 
durante cirugía

• Resultado: sanación de 
herida sin ningún percance



Temas que quedan por estudiar
• Tipos y grupos de sangre

• Selección de donantes 

• Pruebas de compatibilidad

• Manejo y guardado de 
sangre

• Anticoagulantes

• Uso de filtros

• Volumen y taza de 
transfusiones

• Reacciones

• Seguridad de transfusiones 
múltiples

• Diferencias entre autologas, 
homologas y Heterologas

• Duración de células

• Efectividad clínica

• Terapia de plasma



Resumen
Beneficios

• Opción para salvar la vida 
de pacientes anémicos

• Baja en plaquetas
• Hipoalbuminemia
• Problemas de coagulación

Riesgos

• Falta de evidencia y 
recomendaciones

• Selección de donante, 
preservación y 
administración

• Variedad por especies
• Reacciones 
• Enfermedades infecciosas



Gracias…
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