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INTRODUCCION

t-a descripcion de enfermedades fUngicas
cut6neas en reptiles es un hecho bien
conocido en patologia de saurios tanto
criados en cautividad (Ausrwtcr, 198'1 ;

JAcoBSoN, 1992, HnnvEv-CuRr,'1995;
CoopeR, 1997) como mantenidos en
zoologicos y centros de rehabilitacion de
fauna (Flevtruc ,1997; Hnnvrv-Cmnr, 1998).
La incidencia de micosis en reptiles cautivos
oscila entre un 0.8 y un 3.2 % de los animales
(Kosrxn Er A1.,1997). Hasta el momento no
existen datos publicados sobre la incidencia
de micosis cut6neas en saurios de vida libre

En la especie de lac6rtido Podarcis bocagei,
la presente enfermedad se ha descrito
asociada a una clara incidencia en el

crecimiento, tasa de mortalidad y

reproduccion de la especie (Gnmru, 1996).
Este estudio representa adem6s la primera
descripci6n anatomopatologica de una
enfermedad ff ngica detectada en una
poblacion de saurios salvajes en Esparia.

La toma de datos acerca de diversas
poblaciones de lagartija de Bocage (Podarcis
bocagei) para la realizaci6n de un estudio de
tesis doctoral (Gnlnru, 1 994) permitio localizar
muchos ejemplares afectados de lesiones
Cermatologicas en distintos grados de
gravedad. El desarrollo de la enfermedad
consiste en una inflamacion ligera afectando
al color de las escamas y produciendo
hinchazon. Seguidamente la piel se ulcera y

se exterioriza un exudado que en muchos
casos es de naturaleza purulenta. Cuando la

parte afectada son los dedos, es frecuente
que en esta fase se desprenda parte o la
totalidad del dedo afectado. Al cabo de unos
dlas se inicia un proceso de regeneraci6n
cutanea y cicatrizacion que acaba con la
resoluci6n por segunda intenci6n de la lesion
ulcerativa provocada. En muchos casos, la
piel cicatrizada manifiesta una pigmentaci6n
mas oscura que la originaria. El cuadro
lesional afecta a la prdctica totalidad de las
regiones corporales, aunque se detecta una
frecuencia superior en las escamas ventrales.
Cabe destacar que la aparicion de esta
enfermedad sigue un ritmo ciclico anual,
concentrdndose la mayoria de capturas en
los meses humedos y frios. Durante el
periodo seco y cZrlido (verano y primera parte
del otono) no se observaron ejemplares
afectados. A fin de conocer la causa del
proceso se capturaron ejemplares y muestras
que fueron remitidas al Centro de
Recuperaci6n de Reptiles y Anfibios de
Catalunya (C.R.A.R.C.) para su an6lisis.

MATERTAL v ruErooos

Se realizo el estudio patologico en 8

ejemplares adultos (4 machos y 4 hembras).
Todos ellos presentaban lesiones
dermatologicas en distinto grado de
afectacion. La mayorla de lesiones se
presentaba en la zona ventral del animal,
reparti6ndose por el cuello, espacio axilar e
inguinal, zona palmar y plantar de las
extremidades, base de la cola y abdomen
(Figura 1). Solo dos animales presentaban
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Figura 1: Aspecto macroscopico de las lesiones
pustulares en la zona ventral de un ejemplar salvaje de
Podarcis bocagei.

lesiones en el area dorsal. El animal con
mayor grado de afectacion tenla ademas
lesiones en enclas, paladar y coanas. Se
tomaron muestras citologicas por impronta
directa y por aspirado de las lesiones que se
observaron tras una tincion rutlnaria de tipo
Giemsa (Diff Quick, Panoptico R6pido,
Laboratorios QCA, Barcelona). Para el
estudio histopatologico se enviaron muestras
conservadas en alcohol de 70 E de piel
afectada, extremidades y cabeza con las
lesiones presentes y cola al Departamento de
Histologia y anatomia Patologica de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Aut6noma de Barcelona. Las muestras se
incluyeron en parafina, se cortaron a 4 pm de
grosor y se tirieron mediante la t6cnica de
Hematoxilina/Eosina. Posteriormente se
utilizo la tincion de 6cido peri6dico de Schiff
(PAS) especlflca de hongos. Los cultivos
microbiologicos se realizaron en el Centro de
Recuperacion de Anfibios y Reptiles de
Cataluria (C.R.A.R.C.) y en los laboratorios
de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Lugo, utilizando Agar
nutritivo, Mac Conkey y Sabouraud con
cloramfenicol a37 EC durante 48 a72 h para
el aislamiento de bacterias y hongos
respectivamente.
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Resulrnoos

Histologia
En las muestras analizadas se observaron

lesiones cutdneas fundamentalmente
epiteliales, consistentes en la formacion de
vesiculas en el epitelio, por debajo de las
capas superficiales y con un n0mero
importante de c6lulas inflamatorias en
algunas de ellas. Algunas de estas vesiculas
se llegaban a romper y formaban costras
sobre la lesion. En las costras no se
observaron agentes especificos de
enfermedad.

En las lesiones mds tempranas podia
observarse una tumefaccion celular y
p0stulas intracorneales constituidas por
heterofilos y c6lulas mononucleares.
Asimismo se constato la presencia de una
inflamacion perivascular con abundantes
heterofilos en la dermis superficial. En las
p0stulas descritas se encontraban
abundantes estructuras filamentosas de
aspecto f0ngico (Figura 2). la realizacion de
Tincion de PAS perm itio revelar
especlficamente la presencia de hongos en
las 6reas citadas. El proceso se describi6
como: dermatitis pustular de origen fUngico.

Figura 2: lmagen microscopica de la misma lesion. Se
observan las hifas (flechas) rodeadas de infiltrado celular
inflamatorio. Tincion H/E, H 400.

Citr
L;

per
con
hetr

Mic
D

sei
Per
cult
aisl
gen

Li
ser
sau
rela
cau

Li
lesir
(les
dek
enc
de
detr
part
con
Pen
igue
lesir
deb
en
NUTY

por
Muc
loo
(Fn'
llevi
AL.,'

has
pne
199
giga
AL,,

acat
Se

esta



Citologia
Las extensiones citologicas de las lesiones

permitieron la observaci6n de abundantes
conidios f0ngicos entre c6lulas inflamatorias,
heterofilos, c6lulas epiteliales y eritrocitos.

Microbiologia
De los cultivos realizados de las muestras

se aislaron abundantes colonias del g6nero
Penicillium. Paralelamente se realizaron
cultivos microbiologicos que permitieron
aislar en ellas bacterias Gram positivas del
g6nero Bacillus.

DrscusroN

La importancia de la presente descripcion
se manifiesta en que es la primera cita en
saurios de vida libre de un cuadro lesional
relativamente comdn de estos animales en
cautividad.

La observacion de hifas de Penicillium en
lesiones tempranas y no en las costras
(lesiones ya avanzadas, con un alto grado de
deterioro) confirmo que el agente f0ngico se
encontraba vinculado a las fases primordiales
de la enfermedad y se identifico como
determinante del cuadro lesional. La
participacion de Bactllus es probablemente
contaminante o secundaria. El g6nero
Penicillium es en la mayoria de casos, al
rgual que Bacillus, un contaminante de las
lesiones o un agente oportunista de animales
debilitados o immunodeprimidos. Aun y asf,
en cllnica de reptiles se han descrito
numerosos procesos patol69icos causados
cor hongos ambientales oportunistas como
Mucor (Fnnrucrc ET AL., '1974; SeEARE ET AL.,

1997; BencER Er nt., 1997) o Aspergillus
,Fnve, 1991) que en muchos casos pueden
ilevar a la muerte del afectado (Fnovrltruc rr
rr. ,1979). Por otro lado, el g6nero Penicillium
ha sido ya hallado como agente causante de
cneumonia en iguanas, lguana iguana (Fnve,
1991), infecciones sist6micas en tortugas
gigantes Megalochelys gigantea (OnOs Er
AL,. 1996) y dermatitis en Uromastix
acanthinurus (ScHtlocrR ET AL., 1991).

Se desconoce el motivo por el cual se inicia
esta enfermedad en Podarcis bocagei pero
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las posibilidades son mfltiples. Se ha
descrito una relaci6n con el PH delambiente
(el crecimiento de la mayoria de agentes
ffngicos se inhibe a un PH inferior a 6,5),
condiciones no higi6nicas de la piel,
humedad ambiental elevada, malnutrici6n,
superpoblacion y acinamiento o mala calidad
del agua en animales acu6ticos (Frye ,1991).
Al respecto, cabe destacar que todos los
animales estudiados provenian de una
poblacion donde se estimaron densidades de
m6s de 1000 individuos por hect6rea (Gal6n
1994). Los organismos f0ngicos ambientales
aprovecharian la oportunidad de invadir
tejidos cutaneos que sufrieran lesiones
flsicas (termicas, humedad
moment6neamente demasiado elevada) o
quimicas cercanas a un proceso de muda,
todo ello unido a un estado de
immunosupresi6n del hospedador favorecido
por la elevada densidad de poblacion.
Ademds, el grado de humedad necesario
para el crecimiento del hongo es mucho m6s
constante en las areas ventrales que en las
dorsales, donde el comportamiento de
insolacion inhibe el crecimiento fungico. Es
por ello que la mayorla de lesiones se
observan en zonas ventrales o mucosas y en
6pocas del ano donde la humedad ambiental
es sensiblemente mayor.

La necrosis de tejidos y caida de dedos
observadas se deben a la interrupcion de la
correcta vascularizacion de lazona afectada
(Hazell & Eamens 1985) como ya se ha visto
en otras infecciones micoticas (JncoesoN,
1980) . El posterior cambio de color de la piel
consecuente a la cicatrizaci6n es un hecho ya
conocido tanto tendiendo al melanismo como
al albinismo o vitiligo (Mnnrixez SuvrsrRr,
1994). Los cambios de conducta en los
animales afectados tambi6n se observan en
otros reptiles con lesiones corporales
(HERzoG ,1984; MnnrlN, 1996) y no tienen
relaci6n con un proceso ffngico sino con
cualquier proceso patologico que afecte a la
integridad flsica del animal.

Puesto que las enfermedades cut6neas
tienen un alto grado de contagio en reptiles
que interaccionan con frecuencia (Cooeen
,1997)y los lacertidos de este estudio tienen
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un elevado numero de interacciones entre las
que se dan muchos comportamientos de
contacto directo (GnmN, 1995), debe
considerarse pues, la posibilidad que un
animal capturado, mantenido un tiempo en
cautividad y vuelto a liberar, pueda ser un
potencial diseminador de este proceso
patologico.

La presencia de animales afectados por
esta enfermedad debe alertar sobre la
posibilidad de que existen patologias en vida
cautiva que pueden ser transmitidas a
animales de vida libre. El contacto de
animales salvajes con dom6sticos o la
liberacion de reptiles manipulados y
mantenidos en cautividad durante un tiempo
y posteriormente liberados sin certeza
sanitaria puede provocar un inicio de
epidemia en poblaciones aisladas con graves
resultados. Deben tomarse precauciones
higi6nicas estrictas tanto en animales
nacidos en cautividad para su suelta como
en animales capturados del medio para un
estudio y posteriormente liberados (Fanti
1 995).
Se desconoce cual es el estado

immunologico de las lagartijas afectadas. Los
factores immunodepresores descritos hasta
el momento en fauna herpetologica varian
desde cambios en la intensidad de
exposici6n del hospedador a la radiacion
ultravioleta del sol (Ktrsecren & BlnrusrEtru,
'1995; PeonnzA & LrzANn, 1996) hasta la
frecuentaci6n humana o la contaminacion
ambiental (Mtrrenvrrsn & Cnnn, 1994; Boruttt
et al., 1995; LrznNn & BRRenorLLo, 1997).

Con todo, se hacen necesarios futuros
estudios para descartar la posible relaci6n
entre el agente causal de derrnatitis fungicas
y posibles efectos ambientales
immunomoduladores.
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Las primeras descripciones de tumores
cuteneos identificados como fibropapilomas
en tortuga verde (Chelonia mydas) datan de
1930 en las costas de Florida (Lucrr, 1938;
Surrn & CoRres, 1938). Desde entonces, se
han realizado numerosas observaciones de
la enfermedad en las costas de Hawaii,
Puerto Rico, Barbados, lslas Caim6n, lslas
Vlrgenes, Panamd, Colombia, Venezuela,
Belice y Australia (Jncoasoru et al., 1991). La
prevalencia de la enfermedad se ha ido
incrementando de forma alarmante a partir de
los afios 80, de tal modo que en
determinadas ereas de Florida y Hawaii, 6sta
se estima actualmente en mas de un 50%,

llegando aalcanzat el92o/o en algunas areas
(Bnuzs, 1991). Aunque la enfermedad fue
inicialmente descrita en Chelonia mydas (de
donde toma su denominacion, GTFP, "green
turtle fibropapillomatosis") (Figura '1 ), tambien
se ha referenciado en Caretta caretta,
Lepidochelys olivacea, Eretmochelys
i m bricata y N atator depressus (HERBST, 1 994;
SrcrrueR ef a/., '1998).

La enfermedad se caactetiza por la
aparicion de mUltiples tumores cutaneos de
naturaleza fi broepitel ial en cuello, conj u ntiva
ocular, extremidades, cola, regiones axilares
e inguinales,caparazon y plastron (JAcoBSoN
ef a/., 1 989).
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