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GLOSARIO

Alopecia: caída o perdida del pelo, temporal o permanentemente.

Amigdalitis: Inflamación de las amígdalas.

Anemia: Disminución anormal de la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina.

Anorexia: falta de apetito.

Ascitis: acumulación de liquido seroso en la cavidad abdominal.

Calcificación: acumulación patológica de sales de calcio en un tejido orgánico que

no es el óseo.

Conjuntivitis: Inflamación de la conjuntiva del ojo.

Disnea: dificultad para respirar.

Edema: acumulación excesiva de liquido en algún órgano o tejido del cuerpo.

Emaciación: adelgazamiento patológico.

Enteritis: inflamación del intestino.

Esplegnomegalia: agrandamiento patológico del bazo.

Esporozoíto: etapa del ciclo de vida de un parasito protozoario durante la cual

puede infectar a nuevos hospedador.

Esquizonte: célula multinuclear, resultado del crecimiento del trofozoíto en una

célula del hospedador.

Estomatitis: inflamación de la mucosa oral.

Exotoxina: toxina que segrega la bacteria sin desintegrar el soma bacteriano.

Expoliatriz: acción que ejerce el parasito al alimentarse a expensas del

hospedador.
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Fagocitosis: cuando una célula captura e incorpora partículas grandes del medio a

fin de tomar alimento o defenderse.

Fiebre: aumento de la temperatura del cuerpo, por arriba de lo normal.

Frotis: técnica de preparación de un material, para su observación microscópica.

Gotitas de Flügge: gotitas expulsadas por la tos, que pueden diseminar la

enfermedad.

Hematemesis: vomito con sangre procedente de una hemorragia de la mucosa

gástrica.

Hidrotórax: exceso de liquido en cavidad pleural.

Hiperqueratosis: engrosamiento de la capa externa de la piel.

Hipertrofia: Crecimiento excesivo y anormal de un órgano del cuerpo.

Hipoplasia: desarrollo insuficiente de un tejido u órgano.

Hiporexia: pérdida parcial del apetito.

Hospedador paraténico: ser vivo que sirve de refugio temporal y de vehículo para

acceder al hospedador definitivo.

Linfopenia: disminución del número habitual de linfocitos en la sangre.

Melena: deyección negruzca, determinada por una hemorragia del tubo digestivo.

Merozoito: resultado de la reproducción asexual de un parasito protozoario.

Necrosis: degeneración de un tejido por la muerte de sus células.

Nefritis: Inflamación de los riñones.

Neumonía: inflamación de los pulmones, causada por un virus o bacteria.

Pápula: lesión en la piel, consistente en una elevación solida, menor de un

centímetro y bien delimitada.
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Peritonitis: inflamación del peritoneo.

Petequia: pequeña hemorragia de tipo puntiforme.

Pienso: alimento, especialmente seco.

Prurito: comezón, picazón.

Ptialismo: Secreción excesiva de saliva.

Pústula: vejiga de la piel, llena de pus.

Rinitis: inflamación de la mucosa nasal.

Sinovitis: inflamación de la membrana sinovial, de las grandes articulaciones.

Trombocitopenia: numero de plaquetas disminuido, por la destrucción del tejido

eritrocítico en la medula ósea.

Tumefacción: Hinchazón de alguna parte del cuerpo.

Ulcera: lesión que destruye el tejido de la piel o de un órgano.

Vermes: gusano, lombriz intestinal.

Vesícula: Ampolla pequeña en la epidermis, llena de líquido seroso.
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RESUMEN

Ramos Conde María Del Rosario. 2012. Principales enfermedades en

felinos de zoológico. Monografía de Licenciatura en Medicina Veterinaria Y

Zootecnia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad

Veracruzana, Veracruz, México. Asesor: MVZ. Javier Hermida Lagunes.

La presente investigación hace referencia a las enfermedades más comunes de

los felinos  de zoológico, con el fin de separar de una larga lista de enfermedades

habituales en las diferentes especies de felinos, tomando en cuenta la

particularidad de ser parte de la colección de un  zoológico. Teniendo como un

singular enfoque el mejorar la salud de estos animales, aplicando un correcto plan

de prevención. Aunque algunas de estas enfermedades pueden ser comunes en

el campo de los gatos domésticos, otras pueden surgir por manejo y por

situaciones que suelen no presentarse en su hábitat natural.

La lista de enfermedades se realiza tomando en cuenta los registros de la

dirección general de vida silvestre de México, casos clínicos que se han

presentado en el zoológico y safari de Guadalajara, Jalisco. México y de algunos

otros zoológicos extranjeros.
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1. INTRODUCCIÓN

La expansión demográfica han orillado a que mucha de la fauna silvestre

quede imposibilitada para obtener sus alimentos, en el caso especial de los

grandes felinos, estos han sido obligados a salir a cazar en terrenos poblados por

el hombre, causando pérdidas en ganado bovino, ovino, caprino, etc. Por lo que el

hombre los ha visto como enemigos y se les ha exterminado de sus hábitats

originales (Jorge et al., 2006).

En la actualidad muchos ejemplares de grandes felinos se encuentran en peligro

de extinción, por lo que se les ha tratado de mantener en cautiverio, zoológicos,

reservas y áreas naturales protegidas, con el fin de ayudar a su reproducción. El

diagnostico de sus necesidades es variable según las características propias de la

especie, la inadecuada adaptación a su nuevo hábitat puede ser un factor

desencadenante en algunas de las patologías que aquí se mencionan (Jorge et

al., 2006).

En el reino animal, los félidos son mamíferos placentarios que se agrupan en la

familia Felidae de los carnívoros. A su vez esta familia está comprendida por

animales con ciertas características similares a las que presentan el gato

doméstico y el león (Jiménez y Jiménez, 2009).

Existen 38 especies de felinos, 4 corresponden a los grandes felinos. El resto de

estas especies son gatos salvajes que viven en América, África o Eurasia, tales

como lince, ocelote, puma, gato montés y el gato doméstico.  Estos dos  grupos

aparte  de diferenciarse por el tamaño también lo hacen por su capacidad de rugir.
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Los felinos son considerados los carnívoros más especializados que hay. Su

distribución es muy amplia exceptuando Australia, Madagascar, Antártida y

algunas islas (www.botanical-online.com, 1999).

El cuidado de la salud de estos importantes ejemplares es muy relevante, dando

por entendido que salud animal es el estado donde los animales ejercen sus

funciones naturales y cualquier alteración en el equilibrio del organismo será

conocido como enfermedad (http://ciencia.glosario.net, 2003).

En los zoológicos al integrar a un nuevo individuo a la colección es necesario

pasarlo primero por un periodo de cuarentena, el cual tendrá variaciones de

tiempo según la especie, el estado de salud o el lugar de donde provenga el

animal (Morales y Mendoza, 2000). . De esta forma podemos evitar la

diseminación de enfermedades exóticas que pudieran ocasionar una fuerte

pérdida económica al poner en peligro a los demás animales de la colección

(Miller, 1991).

Las enfermedades que podemos encontrar en felinos en cautiverio se pueden

agrupar de la siguiente manera:

a) padecimientos traumáticos mecánicos

b) trastornos nutricionales

c) enfermedades infecciosas

d) intoxicaciones

e) enfermedades genéticas

f) padecimientos diversos (Morales y Mendoza, 2000).

La medicina preventiva juega un papel muy importante en la conservación de la

salud de las colecciones de zoológico. Muchos de los animales silvestres no
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presentan signos clínicos sino hasta un estado avanzado de la enfermedad

(Devra, 1996) sin embargo pueden presentarse complicaciones por las

condiciones propias de estrés que causa el estado de cautiverio, haciendo  que el

tratamiento médico se vuelva aun más difícil (www.zoobaq.org, 2011).

Es por esto que el encargado del bienestar de los animales debe de ser astuto

para detectar los cambios en el comportamiento o los signos psicológicos que

pudieran estar alertando sobre la presencia de una enfermedad; en tanto que

cualquier cambio en orina, apetito, defecación o comportamiento general debe de

ser documentado (Baker et al., 2005).

Usando como base lo anteriormente mencionado, es que se realiza la presente

monografía sobre las Principales enfermedades en felinos de zoológico, buscando

conjuntar la información más relevante para poder implementar medidas

correctivas y conservar la salud y bienestar de los animales.
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2. ANTECEDENTES

Los felinos han jugado un papel muy importante en la historia de muchas

civilizaciones. Por citar solo uno el jaguar fue figura importante en muchas culturas

del México precolombino, rodeado de mitos y leyendas, era venerado y respetado.

Tuvo influencia sobre la cultura maya, azteca, olmeca, tarasca, zapoteca, tolteca y

mixteco (www.yaguare.tripod.com, 2006).

Alrededor de 1500 a.C. la reina de Egipto Hatshepsut decide construir un parque

zoológico y 500 años más tarde el emperador chino Wen Wang fundó el jardín de

la inteligencia. Años después, muchos gobernantes de África, India y Asia deciden

construir zoológicos con el fin de mostrar el poder y la riqueza de la visualización.

Con el fin de estudiar la vida animal y vegetal, los egipcios establecieron los

zoológicos públicos, que eran visitados por los estudiantes como parte de su

formación. La exploración mundial trajo a los europeos al Nuevo Mundo y cuando

los conquistadores regresaron con criaturas extrañas se revivió el interés de los

europeos por los animales y los zoológicos (www.library.thinkquest.org, 2010).

Las exhibiciones y programas de los zoológicos van más allá de simples

exhibiciones de animales; son espacios donde se estimula la curiosidad y el

aprendizaje. Los zoológicos modernos tienen la responsabilidad de desarrollar

ciudadanos conscientes de su conexión con la naturaleza y las relaciones entre

sus acciones individuales y el bienestar común (Stanoss, 2010).
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Hoy en día los zoológicos tienen diversas funciones, como esparcimiento para la

población, con fines de estudio de especies silvestres a personas especializadas

en el tema, protección a animales en vías de extinción, etc. La mayoría de los

zoológicos funcionan imitando las condiciones del hábitat natural de los animales;

así se disminuye el estrés y se previene que se desencadenen diversas patologías

causadas por esta situación (www.misrespuestas.com, 2005).

Actualmente muchos zoológicos rigen sus planes de prevención de enfermedades,

auxiliándose de registros anteriores propios o de algún otro zoológico cercano. En

México, en 2004, la SEMARNAP publica un manual de manejo de felinos, con el

fin de mantener un estándar para el manejo zootécnico de felinos en cautiverio

(Morales y Mendoza, 2000).

Parte de fomentar la salud de los felinos en colecciones de zoológicos, abarca

muchos puntos esenciales tales como sanitización del área, control de plagas,

cuidado veterinario, manejo diario, enriquecimiento ambiental; aparte de

proporcionar los adecuados requisitos ambientales como son humedad y

ventilación, temperatura, iluminación, agua y substrato, que le dan un nivel de

confort al individuo, evitando así el estrés que representa la mayor amenaza para

romper el equilibrio del organismo (Baker et al., 2005).

El enriquecimiento ambiental se ha vuelto un elemento imprescindible para

mejorar la calidad de vida de los animales, ya sea en su instalación exterior o en

los resguardos de noche. La función del enriquecimiento es inducir y potenciar el
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comportamiento natural del animal, de tal forma al animal se le mantiene ocupado

y distraído evitando la aparición de estereotipias que desemboquen en estrés

continuo y por consiguiente la aparición de alguna patología que pudiera ser

causante de la perdida de algún ejemplar (www.terranatura.com, 2011).
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3. JUSTIFICACIÓN

El compromiso actual que tienen los zoológicos de hacer conciencia en la

sociedad y el hecho de representar un lazo con la majestuosidad de la naturaleza

los obliga a cuidar de la salud de los animales con planes de manejo y medicina

preventiva adecuados. Es de aquí donde se despierta el interés por realizar esta

recopilación de información, para mayor conocimiento de las enfermedades de

felinos silvestres que se encuentran dentro de la colección de un zoológico.

Buscando Promover el bienestar animal, los cuidados y los manejos adecuados de

tan exquisita colección; siendo de gran importancia para la ciencia veterinaria y

para la conservación de algunas de estas especies que se encuentran en peligro

de extinción.



8

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Presentar las enfermedades que afectan comúnmente a los felinos de

zoológico; recopilando la información más relevante de cada uno de los temas y

usando como fundamento casos reales. Para que pueda servir de referencia más

tarde en la elaboración de planes preventivos.

4.2 ESPECIFICOS

A) Recopilar información relevante de las principales enfermedades en felinos

de zoológico.

B) Buscar registros de casos de diversos zoológicos.
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5. METODOLOGÍA

La obtención del material informativo se basa de diversas fuentes, tales

como trabajos científicos, manuales de manejo, páginas de internet, artículos de

Journal zoo and wildlife, libros diversos, memorias de congresos, tesis.

La presentación de casos ocurridos del año 2003 a 2011 ; y  los casos

presentados durante mi servicio social prestado en el periodo Septiembre -

Diciembre 2011 en el Zoológico y safari de Guadalajara, Jalisco. México; fueron

parte fundamental para elegir las enfermedades contenidas en esta monografía.

El reporte de casos similares en algunos zoológicos de otros países también es

una fuente importante para la recopilación de la información y el desarrollo de

cada una de las enfermedades mencionadas.
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6. ENFERMEDADES BACTERIANAS

6.1 ÁNTRAX O CARBUNCO

Se habla de esta enfermedad desde tiempos muy antiguos, considerada

como la  quinta de seis plagas en Egipto alrededor de 1941 A.C., mencionado en

la biblia (Hugh, 2002).

La importancia del carbunco puede estar basada en tres importantes ejes, como

son: 1. Económica, por las epidemias que pueden ser devastadoras con elevada

mortalidad;  2. Sanitaria, ya que es una zoonosis profesional; 3. Dogmatica, ya que

fue el primer microorganismo estudiado en microbiología (Lembo et al., 2011).

Etiología:

La enfermedad es causada por la bacteria Bacillus anthracis, Gram positivo,

no móvil, encapsulado, y  aerobia; la virulencia está dada por la exotoxina

producida por la forma vegetativa y por la capsula que inhibe la fagocitosis. La

toxina se forma de tres antígenos: el factor letal, el factor edema y el antígeno

protector (Martín et al., 2002).

Prevalencia:

Actualmente se encuentre en todas las partes del mundo, con excepción de

la Antártida. Aunque es más frecuente por el momento en Asia y África y con poco

menos de frecuencia en Suramérica, Oriente próximo y sur de Europa. En Europa

central y del norte hay registros de casos aislados (Lembo et al., 2011).
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Los suelos alcalinos favorecen la supervivencia de las esporas de esta bacteria,

se multiplican cuando las condiciones del suelo tales como temperatura, humedad

y nutrición son las más adecuadas (www.bt.cdc.gov, 2003).

Signos clínicos:

La muerte súbita es la principal característica. También se puede

observar sangrado por orificios nasales, boca y ano (Turnbull, 2006).

En carnívoros se muestran signos de subagudos a crónicos, que se extienden por

más de tres días antes de la recuperación o la muerte, los signos más frecuentes

son inflamación edematosa de la cara (Figura 1), garganta, cuello y vientre (Hugh

y de Vos, 2002).

El periodo de incubación  es de tres a siete días; en cerdos, perros, gatos y

carnívoros salvajes se caracteriza por inflamación de la garganta, que puede

producir dificultad para respirar (www.fao.org, 2001).

Figura 1. León infectado con ántrax, nótese la inflamación
edematosa. (Tomada de Hugh y de Vos, 2002).
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Modo de transmisión:

Las esporas de Bacillus anthracis son muy resistentes y pueden

permanecer en el suelo durante muchos años y cuando tienen condiciones

adecuadas se reproducen y causan un nuevo brote. También se puede transmitir

por agua contaminada, ingestión de animales infectados o de cadáveres

infectados (www.krugersafari.com, 2008).

La virulencia de B. anthracis deriva de la presencia de una capsula y la capacidad

de producir un complejo tóxico (figura 2). La expresión de los factores de virulencia

está regulada por la temperatura del hospedador y  la concentración de dióxido de

carbono (Quinn et al., 2002).

Figura 2. Bacillus anthracis produce toxinas
cuando se combina el factor edema y el factor letal
(tomado de Hadley, 2004).
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Lesiones:

No están claramente descritas, ya que cuando se sospecha de carbunco no

se debe realizar la necropsia; ya que la bacteria que causa el carbunco y que se

encuentra al interior de los tejidos, al entrar en contacto con el aire se convierte en

esporas resistentes al medio ambiente, con capacidad para contagiar a otros

huéspedes susceptibles (www.fao.org, 2001).

Al examen postmortem es característica la presencia de sangre muy obscura y sin

coagular en orificios naturales. También pueden observarse edemas  en tejido

conjuntivo subcutáneo con exudado, hidrotórax y ascitis. Esplenomegalia, que

posee como característica que al extraer el bazo, este tiende a disminuir su

tamaño al irse vaciando de sangre. El resto de órganos parenquimatosos

presentan congestión generalizada. La rápida putrefacción da lugar a la ausencia

de la rigidez cadavérica (www.uco.es, 2005).

Diseminación:

Piensos no esterilizados, forrajes y aguas contaminadas, orina, leche y

heces de animales enfermos (www.uco.es, 2005).

Diagnóstico diferencial:

Infecciones por clostridios, leptospirosis aguda, hemoglobinuria bacilar,

anaplasmosis (www.agr.georgia.gov, 2011).

Pasterelosis y piroplasmosis (www.uco.es, 2005).

Otras consideraciones a tomar en cuenta son la caída de rayos, intoxicaciones con

cianobacterias, intoxicación aguda por plantas, mordeduras de serpiente y
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piquetes de mosquitos que pueden ser causantes de inflamación localizada (Miller

and Fowler, 2012).

Diagnóstico:

En un cadáver fresco se puede usar como principal herramienta la

microscopia directa, realizando un frotis sanguíneo (Turnbull 2006). Para el cultivo

bacteriano, la muestra puede ser tomada de pus, sangre, tejidos o líquidos

corporales; estos deben ser teñidos con técnica de Gram para observar el bacilo.

El medio de cultivo adecuado es agar sangre o  nutritivo común. Las colonias se

forman de un color blanco grisáceo a blanco.

La identificación del microorganismo en liquido vesicular, cultivos o biopsias se

puede hacer por inmunofluorescencia, tinción de Gram y frotis teñido con el

método de McFadyean (azul de metileno policrómico) (www.uco.es, 2005).

También por Inmunoensayo, mediante el kit de ELISA (Lembo et al., 2011).
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6.2 GASTRITIS

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, su origen puede ser

provocado por diversos factores, de los más comunes es ingesta de alimentos en

mal estado o que se encuentren contaminados, de cuerpos extraños, de plantas

toxicas, agentes químicos y fármacos (www.forza10.com, 2009).

En 1983 se identifica la bacteria Helicobacter pylori, la infección causada por esta

bacteria es asociada a gastritis crónica superficial. En todos los seres humanos

infectados, la bacteria puede causar úlceras pépticas y muchas veces es un

cofactor en el desarrollo de carcinoma gástrico y linfoma (Simpson, 2000).

Etiología:

La especie que se ve más comúnmente afectada por gastritis son los

guepardos en cautiverio, La bacteria aislada mayormente en el estomago de estos

animales es (figura 3) Helicobacter acinonyx (Dewhirst et al., 1993).

Algunos trabajos experimentales han demostrado que en algunos guepardos

salvajes se han encontrado H. pylori y H. heilmanii (Munson et al., 2005).
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Signos clínicos:

Ptialismo, alopecia, dolor abdominal, en algunos casos es visto con

frecuencia hematemesis y melena (Lobetti, 2003).

Pueden presentarse vómitos crónicos, pérdida de peso, pica, eructos y en algunos

casos emaciación grave o diarrea (Greene, 2000). También puede haber anorexia,

depresión y deshidratación (Neiffer et al., 2000).

Lesiones:

En gastritis crónica, se presenta infiltración de linfocitos, células plasmáticas

y numerosas erosiones epiteliales. La formación de folículos linfoides, leucocitos

globulares, neutrófilos dispersos y abscesos en glándulas gástricas es un

resultado inconsistente. En algunos casos también se puede presentar hiperplasia

Figura 3. Electromicrografía de Helicobacter acinonyx, se puede ver su morfología en espiral y
sus flagelos en uno de los polos (tomada de Dewhirst et al., 1993).
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de mucosa. La inflamación gástrica es variable y sin un patrón aparente en las tres

regiones del estomago (Chatfield et al., 2004).

A la observación macroscópica en lesiones severas se pueden encontrar

hipersecreción de la mucosa fundica, que puede presentar aspecto pavimentoso,

hipertrofia de pliegues del antro, erosiones epiteliales (figura 4), congestión de la

mucosa antral y formaciones nodulares (Odriozola, 2006).

Figura 4. Estomago de Guepardo con gastritis crónica. Nótese los pliegues
engrosados y las erosiones epiteliales (tomada de Radin et al., 1993).
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Diagnóstico diferencial:

Cuerpos extraños, parásitos, enfermedad renal, enfermedad hepática y

neoplasia (Lobetti, 2003). Se deben descartar la presencia de vómitos por: dietas

inadecuadas, alergias, intoxicación, causas metabólicas o infecciosas (Odriozola,

2006).

Diagnóstico:

Se debe realizar un examen físico completo, auxiliándose de pruebas de

gabinete y pruebas de laboratorio. Algunas de estas herramientas auxiliares son

(Lobetti, 2003):

1. Imagenología diagnóstica: la radiografía de contraste y la ecografía

abdominal se puede usar para descartar presencia de cuerpos extraños,

obstrucciones o masas.

2. Análisis sanguíneos: para eliminar la posibilidad de disfunción orgánica

subyacente se realiza una hematología de rutina y se debe verificar los

niveles de urea, creatinina, electrolitos séricos, proteínas y enzimas del

hígado.

Endoscopia: Es un método rápido para evaluar la mucosa gástrica, también es

útil para recoger muestras para su análisis. El animal se anestesia, se coloca

de cúbito lateral izquierdo y se introduce el endoscopio en el estómago

(Lobetti, 2003).

Se evalúan las tres partes del estómago y se toman biopsias de fondo, cardias

y antro pilórico. Las biopsias se toman introduciendo una pinza de biopsia en el
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endoscopio. Con estas muestras recogidas se puede realizar: frotis de

citología, prueba de la ureasa, cultivo de bacterias Gram positivas,

histopatología (Lobetti, 2003).

La prueba de la ureasa se basa en la identificación de la actividad enzimática,

en muestras frescas de mucosa gástrica. Se toma la biopsia y se coloca en un

sustrato que contiene urea junto a un indicador de pH coloreado. Si hay

bacterias Helicobacter en la muestra, existirá ureasa que desdoblara urea en

amoniaco, haciendo evidente su presencia por el cambio de color de la

solución. (Valdés, 1998).

El indicador utilizado es comúnmente rojo fenol, que cambio de un color

amarillo a un color rosado, en un medio alcalino. Esta prueba tiene ventajas de

especificidad, alta sensibilidad, bajo costo en tiempo y dinero (Valdés, 1998).
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7. ENFERMEDADES PARASITARIAS

7.1 Ancylostomiasis

Ancylostoma spp. es un gusano perteneciente al filum Nematoda, orden

Strongylida y género Ancylostoma. Algunos de estos parásitos son considerados

causantes de dermatosis zoonótica teniendo como huésped accidental al hombre

(Gimeno,  2010).

Estos parásitos son más pequeños que las lombrices, ya que solo miden de 1-2

cm de longitud, los machos y hembras adultos viven en el intestino delgado, donde

succionan sangre de los pequeños vasos sanguíneos (Huhn, 2001).

Etiología:

Las especies reportadas en felinos son A. braziliense (figura 5), A.

tubaeforme, A. ceylanicum y A. caninum. Los huevos son de forma ovoide,

eliminados en heces; ya contienen de 4 a 16 células,  tienen una envoltura fina y

eclosionan en un plazo de 2 a 9 días (www.felipedia.org, 2010).

Figura 5. Huevos de Ancylostoma
braziliense (tomado de
www.felipedia.org, 2010).
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Signos clínicos:

Se produce anemia, debido a que los gusanos producen un anticoagulante

en la saliva para poder succionar sangre de su hospedador sin que la herida

coagule; al cambiar de lugar la herida queda abierta, causando hemorragias que

más tarde son las causantes de la anemia (Junquera, 2011).

Se produce diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, muerte súbita en cachorros y

prurito debido a la acción expoliatriz del parásito en la piel de su hospedador

(http://foothillsvet.com, 2010).

Modo de transmisión y ciclo biológico:

Los suelos que retienen humedad le resultan favorables a las larvas de

Ancylostoma ya que evitan su desecación. Aunque éstas no se logran desarrollar

por debajo de los 12°C, en los animales es más común que la infestación se dé

por vía oral que trascutánea (Acha y Szyfres., 2003).

Las hembras ovopositan de 7,000 a 28,000 huevos diarios, estos salen al exterior

con las heces del hospedador, eclosionan y liberan a una larva que se alimenta de

microorganismos y materia orgánica en descomposición.  Los tres estadios

larvarios acontecen dentro de las heces.  Las larvas pueden penetrar en su

hospedador, bien por vía percutánea o por ingestión. Las larvas al ser ingeridas,

invaden las glándulas gástricas, permanecen allí varios días para después

regresar a la luz intestinal, mudando al cuarto estado larvario y posteriormente al

estado adulto (Padilla y Cuesta, 2003).

Si penetran vía percutánea, van avanzando por los tejidos, hasta que alcanzan un

vaso sanguíneo o un conducto linfático que los conduzca al corazón y de allí a los



22

pulmones. En pulmones pasan a alveolos, ascienden por bronquios hasta la

faringe, pasan al esófago y de ahí hasta el intestino, donde mudan al cuarto

estado larvario y de ahí al estado adulto (Padilla y Cuesta, 2003).

El estado infectante es la larva III, el contagio puede establecerse de 4 formas

distintas que son (Hermida, 1986):

1. Vía percutánea: a través  de la piel intacta, cuando los animales rozan al

comer, echarse y revolcarse en praderas, suelos humedecidos o pequeñas

colecciones de agua.

2. Vía per-oral-mucosa: a través de la mucosa integra de la boca y faringe,

esófago, al comer alimentos infestados y al lamer paredes cubiertas de

larvas.

3. Vía bucal: al llegar las larvas III al tubo gastrointestinal se liberan de la

vaina en intestino delgado, mudan en el lumen de las glándulas de

Lieberkühn y se convierten en larva IV, pronto alcanzan la madurez sexual.

Las larvas que no alcanzan a evolucionar de III a IV son eliminadas al

exterior con las heces y mueren.

4. Vía prenatal: en el último tercio de la gestación, a través de la circulación

mayor las larvas III llegan a la placenta, pulmón del feto y una vez realizado

el parto en intestino de los cachorros.

Lesiones:

Las lesiones cutáneas son discretas y de corta duración en animales

jóvenes.  En adultos se pueden observar puntos de congestión o pápulas
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puntiformes acompañadas de prurito. La hipertrofia nodular se presenta según la

zona de invasión. Las lesiones pulmonares están constituidas por pequeñas zonas

inflamatorias en el parénquima, notándose más en la zona subpleural.

Histológicamente se pueden encontrar puntos neumónicos con infiltración de

polimorfonucleares. Durante el periodo de invasión larvaria hay leucocitosis con

eosinofilia que es notable alrededor del día 10 postinfeccion (Quiroz, 2005).

También se presenta enteritis en duodeno y yeyuno, con formación de petequias

correspondientes a los puntos de fijación del parásito, pudiéndose observar zonas

ulcerativas con cavidades llenas de sangre que encierran a uno o dos gusanos. El

corazón puede tener aspecto pálido, hipertrofia, dilatado, con paredes blandas y

flácidas. Los riñones muestran signos de nefritis difusa, parenquimatosa y

superficial y el hígado  hepatitis degenerativa (Quiroz, 2005).

Diagnóstico diferencial:

Los huevos pueden confundirse con huevos de Esofagostomas, Chabertia y

Tricoestrongilos cuando se realiza la identificación con heces viejas (Hermida,

1986).

Diagnóstico:

El diagnóstico de laboratorio se realiza con heces frescas, se basa en la

observación de los huevos, usando una técnica de flotación.  En raras ocasiones

se puede dar el diagnóstico por observación de estados adultos en el intestino

cuando están fijados a la cubierta mucosa y no son eliminados por heces

(Koneman et al., 2006).
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El diagnóstico postmortem, se puede realizar a través de la observación de las

lesiones en intestino; pero la presencia del número de vermes y el estado general

de las lesiones permiten llevar a cabo un diagnóstico más certero (Quiroz, 2005).
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7.2 Isosporosis

Tiempo atrás el género Isospora incluía especies que actualmente se han

clasificado en los géneros Hammondia, Toxoplasma, Besnoitia y Sarcosystis. El

cambio  fue realizado porque todos estos géneros tienen ooquistes esporulados

con dos esporocistos y cada uno de ellos con cuatro (figura 6) esporozoitos

(Bowman et al., 2004).

Etiología:

Los géneros de Isospora encontrados en grandes felinos son Isospora felis,

Isospora leonina e Isospora rivolta (Duszynski et al., 2000).

Figura 6. En la izquierda se muestra un ooquiste de

Isospora felis sin esporular y en la derecha ooquistes

esporulados (Bowman et al., 2004).
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Signos clínicos:

Generalmente no se presenta, signos clínicos específicos. Aunque en

animales jóvenes sometidos a estrés y a una fuerte infección puede haber diarrea

crónica y algunas veces melena (www.felipedia.org, 2010).

Algunos otros signos que se pueden observar son: dolor abdominal,

deshidratación, pérdida de peso, hiporexia y vómito (Goldman y Fernández De

Vanna., 2006).

Modo de transmisión y ciclo biológico:

La infección se establece al ingerir ooquistes esporulados, que el felino

elimina en las heces. Una vez en contacto con líquido gástrico e intestinal, los

ooquistes se rompen dejando en libertad a 8 esporozoítos; éstos invaden las

células epiteliales del intestino delgado y dan lugar a trofozoítos que se desarrollan

en una vacuola parasitófora. Por división asexual del trofozoíto, se forma el

esquizonte, que en su interior contiene merozoitos. Al romperse la célula epitelial

los merozoitos invaden otra célula, repitiéndose de nuevo el ciclo (Romero y

Herrera., 2002).

Los felinos pueden infectarse al ingerir directamente ooquistes esporulados o a un

ratón que ingirió ooquistes infecciosos. Cuando un roedor ingiere ooquistes

infecciosos los esporozoitos invaden las células intestinales y se enquistan como

bradizoitos. El bradizoito es infeccioso para el gato; en éste los zoitos invaden las

células intestinales y desarrollan la etapa de esquizonte, los esquizontes liberan

más zoitos que invaden nuevas células para después dar lugar a una nueva

generación de esquizontes (http://cal.vet.upenn.edu, 2000).
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Lesiones:

Por medio  de biopsia se puede observar engrosamiento de las vellosidades

intestinales, en algunos casos por deposición de colágeno en la lámina propia, así

como reacción inflamatoria con presencia de células plasmáticas, linfocitos y

eosinofilos. La misma atrofia puede tener como consecuencia síndrome de mala

absorción (Hinojosa, 2005).

Diagnóstico diferencial:

Enteritis vírica, desviación dietética, otros endoparásitos (Morgan et al.,

2004).

Diagnóstico:

La identificación del parásito se torna más fácil cuando se realiza con heces

diarreicas y queda establecido cuando se demuestra  mediante flotación fecal, con

el método de centrifugación de azúcares de Sheather. El tamaño de los ooquistes

determinan el género y la especie (Morgan et al., 2004).
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7.3Toxascariosis

Este género de parásitos tiene mucha similitud con Toxocara. Una

diferencia importante entre este género y Toxocara es que no hay migración a

través del organismo hospedero en el ciclo biológico de Toxascaris (Levine, 1978).

Etiología:

Toxascaris leonina (Urquhart et al., 2001).

Signos clínicos:

En casos crónicos se presenta una marcada desnutrición, aunque haya una

buena alimentación. Algunas ocasiones puede existir la diarrea intermitente y

algunas otras se pueden presentar manifestaciones nerviosas, tales como

convulsiones delimitadas. La desnutrición con abdomen abultado, las mucosas

pálidas y la presencia de vermes en el intestino delgado (Quiroz, 2005).

Modo de transmisión y ciclo:

La vía de infestación es oral. Los huevos salen en las heces, pasado un

periodo de incubación exógena se desarrolla la segunda larva dentro del huevo. Al

ingerirse el huevo la larva eclosiona y migra por la pared intestinal, realiza sus

mudas y alcanza el estado adulto (Quiroz, 2005).

Cuando los huevos llegan a hospedadores paraténicos (ser vivo que sirve de

refugio temporal y de vehículo para acceder al hospedador definitivo), las larvas

eclosionan y pasan a los tejidos, donde mudan a L-III o estado adulto, de esta
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forma, cuando estos hospedadores son depredados por los felinos, el desarrollo

del nematodo se completa directamente en el intestino (Rojo et al., 2000).

Se desconoce la existencia de transmisión  vertical de las hembras a sus crías por

el útero o glándula mamaria.  Este parásito es encontrado con mayor frecuencia

en animales  maduros o en fase de crecimiento que en cachorros recién

destetados (Georgi y Georgi., 1994).

Lesiones:

Las formas juveniles y adultos del parasito, pueden causar en intestino

enteritis catarral, algunos casos pueden presentarse la perforación intestinal y

peritonitis, siendo más vulnerables cachorros. Algunas veces se pueden encontrar

los parásitos en el estomago durante el tercer y cuarto estado larvario, provocando

distensión del estomago y del intestino (Quiroz, 2005).

Diagnóstico diferencial:

Toxocara canis y Toxocara cati (Rojo et al., 2000).

Diagnóstico:

El diagnóstico queda establecido mediante la obtención de muestra de heces

frescas y la identificación de los huevos de T. leonina en el microscopio. Usando la

técnica de flotación fecal (www.westlakeanimalhospital.com, 2008).
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7.4 Toxocarosis

Es un helminto nematodo gastrointestinal. Su distribución es mundial, las

larvas son muy resistentes al medio ambiente y pueden permanecer infectantes

durante varios meses y años (Junquera, 20011).

Etiología:

Toxocara cati (Urquhart, 2001).

Signos clínicos:

Inflamación del vientre, diarrea, pelo hirsuto y retraso en el crecimiento

(Urquhart., 2001).

Modo de transmisión y ciclo biológico:

Los felinos pueden infectarse por ingestión de huevos con L-II, por

transmisión galactógena,  a través de los hospedadores paraténicos, y aun no se a

demostrado la infección prenatal (Rojo et al., 2000).

Al ingerir huevos con larva L-II, ésta eclosiona en el estómago y algunas veces

permanece en la pared; otras veces pasan al hígado, pulmón y tráquea, y más

tarde regresan al estómago. Algunas larvas se introducen en la mucosa gástrica,

otras en el lumen intestinal. Los huevos se eliminan por heces (Quiroz, 2005).

Otras larvas, a nivel pulmonar, regresan al corazón y son lanzadas a la circulación

general, quedando como larvas erráticas en diferentes tejidos. Muchos animales

actúan como hospedadores paraténicos cuando ingieren huevos con larva II, ésta
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emigra a diferentes tejidos y se encapsula, los felinos pueden infestarse al ingerir

el hospedador paraténico  (Quiroz, 2005).

Lesiones:

Se presentan oclusiones intestinales o de vías biliares. Las larvas

migratorias pueden dañar diferentes órganos como riñones, hígado, pulmones,

ojos, etc. (Junquera, 2011).

Diagnóstico diferencial:

Puede llegar a confundirse con Toxocara canis y Toxascaris leonina.

Aunque al observarse al microscopio pueden ser fácilmente identificados mediante

técnica de flotación (Urquhart, 2001).

Diagnóstico:

Los huevos son identificados al microscopio en una muestra de heces

fresca, se usa el método de flotación fecal. Cuando aparecen los parásitos en el

vómito o las heces, el diagnóstico es aun menos complicado

(http://vetmedicine.about.com, 2012).
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8. Enfermedades víricas

8.1Calicivirosis

La infección por calicivirus  en felinos exóticos  es  semejante a la de un

gato doméstico. El virus es altamente contagioso, su morbilidad es alta y su

mortalidad varía dependiendo la cepa y el grado de afectación pulmonar (Fowler

and Miller., 2003). En los pacientes infectados por Calicivirus felino se produce la

enfermedad respiratoria a nivel superior y también estomatitis (August, 2004).

Etiología:

La enfermedad es causada por Calicivirus felino (FCV), que es un virus RNA

de la familia Caliciviridae (www.multilingualarchive.com, 2008).

Signos clínicos:

Como signos generales puede presentarse abatimiento, anorexia e

hipertermia. Los signos oculares son secreciones y conjuntivitis moderada.

(www.virbac.com.mx, 2006).

La infección se manifiesta como úlceras bucales, rinitis leve o neumonía intersticial

viral, dependiendo de la cepa de calicivirus (Birchard y Sherding., 1994).

Modo de transmisión:

La forma más frecuente de transmisión es por contacto directo con

secreciones nasales y la secreción ocular de felinos infectados; además de los
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recipientes de comida y agua contaminados que pueden servir como vehículo de

la infección hacia los animales sanos (http://www.vetinfo.com, 2010).

Lesiones:

La presencia de la enfermedad está asociada con cojeras, con sinovitis

aguda y engrosamiento de la membrana sinovial por aumento del líquido sinovial

de la articulación (Radford et al., 2006).

El virus está asociado con enfermedad de tracto respiratorio alto y oral: La

ulceración oral es la más consistente característica patológica cuando hay

infección por vía oral; comienza con vesículas, que se rompen posteriormente,

dejando necrosis del epitelio e infiltración de neutrófilos en la periferia. Las

lesiones pulmonares son menos frecuentes, pueden ser el resultado de una

alveolitis focal, que más tarde de lugar a una neumonía aguda exudativa y luego al

desarrollo de una neumonía proliferativa intersticial (Radford et al., 2006).

Diagnóstico diferencial:

Neoplasia oral y otras enfermedades inflamatorias de la boca o los dientes

(Morgan et al., 2004).
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Diagnóstico:

El diagnóstico se puede comenzar con el examen físico general y la historia

clínica. Como exámenes complementarios se puede usar  la radiografía, con el fin

de demostrar inflamación o infección en los pulmones; la inmunofluorescencia  y

la prueba cualitativa de PCR (http://petsmd.com, 2009).
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8.2 Distemper canino

El distemper o moquillo canino ha sido causante de mortalidad en felinos en

cautiverio. Se cree que la infección fue adquirida por contacto con canidos o

mapaches (Fowler and Miller, 2003).

Etiología:

Distemper canino (CDV) de la familia Paramyxoviridae, genero Morbillivirus

(Harder et al., 1996).

Signos clínicos:

Fiebre, pérdida de apetito, depresión ligera, descarga ocular y nasal,

amigdalitis. Los signos pueden variar dependiendo la virulencia de la cepa, la edad

del animal y el estado inmunitario (Martella et al., 2009).

Los signos pueden exacerbarse debido a infecciones bacterianas secundarias,

que incluyen descarga nasal purulenta, tos, disnea, neumonía, diarrea, vómitos y

pústulas dérmicas. La hipoplasia del esmalte y la hiperqueratosis de las

almohadillas plantares y la nariz son signos que se pueden observar en animales

que sobreviven a infecciones subclínicas o subagudas (Martella et al., 2009).

Modo de transmisión:

El virus es liberado en gran cantidad por vía oro-nasal, aunque puede estar

presente en cualquier descarga. La infección se produce primeramente por
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contacto directo, inhalación del virus transportado por el aire o por gotitas de

Flügge.  Seguido por replicación en tejidos linfoides del tracto respiratorio y la

diseminación vía sanguínea y linfática a los tejidos hematopoyéticos distantes

durante la primera fase de viremia; que conduce a una infección generalizada de

todos los tejidos linfoides incluyendo bazo, timo, nódulos linfoides, medula ósea,

tejido linfoide asociado a mucosa y macrófagos en la lamina propia del tracto

gastrointestinal, así como las células de Kupffer (Pinotti et al., 2009).

La segunda viremia tiene lugar varios días después y conduce a la infección de

células de tejidos parenquimatosos de todo el organismo. El virus atraviesa sin

problemas la placenta en hembras sin anticuerpos, y el periodo neonatal

constituye el momento de más alta susceptibilidad al virus; puede causar aborto o

invadir al feto y causarle encefalitis fatal o muerte temprana en el periodo

neonatal, por infección secundaria asociada a inmunosupresión (Pinotti et al.,

2009).

Lesiones:

Las de mayor importancia aparecen en el sistema respiratorio, tales como la

inflamación de la nasofaringe que- va desde serosa hasta purulenta, congestión y

edema pulmonar o bronconeumonía purulenta. También se presenta congestión y

edema de los nódulos linfáticos, ligera tumefacción esplénica, el hígado puede

parecer congestionado o con aspecto de “nuez moscada”. En cachorros lactantes

el miocardio puede presentar necrosis y calcificación (Chamizo, 1995). Los

hallazgos macroscópicos e histopatológicos son similares a los hallados en los

canidos (Appel et al., 1994).



37

Diagnóstico diferencial:

Toxoplasmosis, infecciones parasitarias, diarreas por cambio de

alimentación, Intoxicación por Talio (http://danielantioquia.info, 2008).

Diagnóstico:

Hematología: en casos agudos se encuentra linfopenia, trombocitopenia, y

monocitos pueden estar aumentados.

Inmunocitoquimica: en los casos agudos se pueden hallar antígenos virales y/o

cuerpos de inclusión de células blancas, improntas vaginales o conjuntivales,

células de lavado bronquial, sedimentos urinarios o LCR (líquido cefalorraquídeo).

Aislamiento viral: se puede llevar a cabo de las mismas muestras usadas para

inmunocitoquimica.

PCR (Reacción en cadena de polimerasa): esta prueba permite detectar el ácido

nucleico y puede resultar positiva aun cuando el aislamiento del virus y la

inmunocitoquimica no logren detectar al agente.

Prueba de ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Asssay) para la detección de

IgM (inmunoglobulina M) especificas contra el virus de distemper canino: es una

prueba útil, ya que en animales infectados los IgM persiste, de 5 semanas a 3

meses; dependiendo la cepa y la respuesta del hospedador. En animales

vacunados los IgM persiste, aproximadamente 3 semanas (Appel y Summers,

1999).
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9. CONCLUSIONES

Algunas de las enfermedades aquí mencionadas son de gran interés debido a que

pueden causar zoonosis, por lo cual se debe estar muy bien documentado y evitar

el contagio.

De las enfermedades que causan mayor mortalidad por su rápida diseminación

entre los ejemplares, están el ántrax, calicivirosis y el distemper canino, siendo el

ántrax la más peligrosa de las enfermedades debido a su  inmediata esporulación

al contacto con el aire, aparte de ser una zoonosis causante de muchas muertes

de animales y humanos; por lo que las personas que manipulan los cadáveres

deben estar siempre bien protegidos, para evitar riesgos de contagio.

La gastritis muchas veces puede ser una patología desencadenada principalmente

por el estrés natural que el cautiverio le provoca a los animales.

Las parasitosis pueden tener temporadas donde sea más frecuente cierto género

parasitario, esto en conjunto de que las condiciones ambientales ayuden a la

persistencia de los huevos en la naturaleza. El control de roedores y el examen

coproparasitoscópico rutinario, ayudan de gran manera a evitar la persistencia de

infestaciones parasitarias o la posible pérdida de ejemplares.

Las enfermedades virales algunas veces pueden causar mortalidad en cachorros

criados artificialmente, animales no inmunizados o animales inmunizados con

vacunas manejadas de forma inadecuada.
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