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Cuando se me pidió que escribiera para
esta editorial, en mi mente surgió pronta-
mente la palabra "ética". 

Me senté frente a la computadora y
comencé a navegar por Internet buscando
material que me ayudara con la tarea. 

Lo primero que encontré fue su defini-
ción: la palabra "ética" proviene del griego
ethikos ("carácter"). Se trata del estudio de
la moral y el accionar humano, para pro-
mover los comportamientos deseables. 

La ética profesional pretende regular las
actividades que se realizan en el marco de
una profesión. Surge aquí otro término:
deontología, el cual proviene del griego δεου
(to deon):"debido" + λογος (logía): "Trata-
do", "conocimiento" y hace referencia a la
rama de la ética que estudia los fundamentos
del deber y las normas morales. 

Por lo tanto, sería más certero hablar de
deontología profesional, ya que la ética pro-
fesional está más relacionada a la conciencia
personal, mientras que la deontología se
referiría a la aplicación de normas y códigos
mínimos y aprobados por los integrantes de
un determinado grupo profesional. 

Por ejemplo, la deontología médica es
el conjunto de reglas que regulan las rela-
ciones de los médicos entre ellos, con los
enfermos y con la sociedad. 

En medicina veterinaria tendría un hori-
zonte más amplio, ya que las obligaciones
morales estarían relacionadas con los pacien-
tes, con los propietarios, con los colegas, con
la sociedad en general y para con uno mismo. 

Son los colegios y consejos profesionales
los encargados de establecer los códigos de
principios éticos para mantener, promover y
defender la deontología, vigilando el cumpli-
miento de determinados niveles de exigencia,
de competencia y de calidad en el desem-
peño del trabajo de sus matriculados.

En términos generales los códigos de
ética dictados por los diferentes órganos
colegiados refieren básicamente a los cinco
puntos mencionados anteriormente.

Para con los pacientes: bregar funda-
mentalmente por el bienestar animal, evi-
tando o disminuyendo al máximo las situa-
ciones de sufrimiento en las diferentes
etapas de sus vidas. 

Para con los propietarios: debe ser res-
ponsable y decir la verdad a su cliente en
todo momento; explicando, en forma clara,
las indicaciones necesarias sobre la terapéu-
tica instituida. 

Para con los colegas: conservar excelentes
relaciones, con lealtad, respeto y solidaridad.
No competir en el ejercicio profesional recu-
rriendo a medios desleales. Establecer condi-
ciones dignas para los colegas que actúen
como sus colaboradores o empleados.

Para con la sociedad en general: el médico
veterinario es un componente importante de
la salud pública y por lo tanto debe facilitar la
educación sanitaria de la comunidad, así
como denunciar la presentación de zoonosis. 

Para con uno mismo: debe mantenerse
siempre actualizado en los avances científicos
y tecnológicos que tienen que ver con su pro-
fesión y su especialidad, para brindar el mejor
servicio profesional. Debe tener pulcritud en
su presentación personal, como signo externo
de respeto por los pacientes y sus propietarios
y, fundamentalmente, como expresión externa
de valoración de la profesión.

Un veterinario se juega en el ejercicio de
su profesión no sólo ser un buen o mal profe-
sional sino también en ser ético. 

Si bien independientemente de la propia
conciencia, que debiera ser quién más rigiera
el cumplimiento de los códigos morales, exis-
ten estos códigos de ética, que todos quienes
abrazamos esta maravillosa vocación veterina-
ria deberíamos conocer y cumplir a rajatabla,
para que el ejercicio profesional se desenvuel-
va en un ámbito de honestidad, legitimidad y
responsabilidad, en beneficio de los animales,
de los propietarios, de la comunidad y  para
que la profesión veterinaria sea valorizada y
posicionada definitivamente en el lugar que se
merece dentro de la sociedad.

Ética Profesional
Ed

ito
ria

l

Dra. Laura Ontiveros Matamoro
Vicepresidente 2° del CPMV
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El mismo fue elaborado con el objeto de ser un marco referencial.
Contiene recomendaciones destinadas a las prestaciones y el
servicio en establecimientos sanitarios autorizados.

El Consejo Profesional de Médicos
Veterinarios, a través de la Comisión
específica que trata la temática de Ani-
males de Compañía, elaboró un Manual
de Buenas Prácticas Médicas en la Clíni-
ca, integrando ideas y contenidos surgi-
dos de los aportes de especialistas en la
materia. A ellos agradecemos el desinte-
resado ofrecimiento de sus servicios en
pos del logro del documento, cuya ver-
sión completa está ya disponible en:
www.medvet.com.ar.

Fundamentos
En el ejercicio profesional, se obser-

va  que la competitividad de los servicios
ofrecidos por veterinarios en un merca-
do laboral complejo, ha hecho que sus
actuaciones tomen o puedan tomar rum-
bos perjudiciales para el espíritu gremial
y de solidaridad frente a los colegas y
frente a la sociedad en general.

Para un desarrollo apropiado y segu-
ro del sector se debe crear una Guía o
Manual de Buenas Prácticas Veterinarias,
basado en el Código de Ética. Estos serán
los pilares básicos que regirán el ejercicio
profesional de los médicos veterinarios,
para realizar las actividades que por su
complejidad, responsabilidad e impacto
social y económico así lo demanden.

La ética profesional es la reflexión sis-
temática sobre las normas morales que
regulan el comportamiento en la activi-
dad profesional.

Profesiones como la Veterinaria, es-
pecialmente en el área médica, se rigen
por los Códigos de Ética. Siendo estos,
un conjunto de normas y principios o-

rientados a regular las actividades profe-
sionales que constituyen un modelo de
conducta moral, social y de relaciones
entre los profesionales y la sociedad a fin
de obtener como resultado final: bienes-
tar, progreso, y desarrollo del hombre y
su medio ambiente.

La versatilidad, complejidad y el am-
plio espectro de acción que caracterizan a
la Medicina Veterinaria, le otorgan a esta
profesión una singularidad que demanda
del Profesional Veterinario un elevado ni-
vel intelectual, moral, digno y solidario
para con sus colegas y la sociedad.

Quienes ejercen actividades colegia-
das como la del Profesional Veterinario,
están obligados a respetar y cumplir los
preceptos sustentados por los Códigos de
Ética. Si así no lo hicieran, estarán suje-
tos a sanciones que serán juzgadas por los
Tribunales de Honor o Ética de los Con-
sejos o Colegios profesionales.

Trabajo completo 
El documento final está dirigido a los

profesionales veterinarios que desarrollan
su actividad médica y quirúrgica de ani-
males de compañía y de la fauna, especí-
ficamente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tanto en forma privada
como en organismos oficiales. Se en-
cuentra destinado a unificar procedi-
mientos, ajustar conductas y brindar re-
comendaciones que apuntan a una
buena práctica en la atención veterinaria.

En el archivo que se encuentra dispo-
nible en www.medvet.com.ar, se hace
referencia a las condiciones edilicias e
instalaciones de las clínicas; el manejo de
los productos veterinarios; la limpieza,
desinfección y control de plagas en los
establecimientos; el manejo de los resi-
duos patogénicos y/o peligrosos; la segu-
ridad y las Buenas Prácticas Profesionales
y principios éticos. ♦

Manual  de buenas prácticas
médicas veterinarias en la clínica
de animales de compañía

El documento completo puede encontrarse en www.medvet.com.ar.
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A partir del convenio en cuestión, las
partes se comprometen a colaborar, a fin
de incrementar las tareas dirigidas al
tratamiento y control poblacional de los
perros y gatos ubicados en jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, efectuando un informe trimestral
mediante el cual se detallarán las acciones
llevadas a cabo en el marco del presente
acuerdo, y que en ningún caso impli-
carán erogación presupuestaria alguna
para las partes.

Además de esto, la Dirección General
de Estrategias Ambientales de la APRA -
a través del Departamento de Sanidad y
Protección Animal- elaborará una pro-
puesta de trabajo, a fin de ser elevada a la
presidencia de la Agencia. 

Los resultados parciales o definitivos
obtenidos de tales acciones, en el marco
del presente convenio, podrán ser publi-
cados -de común acuerdo entre las par-
tes-, previa aprobación de la presidencia
de la Agencia, dejándose constancia
expresa de la colaboración prestada por
cada una de ellas y sus entidades asesoras
o participantes.

El presente Convenio
no constituye asociación
alguna entre las partes. En
toda circunstancia o hecho
que tenga relación con el
presente Convenio, cada
parte tendrá la individua-
lidad y autonomía de sus
respectivas estructuras
técnicas, administrati-
vas o académicas, así
como su individuali-
dad jurídica, asumien-
do sus respectivas
obligaciones impositi-
vas, laborales y previ-
sionales emergentes
de su ejercicio. Asi-
mismo, podrán
convocar a otras
instituciones para
fortalecer las men-
cionadas estructu-
ras, asumiendo
cada parte su res-
p o n s a b i l i d a d
consecuente. ♦

Convenio de cooperación y 
asistencia técnica 

Dr. Fernando Ruiz y Lic. Javier Corcuera.

Fue firmado entre la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios.

Representantes del CPMV y de la Agencia 
de protección ambiental.
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Autoridades del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios Ley
14.072, se reunieron con representantes del Departamento de
Psicotrópicos y Estupefacientes del ente oficial.

El presidente del CPMV -Ley
14.072-, Dr. Fernando Ruiz, agradeció
a la Dra. Norma E.  Belixán -jefa del
Departamento de Psicotrópicos y Es-
tupefacientes de la ANMAT- y al Dr.
Emiliano Pérez -colaborador de dicho
Departamento oficial-, la celebración
del convenio con esa Institución de-
pendiente del Ministerio de Salud de
la Nación. 

Vale recordar que, por medio de
este acuerdo, se permite el reingreso de
la profesión al manejo de Psicotrópi-
cos y Estupefacientes de uso en medi-
cina humana. ♦

Junto a profesionales de la
ANMAT, por el camino iniciado

Fernando Ruiz, Norma Belixán, Emiliano Pérez, Armando Perpere y Mario Casás.

La misma se realizó en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y fue
auspiciada por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios.

El pasado jueves 11 de julio se realizó
en las instalaciones del Instituto de Zoo-
nosis "Luis Pasteur" una charla sobre
brucelosis canina.

La misma fue auspiciada por el
CPMV y muy sabiamente dictada por la
Dra. María Magdalena Wanke, docente
de la Universidad de Buenos Aires y es-
pecialista en la temática. 

A pesar de las inclemencias del tiempo
registradas ese día, se contó con una im-
portante concurrencia de público, que dis-
frutó de la interesante conferencia. ♦

Exitosa jornada de actualización
sobre brucelosis canina

La Dra. María Magdalena Wanke en su charla sobre la temática.
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Los alumnos de la Facultad obtuvieron muestras de sangre de
animales domésticos y de granja, con los cuales se formará un
banco de ADN para contrastar con restos óseos que se
encuentren y saber catalogarlos.

Estas actividades fueron coordinadas
por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, ya
que son los alumnos los encargados de to-
mar las muestras de sangre que se conser-
varán en kits, provistos por el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense. Con las
muestras, se prevé desarrollar marcadores
específicos para analizar restos no humanos.

La Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad de Buenos Aires tiene
como misión la formación, la investiga-
ción y la transferencia de conocimiento. 

Además, siendo una institución pública
de educación superior, tiene como objetivo
general la preservación de la cultura. 

En ese marco, la Facultad y el Equipo
Argentino de Antropología Forense han fir-
mado un convenio mediante el cual ambas
partes declaran que la cooperación, comple-
mentación e intercambio académico contri-
buye al desarrollo institucional, al incre-
mentar la capacidad docente, la investiga-
ción científica, tecnológica, social y cultural. 

Ambas instituciones son conscientes, a-
demás, de la importancia de aunar esfuer-
zos, iniciativas y recursos en el desarrollo de
la Antropología forense y sus aplicaciones a
nivel docente, científico y pericial.

A través de la implementación del
convenio, el objetivo es conformar una

colección de restos óseos de animales
domésticos y de granja, de modo de po-
der realizar estudios comparativos cuan-
do sea necesario. 

Cuando docentes y alumnos realizan es-
te tipo de actividades, la formación en cien-
cias veterinarias se  pone en acción a favor
de los D.D.H.H.

Ésto se logro merced a la intermedia-
ción que logro el CPMV entre el An-
tropólogo Forense Luis Fondebrider
(presidente del EAAF) y el vicedecano
Dr. Humberto Cisale. 

Participó de este acto el Dr. Sarfati en
representación del CPMV. ♦

Facultad de Ciencias Veterinarias
(UBA) y el CPMV comprometidos
con los Derechos Humanos

Para veterinarios argentinos radicados en el país, con
título habilitante y menos de 10 años de graduados. 

Se invita a los veterinarios caracterizados por la vocación a la
producción avícola intensiva en alguna de sus disciplinas, a presen-
tar sus proyectos y antecedentes, a fin de obtener la "Beca de Per-
feccionamiento" que se conforma por una Medalla, Diploma de
Honor y la suma de $60.000. 

El dinero deberá ser usado para cubrir gastos de especialización
o perfeccionamiento, pasantías o tareas de entrenamiento en enti-
dades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

La fecha límite para postularse es 9 de octubre de 2013, la de
entrega del premio será el 9 de abril de 2014. Para más información:
info@fundacionperotti.org.ar o www.fundacionperotti.org.ar. ♦

Beca de la Fundación
Rodolfo Perotti

Es una convocotaria de la Academia Nacional
de Agronomía para trabajos científicos.

Los trabajos deberán versar sobre: "Clínica Médica en todas
las especies de animales domésticos". 

Es para médicos veterinarios o doctores en Ciencias Veteri-
narias con residencia en nuestro país y graduados de institucio-
nes de Argentina. Las obras deberán ser originales, publicadas o
inéditas, y realizadas en el país entre 2010 y 2013.

Se deberán presentar 5 ejemplares debidamente foliados y
una copia electrónica. La fecha límite para presentación de tra-
bajos es el 13 de septiembre de 2013.

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria: para más
información: acadagrovet@aol.com o www.anav.org.ar. ♦

Premio "Profesor Dr.
Osvaldo A. Eckell - 2013”



página 9

Institucionales

Nueva acreditación de
Profesionales Especialistas  
La ceremonia se realizó en la sede del Consejo en el mes de julio
y, dando cumplimiento a la Resolución CPMV Nº 728 /2010, la
Comisión de Certificación de Especialidades otorgó las
acreditaciones a los profesionales que aquí se detallan.

Matrícula Apellido y nombre

MN 5099 Dr. Herrera, Hector D. - Oftalmologia en pequeños animales.

MN 5636 Dr. Paludi, Alejandro E. - Medicina felina.

MN 5846 Dra. Caputi, Susana I. - Clínica general en pequeños animales.

MN 5988 Dr. Dupuis Alberto - Homeopatía veterinaria en pequeños animales.

MN 6006 Dra. Bernasconi, Viviana E. - Salud pública y bromatología.

MN 6863 Dra. González Gómez María Carolina - Homeopatía veterinaria en pequeños animales.

MN 7232 Dr. Williams, Gustavo Alfredo  - Animales de bioterio.

MN 536 Dra. Weichsler, Nathalie - Oftalmología en pequeños animales.

Dr. Alejandro Paludi.

Dra. Nathalie Wichsler.

Dr. Héctor Herrera. Dra. Susana Caputi.

Dr. Gustavo Willams.

El Dr. Alberto Dupuis también
recibirá su diploma.

Dra. M. C. González Gómez.Dra. Viviana Bernasconi e hijo.

Entregaron los diplomas los Dres.
Ruiz y Ciocca.
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El día 27 de junio tuvo lugar en la Sociedad de Medicina
Veterinaria, la primera jornada prevista para este año por el CENT.

Ante una nutrida concurrencia de
público, nuestros colegas Samanta Wax-
man, Pablo Regner y Pablo Meyer diser-
taron sobre las "Bases para la dosifica-
ción de fármacos en animales de
compañía no convencionales y fauna sil-
vestre", "Manejo del dolor en reptiles" y
"Orcas de la Patagonia: varamiento
intencional y trastornos asociados al
cautiverio", respectivamente.

Desde su creación en el año 2007,
nuestra Comisión tiene como uno de sus
objetivos no sólo la difusión de informa-
ción sobre estas especies, sino también
dar a conocer a los colegas veterinarios el
nuevo paradigma de la medicina ligada a
la conservación.  

Los próximos eventos están fijados
para el  29 de agosto y el 24 de octubre
también en la Sociedad de Medicina
Veterinaria (Chile 1856) a las 20.30 con
inscripción gratuita para los matricula-
dos del CPMV y de $35 para los no
matriculados. Se otorgan becas a estu-
diantes avanzados con las Prácticas Hos-
pitalarias cursadas. Previa inscripción al
centcpmv@gmail.com. 

Temas
Las temáticas que se han selecciona-

do para las jornadas de este 2013 surgie-
ron del resultado de una serie de encues-
tas. Las siguientes fueron elegidas para
los próximos eventos: Nuevo mamífero
de compañía: el erizo (Vet. P. Regner, en
agosto), Patógenos que circulan entre
reservorios domésticos y silvestres (Dra.

M. Orozco, en octubre), Reproducción
y enfermedades reproductivas en roedo-
res (Vet. A. Gonzalo, en agosto), Radio-
logía en animales de compañía no con-
vencionales (Vet. D. Alvarez, en
octubre), Medicina de la conservación
con referencia a las enfermedades emer-
gentes (Dra. M. Orozco, en agosto) y La
protección del Puma en la Argentina
(Vet. E. Deluca, en octubre).

Vale recordar que la Comisión de
Animales de Compañía no Convencio-
nales y Fauna Silvestre está integrada
por Natalia Ojeda, Samanta Waxman,
Analía Tortosa, Vanessa Costa de Oli-
veira,  Alejandro Gonzalo, Pablo Reg-
ner, Mario Leandro Casás, Adrián Pet-
ta, Pablo Meyer y Juan Carlos
Sassaroli, quienes están a disposición
de todos los colegas para las consultas
que crean necesarias. Las mismas pue-
den ser enviadas vía e-mail a:
centcpmv@gmail.com. ♦

Quinta Jornada de la Comisión
de Animales de Compañía no
Convencionales y Fauna Silvestre

Pablo Regner en su charla: “Manejo del dolor en reptiles”.

Dres. Pablo Meyer, Pablo Regner y Samanta Waxman, disertantes de la jornada.
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La Federación Veterinaria Argentina está
próxima a festejar un nuevo aniversario de vida
el próximo 19 de noviembre.

Un 19 de noviembre de 1983 en la ciudad de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe, con la presencia de los colegas representan-
tes de los Colegios Veterinarios de Chaco, Entre Ríos, Misio-
nes, Santa Fe (1ª y 2ª Circunscripción), San Luis, Córdoba y
Buenos Aires, se decidió dar nacimiento a la federación Veteri-
naria Argentina, como continuación del CCIMEVET (Cuerpo
Coordinador Intercolegial de Médicos Veterinarios de la Repú-
blica Argentina), que fuera creado un 2 de Abril de 1982. 

El primer presidente de la Federación fue el lamentable-
mente desaparecido Dr. Guillermo Federico Juster; el Vicepre-
sidente, el Dr. Anslemo Andreau; Secretario, el Dr. Carlos A
López Borelli; Tesorero, el Dr. Gerardo Florencio Osmeti; Pro
Tesorero, el Dr. Carlos Amondaraín; Pro Secretario, el Dr.
Edmundo Dante Ascaino; Revisores de Cuentas, los Dres. Julio
César Zapico y Juan Adolfo Zach.

30 años de una historia compartida

FEVA

A partir de allí, comenzó a transitarse un camino no exen-
to de escollos y dificultades pero que también fuera coronado
por exitosas gestiones y logros que aún perduran en el tiempo. 

La Federación integró en su seno a las 24 jurisdicciones que
conforman nuestro país. Los tiempos y las sazones fueron
haciendo que hoy involucre a 21 Miembros Activos, entre
Colegios, Consejos y Círculos Profesionales de 20 provincias.

Es momento de honrar a aquellos que, con visión federal,
enarbolaron las banderas de la jerarquización y del progreso de
nuestra profesión, dejando de lado genuinas necesidades perso-
nales y sacrificando, inclusive, su propio tiempo, en pos del
logro de una Institución fuerte, destinada al éxito. 

Hoy rendimos homenaje a todos los que han transitado por
los arduos días de trabajo en Asambleas, Plenarios y Mesas
Directivas, a los que ya se han ido y a los que aún están acom-
pañándonos en este caminar. 

Esta Mesa Directiva, desea recordar a cada una de las Auto-
ridades que la integraron, a cada representante y delegado con
hondo agradecimiento, y decirles que su obra no ha concluido
y que los cimientos siguen más firmes que nunca. ♦
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Los grupos de orcas de nuestra Patagonia
suelen ser de entre dos y diez animales,
generalmente matrilineales, pero hubo grupos
dominados por machos como el de Des, que
incluía a nueve individuos. 

er una orca nadando libremente en el océano es una
experiencia emocionante. Nunca olvidaré aquel pri-
mer avistaje del máximo depredador entrando en la
Caleta Valdés, dentro del área protegida de la Penín-

sula homónima. Era un grupo de hembras con varios juveniles.
Buscaban elefantes marinos del Sur (Mirounga leonina). Lue-
go, me enteré que se trataba del grupo de Maga, una hembra
muy grande para su sexo, que domina de forma excepcional la
técnica del varamiento intencional como sistema de caza. 

Las hembras de orcas suelen pesar entre 3 y 4 toneladas y medir
entre 5 y 6 metros de longitud. Maga supera estas medias. La acom-
pañaba Valen, su primer hija, también varadora, sólo un poco más
pequeña que su madre, pero más audaz, casi seguro debido al ímpe-
tu de su juventud, al punto de intentar varar en plena bajamar y
ante situaciones que realmente ponían en riesgo su vida.

Completaban el grupo Mica, otra hembra que domina la téc-
nica del varamiento intencional, y una cría, posiblemente la segun-
da hija o hijo de Maga. 

Características
Hija o hijo, ya que el dimorfismo sexual, marcado en esta espe-

cie de cetáceos, ocurre aproximadamente a los 15 años. A esa edad,
los machos aumentan sustancialmente su masa corporal hasta llegar
a pesar de 8 a 9 toneladas y medir hasta 8 metros de longitud. Pero
la característica más evidente de aquellos es su gran aleta dorsal, que
alcanza hasta 1,80 metros de alto que también desarrollan a los 15
años de edad promedio. La aleta de las hembras es más pequeña y
levemente falcada. 

Otra forma de determinar el sexo en animales juveniles es tener

la suerte que se pongan de espaldas y poder observar sus genitales
externos. Las orcas hembras maduran sexualmente a los 10 años y
suelen tener una cría cada 4 o 5 años; la gestación dura entre 15 y
18 meses y se reproducen hasta los 40 años aproximadamente1.

Los machos alcanzan la madurez sexual a los 15 años y la
madurez física, a los 21. Las hembras en libertad viven unos 80
a 90 años  (promedio 46 años) y los machos entre 50 y 70 años
(promedio 31 años). En cautiverio, el promedio de sobrevida es
de 7 años. Años más tarde, iba a tener oportunidad de ver la
segunda cría de Maga. A lo largo de la historia, pocos animales
resultaron tan falsamente valorados como la orca. Plinio el viejo, en
su obra "Historia Natural", la describió como un despiadado mons-
truo marino que atacaba ballenas golpeándolas con su cabeza.

Carlos Linneo los incluyó en la familia de los delfines y la deno-
minó Delphinus orca, modificado luego por el zoólogo austriaco
Leopold Fitzinger en 1860 por Orcinus orca. Orcinus es un térmi-
no que proviene del latín y significa "perteneciente al orco". La
palabra orco refiere a varios demonios del inframundo.

Los balleneros españoles del siglo XVIII las denominaron "Ase-
sinas de Ballenas" al verlas cazar grandes rorcuales, y los ingleses lo
tradujeron como "Killer Whale" que significa ballena asesina, en
lugar de "Whale Killer". 

En los manuales de los marines de USA, durante la segunda
guerra mundial, se les explicaba cómo protegerse de los tiburones si
quedaban flotando en el mar, pero les recomendaban encomendar-
se al Dios que más creyeran si se encontraban con una orca en
medio del océano. Todo cambió a principios de la década de 1970
cuando se conoció más acerca de la biología de las orcas. 

El representante de mayor tamaño de la familia de los delfines

Orcas de la Costa Argentina

V

Autor: Dr. Pablo Meyer



página 15

pasó de ser considerado un despiadado carnicero marítimo a consi-
derarlo como el máximo depredador del mar, que sólo mata para
comer y alimentar a su grupo. 

Se demostró que el ser humano no se encuentra dentro de su
variado menú, que incluye unas 30 especies de peces, 35 de mamí-
feros, de las cuales 24 corresponden a mamíferos marinos y algunas
aves. Los pocos encuentros ocurridos en la naturaleza donde se
pudo considerar una agresión al ser humano fueron causados por
confusión con potenciales presas y nunca resultaron mortales. No
podemos decir lo mismo de los múltiples ataques a seres humanos
que ocurren en los oceanarios, con varios resultados fatales, como
los tres incidentes mortales en los que estuvo involucrada la orca
macho Tilikum capturado en 1983 en los mares de Islandia y
recluido en SeaWorld Orlando. 

Su último ataque ocurrió el 24 de febrero de 2010 costándole
la vida a su entrenadora Dan Brancheau. 

En cautiverio, también se han registrado peleas entre los mis-
mos animales, con algunos encuentros mortales como el ocurrido
en agosto de 1989 cuando Kandu V una hembra adulta también
capturada en los mares de Islandia en 1977 y encerrada en Sea-
World  San Diego, atacó a Corky II un ejemplar más joven, erran-
do la embestida, fracturando su mandíbula contra la pared de la
pileta y falleciendo en 45 minutos debido a la intensa hemorragia.

Todos estos comportamientos aberrantes se deben al stress aso-
ciado al encierro en recintos diminutos, los ruidos extremos del
entorno que alteran su fino sentido de la audición y el rebote cons-
tante de sus ecosonidos que repercuten en las paredes de concreto
de las piletas. Los odontocetos tienen muy desarrollado el denomi-
nado sentido de ecolocalización. A través de su espiráculo crean dis-
tintos sonidos, clicks, silbidos y llamados de alta y baja frecuencia,
que dirigen hacia adelante o a los costados mediante un órgano lla-
mado melón que no es otra cosa que una estructura grasa ubicada
en la frente del animal. 

Estos sonidos recorren el medio líquido y al rebotar en las dis-
tintas estructuras regresan y son captadas por los huesos de la
mandíbula. Estas señales son dirigidas al cerebro y allí son analiza-
das. De esta forma las orcas escanean su medio detectando poten-
ciales presas o amenazas y se comunican entre los distintos miem-
bros del grupo y con otros grupos. Se han descripto distintos
"dialectos" entre clanes separados de las orcas del pacífico norte.

En libertad se registran muy pocos enfrentamientos entre los
individuos de un mismo clan o entre clanes. El ex guardafauna de
Punta Norte, Península de Valdés, Juan Carlos López luego de más
de 30 años de observar orcas, solo reportó dos situaciones de agre-
sión, entre los machos de distintos grupos, Mel y Des en 19982 y
entre Mel y JC y entre las hembras Antú y Sol en el 2009, este últi-
mo con registros fotográficos, pero ninguno de estos encuentros
superaron las simples corridas3. 

En Argentina
Los grupos de orcas de nuestra Patagonia suelen ser de entre dos

y 10 animales, generalmente matrilineales, pero hubo grupos domi-
nados por machos como el de Des, que incluía a nueve individuos. 

Juan Carlos López fue el guardafauna de Punta Norte desde
1974 a 1986 y el encargado de desarrollar la técnica de fotoidenti-

ficación de orcas en Sudamérica.
López comenzó a fotografiar los ejemplares que recorrían Pun-

ta Norte ayudado por Roger Payne, el famoso biólogo especializa-
do en ballenas que a su vez había descripto la foto identificación por
callos en la Ballena Franca Austral y Bernardo Würsig especialista
en delfines. La forma de la aleta dorsal, de la montura, que es la
mancha más clara que se encuentra detrás de la aleta dorsal y de la
mancha ocular, aquella mancha blanca ovoide que se encuentra
detrás del ojo, son equivalentes a nuestra huella dactilar y son úni-
cos para cada individuo. Un hecho anecdótico es que JC López y
Roger Payne desconocían el trabajo del biólogo canadiense Micha-
el Bigg quien había desarrollado dicha técnica en orcas del Pacífico
Norte. Se conocieron en el año 1979 en Seattle, compararon datos
y llegaron a la conclusión de que el sistema servía tanto para orcas
septentrionales como meridionales. 

De esta forma, López identificó los grupos que merodeaban la
zona y comenzó a bautizarlos. También fue el primero en describir
minuciosamente la famosa técnica de captura de lobos y elefantes
marinos mediante el varamiento intencional4. 

Las orcas son famosas por poseer una amplia variedad de tácti-
cas y estrategias de caza según el tipo de presa y el ámbito geográfi-
co donde se desempeñen, que despliegan a lo largo de todos los
mares del planeta. Pero en Patagonia es el único lugar del planeta
donde  varan en la playa para atrapar pinnípedos. 

Existen unas islas en el Océano Índico llamadas Crozet, donde
un pequeño grupo de orcas también vara para capturar Pingüino
Emperador (Aptenodytes forsteri) y elefante marinos del Sur, pero
usan una técnica distinta, apostándose cerca de la orilla y esperan-
do que algún animal desprevenido entre al agua sin verlas y allí arre-
meter y capturar. 

Volviendo a las orcas patagónicas, solo un reducido grupo de
aquellas domina esta técnica tan especializada. Actualmente sólo 9
orcas de un total de 30 identificadas saben varar y capturar. Las pla-
yas de Punta Norte y de otros lugares de la Península Valdés son de
un pedregullo muy parejo, poseen pendientes levemente pronun-
ciadas y durante la marea alta el nivel del mar puede llegar a avan-
zar entre 5 y 7 metros.

Hacia mediados de octubre en la Caleta Valdés y hacia fines
de marzo y principios de abril en Punta Norte, crías de elefantes
marinos en el primer lugar y de lobos marinos (Otaria flavescens)

Interés General

Acelerando para varar y capturar.
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en el segundo, comienzan a
aventurarse hacia la orilla del
mar y a practicar en aguas
someras sus primeras artes
natatorias5. 

Las orcas conocen todos
estos detalles. Los días con
poco viento, rompientes tenues
y mar calmo las cazadoras se
acercan a la playa. Actualmente
hay un solo macho varador,
Jaluel, el resto son hembras.
Cerca de la costa las orcas no
vocalizan ni usan su eco. Los
demás integrantes del grupo,
que se queda algo adentro,
tampoco emiten sonidos. Todos los mamíferos marinos son capa-
ces de escuchar los sonidos de ecolocalización. Debido a ello y para
no alertar a sus presas, se acercan en silencio, escuchando los rui-
dos provenientes de la costa. Allí, los desprevenidos lobos o ele-
fantes siguen con sus tareas despreocupados y al desplazarse mue-
ven el pedregullo. Dicho sonido es captado por las orcas y
analizado. Evalúan la situación, tamaño y número de presas, su
ubicación en la playa, distancia al mar y definen si es factible la

captura. En esos intentos se
arriesgan a quedar en la costa.
Ha sucedido. Un mal cálculo y
terminan sus días allí mismo.
Si el ataque es factible, arreme-
ten a toda velocidad hacia la
playa, escondiendo su aleta
dorsal hasta último momento
bajo el agua. 

La velocidad crucero de
estos cetáceos oscila entre 5 y
10 km/hora, pero lanzados
hacia la costa pueden acelerar
a 50 km/hora. Los lobos se
dan cuenta de la situación
cuando es tarde. Cinco tone-

ladas de delfín irrumpen en la costa. A último momento la orca
depende de la visualización directa de la presa. 

Tanto si logra o no tomarla, deberá volver al mar girando y
reptando sobre su vientre, aprovechando el pedregullo y la pen-
diente que facilitan el rodaje. 

Si capturaron, el regreso es más complicado ya que deben arras-
trar un juvenil de lobo de unos 15 a 25 kg o un elefante que oscila
entre 150 y 300 kg, que está peleando y mordiendo. El promedio

Interés General

Varamiento y captura.
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de éxito, es decir de capturas positivas, es de un 30 a 40 %, si inclui-
mos todas las orcas varadoras. Individualmente Maga es de las más
eficaces, cercana al 60 a 70 % de éxito. 

Mel en su mejor época y trabajando en equipo con su herma-
no Bernardo tuvo una eficacia cercana al 80%. 

Mi segundo encuentro con Maga fue en Punta Norte. Allí las
restingas crean canales que en baja mar dejan al descubierto
pequeñas piletas y en pleamar se cubren totalmente creando acce-
sos hacia la costa. Existen seis entradas con estas característica  don-
de las orcas pueden acercarse a la playa: la Bahía Sur, el mítico Canal
de Ataque o Canal Orca de 70 metros de ancho, la Laguna o Canal
Orcinus, El Mirador, la Playa del Faro y la Ensenada de Medina. 

Desde las pasarelas de turistas se aprecian los primeros cuatro.
Un día a fines de marzo vimos llegar desde el sur al grupo de
Maga, junto a Valen su primer hija, su segundo cachorro ya bau-
tizado como Sheuen, una tercer cría muy joven y Mica. Tres caza-
doras, Maga, Valen y Mica. Allí estaba yo, como aconsejan los que
saben, desde tres horas antes de la pleamar hasta tres horas pasa-
da la misma. Luego de un par de rodeos Maga vara y captura en
la Bahía Sur, regresa con su familia y veo como la presa comienza
a ser revoleada por los aires. Una de las características de los gru-
pos con crías en etapa de aprendizaje, es que cuando cazan, en
ocasiones, practican con la presa aún viva. 

Reconozco que ver un varamiento y luego ser testigo de
esos "juegos" es algo realmente complicado y difícil de enten-
der y absorber. Pero un observador que tiene la oportunidad de
ver en directo la lucha por la supervivencia debe asumirlo con
respeto y en silencio. Abajo, en la playa, en el agua, se desarro-
lla un drama. El predador busca su alimento y la presa quiere
evitarlo. Y dichas "juegos" de revoleo son solo entrenamiento
para su vida futura. También tuvo ocasión de ver devoluciones,
es decir, cazar, practicar un rato y luego devolver el cachorro
vivo exactamente en el mismo lugar en que fue capturado. Las
sacudidas y revoleos en el agua no se realizan con golpes vio-
lentos. Se ha observado mediante filmaciones, que al hacer
"volar" un cachorro, no lo golpean sino que acompañan con la
cola el empuje de la presa fuera del agua. 

Eso sí, el pobre animal una vez devuelto a la playa, duran-
te algunas horas va a estar un tanto "aturdido". 

Ese mismo día, Maga y Valen siguieron capturando en el
Canal Orcinus o Laguna. 

Lo más increíble fue observar un ataque combinado entre
Maga y Valen, entrando las dos juntas en la costa, una de
señuelo y la otra capturando. A su vez Valen protagonizó un
hecho inusual, ya a 4 horas pasada la pleamar, nuevamente
tomó rumbo hacia la playa y casi sin agua realizó uno de los
varamientos con captura más increíbles que yo haya visto,
exponiendo el ciento por ciento de su cuerpo fuera del agua y
regresando a su medio con la presa en la boca con muchísimo
esfuerzo. 

Varamiento intencional
Esta técnica se considera casi un hecho cultural del grupo

de orcas de Patagonia Norte. Se enseña. Las hembras lo
enseñan a sus crías de generación en generación. En mi últi-
mo viaje tuve oportunidad de ver varamientos de práctica
dentro de la Caleta Valdés. Allí nuevamente Maga y su fami-
lia, Jaluel y un tercer grupo compuesto por Pao, Llen y
Golouen tres ejemplares juveniles donde Pao y Llen son las
cazadoras, practicaban varando, apoyándose en la playa de
pedregullo y quedándose en esa posición un rato. Especial-
mente el macho Jaluel permanecía varios e interminables
minutos de estancia en la playa, como disfrutando o recor-
dando su pasado terrestre. 

También fui testigo como Maga y Valen obligaban al juve-
nil Sheuen a apoyarse en la costa y hacerle perder el miedo el
estar fuera del agua. 

Los estudios biológicos de los últimos años han demostra-
do cuan inteligentes son estos animales. Todos los cetáceos tie-
nen una mente y una inteligencia sorprendentes. Pero el máxi-
mo depredador del mar lo lleva al extremo. 

Su intrincada vida social, el alto nivel de comunicación, la
existencia de diferentes dialectos entre grupos distintos, sus téc-
nicas de caza, su memoria, los transforma en animales especia-
les. Y a pesar de todo y a pesar del daño que les causamos
encerrándolos en diminutos recintos solamente para nuestro
divertimento, degradando su status al de payasos, ellos en el
agua perciben algo en nosotros que les indica que no somos
presas. Quizá nos observen como pares, en cuanto al nivel de
inteligencia o, simplemente, no seamos "palatables". 

Prefiero elegir la primera opción. Sería bueno que nuestra
especie sea capaz de entenderlos de la misma manera que ellos
nos entienden a nosotros y comencemos a respetarlos, a dejar
de encerrarlos y usarlos como atracciones circenses. Todos los
delfines se lo merecen. ♦

Referencias
1 Heyning, J.; Dahlheim, M. (1998). "Orcinus
orca". Mammalian Species 304:  pp. 1-9.
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4 López, J.C.; López, D. (1985). "Killer Whales
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5 Iñiguez, M. (2001). "Seasonal distribution of
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e acuerdo a lo asegurado por diversos expertos, los
fenómenos meteorológicos extremos relacionados
con el agua, como el exceso de precipitaciones, las
inundaciones y la sequía, están relacionados con una

mayor incidencia de infecciones provocadas por este vital ele-
mento en las personas. 

Según el proyecto europeo VIROCLIME, las fuertes lluvias
y las inundaciones son dos de las causas más comunes de bro-
tes, sobre todo relacionados con patógenos como Vibrio spp. y
Leptospira spp. presentes en el agua. 

Los expertos destacan la importancia de reducir el impacto
de esta contaminación en momentos en los que se espera que
aumenten los efectos del "Cambio climático". 

Los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el
agua representan un riesgo para la salud pública en países tanto
desarrollados como en desarrollo. Según el proyecto VIROCLI-
ME, dirigido por expertos de la Universidad de Aberystwyth, en
el Reino Unido, las lluvias excesivas pueden movilizar patógenos
en el medio y aumentar la turbidez del agua, un problema rela-
cionado con la aparición de enfermedades gastrointestinales. 

Los expertos prevén que estos problemas aumenten, por tan-
to, afirman que es importante determinar cuáles son los riesgos y
el impacto real de este tipo de problema para poder formular
medidas preventivas eficaces. Según los expertos, se trata de un
problema que afecta a todos por igual, e incluso los países con más
posibilidades económicas no cuentan con las infraestructuras nece-
sarias para hacer frente a condiciones climáticas extremas.

Virología y cambio climático
Hay numerosos virus presentes en las aguas residuales que,

si no se gestionan bien, pueden convertirse en una fuente de
contaminación a través del agua potable. Según las investiga-
ciones realizadas hasta el momento, está previsto que el cambio
climático provoque modificaciones del medio acuático que
afectarán a la exposición humana a los microorganismos pató-
genos transmitidos por el agua. 

El proyecto VIROCLIME, un consorcio internacional de
investigación integrado por ocho instituciones de investigación
de España, Reino Unido, Grecia, Suecia, Brasil y Hungría, se ha

diseñado para integrar virología y cambio climático, dos discipli-
nas que, según los expertos, deben interactuar para reducir posi-
bles efectos negativos en la salud.

Para ello, han utilizado modelos hidrológicos que determinan
los efectos del cambio climático sobre la variación del flujo viral y,
por tanto, sobre el riesgo asociado a las enfermedades virales. Tras
cinco años de investigación, los expertos destacan que:
• Los virus mantendrán un papel predominante en la apari-

ción de enfermedades gastrointestinales relacionadas con el
agua. Esto es así por la presencia ubicua de algunos virus de
origen humano en aguas residuales y en el ambiente.

• En la actualidad, hay pocas herramientas de vigilancia
ambiental virológica que proporcione todas las garantías
para la salud humana.

• Las predicciones apuntan a que los niveles de virus cam-
biarán como resultado del cambio climático.
Durante la investigación, los expertos han evaluado los

niveles de exposición a virus con el fin de calcular cuál es el ries-
go real de contraer enfermedades a causa del cambio climático.
A partir de modelos epidemiológicos, se ha establecido un
seguimiento de las relaciones entre las concentraciones de virus
y los modelos de calidad del agua. 

Campylobacter y Cryptosporidium spp han sido los patógenos
más habituales en los brotes causados por fenómenos meteo-
rológicos extremos, seguidos de Leptospira spp. norovirus y
Vibrio vulnuficus.

Cambio climático y seguridad alimentaria
Los problemas derivados del calentamiento del planeta aca-

rrean también consecuencias en el medio ambiente y, por tan-
to, en la producción de alimentos. La temperatura ambiente y
los patrones de precipitaciones influyen en los alimentos y las
enfermedades transmitidas por el agua. 

En un estudio publicado en 2011 en Environmental Health
Perspective, ya se avanzaba que el cambio climático podía cambiar la
distribución de las enfermedades transmitidas por el agua. En el
estudio, los expertos avanzaron que "las infecciones transmitidas
por los alimentos se verían afectados por el cambio climático".

La mayoría de los expertos apuntaban en la lista de patóge-

D
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Según un nuevo estudio europeo, las
modificaciones en el clima tiene un importante
impacto en el transporte de patógenos virales a
través del agua.
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enfermedades transmitidas 
por el agua
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nos más habituales salmonelosis, campylobacteriosis e infeccio-
nes por enterovirus, que causan enfermedades que pueden ver-
se afectadas por el cambio climático ya que presentan una mar-
cada estacionalidad.

El cambio climático afecta a la transmisión de enfermedades
porque traslada el área de distribución geográfica de los patógenos
y acorta su periodo de incubación. Por ejemplo, el incremento de
la temperatura en la superficie del mar da lugar a una mayor inci-
dencia de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y
relacionadas con la presencia de toxinas en mariscos. 

En el seno de la Unión Europea, se consideran una priori-
dad las acciones sobre la salud humana, animal y vegetal. Para
ello, debe fortalecerse la cooperación entre los servicios de estas
tres disciplinas; desarrollar planes de acción en caso de condi-
ciones climáticas extremas; recopilar información más fiable
sobre los riesgos del cambio climático.

VIROCLIME estudia la influencia del agua en
relación con la salud

El aumento de las precipitaciones y de la violencia de las
tormentas podría estar detrás de la mayor incidencia de afec-
ciones estomacales. El 4% de la carga de morbilidad mundial
podría prevenirse mediante una mejora del abastecimiento, la
salubridad y la higiene del agua. Existe una amplia bibliografía
con respecto al cambio climático pero ésta no abarca la influen-
cia que posee el agua en relación con la salud. Ahora un equi-
po de científicos sugiere que el aumento de las precipitaciones
y de la violencia de las tormentas podría estar detrás de la
mayor incidencia de afecciones estomacales.

El proyecto VIROCLIME estudió durante sus cuatro años
de vida la influencia del cambio climático en el transporte y el
destino de los patógenos víricos. Gracias a su trabajo se han ana-
lizado y sacado a la luz medios para gestionar el riesgo que impli-
can los patógenos y las enfermedades que provocan a raíz del
cambio climático. Los 2,4 millones de euros aportados por la
Unión Europea capacitaron al equipo responsable del proyecto
para diseñar modelos hidrológicos y actualizar herramientas con
las que realizar seguimientos de virus patogénicos en las aguas
europeas procedentes del sistema de alcantarillado y determinar
en consecuencia los riesgos sanitarios involucrados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de
que cerca de mil millones de personas carecen de acceso a agua
potable. Además predicen que el 4 % de la carga de morbilidad
mundial podría prevenirse mediante una mejora del abasteci-
miento, la salubridad y la higiene del agua.

El proyecto VIROCLIME, dirigido por el profesor David Kay
y el Dr. Peter Wyn-Jones de la Universidad de Aberystwyth (Rei-
no Unido), se puso en marcha para trabajar en este sentido. Sus
participantes llevaron a cabo estudios de casos prácticos y contro-
laron la concentración de virus en cinco emplazamientos de
importancia medioambiental repartidos por Suecia, España,
Hungría, Grecia y Brasil, zonas todas ellas particularmente suscep-
tibles al cambio climático y a precipitaciones intensas.

Los ensayos realizados sirvieron para analizar los niveles de
exposición a virus para así calcular el riesgo de contraer enfer-

medades relacionadas con cambios climáticos como el que se
manifiesta en forma de aumento sustancial de las precipitacio-
nes. En el marco del proyecto se crearon métodos y herramien-
tas aplicadas al procesamiento de aguas residuales, la recogida
de efluentes y muestras de agua y su análisis cuantitativo para
detectar la presencia de los virus a estudio.

También se adaptaron modelos epidemiológicos existentes
para contar con la capacidad de detectar patógenos víricos y,
con la asistencia de análisis de indicadores, se realizó un segui-
miento de las relaciones entre las concentraciones de virus y los
estándares de calidad del agua. 

Los cambios en las concentraciones de virus en el agua se
sometieron a análisis así como los riesgos implicados para la
salud de actividades humanas como las recreativas en aguas
contaminadas o el consumo de crustáceos.

Gracias a sus esfuerzos se creó una base de datos de gran
tamaño que contiene más de mil ochocientas muestras y que
permite comprobar la presencia de una amplia gama de virus
entéricos y obtener indicadores bacterianos de la calidad del
agua. Todo ello sirvió para realizar predicciones científicas sobre
las variaciones en la concentración de virus ante distintas situa-
ciones hipotéticas de cambio climático.

Los socios del proyecto afirman que sus datos serán de uti-
lidad tanto para las autoridades como para la ciencia y sin duda
para la población en general de cara a afrontar las probables
consecuencias del cambio climático.

La revista Cambridge Journal, Epidemiology and Infection,
publicó una revisión del estudio de VIROCLIME titulada "Extre-
me water-related weather events and waterborne disease". ♦

Fuentes: 
www.viroclime.org.
Marta Chavarrías: www.consumaseguridad.com.
AESAN - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Muchas enfermedades son transmitidas por el agua.







Haremos un pequeño repaso sobre los géneros de
endoparásitos que afectan a estos órdenes de
reptiles indicando los signos observables, técnicas
de diagnóstico, tratamiento y, en general,
ofreciendo en cada caso las especies de saurios
en los que se encuentran con mayor prevalencia.

Autor: Dr. Pablo Regner

ontinuando con la temática de nuestro anterior
artículo: "Endoparasitosis más comunes en sau-
rios", esta vez nos vamos a referir a aquellas que
afectan en forma habitual a serpientes y tortugas. 

Al igual de lo que sucedió con los saurios, la comercializa-
ción y cría en cautiverio de serpientes ha ido en aumento pero,
en este caso, centrándose en unas pocas familias (Boidae, Pyt-
honidae y Colubridae). 

Dentro de estas familias, las especies más comúnmente
observadas son Python regius, P. molurus, P. bivittatus, P. curtus,
Boa constrictor constrictor, B. constrictor imperator y varias espe-
cies de los géneros Lampropeltis y Pantherophis.

A diferencia de lo observado en saurios y serpientes, en tor-
tugas la variedad es mucho más acotada y son en todos los casos
importadas ya que no se realiza su cría en cautiverio. Así, las
tortugas que atendemos se reducen casi exclusivamente a tortu-
gas de agua, con especies de los géneros Chrysemys, Grap-
temys, Pseudemys y Trachemys. Por otro lado, al igual que
hablamos de la situación del Tupinambis merianae, dentro de
las serpientes y tortugas tenemos sus respectivos representantes
como son la Boa constrictor occidentalis o boa Argentina, la Che-

lonoidis petersi o tortuga de tierra Argentina y la Ch. chilensis o
tortuga de tierra patagónica. 

Estas tres especies poseen las mismas características de ser
autóctonas, estar prohibida su tenencia y comercialización,
encontrarse en estatus de peligro en cuanto a su conservación y
por sobre todo ser, lamentablemente, cazadas para el comercio
como animales de compañía. Parte de nuestra responsabilidad
como veterinarios será saber educar a los tenedores de estos ani-
males sobre la situación en que se encuentran, sobre su legali-
dad, sus necesidades y sobre todo, desalentar la compra de estas
especies. Al igual que en nuestro anterior trabajo a continua-
ción haremos un pequeño repaso sobre los géneros de endo-
parásitos que afectan a estos órdenes de reptiles indicando los
signos observables, técnicas de diagnóstico, tratamiento y, en
general, ofreciendo en cada caso las especies de saurios en los
que se encuentran con mayor prevalencia.

NEMATODES
• Oxyuridae
Géneros (Hospedador): Aleuris, Mehdiella, Ortleppnema,
Spauligodon, Tachygonetria, Thaparia y Thelandros (Testudini-
dae).
Características generales: Orden con mayor prevalencia en
Tortugas de tierra. Ciclo de vida directo. Los adultos son de
pequeño tamaño y se encuentran en la luz del intestino grueso.
En general se observan varias especies en un mismo animal.
Signos clínicos: Disminución de peso, hiporexia, diarrea (ante
moderadas y altas cargas parasitarias).
Diagnóstico: Observación de huevos en materia fecal (fresca o
formolada al 5%) por técnicas de concentración (Willis, Sheat-
her, etc.). Poseen forma elongada con un lado recto y el otro
convexo. Miden 130 µm x 40 µm. Los adultos poseen un bul-
bo esofágico que es característico de cada especie, por lo que se
utiliza para su clasificación.

• Ascarioidea
Géneros (Hospedador): Angusticaecum (Testudinidae), Anisa-
kis (Cheloniidae y Dermochelidae -Tortugas marinas), Sulcas-
caris (Cheloniidae), Amplicaecum, Hexametra, Ophidascaris y
Polidelphis (Serpientes en general).

Endoparasitosis más comunes en
serpientes y tortugas

C
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Características generales: Moderada prevalencia. Ciclo de
vida directo. Las larvas realizan migración por los órganos y los
adultos se encuentran en estómago e intestino delgado.
Signos clínicos: Anorexia, disminución lenta de peso, regurgi-
tación.
Diagnóstico: Idem Oxyuridae. También se pueden buscar hue-
vos y/o adultos en lavajes gástricos o en material regurgitado.
Huevos no embrionados de 80-100 µm x 60-80 µm.

• Trichuroidea
Géneros (Hospedador): Capillaria (Serpientes en general).
Características generales: Baja frecuencia en serpientes. Ciclo
de vida directo. Los adultos son de pequeño tamaño y se
encuentran en la luz del intestino delgado.
Signos clínicos: Disminución de peso, anorexia, diarrea mucosa.
Diagnóstico: Idem Oxyuridae. Los huevos poseen una forma
característica bipolar de 15 x 40 µm.

• Filarioidea
Géneros (Hospedador): Macdonaldius (Serpientes en gene-
ral), Cardianema cistudinis (Terrapene carolina). 
Características generales: Baja frecuencia en cautiverio. Ciclo
de vida indirecto. Se encuentran en vasos sanguíneos, tejido
conectivo, cavidad celómica y subcutáneo.
Signos clínicos: Obstrucción de vasos sanguíneos, cardio-
patías, necrosis muscular y epitelial, nódulos subcutáneos.
Diagnóstico: Observación de microfilarias en extendidos de
sangre (géneros de distribución hemática).

• Cosmocercoidea
Géneros (Hospedador): Proatractis (Testudinidae).
Características generales: Ciclo de vida directo. Los adultos
son de pequeño tamaño (1 cm aprox), se encuentran en la luz
del intestino grueso y la larva infectante se desarrolla in utero
por lo que puede producir auto-infestación, resultando en
aumento exponencial de parásitos.
Signos clínicos: Disminución de peso, anorexia, diarrea muco-
sa. Producen inflamación y necrosis de la mucosa intestinal.
Diagnóstico: Se diagnostica por la observación de los adultos
en la materia fecal.

• Diaphanocephaloidea
Géneros (Hospedador): Kalicephalus (Serpientes en general).
Características generales: Alta frecuencia en serpientes. Ciclo
de vida directo. Los adultos son de pequeño tamaño (1-1.5
cm), poseen cavidad bucal compleja con ganchos y se encuen-
tran en la luz del intestino delgado.
Signos clínicos: Subclínicos (en bajas cargas parasitarias). Dis-
minución de peso, anorexia, letargia y hematoquesis (cargas
parasitarias altas). Produce enteritis ulcerativa y hemorrágica e
impactación.
Diagnóstico: Idem Oxyuridae. Los huevos poseen membrana
fina, con un tamaño de 70-100 por 40-50 µm y puede obser-
varse embrionados. Realizar diferencial con Rhabdias spp. y
Strongyloides spp.

• Rhabditoidea
Géneros (Hospedador): Rhabdias y Strongyloides (Serpientes
en general).
Características generales: Alta frecuencia en serpientes. Ciclo
de vida directo. La larva infectante ingresa a través de la piel o
puede ser ingerida y atravesar la mucosa oral. Los adultos son
de pequeño tamaño (1-1.5 cm), y se encuentran en los pulmo-
nes (Rhabdias) o en la luz del intestino delgado (Strongyloides).
Signos clínicos: Disnea marcada, edema de glotis, abundante
secreción mucopurulenta y neumonía (Rhabdias). Anorexia,
pérdida de peso, letargia y diarrea (Strongyloides).
Diagnóstico: Idem Oxyuridae. Los huevos poseen un tamaño
de 60 x 35 µm y son embrionados. No se pueden distinguir los
de Rhabdias spp. de los de Strongyloides spp., salvo que proven-
gan de lavados traqueales.

ACANTHOCEPHALA
Géneros (Hospedador): Neoechinorhynchus (Tortugas en gene-
ral) Centrorhynchus, Macracanthorhynchus y Sphaerechinorhyn-
chus (Serpientes en general).
Características generales: Moderada frecuencia. Ciclo de vida
indirecto. Los adultos poseen una probóscide cubierta de espi-
nas, carecen de boca y se encuentran en el tracto gastrointesti-
nal (TGI). Se pueden observar larvas migratorias sobre la sero-
sas del TGI y de la capsula de las vísceras.
Signos clínicos: Lesión tisular por la migración y por el ancla-
je de los ganchos bucales.
Diagnóstico: Observación de huevos en materia fecal (fresca o
formolada al 5%) por técnicas de concentración (Willis, Sheat-
her, etc.). Los huevos son elipsoidales, con múltiples coberturas
y poseen 80 x 30 µm de diámetro.

PENTASTOMIDA
Géneros (Hospedador): Armilifer, Cubirea, Gigliolella, Kiri-

Animales de compañía no convencionales
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cephalus, Porocephalus, Raillietiella y Waddycephalus (Serpientes
en general) Diesingia (Tortugas).
Características generales: Moderada frecuencia en serpientes y
baja en tortugas. Ciclo de vida indirecto. Los adultos poseen
forma vermiforme y se encuentran segmentados midiendo des-
de 0.5 cm hasta 20 cm aprox. Se los encuentran en el tejido
pulmonar del cual se aferran mediante sus cuatro ganchos
bucales. Aleatoriamente se pueden encontrar en otros tejidos
durante su migración intestinal-pulmonar y en subcutáneo.
Signos clínicos: Lesión tisular por la migración y por el ancla-
je de los ganchos bucales.
Diagnóstico: Observación de huevos en materia fecal (fresca o
formolada al 5%) por técnicas de concentración (Willis, Sheat-
her, etc.). Poseen 130 micras de diámetro, capsula fina y larva
con 4 ganchos característicos.

PROTOZOARIOS
• Amebas
Géneros (Hospedador): Entamoeba (Tortugas y serpientes en
general).
Características generales: Moderada frecuencia. Ciclo de vida
directo. Alto riesgo en grandes colecciones por su rápida dis-
persión. El estadio infectivo es denominado quiste el cual es
ingerido convirtiéndose en trofozoíto en intestino grueso, este
es el estadio reproductivo el cual se moviliza mediante pseudó-
podos y es el que produce las lesiones.
Signos clínicos: Disminución de peso, anorexia, deshidrata-
ción y diarrea mucosa (primeros estadios). Úlcera gástrica,
melena, colitis, hematoquecia, necrosis y abscesos en hígado y
riñón (estadios avanzados).   
Diagnóstico: Observación de los quistes en materia fecal (fres-
ca). Observación de trofozoítos en los espacios extracelulares de
tejidos afectados (intestino grueso, hígado o riñón) obtenidos a
partir de biopsia o necropsia. Tinción de elección: PAS y
Tricrómica.

• Apicomplexa
Géneros (Hospedador): Eimeria e Isospora (Tortugas) Carios-
pora cheloniae (Chelonia mydas). Eimeria, Isospora y Cariospora
(Serpientes).
Características generales: Moderada frecuencia en tortugas.
Ciclo de vida directo. El estadio infectivo es el ooquiste el cual
es ingerido, posteriormente se liberan los esporozoítos los
cuales invaden la mucosa intestinal produciendo las lesiones.
También se han observado coccidios intranucleares en hepa-
tocitos, células epiteliales renales, celular pancreáticas acinares
y enterocitos en tortugas de diferentes especies. Cariospora
cheloniae afecta crías de 4-8 semanas infectando intestino,
riñón y cerebro.
Signos clínicos: Disminución de peso, anorexia, diarrea muco-
sa, deshidratación y muerte. Nefritis, hepatitis, colecistitis y
quistes en SNC.
Diagnóstico: Observación de ooquistes en materia fecal (fresca o
formolada al 5%) por técnicas de concentración (Willis, Sheater,
etc.). El género se puede determinar por la cantidad de esporocis-
tos en cada ooquiste y de esporozoitos en cada esporocisto.

Géneros (Hospedador): Cryptosporidium serpentis (Serpientes).
Características generales: Ciclo de vida directo. Es considera-
da una enfermedad de alto riesgo debido a que afecta rápida-
mente grandes colecciones y a que su tratamiento es poco efec-
tivo. Afecta el estómago de juveniles y adultos.
Signos clínicos: Anorexia, regurgitación, gastritis crónica con
aumento del grosor de la pared gástrica.
Diagnóstico: Idem resto de coccidios. Se pueden tomar mues-
tras de lavados gástricos o regurgitaciones. Mejores resultados
con tinción de Kinyoun.

Géneros (Hospedador): Plasmodium, Hemoproteus y Hepato-
zoon (Serpientes)
Características generales: Ciclo de vida indirecto, invertebra-
dos vectores (insectos). Los gametocitos afectan leucocitos. Los
esquizontes se encuentran en diferentes tejidos.
Signos clínicos: Anemia severa, disminución en la concentra-
ción de hemoglobina.
Diagnóstico: Detección de los parásitos en frotis sanguíneo.

• Trichomonadida
Géneros (Hospedador): Hexamita parva (Tortugas) Monocer-
comonas (Serpientes).
Características generales: Ciclo de vida directo. Son flagela-
dos. Su reproducción es asexual por fisión binaria. El trofozoí-
to es móvil y se encuentra en la luz del intestino delgado, en
algunos casos se obtuvieron ejemplares a partir del tracto repro-
ductivo, pulmones e hígado. No forman quistes.
Signos clínicos: Disminución de peso, anorexia, diarrea muco-
sa, enteritis crónica, cambios de conducta (agresividad), pro-
lapso cloacal y muerte.
Diagnóstico: Observación de los trofozoítos móviles en mues-
tras de materia fecal obtenidas a partir de enemas o frescas del
momento.
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CESTODES
• Anaplocephalidae
Géneros (Hospedador): Oorchistica (Serpientes y tortugas).
Características generales: Ciclo de vida indirecto. Huésped
intermediario (HI): Insectos y ácaros. El adulto posee un escó-
lex de fijación y un cuerpo formado por proglótidos. Se
encuentran en intestino delgado del huésped definitivo (HD).
Signos clínicos: Subclínica. Puede observarse edema y hemo-
rragia en el sitio de anclaje.   
Diagnóstico: Observación de proglótidos y/o huevos (oncosp-
heras) con sus seis ganchos característicos en muestras de mate-
ria fecal (fresca o formolada al 5%).

• Proteocephalidae
Géneros (Hospedador): Crepidobothrium, Deblocktaenia,
Macrobothriotaenia y  Ophiotaenia (Serpientes)
Características generales: Ciclo de vida indirecto. HI: Crustá-
ceos acuáticos. El plerocercoide se desarrolla en órganos sólidos
(ej: hígado) del HD y luego migra hacia la luz intestinal, don-
de se fija por su escolex.
Signos clínicos: Generalmente subclínica, puede producir
impactación intestinal.
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Diagnóstico: Idem Anaplocephalidae. Los huevos miden 50
µm x 40 µm.

• Pseudophyllidea
Géneros (Hospedador): Spirometra (Serpientes)
Características generales: Ciclo de vida indirecto. El plerocer-
coide o "espargano" es el estadio infectante en las serpientes, el
mismo recorre el cuerpo y termina ubicándose generalmente en
subcutáneo.
Signos clínicos: Subclínica. Puede observarse edema subcutá-
neo en el sitio de ubicación del spargano o producir hemorra-
gias en su recorrido.  
Diagnóstico: Observación del spargano en tejidos afectados.

TREMATODES
Géneros (Hospedador): Spirorchis, Learedius, Neospirorchis,
Hapalotrema y Carettacola (Tortugas marinas y de laguna).
Características generales: Moderada frecuencia en tortugas
marinas. Ciclo de vida indirecto. HI: moluscos. Se ubican en
vesícula biliar.
Signos clínicos: Lesión tisular por la migración.
Diagnóstico Detección de huevos y adultos en muestras de tejido. ♦

Tratamiento 
Antiparasitario Dosificación Parásito

Dimetridazol 100 mg/kg PO. Repetir a los 14 días
40 mg/kg PO c/24 hs. X 8 días Amebas.

Fenbendazol
25 mg/kg c/24 hs. x 3 días. Repetir a los 14
días. 50 mg/kg PO c/ 24 hs x 3 días
(Testudines)

Nematodes (de elección)

Ivermectina 0.2 mg/kg PO, SC o IM. Repetir a los 14 días Nematodes(Contraindicada en tortugas)

Metronidazol 25-40 mg/kg PO c/24 hs x 7 días. Repetir a los
14 días. Protozoarios

Nitazoxanida 7.5 mg/kg c/12 hs x 5 días Cryptosporidium spp.

Prazicuantel 8 mg/kg PO. Repetir a los 14 días Cestodes/Trematodes (De elección)

Quinacrina 19-100 mg/kg PO c/48hs x 28 días Hematozoos.

Trimetoprim / Sulfa 30 mg/kg PO c/24 hs x 7 días.
15 mg/kg PO c/12 hs x 7 días Coccidios.

Animales de compañía no convencionales
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De origen muy antiguo y
aunque no como British en un
comienzo, su origen se remonta
al antiguo Egipto -en los
tiempos de Moisés-. Aquí, sus
principales características.

Autora: Dra. Maria Luisa López
Médica Veterinaria, FCV de la UBA.

Especialista en medicina felina - Resolución 728/2010 CPMV.
Miembro de la CD de AAMeFe.

Miembro Académico de la Sociedad de Medicina
Veterinaria de Salta (M.A. 31/07).

ue nuestro país forma parte de un mundo globali-
zado, no es ninguna novedad. El hecho de que el
gato es la mascota del futuro, cada vez tendrá
menos detractores, sobre todo en los centros urba-

nos.  Esto se debe a que los gatos tienen menores requerimien-
tos en cuanto a paseos diarios, no ladran, hacen sus necesida-
des en su caja sanitaria, toleran pasar más tiempo solos en un
departamento y que son una compañía tranquila y de fácil
manejo para personas de mayor edad. 

En los últimos años se han importado gatos de diversas
razas, con fines de cría, que han tenido mucha aceptación por
los amantes de estos animales. Esto exige que el veterinario
dedicado a la atención de animales pequeños deba adquirir
nuevos conocimientos que hacen al correcto asesoramiento y a
la sanidad de los mismos. Esto, ya que a las patologías comu-
nes de la especie, se suman las de origen genético y predisposi-
ción hereditaria familiar.

Una de las razas que ha aumentado notablemente el número
de ejemplares en nuestro país es el British Shorthair. De origen
muy antiguo y aunque no como British en un comienzo, su ori-
gen se remonta al antiguo Egipto -en los tiempos de Moisés-. 

Junto al ejército egipcio comandado por el general Gasthe-
los, cuya mujer Scota, habría querido llevar consigo a sus gatos,
en el viaje de fuga hacia el océano Atlántico. 

Al llegar a Portugal, los gatos ya comenzaron a dejar descen-
dientes. Junto a Fergus I, descendiente del general egipcio, se
embarcaron hacia el norte, hasta llegar a una isla que bautizaron
Scotland (luego Escocia), en la que esos animales se multiplicaron
y vivieron en estado salvaje, ocupando toda Gran Bretaña. 

En el siglo XIX comenzó su domesticación y cría selectiva y fue-
ron presentados con gran éxito, como British Shorthair en la pri-
mera Exposición Felina, en el Crystal Palais, de Londres, en 1871. 

Durante las dos grandes guerras la raza fue casi extermina-
da, pero gracias a algunos ejemplares que habían sido enviados

Gatos de raza: British Shorthair
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a los Estados Unidos y a la cruza con otras razas, pudo resurgir
y ser reconocida por todas las asociaciones internacionales de
criadores de gatos de raza a nivel mundial.

Características
Puedo describir al British Shorthair como un gato rústico,

que alcanza su madurez a los 2 a 3 años de edad; de tamaño
mediano a grande. De cuerpo semicobby, musculoso y fuerte.
Pesan entre 4 y 8 kilogramos, siendo notable la diferencia entre
machos y hembras. Tiene pecho, hombros y ancas, bien
anchos, lo que les da un aspecto redondeado. El cuello es cor-
to, fuerte y musculoso, sobre todo en los machos enteros. 

La cabeza debe ser redonda, ancha, sin ángulos, con el hoci-
co redondo, bien desarrollado. La nariz corta, ancha y recta,
con una suave depresión, sin stop. El mentón debe ser firme en
línea con la nariz. Las orejas, pequeñas a medianas, redondea-
das en la punta, de base ancha y bien separadas sobre la cabeza. 

Las mejillas deben verse muy desarrolladas (bien "cacheto-
nes"). Los ojos son grandes, redondos, bien separados y el color
dependerá del color del pelaje. 

Las patas son cortas, macizas, con huesos y músculos fuer-
tes y con pies redondos. La cola corta, de una longitud igual a
los 2/3 partes del cuerpo, gruesa en la base, afinándose hasta la
punta redondeada.

El pelaje es una de las características más destacadas de la
raza: corto, denso y crespo, compacto al tacto, con un buen
subpelo, de textura tipo "plush", lo que le da aspecto de "osito
de peluche". Se admiten todos los colores (según cada asocia-
ción), aunque el color tradicional es el Blue (gris), que es la
variedad más difundida, tanto que por mucho tiempo se cono-
ció popularmente a la raza como British Blue.

Son gatos cariñosos, muy compañeros con los humanos y
otros animales, pero al compartir les gusta ser el dueño del
lugar. Por ser muy equilibrados pueden pasar largo tiempo
solos. Su personalidad  fuerte y decidida, hace que estén un
poco lejos de la "flema británica". Les gusta jugar a cazar. No
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son gatos charlatanes, sólo vocalizan cuando sus necesidades
urgentes u hormonales, lo requieren.

Son reservados e independientes; tienen aptitud de líder.
Los British Shorthair no presentan complicaciones de aci-

calamiento, con un buen cepillado o peinado, una vez por
semana es suficiente para remover el pelo muerto.

La sanidad
Dentro de los problemas de salud  que tenemos que tener

en cuenta en esta raza, les puedo mencionar:
• Enfermedad Poliquística Renal.
• Cardiomiopatía Hipertrófica.
• Es una de las razas con un porcentaje de ejemplares con gru-

po sanguíneo B, más altos; cuestión que es imprescindible
tener en cuenta antes de encarar una transfusión, o asesorar
el cruce de reproductores, con la finalidad de evitar la Isoe-
ritrólisis Neonatal en los gatitos. 

• Obesidad, especialmente en los gatos castrados, que aumen-
ta la probabilidad de sufrir diabetes en estos gatos. 

• Displasia de cadera 
Cuanto más y mejor conozcamos a nuestros pacientes, más

cerca de poder ayudarlos estaremos. ♦

Fotos: gentileza del Criadero Ladiabla: britishladiabla7@gmail.com. 

Bibliografía
Stephens, Gloria; Legacy of the cat. 2da. Ed. Chro-
nicle Books, San Francisco, 2000.

Royal Canin, Enciclopedia del Gato; Aniwa
Publishing, 1ra ed. Español, 2000.
El  Gato; Ed. Planeta-De Agostini, 1994.

Standard TICA (The International Cat Asso-
ciation).
Standard FIFe (Fédération Internationale Féline).
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La medición de la presión traqueal durante el
ejercicio intenso, ofrece una relativa y simple
forma para obtener datos sobre los mecanismos
del aparato respiratorio anterior.

Autor: Dr. Andrés Smetana
Miembro asesor técnico ejecutivo de la OSAF (Organización

Sudamericana de Fomento Equino).
Docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA.

Vocal en la comisión directiva de la AAVE.
Jefe del Servicio Veterinario del Hipódromo La Punta.

Actividad privada atención clínica de S.P.C.n el marco de las patologías de las vías respiratorias que
conducen al Síndrome de baja performance, el colapso
faríngeo y laríngeo dinámico, es un desafío diagnosti-
co para el clínico veterinario, que trabaja simplemente

con el endoscopio.
Ya lo hemos mencionado, pero es bueno recordar que ciertas

enfermedades del aparato respiratorio anterior, se observan úni-
camente durante el ejercicio, y lamentablemente cuando esta en
reposo y/o post ejercicio, no se observan. Generalmente el galo-
pador o jockey manifiesta que el S.P.C se ahoga, y cuando reali-
zamos la endoscopia post ejercicio lesiones tales como:
• Desplazamiento medial del pliegue aritenoepiglotico.
• Ciertos atrapamientos aritenoepigloticos intermitentes.
• Retroversión epiglotica.
• Ciertos desplazamientos del paladar blando "se traga la lengua".
• Colapso faríngeo Y/o laríngeo dinámico.
• Colapso de cuerdas vocales.
• Colapso de cartílago corniculado.
• Hemiplejia laríngea recurrente de bajo grado.

Se caracterizan por disminución de la performance, y son
de difícil diagnostico, sin treadmill y/o videoendoscopia que
permiten realizar el estudio endoscópico en forma dinámica.

Los caballos de carrera
pero sobre todo los de dressa-
ge y show que flexionan
mucho la cabeza, tienden a
presentar colapso laríngeo
dinámico (DLC).

Esto ocurre frecuentemen-
te cuando los caballos son ten-
sionados sobre sus riendas,
conduciendo a una obstruc-
ción inspiratoria, el principal
factor es una flexión exagerada
de la cabeza.

Lo que se ha investigado
son ciertos dispositivos exter-
nos y su eficacia, mediante
cierta modificación sobre las
riendas (checkrien), para
limitar la flexión de la cabeza,
con el fin de disminuir el

colapso laríngeo dinámico (DCL) y mejorar el mecanismo de
entrada de aire. Para los S.P.C que están ejercitando en pista o
treadmill.

La hipótesis es que el sistema de riendas modificado puede
ayudar a limitar la flexión de la cabeza, y por lo tanto mejora la
apariencia endoscópica de la laringe y disminuye el grado de
obstrucción de la vía aérea de los S.P.C con colapso laríngeo
dinámico.

Por métodos modernos de investigación, un estudio muy
importante fue realizado en el hospital equino de Norwegian
School of veterinary science, odlo, Norway.

Los responsables de este estudio son los Dres C.T. Fjord-
bakk, S. Holcombe, C. Fintl, H. Chalmers y E. Strand en el
año 2011.

Caballos diagnosticados con DLC con flexión exagerada de
cabeza, fueron ejercitados en treadmill a velocidades mayores
de las latido/minuto. Videoendoscopias, presión traqueal y
video recordings de la posición de la cabeza y del cuello fueron
analizados, mientras los caballos ejercitaban con las riendas

(checkrein) convencionales el
primer día y con chekrein
modificadas el segundo día.

Los resultados determi-
naron que las checkrein
modificadas limitan la fle-
xión de la cabeza como
medición de no cambios en
los parámetros de la posición
de la cabeza, entre fases de no
tensión de las riendas y las
fases de tensión.

Esto se puede equiparar a
cuando un caballo viene muy
"sostenido" o "tironeándolo".

El problema es creer que el
filete en 8 u otro tipo de imple-
mento similar, puede solucio-
nar cualquier problema sobre
todo relacionado también con

Patologías respiratorias que afectan
la performance de los caballos

E

Treadmill (cinta ergométrica) en el cual se diagnostican
las patologías del aparato respiratorio anterior 

que sólo se observan en movimiento.
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la elongación del velo del paladar (caba-
llos que se tragan la lengua).

Los S.P.C que andan bien con
este método no tienen inconvenien-
tes, los que no aceptan el dispositivo,
generalmente por ser muy nerviosos,
el mismo será perjudicial para la
competencia.

El score o resultado de la endos-
copia fue muy superior (disminución
del colapso del cartílago aritenoideo),
(de la cuerda vocal), (pico de presión
inspiratoria traqueal) que fueron
menos negativos, cuando los caballos
fueron entrenados con las riendas
(checkrein modificadas) comparado
con el método tradicional de riendas.

Las conclusiones del trabajo fueron
que estas riendas modificadas, satisfac-
toriamente limitan la flexión de la
cabeza y también previenen la obstruc-
ción del aparato respiratorio anterior,
en caballos trotadores coldblooded
(NCT) de los caballos afectados por
DLC asociado con flexión de la cabeza.

Este es un método conservador
para caballos afectados por este
desorden.

Como hemos enunciado el colap-
so laríngeo dinámico asociado con la
flexión exagerada de la cabeza es una limitante de la perfor-
mance de los caballos deportivos, afectados por disturbios en el
aparato respiratorio anterior.

Sin embargo, los caballos deportivos más afectados son los
Norwegian coldblooded trotter (NCT) (Fjordbakk 2008).

El desorden se caracteriza por colapso simétrico bilateral de
las cuerdas vocales y cartílagos aritenoideos, y es inducido por
el cambio de posición de la cabeza, debido a la tensión sobre las
riendas en el training y carrera.

Los caballos afectados tienen una apariencia normal
endoscópicamente de la laringe en reposo y cuando ejercitan
sin tensar sus riendas. (Strand 2004) (Fjordback 2008).

El diagnostico en el treadmill por videoendoscopia es por lo
tanto dependiente de poder realizar una replica de las condi-
ciones de carrera en cuanto a la flexión de la cabeza y tensión
de las riendas.

Las riendas se usan en los caballos de trote y sirven para
control y balance para prevenir que bajen su cabeza hacia un
punto fijo.

La medición de la presión traqueal durante el ejercicio
intenso, ofrece una relativa y simple forma para obtener datos
sobre los mecanismos del aparato respiratorio anterior.

Una obstrucción inspiratoria se puede manifestar como una
mayor presión inspiratoria negativa, debido al aumento de
resistencia en el aparato respiratorio anterior. (Teteus 1996).

El trastorno producido por la obstrucción inspiratoria a
causa de DLC, asociado con flexión exagerada de la cabeza fue
recientemente demostrado. (Strand 2009)

Este trastorno como consecuencia de DLC, se cree es tan o
mas importante que la hemiplejia laríngea recurrente (HLC)
inducida experimentalmente. (Lumsden 1993, Tefeus 1996)

En los estudios realizados en los equinos control, trabajados
con riendas sueltas, sin tensión, la presión negativa de inspira-
ción fue normal, incluso flexionando su cabeza.

Sin embargo los caballos afectados si aumentaron su pre-
sión negativa de inspiración; correspondiente a un empeora-
miento de la imagen endoscópica. (Strand 2009)

En los caballos control no se modifican las presiones respi-
ratorias del sistema respiratorio anterior, ni siquiera aumentan-
do el tiempo de duración del ejercicio.

Ventriculocordectomia, no ha sido efectivo como trata-
miento quirúrgico en los casos de DCL asociados con flexión
exagerada de la cabeza.

Las modificaciones en las riendas no han sido muy efectivas
en solucionar este problema.

Un dispositivo externo diseñado para limitar la flexión de la
cabeza, ha sido desarrollado para mejorar esta situación, aun
cuando a estos equinos se les aplique tensión sobre las riendas.

Se cree que estas modificaciones pueden mejorar los valores
pico de presión inspiratoria y la apariencia endoscópica. ♦
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Tanto por lo operativo -por la comodidad- como
para la parte médica -por tener al equino en su
ambiente- el VED aparece como indispinsable.

Autor: Dr. Gustavo Vautier, DVM.

a Video Endoscopía Dinámica es el estudio de las vías
respiratorias superiores durante el ejercicio en los caba-
llos deportivos. Con el Video Endoscopio Dinámico
Portátil (VED) las ventajas son mayúsculas tanto para

lo operativo, por el ahorro de tiempo y gran practicidad, como
para la detección de patologías en movimiento.

La gran ventaja operativa es la comodidad, por su condición
de ser un aparato portátil, de realizarlo en el lugar donde resida
el caballo. Evitando de este modo, los imponderables o com-
plicaciones que incluyen el traslado, la distancia a La Plata don-
de está la cinta, la ruta, las personas involucradas para trans-
portarlo y todo lo que pueda suceder a la hora de movilizar a
un caballo. 

Las ventajas médicas de este estudio permiten la visualiza-
ción de las obstrucciones dinámicas del aparato respiratorio,
que pueden no ser diagnosticadas o mal interpretadas cuando
hacemos una endoscopía en descanso o después del ejercicio.
Las disfunciones dinámicas del tracto superior del equino,
como causa de una pobre perfomance, están bien documenta-
das y descriptas. Por eso, la Video Endoscopía Dinámica, es
mandatoria en cualquier protocolo de estudio del síndrome de
baja performance.  

El equino en su ambiente y con el peso del jinete hará el
mismo esfuerzo como en una carrera, descartando de esta

manera influencias ambientales en su diagnóstico. 
Actualmente, este estudio se hace en los centros hípicos más

importantes del mundo. Y en mi caso particular, lo realizo en
Buenos Aires y también en el interior del país.

El equipamiento del Video Endoscopio Dinámico
Portátil
1 Endoscopio semirrígido.
2 Fuente de luz.
3 Cámara de video.
4 Sistema de lavaje, para limpiar la lente del endoscopio.
5 Un bozal.

Las imágenes son grabadas continuamente, en un formato
digital en una SD card. 

Procedimiento
Antes de realizar el estudio de VED es muy importante

hacer una endoscopía en descanso. Si el caballo tiene mucho
moco, tiene que ser tratado previamente.

Pasos a seguir:
1 Me aseguro de que la cámara de video y la fuente de luz

estén cargadas.

Las ventajas mayúsculas de la
Endoscopía Dinámica

L

El equipo trabajando a domicilio.En las cintas, sin necesidad de movilizar al equino.



página 35

2 Por la posibilidad de condensación o presencia de moco,
pongo en funcionamiento el sistema de lavaje.  

3 Tranquilizo al caballo (en caso de ser necesario uso Xylazina,
no afecta el estudio, sólo se debe esperar 20 minutos).

4 Limpio y desinfecto el endoscopio con alcohol y me asegu-
ro que la punta del endoscopio y la ventana de la cámara
estén limpias. Lubricarlo con agua antes de su inserción.

5 Inserto el endoscopio por el orifico nasal izquierdo o dere-
cho, como si estuviéramos usando la sonda nasoesofágica,
aproximadamente de 38 a 40 centímetros, tratando de
lograr una vista del arco palatofaríngeo, 3/4 de la epiglotis y
la laringe.

6 Una vez insertado el endoscopio, procedo a ajustar el resto
del equipo.

7 Hago comenzar el ejercicio. 
8 Una vez finalizado el ejercicio, retiro el endoscopio y repro-

duzco lo grabado en la SD card del equipo, en mi laptop.

Diagnóstico que provee la VED
Los trastornos dinámicos de las vías superiores del equino

deportivo más comunes que pueden detectarse con este estudio son:
• Hemiplegia laríngea, patología también diagnosticada en

reposo. La utilización del video endoscopio permite evaluar

la real obstrucción, con su relación al pobre rendimiento
(ver figuras 1 a, b, c, d).

• Desviación axial de los pliegues epiglóticos, rara vez diag-
nosticada en reposo. Por tal condición debe hacerse una
video endoscopia (ver figura 2 a y en figura 2 b, se puede ver
la resección del pliegue, para su tratamiento).

• Quiste sub epiglótico, diagnosticado durante ejercicio, pue-
de alertarnos y sospechar de un atrapamiento epiglótico
intermitente (Ver figura 3).

• Colapso naso faríngeo, rara condición pero relacionada con
algún tipo de disfunción nerviosa, tipo mieloencefalitis pro-
tosuaria equina (ver figura 5 a, b, c).

• Desplazamiento dorsal del paladar blando, condición más
común de pobre perfomance en el equino deportivo (Ver
figura 4 a, b, c, d)..  

Conclusión
Los trastornos respiratorios son una de las causas más

comunes de consulta al veterinario clínico. Por lo tanto, este
estudio nos permitirá evaluar correctamente las funciones del
aparato superior del equino en ejercicio, ayudando al clínico en
su diagnóstico y tratamiento, para lograr la óptima performan-
ce y el máximo rendimiento del caballo deportivo. ♦
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Figura 5.
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Noticias de los anunciantes

Jornadas de Actualización
Profesional 2013 Purina Pro Plan

Actualización Profesional 2013
HVO Purina Pro Plan

Toda la in for ma ción con te ni da en es ta sec ción es su mi nis tra da por las com pa ñías del sector. La in clu sión de estos

contenidos particulares no ex pre sa en absoluto la opi nión de la re vis ta “Síntesis de noticias veterinarias”. 

25/6 (sede Capital) y 
27/6 (sedes Oeste y Norte) 

Análisis e interpretación clínica de diferentes neoplasias en caninos.
Dra. Adriana Duchene.

24/9 (sede Capital) y 
26/9 (sede Oeste y Norte) 

Manejo clínico del paciente felino con insuficiencia renal crónica.
Dra. Estela Molina.

29/10 (sede Capital) y 
31/10 (sede Oeste y Norte) 

Avances en dermatología clínica en caninos.
Dra. Mónica Loiza.

Lugares, horario e inscripción:

Sede Capital 
Aula 3 Pabellón  Morfología. Chorroarin 280, Facultad Ciencias Veterinarias. 
Horario 13:30 a 16 hs. FCV UBA 4524-8477 cursos@fvet.uba.ar 

Sede Oeste 
Circulo Medico de la Matanza Av. de Mayo 743, Ramos Mejía. 
Horario 13:30 a 16 hs. Inscripción 4464-1905 subsede1@cvpba.org

Sede Norte 
Alsina 269, San Isidro. 
Horario 20:30 a 23 hs. Inscripción  4747-8753 distrito1@cvpba.org

11/7 Pancreatitis Aguda - Dr. Javier Mouly.

5/9 Dermatología Clínica Aplicada - Dr. Fernando Fogel.

10/10 Clínica Felina/Aparato Respiratorio - Dra. Paola Pisano/Dra. Spina.

7/11 Leishmaniasis y su actualización - Dr. Octavio Estevez.

Horario 9 a 16 hs. Lugar Hospital Veterinario del Oeste. Av. Gral. Paz 11939, Lomas del Mirador.
Inscripción 4657-6871 / ireynes@yahoo.com
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Nombre científico:
Python regius (Sauropsida, Pythonidae).

Nombre común:
Pitón bola o pitón real.

Estatus biológico:
IUCN: Riesgo bajo (LC).
CITES: Apéndice II.

Breve reseña de su biología:
Su distribución natural es por el centro y oeste de Áfri-

ca, desde Senegal hasta Uganda y Angola. Son de costum-
bres terrestres y de hábitos crepusculares (atardecer/amane-
cer), pasando el resto del tiempo escondidas en troncos
caídos o huecos de árboles.

Son buenas trepadoras y suelen cazar a sus presas tanto desde
el suelo como enroscada desde un árbol. Son típicas de diversos
ambientes que van de sabanas arbustivas hasta selvas húmedas. Su
dieta es completamente carnívora alimentándose principalmente
de pequeños mamíferos (ratones, ratas, etc.). Su tamaño adulto
varía de 1.5 a 2 metros, siendo por lo general la hembra más gran-
de que el macho. Tiene un promedio de vida en cautiverio de 20-
30 años mientras que en naturaleza es de aprox. 10 años. El
dimorfismo sexual es relativo, se puede decir que la hembra es
relativamente mayor que el macho, la cola del macho es relativa-
mente más larga que la de la hembra (ya que dentro de la misma
se encuentran los hemipenes) y los espolones cloacales (vestigios
de la cintura pélvica) son más desarrollados en los machos. A
pesar de esto, la única manera de confirmar el sexo es con la uti-
lización de sexadores, los cuales se introducen hacia caudal de la
cloaca. En el macho, estos se introducirán una distancia mayor
(medido por cantidad de escamas) debido a que se ubican den-
tro de los hemipenes; mientras que en la hembra al no poseerlos
terminan en un fondo de saco ciego. Cuando se sienten amena-
zadas se enroscan sobre sí mismas colocando su cabeza en el cen-
tro. Esta característica conductual dio lugar a su nombre común
de pitón "bola". Son animales extremadamente dóciles con el ser
humano, esto junto con su pequeño tamaño y sumado a las
variaciones genéticas en su coloración (fases) que se generaron por
selección, llevó a que se conviertan en las serpientes de mayor
venta como animales de compañía en los Estados Unidos y, pos-
teriormente, en todo el mundo.

Características fisiológicas relevantes:
Tiene necesidad de temperatura constante durante todo el

día, generando un gradiente de 27ºC en la zona fría y de 32ºC
en el spot caliente, mientras que se deberá realizar una dismi-

nución nocturna de la misma (25-28ºC respectivamente). La
humedad media debería rondar los 65-80%. El ambiente o
recinto debe tener al menos 100 cm x 60 cm x 40 cm (largo x
ancho x alto) para un ejemplar adulto. Como sustrato se puede
utilizar biochips (corteza de madera) y troncos con escondites
(en lo posible uno en la zona cálida y otro en la zona fría). Otras
opciones que dan buenos resultados son la viruta y el papel de
diario. Su alimentación en cautiverio se basa en ratones y ratas,
ofreciéndoles un 10-15% de su peso vivo cada vez. El lapso
entre comidas se estima que debe ser de 5-6 días en las crías y
cada 15 días en los adultos. No tienen necesidad de tubo de
rayos UV pero sí necesitan de un ciclo lumínico (luz natural o
tubo de UV de baja emisión, 2.0) que deberá ser de 14 hs. luz
en la época reproductiva y de 10 hs en la época invernal. El
recinto deberá contar además con un recipiente de agua sufi-
cientemente grande como para que la pitón se sumerja en él, ya
que suelen pasar largo tiempo dentro de los mismos y, por otro
lado, esta actitud ayuda a realizar correctamente la muda de piel
o ecdisis. En la  naturaleza transcurren períodos donde las con-
diciones no son óptimas para alimentarse por lo que suelen ayu-
nar durante los  mismos. En cautiverio suelen repetir instinti-
vamente esta conducta por más que se les ofrece alimento. Esto
debe tenerse en cuenta al momento de evaluar la existencia de
anorexia en pitones bola. 

Cuando la misma es fisiológica la disminución de peso
es ínfima mientras que cuando se debe a una enfermedad de
base la disminución de peso es de moderada a severa.

Patologías comunes:
Neumonía, Dermatitis vesicular necrótica (Blister disea-

ses), Estomatitis, Disecdisis, Quemaduras (piedras calefacto-
ras), Traumatismos por escapes o por presas (ratas y ratones),
acariosis (Ophionyssus natricis). Otras: enfermedad de cuer-
pos de inclusión (IBD), Ferlavirus.  

Control veterinario y vacunación:
Esta especie no posee ningún plan de vacunación. Se

recomienda realizar un control previo a la época invernal y
en la época de postura (en especial las hembras reproducto-
ras). Se recomienda control coproparasitológico anual.

Zoonosis:
Principalmente salmonelosis (pueden ser portadores

sanos), otras enterobacterias (E.coli, Proteus spp., Klebsiella
spp., Shigella spp., Serratia spp., Campylobacter spp., etc.).
Otras zoonosis de muy rara aparición: Aeromonas spp., Myco-
bacterium spp., Coxiella burnetti, zigomicosis, aspergilosis y
pentastomiasis entre otros.






