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MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍAS EN SAURIOS Y
QUELONIOS, MANTENIDOS COMO MASCOTAS NO CONVENCIONALES.
INTRODUCCIÓN.
Según (Flores V., et al 2013.) existen aproximadamente 9547 especies de reptiles en el mundo
estos se caracterizan por: ser vertebrados de piel seca y con escamas epidérmicas queratinizadas en
algunos grupos dispuestas sobre osteodermos en su tegumento, no poseen glándulas cutáneas,
tienen una reproducción ovípara y algunos vivípara, también son animales que poseen patas cortas
algunas veces ausentes o atrofiadas en mayor o menor cantidad, en general pentadáctilo cuando
están presentes insertadas a los lados del cuerpo causando una locomoción reptante. Tienen un
crecimiento ilimitado aunque más lento en la edad adulta todos son poiquilotermos o heterotermos
lo que significa que la temperatura ambiental está directamente relacionada con su actividad
metabólica por eso se puede afirmar que de la temperatura dependerá la condición de los animales
respecto a los procesos de reproducción, alimentación, digestión, inmunidad entre otros. Su
anatomía respiratoria es única, y diferente considerablemente de las especies de mamíferos y aves.
Los Reptiles carecen de un diafragma funcional, y por lo tanto la fuerza para mover el aire durante
la inspiración y la expiración proviene de movimiento de los músculos respiratorios tales como el
intercostal, pectoral, y la musculatura abdominal que causa cambios en la presión intrapulmonar.
(O´ Malley., 2005.)
La fisiología respiratoria reptil es considerablemente diferente entre órdenes y especies. Al
igual que en los mamíferos, el órgano principal para el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de
carbono) es el pulmón, aunque algunas especies como tortugas son capaces de intercambio de gases
a través de la mucosa faríngea, cloacal, y a través de la piel. Muchos reptiles, especialmente las
especies acuáticas, son capaces de convertir su metabolismo en anaeróbico durante largos períodos
de apnea. En comparación con los pulmones de mamíferos, los pulmones de los reptiles tienen altos
valores de demanda de oxigeno pero son eficientes en el intercambio. La frecuencia de
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respiraciones por minuto es más baja. En comparación con los mamíferos, los reptiles tienen
volúmenes pulmonares mayores, independientemente de su tipo estructural. Sin embargo, el área de
superficie para el intercambio gaseoso es sólo aproximadamente 20% de un mamífero de la masa
corporal comparativa. El control de la ventilación en los reptiles es diferente de las especies de
mamíferos y aves. (Solomon,.E. P., 2008.) Existen muchas especies con diferencias, en función de
acuerdo a las adaptaciones ambientales. (O´ Malley., 2005.).
A pesar de su falta de un diafragma los reptiles pueden introducir aire en sus pulmones por la
respiración de presión negativa (Meneghel M., 2008.). Una característica de todos los reptiles es un
ciclo respiratorio trifásico de expiración, la inspiración y la relajación, lo que significa que las
concentraciones de oxígeno en los pulmones están en constante fluctuación. (Murray MJ., 2006).
Actualmente se estima que existen 257 especies de quelonios, distribuidas en 87 géneros
y 12 familias, mientras que en saurios se estiman existen cerca de 2.000 especies de saurios
repartidos en unas 20 familias. (Flores V., et al 2013.), varias de estas especies son tenidos en
cautiverio en colecciones privadas, zoológicas y como mascotas no convencionales. Según (Mader
D, 2006) estos animales han sido estudiados desde hace varios años para la identificación de
diferentes patologías asociadas a los humanos. La medicina veterinaria ha tenido que relacionarse
para conocer aspectos biológicos, fisiológicos, anatómicos y clínicos de estos comprendiendo las
patologías y sus diversos procesos lo que implica producir información que sea útil para el manejo
médico. (Jacobson E., 2007.) (Lane TJ, et al. 2006. Murray MJ., 2006.) Plantean que la neumonía
afecta a diferentes especies de reptiles.
Partiendo de esta información y de la presentación de casos clínicos de neumonía en saurios y
quelonios se diseña un manual de diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de neumonías
que los afectan conociendo que estas especies son mantenidas como mascotas no convencionales.
Se dará a conocer información detallada y actualizada que pueda abarcar aspectos de la taxonomía,
anatomía y fisiología respiratoria de saurios y quelonios para diferenciar aspectos respecto a otras
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especies, teniendo en cuenta que las estructuras pulmonares pertenecientes a este sistema son las
afectadas para posteriormente llegar al tema central del manual mostrando diferentes aspectos tales
como: tipos de neumonía , plan diagnóstico y tratamiento enfocándose en estos dos últimos para
realizar un análisis y aplicación en la medicina de mascotas no convencionales específicamente a
los casos clínicos presentados durante la realización de este manual es decir durante la práctica
clínica de la práctica rotatoria que permitirá al médico y estudiante de medicina veterinaria conocer
y actualizarse en estos aspectos mejorando los tratamientos y diagnósticos en neumonía para estas
especies atendidas en los zoológicos y clínicas veterinarias.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La medicina veterinaria debe dar a conocer información de las diferentes especies así como
las patologías que las afectan. El médico veterinario debe desarrollar y evaluar información para
enriquecer su conocimiento y realizar investigaciones teniendo en cuenta diferentes aspectos de la
misma. La medicina de fauna silvestre es un área de investigación y de desarrollo de la medicina
veterinaria en la que se deben tratar temas actuales que se presentan en la clínica de mascotas no
convencionales. Es por eso que la realización de este tipo de manuales le permite al médico
veterinario y estudiante mantenerse actualizado con información pertinente en los diferentes temas
que se abordan durante la práctica diaria, de acuerdo a la necesidad por parte del estudiante durante
la práctica clínica de consultar y desarrollar investigación se plantea la realización de un manual
fundamentado y argumentado científicamente en el que se demuestra cómo mejorar el diagnóstico
y tratamiento respecto a los casos clínicos de neumonías presentados en saurios y quelonios en el
zoológico de león y la clínica veterinaria exotics pets ubicadas en león Guanajuato México. Durante
las practicas realizadas se observó que las colecciones privadas, zoológicos y clínicas veterinarias
manejan, evalúan y tratan mascotas no convencionales entre estos saurios y quelonios en donde se
destaca con frecuencia los casos clínicos de afecciones respiratorias asociadas a neumonía.
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México posee alrededor de 800 especies de reptiles según (Semarnat. Mexico.2012), muchas de
estas especies son tenidas como mascotas no convencionales, por eso el estudiante de medicina
veterinaria propuso investigar y consultar sobre el tema de neumonías en saurios y quelonios para
realizar un análisis de casos clínicos favoreciendo el diagnóstico y tratamiento de dicha patología a
partir del desarrollo del contenido del manual. El tema de diagnóstico y tratamiento de las
neumonías es tratado por varios autores como: Mader D, 2006.; Jimenez Jordi., 2009.; Lane TJ, et
al. 2006 entre otros; Partiendo de esto se ejecuta un manual sobre el diagnóstico y tratamiento de
los diferentes tipos de neumonías con información detallada, actualizada y confiable en el que se
pueda dar primero a conocer la taxonomía, anatomía y fisiología respiratoria de saurios y
quelonios para diferenciar aspectos con respecto a otras especies y posteriormente abarcar el tema
central, mostrando diferentes temas como: tipos de neumonía , diagnóstico y tratamiento
enfocándolos en estos dos últimos para realizar un análisis respecto a los casos clínicos presentados
durante la práctica clínica en los pacientes con esta patología.
Fue así que con el desarrollo de este manual no solamente se pretendió investigar sino generar
análisis de los tratamientos y herramientas diagnósticas para futuras investigaciones que al ser
específicas permiten la evaluación de planteamientos para la medicina veterinaria de fauna silvestre
específicamente de mascotas no convencionales con un aporte clínico significativo y relevante.
OBJETIVOS.
General.
Diseñar un manual de diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de neumonías en saurios
y quelonios mantenidos como mascotas no convencionales.
Específicos.
Realizar una revisión bibliográfica de medicina respiratoria de saurios y quelonios.
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Identificar los tipos de neumonías estudiando su respectivo diagnóstico y tratamiento desde la
perspectiva médica aplicándolo a los casos clínicos abordados durante la práctica rotatoria.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la práctica clínica generar soluciones a partir de éste
manual en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.
MARCO TEÓRICO.
Clasificación taxonómica
Se hace referencia específicamente al orden chelonia y suborden sauria para la elaboración
de este manual debido a que la clasificación por familia, especies y sub especie son bastante
extensas.
REINO: Animal.
FILUM: Cordada.
SUBFILUM: Vertebrata.
CLASE: Reptilia.
ORDEN:
CROCODYLIA.
SQUAMATA.
Suborden: Sauria.


Familia Geconidae



Familia Iguanidae(Iguanas)



Familia Teiidae(Lobo pollero)



Familia lacertidae(Anolis,lagartijas)
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Familia Camaeleontidae



Familia Varanidae

Suborden: Ophidia.
Suborden: Amphisbaenia.
CHELONIA (TESTUDINES)
Suborden: Cryptodira


Familia: Cheloniidae



Familia: Dermochelyidae



Familia: Chelydridae



Familia: Carettochelyidae



Familia: Dermatemydidae



Familia: Kinosternidae



Familia: Trionychidae



Familia: Emydidae



Familia: Testudinidae

Suborden: Pleurodira


Familia: Chelidae



Familia: Pelomedusidae

RHYNCHOCEPHALIA.
(Carreira s., et al. 2005. Y Meneghel M., 2008.)

Anatomía y fisiología respiratoria de saurios.
Saurios: Los Iguánidos tienen un corto bronquio intrapulmonar y poseen pulmones
multicompartimentalizados que consisten en una pequeña cámara anterior y una cámara posterior
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grande. El resto de saurios carecen de un bronquio intrapulmonar (O´ Malley., 2005. Mader D,
2006.). Aparte de intercambio de gases, los saurios utilizan sus pulmones por la amenaza lo que les
permite aumentar su tamaño y así parecer más grandes ante sus predadores también facilitar la
flotabilidad, y la realización de vocalizaciones. Esto se logra al tener gran volumen y pulmones
altamente compatibles que pueden ser fácilmente inflados por bombeo gular. (Murray MJ., 2006.).
Con respecto al tracto respiratorio superior en la boca, los saurios tienen dos aberturas de
ranura largas de manera rostral donde los orificios nasales internos y los órganos de Jacobson se
abren permitiendo el paso de aire y ésto puede ser un lugar común para que los procesos
respiratorios se desarrollen. La glotis es variable en ubicación y se puede encontrar muy rostral o en
la parte posterior de la lengua, dependiendo de la especie. Normalmente está cerrada excepto
durante la inspiración y la espiración (Murray MJ., 2006.; Meneghel M., 2008).
El tracto respiratorio inferior se compone de la tráquea que tiene anillos traqueales incompletos y se
bifurca en la cavidad torácica cerca del corazón; como no tienen diafragma los lagartos respiran por
la expansión y contracción de las costillas. (Coke, R.L. 2000.)
Los tres tipos estructurales pulmonares que se encuentran en saurios son: unicamerales,
paucicameral y multicameral (O´ Malley., 2005.). Los pulmones unicamerales pertenecen a los
lacertidos primitivos (por ejemplo, el lagarto verde, (Lacerta viridis)) que carecen de cualquier
división entre la pleura y cavidades peritoneales. El corazón se encuentra en la entrada pectoral y
los pulmones forman sacos huecos amplios que constan de una sola cámara, por lo tanto se
denomina "unicameral". Por lo general, ocupan la parte craneal del pleuroperitoneo pero en algunos
lagartos como skinks (Scincidae.) tienen estructuras similares a sacos aéreos. Estos sacos aéreos
están con baja vascularización y por lo tanto pueden ser un sitio de infección. Los pulmones
Paucicameral pertenecen a especies intermedias que han desarrollado una membrana como un
tabique postpulmonar que se conecta al pericardio. Estos pulmones paucicameral tienen partición
más fina, con algunos que tienen grandes dilataciones caudales como sacos aéreos. (O´ Malley.,
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2005.; Solomon,.E. P., 2008.) En especies como los camaleones estos pueden ser inflados para
aumentar el volumen pulmonar en más del 40% con el fin de protegerse de los depredadores
(Murray MJ., 2006.)
Los pulmones multicameral se encuentran en saurios considerados con estructuras más
avanzados con presencia de tabique postpulmonar que divide por completo los pulmones de la
cavidad pleural y también de la peritoneal. Este tipo de pulmones se asemejan más a los pulmones
de los mamíferos primitivos y ocupan la parte dorsal craneal y parte de la cavidad ventral. A medida
que se han ampliado craneoventralmente desplazan el corazón que ocupara una posición más caudal
en la mitad del esternón en vez de en la entrada pectoral. Internamente se observan
multicompartimentalizado o denominados ("multicameral") y tienen una extensa red de alveolos,
los cuales se conectan a un bronquio intrapulmonar (O´ Malley., 2005.). El gran volumen y los
pulmones altamente estructurales dan un mayor volumen de corriente y disminuyen la frecuencia
respiratoria (Coke, R.L. 2000.).
Quelonios: En los quelonios, el aire entra a través de las fosas nasales y pasa a través de las
cavidades nasales revestidas por epitelio olfativo y el epitelio de la mucosa. La glotis se encuentra
en la base de la lengua carnosa, y con frecuencia no se visualiza en un paciente despierto. La
tráquea se compone de anillos traqueales completos y se bifurca en un bronquio intrapulmonar no
ramificado en la izquierda ni en la derecha sino en la entrada torácica. Todos los quelonios han
desarrollado, pulmones multicompartimentalizados que se encuentran debajo del caparazón, son
relativamente rígidos, y pueden extenderse a lo largo hacia el polo craneal de los riñones. El
conjunto de bronquios es bien desarrollado y se conforma en pequeños conductos de aire que
terminan en el tejido alveolar. (O´ Malley., 2005.). El tracto respiratorio superior de éstos posee
fosas nasales que se abren en un vestíbulo queratinizado, que se divide craneal por un tabique
separando las cámaras nasales derecha e izquierda. Las cámaras nasales contienen cornetes y senos
que se extienden en sentido caudal hasta converger en un único conducto dorsal al paladar duro. El
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pasaje termina en la coana. El paladar blando no está presente en el tracto respiratorio inferior en
chelonios. La glotis de los quelonios es fácilmente identicada en la parte posterior de la lengua. Los
bronquios y los pulmones están cubiertos por un epitelio glandular ciliado que es ineficaz en la
eliminación de partículas materiales extraños y secreciones respiratorias excesivas. La tráquea se
divide en los bronquios pareados relativamente craneal en la mayoría de quelonios lo cual es
importante para resistir el paso de una sonda endotraqueal en el tracto respiratorio inferior. Si lo
hace, puede dar lugar a la intubación de un solo pulmón y dar lugar a inconsistencias durante la
anestesia. (O´ Malley., 2005.)
En los quelonios los pulmones ocupan un gran volumen en la mitad dorsal de la cavidad
celómica. Las fronteras de los pulmones incluyen el periostio dorsal del caparazón, la cintura
pectoral craneal, y la cintura pélvica caudal. Los pulmones son multicameral con un solo bronquio
intrapulmonar que se divide en una red complicada de bronquiolos y alveolos. Los alveolos de esta
especie difieren de los alvéolos de mamíferos porque son totalmente compartimentados, y el
intercambio de oxígeno se produce en la superficie reticulada de estos compartimientos. Los
pulmones se separan de las demás vísceras por un tabique con la cavidad celómica o mebrana
pleuroperitoneal, (también llamado seudodiafragma). Los quelonios no tienen un verdadero
diafragma y, por tanto, no dependen de la presión negativa para respirar. El volumen de los
pulmones se reduce a una quinta parte cuando la cabeza y las extremidades son retraídas. Para
compensar la ausencia de un pecho ampliable, los quelonios han desarrollado fuertes músculos del
tronco que ayudan a expandir y contraer los pulmones con la inspiración y la espiración activa que
es el movimiento del septum, impulsado por los movimientos de los músculos del tronco, las
vísceras y las cinturas de las extremidades, que altera la presión intrapulmonar y lleva con eficacia
el aire dentro y fuera de los pulmones, cuando el tabique horizontal se tensa y es desplazado hacia
abajo por los músculos del tronco (por ejemplo, movimiento de las extremidades), el área ocupada
por los pulmones aumenta. Este aumento de volumen pulmonar facilita la inspiración. Para
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quelonios terrestres, la inspiración y la espiración es pasiva, pero este escenario se invierte para
quelonios acuáticos debido al efecto de la presión hidrostática en volumen viceral. (O´ Malley.,
2005.; Solomon,.E. P., 2008.; Mader D., 2006).
En el tracto respiratorio inferior aparte del intercambio gaseoso que se lleva a cabo en los
pulmones, estos también juegan un papel en la flotabilidad y la vocalización (O´ Malley., 2005.). El
revestimiento de las vías respiratorias tiene un aparato mucociliar primitivo, lo que resulta en los
reptiles ser pobre en la limpieza de inflamación y eliminación de exudados inflamatorios de sus
pulmones (Murray., 2006.). En comparación a los mamíferos, el volumen pulmonar de los reptiles
es bastante grande pero tienen sólo alrededor del 1% del área de superficie del pulmón de un
mamífero de igual tamaño. (O´ Malley., 2005.). En las especies acuáticas este volumen de pulmón
es más grande puesto que debe ayudar en la flotabilidad y actuar como un reservorio de oxígeno.
(Murray MJ., 2006).
Los órganos y métodos complementarios respiratorios de las tortugas de agua dulce semiacuáticas,
poseen la capacidad de absorber el oxígeno a través de la presencia de bolsas cloacales que están
localizadas de manera lateral a la cloaca y están bien vascularizadas lo que facilita el ingreso de
oxígeno. Este mecanismo de absorción de oxígeno se utiliza principalmente durante los períodos de
hibernación bajo el agua. Algunas especies de tortugas pueden permanecer sumergidas durante
horas en el barro. La utilización de oxígeno en el agua a través del intercambio del plastrón y
caparazón, de la papila bucal viliformes, y la faringe mucosa. (Montier C, et al. 2007.) Sugiere que
los quelonios poseen métodos de respiración glucolíticas, basado en el descubrimiento de que estos
animales pueden sobrevivir hasta 8 horas en nitrógeno atmosférico puro.
Los quelonios se consideran pacientes anestésicos difíciles, ya que pueden cambiar
fácilmente el reflejo de buceo y emplear la respiración anaerobia (Mader D., 2006.). Ellos tienen el
nivel más alto de todos los vertebrados en concentración de bicarbonato (HCO3), que les ayuda a
amortiguar la acumulación de ácido láctico durante la anaerobiasis. (O´ Malley., 2005.)

11

Generalidades de la neumonía.
La neumonía es una de las enfermedades respiratorias que se presenta con frecuencia en
reptiles por lo que se considera en la clínica de mascotas no convencionales y especies de
zoológico, una patología crónica y de frecuente presentación. (Mader D., 2006; Jimenez J., 2009.)
La sinología clínica incluye respiración con boca abierta, silbidos o sibilancias respiratorias,
descargas nasales y oculares espumosas, depresión y anorexia. No hay tos debido a que no tienen
diafragma. En los quelonios acuáticos además se presentan otros signos, si está afectado
severamente un pulmón la tortuga nadará de manera asimétrica, de tal manera que el lado afectado
queda más hundido y el sano flota; cuando están afectados ambos pulmones se puede presentar
dificultad para que el animal se mantenga en flote y se cansara más rápidamente. (Carriquiriborde.,
2010; Lane TJ, et al. 2006.)
La etiología de esta enfermedad muchas veces es multifactorial debido a que no solamente
agentes infecciosos desencadenan esta patología, sino que existen factores no infecciosos como son
el ambiente, la alimentación, y la adecuación de los animales. (Lane TJ, et al. 2006. M Murray MJ.,
2006.)
Tipos de neumonía:
Neumonía Bacteriana: Muchos casos de neumonía son diagnosticados por infecciones
bacterianas, la mayoría por agentes gran negativos que han sido aislados durante le evaluación de
pacientes con signos respiratorios. Las bacterias son la primera entidad en producir la neumonía en
comparación con otras causas debido a que muchos agentes son flora normal y estos mismos serán
comensales de los procesos infecciosos de manera localizada a nivel pulmonar. (Mader D., 2006)
Las neumonías bacterianas pueden ser focales, unílateral, bilateral por lo que se debe
conocer los agentes involucrados en esta patología. En muchos casos se ha observado: escherichia
coli, klebsiella spp, pseudomonas spp, proteus spp, y aeromonas spp, muchos suelen también ser
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aislados del terrario en el sustrato o el agua. También se han aislado casos de providencia rettgeri y
cuagulasas negativos como staphylococcus spp, el más común de los agentes aeróbicos gram (-)
incluyen klebsiella y sallmonella arizonae que es de los primeros agentes que generalmente se aísla.
La pasterella testudinis ha sido reportada en asociación con otros agentes en tortugas de desierto
(Gopherus agassizii), neumonías severas en lacértidos se han aislado bacteroides, pepto
streptococcus, fusobacterium, y agentes clostridiales. (Mader D., 2006; Murray M.J, 2006;
Salvador., et al. 2009.)
Bacterias atípicas tales como mycoplasma y clamydophila, también han sido asociadas con
neumonía en reptiles. (Salvador., et al. 2009.) El mycoplasma se asocia con muchas especies de
quelonios desencadenando la neumonía; la chlamydia suele reportarse en varanos y en colecciones
con grupos grandes de reptiles desencadenando procesos sistémicos infecciosos con signos
respiratorios y neumonía como componente de la presentación clínica. (Mader D., 2006 Murray
M.J, 2006) Las mycobacterias se han asociado a casos de neumonía con granulomas debido a la
extensión de la infección que generalmente inicia en otros órganos y migra hacia el pulmón.
(Salvador., et al. 2009.).
Neumonía viral: Los casos más frecuentes son en el etapa infantil causando severas
infecciones o enfermedades virales, se han identificado muchos componentes respiratorios,
desafortunadamente las terapias antivirales no están bien documentadas en reptiles por lo que las
etiologías de origen viral son un impacto significativo en las perdidas de colecciones, dificultando
el manejo y pronóstico de los animales así como la susceptibilidad de los otros animales. (Wellehan
J., et al. 2004.)
El paramyxovirus presenta una combinación de signos respiratorios y nerviosos centrales,
este virus se describió por primera vez en serpientes. (Wellehan J., et al. 2004. )Otra enfermedad
viral son los cuerpos de inclusión causados por retrovirus se ha observado procesos crónicos de
neumonía, otros proceso viral asociado a neumonía es el herpes virus que presenta sinología
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respiratoria como conjuntivitis, traqueítis y rinorrea causando procesos infecciosos secundarios
asociados a neumonía causando necrosis bronquial severa, neumonitis y hepatitis. (Mader D., 2006)
Neumonías fúngicas o micoticas: Estas neumonías en ocasiones son comunes y se han
diagnosticado en animales tenidos en cautiverio, pues es común que en vida silvestre los individuos
suelen tener condiciones adecuadas en su hábitat y se presentan con menos frecuencia ya que este
tipo de neumonías se relacionan con los cambios en su ambiente y situaciones que predisponen a
infecciones, cuando las esporas migran a través del tracto y el animal tiene un inmuno compromiso.
(Mader D., 2006; Soldati G., et al. 2004) Algunos casos se han reportado por el sobre uso de
antibióticos, como también por el incremento de agentes estresores en su comportamiento y en su
encierro entre estos encontramos: temperatura, humedad, nutrición, y otras enfermedades
secundarias o primarias que permiten la rápida colonización de las esporas en el tracto respiratorio.
Algunos casos han descrito el alto porcentaje de humedad en el sustrato, uso de pastos secos y
pellets a base de maíz y cascarilla que permiten la proliferación de estos agentes y no permite la
habilidad del reptil para dar la respuesta inmunológica adecuada. La temperatura se describe más
adelante ya que es de vital importancia en el comportamiento y metabolismo de estos pacientes para
garantizar un estado óptimo de salud en el caso de condiciones sub óptimas del rango de
temperatura interfiere permitiendo al hongo el crecimiento y la rápida proliferación. (Murray MJ.,
2006.)
El número de agentes que se han asociado a neumonía en saurios y quelonios son
aspergillus spp, candidaspp, mucar, geotrichum, penicillum, cladosporidium, rhizopus,
chrysosporidium y beauveria. (Schumacher., 2003; Mader D., 2006.)
El diagnóstico es de difícil obtención de resultados cuando es antemortem, pero algunos
elementos pueden ser vistos como hifas o esporas a través del lavado traqueal pero es un apoyo en
el diagnóstico, debido a que las infecciones fúngicas simulan una formación focal o difusa de
granuloma, que podrá ser vista en radiografía como nódulos radiopacos pueden ser subjetivos y
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puede orientar a neumonía micotica el diagnóstico más usado para determinar la neumonía fúngica
son cambios postmortem que al examen patológico se observan cambios como granulomas a nivel
pulmonar y en ocasiones a órganos adyacentes.( Soldati G., et al. 2004)
Desafortunadamente los tratamientos no son buenos pues el régimen es largo y de alto costo
pero sin embargo se puede aplicar medicina preventiva educando al coleccionista o propietario
sobre los requerimientos de las especie, la buena tenencia cuidando los aspectos de higiene,
cuarentena, nutrición, etc... (Soldati G., et al. 2004; Murray MJ., 2006.)
Neumonía parasitaria: El número de parásitos encontrados en reptiles en cautiverio tienen
un alto impacto pues cumple una parte de su ciclo de vida a nivel pulmonar, exceptuando a los
helmintos. La mayoría de parásitos causa una inflamación localizada e irritación, y están asociados
a neumonías bacterianas como infección secundaria. (Mader D., 2006; Martínez L.S. et al. 2011.)
Gusanos pulmonares: Es un nematodo del género rhabdias que vive en el pulmón de los saurios y
serpentes cuando forma una gran cantidad de parásitos migran e infestan lo que resulta en un
proceso de infección bacteriana debido a los procesos inflamatorios; las hembras ovopositan sobre
el pulmón y el huevo migra a tráquea una vez eliminado por la cavidad oral el huésped susceptible
lo ingiere o penetra por vía cutánea. Finalmente la infestación será diagnosticada en las heces o en
lavados traqueales.
Según (Fowler M., 2003) en currently terapy recomienda el uso de ivermectina sub cutánea
a dosis de 200ug/ kg y repetir la dosis a las 2 semanas, levamisol fosfato a dosis de 10mg/ kg
intracelomico repetir a las 2 semanas y realizar cuarentena mejorando las condiciones de higiene de
su habitad para la prevención.
Pentastomideos: Anulatemetazoon parásito de los pulmones, tráquea, y pasó nasal de saurios,
serpentes, quelonios y crocodilia "gusanos de lengua" se ven en algunos especímenes capturados de
vida silvestre, en forma adulta pasan por el pulmón dejando huevos en el tracto respiratorio y
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contagiando a través del contacto oro nasal tienen huésped intermediario los pequeños mamíferos
que consumen la larva y convierten el ciclo para infestar al reptil, los humanos pueden ser
hospederos accidentales ya que pueden ser potencialmente zoonóticos, este parásito causa
enfermedad inflamatoria localizada subsecuente con compromiso respiratorio por la obstrucción de
las vías aéreas y secundariamente se verá una infección bacteriana desencadenando la neumonitis.
(Murray MJ., 2006; Martínez L.S. et al. 2011)
En estos parásitos no se recomienda el tratamiento químico es mejor hacer la remoción
quirúrgica o endoscopia para ser un tratamiento curativo efectivo. Existen reportes sobre el uso de
ivermectina a dosis de 200ug/ kg se recomienda en este caso la administración en las presas de los
reptiles. (Fowler M., 2003)
Trematodos: Renifers del género dasymetra, lechriochis, aeugochis, oachestoma y estomatrema son
ocasionalmente encontrados en tracto respiratorio bajo pues la mayoría de infestaciones son
asintomáticas; algunos parásitos causan gran daño lo que predispone a neumonías secundarias por
otros agentes; muchos Renifers usan anfibios como huésped intermediario. (Mader D., 2006)
Spirorchidis trematodos del género Spirorchidis, henontosoma, unicelulares, vastedad o
hapalorhyncus resultan en signos clínicos asociados a neumonía, los parásitos adultos residen en el
corazón y grandes vasos, los huevos son puestos en el sistema circulatorio el proceso inflamatorio
genera granulomas que se asocia con los huevos quienes ocluyen el vaso, está reacción
granulomatosa se localiza también en pulmón con una apariencia asimétrica que será evaluada al
examen físico causando flotabilidad lateralizada. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al. 2006)
El diagnóstico es difícil, se ha descrito el uso de soluciones salinas a concentraciones de
0.9% para lavados pulmonares directos tratando de aislar el parásito o en la sedimentación en altas
concentraciones de heces, pero el diagnóstico definitivo la mayoría de veces se hace postmortem en

16

donde se ven adultos en el aparato cardio vascular o en pulmones. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al.
2006)
El tratamiento no es efectivo aunque algunas veces se ha probado por reportes el uso de
praziquantel que ha beneficiado. Un estudio de Chelonia mydas resultó eliminar los trematodos
cardíacos con el uso de praziquantel a dosis de 50mg/kg. (Fowler M., 2003), vía oral solo por un día
a las 0 o inicio a las 7 horas posteriores y a las 9 horas, sin embargo la neumonía verminosa
granulomatosa no fue resuelta por lo que se observó Postmortem huevos a nivel de la vasculatura
pulmonar. (Murray MJ.., 2006.)
Otros parásitos: Otros nematodos tienen una larva migrante visceral que migran al tejido pulmonar
durante su ciclo de vida entre estos está el género ascáride, o “hookWorm" larva que ha sido
asociado a neumonías. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al. 2006) .La presentación típica es por la
irritación del tracto respiratorio y la mayor presentación ocurre en tortugas en donde se asocia con
neumonías bacterianas. (Martínez L.S. et al. 2011)
La coccidia intracelular y la microsporidia se han identificado en regiones o células de
pulmón al ser inhalados, en dragones barbados (Pogona vitticeps) se ha visto enfermedad sistema
con aparición primaria en órganos como hígado y riñón pero secundariamente se observa el
compromiso pulmonar que es determinante. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al. 2006)
Causas no infecciosas: Los procesos inflamatorios del tracto respiratorio bajo en reptiles no siempre
son infecciosos algunos de estos pacientes se pueden infectar naturalmente aspirando materiales
extraños, ya sea iatrogénica o por casualidad es con certeza que la sustancia produce reacción
inflamatoria pulmonar como causa primaria lo que conlleva a neumonías de reacción inflamatoria
por cuerpo extraño y al ser un proceso agudo facilita la infección secundaria de otros agentes
generalmente bacterias. (Murray MJ., 2006.)
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Las enfermedades que comprometen el volumen tidal pueden desencadenar presentación de
disnea, obesidad, ascitis y lesiones ocupando gran espacio en la cavidad celomica por lo tienen un
potencial compromiso respiratorio mostrando así procesos de neumonía. (Chinnadurai, et al., 2009.)
Otras causas no respiratorias es la disnea presente en enfermedades cardíacas o hepáticas
pues igual comprometen e imitan neumonías. Las bajas condiciones de higiene en la piel o
alrededor de las fosas o narinas inmediatamente después de la ecdisis pueden llegar a causar signos
asociados a neumonía, pero suele ser confusos los sonidos y deberá ser evaluado el animal a la
finalización de la muda. (Murray MJ., 2006.)
Generalidades del manejo y tratamiento
Muchos casos de enfermedad respiratoria del tracto bajo avanzan rápido en tiempo y
presentación, su rápido diagnóstico favorece a una intervención de un tratamiento adecuado
dependiendo de los factores, elementos evaluados y descritos en el manual se dará un uso adecuado
de agentes farmacológicos dependiendo del origen del proceso neumónico por lo que lo ideal sería
usar terapias antibióticas teniendo en cuenta el cultivo y la sensibilidad antibiograma para el caso de
neumonías bacterianas. Desafortunadamente en los reptiles con neumonías no se hace siempre el
test de antibiograma, por lo que es tratado empíricamente. (Fowler M, et al., 2003.)
Cuando se sospecha de neumonías bacterianas por agentes aerobios se recomienda tratar con
terapia de agentes bactericidas como también el sinergismo farmacológico con combinaciones de
aminoglucocidos y beta-lactamicos porque muchos organismos recaen por bacterias gran (-) por eso
deben ser fármacos de amplio espectro y actividad prolongada disminuyendo el tiempo de
manipulación y estrés del paciente. Por otra parte los casos asociados a agentes anaerobios se
recomienda el uso de metronidazol oral a dosis de 20mg /kg cada 24 horas. (Riera A., 2008.) La
única particularidad es el mycoplasma que se asocia a neumonía particularmente en quelonios y se
debe tener especial consideración en su tratamiento los antibióticos tienen diversos mecanismos de
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acción afectando diferentes procesos de la bacteria algunos actúan sobre la pared como es el caso de
los beta-lactamicos que tendrán una efectiva nula sobre el mycoplasma o clamidia por la estructura
de su pared, por lo que el tratamiento opcional incluye el uso de antibióticos de la familia de las
fluorquinolonas como la enrrofluoxacina a dosis de 5mg /kg cada 48 a 72 horas dependiendo del
proceso o también se puede usar la claritomicina a dosis de 15mg /kg vía oral cada 48 a 72 horas o
azitromicina a dosis de 10mg /kg oral de 2 a 7 días. (Soldati G., et al. 2004.)
La farmacocinética de muchos agentes anti fúngicos o fungicidas no están bien descritos en
reptiles y adicionalmente los granulomas reaccionan con proceso inflamatorio lo que da a
fibrocolágeno que va a encapsular el proceso, por esta razón se recomienda la remoción quirúrgica
de estos procesos granulomatosos. (Soldati G., et al. 2004.)
Con base a tratamientos extrapolados de mamíferos y medicina aviar la combinación de
agentes fungicidas con la remoción quirúrgica tienen una mejor eliminación del proceso patológico
teniendo en cuanta la causticidad y entendiendo la potencial toxicidad a nivel renal y hepático; se
recomienda el uso de nebulizaciones diluidas con amphotericina B de 5mg en 150 ml de solución
salina por 1 hora repitiendo estas cada 12 horas. El ketoconazol es un fármaco fungistático que se
puede administrar a dosis de 15 a 30mg /kg vía oral cada 24 horas, el itroconazol se puede usar a
dosis de 23mg /kg vía oral cada 24 horas este fármaco alcanza su nivel máximo después del 3 día de
aplicación y se deberá mantener por 6 días más aumentando el picó de concentración. (Riera A.,
2008.)
El uso de aerosoles o nebulizaciones en la terapia provee beneficios al paciente con neumonía,
pues la técnica ha logrado mejorar la condición respiratoria y avanzar en la recuperación, lo primero
que aporta este tipo de terapia es proveer e incrementar la humedad del microambiente a niveles
altos en el epitelio respiratorio para dar hidratación he aumentar la eficiencia en el mecanismo de
transporte del aparato mucociliar en saurios. (Lightfoot T, 2005.)
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Las nebulizaciones en general actúan en la debridación de los procesos necróticos y la
reducción de la inflamación que con ayuda de agentes antimicrobianos o anti fúngicos pueden
alcanzar niveles y llegar a los sitios de infección, por lo tanto se recomienda no exceder tamaños de
partículas de aerosoles de 3 a 7 um para evitar que sólo se depositen en tráquea o cavidad nasal
alcanzando así las estructuras pulmonares afectadas. Está se debe realizar por períodos de tiempo de
30 minutos repitiéndose de 2 a 4 veces por día durante 5 a 7 días. (Lightfoot T, 2005.)
La técnica de administración de fármacos al pulmón afectado en quelonios se ha reportado, es
una técnica a través de una incisión quirúrgica en donde se pasa el endoscopio vía intracarapacial,
es considerado un tratamiento efectivo pues actúa sobre el pulmón afectado lo que en parte también
reduce la toxicidad farmacológica, en el aspecto clínico los fármacos empleados con más frecuencia
son la amphotericina B y gentamicina por su poca absorción minimizando los efectos tóxicos.
(Mader D, 2006.)
El uso de agentes mucolíticos también ha sido probado pero producen cierto nivel de
causticidad e irritación sobre los tejidos como es el caso de la acetilsisteina sin embargo esos
reportes han sido en aves y mamíferos pero no se han incluido a los reptiles, y si hay reportes en
donde se ha empleado de manera compuesta vigilando los signos de disnea, letargo, edema y
taquicardia. (Soldati G., et al. 2004.) Otras técnicas para desglosar y eliminar el exudado pulmonar,
el uso de cuppage para desalojar los desechos inflamatorios son buenos apoyados del lavado
traqueal y nebulizaciones permitiendo la sección de estos fluidos volviendo la vía área más
permeable, junto a éstos se describe que no se puede defender el uso de atropina pues como droga
parasimpaticolítica tiende a retener la secreción respiratoria inhibiendo así la remoción del material.
(Riera A., 2008.)
Los cuidados de soporte son fundamentales en pacientes con neumonías por lo que se debe
mantener los parámetros de zona óptima de temperatura por encima facilitando la función
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metabólica he inmunológica de los individuos y manteniendo la humedad relativa de acuerdo a la
especie. (Mader D, 2006.)
En muchos casos la administración de 1% al 2% del peso corporal de fluido terapia deberá ser
administrada en cualquier vía aún que se recomienda sub cutánea o intracelómica en animales con
infecciones críticas y crónicas. Algunos pacientes pueden presentar anorexia, por lo que se
recomienda observar este aspecto determinando su consumo voluntario y el balanceo adecuado de
una dieta, suplementando alimentos de alto contenido energético y balance de vitaminas necesario
inclusive se puede aportar más vitamina C soluble en agua recuperando la condición del ejemplar
teniendo en cuenta sus demandas alimenticias de acuerdo a la especie. (Riera A., 2008.)
Corregir su ambiente y factores de estrés puede eliminar la probabilidad de que se presente la
neumonía, se deberá también tener en cuenta los períodos de cuarentena y la aplicación de
protocolos de desparasitación creando medicina preventiva. (Murray MJ., 2006.)
Diagnóstico:
Historia clínica: Esta es fundamental para determinar hallazgos significativos que lleven a
diagnosticar problemas respiratorios; en la historia clínica se deben colectar la mayor cantidad de
datos aportados por el propietario siendo bastante persuasivo y cuestionando aspectos específicos
del paciente y también de su entorno para saber qué tipo de alimentación se le suministra
conociendo de antemano que se ha relacionado deficiencias de vitamina A con procesos
respiratorios debido a la metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio, conocer su origen, conocer
su historial médico si es un problema nuevo o recurrente y también si ha tenido o no tratamientos
previos incluyendo las desparasitaciones, también permite evaluar las condiciones de higiene
determinando como se hacen protocolos de desinfección, cuarentena, que productos se usan entre
otros datos que pueden llevar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado de acuerdo al
manejo de las causas primarias.
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En esta historia clínica se debe determinar también algunos datos específicos como son las
condiciones de habitad, tipo de sustrato que usa, rangos de temperatura teniendo en cuenta las zonas
óptimas de temperatura por especie y humedad relativa según (Mader D, 2006.) postula una de 50%
al 70% como óptima. Poseer esta información será fundamental teniendo en cuenta aspectos
anatómicos, fisiológicos he inmunológicos que están relacionados con la alteración de los mismos y
a la predisposición de este tipo de patologías.
Examen físico: Este es en general con énfasis en el sistema respiratorio el cual aporta signos que
guían el diagnostico a procesos de enfermedad respiratoria, es por eso que será fundamental en el
plan diagnostico tener en cuenta los hallazgos durante la realización de éste, generalmente los
signos de neumonía aparecen de manera tardía cuando ya es un proceso crónico y hay un alto
compromiso respiratorio por lo que se recomienda realizar un rápido diagnóstico y una terapia
adecuada.
En las presentaciones clínicas se ha encontrado signos clínicos como: disnea, generalmente un
movimiento inspiratorio profundo seguido de un expiratorio forzado, respiración con la boca abierta
extensión del cuello en saurios y quelonios facilitando el paso de aire, en especies acuáticas menos
tiempo en el agua y flotabilidad asimétrica, descargas nasales (no siempre asociadas a neumonía
podrían referir procesos respiratorios de tracto superior) a la auscultación sonidos de movimientos
de secreciones sobre aire con proceso inflamatorio obstruido (estertores), que pueden variar siendo
lateralizados o bilaterales, también se describe que pacientes con neumonías asociadas a procesos
de septicemia generalizada pueden presentar membranas mucosas cianóticas especialmente en la
cavidad oral que pueden ser de muy mal pronóstico. El estado mental del animal puede ser
deprimido y letárgico. (Jimenez J., 2009.)
Examen físico – clínico del sistema respiratorio en saurios y quelonios.
En este manual se expondrá un examen físico – clínico general pero se hará el respectivo
enfoque en el sistema respiratorio teniendo en cuenta la importancia en este trabajo.
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El aparato respiratorio deberá ser evaluado en conjunto con el resto de sistemas y dependerá
de la habilidad del clínico para desarrollar el examen. El médico podrá abordar al paciente de
manera craneal a caudal o viceversa teniendo en cuenta la revisión completa del paciente aplicando
la metodología adecuada para cada uno de los sistemas utilizando sus sentidos y las herramientas
que optimicen la realización de este examen. (Jimenez J., 2009.)
Se debe evaluar la estructura oro nasal como vía permeable respiratoria inspeccionando las
estructuras anatómicas y la función que puede ser evaluada facilitando la olfacción de productos
alimenticios o irritantes causando un leve estornudo, determinando la correcta función de estas
estructuras. Los flujos nasales o secreciones podrán ser evaluadas en cantidad, aparición siendo uní
o bilateral, aspecto, consistencia, color y olor. (Varela N., 2003.)
Los saurios cuidan su piel y la retiran contra objetos en los períodos de ecdisis, quedando
una piel flexible y transparente. (Jimenez J., 2009.) La exfoliación excesiva de piel puede ser
indicador de caquexia y posible deshidratación. Las escamas del rostro, alrededor de los ojos y las
escamas timpánicas deben ser limpias y libres de descargas, la presencia de materiales blanquecinos
puede ser normal, pues algunas iguanas tienen en estas zonas glándulas de sal (glándulas nasales
especializadas). En el rostro puede haber heridas debidas a repetitivos intentos de fuga del lugar
donde habita, y esto es signo de que el animal no gusta de ese ambiente. La boca puede ser abierta
sujetando al animal de la barbilla y la cabeza, allí debe tratar de evidenciarse traumas, infección,
neoplasias, edemas (especialmente edema faríngeo) o secreciones, además se debe examinar la
glotis rutinariamente. (Jimenez J., 2009.)
En los quelonios el caparazón es una estructura para su defensa que dificulta el examen
clínico. la inspección general del paciente permitirá un análisis de su respiración y será la primera
parte del examen evitando su estrés y el ser invasivos inmediatamente con él, se deberá observar la
inspiración y expiración de acuerdo a lo mencionado en la anatomía, observando las estructuras
musculares y los miembros, determinando sus movimientos respiratorios, la apertura de la boca
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servirá como signo de respuesta a dificultad respiratoria, posteriormente se debe abordar al
paciente esperando a que saque la cabeza se deberá sujetar por los cóndilos occipitales con los
dedos pulgares, mientras con los demás se sujeta la mandíbula, esto para impedir que el animal
retraiga la cabeza de nuevo dentro del caparazón. Los miembros deben ser traccionados
firmemente. El espacio celómico dentro del caparazón es restringido, por tanto, los miembros deben
halarse suave pero firmemente al tiempo que la cabeza. Muchas especies poseen "bisagras" con las
que de cierta forma cierran el caparazón con lo que se dificulta aún más el examen, debe evitarse
que cierren el caparazón colocando un gancho de metal, pero sin causar heridas en el animal. (EJ.
Kinosternon spp). (Varela N., 2003.)
Posteriormente aplicando una presión firme y penetrando suavemente entre la hendidura que
queda al cerrar el pico se abre, con los dedos en tortugas pequeñas o con abrebocas en tortugas
grandes, insertándose dentro de la boca para evitar que la cierre. Con la mano libre se puede
examinar la piel cercana a la cavidad oro – nasal y tomar muestras. En tortugas agresivas, al abrir la
boca para amenazar, se da el momento oportuno para evaluar la cavidad bucal con un manejo
mínimo. La cavidad bucal siempre debe examinarse, particularmente para evidenciar cualquier
alteración o secreciones. Se debe evaluar el color de la mucosa, que es normalmente rosada, la
cianosis se asocia con septicemia o toxemia. La glotis puede ser difícil de visualizar, se ubica detrás
de la lengua; es importante examinarla para ver si hay descargas coincidentes con enfermedad
respiratoria. El examen de la cabeza debe incluir las fosas nasales por cualquier descarga, y el pico
por daño (fractura) o crecimiento excesivo. Deben examinarse las placas timpánicas en busca de
signos de inflamación asociados con abscedación timpánica, la cual se verifica observando material
caseoso que emana por la trompa de Eustaquio y entra por la pared lateral de la faringe en donde se
deberá tener en cuenta procesos asociados a enfermedad respiratoria. El tegumento no debe tener
ningún tipo de daño, deben buscarse parásitos, disecdisis y traumas. (Jimenez J., 2009.; Varela N.,
2003)
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La auscultación en saurios como en quelonios es posible. El sonido normal a la auscultación es
el murmullo vestibular, es un sonido suave y de tono bajo, es largo e intenso durante la inspiración,
En la espiración es más corto, de tono más grave y su intensidad va decreciendo hasta hacerse
imperceptible al final de la misma. Entre la inspiración y la espiración hay una leve pausa. El origen
está dado por la vibración de los alvéolos durante la inspiración, y la vibración sonora producida
por el pasaje del aire de los bronquios a los alvéolos. La auscultación en estos pacientes requiere de
silencio en la sala de examen clínico. Se puede auscultar el corazón y la respiración por medio de
fonendoscopio esofágico o con un estetoscopio de campana. La auscultación cardíaca es una
práctica de poca utilidad puesto que el corazón tiene un ritmo lento y termodependiente. La
auscultación sí tiene utilidad en el diagnóstico de procesos respiratorios que afectan al correcto
llenado de los pulmones o varíen el diámetro bronquial. (Murray MJ., 2006; Jimenez J., 2009.)
Describen la utilidad de envolver al animal en un paño para evitar el sonido producido por el roce
del estetoscopio con las escamas o el caparazón del reptil.
La percusión determina la sonoridad, elasticidad y sensibilidad de la distribución y
contenido torácico. Sin embargo su uso en reptiles es muy limitado. Con la práctica suficiente
pueden distinguirse los espacios pulmonares y los sacos aéreos con sonidos timpánicos. Así, en
ocasiones pueden encontrarse neumonías locales en quelonios. Sin embargo, este método sólo es
verdaderamente útil a partir de cierto tamaño del reptil y es poco útil en especies pequeñas. (Varela
N., 2003)
En los quelonios la palpación de los tejidos blandos es muy difícil y sólo puede realizarse
en los espacios inguinales y axilares. Mediante una cierta práctica puede diagnosticarse procesos de
consolidación pulmonar entre otras. En caso de edema, los tejidos blandos de las extremidades
pueden notarse más flácidos, de mayor volumen y con una consistencia líquida, factor que ayudará
a discernir si se trata de obesidad, puesto que en este último caso la consistencia será mayor.
(Varela N., 2003.) En saurios pueden hacerse palpaciones con mayor facilidad pero existen dos
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dificultades que son la existencia de escamas queratinizadas y, el hecho de que pueden tener en ese
momento un tono muscular elevado y firme. En general pueden diagnosticarse hematomas y
abscesos, entre otros, esto según la consistencia del abultamiento. Los hematomas tienden a ser
fluidos mientras que la formación de abscesos provoca áreas concéntricas en las que la más externa
suele ser material purulento fluido y las internas tienen una consistencia y aspecto caseoso (Jimenez
J., 2009.).
Evaluación sistémica: Muchos reptiles con neumonía se encuentran en estado crítico por lo que se
pueden observar cambios en otros órganos o sistemas es por eso que se debe evaluar la neumonía
como un proceso no solo local sino que puede derivar o ser derivado de procesos sistémicos y es
fundamental evaluar sistemáticamente el animal afectado con esta patología.
Radiografía: El examen radiográfico es necesario para el diagnóstico definitivo de neumonía
en saurios y quelonios adicionalmente el examen provee al médico un apoyo en la evaluación del
paciente en cuanto a su respuesta ante el tratamiento, el factor más importante del examen
radiográfico en el tracto respiratorio bajo será la selección de vistas que se deseen y se tendrán en
cuenta para los quelonios y lacértidos diferentes vistas que son más concluyentes en la evaluación
del paciente con neumonía, la vista ventro – dorsal da información limitada especialmente en
quelonios mientras que en saurios se puede hacer una evaluación comparativa de ambos pulmones y
se recomienda vistas específicamente vertical o preferiblemente horizontal permitiendo el paso de
haz de luz ( Murray MJ., 2006).
La proyección horizontal de craneal a caudal sirve para quelonios mientras que la lateral sirve
en otras especies como valor diagnostico significativo pero deberá siempre hacer una correcta
proyección pues se pueden llegar a confundir los pulmones con parte del tracto digestivo alto y la
desventaja de la toma latero lateral es la súper posición pulmonar por lo que no siempre se
observara el proceso patológico. (Murray MJ., 2006)
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También el diagnostico radiográfico permite evaluar estructuras adyacentes a los pulmones
como es la tráquea y bronquios en el centro de la región cervical y la localización de los pulmones
laterales a el corazón cuando se observa un incremento en la densidad radio opaca en pulmones o
tráquea es sugerente a cambios patológicos de neumonía. En la vista horizontal se puede observar
líneas de fluido aunque en algunas no es detectable pero que a la vista dorso ventral son
perceptibles y sugiere fluido u obstrucción bronquial significativa a un proceso de neumonía.
(Meneghel M., 2008.; Murray MJ. 2006).
Los cambios de neumonía dependerán del patrón que se identifique a nivel radiográfico pues
varían en distribución y forma ya que pueden abarcar porciones del pulmón o todo el pulmón;
algunos patrones que se describen a nivel radiográfico son patrón bronquial, patrón alveolar que
requieren de cierto análisis y experticia por lo que se deben tomar diferentes radiografías y vistas
que permitan la identificación de estos patrones y dar una buena interpretación. (Mader D., 2006.)
Tomografía axial computarizada: Es una técnica más especializada de alto valor económico pero
que también implica un alto valor diagnóstico pues permite encontrar específicamente la ubicación
de la lesión a nivel del pulmón. En quelonios es de gran importancia pues permite en vistas
ortogonales observar cambios a nivel pulmonar como focos y lesiones locales como abscesos. La
resonancia magnética es precisa en la localización y la extensión de las lesión lo más importante en
las técnicas de imagen será siempre tener en cuenta las variaciones de contraste y brillo que al ser
ajustado estos parámetros pueden ayudar a ser y dar una herramienta diagnóstica válida y útil.
(Schumacher J. et al. 2001)
Lavado traqueal: Es quizá de las técnicas más útiles que en conjunto con el cultivo de la
obtención de exudados, será útil en el diagnóstico y como auxiliar en el tratamiento de la neumonía
o sospecha de la misma. La técnica relativamente segura y simple. Se debe usar restricción química
y tener en cuenta las condiciones asépticas necesarias, la técnica consiste en pasar un catéter
flexible o sonda a través de la glotis hasta llegar hasta la bifurcación pulmonar. Se debe poner
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solución salina teniendo en cuenta que es entre el 0.5 al 1.0% del peso corporal del animal esta
solución debe ser al 0.9% y estéril. Se debe depositar por la sonda hacia la bifurcación manteniendo
al animal en posición horizontal el fluido inmediatamente después deberá ser aspirado nuevamente
posicionando el cuerpo del animal con la boca hacia abajo permitiendo retornar el fluido en
combinación con el exudado extraído por el barrido de la solución, finalmente se debe retirar la
sonda de manera cuidadosa pues habrá presión negativa y se deberá evitar no maltratar la tráquea
durante la extracción de ésta. (Murray MJ. 2006.)
En casos en que la neumonía es diagnosticada de manera unilateral se puede guiar el catéter o
sonda hacia el pulmón afectado determinando la posición de éste a través de radiografía de ser
necesario. En saurios y quelonios por la protección de la glotis se deberá tomar radiografía para
determinar que está en el lugar adecuado la sonda, estas sondas pueden variar su grosor de acuerdo
al tamaño del animal pueden ir desde 1cm de diámetro en adelante y se deberá probar antes de
insertar hacia los pulmones. (Divers S. J. 2001.)
Endoscopia: El examen endoscópico provee un diagnóstico definitivo pues facilita la
visualización directa de las estructuras afectadas; durante la realización de la técnica se puede no
solo ver las estructuras sino también la colección de muestras de tejido para citología; así como el
examen histológico de la muestras, el instrumental que se usa en esta técnica son sondas rígidas que
se introducen a través de la glotis y se guía ésta por la tráquea hasta llegar al pulmón. (Divers S. J.
2001.)
Dependiendo de la talla del animal en quelonios y saurios se pueden aplicar esta técnica pues
se requiere animales largos y se pueden usar un broncoscopio flexible que permite mayor alcance a
las estructuras, sin embargo se han descrito técnicas de abordaje de endoscopia directa realizando
una celiotomia se hace una incisión del tamaño de la sonda y se introduce observando las
estructuras del pulmón, para esta técnica será fundamental tener en cuenta la ubicación del corazón
pues se puede realizar en los espacios intercostales y finalmente se debe suturar la superficie
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pleural, por la anatomía en quelonios se debe hacer una aproximación de la sonda teniendo en
cuenta la bifurcación con lo largo del tracto hacia el bronquio, con la endoscopia transglotal y se
deben observar las estructuras ventrales internas del pulmón. En la técnica quirúrgica se sugiere
ingresar en las fosas femorales o carapaciales con osteotomías temporales bajo restricción química.
(Jacobson E., 2007.)
METODOLOGÍA.
Este manual se realizó en la ciudad de León Guanajuato - México en el zoológico de León y
la clínica veterinaria Exotics Pets donde se llevó a cabo la práctica rotatoria realizando diferentes
actividades asociadas a la revisión de casos clínicos en diferentes especies así como la participación
clínica en los tratamientos de estos pacientes realizando un intervención clínica en el área de
reptiles específicamente en saurios y quelonios debido a la necesidad de los casos observados. A
partir de esto se realiza un manual teórico con el que se puede aportar conocimiento para el
diagnóstico y tratamiento y practicar un adecuado manejo de los procesos patológicos respiratorios
asociados a neumonía dando a conocer varios aspectos tales como: revisión de los casos de
neumonía que se presentaron durante la práctica clínica en reptiles específicamente en estas
especies teniendo en cuenta la disposición de los lugares, respetando el criterio clínico, así como su
posibilidad para la realización del diagnóstico y tratamiento. Se evaluaron los casos clínicos con
mayor correlación de acuerdo a lo presentado en el manual durante los meses de Septiembre,
Octubre y Noviembre.
Después se llevó a cabo la respectiva revisión bibliográfica para justificar el problema
planteado, teniendo en cuenta los aspectos de taxonomía, anatomía y fisiología respiratoria de
saurios y quelonios. Se usó esto para diferenciar aspectos con respecto a otras especies, también se
hizo una investigación aún más específica sobre las generalidades de la neumonía, los tipos de
neumonía, su respectivo diagnóstico y tratamiento y posteriormente se clasifico esta información
para desarrollar los puntos que se muestran en el manual.
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También se determinó la aplicación o correcciones respectivas en el tratamiento de algunos
de los pacientes haciendo un análisis de casos clínicos, conociendo la información previamente
investigada y consultada para aplicar este conocimiento en los casos diagnosticados
presuntivamente con neumonía en saurios y quelonios como también una discusión con respecto al
tratamiento y planes diagnósticos usados en estos casos aportando en cada aspecto mencionado y
sirviendo como referencia para futuros pacientes que se presenten en la práctica clínica y a la vez
generar nuevas investigaciones relacionadas con los temas planteados y manejados en el manual.
Finalmente se presenta un manual de referencia en la patología de neumonía
específicamente en saurios y quelonios realizando un análisis en diferentes aspectos como:
anatomía, fisiología, generalidades de neumonía, neumonías que afectan a estas especies,
tratamiento y diagnóstico que permiten mostrar y sustentar la importancia de investigaciones para
estos pacientes aportando conocimientos por parte del estudiante de medicina veterinaria y que
será posteriormente aplicados como médico veterinario en medicina de mascotas no convencionales
como área de investigación de la medicina de fauna silvestre concerniente a la medicina veterinaria
en general.
RESULTADOS.
Durante los últimos meses de la práctica rotatoria se presentaron alrededor de 6 casos
distribuidos en 2 saurios de la especie (Iguana iguana) y 4 quelonios de diferentes especies
(Trachaemys spp, Geochelonidae spp y kinosternon spp), en los cuales como lo reporta la literatura
consultada se asociaron con cambios a nivel de la temperatura, humedad y las condiciones de
higiene que se mantienen en sus terrarios, por lo que se consideró fundamental asociarlos a
neumonías de origen bacteriano, teniendo en cuenta que el manual busca ayudar a fundamentar el
diagnostico por parte del médico veterinario, se partió del proceso de realizar un examen físico –
clínico que facilitó hallar sinología y aspectos por parte de los propietarios de estos animales que
ayudaron a darse cuenta del proceso respiratorio crónico del paciente y que se asociaba a dichos
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cambios, posterior a esto se decide elaborar una propuestas de diagnóstico y de tratamiento como se
expone en el manual.
Los casos se presentaron con sinología respiratoria variable que al examen físico clínico se
asoció a neumonía por lo que se decidido aplicar herramientas diagnósticas expuestas en el manual
de acuerdo a la disponibilidad del propietario y a la propuesta por parte del equipo clínico partiendo
de exámenes de tipo radiográfico para posterior a esto proponer un tratamiento asociado al
diagnóstico de la posible neumonía. Según (Murray., 2006.), muchos casos de enfermedad
respiratoria del tracto respiratorio bajo avanzan rápidamente en tiempo y presentación por lo que su
rápido diagnóstico ayuda a dar una terapéutica adecuada dependiendo de los factores y elementos
evaluados el partiendo de esta información el equipo clínico decide hacer correcciones a factores de
humedad y temperatura mostrando al propietario la importancia de acondicionar un terrario con las
necesidades del animal explicando un poco lo expuesto en el manual a cerca de las condiciones
ambientales y la relación con las enfermedades respiratorias que se asocian a neumonía y siendo
claros exponiendo los posibles agentes causales de la enfermedad así como la metodología
diagnostica que se podría ir desarrollando de acuerdo a la capacidad económica del propietario.
En la mayoría de los casos clínicos a la realización del examen físico clínico orientado a sistema
respiratorio encontramos como lo reporta (Jimenez J., 2009.), signos clínicos como: disnea donde
generalmente se observa un movimiento inspiratorio profundo seguido de un expiratorio forzado;
respiración con la boca abierta, descargas nasales (no siempre asociadas a neumonía podrían referir
procesos respiratorios de tracto superior), a la auscultación sonidos de movimientos de secreciones
sobre aire con proceso inflamatorio obstruido (estertores) que pueden variar siendo lateralizados o
bilaterales, extensión del cuello en saurios y quelonios facilitando el paso de aire; en especies semi
- acuáticas menos tiempo en el agua y flotabilidad asimétrica.
En uno de los casos de quelonios se pudo observar en sus membranas un color violáceo que se
asoció a cianosis como signo presente en neumonías con septicemia generalizada especialmente en

31

la cavidad oral que pueden ser de muy mal pronóstico, en este caso en particular se asoció a
neumonía fúngica debido a las lesiones encontradas durante la realización de la necropsia y los
hallazgos de la misma a nivel de los pulmones en donde se encontraron focos localizados
redondeados de consistencia sólida, de color verde oliva a nivel de la porción caudal del pulmón
derecho.
Durante la presentación de estos casos clínicos se inició solo placas radiográficas de cavidad
celómica observando diferentes cambios radiográficos de densidad a nivel de los pulmones para
determinar aspectos que orientaran y se asociaran al examen clínico general para plantear
diagnósticos diferenciales facilitando la rápida intervención y poder proponer un tratamiento.
Cuando se sospecha de neumonías bacterianas por agentes aerobios se recomienda tratar con terapia
de agentes bactericidas el sinergismo farmacológico con combinaciones de aminoglucocidos y betalactamicos es recomendado por su amplio espectro y su actividad ya que muchos organismos recaen
por bacterias gran (-), por eso deben ser fármacos de actividad prolongada disminuyendo el tiempo
de manipulación y estrés del paciente mientras se hace el respectivo cultivo y sensibilidad
antibiótica a través de los fluidos obtenidos de un lavado traqueal como herramienta diagnóstica.
Por otra parte los casos asociados a agentes anaerobios se recomienda el uso de metronidazol oral a
dosis de 20mg /kg cada 24 horas. (Riera A., 2008.), La única particularidad es el mycoplasma que
se asocia a neumonía particularmente en quelonios y se debe tener especial consideración en su
tratamiento ya que los antibióticos tienen diversos mecanismos de acción afectando diferentes
procesos de la bacteria algunos actúan sobre la pared como es el caso de los beta-lactamicos que
tendrán una efectividad nula sobre el mycoplasma o clamidia por la estructura de su pared, por lo
que el tratamiento opcional incluye el uso de antibióticos de la familia de las fluorquinolonas como
la enrrofluoxacina a dosis de 5mg /kg cada 48 a 72 horas dependiendo del proceso o también se
recomienda usar la claritomicina a dosis de 15mg /kg vía oral cada 48 a 72 horas o azitromicina a
dosis de 10mg /kg oral de 2 a 7 días. (Soldati G., et al. 2004.).
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En los casos de quelonios se decidió instaurar un tratamiento a base de enrrofluoxacina según lo
recomendado por la literatura asociando los procesos de neumonía a procesos bacterianos
manejándolo durante 5 días en promedio, posterior a esto se le recomendó al propietario darle un
manejo adecuado a las condiciones de los terrarios dándole un manejo adecuado a los factores que
pueden llegar a favorecer la aparición de patologías respiratorias según lo recomendado en el
manual dando un seguimiento a través de otro estudio radiográfico de control a las dos semanas de
realizado el tratamiento para determinar la evolución de los paciente y determinar si es el
tratamiento adecuado o se debía usar otro tipo de herramienta diagnostica.
En el caso de los saurios se les realizó un tratamiento antibiótico a base de claritromicina según la
dosis recomendada en el manual durante dos días, se le recomendó a los propietarios mejorar las
condiciones de humedad y temperatura en sus terrarios favoreciendo la rápida recuperación de estos
animales que al mes de realizado el tratamiento los propietarios reportaron una mejoría en los
signos clínicos encontrados durante la realización del primer examen físico clínico y que fueron
corroborados al volver a la cita de control.
CONCLUSIONES.
El estudio de la neumonía en las especies permite establecer bases teóricas llevadas a la
práctica como lo señala (Jacobson E., 2007.) (Lane TJ, et al. 2006. Mader D., 2006.), para
determinar qué tratamientos pueden ser usados y aplicados desde una perspectiva del médico
veterinario con su formación de criterios partiendo de la decisión y evaluación del diagnóstico.
La neumonía diagnosticada a tiempo permite dar tratamiento oportuno con el cual se puede
establecer y mejorar las condiciones de los animales específicamente de saurios y quelonios tenidos
como mascotas no convencionales que cursan con esta patología mejorando la condición de salud y
garantizándoles bienestar.
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El manual de neumonía en saurios y quelonios se puede llegar a considerar como una
herramienta fundamental en la formación profesional del estudiante de medicina veterinaria como
también una ayuda a los profesionales de esta área puesto que allí se describe los diferentes tipos de
neumonías con su diagnóstico y su respectivo tratamiento mejorando la profundización e
investigación de estas especies que encontramos en la clínica de mascotas no convencionales.
Con este trabajo se pudo evidenciar la importancia de producir este tipo de manuales en donde
se muestran enfermedades que se ven en la práctica clínica de medicina de mascotas no
convencionales y que pueden ser aplicados en los pacientes sirviendo como referente de consulta e
información completa y oportuna, en este caso siendo específicos en el tratamiento y diagnóstico de
neumonías en saurios y quelonios.
La realización de este manual permitió que durante la práctica profesional del estudiante de
medicina veterinaria logrará diferentes objetivos desde la investigación y el aporte en su formación
profesional partiendo del seguimiento de los casos clínicos, la búsqueda de literatura actualizada
que le permitiera desarrollar conocimientos para ser llevados a la práctica actual.
IMPACTO E INDICADORES.
El impacto de este trabajo estuvo dado por el aprendizaje de medicina de mascotas no
convencionales haciendo un énfasis especifico en neumonía en saurios y quelonios; el segundo
impacto de esta práctica es el generar investigaciones como la publicación de este manual e
informe de práctica rotatoria en medicina de fauna silvestre en el área de mascotas no
convencionales que facilitará la consulta sobre estas especies y esta patología, específicamente,
realizando aportes significativos de manera objetiva logrando demostrar que este manual es una
fuente de consulta de información y el análisis de la misma en la aplicación de los casos clínicos
tratados y con diagnóstico presuntivo de neumonía en estos pacientes.
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Los indicadores fueron dados por la aplicación de este manual en los casos clínicos observando
mejoría en el diagnóstico y tratamiento y a la vez en la producción de conceptos aplicables
posteriormente en medicina de mascotas no convencionales como también el análisis de los casos
clínicos que se presenten posteriormente para ayudar a los pacientes y propietarios en el manejo y
recuperación de diferentes patologías respiratorias haciendo aún más especificidad en neumonía.
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Introducción.
Según (Flores V., et al 2013.) existen aproximadamente 9547 especies de reptiles en el mundo
estos se caracterizan por: ser vertebrados de piel seca y con escamas epidérmicas queratinizadas en
algunos grupos dispuestas sobre osteodermos en su tegumento, no poseen glándulas cutáneas, tienen
una reproducción ovípara y algunos vivípara, también son animales que poseen patas cortas algunas
veces ausentes o atrofiadas en mayor o menor cantidad, en general pentadáctilo cuando están
presentes insertadas a los lados del cuerpo causando una locomoción reptante. Tienen un crecimiento
ilimitado aunque más lento en la edad adulta todos son poiquilotermos o heterotermos lo que significa
que la temperatura ambiental está directamente relacionada con su actividad metabólica por eso se
puede afirmar que de la temperatura dependerá la condición de los animales respecto a los procesos
de reproducción, alimentación, digestión, inmunidad entre otros. Su anatomía respiratoria es única, y
diferente considerablemente de las especies de mamíferos y aves. Los Reptiles carecen de un
diafragma funcional, y por lo tanto la fuerza para mover el aire durante la inspiración y la expiración
proviene de movimiento de los músculos respiratorios tales como el intercostal, pectoral, y la
musculatura abdominal que causa cambios en la presión intrapulmonar. (O´ Malley., 2005.)
La fisiología respiratoria reptil es considerablemente diferente entre órdenes y especies. Al
igual que en los mamíferos, el órgano principal para el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de
carbono) es el pulmón, aunque algunas especies como tortugas son capaces de intercambio de gases
a través de la mucosa faríngea, cloacal, y a través de la piel. Muchos reptiles, especialmente las
especies acuáticas, son capaces de convertir su metabolismo en anaeróbico durante largos períodos
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de apnea. En comparación con los pulmones de mamíferos, los pulmones de los reptiles tienen altos
valores de demanda de oxigeno pero son eficientes en el intercambio. La frecuencia de respiraciones
por minuto es más baja. En comparación con los mamíferos, los reptiles tienen volúmenes pulmonares
mayores, independientemente de su tipo estructural. Sin embargo, el área de superficie para el
intercambio gaseoso es sólo aproximadamente 20% de un mamífero de la masa corporal comparativa.
El control de la ventilación en los reptiles es diferente de las especies de mamíferos y aves.
(Solomon,.E. P., 2008.) Existen muchas especies con diferencias, en función de acuerdo a las
adaptaciones ambientales. (O´ Malley., 2005.).
A pesar de su falta de un diafragma los reptiles pueden introducir aire en sus pulmones por la
respiración de presión negativa (Meneghel M., 2008.). Una característica de todos los reptiles es un
ciclo respiratorio trifásico de expiración, la inspiración y la relajación, lo que significa que las
concentraciones de oxígeno en los pulmones están en constante fluctuación. (Murray., 2006).
Actualmente se estima que existen 257 especies de quelonios, distribuidas en 87 géneros
y 12 familias, mientras que en saurios se estiman existen cerca de 2.000 especies de saurios repartidos
en unas 20 familias. (Flores V., et al 2013.), varias de estas especies son tenidos en cautiverio en
colecciones privadas, zoológicas y como mascotas no convencionales. Según (Mader D, 2006) estos
animales han sido estudiados desde hace varios años para la identificación de diferentes patologías
asociadas a los humanos. La medicina veterinaria ha tenido que relacionarse para conocer aspectos
biológicos, fisiológicos, anatómicos y clínicos de estos comprendiendo las patologías y sus diversos
procesos lo que implica producir información que sea útil para el manejo médico. (Jacobson E., 2007.)
(Lane TJ, et al. 2006. Mader D., 2006.) Plantean que la neumonía afecta a diferentes especies de
reptiles.
Partiendo de esta información y de la presentación de casos clínicos de neumonía en saurios y
quelonios se diseña un manual de diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de neumonías que
los afectan conociendo que estas especies son mantenidas como mascotas no convencionales. Se dará
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a conocer información detallada y actualizada que pueda abarcar aspectos de la taxonomía, anatomía
y fisiología respiratoria de saurios y quelonios para diferenciar aspectos respecto a otras especies,
teniendo en cuenta que las estructuras pulmonares pertenecientes a este sistema son las afectadas para
posteriormente llegar al tema central del manual mostrando diferentes aspectos tales como: tipos de
neumonía , plan diagnóstico y tratamiento enfocándose en estos dos últimos para realizar un análisis
y aplicación en la medicina de mascotas no convencionales específicamente a los casos clínicos
presentados durante la realización de este manual es decir durante la práctica clínica de la práctica
rotatoria que permitirá al médico y estudiante de medicina veterinaria conocer y actualizarse en estos
aspectos mejorando los tratamientos y diagnósticos en neumonía para estas especies atendidas en los
zoológicos y clínicas veterinarias.
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Clasificación taxonómica
Se hace referencia específicamente al orden chelonia y suborden sauria para la elaboración
de este manual debido a que la clasificación por familia, especies y sub especie son bastante extensas.
REINO: Animal.
FILUM: Cordada.
SUBFILUM: Vertebrata.
CLASE: Reptilia.
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ORDEN:
CROCODYLIA.
SQUAMATA.
Suborden: Sauria.


Familia Geconidae



Familia Iguanidae(Iguanas)



Familia Teiidae(Lobo pollero)



Familia lacertidae(Anolis,lagartijas)



Familia Camaeleontidae



Familia Varanidae

Suborden: Ophidia.
Suborden: Amphisbaenia.
CHELONIA (TESTUDINES)
Suborden: Cryptodira


Familia: Cheloniidae



Familia: Dermochelyidae



Familia: Chelydridae



Familia: Carettochelyidae



Familia: Dermatemydidae



Familia: Kinosternidae



Familia: Trionychidae



Familia: Emydidae



Familia: Testudinidae
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Suborden: Pleurodira


Familia: Chelidae



Familia: Pelomedusidae

RHYNCHOCEPHALIA.
(Carreira s., et al. 2005. Y Meneghel M., 2008.)
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Anatomía y fisiología respiratoria de saurios.
Saurios: Los Iguánidos tienen un corto bronquio intrapulmonar y poseen pulmones
multicompartimentalizados que consisten en una pequeña cámara anterior y una cámara posterior
grande. El resto de saurios carecen de un bronquio intrapulmonar (O´ Malley., 2005. Mader D, 2006.).
Aparte de intercambio de gases, los saurios utilizan sus pulmones por la amenaza lo que les permite
aumentar su tamaño y así parecer más grandes ante sus predadores también facilitar la flotabilidad, y
la realización de vocalizaciones. Esto se logra al tener gran volumen y pulmones altamente
compatibles que pueden ser fácilmente inflados por bombeo gular. (Murray MJ., 2006.).
Con respecto al tracto respiratorio superior en la boca, los saurios tienen dos aberturas de ranura
largas de manera rostral donde los orificios nasales internos y los órganos de Jacobson se abren
permitiendo el paso de aire y ésto puede ser un lugar común para que los procesos respiratorios se
desarrollen. La glotis es variable en ubicación y se puede encontrar muy rostral o en la parte posterior
de la lengua, dependiendo de la especie. Normalmente está cerrada excepto durante la inspiración y
la espiración (Murray MJ., 2006.; Meneghel M., 2008).
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Imagen 1. Glándula nasal reguladora de excreción de
sal en (Iguana iguana)
Tomada de: (Mader D, 2006)

El tracto respiratorio inferior se compone de la tráquea que tiene anillos traqueales incompletos y se
bifurca en la cavidad torácica cerca del corazón; como no tienen diafragma los lagartos respiran por
la expansión y contracción de las costillas. (Coke, R.L. 2000.)
Los tres tipos estructurales pulmonares que se encuentran en saurios son: unicamerales,
paucicameral y multicameral (O´ Malley., 2005.). Los pulmones unicamerales pertenecen a los
lacertidos primitivos (por ejemplo, el lagarto verde, (Lacerta viridis)) que carecen de cualquier
división entre la pleura y cavidades peritoneales. El corazón se encuentra en la entrada pectoral y los
pulmones forman sacos huecos amplios que constan de una sola cámara, por lo tanto se denomina
"unicameral". Por lo general, ocupan la parte craneal del pleuroperitoneo pero en algunos lagartos
como skinks (Scincidae.) tienen estructuras similares a sacos aéreos. Estos sacos aéreos están con
baja vascularización y por lo tanto pueden ser un sitio de infección. Los pulmones Paucicameral
pertenecen a especies intermedias que han desarrollado una membrana como un tabique
postpulmonar que se conecta al pericardio. Estos pulmones paucicameral tienen partición más fina,
con algunos que tienen grandes dilataciones caudales como sacos aéreos. (O´ Malley., 2005.;
Solomon,.E. P., 2008.) En especies como los camaleones estos pueden ser inflados para aumentar el
volumen pulmonar en más del 40% con el fin de protegerse de los depredadores (Murray MJ., 2006.)
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Los pulmones multicameral se encuentran en saurios considerados con estructuras más
avanzados con presencia de tabique postpulmonar que divide por completo los pulmones de la
cavidad pleural y también de la peritoneal. Este tipo de pulmones se asemejan más a los pulmones de
los mamíferos primitivos y ocupan la parte dorsal craneal y parte de la cavidad ventral. A medida que
se han ampliado craneoventralmente desplazan el corazón que ocupara una posición más caudal en
la mitad del esternón en vez de en la entrada pectoral. Internamente se observan
multicompartimentalizado o denominados ("multicameral") y tienen una extensa red de alveolos, los
cuales se conectan a un bronquio intrapulmonar (O´ Malley., 2005.). El gran volumen y los pulmones
altamente estructurales dan un mayor volumen de corriente y disminuyen la frecuencia respiratoria
(Coke, R.L. 2000.).

Imagen 2. Tracto respiratorio de saurios. Tomada de: (O’ Mally, 2006)

En los proceso de respiración tanto en la inspiración y la espiración son procesos activos que son
seguidos por una parte no ventilatoria de longitud variable (hasta 30 minutos en algunas especies) (O´
Malley., 2005). La respiración se basa en la presión celomica negativa que se produce por los
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músculos intercostales, ayudado por el tronco y los músculos abdominales. Además de las paredes
pulmonares que contienen músculo liso que se contrae y se relaja permitiendo el flujo de aire. Como
todos los reptiles, los saurios tienen capacidad para pasar de la respiración aeróbica a la anaeróbica
bastante rápido; por lo tanto, no pueden sostener la actividad por mucho tiempo, pero funciona mejor
en ráfagas. Sin embargo, el gran monitor de arena australiano (Varanusgouldii), tiene el doble de la
capacidad aeróbica de los otros reptiles debido a sus alveolos pulmonares altamente desarrollados y
la capacidad de procesar más mioglobina. Esto significa que puede sostener la actividad vigorosa
respiratoria durante más tiempo sin fatigarse (O´ Malley., 2006)

Imagen 3. Tipos de pulmones en de saurios de manera descendente unicamerales,
paucicameral y multicameral Tomada de: (O’ Mally, 2006)

Imagen 4. Lagarto con pulmones multicamaral, separación de cavidades, saco pericárdico.
Tomada de: (O’ Mally, 2006)
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Anatomía y fisiología respiratoria de quelonios.
Quelonios: En los quelonios, el aire entra a través de las fosas nasales y pasa a través de las cavidades
nasales revestidas por epitelio olfativo y el epitelio de la mucosa. La glotis se encuentra en la base de
la lengua carnosa, y con frecuencia no se visualiza en un paciente despierto. La tráquea se compone
de anillos traqueales completos y se bifurca en un bronquio intrapulmonar no ramificado en la
izquierda ni en la derecha sino en la entrada torácica. Todos los quelonios han desarrollado, pulmones
multicompartimentalizados que se encuentran debajo del caparazón, son relativamente rígidos, y
pueden extenderse a lo largo hacia el polo craneal de los riñones. El conjunto de bronquios es bien
desarrollado y se conforma en pequeños conductos de aire que terminan en el tejido alveolar. (O´
Malley., 2005.). El tracto respiratorio superior de éstos posee fosas nasales que se abren en un
vestíbulo queratinizado, que se divide craneal por un tabique separando las cámaras nasales derecha
e izquierda. Las cámaras nasales contienen cornetes y senos que se extienden en sentido caudal hasta
converger en un único conducto dorsal al paladar duro. El pasaje termina en la coana. El paladar
blando no está presente en el tracto respiratorio inferior en chelonios. La glotis de los quelonios es
fácilmente identicada en la parte posterior de la lengua. Los bronquios y los pulmones están cubiertos
por un epitelio glandular ciliado que es ineficaz en la eliminación de partículas materiales extraños y
secreciones respiratorias excesivas. La tráquea se divide en los bronquios pareados relativamente
craneal en la mayoría de quelonios lo cual es importante para resistir el paso de una sonda
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endotraqueal en el tracto respiratorio inferior. Si lo hace, puede dar lugar a la intubación de un solo
pulmón y dar lugar a inconsistencias durante la anestesia. (O´ Malley., 2005.)
En los quelonios los pulmones ocupan un gran volumen en la mitad dorsal de la cavidad
celómica. Las fronteras de los pulmones incluyen el periostio dorsal del caparazón, la cintura pectoral
craneal, y la cintura pélvica caudal. Los pulmones son multicameral con un solo bronquio
intrapulmonar que se divide en una red complicada de bronquiolos y alveolos. Los alveolos de esta
especie difieren de los alvéolos de mamíferos porque son totalmente compartimentados, y el
intercambio de oxígeno se produce en la superficie reticulada de estos compartimientos. Los
pulmones se separan de las demás vísceras por un tabique con la cavidad celómica o mebrana
pleuroperitoneal, (también llamado seudodiafragma). Los quelonios no tienen un verdadero
diafragma y, por tanto, no dependen de la presión negativa para respirar. El volumen de los pulmones
se reduce a una quinta parte cuando la cabeza y las extremidades son retraídas. Para compensar la
ausencia de un pecho ampliable, los quelonios han desarrollado fuertes músculos del tronco que
ayudan a expandir y contraer los pulmones con la inspiración y la espiración activa que es el
movimiento del septum, impulsado por los movimientos de los músculos del tronco, las vísceras y
las cinturas de las extremidades, que altera la presión intrapulmonar y lleva con eficacia el aire dentro
y fuera de los pulmones, cuando el tabique horizontal se tensa y es desplazado hacia abajo por los
músculos del tronco (por ejemplo, movimiento de las extremidades), el área ocupada por los
pulmones aumenta. Este aumento de volumen pulmonar facilita la inspiración. Para quelonios
terrestres, la inspiración y la espiración es pasiva, pero este escenario se invierte para quelonios
acuáticos debido al efecto de la presión hidrostática en volumen viceral. (O´ Malley., 2005.;
Solomon,.E. P., 2008.; Mader D., 2006).
En el tracto respiratorio inferior aparte del intercambio gaseoso que se lleva a cabo en los
pulmones, estos también juegan un papel en la flotabilidad y la vocalización (O´ Malley., 2005.). El
revestimiento de las vías respiratorias tiene un aparato mucociliar primitivo, lo que resulta en los
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reptiles ser pobre en la limpieza de inflamación y eliminación de exudados inflamatorios de sus
pulmones (Murray MJ., 2006.). En comparación a los mamíferos, el volumen pulmonar de los reptiles
es bastante grande pero tienen sólo alrededor del 1% del área de superficie del pulmón de un mamífero
de igual tamaño. (O´ Malley., 2005.). En las especies acuáticas este volumen de pulmón es más grande
puesto que debe ayudar en la flotabilidad y actuar como un reservorio de oxígeno. (Mader D., 2006).
Los órganos y métodos complementarios respiratorios de las tortugas de agua dulce semiacuáticas,
poseen la capacidad de absorber el oxígeno a través de la presencia de bolsas cloacales que están
localizadas de manera lateral a la cloaca y están bien vascularizadas lo que facilita el ingreso de
oxígeno. Este mecanismo de absorción de oxígeno se utiliza principalmente durante los períodos de
hibernación bajo el agua. Algunas especies de tortugas pueden permanecer sumergidas durante horas
en el barro. La utilización de oxígeno en el agua a través del intercambio del plastrón y caparazón, de
la papila bucal viliformes, y la faringe mucosa. (Montier C, et al. 2007.) Sugiere que los quelonios
poseen métodos de respiración glucolíticas, basado en el descubrimiento de que estos animales
pueden sobrevivir hasta 8 horas en nitrógeno atmosférico puro.
Los quelonios se consideran pacientes anestésicos difíciles, ya que pueden cambiar
fácilmente el reflejo de buceo y emplear la respiración anaerobia (Mader D., 2006.). Ellos tienen el
nivel más alto de todos los vertebrados en concentración de bicarbonato (HCO3), que les ayuda a
amortiguar la acumulación de ácido láctico durante la anaerobiasis. (O´ Malley., 2005.)
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Imagen 5. Vista lateral del tracto respiratorio de quelonios. Tomada de: (O’ Mally, 2006)
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Generalidades de la neumonía.
La neumonía es una de las enfermedades respiratorias que se presenta con frecuencia en
reptiles por lo que se considera en la clínica de mascotas no convencionales y especies de zoológico,
una patología crónica y de frecuente presentación. (Mader D., 2006; Jimenez J., 2009.)
La sinología clínica incluye respiración con boca abierta, silbidos o sibilancias respiratorias,
descargas nasales y oculares espumosas, depresión y anorexia. No hay tos debido a que no tienen
diafragma. En los quelonios acuáticos además se presentan otros signos, si está afectado severamente
un pulmón la tortuga nadará de manera asimétrica, de tal manera que el lado afectado queda más
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hundido y el sano flota; cuando están afectados ambos pulmones se puede presentar dificultad para
que el animal se mantenga en flote y se cansara más rápidamente. (Carriquiriborde., 2010; Lane TJ,
et al. 2006.)
La etiología de esta enfermedad muchas veces es multifactorial debido a que no solamente
agentes infecciosos desencadenan esta patología, sino que existen factores no infecciosos como son
el ambiente, la alimentación, y la adecuación de los animales. (Lane TJ, et al. 2006. Mader D., 2006.)

Extraída de: www.veoverde.com

Tipos de neumonía:
Neumonía Bacteriana: Muchos casos de neumonía son diagnosticados por infecciones
bacterianas, la mayoría por agentes gran negativos que han sido aislados durante le evaluación de
pacientes con signos respiratorios. Las bacterias son la primera entidad en producir la neumonía en
comparación con otras causas debido a que muchos agentes son flora normal y estos mismos serán
comensales de los procesos infecciosos de manera localizada a nivel pulmonar. (Mader D., 2006)
Las neumonías bacterianas pueden ser focales, unílateral, bilateral por lo que se debe conocer
los agentes involucrados en esta patología. En muchos casos se ha observado: escherichia coli,
klebsiella spp, pseudomonasspp, proteusspp, y aeromonasspp, muchos suelen también ser aislados
del terrario en el sustrato o el agua. También se han aislado casos de providencia rettgeri y cuagulasas
negativos como staphylococcusspp, el más común de los agentes aeróbicos gram (-) incluyen
klebsiella y sallmonella arizonae que es de los primeros agentes que generalmente se aísla. La
pasterella testudinis ha sido reportada en asociación con otros agentes en tortugas de desierto
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(gopherus agassizii), neumonías severas en lacértidos se han aislado bacteroides, pepto
streptococcus, fusobacterium, y agentes clostridiales. (Mader D., 2006; Murray M.J, 2006; Salvador.,
et al. 2009.)
Bacterias atípicas tales como mycoplasma y clamydophila, también han sido asociadas con
neumonía en reptiles. (Salvador., et al. 2009.) El mycoplasma se asocia con muchas especies de
quelonios desencadenando la neumonía; la chlamydia suele reportarse en varanos y en colecciones
con grupos grandes de reptiles desencadenando procesos sistémicos infecciosos con signos
respiratorios y neumonía como componente de la presentación clínica. (Mader D., 2006 Murray M.J,
2006) Las mycobacterias se han asociado a casos de neumonía con granulomas debido a la extensión
de la infección que generalmente inicia en otros órganos y migra hacia el pulmón. (Salvador., et al.
2009.).
Neumonía viral: Los casos más frecuentes son en el etapa infantil causando severas
infecciones o enfermedades virales, se han identificado muchos componentes respiratorios,
desafortunadamente las terapias antivirales no están bien documentadas en reptiles por lo que las
etiologías de origen viral son un impacto significativo en las perdidas de colecciones, dificultando el
manejo y pronóstico de los animales así como la susceptibilidad de los otros animales. (Wellehan J.,
et al. 2004.)
Neumonías fúngicas o micoticas: Estas neumonías en ocasiones son comunes y se han
diagnosticado en animales tenidos en cautiverio, pues es común que en vida silvestre los individuos
suelen tener condiciones adecuadas en su hábitat y se presentan con menos frecuencia ya que este
tipo de neumonías se relacionan con los cambios en su ambiente y situaciones que predisponen a
infecciones, cuando las esporas migran a través del tracto y el animal tiene un inmuno compromiso.
(Mader D., 2006; Soldati G., et al. 2004) Algunos casos se han reportado por el sobre uso de
antibióticos, como también por el incremento de agentes estresores en su comportamiento y en su
encierro entre estos encontramos: temperatura, humedad, nutrición, y otras enfermedades secundarias
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o primarias que permiten la rápida colonización de las esporas en el tracto respiratorio. Algunos casos
han descrito el alto porcentaje de humedad en el sustrato, uso de pastos secos y pellets a base de maíz
y cascarilla que permiten la proliferación de estos agentes y no permite la habilidad del reptil para dar
la respuesta inmunológica adecuada. La temperatura se describe más adelante ya que es de vital
importancia en el comportamiento y metabolismo de estos pacientes para garantizar un estado óptimo
de salud en el caso de condiciones sub óptimas del rango de temperatura interfiere permitiendo al
hongo el crecimiento y la rápida proliferación. (Murray MJ., 2006.)
El número de agentes que se han asociado a neumonía en saurios y quelonios son aspergillus
spp, candidaspp, mucar, geotrichum, penicillum, cladosporidium, rhizopus, chrysosporidium y
beauveria. (Schumacher., 2003; Mader D., 2006.)
El diagnóstico es de difícil obtención de resultados cuando es antemortem, pero algunos
elementos pueden ser vistos como hifas o esporas a través del lavado traqueal pero es un apoyo en el
diagnóstico, debido a que las infecciones fúngicas simulan una formación focal o difusa de
granuloma, que podrá ser vista en radiografía como nódulos radiopacos pueden ser subjetivos y
puede orientar a neumonía micotica el diagnóstico más usado para determinar la neumonía fúngica
son cambios postmortem que al examen patológico se observan cambios como granulomas a nivel
pulmonar y en ocasiones a órganos adyacentes.( Soldati G., et al. 2004)
Desafortunadamente los tratamientos no son buenos pues el régimen es largo y de alto costo
pero sin embargo se puede aplicar medicina preventiva educando al coleccionista o propietario sobre
los requerimientos de las especie, la buena tenencia cuidando los aspectos de higiene, cuarentena,
nutrición, etc... (Soldati G., et al. 2004; Murray MJ., 2006.)
Neumonía parasitaria: El número de parásitos encontrados en reptiles en cautiverio tienen
un alto impacto pues cumple una parte de su ciclo de vida a nivel pulmonar, exceptuando a los
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helmintos. La mayoría de parásitos causa una inflamación localizada e irritación, y están asociados a
neumonías bacterianas como infección secundaria. (Mader D., 2006; Martínez L.S. et al. 2011).
Gusanos pulmonares: Es un nematodo del género rhabdias que vive en el pulmón de los saurios y
serpentes cuando forma una gran cantidad de parásitos migran e infestan lo que resulta en un proceso
de infección bacteriana debido a los procesos inflamatorios; las hembras ovopositan sobre el pulmón
y el huevo migra a tráquea una vez eliminado por la cavidad oral el huésped susceptible lo ingiere o
penetra por vía cutánea. Finalmente la infestación será diagnosticada en las heces o en lavados
traqueales.
Según (Fowler M., 2003) en currently terapy recomienda el uso de ivermectina sub cutánea
a dosis de 200ug/ kg y repetir la dosis a las 2 semanas, levamisol fosfato a dosis de 10mg/ kg
intracelomico repetir a las 2 semanas y realizar cuarentena mejorando las condiciones de higiene de
su habitad para la prevención.
Pentastomideos: Anulatemetazoon parásito de los pulmones, tráquea, y pasó nasal de saurios,
serpentes, quelonios y crocodilia "gusanos de lengua" se ven en algunos especímenes capturados de
vida silvestre, en forma adulta pasan por el pulmón dejando huevos en el tracto respiratorio y
contagiando a través del contacto oro nasal tienen huésped intermediario los pequeños mamíferos que
consumen la larva y convierten el ciclo para infestar al reptil, los humanos pueden ser hospederos
accidentales ya que pueden ser potencialmente zoonóticos, este parásito causa enfermedad
inflamatoria localizada subsecuente con compromiso respiratorio por la obstrucción de las vías aéreas
y secundariamente se verá una infección bacteriana desencadenando la neumonitis. (Murray MJ.,
2006; Martínez L.S. et al. 2011)
En estos parásitos no se recomienda el tratamiento químico es mejor hacer la remoción
quirúrgica o endoscopia para ser un tratamiento curativo efectivo. Existen reportes sobre el uso de
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ivermectina a dosis de 200ug/ kg se recomienda en este caso la administración en las presas de los
reptiles. (Fowler M., 2003)
Trematodos: Renifers del género dasymetra, lechriochis, aeugochis, oachestoma y
estomatrema son ocasionalmente encontrados en tracto respiratorio bajo pues la mayoría de
infestaciones son asintomáticas; algunos parásitos causan gran daño lo que predispone a neumonías
secundarias por otros agentes; muchos Renifers usan anfibios como huésped intermediario. (Murray
MJ., 2006)
Spirorchidis trematodos del género Spirorchidis, henontosoma, unicelulares, vastedad o
hapalorhyncus resultan en signos clínicos asociados a neumonía, los parásitos adultos residen en el
corazón y grandes vasos, los huevos son puestos en el sistema circulatorio el proceso inflamatorio
genera granulomas que se asocia con los huevos quienes ocluyen el vaso, está reacción granulomatosa
se localiza también en pulmón con una apariencia asimétrica que será evaluada al examen físico
causando flotabilidad lateralizada. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al. 2006)
El diagnóstico es difícil, se ha descrito el uso de soluciones salinas a concentraciones de 0.9%
para lavados pulmonares directos tratando de aislar el parásito o en la sedimentación en altas
concentraciones de heces, pero el diagnóstico definitivo la mayoría de veces se hace postmortem en
donde se ven adultos en el aparato cardio vascular o en pulmones. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al.
2006)
El tratamiento no es efectivo aunque algunas veces se ha probado por reportes el uso de
praziquantel que ha beneficiado. Un estudio de Cheloniamydas resultó eliminar los trematodos
cardíacos con el uso de praziquantel a dosis de 50mg/kg. (Fowler M., 2003), vía oral solo por un día
a las 0 o inicio a las 7 horas posteriores y a las 9 horas, sin embargo la neumonía verminosa
granulomatosa no fue resuelta por lo que se observó Postmortem huevos a nivel de la vasculatura
pulmonar. (Mader D., 2006.)
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Otros parásitos: Otros nematodos tienen una larva migrante visceral que migran al tejido
pulmonar durante su ciclo de vida entre estos está el género Ascáride, o “hookWorm" larva que ha
sido asociado a neumonías. (Mader D., 2006; Lane TJ, et al. 2006) .La presentación típica es por la
irritación del tracto respiratorio y la mayor presentación ocurre en tortugas en donde se asocia con
neumonías bacterianas. (Martínez L.S. et al. 2011)
La coccidia intracelular y la Microsporidia se han identificado en regiones o células de
pulmón al ser inhalados, en dragones barbados (Pogonavitticeps) se ha visto enfermedad sistema con
aparición primaria en órganos como hígado y riñón pero secundariamente se observa el compromiso
pulmonar que es determinante. (Murray MJ., 2006; Lane TJ, et al. 2006)
Causas no infecciosas: Los procesos inflamatorios del tracto respiratorio bajo en reptiles no
siempre son infecciosos algunos de estos pacientes se pueden infectar naturalmente aspirando
materiales extraños, ya sea iatrogénica o por casualidad es con certeza que la sustancia produce
reacción inflamatoria pulmonar como causa primaria lo que conlleva a neumonías de reacción
inflamatoria por cuerpo extraño y al ser un proceso agudo facilita la infección secundaria de otros
agentes generalmente bacterias. (Mader D., 2006.)
Las enfermedades que comprometen el volumen tidal pueden desencadenar presentación de
disnea, obesidad, ascitis y lesiones ocupando gran espacio en la cavidad celómica por lo tienen un
potencial compromiso respiratorio mostrando así procesos de neumonía. (Chinnadurai, et al., 2009.)
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Otras causas no respiratorias es la disnea presente en enfermedades cardíacas o hepáticas pues
igual comprometen e imitan neumonías. Las bajas condiciones de higiene en la piel o alrededor de
las fosas o narinas inmediatamente después de la ecdisis pueden llegar a causar signos asociados a
neumonía, pero suele ser confusos los sonidos y deberá ser evaluado el animal a la finalización de la
muda. (Murray MJ., 2006.)

Extraída de: faunia.es

Manejo y tratamiento
Muchos casos de enfermedad respiratoria del tracto bajo avanzan rápido en tiempo y
presentación, su rápido diagnóstico favorece a una intervención de un tratamiento adecuado
dependiendo de los factores, elementos evaluados y descritos en el manual se dará un uso adecuado
de agentes farmacológicos dependiendo del origen del proceso neumónico por lo que lo ideal sería
usar terapias antibióticas teniendo en cuenta el cultivo y la sensibilidad antibiograma para el caso de
neumonías bacterianas. Desafortunadamente en los reptiles con neumonías no se hace siempre el test
de antibiograma, por lo que es tratado empíricamente. (Fowler M, et al., 2003.)
Cuando se sospecha de neumonías bacterianas por agentes aerobios se recomienda tratar con
terapia de agentes bactericidas como también el sinergismo farmacológico con combinaciones de
aminoglucocidos y beta-lactamicos porque muchos organismos recaen por bacterias gran (-) por eso
deben ser fármacos de amplio espectro y actividad prolongada disminuyendo el tiempo de
manipulación y estrés del paciente. Por otra parte los casos asociados a agentes anaerobios se
recomienda el uso de metronidazol oral a dosis de 20mg /kg cada 24 horas. (Riera A., 2008.) La única
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particularidad es el mycoplasma que se asocia a neumonía particularmente en quelonios y se debe
tener especial consideración en su tratamiento ya que los antibióticos tienen diversos mecanismos de
acción afectando diferentes procesos de la bacteria algunos actúan sobre la pared como es el caso de
los beta-lactamicos que tendrán una efectividad nula sobre el mycoplasma o clamidia por la estructura
de su pared, por lo que el tratamiento opcional incluye el uso de antibióticos de la familia de las
fluorquinolonas como la enrrofluoxacina a dosis de 5mg /kg cada 48 a 72 horas dependiendo del
proceso o también se puede usar la claritomicina a dosis de 15mg /kg vía oral cada 48 a 72 horas o
azitromicina a dosis de 10mg /kg oral de 2 a 7 días. (Soldati G., et al. 2004.)
La farmacocinética de muchos agentes anti fúngicos o fungicidas no están bien descritos en
reptiles y adicionalmente los granulomas reaccionan con proceso inflamatorio lo que da a
fibrocolágeno que va a encapsular el proceso, por esta razón se recomienda la remoción quirúrgica
de estos procesos granulomatosos. (Soldati G., et al. 2004.)
Con base a tratamientos extrapolados de mamíferos y medicina aviar la combinación de agentes
fungicidas con la remoción quirúrgica tienen una mejor eliminación del proceso patológico teniendo
en cuanta la causticidad y entendiendo la potencial toxicidad a nivel renal y hepático; se recomienda
el uso de nebulizaciones diluidas con amphotericina B de 5mg en 150 ml de solución salina por 1
hora repitiendo estas cada 12 horas. El ketoconazol es un fármaco fungistático que se puede
administrar a dosis de 15 a 30mg /kg vía oral cada 24 horas, el itroconazol se puede usar a dosis de
23mg /kg vía oral cada 24 horas este fármaco alcanza su nivel máximo después del 3 día de aplicación
y se deberá mantener por 6 días más aumentando el picó de concentración. (Riera A., 2008.)
El uso de aerosoles o nebulizaciones en la terapia provee beneficios al paciente con neumonía,
pues la técnica ha logrado mejorar la condición respiratoria y avanzar en la recuperación, lo primero
que aporta este tipo de terapia es proveer e incrementar la humedad del microambiente a niveles altos
en el epitelio respiratorio para dar hidratación he aumentar la eficiencia en el mecanismo de transporte
del aparato mucociliar en saurios. (Lightfoot T, 2005.)
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Las nebulizaciones en general actúan en la debridación de los procesos necróticos y la reducción
de la inflamación que con ayuda de agentes antimicrobianos o anti fúngicos pueden alcanzar niveles
y llegar a los sitios de infección, por lo tanto se recomienda no exceder tamaños de partículas de
aerosoles de 3 a 7 um para evitar que sólo se depositen en tráquea o cavidad nasal alcanzando así las
estructuras pulmonares afectadas. Está se debe realizar por períodos de tiempo de 30 minutos
repitiéndose de 2 a 4 veces por día durante 5 a 7 días. (Lightfoot T, 2005.)
La técnica de administración de fármacos al pulmón afectado en quelonios se ha reportado, es
una técnica a través de una incisión quirúrgica en donde se pasa el endoscopio vía intracarapacial, es
considerado un tratamiento efectivo pues actúa sobre el pulmón afectado lo que en parte también
reduce la toxicidad farmacológica, en el aspecto clínico los fármacos empleados con más frecuencia
son la amphotericina B y gentamicina por su poca absorción minimizando los efectos tóxicos.
(Murray MJ., 2006.)
El uso de agentes mucolíticos también ha sido probado pero producen cierto nivel de causticidad
e irritación sobre los tejidos como es el caso de la acetilsisteina sin embargo esos reportes han sido
en aves y mamíferos pero no se han incluido a los reptiles, y si hay reportes en donde se ha empleado
de manera compuesta vigilando los signos de disnea, letargo, edema y taquicardia. (Soldati G., et al.
2004.) Otras técnicas para desglosar y eliminar el exudado pulmonar, el uso de cuppage para desalojar
los desechos inflamatorios son buenos apoyados del lavado traqueal y nebulizaciones permitiendo la
sección de estos fluidos volviendo la vía área más permeable, junto a éstos se describe que no se
puede defender el uso de atropina pues como droga parasimpaticolítica tiende a retener la secreción
respiratoria inhibiendo así la remoción del material. (Riera A., 2008.)
Los cuidados de soporte son fundamentales en pacientes con neumonías por lo que se debe
mantener los parámetros de zona óptima de temperatura por encima facilitando la función metabólica
he inmunológica de los individuos y manteniendo la humedad relativa de acuerdo a la especie. (Mader
D, 2006.)
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En muchos casos la administración de 1% al 2% del peso corporal de fluido terapia deberá ser
administrada en cualquier vía aún que se recomienda sub cutánea o intracelómica en animales con
infecciones críticas y crónicas. Algunos pacientes pueden presentar anorexia, por lo que se
recomienda observar este aspecto determinando su consumo voluntario y el balanceo adecuado de
una dieta, suplementando alimentos de alto contenido energético y balance de vitaminas necesario
inclusive se puede aportar más vitamina C soluble en agua recuperando la condición del ejemplar
teniendo en cuenta sus demandas alimenticias de acuerdo a la especie. (Riera A., 2008.)
Corregir su ambiente y factores de estrés puede eliminar la probabilidad de que se presente la
neumonía, se deberá también tener en cuenta los períodos de cuarentena y la aplicación de protocolos
de desparasitación creando medicina preventiva. (Murray MJ., 2006.)

Diagnóstico:
Historia clínica: Esta es fundamental para determinar hallazgos significativos que lleven a
diagnosticar problemas respiratorios; en la historia clínica se deben colectar la mayor cantidad de
datos aportados por el propietario siendo bastante persuasivo y cuestionando aspectos específicos del
paciente y también de su entorno para saber qué tipo de alimentación se le suministra conociendo de
antemano que se ha relacionado deficiencias de vitamina A con procesos respiratorios debido a la
metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio, conocer su origen, conocer su historial médico si es
un problema nuevo o recurrente y también si ha tenido o no tratamientos previos incluyendo las
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desparasitaciones, también permite evaluar las condiciones de higiene determinando como se hacen
protocolos de desinfección, cuarentena, que productos se usan entre otros datos que pueden llevar al
diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado de acuerdo al manejo de las causas primarias.
En esta historia clínica se debe determinar también algunos datos específicos como son las
condiciones de habitad, tipo de sustrato que usa, rangos de temperatura teniendo en cuenta las zonas
óptimas de temperatura por especie y humedad relativa según (Mader D, 2006.) postula una de 50%
al 70% como óptima.

Poseer esta información será fundamental teniendo en cuenta aspectos

anatómicos, fisiológicos he inmunológicos que están relacionados con la alteración de los mismos y
a la predisposición de este tipo de patologías.
Examen físico: Este es en general con énfasis en el sistema respiratorio el cual aporta signos que
guían el diagnostico a procesos de enfermedad respiratoria, es por eso que será fundamental en el
plan diagnostico tener en cuenta los hallazgos durante la realización de éste, generalmente los signos
de neumonía aparecen de manera tardía cuando ya es un proceso crónico y hay un alto compromiso
respiratorio por lo que se recomienda realizar un rápido diagnóstico y una terapia adecuada.
En las presentaciones clínicas se ha encontrado signos clínicos como: disnea, generalmente un
movimiento inspiratorio profundo seguido de un expiratorio forzado, respiración con la boca abierta
extensión del cuello en saurios y quelonios facilitando el paso de aire, en especies acuáticas menos
tiempo en el agua y flotabilidad asimétrica, descargas nasales (no siempre asociadas a neumonía
podrían referir procesos respiratorios de tracto superior) a la auscultación sonidos de movimientos de
secreciones sobre aire con proceso inflamatorio obstruido (estertores), que pueden variar siendo
lateralizados o bilaterales, también se describe que pacientes con neumonías asociadas a procesos de
septicemia generalizada pueden presentar membranas mucosas cianóticas especialmente en la
cavidad oral que pueden ser de muy mal pronóstico. El estado mental del animal puede ser deprimido
y letárgico. (Jimenez J., 2009.)
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Examen físico – clínico del sistema respiratorio en saurios y quelonios.
En este manual se expondrá un examen físico – clínico general pero se hará el respectivo
enfoque en el sistema respiratorio teniendo en cuenta la importancia en este trabajo.
El aparato respiratorio deberá ser evaluado en conjunto con el resto de sistemas y dependerá
de la habilidad del clínico para desarrollar el examen. El médico podrá abordar al paciente de manera
craneal a caudal o viceversa teniendo en cuenta la revisión completa del paciente aplicando la
metodología adecuada para cada uno de los sistemas utilizando sus sentidos y las herramientas que
optimicen la realización de este examen. (Jimenez J., 2009.)
Se debe evaluar la estructura oro nasal como vía permeable respiratoria inspeccionando las
estructuras anatómicas y la función que puede ser evaluada facilitando la olfacción de productos
alimenticios o irritantes causando un leve estornudo, determinando la correcta función de estas
estructuras. Los flujos nasales o secreciones podrán ser evaluadas en cantidad, aparición siendo uní o
bilateral, aspecto, consistencia, color y olor. (Varela N., 2003.)
Los saurios cuidan su piel y la retiran contra objetos en los períodos de ecdisis, quedando una
piel flexible y transparente. (Jimenez J., 2009.) La exfoliación excesiva de piel puede ser indicador
de caquexia y posible deshidratación. Las escamas del rostro, alrededor de los ojos y las escamas
timpánicas deben ser limpias y libres de descargas, la presencia de materiales blanquecinos puede ser
normal, pues algunas iguanas tienen en estas zonas glándulas de sal (glándulas nasales
especializadas). En el rostro puede haber heridas debidas a repetitivos intentos de fuga del lugar donde
habita, y esto es signo de que el animal no gusta de ese ambiente. La boca puede ser abierta sujetando
al animal de la barbilla y la cabeza, allí debe tratar de evidenciarse traumas, infección, neoplasias,
edemas (especialmente edema faríngeo) o secreciones, además se debe examinar la glotis
rutinariamente. (Jimenez J., 2009.)
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En los quelonios el caparazón es una estructura para su defensa que dificulta el examen
clínico. la inspección general del paciente permitirá un análisis de su respiración y será la primera
parte del examen evitando su estrés y el ser invasivos inmediatamente con él, se deberá observar la
inspiración y expiración de acuerdo a lo mencionado en la anatomía, observando las estructuras
musculares y los miembros, determinando sus movimientos respiratorios, la apertura de la boca
servirá como signo de respuesta a dificultad respiratoria, posteriormente se debe abordar al paciente
esperando a que saque la cabeza se deberá sujetar por los cóndilos occipitales con los dedos pulgares,
mientras con los demás se sujeta la mandíbula, esto para impedir que el animal retraiga la cabeza de
nuevo dentro del caparazón. Los miembros deben ser traccionados firmemente. El espacio celómico
dentro del caparazón es restringido, por tanto, los miembros deben halarse suave pero firmemente al
tiempo que la cabeza. Muchas especies poseen "bisagras" con las que de cierta forma cierran el
caparazón con lo que se dificulta aún más el examen, debe evitarse que cierren el caparazón colocando
un gancho de metal, pero sin causar heridas en el animal. (EJ. Kinosternonspp). (Varela N., 2003.)
Posteriormente aplicando una presión firme y penetrando suavemente entre la hendidura que
queda al cerrar el pico se abre, con los dedos en tortugas pequeñas o con abrebocas en tortugas
grandes, insertándose dentro de la boca para evitar que la cierre. Con la mano libre se puede examinar
la piel cercana a la cavidad oro – nasal y tomar muestras. En tortugas agresivas, al abrir la boca para
amenazar, se da el momento oportuno para evaluar la cavidad bucal con un manejo mínimo. La
cavidad bucal siempre debe examinarse, particularmente para evidenciar cualquier alteración o
secreciones. Se debe evaluar el color de la mucosa, que es normalmente rosada, la cianosis se asocia
con septicemia o toxemia. La glotis puede ser difícil de visualizar, se ubica detrás de la lengua; es
importante examinarla para ver si hay descargas coincidentes con enfermedad respiratoria. El examen
de la cabeza debe incluir las fosas nasales por cualquier descarga, y el pico por daño (fractura) o
crecimiento excesivo. Deben examinarse las placas timpánicas en busca de signos de inflamación
asociados con abscedación timpánica, la cual se verifica observando material caseoso que emana por
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la trompa de Eustaquio y entra por la pared lateral de la faringe en donde se deberá tener en cuenta
procesos asociados a enfermedad respiratoria. El tegumento no debe tener ningún tipo de daño, deben
buscarse parásitos, disecdisis y traumas. (Jimenez J., 2009.; Varela N., 2003)
La auscultación en saurios como en quelonios es posible. El sonido normal a la auscultación es
el murmullo vestibular, es un sonido suave y de tono bajo, es largo e intenso durante la inspiración,
En la espiración es más corto, de tono más grave y su intensidad va decreciendo hasta hacerse
imperceptible al final de la misma. Entre la inspiración y la espiración hay una leve pausa. El origen
está dado por la vibración de los alvéolos durante la inspiración, y la vibración sonora producida por
el pasaje del aire de los bronquios a los alvéolos. La auscultación en estos pacientes requiere de
silencio en la sala de examen clínico. Se puede auscultar el corazón y la respiración por medio de
fonendoscopio esofágico o con un estetoscopio de campana. La auscultación cardíaca es una práctica
de poca utilidad puesto que el corazón tiene un ritmo lento y termodependiente. La auscultación sí
tiene utilidad en el diagnóstico de procesos respiratorios que afectan al correcto llenado de los
pulmones o varíen el diámetro bronquial. (Murray., 2006; Jimenez J., 2009.) Describen la utilidad de
envolver al animal en un paño para evitar el sonido producido por el roce del estetoscopio con las
escamas o el caparazón del reptil.
La percusión determina la sonoridad, elasticidad y sensibilidad de la distribución y contenido
torácico. Sin embargo su uso en reptiles es muy limitado. Con la práctica suficiente pueden
distinguirse los espacios pulmonares y los sacos aéreos con sonidos timpánicos. Así, en ocasiones
pueden encontrarse neumonías locales en quelonios. Sin embargo, este método sólo es
verdaderamente útil a partir de cierto tamaño del reptil y es poco útil en especies pequeñas. (Varela
N., 2003)
En los quelonios la palpación de los tejidos blandos es muy difícil y sólo puede realizarse en
los espacios inguinales y axilares. Mediante una cierta práctica puede diagnosticarse procesos de
consolidación pulmonar entre otras. En caso de edema, los tejidos blandos de las extremidades pueden
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notarse más flácidos, de mayor volumen y con una consistencia líquida, factor que ayudará a discernir
si se trata de obesidad, puesto que en este último caso la consistencia será mayor. (Varela N., 2003.)
En saurios pueden hacerse palpaciones con mayor facilidad pero existen dos dificultades que son la
existencia de escamas queratinizadas y, el hecho de que pueden tener en ese momento un tono
muscular elevado y firme. En general pueden diagnosticarse hematomas y abscesos, entre otros, esto
según la consistencia del abultamiento. Los hematomas tienden a ser fluidos mientras que la
formación de abscesos provoca áreas concéntricas en las que la más externa suele ser material
purulento fluido y las internas tienen una consistencia y aspecto caseoso (Jimenez J., 2009.).
Evaluación sistémica: Muchos reptiles con neumonía se encuentran en estado crítico por lo que se
pueden observar cambios en otros órganos o sistemas es por eso que se debe evaluar la neumonía
como un proceso no solo local sino que puede derivar o ser derivado de procesos sistémicos y es
fundamental evaluar sistemáticamente el animal afectado con esta patología.
Radiología: El examen radiográfico es necesario para el diagnóstico definitivo de neumonía en
saurios y quelonios adicionalmente el examen provee al médico un apoyo en la evaluación del
paciente en cuanto a su respuesta ante el tratamiento, el factor más importante del examen
radiográfico en el tracto respiratorio bajo será la selección de vistas que se deseen y se tendrán en
cuenta para los quelonios y lacértidos diferentes vistas que son más concluyentes en la evaluación
del paciente con neumonía, la vista ventro – dorsal da información limitada especialmente en
quelonios mientras que en saurios se puede hacer una evaluación comparativa de ambos pulmones y
se recomienda vistas específicamente vertical o preferiblemente horizontal permitiendo el paso de
haz de luz ( Murray MJ., 2006).
La proyección horizontal de craneal a caudal sirve para quelonios mientras que la lateral sirve
en otras especies como valor diagnostico significativo pero deberá siempre hacer una correcta
proyección pues se pueden llegar a confundir los pulmones con parte del tracto digestivo alto y la
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desventaja de la toma latero lateral es la súper posición pulmonar por lo que no siempre se observara
el proceso patológico. (Murray MJ., 2006)
También el diagnostico radiográfico permite evaluar estructuras adyacentes a los pulmones
como es la tráquea y bronquios en el centro de la región cervical y la localización de los pulmones
laterales a el corazón cuando se observa un incremento en la densidad radio opaca en pulmones o
tráquea es sugerente a cambios patológicos de neumonía. En la vista horizontal se puede observar
líneas de fluido aunque en algunas no es detectable pero que a la vista dorso ventral son perceptibles
y sugiere fluido u obstrucción bronquial significativa a un proceso de neumonía. (Meneghel M.,
2008.; Murray MJ., 2006).
Los cambios de neumonía dependerán del patrón que se identifique a nivel radiográfico pues
varían en distribución y forma ya que pueden abarcar porciones del pulmón o todo el pulmón; algunos
patrones que se describen a nivel radiográfico son patrón bronquial, patrón alveolar que requieren de
cierto análisis y experticia por lo que se deben tomar diferentes radiografías y vistas que permitan la
identificación de estos patrones y dar una buena interpretación. (Mader D., 2006.)

Imagen 6. Radiografía cráneo caudal (antero – posterior) en quelonio de la región
pulmonar. Tomada de: (Mader D, 2006)
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Imagen 7. Radiografía lateral (latero – lateral) en quelonio de la región pulmonar
con una distribución del 50% de la cavidad celómica que generalmente debe estar
compuesta por el campo pulmonar. Tomada de: (Mader D, 2006)

Tomografía axial computarizada: Es una técnica más especializada de alto valor económico pero
que también implica un alto valor diagnóstico pues permite encontrar específicamente la ubicación
de la lesión a nivel del pulmón. En quelonios es de gran importancia pues permite en vistas
ortogonales observar cambios a nivel pulmonar como focos y lesiones locales como abscesos. La
resonancia magnética es precisa en la localización y la extensión de las lesión lo más importante en
las técnicas de imagen será siempre tener en cuenta las variaciones de contraste y brillo que al ser
ajustado estos parámetros pueden ayudar a ser y dar una herramienta diagnóstica válida y útil.
(Schumacher J. et al. 2001)
Lavado traqueal: Es quizá de las técnicas más útiles que en conjunto con el cultivo de la
obtención de exudados, será útil en el diagnóstico y como auxiliar en el tratamiento de la neumonía
o sospecha de la misma. La técnica relativamente segura y simple. Se debe usar restricción química
y tener en cuenta las condiciones asépticas necesarias, la técnica consiste en pasar un catéter flexible
o sonda a través de la glotis hasta llegar hasta la bifurcación pulmonar. Se debe poner solución salina
teniendo en cuenta que es entre el 0.5 al 1.0% del peso corporal del animal esta solución debe ser al
0.9% y estéril. Se debe depositar por la sonda hacia la bifurcación manteniendo al animal en posición
horizontal el fluido inmediatamente después deberá ser aspirado nuevamente posicionando el cuerpo
del animal con la boca hacia abajo permitiendo retornar el fluido en combinación con el exudado
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extraído por el barrido de la solución, finalmente se debe retirar la sonda de manera cuidadosa pues
habrá presión negativa y se deberá evitar no maltratar la tráquea durante la extracción de ésta. (Murray
MJ. 2006.)
En casos en que la neumonía es diagnosticada de manera unilateral se puede guiar el catéter o
sonda hacia el pulmón afectado determinando la posición de éste a través de radiografía de ser
necesario. En saurios y quelonios por la protección de la glotis se deberá tomar radiografía para
determinar que está en el lugar adecuado la sonda, estas sondas pueden variar su grosor de acuerdo
al tamaño del animal pueden ir desde 1cm de diámetro en adelante y se deberá probar antes de insertar
hacia los pulmones. (Divers S. J. 2001.)
Endoscopia: El examen endoscópico provee un diagnóstico definitivo pues facilita la
visualización directa de las estructuras afectadas; durante la realización de la técnica se puede no solo
ver las estructuras sino también la colección de muestras de tejido para citología; así como el examen
histológico de la muestras, el instrumental que se usa en esta técnica son sondas rígidas que se
introducen a través de la glotis y se guía ésta por la tráquea hasta llegar al pulmón. (Divers S. J. 2001.)
Dependiendo de la talla del animal en quelonios y saurios se pueden aplicar esta técnica pues
se requiere animales largos y se pueden usar un broncoscopio flexible que permite mayor alcance a
las estructuras, sin embargo se han descrito técnicas de abordaje de endoscopia directa realizando una
celiotomia se hace una incisión del tamaño de la sonda y se introduce observando las estructuras del
pulmón, para esta técnica será fundamental tener en cuenta la ubicación del corazón pues se puede
realizar en los espacios intercostales y finalmente se debe suturar la superficie pleural, por la anatomía
en quelonios se debe hacer una aproximación de la sonda teniendo en cuenta la bifurcación con lo
largo del tracto hacia el bronquio, con la endoscopia transglotal y se deben observar las estructuras
ventrales internas del pulmón. En la técnica quirúrgica se sugiere ingresar en las fosas femorales o
carapaciales con osteotomías temporales bajo restricción química. (Jacobson E., 2007.)
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