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RESUMEN 

 

Ante el declive y la amenaza de extinción de las poblaciones de tortugas se 

han creado programas de manejo enfocados en su protección. Un ejemplo de 

esto son las tortugas charapas del Parque Nacional Yasuní, que pertenecen a 

un programa manejado por la Wildlife Conservation Society. Sin embargo, el 

mismo no consta con la asistencia de médicos veterinarios que se encarguen 

de llevar a cabo actividades de control sanitario, lo que deja un vacío al no 

saber en qué estado de salud son liberados estos quelonios. En el presente 

trabajo, se realizó una evaluación anatomopatológica en tejido cerebral de una 

población de 25 tortugas Charapas neonatas pertenecientes a este programa, 

con el objetivo de analizar la presencia o ausencia de alteraciones patológicas 

que estén produciendo cambios a nivel macroscópico y microscópico en dicho 

tejido y de esta manera contribuir a su evaluación y mejora sanitaria. Para la 

extracción de tejido cerebral se realizó una necropsia parcial del cráneo de las 

tortugas y se almacenó en tubos Eppendorf® con formol al 10% correctamente 

etiquetado. Se elaboró un registro fotográfico y se analizó los datos obtenidos. 

Dentro de los resultados del análisis macroscópico se encontró que, de las 25 

tortugas analizadas, 5/25 presentaron hallazgos compatibles con hemorrágicas 

y 9/25 presentaron una alteración post mórtem denominada seudomelanosis. 

Tres de estos animales presentaron alteraciones mixtas. En cuanto al análisis 

microscópico se observó que dentro de los hallazgos principales, los tejidos 

cerebrales presentaron características de normalidad, es decir no se encontró 

hallazgos patológicos y en los hallazgos secundarios se visualizó una 

congestión focal leve a nivel de meninges y correspondió a 4 de las 25 tortugas 

de la población es decir un 12 por ciento. Con la información brindada por los 

resultados obtenidos se concluye que de las 25 tortugas analizadas en este 

estudio, ninguna presenta lesiones macroscópicas y microscópicas que nos 

deriven a un diagnóstico patológico, que los animales estaban afrontando una 

proceso crónico o agudo y que las actividades de semicautiverio en el centro 

de monitoreo no está causando eventos que pongan en riesgo la vida de los 

animales. 



Palabra clave: tortugas Charapas, peligro de extinción, control sanitario, 

necropsia parcial, hallazgos patológicos.  

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Due to the decline and threatened extinction of turtle populations, management 

programs focused on their protection have been created. An example of this is 

the charapas turtles of the Yasuní National Park, which belong to a program 

managed by the Wildlife Conservation Society. However, it does not consist of 

the assistance of veterinarians who are responsible for carrying out sanitary 

control activities, which leaves a gap when not knowing in which state of health 

these chelonians are released. In the present work, an anatomopathological 

evaluation was made in brain tissue of a population of 25 newborn Charapas 

turtles belonging to this program, with the aim of analyzing the presence or 

absence of pathological changes that are producing changes at the 

macroscopic and microscopic level in said tissue and in this way contribute to 

its evaluation and health improvement. For the extraction of brain tissue, a 

partial necropsy of the turtles' skull was performed and stored in Eppendorf® 

tubes with 10% formalin correctly labeled. A photographic record was 

elaborated and the obtained data was analyzed. Within the results of the 

macroscopic analysis it was found that, of the 25 turtles analyzed, 5/25 

presented compatible findings with hemorrhagic and 9/25 presented a 

postmortem alteration called pseudomelanosis. Three of these animals 

presented mixed alterations. Regarding the microscopic analysis, it was 

observed that within the main findings, the brain tissues presented normal 

characteristics, that is, no pathological findings were found and in the secondary 

findings a slight focal congestion was seen at the meninges level and 

corresponded to 4 of the 25 turtles of the population is 12 percent. With the 

information provided by the results obtained, it is concluded that of the 25 turtles 

analyzed in this study, none presents macroscopic and microscopic lesions that 

lead to a pathological diagnosis, that the animals were facing a chronic or acute 

process and that the activities of semi-captivity in the monitoring center is not 

causing events that put the lives of animals at risk. 

 

Key words: Charapas turtles, danger of extinction, sanitary control, partial 

necropsy, pathological findings. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Las tortugas charapas (Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa) son 

especies de reptiles, cuyo hábitat se encuentra en las cuencas de ríos de la 

Amazonía Ecuatoriana y en otro países como Perú, Brasil, Venezuela y 

Colombia (Lescano, Chipayo, & Quevedo, 2015). 

 

Estas especies de quelonios son muy apreciadas por poblaciones humanas de 

la Amazonia tanto por la cantidad de carne que ofrece y por el número de 

huevos que produce, siendo así en la actualidad una de los principales fuentes 

de alimento (Figueroa, 2010). Por esta situación se ha producido un declive en 

la población de estas tortugas, poniéndolas en la lista roja de especies 

amenazadas por la Unión Internacional de para la conservación de la 

Naturaleza (IUCN) (García, 2005). 

 

Para mitigar dicha reducción de la población, la Wildlife Conservation Society - 

Ecuador (WCS), realizó varios estudios en la que decidieron implementar 

programas de conservación para esta especie de tortugas, junto con la 

participación de comunidades locales, para evitar la caza y comercialización de 

este espécimen (Wildlife Conservation Society, 2016). 

El proyecto comunitario de manejo de charapas para su conservación en el 

Ecuador se desarrolla desde el 2008 en comunidades tales como: Nueva 

Providencia, Sani Isla, San Roque y Waorani del río Tiputini. Este programa se 

maneja con la construcción de playas artificiales, la recolección de huevos en 

los nidos para ser transportados a estas playas, eclosión de huevos, marcaje, 

liberación y monitoreo en los ríos (Cueva, 2010). 

 

En el noroccidente del Yasuní, en un periodo aproximadamente de 7 años se 

ha podido liberar más de 12200 Tortugas Charapas en el Río Napo y Tiputini 

que ha contribuido a la construcción de pequeños criadores de Tortugas 

Charapas en cautiverio (MAE, 2015). 
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Dentro de las actividades realizadas en los programas se trata de dar 

condiciones de manejo ambiental muy parecidas a las que tendrían en vida 

silvestre, con la finalidad de liberar animales sanos. Sin embargo, estos 

programas no tienen la colaboración de médicos veterinarios que estén a cargo 

del manejo clínico de tortugas charapas juveniles, lo que deja la incertidumbre 

del estado salud de estos quelonios al momento de ser liberados, ya que existe 

la falta de control sanitario y se podría estar dejando pasar la presencia de 

alteraciones o enfermedades que disminuyan o afecten la capacidad de estos 

animales a adaptase y enfrentarse a vida salvaje (Wildlife Conservation 

Society, 2016). 

 

Ante este problema, existe la colaboración entre el proyecto de investigación de 

“Patología comparada y caracterización de procesos no infecciosos e 

infecciosos de herpetofauna ecuatoriana en peligro de extinción” y la WCS para 

establecer el estado de salud de estas poblaciones. El primer trabajo en 

conjunto de los dos entes y fue un proyecto titulado, Estudios preliminares 

anatomopatológico y hematológico en neonatos de Tortugas Charapa, 

Podocnemis unifilis (Testudines: Pleurodira) del Parque Nacional Yasuní. Parte 

de esta evaluación está dirigida a confirmar si existe la presencia de lesiones o 

alteraciones que estén afectando a las tortugas nacidas bajo cautiverio, para 

esto, la investigación realizó el estudio anatomopatológico e histopatológico de 

nuestras de tejido de cerebro de tortugas charapas de tres meses de edad.  

 

Cabe recalcar que no existen un estudio dedicado a la caracterización 

microscópica de tejidos procedentes de estas tortugas para conocer las 

alteraciones o enfermedades a las que la especie puede ser propensa y de 

esta manera contribuir a mejorar y garantizar las condiciones óptimas de 

manejo que necesitan los animales en cautiverio. 

 

El desarrollo de este estudio fue importante, ya que aporta con información que 

ayuda en el manejo y conservación de esta especie, dando a conocer por 

medio de la caracterización anatomopatológica e histológica de tejido de 
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cerebro, la presencia o ausencia de enfermedades y lesiones que estén 

afectando a la población de tortugas Charapas juveniles y que puedan ser un 

factor que comprometa la supervivencia de la especie, llegando a ser un 

obstáculo a los esfuerzos que la organización junto con los pobladores de la 

zona está haciendo por conservar esta especie de quelonios. 

 
1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar la presencia o no de alteraciones patológicas cerebrales de 25 tortugas 

juveniles de tres poblaciones ubicadas en el Parque nacional Yasuní. 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

Caracterizar a través de evaluación anatomopatológica los cambios 

macroscópicos cerebrales de veinticinco tortugas juveniles (Podocnemys 

unifilis) de tres poblaciones ubicadas en el Parque Nacional Yasuní.  

 

Caracterizar a través de evaluación histopatológica lesiones primarias y 

secundarias cerebrales de veinticinco tortugas Charapas juveniles procedentes 

de tres poblaciones del Parque Nacional Yasuní. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Reptiles  

 

La evolución de los reptiles ha conllevado 250 millones de años siendo sus 

ancestros los anfibios. Alrededor del mundo existe más de 7.780 especies de 

reptiles agrupadas en cuatro órdenes que son las siguientes: Chelonia, 

Crocodylia, Rhynchocephalia y Squamata (O’Malley, 2007). 

 

La mayoría de los reptiles son de tamaño pequeño en comparación con 

mamíferos y aves, pero también existen especies de gran tamaño como la 

tortuga gigante Galápagos (Geochelone nigra) y la anaconda verde (Eunectes 

murinus) (O’Malley, 2007). 

 
2.2 Características de los reptiles 

 

Los reptiles están cubiertos por una capa protectora de piel seca queratinizada, 

ya que contiene pocas glándulas y está conformada por escamas. Por debajo 

de esta capa se encuentra una capa de grasa que va a evitar la deshidratación, 

los únicos tejidos de tipo glandular en los reptiles son el poro pre cloacal y 

femoral que segregan feromonas y están desarrollados en machos (Meredith, ; 

Redrobe, 2007). Los reptiles tienen un único cóndilo en el hueso occipital que 

se articula con el atlas (O’Malley, 2007). 

 
2.3 Reptiles – Tortugas 

 

Las tortugas son los reptiles más antiguos sobre la tierra, pues tienen alrededor 

de 200 millones de años (O’Malley, 2007). Esta clase de reptil está conformada 

por más de 6500 especies y pertenece al orden Chelonia. El orden Chelonia se 

clasifica en: 

 

1 ORDEN: Chelonia 

2 SUBORDENES:  

a) Pleuropodia: Conformadas por tortugas de cuello de serpiente. 
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b) Criptodira: Conformada por tortugas de caparazón blando, pueden esconder 

su cuello dentro del caparazón (Aguilar, Hernández, Divers, & Perpiñán, 2010). 

 

2.3.1 Características biológicas 

 

Las tortugas son animales vertebrados que poseen una anatomía y sistemas 

de órganos muy similares a los mamíferos. Son poiquilotermos ya que el 

metabolismo depende del ambiente. Son ovíparos y tiene una circulación renal 

portal y hepática. Los glóbulos rojos son nucleados y tiene una tasa metabólica 

reducida. Algunas especies diurnas necesitan de luz UVB para realizar la 

síntesis de vitamina D y el metabolismo de calcio (Aguilar et al., 2010). 

2.3.2. Sistema circulatorio 

 

Los quelonios poseen un corazón de tres cámaras (dos atrios y un ventrículo) 

lo que les permite tener ambas circulaciones, tanto la pulmonar y la sistémica 

que son similar a los mamíferos, en el ventrículo habrá una mezcla de sangre 

venosa y arterial pero la separación funcional de la sangre se mantiene por 

parte del reborde muscular del ventrículo (Aguilar et al., 2010). 

 

2.3.3 Sistema tegumentario 

 

La piel de las tortugas es altamente queratinizada y conformada por escamas, 

el caparazón está compuesto por placas óseas dérmicas y epitelio y no tiene 

glándulas cutáneas externas Estas adaptaciones les han permitido tener 

protección ante la deshidratación abrasión y termorregulación (Aguilar et al., 

2010). 

 

2.3.4. Sistema reproductor 

 

La fecundación es interna, el macho introduce el pene en la cloaca de la 

hembra en donde va a depositar el semen (Aguilar et al., 2010). Los plastrones 

de los machos son cóncavos, siendo que poseen el orificio cloacal más distal 
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que las hembras, tienen un solo pene y un par de testículos adheridos a los 

riñones. Las hembras tienen dos ovarios suspendidos de la membrana 

celómica dorsal (Meredith, ; Redrobe, 2007). En esta especie la determinación 

del sexo está dada por la temperatura en la que se incuban los huevos, entre 

mayor sea la temperatura mayor número de hembras (Aguilar et al., 2010). 

 

2.3.5 Nutrición 

 

Para la nutrición de las tortugas es esencial la identificación de la especie para 

diseñar una dieta en el caso que se encuentren en cautiverio, ya que cada 

especie de quelonia tiene necesidades nutricionales y ambientales muy 

diferentes (Aguilar et al., 2010).Todos los quelonios son herbívoros u 

omnívoros, pero se ha podido ver que para algunas especies, la carroña es una 

parte importante en su dieta cuando están en su habitad natural (Meredith, ; 

Redrobe, 2007). 

 

2.4 Podocnemididos 

 

Los Podocnemididos son un grupo de tortugas procedente de Madagascar y 

América del Sur. Estas tortugas pertenecen al suborden Pleurodira con 

estructuras anatómicas adaptadas para permitirles doblar su cabeza y cuello 

ocultándolos hacia un lado del caparazón (García, 2005). Al ser animales que 

habitan en orillas de ríos y corrientes, sus caparazones son aerodinámicos lo 

que les va permitir la natación, siendo consideradas tortugas semi- acuáticas 

(Figueroa, 2010). 

 

2.4.1 Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis   

 

Las tortugas charapas Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis, también 

conocidas como tortuga gigante sudamericana, pertenecen al suborden 

Pleurodira siendo uno de los quelonios dulceacuícola más grande de América 

del Sur (García, 2005). 
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Su hábitat se encuentra en las riberas de los ríos amazónicos y el Orinoco, se 

ha registrado la presencia de estas especies en Perú, Ecuador, Guyana, 

Trinidad y Tobago, Brasil, Bolivia, Venezuela y Colombia (Lescano et al., 2015). 

Las tortugas charapas son consideradas por la Unión Internacional para la 

conservación de la Naturaleza (IUCN) dentro de la lista roja de especies 

amenazadas (Figueroa, 2010). En el Apéndice II de la convención Internacional 

para el comercio de especies amenazadas de la fauna y flora silvestres 

(Lescano et al., 2015). 

 
2.5 Características generales 

 

2.5.1 Podocnemis unifilis 

 

Los quelonios pertenecientes a esta especie son principalmente herbívoros, su 

peso oscila entre los 5 a 12 kg, su caparazón mide de 38 a 50 cm de largo y su 

vida reproductiva empieza desde los 5 a 6 años, se conoce que el periodo de 

incubación es de 65 a 80 días (Cueva, 2010). Su promedio de postura en 

huevos es de 18 a 40 huevos por hembra de color blanquecino y pueden 

realizar dos puestas cada año (Figueroa, 2010).  

 

2.5.2 Podocnemis expansa 

 

El caparazón de estas tortugas mide 50 y 90 cm de caparazón, son herbívoras 

y su peso está entre los 30 a 45 kg. Es una de las tortugas de mayor tamaño 

de América del Sur, su edad reproductiva está entre los 7 a 9 años (Cueva, 

2010). Después del periodo de incubación que puede durar entre 42 y 56 días, 

la hembra puede poner de 90 a 170 huevos con forma esférica y su cáscara es 

flexible y suave y pueden realizar dos puestas cada año (García, 2005). 

 

2.5.3 Dieta 

 

Las tortugas herbívoras dentro de su dieta necesitan vegetación que contengan 

un porcentaje elevado de fibra, calcio y bajo en grasa y proteína, es 
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fundamental que la dieta esté en una relación Ca:P: 2:1 (Meredith, ; Redrobe, 

2007). 

 

2.6 Sistema nervioso de tortugas 

 

En las tortugas, el encéfalo es una estructura estrecha y de forma alargada. Se 

encuentra protegido en el interior de la caja craneal, dicha estructura está 

cubierta por dos capas llamadas meninges que se encuentran encima de la 

superficie. La capa externa es la más dura denominada duramadre y la interna 

y más delicada es llamada piamadre (Wyneken, 2004). 

 

En el encéfalo se distinguen tres regiones. El cerebro anterior se extiende 

desde la nariz hasta el cerebro posterior. El cerebro medio va desde el ojo 

hasta la parte posterior de los lóbulos ópticos. El cerebro posterior se extiende 

desde el oído hasta el cerebelo posterior. A estas regiones se las divide en 

subdivisiones que son: el telencéfalo y diencéfalo de cerebro anterior; el 

mesencéfalo del cerebro medio y el mielencéfalo del cerebro posterior (Cueva, 

2010). 

 

2.6.1 Telencéfalo 

 

Conformado por los nervios craneales I (nervio olfatorio), bulbos olfatorios 

hemisferios cerebrales, ventrículos laterales (Wyneken, 2004). 

 

2.6.2 Diencéfalo 

 

Formado por el hipotálamo, tálamo, infundíbulo y glándula pituitaria, glándula 

pineal, quiasma óptico, nervios craneales II – III, nervio óptico y nervio motor 

ocular común, respectivamente (Wyneken, 2004). 
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2.6.3 Mesencéfalo 

 

El mesencéfalo está formado por lóbulos ópticos, tercer ventrículo, acueducto 

cerebral, nervio craneal IV (nervio troclear o patético) (Wyneken, 2004). 

 

2.6.4 Metencéfalo 

 

Formado por el cerebelo, parte anterior de la médula, cuarto ventrículo, nervios 

craneales V-X (Nervio trigémino, motor ocular externo abducente, facial, 

glosofaríngeo (Wyneken, 2004). 

2.6.5 Mielencéfalo 

 

El mielencéfalo está conformado en su mayor parte por la médula, nervios 

craneales XI-XII (accesorio espinal e hipoglosal). En el desarrollo, el encéfalo 

adopta una forma de tubo que después sufre considerables cambios para 

formar las estructuras que están presentes en las tortugas adultas. El tamaño 

del encéfalo junto con los nervios olfatorios y lóbulos ópticos en neonatas y 

juveniles es proporcionalmente más grande que en adultos (Wyneken, 2004). 

 

2.6.6 Nervios Periféricos 

 

Está compuesto por los nervios espinales que surgen de la medula espinal en 

pares de raíces dorsales y ventrales que salen de las vértebras a través de los 

forámenes intervertebrales. Los nervios dorsales están formados por fibras 

nerviosas somáticas y viscerales y los nervios ventrales de fibras nerviosas 

motoras y viscerales (Wyneken, 2004). 

 

Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo las tortugas tienen 

componentes simpáticos y parasimpáticos que no forman parte de regiones 

toracolumbares simpáticas y craniosacrales parasimpáticas como los tienen los 

mamíferos (Wyneken, 2004). 
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2.7 Principales enfermedades o agentes infecciosos que afectan al 

sistema nervioso de tortugas  

 

2.7.1 Enfermedades virales - Virus del herpes de los quelonios (VHQ) 

 

Conocida también como rinitis estomatitis de las tortugas terrestres, su 

etiología es muy variada y está asociada a enfermedades víricas producidas 

por un herpes virus. Se ha demostrado la presencia de inclusiones víricas en 

tejido de la cavidad nasal y oral de los animales, como también a otros órganos 

que no están asociados como el sistema nervioso en donde el virus penetra el 

torrente circulatorio durante la infección, siendo así el medio de difusión del 

virus, por esta razón es que la enfermedad puede manifestarse con diferentes 

síntomas (Jacobson, 2007). La vía de trasmisión es directa de animal a animal 

por medio de secreciones. Dentro de la sintomatología, cuando el virus afecta 

al sistema nervios se presenta incoordinación y ataxia. A la necropsia se puede 

encontrar lesiones focales necróticas sin infiltrado inflamatorio en células del 

diencéfalo y medula oblonga (Ramis, 2001). 

 

2.7.2 Enfermedades bacterianas 

 

2.7.2 1 Septicemia por Salmonella 

 

Existe una gran variedad de serotipos de Salmonella en el intestino de todas 

las especies de tortugas y son consideradas como parte importante de la flora 

intestinal. El problema se presenta en animales con sistemas inmunitarios 

comprometidos, expuestos a factores de riesgo como agua contaminada de 

heces, esto va a afectar el equilibrio de la flora intestinal, dando como resultado 

la infección por Salmonella que es causante de enfermedades. La excesiva 

multiplicación de la bacteria, la producción de toxinas y un tratamiento 

inadecuado o no realizado causa en el animal la septicemia. Generalmente las 

formas más comunes de observar anormalidades en cerebro es en las vénulas 

procedentes de la sustancia blanca encefálica y en menor grado las vénulas de 
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la sustancia blanca cerebelar. En el análisis histológico se encuentra 

sedimentos leucocitarios y muy probablemente de eritrocitos en estos vasos 

que están asociadas a lesiones degenerativas (Jubb, Kennedy, & Palmer, 

2007). 

 

2.7.2.2 Abscesos Intracraneales  

 

Existen dos tipos de abscesos intracraneales: 

 

 

2.7.2.2.1 Absceso epidural 

 
Este tipo de absceso resulta de la diseminación hematógena de los organismos 

piogénicos al espacio epidural o a la cubierta ósea. La puerta de entrada de 

estos patógenos puede ser contacto directo con lesiones traumáticas o la 

invasión directa de estructuras adyacentes. Por lo general, estos abscesos son 

de tamaño pequeño y están aplanados entre la duramadre y el hueso. El 

absceso presente en la duramadre está constituido por tejido fibroso 

encapsulante. Muchas de las veces los abscesos epidurales son causa de la 

extensión directa a partir de uno de los senos paranasales (Jubb et al., 2007). 

 

2.7.2.2.2 Absceso subdural 

 

Se producen por la penetración local de organismos piógenos al espacio 

subdural a partir de los senos paranasales. También pueden ser extensiones 

de abscesos epidurales o ser una consecuencia de la flebitis local que causa 

las supuraciones subdural. Las infecciones subdurales pueden difundirse a 

través de las venas o luego penetrar la última capa del aracnoides (Jubb et al., 

2007). 

 

2.7.2.2.3 Abscesos extracraneales–síndrome vestibular 
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Los abscesos extracraneales son inflamaciones que se producen en el oído 

medio, que son causados por el contacto con agua contaminada o 

exposiciones a temperaturas inferiores a las recomendadas. En los hallazgos 

en la exploración clínica se va observar inclinación de la cabeza, deambulación 

en círculos hacía el lado que está afectado. Para el tratamiento se debe 

considerar la eliminación mediante procedimientos quirúrgicos (Jepson, 2011).  

 

2.7.2.3 Encefalitis bacteriana 

 

Esta enfermedad es causada por un agente bacteriano que es la Salmonella, la 

cual produce problemas gastrointestinales pero, al viajar por el torrente 

circulatorio pasa la barrera hematoencefálica y produce una inflamación de las 

meninges del cerebro y la médula espinal causando la muerte del animal. La 

sintomatología abarca decaimiento y temblores involuntarios. La transmisión es 

directa de animales portadores a sano por medio de contacto directo. En la 

necropsia, el análisis macro se podrá encontrar pequeños abscesos en tejido 

cerebral y en el análisis micro se observa bacterias dentro de los granulomas 

heterófilos en el cerebro (Jacobson, 2007). 

 

2.7.3 Problemas no infecciosos 

 

2.7.3.1 Intoxicación por ivermectinas 

 

Las tortugas terrestres de América del Sur son frecuentemente atacadas por 

garrapatas ixódidas que pertenecen a la especie Amblymma marmoreum 

conocidos como vectores de hemogregarinas, estos parásitos intraeritrocitarios 

se los diagnostica en pruebas de sangre de tortugas. Las garrapatas tienen 

forma de escamas y pasan desapercibidas y suelen ubicarse en la base de la 

cola, cuello y extremidades El tratamiento utilizado para combatir a este 

parásito externo es el uso de ivermectinas que se aplica sobre el animal. Su 

uso debe de ser con precaución ya que se conoce su elevada toxicidad sobre 

quelonios como Terrapene y Testudinidae. Sus efectos tóxicos van a causar un 
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incremento del nivel de GABA (inhibidor neurotransmisor) eliminando los 

impulsos nerviosos. En quelonios que están intoxicados con ivermectina 

presentan signos neuromusculares como ataxia, parálisis, apnea (Jepson, 

2011). 

 

2.7.3.2 Gota del sistema nervioso central  

 

La gota es una enfermedad metabólica que se presenta en tortugas por la 

acumulación de ácido úrico que frecuentemente es producido por las dietas 

ricas en proteínas, por administración de medicamentos o la presencia de fallo 

renal (Jacobson, 2007). 

 

El ácido úrico es el metabolito de desecho de los compuestos nitrogenados y 

se puede acumular en todos los órganos del cuerpo del animal, siendo así su 

nombre dependiendo del lugar que afecta. La gota visceral es cuando el ácido 

úrico está acumulado en los órganos internos y en las membranas que los 

cubren, la gota articular o peri articular, es cuando este ácido se deposita en las 

articulaciones. La gota puede ser primaria, cuando se da por excesiva 

formación de ácido úrico o secundario, cuando existe dificultad de su 

eliminación causada por una enfermedad crónica renal. Histológicamente la 

presencia de ácido úrico se va a observar como cristales de urato monosódico 

en los tejidos afectados (Jepson, 2011). 
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3. CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

 

El estudio se realizó en tres comunidades del Parque Nacional Yasuní (PNY), 

Nueva Providencia, Sani Isla e Indillama. Estas comunidades se encuentran 

asentadas a las orillas del río Napo ubicadas en la provincia Francisco de 

Orellana, cantón Orellana, Parroquia Alejandro Labaka y Parroquia el Edén y 

se encuentran dentro del territorio del Parque Nacional Yasuní, ubicado en el 

centro oriental de la región amazónica en la provincia de Pastaza y Orellana. 

Se lo considera como una de las áreas protegidas más grandes del Ecuador 

que tiene una extensión de 1’022.736 ha (MAE, 2015)  

 

El tipo de vegetación en la región es un bosque húmedo tropical, con un clima 

cálido -húmedo que oscila entre los 24–26 °C, siendo Mayo y Julio los meses 

con mayor precipitaciones y los de Diciembre a Febrero son meses en los 

cuales disminuyen las precipitaciones. La humedad fluctúa entre 86 y 94% y su 

altitud es de 300-600 msnm (MAE, 2015).  

 

3.2 Población y muestra 

 

Para la investigación, se seleccionó una población de 25 tortugas de la especie 

Podocnemis unifilis siendo está también la muestra, a las que los integrantes 

de estas comunidades construyen playas artificiales para el sembrado de 

huevos que son recolectados en nidos, donde esta especie de quelonios 

eclosionan y permanecen hasta el año de edad para ser liberados y marcados 

con códigos dependiendo del río al que sean liberados (Cueva, 2010). 

 

La población de tortugas seleccionadas tenía las siguientes características.:  

 

Aproximadamente de tres meses de edad, que se encontraban en 

semicautiverio y siendo 7 individuos de la comunidad Nueva Providencia, de la 
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comunidad Indillama 10 individuos y de la comunidad Sani Isla 8 individuos 

seleccionados. Esto se lo realizó al azar y el sexo no influyó en la selección de 

los individuos ya que al ser tortugas juveniles es muy difícil observar su 

diferenciación sexual. 

 

Como se mencionó anteriormente, hay que recordar que la población es 

también la muestra porque al ser una especie de quelonios en peligro de 

extinción no es posible obtener más animales para la investigación, es por esa 

razón que se tomó no más de 25 tortugas de las que se obtuvieron muestras 

de tejido de cerebro.  

 

Las muestras fueron los 25 cerebros de estos animales, de los cuales se 

realizaron láminas histológicas. 

 

3.3 Materiales 

 

Necropsia parcial 

Formo 10% 

Equipo de disección  

Sierra pequeña  

Tubos Eppendorf® 

Caja Petri  

Guantes  

Mascarilla 

Equipos  

Sorbona  

Estereoscopio SZ61 –Olympus Filipinas 

Cámara INFINITY 2-Lumenera Zeiss, España 

Programa INFINITY ANALYZE- Lumera, España 

Cortes histológicos  

Cuchillas de micrótomo  

Cassettes  
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Formol 10 % 

Equipos  

Sorbona  

Estereoscopio SZ61 –Olympus Filipinas 

Cámara INFINITY 2-Lumenera Zeiss, España 

Programa INFINITY ANALYZE- Lumera, España 
 

3.4 Metodología 

 

3.4.1 Antecedentes 

 

Cabe destacar que antes de realizar la necropsia parcial del cerebro, se realizó 

la eutanasia, necropsia y colecta de otros órganos por personal vinculado al 

proyecto Patología comparada y caracterización de procesos no infecciosos e 

infecciosos de herpetofauna ecuatoriana en peligro de extinción, en el 2016, 

bajo el proyecto Estudios preliminares anatomopatológico y hematológico en 

neonatos de Tortugas Charapa, Podocnemis unifilis (Testudines: Pleurodira) 

del Parque Nacional Yasuní. Estas metodologías no hacen parte de esta tesis, 

siendo que la autora de la misma tomó los animales y realizó la colecta del 

tejido cerebral de los individuos colectados en esa época. 

En la necropsia parcial se extrajo el cerebro de las tortugas para realizar el 

registro fotográfico y análisis tanto macroscópico y microscópico del órgano, 

donde se examinó externamente e internamente para completar finamente los 

registros físicos.  
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Figura 1. Necropsia de cerebro. Fotografía de necropsia parcial de cerebro que 

se realizó a la tortuga SI5 X 1.0. 

 
3.4.2 Evaluación de tejidos 

 
Para la evaluación de los tejidos se requirió la utilización de Estereoscopio 

SZ61 (Olympus, Filipinas), que permitió la observación del órgano y realizar 

una descripción externa de forma, color, márgenes y anormalidades que pueda 

presentar. El estereoscopio estuvo conectado a una computadora que tenga 

instalado el programa Infinity analyzee-capture (Lumera, España), este 

programa venía con una Cámara INFINITY 2-Lumenera (Zeiss, España) de alta 

resolución que permitió tomar fotos detalladas de cerebro. Para la toma de 

fotos se colocó al órgano en una caja Petri y con la pinza anatómica se fue 

direccionado al órgano hasta que se pueda obtener una buena captura 

fotográfica.  

 
3.4.3 Cortes histopatológicos 

 
El corte de los tejidos del cerebro se realizó con cuchillas de micrótomo que 

son especializadas para hacer cortes finos y rectos. Los cortes que se deben 

hacer son transversales y longitudinales abarcando la zona de una lesión o 

anomalía encontrada en el tejido. Después de realizar los cortes el tejido se 

guardó en casetes debidamente rotulados con la numeración y las iniciales de 

la comunidad procedente del animal e indicando a qué órgano pertenece. Estos 
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casetes fueron guardados en envases sellados con formol al 10%, y llevados al 

laboratorio de Histopatología de la UDLA donde se realizaron las láminas 

histológicas para su correcta evaluación. 

 
3.4.4 Registros   

 

En los registros se detalló el historial clínico del animal como es peso post 

mórtem, localidad a que pertenece, fecha de captura, edad, condición corporal, 

fecha de necropsia, condición post mórtem, el órgano que se analizó y 

finalmente los hallazgos anatomopatológico y los hallazgos histológicos tanto 

los principales (patológicos) como los secundarios que presentaron las 

muestras de cerebro. Estos registros estuvieron sujetos a los cambios que se 

realizaron mediante se desarrolló la investigación en base a los resultados que 

se obtuvo. 

 

3.4.5 Evaluación de datos obtenidos 

 

Para la interpretación y evaluación histopatológica fue necesario la aplicación 

de conocimientos de patología adquiridos en la carrera, con el apoyo de 

literatura, y sobre todo la supervisión del doctor Alexander Genoy-Puerto Ph.D, 

se pudo obtener los datos necesarios para el diagnóstico de lesiones o 

anormalidades que presente el órgano en estudio. 

 

Para la evaluación de los cortes histopatológicos, se utilizó el microscopio de 

luz Olympus CX2 (Olympus Latín América Inc., España) con aumento 4X.10X, 

40X, esto facilitó diagnosticar lesiones o anormalidades que se presentaron en 

el tejido. De los hallazgos histológicos se tomaron fotos para el registro y fue 

necesario la ayuda del microscopio Olympus CX3 (Olympus Barcelona., 

España) con los aumentos de 4X, 10X 40X, conectado a una cámara  
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3.5 Descripción del Estudio 

 

3.5.1 Variables  

 

Tabla 1 
Variables del estudio  

VARIABLES CARACTERISTICAS 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
INSTRUMENTOS 

Localización 

geográfica  
Independiente  cualitativa  

Lugar de nacimiento: 

tres comunidades 

seleccionadas  

Datos obtenidos de 

cada comunidad.  

coordenadas  

geográficas  
gps o mapa  

Lesiones  Dependiente  

Cualitativa  

Y 

cuantitativa 

Estructura y 

características del 

órgano 

número  

Forma,  

Tamaño,  

Color  

Distribución  

Márgenes 

Alteraciones macro y 

microscópicas 

Número de 

tortugas con 

lesiones en 

cerebro  

Análisis 

histopatológico y 

observacional.  
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3.5.2 Hipótesis 

 

Los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes hipótesis: 

 

3.5.2.1 Hipótesis alterna (HA) 

 

Si existen lesiones o anormalidades en las evaluaciones macroscópicas y 

microscópicas de cerebros analizados de tortugas charapas del Parque 

Nacional Yasuní. 

 

3.5.2.2 Hipótesis Nula (H0)  

 

No existen lesiones o anormalidades en las evaluaciones macroscópicas y 

microscópicas de cerebros analizados de tortugas charapas del Parque 

Nacional Yasuní. 

 

3.5.3 Estudio observacional descriptivo 

 

La investigación es de tipo observacional descriptivo, estos estudios se limitan 

a la descripción de las características de un determinado número de individuos 

de una población pero en los que no se establece conceptos de comparación 

con otra población (García, 2005). 

 

El objetivo del estudio observacional descriptivo, es la descripción de una 

variable en un grupo de individuos determinado en un periodo de tiempo que 

habitualmente está delimitado y es corto, donde no se va a incluir grupos de 

control (Manterola & Otzen, 2014). 

 

Para este estudio se tomó en cuenta qué se analizó, cómo se manifestaron 

algunos tipos de anormalidades encontradas en la evaluación macro y 

microscópicas y a la caracterización del órgano en estudio (Manterola & Otzen, 

2014). 
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3.5.4 Análisis Estadístico 

 

En el análisis estadístico se determinó que al ser una población pequeña n=25 

individuos y de tipo observacional descriptivo, se empleó un análisis estadístico 

descriptivo porcentual entre las tres comunidades con los tejidos de los 

órganos que presentaron lesiones o alteraciones, para esto se utilizaron los 

datos obtenidos en la tabulación de la evaluación e interpretación de estos 

datos.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Hallazgos macroscópicos en cerebro 

 

Para mejor compresión, se clasificó los resultados en base a los hallazgos 

macroscópico encontrados en el tejido cerebral, de los cuales se determinó la 

presencia de hemorragias subaracnoideas que corresponde a un 20 % de las 

25 tortugas totales (5/25), seudomelanosis (alteración post mórtem ), se 

evidencio un 36% de las 25 tortugas (9/25). 

 

Tabla 2 
Resultados del análisis macroscópico de cerebro de tortugas Charapas que 
presentaron alteraciones. 

Lesión Comunidad Frecuencia (FX) Porcentaje (%) 

Hemorragia 

subaracnoidea 

I 1/25 4 

NP 1/25 4 

SI 3/25 12 

TOTAL 5/25 20 

Alteración  

 Post mórtem 

Seudomelanosis 

I 3/25 12 

NP 4/25 16 

SI 2/25 8 

TOTAL 9/25 36 

Nota: I: Indillama; NP: Nueva Providencia; SI: Sani Isla 

4.1.1.1 Hallazgos macroscópicos compatibles con normalidad  

 

Es importante mencionar que de las 25 tortugas, 11 individuos analizados 

arrojaron resultados normales (44 %).  
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En el análisis macroscópico de tejido cerebral de las tortugas que presentaron 

normalidad en el estudio se puede observar en la figura 2, la presencia una 

capa meníngea que se caracterizó por ser fina y muy delicada que cubría toda 

la extensión del encéfalo, este órgano se encuentra dividido en dos 

hemisferios, derecho e izquierdo; su corteza cerebral (encéfalo), no posee 

circunvoluciones marcadas y profundas, no posee una consistencia maciza, 

siendo así muy delicado, su color es blanco aperlado y su forma es de una 

nuez pero carente de surcos, sus bordes son bien definidos, en cuanto a su 

tamaño es proporcionalmente pequeño para el cuerpo del animal. Estos datos 

fueron tomados de la base de datos que se realizó en los hallazgos 

macroscópicos pertenecientes al estudio. 

 

 

Figura 2. Cerebro de tortuga. Fotografía de un cerebro que no presenta 

lesiones o cambios en su forma, color, tamaño y consistencia, pertenece a la 

tortuga I3. X 1.1. 

 

En un cerebro que presente alteraciones, existe cambios muy visibles y esto 

puede ser influenciados por la presencia de agentes infecciosos, tóxicos, 

hereditarios y degenerativos. Estos cambios se los va a evidenciar por ejemplo 

en anormalidades en el color como presentar cambios de blanco aperlado a 

amarrillo grisáceo más oscuro, también se pude presentar cambios de color por 

la mala conservación del órgano posterior a la necropsia, en este caso 
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presentaría un color blanco hueso con zonas oscuras, las circunvoluciones del 

encéfalo van a estar más estrechas y arrugadas y los surcos van a estar llanos 

y ensanchados, su consistencia de ser delicada pasa a ser firme y maciza o 

como también puede presentarse muy friable a la manipulación. Dependiendo 

de la patología que lo haya afectado, el volumen y el peso de encéfalo se va a 

reducir si es en el caso de atrofias o se va aumentar si es un caso de 

hidrocefalia (Jubb et al., 2007). Ninguno de estos cambios fueron observados 

en los tejidos cerebrales de los animales aquí evaluados. 

 

4.1.1.2 Hallazgos compatibles con Hemorragia 

 

De las 25 tortugas analizadas de las tres comunidades, el 20% presentó zonas 

hemorrágicas focalizadas bien definidas de color rojizas oscuras que no 

abarcaban toda el área del encéfalo, inferiores a 3 mm de largo y que se 

encuentran limitadas al espacio subaracnoideo de la capa meníngea.  

 

Al retirar la capa meníngea de todas las tortugas que presentaban estas 

hemorragias, se pudo observar que no hay compromiso de la corteza ni del 

parénquima cerebral formado por la sustancia gris y la sustancia blanca que 

posteriormente fue corroborado con el análisis microscópico, siendo así que 

estas hemorragias focales solo se presentaban en la zona meníngea. Como se 

puede apreciar en la figura 3, la zona hemorrágica focal se la encontró en la 

parte parietal del cerebro y siendo esta la única que se observa en esta tortuga, 

en otros individuos se evidenció también en la parte frontal y una sola tortuga 

presento en la parte Frontal y temporal, de este modo, estas alteraciones se 

observaron con mayor frecuencia en la parte frontal y parietal del cerebro. 
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Figura 3. Hemorragia subaracnoidea. En la fotografía se puede observar la 

presencia de zona hemorrágica focalizada en la parte parietal del cerebro de 

tortuga SI7. X 1.1. 

 

4.1.1.3 Hallazgos compatibles con la presencia de alteraciones post 

mórtem 

 

En cuanto a la alteración post mórtem observada en 9 individuos de las 25 

tortugas charapas corresponde a la presencia de seudomelanosis esto es un 

36 % que presentaron alteraciones que son normales después de la muerte. En 

la figura 4, se observa esta alteración en la capa meníngea subaracnoidea con 

la característica de líneas alargadas muy finas, de color negro dispuestas en 

toda el área de la capa, dando un aspecto de redecillas muy fáciles de observar 

a simple vista. También se pudo apreciar que la disposición de muchas de 

estas líneas en una sola área dan una coloración focal negruzca, esto se 

presentó en pocos individuos y en los que si se encontró la presencia de estas 

coloraciones no eran más de uno en todo el tejido meníngeo. 
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Figura 4. Seudomelanosis. En la fotografía se observa la presencia de 

seudomelanosis que constituye una alteración frecuente post mórtem, 

pertenece a la tortuga NP3. X 1.2.  

 

Cabe mencionar que tres tortugas que corresponde a un 12 % de la población 

total, presentaron tanto lesiones hemorrágicas subaracnoideas como también 

alteraciones post mórtem, que es la seudomelanosis y pertenecen a la 

comunidad de Nueva providencia (NP1), Indillana (I6) y Sani Isla (SI7).En la 

figura 5, se aprecia la existencia de una zona hemorrágica focal en la parte 

frontal que afecta al espacio subaracnoideo de la capa meníngea y la 

seudomelanosis que está abarcando toda la zona de la corteza cerebral.  
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Figura 5. Lesión mixta. Cérebro de tortuga NP1. X 1.0, se observa la presencia 

de lesión hemorragia en la parte frontal del cerebro y presencia de una 

alteración  post mórtem (seudomelanosis). 

 

4.2 Discusión hallazgos Macroscópicos 

 

En el presente estudio como resultados macroscópicos se encontraron dos 

alteraciones, la una es hemorragias subaracnoideas y la segunda es 

seudomelanosis, no toda la población presentó estas alteraciones ya que sus 

tejidos cerebrales son normales. Cabe recalcar que las lesiones encontradas 

en las muestras de tejido cerebral de las tortugas no es un factor que ponga en 

riesgo su conservación, ya que la presencia de estas alteraciones no revela un 

efecto negativo en la población. 

 

De acuerdo a los criterios planteados por varios autores, los cambios y 

alteraciones del sistema nervioso central que causan lesiones celulares en el 

tejido, pueden estar dados por varios factores como son por enfermedades 

hereditarias y agentes ambientales tales como sustancias químicas y fármacos. 

Los animales domésticos son más predisponentes a presentar anormalidades o 
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lesión celular y esto se debe a los efectos de los teratógenos y al grado de 

complejidad y diferenciación de su SNC que lo hacen más susceptibles (Jubb 

et al., 2007). 

 

Otro autor menciona, que el tejido cerebral de los reptiles es el único que 

puede regenerarse espontáneamente cuando haya sido sometido a lesiones 

que dañen las células principales del sistema nervioso, siendo así que pueden 

recuperar su funcionalidad total del tejido lesionado (Jacobson, 2007). En una 

investigación basada en electroencefalograma en cerebro de reptiles, 

manifiesta que las áreas que se encuentran en contacto con una lesión que 

haya provocado destrucción en el tejido cerebral, aumentan su mitosis y los 

animales adultos recuperan la estructura de la zona afectada tanto de las 

células gliales como de las neuronas (Crocco & Troiano, 2005). 

 

Con relación a los cambios post mórtem, se menciona que las alteraciones que 

sufre el cerebro post mórtem son acelerados, estos cambios pueden aparecer 

a solo horas de la muerte del individuo, siendo así por la constitución rica en 

agua y sustancias lipoides, el sistema nervioso sufre la autolisis muy rápida, 

causando una alteración en la sustancia del órgano volviéndolo gelatinoso y 

opaco. En los vasos meníngeos se da un proceso de imbibición en los cuales 

se va a observar la formación tiras rojizas alrededor de estos vasos y que 

pueden ir tomando un color negruzco a medida que se va produciendo la 

descomposición de la hemoglobina, a esto se lo conoce como seudomelanosis, 

alteración muy simular a la observada en las nueve tortugas del estudio, en 

donde se presentó en la capa meninge tiras de color oscuro que ocupaba toda 

la zona de la capa (Pestana, 1995). 

 

Otra alteración post mórtem es la presencia de cierto grado de tumefacción 

especialmente en encéfalo de animales jóvenes causado a la imbibición 

autolítica de fluidos (Jubb et al., 2007). Esta alteración no fue evidenciada en el 

análisis macroscópico de los tejidos cerebrales, posterior a la necropsia parcial 

realizada a las 25 tortugas, ya que los cerebros no presentaron cortezas 
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cerebrales con cierta palidez y aumento de la turgencia y con apariencia de 

estar hinchada y de aspecto brilloso húmedo, características similares a las que 

se presenta en tejidos tumefactos (Kumar, Abbas, & Aster, 2015).  

 

La literatura nos habla que las hemorragias en el sistema nervioso central 

pueden ser causadas por eventos traumáticos o espontaneo (Jubb et al., 

2007), muchas de estas lesiones pueden estar solo limitadas a las meninges o 

al parénquima del cerebro y en otros casos se pueden presentar juntos 

(Citopatveterinaria, 2016), en las hemorragias espontaneas son 

invariablemente petequiales y son consecuencia de una diátesis hemorrágica 

(Jacobson, 2007). En el estudio, cinco tortugas presentaron hemorragias 

subaracnoideas sin estar comprometido el parénquima, al conocer que la 

recolección y transporte de los animales se realizó sin inconvenientes se puede 

descartar que esas zonas hemorrágicas hayan sido causadas por algún 

traumatismo.  

 

Es de suma importancia ser cuidadosos al determinar si las extravasaciones 

sanguíneas observadas como hemorragias son significativas para un 

diagnóstico patológico, ya que se presentan comúnmente como artefactos post 

mórtem (Jubb et al., 2007). Generalmente se produce una dispersión amplia de 

sangre por dentro de las meninges basales al separar la cabeza por la unión 

atlanto-occipital (Jubb et al., 2007). En este estudio la necropsia parcial 

realizada a las tortugas se realizó haciendo un corte en la unión atlanto-

occipital y dos cortes a los costados de cada hueso temporal para despejar el 

cerebro, sin producir la separación de la cabeza. Sin embargo en el 

procedimiento de eutanasia de los animales de este estudio, posterior a la 

administración de Pentobarbital sódico se realizó un corte en la médula espinal 

para asegurar una parada cardiorrespiratoria (Genoy, 2018). 

 

Otras de las causas para presentar zonas hemorrágicas subaracnoideas en el 

sistema nervioso central son las intoxicaciones y las sobreanestesia en donde 

se va a presentar edema cerebral y consecuentemente zonas hemorrágicas, 
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(Spörri & Stünzi, 2001). En un estudio basado en la determinaciòn de métodos 

de eutanasia, detalla que el uso de sobreanestasia con pentobarbital sódico en 

ratones de laboratorio, causa la presencia de edema cerebral de moderada a 

intensa, sin embrago no se evidenciò la presencia de hemorragias 

subracaniodeas (Montero & Hurtado, 2013). Es muy impotante recordar que la 

presencia de hemorragias en meninges pueden ser producuidas comunmente 

como un artefacto post mórtem al seccionar la médula espinal (Jubb et al., 

2007). Cabe mensionar que en este estudio las tortugas fueron sometidas a la 

admistraciòn de Pentobarbital sódico y se finalizo con un corte en la médula 

espinal lo que podria justificar la apariciòn de  hemorragias en meninges mas 

no por el uso del Pentobarbital sódico (Genoy, 2018).  

 

Muchas de las actividades durante y después de la eutanasia producen 

hemorragias petequiales en el parénquima cerebral y en las meninges 

espinales. Esta situación puede dificultar la distinción microscópica de las 

hemorragias pre y post mórtem, ya que las hemorragias terminales provocan 

muy poca reacción hasta la microglia. Además las hemorragias espontaneas 

encefálicas generalmente son petequiales o focales, estas hemorragias se 

producen en los capilares y venas pequeñas de las meninges del encéfalo 

(Jubb et al., 2007).En las nuestras analizadas de cerebro de la población de 

tortugas Charapas, no se evidencio la presencia de hemorragias en el 

parénquima cerebral, no obstante si se presentó hemorragias en la capa 

meníngea a causa de los procedimientos que se utilizaron en la eutanasia. 

 

Una deficiencia de tiamina también se caracteriza por presentar hemorragias 

pero esto se ve en caninos y felinos ya que la tiamina es un requerimiento en 

las dietas de los carnívoros, los herbívoros como es el caso de las tortugas 

pueden sintetizar sus propios requerimientos de tiamina por síntesis microbiana 

(Jubb et al., 2007).  

 

Otras causas en las que se puede presentar zonas hemorrágicas pueden ser 

en estados de sepsis causados por agentes infecciosos y también insuficiencia 
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respiratoria que conlleva a la hipoxia cerebral y esta causa edema cerebral 

(Spörri & Stünzi, 2001). Sin embargo, los resultados observados pueden 

descartar estas causas pues los animales, según evaluaciones ante-mortem en 

informes de necropsia (Genoy, 2018) no se evidenciaron presencia de lesiones 

o signos compatibles con agentes infecciosos o insuficiencia respiratoria. 

 

4.3 Resultados del análisis microscópico  

 

Los resultados del análisis microscópico del total de 25 tortugas pertenecientes 

al proyecto, están divididos en dos etapas, la primera se detalla los hallazgos 

principales evidentes en el tejido cerebral, en este caso, al no encontrar 

hallazgos principales patológicos se describió la normalidad de los tejidos 

encontrados en el análisis. En la segunda, se recopilaron los hallazgos 

secundarios encontrados en las nuestras de cerebro en donde se pudo 

observar la presencia de congestión focal leve a nivel de meninges cerebrales.  

 

4.3.1 Hallazgos principales 

 

Para la evaluación histológica de tejido cerebral normal se utilizó una adecuada 

base de literatura que nos permitió la descripción de todas las estructuras 

cerebrales como: 

 

Robbins y Cotran Patología Estructural y Funcional  (Kumar et al., 2015). 

Ross Histología Texto y Atlas correlación con Biología Molecular y Celular 

(Ross & Pawlina, 2016). 

 Pathology of laboratory rodents and rabbits (Percy & Barthol, 2007). 

Atlas en color y texto de Histología (Gartner & Hiatt, 2014).  

Color Atlas of Veterinary Histology (Bacha & Bacha, 2012).  

HISTOLOGIA VETERINARIA (Dellmann, 2011).  

Comparative Veterinary Histology with clinical correlates (Aughey & Frye, 

2011).  

Pathology of Domestic Animals (Jubb et al., 2007). 
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Infectious diseases and pathology of reptiles color an atlas text (Jacobson, 

2007) 

 

En el tejido nervioso de las tortugas analizadas se observó (Figura 6 A) que 

está constituido por dos tipos de células importantes que son las células 

nerviosas (neuronas) y las células de la neuroglia, estas células se las encontró 

tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca de encéfalo y cerebelo. 

En el análisis microscópico, estas células no presentaron cambios relevantes 

siendo así que la arquitectura y estructura del tejido siempre presentó 

normalidad en todas las láminas histológicas.  

 

En la figura 6 y en la figura 8. B, la sustancia gris se visualizó el neuropilo que 

se lo puede apreciar como una zona de aspecto borroso y difuso, en el 

neuropilo se va a encontrar los cuerpos neuronales que pertenecen a las 

células nerviosas, las principales que se encontró en el tejido analizado fueron 

las neuronas multipolares de diferentes tamaños basófilicas, su cuerpo celular 

o soma se caracterizó por presentar forma piramidal (Figura 8. J), en el 

citoplasma se observó un núcleo que se encontraba en el centro de forma 

esférica y grande con presencia de eurocromatina y que tenía un tomo violeta 

intenso, como se puede apreciar en la figura 7. G, en esta estructura se va a 

encontrar acumulaciones basófilas caracterizadas por su intensa coloración, 

esto se debe a la agrupación de retículos endoplásmicos rugosos y se lo 

conoce como corpúsculos de Nissl y en el centro del núcleo se observa un 

nucléolo prominente, también se pudo observar las dendritas de tono 

eosinofílico (Figura 8. J) que abarcaban una extensa zona de prolongaciones 

ramificadas que se van dispersando y haciéndose más pequeñas.  

 

Otras estructuras que se puede apreciar en la sustancia gris es la presencia de 

tres capas bien delimitadas la una de la otra (Figura 7. E). La primera capa se 

la conoce como capa molecular de tomo violeta pálido donde se va a apreciar 

en el fondo el neuropilo con células de la neuroglia, neuronas piramidales y 

dendritas, le sigue la segunda capa donde se va a encontrar células neuronales 
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de gran tamaño bien distribuidas, basófilas y organizadas en hileras, que son 

las células de Purkinjer, estas células divide a la primera capa de la tercera. En 

la tercera capa conocida como capa granular se va a observar muchas células 

granulosas pequeñas y células piramidales basófilas de diferentes tamaños 

que da al tejido un aspecto denso y cargado de estructuras. 

 

En la sustancia blanca (Figura 6. A y figura 8. J) se observó una zona espesa 

de agrupaciones de axones mielinizados de color violeta intenso ya que se 

tiñen con colorantes básicos. 

 

Como se pude visualizar en la figura 8. I, en la neuroglia se encontró células 

llamadas gliocitos que son diferentes tipos: astrocitos, oligodendrocitos, células 

ependimarias y células de microglia. Los astrocitos se identificaron ya que 

presentaron núcleos ovalados y pálidos de gran tamaño en comparación a las 

otras células gliales. Se los pudo encontrar tanto en sustancia gris como en 

sustancia blanca, se observa ramificaciones en estas células que en la 

sustancia gris son cortas y ramificadas, mientras que en la sustancia blanca 

son largas y delgadas de modo que se comunican con las neuronas que se 

encuentra cercana y también se las observa rodeando los vasos sanguíneos.  

Los oligodendrocitos (Figura 8. I) se caracterizan por que sus núcleos 

pequeños y esféricos, estos se tiñen densamente por la presencia de retículos 

endoplásmicos. Se los encontró en la sustancia gris y sustancia blanca. A 

comparación de los astrocitos, los oligodendrocitos tienen pocas formaciones 

ramificadas y se los observa alineados contiguos a los axones. 

 

Las células ependimarias (Figura 7. G) se las divisó en los ventrículos 

cerebrales (Figura 6. C) del encéfalo como células cilíndricas con 

microvellosidades y cilios dispuestos en columna en el borde luminal. Otra 

estructura encontrada en los ventrículos cerebrales son los plexos coroideos 

(Figura 6. D) de tono basófilo, se observan como unas agrupaciones irregulares 

de células ependimarias que tiene formas cuboides y muy vascularizadas, 

presenta una capa superficial (epitelio) a manera de pliegues donde se va a 
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producir el líquido cefalorraquídeo. Por fuera de estas agrupaciones irregulares 

se visualiza espacios blancos, esto sería el líquido cefalorraquídeo en donde se 

encuentra suspendidas. 

 

En el análisis de las láminas de tejido cerebral no se encontró la presencia de 

células de la microglia. 

 

En los cortes de cerebelo, se pudo apreciar en la sustancia gris de fuera hacia 

dentro primero la capa molecular de tomo violeta pálido, seguida de la capa 

que forman las células de Purkinjer con sus respectivos núcleos basófilos de 

forma ovoide, zona en la que también se visualizó unas células pequeñas 

situadas debajo de las células de Purkinjer llamadas granilosas y por último la 

capa granulosa de aspecto más denso y cargado con una tonalidad basófilo 

más acentuado, también se observa la presencia de astrocitos con sus núcleos 

ovalados de tonalidad violeta pálido juntos a las vasos sanguíneos, en cerebelo 

se observó mayor presencia de estas células. Otras células observadas son los 

oligodendrocitos que tienen núcleos pequeños y se tiñen de un violeta intenso. 

En la sustancia blanca se observó una capa de células agrupadas de tomo 

basófilo intenso. 
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Figura 6. Estructuras principales de tejido cerebral.  

A 

B 

C 

D 

M, Meninges  

CC, Corteza cerebral  

Mol, capa molecular  

Gr, capa granulas  

CN, células de la neuroglia  

Pkj, células de Purkinjer 

WG, sustancia gris  

WM, sustancia blanca 

Nl, neuropilo 

Plc, plexos coroideos  

CEp, células ependimarias 

LCR, liquido cefaloraquideo 
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Nota: A. Cerebro de tortuga SI6. CX3 4X, esta fotografía nuestra la presencia 

meninges cerebrales (M), también proporciona una vista de corteza cerebral 

(CC) constituida por las tres capas: Capa Molecular (Mol), células de Purkinjer 

(Pkj) y capa granular (Gr), Incluye la presencia de la sustancia gris de mayor 

espesor (WG) y de menor cantidad la sustancia blanca (WM). En la sustancia 

gris se va a encontrar capilares, cuerpos neuronales y las células de la 

neuroglia o glía (CN), como también el neuropilo (Nl), en la sustancia blanca se 

va a observar menor presencia de células ya que es este tejido existe la 

presencia de células de la glía y una amplia zona de axones mielinizados. B. 

Meninges. En la tortuga SI6. CX3 4X, se observa capa meníngea sin lesiones o 

alteraciones que cubre toda el área de la corteza cerebral (CC). C. Ventrículos 

cerebrales. En la fotografía de la tortuga SI6. CX3 4X, se observa la formación 

de los ventrículos cerebrales que esta constituidos por la agrupación de células 

ependimarias (CEp) que a su vez forman los plexos coroideos. D. Células 

ependimarias. Agrupación de células ependimarias (CEp) de la tortuga SI4. 

CX3 40X, formando los plexos coroideos (Plc) de diferentes formas y tamaños, 

los plexos coroideos son los encargados de la producción de líquido 

cefaloraquideo (LCR) en el cual se encuentran suspendidos. 
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Figura 7. Estructuras principales de tejido cerebral  

 

A 

E 

F 

G 

Mol, capa molecular  

Gr, capa granulas  

Pkj, células de Purkinjer 

Nb, corpúsculos de Nissl  

 

Pkj, células de Purkinjer  

Núcleo 

Capilares 

CEp, células ependimarias  
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Nota: E. Sustancia gris. Cerebro de tortuga SI6. CX31 40X y SI6 CX31 10X, En 

la fotografía se puede observar las tres capas que conforman la sustancia gris 

(WG). La primera es la capa molecular (Mol) formada en su extensión por 

somas neuronales, a segunda es la capa formada por células de Purkinjer (Pkj) 

que se las aprecio como células granes distribuidas uniformemente en hilera, y 

por ultimo esta la capa granular (Gr) que se visualiza la agrupación de somas 

neuronales pequeñas que da la apariencia densa al tejido. F. Sustancia gris de 

tortuga SI6 CX31 10X, se aprecia el núcleo ovalado dentro del citoplasma del 

cuerpo neuronal de una neurona piramidal , también se observa de mejor 

manera las células de Purkinjer y un capilar. G. Células ependimarias. Células 

ependimarias (CEp) de tortuga SI6 CX31 40X donde se visualiza los 

corpúsculos de Nissl caracterizada por formaciones basófilas en el citoplasma 

de las células, su coloración violeta intenso se debe a la presencia de retículos 

endoplasmáticos rugosos.  
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Figura 8. Estructuras principales de tejido cerebral  

A 

H 

I 

J 

WG, sustancia gris  

WM, sustancia blanca 

PC, células piramidales   

Astrocitos 

Oligodendrocitos 

Axones  
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Nota: H. Sustancia gris y sustancia blanca. Se visualiza la presencia de 

sustancia gris (WG) de tortuga SI6. CX31 4X, formada por somas neuronales, 

células de la glía. En la sustancia blanca que es de menor extensión en el 

tejido cerebral se va a encontrar los axones de las células neuronales. I. 

neuroglia. En la fotografía de la tortuga SI6. CX31 10X, se puede observar las 

principales células que forman la neuroglia como son los Astrocitos que se 

encuentran juntos a los vasos sanguíneos. También se observa los 

oligodendrocitos de tamaño más pequeño a comparación de los astrocitos. J. 

Sustancia blanca, Se pude observar en la sustancia blanca de tortuga SI5. 

CX31 40X, la presencia de agrupaciones de axones eosinofílicos de los 

cuerpos neuronales que se ubica en la sustancia gris, así como también células 

piramidales (PC).  

4.3.2 Hallazgos Secundarios 

 

Estos resultados muestran la alteración más destacada dentro los hallazgos 

secundarios. En la tabla 3, se puede apreciar una alteración compatible con 

congestión focal leve a nivel de las meninges. Este hallazgo se observó en tan 

solo 4 individuos de las 25 tortugas totales del estudio, esto corresponde a un 

16 %.  

Tabla 3 
Resultados del hallazgo secundario encontrado en tejido cerebral en el análisis 
microscópico.  

Hallazgo Secundario Comunidad Frecuencia (FX) 
Porcentaje 

(%) 

Congestión focal leve a 
nivel de meninges 

Nueva Providencia 
1/25 4 

NP6 

Indillama 
1/25 4 

I2 

Sani Isla 
2/25 8 

SI9 y SI10 

Total 4/25 16 
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4.3.2.1 Hallazgo compatible con congestión focal leve a nivel de 

meninges 

 

De las 25 tortugas del estudio, 4 individuos de la población presentaron 

alteraciones compatibles con congestión meníngea. 

 

En la figura 9. Se puede observar microscópicamente, congestión focal, leve a 

nivel de meninges ya que la localización está presente en una sola zona de la 

capa meníngea y es de poca intensidad.  

 

Figura 9. A. Tejido normal. Fotografía de Cerebro de tortuga SI6. CX31 4X, se 

observa meninges normales, sin la presencia de lesiones o alteraciones en su 

estructura. B. Congestión. Fotografía de cerebro de tortuga SI8. CX31 10X, se 

visualiza congestión focal leve a nivel de meninges. 

4.4 Discusión del análisis Histológico 

 

Dentro del análisis microscópico realizado a las 25 tortugas Charapas, se 

observó que en los hallazgos principales, los tejidos cerebrales no presentaron 

alteraciones  o lesiones que indicaran un diagnostico patológico, siendo así que 

las estructuras del SNC se encontraban normales, es por esta razón es que no 

hay hallazgos compatibles patológicos. En los hallazgos secundarios, 4 de las 

25 tortugas, presentaron congestión focal leve a nivel de meninges, esta 

alteración no es un factor que ponga en riesgo la vida de los animales, ya que 

se trata de un patrón normal post mórtem, pero que es de suma importancia 

nombrar dentro de este estudio.  
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Cuando hay alteraciones producidas por un proceso infeccioso por virus en 

tejido cerebral, el análisis microscópico va a develar la existencia de manguitos 

peri vasculares y gliosis focal, el infiltrado de los manguitos peri vasculares son 

linfocitos (Jacobson, 2007), hay zonas hemorrágicas anulares peri vasculares 

alrededor de los vasos infiltrados (Pestana, 1995). La gliosis difusa y la focal 

aparecen en la zona gris como es el puente y la medula espinal, hay extensas 

zonas de degeneración neuronal y lo que define que esta alteración es 

causado por virus es la presencia de cuerpos de inclusión eosinofílico en 

células endoteliales, van a ser siempre intracitoplasmaticos y con mayor 

frecuencia se los ve en el Hipocampo y células de Purkinjer del cerebelo 

(Zachary, 2017). En este estudio, de las 25 tortugas analizadas 

microscópicamente no se encontró en el tejido la presencia de cuerpos de 

inclusión, lo que descarta la existencia de infección vírica en estos tejidos 

cerebrales ya que como se expuso anteriormente es específica la presencia de 

virus.  

 

En las muestras de tejido de cerebro de las tortugas charapas no se encontró 

microscópicamente lesiones o alteraciones que confirman a un diagnóstico de 

la presencia de infecciones bacterianas ya que en el tejido afectado por 

bacterias va a presentar la formación de abscesos que comienzan con un fino 

conjunto de neutrófilos, generalmente también pueden comenzar con foco 

reducido glial y las lesiones focales no se extienden mucho (Zachary, 2017). La 

sustancia blanca se torna edematosa, rarificada y difusamente infiltrada por 

neutrófilos (Kumar et al., 2015). Los manguitos peri vasculares son gruesos y 

compuestos principalmente de neutrófilos, en la mayoría de casos presenta 

necrosis en las células de la capa granulosa. Se encuentra vasculitis con 

exudación de fibrina que ocurre generalmente en la sustancia blanca (Ross & 

Pawlina, 2016). 

 

Se conoce que la congestión que afecta a la capa meníngea es causada por el 

detenimiento del retorno venoso y se va a presentar en los vasos 

subaracnoideos, la congestión se produce en los vasos sanguinos después de 
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la muerte debido al detenimiento de la circulación y se van a ver repletos de 

sangre (Percy & Barthol, 2007). Este tipo de hallazgo se lo encuentra en 

intoxicaciones y asfixia. La capa meníngea va a presentar puntilleo difuso que 

dará como indicativo de anoxia e hipoxia cerebral. (Jubb et al., 2007). Este 

hallazgo fue similar al encontrado dentro del análisis en tejido cerebral de las 

25 tortugas de las cuales 4 presentaron congestión focal leve a nivel de 

meninges. 

 

En un estudio histológico, en el cual realizaron pruebas con ratones para 

buscar un método de eutanasia eficaz, con el fin de obtener las menores 

variaciones posibles en el tejido así como también la presencia de menores 

lesiones histopatológicas relacionadas al método de eutanasia, afirman que el 

uso de Pentobarbital en sobredosis si experimenta cambios significativos en la 

estructura de los órganos siendo así que en el estudio histopatológico en 

cerebro se presentó moderado edema cerebral y congestión vascular cerebral 

y meníngea muy similar a la congestión focal leve encontrada en la capa 

meninge de las 4 tortugas en los hallazgos secundarios microscópicos. Por 

esta razón los autores recomiendan el uso del método de inmersión de 

nitrógeno líquido ya que proporcionó muerte instantánea y se obtuvo 

fragmentos de órgano de cerebro con mínimas alteraciones (Montero & 

Hurtado, 2013).  

 

En los tejidos analizados de las tortugas Charapas no se observó la presencia 

de necrosis celular ya que se afirma que la necrosis puede ser de tipo 

coagulativo y licuefactiva, en la primera el tejido va a perder su arquitectura 

normal porque hay una desnaturalización de las proteínas estructurales junto 

con las enzimas, la isquemia causada por la obstrucción de un vaso da como 

resultado una necrosis coagulativa en todos los órganos excepto en el 

encéfalo. La necrosis licuefactiva es la que se da en el sistema nervioso central 

y se caracteriza por la digestión de las células muertas, lo que trasforma al 

tejido en una masa viscosa y liquida muy observada en infecciones bacterianas 

y fúngicas (Kumar et al., 2015). Otros autores plantean que la necrosis 
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licuefactiva se ve en procesos de intoxicación e infecciones sistémicas, 

microscópicamente el núcleo de las neuronas se encuentra excéntrico y 

encogido y muchas veces fragmentado, el citoplasma se observa tumefacto y 

pálido y las dendritas se las visualiza hinchadas y separadas del citoplasma 

(Jubb et al., 2007). Ninguno de los tejidos microscópicos de cerebro presentó 

las características de daño celular por necrosis antes mencionadas, tanto la 

estructura y arquitectura de los tejidos cerebrales mantenían su normalidad en 

cuanto se habla de sustancia gris y sustancia blanca.  

 

En la tinción de hematoxilina y eosina que es un método común en los estudio 

microscópicos de tejidos, cuando se lo hace en SNC, solo se puede observar 

los núcleos de las células gliales (neuroglia), si se requiere visualizar la forma 

completa de estas células se debe utilizar procesos de inmunocitoquímicas o 

técnicas de impresión con metales pesados, esto facilitaría la determinación de 

anormalidades en su forma y tamaño (Ross & Pawlina, 2016). En este caso al 

utilizar la tinción de hematoxilina y eosina sería un limitante para el estudio si 

se requiere analizar las formas de las células gliales sin embargo, esta técnica 

es la más accesible y la más recomendada.  

 

Cabe mencionar que en el análisis que se realizó a las láminas histológicas de 

tejido cerebral de las tortugas Charapas no se evidenció la presencia de células 

de la microglia, esta situación se da porque las células de la microglia son 

difíciles de encontrar en el tejido normal (Bacha & Bacha, 2012), constituyen el 

5% de todas las células y se tornan activas cumpliendo su principal función que 

es la de fagocitar cuando existe zonas lesionadas o enfermas en el SNC y es 

cuando se la conoce como microglia reactiva (Ross & Pawlina, 2016). Es por 

esta razón que en el tejido cerebral de las tortugas de estudio no se visualizó 

su presencia. 

 

En una zona lesionada en el SNC, las células de la neuroglia llamados 

astrocitos tienden a activarse cuando están próximos a esa lesión, ante estas 

circunstancias la glía se vuelve reactiva (gliosis) y se caracteriza por la 
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abundancia de Astrocitos en el neuropilo ya que estas células empiezan a 

dividirse y consecuentemente se hipertrofian formando tejido cicatrizal (Ross & 

Pawlina, 2016). La gliosis es una particularidad presente en muchas 

enfermedades del SNC como traumatismos, inflamaciones, enfermedades 

degenerativas (Zachary, 2017).En el tejido cerebral de las tortugas no se 

evidenció gliosis en ninguna de las láminas histológicas de esta manera se 

puede descartar que el tejido se encontraba afectado por alguna patología 

como las mencionadas anteriormente.   

 
En el análisis microscópico de la presente población, no se observó que exista 

la ausencia de oligodendrocitos en el tejido cerebral, estas células se 

presentaron tanto en estructura como en número normal en el neuropilo. Los 

oligodendrocitos al ser células especializadas para la producción de mielina 

necesaria, intervienen en la formación de estructuras indispensables para los 

axones, como es la vaina de mielina (Gartner & Hiatt, 2014). Cuando existe una 

perdida notoria de oligodendrocitos quiere decir que hay la presencia de 

enfermedad desmielinizante (Zachary, 2017). 

 

Cuando existe una lesión en las neuronas y en la glía del SNC siempre van a 

sufrir cambios funciones y morfológicos, comprender esto ayudara a obtener 

información de cómo actúan los procesos de daño celular y el tipo de 

enfermedad que lo está causando, por ejemplo un daño neuronal puede ser un 

proceso agudo también llamado neurona roja y es consecuencia de la falta de 

oxígeno (hipoxia/isquemia), los cambios aparecen en un periodo de tiempo 

muy corto entre las12 y 24 horas y el daño es irreversible. Microscópicamente 

en este tipo de daño celular se va a evidenciar con una reducción del cuerpo o 

soma celular, picnosis del núcleo y pérdida de los nucléolos, perdida de la 

sustancia de Nissl con eosinofilia intensa del citoplasma (Kumar et al., 2015). 

En los tejidos analizados microscópicamente de las tortugas no se evidenciaron 

estos cambios ya que en todas las láminas histológicas las neuronas 

presentaron somas bien definidos con un núcleo esférico y grande, presencia 

de nucléolos y en el citoplasma del cuerpo celular acúmulos cromatófilos 

conocidos como sustancia de Nissl (Dellmann, 2011)  
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Como se mencionó en el análisis macroscópico del tejido cerebral, la presencia 

de hemorragias se puede de dar por una deficiencia de Tiamina en la cual es 

muy raro que se presente en animales herbívoros (Jubb et al., 2007). 

Microscópicamente se detalla que, en el tejido cerebral se va a observar focos 

hemorrágicos y necróticos en los cuerpos mamilares y en los ventrículos 

cerebrales se va a apreciar capilares dilatados con células endoteliales 

agrandadas, lo que causara que las paredes de estos capilares se tornen 

permeables y se presente la hemorragia junto con la aparición de infiltrado 

macrófago (Kumar et al., 2015) No se encontró hemorragias en el análisis de 

las láminas histológicas de tejido cerebral de las tortugas, por esta razón se 

descarta que haya alguna influencia de deficiencia de tiamina en la dieta de 

estas tortugas tomando en cuenta que esta deficiencia vitamínica no se 

presenta en animales herbívoros.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio, se pudo describir los hallazgos anatomopatológico e 

histológicos de tejido cerebral de una población de 25 tortugas Charapas 

pertenecientes a tres comunidades ubicadas en el Parque Nacional Yasuní que 

están dentro de un programa de manejo para la conservación de su especie.  

 

5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Análisis Anatomopatológicos 

 

Con base al análisis macroscópico se evidencio la existencia de dos alteración 

en el tejido cerebral como es la presencia de hemorragias subaracnoideas a 

nivel de meninges, mientras que la segunda fue una alteración post mórtem 

llamada seudomelanosis. Esta última alteración no se la considera una lesión 

por daño al tejido causado por la interacción de agentes infecciosos o no 

infecciosos, ya que se presenta como patrón normal en tejidos después de la 

muerte es decir post mórtem.  

 

Por otro lado los hallazgos compatibles con hemorragias subaracnoideas, en la 

cual se presentó con menor frecuencia en los individuos analizados, se destaca 

que su etiología puede ser originada por agentes infecciosos (virus, bacterias), 

traumatismos, degeneración del tejido e intoxicaciones. Se concluyó que estas 

lesiones hemorrágicas subaracnoideas se debían al corte que se realizó en 

médula espinal posterior a la admiración de Pentobarbital sódico, estos cortes 

se realizan con el objetivo de asegurar una parada cardiorrespiratorio y 

consecuentemente la muerte del animal.  

 

5.1.2 Análisis Histológico 

 

Los hallazgos microscópicos se los clasifico en dos partes, la primera son 

hallazgos principales donde se describe las lesiones patológicas más 
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relevantes que se encontró en el análisis microscópico de tejido cerebral, 

mientras que en la segunda parte se caracterizó los hallazgos que no fueron 

patológicos y por eso se los nombra como hallazgos secundarios, pero que a 

su vez son importantes detallarlos. 

 
En los hallazgos principales al ser de carácter patológico, se concluyó que en 

las nuestras analizadas de cerebro, no existe evidencia de lesiones o daños 

celulares que hayan afectado tanto, la arquitectura de los tejidos cerebrales 

como la estructura de todas las células nerviosas que constituyen y que forman 

parte del SNC, dando como resultado que todas las láminas histológicas 

presentaron normalidad en los tejidos.  

 

De igual, manera en el hallazgo secundario al no ser clasificado como 

patológico, se determinó que esta alteración no es causal de procesos agudos 

o crónicos, que estén desarrollando las tortugas por la presencia de factores 

extrínsecos e intrínsecos derivados de patologías. En este caso la presencia de 

este hallazgo puede proceder del uso de barbitúricos (Pentobarbital sódico). 

Al no existir alteraciones macroscópicas y microscópicas en tejido cerebral que 

resulten de enfermedades y patologías de curso agudo y crónico, que estén 

comprometiendo el desarrollo de las tortugas analizadas, se concluye que las 

tortugas Charapas (Podocnemis Unifilis) se encuentran en un buen estado de 

salud con respecto al SNC, lo que indica que las actividades que se realizan en 

el programa de monitoreo, al tenerlas en semicautiverio son aceptables y no 

están causando el desarrollo de eventos que pongas en riesgo la supervivencia 

de las poblaciones jóvenes de tortugas Charapas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda dar un seguimiento a las tortugas después de que son liberadas 

al habitad natural y realizar un estudio macroscópico e histológico en cerebro 

de animales adultos, para identificar si en esta fase se está produciendo 

factores que estén afectando su supervivencia y poniéndolas en riesgo como 

población. 
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Debido a la falta de información, sobre una caracterización y descripción de 

hallazgos anatomopatológicos e histológicos en cerebro de tortugas, es 

necesario realizar estudios comparativos tanto de órganos y tejidos normales 

con tejidos afectados por patologías, que revelen alteraciones que se 

presentan ante y post mórtem. Con esta información se facilitaría el diagnóstico 

de enfermedades, que estén aquejando a una población de tortugas. A su vez 

el presente estudio plantea bases para que en un futuro se pueda comparar 

con otras investigaciones.  

 

Por otro lado, es necesario la creación de una base de datos que de la 

posibilidad de comprender las características propias de cada célula que 

conforman el sistema nervioso central de las tortugas. Esto favorecerá a la 

identificación morfológica celular de manera rápida de las estructuras normales, 

con lo que permitirá a su vez reconocer daños celulares en el caso de 

encontrar lesiones en el tejido cerebral, de esta manera dar diagnósticos más 

acertados.  

 

Se recomienda mantener un seguimiento al programa de manejo de 

semicautiverio de las tortugas Charapas que se encuentra bajo la organización 

de la Wildlife Conservation Society en el Ecuador, además es necesario la 

asesoría de un médico veterinario que de un seguimiento del estado de salud 

general de todos los animales que son liberados en las riberas de los ríos de la 

Amazonia ecuatoriana.   
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