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RESUMEN 

Las enfermedades dermatológicas en reptiles en cautiverio son comunes debido a condiciones 

ambientales y de manejo inadecuadas en las que son mantenidos, ambientes como los observados 

en especies víctimas del tráfico ilegal en Colombia, en donde se generan lesiones físicas y estrés, 

permitiendo la entrada de agentes bacterianos. La enfermedad ulcerativa del caparazón (EUC) es 

una de las más diagnosticadas en tortugas, caracterizada por la presentación de úlceras en plastrón 

y caparazón que pueden progresar hasta exponer la cavidad celómica desencadenando sepsis y 

finalmente la enfermedad ulcerativa cutánea septicémica (SCUD). 

Debido a la resistencia antibiótica desarrollada por las bacterias implicadas en la EUC, se hace 

importante investigar acerca de terapias alternativas que no contribuyan a la presentación de este 

fenómeno, ya que uno de los principales tratamientos incluye antibióticos, además de analgesia, 

hidratación, ungüentos, apósitos, entre otros.  

La revisión bibliográfica de temas como homeopatía, el tráfico ilegal de especies silvestres en 

Colombia, enfermedad ulcerativa cutánea del caparazón y tratamiento, y resistencia antibiótica se 

realizó en bases de datos como: SciELO, PubMed, Science Direct y ResearchGate, seleccionando 

aquellos escritos relacionados con el tema de estudio, sin tener en cuenta la fecha de publicación.  

En este escrito se proponen dos opciones de tratamiento homeopático para manejar la enfermedad 

ulcerativa del caparazón sin contribuir a la generación de resistencia antibiótica, sin embargo, es 

importante complementar esta revisión con estudios prácticos que arrojen resultados estadísticos 

para obtener una base con la cual evaluar los beneficios que trae la medicina homeopática en el 

tratamiento de la enfermedad ulcerativa en tortugas dulceacuícolas.  



iv 
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ABSTRACT 

Dermatologic disease are common in captive reptiles due to inappropriate environmental and 

manipulation conditions like those observed in wildlife illegal trade, physical lesions and stress 

allow the entrance of bacteria, progressing in conditions like ulcerative shell disease, one of the 

most diagnosed pathologies in turtles characterize by the appearance of ulcers in plastron and 

carapace. These ulcers can progress and expose the coelom generating sepsis, and finally, the 

septicemic cutaneous ulcerative shell disease (SCUD). 

Due to the antibiotic resistance of the bacteria involved in this disease it´s important to investigate 

about alternative treatments that do not contribute to the presentation of this condition as one of 

the main things used for ulcers are antibiotics, as well as analgesia, hydration, ointments, bandages, 

among others.  

The bibliographic research about homeopathy, illegal wildlife trade in Colombia, ulcerative shell 

disease, septicemic cutaneous ulcerative shell disease and antibiotic resistance was undertaken in 

databases like: SciELO, PubMed, Science Direct and ResearchGate, selecting articles related with 

the subject of study without taking into account the publication date.  

This article proposes 2 options of homeopathic treatment for the ulcerative shell disease that does 

not contribute to the generation of antibiotic resistance, however, it is important to complement 



v 
 

this research with case studies that provide further detail about the benefits of homeopathy fort the 

ulcerative shell disease in freshwater turtles.   

Key words 

Reptiles, turtles, cutaneous ulcerative shell disease, septicemic ulcerative shell disease, 

antimicrobial resistance, Illegal wildlife trade, homeopathy. 
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INTRODUCCIÓN  

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre de Bogotá, D.C. (CAVR) 

recibe una gran cantidad y variedad de animales víctimas del tráfico ilegal. Cuando ingresan, se 

realiza una valoración veterinaria para determinar el estado de salud en el que llegan los individuos. 

En esta revisión inicial, se observan las consecuencias de la comercialización y tenencia ilegal de 

tortugas, serpientes, aves, mamíferos y hasta crustáceos, siendo el hallazgo más común, en el caso 

de tortugas, las lesiones cutáneas y deshidratación (observación propia, los hallazgos descritos 

fueron documentados entre julio de 2019 y enero de 2020).  

Las tortugas de la especie Trachemys callirostris (hicotea o tortuga de orejas naranjas) son una de 

las especies dulceacuícolas con mayor número de individuos presentes en el CAVR de Bogotá 

D.C., los cuales suelen llegar con deshidratación severa, deficiencias nutricionales y fracturas 

(observación propia).  

Las enfermedades bacterianas son muy comunes en reptiles, y la gran mayoría son causadas por 

agentes oportunistas (Granados et al., 2013). Estas afecciones tienen alta capacidad de 

diseminación y un alto riesgo de causar mortalidad masiva en recintos con gran número de 

animales; adicionalmente, se tiene poca información acerca de la fisiología del sistema inmune y 

el mecanismo de acción de los antibióticos en tortugas (Stromsland & Zimmerman, 2017).  

Aun así, es sabido que el sistema inmune de estos animales se ve afectado por condiciones externas 

como la temperatura, nutrición, humedad y estrés, por lo que las enfermedades que presentan los 

animales en cautiverio engloban componentes nutricionales, ambientales, genéticos, entre otros 

(Stromsland & Zimmerman, 2017).  
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Una de las enfermedades cutáneas más comunes que presentan los reptiles en cautiverio es la 

enfermedad ulcerativa del caparazón (EUC), producida por distintos agentes que generan úlceras 

tanto en plastrón como en caparazón que pueden llegar a perforar la cavidad celómica y causar la 

forma septicémica de esta enfermedad conocida como SCUD (Granados et al., 2013).  

De estas dos patologías (EUC, SCUD) no se reporta mucha información acerca de los porcentajes 

de mortalidad e impacto en las poblaciones de animales, sin embargo, existe un análisis que habla 

sobre las causas de mortalidad de tortugas del Zoológico Parque Jaime Duque, en donde se hizo 

un estudio retrospectivo en el que se evaluaron historias clínicas del 2000-2012 evidenciando que, 

de 31 tortugas fallecidas, 14 fueron diagnosticadas con SCUD y 5 con EUC (45% y 16% 

respectivamente) (Fula, Flórez, 2014).  

Debido a el desarrollo de resistencia antimicrobiana tanto en humanos como en animales y su 

aumento en el tiempo, se limitan los recursos antimicrobianos efectivos, por lo que se hace 

ineludible estudiar un nuevo método de tratamiento de las enfermedades que no involucre aumento 

de la resistencia a los fármacos actuales. 

Por lo anterior, es conveniente plantear y proponer el uso de la homeopatía como alternativa de 

tratamiento; práctica que consiste en buscar los puntos de contacto existentes entre los síntomas 

que experimentalmente produce un medicamento homeopático y los síntomas que presenta el 

enfermo. Según Sanz, Ballester et al. (1999) la homeopatía es un sistema terapéutico en el cual se 

administran sustancias en dosis infinitesimales que producen los mismos síntomas de una 

enfermedad a tratar en un sujeto sano, y para tratar cada paciente se requieren la individualización 

de este.  
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Sanz, Ballester & cols. (1999) consideran que la medicina homeopática busca curar una 

enfermedad con sustancias naturales que produzcan la misma enfermedad, y sus buenos resultados 

clínicos le han abierto campo en el ámbito de la medicina, hasta llegar a ser aceptada su 

implementación como tratamiento en animales. A lo largo de los años se han realizado estudios 

que soportan de forma sólida su validez y los beneficios que trae en comparación con la medicina 

alopática, como el realizado por Ullman (2017) en donde se habla acerca de evidencia científica 

que respalda la medicina homeopática, y de igual forma, Ortíz, Cornejo & cols. (2017) plantean el 

uso de la homeopatía como herramienta para mejorar los sistemas productivos acuícolas. 

Los tratamientos homeopáticos se posicionan como una alternativa relevante para aplicar y evaluar 

en fauna silvestre, debido a la dificultad que se presenta actualmente con ejemplares de estas 

especies que se encuentran en cautiverio, dada la limitada disponibilidad de información, 

principalmente, en aspectos como el uso de la homeopatía en reptiles, por lo tanto, al realizar estos 

estudios con las poblaciones anteriormente descritas se logra un avance importante para mejorar 

la salud y bienestar animal. 

Finalmente, el presente estudio busca hacer una revisión de la literatura y establecer un tratamiento 

homeopático para la EUC en tortugas de la especie Trachemys callirostris, dicho tratamiento 

deberá ser probado en estos animales con ayuda de estudios posteriores.   
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Plantear una terapia homeopática como manejo de la enfermedad ulcerativa del caparazón (EUC) 

para un grupo de tortugas “Trachemys callirostris” (Hicotea) del Centro de Atención, Valoración 

y Rehabilitación de Fauna Silvestre de Bogotá, D.C. 

 

Objetivos específicos 

 

• Hacer una revisión de la literatura disponible sobre el contexto actual de la enfermedad 

ulcerativa del caparazón, su diagnóstico y tratamiento.  

 

• Indagar sobre las bases teóricas de la medicina homeopática y su uso en medicina 

veterinaria.  

 

• Clasificar las lesiones causadas por la enfermedad ulcerativa del caparazón en un grupo 

de tortugas del centro de fauna.  

 

• Proponer una terapia homeopática como nueva alternativa al tratamiento para la 

enfermedad ulcerativa del caparazón en tortugas Trachemys callirostris del centro de 

fauna de Bogotá.  
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METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda intensiva de artículos (entre octubre de 2019 y julio de 2020) mediante 

los términos: “Enfermedad cutánea ulcerativa del caparazón en tortugas”, “medicina 

homeopática”, “úlceras cutáneas en tortugas”, “tratamientos actuales para el SCUD”, “tratamiento 

de la enfermedad cutánea ulcerativa no septicémica”, “resistencia antimicrobiana” y “tráfico ilegal 

de animales en Colombia” en las bases de datos SciELO, PubMed, Science Direct y ReserchGate 

con los términos mesh: turtle, ulcerative shell disease y homeopathy. Adicionalmente, se 

verificaron las páginas web de MSD Veterinary Manual, Animal Medical Center of Corona y 

Fundación Universitaria Luis G. Páez para profundizar en estudios de homeopatía veterinaria, al 

igual que la página web de la secretaria distrital de ambiente y noticias acerca del tráfico ilegal de 

especies silvestres en Colombia. 

Se seleccionaron los artículos relacionados con el objetivo de este estudio sin ser la fecha de 

publicación un criterio de exclusión. Los escritos debían incluir información referente a las 

tortugas en cautiverio, las bases teóricas de la homeopatía y los medicamentos homeopáticos, 

tratamientos actuales para la EUC con antibióticos u otros compuestos, el desarrollo de la 

resistencia antibiótica en ambientes acuáticos y el tráfico ilegal de especies silvestres en Colombia.  

Para realizar la propuesta de tratamiento homeopático primero se seleccionaron los animales a 

evaluar de la especie Trachemys callirostris del CAVR de Bogotá, en donde se incluyeron aquellos 

que presentaban lesiones en caparazón, plastrón o piel como úlceras superficiales a profundas, con 

fácil desprendimiento del tejido, úlceras sangrantes y eritema generalizado como se describe en 

los textos Divers (2019), Martínez, Silvestre y Soler, Massana (2008) y Tovar, Soler y Brieva, 

Rico (2009). 
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Luego se definen los grupos a tratar, para lo cual se realizó una revisión previa de los animales 

seleccionados, en donde se midieron las lesiones ulcerativas con ayuda de un pie de rey manual. 

En esta revisión también se realizó un registro fotográfico con el objetivo de tener imágenes 

comparativas con las cuales determinar visualmente la evolución de las heridas a lo largo del 

tratamiento. En la tabla 7 se muestran las lesiones y clasificación de los síntomas encontrados en 

los individuos del CAVR de Bogotá.  

Los grupos en los cuales se dividen los animales depende de la opción de tratamiento elegida como 

se describe en la tabla 1:  

Tabla 1. Descripción de las propuestas de tratamiento. 

 

OPCIÓN DE TRATAMIENTO 1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO 2 

• La totalidad de animales se divide en 

2 grupos con la misma cantidad de 

individuos seleccionándolos al azar 

por conveniencia, es decir, 

separándolos equilibradamente por 

las lesiones encontradas para lograr 

tener el mismo tipo de lesiones en 

cada conjunto. 

• El medicamento para el grupo 

control será un antibiótico y para el 

otro grupo será un medicamento 

homeopático.    

• Los grupos se dividen dependiendo 

el grado de severidad de las lesiones 

(leve, severo, septicémico), en este 

caso, el total de individuos se reparte 

en 3 grupos al azar.  

• El medicamento para cada grupo se 

define con la repertorización de los 

síntomas que se realiza por grado de 

severidad de lesiones.   
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La repertorización de los síntomas se realiza para facilitar la elección del medicamento, por medio 

de la selección de los hallazgos más relevantes (lo digno de curar) que estén afectando la salud y 

calidad de vida del animal (Sanz, Ballester & cols., 1999). Para hacer este procedimiento se utiliza 

la historia clínica, en donde se registran síntomas de días anteriores que estén relacionados con el 

cuadro actual, y fundamentalmente, se tienen en cuenta las características de los síntomas que se 

evidencian directamente en el paciente. En este caso no se realizaron exámenes complementarios 

como toma de muestras de sangre o radiografías, ya que se incrementarían los costos de 

tratamiento en vista de que cada examen debería efectuarse de forma individual, e igualmente, no 

se tomaron en cuenta al realizar la repertorización puesto que se debe buscar la homogeneidad de 

los datos permitiendo la selección del medicamento de forma adecuada para cada grupo.  

La repertorización se realizó con ayuda del software Synthesis app. (creado por Radar y 

RadarOpus, ZEUS SOFT sprl, versión 2.0, 2009V), sin embargo, en el mercado actual existen 

diferentes aplicaciones para realizar este procedimiento. La columna donde se resume la 

repertorización y el panel de síntomas obtenido con la aplicación se exponen más adelante, siendo 

el panel de síntomas las opciones de medicamento más adecuadas según el signo observado.  

Luego de obtener este panel se seleccionaron los 15 medicamentos con mayor puntuación y los 

que cubrieran la mayor cantidad de síntomas, la puntuación se obtiene según el color que arroja la 

aplicación en donde rojo en mayúscula refiere 4 puntos, rojo normal 3 puntos, azul 2 puntos y 

negro 1 punto; la tonalidad del color se relaciona con la afinidad del medicamento al síntoma  

La selección del antibiótico para el grupo control (opción de tratamiento 1) se realiza con ayuda 

de cultivos microbiológicos de las lesiones, lo cual proporciona una guía para elegir el antibiótico 

que mejor se ajuste a los hallazgos. Mientras que para la selección del medicamento homeopático 

se requiere de la repertorización de síntomas basado en los hallazgos expuestos en la tabla 9, luego 
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se organizaron los medicamentos más adecuados para cada síntoma como se muestra en la tabla 

12, de la cual, se seleccionó el medicamento con mayor afinidad a la totalidad de síntomas.  

En el caso de la opción de tratamiento 2 se realizó la clasificación de síntomas según grado de 

severidad:  

I. Leve: Cambios de coloración en placas córneas y úlceras superficiales en el caparazón con 

bordes oscuros; lo animales no evidencian cambios aparentes en el comportamiento o 

consumo de alimento (Granados et al., 2013). 

II. Severo: La pérdida de escudos y exposición del hueso subyacente genera lesiones que 

facilitan la entrada de otros patógenos. Las infecciones secundarias pueden llegar a causar 

la muerte del animal y, los individuos que sobrevivan tienen marcas anormales en el 

caparazón (Granados et al., 2013). 

III. Septicémico: La enfermedad progresa y logra diseminarse por las placas corneas y el tejido 

óseo. En algunos casos la infección llega a afectar el hueso en su totalidad hasta dañar la 

membrana celómica produciendo septicemias similares observadas a los cuadros que 

presenta la enfermedad ulcerativa cutánea septicémica (Granados et al., 2013). 

Para cada grado se realizó una tabla (tabla 12, 13, 14) en donde se organizaron los medicamentos 

con mayor afinidad a los síntomas y se seleccionaron los que mostraban mayor puntuación.  

En el apartado de propuesta de tratamiento se especifican los detalles tenidos en cuenta para 

realizar cada tabla.  

De igual forma, se consideraron las condiciones en las que se podría implementar cada opción de 

tratamiento, como el contar con instalaciones adecuadas para mantener a los animales, el personal 

capacitado para manejo y administración del medicamento y el recurso económico disponible en 
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el lugar, esto basado en lo observado en el CAVR de Bogotá. Más adelante se mencionan estas 

consideraciones para cada opción de tratamiento.   

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En esta revisión bibliográfica se enfatizará en la enfermedad ulcerativa del caparazón no 

septicémica, la cual produce lesiones ulcerativas usualmente limitadas a las placas córneas del 

caparazón sin llegar a las partes blandas de la piel; lo anterior no deberá confundirse con la 

enfermedad ulcerativa cutánea septicémica (SCUD), siendo esta capaz de causar falla 

multiorgánica y sintomatología grave (Divers, 2019; Martínez, Silvestre y Soler, Massana, 2008; 

Tovar, Soler y Brieva, Rico, 2009). Inicialmente se hablará sobre el tráfico ilegal de especies 

silvestres en Colombia, los animales más traficados y las repercusiones sobre la salud. 

 

Tráfico ilegal 

El tráfico ilegal afecta a más de 35.000 especies de animales y plantas en todo el mundo en donde 

se incluyen especies en peligro de extinción, adicionalmente, es una de las 3 actividades más 

lucrativas después del narcotráfico y la trata de personas (Zuluaga, García, 2020; Arroyave, 

Bermúdez, et al., 2014).  

Debido a la mortalidad de animales que se presenta en el transporte hacia los mercados ilegales, 

los traficantes requieren de una cantidad de individuos que considere las perdidas garantizando la 

demanda, lo que genera la disminución de las poblaciones naturales. Los reptiles constituyen el 

grupo de mayor interés, debido a su implicación económica y su representación a nivel cultural, 
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son sobreexplotados para consumo o comercio como mascotas, igualmente, se ven amenazados 

por la destrucción y transformación de su hábitat (Arroyave, Bermúdez, et al., 2014).  

En la imagen 1 se logra apreciar el momento en el que las autoridades de la zona de San Jorge y 

La Monja realizan la liberación del contenido de varios costales de fique en un operativo en el año 

2019, las cuales contenían una gran cantidad de tortugas hacinadas víctimas del tráfico ilegal para 

consumo en semana santa (Catorce6, 2019). 

Imagen 1. Evidencia de las condiciones inadecuadas en las que se transportan las especies 

víctimas de tráfico ilegal.  

 

Tomada de: Catorce6 (2019). 

De acuerdo con Arroyave, Bermúdez, et al. (2014) en cuanto a los registros de los animales más 

traficados entre 2005-2009 en Colombia, las especies de Trachemys spp. son las más traficadas 

(40,0%), seguido de las Chelonoidis spp. (33.8%), Kinosternon spp. (16.0%), Podocnemis spp. 
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(6.9%), y Rhinoclemmys spp. (2.9%). Los meses de mayor tráfico de la especie Trachemys spp. 

son entre febrero y abril, lo que se puede relacionar con la semana santa y la creencia de no comer 

carne roja en esta temporada, reemplazando la res por tortugas, iguanas y babillas, esta situación 

de consumo se presenta con mayor abundancia en la región del Caribe en gran parte de los 

municipios del Cesar, La Guajira, Córdoba, Magdalena y Bolívar (Zuluaga, García, 2020; Semana 

Sostenible, 2020).   

En el artículo de Zuluaga, García (2020) hablan del tráfico ilegal de fauna en Colombia y comentan 

que, según la policía nacional, en los meses que lleva corrido del año 2020 se incautaron más de 

9.000 animales. 

Las especies víctimas del tráfico ilegal están sometidos a condiciones extremas debido al estrés 

por transporte y encierro, aporte nutricional deficiente y embalaje inadecuado, en donde la 

humedad y la temperatura son el mayor inconveniente. Lo anterior puede derivar en el desarrollo 

de deficiencias nutricionales, deshidratación, neumonía y la EUC (Tovar, Soler y Brieva, Rico, 

2009). 

Los factores que producen estrés se pueden dividir en dos categorías: factores fisiológicos y 

psicológicos. Los primeros inducen dificultad en el animal para mantener la homeostasis, como 

temperaturas extremas, limitaciones en agua o comida y privación de oxígeno, mientras que, los 

factores psicológicos no causan cambios fisiológicos directos, y están determinados por factores 

como: nuevos ambientes, confinamiento, y situaciones que requieran que el individuo se prepare 

para una posible injuria física, como una pelea (Denardo, 2006). Debido a las inadecuadas 

condiciones en las que se transportan los reptiles víctimas de tráfico ilegal se ven sometidos a altos 

niveles de estrés, generando inhibición en la producción de anticuerpos y la respuesta inflamatoria, 



22 
 

condición que se verá exacerbada si este ambiente persiste (estrés constante) y finalmente puede 

generar la muerte (Denardo, 2006).  

Lo anterior cobra importancia ya que el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna 

Silvestre de Bogotá, D.C. recibe una gran población de tortugas víctimas del tráfico o la tenencia 

ilegal de especies silvestres, las cuales evidencian diversos problemas de salud.  

 

Anatomía del caparazón 

Se cree que el desarrollo del caparazón en las tortugas marinas se dio por la acumulación de 

material óseo en la piel, lo que produjo la unión entre costillas, vertebras y placas óseas, gracias a 

la evolución de los animales conocidos como Cotylosaurios hace 250 millones de años (Lara, 

2015).  

Esta concha rígida externa está dividida en dos partes: la parte superior denominada caparazón que 

protege la espalda, y la parte inferior denominada plastrón, una extensión dérmica que cubre el 

vientre; estas dos partes están unidas por medio del puente, estructura localizada a ambos lados 

del animal (Bonilla et al., 2012).  

El caparazón es una modificación ósea relacionada con la columna vertebral que está compuesto 

de placas óseas cubiertas por escudos epidérmicos, de igual forma, el plastrón también se compone 

de escudos que reciben su nombre dependiendo de la ubicación anatómica; estas estructuras 

permiten la adaptación de las tortugas a diferentes condiciones ambientales, puesto que ayuda a 

realizar la termorregulación de manera eficiente, evita la deshidratación y brinda seguridad ante 

los depredadores (Bonilla et al., 2012).  
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En la imagen 2 se muestra la nomenclatura de los escudos del caparazón y plastrón según su 

ubicación anatómica. 

Imagen 2. Nomenclatura de los escudos del caparazón y placas del plastrón. 

 

Tomada de: Tortugas su piel y caparazón (2014). 

La piel de los reptiles se compone de dermis (corion, tejido subcutáneo, células adiposas) y 

epidermis (estrato profundo, estrato intermedio y estrato corneo) la cual contiene en su estrato 

corneo una capa superficial de queratina β (dura, no elástica y resistente) y una capa profunda de 

queratina α (elástica, más común) (Tracchia, 2018; Meneghel, 2006). 

En la imagen 3 se muestra un corte histológico en donde se señalan las capas de una porción de 

caparazón desmielinizado, epidermis y dermis. 
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Imagen 3. Imagen histológica en donde se muestran las capas del caparazón 

 

Tomada de: Fula, Flórez (2014). 

El esqueleto de las tortugas se compone de huesos y cartílago dividido en: el cráneo, el esqueleto 

axial y apendicular. El caparazón, las vértebras y costillas hacen parte del esqueleto axial, el 

esqueleto apendicular incluye los miembros delanteros y traseros con la cintura pélvica y la cintura 

pectoral y el plastrón está compuesto por elementos del esqueleto axial y el apendicular (costillas 

ventrales y elementos del hombro) (Wyeneken, 2004).  

Todas la vertebras de la columna están fusionadas a excepción de las cervicales y caudales. Las 

costillas están fusionadas con las esternebras, estructuras que se ubican alrededor de las cinturas 

escapulares y pélvicas para formar el caparazón (Fernández, López & Mons, Checha, 1997). 

En la imagen 4 se observa el cráneo, el esqueleto axial, el esqueleto apendicular y la relación 

espacial entre los huesos de una tortuga Ridley (Lepidochelys kempii) inmadura. También se 

observa que la articulación del hombro queda dentro de la concha y la conformación ósea del 

caparazón (Wyeneken, 2004).  
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Imagen 4. CT esqueleto tortuga Ridley. 

 

  

Tomada de: Wyeneken, J. (2004). 

Imagen 5. CT del plastrón de una tortuga 

Ridley inmadura.

 

Tomada de: Wyeneken, J. (2004). 

En la imagen 5 se puede apreciar que los procesos de los huesos del plastrón lateral aún no 

están articulados con los huesos periféricos, debido a que es un individuo aún inmaduro 

(Wyeneken, J., 2004). 

Imagen 6. CT lateral de una tortuga laúd (Dermochelys coriacea) inmadura. 

 

Tomada de: Wyeneken, J. (2004). 



26 
 

En la imagen 6 se pueden apreciar los anillos u osículos escleróticos en la cavidad orbital, 

estructura que proporciona soporte a los ojos, e igualmente se observa el proceso hioides 

posterior y ventral al cráneo (Wyeneken, J., 2004). 

Todas las tortugas marinas tienen 7 vértebras cervicales móviles y una (8va) fusionada con 

el caparazón, 10 vértebras torácicas, 2-3 sacrales que no están fusionadas al caparazón y 12 

o más vértebras caudales. Las vértebras del tórax se articulan con las costillas a ambos lados, 

dando origen al caparazón por medio de la fusión de vértebras y costillas con los huesos 

(Wyeneken, J., 2004). 

La capa interna del plastrón se compone por 5 huesos como se muestra en la imagen 7, sin 

embargo, es importante mencionar que no todas las familias de tortugas tienen la misma 

conformación del plastrón, estas varían en tamaño, forma y la presencia o ausencia de 

escudos y huesos, lo cual permite la identificación entre especies (Testudines.org, 2020).  

Imagen 7. Nombres de los huesos y escudos del plastrón. 

 

Tomado de: Testudines.org (2020). 
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Enfermedad ulcerativa del caparazón (EUC) 

Las patologías dermatológicas son el reflejo del estado de salud de los reptiles y la calidad 

del ambiente en el que se encuentran, siendo estas bastante frecuentes en tortugas 

semiacuáticas en cautiverio (Fula, Flórez, 2014).  

Una de las afecciones dermatológicas más frecuentes que presentan quelonios 

inmunosuprimidos es la EUC, la cual es precedida por bacterias oportunistas presentes en el 

caparazón. Según Herrera, Ramírez (2008), algunas de las bacterias aisladas mediante 

cultivos de la zona afectada son: Klebsiella spp, Aeromona hydrophyila, Beneckia 

chitinovora, Pseudomona spp y Serratia spp que actúa en sinergismo con Citrobacter 

freundii permitiendo la entrada de esta última, y de igual forma, se pueden encontrar 

microorganismos como hongos (Mucor spp) y virus (Poxvirus). 

La EUC es un padecimiento común en reptiles en el que se evidencian úlceras superficiales 

a profundas en el caparazón y plastrón, en el escudo se pueden presentar aberturas como 

orificios, estas estructuras pueden desprenderse facilitando la contaminación de las lesiones 

con bacterias piógenas generando la salida de contenido purulento. Si no se establece un 

procedimiento para abordar la enfermedad, puede progresar hasta comprometer el hueso 

generando infecciones secundarias como osteomielitis, y complicaciones sistémicas como la 

septicemia (Divers, 2019; Martínez, Silvestre y Soler, Massana, 2008; Tovar, Soler y Brieva, 

Rico, 2009). 
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Imagen 8. Lesiones cutáneas ulcerativas en el plastrón de tortugas Trachemys callirostris 

cautivas de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Tomada de: Granados et al. (2013). 

En la imagen 8 se muestran las lesiones ulcerativas en el plastrón de 4 individuos: (A) 

Enrojecimiento de las placas córneas. (B) úlceras crateriformes múltiples. (C) Úlceras con 

distintos grados de extensión y enrojecimiento. (D) Úlcera profunda de exposición ósea 

(Granados et al., 2013). 

Algunos de los factores predisponentes incluyen la presencia de alimento en descomposición 

en el agua que permite la supervivencia del agente causal, heridas preexistentes (trauma), 

estrés e inmunosupresión (Martínez, Silvestre y Soler, Massana, 2008).  
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La forma no septicémica suele ser autolimitada, moderadamente contagiosa y crónica, con 

tasas de curación muy prolongadas (hasta años), y a veces logran recuperarse con cambios 

en las condiciones de cautiverio (Granados et al., 2013). Si las lesiones no se tratan pueden 

llegar a exponer el hueso y a contaminar la membrana celómica, produciendo un estado 

septicémico similar al observado en la SCUD. Según Granados et al., (2013) los individuos 

que sobreviven pueden quedar con marcas anormales en el caparazón y, si ocurre una pérdida 

considerable de los escudos, se reduce la capacidad de retención de líquidos y dificultad en 

la capacidad de termorregulación. 

Inicialmente, lesiones en la piel como quemaduras y traumas mecánicos que favorezcan la 

entrada de bacterias gramnegativas que se encuentran normalmente en el ambiente favorecen 

la presentación de la enfermedad, estos factores combinados con instalaciones inadecuadas 

y mala calidad del agua desencadena la presentación de la EUC (Granados, et al., 2013) 

Un estudio en donde se realiza la evaluación de las causas de muerte en reptiles del Zoológico 

Parque Jaime Duque por medio de histopatología (Herrera, Ramírez, 2008) logra identificar 

que la etiología de las lesiones presentadas en las tortugas es bacteriana, nombrando 

dermatitis necróticas ulcerativas superficiales en un 4,76% de un total de 21 quelonios 

estudiados.  

Lovich et al. (1996) evaluó 112 tortugas de 8 diferentes especies de un lago en Georgia, 

Estados Unidos, en donde Trachemys scripta fue la segunda con mayor frecuencia de 

presentación de lesiones ulcerativas y necróticas en el caparazón y plastrón (35% de la 

población total). Los anteriores hallazgos son relevantes dado que la EUC es una patología 

presente en diferentes regiones del mundo; además, en el centro de fauna de Bogotá, 
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Trachemys callirostris es la especie más prevalente en la población de las tortugas, con un 

total de 25 ejemplares hasta el 26/02/2020. 

Otro estudio realizado en el Zoológico Parque Jaime Duque por Fula, Flórez (2014) examinó 

lesiones tegumentarias en tortugas Trachemys sp. entre los años 2000 a 2012. Durante el 

seguimiento, se evidencio una alta prevalencia de úlceras en 21 animales desde la llegada al 

zoológico hasta su muerte. De 31 tortugas fallecidas, 14 fueron diagnosticadas con SCUD 

por medio de cultivos y antibiogramas, la segunda patología más diagnosticada fue 

septicemia y la tercera fue EUC con 5 casos diagnosticados en 13 años.  

Como diagnósticos diferenciales se nombran algunas micosis, como Fusariosis (producida 

por Fusarium spp.) que produce afecciones en la piel y los escudos córneos en plastrón 

desarrollando lesiones de decoloración y erosión hasta desprender el estrato corneo y exponer 

el escudo óseo como se evidencia en la imagen 10 (Tracchia, 2018).  

Imagen 9. Lesiones micóticas en el caparazón de una tortuga Trachemys scripta 

dorbignyi. 

 

Tomada de: Tracchia (2018). 
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La necrosis ulcerativa dérmica, en casos severos produce erosión extensiva o ulceración con 

exudado sanguinolento y pus, es una enfermedad relacionada con alta humedad, estrés por 

captura e infecciones bacterianas secundarias. Las lesiones se diferencian de EUC por la 

coloración oscura debido a la necrosis como se muestra en la imagen 11 (Calvache, Jaramillo 

& Gómez, Gómez, 2006).  

Imagen 10. Tortuga verde juvenil con lesiones necróticas y ulcerativas. 

 

Tomada de: Calvache, Jaramillo & Gómez, Gómez (2006). 

Otras patologías relacionadas con ulceraciones, erosiones y deficiencias del caparazón 

incluyen traumatismos como fracturas o ataques de otros animales (perros o ratas), 

osteodermatitis, bacterias queratinolíticas, quemaduras y Saprolegniasis (micosis común en 

tortugas de agua dulce) (Jepson, 2011; Siria, Hernandez & Pérez, Camacho, 2002).      

Para el diagnóstico de la enfermedad Johnson (2004) menciona los cuidados y la medicina 

de reptiles acuáticos, recomienda revisar la calidad del agua (temperatura, pH, nitrógeno), 

tener un buen plan diagnóstico en donde se incluya la historia clínica del animal, exámenes 
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de sangre, radiografías en caso de observar síntomas respiratorios y gastrointestinales, 

biopsias, citologías, terapia de fluidos y antibióticos.  

Adicionalmente, se ha reportado el uso de radiografías y/o TAC para observar la integridad 

ósea, asimismo, cultivo microbiológico para identificar el patógeno y antibiograma para 

conocer la sensibilidad antibiótica (Martinez, Silvestre & Parga, 2010; Fula, Flórez, 2014).  

 

Cuidados 

Las hicoteas habitan lagunas o ciénagas de agua dulce lénticas con abundante cantidad de 

material vegetal, son animales de hábitos nocturnos y se encuentran en departamentos como 

Córdoba, La Guajira, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Cesar, Magdalena, 

Santander y Sucre (Rojas et al., 2000; Bock et al., 2016). Es importante reproducir las 

condiciones de estos ambientes naturales en los espacios de cautiverio para poder controlar 

los factores ambientales y asegurar el bienestar animal.  

Según un estudio realizado por Rojas & cols, (2000) para garantizar un ambiente óptimo para 

el mantenimiento de Trachemys callirostris, es necesario controlar la temperatura y la 

humedad de los recintos. El centro de recepción y rehabilitación de fauna silvestre de 

engativa-DAMA (2000) recomienda mantener la temperatura ambiental en 24°C, 

temperatura del agua entre 24°- 28°C al igual que recomienda Johnson (2004), y humedad 

relativa entre 80-90%. Adicionalmente, mencionan el uso de lámparas de luz UV de onda 

larga simulando el ciclo de luz circadiano normal para ayudar al metabolismo del calcio y 

activación de la vitamina D3, estas luces deben estar suspendidas encima del estanque a una 

distancia no mayor de 1 metro durante al menos 12 horas al día (Rojas et al., 2000; Johnson, 

2004; Tracchia, 2018). La temperatura del agua se logra mantener con la ayuda de 
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calentadores y termómetros sumergibles que ayudan a verificar el buen funcionamiento del 

calentador (Johnson, 2004). 

A continuación, se muestra en la tabla 2 la alimentación utilizada en el Centro de Recepción 

y Rehabilitación de fauna silvestre de Engativa-DAMA (2000) para manejo y disposición de 

tortugas icoteas (Trachemys scripta).  

Tabla 2. Ejemplos de alimentos para tortugas hicoteas con destino de liberación o 

mantenimiento en cautiverio considerando la edad biológica. 

 

Tomada de: Rojas et al. (2000). 

En cuanto a condiciones de recintos es importante contar con recipientes plásticos redondos 

o acuarios de vidrio con suficiente agua para que puedan sumergir la cabeza y que permita la 

recuperación de la posición normal en caso de quedar expuesto ventralmente, con 

plataformas que confieran lugares secos (Rojas et al., 2000; Johnson, 2004). Los espacios 

construidos para que los animales tomen el sol, áreas secas y zonas de refugio pueden estar 
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hechas con rocas, tejas plásticas o tubos de PVC evitando materiales que provoquen lesiones 

o que puedan ser consumidos, al igual que sean de fácil desinfección; en estos espacios se 

debe implementar el uso de luz UV con las especificaciones anteriormente mencionadas 

(Johnson, 2004; Rojas et al., 2000). En el centro de fauna de Bogotá se tienen recintos con 

acceso al exterior durante el día para que los animales tomen el sol, e igualmente, cuenta con 

acceso al interior de un contenedor en donde se encuentran las pocetas de cemento con 

plataformas de plástico para proporcionar áreas secas permitiendo que el animal escoja su 

zona de confort.   

En un estudio realizado por Rangel, Mendoza y Weber (2015) recomiendan disminuir la 

cantidad de animales por estanque para reducir la presentación de lesiones físicas, al igual 

que es necesario tener en cuenta el tamaño de los individuos que comparten un espacio para 

evitar la competencia por alimento. El espacio del recinto debe ser de mínimo 12.7cm por 

cada animal (Rojas et al., 2000), e igualmente, para definir la densidad de animales se puede 

tener en cuenta la recomendación realizada por  Tracchia (2018) quien aconsejar que la 

sumatoria de las superficies de los caparazones de los animales que se encuentren en el 

recinto no debe ser mayor al 25% de la superficie del recinto; la sobrepoblación de animales 

puede desencadenar en problemas de subalimentación, competencia por lugares de descanso 

y/o refugio, mayor posibilidad de transmisión de enfermedades infectocontagiosas o 

parasitarias y peleas continuas.  
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Calidad del agua 

Un estudio realizado en criaderos autorizados para tener en cautiverio a individuos de la 

especie Dermatemys mawii en México (Rangel, Mendoza & Weber, 2015) realizó la toma de 

muestras del agua de estanques de 3 diferentes criaderos para análisis físico químico en 

laboratorio y medición de: nitritos y nitratos, nitrógeno amoniacal, fosfatos, demanda 

bioquímica de oxígeno y coliformes totales y fecales, también se realizó medición de PH 

(con un potenciómetro) y de la temperatura del agua y del oxígeno disuelto (con medidor 

multiparamétrico). Debido a los resultados observados determinaron que la calidad del agua 

en los 3 criaderos era pobre por hallazgos como: la falta de transparencia atribuida al exceso 

de plancton, altas concentraciones de nitritos, nitratos y nitrógeno amoniacal debido a fallas 

en el manejo (sobrepoblación, acumulación de materia orgánica y alimentación excesiva) lo 

que exponía la salud de los animales. Es igualmente importante tener en cuenta que la 

temporada de lluvias y los cambios de temperatura modifican las concentraciones de 

amoniaco, evidenciando en el estudio altos niveles en épocas de precipitación mínima y 

máxima temperatura ambiental. Para disminuir la concentración de nitrógeno recomiendan 

cambios frecuentes del agua, disminuir la densidad poblacional y la reducción temporal del 

alimento suministrado, evitar el PH alcalino y la baja cantidad de oxígeno disuelto. Tracchia 

(2018) recomienda mantener el agua con pH neutro ya que la mayoría de los animales 

acuáticos prefieren un rango entre 6.5-8.0 para evitar el estrés fisiológico. Los valores 

normales de oxígeno disuelto en agua se encuentran entre 7.0-8.0 mg/L (Cortolima, 2013), 

el cual se ve alterado por la relación entre la cantidad de materia orgánica y la concentración 

de oxígeno disuelto, en donde el oxígeno disminuye debido a que la oxidación de la materia 

requiere de este compuesto.  
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La medición de coliformes indica el grado de contaminación del agua con materia fecal de 

animales invertebrados y es importante el control de estos microorganismos ya que, por 

medio de ellos, se facilita el crecimiento de otros patógenos potencialmente dañinos para los 

animales y personas, por lo que recomiendan cambios parciales de agua frecuentes y un 

cambio de agua total al día y, de tener las posibilidades económicas e infraestructura, se 

puede realizar la esterilización del agua con rayos UV (Rangel, Mendoza & Weber, 2015).  

La calidad del agua puede controlarse con el uso de 3 tipos de filtro (Londoño, Nieto, 2009):  

1. Mecánico: Elimina las partículas que se encuentran suspendidas en el agua 

forzándolas a pasar por diferentes materiales logrando eliminar detritos orgánicos y 

microorganismos vivos con elementos filtrantes como arena, gravilla, matrices 

sintéticas de espuma, lana o malla de plástico. 

2. Químico: Remueve componentes disueltos y elementos del agua como moléculas 

orgánicas. Para filtrar se utilizan interfaces agua-aire y agua-sólido en donde 

intervienen factores químicos y físicos. Se puede utilizar carbón activado que elimina 

moléculas orgánicas, ácidos de degradación de la turba (formación por 

descomposición de restos vegetales) y proteínas, colorantes, fenoles, medicamentos, 

cloro y metales pesados, sin embargo, si se utiliza este compuesto luego debe 

realizarse un filtrado mecánico y biológico.  

3. Biológico: Se utilizan moluscos bivalvos, algas o bacterias aerobias. Este tipo de 

filtros requiere sustrato adecuado (grava) que garantice aireación para las bacterias 

anaerobias quienes realizan la oxidación de compuestos tóxicos como amonio y 

nitritos. Es importante limpiar el filtro al menos cada 15 días para evitar la 

acumulación de detritus y asegurar el intercambio oxígeno/dióxido. 
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Una forma fácil de hacer un filtro para el agua de los estanques es utilizando un motor o 

compresor de aire unido a una manguera que empuje el agua dentro de un tanque en la cual 

se dispongan cajas con diferentes materiales como carbón activado y fibra de vidrio 

(González, Porter, 2009). Igualmente, es importante contar con aireadores de agua para 

garantizar un ambiente sano y libre de bacterias anaerobias, para ello se puede utilizar 

bombas o asegurar la circulación del agua (González, Porter, 2009; Tracchia, 2018). 

A pesar del uso de este equipo de filtrado es difícil mantener los recintos limpios, por eso se 

recomienda los cambios de agua mínimo 1 vez a la semana si se combina con el uso de filtros, 

de no contar con ellos se deben realizar cambios más frecuentes con el objetivo de evitar la 

acumulación de contaminantes que contribuyan al cambio de pH y cantidad de nitrógeno 

(Johnson, 2004).  

Como conclusión del estudio realizado por Rangel, Mendoza & Weber (2015), se menciona 

una alta presentación de lesiones en el caparazón relacionadas a la mala calidad del agua y el 

hacinamiento, observación que se hace importante ya que en el centro de fauna se presenta 

la misma situación donde se notó el hacinamiento de animales en pocetas hechas con cemento 

de 1.46 m de largo por 63 cm de ancho, cada una con 15 individuos en promedio, los animales 

se dividen en las pocetas dependiendo de la edad biológica (juvenil, sub-adulto y adulto) 

procurando mantener un número igual en cada poceta y, debido a que el recambio de agua 

total se realiza cada 2 días y no se cuenta con filtros o aireadores del ambiente acuático, se 

observa material orgánico en el agua y disminución de la transparencia. (Los datos de la 

construcción de estos espacios en el CAVR de Bogotá fueron tomados de experiencias 

previas de los constructores y cuidadores teniendo en cuenta el presupuesto disponible). 
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Otro factor predisponente para la presentación de la enfermedad incluye animales que se 

encuentren en aguas con sobrepoblación de crustáceos como langostas, camarones, cangrejos 

azules, cangrejos rey y cangrejos ermitaños, ya que estos individuos son el reservorio de la 

bacteria Beneckia chitinovora, patógeno aislado en las lesiones ulcerativas (Fula, Flórez, 

2014; Granados, et al., 2013).  

Algunas pruebas que ayudan a diagnosticar la enfermedad incluyen exámenes de sangre, 

radiografías y/o TAC, biopsia, citología, la historia clínica del animal, cultivos 

microbiológicos y antibiogramas (Johnson, 2004). 

 

Tratamientos  

Es importante tener en cuenta que la temperatura afecta la absorción, distribución y excreción 

de cualquier fármaco en reptiles, por ello es necesario mantener el individuo en un ambiente 

con temperatura óptima para que la asimilación de antibióticos, anestésicos o analgésicos sea 

ideal, por ello Nevarez (2016) recomienda manejar temperaturas entre 32-35°C (90-95°F) al 

administrar medicamentos. 

De igual forma, hay que considerar la fisiología del sistema porta-renal presente en todos los 

reptiles, el cual lleva una porción de sangre desde los miembros posteriores y la cola hacia el 

corazón pasando por el riñón (Mcarthur, & cols., 2004). Este es un sistema compuesto por 

un anillo de vasos alrededor del riñón, en donde se incluyen la vena porta y la vena renal, la 

sangre fluye desde la vena coccígea y la iliaca y se continúa con la vena porta-renal aferente 

que transfiere sangre hacia los riñones; la sangre deja el riñón por medio de la vena porta 

eferente la cual se une con la vena cava (Giuseppe et al., 2018).  
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Este sistema cumple un papel importante en casos de deshidratación prolongada o aumento 

del sodio, cuando esto sucede, se disminuye el número de glomérulos filtrantes del riñón 

debido al aumento de la arginina vasitocina (neuropéptido secretado por la pituitaria) en la 

circulación, este neuropéptido produce constricción de las arteriolas glomerulares 

disminuyendo la tasa de filtración glomerular llegando a ocasionar anuria y riesgo de necrosis 

isquémica de los túbulos renales, es aquí donde se evidencia la importancia del sistema porta-

renal, el cual, junto con la sangre de la porción posterior del cuerpo, continúa perfundiendo 

las células de los túbulos hasta que el flujo normal de sangre se reestablezca (Holz, 2020).  

Las implicaciones clínicas del sistema porta-renal aún no están muy claras, sin embargo, 

algunos autores recomiendan no inyectar los medicamentos en la porción caudal del cuerpo 

ya que este sistema lleva los medicamentos directamente al riñón pudiendo ocasionar 

excreción prematura de los compuesto, aumentar la tasa de aclaramiento, y 

consecuentemente, disminuir los niveles plasmáticos del medicamento, al igual que producir 

nefrotoxicidad y daño del tejido renal en caso de administrar medicamentos con potencial 

nefrotóxico (Mans, 2017). Igualmente mencionan que los estudios realizados en quelonios, 

iguanas y pitones han fallado en respaldar esta afirmación ya que las concentraciones del 

medicamento no se ven afectadas por el sitio de inyección (Holz, 2020; Giuseppe et al., 

2018). Contrariamente, hay reportes en los que se evidencia una gran diferencia en el 

potencial anestésico de una misma dosis de dexmedetomidina y ketamina aplicada en la 

porción anterior y posterior del cuerpo, evidenciando un mejor plano anestésico al 

administrar los compuestos en la porción craneal del cuerpo (Giuseppe et al., 2018).   

Algunos autores señalan que el tratamiento para la EUC depende de la severidad de las 

lesiones, Tovar, Soler y Brieva, Rico (2009) sugieren tratar lesiones leves con desinfectantes 
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tópicos antisépticos como clorhexidina, seguido de la aplicación de ungüentos antibióticos y 

cicatrizantes. En el CAVR de Bogotá se utiliza el producto comercial Vetisure® para la 

desinfección de lesiones, el cual está recomendado para toda clase de lesiones en piel y 

mucosas hecho a base de ácido hipocloroso y agua superelectrolizada (Vetisure, 2018). 

Igualmente, el uso de povidona yodada como desinfectante se menciona más adelante.  

Los antibióticos sistémicos se recomiendan para las lesiones severas junto con 

desbridamiento y tratamientos tópicos, Lescano & cols. (2013) reportan el uso de 

enrofloxacina vía subcutánea o intramuscular a dosis de 10mg/kg cada 24 horas durante 14 

días para el tratamiento en dos tortugas terecay (Podocenmis unifilis) que presentaban signos 

clínicos como: decaimiento, anorexia, eritemas y ulceraciones multifocales, combinado con 

ambientes inadecuados de mantenimiento. 

Muro (1998) menciona el tratamiento para los individuo de la especie Apalone ferox que 

cursaron con SCUD con presencia de granulomas subcutáneos, los cuales tuvieron que ser 

removidos mediante cirugía, se reportó el uso de gentamicina parenteral a razón de 10 mg/kg 

diarios durante 7 días en combinación con el uso tópico de Orabase® en presentación de 

pasta oral (Las fórmulas con Orabase pueden contener uno o varios principios activos de los 

siguientes grupos terapéuticos: Antibiótico-Gentamicina 0,1/0,3%, Antifúngico-Nistatina 

100.000-200.000 U.I. por g / Ketoconazol 2%, Antivírico- Aciclovir 5%, Corticoide-

Triamcinolona acetónido 0,05/0,2%) ( Farmaceuticos de Sevilla, s.f.), evidenciando buena 

cicatrización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aparición de granulomas 

puede estar relacionada con virus (poxvirus, fibropapilomatosis) y micobacteriosis 

(Martínez, Silvestre & Praga, 2010; Tracchia, 2018), por lo tanto, este estudio aporta el uso 
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de la pasta Orabase® como cicatrizante, evidenciando una acción favorable para las lesiones 

tratadas. 

Neiffer & cols. (1998) identificaron lesiones en el caparazón de tres días de evolución en 

tortugas de la especie Caretta caretta. Realizaron biopsias de las lesiones y se encontró 

diseminación de hifas de hongos. Como tratamiento realizaron limpiezas de las lesiones con 

povidona yodada, agua cada 72 horas y sulfato de amikacina a dosis de 6 mg/kg 

intramuscular cada 72 horas, observando buena evolución 28 días después de iniciado el 

tratamiento. Para favorecer la cicatrización, mencionan el uso de un apósito estéril fijado con 

pegamento epóxico que favoreció la adhesión del apósito y disminución del tiempo de 

recambio de este.  

Fula, Flórez (2014) reporta el uso de diferentes medicamentos para el tratamiento de SCUD, 

EUC, septicemia y hongos (en el artículo no mencionan los agentes encontrados, sin 

embargo, la literatura reporta Aspergillus, Mucor sp, Cándida, Penicillium y Geotrichum 

como los más comúnmente detectados en reptiles) diagnosticadas en 31 tortugas del género 

Trachemys sp. Cabe mencionar que los animales tratados fallecieron.  

A continuación, se muestra la tabla de tratamientos usados. 

Tabla 3. Medicamentos, dosis, duración de los tratamientos y número de animales tratados 

entre 2000 y 2012. 

MEDICAMENTO DOSIS DURACIÓN Animales 

tratados de 31 

 

Enrofloxacina al 

10% 

 

5 mg/kg PO Cada 

24hrs 

11 días 

20 días 

25 días 

4  

4  

2  
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30 días 

36 días 

2 

1 

 

Trimetoprim Sulfa 

4.8% 

25 mg/Kg PO* 

Cada 24hrs 

15 días 

60 días 

90 días 

2  

4  

2 

 

Oxitetraciclina 

 

 

6 mg/Kg IM Cada 

24hrs 

8 días 

7 

 

Florfenicol 

 

 

25 mg/Kg IM Cada 

24hrs 

No registra 

6 

 

Enrofloxacina 5% 

5 mg/Kg IM Cada 

24hrs 

5 días 1 

 

Ceftiofur 

 

 

2.2 mg/Kg IM Cada 

24hrs 

7 días 1 

Tomado de: Fula, Flórez (2014). 

Al hablar de antibióticos es importante mencionar el concepto de concentración mínima 

inhibitoria, la cual hace referencia la concentración más baja (en μg/ml o mg/ml) de un 

antibiótico para inhibir el crecimiento de un patógeno (IDEXX, 2018). Para determinar la 

sensibilidad antimicrobiana se utilizan pruebas como el antibiograma, por medio del cual se 

logra establecer una terapia antibiótica efectiva seleccionando aquel medicamento que sea 

sensible ante cierto microorganismo, adicionalmente, al realizar esta prueba se contribuye al 
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monitoreo del desarrollo de resistencia antimicrobiana, un gran problema de salud pública a 

nivel mundial (Cercenado & Lozano, Saavedra, 2018).   

Los reptiles expresan diversos tipos de receptores de dolor, algunos estudios mencionan la 

presencia de receptores funcionales µ (mu) y δ (delta) en el cerebro de tortugas de orejas 

rojas al igual que péptidos derivados del prosencéfalo, mientras que en serpientes se 

menciona la presencia de opiáceos endógenos cerebrales (Sladsky & Mans, 2012), en el caso 

de los anolis (lagartos), al administrar morfina (opioide agonista µ 5 mg/kg IM) se produce 

un aumento en el tiempo de la prueba de retirada de cola, y al administrarla a dosis de 10-20 

mg/kg aumenta el tiempo de respuesta en la prueba de retirada térmica en tortugas de orejas 

rojas y en dragones barbudos, pero parece ser inefectiva en serpientes del maíz a dosis 

mayores de 40 mg/kg, el tramadol en tortugas a dosis de 10-15 mg/kg PO o SC parece tener 

efectos similares a la morfina en la prueba de retirada térmica, con menor depresión 

respiratoria; Estas diferencias hacen muy difícil extrapolar el uso de opioides entre especies 

(Ferrel & Bertelsen, 2019).  

Por el contrario, se cree que los antinflamatorios no esteroidales se comportan igual en todas 

las especies a pesar de que no se ha estudiado el rol del sistema de la ciclooxigenasa en 

reptiles, sin embargo, si hay evidencia clínica que comprueba la eficacia de los AINES 

(Ferrel & Bertelsen, 2019). Un estudio reciente realizado en serpientes determino que la vía 

COX-2 no estaba relacionada con la inflamación, mientras que COX-1 aumentaba la 

inflamación, por lo que se concluye que en serpiente los AINES COX-2 selectivos son 

inefectivos (Perpiñán, 2018).  

Por lo anterior y en general, se recomienda el uso de opioides agonistas µ y AINES no 

selectivos (Mans, 2015). 
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Uno de los medicamentos más comúnmente usados en reptiles es el meloxicam a dosis de 

0.1-0.2 mg/kg intramuscular o subcutánea por 5 días cada 48 horas (Tovar, Soler y Brieva, 

Rico, 2009).  

Algunos autores mencionan también el uso de AINES como carprofeno y otros opiáceos más 

efectivos como la morfina, hidromorfona y buprenorfina que tienen efecto agonista en los 

receptores µ, al igual que el tramadol por vía oral (Nevarez, 2016). Sin embargo, al revisar 

el libro Exotic Animal Formulary, 5ta edición, mencionan que no se tiene evidencia de la 

eficacia del efecto analgésico de la buprenorfina en reptiles, e igualmente, un estudio 

realizado con tortugas de orejas rojas demostró que no hubo efecto analgésico al realizar la 

prueba de la retirada térmica al administrar butorfanol a dosis de 2.8 mg/kg y 28 mg/kg SC, 

lo mismo sucedió en dragones barbudos al administrarlo a dosis de 2 y 20 mg/kg SC 

(Carpenter, 2017; Sladsky & Mans, 2012 ).  

Las dosis que se presentan en la tabla 4 fueron tomadas del libro Plumb´s Veterinary Drug 

Handbook, novena edición y Exotic Animal Formulary, 5ta edición y de otros autores.  

Tabla 4. Dosis de medicamentos reportados en literatura como 

analgésicos/antiinflamatorios en reptiles. 

Medicamento Dosis Fuente 

 

Carprofeno 

Antiinflamatorio  

1 - 4 mg/kg IV, IM, SC, PO 

cada 24 a 72 horas. 

Plumb, 2018. 

Hidromorfona 

Analgésico  

0.5 - 1 mg/kg SC, IM cada 

24 horas. 

Plumb, 2018. 

Carpenter, 2017. 
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Meloxicam 

Analgésico y 

antiinflamatorio  

0.2 mg/kg PO durante 5 

días, luego cada 48 horas. 

(Monitoreo función renal). 

Plumb, 2017. 

0.2 mg/kg IM, IV, SC cada 

48 horas. 

Carpenter, 2017, 

 

Tramadol 

Analgésico 

5 – 10 mg/kg PO cada 48 a 

72 horas. 

Plumb, 2018. 

Carpenter, 2017. 

 

Morfina 

Analgésico 

1.5-6.5 mg/kg SC, IM.  Carpenter, 2017. 

 

Fentanilo 

 

12.5 mcg/h, 2.5 mcg/h.  

Parche transdérmico (1 cada 

2-72 horas). 

Sladsky & Mans, 2012 

 

También se menciona el uso de anestésicos locales para reducir el dolor, la lidocaína (1%-

2%) 1-2 mg/kg IM, IT o SC parece tener un buen efecto de bloqueo de nervios al igual que 

la bupivacaina (0.5%) a dosis de 1 mg/kg IM, IT o SC (Sladsky & Mans, 2012). 

Además de los analgésicos y antibióticos mencionados anteriormente, se reportan una lista 

más amplia en el libro Exotic Animal Formulary, 5ta edición, para su uso en reptiles.  

Existen antibióticos que por su potencial de desarrollar nefrotoxicidad requieren la 

implementación de fluido terapia, este es el caso de la amikacina y gentamicina (Plumb, 

2018), e igualmente, debido a que muchos de los animales víctimas del tráfico ilegal 
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presentan deshidratación al llegar a los centros de rehabilitación (Tovar, Soler y Brieva, Rico, 

2009) requieren de hidratación teniendo en cuenta las particularidades fisiológicas de la 

especie.  

Los reptiles son capaces de soportar largos periodos con bajos niveles de fluidos corporales 

debido a que cuentan con una mayor cantidad de líquido intracelular que extracelular, 

aproximadamente el 30% del fluido extracelular está en el espacio vascular y el 70% en el 

espacio intersticial (Martinez, Jimenez & Hernandez, Divers, 2007; Mader & Divers, 2014). 

Para compensar el estado de hipovolemia, estos animales cambian entre el fluido intersticial 

al intravascular y pueden reabsorber agua de la vejiga urinaria y del tracto gastrointestinal 

bajo, además, la deshidratación en reptiles suele ser isotónica por ello las soluciones 

hipertónicas están contraindicadas (Chitty & Raftery, 2013; Martinez, Jimenez & Hernandez, 

Divers, 2007; Mitchell, 2010).  

La osmolaridad del plasma es otro factor para considerar al seleccionar los líquidos 

adecuados de hidratación, a pesar de que son animales que se consideran hipotónicos en 

comparación con los mamíferos, estudios recientes han evidenciado que para Pogona 

vitticeps y Elpahe guttata es adecuado utilizar los mismos fluidos que en mamíferos 

(Mitchell, 2010).  

Inicialmente es importante determinar el grado de deshidratación para lo cual se utilizan 

signos como humedad de las mucosas, ojos hundidos, pérdida de peso, reducción en la 

turgencia de la piel, disminución en la frecuencia de micción (deshidratación 5-8%, leve a 

moderada), y cambios en los parámetros sanguíneos como aumento del hematocrito, 

proteínas totales, y la albumina, sin embargo, algunos de estos parámetros varían 
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dependiendo el sexo, los periodos de ovoposición u otras patologías (Wellehan, 2004; Mader 

& Divers, 2014). 

La elevación del sodio plasmático es el principal indicador de deshidratación intracelular, 

pudiendo calcular el déficit neto de líquido intracelular a partir del sodio (Ardiaca et al., 

2010): 

• Saurios y Ofidios: Déficit de agua neto (L) = (0.75 x Peso corporal (Kg)) x (1 – sodio 

plasmático / 150)  

• Quelonios terrestres: Déficit de agua neto (L) = (0.6 x Peso corporal (Kg)) x (1 – 

sodio plasmático / 135)  

Existen diferentes formas de realizar la hidratación, una de ellas es por vía cloacal debido a 

la capacidad que tienen estos animales de absorber agua por este medio, se puede sumergir 

en un recipiente con agua a temperatura entre 30-32°C con la cantidad suficiente de líquido 

para que el animal pueda mantener la cabeza fuera del agua evitando accidentes (Yarto, 

Jaramillo, 2017). Debido a la fisiología de los reptiles, esta vía sugiere que los fluidos se 

absorben e ingresan a la circulación rápidamente (Mcarthur, & cols., 2004). 

La vía oral se utiliza siempre y cuando no existan alteraciones gastrointestinales o 

deshidratación severa, se pueden implementar el uso de sondas o simplemente incentivar al 

animal a beber al realizar baños diarios con agua tibia (Mader & Divers, 2014; Mcarthur, & 

cols., 2004).  

La hidratación vía subcutánea debe considerar que el espacio subcutáneo para inyectar 

líquidos es limitado y es poco vascularizado si se compara con los mamíferos, por lo tanto, 

se recomienda administrar 5 mg/kg de líquido en cada punto de inyección en caso de tener 
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un animal con deshidratación menor o igual al 5%, teniendo en cuenta que la aguja deberá 

introducirse entre las escamas y no a través de ellas (Ardiaca et al., 2010). 

Otra vía comúnmente usada es la intracelómica, en la cual se deberá posicionar al paciente 

de manera que se alejen las vísceras del punto de inyección e ingresando la aguja por la fosa 

inguinal o prefemoral cranealmente y paralela al plastrón para evitar perforas algún órgano, 

se recomienda administrar 3% del peso corporal al día evitando comprimir el espacio 

respiratorio (Ardiaca et al., 2010; Mcarthur, & cols., 2004). 

La vía epicelómica cumple con los mismos requerimientos que la intracelómica, pero varia 

en el sitio de inyección, puesto que se debe introducir la aguja en el espacio debajo del 

musculo pectoral, latero-dorsalmente a la cabeza y cuello, administrando 1-2% del peso 

corporal en varias inyecciones al día. Según Mcarthur, & cols. (2004), y Yarto, Jaramillo 

(2017), esta vía tiene una mejor absorción y es ideal para pacientes con deshidratación crítica 

que evidencien ojos hundido y anuria. 

La vena yugular derecha se utiliza como vía de administración de fluidos intravenosos en 

pacientes anestesiados con un grado severo de deshidratación, ya que es necesario realizar 

venodisección (Mcarthur, & cols., 2004).  

Los requerimientos de mantenimiento para los reptiles son menores (10- 40 ml/kg/día) en 

comparación con los mamíferos, debido al limitado espacio extracelular con el que cuentan, 

en consecuencia, el restablecimiento del equilibro hídrico y electrolítico debe realizarse 

lentamente y repartiendo el déficit estimado (10-30 ml/kg + 25-33% del déficit estimado + 

perdidas adicionales estimadas) entre 3 a 4 días, acompañado de monitorización para 

controlar la diuresis del animal, su peso y pruebas analíticas conociendo las particularidades 

de la especie (Ardiaca et al., 2010). Es igualmente importante entender que no se puede 
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acelerar el proceso de hidratación al aumentar los volúmenes de administración, al contrario, 

constituye un riesgo de extravasación y edemas desencadenando hipoxia tisular (Ardiaca et 

al., 2010). 

La vía intraósea se utiliza en situaciones de emergencia principalmente, en lagartos y 

animales con caparazón o plastrón poco osificado, en áreas como el puente, el humero, fémur 

o tibia, se puede utilizar en animales menores a 40 g de peso ya que esta vía ofrece mejor 

fijación y estabilización del catéter (Yarto, Jaramillo, 2017; Ardiaca et al., 2010). Aun así, 

hay autores que por experiencia prefieren no utilizar esta vía ya que reportan obstrucción de 

la aguja y fallas en el equipo de dosificación automático (Mcarthur, & cols., 2004). 

La siguiente tabla muestra algunos recomendaciones al restituir líquidos en reptiles:  

Tabla 5. Soluciones para hidratación de reptiles, dosis, especies y recomendaciones. 

Agente Dosis Consideraciones 

Solución electrolítica 

• Agua para consumo 

voluntario. 

 

• 10-20 mL/kg en 

alimentación forzada o 

por medio de tubo de 

esofagostomía cada 24 

horas. 

• En todas las especies, 

fluidoterapia oral, 

tratamiento para la 

anorexia; dilución 1:1 

con agua. 

• Todas las 

especies/rehidratación; 

en el animal 

estabilizado. 
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Lactato de Ringer 15-40 mL/kg SC, IV, IO. 

Tortugas terrestres, restitución 

de fluidos; usar vía 

extracelomica luego de calentar 

el paciente; evitar lactato en 

falla hepática. 

Soluciones 

cristaloides 

• 10-30 mL/kg cada 24 

horas o dividido en 2-

3 bolos separados 

varias horas. 

• 15-25 mL/kg/día PO, 

SC, IV, IO, 

intracelómica, 

epicelómica. 

• En todas las especies en 

caso de regurgitaciones 

recurrentes o diarrea. 

 

• En todas las especies 

para fluidoterapia, 

calentar a 29°C. 

Solución Ringer para 

reptiles: 

 

2 partes 2.5% 

Dextrosa en 0.45% 

NaCl + 1 parte de 

Ringer Lactato 

10-20 mL/ 

kg cada 24 horas. 

En todas las especies, en caso de 

deshidratación hipertónica o 

para prevenir nefrotoxicidad por 

aminoglucósidos. 

1 parte de Normosol-

R + 2 partes de 

dextrosa al 2.5% en 

15 (reptiles grandes) a 20 

(reptiles pequeños) mL/kg 

En todas las especies. 

Deshidratación hipertónica. 

Calentar los fluidos a 28°C. 
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0.45% de solución 

salina 

cada 24 horas o dividido en 

dos dosis al día. 

1 parte de Normosol-

R + 1 parte de 

dextrosa al 5% + 1 

parte de 0.9% de 

solución salina 

20 mL/kg cada 12 horas 

En quelonios. 

Para deshidratación severa. 

Tomado de: Mader & Divers. (2014) 

Para promover la cicatrización se ha descrito el uso de compuestos dentales 

fotopolimerizables luego de realizar el curetaje y desinfección de lesiones ulcerativas en el 

caparazón de tortugas Trachemys scripta scripta (5), Trachemys scripta elegans (14), Emys 

trinacis (11), Pseudemys nelsoni (2), Graptemys pseudogeographica kohnii (1) bajo 

anestesia (Spadola & Morici, 2016). Los resultados obtenidos en el estudio de Spadola & 

Morici (2016) al usar esta resina demostró sus beneficios al reducir la reincidencia en las 

lesiones y disminuyó el tiempo de curación estas, retirando la resina a los 60 días post 

tratamiento en 4 individuos en los que se observaba desprendimiento del compuesto en los 

cuales se encontraba el tejido completamente renovado. A los 90 días post tratamiento se 

observó restablecimiento completo del tejido en todos los individuos. Esta resina provee una 

barrera para la lesión y ayuda a disminuir el tiempo de tratamiento con antibióticos y 

hospitalización, el cual, suele ser costoso. 

La terapia laser ha sido usada en medicina veterinaria desde los años 70’s para mejorar la 

cicatrización de lesiones en la piel, los efectos que produce incluyen la estimulación de 

actividad enzimática, síntesis de ATP y producción de ADN, incremento de la síntesis de 
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proteínas y división celular e induce el desarrollo de fibroblastos y la producción de colágeno 

contribuyendo en la curación de heridas (Kraut et al., 2013). Esta terapia fue utilizada en una 

tortuga Pelodiscus sinensis, la cual presentaba múltiples pústulas en el caparazón que 

llegaban hasta el tejido blando y múltiples ulceras, observando una mejoría significativa al 

comparar los resultados con las lesiones que no fueron irradiadas, lo cual sugiere las ventajas 

(recuperación más rápida) que la terapia laser puede representar para la curación de lesiones 

dérmicas en reptiles (Kraut et al., 2013). 

El efecto de la insulina tópica como promotor de la cicatrización en piel de quelonios ha sido 

estudiado por Negrini & cols (2017), quien diluyó insulina porcina a 5 UI/ml (Caninsulin®-

40 UI/ml) en glicerol y la uso para administración tópica durante 7 días en lesiones hechas 

experimentalmente con periodo seco de 1 hora luego de la aplicación. Como resultado se 

encontró una buena cicatrización atribuido a la regulación de la respuesta inflamatoria, 

específicamente, en la acción de los macrófagos, heterofilos y fibroblastos.  

El uso de apósitos como promotores de la cicatrización se ha mencionado en heridas 

profundas como las observadas en mordeduras por roedores, en este caso una tortuga de la 

especie Testudo hermanni (Tortuga mediterránea) presentaba lesiones en los miembros 

anteriores con exposición de cubito y radio, las cuales fueron tratadas con antibiótico, 

analgésico (Ceftazidima y meloxicam) y vendajes diarios con sulfadiazina de plata, luego de 

una semana se cambió el tratamiento tópico para realizar apósitos con aceite de ricino y 

bálsamo del Perú (usado como pomada cicatrizante) con cambios diarios del apósito 

(Academia Española de Dermatología y Venereología, 2017; Magen, Moreno, 2018). En este 

estudio también se menciona el uso de la solución de desinfección F10 debido a que la herida 
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se contamino con Fusarium spp. y la bacteria Hafnia alvei, observando mejoría en los 

miembros combinado con el uso de los apósitos.  

Algunos autores recomiendan el utilizar como apósitos gaza empapada en clorhexidina al 

2%, en caso de tener heridas abiertas, fijándolas al animal con vendajes (Simpson, 2003), 

también mencionan el uso de apósitos con miel del Manuka, a la cual se le atribuyen 

propiedades antibacterianas elevadas a comparación de otro tipo de miel, principalmente 

contra agentes bacterianos como Staphylococcus aureus y Helicobacter pylori (Martínez, 

Girao, 2014). 

 

Resistencia antimicrobiana (RAM) 

La resistencia antimicrobiana está reportada a nivel mundial en medicina veterinaria y 

medicina humana como una situación de gran preocupación debido al riesgo que representa, 

ya que los tratamientos antibióticos convencionales se vuelven ineficaces, las infecciones 

persisten y aumenta su transmisión, trayendo consecuencias en la salud humana, animal, en 

el medio ambiente, la agricultura y hasta el comercio (Minsalud, 2018). 

Esta situación se presenta cuando un microorganismo (virus, bacterias) deja de ser afectado 

por un antibiótico al que anteriormente era sensible, lo que significa que neutraliza el efecto 

del medicamento (OMS).  

En Colombia solo 541 municipios de los 1.122 cuentan con plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) (Venegas, Loaiza, 2018), el producto final de las PTAR de diversos 

lugares y actividades como hospitales, agricultura, ganadería y piscicultura logra llegar a ríos, 

arroyos, costas y lagos contribuyendo a elevar los niveles de genes de resistencia presentes 
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en el agua y estimular la transferencia de esta información a otros patógenos u organismos, 

de igual forma, se logra crear un conducto para la propagación de organismos resistentes a 

antibióticos y algunas bacterias antibiótico-resistentes no patógenas tienen la capacidad de 

funcionar como reservorio para transferir la información genética relacionada con la 

resistencia antibiótica a otros patógenos (Suzuki et al, 2017). Además, estos sistemas no están 

específicamente diseñados para disminuir las trazas de compuestos químicos o elementos 

genéticos que contaminan y se esparcen por el agua (Suzuki et al, 2017). 

Según Acevedo, Barrios, et al. (2015) existe absorción incompleta de los antibióticos y sus 

metabolitos hasta en un 95%, siendo algunos de los metabolitos producidos tóxicos, ya que 

tienen la capacidad de acumularse principalmente en aguas superficiales y subterráneas, 

suelos y sedimentos, ambientes en donde se han aislado bacterias multirresistentes a los 

antimicrobianos. Por lo tanto, la materia fecal y orina de seres humanos y animales 

contribuye a la producción de resistencia dado que por esta vía los antibióticos se excretan 

sin mayores cambios (Acevedo, Barrios, et al., 2015).  

La presencia de algunos fármacos en aguas residuales, plantas de tratamiento y en agua de 

rio se hace evidente en la revisión realizada por Cartagena, Jiménez (2011) quien reporta una 

gran variedad de medicamentos utilizados en medicina humana y veterinaria como 

antihipertensivos, analgésicos y antibióticos. En la tabla 6 se muestra la concentración de 

algunos antibióticos en diversas fuentes de agua. 
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Tabla 6. Concentración de antibióticos reportados en matrices ambientales. 

Compuesto 

Concentración de aguas  

en µg/L 

Tetraciclinas 

Agua residual domestica 

0.06-0.21 

Agua de río 

0.08-0.30 

Aminoglicósidos 

Residuos hospitalarios 

gentamicina: 0.4 y 7.6 

Macrólidos 

Plantas de tratamiento 

Baja eliminación 

Quinolonas 

• Ciprofloxacina 

 

• Norfloxacina 

 

Efluentes: 0.002 

 

Planta de tratamiento 

Ciprofloxacina: 2.3 

Β-lactamicos 

• Cefalosporinas 

 

 

• Carbapenemas 

 

Agua de río 

Cefapirina: 1.01 

 

Presencia en agua residual 

Tomada de: Cartagena, Jiménez (2011) 
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Medicamentos como sulfonamidas también se encontraron en lixiviados de vertederos 

sanitarios en Dinamarca, valores entre: 0,04-6,47 mg/L fueron hallados directamente bajo el 

relleno atenuándose según la profundidad (Tejada et al., 2014). 

La imagen 12 muestra más específicamente el ciclo por el cual se desarrolla la resistencia 

bacteriana dada por algunas actividades antropogénicas.  

Imagen 11. Esquema representativo del ciclo de las bacterias resistentes a los antibióticos 

en diferentes ecosistemas. 

 

Tomada de: Acevedo, Barrios, et al. (2015). 

Según Bado et al. (2006) y Atiaja, Espin & Ramirez, Guano (2019) existen 3 mecanismos y 

2 tipos de RAM expuestas en la tabla 7: 
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Tabla 7. Mecanismos y tipos de resistencia antimicrobiana. 

MECANISMOS DE RESISTENCIA TIPOS DE RESISTENCIA 

Individual 

Interacción molecular 

entre una célula 

bacteriana con todas las 

herramientas con las que 

cuenta para evitar la 

acción del antibiótico. 

Natural o 

intrínseca 

Es propia de cada 

especie, familia o 

grupo bacteriano 

determinado 

genéticamente de 

forma natural no 

obtenido por un 

fármaco.  

Ej. Las bacterias 

gram negativas son 

resistentes a 

vancomicina.  

Poblacional 

Se refiere al 

comportamiento in vitro 

de una población 

bacteriana determinada 

que se enfrenta a una 

concentración de un 

antibiótico determinado 

(pruebas de sensibilidad 

antibiótica). 

Adquirida 

Es variable y se 

obtiene por cepas 

bacterianas por 

adquisición de 

genes de RAM o 

mutaciones por 

acción de 

antibióticos.  
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Ej. Algunas cepas 

de Escerichia coli 

son resistentes a la 

ampicilina.  

Poblacional en 

microorganismos 

que están 

produciendo una 

enfermedad 

Eficacia del antibiótico 

teniendo en cuenta 

condiciones 

ambientales, lugar de 

infección, 

características del 

antibiótico, sistema 

inmune del paciente, 

  

Tomada de: Bado et al. (2006) y Atiaja, Espin & Ramirez, Guano (2019). 

El uso de antibióticos más agresivos y terapias prolongadas aumenta la presión selectiva en 

las bacterias, facilitando la producción de soluciones adaptativas de forma acelerada y la 

transferencia de genes para la RAM entre bacterias de ambientes acuáticos, provocando 

efectos adversos en peces, invertebrados, tortugas y el sedimento marino (Acevedo, Barrios, 

et al. 2015, Michael et al., 2014).  

Algunos efectos que puede generar la presencia de fármacos en ambientes acuáticos incluyen 

(Baz, Sanz, 2019):  

• Toxicidad en algas verdes por ciprofloxacina.  

• Toxicidad en crustáceos planctónicos como Daphnia magna por ácido oxolínico 

(usado en piscicultura).  
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• Inhibición del crecimiento de microalgas como Raphidocelis subcapitata por 

presencia de Roxitromicina, claritromicina y tilosina.  

La inactivación enzimática por medio de hidrolisis, acetilación, adenilación y fosforilación, 

modificaciones del sitio blanco, alteraciones en la permeabilidad de membrana bacteriana, 

alteraciones en la entrada de antibióticos dependiente de energía y aumento en el flujo de 

salida de antibióticos son algunos mecanismos de RAM conocidos (Bado et al., 2006).  

Las mutaciones genéticas consisten en modificaciones aleatorias en una parte de la secuencia 

genética sin causar daños en el organismo o cambios sobre el mismo y, cuando esto sucede 

en una gran población de microorganismos, se da la posibilidad de generar un cambio para 

elaborar nuevas respuestas adaptativas en contra de las variaciones del ambiente (Michael et 

al., 2014). 

También pueden desarrollar genes móviles adaptativos para comunidades de 

microorganismos mediante transmisión horizontal, material genético que confiere soluciones 

a diferentes desafíos como resistencia a metales pesados, estrés oxidativo, luz UV y 

resistencia antibiótica, al igual que provee la determinación de virulencia (Michael et al., 

2014).  

La acumulación de detergentes, metales pesados y desinfectantes contribuyen a la evolución 

y propagación de la resistencia, es así como se ha detectado que algunas bacterias pueden 

crecer en presencia de metales pesados formando biopelículas que confieren una barrera ante 

la toxicidad de estos compuestos y generan un gradiente de concentración que les permite 

usar agentes organomercuriales como fuente de carbono o energía para producir elementos 

menos tóxicos haciéndolas tolerantes a ellos (Acevedo, Barrios & Severiche, Sierra, 2013). 

De igual forma, se han encontrado bacterias resistentes al plomo, un metal pesado cuya 
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bioacumulación se relaciona con alteraciones en los huesos (disminución de la densidad 

mineral, daño en la actividad de osteoblastos, interferencia en el desarrollo, formación y 

resorción de los huesos) y sugiere una relación con la presentación de la EUC (Acevedo, 

Barrios, et al. 2015; Suzuki et al, 2017; Bishop et al, 2007). Sin embargo, en el estudio 

realizado por Bishop et al. (2007) descartan este hecho ya que al medir la cantidad de plomo 

tomando muestras del caparazón de Trachemys scripta y Psuedemys rubriventris con EUC 

no obtuvieron resultados significativos entre la presencia de plomo y lesiones relacionadas 

con la enfermedad. 

El análisis de agua potable realizado por Rivas, Correa, et al. (2015) en Maracaibo, 

Venezuela, registró la presencia en un 60% de Pseudomona aeruginosa en todas las muestras 

tomadas (10) observando que el 36.4% eran resistencia ante aztreonam (betalactámico), 

22.6% a ceftazidima (cefalosporina 3ra generación), 13.6% a cefepime (cefalosporina 4ta 

generación) y el 4.5%  eran resistentes a tobramicina (aminoglucósido), concluyendo así que 

el agua para consumo humano está funcionando como vehículo para la transmisión de cepas 

bacterianas y los genes de RAM. 

En el 2017 la OMS reveló la lista de bacterias multirresistentes de mayor preocupación para 

la salud humana dividiendo los organismos en 3 categorías:  

1. Prioridad crítica:  Acinetobacter baumannii y Pseudomona aeruginosa resistentes a 

carbapenemas, Enetorbacteriaceae (E. coli, Klebsiella penaumonia, Enterobacter 

spp., Serratia spp., Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp.) resistentes a 

carbapenemas y cefalosporinas de 3ra generación.  

2. Prioridad alta:  Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina con sensibilidad intermedia y resistencia a 
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vancomicina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina Campylobacter 

resistente a fluoroquinolonas, Salmonella spp. resistente a fluoroquinolonas, 

Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporinas de 3ra generación y 

fluoroquinolonas.  

3. Prioridad media: Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilinas, 

Haemophilus influenzae resistente a ampicilina, Shigella spp. resistente a 

fluoroquinolona. 

H. pylori se ha relacionado con el desarrollo de adenocarcinomas y linfomas gástricos en 

humanos, mientras que en perros y gatos se relaciona con gastritis crónicas (Guendulain et 

al., 2016). N. gonorrhoeae ha desarrollado resistencia a diversos antibióticos como β-

lactamicos, tetraciclinas y fluoroquinolonas (Ohnishi et al., 2011).  

En un estudio realizado por Fula, Flórez (2014) en donde se muestran los resultados de 

cultivos microbiológicos y antibiogramas realizados a tortugas del género Trachemys sp. se 

evidencian varios tipos de bacterias con una amplia lista de resistencia a diferentes 

antibióticos, en la tabla 8 se exponen algunos hallazgos. 
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Tabla 8. Lista de resistencia antibiótica presentada en 2 tipos de bacterias aisladas del 

caparazón de tortugas del género Trachemys sp 

 

Tomada de: Fula, Flórez (2014). 

El Ministerio de Salud de Colombia (2018) menciona que la RAM, para el año 2050, puede 

llegar a producir 10 millones de muertes, además, a nivel económico se tendrá como 

consecuencia el aumento en el costo de la atención sanitaria y la necesidad de desarrollar 

nuevas tecnologías para el tratamiento de infecciones. De igual forma, al no tener 

medicamentos para controlar los brotes infecciosos se aumenta el riesgo de causar brotes 

afectando la salud humana y animal (Minsalud, 2018).  

Los anteriores hallazgos invitan a concluir que es necesario implementar un tratamiento 

integral en donde se incluyan aspectos medioambientales, nutricionales, etc. Asimismo, 

Bacterias aisladas Antibióticos resistentes Antibióticos sensibles 

 

 

Pseudomona aeruginosa. 

Cefalotina, enrofloxacina, 

Trimetoprim-sulfa, 

gentamicina, norfloxacina, 

ampicilina, ciprofloxacina, 

tetraciclina, rinfamicina, 

doxicilina, renamicina. 

 

 

Florfenicol. 

Escerichia coli. Ampicilina, Gentamicina, 

Amoxicilina, 

Enrofloxacina, Trimetoprim 

Sulfa, Norfloxacina. 

Ciprofloxacina, 

Norfloxacina. 
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muestran que los medicamentos convencionales no están brindando buenos resultados para 

el tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas, problema que crece día a día (Martínez, 

Silvestre y Soler, Massana, 2008), por lo que resulta necesario buscar alternativas de manejo 

para dichas patologías con la intención de no aumentar la resistencia antimicrobiana.  

 

Homeopatía 

Christian Frederick Samuel Hahnemann fue un médico alemán considerado como el padre 

de la medicina homeopática, planteó el concepto de “la fuerza vital “como aquella que 

gobierna al organismo tanto en la salud como en la enfermedad, siendo esta última la 

expresión del desarreglo de la fuerza vital, y la que proporciona la capacidad innata del 

cuerpo para curarse y protegerse a sí mismo. Lo anterior es conocido como vis natura 

medicatrix, la capacidad curativa de la naturaleza presente en todos los organismos (Sanz, 

Ballester & cols. 1999). 

La homeopatía es un método experimental, en donde se utiliza una sustancia orgánica, 

vegetal o mineral que genera enfermedad en individuos sanos, para luego diluirla hasta lograr 

concentraciones mínimas de la misma y administrar al individuo enfermo, generando 

síntomas similares a la enfermedad hasta que sea curado. El anterior concepto es conocido 

como “Simila similibus curentur” o teoría de la similitud, que busca la interacción simultánea 

del agente para que cure su propio desorden.  De acuerdo con el artículo de Sanz, Ballester 

& cols. (1999), Hahnemann concluyó basado en la aplicación de los 3 pasos para el método 

científico que: “…al administrar un medicamento en función de la semejanza de su cuadro 

con el de la enfermedad, ésta se cura.” (Perdomo, Delgado & cols. 2010; Teixeira, Zulian, 

2013). Igualmente mencionan que el medicamento homeopático actúa en el esfuerzo natural 
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que realiza el organismo para curarse, organizándolo, desbloqueándolo y estimulándolo, para 

lograr restaurar la salud del organismo (Sanz, Ballester & cols. 1999). 

Cada tratamiento exige la individualización del enfermo y no de la enfermedad, lo que nos 

lleva a la siguiente base científica de la homeopatía: la individualización del enfermo. Cada 

individuo tiene un forma determinada de responder ante la afección, todos manifiestan un 

grupo de síntomas que caracterizan la enfermedad; esta individualización del enfermo está 

basada en factores de riesgo predisponentes que indican la forma en la que responde el 

paciente biológicamente ante las diversas patologías, el medio ambiente que modula las 

predisposiciones y el resultado final de la interacción entre los factores y los síntomas. Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad serán diversas, particulares y se ubicarán en 

diferentes partes del cuerpo según el individuo (Dussán, Beltrán, 2016).  

El restablecimiento de la fuerza vital inicia desde lo más profundo hacia el exterior, es decir 

desde el componente mental, emocional y órganos vitales, hacia la piel y extremidades, 

teniendo como prioridad los órganos más importantes. Este planteamiento fue difundido por 

el Dr. Constantin Hering, de allí su nombre, la ley de Hering o de curación, en donde se 

mencionan 3 bases para la curación incluyendo (Dussán, Beltrán, 2016; Sanz, Ballester & 

cols., 1999):  

1. Orden de progresión en la curación de los síntomas, esto se refiere a que los síntomas 

desaparecen desde la última manifestación presentada hacia la primera 

2. Orden de curación de síntomas, es decir, desde la parte superior del cuerpo hacia la 

inferior 

3. Curación de síntomas desde lo profundo hacia el exterior, mencionado anteriormente  



65 
 

Luego de la identificación de los síntomas se realiza la repertorización, que consiste en tomar 

los signos característicos del individuo y traducirlos al lenguaje repertorial. En la actualidad 

este proceso se realiza por medio de diversas opciones de programas que contiene un amplio 

listado de manifestaciones dependiendo del componente (mental, físico y articular) que al 

final, dependiendo de lo digno de curar (lo realmente importante), mostrará diferentes 

opciones de medicamento a utilizar según la cantidad y grados de síntomas que abarque. La 

repertorización de los síntomas consiste en “…el estudio de los síntomas homeopáticos 

sistematizados que aparecen en unos libros de recopilación de síntomas que se llaman” 

repertorios” (actualmente informatizado)” (Sanz, Ballester & cols., 1999).  

Hahnneman expone en el Organón de la Medicina Homeopática que un obstáculo a la 

curación puede encontrarse durante el tiempo en el que se emplea un medicamento en 

enfermedades crónicas si el individuo no consigue mejoría, indicando que el problema puede 

encontrarse en el ambiente del enfermo o en sí mismo (Eizayaga,1991). 

En la medicina homeopática se habla de las variables que afectan el éxito de un tratamiento 

como obstáculos a la curación, en donde se incluyen (Eizayaga, 1991): 

1. Traumas tan graves que afectan el estado general y que requieran de intervenciones 

quirúrgicas, como reducción de luxaciones, suturar heridas, extracción de cuerpos 

extraños, entre otros. Aun así, Hahnemann resalta la necesidad de administrar 

medicación homeopática para restablecer el orden que ha sido perturbado. 

2. Diátesis psorica, definida como enfermedades de curso lento y que no reaccionan al 

tratamiento homeopático. Aquí se incluyen a los individuos con enfermedades 

intermitentes de manifestaciones cutáneas como mala cicatrización e infecciones 

recurrentes y fáciles de producir.  
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3. Estilo de vida, incluyendo temperatura ambiental, confinamiento, humedad, 

emociones fuertes, etc. 

4. Alimentación inadecuada.  

 

Sanz, Ballester & cols. (1999) reportan acerca de la medicina homeopática que existen 

estudios clínicos de investigación biológica y en animales que demuestran el efecto de los 

medicamentos homeopáticos, y que es usado en la medicina veterinaria, tanto de pequeños 

como grandes animales, por ser una medicina sencilla, de bajo costo y se elimina el concepto 

de efecto placebo.  

Los medicamentos homeopático son de fácil administración puesto que tienen diferentes 

presentaciones como glóbulos y soluciones hidroalcohólicas, y a comparación de la medicina 

alopática, los costos de los tratamientos homeopáticos son, en muchos casos menores, y al 

ser elaborados con compuestos naturales se elimina la posibilidad de crear resistencia 

antimicrobiana a los antibióticos; para la elaboración se utilizan diferentes sustancias 

vegetales, animales o minerales para la preparación de los medicamentos, y tienen diversas 

formas farmacéuticas como: jarabes, comprimidos, pomadas, siendo las más utilizadas, 

gránulos y glóbulos. Los procesos fundamentales por los que se obtienen los medicamentos 

homeopáticos incluyen procesos como (Echegaray, Rodríguez et al., 2011; Etchaberry, 2007; 

Lanuza, Giménez, 2013).: 

a) Dinamización, mediante el cual se somete a la dilución (tintura madre o solución 

hidroalcohólica) a procesos de agitación energética. 

b) Dilución, en donde se diluye la tintura madre y los productos solubles en una mezcla 

hidroalcohólica (generalmente alcohol al 70%) para conservarla. La tintura madre es 
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obtenida mediante un proceso de maceración en alcohol, esto se mezcla en una 

solución hidroalcohólica  

Las diluciones y trituraciones del medicamento se obtienen por medio de la materia prima 

(tintura madre o cepa) sometida a un proceso de potenciación basado en la preparación 

homeopática que consiste en: etapas de diluciones y agitaciones energéticas sucesivas, 

trituraciones energéticas sucesivas o una combinación de estos procesos.  

El proceso anteriormente descrito se conoce como el método Hahnemaniano, que consiste en 

realizar diluciones de la tintura madre en medios solidos o líquidos (proceso de 

dinamización). Si se mezcla 1 parte de la tintura madre con 9 partes del disolvente (o 

soluciónhidrólica) y se obtiene una dilución decimal (denominada 1D, 1DH, 1X, 1XH), si se 

utilizan 99 partes de disolvente se obtiene una dilución centesimal (1C, 1CH), y las diluciones 

cincuentacentesimales se obtienen al mezclar una parte de la tintura madre con 50.000 partes 

del disolvente (LM o Q). El número de veces que se realice este procedimiento define la 

altura de la tintura obtenida, es decir 5CH indica que se realizó 5 veces la etapa de dilución 

centesimal, teniendo en cuenta lo anterior se debe ajustar el grado de dilución al tipo y modo 

de enfermedad del individuo (Lanuza, Giménez, 2013; Etchaberry, 2007). 

Para entender la agravación de síntomas es necesario aclarar dos términos: la acción primaria 

del medicamento homeopático, que es el efecto directo que ejerce el remedio sobre el 

individuo para alterar su estado de salud (sano o enfermo), y la acción secundaria (o vital) 

del organismo, siendo esta la reacción que tiene el cuerpo para curar los síntomas que fueron 

causado por la acción primaria del medicamento. Dado lo anterior, se entiende como 

agravación la exacerbación de los síntomas debido a la acción primaria del medicamento 

utilizado, lo cual indica que el medicamento está funcionando porque evidencia que la 
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enfermedad artificial (medicamento) logró superar la natural (enfermedad presente en el 

individuo) y es probable que se produzca la acción vital del organismo (Teixeira, Zulian, 

2019). 

Fisiológicamente los síntomas pueden llegar a agravarse durante los primeros días, signo de 

que la curación ha comenzado, y unos días más tarde comenzarán a disminuir. Si lo anterior 

no sucede y en cambio los síntomas persisten y/o se vuelven más graves, quiere decir que la 

dosis del medicamento ha sido excesiva, anulando el concepto de similitud y produciendo la 

enfermedad, lo cual no significa que el padecimiento original haya desaparecido. Para evitar 

estas reacciones Hahnemann busco disminuir la cantidad del medicamento administrado 

hasta que llegó a desarrollar el método ciencuentamilesimal, por el cual, se atenúa la fuerza 

del medicamento (no se aumenta ni se disminuye) al minimizar el volumen de la dosis, es 

decir que, en lugar de administrar una gota entera de cualquier dilución, solo se suministra 

una pequeñísima fracción de esa gota produciendo efectos menos pronunciados. Cuando los 

medicamentos deben tratar una enfermedad crónica con dosis de administración constantes, 

se puede observar la exacerbacion de los síntomas al final del tratamiento, cuando la curación 

está casi completa (Teixeira, Zulian, 2019).   

La administración de los medicamentos para humanos se realiza principalmente vía oral 

ubicando el compuesto a nivel sublingual ya que se realiza la absorción hacia la circulación 

general es casi inmediata y se evita la inactivación o alteración del medicamento por parte 

del estómago o hígado (Sociedad Española de Medicina Homeopática-SEMH, s.f.). 
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Propuesta de tratamiento  

A continuación, se plantean dos formas de establecer el tratamiento, su estructura y los 

grupos a tratar:  

• Propuesta 1: Se divide el número total de individuos en 2 grupos iguales y se establece 

1 grupo control (tratamiento antibiótico) y un grupo de tratamiento homeopático. 

Esta opción de tratamiento es adecuada en caso de no contar con la disponibilidad de 

personal para administrar medicamentos a más de dos grupos, e igualmente, cuando 

no se tenga la capacidad para hacer más de dos grupos por limitación de las 

instalaciones.  

• Propuesta 2: Se establecen los grupos por grado de severidad de las lesiones: grado 

leve, severo y septicémico, y a cada grupo se administra un medicamento 

homeopático como se mostrará posteriormente.  

Al tener 3 grupos de tratamiento es necesario contar con personal suficiente para la 

administración del medicamento a todos los animales que hagan parte del estudio, se 

requiere contar con instalaciones adecuadas para que al separar los grupos se evite la 

sobrepoblación en los recintos previniendo la competencia por el alimento y posibles 

agresiones.  

 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la descripción de las lesiones encontradas en el 

CAVR de Bogotá con registro fotográfico y la clasificación de los hallazgos macroscópicos 

junto con su repertorización basada en las observaciones al examen clínico realizado en las 

tortugas del centro de fauna de Bogotá. 
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Tabla 9. Clasificación según ubicación y características de la lesión y repertorización. 

Categoría 

Categoría 

2 

Foto Descripción de la lesión Repertorio 

Úlceras Ubicación 

 

Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

axilares e infra marginales o 

puente del plastrón. 

PECHO Úlceras 

axilas 

Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

intergulares, gulares y 

humerales del plastrón. 

PECHO Úlceras 

esternón y 

clavícula, sobre 

Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

pectorales del plastrón 

PECHO Úlceras 

externa del 

pecho, parte 

Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

abdominales, femorales y 

anales del plastrón. 

ABDOMEN 

Úlceras 

  

Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

del vertebral 1 al 3. 

ESPALDA 

Úlceras dorsal, 

región 

Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

del vertebral 4. 

ESPALDA 

Úlceras lumbar, 

región 
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Incluyendo las lesiones 

encontradas en los escudos 

del vertebral 5. 

ESPALDA 

Úlceras sacra, 

región 

Coloración 

 

Úlceras en proceso de 

cicatrización que se tornan de 

un color amarillento. 

PIEL Úlceras 

amarillas 

 

Úlceras en proceso de 

cicatrización que se tornan de 

un color grisáceo. 

PIEL Úlceras 

grises 

  

Úlceras en proceso de 

cicatrización que se tornan de 

un color rojizo. 

PIEL Úlceras 

rojas 

Superficie 

 

Úlceras que presentan un 

relieve de contorno marcado, 

principalmente por pérdida 

de tejido cicatrizal o 

necrótico en el que se expone 

el tejido hacia el osteodermo. 

PIEL Úlceras 

excavante 
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PIEL Úlceras 

perforadas 

PIEL Úlceras 

perforantes 

PIEL Úlceras 

profundas 

 

 

Reblandecimiento del 

caparazón y pérdida mínima 

de la parte queratinosa del 

caparazón. 

PIEL Úlceras 

superficiales 

  

Úlceras de presentación 

redondeada presentes tanto 

en caparazón como en 

plastrón. 

PIEL Úlceras 

redondeadas, 

úlceras 

 

 

Úlceras que presentan daño 

de la capa vascular del 

caparazón y presentan 

sangrado. 

PIEL Úlceras 

sangrantes 
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Eritema 

Leve 

 

 

 

PIEL Coloración 

rosa 

Moderado 

 

 

 

PIEL Coloración 

roja 

Severo 

  

  

 

PIEL Coloración 

roja intenso 

PIEL Coloración 

roja oscuro 

Septicemia 

    

El individuo presenta en la 

línea blanca (leucocitos) 

indicios de una enfermedad 

infecciosa 

GENERALES 

Septicemia 

envenenamiento 

de la sangre 
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GENERALES 

Infecciosa, 

enfermedad 

Hueso 

    

Alteración del tejido óseo el 

cual es muy similar al 

caparazón y plastrón. 

GENERALES 

Huesos trastornos 

de los 

    

Úlceras que presentan 

reblandecimiento de la capa 

queratinosa 

GENERALES 

Reblandecimient

o de los huesos 

    

Daño localizado en tejido 

óseo por colonización 

bacteriana 

GENERALES 

Caries hueso, de 

 

En la tabla 9 se presenta la categoría septicémica, la cual es importante definir teniendo en 

cuenta que, en ocasiones, no es posible realizar exámenes de laboratorio para diagnosticar 

esta condición, por lo que se utilizaría para clasificar la sintomatología más severa que se 

puede llegar a observar en los individuos. Además, es importante tener en cuenta esta 

categoría, ya que, al realizar la repertorización, es posible que un medicamento en específico 

cure este padecimiento.   

A continuación, se presenta un ejemplo de panel de síntomas obtenido con Synthesis app. de 

acuerdo con los hallazgos expuestos en la tabla 9, esta lista muestra las abreviaciónes de los 

nombres de los medicamentos según el grado de afinidad a cada síntoma (afinidad atribuida 

al color), sin embargo, el nombre completo de los medicamentos de interés para cada opción 

de tratamiento se expone en la tabla 11.  
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Panel de síntomas - Synthesis app  

 

1 ABDOMEN – ULCERAS 

acetylch-m. Aesc. am-m. anac. anan. apis 

Arg-n. Ars. ars-s-f. bad. bar-m. Bell. Calc. 

calc-p. Carb-an. Carb-v. carc. Caust. 

Chel. chin. chlorpr. cic. Coloc. Con. cupr. 

Dys. eberth. Graph. helic-p. Hep. hist-m. 

Iod. ip. kali-ar. Kali-bi. kali-c. Kali-i. lach. 

Lyc. mand. med. merc. merc-c. morg-g. 

morg-p. nat-c. nat-m. nat-ox-act. Nit-ac. 

Nux-m. orni. petr. Phos. pin-con. plb. 

podo. Prot. quinhydr. ran-b. Rhus-t. sep. 

Sil. sul-ac. sulph. symph. Ter. terebe. thuj. 

Uran-n 

2 PECHO - ULCERAS  

alum. alum-sil. anan. Arn. Ars. ars-i. ars-s-

f. aster. Aur-s. borx. Calc. calc-ox. Calc-p. 

calc-sil. calen. Carb-an. carb-v. Castm. 

Castor-eq. caust. cham. chin. clem. Com. 

Con. Crot-t. Cund. Eup-a. gali. ger. 

Graph. ham. hep. hipp. hydr. Kali-c. kali-

n. kreos. Lach. Led. Lyc. mang. Merc. Mez. 

Nit-ac. Paeon. Phel. Phos. Phyt. puls. Rat. 

ruta scroph-n. sep. Sil. stann. Sul-ac. sul-i. 

Sulph. thuj. Tub.  

3 ESPALDA - ULCERAS  

Ant-c. Arg-n. Ars. Calc. Cist. crot-h. kali-

bi. Lyc. merc. Merc-c. Paeon. Sil. Zinc.  

4 PIEL - COLORACION - roja  

Acon. adam. aeth. Agar. agn. ail. Alum. 

alum-p. Am-c. am-caust. am-m. Ambr. 

androc. anh. ant-c. ant-t. Anthraci. antip. 

Apis Arn. Ars. ars-i. ars-s-f. arum-t. aur. 

bad. bar-c. bar-s. barbit. Bell. bell-p. benz-

ac. Berb. bov. Brom. Bry. bufo buth-a. 

calad. calc. calc-i. calc-n. calc-p. calc-sil. 

camph. cann-s. canth. caps. Carb-an. carb-

v. carbn-s. Caust. celt. cham. chel. chin. 

chinin-s. Chlol. chol. cinnb. cist. clem. 

cob-n. coc-c. cocc. coff. coll. Com. con. 

cop. Cor-r. Croc. Crot-c. Crot-h. Crot-t. 

cub. cupr. cur. cycl. cypr. dig. Dros. Dulc. 
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elaps euph. euph-l. euphr. ferr. ferr-ar. 

ferr-i. ferr-ma. ferr-p. Fl-ac. gamb. Graph. 

hep. hist. hyos. ign. ina-i. iod. Ip. Jug-c. 

kali-ar. kali-c. kali-i. kali-n. kali-s. kali-sil. 

kreos. lach. lat-m. led. Lyc. lyss. m-ambo. 

m-arct. Mag-c. mag-m. Manc. mang. 

Merc. mez. nat-ar. nat-c. nat-f. Nat-m. nat-

p. nit-ac. Nux-v. oena. ol-j. olnd. Op. ozone 

paeon. par. petr. Ph-ac. Phos. phyt. Pic-ac. 

pitu-gl. pitu-p. plat. plb. propl. psor. ptel. 

Puls. rad-br. rauw. rhod. Rhus-t. ros-d. 

rumx. Ruta Sabad. Samb. sars. scol. sec. 

sep. sil. Spect. spong. squil. stann. Stram. 

sul-ac. sul-i. sulfa. Sulph. sumb. syph. Tab. 

Tarax. tarent. tell. ter. teucr. thal. thuj. til. 

toxo-g. tub. urt-u. ust. Verat. vesp. vip. x-

ray zinc. zinc-p. zing.  

5 PIEL - ULCERAS - amarillas  

calc. cor-r. kali-bi. nit-ac. plb. staph. sulph. 

zinc.  

6 PIEL - ULCERAS - carne cruda; 

como - Base  

ars. merc. nit-ac.  

7 PIEL - ULCERAS - perforadas  

anan. kali-bi. merc. phos. phyt.  

8 PIEL - ULCERAS - perforantes  

Kali-bi. merc-c. Sil.  

9 PIEL - ULCERAS - profundas 

Agar. Ant-c. Anthraci. Ars. ars-s-f. Asaf. 

Aur. aur-ar. Aur-m-n. aur-s. Bell. Bov. 

Calc. Calc-s. calc-sil. Carb-v. carbn-s. 

caust. chel. clem. Com. Con. Hep. Hippoz. 

Hydr. Kali-bi. kali-c. Kali-i. kreos. Lach. 

led. Lyc. m-ambo. Merc. Merc-c. mez. 

Mur-ac. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-p. Nit-ac. 

Petr. ph-ac. phos. Psor. Puls. rad-br. ran-

b. rat. rhus-t. ruta sabin. Sars. sel. Sep. Sil. 

staph. stram. Sulph. Syph. tarent. tarent-c. 

thuj. 

10 PIEL - ULCERAS - redondas; 

ulceras  

Kali-bi.  
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11 PIEL - ULCERAS - sangrantes  

acet-ac. ant-t. arg-met. Arg-n. arn. Ars. 

Ars-i. ars-s-f. Asaf. bar-m. bell. cadm-met. 

Calc. calc-s. calen. carb-an. Carb-v. carbn-

s. caust. Con. croc. Crot-h. dros. dulc. 

formal. Graph. ham. Hep. hydr. hyos. Iod. 

kali-ar. Kali-c. kali-s. kali-sil. kalm. kreos. 

Lach. Lyc. m-ambo. Merc. merc-c. Mez. 

mill. nat-m. Nit-ac. Petr. Ph-ac. Phos. 

Puls. pyrog. Ran-b. rhus-t. ruta sabin. 

Sang. Sec. sep. Sil. Sul-ac. sul-i. Sulph. 

thlas. thuj. x-ray zinc. zinc-p. 

12 PIEL - ULCERAS - socavadas  

Asaf. bell. bry. calc. carb-v. chin. kali-bi. 

lyc. nat-c. phos. ruta sep. stront-c. sulph.  

13 GENERALES - CARIES - Hueso; 

de  

Ang. Anthraco. Arg-met. Arn. Ars. Asaf. 

Aur. aur-ar. aur-i. Aur-m. Aur-m-n. bell. 

both. bry. Calc. Calc-f. Calc-p. calc-s. 

calc-sil. caps. carb-ac. caust. chin. cinnm. 

Cist. clem. colch. con. Cupr. dulc. 

euph. ferr. Fl-ac. graph. Guaj. Guare. 

hecla Hep. Iod. kali-bi. Kali-c. Kali-i. kali-

p. kreos. lach. Lyc. mang. Merc. Mez. nat-

c. nat-m. nat-p. nat-sil. Nit-ac. Ol-j. op. 

petr. Ph-ac. Phos. Psor. Puls. rad-br. rhod. 

rhus-t. ruta sabin. sal-ac. sec. Sep. Sil. 

spong. Staph. stront-c. Sulph. syph. tarent. 

tell. ter. Ther. thuj. tub. tub-k.  

14 GENERALES - HUESOS; 

trastornos de los  

am-c. aran. Arg-met. Asaf. aur. aur-m. bell. 

bell-p-sp. bit-ga. Calc. Calc-f. Calc-p. 

carb-v. carc. castor-eq. chel. chin. chlam-

tr. cocc. Colch. crot-h. crot-t. cupr. cycl. 

daph. des-ac. eup-per. Ferr. ferr-act. ferr-

cit. ferr-i. Ferr-p. fl-ac. hep. kali-bi. kali-c. 

kali-i. kali-m. lach. lyc. mag-m. merc. 

merc-pr-r. mez. naja Nit-ac. ol-an. op. Ph-

ac. Phos. Phyt. pip-m. pip-n. Plb. Puls. 

pyrog. rhod. rhus-t. Ruta sang. sars. sel. sil. 

staph. still. stront-c. Sulph. syph. tub. 

verat-v. x-ray  
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15 GENERALES - INFECCIOSA; 

enfermedad  

acon. ail. arn. bell. chir-fl. cortiso. echi. 

leptos-ih. mal-ac. med. morb. nat-ox-act. 

pyrog. ser-ang. sul-ac.  

16 GENERALES - SEPTICEMIA, 

envenenamiento de la sangre  

Achy. Acon. agar. Ail. am-c. ant-t. anthraci. 

Apis apisin. arg-met. arg-n. Arn. Ars. ars-

i. arum-t. atro. Bapt. bell. bor-ac. both. 

Bry. bufo calc. calc-ar. calen. camph. 

Carb-ac. Carb-v. Cench. chin. Chinin-ar. 

Chinin-s. chlorpr. colch. conch. Crot-h. 

dor. eberth. Echi. elaps eucal. Ferr. ferr-p. 

gels. gunp. hell. hep. Hippoz. hydroph. 

hyos. indol. Ip. irid-met. kali-bi. kali-br. 

kali-c. kali-chl. Kali-p. kali-perm. kreos. 

Lach. lat-h. lob-p. Lyc. mag-c. maland. 

med. Merc. merc-cy. methyl. mur-ac. naja 

nat-s-c. Nit-ac. op. paro-i. penic. ph-ac. 

Phos. phyt. Puls. Pyrog. rad-br. raja-s. 

Rhus-t. Sal-ac. sarr. Sec. sieg. sil. skat. 

staphycoc. stram. streptoc. streptom. sul-

ac. sulfonam. Sulph. tarax. tarent. tarent-c. 

ter. toxo-g. trach. vac. vario. Verat. Verat-

v. vince. Vip. yers. zinc. 

 

 

La tabla 11 muestra los 15 medicamentos seleccionados en orden de afinidad a los síntomas 

observados, para ello se tuvo en cuenta la tonalidad del color dada por la aplicación, color 

que indica la puntuación anteriormente mencionada: rojo en mayúscula 4 puntos, rojo normal 

3 puntos, azul 2 puntos y negro 1 punto. 

La siguiente tabla muestra los colores elegidos para identificar la puntuación/afinidad del 

medicamento en cada una de las tablas realizadas para los diferentes grupos y opciones de 

tratamiento.  
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Tabla 10. Asignación de colores para determinar la puntuación del medicamento. 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 
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Tabla 11. Medicamentos y ubicación de las lesiones 

  4 11 5 6 7 8 9 10 12 15 

ΣGr ΣSyn 
 Σ Hueso Eritema Sangrante Amarilla 

Base como 

carne cruda 
Perforada Perforante Profunda Redonda Socavada Septicemia 

Mercurius 

solubilis 
5 4 4 0 1 1 0 4 0 0 2 21 7/11 

Arsenic 2 4 4 0 1 0 0 4 0 0 4 19 6/11 

Nitricum 

acidum 
4 1 4 1 1 0 0 4 0 0 2 17 7/11 

Lycopodium 5 2 4 0 0 0 0 2 0 1 2 16 6/11 

Sulphur 4 2 2 1 0 0 0 4 0 1 2 16 7/11 

Pulsatilla 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 2 16 5/11 

Kalium 

bichromicum 
2 0 0 1 0 1 2 4 4 1 1 16 8/11 

Silicea 5 1 2 0 0 0 3 4 0 0 1 16 6/11 

Lachesis 2 1 4 0 0 0 0 4 0 0 4 15 5/11 

Phosphorus 4 2 4 0 0 1 0 1 0 1 2 15 7/11 

Calcarea 

carbonica 
4 1 2 1 0 0 0 4 0 1 1 14 8/11 

Carbo 

vegetabilis 
1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 4 11 7/11 

Heppar 3 1 4 0 0 0 0 2 0 0 1 11 5/11 

Belladona 2 4 1 0 0 0 0 2 0 1 1 11 6/11 

Kalium 

carbonicum 
3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 8 5/11 
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La columna ΣSyn (sumatoria de síntomas) indicando cuantos síntomas cubre el medicamento 

de los 11 síntomas utilizados en total para realizar la repertorización, y en la columna ΣGr 

(sumatoria de grados) se utilizó el panel de síntomas, en donde se muestra la puntuación del 

medicamento por el color (rojo mayúscula, rojo, negro y azul), para realizar la sumatoria total 

de puntos de cada medicamento correspondiente al síntoma.  

En homeopatía se define género epidémico como la individualización de una “epidemia”, al 

intentar establecer un género epidémico en una población grande se dificulta agrupar a los 

animales por ubicación de las lesiones, por lo que se creó la columna “sumatoria hueso” para 

que la sumatoria de síntomas no puntué más a otros medicamentos y solo tenga en cuenta la 

sumatoria de grados de severidad. 

  

Opción de tratamiento 1  

La elección del antibiótico para el grupo control deberá basarse en exámenes previos 

practicados en este grupo, en donde se incluyan hisopados de las lesiones para realizar 

cultivos microbiológicos y antibiograma con el fin de determinar a qué medicamento 

presentan resistencia y sensibilidad las bacterias aisladas.  

Para el grupo de tratamiento homeopático se seleccionó el medicamento teniendo en cuenta 

la tabla 12 en donde se muestra la afinidad del Mercurius solubilis por la mayoría de los 

síntomas utilizados en la repertorización general.  
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Tabla 12. Repertorización con género epidémico general. 

 

 

La tabla 12 se filtró por afinidad al tejido óseo arrojando como mejores opciones, de acuerdo con la sumatoria de grados (ΣGr), Mercurius y Nitricum 

acidum, mientras que si se toma en cuenta la sumatoria de síntomas (ΣSyn) la mejor opción es Calcarea carbonica.  

   4 11 5 6 7 8 9 10 12 15 

ΣGr ΣSyn 

 

Σ 

Hueso Eritema Sangrante Amarilla 

Base 

como 

carne 

cruda Perforada Perforante Profunda Redonda Socavada Septicemia 

Mercurius 

solubilis 5 4 4 0 1 1 0 4 0 0 2 21 7/11 

Nitricum 

acidum 4 1 4 1 1 0 0 4 0 0 2 17 7/11 

Lycopodium 5 2 4 0 0 0 0 2 0 1 2 16 6/11 

Sulphur 4 2 2 1 0 0 0 4 0 1 2 16 7/11 

Pulsatilla 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 2 16 5/11 

Silicea 5 1 2 0 0 0 3 4 0 0 1 16 6/11 

Phosphorus 4 2 4 0 0 1 0 1 0 1 2 15 7/11 

Calcarea 

carbonica 4 1 2 1 0 0 0 4 0 1 1 14 8/11 
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Opción de tratamiento 2  

Para realizar la clasificación de los grupos por grado de severidad de las lesiones se utilizó el texto de Granados et al. (2013), en donde se describen 

los hallazgos en tortugas dulceacuícolas con EUC. 

• Grado de severidad leve: Cambios de coloración en placas córneas y úlceras superficiales en el caparazón con bordes oscuros; lo animales no 

evidencian cambios aparentes en el comportamiento o consumo de alimento (Granados et al., 2013).  

En la tabla se muestra Pulsatilla como el medicamento ideal por su afinidad a los tejidos óseos.  

Tabla 13. Repertorización para grado de severidad leve. 

   4 11 5 6 7 8 9 10 12 15 

Σ 

Gr 

Σ 

Syn 

 

Σ 

Hueso 

Eritem

a Sangrante 

Amarill

a 

Base como 

carne cruda Perforada 

Perforant

e 

Profund

a 

Redond

a Socavada 

Septicemi

a 

Pulsatilla 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 2 16 5/11 

Lachesis 2 1 4 0 0 0 0 4 0 0 4 15 5/11 

Heppar 3 1 4 0 0 0 0 2 0 0 1 11 5/11 

Kalium 

carbonicum 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 8 5/11 
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• Grado de severidad severo: La pérdida de escudos y exposición del hueso subyacente genera lesiones que facilitan la entrada de otros 

patógenos. Las infecciones secundarias pueden llegar a causar la muerte del animal y, los individuos que sobrevivan tienen marcas anormales 

en el caparazón (Granados et al., 2013).  

En la tabla se observan los medicamentos con mayor afinidad para hueso, así mismo, se descartaron aquellos que contaran con características 

poco relevantes y que fueran incluidas en otros medicamentos, dando como opción de tratamiento Mercurio.  

 

Tabla 14. Repertorización para grado de severidad severo. 

   4 11 5 6 7 8 9 10 12 15 

ΣGr ΣSyn 

 

Σ 

Hueso 

Eritem

a Sangrante 

Amarill

a 

Base como 

carne cruda Perforada 

Perforant

e 

Profund

a 

Redond

a Socavada Septicemia 

Mercurius 

solubilis 5 4 4 0 1 1 0 4 0 0 2 21 7/11 

Nitricum 

acidum 4 1 4 1 1 0 0 4 0 0 2 17 7/11 

Sulphur 4 2 2 1 0 0 0 4 0 1 2 16 7/11 

Silicea 5 1 2 0 0 0 3 4 0 0 1 16 6/11 

Phosphorus 4 2 4 0 0 1 0 1 0 1 2 15 7/11 

Calcarea 

carbonica 4 1 2 1 0 0 0 4 0 1 1 14 8/11 

 



85 
 

• Grado de severidad septicémico: La enfermedad progresa y logra diseminarse por la placas corneas y el tejido óseo. En algunos casos la 

infección llega a afectar el hueso en su totalidad hasta dañar la membrana celómica produciendo septicemias similares observadas a los cuadros 

que presenta la enfermedad ulcerativa cutánea septicémica (Granados et al., 2013). 

En este caso también se determinó Mercurio como medicamento a utilizar en este grupo, se realizó la filtración por afinidad a hueso y, de igual 

forma, presentó alta afinidad por síntomas como eritema, úlceras sangrantes y profundas.  

 

 

Tabla 15. Repertorización para grado de severidad septicémico. 

   4 11 5 6 7 8 9 10 12 15 Σ 

Gr 

Σ 

Syn 

 

Σ 

Hueso 

Eritem

a Sangrante 

Amarill

as 

Base como 

carne cruda Perforada 

Perforant

e 

Profund

a 

Redond

a Socavada 

Septicemi

a 

Mercurius 

solubilis 5 4 4 0 1 1 0 4 0 0 2 21 7/11 

Lycopodium 5 2 4 0 0 0 0 2 0 1 2 16 6/11 

Pulsatilla 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 2 16 5/11 
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La dilución recomendada para el medicamento homeopático es la 30CH, debido a la afinidad que 

presenta para la curación de síntomas físicos, pero si se cuenta con diluciones mayores del 

medicamento también pueden implementarse logrando minimizar la agravación de síntomas.  

Se recomienda administrar el medicamento vía oral o transcloacal, el método escogido dependerá 

de la facilidad de manipulación del individuo, teniendo en cuenta que se debe asegurar el contacto 

del medicamento con la mucosa generando la menor cantidad de estrés en el animal. Es importante 

mencionar que la presentación del medicamento a administrar es en grageas, las cuales están 

hechas a base de azucares (lactosa o sacarosa) (Lanuza, Giménez, 2013).   

Igualmente, es importante realizar un seguimiento de parámetros como temperatura del agua y de 

la zona, humedad de la zona en donde se encuentran los animales, realizar un cultivo del agua y 

medición de oxígeno, nitrógeno, nitritos y nitratos y pH reflejando la calidad del agua en donde se 

encuentran los individuos. Para asegurar una buena calidad del agua en las pocetas se pueden 

adaptar algunas medidas anteriormente mencionadas (ej. filtros, zonas de confort para los 

animales). Igualmente, se debe contar con instalaciones adecuadas para evitar las lesiones 

generadas por cualquier elemento que haga parte del lugar en donde se encuentran los animales y 

así lograr reducir los obstáculos a la curación en donde se incluyen variables como: traumas, 

alimentación inadecuada y otras enfermedades que no reaccionan al tratamiento homeopático 

(Eizayaga, 1991).   

Es importante resaltar que la escuela homeopática utilizada en este caso para realizar la propuesta 

de tratamiento es la unicista, la cual se basa en utilizar 1 solo medicamento para la curación de la 

enfermedad sin llegar a implementar otro tipo de terapia complementaria u otro medicamento 

homeopático al mismo tiempo.  
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Conclusión 

Con la revisión de literatura realizada acerca de la EUC, diagnóstico, causas y factores 

predisponentes, métodos diagnósticos y los diferentes tratamientos usados en la actualidad, se 

hacen evidentes los factores más importantes para tener en cuenta al momento de valorar el 

paciente, lo cual se hace importante para realizar un abordaje completo de la enfermedad y mejorar 

la salud del animal desde una perspectiva más integral.  

Es igualmente importante contar con el entendimiento básico de la medicina homeopática para 

realizar los tratamientos de la manera adecuada y obtener los resultados esperados, por lo que se 

hace necesario realizar una revisión bibliográfica acerca de la historia y fundamentos de esta. 

Actualmente, se hacen evidentes las diferentes ramas en las que se puede aplicar la homeopatía, 

como en la clínica de pequeños y acuicultura.  

Al clasificar las lesiones observadas en los animales del centro de fauna de Bogotá es posible 

determinar la severidad de estas, facilitado la selección de los animales a tratar. Igualmente, al 

evaluar detenidamente la conformación de las lesiones es posible crear registros para comparar los 

hallazgos con los diferentes reportes que existen de la EUC encontrando similitud en las 

descripciones de los artículos consultados. 

Cuando los métodos convencionales de tratamiento no arrojan los resultados esperados es 

necesario recurrir a otras opciones terapéuticas, es por eso que la homeopatía se posiciona como 

una de estas alternativas. Al ser una medicina natural se elimina el factor que contribuye con la 

resistencia antibiótica y se elimina, en mayor parte, los efectos secundarios. 
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Con ayuda de la revisión bibliográfica realizada es posible proyectar los beneficios que puede traer 

el planteamiento de una nueva alternativa de tratamiento para la EUC no septicémica, en donde la 

población de tortugas dulceacuícolas presentes en el lugar donde se instaure este tratamiento podría 

beneficiarse al disminuir los porcentajes de morbimortalidad, lograría mejorar la calidad de vida y 

bienestar animal, e incluso, los costos de tratamiento se podrían llegar a reducir. De igual forma, 

al ser un tratamiento con compuestos naturales en los que no se ha presentado el fenómeno de 

resistencia se podría llegar a disminuir en un futuro esta situación que se presenta con los 

antibióticos de uso habitual.  

Es importante crear conciencia en la sociedad acerca de cómo el tráfico ilegal afecta la 

biodiversidad, el estrés, los cambios de ambiente y las deficiencias nutricionales generados en el 

transporte y tenencia por parte de personas no aptas para su cuidado, pueden desembocar en 

diferentes problemas de salud, hasta la muerte del individuo. Si se logra reducir la demanda de 

estas especies para diferentes fines (mascotas o consumo) y se mantienen sus ambientes en buen 

estado, se puede preservar la diversidad biológica de Colombia, sin embargo, esto se dificulta por 

factores culturales de las comunidades que conviven en los mismos territorios que estos animales, 

las cuales suelen usarlos para rituales, e incluso las mismas creencias y la demanda para tenencia 

ilegal generada desde las ciudades. 

Para complementar la teoría, es importante poner en práctica las opciones de tratamiento sugeridas 

obteniendo resultados que respalden las ideas expuestas como los beneficios que trae la 

implementación de la homeopatía en la medicina veterinaria, la prevención de la resistencia 

antibiótica, e igualmente, poder obtener nuevos estudios que favorezcan el uso de la medicina 

homeopática en la práctica clínica diaria.  
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