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INTRODUCCIÓN 

La iguana verde ha sido fuente de proteínas para el hombre desde hace más 

de 7000 años. Muchos de los habitantes rurales pobres de América Central y 

el norte de América del Sur dependen todavía de la iguana como fuente de 

proteínas (FITCH y col., 1982) (11). La carne y los huevos de iguana son 

considerados como afrodisíacos en numerosas regiones. Lo más 

conveniente es la cría de las iguanas en sistemas de semidomesticidad ya 

que ellas habitan normalmente en  la cima de los árboles, nutriéndose de 

hojas, tallos y frutos, de la parte más alta de los bosques. Hay muy pocos de 

los demás herbívoros que sean capaces de convertir este tipo de follaje de la 

selva en alimento para el hombre. Las investigaciones indican que se 

pueden producir entre 200 y 300 kg, de carne de iguana por hectárea de 

selva. La principal dificultad es que, si bien hace falta la misma cantidad de 

alimentos para producir 3 kg De iguana o 3 kg. De gallina, la iguana alcanza 

este peso en 3 años en tanto que la gallina lo logra en 4 meses. La piel de 

iguana ha sido poco explotada hasta el presente. Se vende en el mercado 

internacional de cueros de reptil como "lagarto camaleón" y es utilizada para 

hacer accesorios para las damas. (F.A.O)(10) 

La caza comercial contínua y la deforestación, son las dos causas 

principales de la declinación de la iguana en toda su área de expansión. Se 

hace indispensable con urgencia implementar programas de educación 

sobre la conservación de la iguana verde en América Central, donde la gente 

atrapa a las hembras para sacar y comer sus huevos, con la falsa idea 

generalizada de que los lagartos pueden sobrevivir a estos malos tratos. Allí 

donde esto se produce, las poblaciones de iguanas han sido devastadas. En 

la mayor parte de los países donde las iguanas subsisten, estas han sido 

declaradas especies en peligro por los gobiernos (FULLER and SWIFT, 

1984). (12) 
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En los años 2002 y 2007, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

(CONAP) realizó decomisos de más de 500 individuos de esta especie, de 

origen silvestre, provenientes del área de Río Dulce, Izabal. Esto brindó la 

valiosa oportunidad de estudiar las enfermedades parasitarias de 

poblaciones del medio silvestre (Aparicio, 2003) (1). 

 

En Barrancabermeja y sus alrededores, las iguanas se han convertido en un 

valuarte para la región, pues en muchos lugares se ha puesto como 

representación de la zona y se le ha dado la importancia hasta el punto de 

querer preservar su especie y lograr su domesticación, disfrutando así de su 

compañía. De esta manera, algunos médicos veterinarios zootecnistas y 

encargados de la fauna silvestre, se han visto en la necesidad de investigar 

más a fondo sobre este reptil y han profundizado sobre su etiología, nutrición 

reproducción, manejo y comercialización de animales de alta producción y 

de compañía. 

Con el afán de querer conocer más sobre este animal, se ha olvidado en 

cierta forma llegar más hacia el área clínica que permite diagnosticar 

alteraciones fisiológicas del organismo animal como es la toma de valores 

hematológicos que le permiten al profesional dar un diagnóstico en caso de 

enfermedad, pues sobre este tema la información que se ha encontrado es 

muy escasa en diferentes latitudes y circunstancias, lo que dificulta el 

manejo de un posible caso clínico. (Ulloa, 2003)(26). 

Es por este motivo que en Nicaragua, el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de 

Zoogranja surge como una iniciativa de aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, apostando a la protección del medio ambiente, la 

supervivencia de las especies en peligro de extinción y el desarrollo rural, 

generando alternativas de ingresos viables que contribuyan a la erradicación 

de la pobreza. 



3 

 

Este país está  clasificado como un país pobre, por lo cual realizan las 

zoocrias o Zoogranja, que son aquellas unidades o sistemas de producción 

animal, dedicadas a la producción de animales silvestres, procurando que al 

mismo tiempo de dedicarse a un sistema productivo rentable que de 

ingresos a la familia, cooperar con el medio ambiente, volcando a la 

naturaleza un porcentaje determinado de su producción anual, con lo que se 

recuperan especies en peligro de extinción, convirtiendo al sistema en 

sustentable, amigable y necesario para el desarrollo del país (Rimbaud, 

2004)(22). 

 

 Tiene propiedades medicinales, se dice que la vista puede mejorar si se 

coloca riñón crudo molido sobre los ojos y en la frente. Su grasa se ha usado 

de forma eficiente para curar picaduras de araña y escorpión. Se cree que 

una compresa de esta grasa previene várices.  (Sermanat, 2004)(24). 

 

Definimos las enfermedades parasitarias como aquellas provocadas por 

agentes etiológicos (causales), pluricelulares, complejos, que precisan de un 

huésped intermediario o definitivo para desarrollar su ciclo vital o 

parasitismo, estableciendo con el huésped un equilibrio llamado parasitiasis, 

el que, cuando se rompe, ya sea por desequilibrios nutricionales o de estrés 

(manejo inadecuado), se convierte en parasitosis o enfermedad parasitaria. 

Dentro de estas, clasificaremos aquellas que suceden con el desarrollo de 

parásitos dentro del animal en cualquiera de sus órganos (digestivos, 

respiratorios, excretores,) como endoparásitos, y aquellas donde el parásito 

se aloja en la piel o repliegues cutáneos como ectoparásitos. Otros que 

invaden el torrente sanguíneo como los hemoparásitos, que causan 

problemas de anemia por succión de sangre, transmiten enfermedades 

(vectores) y causan daño mecánico en la piel u órganos donde se alojan 

con sus aparatos bucales. 
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El daño que causan, se denomina enfermedad parasitaria, y a esta se le 

suma el estrés ocasionado, que determina en general pérdida del apetito, 

anemia, adelgazamiento, llegando muchas veces a la muerte del animal si 

este no es tratado a tiempo o en forma adecuada (Rimbaud, 2004)(22). 

 
En el presente trabajo se pretende dar a conocer las especies de 

hemoparásitos  existente en las especies Iguana iguana que se encuentran 

en el parque Seminario y parque Histórico de la ciudad de Guayaquil para 

implementar un plan profiláctico que mejore la salud de estos especímenes, 

resultados que serán entregados a Áreas verdes, Medio ambiente del 

Municipio de Guayaquil, que controlan el parque Seminario y al Banco 

Central que controla el parque Histórico, para que tomen las medidas 

pertinentes. 
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OBJETIVOS. 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Detectar la presencia de Haemogregarina y Hepatozoon en las 

especies  Iguana iguana del  parque Seminario y parque Histórico de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la presencia de hemoparásitos que están presentes en las 

iguanas verdes en el área de investigación. 

 Evaluar el porcentaje de iguanas infestadas por Haemogregarina y 

Hepatozoon en el parque Seminario y parque Histórico. 

. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  Clasificación  Taxonómica de la iguana 

 Reino: Animal 

 Subreino: Metazoos 

 Phylum: Cordata 

 Sub-Phylum: Vertebrados 

 Clase: Reptilia 

 Nombre común – Iguana verde 

 Orden- Squamata 

 Suborden: Saurio 

 Género. Iguana. 

 Familia- Iguanidae 

 Genero-Iguana Laurenti 1768 

 Nombre Científico: Iguana iguana. (Rimbaud, 2004)(12) 

 

2.2.  Distribución geográfica. 

Ubicación  México hasta el sur de Brasil y Paraguay; pequeñas Antillas y 

Trinidad .Las iguanas viven distribuidas por toda Sudamérica e Islas del 

Caribe en zonas de vegetación espesa y en altura como en manglares, 

selvas, pastizales, riberas de ríos, donde la temperatura media anual es de 

27=28ºC, la humedad ambiente es superior al 70%. (Brittón, 2002)(3) 

2.3.  Característica fenotípica de la iguana verde  

Tienen un cuerpo musculoso y una hilera de espinas coreosas que va 

desde el cuello hasta la cola, la cual es larga y poderosa, suele ser 

ligeramente aplanada, poseen párpados, grandes tímpanos auditivo 

externos y bolsas o papadas en la garganta, en los machos es más notorio 
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en la cual la utiliza para su lenguaje corporal y para regular la temperatura 

del cuerpo, posee cinco dedos en cada patas, que terminan en garras 

afiladas. (Brittón, 2002)(3) Las costillas se unen al esternón, no tienen 

costillas flotantes como los mamíferos o las serpientes, El cráneo es 

anápsido  (Rimbaud, 2002) (12) es vegetariana y sus hábitats varían; 

algunos son arborícolas, otras acuáticas y otras terrestres.  

El macho es de color gris con espinas rojo pálido, franjas negras en los 

costados y anchas bandas negras que le rodean la cola formando anillo; la 

hembra es de color castaño casi siempre. (Ulloa, 2003)(26) 

La luz influye sobre el apetito, la síntesis de vitamina D3 (rayos ultravioletas 

de 280-315 nanómetros) la absorción del calcio, y el comportamiento. 

(Aparicio, 2009)(1) 

El fotoperíodo mínimo es de 9 horas.  

Utilizan sustrato para hacer sus nidos y esconder sus huevos o disimular 

las cuevas. 

Para ellos utilizan, hojas verdes o secas, ramas, corteza o grava y piedras 

de un tamaño tal que no puedan tragar, al comer o cuando padezcan 

deficiencias minerales. 

2.4.  Alimentación de las iguanas en cautiverio 

Una de las cosas más importantes para tener una iguana sana, es darle una 

correcta alimentación. Esta debe ser muy variada, con distintos tipos de 

vitaminas y proteínas, que las iguanas necesitan.  

Es importante que la comida esté cortada para facilitar su digestión, se debe 

incluir vitamina D, calcio y fósforo, si hay un bajo porcentaje de estos 

elementos, la iguana se enfermará. 
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El mejor horario para la alimentación de la iguana es por la mañana, ya que 

necesitan un cierto tiempo y temperatura para digerir mejor el alimento. No 

hay que dejar que la comida se acabe ya que las iguanas comen a cualquier 

hora del día. El área donde se alimentan debe limpiarse con el cambio de 

cada  comida, para evitar que crezcan hongos que podrían causar 

problemas a la iguana. (Mascotas virtuales, 2007)(19) 

Las iguanas son vegetarianas por lo que su dieta está basada en verduras, 

plantas de casi todo tipo y frutos. De todas formas se debe tener cuidado 

con lo que se le suministre ya que aunque sean vegetarianas hay ciertas 

cosas que no deben comer. Entre las cosas que pueden comer están: alfalfa 

fresca, flores de rosa, peras, manzanas, ciruelas, tomate, calabaza, hojas de 

remolacha, cilantro Los que no son recomendable son: repollo, coliflor, 

nabos, espinacas, apio, aguacate, perejil. 

Los cítricos ya que le causan diarreas. Y eso no es favorable para ellas. 

También son peligrosos los vegetales que contienen alto contenido de 

tanina, como espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, y cebollas, porque 

aportan pocos nutrientes, le quita el hambre y no las nutren. 

Deben  tener un área donde beban agua y se bañen. No son necesarios si la 

comida es completa, pero puede ser beneficioso proporcionar un suplemento 

de calcio y vitaminas: 

-Calcio: cáscara de huevo molida o algún preparado de calcio adecuado.  

-Complementos multivitamínicos para reptiles. 

2.5.  Apareamiento de las iguanas 

Las iguanas hembras son mucho menos agresivas, incluso durante la época 

de apareamiento, ellas lucharán por un lugar para anidar si el espacio es 

escaso pero por lo demás, se ignoran mutuamente. Durante la copulación el 
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macho agarra el cuello o la cabeza de la hembra con sus dientes, sujetando 

la cola de la hembra con unas de sus patas traseras, la copulación puede 

durar de uno a veinte minutos. (Ulloa, 2003) (26) 

El período de gestación es de 49 a 90 días, las iguanas depositan los 

huevos en hendiduras del terreno arenoso, generalmente cerca de una masa 

de agua la postura es alrededor de 30 huevos en aproximadamente cinco 

horas. La incubación dura de Febrero a Mayo aproximadamente 110-120 

días en época lluviosa. Los huevos tienen unos 3,2 cm. de longitud y un 

diámetro de unos 2,5 cm. Pesan de 10 g cada uno. (ACKERMAN, 1994)(4) 

 
 
 
 
2.6.  Aparato circulatorio.- 
 
Su corazón está situado ¼-1/5 distancia nariz-cloaca o bien se palpa bajo 

cartílago xifoides. Tienen 6º-60 ppm. Los 4 electrodos se colocan igual que 

en pequeños mamíferos. (Rimbaud, 2009) (22) 

Presenta dos aurículas y un solo ventrículo con un septo incompleto donde 

se mezcla la sangre venosa y arterial. La gran capacidad de oxigenación 

justifica el que tenga un solo ventrículo ya que la sangre se mezcla. Tienen 

dos arcos aórticos. 

 

2.7.  Aparato reproductor. 

Son ovíparos (huevos, de incubación exterior), sobre todo el 90% del 

alimento fetal viene determinado por el vitelo de la yema.  

Los testículos son ovales y están próximos a la superficie craneal de los 

riñones, de color rosado en jóvenes y ya amarillentos en adultos. 

El pene en iguana es doble  (llamados hemipenis) y siempre penetra en el 

coito el más próximo a la cloaca. 
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Los huevos no tienen corazas (por lo que no se deben de rotar sobre su eje 

ni moverlos bruscamente). Los huevos son  blandos y pequeños  

La determinación sexual es genética pero viene definida por la temperatura 

de incubación, La mayor sensibilidad al efecto de la temperatura se 

produce en las primeras fases de la incubación (en la ontogénesis) y se 

completa con la diferenciación de las gónadas. La síntesis, liberación y 

acción de las hormonas (estrógenos, testosterona liberados por la madre, 

embrión o resto de embriones) se determina por la temperatura. 

La temperatura de incubación adecuada sería de 26-32ºC, los saurios 

grandes de 3 a 5 meses. Alteraciones en esta temperatura, en cuanto a 

intensidad, tiempo y fase de incubación puede determinar anomalías en el 

desarrollo como: distocias, prematuros y elevado porcentaje de teratología  

(se han visto alteraciones de todo tipo: amelias, cifosis), además se afecta 

el comportamiento de los animales, la locomoción, la capacidad de trepar, 

la respuesta a estímulos y defensas, la velocidad de deglución, la velocidad 

de eclosión, y el tamaño de la camada.  

El desarrollo folicular y la ovulación sobre todo en la iguana deben de 

cumplir características como 16 horas de luz, más de 28ºC, alimento ad 

libitum y un depósito graso previo. 

2.8.  Sexaje.- 

El Sexaje se define mejor con la madurez sexual y la aparición de 

caracteres sexuales, entre uno a dos años, si no recurrimos a la 

endoscopia, genética. 

 Color: más intenso macho (varios tonos según estado fisiológico) 

 Cabeza más ancha y grande en machos. Los machos son más 

agresivos en los cortejos. 
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 Iguánidos: machos tienen poros femorales en interior de muslos, 

además de crestas y barbas prominentes 

 Sondaje, iguana macho joven penetra sonda hasta 1.25 cm. 

 Métodos complementarios, endoscopía, etc. 

2.9.  Métodos de sujeción de iguanas. 

Las iguanas  pequeñas se toman de la cabeza con el dedo pulgar e índice 

y el resto de dedos, la pelvis, cerca de la cintura escapular y rodeando el 

cuerpo con suavidad.  

Se debe evitar siempre los golpes de columna y los de cola para no 

provocar la autotomía. 

A la iguana la relaja que se la coja por debajo o que sea ella la que se 

apoye sobre nuestra mano, ya que es arborícola y se siente segura por 

encima de nuestra cabeza. Evitarse las mordeduras que son muy cortantes 

y los arañazos por el riesgo de infecciones. (Rimbaud, 2004) (22) 

2.10.  Enfermedades comunes en las iguanas 

La mayoría de las patologías de la iguana común, que deben ser 

diagnosticadas y tratadas por el veterinario, se relaciona con un cuidado 

incorrecto del animal por parte de los cuidadores. Es conveniente aportar 

algunos datos útiles más para tener en cuenta los riesgos a los que se 

enfrenta la iguana que vive en cautividad. Por ello, una vez más la 

prevención constituirá el mejor tratamiento. (Nikita 69, 2007) (20) 

2.10.1.  Cambio de colores 

Las coloraciones marrones o negruzcas pueden ser consecuencia de 

temperaturas ambientales demasiado altas o demasiado bajas, de una 

excesiva exposición a los rayos ultravioletas o de intoxicaciones 

alimentarias. Es preciso supervisar cuidadosamente estos elementos, si 
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fuese necesario realizando algunas correcciones y consultar al veterinario, si 

la situación no se normaliza en pocos días y en los casos más leves de igual 

manera.  

En una joven iguana, las variaciones de color que tienden al amarillo ocre no 

prometen nada bueno y se debe a graves problemas de salud 

(intoxicaciones, anemias, etc...). 

La variación de color de la joven iguana sobre todo si se compara con la 

coloración normal,  junto con la extrema delgadez del reptil, deja percibir su 

pésimo estado de salud.  

2.10.2.  Estreñimiento y meteorismo. 

Se trata de patologías muy graves que pueden llevar a la iguana a la muerte 

en pocas horas y deben ser tratadas del mejor modo por personal experto.  

En la iguana el estreñimiento se presenta con un característico aumento de 

volumen del abdomen, respiración dificultosa e intentos de emisión de 

comida.  

Se debe a un estancamiento, en el colon, de material seco que dificulta para 

avanzar hacia el último tramo del aparato digestivo y para ser eliminado en 

forma de heces. En el colon saculado el alimento seco es privado de agua 

de nuevo y se vuelve aún más consistente, lo que agrava el problema.  

Las causas de esta patología son diversas:  

 Dieta rica en alimentos secos (como piensos secos para iguana, heno 

y verduras deshidratadas por permanecer en lugar caluroso). 

 Escasa ingestión de agua (porque falta del todo, no es renovada a 

diario o bien está la cubeta sucia). 

 Depósitos adiposos (en una iguana obesa). 

 Huevos irregulares (demasiado largos o anchos, en forma de V) o 

muy numerosos (70 o más). 
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 Deformaciones óseas de la pelvis (con frecuencia resultado de una 

EMO), que comprimen el intestino. 

 Ingestión de cuerpos extraños (grava, piedras, arcilla, cortezas, etc.).  

Esto es lo que había ingerido el saurio: grava, que normalmente se utiliza 

para el fondo de los acuarios y que cubría el fondo del terrario del 

desventurado animal 

En este caso se deberá efectuarse tan pronto como aparezcan los primeros 

síntomas, incluye también una radiografía. El veterinario evaluará la 

situación y establecerá el tratamiento más idóneo, como el quirúrgico en 

caso de cuerpos extraños.  

La visita permitirá establecer  los síntomas,  se deben al meteorismo 

(presencia de gas en el intestino). En este caso el origen de la patología es 

la ingestión de una excesiva cantidad de fruta dulce (por ejemplo higos y 

caquis) con la consiguiente fermentación de carbohidratos y producción de 

gas.  

 

2.10.3.  Diarreas 

A veces una comida rica en vegetales y fruta, especialmente en verano, 

puede causar diarrea, es decir, la eliminación frecuente de heces blandas o 

líquidas con un olor fétido e intenso. Si este es el único síntoma presente, sin 

aumento de volumen de abdomen ni problemas respiratorios, generalmente 

para resolver el problema basta con administrar por vía oral fermentos 

lácticos vivos y un poco de alimento seco.  
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2.10.4.  Heridas y Abscesos 

Las pequeñas tumefacciones en las extremidades, el hocico, los párpados y 

la zona situada en torno a la membrana timpánica no deben descuidarse. 

Son muy comunes en las jóvenes iguanas recién importadas, aún no 

habituadas a la cautividad y a la manipulación por parte del ser humano, a 

menudo y sin los refugios necesarios.  

Las heridas se pueden observar también en iguanas adultas del mismo sexo 

que conviven en un terrario, aunque sea bastante amplio. En el caso de los 

machos, son consecuencia de distribuciones territoriales; en las hembras, se 

observa durante la época de celo.  

El veterinario prescribirá un apropiado tratamiento antibiótico o intervendrá 

quirúrgicamente, recurriendo incluso a la anestesia en caso de que sea 

imprescindible para abrir los abscesos o saturar las heridas.  

Además, cualquier tipo de lesión cutánea no debe de descuidarse para evitar 

que pueda infectarse o evolucionar hacia formas generalizadas: dermatitis 

bacterianas, micóticas o septicemias.  

2.10.5.  Gota 

La iguana gotosa está muy delgada, poco activa, se alimenta poco pero 

bebe mucho y presenta deformaciones en las patas con la consiguiente 

cojera.  

También la gota es una patología causada por diversos factores. Los más 

comunes son los errores dietéticos del terrariófilo que, en este caso, ha 

suministrado a su iguana demasiados alimentos ricos en proteínas animales. 

En particular, los alimentos reconstituyentes para perros y gatos, si se 

utilizan regularmente para las iguanas, pueden contribuir a la aparición de la 

gota.  
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Después se debe realizar radiografías y análisis de sangre, buscando en 

particular el nivel de ácido úrico (uricemia), para ayudar al reptil a un 

tratamiento adecuado.  
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2.10.6.   Lesiones en los dedos y cola. 

Las lesiones en los dedos son bastante comunes y pueden ser provocados 

por la presencia en el terrario de objetos inadecuados y de cables o cuerdas 

en los que pueden quedar atrapados los largos dedos de la iguana verde.  

También una muda irregular de la piel forma ―anillos‖ de piel vieja que 

pueden comprimir los vasos sanguíneos situados debajo y llevar así a la 

necrosis (muerte celular). Para prevenir este problema hay que controlar 

atentamente la muda de nuestro saurio y hacer que tome baños de agua y 

manzanilla.  

Se debe  manipular a la iguana sosteniendo la cola por la base y sin cogerla 

nunca por las zonas más externas, muy propensas a sufrir roturas.  

La cola rota tiende a volver a crecer, aunque nunca alcanza las dimensiones 

originales, coloreándose de gris oscuro o claro y a veces presentando 

malformaciones, desviaciones o ramificaciones (cola de dos o más puntas) 

 

210.7. Enfermedad metabólica ósea. (EMO) 

Los signos precoces de esta enfermedad, que es muy frecuente en las 

jóvenes iguanas y en las que han superado en poco el año de vida, son los 

siguientes:  

 Aumento de volumen de los muslos y las patas anteriores, a veces 

causadas por la presencia de fracturas espontáneas del húmero o 

fémur, que puede dar la impresión de que el animal ha engordado. 

 Hinchazón de parte o la totalidad de la mandíbula. 

 Deformación de uno o varios dedos. 

 Crecimiento escaso.  
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El saurio manifestará problemas de movimiento que pueden llegar hasta 

la parálisis, temblores musculares o dificultad en la toma y masticación 

del alimento.  

La EMO se debe a errores alimentarios. Ello significa que el terrariófilo, 

poco experto, ha suministrado alimentos que no contenían en la justa 

proporción el calcio y el fósforo que necesita el animal. También es 

posible que el saurio no haya recibido una irradiación suficiente de UVB 

naturales (baños de sol) y artificiales. Por este motivo, como ya se ha 

indicado lo más aconsejable es emplear en el terrario tubos de neón que 

también emitan UVB al 5%. 

El veterinario decidirá el tratamiento oportuno sólo después de efectuar 

algunos exámenes (en general radiografías y análisis de sangre), 

imprescindibles porque un tratamiento llevado a cabo sin conocer los 

valores hemáticos, en particular los niveles de calcio y fósforo, puede 

llevar a la muerte a la iguana. 

Por otra parte, si el saurio presenta los síntomas de la EMO, no es 

posible resolver el problema sin ayuda médica, ya que si se suministran 

vegetales ricos en calcio, aunque pueda parecer correcto, hay que tener 

en cuenta que también son ricos en oxalatos -sobre todo las coles o las 

espinacas-, por lo que se puede agravar aún más el problema y provocar 

una insuficiencia renal. También está contraindicado el uso de cortisona 

y vitamina D3, que por desgracia son aconsejadas en ocasiones. Las 

fracturas se bloquearán con oportunos apósitos utilizando material 

semielástico. Un vendaje demasiado apretado puede perjudicar aún más 

a la iguana. 
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2.10.8.  Enfermedad respiratoria. 

Se producen a menudo en iguanas importadas (sobre todo en las estaciones 

más frías) y albergadas en terrarios mal ventilados y súper poblados. Los 

síntomas son: 

 Aumento de la frecuencia respiratoria y abertura de la boca. 

 Salida de burbujas y material viscoso por las fosas nasales. 

 Estornudos (no deben confundirse con la expulsión normal de sales). 

 Falta de apetito. 

 Variación de color de la librea (que pasa de verde a marrón 

amarillenta).  

Si es necesario, el veterinario prescribirá antibióticos y aerosoles, y habrá 

que prestar mucha atención a las condiciones climáticas en el terrario.(26) 

 

2.11. Zoonosis 

Han sido documentados en varios estudios que los reptiles son portadores 

de un gran número de microorganismos 

(Bacterias, hongos, protozoarios o parásitos) que afectan a pacientes 

inmunodeprimidos, en quimioterapia o en tratamiento con antiinflamatorios 

esteroidales y principalmente en  niños menores de 10 años de edad. 

Es familiar hablar acerca de las zoonosis transmitidas por caninos y felinos, 

pero el desconocimiento es muy grande cuando se trata de animales 

silvestres, principalmente reptiles y anfibios. 

El papel para el control de las enfermedades zoonóticas, es principalmente 

del médico veterinario, quién debe informarse e informar a las personas 

acerca de los riesgos de mantener un animal silvestre en cautiverio, además 

de informar las normas básicas de sanidad y manejo para prevenir cualquier 

tipo de patógeno. 
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Debido a la gran cantidad de patógenos involucrados en las zoonosis y en la 

salud pública en general, solo se hará una lista de los más frecuentemente 

implicados. 

 

Salmonelosis: 

La más conocida zoonosis de los reptiles. Una de las más comunes es la S. 

entiritidis (con aproximadamente 2000 serotipos): typhimurium: que 

produce enteritis; cholerasuis y typhi: que produce la fiebre tifoidea. La S. 

java y S. urbana se encuentra en las tortugas. 

 

Aeromonas: 

Son Gram (-), Es un patógeno oportunista. Hace parte de la flora normal de 

los Alligator sp. 

Mycobacterium (M. marinus, M. avium y M. tuberculosis) Produce 

lesiones granulomatosas crónicas. 

 

Campylobacter (C. jejuni, C. fetus). Produce gastroenteritis aguda. 

Las patologías gastroentéricas son producidas por un gran número de 

bacterias. Las aisladas comúnmente son: 

Klebsiella sp., Proteus sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Yersinia sp., 

Actynobacillus sp., Bacteroides sp, 

Citrobacter sp., Clostridium sp., Leptospira sp., Pasteurella sp., 

Staphylococcus sp., Streptococcus sp. 

 

Infecciones fúngicas: 

Zygomycosis  (Phycomycosis  –  Mucormycomis):  Son patógenos 

oportunistas e invaden el sistema respiratorio y el Tracto gastrointestinal. 

Mycosis superficiales y profundas: Aspergillus sp. Produce lesiones 

pulmonares y en general signos sistémicos. 
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La Cándida sp. Produce lesiones hepáticas y pulmonares. Otros 

microorganismos son el Trichosporum sp. Y el Trichophyton sp. 

 

Agentes viral:  

La familia Togaviridae es la más reportada: los reptiles pueden ser 

reservorios de la encefalitis equina. 

 

Parásitos: 

Pentastomiasis (Armillifer sp): llamados gusanos de la lengua. Los 

herbívoros son huéspedes intermedios. El hombre es un huésped incidental. 

 

Cestodos: 

Spirometra sp y Diphyllobothrium sp. Al ingerir el primer huésped 

intermedio hay contaminación. El humano es un huésped Incidental. 

 

 

 

Protozoarios: 

Cryptosporidium sp:  también en aves y en diferentes mamíferos. 

Patología gastrointestinal principalmente. (Barragán y Karol, 2002)  (5) 

2.12. Parásitos externos. 

Los parásitos externos, son irritantes así como posible fuente de 

enfermedades. 

Existen más de 250 diferentes especies identificadas que parasitan a 

reptiles. 

Estos se alimentan de la sangre de los reptiles adhiriéndose entre las 

escamas, normalmente cuando el hábitat de los reptiles es húmedo y 

caliente es el lugar perfecto para una rápida reproducción de estos parásitos, 
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las áreas de mayor invasión es las papadas, contorno del ojo, alrededor de 

la cloaca , axilas. (Mendoza, 2007) (18) 

Las garrapatas que afectan a las iguanas son la Amblyomma dissimile,  y 

Amblyomma scutatum   (ANEXO: Fig. № 4, 5, 6,7) 

De acuerdo con las características adaptativas que poseen, el 

ectoparasitismo de las garrapatas debe remontarse a muchos millones de 

años atrás. Se piensa que su adaptación a esta forma de vida pudo muy 

bien haberse iniciado hace aproximadamente 200 millones de años, a fines 

del Paleozoico y principios del Mesozoico, pudiendo haber tenido como 

primeros huéspedes los numerosos reptiles de esa época. Muchos de estos 

grandes vertebrados tuvieron la piel suave y seguramente representaban 

una rica y accesible fuente de alimento para las garrapatas; todavía ahora 

diversas especies parasitan muchos reptiles.  

Millones de años después, a principios del Terciario (hace 60 millones de 

años), las líneas primitivas de las aves y los mamíferos experimentaron de 

pronto un desarrollo exuberante, viniendo a sustituir a los reptiles como los 

vertebrados terrestres dominantes. Todos estos nuevos animales, provistos 

ya de sangre caliente, elemento que había aparecido ya en algunos reptiles, 

favorecieron de manera notable la adaptación al parasitismo de numerosas 

especies de artrópodos y, desde luego, de las garrapatas. La transformación 

de las escamas reptilianas en pelos y plumas les proporcionaron un micro 

hábitat ideal para la vida parásita, ya que constituía un lugar para refugiarse 

y protegerse, con temperatura más o menos constante y alimento siempre 

disponible. Otras especies aprovecharon igualmente las madrigueras, los 

nidos y refugios en general de todos estos vertebrados, lugares muy 

adecuados para resguardarse y reproducirse, teniendo a la mano al 

huésped, del cual se alimentarían durante su descanso o sueño. Esta 

situación ha prevalecido hasta nuestros días. 
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El acto de la ovoposición es también muy particular en las garrapatas 

ixódidos. Llegado el momento, la hembra cae en el suelo empieza a poner 

sus huevecillos uno por uno mediante un pequeño ovopositor, pero con cada 

huevecillo que aparece, de la parte anterior y dorsal del cuerpo, sale una 

estructura membranosa con proyecciones como dedos, que se extiende 

hasta el orificio genital, toma el huevecillo, lo envuelve con una substancia 

protectora en contra de la desecación y lo coloca en la parte dorsal y anterior 

del cuerpo de la hembra. El huevo que no se impregna bien de esta 

sustancia se seca y no se desarrolla. Esto se repite con cada uno de los 

huevos; al final, quedará la hembra muerta, con una gran masa de 

huevecillos por delante de ella. La estructura membranosa, que se conoce 

con el nombre de órgano de Gene, se contrae y desaparece en cada 

ocasión que suelta un huevo. (Hoffman, 1988) (15) 

2.13.  ÁCAROS DE REPTILES 

2.13.1. Ophionyssus natricis 

Pertenece a la familia Macronyssidae, es hematófago. Es la ectoparasitósis 

más frecuente de los reptiles; se ubica en las zonas protegidas bajo las 

escamas, detrás de los ojos, comisuras labiales y pliegues cutáneos de la 

zona pericloacal. Es posible de encontrar en las jaulas o en los alrededores 

en grietas o hendiduras. Ocasiona incomodidad del animal, anemia, 

anorexia, depresión, dificultad en la muda e incluso la muerte. En el hombre 

produce lesiones papulares, pruriginosas, en zonas que han estado en 

contacto con reptiles. 

El tratamiento del reptil afectado es con acaricidas o Ivermectina; en el 

hombre el tratamiento es sintomático. 
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No es vector de enfermedades transmisibles al hombre. Es un hospedero 

intermediario de algunos agentes parasitarios para el reptil. (Leonor; Neira y 

Díaz, 2009) (17) 

2.14. Amblyomma dissimile  (KOCH). 

Distribución:  

Cuba, México*, Nicaragua (Maes, Palacios Vargas & Jiménez, 1989) 
(Managua). 

Parásito de iguana. (Palacios, 1989) (21) 

Las garrapatas son arácnidos pertenecientes al Sub Clase Acari, Suborden 

Metastigmata = (Ixodida). Se distinguen de otros ácaros en poseer el 

estigma posicionado en la parte posterior del cuerpo, lo cual da origen al 

nombre del grupo (Meta=posterior; stigmata= stigma). (Bermúdez, 2010) (5) 

El espécimen  de un macho de Amblyomma dissimile; se destaca un 

escudo sin ornamentaciones, sin surco marginal y el punteado central es 

menos profundo y numeroso que el punteado de áreas marginales. 

 

Los hipostoma y palpos de una hembra Amblyomma dissimile. La fórmula 

dentaria es 3/3, el segundo segmento de los palpos es casi dos veces y 

media más grande que el tercero, muy grueso y lateralmente es comprimido 

en la terminación postero dorsal. El hipostoma es muy plano (no es más 

ancho en la porción terminal) sino que es casi parejo, como una espátula. 

(Benavides, 2009) (16) 

2.14.1. Ciclo biológico 

Incluye huevos, larvas (tres pares de patas), ninfas (cuatro pares de patas) y 

adultos (cuatro pares de patas y orificio genital visible). La duración del ciclo 

está condicionada a factores ambientales y depende según la especie. El 

http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas/Morfolog%C3%ADa%20de%20garrapatas.pdf
http://www.gorgas.gob.pa/images/Garrapatas/Ciclo%20biol%C3%B3gico.pdf
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suborden comprende alrededor de 870 especies, dividido en tres familias: 

Ixodidae (680 especies), Argasidae (183 especies) y Nuttalliellidae (1 

especie). Las dos primeras familias tienen una amplia distribución, mientras 

que Nuttalliellidae solo se encuentra en África. Todas las garrapatas son 

hematófagas, alimentándose de sangre de vertebrados. Algunas especies 

están estrechamente relacionadas con algunas especies están 

estrechamente relacionadas con un tipo de hospedero, mientras que otras 

son generalistas. (ANEXO: Figura 3). (Barragán, 2007)(4) 

2.15. FAMILIA IXODIDAE 
 

Conocidas como garrapatas duras. 

Escudo dorsal esclerotizado. En larvas y ninfas, el escudo solo ocupa hasta 

la parte media del cuerpo. En las hembras, cubre el tercio anterior,  mientras 

que en los machos cubre casi toda la parte dorsal. Piezas bucales 

(gnathosoma) pro-rectas (visibles dorsalmente).  Se alimentan en todos sus 

estadios, pudiendo mantenerse en un solo hospedero en todas las mudas 

(monoxenas) o cambiar de hospedero en cada muda teniendo un ciclo de 

dos (dioxenas) o tres hospederos (trioxenas). 

Cuando se alimentan pueden mantenerse días pegadas a su hospedero. 

 Luego de cada alimentación, la mayoría de las especies se despegan de 

sus hospederos y mudan, manteniéndose como un ―estado no parasítico‖ en 

el suelo. Las hembras generalmente colocan los huevos en el suelo. 

Dermacentor nitens mantiene todas sus mudas en el mismo hospedero y 

Rhipicephalus sanguineus, coloca sus huevos en rendijas u orificios en 

paredes. 

Comprende los siguientes géneros: Amblyomma, Anomalohimalaya, 

Bothriocroton, Cosmiomma, Dermacentor (incluye Anocentor nitens), 

Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes, Margaropus, Nosoma, Rhipicentor 

y Rhipicephalus (incluye Boophilus). En Panamá, están representados los 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/garrapatas/GARRAPATAS%20DE%20PANAM%C3%81.mht!file:/E:/webgorgas/xampp/htdocs/www/ENTOMOLOGIA -GARRAPATAS/Garrapatas de Panam%C3%A1/GarrapatasWeb/Hembra y macho.ppt
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/garrapatas/GARRAPATAS%20DE%20PANAM%C3%81.mht!file:/E:/webgorgas/xampp/htdocs/www/ENTOMOLOGIA -GARRAPATAS/Garrapatas de Panam%C3%A1/GarrapatasWeb/Hembra de Amblyomma en suelo..ppt
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géneros Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes y 

Rhipicephalus. 

Está dividida en dos grupos: Prostriata (género Ixodes) y Metastriata (los 

demás géneros). (Bermúdez, 2010) (5). 
(ANEXO: Fig. 8) 

 

 

2.16.  GÉNERO Amblyomma 

 

Clase: Arácnida 

Orden: Ixodida 

Familia: Ixodidae 

Subfamilia:  Amblyomminae 

Nombres vulgares: Argentina: garrapata corbata, 

Garrapata estrella, garrapata rayada, garrapata 

Barcina, ladilla, polvorín. 

Otros:  garrapata de Cayena, pinolillo, gargantilla, 

Garrapato estela, Cayenne tick, entre otros.  

 

2.16.1.  Descripción 

Las garrapatas poseen una estructura externa compuesta por un  capítulo 

(también denominado cabeza o gnathosoma) y el cuerpo o idiosoma para 

todos sus estadios pos embrionario. Las garrapatas adultas del género 

Amblyomma se caracterizan por la presencia de escudos de quitina sobre el 

dorso de la mayoría de las especies, los que son generalmente 

ornamentados. El escudo cubre por completo el dorso de los machos y la 

parte anterior de las hembras. Los machos miden de 2 a 5 mm de largo, 

mientras que las hembras exceden con creces estas dimensiones al 

ingurgitarse con sangre. Las ninfas en ayuno miden, generalmente, de 1 a 2 

mm, poseen un escudo similar al de las hembras pero, con excepciones el 

mismo es de color marrón sin ornamentar. Las larvas miden normalmente de 
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0,5 a 1mm de largo, tienen escudo sin ornamento en la parte anterior del 

cuerpo y presentan tres pares de patas en lugar de los cuatro pares que 

caracterizan a los adultos y las ninfas. Todos los estadios mencionados 

poseen ojos. Los huevos son depositados en cúmulos, son de color marrón 

pero empalidecen a medida que se desarrollan las larvas en su interior. 

(Coto, 2005)  (8).(ANEXO: Fig. 7) 

En el Neotrópico se han reportado alrededor de 57 especies, de las cuales 

19 están  presentes en Panamá. Se distinguen por poseer palpos alargados, 

especialmente en el segundo segmento y generalmente son ornamentadas. 

Generalmente, los machos tienen espuelas largas en las coxas 4. La 

mayoría de las especies poseen un ciclo de tres hospederos (trioxenas). 

Parasitan especialmente mamíferos, aunque hay especies relacionadas con 

aves, reptiles y anfibios. Algunas especies se alimentan de seres humanos, 

tanto los adultos como los inmaduros. Las diferentes especies pueden estas 

estrechamente relacionadas con sus hospederos o ser generalistas 

En la naturaleza, los ácaros rojos (hirstiellatrombidiformis) son 

característicos de la iguana verde americana, mientras que los ácaros 

oscuros (ophionnyssusnatricis) infestan normalmente a las serpientes. 

(Bermúdez, 2010) (8) 

2.16.2.  Ciclos de vida de garrapatas: Amblyomma sp. 

 a) Larvas en la punta de las hierbas, dispuestas a agarrarse al huésped que 

pace. b) larvas sobre el huésped; después de alimentarse se transforman en 

c) ninfas, las que después de alimentarse se transforman en d) machos y e) 

hembras; f) hembra fecundada y alimentada, se desprende del huésped y g) 

cae al suelo donde oviposita; h) al cabo de algún tiempo eclosionan las 

larvas. B. a) Larvas en la punta de la maleza; b) larvas sobre el primer 

huésped (rana u otro vertebrado terrestre), del que se alimentan y c) caen al 

suelo y se transforman en ninfas; d) ninfas sobre el segundo huésped (ratón 

http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas/Ave-pluma.pdf
http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas/Reptil.pdf
http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas/anfibio.pdf
http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas/Humanos.pdf
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u otro vertebrado terrestre), del que se alimentan y e) caen al suelo para 

transformarse en machos y hembras; f) estos adultos se suben a un tercer 

huésped (vaca u otro vertebrado terrestre), donde se alimentan, se aparean 

y g) la hembra fecundada y alimentada cae al suelo, h) donde oviposita; i) 

después de algún tiempo las larvas eclosionan.  

Este modelo de tres huéspedes ha sido modificado por algunas especies, 

que suprimen a uno de ellos: pasan las etapas de larva y ninfa sobre un 

huésped y de adulto sobre otro. Finalmente, hay otras pocas que se han 

concretado a un solo huésped, al cual se suben en estado de larva y se 

alejan de él como adultos, después de alimentarse y de haber tenido lugar el 

apareamiento. Para llevar a cabo este acto, el macho se acerca a la hembra, 

se coloca en posición de vientre con vientre; la agarra firmemente con sus 

patas, empieza a introducir y sacar repetidas veces las partes bucales en el 

orificio genital de la hembra, con lo cual la excita y comienza a dilatar esta 

abertura; a continuación, el orificio genital del macho, que está frente al de la 

hembra, expulsa un espermatóforo, que pega a la vulva de la hembra y con 

sus partes bucales procura introducirlo al orificio femenino; la hembra 

entonces succiona todo el contenido del saquito y desecha la cubierta, que 

queda en el exterior. Después de esto, el macho la suelta y se aleja; la 

hembra efectúa todavía una serie de contracciones del cuerpo y continúa 

finalmente su camino.(Hoffman, 1988) (15) 
.  (ANEXO: Fig. 9) 

 

2.17. Parásitos intestinales 

Los parásitos intestinales, y en particular los Oxiuroideos, los Áscaris y los 

Estrongiloideos, son muy comunes en las iguanas recién importadas y 

afortunadamente no demasiado peligrosos. Mediante el examen de las 

heces, que siempre debe efectuarse en los ejemplares recién adquiridos, el 
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veterinario podrá descubrir si la iguana alberga lombrices intestinales y 

podrá prescribir o administrar directamente el medicamento adecuado. 

(Nikita 69, 2007) (20) 

 

2.18.  Hemoparásitos. 

Parásitos microscópicos que viven y se reproducen a nivel de vasos 

sanguíneos, por fuera o dentro de glóbulos rojos o blancos
.  

Como hemoparásitos destacan las Haemogregarina y Hepatozoon que 

aunque en muchos casos pasan asintomáticas pueden producir anemias y 

hemólisis, las filarias también son frecuentes. (Rimbaud, 2004) (22).  

Una característica de Plasmodium sp. Es la presencia de pigmento en 

células infectadas con ciertas fases del parásito (Lane y Mader, 1996)(16) 

Peláez y Pérez-Reyes, (1959) reportaron Plasmodium basilisci en la 

sangre de un Lacertilios basilisco, Basiliscus vittatus, en México. Este 

mismo parásito fue reportado en Belice en 1963 (Herban y Coatney, 1969)14 

Gamham, (1963) describió un parásito visto por Fonseca en 1932 de una 

Iguana iguana de Brasil.  

 

Fonseca, citado por Herban y Coatney, (1969)(14) consideró al parásito P. 

tropiduri, pero cuando Gamham analizó la placa identificó al Parásito como 

P. basilisci con la diferencia de 4 merozoitos por esquizontes. 

 

Guerra, (1994) (13) encontró que el 60% de Iguana de granjas comerciales 

estudiadas en Guatemala se encontraban parasitadas por Hemoprotozoos 

de la especie Plasmodium carinii.  (Aparicio, 2009) (1) 
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2.18.1.  Clasificación científica del género Hepatozoon 

Hepatozoon es un género de Apicomplexa los protozoos que incorpora sobre 

300 especies obligan parásitos intraeritrocitario.  Las especies se han descrito 

de todos los grupos de vertebrados de los tetrápodos así como una amplia 

gama de los artrópodos hematófagos, que sirven como los vectores y 

anfitriones definitivos del parásito, incluyendo mosquitos, moscas del barro, 

garrapatas y ácaros. En gran medida la mayoría de la biodiversidad y el 

frecuente de todos los Haemogregarina, el género es distinguido por su ciclo 

vital tropical  recíproco único que carezca la transmisión salival entre los 

anfitriones asociados comúnmente a otros Apicomplexa. Mientras que 

particularmente es frecuente en anfibios y reptiles, el género es más bien 

sabido en los círculos veterinarios para causar la enfermedad llevada se  

llamó Hepatozoonosis en algunos mamíferos. (Rojas, 2011) (23) 

Hepatozoon tiene un ciclo similar a Haemogregarina, aunque la merogonia 

se produce en el hígado, pulmón, bazo y otros tejidos del reptil, sólo la fase de 

gametocito ocurren en eritrocitos. Los gametocitos generalmente son 

Reino: Protistas 

Phylum: Apicomplexa 

Clase: Conoidasida 

Subclase: Coccidiasina 

Orden: Eucoccidiorida 

Familia: Hepatozoidae 

Género: Hepatozoon. (Wikipedia, 1996)(27) 

 

Los  parásitos del género Hepatozoon no tiene una acusada especificidad de 

hospedador se ven en gamontes en eritrocitos, esquizontes en el pulmón a 

veces en el hígado 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Apicomplexa
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Protist
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Apicomplexa
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Conoidasida
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Coccidia
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Eucoccidiorida
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alargados con un núcleo central azul oscuro y abundante citoplasma granular 

de color rosa. Los eritrocitos infectados están hipertrofiados y pueden tener 

desplazado el núcleo por el parásito. Se han descrito ligeros cambios 

patológicos asociados a las fases tisulares de la infección por Hepatozoon. 

(Herban and Coatney, 1969) (14) 

2.18.1.1. Ciclo vital 

Miembros del género Hepatozoon posee particularmente los ciclos vitales 

complejos que varían  entre especie. La reproducción sexual y el desarrollo 

esporogénico ocurren dentro del haemocoel del anfitrión invertebrado, que 

es consumido posteriormente por el anfitrión vertebrado. Los esporozoitos 

entonces emigran al hígado del vertebrado, donde experimentan la fisión 

múltiple (reproducción asexual) para producir merozoitos. Los merozoitos se 

lanzan en la circulación sanguínea donde forman gametos, la etapa final del 

desarrollo dentro del anfitrión vertebrado. Los gametos  son organismos 

grandes, visibles que ocupan una porción significativa de los eritrocitos y son 

fácilmente visibles en las películas simples de la sangre. Cuando el vector 

invertebrado alimenta en la sangre del vertebrado infectado, los gametos se 

toman en los intestinos una vez más, donde experimentan gametogénesis y 

el ciclo comienza una vez más. Este ciclo vital simplificado es, escaso para 

las especies que infectan los anfitriones vertebrados e invertebrados que no 

se alimentan directamente en uno otro, haciendo necesario un ciclo aún más 

complejo. Por ejemplo, H. sipedon infecta mosquitos y serpientes, pero 

puesto que las serpientes no se alimentan típicamente de mosquitos, 

terceras, se requiere, en este caso la rana anfitrión intermediario. La rana se 

come el mosquito infectado, y la serpiente adquiere la infección alimentando 

la rana ahora infectada. Otro mosquito puede entonces alimentar en la 

serpiente, así continuando el ciclo vital (ANEXO: Fig. 10) 
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2.18.1.2. Hepatozoonosis.  

Resulta cuando un animal come una señal infectada la enfermedad no es 

separada por las mordeduras de la señal. Las especies incluyen H. muris y 

H. canis, que infecta típicamente ratones y perros, respectivamente.(ANEXO: 

Fig.11) 

 

2.18.2. Clasificación científica del género Haemogregarina 
 

Clasificación científica. 

Reino:Protista 

(Sub clasif.)Alveolada 

Filo: Apicomplexa 

Clase: Conoidasida 

Subclase: Coccidiasina 

La Haemogregarina es un género de protista parásitos de los glóbulos rojos, 

principalmente de vertebrados de sangre fría como peces, anfibios y reptiles. 

Las hemogregarinas son esporozoarios, parásitos intracelulares, que se 

encuentran en vertebrados de sangre fría, y pueden producir hipertrofia de 

los glóbulos rojos del huésped parasitado (Ball et al., 1969; Beyer, 

1977)(7)puede causar serios daños, especialmente por la obstrucción de los 

capilares, como consecuencia de una trombosis y necrosis tisular (Souza 

Lima y Silva, 2004).(25).Usualmente, se observa uno o dos parásitos de 

forma ovalada y con extremos curvados dentro de un eritrocito, el cual puede 

estar distorsionado en forma y tamaño. 

En Haemogregarina sp, la esporogonia y la primera fase de merogonia se 

producen en la sanguijuela como hospedador intermediario, y las fases 

sucesivas de merogonia en las células hepáticas del reptil. Los merozoitos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
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se liberan desde el hígado en el interior de eritrocitos para formar merontes 

secundarios multinucleados, o gamontes. (Wikipedia, 1996) (27) 

Presentan un ciclo de dos etapas en las que parasitan el sistema digestivo 

de huéspedes invertebrados y las células sanguíneas de vertebrados 

respectivamente 

Las Haemogregarina se identifican por medio de la presencia de 

Gametocitos intraeritrocíticos con la coloración de Wright en frotis de sangre 

periférica (Campbell, 1996) (9) 

 

Las Haemogregarina incluyen 5 géneros de parásitos intracelulares, 

Haemogregarina, Hepatozoon, Karyolyses, Shellackia, Lainsonia. 

Haemogregarina: Eimeriina, Adeleiina. El grupo de Eimeriina: Shellackia 

y Lainsonia en reptiles. Lankesterella, en anfibios. 

 

El grupo de Adeleiina: Haemogregarina, Hepatozoon y Karyolyses. Todos 

estos pueden infectar tantos glóbulos rojos y blancos dependiendo las 

especies. (Aparicio, 2009) (1) 

 

 

2.19. Valores hemáticos de la Iguana verde (Iguana iguana). 

 

 Los linfocitos son pequeños sobre todo, aunque de variables 

tamañas y parecidas a los de los mamíferos. Existen diferencias en 

cuanto al sexo. Aumentan en el verano, inflamaciones, rinitis, 

parásitos y tumores linfoides. Disminuyen en invierno, malnutrición, 

mal manejo, rinitis crónica (por inmunosupresión), iatrogénesis, y 

estrés. 
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 Los monocitos son también grandes (una vez o una vez y media del 

tamaño de un Glóbulo rojo) y con morfología similar. Aumentan en 

inflamaciones crónicas, granulomatosas, clamidias, reacciones 

alérgicas crónicas a antígenos determinados, e infecciones. 

 Los heterófilos son granulocitos grandes con núcleo excéntrico y a 

veces lobulado (núcleo bilobulado típico en iguanas y varanos y 

núcleo simple en quelonios y ofidios, no son segmentados). Sus 

gránulos son fusiformes. Aumentan de número en verano, 

inflamaciones, mal manejo, infecciones, y tumores. Disminuyen en 

invierno. 

 

 Los Eosinófilos son pequeños granulocitos (11-17 micras), con 

núcleo central y gránulos esféricos de color naranja brillante o 

ausentes. Aumentan en enfermedades autoinmunes y otras como 

inmunocomplejos, parásitos, hibernación. Disminuyen en verano. 

Son raros en las serpientes. Los basófilos son también similares, 

pequeños (8-15 micras) y abundantes, sobre todo en especies 

acuáticas en relación al parasitismo. Aumentan en casos de 

hemoparásitos, infecciones (rinovirus), como respuesta 

inmunológica crónica, enfermedades respiratorias y estomatitis. 

(Rimbaud, 2004) (22) 

 

2.20.  Hematología 

La venoclisis tanto para extracciones como para administración de 

fármacos puede hacerse en: 

 Seno venoso ventral o coccígea ventral: de elección. En el tercio 

ventral medio de la cola, 45º craneal o bien perpendicular a la piel, 

hasta línea media apuntando a vértebras coccígeas. Unos 2 cm. 
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caudal a la cloaca en iguanas pequeñas, y en la vena braquial. 

(ANEXO: Fig. 1, 2) 

 Vena abdominal ventral: bajo anestesia y en posición dorsal en línea 

media a nivel 2/3 del abdomen, pero puede provocar hemorragias. 

 Cardiaca: en casos extremos y con mucha cautela. 

 Yugular: igual que en mamíferos. 

 Vena abdominal ventral: bajo anestesia y en posición dorsal en línea 

media a nivel 2/3 del abdomen, pero puede provocar hemorragias. 

 Cardiaca: en casos extremos y con mucha cautela. 

 Yugular: igual que en mamíferos. 

Como anticoagulante se utiliza la heparina de litio y/o EDTA, aunque éste 

provoque hemólisis, la heparina agrega las plaquetas y los leucocitos pero 

es bueno para hematíes. Es suficiente una extracción de 0.1 ml con jeringa 

de insulina para realizar y tener en quince minutos hasta más de doce 

parámetros de bioquímica. Se prefiere plasma mejor que suero y se ha de 

procesar rápido y separar de la capa celular, porque se lisan pronto. El 

máximo a extraer es de un 0.5% peso vivo, es decir 0.5 ml por cada 100 gr. 

de peso (5ml/kg) teniendo sin embargo estas especies gran resistencia a 

las pérdidas de sangre. La muestra se aconseja valorar en el plazo de 4 

horas. La heparina se puede utilizar a 25 U ó 1 a 3 mg por cada ml sangre 

o ya con los tubos de muestra ya preparados para exóticos. Se pueden 

hacer diluciones 1:2 o 1:3 con agua destilada.  

Siempre al extraer sangre se debe de hacer una extensión inmediata para 

ver morfología leucocitaria, hemoparásitos, recuentos, siendo las tinciones 

de elección las normales: Giemsa, Diff Quick. 
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 La punción de médula ósea se realiza sobre la cresta tibial o epífisis distal 

femoral.  

 

2.21. Vías de administración de medicamentos. 

La administración de medicamentos debe ser muy cuidadosa, dado que 

provocarían  un gran estrés y si el animal se mueve podemos dañarle, en 

el caso de la vía subcutánea, debemos buscar aquellos repliegues de piel 

laxos y blandos, como pliegue del cuello o espacio submandibular en casi 

todas las especies, las vías intramuscular, intravenoso o 

intracelómica requieren de agujas y jeringas descartables y estériles. 

La administración oral se puede hacer en animales activos, despiertos. Es 

muy segura y activa la motilidad intestinal. 

Se administra hasta, 1-2% en saurios. Otros optan por dar 5ml/kg en 

mezcla de agua y papillas nutritivas. 

El sondaje es sencillo tras contener al animal, abrir la boca y con la nula 

posibilidad de no acertar la entrada a esófago, por la situación de la glotis 

muy distintas a los mamíferos. Se aconseja no dar medicamentos por vía 

oral, por su lento tránsito, sólo los antiparasitarios, contrastes radiológicos o 

nutrición en anoréxicos.  

La vía intracelómica se puede usar para aplicar grandes volúmenes y 

fármacos, incluso anestésicos. Fácil, rápida, tolerable. 

En saurios la administración intracelómica se practica craneal al pubis, 

frente a las ingles, en iguana colocándola patas arriba paralela a línea 

media. 

En lo que hace a la vía subcutánea se hace a nivel toracolumbar en 

saurios, mucha piel y mucha absorción en la iguana. Ojo en camaleones, 

se provoca cambios en su coloración. Serpientes y tortugas tienen poca 
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piel, sólo en moderadas deshidrataciones y como mantenimiento. La vía 

intramuscular se aplica en la base de la cola o la pierna en saurios y 

quelonios, tríceps en iguanas. 

La vía interósea se usa solo en animales debilitados. En la tibia proximal 

desde la rodilla, húmero. Algunos autores prefieren la intracelómica ya que 

la interósea es más dificultosa y tarda más en resolver la circulación. 

La vía intravenosa no se usa comúnmente, el sistema renal sirve también 

para conservar fluidos en épocas de sequía, dietas saladas y ante casos 

de hipotensión. Se reserva para críticos o en caso de fármacos urgentes o 

específicos. (Rimbaud, 2004) (22)   
(ANEXO: Tabla № 1, 2,3)  
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Ill.   HIPÓTESIS 

 

Las iguanas del parque Histórico y del parque Seminario de la ciudad de 

Guayaquil están parasitadas por Hepatozoon y Haemogregarina. 
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lV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  Localización del ensayo 

 

La toma de muestra se las realizó en el parque Histórico y parque Seminario 

de la ciudad de Guayaquil, para lo cual se tomaron 300 ejemplares en total. 

Se  llevó un registro  del, peso, tamaño, número  de cada iguana revisadas, 

y fecha. 

El parque histórico,  está ubicado en  Samborondón, avenida  Esmeralda 

(junto a la Cdla. EntreRíos).  

El parque Seminario, su ubicación es 10 de Agosto, Clemente Ballén, chile, 

sus límites  son: Al Norte, calle Clemente Ballén y Millán, Al sur, calle 10 de 

agosto, Al Este, con la calle Chile, Al oeste, con la calle Chimborazo.  

 

 

 

 

 



39 

 

4.2.  MATERIALES 

4.2.1.  Materiales de campo 

 Ejemplares iguanas 

 Mandil. 

 Guantes de cuero. 

  Metro. 

 Jeringuilla de insulina. 

 Jeringuilla de 3cc. 

 Anticoagulante  (E.D.T.A) 

 Algodón. 

 Alcohol. 

 Lápiz. 

 Cámara fotográfica. 

 Balanza. 

 Hojas de registros. 

 Spray  Etanol. 

 

4.2.2.  Materiales de laboratorio. 

 Alcohol metanol. 

 Giemsa colorantes diluida. 

 Frasco de aceite de inmersión. 

 Caja de láminas Porta objetos. 

 Caja de láminas Cubre objetos. 

 Caja de guantes quirúrgico. 

 Tubos capilares con heparina para hematocrito. 

 Microscopio. Olympus Bx41 con plasma Daewoo. 

 Microscópio Stereo SZ30 Olympus GSWH 10x/22. 

 Libretas de anotaciones. 
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4.2.3.  Recursos de tipo biológico 

 

 Iguanas verdes del parque histórico y parque seminario 

 

4.2.4.  MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas resmas A4. 

 Cuadernos 

 Esferográfico. 

 Copias. 

4.2.5.  PERSONAL 

 Supervisor Municipal 

 Guardias de seguridad 

4.2.6. VARIOS 

 Caja porta placas 

 Maleta plástica. 
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4.3. MÉTODOS 

 

4.3.1.  TOMA DE MUESTRA 

La captura de las iguanas se realizó al medio día cuando se las alimentan, 

bajan a comer y para tomar los rayos solares en el parques Seminario, se 

seleccionó  iguanas al azar de diferentes edades, tamaño y sexo, se las 

deben coger fuertes con guantes gruesos para que las escamas no lastimen 

las manos, tener cuidado con la cola porque parece látigo y lastima la piel , 

también con las mordidas, se le presiona el globo ocular para que se 

tranquilicen , una vez calmadas se procedió a extraer la sangre de la vena 

coccígea ventral con una jeringuilla de 3cc para adultas y de insulina para  

iguanas bebes, se les colocan una décima de D.T.A(anticoagulante) en cada 

jeringuillas y se procede a extraer 0.5 ml de sangre y para iguanas difíciles 

de calmar se les extrae sangre pinchando con una lanceta la punta de la 

cola y se le presiona para que salga  una gota de sangre ,se coloca el tubo 

heparinizado. (ANEXOS: Fotos: 1, 3, 4,5, 7,8) 

Una vez obtenida las muestras se realizó el frotis, 3 placas por ejemplar para 

realizar un mejor estudio, se las fijó con metanol, y se escribe el número de 

iguana correspondiente y las iniciales del parque, las placas se las colocó en 

la caja, Se las marcó con eterol, con número correspondiente a cada iguana, 

se les retiró algunas garrapatas, se las depositó en un frasco con formol, y 

otras en placas con cinta transparente para el estudio. (ANEXOS: FOTOS: 9, 10, 

11,12) 

Se les midió el tamaño de  dos formas: 

Estándar. De la cabeza a la pelvis, 

Total: de la cabeza hasta la punta de la cola. (ANEXOS: FOTO, 2) 
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Se las pesó colocándolas en un saco, se les amarra el saco para que no se 

salgan y se las colocan en el gancho de la pesa, los machos pesan más que 

las hembras y son muy agresivos.  (ANEXOS: FOTOS: 6) 

En el parque Histórico el método para capturarla fue diferente, tuvimos que ir 

recorriendo las áreas y observar en los árboles  para que los trabajadores se 

subieran a ellos y tumbarlas pegándoles con balines en las patas para que 

caiga y tenía que correr para capturarlas, porque son muy veloces y se 

procedió a realizar los mismos pasos que en el anterior parque.  (ANEXOS: 

FOTOS: 1, 2, 3,4,5) 

Las muestras obtenidas se las observó en el laboratorio del Instituto de 

Higiene y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  (ANEXOS: 

FOTO: 6) 

4.3.2.  IDENTIFICACIÓN 

4.3.2.1. MÉTODO DE LABORATORIO (Técnica de Wright - Giemsa) 

Una vez que se fijaron las placas con metanol, se procedió a teñir con 

Giemsa 2 min, después se colocó en una llave de agua en forma inclinada 

para retirar el exceso, se dejar secar, una vez seco se coloca una gota de 

aceite de inmersión y se lleva al microscopio, se observa con lente de 100X, 

las placas se recorren de izquierda a derecha, baja y se sigue el mismo 

proceso para no perder ningún espacio.(ANEXOS: FOTOS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) 

4.3.2.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS HAEMOGREGARINAS Y HEPATOZOON 

Se realizó la observación de gametocitos intraeritrocitario  

(Haemogregarina) y gamontes o gametocitos con eritrocitos hipertrofiados  

(Hepatozoon), con la ayuda de la experiencia del Dr. Francisco Ratti del 

Instituto de Higiene y El Biolg. Antonio Freire en la Facultad de Medicina 

Veterinaria se hizo la identificación. 
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4.3.2.3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS GARRAPATAS.- 

Se observó con el microscopio stereo,  las garrapatas hembras y macho, 

observando cada parte de su estructura (morfología), los machos tienen un 

armazón  duro, las hembras son suaves y grandes. (Amblyomma dissimile  

y Amblyomma scutatum). 
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V.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

Con los  análisis sanguíneos se realizó, cuadros que determinan la 

presencia de Hemoparásitos  del género Hepatozoon, Haemogregarina y 

otros. 

Se elaboró cuadros de porcentajes total y gráficos respectivos de iguanas 

infectadas por Haemogregarina y Hepatozoon en los parques Seminario e  

Histórico de la ciudad de Guayaquil. 
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VI.  RESULTADOS 

 

5.1.  Determinación de los hemoparásitos en Iguanas. 

5.1.1  Hemoparásitos en el parque Histórico en 100 iguanas se encontró las 

siguientes especies: Haemogregarina y Hepatozoon.  

5.1.2  Hemoparásitos en el parque Seminario en  200 iguanas se encontró 

las siguientes especies: Haemogregarina y  Hepatozoon.  

5.2  Porcentaje de Hemoparásitos 

5.2.1  En el parque Histórico: Haemogregarina  56%, Hepatozoon  20%, 

negativos 24%. 

5.2.2  En el parque Seminario: Haemogregarina 65 %, Hepatozoon  25 %, 

negativos 10 %. 

5.3  Especies de garrapatas encontradas: Amblyomma dissimile y 

Amblyomma scutatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Vll.  DISCUSIÓN 

 
El Biolg. Marco  Camacho  y la Biolg.  Elizabeth Pérez en el año 2009 

determina la infestación de garrapatas de las especie Amblyomma 

Dissimile y A. Scutatum en Iguana iguana,  criadas en el Centro de 

Conservación y Reproducción de Iguanas de la Universidad del Mar 

(CECOREI), el cual se encuentra dentro de las instalaciones del Campo 

Experimental, localizado en Bajos de Chila, Mixtepec, Oaxaca. Las 

condiciones de crianza intensiva de iguanas junto con otras especies 

domésticas, representan un riesgo zoosanitario porque ambas especies 

identificadas pueden parasitar, animales, silvestre, domésticos y  el hombre, 

ya que son importantes como parásitos hematófagos y vectores de enferme-

dades enzoóticas y zoonóticas. 

 

En Paraguay, Argentina, México, Panamá, Venezuela han sido 

documentados en varios estudios que los reptiles son portadores de un gran 

número de microorganismos (Bacterias, hongos, protozoarios o parásitos) 

que afectan a pacientes inmunodeprimidos, en quimioterapia o en 

tratamiento con antiinflamatorios esferoidales y principalmente niños 

menores de 10 años de edad. 

 

Es familiar hablar acerca de las zoonosis transmitidas por caninos y felinos, 

pero el desconocimiento es muy grande, cuando se trata de animales 

silvestres, principalmente reptiles y anfibios. 

 

El papel para el control de las enfermedades zoonóticas, es principalmente 

del médico veterinario, quién debe dar a conocer a las personas acerca de 

los riesgos que corre al mantener animales silvestre, en cautiverio, además, 

debe dar las normas básicas de sanidad y manejo para prevenir cualquier 
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tipo de patógeno debido a la gran cantidad de patógenos involucrados en la 

zoonosis y en la salud pública en general. 

 

En el presente trabajo encontramos garrapatas,  Amblyomma dissimile y 

Amblyomma scutatum. Por lo que estamos de  acuerdo con el Biolg. Marco 

Camacho y la Bióloga. Elizabeth Pérez que estos especímenes si afectan a 

las iguanas. 
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VllI.  CONCLUSIONES 
 

 

Determinando los cuadros estadísticos de porcentaje dentro de  la 

investigación he obtenido resultados, considerando la siguiente conclusión: 

 

En ambos parques se determina con un total general de 300 casos de 

iguanas verdes. La prevalencia de Haemogregarina 62%, Hepatozoon 23%, 

negativos 15%. 

 

En el parque Seminario se determina dentro de los 200 casos de iguanas 

verdes. 

La prevalencia de Haemogregarina en un 65%, seguido de Hepatozoon en 

un 25%y negativos 10 %  está dada por la gran infestación de garrapatas, 

que conlleva a enfermedades como (anorexia, caquexia, abscesos, 

mutilaciones en diferentes áreas del cuerpo, etc.) Se encontró también a 

ratas que transportaban garrapatas en su piel, siendo este el posible 

aumento de porcentaje de parasitismo. (ANEXO: CUADRO № 2) 

 

En  el parque Histórico se determina dentro de los 100 casos de iguanas 

analizadas la prevalencia de Haemogregarina en un 56%, Hepatozoon en 

un 20 % y negativos un 24% dado la diferencia del porcentaje bajo 

comparado con el anterior.  (ANEXO: CUADRO № 3). 

 

A pesar que hay presencia de hemoparásitos sin embargo no tenemos 

anorexia, amputación, necropsia, etc., debido a una mayor alimentación 

silvestre de animales y al poco contacto con el ser humano, que en el parque 

Seminario, lo estresan, causando mayores problemas de salud. 
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Así mismoes importante haber identificado los ectoparásitos huéspedes 

transmisores de los hemoparásitos, siendo estos, Amblyomma dissimile,  

Amblyomma scutatum. 
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lX.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Con los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda: 

 

1. Mejorar la alimentación, debido que estos reptiles del parque 

Seminario su alimento diario es lechugas y tallos de nabo, que no es 

la alimentación adecuada. 

 

2.  Tratar las iguanas que están en pésima salud con profesionales para 

así no se expandan enfermedades enzoóticas y zoonóticas 

 

3. Que el Municipio, áreas verdes y medio Ambiente se preocupen por 

eliminar plagas (ratas). 

 

4.  Realizar fumigaciones para los ectoparásitos que presentan estos 

reptiles. 

 

5. Dar un informe a los guardias del parque para que les comuniquen a 

las personas que no se deben tocar las iguanas porque son animales 

de la vida silvestre, lo cual están propensas a muchas enfermedades, 

bacterias, hongos transmisibles al hombre ya sean por arañazo, 

mordeduras o picaduras de ácaros y garrapatas. 

 

6. Antes de adquirir un animal silvestre  debemos conocer todo referente 

a enfermedades zoonóticas de dicha especie. 
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X. RESUMEN 

 
 

En la investigación se realizó análisis sanguíneos de las especies iguanas 

verdes en el parque Histórico y parque Seminario de la ciudad de Guayaquil,  

se capturaron 300 especímenes  de todas las edades, peso, tamaño y sexo. 

Se le realizó la extracción de sangre de la vena coccígea ventral. 

 

Para determinar la presencia de Hemoparásitos, se  utilizó el  método de 

Observación directo, con la técnica Wright_Giemsa, para ver los gametocitos 

intraeritrocitario teñidos. 

 

Una vez obtenidos los Análisis sanguíneos en el laboratorio se determinó la 

presencia de los siguientes Hemoparásitos. 

 

En el parque Seminario: Haemogregarina 65%, Hepatozoon 25%,  en 200 

casos de iguanas verdes. 

En el parque Histórico: Haemogregarina 56%, Hepatozoon 20%, en 100 

casos de iguanas verdes 
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Xl.  SUMARY 

 

In the investigation blood analyses of the species were realized green 

iguanas in the Historical park and park Seminar of the city of Guayaquil, 

there were captured 300 specimens of all the ages, weight, size and sex. 

There was realized the extraction of blood of the vein coccígea ventral. 

To determine Hemoparásitos's presence, the direct method of observation 

was in use, with the technology Wright_Giemsa, for seeing the dyed 

gametocytes intraeritrocitario. 

Once obtained the blood Analyses in the laboratory there finished the 

presence of the following Hemoparásitos. 

In the park Seminar:  Haemogregarina 65 %, Hepatozoon 25 %. In 200 

cases of green iguanas. 

In the Historical park: Haemogregarina 56 %, Hepatozoon 20 %.In 100 

cases of green iguanas 
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Figura № 3. Ciclos de vida de las 

garrapatashttp://www.agroambiente.cl/plagas/garrapata.php© 2010 Agroambiente Ltda. 

Productos y Soluciones para el Control de Plagas 

Manuel Antonio Maira 1011-R / Providencia 

Fono: (56-2) 274 4989 / Fax :(56-2) 415 4041 

  

Fig. 1. — Extracción de sangre en la vena coccígea ventral 
mediante un abordaje desde el surco lateral de la cola en 
una iguana verde ( Iguana iguana) 

 

. Fig.2 — Extracción de sangre en la vena braquial  
en una iguana verde (Iguana iguana) 
 Nótese la escasa penetración de la aguja. 
 

 
Nicassio.J, BrotónsCampillo, patología de reptiles. 2001.Madrid 

e-mail: aulaveterinaria@aulaveterinaira.com 
http://www.aulaveterinaira.com. 

 

http://www.aulaveterinaira.com/
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AMBLYOMMA DISSIMILE (HEMBRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA № 4  2-04-2009 

Guzmán-Cornejo; México-Nayarit 

IREKANI, Instituto de Biología-UNAM>IREKANI>garrapatas de la CNA> 

 

 

 

 

AMBLYOMMA DISSIMILE (macho) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura №  52-abr-2009 
 

Guzmán-Cornejo; México-Nayarit 

IREKANI, Instituto de Biología-UNAM>IREKANI>garrapatas de la CNA> 
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Amblyomma Scutatum  (Hembra) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura № 62-04-2009, México-Nayarit 

 
Carmen Guzmán-Cornejo; K. Rodríguez; G. Montiel-Parra 

http://unibio.ibiología.unam.mx/irekani/handle/123456789/5616?proyecto=Irekani 

 

 

Ninfa eclosionando del huevo  garrapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura № 7. 2001. Osaca-México 

Camacho Marco; Pérez Elizabeth 

Ectoparásitos_iguana_C y M_39.pdf 

 

 

http://unibio.ibiologia.unam.mx/irekani/browse?type=author&value=Carmen%20Guzman-Cornejo&value_lang=en_US&proyecto=Irekani
http://unibio.ibiologia.unam.mx/irekani/browse?type=author&value=K.%20Rodriguez&value_lang=en_US&proyecto=Irekani
http://unibio.ibiologia.unam.mx/irekani/browse?type=author&value=G.%20Montiel-Parra&value_lang=en_US&proyecto=Irekani
http://unibio.ibiologia.unam.mx/irekani/handle/123456789/5616?proyecto=Irekani
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FIGURA№ 8.21-07- 2010 

Sergio E. Bermúdez C, M Sc.Roberto J. Miranda C, M. 

ENTOMOLOGÍA MÉDICA, COLECCIÓN ZOOLOGICA ― 

http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas 

 

 

CICLO BIOLÓGICO DE LA GARRAPATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura № 9 

 Bomba succionadora 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/060/htm/sec_13.htm 

http://www.gorgas.gob.pa/images/garrapatas
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Hepatozoon en células rojas (100X) 

 

 

 

 

 

Figura № 10 

 

 

 

 

CICLO BIOLÓGICO DE HEPATOZOON 

 

Figura № 11 

Revista CES / Medicina Veterinaria y Zootecnia / Volumen 2 / Número 2 / Julio – Diciembre de 2007.Telford Jr. SR, 

Wozniak EJ, Butler JF. 2001.Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad CES, Medellín, Colombia 

Dr. Pierre Hébert 
Veterinary Clinical Pathology. 

http:/www.medvet.unmontreal.ca. 
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DOSIS DE ANTIBIÓTICOS PARA USO EN IGUANAS ENFERMAS 

Antibióticos Dosis  Frecuencia Duración Vía 

Cloranfenicol 40-50mg/kg Cada 24 hs 8-14 días Intramuscular o 

subcutánea  

Carbenicilina 400mg/kg Cada 24 hs 2 semanas Intramuscular o 

Subcutánea 

Ceftazadina 20mg/kg Cada 72 hs 2 a3 semanas Intramuscular o 

Subcutánea 

Gentamicina 2.5mg/kg Cada 72 hs 7a9 aplicaciones Intramuscular o 

Subcutánea 

Amikacina 5mg/kg Cada 72 hs 7-9 aplicaciones Intramuscular 

Trímetroprim/Sulfa
diazina 

30mg/Kg. Cada 24 hs Una a dos 
semanas 

Intramuscular 

Enrofloxacina 5mg/kg Cada 24 hs 10 aplicaciones Intramuscular o 

Subcutánea 

TABLA № 1.2004. Nicaragua 

Ribaud E. Facultad De Ciencias Agrarias. Universidad de Ciencias Comerciales 

http.//www.vet-uy.com 

TABLA № 2  ,2004. Nicaragua 

Ribaud E. Facultad De Ciencias Agrarias. Universidad de Ciencias Comerciales 

http.//www.vet-uy.com 

 

 

Administración de medicamentos comunes 

Rep
til 

Sub-
cutánea 

Intra 

Muscula
r 

Intra- 

venosa 

Intra- 

Peritone
al 

Intra- 

Cloacal 

Tópica Oral 

Igu
ana
-
igua
na 

X    X X X  X X 
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http.//www.vet-uy.com 

 

 

  

 TABLA № 3. 2004. Nicaragua 

 

Ribaud E. Facultad De Ciencias Agrarias. Universidad de Ciencias Comerciales 

PARASITICIDAS DE RUTINA A ADMINISTRAR A IGUANAS PARASITADAS 

Parásitos Parasiticidas Esquema de dosis 

Amebas, protozoos y flagelos Metronidazole 100mg/kg,oral,dosis única y repetir a 
las dos semanas 

Cestodos Praziquantel 8-10mg/kg, intramuscular, dosis única 

 

Nematodos 

Ivermectina 200μg/kg, subcutáneo u oral, dosis 
única y repetir en dossemanas 

Levamisole 10mg/kg,intracelómico,repetir en dos 
semanas 

Fenbendazole 50-100mg/kg, oral, dosis única y 
repetir a las dos semanas y cuatro 
semanas hasta conteo fecal negativo 

Coccidia Sulfadiazina, y sulfametazina 25mg/kg,oral,diario,durante 21 días, 
volver a realizar coprológico 

Ácaros y garrapatas Ivermectina 200μg/kg, subcutáneo u oral, dosis 
única y repetir en dos semanas 

Aceite de Oliva Cubrir la piel, repetir semanalente 
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CAPTURA DE IGUANAS (PARQUE SEMINARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL) 

 

 

TOMANDO  LAS MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto № 1 Balón P.2011  tesis de grado Foto № 2. Balón P. 2011.  Tesis de grado(Captura de una iguana macho) 

midiendo    (tamaño estándar y total). 

 

TOMA DE MUESTRA SANGUINEA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto № 3. Balón P.2011.tesis de grado                                                 
(Extracción de sangre con tubo capilar heparinizado) 

 

Foto № 4 Balón P. 2011. Tesis de grado (Extracción sangre 

 con jeringuilla 3cc en la vena coccígea ventral  
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Foto № 5. Balón P. 2011.Tesis de grado (marcaje con eterol) 

 

Foto № 6. Balón P. 2011.Tesis de grado (Se le pesa a Cada 

iguana capturada) 

 

 

FROTIS SANGUÍNEO                                                                    SECADO DE LAS 

PLACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto № 7. Balón P.2011. Tesis de grado (Se realiza el frotis 

rápido  por la fácil coagulación que presenta la sangre de las 

iguanas) 

 

Foto № 8. Balón P.2011.  Tesis de grado (Se le deja 

secar las placas para llevar las al laboratorio) 
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RECOLECCIÓN  DE PARÁSITOS EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto № 9. Balón P. 2011. Tesis de grado. (Garrapata  

Amblyomma Scutatum  Hembra) 

Foto № 10. Balón P.2011.Tesis de grado (garrapata  

Amblyomma Dissimile  Macho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto № 11. Balón P.2011. Tesis de grado (Amblyomma  Dissimile 

macho y hembra) 
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PARQUE HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto № 1.Balón.2011. Tesis de grado. (Captura de iguana  

con Balín) 

Foto №2. Balón P. 2011.Tesis de grado.(Capturando un 

ejemplar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto № 2. Balón P.2011. Tesis de grado.(Punzando la 

cola con la lanceta 

Foto № 3. Balón P. 2011.Tesis de grado. ( marcando con 

eterol) 

Foto № 3.Balón .2011.Tesis de grado (. peso ) 
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MATERIALES 

Foto № 4 .Balón P.2011. Tesis de grado (Materiales utilizados en la investigación) 
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MÉTODO DIRECTO 

 

 

Foto № 4.3. Balón P.2011. Tesis de grado (lavado de  

placa) 

Foto № 4.4. Balón P. 2011.Tesis de grado (secado de 

placas) 

 

 

 

Foto № 4.1 Balón P.2011. Tesis de grado (Muestra de sangre  

fijadas ) 

Foto № 4.2 Balón P. 2011. Tesis de grado ( Aplicación 

de toda la placa con Giemsa colorante) 
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Foto № 4.5.Balón P. Tesis de grado .2011.(Observación de las 

muestras de sangre por el método directo) 

 Laboratorio- Instituto de Higiene. 

Foto № 4.6. Balón P. Tesis de 

grado.2011.(Observación     de  las garrapatas con el 

stereo ) Laboratorios -Instituto de Higiene 

 

Foto № 4.7. Balón P. Tesis de grado. 2011. Observación de las placas con 
lente de 100x. Laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia 
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Gametocitos de Haemogregarina 

invadiendo la parte periférica superior de 

un eritrocito (100 X) 

Gametocito de Haemogregarina 

invadiendo la parte periférica inferior de 

un eritrocito (100 X)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gametocitos de Hepatozoon en células rojas de iguanas 

verdes.invadiendo la zona periférica del eritrocito. (100X) 
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El espécimen se trata de un macho de 
Amblyomma dissimile; Observado con un 

stereo sz30 Olympus. GSWH 10X/22 

El espécimen es una Hembra, 

Amblyomma Scutatum; Observado con un 

stereo sz30 Olympus. GSWH 10X/22 

Parte ventral del macho Amblyomma  dissimile. 

Observado con un stereo sz30 Olympus. GSWH 

10X/22 

Parte ventral de hembra Amblyomma 

Scutatum.Observado con un stereo sz30 

Olympus. GSWH 10X/22 
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TOTAL DE ANÁLISIS SANGUÍNEOS DE IGUANAS 

VERDES INFECTADAS EN AMBOS PARQUES 

Cuadro N°1 

 Números de muestras  realizadas 300 

 

Grafico N° 1 

15%negativo

23% Hepatozoon

62% Haemogregarina

0
10
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40
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60
70

15%negativo

23% Hepatozoon

62% Haemogregarina

Parásitos № Muestras + Porcentaje % 

Haemogregarina 186 62% 

Hepatozoon 70 23% 

Negativo 44 15% 

Total 300 100% 
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TOTAL DE MUESTRAS SANGUÍNEAS POSITIVAS DE IGUANAS 

VERDES EN EL PARQUE SEMINARIO. 

Cuadro N° 2 

Número de Muestras 200 

 

Grafico N° 2 

 

65%

25%

10%

Haemogregarina

Hepatozoon

negativo

Parásitos № Muestras + Porcentaje % 

Haemogregarina 130 65% 

Hepatozoon 50 25% 

Negativo 20 10% 

Total 200 100% 
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TOTAL DE MUESTRAS SANGUÍNEAS POSITIVAS DE IGUANAS 

VERDES EN EL PARQUE HISTÓRICO 

 Cuadro N° 3 

Número de Muestras 100 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parásitos № Muestras + Porcentaje % 

Haemogregarina 56 56% 

Hepatozoon 20 20% 

Negativo 24 24% 

Total 100 100% 

56%

20%
24%

Haemogregarina

Hepatozoon

negativo
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PARQUE SEMINARIO 

Números de casos de iguanas verdes infectadas por Haemogregarina 

Cuadro N° 4 

Número de ejemplares 200 

 

 

Gráfico N° 4 

 

NEGATIVO
35%

POSITIVO
65%

HAEMOGREGARINA № de iguanas Porcentaje % 

Negativos 70 35% 

Positivos 130 65% 

Total 200 100% 
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PARQUE SEMINARIO 

Números de  casos de iguanas verdes  infectadas por Hepatozoon. 

Cuadro N° 5 

 Números de ejemplares 200 

 

 

Gráfico N° 5 

 

NEGATIVO
75%

POSITIVO
25%

HEPATOZOON № de iguanas Porcentaje % 

Negativos 150 75% 

Positivos 50 25% 

Total 200 100% 
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PARQUE HISTÓRICO 

Números de casos de iguanas verdes infectada por Haemogregarina 

Cuadro N° 6  

Número de ejemplares 100 

 

Gráfico N° 6 

 

 

NEGATIVO

44%
POSITIVO

56%

HAEMOGREGARINA № de iguanas Porcentaje % 

Negativo 44 44% 

Positivo 56 56% 

Total 100 100% 
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PARQUE HISTÓRICO 

Números de casos de iguanas verdes infectada por Hepatozoon 

Cuadro N° 7 

Número de ejemplares 100 

 

Gráfico N° 7 

 

NEGATIVO

80%

POSITIVO

20%

HEPATOZOON № de iguanas Porcentaje % 

Negativo 80 80% 

Positivo 20 20% 

Total 100 100% 


