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RESUMEN

La papilomatosis es una entidad tumoral generalmente benigna que ataca la piel y mucosas de
diferentes zonas del cuerpo. Esta enfermedad puede limitar la reproducción en los cetáceos y
una de sus causas puede ser la infección por papilomavirus. La observación de pequeñas
verrugas en la piel o mucosas de estos animales hace inferir la presencia de lesiones
papilomatosas [1]. Este trabajo tuvo como objetivo describir microscópicamente las lesiones
papilomatosas en genitales externos de delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).
Se tomaron muestras de formaciones tumorales de genitales externos de 7 delfines nariz de
botella que se correspondieron con las descritas por otros autores en casos de papilomatosis [2].
Se estudiaron muestras procedentes de hembras y machos indistintamente (Fig. 1) y se
procesaron por la técnica de inclusión en resina para su estudio mediante Microscopia Óptica y
Electrónica.
La observación de las lesiones por Microscopia Óptica mostró acantosis, hiperplasia y
paraqueratosis. Se observaron papilas engrosadas con disminución del espacio interpapilar. Las
células del estrato escamoso presentaron núcleos alterados. Se apreció una evidente
vacuolización perinuclear de las células del estrato espinoso (coilocitosis) (Fig. 2).
Ultraestructuralmente se notaron cambios evidentes en los queratinocitos. En la capa espinosa
de la piel se observaron núcleos irregulares y mitocondrias alteradas. Se produjo pérdida de la
estructura citoplasmática normal, dilatación del retículo endoplasmático rugoso y presencia de
edema intracelular (Fig. 3).
La presencia de coilocitos ha sido reportada como una característica de la infección por
papilomavirus en humanos [3] y ha sido observada en lesiones papilomatosas en orcas (Orcinus
orca) [4] y manatíes (Trichechus manatus latirostris) [5]. Sin embargo, esta alteración celular
no se había descrito anteriormente para delfines Tursiops truncatus.
La descripción patomorfológica permitió definir las lesiones en genitales externos como típicas
de una papilomatosis.
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Fig. 1. Lesiones papilomatosas en genitales externos de delfines Tursiops truncatus.
A) Lesiones en la base y cuerpo del pene de un delfín macho. B) Lesión en la mucosa
genital de un delfín hembra.

Fig. 2. Fragmento de epidermis de lesiones papilomatosas. Derecha: ampliación, nótese
abundantes coilocitos (asterisco). Microscopia Optica de muestras incluidas en resina.

Fig. 3. Estrato espinoso de lesiones
papilomatosas. A) Núcleo irregular (N),
mitocondrias alteradas (M), B) Dilatación
del retículo endoplasmático rugoso (RER) y
ruptura de las crestas mitocondriales (M).
C) Edema intracelular (EI), retículo
endoplásmico (RER) dilatado, mitocondrias
con crestas destruídas (M), abundantes
vacuolas (V) y zonas de ruptura
citoplasmática (RC). Microscopia
Electrónica de Transmisión.
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