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Situación clínica en reptiles
Masa en cavidad celómica y anorexia en una iguana (Iguana iguana)

CASO CLÍNICO: 

Se presenta en la consulta del Hospital Veterinario de la Universidad de Évora
un ejemplar macho adulto de 4 años de edad de iguana común (Iguana
iguana) para su evaluación porque los dueños observaron que el animal había
perdido peso de forma progresiva; come y bebe muy poco desde hace más de
un mes, presenta coloración pardusca de la piel con dificultad para la micción
y defecación.

La dieta habitual consiste en alimento seco a base de granulado y verdura com-
pactada y, esporádicamente, alfalfa fresca y zanahoria rayada. El terrario, de
dimensiones 100x190x60 cm, cuenta en el suelo con un cordón, una alfom-
brilla y una piedra térmica manteniendo una temperatura constante entre 32-
33 ºC, pero sin sistema de control de la humedad. Dispone de una lámpara
fluorescente (rayos ultravioleta). Se emplea cáscara de pino como substrato.

Durante el examen físico llama la atención una notable delgadez de la iguana
con un peso (1.200 g) muy por debajo de la media, piel marronácea sin brillo,
pérdida de masa muscular, depresión, letargia, así como palidez de las muco-
sas y deshidratación moderada-grave.

La palpación abdominal resulta molesta y dolorosa, destacando claramente
una masa voluminosa, dura y desplazable en la porción media caudal de la
cavidad celómica.

Tras la exploración se realizaron radiografías en vista latero-lateral (figura 1) y
dorso-ventral de la cavidad corporal (figura 1). También se le extrajo una muestra
de sangre (figura 2) de la vena caudal para realizar una analítica sanguínea básica
donde se apreciaron valores elevados del hematocrito (47%), proteínas totales (7,5
g/dL), calcio (65 mg/dL), fósforo (11,6 mg/dL) y ácido úrico (6,2 mg/dL).

CUESTIONES:

1. ¿Cuál es su interpretación de los resultados?
2. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el tratamiento?
3. ¿Es correcto el manejo dietético y ambiental? ¿qué indicaciones deben darse a los dueños?

Figura 1: Imagen radiográfica en vista latero-lateral 
de la cavidad celómica.

Figura 2: Extracción de una muestra de sangre
de la vena caudal ventral.


