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PATOLOGÍA
ENFERMEDADES PARASITARIAS
Ich

CAUSAS COMUNES

- Enfermedad de la mancha blanca

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS/ TRATAMIENTO
- Se requieren múltiples tratamientos químicos
para tratarse con éxito
- Intervalo entre tratamientos determinado por la
temperatura del agua
- No se recomienda el permanganato potásico
dado que es cáustico para las branquias
- Tratamiento:
SULFATO DE COBRE

Quilodenoliasis

- Los peces afectados por esta enfermedad pierden

- Identificación del agente a través de biopsias

su buen estado físico

frescas

- Se pueden apreciar secreciones mucosas
abundantes en zonas donde la infestación es más
grave
- Si las branquias se afectan severamente aparecen
inflamadas, con mucosidad, produciendo disnea,
taquipnea y tos
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- Si la piel está infectada tiene una apariencia opaca
y los peces están inquietos, presentando
movimientos muy rápidos y apetito disminuido
Ambiphira

- Es un ciliado sésil que se fija al epitelio de la piel,

- Al microscopio tiene forma de lata, con una

de las aletas o de las branquias

banda ciliada alrededor del centro

- Si está en gran número, puede producir lesiones

- Tratamiento:

epiteliales significativas, predisponiendo a

SULFATO DE COBRE

patógenos oportunistas

FORMALINA

- Compromete su respiración y osmorregulación

BAÑO DE SAL

- Los peces dan saltos, muestran apetito disminuido,
mal estado general e hiperplasia de las superficies
epiteliales infestadas
- Asociado a población excesiva e higiene
insuficiente
Costiasis

- Muy frecuentes en piel y branquias

- Se pueden visualizar parásitos flagelados en

- La piel afectada aparece decolorada y las

forma de pera en preparaciones frescas de

branquias inflamadas

tejido enfermo

- Producción copiosa de mucosidad como una baba

- Tratamiento:

azul

PERMANGANATO POTÁSICO
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- Letargia, anorexia y saltos

SULFATO DE COBRE

- En casos agudos los animales presentan hipoxia,

FORMALINA

caquexia e inapetentes
Terciopelo

- Infestación por algas pigmentadas, fotosintéticas,
no flageladas e inmóviles

BAÑO DE SAL
- Tratamiento complicado:
SOLUCIÓN QUELADA DE COBRE

- Se adhieren a piel y branquias

- Monitorizar muy bien el ión cobre

- Forman quistes que liberan pequeñas formaciones

- Se puede retrasar su evolución reduciendo la

flageladas infectivas para otros animales

luminosidad y bajando la temperatura y carga
orgánica
- En especies no consumidas: CLOROQUINA

Hexamitiasis

- Protozoos frecuentes en vías intestinales y

- Se recomiendan tratamientos preventivos

ocasionalmente en piel lesionada

previos al transporte

- Derivado de condiciones poco higiénicas o

- Tratamiento:

superpoblación
Coccidiosis

- Además de la afección intestinal, suelen verse
afectados otros órganos

Mixosporidios

METRONIDAZOL
- Tratamiento:
SULFAMETACINA

- Parásitos comunes

- No hay tratamiento

- Especie específico y de tejido

- Si se recuperan, son inmunes de por vida

- Peces letárgicos, con oscurecimiento y cúmulo de
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líquidos, exoftalmia, ascitis e inflamación lateral del
cuerpo
- Anemia (palidez de las branquias)
Microsporidios

Helmintiasis por
Gyrodactylus y
Dactylogyrus spp

- Parásitos frecuentes de peces con aleta dorsal

- No hay tratamiento

- Huésped y tejido específicos

- Eliminar a los peces muertos para evitar el

- Producen esterilidad

contagio por canibalismo

- Los peces infectados muestran hiperactividad y

- Tratamiento preventivo: evitar la entrada de

natación errática

animales infectados

- Saltan y frotan los flancos contra los costados del

- Tratamiento:

acuario para desprender a los gusanos

FORMALINA

- Se tornan pálidos, taquipneicos y las branquias
aparecen tumefactas y pálidas
- Aparecen lesiones cutáneas, con hemorragias y
úlceras dispersas
- Mortalidad elevada
Cestodosis

- Tenias frecuentes en peces
- Las formas larvarias se enquistan en órganos
viscerales y los músculos
- Los adultos viven en intestinos

- Tratamiento:
PRAZIQUANTEL
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Acantocéfalos

!
- Frecuentes tanto de forma inmadura (en tejidos)
como adulta (intestino)
- Más frecuente en salmónidos y peces marinos
- Huésped intermedio: artrópodos

Nematodos

- Pueden ser hospedador definitivo o intermediario

- Tratamiento:

(Anisakis...) que infectan a vertebrados superiores

LEVAMISOL

(zoonosis)

FEBENDAZOL

- Los nematodos libres o enquistados son visibles en
cualquier tejido o cavidad corporal del pez
Copépodos

- Algunos parásitos obligatorios de aletas dorsales

- Tratamiento:

- Estructuras en forma de tubos o formas

TRICLORFÓN

específicamente adaptadas a la perforación,
adhesión, alimentación y reproducción
- Causan hemorragias, anemias y destrucción
tisular: puerta de entrada a otros organismos
ENFERMEDADES BACTERIANAS
Septicemia
hemorrágica

- Provocada por Aeromonas spp.-Pseudomonas spp

- Controlar los factores predisponentes

- Factores predisponentes: deficiencias nutritivas,

- Realización de antibiograma y elección del

lesiones traumáticas, parasitismo y cambios bruscos

fármaco
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en la temperatura del agua
- Enrojecimiento externo, hemorragias en peritoneo
Vibriosis

- Enfermedad sistémica y grave, frecuente en peces

- Identificación a través de cultivos puros a partir

de agua dulce

de tejidos infectados y antibiograma

- Manifestaciones sistémicas: hemorragias y úlceras

- Evitar factores estresantes y de

en piel, aletas y colas; cambios hemorrágicos en

superpoblación

órganos internos
Yersiniosis

- Lesión ulcerativa que aparece en el cráneo de

- Controlar los factores predisponentes

alevines moribundos

- Realización de antibiograma y elección del

- Infecciones en primavera

fármaco

- Mortalidad exacerbada por estrés, manipulación,
tratamientos químicos frecuentes y mala calidad del
agua
- Dos formas: (1) entérica o intestinal o (2) meníngea
Enfermedad
necrotizante
enfisematosa de los
siluros

- Debido a una especie del género Edwarsiella spp

- Controlar los factores predisponentes

- Afecta también a reptiles y mamíferos (zoonosis)

- Realización de antibiograma y elección del

- Patrones de mortalidad crónicos

fármaco

- Peces incapaces de nadar con flotaciones
anómalas
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Mixobacteria
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- O bacteria babosa de los peces, habitante
oportunista de suelos y aguas

- Tratamiento:
PERMANGANATO POTÁSICO

- Las lesiones de piel y branquias presentan
exudados superficiales babosos o de aspecto
algodonoso, que generalmente recubren las úlceras,
necrosis y hemorragias superficiales
Enfermedad bacteriana
de las branquias

- Complejo patológico iniciado por superpoblación,

- Tratamiento enfocado a mejorar la calidad del

mala calidad del agua, elevada carga orgánica,

agua y evitar la superpoblación

concentraciones elevadas de NH4 y sedimentos

- Tratamiento:

- Trastornos respiratorios con branquias inflamadas

PERMANGANATO POTÁSICO

y moteadas
Enfermedad renal
bacteriana

- Causa de mortalidad aguda

- Cultivos que revelan Gram +

- Aparecen movimientos en espiral o círculos

- Tratamiento:
ERITROMICINA

Tuberculosis

- Enfermedad granulomatosa sistémica, crónica o

- Dado que el tratamiento no elimina a los

aguda que afecta a todos los peces (zoonosis)

portadores y que es una zoonosis el tratamiento

- Signos de enfermedad variables: emaciación,

es la EUTANASIA y vacío sanitario

ascitis, ulceración, hemorragias cutáneas,
exoftalmos, palidez y deformidades esqueléticas
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ENFERMEDADES FÚNGICAS
Saprolegniosis

- Infección fúngica más frecuente de peces y

- Tratamiento: eliminar causas predisponentes

puestas

- Tratamiento:

- Crecimientos blanco-grisáceos de aspecto

PERMANGANATO POTÁSICO

algodonoso en la piel, branquias, ojos o aletas
- Invaden tejidos profundos
- Causas predisponentes: higiene inadecuada,
tratamiento químico excesivo, presencia de peces
muertos y material orgánico en descomposición
Branquiomicosis

- Enfermedad fúngica de las branquias caracterizada
por dificultad respiratoria y necrosis de las mismas
- El hongo vive en la materia orgánica en
descomposición
- Peces con signos de hipoxia

ENFERMEDADES VÍRICAS
Herpes-virus

- Especie-específico
- Acumulación de líquidos, exoftalmia, ascitis y
edema de órganos viscerales y musculatura
- Oscurecimiento y petequias en pared corporal muy

- Tratamiento: eliminar causas predisponentes
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evidentes
- Cepas oncogénicas inducen epiteliomas en aletas
o mandíbulas de los supervivientes
Necrosis
hematopoyética
infecciosa

- Infección causada por rabdovirus
- Elevada mortalidad en alevines: se oscurecen,
presentan branquias pálidas y exoftalmos y
segregan pseudo-desechos fecales gruesos

Necrosis pancreática
infecciosa

- Enfermedad aguda, sistémica, contagiosa de los
alevines causada por un brinavirus
- Exudado blanquecino en estómago e intestino con
ausencia de comida

Viruela de los peces

- Lesiones cutáneas similares a la viruela
(elevaciones cutáneas circunscritas, hiperplásicas,
no necrotizantes)
- Asociada a un tipo de herpes-virus
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PRODUCTO
Material fungible

USO
- Guantes de Polivinilo/ Nitrilo
- Jeringas de insulina
- Agujas cortas (8mm) de 30-31 G
- Gasas
- Tijeras, pinzas, bisturí (hojas y mango)

Yodo potenciado

- Sobre la herida
- Enjuagar inmediatamente
- No utilizar soluciones jabonosas de
Yodo
- Desinfección de puestas

DOSIS/PAUTA
- Evitar el látex ya que algunas especies
muestran toxicidad y reacciones alérgicas

DESINFECTANTES
20-100 mg/L durante 10 minutos

ANTIBIÓTICOS
Baytril al 5% (Enrofloxacina)
Eritromicina
Formalina al 37%
Metronidazol (Flagyl)
Neomicina-Polimixina
Permanganato de potasio

- Antibiótico de amplio espectro
- Consultar dosis antes usarlo
- Enfermedad renal bacteriana
- Infecciones micóticas en ovas
- Antiparasitario y antifúngico de amplio
espectro
- Infecciones por protozoos
- Infecciones por anaerobios
- Infección por microsporidios
- Antiparasitario
- Antibiótico de amplio espectro

2,5-5 mg/ L en baños de 5 horas cada 24
horas durante 5-7 días
100 mg/Kg intramuscular cada 24 horas
durante 7-21 días
0,23 ml/L en baño de duración máxima 60
minutos
25 mg/L en baño cada 48 horas en 3
tratamientos
66 mg/L en tanque de agua cada 3 días,
hasta 3 tratamientos
1000 mg/L en baño de 10-40 segundos
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ANTIPARASITARIOS
Agua dulce
Metronidazol (Flagyl)
Praziquantel
Sal

- Ectoparásitos
- Protozoos: amebiasis y flagelados
- Flagelados externos
- Cambiar el agua entre tratamientos
- Ectoparásitos
- Trematodos
- Cestodos y metacercarias
- Protozoos, ectoparásitos y trematodos
en peces de agua dulce
- Sólo en peces de más de 100 gramos

Baño de 3-15 minutos, repetir cada 7 días
25 mg/L en baño cada 24 horas durante 3
días
10 mg/L en baño de 3-6 horas; repetir a
los 7 días
30 g/L en baños de 10 minutos

ANTIFÚNGICOS
Itraconazol

- Tratamiento de micosis sistémica

Dexametasona inyectable al 0,2%

- Shock y perfusión vascular reducida
- Estrés extremo
- Signos de Sistema Nervioso Central por
traumatismo
- Para eliminar medicamentos y otros
compuestos orgánicos del agua

1-5 mg/Kg cada 24 horas en las comidas
durante 1-7 días

OTROS AGENTES

Carbón activado
Bacteria nitrificante

- Desintoxicar el amoníaco, nitritos y
nitratos

1-2 mg/Kg Intramuscular/ Intracelómico

75 g/40 L en tanque de agua (agregar al
sistema de filtración y cambiarlo después
de 2 semanas)
Dosis según fabricante

EUTANÁSICO
MS-222 (Metasulfonato de tricaína)
Dolethal (Pentobarbital sódico)
!

- Agente eutanásico
- Agente eutanásico

400 mg/L en baño
60 mg/Kg intracelómico
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PARÁMETRO

AUMENTO

DISMINUCIÓN

HEMATOLOGÍA
Nº de Eritrocitos/
Hematocrito

- Deshidratación
- Incremento en la demanda de oxígeno:
- Enfermedad dermatológica
- Mala calidad del agua

Heterófilos

- Procesos inflamatorios:
- Infecciones bacterianas y fúngicas
- Exceso de corticosteroides
- Producciones endógenas
- Administración exógena
- Estimulación antigénica crónica:
- Infecciones crónicas
- Leucemia linfocítica
- Mayor excitabilidad

Linfocitos

Monocitos

Eosinófilos

- Infecciones bacterianas
- Enfermedad granulomatosa micótica
- Necrosis tisular
- Parasitismo
- Parasitismo gastrointestinal

Basófilos

- Respuesta inflamatoria precoz asociada con la

- Pérdida de sangre:
- Parasitismo
- Coagulopatías
- Hemorragia gastrointestinal
- Destrucción de eritrocitos
- Septicemia bacteriana
- Infección:
- Bacteriana y viral
- Mala preparación de la muestra,
recolección o almacenamiento
- Exceso de corticosteroides:
- Liberación endógena
- Administración exógena
- Infección viral grave
- Endotoxemia
- Septicemia
- Agentes inmunosupresores
- Infección aguda
- Inflamación
- Corticosteroides
- Estrés fisiológico
--
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liberación de histamina
- Reacciones anafilácticas
- Estrés prolongado y grave

BIOQUÍMICA
Fosfatasa Alcalina (UI/L)

Aspartato aminotransferasa/
AST (UI/L)
Amilasa (UI/L)
Aspartato
succiniltransferasa/AST
(UI/L)
Ácido biliar (µmol/L)

Calcio (mg/dl)

- Los individuos juveniles presentan concentraciones
más elevadas
- Puesta de huevos
- Trastornos hepáticos
- Enteritis
- Variaciones según la estación
- Hemólisis de la muestra
- Pancreatitis
- Trastornos gastrointestinales
- Atípico (lipemia grave)
- Daño hepático, muscular o cardiaco
- Lipemia
- Hemólisis de la muestra: recomendable no analizar
dichas muestras
- Disminución de la función hepática, incluso con
enzimas normales
- Lipemia (o turbia por otras causas)
- Elevación proteica
- Contaminación de la muestra por bacterias
- Alteraciones hormonales
- Producción de huevos
- Trastornos metabólicos
- Neoplasia osteolítica

--

- Variación según la estación
-- En estadio terminal de una enfermedad
hepática
- Muestras lipémicas que son tratadas
con químicos
- Reacción a la terapia
- Cirrosis hepática
- Uso de EDTA en muestra
- Contaminación de la muestra por
bacterias
- Los individuos jóvenes presentan
concentraciones menores
- Trastornos metabólicos y nutricionales
- Intoxicación por plomo

!
Colesterol (mg/dl)

Creatinina Fosfocinasa/CK
(UI/L)
Glucosa (mg/dl)

Lactato deshidrogenasa/
LDH (UI/L)
Fósforo (mg/dl)
Potasio (mEq/L)

- Posprandial: dieta con elevado contenido graso
(dietas para carnívoros usadas en peces)
- Trastornos metabólicos
- Lipidosis
- Obstrucción de las vías biliares
- Inanición
- Daño muscular o cardiaco
- Trastornos del Sistema Nervioso Central
(convulsiones)
- Toxicidad por plomo
- Dilución inadecuada
- Posprandial
- Posmanipulación
- Estrés
- Diabetes
- Inyección de corticosteroides
- Hemólisis de la muestra sanguínea
- Daño muscular, hepático o cardiaco
- Posprandial
- Hemólisis de la muestra sanguínea
- Trastorno hepático grave
- Hemólisis de la muestra
- Complementos nutricionales
- Enfermedad suprarrenal
- Trastornos metabólicos
- Daño tisular grave
- Enfermedad renal
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- Administración de glucocorticoides
- Trastornos metabólicos hepáticos

- Contaminación de la muestra por
bacterias
- Atípico
- Sangre sin separar (GR consumen
glucosa)
- Contaminación de la muestra por
bacterias
- Disfunción hepática
- Septicemia
- Neoplasia
- Estadio terminal de una enfermedad
hepática
- EDTA en la muestra
- Malabsorción
- Terapia crónica con glucocorticoides
- Enfermedad suprarrenal
- Trastornos metabólicos
- Terapia diurética
- Alcalosis
- Deficiencia en la dieta
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Proteínas totales (g/dl)

Sorbitol deshidrogenasa
(UI/L)
Sodio (mEq/L)
Ácido úrico
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- Acidosis
- Deshidratación
- Anemia hemolítica
- Lipemia
- Refractómetro no compensado por temperatura
- Inflamación
- Infecciones crónicas
- Gammaglobulinopatías
- Enfermedad linfoproliferativa
- Mielosis
- Hepatitis
- Complementos dietéticos
- Lipemia grave
- Trastornos renales
- Posprandial
- Daño tisular
- Inanición

- Refractómetro no compensado por
temperatura
- Hepatopatía crónica
- Malabsorción
- Trastornos renales
- Pérdida de sangre
- Neoplasia
- Inanición/ malnutrición
-- Trastornos renales
- En individuos juveniles los valores son
más bajos
- Estadio terminal de una enfermedad
hepática
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COLOCAR EL CUERPO DEL PEZ EN DECÚBITO
LATERAL DERECHO (PECES APLANADOS
LATERALMENTE) O EN DECÚBITO DORSAL
(APLANADOS VENTRALMENTE)

EVALUAR ALTERACIONES EN LA CABEZA, EL
CUERPO Y LAS ALETAS (ENROJECIMIENTOS,
PUNTOS BLANCOS, ÚLCERAS, EROSIONES,
EXOFTALMIA, OPACIDAD CORNEAL)

RETIRAR AMBOS OPÉRCULOS CON TIJERA. BAÑAR
LAS BRANQUIAS EN FORMOL Y CORTAR CON
TIJERA LAS INSERCIONES DORSALES Y
VENTRALES DE LAS BRANQUIAS. GUARDARLAS
EN FORMOL
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REALIZAR UNA INCISIÓN ABDOMINAL DESDE LA PAPILA
ANAL HASTA EL EXTREMO INFERIOR DEL OPÉRCULO Y
OTRA POR LA LÍNEA LONGITUDINAL MEDIA HASTA EL
BORDE DE LAS BRANQUIAS. REALIZAR UN TERCER
CORTE UNIENDO LOS DOS FINALES DE LOS ANTERIORES

RETIRAR EL COLGAJO DE PIEL Y EXAMINAR TODAS LAS
VÍSCERAS. INYECTAR ABUNDANTE FORMOL EN
ESTÓMAGO E INTESTINO HASTA QUE SE LLENEN

PINZAR EL ESÓFAGO Y RETIRAR EL PAQUETE VISCERAL
HASTA LA PAPILA ANAL
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SEPARAR LA VEJIGA NATATORIA Y EXPONER
EL RIÑÓN. EN PECES EN LOS QUE EL
ÓRGANO ES MUY FINO, SE RECOMIENDA
TOMAR LA MUESTRA JUNTO CON MÚSCULO

RETIRAR LOS GLOBOS OCULARES,
CORTANDO CON TIJERA LAS INSERCIONES
ORBITALES

EL CORAZÓN SE EXPONE AL TERMINAR EL
SEGUNDO CORTE: PINZARLO POR EL
EXTREMO DISTAL DEL CONO ARTERIOSO Y
RETIRARLO COMPLETAMENTE
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EXPONER EL CEREBRO POR MEDIO DE
UN CORTE RECTANGULAR POR DETRÁS
DE LOS OJOS

TOMAR UNA MUESTRA DE PIEL SANA Y
PATOLÓGICA (SI EXISTE)

PECES DE PEQUEÑO TAMAÑO (< 5CM),
REALIZAR UN CORTE ABDOMINAL Y
GUARDARLO ENTERO EN FORMOL AL
3,5%
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