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Las referencias previas de lesiones musculares en cetáceos son escasas, habiendo sido descritas 
fascitis, celulitis y miositis necrótica en un delfín mular (Tursiops truncatus) asociada a 
Streptococcus agalactiae (Zappulli y cols., 2005), miositis por zygomycosis en una ballena franca 
austral (Eubalaena australis) (Best & McCully, 1979), en un delfín mular (Tursiops truncatus ), en 
un delfín de flanco blanco del Pacífico (Lagenorhynchus obliquidens) y en una orca (Orcinus orca) 
(Robeck & Dalton, 2002), así como la infestación intramuscular por protozoos del género 
Sarcocystis spp. en el rorcual boreal (Balaenoptera borealis) (Akao, 1970), en el calderón de aleta 
larga (Globicephala melaena) (Cowan, 1966), en el cachalote (Physeter macrocephalus) y en el 
calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) (Owen, 1967; Munday y cols., 1978), en belugas 
(Delphinapterus leucas) (De Guise y cols., 1993), en el delfín listado (Stenella coeruleoalba) (Daily 
& Stroud, 1978), en el delfín septentrional sin aleta (Lissodelphinis borealis) (Cowan y cols., 1986) 
y en el delfín de flanco blanco del Atlántico (Lagenorhynchus acutus) (Ewing y cols., 2002). Otras 
patologías descritas son aquellas relacionadas con el varamiento activo, ya que estos animales 
pueden desarrollan un shock de captura que ha sido comparado con la miopatía de captura 
desarrollada por otras especies (Colgrove, 1978; Howard, 1983; Simpson & Cornell, 1983). 
La presencia de lesiones musculares en los cetáceos cobra especial relevancia debido a que los 
desórdenes miopáticos pueden afectar negativamente a la habilidad atlética de los animales 
afectados (Valentine, 2008). A pesar de que las diferentes especies de cetáceos exhiben una 
amplia gama de masas corporales (Evans 1987, Laurie 1933), la distribución del músculo 
esquelético es similar en todas ellas, participando en la propulsión para la natación. El músculo 
longísimo del dorso forma parte de la musculatura epaxial, que se encuentra a lo largo de ambos 
lados de la columna vertebral, y está implicado principalmente en la locomoción de los cetáceos. 
El impacto de los trastornos musculares puede variar desde situaciones subclínicas a lesiones 
localizadas graves o enfermedades sistémicas, lo que podría desde impedir la locomoción hasta 
causar la muerte de los ejemplares afectados.  
El principal objetivo de esta revisión es determinar la naturaleza y la prevalencia de las lesiones 
musculares esqueléticas en cetáceos odontocetos y misticetos, abordando el estudio del músculo 
esquelético de los cetáceos varados desde un punto de vista anatomopatológico, a través del 
estudio retrospectivo y prospectivo de 148 animales pertenecientes a 19 especies distintas. Las 
muestras se tomaron del músculo longísimo del dorso, del lado izquierdo, y a la altura de la aleta 
dorsal. Tras un periodo de fijación de 20-24 horas en formol tamponado al 10%, las muestras 
fueron procesadas rutinariamente y embebidas en parafina. Se realizaron cortes seriados de 
diferente grosor según las indicaciones de las técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas. Los 
hallazgos morfológicos observados se correlacionaron con los datos epidemiológico-lesionales 
existentes (Sierra y cols., 2015), asociando las lesiones musculares con una entidad patológica 
determinada en cada caso, con los siguientes resultados. 
La incidencia de lesiones musculares en los cetáceos varados fue del 91,2%, abarcando un 
amplio abanico de cambios morfológicos que, según la frecuencia de aparición, se clasificaron 
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principalmente en: lesiones degenerativo-necróticas, atrofias, miopatía por depósitos de 
polisacáridos complejos, cambios miopáticos crónicos, parasitosis, y miositis. 
Las principales lesiones observadas en estos animales fueron las degeneraciones-necrosis 
musculares debidas, principalmente, al varamiento activo (Herráez y cols., 2007, 2013). En 
cetáceos, el varamiento activo representa una patología multifactorial, en donde las lesiones 
hemodinámicas y relacionadas con el estrés conducen a la muerte aguda de los animales, en 
tanto que el daño muscular (esquelético y cardiaco) y renal representan las bases morfológicas de 
las muertes demoradas en el tiempo. Otras causas de degeneración-necrosis muscular incluyeron 
las colisiones con embarcaciones (Sierra y cols., 2014), la interacción con pesca, las 
infecciones/septicemias, los traumas de distinta naturaleza y la patología embólica gaseosa/grasa. 
Las atrofias musculares representaron el segundo hallazgo más frecuentemente observado en los 
cetáceos varados. La atrofia generalizada se asoció con caquexia/desnutrición y senilidad (Sierra 
y cols., 2013), siendo las fibras de tipo 2 las principalmente afectadas. El desuso y la denervación 
causaron atrofias multifocales con afectación de ambos tipos fibrilares.  
El tercer hallazgo más frecuente fue la presencia de depósitos por polisacáridos, los cuales se 
presentaron en mayor proporción en los animales adultos y adulto-viejos (Sierra y cols., 2012). 
Las características tintoriales de las inclusiones, tales como la resistencia a la digestión con 
diastasa (PAS) y la positividad frente a marcadores de ubiqutina, se asemejan a las descritas en 
otras especies animales con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. 
Los cambios miopáticos crónicos fueron el cuarto hallazgo por orden de frecuencia. En nuestro 
estudio se consideran cambios inespecíficos relacionados, en muchos casos, con la edad, aunque 
parece que éste no es el único factor que determina su presencia. 
Las parasitosis musculares constituyeron el quinto hallazgo y estuvieron representadas por 
quistes de Sarcocystis spp. y por protozoos compatibles con Toxoplasma gondii. La presencia de 
Sarcocystis spp. se observó en 10 especies distintas de cetáceos, siendo la primera descripción 
en 8 de ellas. La presencia de protozoos compatibles con Toxoplasma gondii representa la 
primera descripción de miositis asociada a la presencia de este parásito en cetáceos. 
Otros hallazgos menos frecuentes fueron las miositis y la presencia de masas sarcoplásmicas en 
un cachalote pigmeo (Sierra y cols., 2013). Ésta última representa la primera descripción de esta 
patología muscular en cetáceos 
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