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Resumen: Entre las enfermedades virales de más reciente diagnóstico que 
afectan los delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) se describe la 
papilomatosis, una entidad tumoral generalmente benigna que afecta piel y 
mucosas de diferentes zonas del cuerpo, tanto de animales acuáticos como 
terrestres incluido el hombre. Con el objetivo describir el cuadro 
anatomopatológico de lesiones papilomatosas en genitales externos de delfines 
nariz de botella (Tursiops truncatus) se realizaron biopsias de lesiones 
genitales de 17 delfines entre los años 2005 – 2010, previa anestesia del área 
con lidocaína al 2 %, mediante un ponche de 5mm realizado sobre la lesión 
tumoral. Se realizó la descripción clínica, histopatológica y  ultramicroscopica 
de las lesiones. La descripción anatomopatológica permitió definir las lesiones 
orogenitales como típicas de una papilomatosis, lo que se corroboró con la 
observación de partículas virales por microscopia electrónica de transmisión. 
Se describe por primera vez la parafimosis producto de lesiones papilomatosas 
en las poblaciones de delfines Tursiops truncatus.  

Palabras claves: papilomatosis, Tursiops truncatus, verruga orogenitales 

ANATOMOPATHOLOGICALS CHARACTERISTIC OF OROGENITALS LESION IN 
DOLPHINS Tursiops truncatus 

Abstract. Papillomatosis are among the viral illnesses of more recent diagnosis that 
may affect the bottlenose dolphins Tursiops truncatus. The illness is described like a 
benign tumour, affecting skin and mucous, of aquatic and terrestrial animals included 
man. The goal of this paper is to describe the anatomopathologic symptoms of 
papilloma lesions in external side of genitals of bottlenose dolphins. There were carried 
out 17 biopsies of genitals lesions using 5mm punch, between 2005 and 2010, 
previous blockade of the area with lidocaína 2%. Clinical, histopathology and 
ultramicroscopic features of the lesions were described. The anatomopathologic 
description allowed defining the orogenitals lesions like typical of a papillomatosis, it 
was corroborated with the observation of the viral particles by electronic transmission 
microscopy. It was described for the first time the parafimosis caused by papilloma in 
bottlenose dolphins.  
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INTRODUCCIÓN 

Lesiones papilomatosas múltiples en forma de condilomas, verrugas y/o 

tumores malignos se han descrito en más de 30 especies del suborden 

Mysticeti, Odontoceti y Pinnipedia (Newman y Smith, 2006). Algunos de estos 

tumores se encontraron asociados a los papilomavirus, mientras que en otros 

se asume su participación. El desarrollo de papilomas orales y carcinomas de 

células escamosas en delfines Tursiops truncatus, puede inducir la 

transformación maligna de lesiones papilomatosas (Bossart et al., 2005). Una 

alta frecuencia de presentación  de papilomas orogenitales se documentaron 

en cetáceos en vida libre (Van Bressem et al., 1996; Bossart et al., 2005). Esta 

alta frecuencia de presentación  de dichos tumores en mamíferos marinos 

refleja la presencia de una enfermedad infecciosa emergente (Van Bressem et 

al., 2009 y Bossart, 2011). 

Partículas virales de papilomavirus se observaron en asociación con lesiones 

genitales en cachalotes (Lambertson et al., 1987), en delfines oscuros 

(Lagenorhynchus obscurus), en marsopas (Phocoena spinipinnis) (Van 

Bressem et al., 1996) y en orcas (Orcinus orca) (Bossart et al., 1996). Además 

de las observaciones realizadas en delfines Tursiops truncatus, se documentó 

también la presencia de lesiones papilomatosas en otros pequeños cetáceos 

(Lagenorhynchus obscurus, Phocoena spinipinnis, Delphinus capensis) (Van 

Bressem et al., 1996). Papilomas escamosos y fibropapilomas se  identificaron 

en piel, superficie del pene y en la lengua de misticetos (Geraci et al., 1987) y 

se observaron partículas virales en cortes de papilomas gástricos en belugas 

(Delphinapterus leucas) (Martineau et al., 2002). 

La observación de pequeñas verrugas en la piel o mucosas de los cetáceos 

permite inferir que estamos en presencia de lesiones producidas por la 

infección con el virus del papiloma, sin embargo, la precisión del diagnóstico 

requiere de la aplicación de otros métodos que permitan emitir un diagnóstico 

de certeza de dicha entidad (Handsfiel, 1997). 

Se conoce que la determinación serológica, tanto de antígenos como de 

anticuerpos específicos, está entre los procedimientos más utilizados para 



 

confirmar la presencia de enfermedades virales (Schulman et al., 1997), pero 

requiere del aislamiento de cepas de virus que en ocasiones es bastante difícil, 

lo que unido al alto costo de las investigaciones virológicas, como la inmuno-

histoquímica y la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), señalan el 

estudio histopatológico como un procedimiento útil y práctico para el 

diagnóstico primario de estas enfermedades. 

El reconocimiento de las alteraciones histopatológicas permite confirmar la 

presencia de papilomatosis, sin embargo, el estudio de los cambios de la 

ultraestructura celular y la observación de partículas virales en el interior de 

dichas células utilizando la microscopía electrónica, hace posible asociar las 

lesiones a un agente causal específico (Bossart et al., 2002). 

Este trabajo tiene como objetivo describir el cuadro anatomopatológico de 

lesiones papilomatosas en genitales externos de delfines nariz de botella 

(Tursiops truncatus). 

MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS   

Se realizó el examen clínico de los genitales externos donde se determinó la 

presencia de lesiones, describiendo la localización, forma, tamaño, aspecto y 

coloración de las formaciones tumorales.  

Toma de muestras 

Se realizaron biopsias de lesiones genitales de 17 delfines entre los años 2005 

– 2010, previa anestesia del área con lidocaína al 2 %, mediante un ponche de 

5mm realizado sobre la lesión tumoral. Las muestras fueron divididas en tres 

porciones; una parte fue conservada en un frasco con Formol tamponado de 

Lillie al 10 % y trasladada al Laboratorio de Patología General del Hospital 

“Hermanos Almeijeiras”, en La Habana, donde fueron procesadas para su 

estudio histopatológico. Otra parte de las muestras, fueron fijadas directamente 

en glutaraldehido a 3,2 % y trasladadas al Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas (CNIC) para estudio ultraestructural de los tejidos mediante 

microscopía electrónica.  



 

Estudio Histopatológico  

Los fragmentos previamente colocados en frascos con formol tamponado de 

Lillie a 10 % se procesaron por la técnica de inclusión y corte en parafina. Los 

cortes se realizaron en micrótomo vertical a 4 micras de grosor y se tiñeron con 

hematoxilina y eosina. El montaje se realizó con bálsamo de Canadá y la 

observación se realizó al microscopio óptico con objetivos de 4x 10x y 40x. Se 

describieron las características histopatológicas de las lesiones, que se 

fotografiaron utilizando una cámara acoplada al microscopio utilizado. 

Microscopía electrónica  

Las muestras fijadas en glutaraldehido al 3,2 % en Buffer cacodilato de sodio 

0,1 M, pH 7,4 fueron posteriormente fijadas en tetróxido de osmio al 2 % en el 

mismo Buffer. Para su deshidratación se utilizaron una serie de alcoholes de 

concentración creciente y posteriormente se infiltraron e incluyeron en recina 

Spurr. Se obtuvieron cortes ultrafinos en un ultramicrótomo LKB III y se 

contrastaron con acetato de uranilo saturado en metanol y citrato de plomo. La 

observación se realizó en un microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM 

100S. Se tomaron microfotografías de las alteraciones ultramicroscópicas 

encontradas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los machos las lesiones estuvieron ubicadas en la mucosa de la base y 

cuerpo del pene y en la piel de la hendidura genital. No se observaron en la 

punta del órgano. Generalmente se presentaron en forma de lesiones múltiples, 

de un tamaño variable entre unos milímetros y varios centímetros (nunca 

mayores de 3cm), en forma de placas elevadas por sobre la piel y mucosa, 

mostrando una superficie de aspecto liso en unos casos e irregular en otros 

(Fig. 1), como ha sido observado por Van Bressem et al. (1996).  



 

 

Figura 1. Fotografías de lesiones genitales en machos de delfines Tursiops truncatus. 

Obsérvese la variedad en aspecto, tamaño y localización de las lesiones.  

Las formaciones ubicadas en la piel presentaron un color muy semejante al de 

la zona de localización (Fig. 2), mientras que las que se desarrollaron en la 

base y cuerpo del pene se observaron de un color blanco-rosáceo, con cierto 

halo hiperémico en sus límites, quizá debido a la diferencia de histológicas 

(Sentiel y Linda, 2001).  

 

Figura 2. Fotografías de lesiones papilomatosas en la piel del pliegue genital de delfines 
Tursiops truncatus. Obsérvese la coloración de la lesión semejante a la de la piel.  

Lesiones semejantes se observaron en la piel y la mucosa de la hendidura 

genital en las hembras estudiadas (Fig. 3). Kennedy (2001) en casos de 

papilomatosis, describió las lesiones características muy semejantes a las 

observadas en este trabajo y refirió de igual forma variaciones en su tamaño; 

aún cuando en este estudio no se tuvo en cuenta el curso de las lesiones por 

ser animales de vida libre, lo que explicaría las variaciones en su diámetro, 

según el tiempo de aparición. Observaciones realizadas por Renner et al. 

(2004) demostraron que las formaciones tumorales variaron en severidad, pero 



 

nunca desaparecieron en un delfín observado periódicamente durante tres 

años. 

 

Figura 3. Fotografía de una lesión papilomatosa en la mucosa genital de una hembra 
Tursiops truncatus. Obsérvese el halo hiperémico alrededor de la lesión. 

Resultó interesante encontrarnos con un caso de parafimosis en uno de los 

animales estudiados. Severas lesiones papilomatosas en la base del pene del 

ejemplar impedían la retracción fisiológica del órgano (Fig. 4). Esta enfermedad 

es descrita en varios animales terrestres (Kustritz y Olson, 1999; Sorribas, 

2007) pero no se ha reportado en cetáceos, por lo que se considera esta la  

primera observación de dicha entidad.  

 

Figura 4. Fotografías de una parafimosis de un delfín Tursiops truncatus provocada por 
severas lesiones en la base del pene. Obsérvese la imposibilidad de reintroducir el 
pene en el pliegue genital (arriba) y las lesiones presentes en la base del órgano 
(abajo). 



 

Las lesiones papilomatosas fueron observadas también en la cavidad oral en 

tres de los animales (Fig. 5). Estas alteraciones estuvieron localizadas en 

diferentes áreas. Se caracterizaron por ser lesiones únicas, circunscritas, bien 

delimitadas de entre 1-2 cm de diámetro, de aspecto irregular. Se mostraron en 

formas de placas elevadas sobre el nivel de la mucosa.  

 

Figura 5. Fotografías de lesiones papilomatosas en cavidad oral de delfines Tursiops 
truncatus.  

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

La observación microscópica mostró engrosamiento de los estratos epiteliales, 

aumento del número de las células correspondientes al estrato espinoso con 

elongación de las crestas (hiperplasia) y disminución del espacio interpapilar 

(Fig. 6A), así como persistencia de núcleos en la capa cornea (paraqueratosis) 

(Fig. 6B y C). En algunos casos se encontramos pérdida de patrón arquitectural 

del epitelio con células de mayor tamaño y núcleo irregular e hipercromático 

(displasia) (Fig. 6D). En las 17 biopsias tomadas se hallaron, en las capas más 

superficiales del epitelio, células redondeadas u ovales con el núcleo en 

posición paracentral rodeado por un espacio ópticamente vacío (degeneración 

balónica) denominadas coilocitos (Fig. 6C). Estas descripciones se 

corresponden con las realizadas por Kennedy (2001) y son patognomónicas de 

una papilomatosis.  



 

 

Figura 6. Fotografías de secciones microscópicas de lesiones papilomatosa orogenitales en 
delfines Tursiops truncatus.10x y 40x Nótese: A: Hiperplasia epidérmica con 
elongación y ensanchamiento de las crestas. B: Engrosamiento del epitelio con 
alteración de la maduración y áreas de hiperqueratosis y paraqueratosis. Se observan 
coilocitos en los estratos superficiales. C: Acercamiento a un área de paraqueratosis 
con gran número de coilocitos (células con un espacio ópticamente vacío y núcleos 
hipercromáticos en posición paracentral. D: Área de displasia moderada. 

En algunos casos se observó la infiltración de polimorfonucleares neutrófilos y 

células de núcleo muy grande (cariomegalia) en el estrato córneo. Esta 

movilización leucocitaria fue descrita por Kennedy (2001) y Moeller (2001).  

Bossart et al. (2001) reportaron además la presencia de los coilocitos como 

típico de la infección por papilomavirus en humanos y los observó en lesiones 

papilomatosas en orcas (Orcinus orca) y en el manatí (Trichechus manatus 

latirostris) (Bossart et al, 2002). Es de señalar que esta alteración celular no fue 

encontrada descrita para delfines Tursiops truncatus en la literatura consultada. 



 

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 

Al evaluar ultraestructuralmente las lesiones, se notaron cambios evidentes en 

los queratinocitos. En la capa espinosa de la piel se observaron núcleos 

irregulares y una total alteración de las mitocondrias (Fig. 7). No se encontraron 

signos evidentes de picnosis, vacuolización del nucleoplasma, ni halos 

perinucleares prominentes como los describe Bossart et al. (2001) en la 

papilomatosis cutánea viral en orcas. 

Figura 7. Microfotografías electrónicas del estrato espinoso de lesiones papilomatosas en 
genitales de delfines Tursiops truncatus. Nótese: alteraciones 
intracitoplasmáticas, núcleo irregular (N), total alteración de las mitocondrias (M) 
y dilatación del retículo endoplasmático rugoso (R) 6 000X 

Entre otras de las lesiones observadas en los queratinocitos del estrato 

espinoso se destacaron alteraciones citoplasmáticas que incluyeron la 

presencia de edema intracelular con numerosas vacuolizaciones. En algunos 

casos se produjo ruptura de la estructura citoplasmática, destrucción de las 

crestas en numerosas mitocondrias y la dilatación del retículo endoplasmático 

rugoso (Fig. 7 y 8).  



 

 

Figura 8. Microfotografía electrónica del estrato espinoso de las lesiones papilomatosas en 
genitales de delfines Tursiops truncatus. Nótese alteraciones intracitoplasmáticas: 
presencia de edema intracelular con ruptura de la estructura citoplasmática (E) 
(RC), mitocondrias con destrucción de sus crestas (M) y vacuolización (V). 9 600X. 

Las alteraciones de las mitocondrias pudieran deberse a que estos orgánulos 

se encuentran entre los más frágiles de la arquitectura celular. Se puede 

suponer que, al igual que en otras infecciones virales, la posible infección por 

papilomavirus podría afectar severamente a estos organelos (Picazo et al., 

2000). Se visualizó además entre las alteraciones encontradas al estudio 

ultramicroscópico, la dilatación de los espacios intercelulares y abundantes 

inclusiones de aspecto lipídico en el citoplasma (Fig. 9) 

 

EIEI

 

Figura 9. Microfotografías electrónicas del estrato espinoso de las lesiones papilomatosas en 
genitales de delfines Tursiops truncatus. Nótese alteraciones intracitoplasmáticas: 
presencia de dilatación de espacios intracelulares (EI) e inclusiones de aspecto 
lipídico (imagen de la derecha). 

 



 

El hallazgo más significativo del estudio ultramicroscópico de las lesiones fue la 

observación de partículas electrodensas estructuralmente compatibles con 

papilomavirus en el citoplasma de algunos queratinocitos en varias de las 

muestras (Fig. 10). Las mediciones de estas formaciones se correspondieron 

con los estudios realizados por Kennedy (2001) y Moeller (2001), quienes 

documentan partículas virales de papilomavirus con una talla de 

aproximadamente 55nm de diámetro.  

 

Figura 10. Microfotografías electrónicas del estrato espinoso de las lesiones papilomatosas en 
genitales de delfines Tursiops truncatus. Nótese la presencia de abundante 
partículas virales en el citoplasma de los queratinocitos (izquierda). En la imagen 
de la derecha se puede apreciar partículas aisladas también dentro del citoplasma. 

En la mayoría de las especies con lesiones papilomatosas las partículas virales 

han sido observadas solo en el núcleo de las células infectadas (Lambertsen et 

al., 1987; Kennedy, 2001; Bossart et al., 2001). A pesar de esto, De Guise et al. 

(1994), describieron en lesiones gástricas papilomatosas de belugas 

(Delphinapterus leucas), la presencia de viriones solo en el citoplasma celular, 

lo cual coincide con nuestra observación. La existencia de estas formaciones 

en el citoplasma celular de los queratinocitos puede deberse a un estado 

avanzado de infección, en el cual ocurren cambios degenerativos que incluyen 

daños de la membrana nuclear. Esto trae como consecuencia la salida de los 

viriones hacia el citoplasma de la célula (De Guise et al., 1994). 

El hecho de no haber encontrado partículas virales en queratinocitos afectados 

en otras muestras, no permite descartar totalmente la posibilidad de una 

etiología viral, pues los agentes virales pueden aparecer solo en fases 



 

determinadas de la enfermedad y desaparecer en estados de convalecencia de 

las lesiones (Van Bressem et al., 1994). Aunque se conoce que la etiología de 

los papilomas no tiene obligatoriamente un origen viral (Bernard et al., 1994) 

En ocasiones se hace necesario realizar cortes seriados para una mejor 

observación, teniendo en cuenta que dichos cortes tienen solo 60nm de 

espesor. El número de muestras sometidas a observación ultramicroscópica 

está limitado por el alto grado de complejidad en su transporte, conservación y 

procesamiento, pero su elevación aumentaría la posibilidad del hallazgo del o 

los agentes. 

CONCLUSIONES 

 La descripción anatomopatológica permitió definir las lesiones 

orogenitales como típicas de una papilomatosis lo que se corroboró con 

la observación de partículas virales por MET. 

 Se describe por primera vez la parafimosis producto de lesiones 

papilomatosas en las poblaciones de delfines Tursiops truncatus.  
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