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El hongo quitridio infeccioso y emergente Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) provoca mortalidades masivas, tanto 
en salamandras y tritones en condiciones de cautividad, como en poblaciones naturales de salamandra común (Salamandra 
salamandra), fundamentalmente. La identi� cación precoz y precisa es de extrema importancia para prevenir la expansión 
de este patógeno. Este documento para veterinarios proporciona una perspectiva general sobre las lesiones micro y 
macroscópicas, las herramientas de diagnóstico necesarias para con� rmar la enfermedad, y los tratamientos adecuados.

Microscopía
Las técnicas de microscopía incluyen 
preparaciones húmedas, histología e in-
munohistoquímica, y requiere muestras 
de piel o de mudas de esta. 

La histología o histopatología releva 
queratinocitos con necrosis eosinofílica y 
núcleos marginados en la periferia de las 
erosiones o ulceraciones. Dentro de estos 
queratinocitos (fundamentalmente colo-
niales), los talo pueden estar presentes.

La inmunohistoquímica se usa para teñir 
los hongos quitridios (sin distinción entre 
Bd y Bsal). 

Las preparaciones húmedas pueden re-
velar la presencia de zoosporas móviles.

Las lesiones típicas, aunque no patognómicas, consisten en erosiones multifocales epidérmicas y úlceras, frecuentemente 
caracterizadas por un margen oscuro. La extensión y el tamaño de las lesiones oscila desde lesiones circulares de 1-2 mm 
asintomáticas y localizadas (al inicio de la infección) hasta úlceras de la piel de gran tamaño en todo el cuerpo. Disecdisis 
(retención de la muda), anorexia y ataxia pueden aparecer. Finalmente, sobreviene la muerte del animal.

PCR/qPCR
La PCR en tiempo real es un método 
muy sensible para detectar la presencia 
de Bsal ante- y post-mortem y se pude 
usar con hisopados o muestras de piel. 

La PCR múltiple en tiempo real especie-
especí� ca para Bd y Bsal permite la 
cuanti� cación simultánea de ambos 
hongos quitridios en muestras de an-
� bios. Si se usa como prueba diagnós-
tica post-mortem, el límite de detección 
debe ser de 1.0 equi-valente genómico 
de zoosporas de Bsal para evitar falsos 
positivos.

Las herramientas de diagnóstico mole-
cular deben ser usadas conjuntamente 
con histología o histo-patología y sínto-
mas clínicos cuando sea posible.

Tratamiento
La exposición de an� bios infecta-
dos a temperaturas de 25ºC por 
un período de 10 días produce 
la pérdida de la infección y la cu-
ración de la lesiones asociadas. 
Sin embargo, hay que tener en 
cuenta el estado clínico de la en-
fermedad y la tolerancia térmica 
de los an� bios (muchos urodelos 
no toleran esas temperaturas re-
lativamente altas).

Alternativamente, un tratamiento 
combinando a 20ºC de Voricona-
zol a 12.5 μg/ml y Polimixina E a 
2000 IU/ml elimina la infección en 
salamandras en 10 días.

Más información, bibliografía, laboratorios de diagnóstico y referencia están disponibles en:
www.BsalEurope.com y Ghent University, Wildlife Health Ghent, Merelbeke (Bélgica).


