Primer reporte de caso de Iguana Verde (Iguana Iguana) compatible con
tumor de células de la granulosa en Argentina
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Introducción
En febrero de 2017 se presentó a consulta un ejemplar hembra de Iguana Verde (Iguana
iguana) de 20 años de edad, con antecedentes de enfermedad metabólica ósea. El
individuo cursó con anorexia de tres días de evolución, moderada deshidratación y
tenesmo. Al examen físico se palparon dos masas en cavidad celómica, una de
consistencia dura, y otra de consistencia firme.
Objetivos
El objetivo de este trabajo es reportar el primer caso compatible con tumor de células de
la granulosa en Iguana Verde (Iguana iguana) en Argentina.
Materiales y métodos
Se realizó una radiografía ventrodorsal de cavidad celómica, a través de la cual se
observó una imagen radiopaca de contornos netos, ángulos rectos y en forma de
laminaciones concéntricas, de aproximadamente 6,5 cm x 5 cm en el área de proyección
vesical. No se observaron alteraciones radiológicas en el resto de la cavidad celómica ni
signos radiológicos relacionados a la segunda masa.
Se indicó realizar tratamiento sintomático para estabilización y una semana después se
llevó a cabo una celiotomía exploratoria en la cual se extirparon dos masas. La primera,
acorde a lo sugerido por la imagen radiológica, correspondió a una masa intravesical
redondeada y lisa, de 6 cm de diámetro, compuesta por uratos de magnesio y calcio . La
segunda masa, de consistencia firme desplazaba la vejiga hacia lateral porque ocupaba la
mitad de la cavidad celómica.
Resultados
Se realizó el análisis histopatológico de la segunda tumoración. Macroscópicamente
presentaba un aspecto nodular, medía 4 cm de diámetro y rodeada por una cápsula
fibrosa. Al corte tenía una coloración blanco amarillenta, con un área rojiza, de aspecto
quístico. Microscópicamente estaba compuesta por la proliferación de células poliédricas,
dispuestas en paquetes separados por delgados tabiques fibrovasculares. Las células
tenían un citoplasma acidófilo de tamaño variable, núcleo redondo, cromatina en grumos,
nucléolo evidente y baja a moderada anisocariosis. Se identificaron mitosis atípicas en
algunos sectores y una extensa zona de necrosis. Las imágenes fueron compatibles con
un tumor de células de la granulosa.
Discusión y Conclusiones
El tumor de células de la granulosa es poco frecuente en reptiles y no existen estudios de

prevalencia para Iguana iguana. Sin embargo, debido a su potencial para producir
metástasis y afectar negativamente la sobrevida del animal enfatizamos la importancia de
incluirlo entre los diferenciales de masas intracelómicas. Las referencias bibliográficas de
casos clínicos compatibles con este tipo de tumor para iguana verde en otros países son
escasas y no mencionan la confirmación de los hallazgos histopatológicos mediante el
uso de técnicas de inmunohistoquímica. El tejido aislado en este animal se encuentra en
proceso de inmunomarcación con vimentina e inhibina alfa para confirmar su clasificación
como tumor de células de la granulosa.
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