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Resumen: Los osos de anteojos son la única especie de úrsidos presentes 

naturalmente en Suramérica, especialmente en zonas boscosas altoandinas. Para 

esta especie, se han reportado casos de alopecia bajo una condición denominada 

síndrome alopécico del oso de anteojos. Las causas de alopecia en osos han sido 

reportadas, aunque para el síndrome alopécico del oso de anteojos no existe un 

diagnóstico específico. La hipótesis más acertada es un origen inmunomediado 

debido a las lesiones observadas a través de histopatología, siendo dermatitis con 

infiltración inflamatoria y destrucción folicular. En este reporte, se expone el caso de 

alopecia de un individuo hembra del Bioparque Ukumarí de Pereira, Risaralda. Las 

zonas alopécicas se observan en dorso, cuello, pecho, flancos, extremidades 

posteriores, parte de la cabeza y en la zona periorbital. Además de las lesiones 

alopécicas y prurito, el individuo no ha presentado signos clínicos adicionales. Se 

realizaron exámenes diagnósticos mediante la recolecta de muestras para análisis 

hematológico, bioquímico y hormonal, y muestras de piel mediante raspado y 

biopsia. Los resultados de los análisis concuerdan con lo reportado en casos de 

síndrome alopécico del oso de anteojos, en los cuales los valores hematológicos, 

bioquímicos y hormonales son normales, encontrándose en la histopatología 

dermatitis perivascular con infiltración inflamatoria, hiperqueratosis y daño folicular. 

Palabras clave: Alopecia, Oso de anteojos, Dermatopatía, Tremarctos ornatus. 

 

Summary: Spectacled bears are the only species of ursids naturally present in 

South America, especially in high Andean wooded areas. For this species, cases of 

alopecia have been reported under a condition called the spectacled bear alopecia 

syndrome. The causes of alopecia in bears have been reported, although the 

spectacled bear alopecia syndrome has no specific diagnosis yet. The most 

assertive hypothesis is an immune-mediated origin due to the lesions observed 



   
 

   
 

through histopathology, which is a dermatitis with inflammatory infiltration and 

follicular destruction. In this report, the case of alopecia in a female spectacled bear 

of the Bioparque Ukumarí in Pereira, Risaralda, is exposed. The alopecic areas are 

observed on the back, neck, chest, flanks, hind limbs, part of the head and in the 

periorbital area. Besides the alopecia lesions and pruritus, the individual has not 

presented additional clinical signs. Diagnostic tests were performed by collecting 

samples for hematological, biochemical and hormonal analysis, and skin samples 

were taken by skin scraping and biopsy. The results of the analyzes are accord to 

what has been reported in cases of spectacle bear alopecic syndrome, in which the 

hematological, biochemical and hormonal values are normal, and skin 

histopathology shows a perivascular dermatitis with inflammatory infiltration, 

hyperkeratosis and follicular damage. 

Key words: Alopecia, Spectacled bear, Dermatopathy, Tremarctos ornatus. 

 

Introducción 

Los osos son mamíferos carnívoros agrupados en la familia Ursidae, distribuidos 

entre los continentes asiáticos, europeos y americanos (Norte y Suramérica). Dentro 

de la familia Ursidae, se encuentran 3 subfamilias: Ursinae, Tremarctinae y 

Ailuropodinae1. De la subfamilia Tremarctinae, sólo existe una especie no extinta, 

el oso de anteojos u oso andino (Tremarctos ornatus), siendo también la única 

especie de oso de Sudamérica. Generalmente, el oso de antojos se encuentra en 

montañas boscosas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia2. El oso de 

anteojos se caracteriza por tener un pelaje negro o pardo, largo y grueso, con 

marcas blancas o color crema, alrededor de los ojos, hocico, garganta, barbilla y 

pecho, siendo estas marcas únicas de cada individuo3. Posee una gran masa 

corporal, teniendo los machos un peso de hasta 140 kilogramos y las hembras 60 

kilogramos; y una talla mediana, llegando a medir entre 1,20 y 2,20 metros de 

longitud, siendo las hembras más pequeñas que los machos. Son animales 

plantígrados (caminan en la planta de sus pies) y sus extremidades delanteras son 

más largas que las traseras, lo cual los distingue como buenos trepadores. Poseen 

una mandíbula corta con respecto al tamaño de su cráneo, unos caninos poco 

desarrollados y presentan ausencia de crestas en premolares y molares, por lo que 

se consideran principalmente omnívoros, consumiendo en la naturaleza varias 

especies de plantas y sus frutos, en particular uvas, bromelias, cedrillos, palmas, 

orquídeas, entre otros. Ocasionalmente, consumen proteína de origen animal por 

medio de carroñeo o depredación4. Los osos de anteojos no hibernan. Su período 

de actividad es principalmente nocturno, durmiendo durante el día en lugares 

escondidos o nidos que ellos mismos hacen a nivel del suelo. Son solitarios, excepto 

por las hembras en celo o con crías. Su esperanza de vida en la naturaleza es de 

20 a 25 años, y en cautiverio de 25 a 36 años5. Se cree que la esperanza de vida 

en cautiverio es más larga a causa de la provisión continúa de alimento, agua y 



   
 

   
 

refugio, así como la ausencia de depredadores o enfrenamientos con otros 

individuos6; aunque dicha calidad de vida no los hace exentos de padecer 

enfermedades. 

En osos en cautiverio los problemas de piel son bastante comunes, especialmente 

en osos polares y osos de anteojos. En osos de anteojos se presenta una alopecia 

bilateral en flancos, zona periorbital, extremidades, espacios interdigitales y, en la 

etapa final, una alopecia generalizada. Otros signos asociados son prurito (con 

posterior liquenificación de la piel) y seborrea seca. Esto es llamado Síndrome 

Alopécico del oso andino (ABAS)1. Este síndrome fue reportado por primera vez en 

Europa en el año 1968 en una hembra de oso de anteojos. Ha sido reportado 

solamente en zoológicos alrededor del mundo, con 21 casos en zoológicos de 

Europa, 8 en Norteamérica, 6 en Sudamérica y 1 en Asia. No se tienen reportes en 

animales en vida libre7. Es predominante en hembras, con edad mayor a 3 años 

(entre los 3 y 19 años) y aparentemente no es contagioso7, 8. Su etología es aún 

incierta. Según un estudio realizado en el año 2010 por Langguth et al, el origen de 

este síndrome se redujo a 4 posibles causas: una reacción alérgica, un proceso 

autoinmune, anomalías en la regularidad endocrina y estrés, y finalmente, factores 

nutricionales9.  En un estudio realizado por el mismo autor donde examinaron 

biopsias de piel de osos con diferentes estados de alopecia, revelan infiltrados 

linfocíticos, eosinofílicos y mastocitos, además de atrofia de folículos pilosos por 

presencia de células gigantes cerca de la porción media del folículo; lesiones 

consistentes a una enfermedad inmunomediada10. También se evidenció en 

algunas muestras infecciones por pulgas, bacterias u hongos, proceso generado 

posiblemente de forma secundaria a la alteración inflamatoria1, 7.  La causa que 

desencadena ese proceso inmunomediado sigue siendo desconocida. Factores 

como medicamentos, estrés, aditivos alimentarios o heredabilidad genética han sido 

propuestos como potenciales desencadenantes7. El diagnóstico de este síndrome 

se realiza mediante histopatología. Al examinar las muestras de piel, se encuentran 

las lesiones anteriormente mencionadas, además de acantosis, hiperqueratosis y 

ortoqueratosis11. Aún no existe un tratamiento determinado para este síndrome; sin 

embargo, un estudio realizado con tres osos andinos usando un fármaco inhibidor 

de kinasa llamado Oclacitinib (APOQUEL®), mostró resultados prometedores13. El 

oclacitinib es un inhibidor de janus quinasa (JAK) usado en el tratamiento del prurito 

en perros con dermatitis alérgica y atópica. Inhibe las citoquinas pro-inflamatorias 

(interleucina 2, 4, 6, 13 y 31), las cuales participan en la producción de procesos 

inflamatorios; especialmente la interleucina 31, que está ligada a generar una 

respuesta pruriginosa8, 14. En el estudio realizado con los tres osos andinos, se 

observó disminución de la severidad de la respuesta inflamatoria, la cual reincidía 

si el tratamiento era suspendido. A pesar de la respuesta positiva, las lesiones 

histopatológicas inflamatorias en la piel seguían presentes, lo cual indica que el 

oclacitinib es un buen tratamiento paliativo mas no curativo para el tratamiento del 

síndrome alopécico del oso andino8. 



   
 

   
 

 

Otras causas de alopecia en osos son alergias, ectoparásitos, dermatofilosis, 
hipotiroidismo, deficiencias nutricionales, lesiones auto-inflingidas causadas al 
rascarse o sobreacicalamiento provocado por estrés1, 12, 15. La alopecia causada por 
ectoparásitos ha sido mayormente reportada en osos negros americanos (Ursus 
americanus) y osos polares (Ursus maritimus). Entre los ectoparásitos causantes 
de alopecia reportados en osos están los ácaros Sarcoptes y Ursicoptes. Los signos 
clínicos que se presentan a causa de estos parásitos son alopecia generalizada, 
prurito, engrosamiento de la piel y costras, además de generar en el individuo 
depresión y emaciación1, 16. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Se 
diagnostica mediante histopatología, donde se pueden observar engrosamiento de 
la epidermis, ulceración de la capa de queratina, ácaros y ocasionalmente túneles 
o huevos realizados por los mismos17. El tratamiento predilecto es el uso de Amitraz, 
fármaco empleado contra garrapatas y ácaros, el cual tiene una composición 
aceitosa. Debe ser diluido en agua y utilizarse en baños de aspersión o inmersión1, 

18. 
 
 
La dermatofilosis en úrsidos ha sido reportada en osos polares (Ursus maritimus), 
causada por la actinobacteria Dermatophilus congolensis1. Es una bacteria gram 
positiva que afecta principalmente la epidermis, produciendo una dermatitis 
exudativa y pustular. Esta enfermedad afecta mamíferos domésticos, salvajes, 
reptiles y ocasionalmente al ser humano19. Los signos clínicos reportados en osos 
polares (Ursus maritimus) al inicio de la enfermedad fueron engrosamiento de la 
piel, costras, sin pérdida o poca pérdida de pelo, prurito, reticencia del animal a 
entrar al agua, pelo de coloración amarillenta y textura grasosa. Eventualmente, la 
pérdida de pelo aumentó, apareciendo zonas alopécicas en parte dorsal de la 
cabeza, tórax y zona lumbar; la base del pelo se tornó a una coloración grisácea. 
Finalmente, en la etapa crónica de la enfermedad, se observó alopecia generalizada 
y áreas ulceradas de color rojizo en la piel. El diagnóstico se realizó mediante 
histopatología y cultivo bacteriano. En los resultados de histopatología se observó 
una dermatitis caracterizada por acantosis, paraqueratosis, hiperqueratosis, 
acúmulos focales de neutrófilos y una capa de células epiteliales necróticas y 
cornificadas, daño folicular y en la epidermis, por encima de la capa granular, se 
observaron cadenas largas de bacterias ovoides o circulares19, 20. El tratamiento 
para la dermatofilosis en uno de los casos reportados fue el uso de penicilina de 
larga acción vía intramuscular, dos veces a la semana durante 4 semanas, el cual 
mostró mejoría de las lesiones y la piel se mostró completamente normal a los 3 
meses post-tratamiento. En dos casos donde la dermatofilosis persistió, se utilizó 
estreptomicina (caso 1) y triamcinolona (caso 2) en conjunto con la penicilina, en los 
cuales la mejora de las lesiones fue exitosa20. Otros casos reportados manifiestan 
resistencia de la dermatofilosis a la penicilina, por lo cual el tratamiento usado fue 
tetraciclina y cloranfenicol por vía oral, así como limpiezas tópicas de las lesiones21. 
 
 



   
 

   
 

El hipotiroidismo ha sido reportado como una causa de alopecia en osos pardos 

(Ursus arctos), oso negro americano (Ursus americanus), oso polar (Ursus 

maritimus) y oso de anteojos (Tremarctos ornatus)22. Las causas de hipotiroidismo 

en osos incluyen deficiencia de yodo, selenio, zinc o vitamina E en la dieta, ingestión 

de goitrógenos, disgenesia tiroidea (hipotiroidismo congénito), entre otros; lo que 

genera una disminución en la producción de las hormonas tiróideas y 

consecuentemente una disminución en el ritmo metabólico23. Los signos clínicos 

presentados en todos los casos fueron los mismos: letargia, aumento de peso, 

inapetencia, zonas alopécicas y áreas ulcerativas de color rojizo en dichas zonas22, 

24. El diagnóstico se realiza mediante el análisis de la historia clínica, examen clínico, 

pruebas de las hormonas tiroideas e histopatología del tejido tiroideo y piel 

(necropsia). En los resultados de la prueba de hormonas tiroideas realizada a un 

individuo hembra de oso negro americano (Ursus americanus) que fue anestesiada 

para valoración médica por presentar los signos clínicos mencionados, se encontró 

baja tiroxina total con un valor de 12 nmol/L y tiroxina libre con un valor de 9 nmol/L, 

por lo cual fue diagnosticada con hipotiroidismo24. En un caso donde se realizó la 

necropsia de una hembra de oso pardo (Ursus arctos), se observó en piel una 

hiperplasia de la epidermis, acantosis e hiperqueratosis, áreas de inflamación en la 

epidermis y ulceras en dermis, acumulación de células inflamatorias e 

hiperqueratosis en la base de los folículos pilosos. En el tejido tiroideo se observó 

aumento de tamaño de los folículos tiroideos, quistes formados por acinos 

unificados, algunos quistes con rupturas que vacían su contenido (tiroglobulina) al 

espacio intersticial22, 25. El tratamiento en los casos reportados fue la administración 

de tiroxina vía oral, variando la cantidad y los resultados del tratamiento en cada 

individuo. En dos osos polares (Ursus maritimus) se administraron 3mg y 2mg 

respectivamente dos veces al día, lo cual aumentó los niveles de tiroxina total pero 

no hubo mejoría en las lesiones de piel22. En el caso del oso negro americano 

hembra (Ursus americanus), se administró 0,8mg de tiroxina (Soloxine®), el cual 

mostró mejoría en las lesiones dermatológicas, aumento de peso, del apetito y de 

la actividad a los 30 días post-tratamiento y normalidad a los 90 días post-

tratamiento24. Los problemas nutricionales no son considerados un factor primario 

en la causa de alopecia en osos1. Sin embargo, la deficiencia de vitaminas y 

minerales puede resultar en la disminución o interrupción de procesos metabólicos 

que consecuentemente pueden generar directamente problemas de piel, como la 

deficiencia de yodo, selenio, vitamina E o zinc, posibles causantes de hipotiroidismo, 

o disminuir las defensas del organismo y predisponer al individuo a enfermedades 

dermatológicas secundarias, como la deficiencia de vitamina A1, 15, 23. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Evaluación del paciente 

Anamnesis 

 

Imagen 1: Osa de anteojos 
Fuente: Bioparque Ukumarí. Marulanda M. Colección de fotos personal [Imagen jpg] Pereira 2018. 

 

El 30 de abril del 2016 se reporta al centro médico veterinario del Bioparque 

Ukumarí que una osa de anteojos, identificada con microchip 977-170-000-069-543 

(Nombre local: Mafalda) de 18 años de edad, presenta alopecia y prurito en flancos. 

Mafalda es resultado de una entrega voluntaria al Zoológico de Matecaña el 28 de 

agosto de 1998, a los 5 meses de edad aproximadamente. Durante sus años en 

cautiverio, no presentó problemas de salud y ocurrieron dos partos exitosos, uno en 

el año 2000 y el otro en el año 2005. Su dieta consiste en piña, papaya, mango, 

plátano, concentrado, uvas, huevo y manzana. Agua ad libitum. La alopecia se 

presenta aproximadamente 10 meses después del traslado del individuo a las 

nuevas instalaciones del zoológico (Bioparque Ukumarí) en el corregimiento de 

Cerritos, Departamento de Risaralda, donde el clima es, por unos grados 

centígrados, más cálido que en la anterior locación. Para finales del año 2016, 

persiste alopecia en flancos y comienza a observarse alopecia en pecho, 

extremidades posteriores y dorso. A principios del 2017, comienza a observarse 

alopecia en cuello y extremidades anteriores. Para finales del año 2018 e inicios del 

2019, la alopecia del individuo está presente en dorso (Imagen 2), cuello y pecho 

(Imagen 3), flancos (Imagen 2), extremidades posteriores (Imagen 4), parte de la 

cabeza (Imagen 5) y en la zona periorbital (Imagen 6). Además de las lesiones 

alopécicas y prurito, el individuo no ha presentado signos clínicos adicionales. 

Mediante entrenamiento operante, se tomaron muestras de pelo de las zonas 

alopécicas, cuyos resultados manifestaron daño capilar moderado y descamación 

epitelial moderada. Sin embargo, no se evidencia la presencia de dermatofitos, 

bacterias ni ectoparásitos. Como plan terapéutico desde el 2016 hasta la actualidad, 

es tratada con un antihistamínico, Hidroxicina 175 mg totales vía oral SID (una vez 



   
 

   
 

al día) cada vez que presenta el cuadro de prurito para disminuir la irritación. 

También ha sido tratada con Griseofulvina (Dermohit®) 875 mg totales vía oral SID, 

en conjunto con la hidroxicina o aplicación de Clotrimazol con neomicina (Funhit® 

spray), durante un período de 2 meses en el año 2017 y durante un mes en el año 

2018, donde presentó una disminución del prurito y de las zonas alopécicas. 

Posterior a la suspensión de la Griseofulvina, vuelve a presentar prurito de aparición 

variable y zonas alopécicas. Adicionalmente, se realizaron ocasionalmente 

limpiezas de las zonas alopécicas con clorhexidina al 0,1% y yodo al 2%. 

 
Imagen 2: Alopecia en dorso y flancos 

Fuente: Bioparque Ukumarí. Daniel A. Arias. Colección de fotos personal [Pereira] 2019. 

 

 

 

Imagen 3: Alopecia en pecho 
Fuente: Bioparque Ukumarí. Daniel A. Arias. Colección de fotos personal [Pereira] 2019. 



   
 

   
 

 

Imagen 4: Alopecia en pecho y extremidades 
Fuente: Bioparque Ukumarí. Daniel A. Arias. Colección de fotos personal [Pereira] 2019. 

 

 

 

 

Imagen 5: Alopecia en cabeza. 
Fuente: Bioparque Ukumarí. Daniel A. Arias. Colección de fotos personal [Pereira] 2019. 

 

 

 



   
 

   
 

 

Imagen 6: Alopecia en la zona periorbital. 
Fuente: Bioparque Ukumarí. Daniel A. Arias. Colección de fotos personal [Pereira] 2019. 

 

Finalmente, cabe destacar que el individuo comparte el recinto y zona de manejo 

(días alternados) con un macho de la misma especie, el cual no presenta ninguna 

alteración dermatológica. 

 

 

Planes diagnósticos 

El 12 de diciembre del 2018 se realizó anestesia general del paciente. Se colectan 

muestras sanguíneas para realizar cuadro hemático, evaluar perfil renal y hepático 

(Bilirrubina directa y total, fosfatasa alcalina ALP, Alanina aminotransferasa ALT y 

creatinina), nitrógeno ureico en sangre (BUN), cortisol y perfil tiroideo. Otras 

muestras colectadas fueron raspado y biopsia de piel. Las muestras fueron enviadas 

a un laboratorio externo, ubicado en la ciudad de Pereira, Risaralda. 

 

 

Resultados 

Cuadro 1: Cuadro hemático 

Examen Resultado Unidad Valores de 

referencia 

Recuento 
eritrocitario 

9.430.000 Eri/μL 6.670.000 – 
10.680.000 

Hemoglobina 15,0 g/dL 11,2 – 18,1 



   
 

   
 

Hematocrito 45,0 % 30,6 – 52,9 

VCM 47,72 fL 34,0 – 56,0 

HCM 15,91 pg 15,4 – 18,6 

CHCM 33,33 g/dL 30,1 – 48,4 

Recuento 
plaquetario 

569.000 plt/μL 98.000 – 924.000 

Recuento 
leucocitario 

8.800 Leu/μL 3.500 – 11.100 

Neutrófilos 84 % 39,2 – 96,9 

Neutrófilos 
(Absoluto) 

7.392 Neu/μL 2.274 – 7.906 

Eosinófilos 5 % 0,1 – 23 

Eosinófilos 
(Absoluto) 

440 Eos/μL 49 – 1.173 

Linfocitos 11 % 0,8 – 40,2 

Linfocitos 
(Absoluto) 

968 Linfo/μL 295 – 2.675 

Monocitos 0 % 0 – 10,4 

Monocitos 
(Absoluto) 

0 Mon/μL 0,43 – 4,67 

Neutrófilos en 
banda 

0 & 0,0 – 4,3 

Neutrófilos en 
banda (Absoluto) 

0 Band/μL N/A 

Reticulocitos 0,1 % N/A 

Proteínas 
plasmáticas 

62 g/L 60 – 85 

Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

  

Cuadro 2: Perfil hepático 

Examen Método Resultado Unidad Valores de 
referencia 

Bilirrubina 
directa 

Enzimática 
colorimétrica 

0,01 mg/dL 0,0 – 0,3 

Bilirrubina 
total 

Enzimática 
colorimétrica 

0,07 mg/dL 0,0 – 0,4 

Fosfatasa 
alcalina ALP 

Enzimática 
colorimétrica 

28,5 U/L 14 – 97 

Alanino 
aminotransfer
asa ALT 

Enzimática 
colorimétrica 

17,2 U/L 11 – 74 

Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

 



   
 

   
 

Cuadro 3: Perfil renal 

Examen Método Resultado Unidad Valores de 
referencia 

Creatinina Enzimática 
colorimétrica 

1,6 mg/dL 1 – 2,5 

Urea Enzimática 
colorimétrica 
/A-25 
biosystems 

58,2 mg/dL N/A 

Nitrógeno 
ureico suero 

Enzimática 
colorimétrica 
/A-25 
biosystems 

27,2 mg/dL 5 – 23 

Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

  

Cuadro 4: Perfil tiroideo 

Examen Método Resultado Unidad Valores de 
referencia 

Hormona 
tiroxina T4 
libre 

Micro Elisa – 
AccuBind/ Lote 
EIA 12K8j/ FV 
2019-08. 
Enzimatica 
colorimétrica 

1,14 μg/dL N/A 

Colesterol 
total 

  402,1 mg/dL 224 - 498 

 Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

  

Cuadro 5: Cortisol 

Examen Resultado Unidad Valor de 
referencia 

Cortisol 2,59 μg/dL N/A 

 Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

  

Cuadro 6: Hormona adrenocorticotropa ACTH 

Examen Resultado Unidad Valor de 
referencia 

ACTH 2,01 pg/ml N/A 

 Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 



   
 

   
 

Cuadro 7: Raspado de piel – Hongos y ácaros 

Daño capilar Escaso 

Invasión del pelo Endo-ectotrix 

Descamación epitelial Escasas 

Bacterias Extraepiteliales escasas 

Hongos Blastoconidias escasas 

Otros hallazgos No reporta 

Ácaros No se observan ectoparásitos 

 Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

  

Cuadro 8: Cultivo micológico 

Muestra analizada Hisopado de piel 

Agente micótico aislado NEGATIVO. No se obtiene crecimiento 
de agentes micóticos durante el período 
de incubación. 

 Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

  

Cuadro 9: Histopatología biopsia de piel 

Procedimiento: Biopsia excisional. 
Método empleado: Hematoxilina-Eosina. 
Diagnóstico: Dermatitis perivascular con hiperplasia epidérmica y ortoqueratosis. 
Descripción de las lesiones histopatológicas observadas: 

 Epidermis: Hiperplasia moderada con hiperqueratosis ortoqueratótica y 
foco de ulceración extenso. 

 Dermis superficial: Fibroplasia leve, congestión e infiltración leucocitaria 
mixta leve compuesta por macrófagos, linfocitos y neutrófilos ocasionales. 

 Fuente: Bioparque Ukumarí. Ejelab [Pereira] 2019. 

 

 

Discusión 

Los resultados reportados del cuadro hemático (Cuadro 1) se encuentran dentro de 
los parámetros normales o valores de referencia para oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus) publicados por la base de datos de fauna silvestre Species 360 para el año 
2019, donde la cantidad de individuos muestreados es significativa. Los valores de 
referencia para neutrófilos en banda absoluto y reticulocitos se encuentran sin 
establecer en la base de datos Species36026. La normalidad en los valores del 
cuadro hemático y la correlación con los signos clínicos expuestos anteriormente 
permite inferir que el individuo no presenta un proceso anémico, proceso sistémico 



   
 

   
 

infeccioso ni inflamatorio27. En los casos reportados por el programa europeo de 
reproducción de especies en peligro de extinción (EEP) acerca del síndrome 
alopécico en osos de anteojos, donde se recolectaron muestras de sangre de osos 
sanos y afectados para esclarecer la causa de este síndrome, los valores 
hematológicos no mostraron alteración alguna9. Sin embargo, se observó una leve 
eosinofilia en un caso reportado por Barbon (2013) y en dos casos reportados por 
Nicolau et al (2018), en osos con alopecia severa (pérdida de pelo generalizada)7, 

28. 
 
 
Los resultados reportados de las enzimas y proteínas medidas para evaluar la 
funcionalidad hepática (Cuadro 2) y renal (Cuadro 3), se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos por la base de datos de fauna silvestre Species360 para el 
año 2019. No obstante, el nitrógeno ureico en suero (BUN) reportado fue de 27,2 
mg/dL, el cual, al ser comparado con el reportado en Species360, muestra un leve 
aumento (valor de referencia entre 5 – 23 mg/dL)26.  El metabolismo de la urea en 
Úrsidos es acelerado, por lo tanto, es anormal la acumulación de este metabolito en 
sangre, incluso si el proceso de micción no es frecuente1. El aumento del BUN 
puede sugerir falla renal, aunque es un indicador menos específico debido a que 
puede ser alterado por procesos de deshidratación, así como por el aumento del 
consumo de proteína en la dieta29. La normalidad en los demás valores bioquímicos 
del perfil hepático y renal en sangre concuerda con lo reportado por la EEP y Drake 
et al (2017), donde se evidencia normalidad en dichos valores bioquímicos de los 
osos afectados8, 9. Sin embargo, los valores de ALT y bilirrubina total reportados por 
Nicolau et al (2018) se encontraban moderadamente aumentados en un oso con 
alopecia, por el tratamiento del mismo con corticoesteroides28. 
 
 
El valor de colesterol total reportado se encuentra dentro del parámetro establecido 
por Species360 del 2019 (Cuadro 4). Los valores de referencia para tiroxina libre 
(T4) en sangre aún no han sido establecidos por Species360, sin embargo, en los 
valores de referencia publicados por Species360 para osos de anteojos (Tremarctos 
ornatus) hasta la fecha (Febrero 25 del 2019), se observan los resultados de la 
medición de T4 en sangre de muestras tomadas en 13 individuos de la especie, los 
cuales indican valores entre 0,0 μg/dL y 2,2 μg/dL, por lo que se puede deducir que 
el resultado reportado se encuentra dentro de los límites26. Esto concuerda con lo 
reportado por Drake et al (2017) y Nicolau et al (2018) en sus artículos sobre el 
síndrome alopécico del oso de anteojos, en los cuales midieron T4 en sangre, y 
cuyo resultado se encuentra dentro de los valores de referencia, aunque ninguno 
de dichos artículos evidencia el resultado obtenido ni indica los valores de 
referencia8, 28. De igual forma, los valores de referencia para cortisol y ACTH no han 
sido establecidos ni se encuentran reportes de análisis en individuos de esta 
especie por parte de Species36026. Según un reporte publicado por la Asociación 
internacional de investigación y gestión de osos en el año 2014, la EEP está en el 
proceso de analizar las muestras sanguíneas recolectadas de osos afectados con 
alopecia para determinar los valores de cortisol y así evaluar la participación del 
factor endocrino como causa del síndrome alopécico del oso de anteojos9. En un 



   
 

   
 

caso de alopecia en oso de anteojos reportado por Barbon (2013), se midió el valor 
de cortisol, el cual fue de 21 nmol/L, equivalente a 0,7 μg/dL. Posteriormente, se 
realizó una prueba para evaluar la funcionalidad de la glándula adrenal, 
administrando 50 mg de tetracosactida por vía intravenosa. Se volvió a medir el 
cortisol post-administración de la tetracosactida, cuyo resultado fue de 148 nmol/L 
(5,2 μg/dL). Se puede inferir por el aumento de cortisol, luego de la estimulación por 
parte de la administración de tetracosactida, que el funcionamiento de la glándula 
adrenal es normal7.  
 
Los resultados del raspado de piel, cultivo de hongos e histopatología de la biopsia 

de piel concuerdan con las lesiones características del síndrome alopécico del oso 

de anteojos. El raspado de piel muestra un daño capilar escaso y una descamación 

epitelial escasa, sin la presencia de ectoparásitos u hongos. Esto concuerda con lo 

publicado por Nicolau et la (2018), cuyo resultado muestra daño capilar, poco daño 

epitelial y negativo a la presencia de microorganismos y/o parásitos28. La 

histopatología de la biopsia de piel muestra una dermatitis perivascular 

caracterizada por una hiperplasia moderada con hiperqueratosis ortoqueratótica y 

focos de ulceración en la epidermis, además de una infiltración leucocitaria mixta 

leve compuesta por macrófagos, linfocitos y neutrófilos en la dermis, concordando 

con lo reportado por la EEP y Nicolau et la (2018), donde se evidenció inflamación 

con infiltración perivascular linfocitaria y células gigantes (macrófagos), 

hiperqueratosis, ortoqueratosis, además de atrofia folicular 9, 28. 

 

Conclusiones 

La alopecia en osos de anteojos en estado de cautiverio alrededor del mundo es 

una condición ya conocida por varias décadas, que ha generado preocupación entre 

los veterinarios de fauna silvestre, los cuales se han unido para investigar y 

determinar su causa. El proceso de investigación es relativamente reciente y se 

encuentra en desarrollo28. A través de la recolección de información sobre las 

características de la enfermedad en curso y la epidemiología, varias hipótesis han 

sido propuestas, las cuales están en proceso de corroboración o descarte mediante 

el análisis de muestras recolectadas de individuos afectados y no afectados, siendo 

la hipótesis de una causa inmunomediada la más acertada hasta la actualidad, por 

el daño folicular e infiltrado inflamatorio observado en las histopatologías7, 9. 

Sin embargo, el campo de la medicina veterinaria en fauna silvestre es amplio y aún 

hay elementos en proceso de exploración, por lo que el análisis y determinación de 

los valores normales para algunas moléculas y sustancias más complejas se 

encuentran en estudio, lo que dificulta la interpretación de algunos resultados 

realizados, como en este caso, el resultado de cortisol y ACTH. Además, los 

artículos publicados con información sobre casos de alopecia en osos de anteojos 

(Tremarctos ornatus) son limitados y, a pesar de afirmar que los resultados que 



   
 

   
 

obtuvieron se encuentran dentro de los rangos de referencia para la especie, los 

valores para algunos de los resultados obtenidos no son revelados7, 8, 9, 10, 11, 28. 

En este caso de estudio, los signos clínicos que presentó y los resultados de 

laboratorio concuerdan con las características establecidas hasta el momento para 

el diagnóstico del síndrome alopécico en osos de anteojos28. No obstante, la 

carencia en el análisis de algunos resultados, como el cortisol y la ACTH, no permite 

descartar del todo otras causas de la alopecia, incluso si el individuo no presenta 

otros signos clínicos, para concretar un diagnóstico definitivo. 

Varias perspectivas faltan por explorar para determinar un diagnóstico definitivo del 

síndrome alopécico del oso de anteojos. Algunos aspectos por estudiar como 

posible causa del síndrome alopécico son la contribución genética por parte de los 

padres, la variabilidad o cambio genético por factores externos y otros aspectos 

como el estrés producido por las condiciones en las que se encuentra en cautiverio 

(hábitat, comida, manejo, entre otros factores)10. 
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