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La miopatía de captura también afecta a
los sisones

La miopatía de captura causa lesiones musculares muy graves a los
mamíferos y aves salvajes, como consecuencia del estrés que sufren al
verse capturados. Un equipo de investigadores ha descrito ahora por
primera vez esta enfermedad en un sisón, un ave presente en las
planicies de Lérida, al cual han estudiado durante dos años.

El sisón (Tetrax tetrax) es una especia amenazada, del tamaño de un faisán, que pertenece a la
Orden de las Gruiformes y habita zonas abiertas esteparias y de cultivo de secano. Durante un
estudio realizado mediante radio-seguimiento en las planicies de Lérida durante 2002 y 2004, se
produjeron cuatro casos de miopatía de captura en un macho adulto y tres macho jóvenes
capturados con lazos.

Estos pájaros formaban parte de un grupo de 37 sisones capturados con la autorización del
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. El tiempo durante el cual las
aves estuvieron capturados con el lazo fue inferior a 2 minutos. La operación de marcaje se
realizó en el mismo lugar de captura y duró entre 25 y 55 minutos. Después de liberarlos, los
pájaros presentaban dificultad o imposibilidad para caminar y/o volar, y murieron alrededor de
una semana después de su liberación. Dos pájaros fueron depredados parcialmente, pero se
desconoce si estaban vivos o no cuando fueron capturados por los depredadores.
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Inflamación, pérdida de la estriación e infiltrado
mononuclear en las fibras musculares de un sisón afectado
por miopatía de captura. Bar=100 mm.

En la necropsia se observaron las lesiones características de miopatía de captura en los
músculos de las patas, como color muy pálido y textura friable. Histológicamente, la presencia
de fragmentación y necrosis de las fibras musculares, confirmaron el diagnóstico. Todos los
músculos pueden estar afectados por esta enfermedad, pero el hecho de que sólo los de las
patas hayan sido lesionados, nos indica la naturaleza del esfuerzo muscular que ha inducido los
cambios. Debido a que las patas del ave han de estar flexionadas para inmovilizarlo y que este
animal lucha para intentar huir, los músculos de estas patas son sometidos a un esfuerzo
muscular muy intenso.

Es muy poco frecuente encontrar en la bibliografía la descripción de las incidencias que se
producen durante las operaciones de captura de los animales salvajes. Esta es la primera vez
que se describe la miopatía de captura en el sisón, lo cual nos indica que es una especie
susceptible a esta enfermedad y que se han de tener las máximas precaución a la hora de su
captura y manejo.
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