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RESUMEN 

Se presentan las características histopatológicas del os
teoma craneal múltiple bien diferenciado (tumor óseo), ob
servado en varios ejemplares de la especie P~el.od~ ~ 
co~ophag~, bagre comestible y endémico de la cuenca hidro
gráfica del Lago de Maracaibo. 

Los ejemplares se capturaron en el Estrecho del Lago, es
pecíficamente en la zona de desagUe del Frigorífico Indus
trial Bolívar, Punta Iguana, Costa Oriental, Distrito Bolí
var. Se efectuaron los estudios ictiopatológicos pertinen
tes, mediante necropsia, rayos X y microscopía fotónica. 
Aunque la etiología del osteoma no se determinó, su descrip
ción representa un aporte para la ictiopatología nacional; 
es éste el primer caso que se reporta en Venezuela para la 
especie P. cl~ c.op~ophagU6. 
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ABSTRACT 

WELL VIFFERENTIATEV MULTIPLE CRANIAL OSTEOMA 
IN SPECIMENS OF PI MELODUS CLARI AS COPROPHAGUS 
SCHULTZ 1944 (PISCES: PIMELOVIVAE) COLLECTEV 

IN THE LAKE MARACAIBO STRAITS 
(ZUDA STATE, VENEZUELA) 

The present work concerns the histophatological charac
teristics·of the cranial, multiple, well-differentiated 
osteoma detected in specimens of PimetodU6 Q!ahi~ QOPhO
phagU6. an edible and endemic catfish in the hydrographic 
basin of the Lake of Maracaibo. 

The spec imens Were captured in the east coast of the 
straitsof the Lake, specifically in the drainage area of a 
packing-house, Frigorífico Industrial Bolívar, Punta Iguana, 
Bolívar District o Ichthyopathologic studies, through necrop
sy, X rays and 1 ight microscopy, were carried out. Though 
the etiology of the osteoma was not cleared up, its descrip
tion represents a contribution to ichthyopathology in this 
country; it is the first case recorded in Venezuela for P. 
Q!aki~ QophophagU6. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es parte de un estudio mas amplio 
que se realiza sobre las enfermedades que afectan peces co
mestibles en la cuenca del Lago de Maracaibo, y tiene por 
objeto contribuir a un mejor conocimiento de la calidad de 
los recursos ícticos de sus ambientes naturales y artificia
les. Esta investigación evidenció la existencia de osteomas 
(tumores óseos) en varios ejemplares de PimetodU6 Q!~ 
QophophagU6 capturados en el Estrecho del Lago de Maracai
bo. 

Las enfermedades tumorales en peces han sido ampliamen
te reportadas en los países desarrollados, donde se regis
traron diversos tipos de tumores, entre otros fibromas, epi
teliofibromas, lipomas, papilomas, osteomas, nefroblastomas, 
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Mérida, 25 de noviembre de 2014 
 
 
 
A quien pueda interesar, 

 
 El siguiente documento de no contiene las páginas faltantes (de la 11 a la17), 
debido a que no están en el ejemplar original impreso. A la fecha tampoco se ha logrado 
localizar una versión impresa o digital que sí las contenga. 
 
 El Índice REVENCYT publica en su sitio web artículos a texto completo y ha hecho 
su mejor esfuerzo por proporcionar dicho servicio. Lamentablemente en este caso se 
escapa de nuestro poder. 
 
Sin otro particular,  
 
 
 
To whom it may concern, 
 
 This e-document lacks pages 11 through 17 of it because they are missing even in 
the original printed material. To this date we have not been able to find them, either in 
printed or electronic versions. 
 
 The REVENCYT Index (Index and Electronic Library of Venezuelan Journals of 
Science & Technology) has a full text publishing policy. Regrettably in this case we have 
not been able to do so. 
 
We are hoping to solve this issue anytime. 
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