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BIENVENIDOS AL 10 CONGRESO NACIONAL  AVEACA 
 
 

En nombre de AVEACA y la Comisión Directiva quiero darles la bienvenida a nuestro  10 Congreso 
Nacional, este año  de celebración histórica , llamado Congreso del Bicentenario 

Nos enorgullece concretar la realización de nuestro décimo Congreso Nacional ,  con  un diseño de 
pre congresos que abordan temas especializados, como es el de Cardiología , Diagnóstico por Imágenes y 
Gestión de la clínica eficiente, la realización de talleres y el Congreso con un programa mosaico con temas 
de interés de diferentes especialidades . 

Todo el desarrollo de actividades son  tendientes a cumplir con los objetivos de la asociación de: 
1.- Nuclear a todos los veterinarios especializados en animales de compañía de la República Argentina 
2.- Estimular la capacitación continua en la especialidad en pequeños animales  
3.- Divulgar información científica Nacional e Internacional 
4.- Sostener relaciones con  entidades afines nacionales e internacionales. 
 
Nuestros próximos desafíos son de: 
1.- Posicionar a AVEACA como referente en la actualización y formación profesional de pos grado. 
2.- Constituir a AVEACA en una organización federal con representación en todas  las provincias de nuestro 
país. 
3.- Integrar a AVEACA dentro de la red  de Asociaciones Internacionales 
4.- Fortalecer los canales de comunicación institucional con nuestros asociados 
 

Quiero recordar especialmente a los colegas que contribuyeron a que nuestra asociación 
permanezca viva, dejando sus experiencias y enseñanzas.  

Quiero agradecer a nuestro main Sponsor Eukanuba y a todas las empresas que apoyan a la 
asociación,  ya que sin ellas no sería posible la realización de éste importante evento.  

Quiero agradecer a los disertantes de nuestro país y del extranjero que han aceptado nuestra 
invitación y nos han transmitido sus  conocimientos. 

Quiero invitar a ustedes a participar dentro de la asociación compartiendo inquietudes, 
acercándonos sugerencias o conformando alguna de las comisiones de trabajo. 
   

La visión  de las instituciones como AVEACA se construye en base a los sueños de los hombres, 
convocamos a  nuestros colegas a ser parte de AVEACA,  para transformar esos sueños en realidades, 
para los próximos 10 años. 
 
 
 
                                                                                

    Dr. Ernesto Bruzzone 
                                                                                 Presidente AVEACA 
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200 AÑOS DE HISTORIA DE VETERINARIOS Y ANIMALES 

 
Dra Susana Barberis. Veterinaria. 

FOREST 4.4.4.S.A.C.I.A.I 
sibarberis@fibertel.com.ar 

 
 

Una rápida lectura sobre nuestra historia permite comprobar que esta directamente vinculada a la 
ganadería, pero surge la pregunta: a que se debe que hasta muy entrado el siglo XIX no hubiere 
veterinarios ocupados en ella.?  
Aquellos caballos traídos por Pedro  de Mendoza en la 1º Fundación de Buenos Aires, quedaron libres, se 
reprodujeron y algunos fueron rescatados por tribus indígenas llegando a ser una plaga en los primeros 
años del siglo XIX... 
Muchos años después se los llevaba al Valle de Lerma, en Salta, a donde iban desde Bolivia a comprar las 
mulas para las Minas de Potosí .Las primeras vacas las trajo Juan de Garay durante la 2º Fundación, 
transformándose en ganado montaraz, conocidos como cimarrones, vagando por las pampas. El valor de 
estos animales era muy poco, ya que solo se explotaba el sebo, la grasa y el cuero, y eran tantos que no 
había interés en cuidarlos. Pero el tiempo pasó y ya en 1810 otro era el panorama económico, y aparecen 
los  herradores y los albéitares. Quienes eran estos? Con los árabes que llegaron al al-andaluz, hoy 
Andalucía, llegaron también sus caballos cuyos descendientes hoy podemos admirar en las Escuelas de 
Equitación de Jerez de la Frontera y de Viena. Y con ellos llegaron los veterinarios de ese entonces, los 
albeitares Desde el siglo XVI existía el Protoalbeiterato en Madrid, el que examinaba a los aspirantes a 
albéitares. Por decisión del mismo se pone a la albeitería, por ende a la veterinaria posteriormente,  bajo la 
protección de San Eloy  Obispo festejándose su día el 25 de junio. 
 El primero en llegar a estas tierras fue Cordero en 1613, pero ejerció la medicina humana. Quizás en 
venganza, luego los médicos trataron de ocupar nuestros lugares. 
En 1790 llega al país el albéitar Gabriel Izquierdo, y el 18 de junio se presenta ante el Cabildo solicitando 
permiso para abrir una tienda de Maestro Herrador y Albéitar, trámite que luego de grandes disputas entre 
Izquierdo y las autoridades de la época consigue su autorización recién a principios de 1800.                                                                                                                                   
La población aumenta y se necesitan mas alimentos. Ya la carne tiene valor y en 1810, como premonición 
de lo que sería nuestra economía, se instala el primer saladero. 
Se necesitaban veterinarios. Ya se habían fundado Facultades y Escuelas de Veterinaria en el viejo mundo, 
pero el gasto de traerlos era muy alto y el valor de los animales no lo justificaba. .    
La introducción de los lanares se debió al irlandés Harrat en 1817 escribiendo a mediados del siglo XIX 
apuntes sobre zootecnia y técnicas de veterinaria. 
Los porteños siempre fueron muy aficionados a los perro y eran tantos que llamaban la atención de los 
extranjeros que llegaban a Buenos Aires. El escritor Hinchliff que escribía con el nombre de El Ingles, en su 
libro “Cinco años en Buenos Aires, 1820 –1825“decía que era imposible ver en otra parte del mundo tanta 
cantidad, de todos los tamaños y colores. En 1862 Hutchinson luego de recorrer Buenos Aires y el interior 
del país consideró que la característica mas peculiar era la cantidad de perros y describe la que el llama 
raza “nativa” describiéndola como parecida a un galgo italiano pero pelado, con excepción de un mechón 
blanco en la cabeza y la cola. Eran los perros pila. Darwin, en su paso por el interior encuentra que eran 
usados por las viejas para calentar la cama.                                                                                    
El primer  escrito de índole veterinaria  y zootécnica son las “Instrucciones a los Mayordomos de Estancias “ 
de Rosas en 1819. Se ocupa de caballos, burros, vacunos, pero es interesante lo que escribe sobre los 
perros y gatos,. manifestando cierto rechazo por ellos e indicando cómo deben ser usados para cazar ratas 
y ratones. Sin embargo, en su exilio tiene dos perros, Gulot y Soto y un loro, Blagard, a quienes deja en su 
testamento a su yerno Máximo Terrero.  
El 1º Tratado sobre el Ganado Vacuno en nuestro país es de 1862 y su autor Ponsati. 
Recién el la 2º mitad del siglo XIX se sanciona el 1º Código Rural para la Provincia de Buenos Aires, el 31de 
0ctubre de 1865. 
Llega el inicio de la década de 1870, y con ella las mayores penurias para el país. Además de  la terrible 
epidemia de Fiebre Amarilla que diezmó a Buenos Aires en 1871, en 1870 aparece la Fiebre Aftosa 
causando un verdadero desastre económico para nuestro campo. 
 Ya se habían creado Escuelas y Facultades de Veterinaria en Europa, y llegan al país los primeros cuatro 
veterinarios, Carlos Remy de la Escuela de Alfort., Francisco Zufia de la Escuela de Madrid , Jorge Wilks y 
Tomás Douglas del Colegio Real de Londres.. 
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El 23 de marzo de 1887 se inaugura el Hospital Veterinario de la Sociedad Protectora de Animales, a 
instancias del Dr. Albarracín, funcionando en la calle Artes, hoy Carlos Pellegrini, 826 
No se puede olvidar la importancia de la Escuela de Santa Catalina, que contrata 3 profesores Veterinarios 
belgas para su organización dando origen a la actual Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
La Plata. Los primeros  veterinarios argentinos egresaron en 1887 y fueron Angel Martínez con calificación 
sobresaliente y felicitación de la mesa, Calisto  Ferreyra y José María Agote. 
En 1892 egresa  Joaquín Zabala. No puede existir un veterinario que no  conozca a quien se lo considera el 
Padre de la Veterinaria Argentina. En 1897 se contrató en Francia al Dr. Lignieres y es allí cuando aparece 
un joven entrerriano, quien ya se destacaba como un pionero en el control de las carnes  
Lo mismo sucede con Davel. Su relación con Pasteur y la vacuna antirrábica, daría lugar a una muy buena   
película..  . 
En 1897, un grupo de prestigiosos veterinarios funda la Sociedad de Medicina Veterinaria, primera entidad 
científica del país. 
En 1904 se crea el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria y en 1909 pasa a la Universidad de 
Buenos Aires, como Facultad de Agronomía y Veterinaria. 
Se presentaron al examen de ingreso varios alumnos. Entre ellos José Brancato. Llegó a ser ayudante de la 
Cátedra de Química pero con su invento, la Gomina Brancato, ganó tanto dinero que nunca se recibió.  
La historia de la Facultad de Buenos Aires es por demás conocida, pero muy pocos saben en que consistió 
el 1º examen de ingreso. Fueron  tres preguntas,1) Química: Que es combustión? 
2) Matemáticas: Cual es el área de un trapecio cuyas bases son respectivamente 28.747,23 ms.,17. 587,43 
ms y 12.463,75 ms de altura?  
3) Física: el Principio de Arquímedes. .     .            
 Muchas veces llama la atención el color que distingue a los veterinarios argentinos ,el violeta, siendo el azul 
el usado en todas partes del mundo desde la 1º Guerra Mundial cuando se crea la Cruz Roja para cuidado 
de los soldados y la Cruz Azul para los animales.  Es el color del Centro de Estudiantes de Buenos Aires, 
que se inspiró en una cortina que tenían violeta. 
El plantel de profesores con que se inició fue de tan excelente nivel que no se puede dejar de nombrar  a 
Van De Pas, Holandés, que enseñó Anatomía desde 1904 hasta 1944, y llegaba a caballo a dictar sus 
clase. .o Wolffhugel, alemán, de la Escuela de Berlín, formado al lado de Von Ostertag, la máxima autoridad 
mundial  en ese momento en enfermedades infecciosas. En 1911 se retiró para organizar la Facultad de 
Montevideo.  
El Profesor Dr. Emilio Solanet, creador de la raza de caballos Criolla,. En 1911 compró al Cacique de la tribu 
Lien Pichu (tengo plumas) del Chubut, las mejores hembras descendientes de aquellos caballos llegados 
con Pedro de Mendoza. En 1925 le regala al suizo Aimé Tschiffely dos caballos, Gato y Mancha, con los 
que el 28 de abril de 1925 partió para Norteamérica, llegando a Nueva York el 21 de setiembre de 1928, 
donde es recibido con grandes honores por las autoridades y toda la población. Llegaron de regreso a 
Buenos Aires en diciembre y fueron a descansar en la Estancia El Cardal de Solanet. El suizo volvió  a 
Europa, y a los diez años fue a ver a sus amigos, Gato y Mancha, y cuentan los que saben, que al llegar los 
llamó con un silbido corriendo  ellos a saludarlo. Luego de 10 años no lo habían olvidado.  Retornó Aimé a 
Londres muriendo en 1954. Sus cenizas fueron  traídas al país  colocadas en una urna y a lomo de un 
gateado, llevado por Avenida del Libertador hasta la Recoleta. Gato y Mancha fueron embalsamados y hoy 
se los puede ver en el Museo de Luján. 
Como no recordar al Profesor Dr. Alfredo Manzullo ,quien con su técnica de diagnóstico rápido de la difteria 
salvó tantos niños, lo que le valió que hoy un aula del Instituto Pasteur de París lleve su nombre. 
La mujer no tuvo presencia en la profesión hasta 1936, cuando se recibe la primera veterinaria argentina y 
latinoamericana, Amalia Pesce de Fagonde. 
No podía faltar un mártir en la profesión. En enero de 1884 llega a Rosario el veterinario italiano, Giovanni  
Piermattei y en febrero comienza a trabajar en el Mercado Sur de esa ciudad para controlar las carnes 
destinadas a la población, advirtiendo enseguida la peligrosidad de las reses enfermas de carbunclo que no 
se decomisaban, destinándose a la comida de soldados y presos. Se creó gran cantidad de enemigos entre 
los matarifes y autoridades y el 6 de diciembre aparece muerto a pocos metros del matadero. Ordenó el 
Juez del Crimen la autopsia que no se hizo, atribuyéndose su muerte a la caída del caballo. Su historia es 
una verdadera novela policial. Su nicho en el Cementerio La Piedad estaba totalmente destruido, y por 
mediación de miembros de ASARHIVE fue declarado personaje ilustre de la Ciudad y su nicho reconstruido 
recientemente.  Al sacar sus restos se comprobó que había  muerto de un golpe en el craneo. 
En el siglo XIX el campanero de la Iglesia de Santo Domingo, cuando no tenía que trabajar salía con un 
palo a la calle y reunía a los perros callejeros los que corrían a su lado.  
Otro personaje fue el conocido como San Roque. Grigera había sido un rico comerciante dueño de varios 
barcos, que se arruinó en sus negocios. Se volvió loco y recorría las calles vestido con una levita negra 
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seguido por una multitud de perros a los que protegía,  y un garrote con el que amenazaba a los chicos que 
se burlaban de el. 
No solo en la ciencia se destacó la profesión. En 1905 se funda la Liga Platense contando con  9 equipos 
afiliados, entre ellos uno formado por veterinarios y estudiantes, consagrándose Primer Campeón (invicto) 
del Futbol Oficial de La Plata. 
La defensa de la profesión ejercida por Consejos y Colegios Profesionales es muy reciente. El primero se 
debe a un colega, Senador por Corrientes, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (ley 14072)que 
el año próximo cumplirá 60 años 
Estamos festejando los 200 años de la patria, pero también en 1910 los festejos fueron muchos y muchas 
también las publicaciones. En el número especial de Caras y Caretas se encuentran propagandas 
relacionadas con la profesión ofreciendo medicamentos, venta de animales, equipos para la industria y 
hasta la de un criadero de gatos. 
Chonino  pasó  a la posteridad y no se puede escuchar a Alberto Cortes sin acordarse de Fernando, el perro 
de Resistencia. Pero hay muchos otros que no adquirieron la fama de estos, pero que se merecen un 
recuerdo. 
La pareja de galgos patagónicos de Clemente Onelli, Goika y Yoel recodados en su libro “ Trepando los 
Andes” y su romántica historia de amor.   ´.  
Poncho , el Husky Siberiano integrante de la Primera Expedición Invernal Antártica que unió por tierra las 
bases Argentinas Esperanza, Matienzo y San Martín, entre junio y octubre de 1962.  
Contaba el Dr Gury Dohmen que yendo a su cátedra de la Facultad de La Plata, le llamaba la atención un 
perro negro que ladraba furioso a la locomotora. Intrigado, le cuentan que todos los días acompañaba a su 
dueño a la estación. Víctima de un accidente con el tren, el Negro siguió yendo a esperarlo por un tiempo 
hasta que convencido de lo ocurrido se enojaba con el tren ladrándole 
Existen las razas ovejero alemán, belga, pastor escocés, el ingles y muchos mas, pero nadie ha reparado 
en el ovejero argentino.        
No  ha de haber veterinario que no haya leído y disfrutado del libro de Guillermo Hudson “Allá lejos y hace 
tiempo” 
Nacido en Quilmes, luego de recorrer la Patagonia, se radicó en Inglaterra. En 1918 publica su libro donde 
recuerda a Pichicho y Cesar, perros mestizos de gran aptitud para el trabajo con las ovejas. Darwin  
describe la cantidad de perros pastores que encontró en sus recorridos. La única diferencia con el caballo 
Criollo es que no encontraron un idealista como el Profesor Solanet, y así tendríamos la raza Ovejero 
Criollo.    
Cuando la Comisaría Nº 29 estaba en la calle Loyola, en el barrio de Chacarita, tenían un perro “Cartucho”. 
En los actos oficiales se colocaba al lado del personal. Pero tenía un vicio, lee gustaba el futbol y cuando 
había partidos en la cancha de Atlanta iba con el personal para hacer la custodia. Un día se descuidó y 
murió atropellado por el tren. Dejó un hijo, “Balín”. Y por supuesto fue con todo el personal al nuevo 
domicilio de la Comisaría en la calle Santos Dumont. Iba todos los días a visitar al carnicero del barrio quien 
le regalaba un trozo de carne. Parece que tenía veleidades de puntero político. El carnicero tuvo que ir a ver 
al Comisario para reclamarle que si bien Balín podía seguir yendo, no le llevara todos los perros amigos del 
barrio.  
Pero no podemos olvidar a  los caballos, que tan destacada actuación tuvieron en estos doscientos años. 
Siempre se habla del caballo del General San Martín. Llevó albéitares en su campaña a Chile y Perú, pero 
nunca tuvo un caballo preferido. Curiosamente Manuel Belgrano siempre tuvo caballos blancos. 
Tampoco faltó un perro actor, aunque solo se distinguió el Ovejero Alemán “Halcón”, perteneciente a la 
Gendarmería Nacional que actuó en las  películas“ Patrulla Norte” de 1951 y “ Corazón fiel “ de Torres Ríos.  
No conformaba a los veterinarios que en una ciudad con mas de 1.200 calles no hubiera alguna con el 
nombre de un veterinario. En abril de 1997, especialmente por la dedicación y entusiasmo del Presidente de 
ASARHIVE Dr. Osvaldo Pérez y la colaboración de la Dra Martina Segura, en ese entonces Presidenta de 
SOMEVE, comienzan  los trámites a fin de que se bautizara una plaza o calle con el nombre de Joaquín 
Zabala. El 30 de octubre, el Consejo Deliberante , por Ordenanza 52.161, imponía su nombre a un paseo 
público ubicado en la calle Suipacha 124. Nunca se colocó identificación alguna. En setiembre de 1999 el Dr 
Cisale solicitó a las autoridades de la FCVUBA que realizara el pedido de la denominación de una calle 
recién abierta frente a dicha Facultad. Luego de intensos trámites, el 16 de julio de 2002, la Legislatura 
porteña aprueba la ley Nº 83. Hoy su busto se encuentra en el predio del Matadero. A pesar de las notas  
presentadas ante las autoridades con el fin de traerlo a la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde merece 
estar, aun no se lo ha conseguido. 
REFERENCIAS: Hombres, hechos y nombres de la Veterinaria Argentina- Dr. Osvaldo Peréz. 
Historia de la Veterinaria en el Río de la Plata´- Dr. Osvaldo  Pérez. 
Vida de ilustres perros. Dr. Osvaldo Pérez. 
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Vida de ilustres caballos. Dr. Osvaldo Pérez. 
Dos piezas documentales importantes. Dr. Ricardo Vecchio. Albeiteria Argentina Vol. VI Nº 10 
Registro Oficial de la República Argentina, Buenos Aires. La República 1880.  Tomo II página 238. 
Joaquín Zabala y el nacimiento de la parasitología veterinaria argentina.Dr. Osvaldo Pérez. Albeiteria 
Argentina.         Año II Nº 3 
Giovanni Piermattei, el 1º mártir veterinario en la Argentina ( un crimen que quedó en la impunidad) Dr. 
Ricardo Vecchio. Albeiteria Argentina Vol 5 Nº 8. 
Dale Campeón. M.V. Jorge Barberini. Albeitería Argentina Año II  Nº 1 
La propaganda de veterinaria en hitos patrióticos. Dr. Osvaldo Pérez. Albeiteria Argentina Año II Nº 3 
Después de casi ½ milenio de historia se le dio el nombre a una calle de Buenos Aires. Dr. Osvaldo Pérez. 
Un paseo por la historia de la Veterinaria. El cronista veterinario     .    
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PROTOCOLOS ANESTESICOS EN OVARIOHISTECTOMIA 
 

Eduardo Ignacio ESJAITA. Médico Veterinario. 
Docente de la Cátedra de Anestesiología y Algiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A 

 Jefe de Unidad de Anestesiología y Algiología, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A.  
Avda. Chorroarín 280 (C1427CWO) Buenos Aires, Argentina 

Email: esjaita@fvet.uba.ar 
 

 
INTRODUCCION 
La realización de procedimientos quirúrgicos que involucran la cavidad abdominal es una de las prácticas 
más frecuentes en la clínica de pequeños animales, siendo indudablemente la ovariectomía y/o la 
ovariohisterectomía uno de los más frecuentes. Estos procedimientos son usualmente clasificados como 
moderadamente dolorosos, siendo el momento de tracción del pedículo ovárico el de mayor estímulo 
nociceptivo. 
La elaboración del protocolo anestésico más adecuado para este procedimiento involucra un sólido 
conocimiento de las drogas anestésicas a utilizar, así como del equipamiento necesario y entrenamiento 
adecuado para realizar el procedimiento anestésico. Es importante tener en cuenta que los pacientes que 
son objeto de este procedimiento se ubican dentro de un rango de edades muy amplio- así se pueden 
presentar cachorros o pacientes gerontes, cada uno de ellos con diferencias fisiológicas y/o fisiopatológicas 
que deben considerarse cuidadosamente a la ahora de diseñar del protocolo. 
En el comienzo del diseño de nuestro protocolo debemos tener en cuenta la naturaleza de la intervención a 
realizar, así como su duración, factores relacionados con la especie y raza, temperamento del animal, 
estado físico (ASA), infraestructura disponible y experiencia del anestesiólogo. 
Sobre la base a lo anteriormente expuesto debemos seleccionar la mejor combinación posible de drogas a 
realizar para cada paciente en particular, es decir que debemos adecuar cada protocolo a cada paciente en 
particular. En cuanto a los procedimientos para cirugía abdominal deberíamos tener en mente la 
incorporación al protocolo de drogas que aporten relajación muscular (relajantes neuromusculares), a fin de 
facilitar el abordaje quirúrgico de la cavidad abdominal, permitiendo la correcta exploración y visualización 
de las estructuras de interés. 
 
ETAPAS DEL PROTOCOLO ACTO ANESTESICO 
La elaboración del protocolo anestésico requiere que el profesional sea metódico y ordenado con el fin de 
elaborar un plan anestésico adecuado al paciente. Independientemente del procedimiento a realizar, se 
divide al protocolo en cinco etapas, las cuales deben ser siempre cumplidas con la finalidad de optimizar el 
mismo. Estas etapas son: 
a) Examen pre anestésico:  

En esta etapa se va a definir el estado clínico del paciente, clasificarlo según el ASA- evaluando el 
riesgo anestésico- y determinar el mejor plan anestésico para cada paciente(elaborar siempre un plan 
alternativo).  

b) Premedicación: 
En esta etapa se utilizarán distintos fármacos con la finalidad de reducir el stress del paciente, facilitar el 
manejo y aportar analgesia (analgesia preventiva) 

c) Inducción 
En esta etapa se debe lograr un pasaje del estado consciente al inconsciente en forma rápida y segura, 
con el menor impacto hemodinámico posible y logrando un rápido acceso a la vía aérea. 

d) Mantenimiento: 
En esta etapa es de vital importancia realizar el aporte justo y necesario de aquellas drogas que 
permitan mantener una adecuada depresión del SNC en relación al procedimiento a realizar. Así 
también deberemos garantizar un adecuado nivel de analgesia y un adecuado equilibrio hemodinámico/ 
ventilatorio. 

 
LA IMPORTANCIA DE LA PREOXIGENACION 
 
Es importante resaltar la importancia de la preoxigenación  en todos los pacientes que van a ser sometidos 
a una anestesia general. Durante la etapa previa a la intubación oro traqueal aumenta la FiO2 (entre el 80%-
100%), produciendo un incremento en la paO2 de oxígeno. Esta situación incrementa el tiempo para 
desarrollar hipoxia de 40 segundos a 5 minutos, pudiendo esto representar para el paciente la diferencia 
entre la vida y la muerte. 
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DISEÑO DEL PROTOCOLO ANESTESICO  
En el diseño del protocolo hay disponibles distintas drogas que serán incorporadas con un fin determinado 
en cada etapa del acto anestésico. A continuación se incluye una breve descripción de las drogas utilizadas 
en cada etapa. 
 
PREMEDICACION  
La elección dentro de nuestro protocolo de las drogas comprendidas en este grupo dependerá  
fundamentalmente de una minuciosa  evaluación del paciente durante el examen preanestésico. Dentro  de 
esta etapa se encuentran distintos grupos de drogas a saber: 
Tranquilizantes mayores: 
Este grupo de drogas permite realizar un adecuado manejo del paciente, disminuyendo el stress y permite 
reducir los requerimientos de otras drogas utilizadas durante la inducción y mantenimiento, además de 
mejorar sustancialmente la recuperación. Sin lugar a dudas una de las drogas más destacadas del grupo 
dentro de los fenotiacínicos es la acepromacina (0,01 a 0,05 mg/kg, máx. 2 mg). La misma, en  combinación 
con los hipnoanalgésicos, promueve una respuesta  bien característica en la cual hay un grado de sedación 
profunda con indiferencia al medio y tendencia al sueño (neuroleptoanalgesia). 
Es importante recordar el efecto hipotensor de esta droga en pacientes que presenten compromiso 
hemodinámico y también su efecto hipotermizante- especialmente en pacientes de poca talla y en aquellos 
procedimientos que se prolongan en el tiempo.  
Benzodiacepinas: 
Este grupo de drogas tiene un rol acotado en esta etapa, cumpliendo su rol principal como co-inductor  
durante  la etapa de  inducción anestésica. Este grupo de fármacos permite reducir la dosis de otras drogas 
utilizadas en la inducción como los barbitúricos y el etomidato, no así la del propofol. En la premedicación 
son utilizadas en aquellos casos en los cuales el estado general está muy comprometido o en pacientes  
convulsivos y siempre serán acompañadas de otras drogas que las potencien (hipnoanalgésicos). 
El diazepam y el midazolam son los más utilizados en este grupo y su dosificación es a razón de 0,2 a 0,6 
mg/ kg IV. Es bueno recordar que el  midazolam es un compuesto hidrosoluble, poco irritante que puede ser  
administrado por la vía IM. 
Opiáceos (Hipnoanalgésicos) 
Los hipnoanalgésicos son sin duda la alternativa terapéutica más  adecuada a la hora de aportar analgesia 
en el protocolo, ya que actúan minimizando los efectos producidos por los  estímulos aferentes procedentes 
del estimulo quirúrgico. La incorporación de estas drogas al protocolo anestésico, permite reducir en forma 
sustancial la dosis cantidad requerida de anestésicos generales. 
Dentro de este grupo se encuentran diversas drogas como : 
 Los agonistas puros, dentro de los cuales se destaca la morfina (0,5- 1 mg/ kg en caninos) y la 

meperidina (2- 6 mg/ kg en caninos y 4- 10 mg/ kg en felinos). Ambas se administran por via IM 20-30 
minutos antes de la inducción anestésica. A la hora de utilizar la meperidina, es importante tener en 
cuenta su corta duración (90- 120 minutos), lo cual implica planificar un posible rescate analgésico 
durante el periodo de recuperación o bien incorporar al protocolo  otras drogas con mayor duración de 
su efecto analgésico.  

 El fentanilo es un agonista puro potente que se utiliza en la etapa de inducción, mantenimiento o 
recuperación para el tratamiento del dolor agudo, su escasa duración hace que se requiera la 
admistración de bolos cada 20 a 30 minutos o bien la administración  en forma de infusión continúa. Se 
dosifica a razón de 2 a 6 μ/ kg IV en bolos o bien a modo de infusión continua a dosis de 1-6 μg/ kg/ min 
vía IV.  

 El tramadol es un agonista μ sintético muy utilizado, que a dosis terapéuticas (1- 2 mg/ kg) produce 
escasas alteraciones hemodinámicas y solo a dosis mayores a 5 mg/ kg se ha demostrado que afecta la 
contractilidad miocárdica en caninos. Su efecto analgésico se ve incrementada por una serie de 
mecanismos diversos involucran  a las vías noradrenérgicas y serotoninérgicas 

 EI dextropropoxifeno(2 - 4 mg/ kg IV, IM) ,en cuanto a la duración del efecto analgésico está entre 4 y 6 
horas, en cuanto al impacto hemodinámico es una droga estable con una ligera a tendencia a la 
bradicardia 

 Los  agonistas-antagonistas, dentro de los que se encuentran la buprenorfina (0,02 mg/kg IM) y 
butorfanol (0,4 mg/ kg IM), que poseen una eficacia analgésica menor en comparación con los 
agonistas puros y por lo general se utilizan en procedimientos con dolor ligero. En el caso del butorfanol 
debemos tener las mismas consideraciones en cuanto a su duración que con la meperidina. 
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Agonistas α 2 presinápticos 
Los agonistas α 2 presinápticos, se presentan como una muy buena opción a incorporar en el protocolo 
anestésico para el manejo del dolor agudo. Estas drogas han sido utilizadas en caninos y felinos para 
aportar analgesia en las etapas preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Cuando se utilizan estas 
drogas debemos tener en cuenta los potenciales efectos colaterales como la depresión cardiovascular y la 
alteración de la ventilación, que pueden ser importantes en pacientes que presentan un deterioro de su 
estado general.  
La dexmedetomidina( 1-2 μg/ kg/ hora durante la primera hora del procedimiento, continuando con 0,5 μg/ 
kg/ hora), es un excelente recurso terapéutico en pacientes con dolor de moderado a grave. La infusión 
continua es una alternativa para prolongar la duración de acción de estas drogas y minimizar el impacto de 
las altas dosis, fundamentalmente en los pacientes con cierto compromiso hemodinámico.  
Antiinflamatorios no esteroides (AINES) 
Si bien no son drogas que clásicamente se ubican en el protocolo anestésico en la premedicación, existe 
cada vez mas evidencia científica que avala su utilización durante este período y en  la etapa postoperatoria 
para el alivio del dolor.  
Los AINES han demostrado ser drogas eficaces para el tratamiento del dolor agudo tanto de origen 
traumático como el de origen quirúrgico, además poseen la ventaja de ser sustancias no controladas, razón 
por la cual es sencilla su utilización. 
Su incorporación al protocolo anestésico, como analgésico en un esquema multimodal es sumamente 
interesante y debería ser incorporado a la práctica diaria. Los AINES además de los efectos 
antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos, pueden disminuir  la agregación plaquetaria, aumentar el 
sangrado perioperatorio y producir daño renal. En los últimos tiempos se han realizado varios estudios que 
demuestran que los efectos sobre la función renal, recuento plaquetario y el tiempo de coagulación se 
mantienen dentro de los  rangos normales, siempre y cuando el paciente no presente alteraciones previas. 
El carprofeno (2 mg/ kg VO o 4 mg/kg SC  cada 24 horas en caninos y 4mg/ kg VO en toma única en 
felinos)  
El meloxicam (0,2 mg/ kg SC  -dosis carga- y luego a razón de IM 0,1 mg/ kg VO-SC) poseen un potente 
analgésico y antiinflamatorio. 
El ketoprofeno (2 mg/ kg IV) es un potente inhibidor no selectivo de las isoenzimas COX1 y COX2 con un 
excelente efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. En el postoperatorio ha demostrado ser un 
compuesto eficaz  y seguro tanto en caninos como en felinos. El tratamiento se continua por vía oral o 
parenteral a razón de 0,5- 1 mg/ kg tanto en caninos como en felinos. 
En recientes estudios el carprofeno, meloxicam y ketoprofeno demostraron ser eficientes como drogas   
analgésicas, dentro de una esquema analgésico multimodal en pacientes sometidos a OVH., Pueden ser 
utilizadas en  el peri operatorio, al recibir la premedicación (VO / SC / IM) o bien en el post operatorio al 
momento de la extubación. Por último es de vital importancia no utilizar conjuntamente con 
corticoesteroides. 
 
INDUCCION - MANTENIMIENTO 
Inducción Anestésica 
La inducción anestésica consiste en la incorporación en forma más o menos brusca de depresores del SNC. 
Las drogas inductoras pueden ser administradas por vía parenteral o inhalatoria. 
Las drogas que pertenecen a este grupo son principalmente depresores no selectivos del SNC- estos 
agentes son también empleados para las técnicas de TIVA(anestesia intravenosa total) y dentro de este 
grupo  se encuentran los barbitúricos de acción ultracorta(tiopental sódico), propofol y etomidato. 
Los barbitúricos generalmente se emplean en procedimientos cortos y en general no se recomienda la 
infusión continua (acumulación). En el caso del tiopental sódico se utiliza a razón de 5 a 20 mg/ kg IV. 
El propofol ha ocupado hoy en día un lugar preponderante dentro de la inducción como así del 
mantenimiento (infusión continua) dado su escasa acumulación y corta vida media. El metabolismo es  
principalmente hepático.Puede ser empleado en dosis única(2 a 6 mg/ kg IV) para inducir la anestesia tanto 
en caninos como en felinos.  
Asimismo se puede utilizar en la etapa de mantenimiento anestésico a razón de 0,2 mg/ kg/ min. En el caso 
de los felinos que son en general intolerantes a los fenoles, el propofol puede producir oxidación de la 
hemoglobina y corpúsculos de Heinz, razón por la cual  no se recomiendan infusiones continuas mayores a 
los 30 minutos. 



X CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso del Bicentenario 

Bs. As., 8, 9 y 10 de Septiembre de 2010 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

18

 

La incorporación de la ketamina en nuestros protocolos actuales como inductor se encuentra actualmente 
en desuso, siendo reemplazada su función (anti-NMDA) como coadyuvante analgésico en un esquema 
terapéutico multimodal, evitando la sensibilización central.  
 
Mantenimiento Anestésico 
Los  anestésicos inhalados son actualmente muy utilizados en el mantenimiento de la anestesia general; 
sus características farmacológicas permiten un excelente control del plano anestésico y una rápida 
eliminación, promoviendo un despertar más temprano. Todas las drogas de este grupo(isofluorano, 
sevofluorano) deprimen la ventilación, razón por la cual se recomienda asistir manual o mecánicamente la 
ventilación del paciente. 
Las técnicas de TIVA se proponen como otra alternativa al mantenimiento con halogenados. En el empleo 
de dichas técnicas no debe descuidarse la oxigenación del paciente. Existen muchas drogas cuyo perfil 
farmacológico las convierte en una opción a la hora de realizar una TIVA como propofol, procaína, lidocaína, 
ketamima, remifentanilo y midazolam que utilizadas en infusión continua nos permiten realizar  un correcto 
protocolo balanceado adecuado a las necesidades de nuestro paciente. El uso de bombas de infusión a 
jeringa y volumétricas es sin duda de gran ayuda a la hora de realizar la técnica. 
La incorporación de los relajantes neuromusculares al protocolo, es sin lugar a dudas una excelente opción. 
Su utilización no ha ganado muchos adeptos debido a la necesidad de controlar la ventilación durante el  
período de acción de estos compuestos y la dificultad en el monitoreo de los reflejos(pérdida) para 
monitorear la profundidad del paciente. Sin embargo ofrecen ciertas ventajas como facilidad de acceso a la 
laringe y al campo quirúrgico, además de la reducción de la concentración alveolar mínima para los 
anestésicos volátiles. La elección de la droga depende de sus propiedades farmacológicas, la  especie, el 
procedimiento y su duración. Las drogas que podemos utilizar son: 

 La succinilcolina(0,15 mg/ kg IV en caninos y 0,2 mg /kg IV en felinos) tiene una latencia de menos 
de 1 minuto y un período de acción que no supera los 15 minutos  

 El atracurio(0,2 0,4 mg /kg en caninos IV y 0,1 mg/ kg IV en felinos) promueve una ligera liberación 
de histamina con baja incidencia de arritmias cardíacas 

 El pancuronio(20 μg/ kg IV en caninos y felinos) tiene una latencia prolongada y la recuperación 
puede retardarse en pacientes debilitados o que vean reducido el flujo plasmático hepático  

 El vecuronio (20- 40 μg/ kg IV en caninos y 100 μg/ kg IV en felinos) es el menos asociado a efectos 
colaterales. Su duración,15-20 minutos, lo hace ideal para maniobras breves  

 El rocuronio (0,2 - 0,6 mg/ kg) es el que presenta menor latencia de todos los no despolarizantes.  
El grupo de los no despolarizantes pueden ser revertidos farmacológicamente con agentes 
anticolinesterásicos como la neostigmina (0,04 mg/ kg, IV) y el edrofonio (0,5 mg/ kg,  IV). Es recomendable  
administrar con atropina (0,02 mg/ kg, IV) para contrarrestar el aumento del tono vagal. 
 
CONCLUSION 
No existe un protocolo ideal para la anestesia de los pacientes sometidos a cirugía de ovh. El mismo 
depende de varios factores- entre otros: el estado y edad del paciente, la disponibilidad de drogas y 
equipamiento, así como del conocimiento y la experiencia del colega responsable. Por tanto, cada 
profesional tendrá en sus manos la evaluación caso por caso de los pacientes, la elección y decisión del 
mejor protocolo que se adapte eficazmente al caso objeto de la consulta.  
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CASTRACIÓN DE LA HEMBRA CANINA. ¿ES UNA CIRUGÍA SENCILLA? 
OVARIECTOMÍA VS OVARIOHISTERECTOMÍA 

 
Alexis Bosco – Veterinario 

Uriburu 1381 – Capital Federal 
abosco@fvet.uba.ar 

 
 
Esta castración es una de las intervenciones más frecuentes. Esto es porque tiene varias indicaciones, 
como por ejemplo evitar la reproducción y enfermedades aparejadas a ésta (Tumor de Sticker, brucelosis, 
etc.); adyuvante en problemas comportamentales, factor de protección en la aparición de tumores de mama 
(cuando es realizada a temprana edad) y también es indicación en pacientes diabéticas y epilépticas. Estas 
son algunas razones que hacen de esta cirugía una de las más comunes, pero que sea común no 
necesariamente implica que sea una intervención sencilla ya que siempre pueden surgir complicaciones. Y 
en estos casos el éxito va a depender de la experiencia y habilidad que tenga el cirujano. 
 
Es en este sentido que viene al caso contar una anécdota de cuando recién me iniciaba. Estaba ayudando a 
un cirujano experimentado a realizar una ovariohisterectomía (OVH) cuando de pronto se percató de que un 
uréter estaba comprometido en la ligadura y esto nos llevó a realizar una nefrectomía. Este fue un claro 
caso de una cirugía sencilla que derivo en una compleja.  
 
Tenemos que estar preparados para poder resolver cualquier situación que se genere en el abdomen, pero 
dejemos las complicaciones para más adelante y empecemos a hablar de aspectos anatómicos, decidir 
ovariectomía (OV) vs ovariohisterectomía (OVH), cual es la edad adecuada o el abordaje adecuado entre 
otros aspectos. 
 
Anatomía Quirúrgica 
La localización anatómica de los ovarios es en el espacio parietomesocolónico (ovario izquierdo) y 
parietomesoduodenal (ovario derecho), en relación al polo caudal de los riñones. 
Los ovarios, oviductos y útero están unidos a las paredes dorsolaterales del abdomen y laterales de la 
cavidad pélvica por el ligamento ancho derecho e izquierdo. Cranealmente es fijado a las últimas dos 
costillas (y por tejido circundante al riñón) por medio del ligamento suspensorio, el ligamento del lado 
izquierdo está ubicado más caudalmente que el derecho por lo que su exteriorización es mas fácil, el 
ligamento propio es la continuación caudal del suspensorio y fija el polo caudal del ovario al cuerno uterino. 
El ligamento redondo del útero se dirige del lig. propio hacia caudal y ventral por el ligamento ancho y 
atraviesa el canal inguinal, sobresaliendo de manera subcutánea en una estructura conocida como proceso 
vaginal. Es importante identificar el borde libre del ligamento redondo (vestigio de la vena umbilical), para no 
confundirlo con un uréter. El ovario está rodeado por el mesovario conformando la bolsa ovárica la cual 
presenta una abertura en forma de hendidura en medial, la bolsa ovárica en general está provista de grasa 
en mayor o menor medida. 
 
El complejo arteriovenoso ovárico se encuentra sobre el lado medial del ligamento ancho y se extiende 
desde la aorta hasta el ovario. Los dos tercios distales de la arteria se contornean semejando al plexo 
pampiniforme en el macho. La arteria ovárica irriga el ovario y la porción craneal del tubo uterino. La 
irrigación del útero no gestante es relativamente independiente de la perfusión ovárica, aunque en el 
ligamento ancho existen algunas anastomosis entre la rama ovárica y la uterina.      
 
OV vs OVH? 
La OVH es la cirugía de elección en animales en la que se sospecha patologías uterinas, si no es este el 
caso, la OV prima. La ventaja de esta última es el menor tiempo quirúrgico, la menor posibilidad de 
complicaciones, menor trauma y, por lo tanto, menor morbilidad. Otro beneficio de la OV es que se deja el 
útero para reemplazo uretral en casos de neoplasias agresivas. Cuando revisamos la bibliografía vemos que 
no hay diferencias entre ellas respecto a incontinencia urinaria, síndrome del ovario remanente, 
hemorragias, fístulas y granulomas, y aumento del peso corporal. De esta manera creo que la decisión es 
como siempre, teniendo criterio quirúrgico.  
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¿Cuál es la edad indicada para la castración?    
Actualmente realizamos la castración entre los 6 y 9 meses, si bien no hay evidencia científica que certifique 
que ésta es la edad ideal. En algún momento, en Estados Unidos se había iniciado a castrar a edades muy 
tempranas (ya a los 3 meses), pero actualmente se sabe que no presenta beneficio alguno. Sí tenemos que 
hablar del beneficio presente frente a la posibilidad de aparición de tumores de mama, donde la castración 
antes del primer estro disminuye la posibilidad a menos de 0,5%. Si la castración es realizada entre el 
primer estro y el segundo, el riesgo se incrementa hasta el 8%. Luego de dos estros, el riesgo asciende a 
26% y luego de 2 ½ años, la OV no tiene efecto preventivo sobre el desarrollo de los tumores de mama.  
Una pregunta recurrente es si va a quedar más chico por ser castrado a edad temprana, sabemos que las 
hormonas sexuales intervienen en el cierre del cartílago epifisiario y la castración temprana genera una 
postergación ligera en el cierre epifisiario que no es realmente visible o relevante clínicamente.  
 
 
Celiotomía vs Flanco? 
Teniendo un criterio quirúrgico similar al anterior, si no se sospecha de patologías uterinas, y vamos a 
realizar OV, cualquiera de los abordajes son factibles, y la decisión de uno por el otro podría ser preferencia 
personal. De todas maneras sabemos que frente a alguna complicación, el abordaje por el flanco no es el 
de elección. En mi caso en particular, reservo el abordaje por el flanco a animales jóvenes y flacos. Otra 
ventaja citada en la bibliografía es la de evitar la incisión de tejido mamario en animales lactantes o en 
hiperplasia mamaria. Por otro lado, en casos de dehiscencia, el abordaje por el flanco evita la evisceración, 
pero esto no es una complicación del abordaje sino del cirujano. 
 
Como conclusión, debemos tener criterio científico y quirúrgico en cada decisión que tomamos.  
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ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA CASTRACIÓN 
M.V. José Luis Ciappesoni 

Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Cirugía,  
Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A 

jciappesoni@fvet.uba.ar 
 

¿Podemos decir que la ovariectomía y la ovariohisterectomía son cirugías sencillas? 

Ambas, tanto la ovariectomía, que se realiza en forma preventiva para evitar el celo y la aparición de 
tumores (cuando se realiza en forma temprana), como la Ovariohisterectomía, que se realiza, la mayoría de 
las veces como tratamiento de las colectas uterinas, son cirugías que se realizan frecuentemente. 
 
Se puede decir que ambas son cirugías que no ofrecen dificultades en cuanto a la técnica quirúrgica, y es 
debido a ello, que quizás sean de las primeras cirugías que efectúa el profesional cuando recién comienza 
su carrera. 
 
Pero no debemos olvidar que ambas son cirugías mayores, y por lo tanto son cirugías que pueden traer 
complicaciones importantes si no prestamos atención a su correcta ejecución, o si no estamos preparados 
para resolver los problemas que pueden presentarse al abrir el abdomen. 
 
En este simposio, se presentaran, a modo de ejemplo, algunos casos clínicos de pacientes con diferentes 
complicaciones. Los mismos debieron ser sometidos a una segunda cirugía para resolverlas.  

Dentro de las complicaciones mas comunes encontramos las hemorragias, el remanente ovárico, y las 
fístulas. 

Casos Clínicos: Fístula 
1/. Canino hembra, indefinido, 2 años, OV al año de edad, 1 año después se presenta con deformación en 
zona lumbar derecha con 2 orificios de drenaje (región lumbar e inguinal) 
.2/. Canino hembra, indefinido, 7 años, OV  a los 4 años de edad, se presenta 3 años después con fístula 
bilateral en el flanco (que apareció al año de la cirugía). 
 

Otras menos comunes, como oblitos, adherencias, ligadura de uréteres, etc, pueden causar complicaciones 
severas ya sea por obliteración o adherencias. 

Casos Clínicos  
1/. Canino hembra, indefinido, 5 años, OV a los 3 años de edad, se presenta 2 años después con vómitos. 
 
2/. Canino hembra, maltés, 10 años, OVH a los 9 años, se presenta 1 año después con disuria y 
polaquiuria, de 6 meses de evolución, palpándose masa en hipogastrio por delante del borde anterior del 
pubis. A la ecografía abdominal:  masa extramural de vejiga, masa en cuello de útero o muñón reactivo. 
Diagnóstico presuntivo: neoplasia vesical / adherencia posquirúrgica de útero a vejiga 

 
3/. Canino hembra, cocker, 4 años, OVH a los 2 años, se presenta 2 años después con poliuria y polidipsia, 
orinando en lugares inapropiados, desde 4 meses antes. A la ecografía abdominal: en el lugar de riñón 
derecho hay una formación anecoica de 9,46 x 4,41 cm, compatible con hidronefrosis y otras formaciones 
anecoicas caudales sugerentes de uréter dilatado en su inicio y adherencias posquirúrgicas; diagnóstico 
diferencial: neoplasia renal. Clínico sugiere presencia de urolito localizado en el uréter proximal 
 
En síntesis, si bien la ovariectomía como la ovariohisterectomía son cirugías relativamente sencillas, desde 
el punto de vista de la técnica quirúrgica, no debemos restarle la importancia que merecen. Debemos 
considerar, que como en toda cirugía, especialmente las cirugías mayores, debemos estar preparados, no 
solo para realizarla con la técnica quirúrgica adecuada, sino también  para afrontar las complicaciones o 
accidentes que podamos tener cuando realizamos la cirugía. 
 
De esta forma evitaremos en gran medida las complicaciones asociadas a estas cirugías tan comunes. 
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EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EN EL EXAMEN PREQUIRURGICO 

MAFFRAND CARMEN, M.V. Esp. Cs. Clínicas 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

cmaffrand@ayv.unrc.edu.ar 
 

El Paciente quirúrgico, es un individuo en el que generalmente se combinan circunstancias 

desfavorables tales como la enfermedad,  la intervención quirúrgica, la pérdida de sangre, los cambios 

fisiológicos que se  producen  ante una circunstancia totalmente incontrolable y el dolor. Se debe tener en 

cuenta que los procesos patológicos que sufra el animal podrán o no estar relacionados con el motivo de la 

cirugía. Además en el acto quirúrgico está involucrado el procedimiento anestésico que supone una 

agresión sobre el equilibrio fisiológico y bioquímico del paciente lo que lleva asociado la disminución 

temporaria de las capacidades vitales del paciente o las pérdidas de las mismas con riesgo de muerte.  

Estos cambios fisiológicos generados durante el procedimiento quirúrgico y la anestesia, se denominan 

estrés quirúrgico.  
La realización de exámenes preoperatorios tiene el objetivo de identificar o diagnosticar 

enfermedades y disfunciones que puedan comprometer los cuidados del período peri-operatorio, evaluar el 

compromiso funcional causado por enfermedades ya diagnosticadas y en tratamiento e, incluso, auxiliar en 

la formulación de planes específicos o alternativos para el cuidado anestésico. Esto permite   1) preparar o 

estabilizar al paciente antes de la cirugía (disminuyendo la morbilidad y mortalidad), 2) afrontar las 

complicaciones que pudieran surgir  durante el procedimiento y estar preparados para ello, evitando así el 

factor sorpresa y el malestar que se genera en el equipo de trabajo cuando no se tienen previstos los 

factores indeseables (por ej. Hemorragia e hipovolemia), 3) concientizar al propietario lo que le dará 

fundamentos para asumir la responsabilidad de someter a su mascota a la cirugía, 4) brindar indicaciones 

puntuales para el día de la cirugía: horas de ayuno, medicación que debe mantener (ej antihipertensivos) y 

medicación que debe suspender (ej. anticogulantes, diuréticos, digitálicos, etc), 5) ajustar los tratamientos 

farmacológicos intra y post operatorios. 

El  momento de la evaluación pre-quirúrgica depende de las características del paciente y del tipo 

de cirugía. En términos generales es recomendable que en procedimientos de gran invasividad o en 

pacientes con patología  agregada grave, la evaluación sea realizada varios días antes; en procedimientos 

de invasividad intermedia o en pacientes con patología agregada leve a moderada puede hacerse el día 

antes o inmediatamente antes de la cirugía y finalmente en procedimientos poco invasivos o en pacientes 

sin patología agregada, la evaluación puede hacerse inmediatamente antes de la cirugía. 

La valoración pre-anestésica se base en tres pilares fundamentales que son la reseña y anamnesis, 

el examen físico y los estudios complementarios, entre los cuales podremos citar electrocardiografías, 

ecografías, radiografías y análisis de laboratorio. 

La reseña tiene importancia en cuanto a la valoración de:  

Especie: no todas las especies presentan la misma docilidad para el manejo.   
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Raza: respuestas anómalas a la anestesia de los Shar-pei y los Akitas; sensibilidad a anestésicos y 

alta incidencia de miocardiopatía dilatada en el Boxer; tromboastenias congénitas en el Dobermann 

Pinscher, Basset Hound, Schanuzer miniature, Golden retriever, Otterhound; sensibilidad a los 

tiobarbitúricos en los Galgos. 

Edad: ya que difieren las patologías asociadas según sea un cachorro, un animal adulto o un 

geronte. 

La anamnesis es fundamental en especial en aquellos pacientes en que no se conoce su historia 

clínica, por lo que un interrogatorio minucioso al propietario puede alertarnos sobre posibles patologías de la 

coagulación, hepáticas, renales, alérgicas, epilépticas, cardíacas, pulmonares, etc. También nos permite 

indagar sobre la medicación que pudiera estar recibiendo el paciente, si alguna vez fue transfundido, si tuvo 

cirugías previas, etc 

 El examen clínico del paciente deberá hacerse prestando especial atención a los sistemas 

respiratorio y cardiovascular ya que éstos reciben el mayor impacto de las drogas anestésicas. El examen 

del SNC también reviste gran importancia antes de la anestesia. El examen deberá completarse en forma 

rutinaria incluyendo el control de la temperatura corporal, palpación abdominal en búsqueda de masas, 

esplenomegalia o hepatomegalia, ascitis, etc., verificación del estado de nutrición, peso del paciente (muy 

importante para hacer un cálculo correcto de la dosis anestésica), evaluación de la actitud del paciente 

(alerta, nervioso, deprimido, postrado), estudio de la cara, ojos, pupilas, mucosas (húmedas, secas, pálidas, 

cianóticas), presencia de descargas nasales u oculares, etc. 

De esta forma, se puede categorizar al paciente teniendo en cuenta la clasificación realizada por la 

Sociedad Americana de Anestesistas (American Society of Anesthesiology-ASA). Esta clasificación facilita el 

diálogo entre anestesistas, cirujanos y laboratoristas y permite protocolizar procedimientos de trabajo. 

La clasificación es en cinco clases y se agrupan del modo siguiente: 

ASA I: Animales clínicamente sanos o que sólo presentan problemas localizados sin efectos sistémicos 

detectables: se corresponde a un estado clínico excelente (Ej: cirugía electiva, castración, corte de oreja, 

tumoración en mama con un historial clínico irrelevante y sin ningún otro síntoma, etc.) 

ASA II: Animales con enfermedad preexistente que no interfiere en la actividad normal ni produce efectos 

sistémicos, es decir con alteraciones consideradas leves. (Ej.: sarro, obesidad, lactación psicológica, 

pacientes pediátricos, gerontes, con enfermedad vascular compensada). Se consideran en un estado 

favorable.  

ASA III: Animales con enfermedad preexistente detectable, de moderada a importante, con alteraciones 

sistémicas, que podrían afectar  la respuesta fisiológica en la cirugía. (Ej: piómetra compensada, 

deshidratación de leve a moderada, anemia, dificultad respiratoria, diabetes mellitus). Se clasifican en un 

estado desfavorable.   
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ASA IV: Animales muy enfermos con alteraciones significativas graves que si no se corrigen pueden 

amenazar la vida del paciente: deshidratación acusada, fiebre, shock, endotoxemia, cianosis, arritmias, 

enfermedades pulmonares, piómetra en fase hipotérmica, etc. Se clasifican en un estado crítico. No son 

aptos para entrar en quirófano a no ser que se puedan estabilizar médicamente. 

ASA V: Animales moribundos. Shock profundo, trauma severo, heridas de cráneo, infarto masivo de 

miocardio. 

CLASE E: reservada para los pacientes que requieren una cirugía de urgencia. 

 Teniendo en cuenta la categoría en la que se encuentre el paciente serán los Análisis de 
Laboratorio que se puedan solicitar. A pesar de ello, es claro que no existen normas absolutas o protocolos 

estandarizados acerca de cuáles son los exámenes necesarios para evaluar el riesgo de una anestesia o 

cirugía. En medicina humana, se ha determinado que más del 60% de las pruebas de laboratorio ordenadas 

para valoración preanestésica son innecesarias. Hacer una buena historia clínica permite en gran medida 

acotar la cantidad de exámenes de laboratorio a solicitar. La posibilidad de encontrar enfermedad en 

animales asintomáticos es muy baja, pero  al igual que en medicina humana, en la clínica de pequeños 

animales, existen muchas patologías que pueden pasar desapercibidas o ser subvaloradas en el examen 

clínico, tal es el caso de las anemias, trombocitopenias, alteraciones en factores de coagulación, diabetes, 

etc. que si bien tienen signos característicos, la sensibilidad de la clínica nunca es tan alta como para cubrir 

el 100% de los casos. 

 Por ello, es importante realizar un conjunto de determinaciones tendientes a evaluar determinados 

procesos mórbidos, las que denominamos PERFILES. 

 Podríamos considerar como Perfil Básico Pre-Quirúrgico a aquellas pruebas que se realizan en los 

animales encuadrados en las categorías ASA I y II  y que tienden a valorar la  función hemostática. En 

animales adultos y gerontes debería incluirse en este perfil la determinación de urea, glucosa, hemograma y 

urianálisis(3). La aparición de resultados alterados, indica la necesidad de realizar pruebas más específicas.  

Si eventualmente la cirugía programada es cruenta, debería determinarse el grupo sanguíneo, 

particularmente en gatos, para poder realizar, si fuera necesario, una transfusión durante el acto quirúrgico. 

 Los pacientes que por patologías pre-existentes se encuadran en la categoría ASA III, IV y V, 

deberán ser evaluados con pruebas mas específicas en relación a la enfermedad coexistente. Así podemos 

solicitar un Perfil Hepático, Renal, Endocrino (Diabetes), Nutricional, Hematológico, Cardiorespiratorio. 

Veremos aquellas patologías en donde el Laboratorio puede ser un pilar fundamental para evaluar el riesgo 

anestésico y quirúrgico. 
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1-DESORDENES HEMOSTÀTICOS 
El sistema hemostático cumple la función de limitar el sangrado ante la presencia de daño o 

disrupción vascular mediante vasoconstricción, adhesión y agregación plaquetaria (hemostasia primaria) y 

consolidación del coágulo por la interacción con factores de la coagulación (hemostasia  secundaria). El 

correcto funcionamiento de este sistema también implica la retracción y disolución de dicho coágulo 

(hemostasia terciaria), de forma tal que permita la normalización del flujo sanguíneo y la perfusión tisular, 

debiendo asegurar además la limitación local de dichos procesos, todo esto realizado en un perfecto 

equilibrio. 

Los procesos hemorrágicos espontáneos son mas frecuentes en caninos que en felinos. Los 

fenómenos trombóticos sin embargo, tienen una casuística relativamente baja en ambas especies. 

Aunque los signos clínicos no son específicos, las hemorragias pequeñas superficiales (petequias, 

equimosis) y el sangrado de superficie de mucosas (epistaxis, hematuria, hematoquecia y melena) sugieren 

la presencia de un defecto plaquetario. En estos casos se ve afectada la formación del tapón primario, con 

la consecuente prolongación del sangrado, sin embargo, inmediatamente se activa la cascada de la 

coagulación que detiene la fuga, observándose así sangrados limitados (coágulos inestables). 

Los defectos hemostáticos secundarios, se caracterizan por la presencia de sangrados más 

profusos. Se observan sufusiones, hematomas, hemartrosis, hemorragia muscular, cavitaria, pulmonar y/o  

retrobulbar. Si bien se forma el tapón plaquetario primario, la disfunción de la cascada de la coagulación 

impide su estabilización posterior por la red de fibrina. Hay una rápida disolución del tapón primario y 

recurrencia del sangrado, el cual se prolonga debido al enlentecimiento en la formación de un tapón 

hemostático secundario. El sangrado es detenido finalmente por la formación demorada de un coágulo de 

fibrina o por la presión ejercida por los tejidos circundantes. 

La fibrinólisis patológica ocurre como resultado del exceso de activadores o la disminución de 

inhibidores de la plasmina, lo que induce hiperplasminemia. La activación  puede ser inducida por diversas 

sustancias: de origen bacteriano (quinasas), tisular (endotelio), presentes en sangre y orina (quinasas), 

enzimas proteolíticas (trombina, tripsina) y sustancias químicas (ácidos grasos, benceno, cloroformo). La 

plasmina provoca la digestión del fibrinógeno y una modificación molecular del mismo, de modo que si bien 

se une a la trombina no es capaz de formar un coágulo, además digiere la fibrina resultando en la disolución 

prematura del coágulo y aumento de la producción de los productos de degradación de la fibrina (PDF y 

Dímero D) que presentan una actividad anticoagulante con la disminución consecuente de la protrombina, y 

los factores V, VIII, y XII, lo que contribuyen a aumentar la tendencia al sangrado.  

 

Diagnóstico Clínico Patológico 
El diagnóstico de los desordenes hemostáticos es todo un desafío.  Es fundamental que las 

muestras se obtengan con una correcta venipunción, evitando estasis y trauma (minimizando así la 

activación de la tromboplastina tisular), usando material siliconado para reducir la activación del Factor XII 

(de contacto). La conservación de la muestra es también importante, debido a la labilidad de algunas 

proteínas por lo que las muestras deberán ser procesadas en forma casi inmediata. En casos excepcionales 
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podrán ser conservadas a -20°C (teniendo mucha precaución en congelar y descongelar rápidamente el 

plasma). 

Se puede obtener un diagnóstico presuntivo que posibilite un manejo inicial del paciente con  

sangrado espontáneo en base a algunas pruebas sencillas como: tiempo de sangría (TS), Tiempo de 

Coagulación (TC), Número de Plaquetas  (estimativo o contaje). El número de plaquetas y el TS posibilitan 

el diagnóstico de desórdenes hemostáticos primarios, mientras que el TC evalúa en forma grosera la 

presencia de defectos hemostáticos secundarios. Adicionar un hematocrito y proteínas plasmáticas totales 

permitirá estimar el grado de anemia, intensidad de una hemorragia, estado de hidratación y la necesidad o 

no de transfusión. 

El perfil hemostático completo incluye, además, el Tiempo de Protrombina (TP) que evalúa la vía 

extrínseca de la cascada de coagulación y la vía común; el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado 

(TTPA) que evalúa la vía intrínseca; Tiempo de Trombina (TT) evalúa la funcionalidad y/o concentración del 

fibrinogeno; el fibrinógeno y la determinación de Factores de Degradación del Fibrinógeno (PDF y Dimero-

D) que evalúan los residuos de la destrucción de la fibrina y fibrinógeno. Algunas situaciones podrán ser 

aclaradas con la realización de un test específico, como lo es el antígeno relacionado al FVIII, en un 

Dobermann sospechoso de padecer enfermedad de von Willebrand, o el PIVKA (protein induced by vitamin 

K antagonism) en un paciente que ingirió un rodenticida antagonista de la vitamina K. Sin embargo, muchos 

disturbios hemostáticos afectarán múltiples áreas por lo que un diagnóstico certero deberá incluir más de un 

test, o un perfil completo. Los defectos hemostáticos pueden presentarse como una complicación de otras 

enfermedades y tienen la capacidad de ocasionar disfunción orgánica secundaria, por lo que el examen 

completo debería incluir hemograma completo, perfil bioquímico, urianálisis, serología, diagnóstico por 

imágenes, citologías y/o biopsias. 

Concentración de plaquetas: 
La cantidad de plaquetas se puede evaluar subjetivamente a través de la observación microscópica 

de un extendido de sangre, donde (si la distribución de las células es homogénea y en monocapa), 

podemos inferir que la presencia de menos de 5 plaquetas por campo microscópico (1000x), indican una 

trombocitopenia. Se debe tener la precaución de observar todo el extendido para descartar la presencia de 

agregación plaquetaria. El método más sensible es el contaje de plaquetas, ya sea manual (con  cámara 

cuenta glóbulos) o automático (contador hematológico)- El valor de referencia varía según los laboratorios 

pero aproximadamente es en caninos de 200.000 a 400.000/μl y en felinos de 250.000 a 850.000/μl. 

La trombocitopenia  se produce como consecuencia de: una mala muestra; por destrucción 

prematura, siendo esta la causa más frecuente en caninos (Ej: trombocitopenia inmunomediada-TIM, 

ehrlichiosis, hiperesplenismo),  por consumo (coagulación intravascular diseminada -CID, hemorragias), por 

secuestro (esplenomegalia), o por disminución de la producción (Ej: enfermedad medular, toxicidad por 

sulfonamidas, cloranfenicol, estrógenos, o quimioterapia y en gatos a causa de infecciones retrovirales). 

El sangrado espontáneo se produce cuando los valores caen por debajo de 20.000-30.000 /ul. En 

general las trombocitopenias severas (menos de 20.000 /ul) se producen en la TIM, CID y defectos a nivel 

medular. Los recuentos entre 50.000 – 75.000 /ul suelen relacionarse a  Ehrlichiosis, hiperesplenismo, 

sangrado gastrointestinal crónico y algunos trastornos hemostáticos secundarios que motivan la 
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hiperutilización de las plaquetas. El secuestro por esplenomegalia y hepatomegalia producen 

trombocitopenias leves. Cuando la trombocitopenia se acompaña de leucogramas inflamatorios se vincula 

con enfermedades infecciosas, sepsis y TIM y si hay neutropenia o anemia concurrente sugiere problemas 

en la médula ósea (anemia aplástica, ehrlichiosis crónica, mieloptisis). 

El tamaño y morfología de las plaquetas es importante ya que los microtrombocitos suelen 

relacionarse a etapas tempranas de TIM y las megaloplaquetas (plaquetas reactivas) suelen indicar 

estimulación medular y regeneración, además de aumentar la capacidad funcional de la misma. Pueden 

observarse inclusiones compatibles con Ehrlichia platys. 

 La trombocitosis puede producirse en esplenopatías, esplenectomía, traumatismo, edad 

avanzada, procesos inflamatorios  y como respuesta regenerativa a hemorragias. De baja frecuencia son las 

trombocitemias relacionadas a procesos mieloproliferativos. 

 
 Tiempo de Sangrìa (TS): 

Esta prueba se puede realizar en el consultorio. Nos permite evaluar la integridad vascular, la 

cantidad y la funcionalidad de las plaquetas. Consiste en efectuar una pequeña incisión (3 mm) en áreas de 

microcirculación (pabellón auricular, mucosa labial, pulpejos, cara interna del muslo). Se toma el tiempo 

inicial al momento de aparecer la gota de sangre, que se va secando por absorción en un papel de filtro 

cada 30 seg. sin tocar la herida y se toma el tiempo final cuando el papel no absorbe más. El valore de 

referencia son de 1 a 5 min. en canino y 1 a 3 min. en felino. Estos tiempos se verán incrementados en las 

vasculopatías, trombocitopenias y tromboastenias (en éstas, el TS se ve aumentado sin alterarse el número 

de plaquetas) 

Tromboastenias hereditarias: Enfermedad de von Willebrand  deficiencia del factor de von 

Willebrand (vWF), sintetizado en el endotelio vascular y en megacariocitos, es necesario para la correcta 

adhesión de las plaquetas al subendotelio de los vasos sanguíneos dañados, actuando también como 

estabilizador del factor VIII. Hay distintos patrones hereditarios y distintos grados de deficiencia en cantidad 

y funcionalidad del vWF. Se da en diferentes razas aunque con mayor frecuencia en el Dobermann 

Pinscher, Basset Hound, Schanuzer miniatura, Golden Retriever, Shetland y Terriers.  

Tromboastenia hereditaria del Basset Hound y del Cocker Spaniel (donde se ve afectada la 

agregación plaquetaria por presentar una anormalidad en el metabolismo del AMPc,), enfermedad de 

Glanzmann en Otterhounds (por deficiencia de Glicoproteínas IIb y IIIa receptoras del fibrinógeno). 

Tromboastenias adquiridas. Relacionadas al uso de drogas antiprostraglandínicas como el ácido 

acetil salicílico y los antinflamatorios no esteroidales (afectan la agregación plaquetaria), otras drogas como: 

cefalosporinas, ampicilinas, penicilinas, digoxinas, anestésicos como el halotano y procaína. La 

tromboastenia puede también adquirirse secundaria a enfermedades como: desórdenes linfo y 

mieloprolifarativos, CID, procesos azotémicos, insuficiencia hepática, disproteinemias, hipotiroidismo, 

pancreatitis.  

Agregación plaquetaria: 
En laboratorios especializados se puede medir la capacidad de agregarse de las plaquetas   

evaluada a través de un equipo (agregómetro), que mide la cantidad de luz transmitida (a mayor agregación, 
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mayor luz transmitida). La agregación es estimulada in vitro en un plasma rico en plaquetas al que se 

agrega ADP, tromboxane A2 y adrenalina. 

 
Retracción del coágulo: 
Evalúa el porcentaje de suero trasudado en una muestra obtenida sin anticoagulante. Valor de 

referencia en caninos y felinos: 55± 10% del suero trasudado en 60 min. El incremento indica: 

trombocitopenia, tromboastenia, alteraciones del fibrinógeno, policitemias. La disminución del tiempo de 

retracción se relaciona a anemias, incremento de fibrinólisis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: algoritmo diagnóstico de los desórdenes de la hemostasia primaria. 

 
 

Alteración predominante o exclusiva 
del TS 

Prueba de Función 

Plaquetas 

Normal 
Anormal 

Enfermedad 
vascular 

Complejo 

Normal Anormal 

Enf.von 
Willebran
d 

Tromboastenias:   
Por drogas (AAS)  
Uremia 
D.mieloproliferativos 

Trombocitopenia

Medulograma 

Megacariocitos  
normales o 
aumentados  

Megacariocitos  
disminuídos o 
ausentes  

Sobrevida  
plaquetaria  

Normal Disminuìda 

Trombocitopoyesis 
inefectiva: 
(Deficiencia B12 o 
folatos)   
Mielodisplasia  

Aplasia o 
hipoplasia 
medular.        
Purpura 
amegacarioblasti
ca. Infiltraciones 
neoplasicas 

Trombocitopenia 
inmune 
Hiperesplenismo  



X CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso del Bicentenario 

Bs. As., 8, 9 y 10 de Septiembre de 2010 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

29

 

Tiempo de Coagulación (TC):  
 
Sirve para evaluar las alteraciones en la vía intrínseca y común. La prueba se fundamenta en que la 

sangre, al ser extraída sin mayor contaminación con tromboplastina tisular, es capaz de coagular cuando se 

la deposita en un tubo de vidrio; el tiempo que tarda este proceso está relacionado al sistema de 

procoagulantes e inhibidores fisiológicos o adquiridos, que influyen en la formación de dicho coágulo. Al 

extraer la sangre, el contacto con la aguja y jeringa estimula el factor XII, por lo que se dispara el fenómeno 

de cascada a partir de la estimulación de la vía intrínseca de la coagulación. En la técnica de Lee White: se 

extraen 3 cc. de sangre. Se toma el tiempo inicial cuando comienza a fluir sangre en la jeringa, se usan tres 

tubos y se coloca 1 cc. de sangre en cada uno y se los mantiene a 37°C. A los 3 min. se comienza a mover 

el primer tubo para observar si coaguló (esto se hace cada 30 seg.), luego el segundo tubo y finalmente el 

tercero, que cuando coagula, marca el tiempo final de la prueba. Valor de referencia: 3-6 min. en caninos y 

8-9 min. en felinos. El TC se verá incrementado en a) deficiencias hereditarias de factores de la vía 
intrínseca, los más frecuentes incluyen la  Hemofilia A (deficiencia del FVIII) y Hemofilia B (deficiencia de 

FIX), b) deficiencias adquiridas de factores de la vía intrínseca y común por disminución de la síntesis 

en insuficiencia hepática o deficiencia de factores K dependientes (II, IX y X) por deficiencia de vitamina K o 

aumento de sus antagonistas y c) incremento del consumo y degradación excesiva (CID). 

 

Tiempo de Protrombina (TP) 
 

 La muestra debe obtenerse usando como anticoagulante el citrato de sodio al 3,3% en la proporción 

1:9 con sangre. La separación del plasma debe ser rápida (antes de los 30 min.)  Al plasma citratado se le 

agrega calcio y factor tisular, lo que desencadena la cascada de coagulación desde la vía extrínseca, por 

eso es útil para valorar las deficiencias de factores de las vías extrínseca siendo más sensible a los defectos 

de factores VII, X y V, que a la deficiencia de protrombina. Valor de referencia: 9 a 18 segundos, aunque se 

aconseja realizar la prueba pareada con un plasma normal. El TP incrementa en  a) deficiencias de 
factores I, II, V, VII y X, (hepatopatías, exceso de antitrombina) b) coagulopatías dependientes de 
vitamina K (por deficiencia, intoxicación o sobredosis de antagonistas como warfarina y rodenticidas 

cumarinicos, mal absorción, obstrucción biliar o del conducto hepático común que afecta la liposolubilidad 

de la vitamina). De todos los factores K dependientes (II, VII, IX y X), el VII es el de vida media más corta 

(4,5 a 7 horas), por ello el TP es el test más sensible y temprano para el diagnóstico de coagulopatías 

debido a deficiencia o antagonismo de la vitamina K alterándose a las  6 a 12 horas post ingestión de 

drogas antagonistas de la vitamina K. Con el tiempo también se verán afectados el TC y el TTPA. 

Los precursores inactivos de la vitamina K se conocen como Protein Induced by Vitamin K 

Antagonism (or Absence) PIVKA, su elevación en asociación a los signos clínicos, es también diagnóstica 

de deficiencia de esta vitamina. 
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Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPA o KPTT) 
 
Las consideraciones respecto a la muestra es igual a la descripta para la técnica anterior. Es una 

prueba sensible a la deficiencia de factores de coagulación de la vía intrínseca (VIII, IX, XI y XII)  y común 

(II, V y X) y al incremento de ciertos inhibidores de la coagulación. El fundamento se basa en la medición del 

tiempo que tarda en coagular un plasma citratado en presencia de un exceso de cefalina, activador (tierra 

de diatomea o acido elágico) y calcio. Valor de referencia: caninos: 15-45 segundos; felinos: 12-20 

segundos. El incremento del TTPA obedece a las mismas causas detalladas para el TC, con la ventaja de 

ser una prueba de mayor sensibilidad. . 

 

Corrección con plasma normal del TP y TTPA:  

 

Sirve para determinar si los tiempos alargados de TP o TTPA están relacionados a deficiencia de 

factores de coagulación o a exceso de inhibidores de los factores. Consiste en  mezclar plasma del animal 

en estudio (que haya tenido aumento de TP y/o TTPA)  con plasma normal (obtenido por combinación de 

muestras de sangre de distintos animales donantes) que tiene cantidades normales de todos los factores de 

la coagulación y realizar la prueba de coagulación.  Si el paciente presenta un déficit de un factor, al mezclar 

su plasma con el plasma normal, el aporte del factor deficitario por el plasma normal debería ser suficiente 

para corregir el tiempo de la prueba del paciente (coagulación en un tiempo dentro de un intervalo que se 

considera normal). Si realmente se corrige, significa que existe un déficit de algún factor y se puede 

proseguir con otros estudios adicionales de factores de la coagulación para determinar cuáles son los 

factores deficitarios. Si no se corrige, entonces es posible que la prolongación del tiempo sea debido a la 

presencia de un inhibidor específico o inespecífico. (Fig.2) 

 
Tiempo de Trombina (TT):  
 

La muestra es también plasma citratado. Esta técnica es de utilidad cuando se pretende evaluar la 

funcionalidad y/o concentración del fibrinógeno (factor I). Mide el tiempo durante el cual el fibrinógeno 

presente en el plasma, se transforma en fibrina por la adición de una cantidad estandarizada de trombina. 

La trombina que se incorpora actúa transformando el fibrinógeno en fibrina. Esta técnica es independiente 

del funcionamiento de los factores involucrados en la vía intrínseca y la vía extrínseca de la cascada de 

coagulación. Valor de referencia: 10 a 16 segundos, aunque se aconseja realizar la prueba pareada con un 

plasma normal.  El TT se ve incrementado con la disminución del fibrinógeno, presencia de anticoagulantes 

tipo anti-trombina, especialmente la heparina y productos de degradación fibrinógeno/fibrina y presencia de 

fibrinógenos anormales, congénitos o adquiridos (Ej: uremias, hepatopatías). 
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Fig.2: algoritmo diagnóstico de los desórdenes de la hemostasia secundaria y terciaria 
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Fibrinógeno: 
Puede medirse por refractometría o por métodos más sensibles que se fundamentan en agregar un 

exceso de trombina a un plasma citratado, diluido y determinar el tiempo de coagulación que será 

inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno. El fibrinógeno disminuye en: CID, 

hepatopatías graves, trastornos hereditarios. Se encuentra aumentado en infecciones supurativas ya que es 

una proteína de la fase aguda de la inflamación.  

 
Productos de degradación de la fibrina (PDF) y Dímeros D  

 Estos son residuos de la destrucción de la fibrina. En pacientes normales estos productos deben 

estar ausentes. Su presencia está relacionada a procesos fibrinolíticos como la CID. 

La Coagulación Intravascular Diseminada es un síndrome caracterizado por la producción de una 

excesiva cantidad de micro coágulos intravasculares, con componentes microcirculatorios defectuosos y 

disfunción endotelial, los cuales causan trombos en los pequeños vasos sanguíneos, consumiendo los 

componentes de la cascada de la coagulación y las plaquetas, con activación simultánea de procesos 

fibrinolíticos. Al agotarse los factores de la coagulación es frecuente ver episodios hemorrágicos 

significativos. La CID evoluciona repentinamente y tiene un curso grave. Cualquier enfermedad que cause 

daño endotelial, aumento de la tromboplastina circulante, endotoxemia, activación plaquetaria y liberación 

de procoagulantes tisulares y proteínas de la fase aguda (sepsis, transfusiones incompatibles, pancreatitis, 

neoplasia, golpe de calor, anemia hemolítica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, peritonitis 

infecciosa felina y trauma) inducirá activación secundaria de la coagulación intravascular.  

 El diagnóstico de CID puede realizarse por ciertas pruebas de laboratorio disponibles en la rutina. 

En general, se observa: trombocitopenia, (debido al consumo de plaquetas); TP y TTPA: aumentado; 

hipofibrinogenemia (debido al consumo de factores de la coagulación); aumento de PDF y dímeros D (por 

activación de la fibrinólisis) y disminución de la concentración de antitrombina III (ATIII). Esta proteína 

producida en el hígado, inactiva los factores IXa, Xa y XIIa, teniendo como cofactor a la heparina.  En esta 

patología, la ATIII es consumida en el intento de poner freno a la coagulación intravascular. 

 
2-ANEMIAS E HIPOVOLEMIAS 

En algunos tipos de cirugía (cirugías cruentas o de larga duración) existen factores que indican 

necesidad de transfusión y dependen de la actuación de los facultativos, la duración de la cirugía, la cuantía 

de la hemorragia, el nivel de hemoglobina preoperatoria, los episodios de hipotensión peri operatoria y la 

enfermedad previa de los pacientes. La anemia es uno de los problemas clínicos más frecuentes.  Los 

animales presentarán hipoxia tisular, retardo en la detoxificación de los anestésicos y pre anestésicos, 

repercusión negativa en la resistencia del paciente a la cirugía y en la recuperación del estrés quirúrgico, por 

lo que, a menos que sea un caso urgente, el animal no debe ser intervenido sin corregir la anemia ya que 

esta puede agravarse por la pérdida de sangre propia de la cirugía y el efecto de secuestro esplénico 

producido por los barbitúricos.  Puede ser difícil de identificar en la consulta al paciente con anemia por ello, 
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la solicitud de un hemograma es fundamental, al igual que el dosaje de proteínas plasmáticas para valorar 

una disminución por pérdida sanguínea (hemorragia) o un incremento por hemoconcentración. Los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente deberían exhibir hematocritos superiores al 25% o hemoglobinas 

mayores a 9%. 

Las pérdidas de sangre durante la cirugía o las hemorragias previas debido a accidentes y 

traumatismos pueden producir hipovolemias, lo cual es importante considerar en un paciente traumatizado 

en el que deba realizarse una cirugía de urgencia. Dependiendo si la pérdida es aguda o crónica el animal 

no tolerará una perdida mayor  al 25-40% de su volemia sin entrar en shock. En estos casos es necesario 

mantener la volemia, idealmente con una transfusión sanguínea. En este punto, existen diferencias de 

especie para considerar. En caninos, existen numerosos grupos sanguíneos, pero  hay disponibilidad de 

sueros policlonales para su tipificación de solo algunos de ellos: DEA (Dog Erytrocyte Antigen)  1.1, 1.2, 3, 

4, 5, 6, 7 . La transfusión incompatible ocurre cuando se transfunde sangre DEA 1.1 (+) a un receptor DEA 

1.1 (-) ya que este antígeno es el factor hemolítico primario en la transfusión canina y es capaz de estimular 

intensamente la producción de isoanticuerpos (hemolisinas). Otros grupos antigénicamente importantes son 

el DEA 1.2 y el DEA 7. Una primer transfusión incompatible, en general, no presenta  reacción transfusional 

severa, pero los eritrocitos transfundidos tendrán una  vida media menor, restándole eficacia a esta terapia.  

Idealmente toda sangre canina a transfundir debería ser DEA 1.1(-), DEA 1.2(-) y DEA 7(-). Ciertas 

razas, como los galgos, son particularmente aptos como donantes, por su baja frecuencia de antígenos DEA 

1.1, 1,2 y 7. En cambio, en los labradores retrievers predominan los DEA 1.1(+). Se estima que el 33 al 45% 

del universo canino es DEA 1.1(+).  

En felinos existen 2 antígenos que se expresan en forma individual o combinados: tipo A, tipo B y 

tipo AB. La mayoría presenta el antígeno A en sus hematíes, con anticuerpos naturales anti B, con títulos 

séricos bajos por lo que presentan reacciones transfusionales moderadas cuando se les transfunde sangre 

tipo B por primera vez aunque los eritrocitos tendrán menor vida media en el organismo transfundido (2 a 3 

días, con hemólisis extravascular) y presentan reacciones severas con transfusiones incompatibles 

subsecuentes. Es el grupo predominante (aunque existen variaciones según la raza). Los gatos tipo B 

generalmente tienen en forma natural (no inducida), elevados títulos séricos de anticuerpos anti A por lo que 

presentarán reacciones severas en una primo transfusión.  

Los gatos tipo AB son muy raros, presentan codominancia de ambos antígenos eritrocitarios y no 

presentan anticuerpos anti A o anti B en forma natural o inducida. (0,1% de la poblaciòn). Estos gatos 

pueden ser considerados receptores universales.  

En las reacciones hemolíticas agudas, las pruebas de laboratorio en sangre marcarán, disminución 

del hematocrito, hemoglobinemia e hiperbilirrubinemia (Bilirrubina libre), en orina hemoglobinuria y en 

caninos bilirrubinuria. Esto implica la necesidad de conocer los grupos sanguíneos de los animales antes de 

ser sometidos a la cirugía.  
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Los antígenos eritrocitarios caninos se identifican mediante aglutinación con suero policlonal 

producido por isoinmunización.  Existen además, técnicas rápidas para detectar en caninos el grupo 

sanguíneo DEA 1.1 (-) o (+) y en felinos los grupos A y B. 

Siempre será prioridad realizar como primera opción la tipificación del paciente por ser esta una 

prueba altamente específica. El contar con donantes universales o sangres compatibles no previene todas 

las reacciones inmunomediadas; de no contar con esta posibilidad se deben realizar las pruebas de 

compatibilidad. 

Prueba de Compatibilidad Sanguínea: Esta prueba detecta los aloanticuerpos presentes en el 

plasma del donante o receptor contra los antígenos que se encuentran en los eritrocitos, que sea compatible 

no indica necesariamente que donante y receptor sean del mismo grupo sanguíneo y puede carecer de una 

adecuada sensibilidad para detectar algunos anticuerpos, por esto es posible tener una prueba cruzada 

compatible y seguir existiendo destrucción de las células transfundidas. Es importante señalar que estas 

pruebas no detectan anticuerpos plaquetarios o granulocíticos. 

Prueba cruzada Mayor o principal 

Consiste en probar el plasma del receptor contra los eritrocitos lavados (en solución fisiológica)   del 

donante. 

Prueba cruzada menor o secundaria 

Evalúa el plasma del donante con los glóbulos rojos lavados (en solución fisiológica) del receptor. 

En caninos, dependiendo de la cantidad de sangre a transfundir, se puede tolerar ante la 

emergencia, una reacción cruzada menor, transfundiendo preferentemente los eritrocitos lavados. 

En el caso de los gatos una reacción de incompatibilidad en cualquiera de las dos pruebas indica 

que un individuo es A y el otro es B, por lo que la transfusión es incompatible.  

 

3-INSUFICIENCIA RENAL: 

 El riñón es el órgano diana de una gran variedad de procesos postraumáticos por lo que el animal 

puede presentar un fallo pre renal (debido a hipovolemia, hipotensión o insuficiencia cardiaca), un fallo renal 

agudo o un fallo renal crónico. Cualquiera de estos estados, genera un cuadro azotémico (incremento de 

sustancias nitrogenadas: urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco). Además en la enfermedad renal 

avanzada, los animales pueden retener potasio (K+) y perder  sodio (Na+) aunque en felinos en la 

insuficiencia renal crónica es más frecuente la hipopotasemia. Cursan también con trastornos del calcio y 
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magnesio. La acidosis metabólica es relativamente constante debido a la deficiente remoción de protones 

(H+) y pérdida de bicarbonato (HCO3
-). El aumento de K+, disminución de Ca++ y Mg++  provocan taquicardia, 

convulsiones y fibrilación auricular. La disminución de K+, e incremento de Ca++ y Mg++ causan bradicardias 

y paro cardíaco. La uremia puede generar fallas en la agregación plaquetaria y la pérdida renal de ATIII 

puede desencadenar fenómenos coagulativos.  Esta alteración del medio interno genera una proscripción al 

uso de anestésicos y por lo tanto el paciente con enfermedad renal deberá ser previamente estabilizado 

para normalizar la volemia, la kalemia y el estado ácido-base. El síndrome urológico felino es una patología 

en la que los felinos suelen llegar a la cirugía en estas condiciones.  

El apoyo del Laboratorio a través de un conjunto de pruebas es fundamental: 

Perfil renal: comprende principalmente el dosaje de: urea, creatinina, Na+, K+, HCO3
- y orina. 

Las alteraciones más frecuentes de observar (aunque varían de acuerdo a la etapa de la 

enfermedad), son: incremento de urea y creatinina, disminución de sodio y bicarbonato y aumento de 

potasio y fósforo. En orina se observa frecuentemente disminución de la densidad, proteinuria y en algunas 

patologías modificaciones del pH, cilindruria, leucocituria entre otras. 

4-INSUFICIENCIA HEPATICA: 

La anestesia y cirugía impactan sobre la función hepática debido a la reducción del flujo sanguíneo 

hepático, la perfusión y la hepatotoxicidad de algunas drogas. Los efectos de la enfermedad hepática pre 

existente son numerosos Por ej.: susceptibilidad a la hipoglicemia y posible intolerancia a la glucosa; 

reducción en la síntesis ureica con incremento del amoníaco sanguíneo; alteraciones endócrinas producto 

de la disminución de desactivación de algunas hormonas; mal absorción de lípidos y vitaminas liposolubles 

especialmente la vitamina K, alteraciones de la coagulación por deficiencia de síntesis de factores, 

descenso del número de plaquetas y disfunción plaquetaria;  aumentos de ácidos grasos libres y cetosis; 

disminución de la síntesis proteica especialmente albúmina que predispone a la ascitis y edema y afecta la 

distribución de drogas que se vehiculizan con la proteìna; hipokalemia con la consecuente alteración de la 

actividad cardiaca; déficit de síntesis de colinesterasa (evitar el uso de succinilcolina o realizar un dosaje de 

la misma). 

Los felinos particularmente presentan niveles bajos de glucuronil-transferasa por lo que se afecta la 

excreción de morfina, salicilatos y acetaminofeno, además de la incapacidad de sintetizar arginina y taurina 

provocando una especial predisposición a cuadros de intoxicación ureica y lipólisis hepática. 

Las pruebas utilizadas para el diagnóstico de la enfermedad y/o insuficiencia hepática son 

numerosas: 
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Perfil Hepático: proteínas totales, albúminas, perfil electroforético, enzimas (de derrame: AST, ALT, 

LDH; de inducción: FAS, GGT), Bilirrubina, TP, TTPA. En un perfil hepático más completo se puede incluir: 

ácidos biliares, amoníaco, urea, glucosa, colesterol, lipoproteínas. 

En la enfermedad hepática aguda encontraremos principalmente un incremento de las enzimas de 

derrame y si existe compromiso del sistema biliar incrementarán las inducibles. Se puede presentar 

aumento del TP, ácidos biliares y de bilirrubina tanto de la libre (BL) como de la conjugada (BC).   

En la enfermedad hepática crónica e insuficiencia hepática las proteínas totales se encontrarán 

normales o disminuidas, con un descenso de albúmina e incremento de β y γ Glob. Las enzimas podrán 

estar levemente incrementadas o normales, la bilirrubina (BL) y (BC) aumentadas, el TP y TTPA 

aumentados; aumento de ácidos biliares, amoníaco y colesterol (en cirrosis puede disminuir); disminución 

de urea y glucosa. 

 

5- RESPUESTA HORMONAL Y METABÓLICA- ENFERMEDADES ENDÓCRINAS MAS FRECUENTES: 

Frente al traumatismo quirúrgico (estrés quirúrgico), el organismo trata de mantener la temperatura 

y el metabolismo celular, necesitando reparar los daños producidos por el trauma. La respuesta hormonal 

frente al estrés quirúrgico se basa en la estimulación del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal y estimulación 

pancreática. Como consecuencia tendremos un aumento de la hormona de crecimiento (GH) y de la 

adenocorticotrofina (ACTH), con el consecuente incremento del cortisol  y de la glicemia. La medula adrenal 

libera catecolaminas con efectos hiperglucemiantes; el páncreas incrementa la síntesis de glucagón y 

disminuye la de insulina, favoreciendo el mantenimiento de la glucosa (1). 

Por otro lado, la hipovolemia estimula la neurohipófisis (incrementando la hormona antidiurética  

ADH) y el aparato yuxtaglomerular (liberando renina) que estimula la corteza adrenal produciendo 

ineralocorticoides como la aldosterona; en consecuencia, disminuye la diuresis, se retiene Na+ y se elimina 

H+ y K+. 

En el tiempo post traumático hay por lo tanto una fase de oliguria (con orina rica en K+, H+ y 

tendencia a la alcalosis metabólica) y lo que se denomina diabetes traumática. Además, en general la 

anestesia también eleva la glicemia al aumentar la respuesta adrenérgica al glucagón. Por ello es 

importante el control de la glucemia en el pre-operatorio. 

Esta determinación además pone en evidencia la presencia de diabetes, especialmente la forma 

oculta, que constituye un alto riesgo anestésico-quirúrgico debido a los problemas vasculares y disfunción 

endotelial; trastornos coagulativos por estimulación de la coagulación, disminución de la fibrinólisis e 

incremento de la agregación plaquetaria; retardo en la cicatrización e infecciones asociados a dicha 

enfermedad. Esto se agrava cuando el paciente es obeso, lo que ocurre con mayor frecuencia en felinos. 
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El animal diabético debe llegar a la cirugía con valores de glicemias controladas (sin superar 1,4 g/l), 

evitando también la descompensación hipoglucémica. Esto implica un control de la dieta, ayuno y de las 

drogas hipoglucemiantes orales o insulina. La medicación deberá suministrarse hasta un día antes de la 

cirugía y reiniciarse cuando el animal retome la ingesta oral. 

El diagnóstico de laboratorio se basa  en la determinación de glucosa, insulina, fructosamina, 

hemoglobina glicosilada, análisis de orina, colesterol, triglicéridos. 

 La glucosa debe medirse con el animal en  ayuno. Resultados de glucemia en ayuno superiores a  

1,10 g/l se consideran patológicos. Generalmente los diabéticos subclínicos presentan valores ligeramente 

incrementados (superior a 1,20 g/l) en tanto que  valores por encima de 1,70 g/l estarán relacionados con 

signos clínicos. También se considera patológica  si después de dos horas de haber comido se obtienen 

glucosas de más de 1,20 g/l.   

Insulina: cuando hay hiperglicemia, se recomienda medir la insulinemia. Esto permitiría diferenciar la 

diabetes tipo I (deficiencia absoluta de insulina) de la tipo II (caracterizada por una alteración de la secreción 

de insulina por las células y una disminución de la respuesta de los tejidos periféricos a la insulina 

(resistencia a la insulina), donde al principio,  los animales tienen insulinas y glucosas elevadas. El valor de 

referencia varía según distintos autores, pero en general podríamos decir que en pacientes con 

hiperglicemia valores de insulina por debajo de 10 μU/ml pueden ser indicativos de diabetes tipo I y por 

encima de 20 μU/ml sugieren diabetes tipo II. También podemos evaluar colesterol y triglicéridos, porque lo 

que marca la insulino-resistencia es colesterol normal pero triglicéridos elevados.   

Proteínas glucosiladas Se originan por adiciòn de moléculas de glucosa a grupos amino de varias 

proteínas sanguíneas 

 Podemos dosar la fructosamina (originada por la glucosilación de albúminas, inmunoglobulinas y 

otras proteínas plasmáticas) y la Glucohemoglobina  (glucosilación de la hemoglobina). Conviene hacerla 

cuando tenemos un animal intolerante a la glucosa, con glucemias post-prandiales elevadas. En la 

hemoglobina se va acumulando glucosa, y como la vida media del eritrocito es de cuatro meses, con la 

hemoglobina glicosilada se puede detectar la “historia”, ver si en los últimos cuatro meses hubo glucosas 

elevadas. 

En el análisis de orina, podemos encontrar un volumen de orina incrementado, sin disminuciones 

marcadas de la densidad urinaria, con glucosuria (si la hiperglicemia es de tal magnitud, aproximadamente 

180 mg/dl, que supere la capacidad de reabsorción tubular renal), con o sin cetonuria (aparecerá en 

estadios avanzados). 

La hiperglucemia puede ser producida por otras endocrinopatías como ser el hiperadrenocorticismo, 

donde el animal podrá padecer de alteraciones en la coagulación, hígado graso, hipokalemia, incremento de 
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fosfatasa alcalina inducida por esteroides, aumento de colesterol y triglicéridos, modificaciones en el 

hemograma (anemia arregenerativa y leucocitosis con linfopenia y eosinopenia. 

El hipotiroidismo es otra de las endocrinopatías frecuentes, especialmente en perros adultos de 

razas gigantes donde podemos encontrar incremento de las hormonas tiroideas con o sin disminución de la 

TSH (dependiendo si es primario o secundario). Otras alteraciones en los análisis de laboratorio que pueden 

detectarse son: aumento de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas, modificaciones hematológicas 

como anemia arregenerativa y de las pruebas de coagulación que detecten las tromboastenias debido a que 

suele acompañarse con disminución del fvW. Es necesario tener en cuenta que las hormonas tiroideas 

pueden verse modificadas por gran cantidad de drogas que deberán considerarse en la interpretación de los 

resultados. Se han observado disminución de T4 por corticoides, trimetoprima-sulfametoxasol, fenobarbital y 

fenilbutasona 

 

6-DESNUTRICION: 

 Los animales desnutridos, ya sea por déficit alimentario o porque estén cursando con síndromes de 

mala absorción o mala digestión, pueden tener problemas de hipoalbuminemias, hipoglucemias, deficiencia 

de factores de coagulación K dependientes, anemias; todas estas causas conllevan a incrementar el riesgo 

anestésico quirúrgico por lo que las pruebas de laboratorio pre quirúrgicas en estos pacientes deberían 

incluir: hemograma, pruebas de coagulación (TP y TTPA), proteínas totales, albúminas e inmunoglobulinas, 

glucosa, urea, creatinina,  
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ENFERMEDADES DE LA RETINA FELINA 
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1. Anatomía de la retina: 
En el examen del fondo del ojo felino podemos observar  las porciones tapetal y no tapetal de la retina, el 
disco óptico y los vasos sanguíneos retinianos que se distribuyen en un patrón holangiotico; el fondo del ojo 
felino se caracteriza por poseer tres pares principales de arteriolas ciliorretinianas y tres venas  poco 
tortuosas que salen cerca o del borde del disco óptico sin ingresar a él a diferencia de los caninos, otra 
diferencia destacable con los perros es que  el disco no se encuentra rodeado de mielina. 
2. Examen del fondo del ojo:  
a. Oftalmoscopia indirecta: 
 Para realizar una oftalmoscopia indirecta se necesitan una lente condensadora y una fuente de luz 
puntiforme, la lente puede ser una lente de 20D, 30D, 75D o 90D dependiendo de estas el tamaño de 
imagen que podremos observar, a menores dioptrias mayor tamaño; como fuente de luz puntiforme 
podremos utilizar una linterna puntiforme, un oftalmoscopio indirecto, la lámpara de hendidura o el 
microscopio quirúrgico. Luego de la midriasis, recomendamos usar una combinación de tropicamida + 
epinefrina (Fotorretin, Lab. Poen) para la misma, se debe colocar la lente a unos 10cm del ojo del paciente y 
orientar nuestra fuente de luz hacia la retina, la imagen se reflejara en toda la superficie de la lente, las  
imagenes obtenidas mediante esta técnica son amplias e invertidas. 
b. Oftalmoscopia directa:  
El oftalmoscopio directo es un instrumento comercial que incluye un selector de lentes de aumento y un 
selector del tipo e intensidad del rayo lumínico, la oftalmología directa se realiza colocando el selector en 
cero y cerca del paciente, podremos observar así una imagen directa con menor radio de visión. 
3. Exámenes complementarios: 
a. Electrorretinografia: 
Cuando la retina es estimulada por la luz se genera una respuesta neuronal y no neuronal registrable, este 
registro es el Electrorretinograma (ERG). Este ERG es un objetivo test funcional de la retina que depende 
críticamente de los fotorreceptores; podemos describir tres ondas características, la onda “a” , es una primer 
onda hiperpolarizante que corresponde a la actividad de los fotorreceptores, la onda “b”, la primer onda 
despolarizante, que corresponde a la actividad de las capas medias y la segunda onda despolarizante, la 
onda “c”, asociada a la actividad del epitelio pigmentario; estas ondas características pueden variar por 
diferentes factores como: la intensidad, frecuencia, longitud de onda y duración de la luz, así como el 
intervalo entre estímulos, el tamaño de la retina estimulada y sobre todo, el tiempo de adaptación a la 
oscuridad. 
En Oftalmología Veterinaria  el ERG tiene dos aplicaciones principales, comprobar la actividad retiniana 
cuando los medios están opacos (ej.: pre-quirúrgico de cataratas) o en diagnósticos diferenciales  cuando el 
fondo del ojo aparece normal (ej.: SARD). 
b. Ecografía ocular:  
La ecografía ocular es importante en la evaluación del segmento posterior del globo ocular, indicada en 
todos los casos en que los medios no sean transparentes (Ej.: cataratas, hiphema), podría ser útil en la 
detección de desprendimientos de retina, tumores y hemovitreos. Los equipos utilizados en la actualidad 
son de 10hz o más y se utiliza el modo B o una combinación del modo B y modo A. 
c. Angiografía fluoresceinica:  
Es una técnica de examen que consiste en inyectar en una vena periférica fluoresceína sódica en solución 
acuosa y ver y fotografiar la fluorescencia que produce el contraste a su paso por los vasos del ojo. Es una 
herramienta diagnostica de utilidad en las enfermedades de la retina, es realmente útil en las patologías en 
donde las alteraciones vasculares pueden estar presentes, como las anomalías vasculares, los procesos 
isquémicos, los procesos inflamatorios, los desprendimientos de retina, la hipertensión , la retinopatía 
diabética o las neoplasias.  
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4. Patologías de la retina: 
a. Atrofias retinianas progresivas hereditarias (APR):  
La atrofia progresiva de la retina hereditaria es una entidad bien definida en los caninos, a la actualidad 
están descriptas  más de 80 razas caninas capases de heredar la enfermedad y su modo habitual de 
herencia es un gen autosomico recesivo simple. 
La APR se divide en dos formas según su momento de aparición, la Displasia de conos y bastones y la 
Degeneración de conos y bastones, son dos entidades bien definidas que a la oftalmoscopia mantienen el 
mismo patrón de lesión, la diferencia más remarcable de estas dos formas de la enfermedad es la edad de 
inicio de la patología. 
Es interesante que en los felinos, si bien observamos esta patología en la clínica diaria, hasta el momento la 
única raza que presenta APR hereditaria probada es el Abisinio. Existen reportes aislados en otras razas 
como los de Barnett y Carlisle en el Siamés; Rubin y Lipton en Persas y West-hyde y Buyukmichi en 
Mestizos. 
Los pacientes afectados presentan una ceguera nocturna en sus comienzos que termina por transformarse 
en diurna con perdida completa de la visión, también se describió una pérdida de visión periférica, a la par 
de la ceguera nocturna, con crecimiento de la ceguera  hacia el centro del campo visual. 
En el fondo del ojo se puede observar hiperreflexia y disminución del número y calibre de los vasos 
sanguíneos, primero en retina periférica y luego se hace más evidente en el centro, la atrofia se confirma 
mediante la Electrorretinografia antes de que se manifiesten los síntomas en el fondo del ojo. 
b. Deficiencia de Taurina: 
La Taurina es un aminoácido esencial en los felinos, las mayores concentraciones están en corazón y 
retina, según lo publicado por Burger y Barnett en 1982, el requerimiento diario de un felino adulto es de 
10mg/kg. En la actualidad las marcas de alimento balanceado suplementan este aminoácido en la dieta, sin 
embargo esta patología se puede observar en animales con dieta casera, alimentados con  balanceados 
para perros o con algunos  balanceados felinos de dudosa calidad. 
La retinopatía por deficiencia de taurina se caracteriza por una primera lesión redonda  lateral al nervio 
óptico, una segunda lesión  medial al nervio y luego una banda de hiperreflexia que las une, se cree que 
estas lesiones iniciales respetan las zonas de mayor concentración de conos; con el tiempo las lesiones 
terminan por afectar toda la retina llevando al paciente a la ceguera.  
En el análisis de la patología mediante un electrorretinograma, se observa en un comienzo una disminución 
de la función flicker (conos) y una disminución de los potenciales oscilatorios (Células Amacrinas), luego de 
avanzada la deficiencia nutricional observamos primero una disminución de las ondas con flash blanco 
(global) y por ultimo una caída en las ondas con un estimulo de flash azul (bastones). En modelos 
experimentales con deficiencia de taurina se describió que las lesiones evidenciadas mediante la ERG 
comienzan 10 semanas después de comenzada la deficiencia, las lesiones oftalmoscopicas comienzan 
entre los 3 a 7 meses con una ceguera irreversible a los 9 a 10 meses de comenzada la deficiencia. 
c. Retinopatía hipertensiva:  
La hipertensión sistémica es una enfermedad relativamente común en gatos añosos  mayoritariamente 
asociada a insuficiencia renal crónica o hipertiroidismo, la forma de presentación más común en el 
consultorio es una ceguera brusca asociada a desprendimientos de retina totales o hiphemas. 
El prolongado aumento de la presión sistémica provoca un daño en la integridad y autoregulacion de los 
vasos retinianos con la consiguiente pérdida de plasma y células rojas en el segmento posterior del ojo, que 
deriva en  hemovitreo, acumulo de sangre y edema en la neuroretina, isquemia y desprendimientos de 
retina serosos. En el examen del fondo del ojo podemos observar tortuosidad de los vasos, hemorragias en 
cualquiera de las capas, edema  y desprendimientos totales o parciales. 
Reconocer a los animales en riesgo es importante a la hora de prevenir las lesiones, a todo gato geronte se 
le debería  chequear rutinariamente  el fondo del ojo y la presión sistémica. Existe cierto consenso en 
considerar que en un gato normal, despierto y no ansioso los valores de presión no superan los 
160/100mmhg (Littman, 1994), aunque muchos otros autores prefieren tratar solo a los pacientes a partir de 
los 200mmhg.La droga de elección en el felino es la Amlodipina, a dosis de 0.625 a 1,25 mg oral una vez 
por día, sin olvidar nunca la causa primaria. 
d. Toxicidad retiniana a las Quinolonas:  
En un principio se a descripto la degeneración retiniana asociada a Enrofloxacina (Gelatt y col. 2001, Wiebe 
y col. 2002), sin embargo actualmente se considera a todas las fluoroquinolonas potencialmente 
retinotoxicas. En estos casos se ha observado una ceguera repentina, con midriasis fija y sin cambios en el 
fondo del ojo en un principio, aunque degenera muy rápidamente, en muchos de estos casos la pérdida de 
visión es permanente, si bien algunos pocos pueden conservar algo de visión.  Los registros 
electrorretinograficos son planos aunque el paciente conserve algo de visión. Los factores de riesgo 
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incluyen la edad del paciente, renopatias o hepatopatías, dosis, duración y vías de administración de la 
droga; en un estudio realizado por Gelatt y col en 2001 observaron que la administración endovenosa 
aumenta los riesgos de toxicidad retiniana. Si bien hay poca información disponible sobre el metabolismo de 
estas drogas en gatos, se considera que una disminución en la filtración glomerular aumentaría los niveles 
en sangre del metabolito primario aumentando así los riesgos de toxicidad. 
e. Inflamatorias:  
La inflamación activa de la coroideo-retina (coroideoretinitis) se caracteriza al examen del fondo del ojo por 
edema, hemorragia e infiltración de células inflamatorias o neoplasicas, exudados y transudados; las 
lesiones inactivas (post-inflamatorias) se observan  oftalmoscopicamente como áreas hiperreflectivas en la 
zona tapetal y zonas grisáceas en la no tapetal. 
Las causas más frecuentes en nuestro país suelen ser: el virus de la peritonitis infecciosa felina (PIF), el 
virus de la inmunodeficiencia felina (VIF), el virus de la leucemia felina (VILeF), el Toxoplasma gondii y la 
Criptococcosis; todas estas etiologías pueden dar síntomas coroideo-retinianos solamente o estar asociados 
a uveítis anterior o panuveitis. 
El tratamiento de elección para estas patologías son los antiinflamatorios orales y el tratamiento especifico 
según la etiología de la inflamación. 
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ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 
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Desde su formación en el año 1991 el Equipo de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Buenos Aires 
(ECyCCBA) realizó tareas asistenciales (alrededor de 1000 cirugías); docentes (formación de posgrado 
nacional e internacional) y experimentales (técnicas para implantación de células madre miocárdicas con 
Stanford University); modelos animales para transplante pulmonar (Hospital Fernández); desarrollo de 
nuevos catéteres cardíacos (con Johnson y Johnson); nuevos dispositivos para la fibrilación auricular 
(Hospital Fernández); técnicas de plastia mitral en caninos con circulación extracorpórea, numerosas 
técnicas originales para resolver problemas congénitos y adquiridos (malla miocárdica con Universidad del 
Salvador). En educación el ECyCCBA brinda colaboración con la carrera de especialista en cirugía de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Formó los equipos de cirugía cardíaca de la Universidad de 
San Pablo, Brasil; Universidad de San Marcos, Perú; Universidad de Santiago de Chile; Clínica Dover, 
Colombia; y Asociación de Especialistas en Animales de Compañía, Venezuela. El ECyCCBA realizó 
numerosos Workshops a nivel nacional, ateneos, conferencias, presentaciones a congresos y al Seminario 
de Cirugía. Recibió pasantes y maestrandos de Latinoamérica, participó en numerosos artículos científicos, 
capítulos de libros y libros de texto. El director y un miembro del ECyCCBA (PH) han tenido formación de 
posgrado en el exterior con prestigiosos profesionales e instituciones. El Objetivo principal del ECyCCBA es 
crear técnicas novedosas, de costo accesible a la realidad del país. En el aspecto asistencial recibió casos 
de nuestro país, países limítrofes y de EEUU. La extensa casuística en cirugía general (dos miembros 
tienen más de 15.000 cirugías realizadas cada uno) permitió volcar conocimientos al área, hasta entonces 
inexplorada, de la cirugía cardiovascular. En la actualidad la casuística del ECyCCBA es similar a la de 
centros del primer mundo y está en curso el dictado de diplomaturas con sede en el exterior. Es de destacar 
la presentación en éste seminario ya que en la Universidad del Centro se presentó el primer trabajo de 
relevancia de nuestro equipo, lo que marcó su condición futura de investigación y traspaso de 
conocimientos a la comunidad veterinaria. 
Los procedimientos de cardiología intervencionista no son comunes aún en nuestro medio.  
Para la resolución del Ductus Arterioso Persistente (DAP) se puede utilizar la colocación de un Coil 
(dispositivo de embolización) o dispositivos autoexpandibles tipo Stent. El Coil posee fibras de Dacron que 
obstaculizan la formación de trombos. Se debe realizar una venografía selectiva y medición de las 
dimensiones del DAP para su correcta colocación. Los casos publicados relatan un éxito del 90% en la 
colocación correcta del Coil y una oclusión completa del flujo en un 60% de los casos en el seguimiento al 
año. 
En el caso de las estenosis valvulares pulmonar (EP) y aórtica (en éste último caso subvalvular) (ESA) se 
puede realizar la distensión con catéter balón. En el caso de la EP se puede realizar la distensión con 
catéter balón en los casos de displasia valvular con tamaño de anillo pulmonar normal. No se4 aconseja en 
el caso de pacientes con hipoplasia del anillo pulmonar o anomalías de la circulación coronaria. El 
procedimiento provoca la reducción del gradiente en un 46% de los animales y la mejoría clínica se 
mantiene en un 80% de los casos. En cuanto a la ESA la valvuloplastia con balón no parece mejorar la 
expectativa de vida aunque se puede lograr la reducción inmediata del gradiente en los animales en que el 
procedimiento es satisfactorio. En la actualidad se recomienda el catéter con doble balón y la intervención 
temprana para evitar el remodelado ventricular. 
También son pasibles de distensión  con catéter balón las estenosis de las válvulas mitral (EM) y tricúspide 
(ET) con catéter doble balón. 
En los casos con comunicación interauricular o interventricular se pueden colocar por cateterismo 
dispositivos de oclusión septal de doble disco.  
En general se requiere de ecocardiografía transesofágica para monitorear estos procedimientos. 
Se han desarrollado en la actualidad válvulas cardíacas autoexpandibles para ser colocadas por 
cateterismo; estas válvulas están realizadas en un Stent de nittinol que se monta en el balón del catéter. Al 
llegar a la posición deseada se infla el balón, se expande el Stent y la válvula queda fija por el flujo a las 
paredes cardíacas y vasculares. Esto preserva la válvula nativa. En principio se diseñaron para posición 
aórtica y pulmonar; pero ya está disponible en el mercado el primer modelo para posición mitral. 
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Estenosis pulmonar valvular asociada a hipertrofia infundibular (EPHI) 
En los pacientes que presentan EPHI utilizamos la técnica quirúrgica de distensión valvular transventricular 
asociada a las microinyecciones de alcohol en la pared libre del ventrículo derecho (VD) y en el Septem en 
la región del tracto de salida del VD (TSVD). Estas inyecciones provocan un remodelado a las 3 semanas 
de la cirugía provocando una disminución del nivel de hipertrofia miocárdica y una mejoría diastólica en la 
evaluación por ecodoppler color en el seguimiento. Esta técnica es una creación original del ECyCCBA. 
Para su realización se inyectan de 6 a 9 puntos intramiocárdicos con 0,2 – 0,3 ml de alcohol en forma de 
cuadrícula en la zona avascular del TSVD, luego de realizar la punción transventricular. Esta técnica se 
utiliza con y sin oclusión dinámica del TSVD. 
Estenosis sub-aórtica (ESA) 
En el tipo muscular de ESA (la más frecuente en nuestra casuística) realizamos una inyección de alcohol de 
1 a 3 ml en el rodete subendocárdico septal subaórtico con guía ecográfica intraquirúrgica para provocar el 
remodelado en 3 semanas luego de la cirugía. La reducción de la hipertrofia muscular produce la mejoría 
diastólica observable en el seguimiento con ecodoppler color posquirúrgico.  
Insuficiencia Mitral (IM) y Tricuspídea (IT) 
En los casos de insuficiencia mitral, ya sea congénita por displasia o adquirida por endocardiosis, 
desarrollamos una técnica de hemianuloplastia posterior del anillo mitral. Se realiza una hemijareta con 
Prolene 2/0 cardiovascular montado en parches de teflón en sentido caudo-craneal con puntadas 
subepicárdicas partiendo de la fosita pericárdica del surco aurículoventricular para terminar en la región 
subepicárdica en ventral a la bifurcación de la arteria paraconal y la circunfleja, reduciendo la superficie total 
del área valvular y mejorando la coaptación por disminución de la distancia látero-lateral de las valvas.  
En el caso de la insuficiencia tricuspídea adquirida o congénita realizamos una hemijareta externa o una 
comisuropexia bajo visión directa por oclusión circulatoria con bloqueo de las venas cavas.  
En la actualidad se están realizando las primeras experiencias en resincronización biventricular (con 
dispositivos similares a los marcapasos) para la miocardiopatía dilatada con una notable mejoría 
biomecánica.  
El ECyCCBA se encuentra actualmente (entre otros) en un proyecto de diseño y colocación de una válvula 
expandible en posición mitral por vía transatrial. 
Es importante destacar el rol del médico veterinario en proyectos interdisciplinarios que contemplen desde 
los cambios moleculares en las distintas patologías cardiovasculares espontáneas de los animales hasta los 
modelos de órganos creados por ingeniería de tejidos. 
En el campo de la salud la tendencia actual se dirige hacia la concepción de “un mundo = una salud” 
potenciando la reciprocidad de los conocimientos de las medicina animal y humana. 
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INMUNOONCOLOGÍA. AVANCES Y PROPUESTAS TERAPÉUTICAS. 
 

MSA-MV Pablo F. Maure 
Director del CIV 

 
 

La asistencia a un paciente con una neoplasia es un proceso complejo de entender, que genera un 
compromiso general del paciente y que generalmente promueve fuertes cargas de ansiedad en el 
propietario y el profesional que interviene. 
 
El rol del Sistema Inmune en la patogenia tumoral. La respuesta inmune a un tejido transformado 
oncológicamente es dinámica y pasa por diversas etapas. El Sistema Inmune inicialmente permite eliminar 
pequeños grupos de células que hayan sufrido algún tipo de transformación, posteriormente si la totalidad 
de las células inestabilizadas genéticamente no han sido eliminadas ingresa en una etapa que 
denominamos de equilibrio, no se expanden células citotóxicas pero tampoco el tumor crece 
significativamente. Estas etapas descriptas son inaparentes desde el punto de vista clínico y sólo son de 
hallazgos ocasionales frente al desarrollo de alguna técnica de diagnóstico complementaria (ecografía, 
radiología, laparotomía y otros…). Finalmente hay una tercera etapa donde el tejido transformado sufre una 
selección inmunomediada (los efectores inmunes eliminaron células susceptibles y sobrevivieron células 
resistentes) y posiblemente tras el desarrollo de nuevos mecanismos de evasión y la acumulación de 
nuevas aberraciones genéticas se instala la tercera etapa, la etapa de escape tumoral. Esta etapa es la que 
habitualmente llega a consulta y requiere de una diagnóstico preciso desde el punto de vista 
anatomopatológico. 
 
Inmunología Clínica del paciente oncológico. No podemos unificar en un solo perfil la condición clínica y 
menos inmunitaria de nuestros pacientes. Para ello es necesario el desempeño profesional y el desarrollo 
de diversos métodos complementarios. El primer requisito indispensable es tener el diagnóstico 
histopatológico del tumor que afecta a nuestro paciente. En nuestra experiencia clínica chequeos iniciales y 
periódicos de hematología y perfil bioquímico nos permiten monitorear el estado de salud y pronosticar la 
evolución del paciente en la mayoría de los casos. Un paciente con enfermedad oncológica tiene su sistema 
inmune modulado hacia un perfil humoral llamado TH2. Muchos de los mecanismos de evasión tumoral 
tienden a desarticular las respuestas efectoras celulares tanto adaptativas como innatas (perfil TH1). Esta 
característica nos hace pensar que el paciente oncológico está inmunocomprometido (este concepto es 
distinto al de inmunosuprimido). 
 
Una propuesta inmunoterápica. El desarrollo de moléculas recombinantes inmunomoduladoras permite 
recuperar el perfil TH1 que capacitará al sistema inmune para reconocer y atacar al tumor que bajo el 
desarrollo de la enfermedad neoplásica logra evadir esta respuesta (fenómeno de tolerancia inducida por el 
tumor). Actualmente estamos utilizando vacunas terapéuticas de tumores sólidos, homólogas (tumor 
procesado del propio paciente) o heterólogas (tumores procesados de terceros pacientes), adyuvadas con 
interferones (IFNs), interleucina dos  (IL2)y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), con el 
siguiente objetivo: 

1. Permite estimular la expansión clonal de los linfocitos que reconozcan antígenos tumoral (rol de la 
IL2). 

2. Ayudar en el proceso de maduración de la célula presentadora de antígenos (CPA) frente a la 
función de presentar antígenos de la vacuna terapéutica (rol de la IL2 y G-CSF). 

3. la presencia de IFN beta (IFNβ) como adyuvante tendrá por un lado la orientación de la expansión 
clonal hacia el perfil TH1, inhibir la polarización a un perfil TH2 y en ciertos tumores tendrá 
capacidad anti proliferativa.  

4. La IL2 y la G-CSF tendrán un efecto protector de la médula ósea, ya que muchas veces está 
comprometida por el síndrome para neoplásico, por otro lado también se estimulará la formación de 
leucocitos que podrán ser reclutados para combatir al tumor en cuestión. 

 
El uso de vacunas terapéuticas adyuvadas con citocinas se complementa con el uso diario de IFN oral junto 
con otros fármacos que promuevan una terapia de apoyo en esta patología crónica. Actualmente estamos 
utilizando según los protocolos, DHEA (dihidroepiandrosterona) con la intención de modular la respuesta 
TH1, revertir el cociente DHEA endógena/cortisol, utilizamos también melatonina (inmunomoduladora a 
largo plazo y como un intento de restaura ritmos circadianos, antioxidantes, eritropoyetina (EPO), triptófano 



X CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso del Bicentenario 

Bs. As., 8, 9 y 10 de Septiembre de 2010 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

46

 

((como precursor de serotonina) y sugerimos un manejo dietario con alimentación elaborada por el 
propietario. 
Conclusiones. Observamos en muchas oportunidades una excelente calidad de vida y podemos promover 
un acompañamiento de la mascota en esta etapa muchas veces terminal. La inmunoterapia es una 
alternativa dentro de la medicina alopática que resulta en muchas oportunidades más accesible y genera 
menos resistencia en su implementación por parte de los propietarios. Nuestro equipo de trabajo sigue 
investigando en el campo de la biotecnología el desarrollo de nuevas moléculas, GMCSF recombinante 
canina, inhibidores de somatotrofina, y otros inhibidores serán evaluados  en breve. 
 
Bibliografía disponible: www.civargentina.com.ar  
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ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO 
 

Pedro Luiz de Camargo, Prof. Asociado, MV, MsC, Dr 
Departamento de Clínicas Veterinarias - Universidad Estadual de Londrina - Paraná – Brasil 

p.camargo@uel.br 
 

Introducción 
El esófago es una estructura tubular que, en el perro y gato, está compuesta casi totalmente por 

músculo estriado que tiene como función el transporte del alimento de la faringe hasta el estómago. Así, las 
enfermedades esofágicas se manifestaran  principalmente por alteraciones en la deglución y regurgitación, 
acompañados o no por otros signos inespecíficos, como apatía, anorexia, halitosis, sialorrea y fiebre, por 
ejemplo. Además, el paciente puede tener otros signos decurrentes de una enfermedad primaria fuera del 
esófago con repercusiones en el, como el hipotireoidismo o enfermedad de placa motora (botulismo, 
miastenia graves, polimiositis), por ejemplo. 

En nuestro medio, los problemas más usuales son las obstrucciones esofágicas por cuerpos 
extraños, el megaesófago, las esofagitis y eventualmente la estenosis esofágica. Obstrucciones causadas 
por la persistencia de anillo vascular, neoplasia esofágica y hernias del hiato son poco frecuentes. En 
algunos casos, el esófago puede quedarse obstruido por compresión externa por masas cervicales o en la 
cavidad torácica (abscesos o linfoma afectando linfonodos mediastinales, por ejemplo). 

Por regla general, la regurgitación acostumbra ser la queja principal en la enfermedad o disfunción 
esofágica, pero ha que si prestar atención a presencia de sialorrea, disfagia y odinofagia (dolor a la 
deglución) que pueden estar presentes y ser los principales o únicos signos. El adelgazamiento progresivo y 
desnutrición ocurren cuando hay un compromiso de la función esofágica y regurgitación. La neumonía por 
aspiración es otra complicación frecuente e importante que se manifiesta por apatía, fiebre, disnea y 
descarga nasal. La desnutrición y neumonía por aspiración deben recibir especial atención puesto que son 
las principales causas de muerte, o de eutanasia, en los pacientes con enfermedad esofágica. Aunque es 
poco frecuente, el esófago puede ser perforado por un cuerpo extraño lo que resulta en derrame del 
contenido esofágico en la cavidad torácica, desarrollándose  infecciones graves o pneumomediastino  
provocando una   muerte rápida. 

Otra enfermedad común en animales de compañía, sobretodo en los perros, es el megaesófago que 
se define como la dilatación esofágica generalizada, acompañada de hipomotilidad. La enfermedad puede 
ser congénita, idiopática o secundaria a otras molestias (adquirida). El megaesófago debe ser diferenciado 
de dilatación esofágica secundaria a obstrucción o inflamación esofágica, la cual comúnmente se presenta 
localizada, típicamente adelante al punto de la obstrucción. 

La inflamación, erosión y ulceración de la mucosa esofágica (esofagitis) pueden ocurrir por causa de 
trauma mecánico (pasaje traumática de sonda, de cuerpos extraños, o de bolos de pelos en gato), térmico 
(ingestión de alimento caliente) o químico, por la ingestión de substancias irritantes o cáusticas, de cápsulas 
de medicamentos (notablemente la tetraciclina en gato). El esófago también puede ser lesionado por el 
contacto de su mucosa con contenido gástrico o duodenal, que lo  alcanzan través de vómitos persistentes 
o reflujo gastro-esofágico. El reflujo gastro-esofágico puede ser consecuencia de disturbios de la  motilidad 
gastrointestinal (idiopático o secundario a inflamaciones); a alteraciones anatómicas (hernia del hiato u otras 
en la región peri-cardias, por ejemplo.); por pérdida de función del esfínter esofágico distal secundaria a 
alteraciones periesofágicas próximo a dicho esfínter; algunas enfermedades neuromusculares (botulismo, 
miastenia, polimiositis) o endocrinas (hipotireoidismo, hipoadrenocorticismo) y  principalmente a la inducida 
por anestesia general. Los vómitos persistentes y reflujo gastro-esofágico relacionado a anestesia 
pueden ser causas más frecuentes de esofagitis de lo que se sospecha.  

El tiempo de permanencia y la presencia de contenido duodenal en el esófago son factores 
importantes en el desarrollo de la lesión esofágica por reflujo. Se debe prestar atención a los pacientes que 
eliminaran contenido con bilis por la boca durante o luego del procedimiento quirúrgico, principalmente 
cuando la presión del esfínter esofágico distal es reducida por fármacos pre-anestésicos (acepromazina, 
atropina, diazepam, xilazina) favoreciendo el reflujo. La metoclopramida, cisaprida y betanecol tienen efecto 
contrario (aumentan la presión do esfínter esofágico distal). 

Si la inflamación del esófago es grave, profunda, la cicatrización del proceso puede producir una 
estenosis obturante y constreñir la luz del esófago, resultando en regurgitación. Esto es un problema 
desastroso para el paciente, puesto que no es de fácil resolución. Así, es recomendable que, habiendo 
sospecha de esofagitis (apatía, disminución del apetito, sialorrea, dificultad de deglución, etc.), juntamente 
con historia de un factor desencadenante, el tratamiento adecuado debe ser prontamente empleado. 



X CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso del Bicentenario 

Bs. As., 8, 9 y 10 de Septiembre de 2010 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

48

 

Mientras la incidencia de neoplasias esofágicas es rara, cuando ocurren usualmente afectan 
animales adultos a gerontes. Excepción es el sarcoma causado por Spirocerca luppi, que puede afectar 
animales de cualquier edad y debe ser considerado como una posibilidad diagnostica en pacientes oriundos 
de regiones endémicas.  
Abordaje del paciente 

Son tres los puntos básicos en el abordaje del paciente. Lo primero es establecer inequívocamente 
el origen esofágico de los signos (¿El paciente realmente regurgita?). Lo segundo es establecer si ay una 
causa primaria tratable y establecer el tratamiento. Lo tercero, y no menos importante, es  establecer si hay 
complicaciones como desnutrición, neumonía, deshidratación, u otras que coloquen en riesgo la vida del 
paciente o dificulten la realización del tratamiento del proceso primario (quirúrgico, por ejemplo).  
Diagnóstico 

De una forma general, la confirmación de que el paciente realmente regurgita, en asociación o no 
con sialorrea, disfagia u odinofagia, localizan la enfermedad en el esófago. Aunque se deba considerar que 
la regurgitación también pueda ser por obstrucción extra-esofágica por una masa torácica, por ejemplo, y 
que algunos animales con enfermedad esofágica pueden presentar sialorrea y disturbios de la deglución, 
mientras no regurgitan. 

Es importante en la anamnesis caracterizar, diferenciar, la regurgitación del vómito. Debe ser 
considerado que los animales pueden presentar una asociación de signos (regurgitación, atragantamiento, 
tos) junto con la regurgitación o vómito y que pueden confundir al propietario. Y también, la regurgitación 
puede ocurrir junto con el vómito.  Así, las informaciones del propietario deberán caracterizar la pasividad 
del proceso, en el caso de regurgitación, o la ocurrencia de mímica y esfuerzos abdominales concomitantes 
en caso de vómitos. Si así mismo no se consigue hacer la diferenciación, se puede ofrecer agua y alimentos 
al paciente y observar sus reacciones y los eventos subsecuentes. 

Para seguir una dirección diagnostica acertada sobre la etiología de la enfermedad esofágica es 
muy importante correlacionar los datos de la reseña, anamnesis y signos (relatados y observados en el 
examen físico), con hallazgos radiográficos y resultados de exámenes del laboratorio. Los datos de la 
reseña, pueden tener utilidad. Solo para ejemplificar, un cachorro hijo de perro Ovejero Alemán, que 
comenzó a regurgitar en seguida del destete, puede tener una anomalía del anillo vascular o megaesófago 
congénito, enfermedades comunes en esta raza y cuyo signos generalmente se inician en esa fase de la 
vida. Pero, tratándose de cachorros pequeños, siempre se debe considerar la posibilidad de obstrucción por 
cuerpos extraños, sí el inicio de los signos fuera súbito.  

Animales que comienzan a regurgitar cuando adultos pueden tener el esófago obstruido por cuerpos 
extraños, pero también pueden tener megaesófago secundario a enfermedad neuromuscular (miastenia 
grave, botulismo, polirradiculoneuritis), musculares (polimiositis imunomediada, secundaria a  
toxoplasmosis, por ejemplo), metabólicas (hipoadrenocorticismo, hipotiroidismo), lupus eritematoso, o la 
intoxicación por metales pesados (principalmente el plomo). Pero habiendo una enfermedad sistémica o 
primaria, ciertamente existirán otros signos, como lesión de piel, polidipsia, debilidad (botulismo, intoxicación 
por plomo) o dolor, con o sin atrofia muscular generalizada (polimiositis), por ejemplo. Pero la historia 
también revelara la posibilidad de acceso a fuente de tóxicos (proximidad con talleres de vehículos: 
intoxicación por plomo; acceso a carne cruda: toxoplasmosis; acceso a carcasas deterioradas: botulismo). 
Mismo con estas observaciones, habiendo sospecha de megaesófago adquirido, usualmente serán 
necesarios pruebas complementarias específicas para el diagnóstico definitivo.  

También en la anamnesis se debe establecer si la enfermedad es de evolución aguda o crónica 
(importante en la sospecha diagnostica), así como su severidad. 

Al examen físico hay que  evaluar la condición actual del paciente, observando su status de 
hidratación, signos vitales; observar y palpar la región del esófago cervical, así como buscar por signos de 
una posible enfermedad primaria (mucosas pálidas, ganglios linfáticos aumentados, entre otros). Se debe 
dar importancia a los signos de neumonía (fiebre, disnea, sonidos respiratorios anormales) y a lo grado de 
desnutrición, ambas cosas que llevan el paciente a morir o a eutanasia.    

Los exámenes complementares básicos, como los análisis (microscópico y bioquímico) de lo 
sangre, urianalisis, examen coproparasitario (por huevos de Spirocerca luppi), son útiles  para evaluar la 
condición actual del paciente y también para proporcionar indicios de las enfermedades primarias. Animales 
con neumonía por aspiración pueden presentar leucocitosis con neutrofilia; en el hipoadrenocorticismo pude 
haber leucocitosis, linfocitosis y eosinofilia. En la intoxicación por plomo puede haber hematíes con núcleo y 
punteado basofílico. La gravedad especifica de la orina en animales con enfermedades endocrinas puede 
estar disminuida, mismo en presencia de deshidratación. La concentración de colesterol, calcio, glucosa, 
potasio, sodio, enzimas hepáticas, hormonas tiroideas y otros, pueden estar alterados en distintas 
enfermedades endocrinas y metabólicas. Pero, exámenes específicos serán necesarios cuando se 
sospecha de intoxicaciones (dosificar plomo en la sangre y orina) y enfermedades como lupus, miastenia, 
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polimiositis, toxoplasmosis, entre otras. Si no se puede establecer una causa primaria para el megaesófago, 
este será considerado idiopático. 

Las radiografías simples y contrastadas son útiles para establecer el diagnóstico del megaesófago, 
de las dilataciones localizadas, de estenosis  esofágica y otras alteraciones anatómicas, además de la 
presencia de algunos tipos de cuerpos extraños. En las radiografías se puede observar, por ejemplo, que en 
caso de la persistencia de anillo vascular habrá un punto de estreñimiento esofágico sobre la base del 
corazón con una dilatación delante de esta región. Mientras en el megaesófago, estará dilatado en toda su 
extensión. Sí hubiera estenosis secundaria a esofagitis, las alteraciones de estreñimiento y dilatación 
pueden ser vistas en cualquier región del esófago, en dependencia de la causa da esofagitis. 

Habiendo sospecha de obstrucción esofágica por cuerpos extraños se debe emplear atención en las 
regiones del esfínter esofágico proximal, entrada del tórax, base del corazón y el esfínter distal, que son 
puntos anatómicos de resistencia al pasaje de los cuerpos extraños. El uso de medios de contrastes (bario o 
compuestos iodados) a veces puede auxiliar en la visualización de cuerpos extraños radio transparente 
como plástico o tejido, por ejemplo.  

Las inflamaciones y neoplasias esofágicas son diagnosticadas principalmente por medio de la 
inspección por endoscopia y análisis histológico de fragmentos de la mucosa esofágica, mientras el examen 
ultrasonográfico a veces permitirá la detección de masas en la pared esofágica, o en el tórax, comprimiendo 
el esófago.  

Otras enfermedades o disfunciones como la acalacia cricofaringiana, disincronia faringiana o 
cricofaringiana y el estrechamiento congénito del cardias, pueden resultar en signos semejantes, sugestivos, 
o mismo ocurrir concomitantemente a los disturbios esofágicos. La acalacia  cricofaringea es un disturbio  
en la fase faringiana de la deglución caracterizada por la falla de abertura del esfínter esofágico proximal 
durante la deglución. En personas es considerada una enfermedad primaria, congénita o idiopática, mas 
también puede ser secundaria a obstrucción por masas o heridas en la región, así como a enfermedades y 
compromisos neurológicos a la innervación local. El problema es más frecuente en los perros jóvenes y los 
signos se desarrollan luego del destete. El  animal tiene una historia de atragantarse, tos, regurgitación y 
reflujo nasal del alimento. El déficit de crecimiento o pérdida de peso y la neumonía por aspiración son 
complicaciones frecuentes en esta enfermedad.  

A los  efectos del tratamiento, la acalacia cricofaringia debe ser diferenciada de otras causas de 
disfagia, como la disincronia faringiana o cricofaringiana grave. Así, se debe observar al animal 
alimentándose y proceder a al examen de la cavidad oral. La retención de bario (líquido o pasta) en  la 
región inicial del esófago observada en radiografías es sugestiva de la enfermedad, aunque la evaluación 
fluoroscópica durante la deglución permite el diagnóstico definitivo. La respuesta positiva a la miotomia 
cricofaringia confirma el diagnóstico. 

          Tratamiento 
El tratamiento del paciente varía según la enfermedad primaria y su estado actual. La persistencia 

de anillo vascular necesita de corrección quirúrgica, pero la dilatación secundaria no es tratable y muchas 
veces no se reverte. Los animales con megaesófago secundario a intoxicación por plomo son tratados con 
quelantes del plomo (EDTA cálcico) y aquellos con hipoadrenocorticismo o hipotiroidismo con hormonas. La 
miastenia gravis es tratada con piridostigmina (1 a 3 mg/kg, PO, BID), prednisona (1 a 2 mg/kg, BID) o 
azatioprina; en cuanto al hipotiroidismo se medica con levotiroxina (22 ug/kg, PO, BID). 

Los fármacos procinéticos, como la metoclopramida o cisaprida, actúan sobre la musculatura lisa y 
son empleados como adyuvantes en el tratamiento del megaesófago en personas. Pero estos no tienen 
acción en la musculatura estriada, entonces, no tendrían  indicación para uso en perros y gatos. También 
hay relatos de animales que tendrían la frecuencia de regurgitación disminuida cuando son tratados con 
procinéticos. Así mismo, uno experimento con betanecol (Liberan®: 5 a 15mg/perro, PO, TID), in vitro, 
mejoro la motilidad del cuerpo del esófago de perro.  

La acalacia cricofaringia es una enfermedad de corrección quirúrgica (miotomia cricofaringiana). 
Alimentar el paciente con pequeñas cuantidades de alimento cada vez, puede mejorar la disfagia, pero no 
previene la ocurrencia de regurgitación. La corrección quirúrgica puede producir buenos resultados  pero si 
el diagnóstico es equivocado y el paciente tuviera como problema primario la disincronia faringia o 
cricofaringia grave, la miotomia cricofaringiana resultara en el agraviamiento de los signos. Además, el 
resultado también será malo porque puede ocurrir  estenosis por cicatrización.  

La alimentación por medio de tubo gástrico puede ser necesaria para mejorar la condición del 
paciente antes de la cirugía. 

Para algunos pacientes humanos que no se pueden someter a cirugía ha sido empleada la 
dilatación con balones, pero los resultados no son evaluados. También la inyección de toxina botulínica en 
el músculo cricofaríngeo ha sido empleada con finalidad de diagnóstico y para aliviar los signos por corto 
período.  
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Además del tratamiento específico, la mayoría de los pacientes necesitará de terapia de soporte y 
sintomática. Para la neumonía por aspiración fluidoterapia, antibióticos, broncodilatadores, fisioterapia y 
suporte nutricional, cuando están desnutridos y debilitados. Si el paciente quedó desnutrido es 
recomendable la implantación de un tubo gástrico o jejunal para alimentarlo por un período previo a la 
cirugía o cuando se implementa la corrección de la enfermedad primaria. Esto mejora la condición física del 
paciente, aumenta la posibilidad de supervivencia al procedimiento quirúrgico y favorece su recuperación. 

Pacientes con megaesófago mueren principalmente por causa de la neumonía o son sometidos a 
eutanasia por su mala condición física. Así,  desnutridos o debilitados, deben recibir alimentos por medio de 
sonda nasogástrica, tubo gástrico o entérico, por largos períodos. Este procedimiento mejora su condición 
física y la inmunidad, facilitando el tratamiento y disminuyendo la ocurrencia de neumonía. 

Independientemente de la causa primaria, los pacientes con megaesófago deben ser alimentados 
en plano inclinado (45 o mas grados) para que la fuerza da gravedad favorezca el pasaje del alimento a 
través de lo esófago. Deben permanecer  en esta posición por unos 10 minutos después de la alimentación. 
Amaestrar al animal a comer apoyado en una pequeña escalera puede ser práctico. Los perros y gatos 
pequeños pueden ser alimentados en el cuello del propietario.  

Se debe también investigar cual es la mejor consistencia del alimento para cada paciente, por que la 
respuesta a esta variable difiere entre los pacientes. La consistencia del alimento puede ser variada entre 
los grados de pastoso, pero no debe ser líquida, pues la dieta líquida puede disminuir la frecuencia de 
regurgitación pero aumenta lo riesgo de aspiración. Algunos animales pueden regurgitar menos 
alimentándolos con bolas de pienso húmedo o carne. Establecida la mejor forma de alimentar al paciente, 
probablemente será alimentado así por el resto de su vida. 

Las esofagitis son tratadas con dieta rica en proteína y pobre en grasas, antiácidos (tituladores de 
ácido, inhibidores H2 o de bomba de protón) y sucralfato (0,5 a 1g/kg o 1 g/30 kg para perros y 250 a 500 
mg/kg para gatos, BID o TID). Los corticoesteróides (prednisona: 0,5 a 1mg/kg, PO, BID) pueden ser 
utilizados con  la intención  de disminuir la fibrosis y prevenir la estenosis esofágica, pero la eficacia de esto 
no puede ser prevista. La administración de fármacos procinéticos (metoclopramida, cisaprida, o 
domperidona), está indicada si la esofagitis es secundaria al reflujo gastro-esofágico. En esto caso el 
objetivo del tratamiento es mejorar lo evacuación gástrica y así disminuir lo reflujo para lo esófago. 

Las estenosis cicatriciales son tratadas por dilatación, en procedimiento endoscópico, con balones u 
ojivas propios para esta finalidad, mientras sondas traqueales y catéteres de Folley fueron utilizados con 
suceso. La remoción quirúrgica del segmento afectado y la anastomosis del esófago es una alternativa, si 
fuera pequeño, pero esta técnica aparentemente resulta en mayor incidencia de recidivas. 

El pronóstico para el paciente con enfermedad esofágica es bastante variable, puesto que depende 
de la severidad y dificultad de tratar la enfermedad primaria, de los recursos técnicos y financieros 
disponibles, así como del estado actual del paciente. Sin embargo, varios pacientes con megaesófago, 
pueden tener una supervivencia satisfactoria si hay disposición del propietario en asumir el tratamiento y 
preservar su animal. 
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MANEJO PRÁCTICO DEL TRAUMA TORÁCICO 
 

M.V. Pablo Damián Pérez Jiménez 
  Cátedra de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A.  

Av. Mitre 1243 Avellaneda 
pabloperezj@yahoo.com.ar 

 
El trauma torácico suele ser un suceso común en los animales de compañía ya sea por accidentes 
automovilísticos, caídas de altura, peleas entre animales, como así también por causas menos frecuentes 
tales como proyectiles o inhalación de sustancias cáusticas o irritantes, entre otras. 
Todo paciente que se reciba con historia de politraumatismo, debe considerarse como un potencial 
traumatizado torácico, por más que el mismo no sea evidente. Hay que tener en cuenta que muchas 
patologías torácicas de origen traumático no tienen asiento en traumas directos del tórax, entiéndase por 
estos casos el ejemplo de ruptura de diafragma frente a un trauma abdominal, el neumomediastino causado 
por cierto tipo de lesión penetrante cervical, etc. 
Frente a un cuadro de trauma torácico siempre se debe reaccionar de forma estereotipada con el afán de no 
perder tiempo innecesariamente y optimizar las maniobras terapéuticas para obtener los mejores resultados. 
Para tal fin, y solo a modo didáctico decidí clasificar  el procedimiento en 3 etapas. 
 
Etapa 1: manejo del paciente con disnea severa y terapia de compensación. 
Consiste en la inspección rápida y completa del paciente (sensorio, ventilación, mucosas). Como primer 
paso hay que definir si el mismo ventila o presenta paro respiratorio, asimismo hay que evaluar el 
compromiso de las vías aéreas altas. Si bien estas no son patologías que se vean involucradas en traumas 
torácicos, no hay que olvidar que un paciente politraumatizado puede presentar este tipo de afecciones, las 
cuales revisten maniobras de emergencia tales como la intubación endotraqueal o la traqueostomía. 
 Siempre que un paciente presente una disnea implica que su sistema respiratorio está o puede comenzar 
con  insuficiencia, para lo cual hay que tener en claro mejorar dos conceptos. Primero aumentar la calidad 
del aire inspirado y segundo, disminuir los requerimientos de oxigeno por parte del paciente. 
Oxigenoterapia: Debe aportarse mayor cantidad de oxigeno en el aire inspirado, para lo cual se realizara 
una oxigenoterapia con máscara, jaula, collar isabelino o bolsa, según lo que tolere mejor el paciente. Se 
utiliza oxigeno medicinal  a alto flujo. 
Sedación y analgesia: Un aumento en los requerimientos de oxígeno en un paciente con insuficiencia 
respiratoria pueden llevarlo al colapso e inmediatamente a la muerte. Por tal causa, hay que tratar a estos 
pacientes en forma calmada, sin obligarlos a adoptar posiciones determinadas ni que “peleen” con el 
propietario ni el equipo médico. Disminuir el consumo de oxígeno por medio de una sedación y analgesia 
suele beneficiar ampliamente la situación. Las drogas elegidas para tal fin suelen ser morfina o butorfanol ya 
que son muy estables a nivel hemodinámico y aumentan la profundidad de ventilación, obteniendo a su vez 
una analgesia y sedación muy aceptables. 
Asegurar la distensibilidad pulmonar: Si el patrón respiratorio es torácico y superficial estamos sin dudas en 
un cuadro restrictivo, quedara evaluar si esa restricción se debe a colectas en el espacio pleural, contusión 
pulmonar o bien dolor a los movimientos ventilatorios, con asiento en la pared costal o diferidos.  
Para éste momento, la auscultación toma una carácter relevante sobre el diagnóstico. Frente a una 
disminución homogénea de los sonidos cardíacos o respiratorios debe realizarse una toracocentesis en 
busca de colectas pleurales. Un murmullo vesicular aumentado o rales pulmonares húmedos pueden estar 
revelando una contusión pulmonar, para lo cual el tratamiento médico es lo ideal. Frente a un patrón 
respiratorio con un componente abdominal muy marcado, debe sospecharse una ruptura de diafragma, 
frente a tal situación, la oxigenoterapia y en lo posible, la posición inclinada o en bipedestación del paciente 
es la terapia adecuada en esta fase. 
Una vez compensado el cuadro de emergencia  inicial, y frente a un paciente con parámetros respiratorios 
más estables puede pasarse a una compensación hemodinámica adecuada y posteriormente nos 
introducimos en la siguiente etapa. 
 
Etapa 2: diagnostico de las lesiones torácicas y tratamiento intermedio. 
Anamnesis: se realiza una anamnesis rápida sobre los hechos sucedidos y potenciales patologías 
preexistentes que puedan complicar la situación actual del paciente. 
Examen físico: consiste en una valoración rápida de la situación general del paciente. En ésta etapa pueden 
realizarse maniobras diagnósticas que requieran mayor incomodidad o dolor por parte del paciente, como 
ser percusión intercostal, palpación de vértebras torácicas, costillas y esternón, palpación abdominal, 
pruebas de bipedestación para evaluar ruptura de diafragma, etc. 
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Estudios complementarios: en caso de permanecer estable se pueden realizar radiografías de tórax y 
ecografías torácicas y abdominales, con el fin de diagnosticar y clasificar la/s patología/s que presenta. 
 Procedimientos: se realizarán maniobras destinadas a solucionar problemas leves o medidas de terapia 
provisoria esperando el momento oportuno para la terapia definitiva, por ejemplo, colocación de tubos de 
toracostomía, vendajes, etc. 
 
Etapa 3: diagnóstico etiológico y resolución definitiva del cuadro clínico. 
Estudios complementarios: se destinan para ésta etapa los estudios de mayor complejidad, tales como 
estudios radiológicos contrastados, como así también, los estudios de patologías concomitantes que no 
ponen en riesgo la vida del paciente (fracturas de miembros, etc). 
Procedimientos: se realizarán las maniobras definitivas para la resolución de la patología en cuestión, ej. 
reparación de ruptura de diafragma, lobectomías pulmonares, remoción de cuerpos extraños, osteosíntesis 
costales, etc. 
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VETERINARIOS INVOLUCRADOS EN ECOLOGÍA DE MAMÍFEROS MARINOS:  
POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS  

  
Mirtha Lewis, Dr. en Ciencias Veterinarias 

Centro Nacional Patagónico-CONICET, Puerto Madryn, Chubut, Argentina 
lewis@cenpat.edu.ar 

 
En general, cuando de mamíferos marinos se trata, se relaciona a los veterinarios con la salud y 
recuperación en oceanarios o zoológicos, pero poco se conoce acerca del rol que el profesional puede 
cumplir con estos animales en su ambiente natural. Esta presentación describirá casos del accionar 
veterinario en redes de varamientos, estudios sobre causas de mortalidad, evaluación de la salud 
poblacional, reproducción, dieta, distribución y movimientos sobre 8 especies de mamíferos marinos 
residentes en la costa Argentina. Sin embargo, estas especies cohabitan con otras  36 (Tabla 1) que tienen 
presencia frecuente u ocasional en Mar Argentino que podrían estar igualmente involucradas. La presencia 
de animales, las características únicas de muchas de estas especies, la calidad prístina del Mar Patagónico, 
la historia y la mística misma que rodea la región y su fauna marina representan bienes de extraordinario 
valor para la Argentina y los demás países de la región, pero estas cualidades son enormemente frágiles y 
vulnerables.  
Si bien la fauna superior del Mar Patagónico se encuentra aún relativamente intacta, la historia ha 
demostrado que en el mundo el hombre es capaz de degradar sus recursos marinos a punto tal que dejan 
de tener valor para la calidad de vida de las personas. Hoy en día el Mar Patagónico y la franja costera que 
la bordea se encuentra en franco desarrollo económico y social. Este desarrollo debe estar acompañado de 
los máximos cuidados para sus vertebrados marinos y costeros,  para la región y el mar que los contiene. 
La intervención del veterinario en temas que afectan a las poblaciones de mamíferos marinos data desde el 
siglo pasado cuando  estas especies eran explotadas comercialmente por la piel, la grasa y extracción de 
aceite. Las medidas de conservación para proteger los mamíferos marinos impuestas por el gobierno 
Nacional, además como signatario en acuerdos internacionales para la conservación de especies 
migratorias, genera  una nueva oportunidad para actuar en aspectos sanitarios y de salud.  Solo se trata de 
un cambio de paradigma donde el primer paso fue  entender las relaciones entre los animales y su medio 
ambiente y posteriormente el efecto que tienen las actividades humanas sobre los habitantes naturales del 
mar.  
El ecosistema marino de la argentina se compone de  5000 Km. de costa. En esta vasta región del océano 
Atlántico se destacan la plataforma continental patagónica, la pendiente del talud continental que la bordea, 
y un abismo amplio de miles de metros de profundidad: la cuenca oceánica Argentina. La plataforma 
continental patagónica se extiende entre la costa y el talud continental y se ensancha hacia el Sur. Tiene un 
relieve del fondo llano, con escasa pendiente y bordes externos irregulares. Se trata de una de las planicies 
submarinas más extensas y menos profundas del planeta. Su superficie se estima en 1.000.000 de 
kilómetros cuadrados. La profundidad es menor a 100 metros en la mayor parte de su extensión. La 
pendiente media del fondo es muy suave: la profundidad aumenta un metro cada 1000 metros en dirección 
al talud (Oeste a Este). En el borde exterior de la plataforma la profundidad es de 150 y 200 metros.  
Diversas actividades económicas utilizan este ecosistema para transporte o explotación de recursos, 
generando así interacción con los animales que en ella viven. Las interacciones impactan sobre su salud en 
forma directa o indirecta. Las ciudades costeras descargan efluentes urbanos sin tratamiento al medio 
acuático. La pesca no sustentable, el exceso de capacidad pesquera, el descarte de especies y tallas no 
comerciales, la captura incidental de aves, mamíferos y tortugas marinas, y el enmallamiento de mamíferos 
marinos en artes de pesca son algunos de los graves problemas que amenazan la abundancia y diversidad 
de la vida y la potencialidad económica del Mar Patagónico.  
Considerando la  importancia biológica, la variedad de ambientes,  las actividades comerciales y los nuevos 
desarrollos tecnológicos se presentan nuevos desafíos para pensar en un nuevo espacio para la profesión 
veterinaria. 
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TABLA 1. Mamíferos marinos registrados en la costa Argentina, tipo de presencia y distribución. (*) casos 
con intervención de profesional veterinario. Presencia: 1- probablemente se encuentra en el área; 2- migra o 
transita en el área; 3- alimentación registrada en el área; 4- reproducción registrada; 5- cuidado parental 
registrado en la zona. Ambiente: a- asociados a  aguas cálidas;  b- asociados a la corriente  Malvinas;  c- 
aguas frías. Registro (R) residente  (F) frecuente, (E) estacional y (V) varamiento. 
 
 

Nombre científico Nombre común Presencia Ambiente 
 Registro 

Otáridos     
Otaria flavescens (*) Lobo marino de un pelo sudamericano 2-3-4-5 a-b-c. R 
Arctocephalus australis (*) Lobo marino de dos pelos 3-4-5 b-c R 
Actocephalus tropicales  Lobo marino de dos pelos Subantártico 2-3 a-b-c F 
Arctocephalus gazella (*) Lobo marino de dos pelos Antártico 2 b-c F 
Fócidos     
Mirounga leonina (*) Elefante marino del sur  2-3-4-5 b R 
Leptonychotes  weddelli Foca de Weddell 2 b F 
Lobodon carcinophaga Foca cangrejera 2 b F 
Hydrurga leptonyx Leopardo Marino  2 b F 
Ommatophoca rossi Foca de Ross 2 b F 
Cetaceos Misticetos     
Eubalaena australis (*) Ballena Franca austral 2-4-5 a-b E 
Balaenoptera musculus Ballena azul 3-5 c E 
Megaptera novaeangliae Ballena jorobada 2-3 c E 
Balaenoptera borealis Ballena sei 1 a V 
Balaenoptera physalus Ballena Fin 1 a-b V 
Balaenoptera bonaerensis Ballena Minke  Antártica 1 b-c V 
Balaenoptera acuorostrata Ballena Minke Enana 1 a V 
Odontocetos     
Physeter macrocephalus Cachalote 2-3 c V-E 
Orcinus orca  Orca 3-4-5 b-c R 
Globicephala  melas (*) Ballena piloto o calderón 2 b V 
Pseudoorca crassidens Falsa orca 1-2 a-b V 
Caperea marginata Ballena franca pigmea 1 b V 
Cogia breviceps Cachalote pigmeo 1 a V 
Cephalorhynchus commersonii Tonina overa  3-4-5 b R 
Cephalorhynchus eutropia Delfín chileno 3-4-5 c R 
Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro 3-4-5 b-c R 
Lagenorhynchus  australis (*) Delfín austral 3-4-5 b-c R 
Lagenorhynchus cruciger Delfín cruzado 2-3 b-c F 
Tursiops truncatus Delfín nariz de botella 2-3 a R 
Delphinus capensis  Delfín común de pico largo   1-2 a E 
Delphinus delphis Delfín común de pico corto  1-2 a E 
Stenella coeruleoalba Delfín listado 2 a F 
Lissodelphis peronii Delfín liso austral 1-2 c-b V 
Grampus griseus  Delfín de Risso 2 c-b V 
Phocoena spinipinnis Marsopa espinosa  2 b-c V 
Phocoena dioptrica Marsopa de anteojos 2 5 b-c V 
Pontoporia blainvillei (*) Franciscana 3-4-5 a R 
Ziphius cavirostris Ballena rostrada o zífido de Cuvier 2 a-b V 
Hyperoodon planifrons Zifido Nariz de botella austral 1 b-c V 
Berardius arnuxii Zifido de Arnoux 1 b V 
Mesoplodon grayi Zifido de Gray 2 b-c V 
Mesoplodon hectori Zifido de Hector 2 a-b V 
Mesoplodon layardii  Zifido de Layard 2 a-b V 
Mesoplodon bowdoini Zifido de Andrews 1 b V 
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MANEJO ANESTÉSICO DEL PACIENTE CANINO OBESO 
 

Ceballos, Martín1; Otero, Pablo1  y Tarragona, Lisa1, 2 
1Cátedra de Anestesiología y Algiología.  2Cátedra de Farmacología.  

Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
mceballos@fvet.uba.ar 

 
1. Introducción 

La obesidad se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo en el cuerpo, en detrimento 
de la salud del paciente, y ha sido establecida como un aumento de más del 15% del peso ideal del 
paciente, de acuerdo a la raza y la edad1. 

La incidencia de obesidad en caninos varía entre un 22% y un 44%, dependiendo del estudio 
epidemiológico consultado, el país de referencia y el criterio de inclusión empleado por los diferentes 
estudios. La tendencia con mayor consenso estima en la actualidad que el 20% de los caninos presentan 
condiciones corporales que varían desde el sobrepeso ligero hasta la obesidad mórbida. El sistema de 
condición corporal (BCS), validado por Laflamme y col. (1997), establece 9 categorías, de las cuales las 
últimas cuatro refieren a pacientes que presentan trastornos relacionados al exceso de peso. Se presenta a 
continuación, en forma detallada, dicho escore: 
 
BCS2 Categoría Inspección del paciente canino Machos Hembras 
1 Caquéctico Costillas, vertebras lumbares, hueso de la 

pelvis y cualquier prominencia ósea 
evidente desde la distancia. No se 
encuentra grasa. Obvia pérdida de masa 
muscular 

  

2 Muy Delgado Costillas, vértebras lumbares y huesos de la 
pelvis fácilmente visible. No se palpa grasa. 
Alguna evidencia de prominencias de otros 
huesos. Mínima pérdida de masa muscular. 

  

3 Delgado Costillas fácilmente palpables y puede ser 
visible pero no palpable la grasa. Extremos 
de las vértebras lumbares visibles. Huesos 
pélvicos se tornan prominentes. Obvia 
cintura y pliegue abdominal. 

  

4 Ideal Costillas fácilmente palpables, con mínima 
cantidad de grasa de cobertura. Cintura 
fácilmente detectable, cuando se mira 
desde arriba. Pliegue abdominal evidente. 

  

5 Ideal Costillas palpables sin exceso de grasa. Se 
observa cintura desde arriba. Abdomen más 
elevado  cuando se lo mira de costado 

  

6 Sobrepeso ligero Costillas palpables con un leve exceso de 
grasa. Cintura es discernible, pero no 
marcada y abdomen más recto. 

15% a 
20% 

15% a 
25% 

7 Sobrepeso 
importante 

Costillas palpables con dificultad, marcada 
cantidad de grasa. Notables depósitos de 
grasa en el área lumbar o base de la cola. 

21% a 
25% 

25% a 
30% 

8 Obeso Costillas no palpables debajo de una capa 
de grasa abundante, o palpable luego de 
mucha presión. Grandes depósitos de grasa 
lumbar y en la base de la cola. Sin cintura. 
Sin pliegue abdominal y posible distensión 
abdominal. 

25% a 
30% 

30% a 
40% 

9 Obeso Mórbido Depósitos masivos de grasa sobre el tórax, 
espinas y base de la cola. Cintura y pliegue 
ausentes. Depósitos de grasa en cuello y 
miembros. Obvia distensión abdominal. 

Mayor a 
35% 

Mayor a 
40% 
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Tabla N°1: Condición Corporal en caninos (BCS) y porcentaje de exceso de peso. Adaptado de: Laflamme, 
Dottie. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice. 1997; 
22(4): 10-15. 
 

La obesidad es más frecuente en las perras jóvenes. Sin embargo, esta tendencia desaparece en 
individuos mayores de 12 años de edad, en los que la incidencia para ambos sexos es del 40% 
aproximadamente3. Asimismo la incidencia de obesidad es mayor en animales castrados, debido 
principalmente a la reducida actividad metabólica. 

Aunque algunas enfermedades (hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo), fármacos (corticoides y 
anticonvulsivantes, que inducen polifagia) y defectos congénitos infrecuentes pueden causar obesidad 
canina, la principal razón para su desarrollo es un desbalance entre la oferta energética, el consumo y la 
actividad física.  
 

A continuación se enumera una lista de enfermedades caninas asociadas a la obesidad4. 
 
Endocrinopatías Disturbios 

Metabólicos 
Desórdenes 
Ortopédicos 

Neoplasia y 
Urogenital 

Trastornos 
Cardiorespiratorios 

Alteraciones 
Funcionales 

Diabetes Mellitus Resistencia 
insulínica 

Osteoartrítis Neo Mamario 
 

Colapso traqueal Disnea 

Hiperadrenocorticismo Hiperlipidemia Ruptura de 
Ligamento 
Cruzado 
anterior 

Carcinoma de 
Células 
transicionales 

Parálisis Laríngea Hipertensión.  
Intolerancia 
al ejercicio. 
Insuficiencia 
cardíaca 

Hipotiroidismo Dislipemias Enfermedad 
intervertebral 
discal 

Urolitiasis Síndrome del 
braquiocefálico 

Riesgo 
anestésico 
incrementado 

Insulinoma   Incompetencia 
esfínter uretral 

 Insuficiencia 
cardíaca 

   Distocia  Menor 
expectativa 
de vida 

 
Tabla N°2: Enfermedades reportadas que se asocian a obesidad en caninos. Tomado de: German, 
Alexander. The Growing Problem of Obesity in Dogs and Cats. J. Nutr. 2006; 136:1940–1946.  
  

Desde el punto de vista anestésico, la obesidad se presenta como un factor de riesgo adicional, 
debido principalmente a la dificultad que representa para la implementación de los procedimientos de rutina 
y de las eventuales maniobras de resucitación. Por otro lado, la obesidad conlleva, debido a los cambios 
fisiopatológicos que experimentan los distintos sistemas orgánicos, a una alteración en la respuesta 
farmacológica a las drogas.  
 

Los factores que determinan un manejo anestésico diferencial en caninos obesos se centran 
principalmente en las alteraciones respiratorias, cardiovasculares, inmunológicas y gastrointestinales que 
experimentan estos pacientes. Como la mayoría de los agentes anestésicos-analgésicos poseen altos 
coeficientes de partición en grasa, su farmacocinética se verá altamente influenciada, promoviendo una 
reducción del tiempo de residencia de la droga en sangre con mayores periodos de latencia y menores 
periodos de duración para los efectos farmacológicos.  
 

A continuación se detallan cada uno de ellos, haciendo hincapié en la fisiopatología de la obesidad y 
su repercusión dentro del manejo anestésico. 
 
2. Modificaciones Fisiopatológicas en el obeso: 
2.1 Cambios Respiratorios 
Los caninos obesos presentan una reducción de la capacidad residual funcional (CRF), el volumen de 
reserva espiratorio (VRE) y de la capacidad pulmonar total (CPT). Es importante señalar que el detrimento 
de la  CRF es proporcional al nivel de sobrepeso.  
 



X CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso del Bicentenario 

Bs. As., 8, 9 y 10 de Septiembre de 2010 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

57

 

Para contrarrestar estos desbalances, el organismo recurre a un incrementar la frecuencia respiratoria 
generando volúmenes corrientes menores a los normales de acuerdo a su peso. 

 
Figura N° 1: Representación esquemática del efecto de la 
obesidad en la CRF (Funcional residual capacity). En un 
paciente obeso y anestesiado se observa una reducción de 
la CRF. Tomado de: Adams, J.P.; Murphy, P.G. Obesity in 
anaesthesia and intensive care. British journal of 
Anaesthesia. 2000; 85 (1): 91-108. 

 
 
Estos cambios tradicionalmente han sido atribuidos 

al desplazamiento anterior del diafragma resultante del 
aumento de la presión intraabdominal, y al efecto de peso de la masa adiposa sobre el tórax. Estos  efectos 
son más evidentes cuando el paciente se encuentra anestesiado. Es así que la CRF disminuye en un 50% 
en pacientes humanos obesos anestesiados, frente a la disminución de un 20 % en pacientes anestesiados 
no obesos5. En un estudio realizado por Bach y col. (2007), en 36 caninos obesos no anestesiados, se 
detecto una reducción en la CRF y  aumento de la resistencia de la vía aérea en la espiración, con valores 
de gases sanguíneos normales17. Sin embargo, la presión anterógrada ejercida por las vísceras 
abdominales sobre el diafragma en animales anestesiados posicionados en decúbito dorsal y más aun en 
posición de Trendelemburg, agrava el deterioro de la CRF, lo cual se refleja en gasometrías anormales. 
Adicionalmente, durante decúbito dorsal, el incremento de la presión intrabdominal disminuye del retorno 
venoso al corazón derecho al comprimir de la vena cava caudal.  

De lo expuesto resulta clara la indicación de ventilar a presión positiva a todo paciente obeso 
anestesiado, pues la ventilación espontánea conllevará a estados de hipoventilación (incremento de la 
PaCO2) y diversos grados de atelectasias lo cual redundará indefectiblemente en pacientes hipoxémicos 
(disminución de la PaO2), cuando estos sean destetados del aporte adicional de oxígeno. En este tipo de 
animales, el agregado de una presión positiva al final de la espiración (PEEP), durante la ejecución de la 
ventilación controlada, contribuirá a mantener la CRF en volúmenes seguros, disminuyendo la morbi-
mortalidad durante el periodo de recuperación.  

Los pacientes con un deterioro de la función pulmonar a consecuencia de la contracción de la CRF 
son intolerantes a la apnea y recurren a la hiperventilación para contrarrestar la hipoxemia que se instala 
rápidamente a consecuencia del escaso volumen de oxígeno de reserva. Por otro lado, la situación se 
agrava debido al aumento del consumo de O2, producto de la demanda extra del tejido graso. De la misma 
manera, el CO2 producido en exceso queda “secuestrado” en el organismo promoviendo hipercapnia y la 
consecuente acidificación del medio interno y estimulación simpática. Adicionalmente, la disminución de la 
CRF favorece el colapso alveolar y el aumento del volumen sanguíneo intratorácico con la creación de 
zonas perfundidas en exceso, es decir baja relación ventilación/perfusión (V/Q), con efecto de shunt. 
Concomitantemente, las alteraciones circulatorias sumadas a la vasoconstricción pulmonar, crea zonas con 
alta relación V/Q (efecto de espacio muerto, con alteración del intercambio gaseoso). La consecuencia de 
estas modificaciones es una hipoxemia constante. La hipoxemia crónica produce hipertensión pulmonar y 
estimula la producción eritrocítica. 

En el paciente obeso, también se presenta una disminución de la compliance respiratoria producto 
de la disminución de la compliance torácica (tejido graso alrededor de la pared torácica) y de la compliance 
pulmonar. Estudios recientes implican a la compliance pulmonar como responsable de la disminución de la 
compliance respiratoria, debido al aumento del volumen sanguíneo intrapulmonar5. Asimismo, en casos de 
obesidad manifiesta se produce un aumento de la resistencia pulmonar total. Estos desajustes entre 
compliance y resistencia, resultan en pacientes con mayores respiraciones por minuto, menor volumen 
corriente y aumento del trabajo respiratorio5.  

Kress y col. (1999), observaron que los pacientes obesos humanos presentan un consumo de 
oxigeno mayor que los pacientes no obesos, y que estos pacientes se benefician con la administración de 
relajantes neuromusculares durante la anestesia, debido principalmente a la ausencia de actividad 
muscular. De nuevo reforzamos el concepto de que los pacientes obesos se benefician con la modalidad 
ventilatoria mecánica durante la anestesia18. 
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2.2 Cambios Cardiovasculares 
 
La patología cardíaca del paciente obeso depende de la adaptación al exceso de masa corporal y al 

incremento de la demanda metabólica. Los cambios más constantes en estos individuos son un aumento 
del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo total para perfundir el tejido adicional11. 

 
La prevalencia de hipertensión arterial en perros obesos es alta. Los reportes estiman una 

incidencia que oscilan entre 23% y 45%. Sin embargo, un estudio reciente registró hipertensión en el 67% 
de los perros obesos estudiados, con valores de presión arterial sistólica (PAS) por encima de 160 mmHg6. 
Es importante destacar que en caninos la hipertensión se considera un factor de riesgo adicional cuando se 
asocia con un escore de condición corporal superior a 67. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N°2: Relación entre la Condición Corporal (BCS) y el registro la medición de presión arterial en 
caninos. Tomado de: Montoya, J.A.; Morris, P.J.; Bautista, I.; Juste, M.C.; Suarez, L.; Peña, C.; Hackett, 
R.M. and Rawlings, J. Hypertension: A Risk Factor Associated with Weight Status in Dogs. J. Nutr. 2006; 
136. 
 

El sistema renina-angiotensina (RAS) juega un rol importante en la regulación directa de la presión 
arterial, modulando en forma directa el tono vascular y promoviendo la retención renal de sodio8. 
Brevemente recordemos que el angiotensinógeno (ANGTEN) es convertido a angiotensina I (ANG I) por la 
renina; la ANG I es convertida luego a angiotensina II (ANG II) por acción de la enzima convertidora de 
angiotensina  (ECA). Las acciones fisiológicas de la ANG II son mediadas por la interacción con los 
receptores específicos (AT1 y AT2). La ANG II actúa como un potente vasoconstrictor y como un agente 
hipertrófico para el músculo liso vascular y miocardio. También estimula la liberación de aldosterona por la 
glándula adrenal, promoviendo la retención de sodio y la expansión del volumen vascular. La obesidad, 
tanto en seres humanos como en caninos, está asociada con la activación del RAS, un aumento plasmático 
de ANGTEN, ANG II y aldosterona9. 
 

En el paciente obeso el volumen total de sangre se encuentra incrementado. Este aumento se 
refleja en un cambio en la distribución del flujo sanguíneo hacia la grasa, proporcional a incremento de la 
masa corporal. Si bien el flujo plasmático hacia el lecho esplácnico se incrementa un 20%, la perfusión del 
tejido renal, y cerebral se mantiene sin cambios. 
 

Aunque la relación entre hipertensión arterial y cardiomiopatía por sobrecarga del ventrículo 
izquierdo posee una gran prevalencia en seres humanos obesos, esta condición no ha sido reportada en 
caninos obesos. Sin embargo, un estudio realizado por Hennegar y col. (2001), establece que la obesidad 
temprana y persistente en caninos se asocia a cambios tempranos caracterizados por: aumento de la 
presión arterial, hiperinsulinemia, activación del sistema renina-angiotensina- aldosterona y aumento de la 
filtración glomerular. En estado de cronicidad, estos cambios pueden ser precursores de futuras patologías 
comúnmente asociados a este grupo de individuos, como la insuficiencia renal y la hipertensión cardiaca16. 

 
 
2.3 Cambios Inmunológicos 

 
El riesgo de infección asociado a los procedimientos quirúrgicos es inversamente proporcional a la 

presión parcial de oxígeno tisular. Cuando el nivel de oxígeno diminuye en los tejidos expuestos al trauma 
quirúrgico, la proliferación de las bacterias que colonizan las heridas quirúrgicas aumenta comprometiendo 
los procesos de cicatrización y evolución clínica del paciente. Dentro de los factores que afectan la 
oxigenación tisular, aumentando la morbilidad perioperatoria, se encuentra la obesidad.  Si bien el volumen 
sanguíneo circulante, el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno se encuentran aumentados en los 
pacientes obesos, el flujo sanguíneo total se encuentra en una relación insuficiente cuando se lo relaciona al 
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peso total. En animales obesos se observa un aumento en el tamaño del adiposito que no es proporcional al 
incremento del flujo sanguíneo. El tejido adiposo es por lo tanto, hipoperfundido y pobremente oxigenado12.  
Por esta razón se hace imprescindible incrementar la fracción inspirada de oxígeno en el pre, intra y 
postoperatorio. La oxigenación periférica mejora en pacientes normovolémicos con temperaturas corporales 
por encima de los 37,5 ºC. 
 
2.3 Cambios Gastrointestinales 

 
El punto mas sobresaliente en relación a los trastornos gastrointestinales de pacientes obesos se 

registra en la tasa de regurgitación, la cual se incrementa debida a un retraso en el vaciado gástrico. Estos 
individuos presentan un mayor riesgo de aspiración bronquial, lo cual sumado a la dificultad para la 
expectoración y a la restricción de movimientos de la caja torácica hacen que la complicación se traduzca 
en una mayor tasa de mortalidad postoperatoria.   

 
 
3. Farmacocinética de los anestésicos en animales obesos 

 
La dosificación de las drogas anestésicas en pacientes obesos se presenta como un gran desafío 

para el anestesiólogo. En los animales obesos, las principales alteraciones fisiológicas con repercusión 
sobre la farmacocinética de los fármacos se observan sobre la fase de distribución debido al mayor volumen 
de distribución (Vd) que se observa para los fármacos liposolubles, y sobre la fase eliminación, afectándose 
tanto el metabolismo como la excreción. La administración de agentes anestésicos exige calcular una dosis 
de carga, para lograr rápida y adecuadamente los niveles anestésicos y una dosis de mantenimiento, para 
mantener el efecto deseado dentro de límites satisfactorios y  seguros. Cuando el Vd aumenta, lo cual 
siempre sucede para las drogas liposolubles en animales obesos, la dosis de carga deberá aumentar en 
forma proporcional. De la misma manera, cuando los procesos involucrados en el clearence plasmático del 
fármaco se aceleren, la tasa de infusión para la dosis de mantenimiento deberá ser incrementada. Lo 
opuesto sucede cuando la fase de eliminación se prolonga en el tiempo, en cuyo caso las dosis de 
mantenimiento se reducen. Habitualmente en los animales obesos se observa un incremento del flujo 
sanguíneo renal y un aumento de la filtración glomerular y la secreción tubular que se refleja en una mayor 
tasa de depuración renal. El incremento en el flujo plasmático hepático se traduce en un mayor clearence 
para las drogas metabolizadas en el mencionado emuntorio. 
 

Entonces como regla general, las drogas liposolubles se dosifican calculando el peso real (PReal) del 
paciente, ya que el fármaco se distribuye en el tejido magro y graso. Como para los agentes de escasa 
liposolubilidad (hidrosolubles), el VD permanece sin cambios, la dosificación se calcula en función del  peso 
ideal (PIdeal), es decir descontado el exceso de peso representado por el tejido graso. Para ajustar las dosis 
durante la fase de mantenimiento se consideran los cambios que afectan los procesos de eliminación 
(clearence). Cuando el clearence para la droga es similar o menor en el paciente obeso comparado con el 
no obeso, la dosis de mantenimiento es calculada en función del PIdeal. Si el clearence de la droga se 
incrementa con la obesidad, la dosis se calcula en función del peso PReal. 

 
A continuación se detallan las variaciones farmacocinéticas de las drogas anestésicas más 

utilizadas dentro del protocolo anestésico14, aclarando que los datos son obtenidos de estudios realizados 
en humanos, ya que no se dispone de estudios en medicina veterinaria. 
 

Los agentes inductores más utilizados son el tiopental sódico y propofol. El tiopental sódico es una 
droga muy liposoluble que presenta un mayor VD y un aumento del tiempo de vida media en pacientes 
obesos. Por esta razón, se recomienda emplear la droga titulando la dosis según efecto deseado, iniciando 
el cálculo por un punto intermedio entre el peso ideal  y el peso real. Para el propofol, tanto el VD, clearence 
y tiempo de vida media se mantienen similares en pacientes obesos y no obesos, haciendo que la 
dosificación se realice en función del PReal. 

 
Las benzodiacepinas son también drogas muy liposolubles y el exceso de grasa en pacientes 

obesos condiciona su disposición. Tanto el diazepam como midazolam describen un patrón farmacocinético 
característico en pacientes obesos, representado por un VD aumentado y un clearence normal; esto sugiere 
que la depuración hepática de las benzodiacepinas es similar a la observada en animales magros. Se 
aconseja dosificar estas drogas calculando un punto intermedio entre el PReal y el PIdeal. 
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Debido a la gran solubilidad de los anestésicos volátiles en el tejido adiposo, la eliminación de estos 
agentes describe un patrón directamente proporcional al volumen del compartimiento graso. Este hecho es 
más evidente con el uso de agentes anestésicos muy liposolubles como el halotano e isoflurano. Para 
obtener un wash-out (salida del agente) más rápido en pacientes obesos se sugiere el uso de agentes poco 
solubles como el sevoflurano y desflurano. A continuación se muestra una curva de disposición, analizando 
la captación (wash-in) y eliminación (wash-out) del sevoflurano en pacientes obesos y no obesos15: 
 
 

Figura N°3: Curvas de Sevoflurano en pacientes obesos 
y no obesos. No se encuentran diferencias significativas 
en el wash-in (FA/FI) para el Sevofluorano en pacientes 
obesos y no obesos, mientras que para el wash-out 
(FA/FA0) se encuentra una eliminación más lenta para el 
caso de los obesos. Es de notar que pasados los 
primeros 5 minutos  de eliminación no se encuentra 
diferencia entre obesos y no obesos en la eliminación.  
Tomado de: Casati, A. and Putzu, M. Anesthesia in the 
obese patient: Pharmacokinetic considerations. Journal 
of Clinical Anesthesia .2005; 17: 134–145. 
 

 
 

Los relajantes musculares, son drogas hidrofílicas que debido a su polaridad, permanecen 
preferentemente en el  lecho vascular. Para el atracurio la recomendación es dosificar en función del PReal 
ya que no se registran cambios en el tiempo de vida media, el VD y el clearence. El vecuronio se dosifica en 
función del Pideal, debido al prolongado bloqueo motor que se observa en obesos. La dosis de la 
succinilcolina se calcula buscando el punto de equilibrio entre el peso Pideal y el  Preal.  

 
Dosificación por peso 
Real 

Dosificación por peso Ideal 

Atracurio Vecuronio 
Rocuronio Pancuronio 
Mivacurio Doxacurio 
  

 
Tabla N°3: Dosificación de relajantes neuromusculares en caninos, según peso real o ideal. 
 

Los hipnoanalgésicos (morfina, fentanilo, alfentanilo, sufentanilo, remifentanilo), se dosifican, 
independientemente de su grado de solubilidad o metabolismo, en función del Pideal. 
Los agonistas alfa2 presinápticos se dosifican en función del Pideal o magro, tanto para dosis únicas como 
para protocolos de mantenimiento13. Para moderar el impacto hipertensivo que sigue a la administración de 
agonistas alfa2 se sugiere realizar las dosis de carga en forma lenta (10 minutos). 
 
 
4. Planificando el abordaje anestésico del paciente canino obeso 

 
La consulta preanestésica tiene como objetivo determinar el riesgo anestésico del paciente 

(Clasificación ASA). Una vez determinado el grado potencial de complicaciones se definen las 
particularidades del protocolo y los requerimientos básicos para su implementación (ventilación mecánica o 
el soporte de recuperación), teniendo en cuenta el nivel de monitoreo necesario, el entrenamiento del 
personal afectado al cuidado del pacientes y los recaudos especiales que genera la patología subyacente 
(obesidad).   
 

El examen clínico del paciente obeso deberá centrar sus esfuerzos en detectar y clasificar el 
deterioro de las funciones orgánicas más frecuentes en este grupo de riesgo (cardiopatía, restricción de la 
función pulmonar, trastornos articulares, etc.). Como para el resto de los pacientes, los métodos 
complementarios como radiografías de tórax, ecografía abdominal, electrocardiografía, ecocardiografía, 
hematología y bioquímica sanguínea, serán de gran ayuda.  
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Para el día de la intervención se recomienda un ayuno de sólidos de no menos de 8 horas y tan sólo 

2 horas de ayuno líquido. 
 

La premedicación se realizará por vía endovenosa para titular el efecto de las drogas, ya que 
muchas veces la administración intramuscular puede ser dificultosa en pacientes con escores corporales 8 y 
9 (pacientes con un grado importante de obesidad) y la vía subcutánea en general promueve absorciones  
erráticas y efectos inciertos. El uso de drogas proquinéticas, como la metoclopramida,  puede ser 
beneficioso para fomentar el vaciado gástrico.  
 

Para evitar interacciones desfavorables entre los fármacos empleados en la anestesia y aquellos 
que el animal recibe en forma crónica para el tratamiento de enfermedades subyacentes (cardiopatía) se 
debe analizar la posibilidad de interrumpir el tratamiento el día de la intervención. Así por ejemplo  si el 
animal esta siendo medicado con vasodilatadores como los inhibidores de la ECA (enalapril) estos se 
suspenden con 24 horas de anticipación. Si en cambio el animal recibe anticonvulsivantes (fenobarbital) se 
reduce la dosis de agentes inductores.  
 

Debido a la dificultad de los accesos venosos en este grupo, se aconseja colocar vías endovenosas 
con tapón intermitente, respetando las normas de antisepsia y asegurando una correcta fijación. Debido a la 
mayor predisposición que presentan los pacientes obesos a sufrir  infecciones bacterianas oportunistas, se 
sugiere realizar profilaxis antimicrobiana por vía endovenosa, aún en aquellos procedimientos en los que el 
riesgo de infección de la herida quirúrgica sea baja. Las agentes más empleados pertenecen al grupo de los 
betalactámicos como la ampicilina y las cefalosporinas de 1ra generación (cefalotina).  

 
 
4.1 Manejo de Fluidos 

 
En pacientes de peso normal, la reposición hidroelectrolítica es generalmente programada 

considerando el peso corporal real, y la administración (volumen y tasa de infusión) se ajusta basándose en 
parámetros “macro-hemodinámicos” como tensión arterial, frecuencia cardiaca y diuresis.  
 

En el obeso la reposición de fluidos presenta una serie de dificultades. Si se emplea el peso magro 
para el cálculo de reposición, en general se administra un volumen menor al requerido. De manera 
contraria, el cálculo en función del peso real podría llevarnos a calcular una excesiva cantidad de fluidos, 
exponiendo a nuestro paciente a una sobrecarga del sistema vascular. Por esta razón, el abordaje más 
aceptado para calcular la reposición de fluidos durante el intraoperatorio de pacientes obesos es aquel que 
basa el volumen y la tasa a reponer basándose en la concreción de objetivos (Goal Directed Fluid 
Management), para lo cual se emplea el monitoreo del gasto cardiaco y/o del volumen sistólico para ajustar 
los volúmenes. Una manera más simple de resolver este problema consiste en modificar el peso del 
paciente obeso aplicando un factor (0.7 a 0.85) de corrección sobre el peso real. 
 
 
4.2 Preoxigenación 

Si bien es necesario preoxigenar a todos los pacientes antes de la inducción anestésica, en el 
obeso esta práctica se hace indispensable. La preoxigenación se realiza aportando oxígeno al 100% por 
medio de una máscara facial a razón de 5 L/min por al menos 10 minutos.  

 
 

4.3 Intubación endotraqueal 
 

La intubación endotraqueal debe realizarse mediante laringoscopia utilizando un tubo endotraqueal 
con mandril para poder llevar a cabo una maniobra rápida, segura y exitosa. Para realizar la inducción, 
independientemente de la droga que se use se debe titular el efecto de la misma hasta alcanzar el objetivo 
de producir la intubación endotraqueal.  
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4.4 Ventilación Mecánica 
 

Al cabo de cinco minutos de producida la inducción anestésica, se generan atelectasias 
pulmonares. La proporción de atelectasias es mayor en pacientes obesos y en situaciones donde se usan 
FiO2 altas (0.8 a 1). Por lo tanto se propone la ventilación mecánica con valores de PEEP de 5 a 10 cm de 
H2O y una FiO2 de entre 0.35 y 0.60 como estrategia para disminuir la aparición de atelectasias pulmonares 
asociadas a la anestesia10. 
 
4.4.1 Normas para la ventilación controlada en pacientes obesos  

Los parámetros a definir en los modos de ventilación mecánica en pacientes obesos son: volumen 
corriente de 10 a 15 ml/kg, frecuencia respiratoria de 8 a 12 respiraciones/minuto, presión inspiratoria de 15 
a 20 cm de H2O, nivel de PEEP que varía de  5 a 10 cm de H2O, tiempo inspiratorio de 1 segundo con una 
relación I: E (inspiración/espiración) de 1:2 o 1:3, y finalmente un valor de FiO2 que será variable según el 
nivel de PEEP elegido19.  
 
4.4.2 Maniobra de Reclutamiento Alveolar 
 La reducción de la CRF y el colapso pulmonar que se produce en el transcurso de la anestesia 
general pueden ser revertidos mediante la aplicación de la maniobra de reclutamiento alveolar (MRA). La 
misma puede ser realizada al finalizar la cirugía antes de desconectar al paciente del respirador o del 
circuito respiratorio, o si la anestesia es prolongada se puede realizar en el medio del procedimiento.  
Tusman y col. (2002) describen la realización de la técnica en pacientes humanos obesos mejorando la 
oxigenación arterial en los pacientes sometidos a MRA. Dicha maniobra consiste en la aplicación de 
sucesivos niveles de PEEP que se incrementan a través de cada ciclo respiratorio con la finalidad de 
reclutar acinos pulmonares colapsados20. 

 
4.5 Monitoreo  
 

El monitoreo anestésico debe incluir la medición de presión arterial, oximetría de pulso, ECG, 
capnografía y temperatura.  Para medir la presión arterial no invasiva se  debe disponer de varios manguitos 
para ajustarlos al paciente. Si se mide la presión en forma continua, podemos sacar mucha información de 
la curva (estimación de la contractilidad, de la descarga sistólica, el estado vasomotor del paciente, así 
como la respuesta a fluidos en el paciente ventilado en forma mecánica). La oximetría de pulso, durante la 
anestesia, no es determinante a la hora de tomar decisiones, pero sí lo es la interpretación de la curva de 
saturación arterial. Es en la recuperación donde la oximetría de pulso se torna concluyente para determinar 
la presencia de un paciente hipoxémico. Alternativamente se realizará medición de presión venosa central y 
monitoreo de la relajación muscular instrumental según la complejidad del paciente. La capnográfía es el 
parámetro que ajusta la dinámica ventilatoria, permitiendo adaptar  los parámetros respiratorios (frecuencia 
respiratoria, presión inspiratoria, volumen corriente y relación inspiración: espiración) para ajustar el ETCO2  
(dióxido de carbono al final de la espiración) entre 35 y 45 mmHg. 

 
El mantenimiento de la anestesia utilizará dos posibles modalidades: TIVA (Total Intravenous 

Anesthesia) o inhalatoria. En el caso de TIVA la droga más utilizada para mantener el plano anestésico es el 
propofol, sólo o con el agregado de otros agentes además de analgésicos. En el caso de agentes 
inhalatorios comúnmente se utiliza isofluorano o sevofluorano. 
 

La recuperación anestésica debe realizarse en un lugar destinado a tal fin, con buena temperatura y 
materiales para el confort del paciente (colchonetas y mantas). El tubo endotraqueal, si no fue retirado en el 
quirófano, debe ser mantenido hasta que el paciente muestre un franco rechazo del mismo, para evitar un 
colapso de la vía aérea (atrapamiento epiglótico). Se debe suplementar oxígeno por máscara en las 
primeras etapas de la recuperación y más aún si el paciente presenta temblores por hipotermia, para evitar 
la hipoxemia. El tratamiento de la hipotermia perioperatoria debe ser corregida con mantas, fluidos 
templados y fuente de calor externo. 
 
5. Anestesia Locoregional 
 

El abordaje del paciente obeso para la realización de bloqueos tronculares, plexuales o la 
realización de la técnica epidural puede resultar dificultoso si no se utilizan elementos acordes a las 
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necesidades del paciente, como ser agujas epidurales de tamaño adecuada y utilización de un estimulador 
de nervio periférico para obtener un bloqueo exitoso y seguro. 

 
6. Conclusiones 
              

El paciente obeso debe considerarse un tópico especial a la hora de planificar el protocolo 
anestésico. Es importante considerar y poder detectar enfermedades asociadas a la obesidad antes de 
anestesiar al paciente. El poder diagnosticar y corregir alteraciones fisiológicas aumentará el éxito de 
nuestra intervención.  
            

La posibilidad de contar con fármacos de diversas estructuras y características farmacocinéticas, 
permitirá adecuar la elección de las drogas en función de los requerimientos y realizar, asimismo, una 
correcta dosificación de las mismas para el “paciente obeso”, considerando las particularidades estudiadas 
en medicina humana. Por otra parte, un adecuado manejo pre, intra y posoperatorio resultará en un menor 
desequilibrio físico y orgánico, con una notable disminución de las complicaciones asociadas al acto 
anestésico.        

 
También es de destacar las notables ventajas de una adecuada ventilación en estos pacientes 

durante la anestesia, que contribuye a generar menores complicaciones en el postquirúrgico. Queda claro 
que deberán realizarse mas estudios en medicina veterinaria incluyendo a pacientes con distintos niveles de 
sobrepeso y obesidad, así como el estudio farmacocinético y farmacodinámico de los agentes anestésicos 
para diseñar estrategias anestésicas/analgésicas eficaces y seguras, disminuyendo las tasas de 
morbi/mortalidad asociadas a la anestesia de estos pacientes.  
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PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS E INDICACIONES DE LA ECOGRAFÍA  
DOPPLER COLOR ABDOMINAL 

 
NORA PATRICIA CALLEJA M.V. 

MONROE 3299 CABA 
noracalleja@yahoo.com.ar 

 
La ecografía Doppler color es un método complementario de diagnóstico por imágenes, que utiliza en 
primera instancia los conceptos de la ultrasonografía en MODO B, la convencional, en tiempo real y 
utilizando las 256 escala de grises, a la cual se le agrega la información adicional de los elementos en 
movimiento, llámese la evaluación del conjunto de células sanguíneas  dentro de los elementos vasculares. 
Ecografía Doppler color: MODO B + Doppler 
 
Principios de la ultrasonografía en MODO B 
El transductor emite una onda ultrasonográfica (por encima del nivel audible) que se dirige hacia la 
profundidad de los tejidos en forma longitudinal y cuando choca con una interfase (dos superficies de 
diferente impedancia acústica) genera un eco, que es recibido por el mismo transductor y este  es 
expresado en imágenes en un monitor de diferentes brillos  y en tiempo real.  
En este caso la interfase o fuente generadora de ecos es fija. La frecuencia de los ultrasonidos emitida es 
igual a la recibida. 
 
Principios de la ecografía Doppler 
Para que se produzca el efecto Doppler se necesita elementos en movimiento. Estos generan imágenes en 
donde la frecuencia de la onda emitida es diferente a la recibida. 
El cambio de frecuencia es rescatado por los ecógrafos y a través de cálculos matemáticos, obtiene datos 
de movimiento, dirección, velocidad, en forma cuali como cuantitativa. 
El efecto Doppler fue descubierto por Christian Johann Doppler ( 1803- 1853). Matemático, nacido en 
Salzburgo, Austria. 
Presentó en 1842, a los 38 años, en un Congreso de Ciencias Naturales de Praga, la teoría, la cual lo 
inmortalizó, de lo que es hoy el denominado “Efecto Doppler”. 
Descubrió que una fuente que emite ondas y está en movimiento, genera un efecto de la física ondulatoria 
en donde un observador que está situado delante de la fuente emisora va a percibir ondas con frecuencia 
mayor al observador que está situado por detrás de la fuente emisora. 
 
El ejemplo es el sonido de una ambulancia con la sirena sonando, cuando se acerca el sonido es agudo y 
cuando se aleja es grave. 
Christian Doppler , pudo comprobar que este  efecto  y sus leyes físicas, no solo eran para ondas 
mecánicas sonoras sino también para las ultrasónicas, ondas electromagnéticas, eléctricas, ópticas y en 
astronomía. 
 
En 1890 el matrimonio Curie descubrió el principio de la piezoelectricidad, básico para la ecografía en 
MODO B. 
El transductor posee múltiples cristales piezoeléctricos. La piezoelectricidad es la propiedad de algunas 
sustancias de poder transformar la electricidad en ondas mecánicas y después estas ondas mecánicas 
transformarlas en electricidad. 
1842: Efecto Doppler 
1890: Piezoelectricidad 
Las primeras publicaciones de ultrasonografía en Medicina Humana, fue en 1942 (neurosiquiatría). En 1964, 
fue la primera aplicación del modo Doppler, para determinar flujo de sangre fetal. 
A partir de este momento la ultrasonografía Doppler dúplex y triplex ha sido utilizada con amplia frecuencia y 
en múltiples aparatos y sistemas corpóreos. 
FRECUENCIA DOPPLER: es el resultado de la diferencia entre la  frecuencia recibida y la transmitida 
  FD: F r- F t 
ÁNGULO DOPPLER: es el ángulo que forma la incidencia del ultrasonido y la dirección del flujo. El ángulo 
debe estar entre 30° a 60° (este último es el de elección) 
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ECUACIÓN DOPPLER 
FD: Fr- Ft  FD: 2Ft. v . cos Θ 
    C 
Fr: Frecuencia recibida 
Ft: Frecuencia transmitida 
V: velocidad del flujo sanguíneo 
 Θ: ángulo Doppler ( 30° a 60°) 
C: velocidad del ultrasonido ( 1540 m/seg) 
En general la frecuencia Doppler está en el rango de los kilohertz o sea en un nivel audible: de ahí que es 
sonoro. 
 
TIPOS DE DOPPLER 

1) CONTINUO 
2) PULSADO SONORO: ECODOPPLER DUPLEX 
3) PULSADO SONORO COLOR: ECODOPPLER TRIPLEX 
4) DE ENERGÍA 

 
1) CONTINUO 

Emite y registra simultáneamente. 
Mide altas velocidades. 
No detecta la profundidad, ni ubicación ni dirección del flujo sanguíneo. 
No se utiliza habitualmente en MV en cavidad abdominal. 

2) PULSADO 
Emite impulsos de corta duración. Requiere un equipo bidimensional, Modo B.  
Discrimina la ubicación y profundidad de lo evaluado.  
Trabaja con un volumen de muestra. 
Mide velocidades de flujo, dirección. 
No mide velocidades muy altas. 
Se produce un artefacto llamado Aliasing, que ocurre cuando la frecuencia Doppler que retorna al 
transductor es mayor al máximo medible impuesto por el límite Nyquist. 
 
Si observamos el monitor de un equipo, en la parte superior de la pantalla se observa la imagen 
bidimensional en Modo B, en donde se realiza la toma de muestra y en  la representación espectral. 
La representación espectral consta de dos ejes, en donde la vertical representa la frecuencia Doppler (Khz) 
o la velocidad en m/ seg,  en donde el equipo ya procesó la ecuación Doppler. En la coordinada horizontal 
se representa el tiempo transcurrido 

3) COLOR 
Representa la velocidad media. 
Velocidades muy altas algunas veces no las detecta. Con velocidades menores otorga muchos detalles, 
información muy completa. 
Indica la dirección del flujo. En general es codificable. (Rojo hacia el transductor y Azul se aleja del 
transductor) 
Flujo de izquierda a derecha 
 

4) MODO DE ENERGÍA 
Estima la fuerza o potencia de la señal Doppler. 
Ventajas: No se modifica con el ángulo Doppler, es independiente del mismo. Salvo que  
                  sea de 90°. 
      Es muy sensible a los flujos de baja velocidad. Es tres veces más sensible. 
     No tiene Aliasing ni ningún artefacto. 
Desventajas: No informa sobre velocidad ni dirección del flujo. 
            La imagen se forma más lentamente. 
            Es sensible al movimiento corpóreo del animal. 
 
 
EQUIPOS DOPPLER TRIPLEX 
Modo B + Pulsado+ Color+ Sonido 
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En las imágenes de los monitores, se observa la parte superior de la imagen en modo B más color y en la 
parte inferior la parte pulsada del estudio. 
Considerando la línea de base, el pulsado por encima, se aleja del transductor y la parte que está por 
debajo de esta línea se acerca al transductor 
Se observa la escala de colores en la parte superior izquierda, lo mismo el ángulo con el que se está 
trabajando. La rueda de colores, la mitad izquierda ( azul/ verde), se aleja del transductor y la parte derecha 
( rojo/ amarillo) se acerca al transductor. 
FORMAS DE ONDAS Y PULSATILIDAD 
Cada arteria posee su propio patrón espectral, demostrando baja, media o alta pulsatilidad o resistencia. Lo 
que es fundamental conocer para poder evaluar cada elemento vascular en la ubicación y momento 
fisiológico que se esté evaluando. (por ejemplo, Reposo vs Ejercicio. Ayuno vs post-pandrial). 
 
CUANTIFICACIONES O INDICES VELOCIMÉTRICOS 
Aportan  información respecto del lecho distal. 

1) Índice de pulsatilidad 
2) Índice de resistencia 
3) Relación sístole /o diástole 
4) Índice de aceleración 

 
Los índices son muy útiles, pues con ellos cuantificamos una posible patología y la podemos 
evaluar a través del tiempo, pudiendo inferir en un pronóstico y evolución de la patología. 
 

FLUJO LAMINAR Y DISTORSIONADO 
Laminar: en general la sangre  fluye a través de las arterias de forma ordenada. La del centro del vaso 
se mueve más rápidamente que la de la periferia. 
El movimiento es en líneas paralelas. Es ordenada y en las diferentes capas se mueven a la  
misma velocidad. “ Ventana espectral limpia”.   
 
Distorsionado: flujo desordenado. “Ensanchamiento espectral”. 
 
 
FLUJO VENOSO 
El flujo venoso se caracteriza por ser espontáneo, fásico y unidireccional. 
Espontáneo pues en las venas grandes y medianas siempre hay flujo aunque el animal esté en reposo. 
Fásico porque la velocidad de la sangre varía según la actividad respiratoria y cardíaca. Unidireccional 
pues siempre fluye hacia el corazón. 
Responde al aumento de la presión intraabdominal y de la compresión distal manual externa. 
Cada elemento venoso, puede ser evaluado con el pulsado, color y energía. 
Conocer patrones de normalidad en las venas, como concepto igual que las arterias, es fundamental e 
indispensable para la patología. 
 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DOPPLER ABDOMINAL 
Todos los vasos sanguíneos, arteriales o venosos pueden examinarse. En la normalidad, con sus 
trayectos, distribución en los diferentes órganos y con sus patrones pulsado  y de color. 
Se evalúa la patología intrínseca de cada elemento vascular que tanto puede ser  primaria o secundaria. 
Congénita o adquirida. 
Patología de pared: como aneurismas, disecciones, masas. 
                  del contenido: placas ateromatosas, trombo. 
También se evalúa cada órgano en particular. Su distribución y patrones normales. 
 En la patología como se realiza la examinación en Modo B, tenemos un panorama de imagen previa y 
al localizarse  una lesión tanto focal como difusa se puede evaluar con Doppler cada una de ellas y 
pudiendo diferenciar lesiones que son muy parecidas en el Modo B, pero con la imagen Doppler es 
diferente, más completa y nos acerca más al diagnóstico definitivo. 
Hay que tener en cuenta que primero el abdomen debe ser evaluado en Modo B y luego una vez 
localizada la patología se indica evaluación doppler de exclusivamente esa patología.  
Puede ser que la evaluación doppler se realice en un tiempo o dos. Primero solo Modo B y después 
Doppler ( es lo más indicado) o ambos métodos en un solo estudio. 
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Hay que considerar que el animal muy probablemente sea sedado y tendrá que asistir al consultorio con 
una preparación previa, en parte por la tranquilización a la cual será sometido y después la indicación 
exacta del órgano y patología a evaluar. 
Si se desea evaluar un órgano en cavidad abdominal, tendrá que concurrir mínimamente con 12 hs de 
ayuno de sólidos, 2 hs de retención urinaria 
 

Indicaciones para el estudio de la ultrasonografía triplex  
en el abdomen. 

 
ARTERIAS ABDOMINALES 

AORTA ABDOMINAL. 
Examen de su trayecto y patrones. 
Búsqueda de patología: aneurismas, disecciones, trombos. 
 
Examen de sus ramificaciones: que en algunos casos solo son evaluables con Doppler. 
 
1. TRONCO CELIACO    Impar 
2. MESENTERICA ANTERIOR   Impar 
3. FRENICO-ABDOMINALES   Par 
4. RENALES     Par 
5. LUMBARES     6 pares 
6. MESENTERICA POSTERIOR   Impar 
7. ILIACAS CIRCUNFLEJAS   Pares 
8. ILIACAS EXTERNAS    Pares 
9. TRIFURCACION ILIACAS INTERNAS Pares 
    SACRA MEDIA  Impar 
 

ARTERIAS ESPLÁCNICAS 
TRONCO CELÍACO: ARTERIAS: HEPÁTICA, ESPLÉNICA, GÁSTRICA IZQUIERDA 
MESENTÉRICAS ANTERIOR Y POSTERIOR 
  Búsqueda: de oclusiones, isquemias. De elección para el diagnóstico de torsión de mesenterio. 
                                 Presencia de colateralidad, siempre  en patología obstructiva y en donde se 
presente aumento de la resistencia al flujo. 
 

ARTERIA HEPÁTICA 
Para diagnosticar fístulas arterio-portales, para diferenciarlas de otras posibles dilataciones en el 
espacio Porta hepatis, como dilataciones de conductos biliares, bilomas, shunts venosos. 
 

ARTERIA ESPLÉNICA 
Solo observada con Doppler. De terminar la presencia de flujo, velocidad y patología estenótica por 
trombos o masas primarias o secundarias. 
 

ARTERIA PANCRÉATICO DUODENAL 
En algunos animales es posible observar y evaluarla, sobre en la rama derecha del páncreas. 
El Doppler es muy útil en la evaluación pancreática, debido a que puede diferenciar vasculatura, de 
dilatación de los conductos excretores, seudoquistes, zonas de necrosis. 

 
ARTERIAS RENALES 

En búsqueda de : estenosis- oclusiones: ateratomas, trombos, rechazo al transplante agudo 
   Obstrucciones: por aneurismas aórticos, disección aórtica 
   Variaciones en la velocidad, pulsatilidad y resistencia al flujo: indicativos de 
problemas renales infiltrativos, degenerativos, interferencias en el flujo urinario, hidronefrosis, rechazo 
del transplante crónico. 
   Neoplasias: primarias, secundarias (Glándulas adrenales) 
 

ARTERIAS PROSTÁTICAS 
Se evalúan las arterias prostáticas, capsulares e intraparenquimales. Sobre todo para determinar 
características de la vascularización y el flujo, sobre todo antes de realizar estudios de biopsia, para 
completar datos en las prostatitis. 
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ARTERIA TESTICULAR 

Se evalúa el cordón espermático, la arteria dorsal de los testículos y a través del power angio a la 
vasculatura intraparenquimal. Muy útil para el diagnóstico de la torsión testicular. 
 

VENAS ABDOMINALES 
VCP y VENAS HEPÁTICAS 

Patrones complejos Doppler, influenciadas por la actividad cardíaca, respiratoria y presión 
intraabdominal. 
Pueden observarse dilataciones, con cambios en la velocidad, patrones, inversiones de flujo en casos 
de insuficiencia cardíaca derecha en enfermedades como la hipertensión pulmonar, derrame pericárdico 
con taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, tumor de atrio derecho, enfermedad de la válvula 
tricúspide, síndrome de la cava caudal por dirofilaria y enfermedad miocárdica. También se dilatan y 
cambian patrones en la enfermedad intrínseca vascular, trombos y masas. Enfermedad de Budd- Chiari. 
Derivaciones porto-cava. 
Dentro del parénquima hepática se evalúa la distribución de la vasculatura, dilataciones, ausencia. Es 
posible también en la patología ver cambios de distribución, ausencias, disminución de flujo, 
inversiones, tanto con lesiones difusas como focales.  
 

VENA PORTA 
Con más frecuencia son evaluadas las derivaciones portosistémicas congénitas y adquiridas, 
malformaciones AV. 
Se observan cambios de patrones espectrales, velocidad, inversiones, en reflejo de patología hepática, 
congestiva, infiltrativa, metabólica y neoplásica. Obstrucciones intrínsecas, con trombos y neoplasias de 
la vena porta tanto primarios como secundarios. 
 

VENA ESPLÉNICA 
La evaluación de la vena esplénica es el método de elección para diagnosticar las congestiones 
esplénicas sobre todo para diferenciar la trombosis y la torsión esplénica  de la esplenitis aguda. 
Imágenes muy similares en el modo B. Casos que refieren un abdomen agudo y que la  resolución 
médica/ quirúrgica son muy diferentes. 
La torsión y trombosis esplénica poseen ausencia completa de flujo sanguíneo, cosa que no ocurre en 
los casos inflamatorios. 
Ahora no puede diferenciarse solo con Doppler la torsión de la trombosis, aunque las imágenes en 
modo B no son similares. O sea que con la ayuda de la ultrasonografía en modo B y Doppler, podemos 
diagnosticar y diferenciar en pocos minutos: la torsión, la trombosis y la inflamación aguda. 
También podemos evaluar con Doppler lesiones focales y difusas, dándonos datos de vascularidad, 
neovascularidad, distribución y resistencia al flujo. 
 

VENA PANCRÉATICO DUODENAL 
En algunos animales es posible observar y evaluarla, sobre en la rama derecha del páncreas. En la 
evaluación pancreática el doppler es de gran utilidad, debido a que se diferencia con simpleza, 
elementos vasculares de conductos excretores dilatados. Zonas cavitarias, necrosis y dilataciones 
vasculares y colateralidad. 
 

ECOGRAFÍA DE CUELLO 
 

GLÁNDULA TIROIDEA 
Se utiliza para diferenciar lesiones altamente vascularizadas de las poco a nada irrigadas. 

 
CARÓTIDA- YUGULAR 

Evaluación de sus trayectos. Ramificaciones. Patología primaria (de pared o contenido) o   
secundaria(neoplasias vecinas) 

 
ECOGRAFÍAS OFTALMOLÓGICAS 

Se evalúan elementos vasculares en formaciones en las úveas o retrobulbares, para diferenciarlas de 
inflamaciones crónicas o de coágulos. 
En un primer estudio prácticamente se podría diferenciar una neoplasia de un coágulo o proceso 
inflamatorio 
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ABORDAJE DEL PACIENTE CON VÓMITO CRÓNICO 
 

Pedro Luiz de Camargo, Prof. Asociado, MV, Msc, Dr 
Departamento de Clínicas Veterinarias - Universidad Estadual de Londrina - Paraná – Brasil 

p.camargo@uel.br 
 
Introducción 

El vómito es una das causas más frecuentes de perros y gatos serem levados a consulta 
veterinaria, y cuasi siempre el propietario ya hay tenido compromisos con tentativas de diagnóstico y de 
tratamiento. Si define el vómito como siendo crónico cuando perdura por más de quinze días o es 
intermitente.   

Usualmente el vómito es un evento multifactorial que puede tener una motivación primeramente 
gástrica (infección por Helicobacter sp, Physaloptera sp, sensibilidad a dieta; linfoma, y otros), más que 
puede estar siendo agravado por sus consecuencias (deshidratación, hipocaliemia, acidosis). Puede 
también tener su origen en una lesión gástrica causada por enfermedad extra-gástrica, como falla hepática 
o renal, en-fermedad pancreática, endocrinopatías, y otras. Per supuesto también puede tener solamente 
una causa meta-bólica o ambiental, sin enfermedad gastrointestinal. Así, se  nota que no existe una buena 
correlación entre la intensidad o frecuencia del signo con la existencia o extensión de una enfermedad 
gástrica. 
Abordaje del paciente  

En el abordaje del paciente se debe establecer algunas directrices importantes. Lo primer es 
esclarecer si hay o no una enfermedad gástrica causando lo vómito. Si hay, tenemos que establecer si es 
por un proceso gástrico primario o si es secundaria a una enfermedad extra-gástrica. En este punto hay una 
dificultad. Los signos de enfermedad gástrica son inespecíficos (variaciones del apetito, náusea episódica, 
ingestión de plantas, sialorréia y halitosis, y por veces melena o hematemesis). Es importante frisar que 
varios pacientes con enfermedad gástrica no presentan vómito, apenas estos signos inespecíficos, aunque 
muchos que vomitan no tienen gastropatía.  

Otro punto importante es definir si cuadros agudos repetitivos, intermitentes, muchas veces 
benignos, no tienen como causa una enfermedad crónica que está en desarrollo. Así se debe procurar 
establecer si es más adecuado la tentativa de tratamiento empírico o emplear esfuerzos para el diagnostico 
preciso. 

Per supuesto que también es necesario evaluar la condición actual del paciente y sanar sus 
necesidades inmediatas. En algunos casos esto puede ser lo primer punto de atención por parte del clínico. 
Diagnostico 

Los dados de la reseña deben ser observados. Hembras ideosas, no castradas, pueden iniciar sus 
signos de enfermedad uterina con vómito intermitente, mas de carácter progresivo. En los animales de 
media edad a ideosos se debe considerar la posibilidad de enfermedades metabólicas, endocrinas o 
neoplasias. También, los ideosos son más propensos a procesos alérgicos. En los perritos, si debe 
considerar el parasitismo y las indiscreciones alimentarias (son más comunes), pero también las 
enfermedades congénitas como los desvíos porto sistémicos y hipoplasia renal. Considerar que razas 
específicas pueden presentar determinadas enfermedades con mayor frecuencia. 

En la historia es importante levantar todas las características de ocurrencia y de los signos clínicos. 
Signos de inicio agudo pero que son cíclicos o intermitentes, llevan a pensar en enfermedades que causan 
trastornos metabólicos (falla hepática o renal, endocrinopatías, por ejemplo), o en problemas ambientales y 
de manejo que sean repetitivos o cíclicos (usualmente son más benignos). Los cuadros crónicos progresivos 
pueden ser consecuencia de neoplasias o enfermedades metabólicas que se agravan. Los cuadros de 
evolución crónico, pero que son estable en gravedad, pudren tener varias orígenes, inclusive banales como 
las infecciones por Giardia sp, Helicobacter sp o Physaloptera, por ejemplo, mas también pudren ser 
causados por sensibilidad alimentaria o enfermedad inflamatoria crónica. Los cuadros de gravedad estable 
pudren presentar momentos de agravamiento por cuenta de factores ambientales o alimentarios. 

Es importante también pesquisar las características del evento y el contenido eliminado. Mientras 
sea una impresión, subjetiva, con base empírica, los pacientes con alteraciones metabólicas generalmente 
sufren bastante para vomitar, son mas nauseados, encuanto aquellos con sensibilidad alimentaria o gastritis 
importantes o hacen con más facilidad.  

El vomito luego después de la ingestión, puede ser por alergia o intolerancia a componente de la 
dieta. Si ocurre muchas horas después de la ingestión sugiere obstrucción mecánica (masas en la luz o 
pared gástrica, o en el abdomen comprimiendo el canal antral o cardias) o funcional (gastroparesia). 
Enfermedades metabólicas, endocrinas, renales o hepáticas, por ejemplo, no acostumbran tener relación 
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con la ingestión. La eliminación de contenido no macerado, muchas horas después de la ingestión es 
indicativa de gastroparesia. Los vómitos biliosos indican reflujo de bilis al estomago. Esto puede ser 
resultado de procesos inflamatorios intestinales. La presencia de sangre en el vomito o heces pueden ser 
decurrentes de ulceraciones.  

Informaciones  a respecto de la ingestión de agua y emisión de orina, nivel de actividad, y otras que 
apunten para enfermedad extra-gástrica deben ser pesquisadas en detalles. No se debe el clínico contentar 
con respuestas como “La ingestión de agua esta normal” porque es común propietarios interpretaren 
como normal una alteración que ocurre a tempos. También, no debemos olvidar que muchas enfermedades 
extra-gástricas metabólicas o endocrinas cursan con polidipsia y poliuria. Es muí importante checar 
cuidadosamente todos los aspectos del manejo sanitario, nutricional y el ambiente en que el paciente vive 
debe ser pesquisado para la busco por una relación de estos con el cuadro clínico.  

Debe-se emplear atención en el histórico del paciente y no se atar únicamente a la presencia o no 
de vómito. La impresión común de que “cuanto mas vomita el paciente mas grave es su gastritis” 
muchas ve-ces es equivocado. Después de evaluar endoscopicamente el estómago de más de 300 perros y 
gatos, obser-vamos que muchos que vomitaban no presentaban lesión gástrica importante, en cuanto 
algunos sin signos as tienen. Por esto se debe considerar que, mismo siendo un signo importante, el vómito 
no siempre acompaña la enfermedad gástrica, y signos inespecíficos como apatía, variaciones del apetito, 
adelgazamiento y melena pueden ser los únicos observados, así como en otros pacientes el vómito puede  
tener causa extra-gástrica. 

El  examen físico provee  informaciones importantes para el diagnóstico y selección del tratamiento. 
Se debe emplear atención a los indicios de enfermedad crónica (adelgazamiento), de enfermedad extra-
gástrica (ictericia, por ejemplo), dolor o distensión abdominal y signos de compromiso sistémico (fiebre, 
palidez de mucosas, linfadenopatia). La hipertermia asociada a apatía y anorexia sugiere origen o 
complicación infecciosa. También, en los casos mas graves, se debe siempre atender  los signos de falla 
circulatoria (taquicardia, pulso flaco y filiforme, TRC aumentado). Cianosis o palidez de mucosas y TRC 
aumentado indican mala-perfusión tisular y necesidad de fluidoterapia inmediata.  

La boca debe ser inspeccionada en la busca de cuerpos extraños lineales atorados en la base de la 
lengua o de ulceraciones (sugestivo de insuficiencia renal). A la palpación de la región cervical de felinos se 
intenta identificar nódulos (hipertiroidismo). La palpación del abdomen es importante para cuantificar dolor o 
desconfort y identificar alteraciones anatómicas en el intestino y otros órganos, linfoadenopatia mesenté-rica 
y presencia de masas. 
Exámenes complementarios 

Los exámenes necesarios para evaluación inicial del paciente que vomita son: hemograma, uria-
nálisis, coproparasitológico, bioquímica sérica y radiografías abdominales. El hemograma refleja una amplia 
gama de enfermedades (inflamatoria, metabólica o endocrina) y el análisis de orina puede demostrar falla 
re-nal (isostenúria en animal deshidratado) o en otro órgano (glicosúria en el  diabético, por ejemplo.) La 
dosi-ficación de creatinina es útil para avaluar la función renal y las enzimas ALT y FA para la evaluación 
inicial del hígado. Exámenes específicos, como la estimulación con ACTH o dosificación de T4 pueden ser 
necesarios para el diagnóstico de enfermedad primaria, en cuanto los sólidos totales, albúmina, Ca+, P+ y 
colesterol pueden dar indicios de la enfermedad primaria y ser útil para la evaluación del paciente. 

Las radiografías abdominales están indicadas para el paciente con vómito incontrolable, dolor 
abdominal o alteraciones anatómicas a la palpación abdominal. Las radiografías con contraste positivo se 
prestan principalmente para la evaluación del tránsito gastrointestinal. El examen sonográfico es útil para la 
evaluación de los órganos y paredes abdominales, de masas, de la pared y motilidad gastrointestinal.  

La endoscopia es un método poco invasivo, útil para inspección y la toma de fragmentos de mucosa 
gastrointestinal, para evaluar resultados de tratamientos  y mismo para realización de maniobras 
terapéuticas, como la extracción de cuerpos extraños y inserción de tubos gástricos para alimentación. Es 
un examen complementar de grande importancia para el diagnostico definitivo de diversas enfermedades 
gástricas, como las enfermedades inflamatorias crónicas, helicobacteriosis y neoplasias gástricas. 

Una modalidad especial de diagnóstico es lo uso de dieta de eliminación y desafío. Actualmente es 
considerada la única prueba diagnóstica para sensibilidad alimentaria (intolerancia o alergia). Consiste en 
alimentar el paciente con una dieta de eliminación. Esta deberá ser basada en una única fuente de proteína 
y de hidratos de carbono. La proteína será una a cual el paciente no tiene acceso previo. Este alimento no 
debe tener aditivos, conservantes u otros, solamente sal. El perro deberá ser alimentado exclusivamente 
con esto por 4 a 8 semanas. Al gato bastan 5 a 7 días de teste. Habiendo una mejora significativa se retorna 
a dieta habitual para un desafío para relacionar la dieta con mejora u empeoramiento del cuadro. Es 
fundamental que durante todo lo periodo de teste el paciente no reciba ninguna, NINGUNA “cosita” extra. 
Caso contrario el resultado del teste no será considerable. Si el paciente tiene sensibilidad a la dieta, deberá 
recibir dieta hipoalergenica por longos periodos, si no por toda vida. 
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La laparotomia exploratoria debe ser considerada cuando los exámenes no fueran concluyentes o 
no fueran disponibles. La laparoscopia es la alternativa mas segura y menos invasiva a laparotomia, pero ni 
siempre esta disponible.  
 
Tratamiento  
 
Manejo dietario 

Las necesidades del paciente son establecidas en bases individuales y no protocolares, después de 
una cuidadosa evaluación de su estado condición actual. Algunos pacientes necesitarán solamente de 
algunas horas de ayuno y corrección de la dieta y de manejo general, en cuanto otros precisarán de terapia 
com fluidos, antiácidos, y en la necesidad de tratar la enfermedad primaria y sus complicaciones 
(hematemesis por ulceración o neoplasia).  

Los casos de sensibilidad serán tratados con dietas hipoalergenica. Pero, pacientes con 
enfermedades inflamatorias crónicas y otras también se benefician de esto. 

Si hay una causa primaria a ser tratada, como enfermedad renal o hepática, se juzga la necesidad 
de restringir la alimentación durante el inicio del tratamiento y la duración de la restricción en la fase aguda, 
pero se debe volver a alimentar el paciente tan pronto sea posible, adecuando la composición de la dieta a 
sus necesidades y requerimientos y características de la enfermedad primaria. 

En el retorno a alimentación, cesados los vómitos, se debe alimentar al paciente con alimento poco 
abrasivo (bajo en fibra), de fácil transito gástrico (pastoso, bajo en grasa y proteína), rico en carbohidratos 
de fácil digestión (arroz, batata, mandioca, tapioca) y suministrarlo de forma fraccionada. Además, la dieta 
debe tener composición adecuada a la enfermedad primaria (para insuficiencia renal o hepática, por 
ejemplo). 
 
Fluidoterapia 

La fluidoterapia puede no ser indispensable para todos pacientes, pero por supuesto será benéfica 
a la mayoría de elles, porque es una buena forma de control de varios factores extra-gástricos envueltos en 
los vómitos (deshidratación, acidosis, déficit de potasio). La fluidoterapia deberá ser bien planeada según lo 
déficit estimado, o porcentaje de deshidratación, necesidad de reposición de las pérdidas continuas por 
vómito y/o diarrea y para mantenimiento de las funciones metabólicas. También se debe emplear atención a 
lo tipo de fluido escogido y a necesidad de suplementacion con potasio y glucosa principalmente.  
 
Control del vómito 

El tratamiento con antieméticos es reservado para pacientes cuyo vómito es de intensidad suficiente 
para interferir con la evolución del cuadro clínico. En estos casos lo comprensión de los mecanismo 
desencadenantes del vómito auxilia a la selección del fármaco mas eficiente. 

La metoclopramida es el fármaco de muí bueno costo/beneficio. Este fármaco actúa en la ZQD y en 
el  bloqueo de los estímulos viscerales, siendo así eficiente en el  control del vómito de varios orígenes 
(gastroenteritis, toxemia, inducido por fármacos, etc.). La metoclopramida interfiere en la motilidad 
gastrointestinal causando relajación del píloro y estimulando la motilidad gástrica y duodenal. Así favorece el 
vaciado gástrico y disminuye el estímulo de la presencia de contenido en el estómago. 

La metoclopramida es suministrada cada 6 a 8 horas, en dosis de 0,2 a 0,5 mg/kg, por las vías IV, 
SC, PO, IM, Rectal (Eucil®) o IO. Esta dosificación debe ser reducida a la mitad en animales con 
insuficiencia renal. Como su vida media es corta (60 a 90 min.) y el inicio de la acción es rápido (30 a 60 
min.) cuando es suministrada por vía IM o IV, su efecto es rápido y potente, pero de corta duración. Por esto 
se puede hacer una aplicación inicial IV o IM, seguido, después de un intervalo de una hora, de aplicaciones 
SC a cada 6 u 8 horas. En casos de vómitos de difícil control se puede aplicar de 1 a 2 mg/Kg. por medio de 
infusión continua junto con el fluido intravenoso. Cuando es suministrada 30 minutos antes de las comidas  
es útil en el control del vómito relacionado a gastroparesia. Pero, por causa de su efecto procinético, la 
metoclopramida está  contra-indicada si hay sospecha de obstrucción gastrointestinal, cuerpos extraños o 
alteraciones anatómicas, como intususcepción. Algunos animales pueden presentar alteraciones de 
conducta, depresión, excitación, comportamientos bizarros y pacientes propensos pueden desarrollar 
convulsiones. Hay casos descritos de ocurrencia de ataques de furia en  gatos, pero, aunque es raro. 

La clorpromazina, es un fenotiazínico con potente efecto sobre CV que no interfiere en la motilidad 
gastrointestinal. Su efecto bloqueador alfa-adrenérgico causa hipotensión, por eso no debe ser suministrado 
a pacientes hipovolémicos. También puede desencadenar convulsiones en animales susceptibles. 

La ondansetrona (Modifical®: 0,1mg/Kg., IV, PO, BID o TID) es un antagonista de los receptores de 
serotonina (5Ht) del CV, que son importantes mediadores del vómito. Este fármaco es considerado el más 
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potente en el control del vómito y náuseas inducidos por quimioterapia y a pesar de su alta eficiencia en el 
control del vómito de perros con parvovirosis, su uso es limitado por su alto precio. 

El maropitant (Cerenia® - Pfizer) pertenece a una nueva clase de antieméticos antagonistas de 
receptores de neurocinina presentes en el centro do vómito, que bloquean los impulsos aferentes 
estimuladores del vomito. La suministración del maropitant (1mg/kg SC o 1 a 3mg/kg PO) antes de la 
cisplatina IV en perros demostró ser segura y eficiente en controlar lo vomito inducido por el quimioterápico. 
En un experimento con perros, conducido en Europa, el tratamiento con maropitant (1mg/kg, SC, SID) se 
mostró significativamente mas eficiente no controle del vomito por diferentes causas, do que la 
metoclopramida. Esto producto no esta siendo comercializado en Brasil.  

Los anti-histamínicos (dimenidrato) son eficientes en el  bloqueo del vómito de origen vestibular y 
son considerados de elección para el control del vómito inducido por el  transporte (cinetosis), situación en 
que la tranquilización  es un efecto benéfico adicional. Sin actuación central o sobre los estímulos 
periféricos, no tienen indicación en el control del vómito de origen gastrointestinal (parvovirosis o 
pancreatitis, por ejemplo), pero algunos autores lo atribuyen alguno efecto sobre la zona quimioreceptora 
disparadora. 

Anticolinérgicos, como atropina, propantelina y dicicloverina, tienen efecto antiemético poco 
importante, porque el único estímulo que bloquean es el espasmo de la musculatura lisa, pero esto retarda 
el vaciado gástrico, contribuyendo a su distensión, estimulando la secreción ácida y el vómito. Así, por poca 
eficiencia y por sus efectos indeseables, su uso como antiemético se ha  abandonado. 
Antiácidos y protectores de mucosa 

El tratamiento con antiácidos está indicado para pacientes con vómito o reflujo ácido persistente o 
bilioso, situaciones en que el objetivo de la terapia antiácida es prevenir la ocurrencia de esofagitis o gastritis 
por reflujo. También son indicados para pacientes con gastritis y ulceraciones causadas por hipercloridria 
(insuficiencia renal, hepática, gastrinoma, mastocitoma, etc.) y/o bajo condiciones en que las barreras de 
protección gástrica están afectadas (isquemia, hipovolemia, choque). 

Los fármacos más eficientes en el bloqueo de la  secreción del ácido clorhídrico son los inhibidores 
de H2 (cimetidina, ranitidina, nizatidina, famotidina) y de la bomba de protón (omeprazol). La neutralización 
de lo HCl por tituladores de ácido a base de hidróxido de aluminio, por ejemplo, podrían ser una alternativa 
de tratamiento, pero el  suministro PO es limitado por el  vómito y los cortos intervalos de administración 
(cada tres o cuatro horas) los tornan de uso poco práctico. 

Los cuadros de vómito auto-limitantes son tratados con antiácidos por corto período (3 a 5 días), 
pero el tratamiento debe ser prolongado en los casos crónicos o cuando la causa de la hipercloridria es 
persistente, como en el caso de gastrinoma, IR e IH, por ejemplo.  

La protección de la mucosa gástrica y fijación de compuestos tóxicos ha sido tratada con la 
administración de preparaciones con carbón activado o kaolín y pectina. Algunos de estos compuestos 
pueden fijar toxinas, pero su efecto de protección a la mucosa gástrica no está comprobado. 

El sucralfato es un compuesto que precipita sobre las úlceras formando una cobertura que protege 
contra el ácido gástrico, enzimas proteolíticas y  bilis, pero no tiene efecto antiácido. Es indicado como 
adyuvante en el tratamiento de hematemesis, melena y ulceraciones gastrointestinales. Como interfiere en 
la absorción de otros fármacos administrados PO, no debe ser suministrado en horarios coincidentes. 

Las sales de bismuto han sido empleadas en el tratamiento de gastropatías por su efecto 
antiinflama-tório y  por disminuir las náuseas y el desconfort del paciente. Como también tiene efecto 
antimicrobiano son utilizados como adyuvantes en el  tratamiento de la helicobacteriosis y otras infecciones 
intestinales. 

La dimeticona (Luftal®), no tiene efecto protector de mucosa, pero, es útil para pacientes que 
acumulan gases en el estómago. La fijación de gas disminuye la distensión del estómago e intestino, dando 
confort para el paciente y auxiliando en el  control del vómito. 

El vómito es un factor limitante para el tratamiento con fijadores y protectores de mucosa. Además, 
interfieren con la absorción de otras medicaciones suministradas PO. Se debe considerar el manejo 
dietético, la fluidoterapia adecuada y la remoción de la causa primaria como los principales medios de 
protección de la mucosa gástrica. Además, es importante aclarar que los antiácidos y protectores de mucosa 
no previenen los daños y ulceraciones causados por los antiinflamatórios, así como por el trauma quirúrgico, 
principalmente de la columna vertebral. 
Fármacos procinéticos  

Los procinéticos estimulan la motilidad de la musculatura lisa del tubo gastrointestinal y están  indi-
cados para el tratamiento de vómito causado por gastroparesia y en las dilataciones gastrointestinales. 
Debido al riesgo de agravamiento de las  lesiones, su uso está contra-indicado en procesos obstructivos o 
alteraciones anatómicas (tal como cuerpos extraños u intususcepciones). Los procinéticos son ineficientes 
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en las paresias debidas a disturbios metabólicos como hipocaliemia o inflamación, por ejemplo, que deben 
ser tratadas. 
Tratamientos específicos 

Otras formas de tratamiento deberán ser consideradas, según la enfermedad primaria y la necesidad 
del paciente, como lo empleo de antibióticos (notadamente la amoxicilina) asociados a inhibidores H2 o de 
bomba de protón para erradicación  de las helicobacterias; los antiparasitarios específicos para erradicación 
de Giardia o Physaloptera. También, la terapia imunossupressiva con corticoesteróides, asociado o no con 
otros fármacos imunossupressores o imunomodulares, serán el tratamiento de escoja para  el tratamiento de 
las gastropatías inflamatoris idiopaticas (linfocitica plasmocitaria, por ejemplo). Por lo mismo, los pacientes 
con linfoma o adenocarcinoma gástrico necesitarán de quimioterapia específica. Así, la escoja de lo tratami-
ento especifico mas adecuado a cada paciente será dependiente del diagnóstico preciso de la enfermedad 
primaria. 
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NEOPLASIAS HEMATOPOYÉTICAS EN EL FELINO 
Fidanza, Mercedes; Pereira, Marcela 

Chorroarín 280 
patclin@fvet.uba.ar 

 
Las células hemáticas  se originan en una célula pluripotencial que va a dar orígen a dos líneas celulares 
diferentes: la serie mieloide y la serie linfoide;  ambas series pueden presentar alteraciones neoplásicas, por 
lo tanto según su origen las neoplasias leucocitarias pueden ser mieloides o linfoides. Las neoplasias 
mieloides, están representadas por la leucemia mieloide, mientras que las neoplasias linfoides 
corresponden al linfoma, la leucemia linfoide y las neoplasias de células plasmáticas. 

 
El linfoma es un desorden linfoproliferativo que asienta en órganos sólidos como linfonódulos, hígado, bazo 
y que eventualmente puede comprometer médula ósea. En los felinos el 70% de los casos son positivos al 
Virus de Leucemia Felina (ViLeF). La edad de presentación es bimodal con un pico en pacientes de 2-3 
años positivos a ViLeF y en pacientes mayores de 8 años negativos a VileF. Con respecto a las formas 
clínicas un tercio de los felinos con linfoma presenta la forma digestiva (25-30% ViLeF+), un tercio desarrolla 
la forma mediastínica (80% ViLeF+) y el tercio restante presenta la forma multicéntrica o extranodal. Para el 
diagnóstico de la forma mediastínica es importante la edad ya que generalmente afecta a felinos jóvenes, 
hay una alta incidencia de ViLeF+. Al examen físico es importante la presencia de una masa palpable en 
mediastino anterior la cual se confirma con radiografía de tórax. En el análisis del líquido pleural la presencia 
de linfocitos/linfoblastos confirma el diagnóstico de linfoma. La forma digestiva se presenta en pacientes 
adultos con baja incidencia de ViLeF. La sintomatología digestiva y la ecografía abdominal orientan al 
diagnóstico y la laparotomía exploratoria y la histopatología lo confirma. 
 
Las leucemias son proliferaciones neoplásicas que asientan en médula ósea y que eventualmente pueden 
comprometer órganos sólidos. Según su expresión en sangre periférica pueden ser aleucémicas, 
subleucémicas o leucémicas. Según el tipo celular afectado pueden ser de origen linfoideo (Linfoide B, 
linfoide T o de expresión nula) o mieloideo (mieloide, monocítica, mielomonocítica, megacariocítica o 
eritroide). Por último según su curso agudas o crónicas.  
Las leucemias agudas se caracterizan por tener un comportamiento biológico agresivo y por la presencia de 
células inmaduras en sangre periférica y/o médula ósea de difícil reconocimiento con las técnicas de rutina 
por lo que es necesario recurrir al uso de tinciones citoquímicas. 
Son poco frecuentes en el felino, el 90% de los casos son ViLeF+ y las de origen mieloideo son mas 
frecuentes que las linfoides.  
La mielosis eritrémica es un desórden mieloproliferativo de escasa frecuencia y que se asocia a la presencia 
del ViLeF. Esta patología se caracteriza por una  excesiva proliferación de  elementos eritroides nucleados 
(desde pronormoblastos hasta normoblastos ortocromáticos) en sangre periférica.  En médula ósea se 
observa un incremento de precursores eritroides. Algunos pacientes pueden progresar a eritroleucemia. En 
todos los casos el pronóstico es malo por la falta de un protocolo quimioterápico eficaz.  

Las leucemias crónicas son de curso prolongado y a menudo indolente y se caracteriza por la presencia de 
células cuyo aspecto morfológico recuerda a células maduras pero afuncionales. Son raras en felinos. 

La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) es una proliferación neoplásica de linfocitos maduros originada en 
médula ósea y caracterizada por la presencia de un número elevado de linfocitos maduros en sangre 
periférica y cuya confirmación diagnóstica se realiza mediante la citología de médula ósea, en la cual más 
de un 20% de las células son linfocitos maduros (afuncionales). Afecta a felinos adultos (mayores de 10 
años), siendo la mayoría negativos a ViLeF. Esta patología muy raramente se presenta en felinos. 
  
Dentro de las neoplasias de células plasmáticas se encuentra el mieloma múltiple (MM). Es una neoplasia 
de linfocitos B, en su diferenciación a célula plasmática, las que están involucradas en la producción de 
inmunoglobulinas. Se caracteriza por la infiltración en médula ósea de células plasmáticas neoplásicas o de 
sus precursores y por la producción y secreción en la mayoría de los casos de una inmunoglobulina 
completa o fracción de la misma, identificable y mensurable en suero y/u orina por electroforesis. La 
incidencia en felinos se desconoce, pero es mucho menor que en caninos. Representa según dos largas 
compilaciones el 0,9% de todas las neoplasias felinas y el 1,9% de las neoplasias hematológicas. Afecta a 
felinos añosos (12 a 14 años), domésticos de pelo corto y sin predilección sexual, no encontrándose hasta 
el momento una asociación con infección con PIF, ViLeF o VIF. Los signos clínicos y hallazgos físicos son 
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variables y reflejan la distribución sistémica de las células malignas al diagnóstico y al tipo y cantidad de 
inmunoglobulinas secretada por las mismas. Los pacientes pueden estar inmunocomprometidos y por lo 
tanto susceptibles a contraer enfermedades infecciosas.  La enfermedad renal se ha informado en un 30% 
de los casos y es el resultado de la proteinuria de Bence Jones, infiltración renal por células neoplásicas, 
hipercalcemia, amiloidosis, disminución de la perfusión debida al síndrome de  hiperviscosidad,  
deshidratación o infección ascendente del tracto urinario por inmunosupresión. La hipercalcemia se ha 
documentado en 25% de los casos y es el resultado de la producción por parte de las células neoplásicas 
de factores que inducen a al reabsorción ósea, lo que lleva a lesiones osteolíticas, las cuales  fueron 
reportadas en el 50 a 65% de los casos, siendo las vértebras, costillas, pelvis, cráneo y huesos largos los 
mas afectados. El tratamiento está dirigido a reducir la infiltración celular y los efectos sistémicos 
secundarios. Los protocolos  quimioterápicos más empleados incluyen la combinación 
melfalán/prednisolona, ciclofosfamida como único agente o en combinación con melfalán y lomustine. En 
cuanto al pronóstico según la bibliografía consultada el 60% responden parcialmente a los protocolos antes 
mencionados con una sobrevida de cuatro meses en la mayoría de los casos. El objetivo de este trabajo es 
reportar el primer caso de MM en un felino atendido en el servicio de Oncohematología del Hospital 
Escuela. Facultad Ciencias Veterinarias UBA. 
 
El tratamiento, se basa en poliquimioterapia y el objetivo esta orientado a mejorar la calidad de vida del 
paciente y prolongar su sobrevida, ya que estas enfermedades no tienen tratamiento curativo, y esto es 
importante que el propietario de la mascota lo conozca y que tanto el como nosotros como clínicos lo 
tengamos siempre presente. 
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MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO 
 

Javier A Brynkier Veterinario 
Facultad de Ciencias Veterinaria UBA 

Chorroarin 280 CABA codigo postal 1427 
Jbrynkier@fvet.uba.ar 

 
El manejo del dolor crónico es uno de los grandes desafíos de este milenio que tenemos  los médicos 
veterinarios debido por un lado a  los grandes descubrimientos de las últimas décadas en el tema y por otro 
lado al trabajo de los propietarios con respecto al tema. 
Sabemos que el dolor es una expresión única e inigualable para cada paciente, con lo cual no debemos 
extrapolar signos  y tratamientos de un paciente a otro, es  por eso  que debemos prestar mucha  atención 
cuando evaluamos y tratamos el dolor crónico en nuestras mascotas. 
El dolor crónico en  debemos circunscribirlo específicamente al manejo del dolor osteoarticular y dolor por 
cáncer principalmente. 
Estos tipos de dolores son los que nos vamos a encontrar a diario en nuestros pacientes adultos y gerontes 
en la mayoría de las veces. 
Las claves  en el manejo del dolor crónico radica principalmente en como lo evaluamos, como lo 
ponderamos y de aquí como lo tratamos. 
Para la evaluación debemos valernos de un examen clínico exhaustivo del paciente  tratando de no 
olvidarnos ningún detalle aunque parezca mínimo ya que cualquier dato del paciente puede ayudarnos y 
muchas veces es clave a la hora de la evaluación. 
Una vez realizado el examen físico debemos categorizar a nuestro paciente, para eso contamos con 
diferentes herramientas entre las cuales encontramos unas  tablas de valoración, que aunque sean estas  
para dolor agudo nos ayudan y mucho en nuestra labor diaria. 
Cabe  aclarar que no existen tablas para la valoración del dolor crónico ya que son muy difícil de elaborar, 
por eso nos valemos de aquellas de dolor agudo, y que las hay de las más  variadas. 
De todas las existentes nos inclinaríamos a  usar la tabla de Glasgow y  Melbourne, dichas tablas cuentan 
con diferentes descriptores, todos ellos basados en diferentes signos clínicos  de  los pacientes. 
Dichos descriptores básicamente serían  sobre  datos  fisiológicos  de los pacientes y sus respuestas a 
diferentes estímulos. 
En la escala de Melbourne se tiene en cuenta la frecuencia cardiaca, temperatura, frecuencia respiratoria, 
tamaño de la pupila, actividad de los pacientes, actitud postural, estado mental. 
En la escala  de Glasgow los descriptores serían la actitud, reacción a la presión de la herida, observación, y 
en los casos que se puede ver la movilidad del paciente. 
En ambos casos  estos descriptores tienen valoración que en el caso de Melbourne  de 0 a 27 y en el caso 
de Glasgow de 0 a 20/24. 
Se va a recomendar el rescate analgésico de nuestros pacientes  para Melbourne con scores mayor a 7 y 
en Glasgow 6 de 24 o 5 de 20(según se tome en cuenta el andar o no del paciente).   
Una vez que hemos avaluado a nuestro paciente debemos ponderar el dolor, en: 

1- no dolor 
2- dolor leve 
3- dolor moderado 
4- dolor grave 
5- dolor insoportable 

 
Ya realizado la valoración y pondeación de nuestro paciente nos queda solamente poner en juego todos los 
mecanismos que nos lleven a mitigar el dolor en  pacientes que lo presentan. 
Debemos saber antes que todo que el manejo del dolor crónico debe  hacerse en forma multidisciplinaria y 
multimodal, esto quiere decir que no sólo trabaja el clínico frente al problema sino que es un equipo de 
trabajo junto al cirujano, anestesiólogo,radiologo,fisioterapeuta (multidisciplinario), y además debemos 
tratarlo con drogas de diferente mecanismo de acción logrando así un sinergismo en el uso de los mismos( 
multimodal). 
Un apartado importante es saber que no debemos generalizar los tratamientos sino que cada caso es 
individual como se dijo anteriormente esto quiere decir que cada paciente es un mundo aparte 
independientemente de su patología. 
Además tampoco  debemos extrapolar los tratamientos del perro al gato y viceversa ya que esto conllevará 
a trastornos de índole general complicando así el cuadro clínico del paciente  
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Por lo que se vió anteriormente el tratamiento lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico. 
Dentro de los primeros contamos con analgésicos propiamente dichos como: 
a  -Aines 
b- Opioides 
c- Anestésicos locales 
d- α adrenérgicos 
e-  Fenciclidinas 
También tenemos a los coanalgésicos que si bien no son analgésicos per se pero  ayudan y mucho a 
nuestra labor diaria, estos son: 
 

1- Antidepresivos tricíclicos 
2- Anticonvulsivantes 
3- Bifosfonatos 
4- Nutracéuticos 
5- Anestésicos generales 
6- Técnicas anestésicas ( bloqueos) 

 
Dentro de la terapéutica no farmacológica podemos mencionar a las técnicas de fisioterapia  en el manejo 
crónico del dolor, entre las cuales encontramos al láser, radiación infarroja, magnetoterapia, TENS, 
crioterapia , acupuntura. 
Por lo visto hasta acá es importante el arsenal con el que contamos para mitigar el dolor en nuestros 
pacientes con lo cual debemos familarizarnos con ellos ya que va a redundar en una mejoría de la 
patología. 
Para poder trabajar en forma  ordenada y segura nuestras indicaciones a los propietarios debe ser lo más 
claro posible ya que sino vamos a ver como el perro o el gato no van a recibir su tratamiento debido a 
confusión del propietario, se debe hablar claro, conciso y dar la medicación justa y necesaria. 
Además no sólo debemos prescribir la medicación y las terapias necesarias para cada caso, sino que 
debemos asegurarnos que se lleven a cabo y realizar controles periódicos de sangre para ir regulando la 
medicación( bajar dosis, sacar algún medicamento, cambiar la medicación). 
En síntesis, contamos con herramientas importantes en la valoración del dolor crónico de  nuestros 
pacientes, el arsenal terapéutico es amplio, sólo nos queda trabajar a conciencia realizando todo lo que este 
a nuestro alcance para que tengamos a nuestras mascotas con una vida que  si bien no es del todo sana 
por lo menos es” sin dolor”. 
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SÍNDROME TOS EN GATOS 

Vet. Paola Pisano 
Unidad de Enfermedades Respiratorias, Cátedra de Clínica Médica, Hospital Escuela,  FCV, UBA. 

ppisano@fvet.uba.ar 
 

Llamamos tos al esfuerzo espiratorio que produce una expulsión brusca y ruidosa de aire desde los 
pulmones, en general en el intento de liberarlos de material extraño. 
La tos es un reflejo que se inicia cuando irritantes químicos o mecánicos estimulan los receptores ubicados 
en faringe, laringe, tráquea, bronquios y pleura parietal (nótese que no hay receptores de tos en los 
bronquiolos terminales ni en los alvéolos). El nervio vago conduce el estímulo hacia el centro de la tos en el 
tronco encefálico, y por la vía eferente de los nervios laríngeo, frénico e intercostales, la respuesta llega a la 
glotis y músculos respiratorios, los responsables de ejecutar la tos. 
A veces es difícil para el clínico, y mucho más para el propietario, diferenciar la tos en los gatos de otra 
signología como la disnea, arcadas y vómitos (que a veces siguen al episodio de tos), estornudos, 
ronquidos y estertores de las vías aéreas superiores. Recordemos que los gatos fisiológicamente no jadean, 
si respiran con la boca abierta es signo de enfermedad grave. 
Tradicionalmente se clasifica a la tos en “productiva” e “improductiva”. Esta clasificación resulta poco útil en 
medicina veterinaria: si bien a veces puede determinarse la presencia o ausencia de expectoración y 
secreciones en el tracto respiratorio, los gatos más frecuentemente las degluten, o se pueden confundir con 
acúmulos de saliva que el paciente regurgita al no poder tragar por el acceso de tos o por dolor en las 
fauces. También pueden tener vómitos al final del acceso de tos y estos confundirse con expectoraciones. 
Actualmente se prefiere diferenciar la tos según su sonoridad: discreta cuando es suave y poco manifiesta, y 
sonora cuando es resonante y fácilmente reconocible. Esta clasificación, muy útil en los perros, nuevamente 
es menos útil en los gatos, quiénes generalmente tosen de manera menos evidente y sonora. Igualmente 
podemos decir que las causas más frecuentes de tos sonora en los gatos son el asma y los parásitos 
pulmonares, y de tos discreta las neoplasias, la fibrosis pulmonar y las bronconeumonías. 
Otra particularidad de la especie es que los gatos cardiópatas en general no tosen, y las patologías 
alveolares, mediastínicas y pleurales también muy rara vez causan tos. 
 
Ruta diagnóstica: 
En la reseña tendremos en cuenta las particularidades ya mencionadas de la especie, la edad y las 
predisposiciones raciales (por ejemplo la mayor prevalencia de asma en los siameses). 
La anamnesis deberá ser particularmente exhaustiva y detallada. Se indagará sobre:  
- Presencia de tos, características, intensidad, frecuencia, momento del día en que se manifiesta, tiempo de 
evolución, presentación al comer, al tomar agua, aumento en alguna estación del año. 
- Presencia de otros signos clínicos respiratorios o no. 
- Antecedentes vacunales. 
- Posibilidad de exposición a virosis, humo u otros irritantes ambientales, y a cuerpos extraños. 
- Si otros animales que conviven con el paciente presentan signología. 
- Verificar la posibilidad de un trauma remoto o reciente. 
- Si existe o precedió a la signología intolerancia al ejercicio. 
- Considerar el hábitat del gato, si es salidor o no. 
- Evaluar la respuesta al tratamiento realizado hasta el momento. 
El examen físico deberá ser minucioso y revelar otros posibles signos clínicos de enfermedad respiratoria, 
como secreción nasal, deformaciones torácicas, alteraciones a la auscultación o del patrón respiratorio, etc. 

 Siempre recordar hacer el reflejo tusígeno, para asegurarse de que el signo que relata el propietario es 
similar al observado por el clínico, y para poder evaluar directamente el tipo y carácter de la tos.  
 
Métodos complementarios: 
Para complementar el examen físico, y según la signología encontrada, pueden solicitarse análisis de rutina 
como hemograma y bioquímica, serológicos (toxoplasmosis, criptococosis), coproparasitológicos, etc. 
El método complementario de mayor utilidad en estos pacientes será la radiología torácica, solicitando por lo 
menos dos incidencias (frente y perfil). Para evaluar la porción dorsal del parénquima pulmonar preferiremos 
la incidencia dorsoventral, la de elección en pacientes disneicos por ser la posición más confortable para el 
paciente. Si preferimos examinar en detalle la porción ventral del pulmón y el lóbulo accesorio indicaremos 
la incidencia ventrodorsal. En cuanto a las incidencias latero-laterales, tener en cuenta que se visualizará 
mejor el lateral solicitado en detrimento del otro. 
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Si la radiografía evidencia un aumento del patrón intersticial y alveolar (compatibles con neumonía, edema, 
fibrosis pulmonar) puede indicarse un lavaje broncoalveolar con el objetivo de tomar muestras para cultivos 
y citología, o punción pulmonar con aguja fina y citología. 
Si prevalece un patrón bronquial (compatible con asma felino, parasitosis pulmonar) puede indicarse un 
lavaje traqueal y broncoalveolar obteniendo nuevamente muestras para cultivos y citología. 
Si se evidencia una o varias masas o nódulos puede indicarse una tomografía computada para delimitar 
más certeramente las lesiones, o más frecuentemente en nuestro medio ecografía torácica. Si las lesiones 
están proximales a la pared torácica puede realizarse punción pulmonar ecoguiada para tomar una muestra 
para citología. De no ser así, deberá tomarse una biopsia por toracotomía. La ultrasonografía torácica es 
además de gran utilidad en la exploración del tórax en presencia de colecta pleural.  
Las muestras para cultivo se remitirán en un recipiente estéril, o para citología en heparina o EDTA. Además 
se prepararán varios extendidos finos sobre portaobjetos. En casos sospechosos de tuberculosis debe 
también solicitarse la tinción de Ziehl-Neelsen. 
La broncoscopía se indica para el diagnóstico y remoción de cuerpos extraños, ante la presencia de 
neoplasias en las vías aéreas, pudiéndose además tomar biopsias de las lesiones sospechosas, o para 
localizar apropiadamente el lóbulo a someter a un lavaje broncoalveolar.  
 
Tratamiento: 
No hay una indicación firme para el uso de antitusivos en gatos, ya que suelen responder a los tratamientos 
indicados para cada patología de base. 
Las drogas que se utilizan con mayor frecuencia son: 
Glucocorticoides:  
Son fundamentales en procesos alérgicos, asma felino y fibrosis pulmonar, y en el control de la inflamación 
asociada a la tos.  
La droga de primera elección es la prednisolona, de 0,5 a 1 mg/kg cada 12 a 24 horas, indicando descenso 
paulatino de la dosis hasta la menor efectiva. 
Si bien los gatos generalmente toleran el uso prolongado de corticoides, para evitar los conocidos efectos 
indeseados de su administración crónica sistémica (tendencia a la obesidad, predisposición a la diabetes, 
etc.), se prefiere usar los aerosoles de dosis medida por vía inhalada, con corticoides como budesonide, 
dexametasona, betametasona o fluticasona. La ventaja de estas drogas, sobre todo de la fluticasona, radica 
en que presentan un alto metabolismo de primer paso en el hígado, por lo que no se distribuyen al resto del 
organismo y tienen su acción local y efectiva en el tracto respiratorio.  
La administración de la medicación por vía inhalada requiere el uso de una aerocámara, un sencillo 
entrenamiento del propietario y una adaptación del paciente. Existen aerocámaras comerciales valvuladas, 
cuya utilización es aconsejable, pero pueden fabricarse caseramente con mascarillas o botellas 
descartables. Como no podemos forzar la respiración del felino al momento de la aplicación del producto, 
éste se aplica en la aerocámara y se la deja colocada a modo de mascarilla para que el paciente inspire de 
7 a 10 veces dentro de ella, asegurándose así la inhalación de los fármacos.  
Los corticoides inhalados permiten suspender la terapia sistémica luego de un período de inducción de 7 a 
14 días. Pueden utilizarse en combinación con broncodilatadores (por ejemplo fluticasona más salmeterol) 
con efecto sinérgico.  
Broncodilatadores:  
Del grupo de las metilxantinas se destaca la teofilina, inhibidora de la fosfodiesterasa, que relaja el músculo 
liso bronquial y también inhibe las interleuquinas 4 y 5 pulmonares.  La dosis  aconsejada es de 4 a 8 mg/kg 
c/ 8-12 hs, PO. 
Entre los beta-agonistas se utilizan el salbutamol y el salmeterol por vía inhalada. El salbutamol tiene acción 
corta pero rápida, alcanzando su pico de acción a los 3 minutos, de uso ideal durante el episodio asmático 
agudo. El salmeterol sólo se presenta en aerosoles combinado con fluticasona; es un broncodilatador de 
acción sostenida pero de acción retardada, por lo que no puede utilizarse en la urgencia pero sí en el 
mantenimiento con un intervalo posológico de 12 horas. Los efectos colaterales de estas drogas citados en 
pacientes humanos (temblor, nerviosismo, taquicardia, palpitaciones, agitación, diarrea) no han sido 
reportados en medicina veterinaria. 
Otras drogas: 
Los mucolíticos y expectorantes (como la bromhexina y la acetilcisteína), antihistamínicos e inhibidores de 
los leucotrienos no han demostrado ser efectivos en el tratamiento de los gatos con tos. 
Los antibióticos se utilizan en pacientes con infecciones y tos aparentemente productiva (neumonías, 
complicación de bronquitis crónica o asma, bronquiectasias), siendo de primera elección el uso de 
amoxicilina combinada con ácido clavulánico (22 mg/kg cada 8 horas PO). En pacientes graves que no 
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toleran la vía oral, puede indicarse ampicilina 22 a 30 mg/kg EV c/8 horas combinada con enrofloxacina 5 
mg/kg EV c/24 horas. 
Tratamiento de apoyo:  
Consiste en una serie de medidas adicionales coadyuvantes del tratamiento específico independientemente 
de la patología de base. 
Es fundamental el control de peso o su reducción en aquellos pacientes que así lo requieran, ya que los 
depósitos de grasa intraabdominales e intratorácicos constituyen de por sí un obstáculo para la respiración 
normal. Un programa de descenso de peso no será efectivo sin la indicación de ejercicios, los que deben 
ser suaves. Esto es difícil de lograr en los gatos, aconsejándose por ejemplo esconder pequeñas cantidades 
de comida en la casa para motivarlos a explorar y “cazar” su ración y así incrementar su actividad física. 
Es muy importante también evitar los irritantes ambientales como humo, tabaco, polvo, aerosoles, 
sahumerios, velas aromáticas; poner filtros en los aires acondicionados; tener especial cuidado con el 
material de las bandejas sanitarias; ventilar los ambientes; pasar la aspiradora con frecuencia, evitar 
levantar polvo al limpiar los hogares y los cambios bruscos de temperatura.  
Debe promoverse la humidificación de las secreciones a través de nebulizaciones, durante 10 a 30 minutos 
dos a tres veces por día, pudiendo realizarse sólo con solución fisiológica o con el agregado de 
medicaciones. En los gatos es más sencillo realizar las nebulizaciones con el paciente dentro de la jaula 
transportadora, con sus ventilaciones convenientemente tapadas con nylon transparente, pero de este 
modo no puede precisarse qué dosis de la droga estará inhalando el paciente, por lo que es preferible no 
administrar medicaciones de esta manera y realizar la nebulización sólo con solución fisiológica.  
 
Asma Felino: la causa más frecuente de tos en los gatos. 
El asma felino es una patología inmunomediada de curso crónico con alta incidencia en nuestro medio. 
Cuando se lo diagnostica en estadíos iniciales y convenientemente tratado tiene buen pronóstico, pero, por 
las características propias de los felinos, la signología puede pasar desapercibida al propietario, y al 
momento del diagnóstico pueden haber ocurrido cambios crónicos y degenerativos en el parénquima 
pulmonar y en los bronquios, lo que dificulta y a veces hace inútil el tratamiento.  
Se observan diferentes presentaciones de la enfermedad, desde signos leves e intermitentes hasta severos 
que ponen en riesgo la vida. 
El asma se caracteriza por la hiperreactividad del árbol traqueobronquial frente a diversos estímulos, 
causando episodios reversibles de broncoconstricción. Los signos característicos son tos, sibilancias e 
intolerancia al ejercicio, y son el resultado de la disminución del pasaje de aire por las vías aéreas, las que 
están estrechadas por el excesivo acúmulo de moco y edema de las paredes, además de la 
broncoconstricción. La tos también se produce por la estimulación de los mecanorreceptores del epitelio  
bronquial.  
Ciertas particularidades del árbol bronquial felino serían responsables del desarrollo de asma en esta 
especie, como el menor diámetro bronquial en comparación con su tamaño corporal, la mayor cantidad de 
músculo liso en la pared bronquial, mayor proporción de cartílago elástico que hialino y la mayor cantidad de 
mastocitos, células globosas y glándulas submucosas.  
Pequeños cambios en el diámetro de las vías aéreas provocan importantes obstrucciones al pasaje de aire, 
por lo que la terapia que logre ligeros incrementos en el tamaño de las vías aéreas causará una significativa 
mejoría en los signos clínicos. Las vías aéreas respiratorias de los pacientes asmáticos están crónicamente 
inflamadas, estén presentes los signos clínicos o no.  
El asma se presenta en pacientes de todas las edades y razas, pero es más frecuente en siameses y en 
animales jóvenes o de edad media. El paciente típico está excedido de peso o es obeso, y realiza poca 
actividad física. 
No hay una prueba de laboratorio patognomónica para esta patología: el diagnóstico se basa en los signos 
clínicos y los hallazgos radiográficos. Los métodos complementarios son útiles para descartar otras causas 
compatibles con la signología presente. 
A la auscultación pueden detectarse sibilancias espiratorias, aumento del murmullo vesicular y hasta rales 
crepitantes, sobre todo si existe una neumonía secundaria, pero también la auscultación puede ser 
absolutamente normal. En la presentación habitual no se presentan infecciones secundarias, pero en cursos 
crónicos sin tratamiento, con presencia de bronquiectasias, sí son un hallazgo común. 
En las crisis agudas los pacientes se presentan con marcada aflicción respiratoria: respiración a boca 
abierta, disnea espiratoria, taquipnea y cianosis. 
Las radiografías de tórax se caracterizan por la presencia de un patrón bronquial evidente por el 
engrosamiento de sus paredes, que se describen como "rosquillas" en los cortes transversales del bronquio, 
o "vías de tren" en los cortes longitudinales. También puede haber un aumento del patrón intersticial, y más 
raramente del alveolar. Por la obstrucción espiratoria y el aumento del volumen residual puede haber 
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evidencias de hiperinsuflación: radiolucidez, aplanamiento y desplazamiento del diafragma hacia caudal. 
Otro hallazgo característico es el aumento de la radiodensidad del lóbulo derecho medio por su colapso, tal 
vez por obstrucción de su bronquio principal. En casos crónicos o no tratados puede encontrarse dilatación 
y ruptura de los bronquios (bronquiectasias). La ausencia de cambios en las radiografías no descarta la 
presencia de asma. 
La citología del material recuperado de las vías aéreas por lavaje broncoalveolar revela inflamación, 
secreciones mucosas y alto número de eosinófilos pero también neutrófilos y macrófagos. La histopatología 
típica revela hiperplasia e hipertrofia del aparato mucosecretante, engrosamiento del músculo liso y erosión 
epitelial asociada con infiltrado eosinofílico.  
Dadas las diferentes manifestaciones y severidad de los signos clínicos, y para agrupar a los pacientes con 
características similares y así poder establecer un tratamiento racional, Padrid5 propone la siguiente 
estadificación: 
Grado I. Pacientes que presentan signos intermitentes, es decir, no diariamente.  
Los pacientes que sí presentan signos diariamente se clasifican en: 
Grado II: Leves: entre los episodios de tos y/o disnea los pacientes se comportan normalmente. 
Grado III: Moderados: entre los episodios de signología clínica presentan intolerancia al ejercicio, no 
descansan correctamente porque despiertan por las noches a causa de los signos. Sin embargo, éstos no 
son constantes y no se evidencia aflicción respiratoria entre los episodios. 
Grado IV: Severos: los signos son continuos, los pacientes no pueden dormir, ni toleran el decúbito 
adoptando una posición ortopneica y/o disnea manifiesta; los signos clínicos se presentan en la mayor parte 
del día alterando su conducta habitual. 
La cura del asma es prácticamente imposible, salvo que se identifique uno o pocos alergenos e irritantes 
que desencadenen la signología. En los casos de asma no tratados los signos clínicos disminuyen y 
aumentan natural y espontáneamente.  
Según la gravedad y frecuencia de los signos clínicos, teniendo en cuenta la estadificación de Padrid, será 
el tratamiento indicado. 
Los pacientes de grado I, pueden ser tratados con salbutamol spray durante el episodio agudo, o con 
teofilina PO de forma crónica. Si aumenta la frecuencia de los episodios pasan al tratamiento del grado 
siguiente. Los felinos clasificados en los grados II y III, tienen un componente inflamatorio más agresivo en 
la patología. Pueden tratarse con prednisolona y disminuir la dosis progresivamente acorde a la evolución, 
continuando con medicación inhalada (fluticasona 125 mcg más salmeterol 25 mcg en aerosol con 
aerocámara 2 veces por día). No debe suspenderse el tratamiento pese a la remisión de los signos clínicos 
por la mencionada persistencia de la patogenia inflamatoria. 
Los pacientes de grado IV tienen signos severos que comprometen la vida del paciente, y requieren un 
tratamiento inicial agresivo: dexametasona 1 a 2 mg/kg EV o IM, salbutamol aerosol con aerocámara cada 
30 minutos, oxigenoterapia, hasta la remisión de la crisis aguda para continuar con el tratamiento indicado 
para los pacientes crónicos de grados II y III. 
Los pacientes en tratamiento inhalado de mantenimiento podrán requerir el agregado de la medicación oral 
en las reagudizaciones, ya sean estacionales o por cambios ambientales. 
Los antibióticos sólo deben indicarse si hay firmes indicios de una infección bacteriana concomitante.  
Debe insistirse en la necesidad de un cuidadoso control ambiental.  
 
Aelurostrongylus abstrusus: 
Este nematodo pulmonar puede también ser causa de tos, sobre todo en gatos jóvenes. En los gatos 
adultos puede cursar de forma asintomática, o en casos severos asociarse a neumonía bacteriana. Las 
radiografías de tórax indican un aumento de un patrón bronquial en la mayoría de los casos, pero también 
intersticial o alveolar. La fuente de contagio son las babosas o caracoles que pudieron ser ingeridas por los 
gatos, y también se presenta transmisión a través de huéspedes paraténicos (ratas, ratones, aves). 
Se diagnostica a través del análisis de materia fecal, observándose las larvas que fueron expectoradas y 
deglutidas por el paciente. 
El tratamiento indicado es fenbendazol (50 mg/kd/día mínimo 5 días), o ivermectina 0,4 mg/kg SC. 
La necesidad de diferenciarlo clínicamente del asma felino justifica realizar el tratamiento antiparasitario 
adecuado a todos los gatos con tos para poder descartar a estos parásitos como causales de la signología.  
 
Bronconeumonía: 
Las bronconeumonías en los gatos son generalmente secundarias a enfermedad pulmonar crónica, 
aspiración, inmunosupresión viral (Vif-Vilef) o cuerpo extraño. La infección bacteriana puede estar 
ocasionada por los agentes Mycoplasma, Bordetella, Pasteurella y Salmonella, entre otros, la infección 
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micótica más frecuente en nuestro medio es por Cryptococcus, y pueden coexistir infecciones protozoarias 
(Toxoplasma) o virales (PIF, Calicivirosis, Herpesvirosis).  
También deben tenerse presente en el diagnóstico diferencial al Mycobacterium bovis y M. tuberculosis, 
endémicos en nuestro país.  
 
Neoplasias:  
Las neoplasias pulmonares en los gatos pueden ser primarias (adenoma, adenocarcinoma broncoalveolar) 
o metastásicas. Suelen presentarse en gatos añosos (entre 10 y 14 años), que manifiestan tos o disnea y 
alteraciones a la auscultación. La radiografía torácica aproxima al diagnóstico, confirmándose en algunos 
casos por punción pulmonar y citología. 
 
Cuerpos extraños:  
Pueden ser causa de tos aguda si se localizan en la tráquea o en el árbol bronquial. Pueden acompañarse 
de halitosis y de infección bacteriana secundaria.  
 
Fibrosis pulmonar 
Más frecuente en gatos gerontes, suele cursar con taquipnea o disnea restrictiva mixta además de la tos. A 
la auscultación puede detectarse desde un aumento del murmullo vesicular hasta sibilancias y 
crepitaciones. 
Los cambios radiográficos suelen ser difusos, y abarcan aumentos del patrón intersticial o broncoalveolar. El 
diagnóstico se confirma por histopatología, pero lamentablemente la muestra tomada puede no ser 
representativa dada la heterogénea distribución de los cambios histológicos. Puede existir 
concomitantemente una neoplasia pulmonar. La respuesta al tratamiento a base de corticoides y 
broncodilatadores es pobre, y la sobrevida varía entre semanas y meses. 
Rinitis y patologías de las vías aéreas superiores:  
Estas patologías también pueden causar tos en los gatos, pero suelen estar acompañadas de signos 
localizadores predominantes como secreción nasal, deformación facial, estertores, cambios de fonación, 
disfagia, o disnea inspiratoria. 
 
Conclusión: 
La tos en los gatos es de aparición frecuente en la clínica diaria. Una cuidadosa anamnesis y un examen 
clínico exhaustivo, sumados a una correcta interpretación de los análisis complementarios, permitirán un 
diagnóstico etiológico definitivo y una terapéutica adecuada. La instauración de un tratamiento sintomático 
sin un diagnóstico etiológico preciso sólo retrasará el arribo a éste, pudiendo esa demora dejar secuelas 
irreparables en el paciente. 
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ROL DEL VETERINARIO EN LA MICROCIRUGIA EXPERIMENTAL 
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La microcirugía es el procedimiento quirúrgico en estructuras de escasas dimensiones, que demandan su 
magnificación óptica. Si bien no puede definirse como una especialidad en sí misma, perfecciona múltiples 
especialidades quirúrgicas, que encuentran en ella la complementariedad al tratamiento de diversas 
patologías, tanto en la medicina humana como veterinaria. Cuando a un término relacionado con la cirugía 
se lo acompaña con la palabra “experimental” define que se lleva a cabo en animales. En la medicina 
humana para discernir al término cirugía aplicada a pacientes “humanos” y animales, lo refieren como 
cirugía clínica y experimental, respectivamente. Dado que el médico veterinario es el único profesional 
capacitado y habilitado para ejercer la medicina en animales, es imprescindible que integre los grupos de 
docencia e investigación experimental aplicada a la medicina humana e integrados por cirujanos médicos. 
En países desarrollados el rol del veterinario en la cirugía experimental se encuentra legislado en las 
normas de Uso y Cuidados de los Animales de Experimentación y son de estricta aplicación.  
La microcirugía no escapa a lo descripto para la cirugía experimental. Por tratarse de estructuras de escasa 
dimensión el animal empleado son los roedores de laboratorio que oscilan entre los 20 grs a los 500 grs e 
incluyen al ratón, la rata, el cobayo y al hamster, por sólo citar algunos ejemplos.  
La microcirugía experimental es una herramienta aún irremplazable en docencia e investigación, a pesar 
que siempre que fuera posible deben considerarse el uso de otras alternativas al animal vivo. El Médico 
Veterinario debe involucrarse en el manejo preoperatorio y operatorio; y en los cuidados postoperatorios. No 
obstante puede además ser el principal partícipe del experimento ya que se encuentra altamente capacitado 
para tal tarea. Debe familiarizarse intensamente con el animal en cuestión en cuanto a su habitat y 
comportamiento; drogas anestésicas-analgésicas, antibiótico terapia  y anatomía descriptiva de la especie, 
se minimiza así la cantidad de animales involucrados evitando pérdidas de los mismos por estrés, errores 
en la dosificación, interacciones medicamentosas particulares para esa especie, vías de administración de 
la drogas utilizadas y hemorragias al igual que lesiones en tejidos nobles lindantes al conocer 
minuciosamente la anatomía de la especie.  De esta manera se minimiza el número de animales 
involucrados cumpliendo con el concepto actual de las tres “Rs”: refinamiento reducción y reemplazo de 
animales vivos para experimentación y material didáctico.  
En el Laboratorio de Trasplante de Órganos de la FCM-UNLP y en  la Unidad de Microcirugía Experimental 
del Instituto de Trasplantes Multiorgánico de la Fund. Favaloro donde se realiza microcirugía experimental 
en el marco de Programas Clínicos de Trasplante, se repite la experiencia de otros centros internacionales 
abocados a la docencia y a la investigación realizando técnicas microquirúrgicas altamente complejas como 
son los trasplantes de órganos y tejidos en roedores de laboratorio. Numerosos artículos científicos 
describen experiencias en otros países y detallan la metodología de enseñanza de la microcirugía con la 
adaptación a las distintas especialidades quirúrgicas. En cirugía general, plástica y reconstructiva, 
dermatológica, neurológica, dental y maxilofacial, oftalmológica y videoasistida, por sólo citar algunos 
ejemplos. 
En diez años de docencia e investigación en técnicas microquirúrgicas asistieron un total de 72 cursantes de 
diferentes especialidades quirúrgicas: médicos, médicos veterinarios y otros profesionales. La actividad 
pedagógica consistió en 8 talleres, de 5 horas de duración, con modalidad teórico-práctico y evaluación final 
con preguntas de elección múltiples.  Se dictaron clases teóricas de conocimientos básicos de la técnica 
microquirúrgica, elementos de magnificación (lupas y microscopio quirúrgico), instrumental, patrones de 
suturas y nudos. Asimismo, se incluyeron clases inherentes al uso y cuidado de los roedores de laboratorio 
en prácticas quirúrgicas de alta complejidad. Hábitat y alojamiento, inducción y mantenimiento anestésico, 
cuidados postoperatorios y criterios de eutanasia.  Las clases prácticas se desarrollaron en el quirófano 
experimental del laboratorio y constaron de disecciones quirúrgicas y técnicas de suturas, tanto en los 
modelos vivos (rata de laboratorio) como inanimados (simuladores sintéticos), se utilizó instrumental 
microquirúrgico y elementos de magnificación (lupas binoculares y microscopio quirúrgico binocular tipo 
Galileo, aumentos 12X, oculares de 10X o 15X, objetivo de 250 mm; equipado con cámara de video y 
proyección  a monitor). 
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La evaluación de las actividades consistió en observar continuamente el progreso de los cursantes y su 
cumplimiento y al finalizar la actividad un cuestionario de elección múltiple basado en los conceptos 
teóricos. De la actividad docente se evaluaron los contenidos dictados, la capacidad de respuesta, la 
información pre e intracurso y las instalaciones del laboratorio a través de encuestas anónimas. 
La secuencia  de los  ejercicios microquirúrgicos es de complejidad creciente y se detallan a continuación.  

1. destejer el entramado de la gasa quirúrgica bajo magnificación. 
2. confección de nudos con elementos macroscópicos simulando el procedimiento microscópico bajo 

magnificación. 
3. sutura en cartillas de papel revestidas en látex con ligera tensión (guante quirúrgico)  el  cual posee 

distintas incisiones (vertical, horizontal y oblicua), y se realizó su síntesis bajo magnificación con 
lupa y microscopio, con material de sutura 6-0 a 10-0. 

4. anastomosis término-terminal y término-lateral en vasos criopreservados obtenidos de ratas adultas 
(modelo de transición), que son sacrificadas en el marco de otros experimentos. 

Superada esta etapa donde el cursante adquiere y perfecciona su técnica microquirúrgica en modelos 
inanimados y de transición, continúa con las prácticas en la rata de laboratorio. Los abordajes quirúrgicos se 
realizan macroscópicamente, los más frecuentes son  abdominales, femorales y la región ventral de cuello. 
Posteriormente, se realizan procedimientos de disección microquirúrgica, a fin de exponer estructuras 
vasculares y nerviosas, con cuidado de no lesionar otros elementos nobles ni órganos adyacentes. Se 
realizan técnicas de sutura arteriales término-terminales en aorta, carótida, y femoral, estas últimas con 
nylon 10-0. Una vez alcanzado buenos resultados en las anastomosis arteriales (permeabilidad al flujo y 
finalizar en un lapso menor a 30 minutos) continúan con las suturas venosas comenzado con las de mayor 
calibre (cava abdominal y yugular) y finalmente vena femoral. Se realiza una técnica de anastomosis por 
animal. Las últimas dos clases, si el cursante así lo requiere para su especialidad se instruyen prácticas 
especiales tales como colgajos libres vascularizados, otras técnicas de anastomosis vascular (Vg. Látero-
lateral), suturas nerviosas (simple, injertos, suturas a tensión). Además, pueden optar por realizar 
actividades de microcirugía avanzada, como trasplantes renales, hepáticos, cardíacos, intestinales. Todos 
ellos realizados por Médicos Veterinarios involucrados en distintos proyectos microquirúrgicos 
experimentales en nuestro laboratorio. Los animales se alojaron y manipularon en cumplimiento de las 
reglamentaciones establecidas por el International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 
Animals (1985). 
El rol del Médico Veterinario en la microcirugía experimental puede referir a las tareas de docencia e 
investigación que involucran la técnica microquirúrgica. No obstante, es irremplazable en el buen uso y 
cuidado de los animales de laboratorio involucrados en ese fin.     
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INSUFICIENCIA ADRENAL: CAUSAS Y EVALUACION DIAGNOSTICA 
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 La Insuficiencia Adrenal, se la define como la hipofunción de la Corteza Adrenal pudiendo estar afectadas 
las zonas fascicular y gomerular, o sólo una, provocando déficit de Cortisol, con normalidad o no en la 
síntesis de Aldosterona.   

La liberación del Cortisol esta regulada por la pulsatilidad de la ACTH Hipofisiaria, mientras que la 
Aldosterona esta influenciada por los niveles de k, Na y Angiotensina II, principalmente. 
En la corteza adrenal distinguimos distinta capas histológicas, la fascicular productora de glucocorticoides, 
la glomerular de mineralocorticoides y la reticular donde se sintetizan la sexocorticoides 
La insuficiencia adrenal es primaria, cuando el déficit tiene su origen en la propia glándula, secundaria 
cuando la alteración esta en la secreción o acción de la ACTH y terciario cuando tenemos un defecto 
Hipotalamico en la liberación de CRH (menos común). 
 
ETIOLOGIAS 
 
Primario: 
Adrenalitis Autoinmune 
Hipoplasia Adrenal Congénita 
Falla en Esteroideogenesis 
Infecciosa 
Amiloidosis 
Síndrome de Resistencia a ACTH 
Medicamentosa 
 
Secundario: 
Déficit secreción ACTH 
Tumores  
Mutaciones Genéticas 
Hipopituitarismo 
Hipofisitis 
Iatrogénico 
Dentro de la Insuficiencia Adrenal encontramos dos patologías con distinto origen y presentación clínica: 
Enfermedad de Addison, es un defecto morfológico en la glándula y la Hiperplasia Adrenal Congénita, que 
tiene origen en un defecto enzimático con base genética autosomica recesiva. 
 
SIGNOS CLINICOS 
Tiene mayor prevalencia en hembras, jóvenes 
La evolución de la enfermedad por o general es de curso crónico e insidioso y la aparición de la signologia 
puede ser inespecífica y confundirse con otras enfermedades o de aparición abrupta desarrollando una 
crisis Addisoniana aguda, cursando con colapso cardiovascular, anorexia, vómitos, diarrea y azotemia. Esta 
entidad es una emergencia clínica grave. 
Como signos tenemos polidipsia, poliuria, perdida de peso, hiperpigmentación dermica, tendencia la 
hipoglucemia, entre otros. 
Es común confundir estos signos con los de otras enfermedades retrasando e incluso no llegando al 
diagnostico de la insuficiencia adrenal 
 
APROXIMACION DIAGNÓSTICA 
Los datos de laboratorio pueden acercarnos, pero por si solos no son diagnósticos de la enfermedad 
Podemos encontrar 
Hemoconcentración 
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Hipoglucemia 
Azotemia 
Hiponatremia e hiperkalemia, con una relación Na/k < 27/1, aunque esto depende del grado de afectación 
en la síntesis de Aldosterona, valores normales no descartan la enfermedad. 
 
DIAGNÓSTICO 
Dosaje de ACTHe 
Estimulación de ACTH 
Encontramos elevación de los valores de ACTH en caso de Hipoadrenocorticismo primario y disminución en 
caso de origen secundario. 
En cuanto a l estimulación con ACTH, se observa hiporrespuesta en la secreción del Cortisol, pudiendo 
estar acompañado o no con hiporrespuesta en la de Aldosterona. 
 
TRATAMIENTO 
En caso de crisis aguda, infusión de ClNa junto con Hidrocortisona. 
En terapia de mantenimiento se opta por Hidrocortisona o Flurhidrocortisona, en dosis sustitutivas 
El seguimiento se realiza por medio de la signologia clínica y parámetros de laboratorio. 
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ABORDAJE DEL PACIENTE CON DIARREA CRÓNICA 
 

Pedro Luiz de Camargo, Prof. Asociado, MV, Msc, Dr 
Departamento de Clínicas Veterinarias - Universidad Estadual de Londrina - Paraná – Brasil 

p.camargo@uel.br 
 
Introducción 

La diarrea es uno de los síntomas más comunes e importantes en la clínica de animales de 
compañía, y será considerada crónica cuando perdura por más de 15 a 30 días, es intermitente,  o fue 
refractaria a la terapia convencional.  Pero hay que considerar que es apenas un signo, que puede 
acompañar enfermedades sistémicas o extra intestinales y no manifestarse mismo en enfermedades 
intestinales. También se debe ponderar su importancia por lo incómodo que les resulta al paciente y a su 
propietario, por su capacidad de retrasar la recuperación del paciente o contribuir con el agravamiento de su 
condición clínica, principalmente a los más viejos. También, hay considerar el potencial zoonótico de 
algunos agentes etiológicos de diarrea. 

En el abordaje se debe establecer si el proceso tiene una causa extra-intestinal o no; si la 
enfermedad está afectando el intestino delgado, groso, o si es difusa; considerar el estado actual y sus 
necesidades inmediatas; e intentar identificar los posibles mecanismos desencadenantes. Estos son muy 
importantes para la conducción adecuada de la busca diagnostica. 

En grande número de casos será necesario emplear combinaciones de exámenes complementarios 
con tentativas de tratamiento y observación de la respuesta del paciente. Para tal, la cooperación y 
participación del propietario serán indispensables. 
 
Abordaje diagnóstico 

Las informaciones obtenidas en la reseña y en la anamnesis y examen físico deben ser detalladas y 
posibilitar la localización del segmento intestinal afectado, sugerir las posibilidades de etiología 
(características del medio ambiente, manejo nutricional, sanitario, etc.), y de la participación de 
enfermedades extra-intestinales en el problema (polidipsia, poliuria, problemas de piel, etc.). Se busca por 
raza su predisposición a enfermedades (Ovejero Alemán e IPE, por ejemplo), así como por las 
enfermedades más frecuentes en determinadas franjas etarias. Las infecciones por Giardia sp. o Isospora 
sp. son problemas más comunes en perritos y gatitos, o animales jóvenes. Las enfermedades inflamatorias 
crónicas, ocurren con mayor frecuencia en animales adultos, mientras las fallas hepáticas y renales 
crónicas y neoplasias son más comunes en perros y gatos de más edad. Reuniendo esto, la colitis 
ulcerativa del Boxer afecta con mayor frecuencia los machos de esta raza, adultos jóvenes, alrededor de los 
dos años de edad. 

Las características de las heces (volumen, color, olor, presencia de sangre viva o melena, grasa, 
etc.), y defecación (frecuencia, postura, esfuerzos y otros) nos indicarán el tipo o mecanismo involucrados 
en el cuadro (sea osmótica, secretoria, etc.) así como localizar el segmento intestinal afectado. 

El intestino delgado tiene función de digestión y absorción, así, los signos de enfermedad en ello 
serán el adelgazamiento progresivo y deshidratación, heces en bolos, con grasa y residuos de comida; 
emisión de flatos y borborigmos. También, es común el vómito e por veces melena, por cuenta de 
sangrados gástricos y/o duodenales. Por otro lado, el intestino grueso hace el ajuste fino de la cuantidad de 
agua en las heces, así como su estoque y el control de la defecación. Por tanto, cuando enfermo, el 
paciente tendrá urgencia, tenesmo, disqueccia, hematoqueccia y moco. Su frecuencia de defecación se 
quedara bastante aumentada con la emisión de pequeñas cuantidades de heces. El vómito es menos 
común. El paciente con enfermedad del intestino groso no acostumbra presentar signos sistémicos, 
adelgazamiento u otros signos secundarios. Pero estos pueden ocurrir si tiene una enfermedad infiltrativa 
(neoplasias, pitiosis) o de grande extensión. La mezcla de signos de intestino delgado y grueso indican 
enfermedad difusa.   

Muchos de los pacientes con diarrea crónica ya pasaron por alguna tentativa de tratamiento y la 
evaluación de la adecuación y resultados obtenidos con estas tentativas también pueden ayudar en el 
diagnóstico. Por ejemplo, paciente que mejoró con tratamiento previo con corticoides o salicilatos puede 
tener enfermedad inflamatoria crónica; si mejoró con dieta de exclusión puede tener alergia a componentes 
de la dieta; y si mejoró con administración de antibióticos puede tener una enfermedad relacionada a 
sobrecrecimento bacteriano. Actualmente, por cuenta de las dificultades de diagnósticos precisos, o por 
falta de condiciones financieros del propietario, es frecuente el diagnóstico con basado en la respuesta al 
tratamiento, como la “enteropatía responsiva a antibióticos”; “enteropatía responsiva a fibras”; “enteropatía 
responsiva a corticoesteroides”, y otras más.   
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En procesos de búsqueda de la causa desafiantes, la participación del propietario es por demás 
importante visto que él se deberá trasladar muchas veces con su animal a la clínica, pagar por exámenes y 
emplear tratamientos diversos observando con rigor los resultados de estas tentativas. En el caso de 
necesidad de empleo de dietas de test, deberá proveer única y exclusivamente la dieta prescrita (por largo 
período en el caso de perros), en caso contrario el resultado del teste no será conclusivo. Esto parece 
simple, mas no es para personas que acostumbran  adular su animal con golosinas. Así, muchas veces la 
conducción adecuada del caso dependerá del Clínico en obtener plena colaboración y complicidad del 
propietario. 
 
Exámenes complementarios 

El plan estratégico puede estar basado en la búsqueda del diagnóstico etiológico por medio de la 
correlación de los datos e información sobre el paciente, con los resultados de exámenes complementarios 
específicos y seriados. Pero, en muchos casos será necesaria la combinación de estos con tentativas 
terapéuticas basadas en la sospecha clínica. Estos deberán ser considerados en la selección de los 
exámenes más esclarecedores conjuntamente con su disponibilidad, a veces sofisticados (cultivo 
cuantitativo del fluido intestinal, dosificación de folatos y cobalamina sérica, entre otros) y también la 
disponibilidad financiera del propietario.  

La localización del segmento intestinal afectado ayuda en la selección de los exámenes adecuados 
y disminuye la posibilidad de errores de evaluación. Por ejemplo, los enemas con bario son mejores que el 
sulfato de bario suministrado PO para evaluar el intestino grueso, pero son inútiles para evaluar el intestino 
delgado. También, el resultado de la biopsia intestinal realizada en base a la localización previa del 
segmento intestinal afectado puede ser más concluyente. 

La selección e interpretación de exámenes complementarios debe ser criteriosa, pues muchos 
exámenes deben tener un padrón de referencia para la especie evaluada (TLI, f PLI o cPLI) y la 
metodología y parámetros puede variar entre laboratorios. Por otro lado, algunos exámenes indican que el 
paciente tiene mala-digestión o mala-absorción de nutrientes, pero no revelan cuál es la enfermedad 
primaria que está alterando la función digestiva o absortiva. De misma forma, tanto los exámenes de 
laboratorio, como pruebas clínicas de digestión y absorción (digestión del film de RX, turbidez del plasma 
después de la administración de aceite vegetal, por ejemplo), pueden presentar resultados positivos o 
negativos falsos. Por eso, se debe seleccionar e interpretar los resultados con cuidado y relacionarlos  con 
los intentos terapéuticas. 

La búsqueda de parásitos fecales es básica, pero en los casos crónicos tienen mayor valor 
diagnóstico y deberán realizarse de forma seriada. El  hemograma y urianálisis pueden reforzar la sospecha 
clínica y ayudar al diagnóstico (eosinofilia en enteropatia eosinofílica o parasitismo gastrointestinal; 
linfopenia en la linfangiectasia intestinal), así como proveer indicios de enfermedad primaria extra-intestinal 
(IR, enfermedades en hígado, endocrinas, por ejemplo). 

Otros exámenes podrán ayudar en la evaluación del paciente y dar indicios de características de 
depleción impuesta por la enfermedad primaria, o mismo para el diagnóstico. La baja concentración sérica 
de proteínas totales y albúmina, por ejemplo, puede ser consecuencia de enteropatía con pérdida de 
proteínas, un  grupo de enfermedades que incluyen la linfangiectasia, las enfermedades infiltrativas (linfoma 
y otras neoplasias intestinales), histoplasmosis, pitiosis y las formas más graves de las enfermedades 
inflamatorias intestinales (eosinofílica, linfocitíca plasmocitaría, y otras). La presencia de hipoproteinemia y 
hipoalbuminemia acompañando enfermedades inflamatorias intestinales en pacientes desnutridos y diarrea 
crónica indica la necesidad de tratamiento agresivo, mayor dificultad de reversión del cuadro y usualmente 
peor pronóstico. 
 
Exámenes de imagen 

El análisis histológico de la  biopsia intestinal será el medio de diagnóstico definitivo para varias 
enfermedades intestinales crónicas (enteritis linfocítica plasmocitária, eosinofílica, granulomatosa, linfoma, 
por ejemplo). Las muestras de tejido pueden ser obtenidas en procedimiento endoscópico o laparotomía 
exploratoria. Las ventajas de la endoscopia son que es menos invasiva y permite la inspección de buena 
parte del tubo digestivo, pero, en algunos casos puede no permitir la obtención de muestras adecuadas 
para el diagnóstico (fragmento muy superficial o pequeño). La laparotomía, a pesar de más invasiva, 
permite la inspección de toda la cavidad abdominal y obtención de muestras significativas de la pared 
intestinal y de otros órganos abdominales si es necesario. La inspección y colecta por laparoscopia es una 
muy buena alternativa, menos invasiva y bastante adecuada, pero aún no es disponible para uso de rutina 
en muchos lugares. 

La evaluación radiográfica puede ser de poca utilidad en casos de diarrea crónica. Pero por veces 
se puede visualizar alteraciones anatómicas localizadas, inversiones cecocolicas, y acúmulos de gases, por 
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ejemplo. Las radiografías contrastadas se prestan para evaluar en vaciamiento y tempo de transito del 
contenido gastrointestinal, dando idea de la motilidad.  

La evaluación sonográfica del abdomen puede ser bastante útil en algunos casos, puesto que 
permite la evaluación de diversas estructuras (riñones, hígado, bazo, páncreas, nódulos linfáticos 
mesentéricos, y otros), evaluar el espesor de la pared del intestino así como de su motilidad y también 
indicar los mejores puntos para biopsia. 

Otros exámenes específicos, como la dosificación de hormona tiroidea y cortisol endógeno, por 
ejemplo, podrán ser necesarios, según la sospecha clínica de la enfermedad primaria en cuestión. 
 
Tratamiento 

El plano terapéutico para el paciente con diarrea, o enteropatía crónica, debe ser establecido 
considerando la individualidad de cada caso. Así, en su elaboración hay que considerar no solo de tratar la 
enfermedad primaria, sino también observar la necesidad de mejorar la condición del paciente y controlar 
los síntomas, por medio de manejo dietético, administración de  fármacos de múltiples acciones y para el 
control de los  síntomas, así como la erradicación de los parásitos. 
 
Manejo dietético 

Independientemente de la causa primaria, pacientes con diarrea crónica se benefician con dietas 
balanceadas;  alto valor biológico (disminuí la carga de antígenos al intestino) y bajo potencial alergenico 
(libre de gluten y caseína), baja en grasa (dificulta la digestión) y en fibra (disminuyen la digestibilidad y 
aumentan actividad bacteriana) son útil para cualquier paciente con signos de mala-asimilación de 
nutrientes (adelgazamiento progresivo, diarrea de intestino delgado o IPE). La administración fraccionada 
ayuda a disminuir la intensidad de los signos y mejora la condición nutricional del paciente, puesto que 
reduce la carga a los mecanismos de digestión mejorando la asimilación de nutrientes. También, los 
pacientes con enfermedad en el intestino groso, con signos de inflamación importante, se pueden beneficiar 
de una dieta de alta asimilación (pobre formación de residuos), pobre en fibras non solúveis (son abrasivas, 
estimulan la motilidad) y ricas en fibras soluveis (fermentables por la microbiota del colón que producen 
ácidos grasos volatéis). El incremento de  fibras insolubles al pienso de pacientes con colitis funcionales 
puede ser útil porque mejora la motilidad intestinal, pero puede ser perjudicial para aquellos con colitis 
ulcerativas (presencia de sangre fresca en las heces) o con grave inflamación, mientras la abrasión puede 
agravar los síntomas. En estos casos la dieta más adecuada es pobre formadora de residuos al intestino 
grueso, siendo esta de fácil asimilación y restringida en fibras insolubles, pero puede ser incrementada en 
fibras solubles (no formadora de masa fecal y fermentable; sirviendo de fuente nutricional para los 
colonocitos). 
 
Suplementación con enzimas pancreáticas 

Pacientes con cuadro clínico y características fecales sugestivas de IPE, y que han sido 
descartadas otras causas de mala-asimilación, pueden ser empíricamente tratados con enzimas 
pancreáticas. Se pueden usar los preparados comerciales de enzimas (Cotazyn®: 1 cuchara de té/comida a 
cada 10kg de peso corporal) o páncreas crudo de bovino o cerdo (10 a 20 g/comida) mezclado con el 
alimento. No hay diferencia entre la eficiencia terapéutica de los preparados comerciales y el páncreas 
crudo, pero, la respuesta es significativamente mejor cuando se suministra las enzimas sin la capsula de 
protección. 

Si la sospecha fuera correcta, generalmente ocurre una rápida mejora de los síntomas y en la 
condición física del paciente. Pero, el complemento con enzimas puede no surtir buen resultado en 
pacientes con IPE. Esto puede ser debido a inactivación de las enzimas adicionadas al alimento caliente; 
por la acidez gástrica, o por la degradación por bacterias duodenales, si hay concomitante 
sobrecrescimento bacteriano intestinal (SBI), complicación que parece común en IPE. En estos casos, el 
tratamiento previo con antibióticos (amoxicilina, oxitetraciclina o metronidazol) puede resolver el problema. 
El aumento de la cantidad de enzimas, incubación previa del alimento o el uso previo de antiácidos parecen 
no mejorar la acción de las enzimas. 
 
Adición de triglicéridos de cadena media (TCM) 

Las grasas son fuentes importantes y necesarias de energía para diversas funciones orgánicas. Por 
eso pacientes que pierden grasa, con esteatorrea o con hipocolesterolemia (mala-asimilación, IPE o 
linfangiectasia intestinal) se benefician de la adición de TCM al pienso, que independiente de la digestión 
previa son absorbidos y pasan directamente a la circulación venosa y no linfática. Se puede usar 
presentaciones comerciales de TCM (Teceeme®: 1 a 2 mL/kg/día), o aceite de coco, pero, como son poco 
apetitosos deben ser introducidos gradualmente a la dieta. 
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Complementación con vitaminas y otros 

Animales con graves problemas de asimilación de nutrientes y diarrea pierden agua y vitaminas 
hidrosolubles. Además, en presencia de SBI concomitante, puede haber consumo por las bacterias. 
Habiendo mala-asimilación de grasa y/o esteatorrea la absorción de vitaminas liposolubles puede también 
estar perjudicada. Por eso, pacientes con linfangiectasia, esteatorrea, u otros signos de mala-asimilación de 
grasas, y diarrea se beneficiaran con la administración, por ruta parenteral, de vitaminas A, D, E, K, ácido 
fólico (2.5 a 5 mg/día) y vitamina B12 (500 ug/mes). Como la pérdida de vitaminas liposolubles puede 
determinar concomitante pérdida de Ca+, se debe también suministrar este mineral. 

No se ha comprobado que el tratamiento con ácidos retinóides (omega 3-6) pueda ser benéfico 
para pacientes con enteropatias inflamatorias crónicas, pero, en personas con algunas formas de 
enteropatias crónicas inflamatorias o alérgicas, esta complementación tiene presentado buenos resultados. 
 
Tratamiento con antibióticos  

La escoja del antibiótico puede se basar en diagnóstico etiológico definitivo, se hayan seleccionado 
los antibióticos específicos para el agente etiológico, como Giardia sp., Isospora sp., Campylobacter jejuni, 
Clostridium difficiles, y otros. Pero, por veces, se puede hacer la escoja con base empírica (por la historia e 
sospecha).  Cuando eso no es posible, los antibióticos de amplio espectro y múltiple acción son indicados. 
El metronidazol (Flagyl®: 50 mg/kg, PO, SID, por 5 días) es giardicida, pero, en la dosis de 10 a 20 mg/kg, 
PO, BID, tiene también acción contra bacterias anaeróbicas (útil SBI), efecto inmuno-modulador (disminuye 
la formación de granulomas en el intestino), y efecto antiinflamatorio. La tilosina (Tylan® 10 mg/kg, TID) es 
un pérdida antibiótico, anti-coccídios, y también antinflamatorio. Otros antibióticos también son indicados 
para lo tratamiento do SBI (generalmente secundario a alteraciones anatómicas intestinales y a IPE). La 
oxitetraciclina (10 mg/kg, PO, TID), amoxicilina y metronidazol son algunos dos antibióticos indicados para 
lo tratamiento del SBI. 

La sulfasalazina (Azulfin®: 25 a 50 mg/kg, PO, BID o TID para perros y 10 a 20 mg/kg, PO, SID o 
BID para gatos) es un salicilato con efecto antiinflamatorio y antimicrobiano y actúa hasta el intestino 
grueso, siendo indicada para lo tratamiento das enterocolitis. 
 
Antiinflamatorios 

La selección de fármacos antinflamatórios  debe tener en consideración la gravedad de los signos 
clínicos, extensión de la lesión y asociación de efectos que se espera (antibiótico, inmunosupresor, etc.). La 
sulfasalazina (Azulfin®) y ácido (Asalit® - 1 a 2 mL/kg por enemas, TID o QID, o 1 supositorio, TID o QID) 
son antiinflamatorios intestinales por excelencia. El 5amino-salicílico es indicado para el control de 
inflamaciones agudas en el intestino grueso. El corticoesteroide budesonida (Entocort®: 1 a  3 mg/kg, rectal, 
SID) es indicado principalmente en las enterocolitis agudas. La sufasalazina es el de elección para lo 
tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. El metronidazol y tilosina son antiinflamatorios 
intestinales con otras actuaciones adjuntas que los indican como adyuvantes en las inflamaciones crónicas. 
Los corticoesteroides, sobretodo la prednisona, es indicada en el tratamiento de enteropatias inflamatorias 
(Eosinofílica, linfocítica plasmocitaría, p. ej.) y linfangiectasia intestinal. La asociación de antiinflamatorios 
no-esteroides con corticoesteroides es la alternativa para el tratamiento de graves enteropatías con pérdida 
de proteínas, porque los esteroides, además del efecto inmunosupresor, mejoran la circulación y absorción 
en los enterócitos. 
 
Tratamiento con inmunosupresores 

Como se ha dicho, los fármacos inmunosupresores son empleados en el tratamiento de las 
enfermedades inflamatorias intestinales, como la enteritis plasmocítica linfocitaria y eosinofílica. Pero, este 
tipo de tratamiento no debe ser empleado de forma empírica, solo si se basa en el diagnóstico 
histopatológico, y la selección del fármaco empleado será basada en la especie a ser tratada, en la 
característica de la enfermedad y en la respuesta del paciente. Son indicados para la inmunosupresión la 
prednisolona (Meticorten®: 0.5 a 1 mg/kg, BID para perros y 1 a 2 mg/kg, BID para gatos), que es bien 
tolerada, principalmente por los felinos; la a azatioprina (Imuran®: 2 mg/kg SID para perros y 0.3 a 0.5 
mg/kg, SID y en días alternados para gatos); ciclofosfamida (Enduxan® 50 mg/m2, SID y después en días 
alternados); y lo metronidazol (Flagyl®: 10 a 15 mg/kg, SID). El empleo asociado del metronidazol con 
antinflamatorios posibilita la reducción de la dosificación de los inmunosupresores, que son potencialmente 
más dañinos. 
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Modificadores de motilidad 
En casos de pacientes con diarrea crónica puede haber la necesidad de controlar la diarrea (a 

veces apenas para dar un poco de sosiego al propietario). En estas situaciones se emplean fármacos que 
modifican la motilidad intestinal – opióides -, como lo difenoxilato (Lomotil® - 0.1 mg/kg, PO, TID o QID) o 
loperamida (Imosec® - 0.07 mg/kg, PO, TID o QID), pero este recurso es apenas paliativo y debe ser 
utilizado por un corto período (no mas que tres días). 
 
Tratamiento de enterocolitis 

Las colitis son tratadas con la combinación de dietas especiales, erradicación de parásitos 
(Trichuris vulpis, Ancylostoma sp, por ejemplo), antibióticos, antiinflamatorios y fármacos inmunosupresores, 
en dependencia de la etiología da enfermedad, repuesta a la terapia previa y la necesidad de control de  los 
síntomas. Cuando hay participación de factores estresantes o la ansiedad del animal fuera evidente, es 
válido incluir tranquilizantes y/o ansiolíticos (diazepam o bromazepam, p. ej.) al tratamiento. 

Pacientes con el síndrome del colón irritado (síntomas de enterocolitis sin alteraciones 
morfológicas, indicando disturbio funcional) son tratados con una combinación de dieta suplementada con 
fibras insolubles (parecen mejorar la motilidad del intestino grueso, y dicicloverina (Bentyl®) si hubiera 
disquezia o tenesmo intenso; ansiolíticos; antinflamatorios; e incluso antibióticos (metronidazol, p. ej.). En 
las rectocolitis inflamatorias se emplea combinaciones ya apuntadas pero se suplementa la dieta con fibras 
solubles (Metamucil®- 1 a 3 cucharas de sopa por comida). 
 
Consideraciones finales 

La resolución de varios cuadros diarreicos crónicos representa un desafío para el clínico de  
animales de compañía. Los recursos de apoyo diagnóstico muchas veces son limitados, y muchas  veces el 
paciente ya pasó por varios intentos de tratamiento, o encuentra a al propietario poco cooperativo y ansioso 
por resultados buenos y rápidos. Mismo así, el abordaje lógico del cuadro, empleando atención a los 
detalles, se podrá establecer etapas terapéuticas que mejoren la condición clínica del paciente y reducen 
los signos. 

Usualmente la resolución del problema involucra la combinación de tentativas diagnósticas y 
terapéuticas, además exige amplia participación y colaboración del propietario. También se debe considerar 
que el mejor tratamiento es ajustado a cada individuo (lo mismo que para la enfermedad) y generalmente 
consiste de una combinación de maniobras y suplementación dietética, antibióticoterapia y a veces el 
empleo de fármacos antinflamatórios e inmunosupresores. Es importante considerar también que algunas 
de las enfermedades que causan diarrea crónica no tienen cura, y el controle parcial de los síntomas con la 
mejora de la calidad de vida del paciente puede ser el único suceso posible. 
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APLICACIÓN DEL “ESTUDIO METABÓLICO DE LITIASIS RENAL” EN PERROS. 
 
 
De Luca Sarobe, V.; Di Ciano, L*.; Tula, C.; Álvarez, E.; Chiappe Barbará, A. 
Cátedra de Fisiología Animal y Bioquímica Fisiológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 
Buenos Aires. Chorroarín 280 (1427). Buenos Aires. Argentina. e-mail: fisio@fvet.uba.ar 
 
 

La litiasis renal es un proceso multifactorial. El calcio se encuentra presente en aproximadamente el 
70% de los urolitos, generalmente combinado con oxalato y/o fosfato. La realización de un estudio para 
determinar el riesgo litiásico en perros es dificultoso desde que el rango de valores en el cual se encuentra 
distribuida la excreción de calcio en orina es muy amplio; también es importante en este estudio de riesgo 
tener en consideración el comportamiento de los minerales asociados fisiológicamente al calcio, 
fundamentalmente el fósforo y el magnesio.  

Nuestro objetivo es identificar en caninos distintos factores que contribuyen a urolitiasis por sales de 
calcio, analizando para ello el valor de las depuraciones instantáneas de calcio, fósforo y magnesio 
mediante la adaptación de la prueba usada en humanos en estudios metabólicos de litiasis renal.  

El estudio se realizó en perros de raza Beagle los que fueron alimentados con alimento balanceado 
estándar sin (SS) y con (CS) suplementación de carbonato de calcio durante 10 días tras los cuales se 
obtuvieron muestras de sangre y de orina, en ayunas y 3 hs postprandial, para la determinación de 
concentraciones plasmáticas y excreciones urinarias de creatinina, calcio, fósforo y magnesio, parámetros 
necesarios para el cálculo de las depuraciones instantáneas. El análisis estadístico de los datos se realizó 
con el software Instat 3. Los resultados están expresados como valor medio ± error estándar. Para la 
comparación de medias entre grupos apareados se utilizó test de Student. Se consideró que existía 
diferencia significativa entre los grupos confrontados para un nivel de significancia de p < 0.05. 

Los resultados obtenidos muestran que en el grupo SS las DiCa fueron menores en ambos 
muestreos respecto al grupo CS. Las DiP en SS fueron menores postprandial respecto al ayuno, situación 
que se estabiliza en CS. Las DiMg en SS disminuyen post ingesta en tanto que en CS se equilibran en 
ambos momentos y son más altas que en SS. 

En un estado de balance cálcico, como se observa en el grupo CS, la variación porcentual 
postprandial de la DiCa no debería ser mayor de un 20-25% del valor individual en ayuno. No solo la 
hipercalciuria predispone a la formación de urolitos sino también las dietas bajas en calcio ó con calcio no 
accesible. En cuanto al Mg si bien consideramos que las DiMg no deberían ser menores a 1,5% las mismas 
no pueden ser contempladas de manera aislada sino en relación a las DiCa, así proponemos hasta 2 la 
relación Ca / Mg urinario en perros. La capacidad del nefrón para reabsorber fósforo es de importancia en la 
defensa contra la precipitación de fosfato de calcio/magnesio, la disminución de esta capacidad predispone 
a la precipitación mineral.  

El propósito de cualquier tratamiento debería ser la prevención en la formación de urolitos, así, el 
presente trabajo intenta resaltar la importancia del análisis de las excreciones urinarias de calcio, fósforo y 
magnesio, no de manera individual sino en conjunto haciendo énfasis en la interrelación y se propone un 
diseño para el estudio de litiasis en perros. 
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GASTRITIS CRÓNICA Y ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN CANINOS. 
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO E HISTOPATOLÓGICO. 

 
 
Crespo, M1* ;Galarza, E1; Bonzo, E2;  Giordano, A1; Aprea, A1. 
1-Servicio de Diagnostico por Imágenes - Área Endoscopia. 2- Epidemiologia Básica.  
Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de La Plata - Republica Argentina.   
endoscopia@fcv.unlp.edu.ar 
 
Introducción: La gastritis crónica, y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) son un grupo de trastornos 
gastrointestinales idiopáticos crónicos caracterizados por la infiltración de la lámina propia por linfocitos, 
células plasmáticas, eosinófilos, neutrófilos y macrófagos, o cualquier combinación de estas células. No 
existe predilección racial, ni etaria. La etiología podría llegar a ser una respuesta intestinal genérica contra 
antígenos bacterianos y/o dietéticos. Otros autores creen que la causa aun no está definida y que puede 
deberse a una respuesta inmunológica por parte del intestino frente a la presencia de antígenos en forma 
crónica. Sin embargo en la mayoría de los casos no se puede identificar una causa específica. Los signos 
más comunes son vómitos y diarreas. Ya que puede afectar a distintas porciones del tracto gastrointestinal, 
se puede acompañar de un amplio espectro  de otros signos clínicos como esteatorrea,  pérdida de peso, 
decaimiento, polidipsia, poliuria, dolor abdominal, borborigmos, halitosis, flatulencia, ascitis y edema 
periférico. El diagnóstico definitivo es la biopsia gástrica y/o intestinal, que puede obtenerse por endoscopia 
o por laparotomía exploratoria. La ventaja de la endoscopia es que es una técnica rápida y poco invasiva, 
que permite  tomar múltiples muestras de estomago, intestino delgado y grueso. La apariencia de la mucosa  
puede ser normal, eritematosa, con erosiones focales o con  diferentes grados de irregularidad. En el 
estudio histopatológico de la biopsia se observa un infiltrado celular de grado moderado a intenso en la 
lámina propia, junto con grados variables de infiltración submucosa, atrofia de las vellosidades, fusiones de 
las vellosidades, erosiones epiteliales y fibrosis.  
Materiales y métodos: se realizó un estudio retrospectivo sobre las endoscopias realizadas en el periodo 
2007-2010 en el Servicio de Endoscopía de la FCV UNLP. Del total de las endoscopias digestivas, se 
seleccionaron aquellas cuyo diagnóstico histopatológico era gastritis crónica y enfermedad inflamatoria 
intestinal. Se recolectaron  los siguientes datos para este estudio: especie, raza, sexo, edad, evolución, 
signos principales, y hallazgos endoscópicos.  
Resultados: El total de endoscopias realizadas fueron 288, de las cuales 127 fueron  digestivas. En el 
11,8% (15/127) de las endoscopías digestivas, se llegó  a un diagnóstico de  gastritis crónica o de 
enfermedad inflamatoria intestinal. El rango de edades de estos casos varió entre 8 meses a 10 años, y el 
60% (9/15) de estos casos correspondieron a machos. Los signos fueron en el 33,3% (5/15) de los casos  
diarrea y en 46,6% (7/15) vómitos. En el resto de los casos fueron disfagia, sialorrea, hematoquecia  y 
disquecia.  
En los casos de Gastritis crónica el período de evolución varió entre 20 días a 1 año y en los casos de EII 
varió entre 5 días hasta 11 meses. 
Conclusiones: La implementación de la endoscopia digestiva  como método de diagnóstico en las 
enfermedades gastrointestinales permite  la identificación directa de lesiones y la toma de muestras para  
histopatología, pudiendo arribar más fácilmente a un diagnóstico definitivo. En la mitad  de los casos no se 
encontraron lesiones macroscópicas durante el estudio. El vomito fue el signo clínico predominante tanto 
para la enteritis como para la gastritis, seguido por la diarrea.   
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APORTE ANALGÉSICO DEL REMIFENTANILO Y KETAMINA EN INFUSIÓN 
CONTÍNUA EN LA RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE UN CONDUCTO ARTERIOSO 

PERSISTENTE EN CANINOS. 
 
 
Autores: 1,2Zaccagnini, A*;  2,3Tarragona, L; 1,2Esjaita, E; 1Rivera, M; 4Ciappesoni, J; 4Rodríguez, D; 2Otero, P 
1Unidad de Anestesiología y Algiología, Hospital Escuela de Medicina Veterinaria.  2 Cátedra de 
Anestesiología y Algiología. 3Cátedra de Farmacología.  4Catedra de Cirugía. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. azaccagnini@fvet.uba.ar 
 
 
INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente trabajo es reportar los resultados obtenidos al emplear una 
combinación de remifentanilo-ketamina por infusión continua en un canino anestesiado con isoflurano en el 
que se realizó una toracotomía lateral para la resolución de un conducto arterioso persistente (CAP). 
CASO CLÍNICO: Canino hembra, raza maltés, 60 días de edad, 850 gr. de peso con diagnóstico clínico y 
ecocardiográfico de CAP. Lugar de trabajo: Hospital Escuela de la FCV-UBA. Al examen pre-anestésico el 
paciente se presentó hemodinámicamente compensado, atento y con un buen estado general.  
PROTOCOLO ANESTÉSICO: Previo a la inducción anestésica y con el paciente sin premedicar, se realizó 
la preoxigenación durante 5 minutos con O2 al 100% mediante máscara facial.  Sin retirar la máscara se 
realizó un incremento escalonado de la concentración de isoflurano hasta lograr un plano compatible con la 
intubación orotraqueal. La anestesia se mantuvo mediante un circuito lineal (Bain) empleando isoflurano en 
O2 y VPPI. La canalización de las venas cefálicas antebraquiales se realizó con el animal anestesiado. 
Luego de logar una fracción espirada para el isoflurano de 1,3 vol% se inició la infusión continua (IC) de 
remifentanilo a razón de 0,5 mcg/kg/min durante 5 min, al cabo de lo cual la IC se redujo a 0,25 mcg/kg/min. 
Al mismo tiempo se inició una IC con ketamina (1 mg/kg/hora). El volumen total de fluidos se ajustó para 
que el animal reciba una dosis de 10 mL/hora, utilizando dos bombas de infusión a jeringa. La dosis total 
calculada para el remifentanilo fue diluida en 3 mL de solución salina y la ketamina en 7 mL de dextrosa 5%. 
Antes de finalizar la IC de remifentanilo el paciente fue medicado con morfina (0,5 mg/kg i.m.). Se 
monitoreó, FC, PA, SpO2, ETCO2, ETiso y temperatura corporal. La tasa de infusión de ketamina se 
mantuvo constante independiente del resultado del monitoreo. La IC de remifentanilo fue incrementada a 
0,3 mcg/kg/min cuando los parámetros hemodinámicos monitoreados se incrementaron un 25% y se redujo 
a la tasa inicial cuando los mismos retornaron a sus valores iniciales. La analgesia fue suficiente durante 
todo el procedimiento. La FC se redujo de 160 (valor inicial) a 120 lat/min, la SpO2 se matuvo en 99 ± 1%, el 
ETiso se mantuvo en 1,3 vol%, la ventilación se ajustó para mantener al animal en normocapnia (ETCO2 35-
45 mmHg). La temperatura se redujo de 38ºC (valor inicial) a 36ºC (valor al despertar). La presión arterial no 
pudo ser monitoreada. La duración total del procedimiento fue 150 min. La morfina fue administrada 45 min 
antes del final de la anestesia. Como tratamiento analgésico adicional, los nervios intercostales de 5 
espacios fueron bloqueados con bupivacaína 0,5% (1,5 mg divididos en cinco puntos). 
CONCLUSIÓN: La combinación de remifentanilo-ketamina a la dosis ensayada demostró ser adecuada 
para aportar la analgesia requerida para el caso clínico, al tiempo que permitió mantener el equilibrio 
hemodinámico y respiratorio con un ligero descenso de la temperatura corporal. De la misma manera el 
protocolo empleado para el rescate de la analgesia en el postoperatorio inmediato se comportó de acuerdo 
con las expectativas de mantener un bajo score de dolor y un buen confort en el animal. El uso de  sistemas 
de administración electrónica se presentó como un requisito imprescindible a la hora de manejar los 
escasos volúmenes requeridos por el paciente y permitió manejar de manera ajustada la dosis de los 
potentes fármacos empleados.  
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PROTOCOLO ANESTÉSICO Y MANEJO COMPARATIVO DE DOS PACIENTES 
CANINOS CON CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE 

 
 
Caruso, M.J;*1; Depetris, F1.; Jaliquias, A2. ; Schuartzman, D2          
1 Área Anestesiología Hospital Escuela FCV-UBA majocar2@hotmail.com; depetrisflor@hotmail.com 2 

Hospital Escuela FCV-UBA apostolakis@hotmail.com; diegoschua@hotmail.com  
 
INTRODUCCIÓN: Si bien el protocolo anestésico de pacientes con CAP (conducto arterioso persistente) 
admite diferentes protocolos, los mismos deben ser seleccionados teniendo en cuenta la edad, el estado 
físico del paciente, las maniobras quirúrgicas que se realizan durante el procedimiento y el grado de dolor 
esperable durante la cirugía y el posquirúrgico. El desplazamiento del nervio vago puede ocasionar reflejos 
que van desde la bradicardia al paro cardíaco. La manipulación de la A. Aorta puede producir cambios 
hemodinámicos y el cierre del DUCTO bradicardia refleja hasta el paro cardíaco por aumento de presión 
dentro de la A. Aorta. El fallo de bomba puede ser una complicación sobre todo en aquellos pacientes con 
compromiso de la contractilidad y descompensación severa. El protocolo utilizado contempló en ambos 
pacientes todas esas variables, sin embargo hubo algunas diferencias en el protocolo anestésico y en el 
manejo de estos dos pacientes en función del grado de descompensación de cada uno de ellos 
RESEÑA Paciente1: Canino Maltés hembra. Edad: 70 días Peso: 600 grs. Paciente2 Canino Waimaraner 
macho. Edad: 50 días. Peso: 2.600 kg. 
COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS Y MANEJO ANESTÉSICO DE AMBOS PACIENTES TENIENDO EN 
CUENTA LAS DIFERENCIAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÍNICO. A la revisación 
clínica ambos pacientes presentaron soplo continuo en maquinaria 5/6, frémito palpable en tórax y pulso 
hipercinético. El paciente 1 presentó tos el día de la consulta que resolvió con el tratamiento médico, 
mientras que el paciente 2 presentó  disnea severa en reposo que no resolvió con el tratamiento médico. 
ECODOPPLER: ambos casos presentaron dilatación atrial y ventricular izquierda con función sistólica 
conservada y flujo turbulento en la A. pulmonar. En la RADIOGRAFÍA DE TÓRAX correspondiente al día de 
la consulta se informó en ambos casos cardiomegalia generalizada con congestión vascular y edema 
perihiliar con signos de descompensación de mayor grado en el paciente 2. En el paciente 1 se repitió la 
radiografía el día de la cirugía observándose presencia de edema perihiliar a pesar de la medicación 
recibida. En el paciente2 no fue posible realizar la radiografía de control el día de la cirugía debido a  la 
disnea severa en reposo que presentaba y el riesgo de descompensación. Ambos pacientes fueron 
premedicados con Acepromacina 0.03 mg/Kg y Meperidina 3 mg/Kg IM, no obstante el manejo fue diferente 
en ambos pacientes. El paciente 2 fue premedicado en brazos del propietario y antes de la colocación de la 
vía IV se realizó una sujeción química con ketamina 4 mg/Kg IM de la misma manera, para evitar el estrés y 
posible descompensación. A medida que la medicación comenzó a hacer efecto fue oxigenado con máscara 
hasta poder colocar la vía IV. En ambos pacientes la inducción se realizó con propofol y el mantenimiento 
con oxígeno, isofluorano, infusión continua de fentanilo 1 mcg/ Kg/h + ketamina 0.1 mg/Kg/h, atracurium y 
atropina (única dosis) al comienzo del procedimiento quirúrgico. El paciente 2 recibió además una infusión 
continua de dobutamina. La analgesia posquirúrgica se manejó en ambos pacientes con infiltración de los 
N. intercostales e instilación interpleural con bupivacaína al 0.5%, infusión continua con fentanilo 3 
mcg/Kg/h+ ketamina 0.1 mg/Kg/h durante 24 hs, continuando con tramadol 3 mg/Kg c/ 8 hs 48 hs más. 
DISCUSIONES: El estado de descompensación severa  del paciente 2 condicionó el manejo que se realizó 
desde el momento de la premedicación con el fin de disminuir el estrés y una eventual descompensación. El 
posible fallo de bomba se previno con la administración de la infusión continua con dobutamina como apoyo 
inotrópico durante la etapa de mantenimiento anestésico y postquirúrgico. La infusión continua con ketamina 
a dosis subanestésicas intra y postquirúrgica tuvo como objetivo evitar la sensibilización central al dolor y la 
administración de atropina minutos antes del desplazamiento del N.vago y cierre del ducto, prevenir los 
reflejos vagales derivados del procedimiento. La analgesia multimodal permitió un control efectivo del dolor 
tanto intra como postquirúrgico en ambos casos. 
CONCLUSIONES: En ninguno de los dos pacientes se presentaron complicaciones anestésicas a pesar de 
la corta edad. En el paciente 1 los parámetros hemodinámicos se mantuvieron estables durante todo el 
procedimiento quirúrgico y en el paciente 2  hasta el desgarro del ducto. A pesar del grado severo de 
descompensación con el que ingresó el paciente2, la recuperación del shock hipovolémico fue satisfactoria 
y los parámetros hemodinámicos recuperados una vez cohibida la hemorragia y transfundido con sangre 
entera fresca. 
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DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE ALVÉOLO-ARTERIAL NORMAL  EN CANINOS 
 PARA SU APLICACIÓN EN PACIENTES CON HIPOXEMIA E HIPERCAPNIA. 

 
 

González, S1; Wiemeyer, G2; Fidanza, M1; Pereira, M1; Pretti, R1 ; Mira, G1 
1Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas.  2Médico de Planta del Hospital Escuela de Pequeños 
Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina.  
rominapretti@yahoo.com.ar 
 
 
La determinación del gradiente alvéolo-arterial de oxígeno (diferencia entre la presión alveolar  y  arterial de 
oxígeno) en pacientes con hipoxemia e hipercapnia  permite diferenciar entre enfermedad pulmonar 
intrínseca y extrapulmonares. El objetivo del presente trabajo es establecer el valor de dicho gradiente en 
animales sanos, lo cual nos permitirá generar las bases para el estudio posterior de estas alteraciones. En 
los animales con hipoxemia e hipercapnia, la diferencia de oxígeno alvéolo-arterial (gradiente[A-a] de O2) 
suele ser de utilidad para diferenciar entre enfermedad pulmonar intrínseca  (deterioro de la difusión o 
desigualdad ventilación-perfusión),  de los trastornos extrapulmonares (disminución de la   fracción inspirada 
de oxígeno (PiO2), hipoventilación)  al determinar la causa subyacente de las anormalidades de los gases 
sanguíneos. La alteración de este gradiente puede indicar en los pacientes con hipoxemia una función 
pulmonar anormal o una derivación de derecha a izquierda. 
Se trabajó con 20 caninos de diferentes razas y sexo, de rango etario de 1.5 a 8 años, a los cuales se les 
realizó un examen clínico completo, hemograma, hepatograma básico, medición de urea y creatinina 
séricas, ionograma y gasometría arterial, los cuales no presentaron alteraciones considerándolos como 
población sana. Se estableció el gradiente alvéolo-arterial de oxígeno para cada uno según la siguiente 
fórmula abreviada de aplicación clínica: (gradiente [A-a] de O2 = (150 -1.25 PaCO2)- PaO2 . 
Gradiente (A-a) del O2= PAO2- PaO2 
PaCO2= Presión arterial de dióxido de carbono 
PaO2= Presión arterial de oxígeno 
PAO2= Presión alveolar de oxígeno =150 - 1.25PaCO2 
PIO2= Fracción inspirada de oxígeno = 21% 
Con los datos obtenidos se calculó la media y la mediana; como eran coincidentes se asumió una 
distribución normal calculando la media y el desvío standard para la población. El rango de referencia se 
estableció con dos desvíos standar que involucran al 95 %de la población, siendo el resultado obtenido: 
valores normales menores a 25 mmHg (0-25). El cálculo del gradiente alvéolo-arterial debería establecerse 
de rutina en aquellos pacientes que presenten alteraciones (hipoxemia o hipercapnia)  en el estudio de 
gasometria arterial. La determinación del gradiente normal en animales sanos permite sentar las bases para 
detectar anormalidades  y poder orientar al médico clínico sobre el origen causal de la alteración,  como así 
también, sobre la terapéutica específica de aplicarse. 
Bibliografía: 
1) De Morais HA, DiBartola SP. Advances in Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders, Veterinary Clinics 
Of North America. Volume 38, Number 3, May 2008 p 423 
2) DiBartola SP: Introduction to acid base disorders. In DiBartola SP, editor. Fluid, electrolyte, and acid base 
disorders. 3rd edition. St Louis (MO) Elsevier; 2006, 229-251. 
3) Gunnerson Kj:  Clinical review: the meaning of acid base disorders abnormalities in the intensive care linit 
part I-epidemiology. Crit care; 2005, 9(5):508-16. 
4) Haskins SC. Blood gases and acid-base balance: clinical interpretation and therapeutic implication. In: 
Kirk RW, editor. Current veterinary therapy VIII. Philadelphia: WB Saunders;1983 p. 201-15 
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INFUSIÓN CONTINUA DE BUPIVACAÍNA PARA EL CONTROL DEL DOLOR POSTQURURGICO, 
LUEGO DEL REEMPLAZO TOTAL DE CADERA 

 
 
Autores: 2Otero, P; 1,2Zaccagnini, A*; 1,2Esjaita, E; 2,3Tarragona, L; 1,2Ceballos, M; 2Portela, D; 4Guerrero, J; 
1,2Mele E; 4Bosco, A.  
1Unidad de Anestesiología y Algiología, Hospital Escuela de Medicina Veterinaria.  2 Cátedra de 
Anestesiología y Algiología. 3Cátedra de Farmacología. 4Catedra de Cirugía. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad de Buenos Aires.  potero@fvet.uba.ar 
 
 
INTRODUCCIÓN: Habitualmente las cirugías traumatológicas se realizan con protocolos anestésicos que 
priorizan la analgesia intraoperatoria, dejando en manos de los analgésicos orales el desafío de mantener 
una baja escala de dolor durante el periodo de recuperación. La posibilidad de prolongar los efectos de la 
analgesia por tiempo indefinido mediante el uso de infusiones continuas con anestésicos locales va 
ganando cada vez mas aceptación en tratamientos ambulatorios en este tipo de intervenciones, en medicina 
humana.  
El objetivo del presente reporte es informar acerca de la utilización del bloqueo nervioso continuo del nervio 
isquiático, mediante la utilización de bombas elastoméricas en pacientes ambulatorios, sometidos a cirugía 
de cadera.  
MATERIALES Y MÉTODOS: En el estudio fueron incluidos 3 caninos de 22, 26 y 30 kg, entre 10 y 11 
meses de edad, clasificados como ASA I, sometidos a cirugía electiva de reemplazo total de cadera, 
provenientes del Hospital Escuela de la FCV, UBA.  
Luego de la premedicación anestésica con acepromacina (0.05 mg/kg i.v.) los animales fueron inducidos 
con propofol a efecto y conectados a un circuito circular de anestesia, mantenido con una fracción 
vaporizada de isoflurano de 2-2,5 vol%. Una vez logrado un plano anestésico estable se realizó el bloqueo 
del nervio femoral con bupivacaína 0,5% (0.4 mL/kg), mediante un abordaje paravertebral. El bloqueo del 
nervio isquiático se realizó a través de un catéter colocado mediante un abordaje parasacral, con 
bupivacaína 0.5% a razón de 0.1 mL/kg. El abordaje fue guiado por un neurolocalizador, empleando una 
corriente de 0.5 mA, 2 Hz y 0.1 ms. El catéter fue tunelizado hasta la base de la cola y fijado mediante un 
vendaje. El extremo exterior del catéter fue conectado a una bomba elastomérica de 50 mL de capacidad, 
diseñada para liberar 2 mL/hora, de la solución anestésica elegida. En todos los casos se determinaron los 
parámetros hemodinámicos y respiratorios durante la cirugía. El aporte analgésico fue considerado 
insuficiente cuando se registró un incremento superior al 20% de los parámetros monitoreados en 
coincidencia con el estímulo quirúrgico. En el postoperatorio, se determinó la necesidad de rescatar la 
analgesia siempre que el escore de la escala empleada (Glasgow-composite) fuese igual o superior a 6. 
Todos los animales fueron tratados con carprofeno (2 mg/kg cada 24 horas, durante 7 días). La bomba 
elastomérica fue llenada con una solución de bupivacaína 0.125%, la cual se infundió de manera continua 
durante 48 hs (caso 1 y 2) y 4 días (caso 3). El catéter fue retirado al suspender el tratamiento. 
RESULTADOS: Los parámetros cardiovasculares y respiratorios se mantuvieron estables y sin modificación 
durante la ejecución de las maniobras quirúrgicas en los casos testeados. No se precisó sumar analgésicos 
adicionales durante el procedimiento quirúrgico. En ninguno de los pacientes se registró un escore de dolor, 
al final de la intervención, superior al necesario para el rescate de la analgesia. Todos los pacientes 
recuperaron la capacidad de deambular (sin emplear el miembro afectado) dentro de las dos primeras horas 
de finalizada la intervención. El protocolo propuesto fue suficiente para mantener un adecuado nivel de 
analgesia durante la recuperación en todos los casos. Un animal recibió adicionalmente una dosis de 
acepromacina y tramadol para controlar la ansiedad. En este animal la escala demostró un score de 3, 
menor al requerido para asociar la sintomatología con dolor.  
CONCLUSIÓN: La infusión continua de anestésicos locales en concentraciones analgésicas se presenta 
como una alternativa eficaz a la hora de planear el control del dolor en el periodo de recuperación 
postoperatorio de la cirugía de reemplazo total de cadera en caninos.  
 
El presente estudio se realizó en el marco del proyecto UBACyT v024. 
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1Cátedra de Anestesiología FCV UBA  majocar2@hotmail.com 2Cátedra de Cirugía FCV UBA. 
amontoro@fvet.uba.ar ; claudioarcodia@yahoo.com.ar; pablomeyer1@yahoo.com.ar   3Área de Cardiología 
Hospital Escuela FCV UBA bditollo@yahoo.com.ar  
 
INTRODUCCIÓN: El conducto arterioso persistente (CAP) es el defecto cardíaco congénito observado con 
mayor frecuencia en perros y es de prevalencia mucho menor en felinos. La derivación izquierda-derecha 
(aorta-arteria pulmonar) lleva a una progresiva sobrecarga izquierda con dilatación, insuficiencia cardíaca 
izquierda de grado variable y falla de contractilidad según el tiempo de evolución. Algunos pacientes 
desarrollan hipertensión pulmonar lo que conduce a la inversión derecha–izquierda del flujo. La mayoría de 
los pacientes con CAP sin tratar, mueren antes del año de vida. El diagnóstico temprano permite elegir el 
momento quirúrgico óptimo desde el punto de vista de la progresión de la enfermedad, pero no así 
anestésico, debido a que antes de los 3 meses el riesgo se incrementa por inmadurez de los sistemas 
orgánicos. Cuando el diagnóstico es tardío, la enfermedad está muy avanzada y las lesiones valvulares 
pueden ser irreversibles. Los signos de descompensación de diferentes grados, muchas veces no resuelven 
con el tratamiento médico cardiológico. Nuestra intención es analizar el momento óptimo de ingreso del 
paciente a cirugía en cuanto al riesgo anestésico, considerando edad del paciente y descompensación 
cardiológica. 
MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un estudio retrospectivo de 13 pacientes caninos intervenidos por 
CAP entre 2007 y 2010, en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Se los 
agrupó teniendo en cuenta la edad y la persistencia o no de sintomatología clínica el día de la cirugía, 
después de recibir el tratamiento cardiológico pertinente. Todos presentaban en la radiografía de tórax 
cardiomegalia y signos de descompensación con edema pulmonar de diferentes grados; un paciente se 
encontraba en fase de inversión y dos presentaban, según ecodoppler, otras patologías cardíacas 
congénitas asociadas.  
 
 < de 3 meses >de 3 meses 
Asintomáticos G1=1 G2=8 
Sintomáticos G3=1 G4=3 
 
RESULTADOS: Grupo 1: El paciente de este grupo, intervenido a los 78 días no presentó ninguna 
complicación, desapareciendo el frémito y el soplo en el momento del cierre del ducto. Grupo 2: Todos  
perdieron el frémito en el momento de ligar el ducto, sin embargo la desaparición del soplo se relacionó con 
la edad y el grado de descompensación. Ninguno presentó complicaciones desde el punto de vista 
anestésico. Grupo 3: El paciente de este grupo con CAP y otra patología cardíaca congénita asociada, 
intervenido quirúrgicamente a los 47 días de edad con disnea severa, no presentó mejoría clínica, siendo 
sacrificado a los 7 días. No hubo complicaciones anestésicas.  Grupo 4: El paciente de este grupo con CAP 
como única patología cardíaca intervenido a los 8½ meses de edad con disnea, rales y arritmias tuvo una 
evolución clínica favorable después de la cirugía, desapareciendo el edema y los signos clínicos pero no el 
soplo. Después del cierre del ducto, presentó una bradicardia abrupta seguida de paro cardíaco debido a 
fallo de bomba del que se recuperó satisfactoriamente con adrenalina, masaje cardíaco y soporte inotrópico.  
Lleva 8 años de sobrevida normal. Los otros 2 pacientes de este grupo intervenidos quirúrgicamente con el 
CAP en fase de inversión y el CAP combinado con otra patología cardíaca congénita no tuvieron evolución 
favorable a pesar de no haber tenido complicaciones anestésicas intraquirúrgicas. El primero falleció 36 hs 
más tarde y el segundo en el post quirúrgico inmediato. 
DISCUSIÓN:La corta edad y la presencia de edema perihiliar a pesar del tratamiento médico cardiológico 
recibido, no debe ser la limitante de la entrada del paciente al quirófano, puesto que no se presentaron 
complicaciones desde el punto de vista anestésico Los pacientes que presentaron CAP como única 
patología congénita tuvieron evoluciones clínicas favorables después del tratamiento quirúrgico, aún 
aquellos que no pudieron ser compensados completamente con el tratamiento cardiológico previo.Los 
pacientes con CAP invertidos, invirtiéndose o cuando existen otras patologías congénitas combinadas no 
son quirúrgicos según los resultados obtenidos en este estudio y coincidente con las citas bibliográficas. La 
persistencia del soplo mitral se asoció con el tiempo de evolución de la patología, lo que apoya el criterio de 
que el paciente debe entrar a cirugía tan pronto como se hace el diagnóstico ya que mejora su pronóstico 
cardiológico. 

 
 

ELECCIÓN DEL MOMENTO QUIRÚRGICO EN EL PACIENTE CON CONDUCTO ARTERIOSO 
PERSISTENTE 

 
Caruso, M.J1* ; Montoro, A2  ;  Arcodia, C.; 2 Meyer, P2 ;  Di Tollo, B.3  
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QUILOTÓRAX ASOCIADO A TORSIÓN GÁSTRICA CRÓNICA EN UN CANINO 
 
Piella, M.1*; Caggiano, N1-2.; Machuca, M. 2.; Casas, L1.; Iveli, S1;  Bonaura, C1.; del Amo, A1. 
1-Clínica de Pequeños Animales,  
2-Patología Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, 1900 La Plata, República Argentina 
*meylo22@yahoo.com.ar 
 
En el síndrome de dilatación torsión gástrica la presentación aguda es la más reportada, siendo la forma  
crónica poco común. La torsión gástrica es parte de un síndrome agudo asociado a dilatación en el perro.  
Son más afectadas las  razas grandes de tórax profundo. La dilatación gástrica suele preceder a la torsión 
gástrica y puede agravarse  o mejorar mediante la eliminación de gases, eructos o vómitos y el vaciado 
pilórico. La colecta torácica de quilo verdadero no es tan frecuente en el perro como en el gato, siendo,  la 
ruptura traumática del conducto torácico o la linfangiectasia, los mecanismos fisiopatológicos más 
corrientes. 
Reseña y anamnesis: se presentó a la consulta un canino weimaraner, hembra de 7 años con disnea de 
10 días de evolución y anorexia durante las últimas 24 horas. Había  sido tratada con furosemida y 
antibióticos y se le había indicado alimentación repartida en tres veces al día por otro profesional con ligera 
mejoría. 
Examen clínico: actitud normal, T: 38.8ºC, mucosas levemente congestivas, fc: 104, pulso normal. 
Taquipnea y disnea marcada de predominio inspiratorio, respiración de tipo abdominal;   ruidos cardíacos 
apenas auscultables en dorsal del tórax y percusión mate de ambos lados. Se halló leve distensión 
abdominal. La radiografía lateral de tórax muestra opacidad difusa compatible con colecta pleural. En la 
incidencia  lateral del abdomen se halló aumento de la proyección  gástrica con contenido y esplenomegalia. 
Mediante toracocentesis de ambos hemitórax se extrajeron 2 litros de líquido  rosado opaco normalizándose 
la respiración. Los hallazgos del estudio físico-químico del líquido fueron: densidad: 1031, proteínas: 4,8 g/l, 
colesterol: 0,73 g/l, triglicéridos: 5,7 g/l. El estudio microscópico reveló un recuento celular de 4.000/mm3, 
con un 10% de neutrófilos y 90% de mononucleares. En el estudio citológico se observaron abundante 
cantidad de macrófagos vacuolados y  linfocitos maduros y regular cantidad de neutrófilos. Estos hallazgos 
fueron compatibles con quilo. Luego del drenaje pleural la perra recuperó el apetito, comió un volumen 
normal y tomó gran cantidad de  agua. Tres horas más tarde comenzó con distensión abdominal y manifestó 
signos de shock seguida de muerte luego de 9 hs de aparecidos los signos. Los hallazgos de la necropsia 
fueron: estómago con rotación de más de 180 º, congestión vascular en la zona de la curvatura mayor, 
dilatación marcada con abundante contenido líquido y gas. Hígado desplazado debido a la dilatación 
gástrica. Bazo: esplenomegalia, desplazamiento hacia caudo-ventral y forma de “V” con el vértice ventral. 
Asas de intestino delgado y cuernos uterinos con adherencias al omento. Tórax con colecta rosado- 
blanquecina. Pericardio engrosado con pérdida de transparencia. 
Discusión: el examen clínico y los hallazgos de los métodos complementarios permitieron formular el 
diagnóstico de quilotórax y desplazamiento gástrico. Luego, la necropsia permitió confirmar la colecta y 
observar la dilatación-vólvulo gástrico. El desplazamiento gástrico observado en la radiografìa, asociado a la 
evolución del cuadro y la observación de adherencias en el estudio anatomopatológico, confirmaron una 
presentación crónica. El quilotórax podría explicarse por una linfangiectasia que  estaría asociada al 
incremento de la presión venosa sistémica causada por la torsión. Si bien no se observó dilatación durante 
el curso de la enfermedad, la causa del deceso tuvo origen en la dilatación gástrica posterior al vólvulo 
seguida por un cuadro de shock hipovólemico. La dilatación gástrica pudo haberse originado a partir del 
excesivo consumo de agua y alimento relatado por el propietario, gracias al bienestar que le produjo la 
toracocentesis. Cabe resaltar que no se hallaron reportes previos de un cuadro de quilotórax asociado a 
torsión gástrica crónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso del Bicentenario 

Bs. As., 8, 9 y 10 de Septiembre de 2010 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

102 

 

EMERGENCIAS ONCOLOGICAS 
 
Zapata,S.*1*2, Milione,L*1 
*1 Servicio de Oncologia.*2 Servicio de Emergencias y Enfermería 
Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires 
sz_lo@hotmail.com, luciano_milione@hotmail.com 
 
Objetivos del estudio: Reconocer los diferentes signos paraneoplásicos mas frecuentes en caninos y 
felinos recibidos en el servicio de emergencias para poder llevar a cabo un diagnostico y tratamiento 
adecuado. 
 
Materiales y resultados: Se ha realizado un análisis sobre 500 casos recibidos en el servicio de 
Emergencias y Enfermería del Hospital Escuela de la UBA en caninos y felinos. Se ha intentado diferenciar 
cuyas causas son sabidas por sus propietarios o derivaciones de colegas ( por ejemplo: accidentes 
vehiculares, caídas de alturas, mordidas, heridas traumatológicas, distocias, quemaduras, golpes de calor, 
urolitiasis aguda, descompensaciones por insuficiencia cardiológica y/o renal, etc) de aquellas en cuyo 
recibimiento son desconocidas y por ende se intenta realizar un diagnostico para llevar a cabo un 
tratamiento mas adecuado posible. 
 
Resultados: Las urgencias de origen oncológico ocupan casi un 40 % del total de emergencias atendidas 
en el servicio. VER GRAFICO.                                                 
Entre las causas mas comunes de emergencias debidas a procesos tumorales se encuentran: Disnea por 
Colecta pleural (Neo primario, metástasis pulmonar, linfoma), obstrucción de vías aéreas superiores 
(sarcomas, timomas), colecta abdominal (neos mamarios,  hepático, metástasis), convulsiones (neos de 
SNC, Hemangiosarcomas), neuropatías, compresión de med. espinal ( Neo primario o metástasis) 
claudicación, edemas de miembros o de cuello por linfoadenopatias (linfoma), problemas metabólicos 
paraneoplásicos: hipo o hiper glucemia (neos hepáticos, tumor de páncreas),hipo o hipercalcemia (linfomas, 
osteosarcomas, síndrome de lisis tumoral por carcinoma inflamatorio de mama, sarcomas), síndromes 
gastrointestinales ( mastocitomas, neo de estomago, linfoma ), hiperestrogenismo ( tumor de células de 
sertoli), anemias ( linfomas, neos avanzados), policitemias ( neos renales), leucopenias. VER GRAFICO.  
 

 
 
Conclusiones: Es importante reconocer los signos y síntomas (directos o indirectos) que producen los 
diferentes tumores en los pacientes oncológicos (caninos y felinos) para así poder llevar a cabo un 
diagnostico rápido (reconocer el método complementario mas importante a realizar a dicho paciente) y por 
ende un  tratamiento mas especifico para mejorar su calidad de vida o, mas importante aún, para que esta 
no decaiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de Emergencias 
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HISTIOCITOSIS MALIGNA. PRESENTACION DE UN CASO CLINICO. 
 
 
Stanchi, M. C. ; Blanco Toledo, M. ; Vartabedian, A.* 
Área de Clínica Médica en Pequeños Animales)*, Área de Patología Clínica**. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, U.B.A. Chorroarín 280 (1427). cecistanchi@hotmail.com 4647-2947 
 
INTRODUCCION 
La Histiocitosis Maligna o Sarcoma Histiocítico Diseminado es una enfermedad de baja incidencia, 
documentada con mayor frecuencia en Boyeros de Berna, sospechándose una causa genética. 
Ocurre en animales gerontes y con igual presentación en ambos sexos. 
Por lo general el órgano principalmente afectado es el pulmón, con formaciones nodulares solitarias o 
múltiples. Aunque predominan los signos respiratorios, pueden ocurrir signos neurológicos como parálisis o 
convulsiones. También se ven involucrados los linfonódulos, bazo, hígado, y otros órganos abdominales. No 
se ve afectada la piel en esta presentación. 
CASO CLINICO: 
Canino. Hembra. Raza Bull Mastiff. 1 año de edad. 
La paciente se presenta a la consulta con anorexia parcial, decaimiento, vómitos y polidipsia. Este cuadro 
tiene una semana de evolución. No se habían realizado tratamientos previos. 
Al primer examen clínico presentó: pérdida ponderal, mucosas pálidas, normotermia, leve deshidratación, y 
hepatomegalia. 
Los métodos complementarios de examen hematológico y de bioquímica sanguínea arrojaron los siguientes 
resultados: hto.:  35%, Glob. Blancos: 19800/mm3, Neutróf. Segmentados: 90%, Neutrófilos en Banda: 3%, 
Linfocitos: 4%, Monocitos: 2%, Basófilos 1%, Plaquetas 5%, Tiempo de Qwick 9” (T. 10”), KPTT: 20” (T. 
17”), Uremia 51 mg/dl, Creatinina 0,88 mg/dl, Proteínas Totales: 5 g/dl, Albúminas: 2,0 mg/dl, Glucemia 79 
mg/dl, GPT 346 mg/dl, GOT 228, FAS 3995.  
Ecografía: Se observan múltiples imágenes hipoecoicas distribuídas en parénquima hepático, algunas de 
ellas con centro ecogénico. La vesícula biliar tiene una pared engrosada con contenido anecoico. Presencia 
de efusión peritoneal. Linfoadenopatía ilíaca. 
Rx de Tórax L-L y V-D: Sin particularidades.  
Se realiza tratamiento sintomático de sostén para mejorar el estado clínico y poder realizar una biopsia 
ecoguiada.  
A la semana siguiente, el paciente se presenta con anorexia marcada, caqueccia, ascites, mucosas 
ictéricas, depresión del sensorio, ptialismo, bruxismo y “head pressing”. 
Debido al mal estado general y al pronóstico grave, se realiza la eutanasia. 
En la necropsia se observa la presencia de múltiples nódulos diseminados por el parénquima hepático de 
color amarillo blanquecino y otros grisáceos de diferentes tamaños. Hepatomegalia y congestión espleno-
hepática. Reacción peritoneal severa. Linfoadenopatía mesentérica e ilíaca. Al corte los linfonódulos 
presentaron un aspecto necrótico, al igual que las formaciones nodulares mencionadas. Líquido ascítico 
sero-hemorrágico. 
Histopatología: se observó una marcada proliferación de histiocitos grandes, pleomórficos mono o 
multinucleados, con marcada atipía celular y fagocitosis de eritrocitos y leucocitos.  
El examen del líquido ascítico corresponde a un trasudado modificado.  
CONCLUSION:  
Presentamos éste caso clínico debido a la baja incidencia de presentación. Si bien los datos bibliográficos 
ésta patología aparece en animales gerontes, de determinadas razas y con localización predominantemente 
pulmonar, éstos datos no corresponden a nuestra paciente y  debería considerarse dentro de los 
diagnósticos diferenciales en pacientes con hepatopatías severas.   
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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA EN FELINOS: 1º CASO REPORTADO  
EN EL HOSPITAL ESCUELA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UBA 

 
Pretti, R1; Fidanza, M1; Pereira, M; Gonzalez, S1; Gabriele, C1; Gómez, N2; Suraniti, A2; Mira, G1. 
1: Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. 2:Clínica Médica de Pequeños Animales. Hospital Escuela. 
Facultad Ciencias Veterinarias UBA, Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina. rominapretti@yahoo.com.ar 
 
Introducción: La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) es una proliferación neoplásica de linfocitos maduros 
originada en médula ósea y caracterizada por la presencia de un número elevado de linfocitos maduros en sangre 
periférica y cuya confirmación diagnóstica se realiza mediante la citología de médula ósea, en la cual más de un 
20% de las células son linfocitos maduros (afuncionales). Afecta a felinos adultos (mayores de 10 años), siendo la 
mayoría negativos a ViLeF. Esta patología muy raramente se presenta en felinos ( a diferencia de lo que ocurre en 
caninos). El objetivo de este trabajo es reportar el primer caso de LLC en un felino atendido en el servicio de 
Oncohematología del Hospital Escuela. Facultad Ciencias Veterinarias UBA. 
Presentación del caso clínico: Se presentó a la consulta un felino, macho, común europeo, de 16 años de edad, 
con vómitos, diarrea, anorexia y pérdida de peso con 20 días de evolución. Al examen clínico el estado general era 
malo, con conciencia deprimida, mucosas pálidas y levemente deshidratado. Se solicitaron análisis clínicos 
(hemograma y bioquímica sérica), ecografía abdominal y serología para VIF y ViLeF. En el hemograma se detectó 
una leucocitosis importante : 27800 leucocitos/mm3 (VR: 6000-17000/mm3), asociada  a linfocitosis: 22240 
linfocitos/mm3 (VR: 1000-4800/mm3).y una leve anemia arregenerativa normocítica normocrómica. No se detectaron 
anormalidades en la bioquímica sanguínea y la serología para VIF y ViLeF fue negativa. Ecográficamente se 
detectó leve hepatomegalia y esplenomegalia con parénquima homogéneo y el intestino con mucosa marcada y 
leve aumento del espesor de la pared (0,24cm). En base al resultado del hemograma se solicitó una punción de 
médula ósea cuya citología reveló que el 35% de las células eran linfocitos maduros, lo cual confirmó el diagnóstico 
de LLC. Como el paciente no comía se decidió  instaurar un tratamiento con dexametasona subcutánea 
(1mg/kg/dia) durante dos días  y fluidoterapia. Al segundo día de iniciado el tratamiento comenzó a ingerir 
alimentos y se implementó un tratamiento  quimioterápico combinando en el protocolo: clorambucilo (2mg totales 
día por medio/oral) y metilprednisona (1mg/kg /dia/oral) y se incorporó como protector de la mucosa gástrica 
ranitidina (4mg/kg/dia/oral). Este esquema se mantuvo por 10 días realizándose luego un control hematológico. Si 
bien el cuadro eritrocitario había corregido, los linfocitos seguían elevados, por lo cual se mantuvo una semana más 
el mismo esquema hasta un nuevo control sanguíneo. En este nuevo hemograma los linfocitos habían descendido 
de manera importante, por lo cual se decidió reducir las dosis del clorambucilo y la metilprednisona a la mitad, 
lográndose la normalización de los parámetros hematológicos. Se redujo gradualmente la medicación y al cabo de 
dos meses se suspendió la misma y se lo mantuvo con controles sanguíneos y ecográficos. Cuatro meses después 
de suspendido el tratamiento y estando el paciente sin signos clínicos, se detectó en uno de los controles  un 
importante incremento de los linfocitos en sangre y médula ósea por lo que se decidió reiniciar el tratamiento. 
Desde que se confirmó la LLC han pasado  7 meses  y el paciente no ha presentado signos clínicos de 
enfermedad, salvo las alteraciones en la citología sanguínea y medular 
Conclusión; La LLC es una patología oncohematológica que muchas veces se descubre al hacer un chequeo en 
los animales gerontes. Muchos de los pacientes son asintomáticos y si no hay un importante infiltrado de linfocitos 
en sangre y médula ósea, o una crisis blástica de la enfermedad, no se los trata, sólo se los controla 
periódicamente, ya que como toda neoplasia oncohematológica, no tiene cura y con el tiempo tienden a recaer. La 
sobrevida de estos pacientes es larga (superior a los dos años) y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son 
adultos/gerontes, muchos de ellos mueren por patologías relacionadas con la edad y no por la leucemia. 
Bibliografía: 
1- Ogilvie, GK; Moore, AS: Managing the Veterinary Cancer Patient. Veterinary Learning Systems Co., Inc, 1995, 

p 269 - 273 
2- Withrow, SJ; Vail, DM: Oncología Veterinaria de Pequeños Animales. Multimédica Ediciones Veterinarias, 2006, 

p 732 - 736 
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MIELOMA MÚLTIPLE EN FELINOS: 1º CASO REPORTADO EN EL HOSPITAL ESCUELA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS-UBA 

 
Vartabedian, AC1; Pereira M1; Fidanza, M1; Maubecin, E1; Mira, G1.  
1 Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Hospital Escuela. Facultad Ciencias Veterinarias UBA, 
Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina. acvartabedian@yahoo.com.ar 

 
 
Introducción: Mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de linfocitos B, en su diferenciación a célula plasmática, las 
que están involucradas en la producción de inmunoglobulinas. Se caracteriza por la infiltración en médula ósea de 
células plasmáticas neoplásicas o de sus precursores y por la producción y secreción en la mayoría de los casos de 
una inmunoglobulina completa o fracción de la misma, identificable y mensurable en suero y/u orina por 
electroforesis. La incidencia en felinos se desconoce, pero es mucho menor que en caninos. Representa según dos 
largas compilaciones el 0,9% de todas las neoplasias felinas y el 1,9% de las neoplasias hematológicas. Afecta a 
felinos añosos (12 a 14 años), domésticos de pelo corto y sin predilección sexual, no encontrándose hasta el 
momento una asociación con infección con PIF, ViLeF o VIF. Los signos clínicos y hallazgos físicos son variables y 
reflejan la distribución sistémica de las células malignas al diagnóstico y al tipo y cantidad de inmunoglobulinas 
secretada por las mismas. Los pacientes pueden estar inmunocomprometidos y por lo tanto susceptibles a contraer 
enfermedades infecciosas.  La enfermedad renal se ha informado en un 30% de los casos y es el resultado de la 
proteinuria de Bence Jones, infiltración renal por células neoplásicas, hipercalcemia, amiloidosis, disminución de la 
perfusión debida al síndrome de  hiperviscosidad,  deshidratación o infección ascendente del tracto urinario por 
inmunosupresión. La hipercalcemia se ha documentado en 25% de los casos y es el resultado de la producción por 
parte de las células neoplásicas de factores que inducen a al reabsorción ósea, lo que lleva a lesiones osteolíticas, 
las cuales  fueron reportadas en el 50 a 65% de los casos, siendo las vértebras, costillas, pelvis, cráneo y huesos 
largos los mas afectados. El tratamiento está dirigido a reducir la infiltración celular y los efectos sistémicos 
secundarios. Los protocolos  quimioterápicos más empleados incluyen la combinación melfalán/prednisolona, 
ciclofosfamida como único agente o en combinación con melfalán y lomustine. En cuanto al pronóstico según la 
bibliografía consultada el 60% responden parcialmente a los protocolos antes mencionados con una sobrevida de 
cuatro meses en la mayoría de los casos. El objetivo de este trabajo es reportar el primer caso de MM en un felino 
atendido en el servicio de Oncohematología del Hospital Escuela. Facultad Ciencias Veterinarias UBA. 
Presentación del caso clínico: Se presentó a la consulta un felino macho, doméstico de pelo corto, de 11 años de 
edad con serología negativa para VIF y ViLeF, con anorexia parcial y pérdida de peso. Al examen clínico general se 
observó un aumento de tamaño de los ganglios poplíteos. Se indicó perfil hematológico y bioquímico completo, 
punción-aspiración con aguja fina de ganglios poplíteos, análisis de orina y ecografía abdominal. A nivel bioquímico 
se detectó una calcemia de 21mg/dl (VR:8-12mg/dl), proteinenemia de 10,4mg/dl (VR:5,6-7,8mg/dl) y una 
albuminemia de 1,4mg/dl (VR:2,1-3,6mg/dl). El resto de los estudios fueron normales. Para confirmar el diagnóstico 
de MM se indicaron radiografías de apófisis espinosas de vértebras cervicales y lumbares y de huesos largos, corrida 
electroforética en suero y orina y punción-aspiración con aguja fina de médula ósea. No se observaron lesiones 
osteolíticas, pero se detectó la presencia de componente monoclonal en suero y una infiltración en médula ósea de 
células plasmáticas superior al 15% con células atípicas en su mayoría y la presencia de plasmoblastos. Se instauró 
como tratamiento quimioterápico  el protocolo que combina melfalán/prednisolona (melfalán 0,1mg/kg/día/oral y 
prednisolona2 mg/kg/día/oral hasta normalizar la proteinemia y luego se continuó con melfalán 0,05mg/kg/día/oral y 
prednisolona 1mg/kg/día por medio/oral). A este protocolo se le incorporó el uso de un protector de la mucosa 
gástrica (ranitidina 4mg/kg/dia/oral) y para reducir la calcemia un diurético (furosemida 1mg/kg/día/oral). Hasta el 
momento se realizan controles hematológicos y bioquímicos mensualmente y se evalúan los niveles de 
inmunoglobulinas séricas y la infiltración en médula ósea cada tres meses. El paciente está en tratamiento desde 
hace 10 meses con valores de calcio y proteínas séricas estables y dentro de los valores normales y con una 
reducida infiltración medular que no compromete su hematopoyesis normal. 
Conclusión: El MM es una patología oncohematológica poco frecuente de felinos gerontes que debe ser 
considerada dentro de los diagnósticos diferenciales asociados a gammapatía monoclonal como los son otros 
tumores linforreticulares y algunas infecciones crónicas.                                                                                                                        
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TUMOR DE CÉLULAS DE SÉRTOLI Y LEYDIG CON METÁSTASIS ABDOMINAL EN UN FELINO 

 

Satek, MF1*; Porfirio, H1; Aczel, E1; D anna, E2; Duchene,A.3 

 1Práctica privada; 2Servicio Ecografía, F.C.V, U.B.A, 3Laboratorio Histopatología, F.V.C, U.B.A. 
fersatek@yahoo.com.ar*                                         
 
Introducción: Las neoplasias testiculares son extremadamente raras en los gatos, existiendo pocos 
detalles con respecto a su comportamiento. Se han descriptos casos de Seminomas, Tumor de células de 
Sértoli y de Leydig. Se estudió un caso de Seminoma en un gato de 2 años criptórquido con metástasis en 
los linfonódulos sublumbares a la necropsia. Hallaron en otros dos gatos que el tumor de células de Sértoli 
no era aparentemente hormonalmente funcional. 

Reseña: Se presenta a consulta un felino, macho, 12 años, común europeo con orquitis bilateral. 

Descripción del caso: Al examen clínico general, presenta  un soplo 3/6 en base. Al examen clínico 
particular, orquitis bilateral marcada con ulceración del escroto. Se comienza con un tratamiento de 
antibiótico y antiinflamatorio y se solicita  análisis de sangre, ecografía abdominal y testicular. La ecografía 
abdominal describe como relevante el contorno del riñón izquierdo irregular, liquido libre, con incipiente 
cantidad en cavidad peritoneal y reacción peritoneal. Ambos testículos aumentados de tamaño y 
heterogéneos, con engrosamiento de los epidídimos (mayor en el lado izquierdo).Se procede a realizar una 
escroto-orquidectomia, observándose engrosamiento  de ambos conductos espermáticos, de consistencia 
dura, hasta los anillos inguinales, donde se realizan las ligaduras. La recuperación post-quirúrgica fue 
óptima, por lo que se le dio de alta luego de la extracción de puntos. La histopatología describe tumor de 
células de Sértoli y Leydig, resección completa. A los 30 días, el paciente regresa a la consulta por caquexia 
y abdomen abalonado, se sospecha de colecta peritoneal por lo que se practica laparocentesis. El análisis 
fisicoquímico revela densidad: 1030 y prot: 4.La ecografía abdominal refiere ausencia de colecta peritoneal, 
presencia de múltiples imágenes redondeadas hipoecoicas en relación al hilio esplénico y en todas las 
superficies serosas de los intestinos y el peritoneo. Se decide la eutanasia, con posterior necropsia y toma 
de muestra para histopatología. Dicho estudio revela extensión neoplásica del tumor de células de Leydig. 

Discusión: Son pocos los casos descriptos a nivel mundial, la bibliografía de oncología solo mencione el 
número pero sin datos estadísticos ni quimioterapia alguna, en consecuencia no pudimos ofrecer una 
opción de tratamiento a  dicho paciente. Consideramos que la orquidectomia realizada a edad temprano 
tendría un papel considerable en la aparición de neoplasia testicular en la vejez además de la supresión del 
celo. 

Bibliografia 
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MASTOCITOMA LINFORRETICULAR EN FELINO 
 
 
* Pereyra, S1, López G2, Oribe G3, Mira G   4.  
1, 2, 3 Miembros del Servicio de Ecografía del Hospital Escuela de La Facultad de Ccias. Veterinarias de la UBA 
4 Laboratorio Hospital Escuela Facultad Ciencias Veterinarias UBA    *drasilviapereyra@gmail.com 
 
 
Introducción: 
La forma visceral del mastocitoma es la presentación más frecuente en felinos a diferencia de los caninos, 
especie en la cual  predomina la forma cutánea. La presentación visceral tiene dos variantes: mastocitoma 
linforreticular (que interesa a este artículo) y mastocitoma intestinal. Según la bibliografía consultada el 
mastocitoma linforreticular es la patología esplénica más común en gatos. Esta presentación puede infiltrar 
tanto el bazo como linfonódulos superficiales y viscerales y mediastino, con posible diseminación a hígado, 
pulmón y médula ósea. Es posible también el hallazgo de mastocitemia. No se conoce predisposición de 
raza o sexo aunque algunos autores consideran al siamés más representado. La edad media de 
presentación es de 10 años. Los principales hallazgos clínicos son la esplenomegalia y los vómitos debido a 
la degranulación de mastocitos.   
Dada la poca casuística de esta enfermedad en nuestro medio el objetivo de esta comunicación es invitar a 
considerar esta patología como diagnóstico diferencial en casos de felinos con esplenomegalia, vómitos o 
aparente linfocitosis en sangre, además de resaltar la utilidad de la ultrasonografía para evaluar la 
diseminación de la enfermedad.  
Reseña: 
Especie: Felino, Raza: Siamés, Sexo: Macho, Edad: 15 años.  
Examen Clínico 
El paciente se presenta a consulta en el Hospital Escuela de la facultad de Ciencias Veterinarias de la 
U.B.A.  con signos de anorexia, decaimiento, vómitos esporádicos, ictericia y abdomen distendido. El perfil 
bioquímico revela anomalías en los valores renales y enzimas hepáticas elevadas, anomalías que persisten 
en sucesivos controles. Las determinaciones de Haemobartonella,  ViF y ViLeF resultaron negativas. 
Se decide  explorar el abdomen mediante radiología y ecografía, evidenciándose por ambos métodos 
esplenomegalia marcada.  La ecografía revela, además, un hígado con ecoestructura granular y  riñones 
con cambios seniles. Se decide realizar punción de bazo con aguja fina cuyo resultado citológico es 
compatible con mastocitoma. El paciente fallece luego de 15 días como consecuencia de una insuficiencia 
renal. 
Discusión 
El mastocitoma linforreticular felino es una enfermedad de baja presentación en nuestro medio y por lo tanto 
poco pesquisada, en contraste con lo informado en la bibliografía consultada. A pesar de su baja incidencia, 
la mastocitosis linforreticular debería ser considerada entre los posibles diagnósticos diferenciales ante una 
esplenomegalia significativa en felinos con decaimiento y  vómitos. También debería sospecharse ante la 
presencia de una aparente linfocitosis en sangre cuando la información es producto de un autoanalizador, o 
realizado por personal poco experimentado, debido a la similitud existente entre linfocitos y mastocitos. Es 
concluyente para el  diagnóstico de esta enfermadad tanto la citología esplénica por PAAF como la 
presencia de mastocitemia en caso de presentarse la forma  libre en sangre.  
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DISPLASIA FIBROSA: UTILIZACION DE MÚTIPLES MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO  
POR IMÁGENES. 

 
Sclocco M. 1 Oribe G. 2 D’ Anna E. 3 

1 - 2 - 3 Miembros del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital Escuela Facultad de Ciencias 
Veterinarias U.B.A. Av. Chorroarín 280 C.A.B.A.          
matias_sclocco@hotmail.com 
 
Introducción:  
La displasia fibrosa fue descrita por Lichtenstein y Jaffe como un desorden esquelético en el cual el tejido 
óseo esponjoso normal de los huesos afectados se reemplaza por trabéculas óseas inmaduras en una 
matriz fibrosa. 
El objetivo de este trabajo es plantear la utilización de diferentes métodos de diagnóstico por imágenes para 
el estudio de una patología ósea poco frecuente. 
Materiales y métodos: 
Se estudió un canino macho, de 6 años, San Bernardo, con claudicación progresiva del miembro anterior 
izquierdo. 
Resultados: 
 Se inicia la pesquisa diagnóstica por medio de estudios radiológicos convencionales que no evidenciaron 
en un principio anomalía alguna. Dada la desmejoría clínica del paciente se realizaron  sucesivos controles 
radiológicos mensuales que mostraron el progreso  de una lesión monostótica osteolítica en el epicóndilo 
lateral del húmero. 
Se complementó el estudio por medio de centellografía, realizada con MDP-Tc99m, en la se puso de 
manifiesto la concentración del trazador en el sitio de la lesión. 
 Con el aporte de TAC, Tomografía multislice con reconstrucción helicoidal y RMN, se logró dimensionar la 
extensión de la lesión ósea, subestimada por la radiología convencional.  
Se obtuvieron muestras para citología por PAF, observándose gran cantidad de fibroblastos que 
sustentaron la hipótesis de displasia fibrosa. 
Debido a los escasos reportes publicados en veterinaria, se transpoló la información obtenida de casos 
reportados en medicina humana. Dado el avance de la lesión osteolítica y evolución a una claudicación de 
4º grado, se  tomó la decisión de realizar un injerto de hueso esponjoso sano en el área de lesión, 6 meses 
posteriores a la citología inicial, realizando en el mismo tiempo quirúrgico una biopsia ósea que reveló el 
diagnostico de un fibrosarcoma. 
La sobrevida del paciente, mediante quimioterapia y fijadores de Ca, superó las expectativas para esta 
patología (27 meses). 
Se decidió la eutanasia  por presentar un cuadro de paraplejía. Se estimaron como causas hipotéticas la 
metástasis en médula ósea / desmielinización como efecto adverso de la drogas utilizadas. 
Discusión: 
Como se menciono anteriormente la displasia fibrosa es un desorden esquelético que afecta  la porción 
esponjosa de los huesos, cuya presentación puede ser monostótica o poliostótica, y puede afectar 
prácticamente cualquier hueso. La terminología de displasia fibrosa en Medicina Veterinaria es poco 
específica ya que se utilizó indiscriminadamente para describir otras enfermedades de origen metabólico y 
nutricional. Según los reportes de medicina humana el riesgo de  malignización es raro, pero se ha 
reconocido con una incidencia del 0,4% en la forma monostótica y de 4% para la forma poliostótica. El tumor 
maligno más frecuentemente desarrollado es el osteosarcoma, seguido del fibrosarcoma y el 
condrosarcoma. También se ha reportado la degeneración quística. 
Muy pocos casos con evaluación clínica, radiológica e histológica, se comunicaron en medicina veterinaria 
para poder predecir el pronóstico de este tipo de lesión. 
Las motivaciones de la presentación de este caso fueron los escasos reportes de esta enfermedad en 
medicina veterinaria y la posibilidad de utilizar múltiples y diversos métodos de diagnóstico por imágenes 
que en su conjunto se complementaron para arribar al diagnóstico definitivo. Tanto la centellografía como la 
TAC y la RM permiten evaluar parámetros como la actividad metabólica y la extensión de la lesión que 
escapan a la radiología convencional. 
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FRACTURA ANTEBRAQUIAL ASOCIADA A TRAUMA MINIMO EN CANINOS  
DE RAZAS MINIATURA. 

 
 
Cabrini, A.*, Fernández Speier, I., Ososrio, M., Tommei, A., Waldhorn, J. 
Servicio de Radiología del Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A. 
anacabrini@gmail.com 
 
Introducción: Las fracturas antebraquiales son la tercera localización más frecuente de fracturas en 
caninos. Los caninos de razas miniatura (menores a 6 Kg.) tienen  una marcada predisposición a desarrollar 
fracturas de antebrazo a causa de un trauma mínimo, como saltar o caer de baja altura. Hasta el momento 
no hay datos estadísticos nacionales sobre dicha patología. 
El objetivo de este estudio es obtener datos representativos de nuestra población canina, que permitan 
caracterizar la presentación clínica y características de esta lesión. 
 
Materiales y Métodos: Se analizaron historias clínicas de pacientes de  razas miniatura (menos de 6 kg. de 
peso) atendidos por fractura antebraquial en el Servicio de Radiología del  Hospital Escuela de la Facultad 
de Cs. Veterinarias U.B.A., durante el 2008 y 2009, en cuya anamnesis se reflejara como causa un trauma 
leve, saltos o caídas de baja altura. De las historia clínicas se tabularon los siguientes datos: edad, raza, 
sexo, peso, pubertad (celo en las hembras y micción levantando un  miembro posterior o deseo sexual en 
machos). 
Dos observadores independientes realizaron la reevaluación diagnóstica de las radiografías, determinando: 
morfología de la fractura, huesos involucrados, distancia desde la línea de fractura hasta la epífisis distal del 
hueso fracturado, largo total del hueso, ángulo de la línea fracturaria respecto del plano horizontal. Se 
calculó la ubicación relativa de la fractura relacionando la distancia de la fractura respecto de la epífisis 
distal sobre la longitud total de cada hueso involucrado, este resultado fue expresado en %. 
 
Resultados: Se analizaron 41 historias clínicas, 39 con fracturas unilaterales y 2 con fracturas bilaterales. 
En 38 casos presentaron fracturas simultáneas de radio y cúbito, en 3 casos sólo fractura de radio 
permaneciendo el cúbito sano.  El 93 % de los casos corresponden a Caniches Toy .La edad promedio de 
ocurrencia de la lesión fue de 7,5 meses (DS 3,9), El 72 % de las fracturas ocurrió en hembras y el 28 % en 
machos. El  93 % de los pacientes eran  prepuberales.  
La evaluación radiográfica dio como resultado 26 % de fracturas trasversas, 72 % de fracturas levemente 
oblicuas  y 2 %  fracturas irregulares. En el 100 % de los casos las fracturas se localizaron en el tercio distal 
de cúbito y radio. Tomando como punto de referencia la superficie articular distal,  la fractura radial se 
localizó, en promedio,  a un 28,3% (DS 8,5) de la longitud del radio y la fractura cubital se localizó a  un 27,8 
% (DS 8,0)de la longitud  del cúbito. 
 
Conclusiones: La fractura antebraquial en caninos de razas miniatura luego de trauma mínimo ocurre 
principalmente en animales jóvenes, mayoritariamente en situaciones de “juego”, saltos de escasa altura 
(cama, sillones, etc.), siendo los Caniches Toy una de las razas mas afectadas. 
El presente estudio muestra una marcada predisposición de las hembras sobre los machos, prioritariamente 
prepuberales en ambos casos.  La causa de esta predisposición permanece aún  desconocidas. 
Por otro lado, el hecho de que esta patología ocurra con exclusividad en el tercio distal de cúbito y radio  y 
con una morfología relativamente homogénea hace pensar en la existencia de una región del antebrazo 
canino en razas toy que fallaría mecánicamente ante un trauma mínimo  
Sería de interés realizar estudios que permitan correlacionar la densidad mineral y el metabolismo óseo, 
junto con estudios más exhaustivos acerca de la geometría ósea en estos pacientes para comprender mejor 
la fisiopatología  de esta enfermedad. 
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IMPOSIBILIDAD DE ABRIR LA BOCA EN UN PERRO ADULTO MESTIZO, AFECTADO POR  
NEOSPORA CANINUM, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 
Negro VB1, Hernández SZ1, Suraniti A2, Rodríguez DI*1, Esjaita E3 
1Servicio de Cirugía; 2Servicio de Neurología y 3Servicio de Anestesiología. Hospital Escuela de Medicina 
Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. Buenos Aires, Argentina. vinegro@fvet.uba.ar 
 
La imposibilidad de abrir la boca en un perro adulto puede ser originada por diversas patologías. La más 
frecuente es la anquilosis de la articulación témporo-mandibular (ATM), en general como consecuencia de 
fracturas en la región o de patologías en las cercanías (como neoplasias e infecciones) que impidan 
físicamente o por dolor, la apertura bucal. Otra causa relativamente común es la miositis de los músculos 
masticatorios (MMM), que se presenta con mayor asiduidad en los perros de razas grandes, como 
Rottweiller u Ovejero alemán. Al enfrentarse con un animal incapaz de abrir la boca por sus propios medios 
como único signo, estos son los diagnósticos diferenciales más importantes. Por otro lado existen parásitos 
como la Neospora, cuya presencia puede eventualmente cursar con una signología similar, pero donde la 
gran mayoría de las veces los signos consisten en paraplejía en cachorros. Por ello el objetivo de este 
trabajo es presentar un caso atípico de un canino mestizo adulto con incapacidad para abrir la boca, 
causada por Neospora. 
Se presentó a consulta en el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria (FCV-UBA), un perro mestizo macho 
de 7 años de edad, con dificultad manifiesta para abrir la boca (sólo la abría unos pocos milímetros para 
alimentarse con comida licuada), de aproximadamente un mes de evolución. A la inspección se observó 
bilateralmente un ligero exoftalmos e inflamación de los músculos temporales, signos que no hacían 
sospechar, en principio, de MMM, ya que ésta es detectada en general en su fase atrófica (la inflamatoria 
dura sólo unos pocos días). Como el paciente se resistía a toda maniobra para intentar abrir su boca, fue 
anestesiado administrandosele tramadol (3 mg/kg IM), propofol (2 mg/kg IV a efecto) y midazolam (0,2 
mg/kg IV). Bajo anestesia se efectuaron movimientos de apertura, no habiendo dificultad mecánica por 
anquilosis de la ATM; se tomaron radiografías de la ATM que no evidenciaron alteraciones. A fin de arribar a 
un diagnóstico definitivo se solicitaron análisis prequirúrgicos para realizar biopsia de los músculos 
masticatorios y además, ante la inflamación de los músculos temporales, se indicó realizar serología para 
parásitos que pudieran eventualmente afectarlos: toxoplasmosis y, aunque se sabía que era muy 
improbable su implicancia, para neosporosis. La propietaria realizó los estudios en el Instituto Pasteur de la 
CABA para toxoplasmosis y en un laboratorio privado para Neospora, cuyos resultados fueron: 
toxoplasmosis negativo (título por IF <1/128 y por aglutinación directa < 1/16) y neosporosis positivo (IFI). 
Ante este diagnóstico se decidió no realizar la biopsia y derivar entonces al paciente al Servicio de 
Neurología donde se instauró el tratamiento con clindamicina (25 mg/kg divididos en dos tomas diarias). 
A los 20 días de instaurado el tratamiento, se notó una mejoría manifiesta, pudiendo el perro abrir unos 2 a 
3 cm la boca, sacando la lengua libremente. Se completó el tratamiento por un mes recuperando casi en su 
totalidad el grado de apertura bucal a los 3 meses, estando libre de síntomas desde hace 4 meses (total de 
seguimiento del caso desde el diagnóstico: 7 meses). 
El diagnóstico ante-mortem de neosporosis es dificultoso; la historia clínica, edad de los perros afectados y 
estudios serológicos, son útiles para alcanzarlo. De acuerdo a la bibliografía y a la experiencia clínica de 
los veterinarios tratantes, la gran mayoría de los casos de neosporosis se presentan en camadas de perros 
congénitamente infectadas: los cachorros nacen sin síntomas, desarrollándolos dentro de los 3 meses, 
siendo el signo más habitual, la parálisis de los miembros posteriores, muy frecuentemente con 
contractura. Con la serología positiva para Neospora, se optó por realizar una prueba terapéutica con 
clindamicina, que demostró su efectividad en poco tiempo, por lo que se correlacionó el signo 
(imposibilidad de abrir la boca) con la presencia de bradizoitos de Neospora en los temporales. Este caso 
pone de manifiesto que siempre debe considerarse la posibilidad de que la Neospora sea la causante de 
una disfunción músculo-esquelética y no sólo cuando esta se presenta en cachorros y respecto de sus 
miembros posteriores. El trabajo en equipo entre los distintos servicios del hospital es una herramienta 
imprescindible para trabaja correctamente. 
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ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER EN LA EVALUACIÓN DE LA ARTERIA UTERINA EN LA GESTACIÓN 
CANINA ANORMAL: REPORTE PRELIMINAR 

 
Blanco PG1,3, Rube AM1*, Batista P1, Prío V1, Cruz A1, Gobello C2,3, Tórtora M1, Arias D1. 
1Servicio de Diagnóstico por Imágenes & 2Laboratorio de Fisiología Reproductiva. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. 3CONICET. pgblanco@fcv.unlp.edu.ar 
 
Introducción y objetivo. El índice de resistencia de la arteria uterina (IR) decrece progresivamente a lo 
largo de la gestación canina normal, reflejando la adecuada perfusión del útero [1]. En las mujeres 
embarazadas, el aumento de este índice permite diagnosticar un riesgo elevado de aborto, muerte fetal o 
perinatal [2]. Un modelo experimental de gestación canina anormal sugirió que el IR puede resultar un 
predictor de aborto inminente en perras con compromiso gestacional [1]. Sin embargo, no existe información 
disponible sobre casos de gestaciones caninas patológicas desarrolladas espontáneamente. Por todo esto, 
el objetivo de este estudio fue describir el comportamiento del IR de las arterias uterinas en la gestación 
canina anormal.  
Materiales y Métodos. Se reclutaron 14 perras preñadas de razas puras, de 1 a 8 años de edad, de 3 a 38 
kg de peso. En este estudio preliminar, sólo fueron incluidos casos negativos a Brucella en los cuales la 
preñez se interrumpió espontáneamente entre el día 52 y 60 (del pico estimado de LH, n = 4) o que 
presentaron muerte perinatal > 60% de la camada (n = 3). Se utilizaron como controles normales 7 perras 
preñadas que parieron cachorros sanos a término. Los exámenes ultrasonográficos con Doppler color y 
pulsado de las arterias uterinas (Toshiba Core Vision Pro, Japan, trasductor lineal de 8-MHz), se realizaron 
desde el día 20 al 50 de preñez, cada diez días para calcular el IR. Los valores del IR se transformaron a 
porcentaje de cambio y luego fueron comparados entre los grupos (normal vs. anormal) con un ANOVA de 
medidas repetidas seguido de un test de Tukey (SPSS 17.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA).  
Resultados. Las perras normales presentaron un descenso del IR a lo largo del estudio, mientras que en 
las del grupo anormal, el IR aumentó desde el día 40 en adelante. Se encontró una interacción entre el 
tiempo y el grupo (P < 0.01). Al día 50, el porcentaje de cambio del IR difirió entre los grupos (P < 0.01).  
Discusión y Conclusión. Estos hallazgos están en línea con los descriptos en medicina humana [2] y con 
nuestro modelo experimental de gestación canina anormal [1], en el cual el IR se incrementó 
progresivamente hasta el aborto. Se concluye que, en caninos, el aumento del IR de la arteria uterina sería 
un predictor útil del desenlace gestacional adverso, permitiendo la toma de decisiones terapéuticas 
adecuadas.  
 
* Este trabajo fue parcialmente financiado por SeCyT-UNLP a CG. 
 
Referencias: 
[1] Blanco PG, Arias D, Rube A, Barrena JP, Corrada Y, Gobello C. 2009. An experimental model to study 
resistance index and systolic/diastolic ratio of uterine arteries in adverse canine pregnancy outcome. Reprod 
Domest Anim 44:164-166. 
[2] Dickey R. Doppler and ultrasound investigation of uterine and ovarian blood flow in infertility and early 
pregnancy. Hum Reprod. 1997;3(5):467-503. 
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EFUSIÓN PERICÁRDICA ASOCIADA A SINDROME DE TAPONAMIENTO CARDÍACO  
ESTUDIO SOBRE 152 CASOS 

 
Bökenhans R1*;  Balás A2 

1* Mëdico Veterinario. Clínica Médica de Pequeños Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA.  

rbok@ciudad.com.ar 
2   Veterinario, Práctica privada 

 
Introducción: las patologías pericárdicas  representan aproximadamente el 1% de las patologías cardíacas.  La  
efusión pericárdica (acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica) es la de mayor presentación. El síndrome de 
taponamiento cardíaco se produce cuando la presión del líquido pericárdico supera la presión del atrio derecho, esto   
produce una restricción en el llenado ventricular diastólico y  la progresiva aparición de signos congestivos derechos y 
en algunos casos  signos de hipoperfusión. La efusión hemorrágica es el tipo más común que se asocia con este 
síndrome. Las principales causas de esta efusión pueden clasificarse como neoplásicas o no neoplásicas. Los  tumores 
de mayor presentación son el hemangiosarcoma atrial derecho, el quimiodectoma y mucho menos frecuente los 
mesoteliomas pericárdicos. La etiología no neoplásica más frecuente es la efusión pericárdica hemorrágica idiopática. 
Materiales y métodos: todos los pacientes del presente trabajo fueron derivados para evaluación cardiológica debido 
a la presencia de signos de insuficiencia cardíaca congestiva (ascitis, efusión pleural) o de hipoperfusión (debilidad, 
sincopes, mucosas pálidas). En todos se realizó un examen clínico completo, evaluación electrocardiográfica y 
radiografía torácica. El diagnóstico de efusión pericárdica se confirmó mediante ecocardiografía. Mediante este estudio 
se confirmó la presencia de signos de taponamiento cardíaco (colapso atrial derecho) y en los casos en que se detectó 
una masa se avaluó: la ubicación, el tamaño, la estructura sonográfica, la fijación (pedunculada o de base ancha) y la 
posible invasión del miocardio subyacente. 
Resultados:  
Fueron incluidos 152 caninos con colecta pericárdica significativa. En 102 no se detectó masa visible (67%) mientras 
que en 50 se detectó alguna masa (33%). La ubicación de las masas fue la siguiente: atrio derecho 31 casos (62 %), 
en relación a la aorta 12 casos (30%), entre aorta y atrio derecho 4 casos ( 8%) y otra ubicación 3 casos. 
Del total de casos 78 eran machos (52%) y 74 hembras (48%). 
La edad promedio para el grupo sin masa visible fue 8,3 años (rango 2 a 15 años), mientras que para los que tenían 
alguna masa fue 10,2 años (rango 1 a 16 años) 
Las razas más afectadas fueron: Ovejero Alemán 55 casos (36%) 38 sin masa y 17 con masa. Doberman 8 casos (5%) 
5 sin masa y 3 con masa. Boxer 7 casos (5 sin masa y 2 con); Rottweiler 6 casos (2 sin y 4 con masa); Dogo 6 (todos 
sin masa); Collie 5 casos (3 con masa y 2 sin), otras razas tuvieron 3 o menos casos. También fue importante el 
número de mestizos: 33 casos (22%) 18 sin masa y 15 con masa visible. 
El principal signo y motivo de consulta fue la distensión abdominal debido a ascitis. Sólo un pequeño número de casos 
presentaron signos de hipoperfusión debido a taponamiento agudo y la etiología en estos pacientes fue mayormente 
tumoral (hemangiosarcoma). 
Conclusiones: 
En este grupo de pacientes la mayoría de las colectas pericárdicas se presentó sin masa visible, y aunque no puede 
excluirse el origen neoplásico en algunos, los autores consideran que se debieron a efusiones idiopáticas. 
Considerando que la mayoría de las masas que aparecen en zona del atrio derecho se deben a hemangiosarcomas y 
que las masas en relación a la aorta son producidas principalmente por quimiodectomas,  la ecocardiografía tiene un 
gran valor diagnóstico y pronóstico. 
Es de destacar la alta predisposición del Ovejero Alemán en nuestro medio a sufrir de efusiones pericárdicas, tanto de 
origen idiopático como para el hemangiosarcoma atrial derecho. 
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FORMACIÓN DE CARTÍLAGO HETEROTOPICO Y CALCIFICACIÓN DISTRÓFICA  
EN LA VÁLVULA TRICUSPIDE CANINA 

 
 

Belerenian, G.*1; Pucheta, C.1; Pérez Viña, A.1; Venútolo, ML.1;  Castillo, VH1; Medina Bouquet, O.1; Fermepin, 
M.1; Hall, P.2; Mucha, C.3; Higa, M.4   
1Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 2Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 3Cardiología Veterinaria. 
Práctica Privada. 4Servicio de Patología. Hospital Santojanni. 
 
 
En un estudio de necropsias cardiovasculares de 3 años de duración, sobre un total de 80 animales con 
endocardiosis mitral y tricuspídea, se encontraron 10 que presentaban formación de cartílago en la valva septal 
de la válvula tricúspide. El presente reporte describe esta lesión por primera vez en nuestro medio y comenta la 
relación de los cambios cartilaginosos con el fenómeno de la inflamación. 
Todas las válvulas explantadas se fijaron con formol al 10% y se procesaron para la tinción de Hematoxilina – 
Eosina. Se realizaron 4 cortes de cada válvula y se observaron con microscopio óptico. Se orientó la búsqueda 
para detectar tejido óseo, cartilaginoso, calcificación distrófica, presencia de condroblastos, osteoblastos, 
osteoclastos, células mast, linfocitos, neovascularización, miofibroblastos y pericitos perivasculares. 
Se encontró en 10 valvas septales, en su comisura anterior y más cerca de su cara atrial (en la válvula 
tricúspide) cambios cartilaginosos con leve infiltración linfocítica en el tejido adyacente y calcificación distrófica; 
no se demostró la presencia de células óseas maduras ni células mast. Se encontraron miofibroblastos y 
pericitos perivasculares y condroblastos maduros en el foco cartilaginoso. 
Todos los casos se diagnosticaron como endocardiosis. El conocimiento actual de la presencia de cartílago y 
hueso heterotópico en válvulas humanas demostró una conexión entre la infiltración de células inmunes y la 
formación de cartílago y hueso endocondral (los miofibroblastos, los pericitos y las células mast elaboran 
citoquinas y factores promotores de neovascularización y de precursores óseos). También se demostró la 
presencia de proteína morfogenéticas ósea en dichas válvulas, lo que permitiría suponer un fenómeno 
molecular y celular similar en los casos caninos que presentamos. Es de destacar el hecho que las lesiones 
encontradas responden al tipo de osificación endocondral. 
El valor de éste hallazgo sugiere líneas futuras de investigación para aclarar el rol de la inflamación en válvulas 
con endocardiosis y su posible modulación terapéutica con drogas de la familia de las estatinas.  
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LESION JET ASOCIADA A LAS VALVAS COMISURALES EN LA  

INSUFICIENCIA MITRAL CANINA 
 
 

Belerenian, G.*1; Pucheta, C.1; Pérez Viña, A.1; Venútolo, ML.1;  Castillo, VH1; Medina Bouquet, O.1; Fermepin, 
M.1; Hall, P.2; Mucha, C.3  
1Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 2Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 3Cardiología Veterinaria. 
Práctica Privada. 
 
 
Se realizó un estudio de necropsias cardiovasculares, prospectivo, de 3 años de duración para evaluar el rol de 
las valvas comisurales de la válvula mitral canina en la producción de lesiones jet por regurgitación en el atrio 
izquierdo. Del total de animales estudiados con endocardiosis mitral (80 animales), en 40 de ellos (50%) se 
encontró una lesión asociada a la valva comisural. Se discute este hallazgo en relación a la anatomía, la 
geometría valvular y la posibilidad de reparación asociada. 
En 3 años se realizaron 283 necropsias, de animales con patología cardíaca diagnosticada, en el servicio de 
anatomía patológica del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; se identificaron lesiones típicas de endocardiosis 
mitral en 80 de ellos. Se definió a la lesión jet como la aparición de lesiones de fibrosis y daño endocárdico en 
el atrio izquierdo asociadas a regurgitación valvular. En todos los corazones se realizó prueba hidráulica con 
agua en el corazón fresco para analizar la mecánica del cierre valvular. 
En 40 animales se encontró lesión jet relacionada con alguna de las 2 valvas comisurales. En 24 de esos 
animales además se encontró lesión jet asociada a una valva mayor. 
Se demostró en caninos y humanos que al elongarse las cuerdas tendinosas el flujo regurgitante afecta la 
pared contralateral de la valva afectada y si se acortan (ej: displasia mitral) se afecta la pared ipsilateral. No se 
estudió el rol de las valvas comisurales en el cierre; en dichas valvas se insertan cuerdas tendinosas que van a 
ambos papilares lo que permite un cierre completo del orificio mitral; la alta prevalencia de lesiones 
encontradas (50%) en este estudio hace pensar en un mecanismo anatómico y geométrico cuadrivalvar antes 
que bivalvar en la válvula mitral canina. Se plantea como solución una plastia comisural externa o interna para 
disminuir o eliminar el flujo regurgitante una vez identificado por ecografía la regurgitación comisural.  
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE TROMBOEMBOLISMO AÓRTICO EN UN CANINO 
 
 
Barrena JP1, Rube AM1*, Blanco PG1,2, Rodríguez R1, Tórtora M1, Re N1, Gómez F1, Arias D1. 
1 Servicio de Cardiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 
2 CONICET 
anarube@yahoo.es 
 
Reseña y Anamnesis 
Se presentó a la consulta un canino de raza Labrador Retriever, macho, de 8 años de edad, 35 kg de peso 
derivado para evaluación cardiovascular por presentar un soplo con foco mitral y pulso femoral débil en 
ambos miembros posteriores. El paciente había manifestado paresia, decaimiento y anorexia de 7 días de 
evolución. Se le habían realizado algunos estudios complementarios que consistían en una serie de 
radiografías en la columna dorso-lumbo-sacra que no evidenciaban alteraciones osteoraticulares, 
hemograma y bioquímica sérica. 
Examen clínico 
Durante el examen físico, el paciente se presentó postrado y deprimido. La respiración era de tipo disneica. 
Durante la palpación abdominal demostró dolor moderado y una leve distensión intestinal. En los miembros 
pelvianos se detectó una marcada hipotermia y pérdida de sensibilidad superficial y profunda. 
En la evaluación cardiovascular se auscultó una frecuencia cardíaca de 120 lpm, con ritmo regular, soplo en 
foco mitral de 2/6º de intensidad y pulso femoral débil, casi imperceptible en ambos miembros.  
Ante estos signos clínicos se procedió a realizar una ecocardiografía Doppler color que evidenció un 
mosaico de regurgitación leve en la válvula mitral, cuya ecogenicidad se encontraba aumentada.  
En la ecografía abdominal en modo bidimensional, durante la exploración de la porción terminal de la aorta 
abdominal antes de su cuadrifurcación, se observó una estructura ecogénica de 20 mm por 8 mm ubicada 
en la luz del vaso. Por medio del Doppler color se detectó un flujo sanguíneo turbulento rodeando la 
estructura y circulando entre la misma y la pared del vaso. La imagen resultó compatible con la presencia de 
trombo aórtico terminal que obliteraba aproximadamente el 80% de la luz del vaso.  
Posteriormente se indicó la internación del paciente y la instauración de la terapia antitrombótica adecuada 
para la resolución del caso. 
En el término de 48 hs el paciente presentó un desmejoramiento notorio y los propietarios optaron por la 
eutanasia del animal. En forma inmediata se remitió el cuerpo al servicio de patología en donde se realizó la 
necropsia correspondiente, confirmando el diagnóstico previo. Asimismo, se observó una alteración de la 
arquitectura de la válvula mitral con engrosamiento de sus valvas, retracción de los bordes libres de las 
cúspides valvulares y trombos a ese nivel. 
Discusión 
El tromboembolismo aórtico es una alteración rara en caninos, siendo algo frecuente en felinos [1]. Este 
trastorno puede presentarse como consecuencia de algunas enfermedades como endocarditis infecciosa, 
glomerulonefritis, neoplasias, administración exógena de corticosteroides e hiperadrenocorticismo [2].  
En general el paciente llega a la consulta con un cuadro de paresia a consecuencia de un déficit en la 
perfusión de los miembros posteriores, debido a la obliteración de la aorta abdominal. El diagnóstico se 
realiza mediante ecografía Doppler. Este método efectúa una evaluación hemodinámica permitiendo la 
detección de trastornos del flujo a través de los vasos sanguíneos.  
Conclusiones 
Podemos concluir que ante el caso clínico descrito, las maniobras semiológicas pertinentes y el método 
complementario de diagnóstico de elección permitieron detectar esta enfermedad circulatoria poco frecuente 
en caninos. 
Referencias 
[1] Kittleson MD. Hypertrophic Cardiomyopathy. En: Kittelson, M.D., Kienle, R.D. (Eds.), Small animal 
cardiovascular medicine textbook. Mosby, St. Louis, pp. 346-362.  
[2] Sykes JE, Kittleson MD, Chomel BB, Macdonald KA, Pesavento PA. Clinicopathologic findings and 
outcome in dogs with infective endocarditis: 71 cases (1992-2005). J Am Vet Med Assoc. 2006;228:1735-
1747. 
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DERMATITIS ATÓPICA CANINA: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO. 
 INFORME PRELIMINAR 
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La dermatitis atópica canina (DAC) es la enfermedad alérgica que se diagnostica con mayor frecuencia en el 
Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del presente 
trabajo es la recopilación y análisis de los datos sobre las principales características epidemiológicas de la 
enfermedad en nuestro medio. 
Fueron incluidos en el estudio, caninos con signología clínica de prurito que concurrieron al Servicio de 
Dermatología entre junio de 2009 y junio de 2010, mayores de 6 meses, con plan sanitario completo y que 
cumplían con por lo menos 3 (tres) de los criterios clínicos propuestos por Prelaud (1998) para el 
diagnóstico clínico de la dermatitis atópica canina. A todos los pacientes se les realizó examen clínico 
general y dermatológico en particular, raspado cutáneo superficial para descartar presencia de ectoparásitos 
y dieta de eliminación. 
De los 50 animales incluidos en esta etapa del estudio, 34 (68%) fueron de razas puras y 16 (32%) fueron 
mestizos. Las principales razas en las que se diagnosticó la DAC fueron: 6 (12%) Cocker spaniel, 4 (9%) 
Beagle, 4 (9%) Golden Retriever, 4 (9%) Caniche Toy y 4 (9%) Ovejero Alemán. Veintiséis casos (51%) 
correspondieron a hembras y 24 (49 %) a machos. La edad de los animales estudiados al momento de la 
consulta fue variable siendo en promedio de 6,5 años, 26 (51%) tenían entre 6 meses y 7 años y 24 (49%) 
estaban por encima de esta edad. En 4 pacientes (8%)  se observó sobrecrecimiento de levaduras 
(Malassezia pachydermatis) y en 31 (62%) piodermia superficial, mientras que en 15 (30 %) no fue 
visualizado ninguno de ellos. Veintiocho casos presentaron otitis externa. 
A 18 pacientes (36%) se le realizaron tests de alergia. En 4 de ellos se utilizó el test intradérmico y en 14 
casos el test serológico. La respuesta a la inmunoterapia a partir de los tests serológicos fue buena a muy 
buena en 6 casos (43%) y en el caso de los tests intradérmicos se observó buena respuesta en 2 de los 
realizados (50%). 
Tres pacientes fueron tratados con ciclosporina como único tratamiento, observándose escasa respuesta en 
1, moderada en otro y muy buena en el tercero. 
En diecisiete pacientes se evaluó la respuesta a antihistamínicos, observándose en 7 casos (38%) escasa 
respuesta, en 5 (31%) moderada, en 4 (25%) buena y en 1(6%) muy buena a esta alternativa terapéutica. 
No existe registro de estudios contundentes sobre la epidemiología de la DAC en nuestro país. Si bien el 
número de casos analizados en esta primera etapa aún lo consideramos escaso, nos permite aportar los 
siguientes datos preliminares: casi el 70 % de los pacientes con dermatitis atópica correspondieron a razas 
puras, no se observa predilección sexual para esta enfermedad, más del 60% de los pacientes alérgicos 
presentaron piodermia superficial y en aproximadamente el 56% de los casos se observo otitis externa.  
No se observaron variaciones significativas en la respuesta de los pacientes a la inmunoterapia a partir de 
los tests de alergia, siendo buena a muy buena en aproximadamente la mitad de los pacientes tratados, 
tanto para los tests serológicos como para los intradérmicos. 
La efectividad de los antihistamínicos como único tratamiento es aproximadamente del 30 %. Sin lugar a 
dudas existen alternativas terapéuticas al uso del corticoide que en muchos casos combinadas pueden ser 
muy efectivas para el manejo de los pacientes con DAC sobre todo a largo plazo. 
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EFICACIA DE UNA FORMULACIÓN DE AMITRAZ APLICADO SPOT ON  CONTRA SARCOPTES 
SCABIEI EN INFESTACION NATURAL EN PERROS DE ARGENTINA. 

 

Pérez Tort, G.:*12 Mallea, J.:1 Iglesias M.F.2; González Vera J.1; Ioppolo M.  
1 Hospital Veterinario de Virreyes, Acceso Norte 2502, San Fernando , provincia de Buenos Aires 
2 Cátedra de Enfermedades Parasitarias, Facultad de ciencias Veterinarias,  Universidad de Buenos  Aires. 
gabrielapt@gmail.com 
 

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de una  formulación de Amitraz spot-on, para el 
tratamiento de caninos hogareños,  con sarna sarcóptica,  naturalmente infectados,   de diferentes razas, 
tratados solamente con el producto tópico en pipeta, aplicado mensualmente,  según el peso del perro. 
Un total de 20 perros (hembras y machos) de diferentes razas, mayores de 8 semanas de edad, y 
naturalmente infestados con sarna (Sarcoptes scabiei) fueron incluidos en el estudio.  El recuento de ácaros 
y signos clínicos fueron registrados en todos los perros, al día -1 ( previo al tratamiento)  para verificar y 
garantizar que los caninos estuviesen infestados con Sarcoptes scabiei antes del tratamiento. El dia 0, 28 y 
56 los animales fueron tratados con una pipeta comercial que contenía  metaflumizona al 15% y amitraz 
15%p/v  y pos-tratamiento se realizó en conteo de ácaros y registro de signos clínicos los días 28, 56, 70 y 
84. El conteo de los ácaros  se realizó mediante raspados profundos  de piel (técnica tradicional) de 4 cm2 
en diferentes áreas del cuerpo. Los raspajes fueron examinados con microscopio óptico y se realizó el 
recuento de ácaros vivos (adultos y formas inmaduras) y huevos. Se evaluaron también los signos clínicos y 
lesiones de sarna. Se registraron los siguientes parámetros: eritema, comedones, hiperqueratosis, seborrea, 
escamas, reflejo otopodal, alopecia, infecciones secundarias, y prurito , para cada animal  
y en las fechas mencionadas se confeccionó un gráfico (dermograma) de las  zonas afectadas. Cada signo 
se valoró con un score  a saber:  Recuento de huevos: número; Recuento de adultos: número 
Eritema: +, ++, +++; Comedones:+, ++, +++; Hiperqueratosis:+, ++, +++; Seborrea:+, ++, +++; Escamas:+, 
++, +++; Reflejo otopodal: si – no; Alopecia: 1(debilitamiento de pelo) 2 (perdida conspicua de pelo), 3 (si 
pelo) 
Infecciones secundarias: 0 (ausencia) 5 (leve), (10 severa) 
Cada perro actuó como su propio  control   y no se utilizó un grupo control sin tratar  por consideraciones 
éticas sobre bienestar animal. Los resultados fueron analizados por la fórmula de Abboth modificada para la 
cuanta de ácaros y cada signo fue analizado mediante los positivos a cada uno. Para la evaluación se  
definieron los siguientes conceptos: A) Cura clínica: desaparición total de Sarcoptes y score de parámetros 
igual a cero. B) Mejoría clínica reducción en los score clínicos y desaparición de ácaros. C) Fracaso: 
permanecieron o empeoraron los parámetros clínicos.  Resultados:   La disminución del número de ácaros 
fue al día 28: 90,24%, a los días 56, 70 y 84 : 92,68.%,  Cura clínica 75%, Mejoría clínica: 15%  Fracaso 
10%. En la mayoría de los perros se observo una notable mejoría hacia el día  28 post tratamiento, 
encontrándose casi sin lesiones al día 56. Los fracasos se asociaron a pacientes afectados en forma muy 
severa, con lesiones muy extensas.  Es de destacar el rol preventivo que podrá tener  esta formulación  para 
caninos sujetos a constantes reinfecciones, dada la practicidad del empleo.  El trabajo se acompaña de 
tablas, gráficos y fotografías- Los autores agradecen al laboratorio Fort Dodge por la provisión de los 
recursos para la realización del presente trabajo.    
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA PREVALENCIA DE ECTOPARÁSITOS EN GATOS HOGAREÑOS 
DE LA ZONA NORTE DEL CONURBANO BONAERENSE 

 
Pérez Tort, G.:*1,2 Petetta, L:1. Mallea, J.:1 Iglesias M.F.2;  
1 Hospital Veterinario de Virreyes, Acceso Norte 2502, San Fernando, provincia de Buenos Aires 
2 Cátedra de Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias,  Universidad de Buenos  Aires. 
gabrielapt@gmail.com 
 
Los ectoparásitos son importantes para los gatos  porque  son,  en ocasiones, responsables directos de 
enfermedad y en otras,  representan simples factores de complicación por ej miiasis cutáneo ulcerosas.   
Aún cuando no sean  advertidos por los propietarios, son capaces de disminuir  la calidad de vida de los 
pacientes, (ej  Otodectes cynotis). En otros  casos  pueden afectar al hombre que convive con las mascotas, 
tal como sucede con  las pulgas Ctenocephalides felis felis, responsables de lesiones dérmicas en humanos 
o por ser transmisores de helmintos zoonóticos: al ser  consumidos por niños podrán transmitirles Dipylidium 
caninum; también las pulgas eliminan con la materia fecal Bartonella henselae (productora de la enfermedad 
del arañazo del gato). Además, juegan un rol importante como transmisores de otras enfermedades a los 
propios gatos: probablemente  Micoplasma haemofelis y  Mycoplasma haemominutum  agentes causales de 
la Haemoplasmosis felina , la enfermedad infecciosa más prevalente en la actualidad.  C.  felis es un notable 
vector de virus por lo cual es probable que pueda transmitir Vilef, a un gato que la ingiere y también Vif  si 
bien  todavía se necesitan más trabajos para asegurar esta transmisión (Vobis, et al, 2005). Una alta carga 
de pulgas con la hematofagia consecuente reviste importancia en los gatos, especialmente en aquellos que 
no se higienizan y por lo tanto no pueden reducir la carga (enfermos, obesos,  cachorros o ancianos) en los 
cuales se desarrollaran anemias de variable gravedad. Por carecer de datos anteriores en la zona norte del 
gran Buenos Aires,  se realizó este estudio retrospectivo  de prevalencia de ectoparásitos que afectaban a 
los felinos que concurrieron llevados por sus propietarios a la consulta del Hospital Veterinario de Virreyes,  
durante un año,  desde Enero de 2006 a Enero de 2007, fueran las ectoparasitosis razón o no de consulta, 
utilizaran o no pipetas ectoparasiticidas,  (consignándolo en cada caso). Hay que resaltar  que no se trataba 
de gatos abandonados en la vía pública o en refugios. Se estudiaron  263 gatos en los cuales se observó 
uno o más ectoparásitos.   Dichos gatos pertenecían a distintas razas y sus edades fueron desde 1 mes a 
20 años. Utilizaban pipetas mensuales: 46,(17,43%)  nunca la habían usado 7 ( 2,66%) y la aplicaban cada 
tanto 171 (65,%). No presentaron ningún ectoparásito 165 gatos, (62,73%) con pulgas 55, (20,91%). con 
Sarna notoédrica 1 animal (0,38%) , Miiasis 1 ( 0,38%), Otodectes 2 casos( 0,76%).  Es de destacar la 
importancia del uso de los antiparasitarios pulguicidas tópicos para la disminución de la prevalencia así 
como hacer notar que por más que sean gatos cuidados si estos tratamientos no se implementan tendrán 
pulgas.  
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OTITIS EXTERNA ASOCIADA A DERMATITIS ATÓPICA CANINA: 
CARACTERIZACIÓN DE LOS EXUDADOS ÓTICOS. INFORME PRELIMINAR 

 

Wolberg, A1; Scavone, D*; Broglia, G2; Duarte, M1; Tonelli, E1 

1 Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires 
2 Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata 
Dirección electrónica: riveravet@adinet.com.uy 
 
 
En la actualidad la dermatitis atópica es dentro de las enfermedades alérgicas que afectan a los caninos la 
que se diagnostica con mayor frecuencia en el Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del presente trabajo es investigar la 
frecuencia de aparición de la otitis externa como signo clínico asociado en los pacientes con dermatitis 
atópica y por medio del estudio citológico de los exudados óticos determinar cuál es la microflora hallada 
con mayor frecuencia en los conductos auditivos externos de estos pacientes. 
Fueron incluidos en este estudio canino de distintas razas, mayores de 6 meses, que no respondieron a una 
dieta de eliminación y que cumplían con por lo menos 3 (tres) de los criterios clínicos propuestos por 
Prelaud (1998) para el diagnóstico de la dermatitis atópica canina. A cada uno de ellos se le extrajo una 
muestra con hisopo de la porción horizontal del conducto auditivo externo. 
Las muestras fueron teñidas con Tinción 15® y se realizó la observación al microscopio óptico con objetivo 
de inmersión 100X. 
En cada una de las muestras de los exudados óticos se buscó identificar sobrecrecimiento de levaduras 
(Malassezia pachydermatis) y/o bacterias, y en este último caso determinar si se trataba de cocos o bacilos. 
En esta primera etapa se tomaron muestras de 28 pacientes, en 11 (39%) no se visualizó ningún 
microorganismo, observándose solamente un aumento de la cantidad de células epiteliales en el examen 
citológico del exudado ótico. En los restantes, se hallaron únicamente cocos, en 3 frotis (10.7%) y solamente 
Malassezias, en 8 (28,6%), dos citologías (7.1%) mostraron flora bacteriana mixta (cocos y bacilos). Cocos y 
Malassezias se hallaron en 2 muestras (7.1%) y los tres contaminantes se encontraron en 2 casos (7.1%). 
El 61% de los pacientes muestreados presentaba en los oídos algún tipo de microorganismo. En casi 1/3 
del total de los pacientes evaluados (28,6%) se observó sobrecrecimiento de levaduras, seguido en 
frecuencia por sobrecrecimiento de cocos en el 10.7% de los casos.  
Del análisis de los resultados se desprende la importancia de la otitis externa en la signología clínica de la 
dermatitis atópica canina y la utilidad del estudio citológico de los exudados óticos, en forma rutinaria, para 
un correcto diagnóstico y adecuado manejo terapéutico. 
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QUISTE DE INCLUSIÓN FOLICULAR: RESOLUCIÓN DE UN CASO POR TRANSPOSICIÓN 
QUIRÚRGICA DE COLGAJO EN UN CANICHE TOY DE 10 MESES DE EDAD 

 
 
Citate J.1; Giacomone J.2; Broglia G.2* 
1 Médico Veterinario, práctica privada 
2 Docente del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Departamento de Clínicas. 
Universidad Nacional de La Plata. 
Dirección electrónica: gbroglia@fcv.unlp.edu.ar 
 
 
Se presento a consulta un canino, raza Caniche Toy, hembra, de 10 meses de edad con múltiples nódulos 
alopécicos de entre 0.5 y 1 cm de diámetro, varios de ellos fusionados entre si, con superficie lisa, 
sobreelevados y de consistencia firme, ubicados en la región frontal. El cuadro presentaba una evolución de 
30 días, durante los cuales había sido medicado con cefalexina oral (20 mg/kg/12 hs) sin resultados 
satisfactorios. El animal presentaba plan sanitario completo y no se observaron otros signos clínicos 
relevantes al momento del examen físico.Se realizó biopsia incisional de uno de los nódulos y luego la 
muestra se derivó para la realización del correspondiente estudio histopatológico.  
La descripción microscópica fue: formación quística con pared epitelial escamosa y contenido querático 
laminar, compatible con quiste de inclusión folicular. 
A partir del diagnóstico histopatológico se optó por la resolución quirúrgica del caso utilizándose la técnica 
de “colgajo de molde axial”. Se seleccionó la piel de la región preescapular derecha para “tomar” tejido sano 
de reemplazo. Los análisis prequirúrgicos fueron los de rutina (ECG, hemograma completo, glucemia, 
uremia, creatininemia, proteínas totales, tiempo de sangría y Rx de tórax). El plan de autotransplante se 
desarrolló en 3 etapas, tomando cada una de ellas unos 30 días.  
En la primera etapa se realizó un pedículo de piel efectuando 2 incisiones paralelas y logrando con las 
suturas un “tubo”. La sutura se hizo con nylon del 25, y se indicó antibioticoterapia preventiva con 
Cefalexina oral (20 mg/kg/12 hs) durante 7 días. Los puntos se retiraron luego de 10 días y la región del 
cuello permaneció permanentemente cubierta con vendajes y apósitos con furazolidona, para evitar el 
autotraumatismo por rascado, pues la región era muy accesible para el animal. En la segunda etapa, se 
extrajo la porción de piel con las neoformaciones de la región frontal, y con el mismo, se dimensionó el 
molde que se extrajo de la región lateroventral del cuello similar al lecho futuro  resecado. Se siguió el 
mismo protocolo de cobertura antibiótica y de vendajes y los puntos se sacaron en 10 días. A los 6 días de 
la trasposición del colgajo, se observó un pequeño seroma (8 ml.) en ventral de la zona cubierta con piel 
injertada, que se drenó con jeringa y no volvió a aparecer. La región transplantada mantuvo su color rosado, 
nunca se desprendió pelo ni se notaron puntos “flojos” o signos de rechazo o desvitalización. No se 
suministraron analgésicos ni el animal manifestó signos de desconfort durante el posquirúrgico.Finalmente, 
luego de 30 días, se procedió a resecar el “tubo” de piel, y suturar el defecto.La primera y la última 
intervención, cuya duración no superó los 15 minutos, fueron realizadas con anestesia fija (premedicación 
con Atropina, Acepromazina, Butorfanol y anestesia con Diazepan/Ketamina).La segunda intervención se 
realizó con anestesia inhalatoria con isofluorano. 
Conclusiones: 1) Valorizar el aporte de las biopsias de piel como factor diagnóstico y pronóstico 
2) Es fundamental evaluar la zona previamente a cada resección cercana a regiones susceptibles de 
defectos secundarios por deformación  quirúrgica, pues la resección de la zona frontal afectada en este 
caso hubiera sido imposible de reparar con aposición de los labios de la herida sin caer en un defecto 
insalvable en el parpadeo (hubiera sido imposible la oclusión palpebral) con la consecuente queratitis seca 
iatrogénica.  
3) Considerar el autotransplante de piel, con sus diferentes metodologías y aplicaciones, como un método 
aplicable y accesible en centros asistenciales veterinarios de baja complejidad. 
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BACILOS GRAM NEGATIVOS: PREVALENCIA EN INFECCIONES EN FELINOS DOMÉSTICOS 
 

Testorelli, M.F1; Mas, J*. 3-4; Puigdevall, T1; Denamiel, G.1 
Microbiología1, Farmacologia2  e Inmunología3. Fac. Cs. Veterinarias. UBA. Lab. Diagnotest4  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
gdenam@fvet.uba.ar. TE 011 4524 8421. 

 
 
Los bacilos Gram negativos constituyen un grupo muy amplio de microorganismos. Dentro de las 
clasificaciones posibles encontramos a los bacilos no fermentadores (BNF) y bacilos fermentadores (BF) 
predominantemente pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Entre los bacilos no fermentadores 
podemos mencionar al  género Acinetobacter spp y la especie Pseudomonas aeruginosa, entre otros. Estos 
microorganismos junto con los pertenecientes al grupo de las enterobacterias: Escherichia coli, Proteus 
mirabiliis, Serratia spp., Klebsiella spp.  Citrobacter spp., Enterobacter spp. y Hafnia alvei, frecuentemente 
se encuentran asociados a diversos procesos infecciosos en los animales. Entre las diversas afecciones 
asociadas a estos gérmenes, nos encontramos con afecciones genitourinarias, piodermias, abscesos, 
osteomielitis, conjuntivitis, rinitis, gingivitis, etc.  
 
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de bacilos Gram negativos fermentadores y no 
fermentadores asociados a infecciones en felinos domésticos.  
 
Se estudiaron 67 aislamientos de bacilos Gram negativos recuperados de diversos procesos infecciosos en 
gatos. 
Aislamientos e Identificación: el cultivo se realizó en agar Cerebro Corazón y agar Brolacin (CLED) durante 
24-48hs a 37ºC en aerobiosis. Para la identificación de los géneros microbianos se realizaron estudios 
fenotípicos: a través de pruebas metabólicas (oxidasa, catalasa, reducción de nitratos a nitritos, 
oxidofermentación de la glucosa, fermentación de lactosa, indol, Rojo de Metilo, Vogues Proskauer, citrato 
de Simmons, medio agar hierro tres azúcares (TSI) y Lisina, ornitina arginina (LIA).  
 
De las 67 muestras analizadas, 25/67 (37,3%) fueron orinas, 14/67 (20,9%) nasales, 8/67 (11,9%) de 
abscesos, 3/67 (4,4%) de hueso, 4/67 (5,9%) de conjuntiva, 4/67 (5,9%) orales, 2/67 (2,9%) de vagina 3/67 
(4,4%) de piel  y 1/6 (1,5%) de faringe,  premolar, linfonódulo mesentérico, catéter, respectivamente.  
Se aisló un 32,83% (22/67) de BNF de los cuales el 81,8%(18/22) fue Pseudomonas aeruginosa y un 18,2% 
(4/22) Acinetobacter spp. Un  67,16% (45/67) BF pertenecientes al grupo de las enterobacterias, con los 
siguientes porcentajes entre los diferentes integrantes aislados: E.coli 57,7%, (26/45), Enterobacter spp. 
17,7% (8/45), Hafnia alvei 8,8% (4/45), Klebsiella spp. 6,6% (3/45), Citrobacter spp. 4,4%(2/45), Serratia 
spp. 2,2%, (1/45) Proteus mirabilis 2,2% (1/45). 
 
Este trabajo brinda información sobre la prevalencia de los bacilos Gram negativos, fermentadores y no 
fermentadores, aislados con mayor frecuencia en infecciones de gatos. Los resultados evidencian que 
existe un predominio de enterobacterias (Escherichia coli, Enterobacter spp. y Hafnia alvei) en relación a los 
BNF. Los resultados son concordantes con estudios similares realizados en otros países. Esta información 
aporta datos locales de importancia para la toma de decisiones respecto de los tratamientos a implementar 
y para el manejo de la medicina preventiva en los felinos. 
 
Martina Greiner, Georg Wolf, Katrin Hartmann.”Bacteraemia in 66 cats and antimicrobial susceptibility of the 
isolates (1995-2004)”. Journal of feline Medicine and Surgery (2007) 
 
Subsidio UBACyT 002 (2007-10) 
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COLONIA EXPERIMENTAL FELINA DEL LABORATORIO DE FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

Risso A1; de la Sota PE*1; Abeya M1; García P1; Sirini M1; Corrada Y1, 2; Blanco PG1, 2, Valiente C1, 2; García 
Romero G1, 2; Martinez N1 ;Gobello C1, 2 
1Laboratorio de Fisiología Reproductiva Fac. de Ciencias Veterinarias, UNLP- 2CONICET. 
arisso@fcv.unlp.edu.ar 
 

Introducción 
El uso de animales como fuente de conocimientos experimentales tiene una larga tradición. Para que los 
resultados obtenidos sean fiables, es de vital importancia proporcionar un ambiente adecuado según 
estándares internacionales de bienestar animal.1 Se dice que la reproducción es una función de lujo, y por lo 
mismo, representa uno de los parámetros afectados en primera medida cuando las condiciones de albergue 
de los animales experimentales no son apropiadas.  
Objetivo: Describir  las características y funcionamiento de la Colonia experimental felina del Laboratorio de 
Fisiología Reproductiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. 
Animales: Nueve felinos domésticos mestizos pospúberes (machos =3 y hembras =6) de 1 a 4 años de 
edad  
Instalaciones y medio ambiente: Los felinos según sus jerarquías sociales, género y estadio reproductivo, 
se alojan en jaulas comerciales y gatiles individuales o en grupo de 2 ó 3. Las jaulas y gatiles respetan las 
normas internacionales para el bienestar animal 1 y cuentan con  bandejas sanitarias y agua fresca ad 
libitum. La temperatura ambiente es mantenida entre 15°C-21°C. La iluminación se garantiza mediante una 
célula fotoeléctrica que proporciona un fotoperíodo artificial positivo de 14h de luz y 10h de oscuridad. 
Enriquecimiento: Durante el día se realiza la rotación en grupos en un ambiente de recreación externo al 
gatil, donde cuentan con afiladores de las uñas (troncos), estantes a distinto nivel, cajas con entradas y 
salidas, bandejas con hierbas frescas y juguetes  en general. 
Alimentación: alimento balanceado premium (Vitalcat, Argentina), proporcionados a ración fija según el 
peso de cada animal. 
Sanidad: se realiza un plan sanitario completo, que incluye desparasitación externa e interna de amplio 
espectro cada 6 meses de acuerdo a estudios coproparasitológicos  seriados, y vacunación anual. 
Personal a cargo: investigadores, becarios y becarios alumnos todos ellos previamente capacitados 
Utilidad: se desarrollan estudios reproductivos dentro del marco de los proyectos de Incentivos  Docentes 
164 y 165 (UNLP), PIP 0001 y 0042 (CONICET) y MAF (USA). 
Rutina y datos reproductivos: En las hembras los ciclos estrales son detectados diariamente mediante la 
observación del comportamiento típico de celo y por la realización de citología vaginal.2  En los machos se 
realiza semanalmente la evaluación de los parámetros seminales mediante extracciones de semen con 
vagina artificial. Las hembras tienen periodos medios (± SEM) de estro de 7,8 +/- 0,5 días y de interestros 
de 23,4 +/- 3,8 días. El seguimiento reproductivo revela la existencia de parámetros normales para la 
especie para el fotoperiodo fijado. 
Socialización de gatitos: Los animales pertenecientes a la colonia, fueron previamente socializados, 
durante el periodo correspondiente, por alumnos de los primeros años de la carrera.    
Aprobación por la CICUAL: Los gatiles como los estudios de investigación llevados a cabo fueron  
aprobados previamente por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP (CICUAL; Resolución del Consejo Directivo N° 129/09). 
Conclusión: Las condiciones ambientales y de manejo apropiadas de los felinos permiten un normal 
desarrollo de las funciones reproductivas, lo que se traduce en la fiabilidad de los resultados obtenidos en 
las investigaciones realizadas con los animales. 
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DEPLECIÓN DEL EJE TIROIDEO EN GATOS INFECTADOS CON VIF, TRATADOS  
Y NO TRATADOS CON ANTIRRETROVIRALES. 

 
 
Gómez N*; Castillo V*; Mira G*; Fontanals A*; Pisano P; Gisbert MA*; Feijoo S*; Wolberg A*;  
*Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. Área de Clínica Médica de Pequeños 
Animales.  
 ngomez@fvet.uba.ar  
 
 
VIF es un retrovirus inmunosupresor que provoca una disrupción del sistema inmune y cuyos efectos se 
reflejan también el sistema nervioso y en los ejes hormonales a través de las acciones de las citoquinas y 
neurotransmisores. 
En el presente trabajo se evalúan las alteraciones del eje tiroideo en gatos infectados con VIF. Esto ha sido 
estudiado parcialmente en los pacientes con VIH. Se ha postulado que los enfermos podrían tener un 
hipotiroidismo subclínico compensado en las primeras etapas de la enfermedad, el cual puede luego 
declararse francamente en etapas avanzadas, con una disminución progresiva de la T3 y la T4 y de TSH. 
Otra hipótesis que explicaría este fenómeno es el efecto de las “enfermedades no tiroideas” deprimiendo el 
eje tiroideo, el cual ha sido bien documentado en el hombre, perro y gato. Dichas enfermedades producen 
efectos que conducen a la confusión con el diagnóstico de hipotiroidismo. Sin embargo, en los pacientes 
con “enfermedades no tiroideas” la suplementación hormonal no muestra efectos favorables. 
Se evaluaron 30 gatos infectados por VIF; 10 gatos SPF experimentalmente infectados por VIF (Centro de 
Retrovirus de la Universidad de Pisa Italia), 10 espontáneamente infectados que no recibieron tratamiento 
(VIF A) y 10 infectados espontáneamente y tratados con  Zidovudina (VIF B). Fueron evaluadas por medio 
de la Prueba de Elisa: IL-10, TSH, T4, FT4 and T3  y la carga viral (CV) fue analizada por medio de una 
prueba de PCR transcriptasa reversa (RT-PCR). El estudio estadístico se basó en la prueba ANOVA 
seguido por el test de Bonferroni para multi-comparaciones o el de Dunn. Se correlacionaron los valores de 
IL-10  vs TH y CV vs IL-10 y TH por medio de las pruebas de Pearson o Spearman.  
La IL-10 resultó aumentada en el grupo in VIF-A vs SPF y VIF-B (p<0.001); TSH aumentó significativamente 
en  VIF-B vs SPF y VIF-A (p<0.001); T4 resultó disminuida en los VIF-A vs SPF (p<0.01) y VIF-B (P<0.001), 
y los valores de T4 se hallaron aumentados en los VIF-B. FT4 mostró un  comportamiento similar a la T4, 
resultando disminuida en los VIF A (p<0.001) vs SPF y VIF-B. La T3 no evidenció diferencias significativas 
entre los grupos. La CV en los VIF-A resultó aumentada vs SPF (p<0.001) y los VIF-B (p<0.05). IL-10 se 
correlacionó inversamente com la TSH (r= -0.55; p=0.002), T4 (r= -0.61; p<0.0003) y la FT4 (r= - 0.65; 
p<0.0001). Por otra parte, la CV se correlacionó con la IL-10 (r= 0.56; p=0.0013) y en forma inversa con la 
T4 (r= -0.49; p=0.006) y FT4 (r= -0.78; p<0.0001). No se halló correlación entre la CV vs TSH. La regresión 
no lineal mostró que la IL-10 y  FT4 variaron a la manera dosis-respuesta al compararlas con la CV (IL-10 
R2=0.44 y FT4 R2=0.44). La TSH y FT4 también variaron a  la manera dosis-respuesta con respecto a la 
IL10 (TSH R2=0.39 y FT4 R2=0.57).  
En los gatos espontáneamente infectados por VIF, las hormonas tiroideas están alteradas. La IL-10 podría 
inhibir las células tirotróficas, resultando en una depleción de la T4 y de la FT4. En contraste, la CV no 
afectaría la secreción de TSH, pero es probable que VIF tenga una acción directa en la Glándula Tiroidea y 
por intermedio de de la IL 10 en la Hipófisis. La FT4 resultó ser un mejor parámetro que la T4 total para 
determinar el estado del eje tiroideo. 
En las enfermedades crónicas, el eje tiroideo está deprimido probablemente por inhibición tanto de los 
tirocitos como de las células tirotróficas de la Hipófisis. Por ello, cuando disminuye la CV en los pacientes 
tratados el eje tiroideo se recupera. Este hecho se evidencia claramente por el aumento de la TSH y de la 
Tiroxina.  
Proyecto UBA V009. 
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ESTUDIO DE LA SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-INFLUEZA  
CANINA EN BUENOS AIRES 

 
 
Correas Ignacio*, Bratanich Ana*, Loiza Mónica**, Bokenhans Rafael**, Gómez Nélida**. 
*Área Virología    ** Área Clínica Médica de Pequeños Animales 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires 

 

El virus de la influenza canina es un nuevo agente patógeno recientemente descrito en perros. Este virus 
pertenece a la familia Ortomyxoviridae, cuya característica es infectar muchas especies, incluido el humano. 
En general, cada virus de influenza evoluciona con su hospedador natural, pudiendo eventualmente infectar 
otras especies. Tales cambios en las características del virus están asociados con mutaciones genómicas 
que pueden alterar el reconocimiento de ciertos receptores permitiendo entonces al virus invadir otra 
especie.  
En el 2004 se describió un brote en Florida, en USA, se aislaron varios virus influenza y al secuenciarlos 
mostraron un 96% de homología con el virus de influenza equina A2 H3/N8. Estudios de sero-neutralización 
cruzada confirmaron que el virus aislado era un nuevo virus influenza, surgido de uno equino, el cual fue 
denominado A/canino/Florida/43/2005. La enfermedad se presentó en dos formas, una leve con fiebre y tos 
y otra más grave, con muerte repentina, caracterizada con traqueitis hemorrágica, bronquitis, bronquiolitis y 
bronconeumonía supurativa. Hay alrededor de un 20% de animales que no manifiestan signos de 
enfermedad. Se han reportado otros brotes a nivel mundial. El objetivo de este proyecto es determinar la 
posible circulación de este virus en Buenos Aires. Esto no sería nada extraño teniendo en cuenta la facilidad 
de propagación de estos virus y además el continuo movimiento de caninos entre nuestro país y algunos de 
los ya afectados. 
Se desarrolló una técnica de inhibición de la hemaglutinación (IHA) utilizando protocolos ya descritos y 
utilizados por laboratorios de referencia (Animal Health Diagnostic Center, College of Veterinary Medicine, 
Cornell University, USA). Se trabajó con un virus equino H3N8 local y sueros control, positivos obtenidos a 
través Inta Castelar (Dra Maria Barrandeguy). Los sueros fueron inactivados a 56C por 30 minutos y 
posteriormente pre-tratados con una solución 0.016 M de periodato de potasio para eliminar inhibidores no 
específicos. Diluciones dobles seriadas de los sueros fueron enfrentadas con cuatro unidades 
hemoaglutinantes del virus equino H3N8 previamente titulado. A la mezcla suero-virus, se le agregaron 50 ul 
de una dilución al 0.5% de glóbulos rojos de ave y la reacción se incubo 30-45 minutos a temperatura 
ambiente antes de su lectura. El test es solo valido si la titulación viral arroja un valor dentro del rango de 2 a 
8 unidades hemoaglutinantes.  
El evaluación de las muestras se llevó a cabo con sueros provenientes de animales: 
-Sintomáticos que concurrieron al hospital de la FCV o clínicas privadas/refugios/criaderos con historia 
compatible con influenza. 
-No sintomáticos, pero provenientes de lugares donde concurren o habitan animales que han sido 
sintomáticos (clínicas, hospital veterinario, criaderos, refugios).  
El número de animales ya analizados fue de 200, tomando en cuenta estudios exploratorios semejantes 
previamente publicados. 
Las muestras evaluadas no revelaron la presencia de anticuerpos para el Virus de la Influenza canina. El fin 
principal de la presente comunicación fue el de informar a los colegas acerca de la posibilidad de la 
aparición de esta virosis en nuestro medio y poner a su disposición la técnica diagnóstica desarrollada en 
nuestra facultad. 
 
 
Proyecto subsidiado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 
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EVALUACION DEL EJE TIROIDEO Y DE LAS INTERLEUQUINAS SERICAS EN GATOS 
ASMATICOS: INICIAL Y DURANTE EL TRATAMIENTO 

 
 
Pisano, P.*1, 2; Mira, G.3; Fontanals, A.4; Castillo, V2.;  Gómez, N.2. 
1Unidad de Enfermedades Respiratorias, 2Área de Clínica Médica, 3Laboratorio de Análisis Clínicos, 4Área 
de Inmunología; Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 
Aires.  Av. San Martín 4431,  C.A.B.A. paolabpisano@hotmail.com 
 

Introducción: El asma felino es una patología bronquial crónica inmunomediada. Diversas enfermedades 
extratiroideas pueden afectar las concentraciones de las hormonas tiroideas (Síndrome de Enfermedad No 
Tiroidea, NTSI) y ciertas citoquinas están involucradas en estos cambios. Los niveles séricos de IL 6 se  
elevan en las personas asmáticas y en pacientes con NTSI. La IL 5 tiene un rol importante en el asma felino, 
siendo un nexo entre la activación de los linfocitos T y la inflamación eosinofílica. 
Objetivo: Cuantificar las IL 5 y 6 séricas y las hormonas T4, T4L y TSH en gatos asmáticos en el momento 
inicial de presentación a consulta y durante el tratamiento. 
Materiales y métodos: Se conformaron un grupo control (10 gatos sanos) y uno de estudio (10 gatos 
asmáticos). El diagnóstico de los asmáticos se basó en los signos clínicos de tos y disnea y en los cambios 
radiográficos (predominio del patrón bronquial). Todos fueron evaluados clínicamente y se los desparasitó 
para descartar los parásitos pulmonares. Fueron evaluados por medio de: hemograma y bioquímica 
sanguínea (proteínas totales, albúmina, globulinas, urea y creatinina), medición de T4 y T4L (método RIA), 
TSH, IL 5 y 6 (método EIA) en el momento de presentación a consulta, a los 10 días de iniciado el 
tratamiento (con signología clínica controlada) y al mes, y radiografías de tórax de frente y perfil. El 
tratamiento indicado fue prednisolona 1 mg/kg/día  7 días y disminución de dosis progresiva, sumado a 
fluticasona 125 µg con salmeterol 25 µg por vía inhalada (aplicación con aerocámara c/12 horas). La 
comparación de las variables entre los grupos se hizo por el test de Mann-Whitney y por X2 seguido por el 
Test Exacto de Fisher; la comparación intragrupos se realizó por el test de Wilcoxon. Los resultados se 
expresan como mediana y rangos con nivel de significación p<0,05.  

Resultados: El grupo de asmáticos presentó aumento significativo (p=0,015) de las globulinas, sin 
alteraciones en las determinaciones bioquímicas y hemograma. La T4L no presentó diferencias entre 
controles y asmáticos (1,5 ng/dl [0,4-1,6] vs 1,5 ng/dl [1,1- 1,8]), y tampoco se detectaron variaciones en 
respuesta al tratamiento en los asmáticos (10 días: 1,25 ng/dl [1,2-2]; 30 días: 1,5 ng/dl [1,1-1,9]). La T4 del 
grupo control (1,9 µg/dl [1-2,8]) fue significativamente menor (p<0,01) al asmático (2,65 µg/dl [1,8-3]), y no 
hubo variación significativa en el grupo de asmáticos en respuesta al tratamiento (10 días: 2,55 µg/dl [1,9-
2,9]; 30 días: 2,4 µg/dl [2-2,8]. Tanto el grupo control como el asmático evidenciaron valores no detectables 
de TSH felina. La IL 5 sérica mostró valores superiores en dos de los felinos asmáticos, respecto de los 
controles, pero las diferencias entre ambos grupos no fueron significativas. Tampoco se detectaron 
variaciones en los valores en el tiempo al instaurarse el tratamiento. La medición de IL 6 no evidenció 
diferencias significativas entre grupos ni durante el tratamiento. 

Discusión y conclusiones: El aumento de la T4 en los pacientes asmáticos podría explicarse por el aumento 
de sus globulinas transportadoras. El hallazgo de 2/10 gatos asmáticos con valores aumentados de IL 5 
sugiere que aumentando el tamaño muestral el aumento de IL 5 inicial podría ser significativo. Según estos 
datos preliminares el eje tiroideo y las IL 5 y 6 séricas no se encontrarían alterados en los gatos asmáticos 
ni se modificarían con el tratamiento. Estos hallazgos en gatos contrastan con los descriptos en las 
personas asmáticas. 

          Fuente de Financiación: Proyecto UBA V009 
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APLICACIÓN DE UNA TÉCNICA DE  NESTED-PCR (Polymerase chain reaction) PARA EL 
DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA. 

 
Bucafusco D.1, Galdo Novo S.*2, Bratanich A.3 
1 2 3 Área de Virología, Facultad de Ciencias Veterinaria, Universidad de Buenos Aires. 
1 dbucafusco@fvet.uba.ar   2 sabrinagaldonovo@gmail.com   3 abratanich@fvet.uba.ar 
 
Durante la infección del virus de la leucemia felina (FeLV) los felinos atraviesan diferentes estadios.  
El virus replica en orofaringe para luego diseminarse por todo el organismo hasta la médula ósea.  
Allí puede ocurrir una infección persistente con glóbulos blancos y plaquetas infectados, pudiendo luego 
replicar en glándulas salivales y otras estructuras epiteliales. Un tercio aproximadamente de los gatos 
expuestos a FeLV presentan viremia persistente falleciendo en un corto periodo de tiempo.  
El otro tercio de los gatos desarrollan anticuerpos neutralizantes eliminando la infección en unas semanas y 
el tercio restante desarrolla una infección latente siendo el felino avirémico pero portando el virus en medula 
ósea y bazo. 
En la mayor parte de los hospitales y clínicas veterinarias del país se utilizan para el diagnóstico de este 
virus, dada la practicidad y rapidez, kits de inmunocromatografía que detectan como antígeno la proteína 
p27 circulante en sangre. La técnica de PCR ya se encuentra también validada y establecida como método 
diagnóstico del FeLV en otros países. Es un método que tiene la ventaja de amplificar secuencias 
específicas de DNA del virus integrado al genoma de células infectadas en ausencia de niveles detectables 
de proteína viral circulante. 
El objetivo de este trabajo fue detectar mediante la técnica de una nested-PCR el FeLV en muestras del 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires a las cuales se 
les realizó en forma paralela un kit de inmuno cromatografía que detecta la proteína p27 del virus circulante 
en sangre. Asimismo se realizó un análisis de las historias clínicas disponibles de los animales positivos 
para establecer si existía algún tipo de asociación entre los síntomas y el resultado del diagnóstico.Las 
muestras fueron analizadas, rutinariamente, mediante un test de inmunocromatografía en sándwich donde 
los inmunocomplejos se mueven por capilaridad a lo largo de una tira en un cassette formando una banda. 
El kit utilizado fue el Speed Duo FeLV-FIV, Bio Veto Test, Francia. Para la técnica de PCR se utilizó un 
protocolo ya publicado (Hofmann-Lehmann & col. 2001, J. of General Virology, 82, 1589-1596). Se extrajo el 
DNA  de células mononucleares de sangre periférica utilizando un método estándar de fenol y cloroformo. 
Los primers utilizados fueron: para el primer round de PCR 5´ AAAATTTAGCCAGCTACTGCAG 3´ (sense) 
y 5´gaggtcgaactctggtcaact 3´ (antisense), y para el segundo round 5` TTACTCAAGTATGTTCCCATG 
3´(sense) y 5´ CTGGGGAGCCTGGAGACTGCT 3´ (antisense). Las condiciones del ciclado térmico fueron; 
para el primer round de la PCR una desnaturalización inicial de 4 minutos a 94ºC seguido de 35 ciclos con 1 
minuto adicional a 94ºC, 1 minuto a 50ºC para el annealing y dos minutos finales a 72ºC para la extensión. 
En el caso del segundo round las condiciones fueron 3 minutos a 94ºC iniciales y 35 ciclos siguientes de 1 
minuto a 94ºC, 1 minuto a 52ºC y 2 minutos a 72ºC. 

 
 
Gráfico 1: Se analizaron un total de 119 muestras por ambas 
técnicas diagnósticas. En el total de muestras analizadas se 
encontraron 13 positivas por inmunocromatografía y  27 por 
PCR lo cual representa un 11.76% más de positivos por esta 
última técnica. 
 
 
 
 
Referencias: ICG= inmunocromatografía 

 
Las historias clínicas que se pudieron recolectar de los animales positivos por nested-PCR para FeLV 
fueron 12 en total su análisis demostró la presencia de un amplio rango de síntomas predominando 
alteraciones en el recuento de glóbulos blancos, anemia, patologías respiratorias y renales, alteración en la 
relación albúminas – proteínas totales, hepato y esplenomegalia. 
La nested-PCR es una técnica alternativa de valor importante para el diagnostico de FeLV. 
La descripción de los síntomas hallados es similar al de la literatura, no hallándose tendencia o síntoma 
particular en las muestras positivas por  nested-PCR negativas por  inmunocromatografía a pesar del bajo 
número de animales que cumplieron con las condiciones para ser estudiados en profundidad. 
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EFECTO DE LA CEFOXITINA SOBRE LA COAGULACIÓN EN GATOS DOMÉSTICOS 
 
 
Albarellos, G.A.1*; Montoya, L.1; Lupi, M.P.1; Más, J.A.2; Monti, P.2 
1 Cátedra de Farmacología, FCV, UBA; 2 Laboratorio Diagnotest. Argentina. <albarell@fvet.uba.ar> 
 
 
Introducción: La cefoxitina es un antibiótico betalactámico que por sus características farmacológicas se 
incluye dentro de las cefalosporinas de segunda generación aunque químicamente es una cefamicina. Es 
activa sobre algunas bacterias grampositivas (Staphylococcus spp, Streptococcus spp.) y negativas 
(enterobacterias) y es muy activa sobre anaerobios. Por ser una cefamicina es muy resistente a la acción de 
las betalactamasas bacterianas (aún frente a las producidas por Bacteroides fragilis). El uso de este 
antibiótico está reservado a la profilaxis quirúrgica en cirugías abdominales con vertido del contenido 
intestinal y para el tratamiento de infecciones mixtas en pacientes graves (septicémicos, peritonitis séptica). 
Algunas cefalosporinas y cefamicinas pueden producir hipoprotrombinemia causando alteraciones en la 
coagulación sanguínea que pueden tener consecuencias graves cuando estos antibióticos son utilizados 
para la profilaxis quirúrgica o en pacientes predispuestos. Se han reportado este tipo de alteraciones en 
pacientes humanos que han recibido cefoxitina pero hasta el presente no hay estudios en animales 
domésticos. El objetivo del presente trabajo fue determinar los efectos de la cefoxitina sobre la coagulación 
cuando es administrada por vía intravenosa (IV), intramuscular (IM) y subcutánea (SC) a gatos domésticos. 
Materiales y métodos: Para la administración IV, IM y SC de cefoxitina se emplearon respectivamente: 6, 3 y 
3 gatos mestizos, adultos jóvenes y clínicamente sanos. Los animales fueron sometidos a procedimientos 
quirúrgicos estándares (ovariectomías y orquidectomías) bajo protocolos de anestesia parenteral (ketamina: 
5-10 mg/kg, midazolam: 0,2-0,6 mg/kg y xylazina: 0,5-1 mg/kg). Se administró cefoxitina (30 mg/kg) 30 
minutos antes de la cirugía por las vías de administración mencionadas. Para las pruebas de coagulación, 
se tomaron muestras de sangre (con citrato de sodio como anticoagulante) previo a la administración del 
antibiótico y a las 2 horas post-administración. Las muestras se centrifugaron (1500 rpm por 15 minutos) y 
se separó el plasma sobrenadante. Para cada muestra se determinó el tiempo de protrombina (TP) y el 
tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT). Los resultados obtenidos se contrastaron 
estadísticamente mediante un test de diferencias apareadas no paramétrico (Wilcoxon test) considerando a 
las diferencias significativas si p ≤0,05. 
Resultados: los resultados (media ± desvío estándar) de las pruebas de TP y APTT para todas las vías de 
administración ensayadas se muestran en la tabla. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
los valores de los parámetros antes y después de administrada la cefoxitina para ninguna de las vías de 
administración.  
 

Vía n= TP previo TP post APTT 
previo APTT post 

IV 6 9,17±1,47 9,67±3,14 18,17±5,56 17,83±4,58 
IM 3 9,00±2,00 11,67±2,08 22,00±10,58 28,33±2,08 
SC 3 9,67±2,52 10,00±2,00 21,33±8,08 21,67±8,33 

 
Conclusiones: Según los resultados obtenidos, la cefoxitina a la dosis empleada no alteraría los 
mecanismos de coagulación en gatos por lo que sería un antibiótico seguro para utilizar en condiciones 
quirúrgicas y en pacientes sin factores de riesgo preexistentes (malnutrición, insuficiencia hepática, 
insuficiencia renal, etc.).  
Trabajo subsidiado por UBACyT, V002, 2008-2010.  
Los autores agradecen a Royal Canin, Argentina, la provisión de alimento balanceado para los animales 
utilizados 
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“GAMMAPATÍA MONOCLONAL IDIOPÁTICA EN UN PERRO SAMOYEDO ADULTO. 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO” 

 
Corbera N*1,2,4, Di Ciano L1,4, Fernández CA1,3 

1Cátedra de Fisiología Animal y Bioquímica Fisiológica (FCV – UBA); 2Clínica Veterinaria Wapp; 
3Laboratorio Buenos Aires. (CABA) cfernandez@fvet.uba.ar 4 Inst. Invest. Med. A. Lanari Lab. Riñón Exp. 
 
El 29/04/10 se presentó a consulta un canino samoyedo macho de 5 años de 35 kg de peso. Los principales 
signos clínicos eran vómitos, anorexia y decaimiento. Se lo medicó sintomáticamente y se tomó una 
muestra de sangre. Los resultados más significativos fueron aumento de de fosfatasa alcalina sérica e 
hiperproteinemia debido principalmente a aumento de la fracción de globulinas.  
El 07/05/10 el animal comenzó a presentar poliuria y polidipsia por lo cual se le realizó un análisis físico 
químico y de sedimento urinario con los siguientes resultados: densidad 1006; glucusuria +; proteínas trazas 
y cilindros granulares escasos. Se repitió la prueba de glucosuria que dio positiva (+++) y se midió la 
glucemia obteniéndose 84 mg/dl. Esto descartó diabetes mellitus y fue compatible con glucosuria de origen 
renal. El 08/05/10 se agravaron los síntomas de poliuria y polidipsia por lo cual se realizó una ecografía 
abdominal que evidenció cambios compatibles con nefritis intersticial.  
Se midió la relación cortisol/ cratinina en orina y se obtuvo un valor de 38 x 10-6 lo que permitió descartar 
hiperadrenocorticismo. Se indicó con una dieta balanceada comercial para enfermos renales.  
Con el objeto de completar el diagnóstico de la lesión renal el 14-05-10 se midió osmolaridad plasmática y 
urinaria por descenso crioscópico obteniéndose un valor de 340 mosm/l. Simultáneamente se midieron 
sodio plasmático: 130 meq/l, uremia: 18 mg/dl , glucemia: 67 mg/dl y osmolaridad urinaria: 303 mosm/l. 
Estos resultados sugirieron incapacidad para concentrar la orina debido  probablemente a lesión renal. Esta 
aparente contradicción entre un valor normal de sodio con alta osmolaridad hizo suponer la presencia de 
alguna sustancia anormal osmóticamente activa, probablemente de naturaleza proteica. 
El 18-05-10 se hizo un proteinograma electroforético que evidenció una banda monoclonal en zona de 
gamma globulinas y aumento de fracción alfa 2 compatible con mieloma múltiple. Debido a que se 
agravaron los signos clínicos con un marcado descenso de peso llegando a 29 kg, se lo medicó con 
prednisolona (1,2 mg/kg/48 hs) y enalapril (0,25 mg/kg/día) como protección renal. 
El  21/05/10 se realizaron estudios radiográficos, punción medular esternal y medición de proteína de Bence 
Jones en orina que permitieron descartar mieloma múltiple. 
Los signos remitieron con la medicación y al 12/07/10 el animal  se encuentra estable. Se estableció un plan 
de reducción progresiva de la medicación y se hicieron controles quincenales de sangre y orina en los 
cuales se evidenció una disminución en el nivel de proteínas plasmáticas coincidente con la normalización 
de la osmolaridad. La banda monoclonal sigue presente, lo cual coincide con lo referido en humanos y 
podría tardar meses en desaparecer o incluso persistir indefinidamente. 
Con los resultados del proteinograma y, descartadas otras patologías, se planteó la hipótesis de la 
presencia en forma idiopáica de una gamma globulina causante del daño renal. Si en  próximos controles 
ecográficos persistieran las imágenes compatibles con nefritis se considera la posibilidad de tomar una 
biopsia renal por punción ecoguiada a cielo cerrado a fin de obtener un diagnóstico histopatológico; no se 
descarta el diagnóstico presuntivo de amiloidosis. Relacionado con este caso, la bibliografía cita la 
existencia de nefritis hereditaria y patologías con lesiones en la membrana basal en samoyedos. 
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HAFNIA, CITROBACTER, ENTEROBACTER Y KLEBSIELLA EN PERROS: PREVALENCIA Y 
SUSCEPTIBILIDAD FRENTE A ANTIMICROBIANOS. 

 
Puigdevall, T1; Mas, J*. 3-4; Testorelli, M.F1; Albarellos, G2; Denamiel, G.1 
Microbiología1, Farmacologia2  e Inmunología3. Fac. Cs. Veterinarias. UBA. Lab. Diagnotest4 . 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
gdenam@fvet.uba.ar. TE 011 4524 8421. 
 
Las enterobacterias son bacilos Gram negativos que incluyen muchos géneros que se aíslan con frecuencia 
en  infecciones en perros.  Escherichia coli es la más frecuentemente aislada, pero también especies de 
Hafnia, Citrobacter, Enterobacter  y Klebsiella se pueden encontrar asociadas a diversas patologías. Hasta 
el momento  pocos son los informes respecto a su susceptibilidad frente a antimicrobianos en aislamientos 
de animales. 
El objetivo de este estudio fue determinar la susceptibilidad de estos cuatro géneros de enterobacterias 
frente a antimicrobianos de uso recomendado en infecciones en perros. 
 
Se estudiaron  23 cepas de Hafnia spp.,  33 de Citrobacter spp., 52 de Enterobacter spp. y  27 de Klebsiella 
spp. provenientes de infecciones en tracto urinario, oído, sacos anales, tráquea, ojos, vagina, sangre, 
heridas quirúrgicas, piel y cavidad nasal. La identificación se realizó por métodos convencionales de 
laboratorio. La susceptibilidad se determinó según recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards 
Institute 2008.M31-A3, por el método de difusión en agar y se ensayaron aminopenicilina sulbactama 20ug 
(AMS), ciprofloxacina (CIP), gentamicina (GEN) y cefotaxima (CTX). Laboratorios Britania SA, Argentina. 
 
Los resultados se observan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Porcentaje de resistencia frente a antimicrobianos de Enterobacter spp, Citrobacter spp, Klebsiella 
spp 

y Hafnia spp. 
 
 
 
Del total de los aislamientos, hubo 3 cepas de Enterobacter spp, y 2 de Citrobacter spp que resultaron 
resistentes a todos los antibióticos recomendados para ser  ensayados y 4 cepas de Klebsiella spp  que 
solo manifestaron sensibilidad a GEN. 
 
A partir de estos resultados y conociendo los diversos mecanismos de resistencia adquiridos que las 
enterobacterias pueden manifestar frente a los  antimicrobianos, los ensayos de susceptibilidad siguen 
siendo la herramienta más importante para evitar fallas terapéuticas así como, para  mantener la vigilancia 
epidemiológica del perfil de resistencia de estas bacterias en las infecciones en perros. 
 
 
Trabajo parcialmente realizado con subsidio UBACyT 002 (2007-10) 
 
 

 
 

 

 

 

 

  Enterobacter spp  Citrobacter spp Klebsiella spp Hafnia spp 
CIP 21.1  (11/52) 24.2 (8/33) 25.9 (7/27) 8.6 (2/23) 
GEN 30.7   (16/52) 18.1 (6/33) 11.1 (3/27) 8.6 (2/23) 
AMS 61.5   (32/52) 48.4 (16/33) 25.9 (7/27) 17.3 (4/23) 
CTX 38.4   (20/52) 42.4 (14/33) 22.2 (6/27) 4.3 (1/23)  
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STREPTOCOCCUS CANIS: SUSCEPTIBILIDAD FRENTE A PENICILINA EN AISLAMIENTOS 
DE PERROS Y GATOS 

(COMUNICACIÓN PRELIMINAR)  
 

Mas, J*. 3-4 ; Albarellos, G2; Puigdevall, T1; Testorelli, M.F1; Denamiel, G.1 
Microbiología1, Farmacologia2  e Inmunología3. Fac. Cs. Veterinarias. UBA. Lab. Diagnotest4 . 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
gdenam@fvet.uba.ar. TE 011 4524 8421. 
 
Streptococcus canis  pertenece al grupo serológico “G” de  Lancefield. Es una especie βhemolítica que se 
encuentra integrando la microbiota residente de piel y mucosas en perros y gatos. Se lo aísla con cierta 
frecuencia a partir de diversas infecciones en los animales. Dichas infecciones se presentan especialmente 
cuando las defensas están disminuidas y las bacterias logran multiplicarse hasta alcanzar concentraciones 
que el sistema inmune no puede controlar. Algunas de las enfermedades en las que está involucrado son: 
trastornos de la reproducción (infertilidad, aborto espontáneo, mortinatalidad o mortalidad neonatal) y fascitis 
necrotizante. S.canis, también se presenta como agente causal de enfermedades en otros animales como 
es el caso del bovino. En esta especie, se lo asocia a casos de mastitis. Por otra parte, en el hombre, rara 
vez causa enfermedad. Sin embargo, algunos trabajos mencionan a S.canis como un agente productor de 
zoonosis y la relacionan con septicemias, meningitis, peritonitis y como causal de úlceras en miembros.  
 
El objetivo de este trabajo fue conocer  la concentración inhibitoria mínima frente a penicilina de S. canis 
aislados de infecciones en perros y gatos, tomando a esta droga, como marcador de susceptibilidad para los 
b-lactámicos. 
 
Se estudiaron en perros: 22 aislamientos de S. canis recuperados de fondo de vagina, urocultivo, otitis y 
piodermias y en gatos: 11 aislamientos provenientes de abscesos, mastitis, secreción nasal y vaginal.  Los 
microorganismos fueron identificados fenotípicamente de acuerdo a Facklam (2002) y serológicamente a 
través de Streptococcal Grouping Kit (Oxoid). 
La determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM), se realizó por el método de macrodilución, 
según recomendaciones del CLSI 2008 documento M31-A3.  El punto de corte para Penicilina (Pen) en 
estreptococos (no S. pneumoniae) considerado como  sensible es:≤ a 0, 12g/ml. Se utilizó como cepa 
control  S. pneumoniae ATCC ® 49619. 
 
Los valores obtenidos en gatos fueron:  CIM50 de Pen   0, 0156g/ml  y CIM90 de 0, 0156 g/ml con un rango 
entre 0,0078 g/ml a 0,125g/ml y en perros una CIM50 de 0,0625 g/ml y CIM90 de0,125 g/ml con un 
rango  0,0156 g/ml a 0,125 g/ml.  
 
La información sobre susceptibilidad frente a antimicrobianos para S canis es escasa en el mundo y en 
nuestro país hasta el presente no se conocen reportes. La diferenciación entre las cepas de los animales y 
las del hombre no era clara y recientemente se cuenta con pruebas seguras y confiables para la 
identificación. Gracias a ello, actualmente se tiende a considerarlo como un microorganismo productor de 
zoonosis. El conocimiento del perfil de susceptibilidad de S canis a penicilina (antibiótico considerado como 
de primera elección para estreptococos por el CLSI) puede resultar una herramienta útil, a la hora de 
instaurar un tratamiento con antimicrobianos en infecciones por S canis en los animales o en el hombre. 
 
Subsidio UBACyT  V 002 (2007-10) 
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RETROVIRUS FELINOS: SEROPREVALENCIA EN REFUGIOS DE GATOS DOMÉSTICOS 
DE LA CIUDAD DE MENDOZA, ARGENTINA 

 
Coniglione,J.P*1; Biglieri,S*2; Correa,F*3; Rómoli,A*4; Minovich,FG*5 
*1 Veterinario, Ayudante de 1, *2 Médico Veterinario, Profesor Adjunto, *3 Médico Veterinario, JTP,  
*4 Veterinario, Ayudante de 1, *5 Médico Veterinario, Profesor Titular. Cátedra de Clínica de Pequeños 
Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Universidad Maza. Mendoza 
 
INTRODUCCION 
Ambos agentes, el Virus de la Leucenia Viral Felina ( ViLeF) como el Virus de la Inmunodeficiencia Felina 
(VIF) son lentivirus distribuidos mundialmente, con diferentes variaciones según la zona geográfica y los 
hábitos de los gatos. La vía principal de trasmisión para VIF son las heridas por mordedura durante peleas o 
cópula, donde el virus es inoculado con la saliva o sangre, libre o asociado a células, En el caso de ViLeF la 
transmisión ocurre principalmente por contacto directo a través de la saliva. Siendo estos virus sensibles al 
medio ambiente y no zoonótico. 
En Argentina, en la provincia de Mendoza se sabe por datos aislados que los dos virus están presentes 
pero no se cuenta con trabajos sobre prevalencia y epidemiología de estos agentes. Esto originó la 
inquietud de investigar sobre el tema, donde el objetivo del trabajo fue determinar le prevalencia de dichos 
agentes. 
Materiales y metodos 
El presente trabajo determinó la prevalencia de VIF en 4 refugios de gatos de la ciudad de Mendoza, con un 
total de 56 animales. La población de este estudio está constituida por felinos recogidos de la calle, los 
cuales viven en refugios con una alta densidad poblacional, con posibilidades de salir a vagabundear y en 
estado feral o semisalvaje. Los ejemplares fueron evaluados mediante un examen clínico y se tomaron 
muestras de sangre para la obtención de suero .Como prueba diagnóstica se utilizó el Kit. comercial Speed 
DUO FeLV-FIV (BTV) que es una prueba rápida, sencilla y consiste en un test de ELISA, basada en la 
técnica de Inmunocromatografía en sándwich. La misma demora 10 minutos en arrojar los resultados. 
Emplea anticuerpos monoclonales y policlonales contra el antígeno capsular p27 de ViLeF y un péptido 
sintético, para VIF que actúa como el receptor gp40 de VIF. El anticuerpo anti-gp40 de VIF es más precoz, 
muy específico y está presente todo el tiempo de la infección 
RESULTADOS 
La prevalencia obtenida para VIF fue del 28,6 % Comportándose dicha prevalencia por debajo de la 
descripta en otros trabajos Argentinos. Los signos clínicos de mayor presentación en los individuos 
portadores fueron las lesiones dermatológicas (66,6%), seguidas de las bucales (40%). Siendo este datos 
significativo ya que se cita a las lesiones bucales en primer lugar. En cuanto al sexo, las hembras se vieron 
afectadas en una proporción de 2 hembras a 1 macho. El cual puede deberse por trabajar con animales en 
alta densidad poblacional, lo que aumenta el número de peleas. 
Para el caso de ViLeF la prevalencia obtenida fue del 2,8 %, comportándose dentro de los valores esperado 
ya que la bibliografía consultada marca una prevalencia de 1 a 8 %.Dentro de los afectados dos individuos 
presentaron lesiones de piel, uno insuficiencia renal crónica y dos se encontraban sanos en el momento de 
la toma de muestra, 
Solo una gata fue positiva a ambos virus, y presentaba una insuficiencia renal crónica, 
CONCLUSION 
En el presente trabajo realizado con 56 gatos de refugio los resultados obtenidos dan una alta prevalencia 
de animales portadores del Virus de Inmunodeficiencia Felina en refugio, generando el interrogante de la 
prevalencia en poblaciones de compañía ya que la mayoría de los gatos en la ciudad de Mendoza tienen la 
posibilidad de salir a merodear por los alrededores de sus casas como sucede en los refugios. Para el caso 
de ViLeF la prevalencia obtenida es baja, lo que indica que en el resto de las poblaciones debe de 
comportarse de manera similar. Ya que este virus necesita de contacto directo para su trasmisión.  
BIBLIOGRAFÍA 
Gomez N., Scaramal J., Mira G., Feijoó S., Agostini A. (1999) Prevalencia de VIF y VILEF en 300 felinos 
Argentinos. Vet. Arg. Vol. XVI  N° 160 Diciembre 1999. Buenos Aires Argentina  
Minovich Fabián G., Paludi  Alejandro E., Rossano Mariano J. (2002) Libro de medicina felina práctica. 
Paris: Aniwa SA. 
Minovich Fabian G.; Paludi Alejandro E. (2004) Libro de medicina felina practica II. Buenos Aires: Royal 
Canin Argentina S.A. 
Sellon rance K. Y Hartmann Katrina (2008) Infección por el virus de inmunodeficiencia felina., Enfermedades 
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COLANGIOMA HEPATOBILIAR EN GATOS: REPORTE DE UN CASO 
 

Minovich,F*1; Lopez, S.*2; Rimoldi,G*3 
*1 Profesor titular Clínica de Pequeños Animales, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.  
*2 Medico Veterinaria y Zootecnista FUSM (Colombia). Carrera de Especialización en Medicina Felina, UNR, Argentina. 
*3 Docente del Área de Patología Básica, FCV, UBA. fminovich@fibertel.com.ar 
 
El colangioma es una neoplasia benigna de baja incidencia en humanos y animales, que se localiza en el hígado y en 
menor frecuencia en ductos biliares extrahepáticos.  
No hay signos clínicos característicos. Las masas quísticas o masas multicéntricas son usualmente detectadas por 
palpación abdominal, ultrasonografía, radiología o tomografía. Histológicamente son estructuras pseudoglandulares 
formadas por túbulos revestidos de epitelio cúbico simple y moderada cantidad de estroma. Este artículo busca reportar 
un caso en un gato doméstico con insuficiencia renal crónica, en el cual se encontró un colangioma como hallazgo 
incidental de necropsia.  
Toda una serie de términos hacen referencia a la misma entidad: colangioma ductal biliar, adenoma ductal biliar, 
adenoma colangiocelular, colangioma quístico o colangioma hepatobiliar. La falta de uniformidad terminológica proviene 
de la escasa certeza sobre el origen celular del tumor. La poca literatura indica que afecta a animales gerontes, no 
habiendo predilección de raza ni sexo. La rareza de estas lesiones hace que sea difícil obtener una tasa de incidencia 
exacta de las especies individuales, o  comparar la frecuencia entre las especies, incluida el gato. No existen signos 
característicos. El colangioma en los animales domésticos tiene presentación clínica, comportamiento y morfología 
similar a la presentada en los humanos, siendo esta neoplasia poco frecuente y al parecer de crecimiento lento. Los 
signos principales informados son: presencia de dolor abdominal, que persiste durante años en algunos casos, ictericia 
en rara ocasiones y anorexia que fue observada en algunos estudios  
Las masas quísticas o masas multicéntricas son usualmente detectadas por palpación de una masa abdominal anterior, 
ultrasonografía, radiología, o tomografía. El colangioma es en general un  hallazgo incidental. Es llamativo el hecho de 
la ausencia de evidencias físicas o bioquímicas directas de enfermedad hepática. En realidad, es un proceso oculto 
hasta adquirir el volumen suficiente para inducir la compresión mecánica de las estructuras adyacentes. La apariencia 
macroscópica típica es de uno o más lóbulos hepáticos afectados con quistes de pared delgada. El contenido quístico 
es un fluido de claro-grisáceos a verdes, con consistencia de viscosa a mucosa. Las neoplasias biliares benignas 
pueden crecer, expandirse y aproximarse a masas esféricas que protruyen fuera del hígado, o pueden solo ser masas 
intrahepáticas, no son metastáticos. Histológicamente los colangiomas son estructuras pseudoglandulares formadas por 
túbulos revestidos de epitelio cúbico y moderada cantidad de estroma. Los túbulos pueden tener luz estrecha o estar 
distendidos por líquido, formando estructuras quísticas de tamaño variable. Los diagnósticos diferenciales por lo general 
de los colangiomas son fácilmente diagnosticados en la base de su apariencia bien diferenciada, con el típico epitelio 
biliar de revestimiento de las estructuras tubulares o quísticas. Pueden distinguirse del colangiocarcinoma en base al 
grado de diferenciación del epitelio de revestimiento y la ausencia de un patrón invasivo de crecimiento. El pronóstico de 
los animales con neoplasia del tracto biliar benigna es bueno después de la resección quirúrgica.   
CASO CLÍNICO 
Se presenta a consulta un felino de nombre Elvis, siamés, macho, castrado de 12 años de edad. El animal en cuestión 
se encontraba en estado de shock, con peso de 2,5 kg, mucosas pálidas, deshidratación del 10 % y una temperatura de 
37,8º C. Se instaura inmediatamente un tratamiento para el mismo, se le extrae sangre para un perfil sanguíneo general 
y una punción de vejiga para la extracción de orina. En una primera palpación abdominal los riñones se encuentran 
disminuidos de tamaño, y en la zona epigástrica se palpa hepatomegalia, sin manifestar el animal dolor. El animal en 
esta fase muere. Se le solicita permiso a los propietarios para realizar le necropsia correspondiente, los cuales acceden 
al mismo. 
Resultados de los análisis: En el análisis de orina los valores alterados fueron: densidad 1010 y presencia de 3 cruces 
de proteínas, el resto sin particularidades (tira reactiva). El héller dio un halo importante de poteínas. El análisis de 
sangre los valores alterados fueron: hematocrito 25%, GR 4x10 6 mm3, HG 5 g%, Urea 410 mg/dl y creatinina 6,5 g/dl, 
el resto sin particularidades, incluidas las enzimas hepáticas que dieron normales. 
En la necropsia, el hígado en su cara abdominal presentaba una masa abarcando toda la superficie del órgano. Al corte 
presentaba una consistencia firme elástica y un aspecto esponjoso. Los riñones presentaban un aspecto fibroso, el 
mesenterio y resto de órganos sin particularidades. Se tomaron muestras y fueron enviadas a histopatología, las cuales 
fueron embebidas en parafina y teñidas con hematoxilina/eosina. La masa hepática estaba compuesta por proliferación 
de células epiteliales conformando cavidades de tamaños variables, delimitadas por un epitelio cúbico a cilíndrico 
simple, biliar. No se observan evidencias de anaplasia en este tipo celular. En los riñones, se encontró presencia de 
necrosis tubular proximal, siendo los hallazgos compatibles con una insuficiencia renal crónica como causa de muerte 
con la presencia de un colangioma en hígado. 
DISCUSION 
Las neoplasias hepatobiliares biliares son un hallazgo incidental, el cual en la mayoría de los casos no son la causa del 
estado patológico del  paciente y permanecen de manera silente, sin manifestación de signos específicos, ni 
alteraciones en las enzimas hepáticas. Existen pocos reportes en la literatura y seguramente muchos casos han sido 
pasados por alto, ya sea por la falta de uniformidad terminológica, o por falta de un buen diagnostico, siendo 
importante desarrollar estudios que puedan determinar la capacidad de este tipo de neoplasias benignas de 
desarrollarse en malignas como se ha reportado en humanos.  
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TRATAMIENTO DE LOS INHIBIDORES ADQUIRIDOS DE LOS FACTORES 
PLASMATICOS DE LA COAGULACION EN UN CANINO  

 
 
Esarte M S *1; González A1, Micciullo V1, Ventura R2, Pérez M1. 
 1 Patología Clínica y Enfermedades Médicas Fac. Cs. Veterinarias UBA.; Buenos Aires; 
marcesarte@hotmail.com  
2 Práctica privada. 

Se presentó a la consulta un canino, hembra, phila brasilero, de 10 años de edad. Se lo somete a una 
gastropexia debido a un síndrome de torsión-dilatación gástrica y en el momento de la cirugía se detecta 
una neoformación en estómago la cual es extirpada y remitida a histopatología; 18 horas poscirugía se 
observa una hemorragia intensa en el sitio de sutura. Se extrae sangre para un coagulograma completo que 
da los siguientes resultados: hematocrito: 26%; hemoglobina: 8.66g/dl; recuento eritrocitario: 4.300.000 
cél/mm3; CHCM: 33%; VCM: 60 fl; IR: 0.30; recuento leucocitario: 25.500 cél/mm3; neutrófilos segmentados: 
19.890 cél/mm3; neutrófilos en banda: 4.080 cél/mm3; linfocitos: 1.020 cél/mm3; monolitos 510 cél/mm3; 
eosinófilos 0 cél/mm3. Se observan megaplaquetas en sangre periférica. Recuento plaquetario: 300.000  
cél/mm3; Tiempo de Protrombina 12”; Tiempo de Protrombina corregido: 10”; KPTT: 31” coagulo incompleto: 
KPTT corregido: 29”; Tiempo de Trombina: 16”, dosaje de fibrinógeno: 280 mg/dl. Dichos resultados 
confirman la presencia de inhibidores adquiridos de los factores plasmáticos de la coagulación de las vías 
intrínseca y extrínseca. Al paciente ya se le estaba administrando dexametasona 2 mg/kg endovenosa 
antes de la cirugía. Se decide cambiar a prednisolona vía oral a igual dosis por 7 días y luego ir 
disminuyendo paulatinamente el medicamento; ranitidina 4 mg/kg una hora antes del corticoide. Debido al 
sangrado clínico se decide efectuar una transfusión de plasma fresco congelado a razón de 10 cm3/kg de 
peso endovenoso. A las 12 horas de haber efectuado la misma ya no se observa más sangrado y el 
paciente evoluciona de manera favorable. 
El tratamiento específico de los inhibidores  adquiridos de los factores plasmáticos se realiza utilizando 
prednisolona a altas dosis vía oral por un período prolongado y disminuyendolo de manera progresiva. En el 
caso de que el paciente presente sangrado clínico se deberá realizar una transfusión de plasma fresco 
congelado además de la corticoideterapia ya que en este caso además de inhibir el sistema inmune deben 
administrarse factores plasmáticos activos. 
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TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LA HEMOFILIA AB EN UN CANINO  
 
 
Esarte M S *1; González A1, Micciullo V1, Ventura R2,Pérez M1. 
 1 Patología Clínica y Enfermedades Médicas Fac. Cs. Veterinarias UBA.; Buenos Aires; 
marcesarte@hotmail.com  
2 Práctica privada. 

 

Se presentó a la consulta un canino, macho, ovejero alemán, de un año y 5 meses de edad. Presentaba al 
momento de la consulta un hematoma de 24 horas de evolución, que comprometía todo el miembro 
posterior derecho y una herida punzante que afectaba al músculo en proximal de su cara interna. Los 
dueños comentaron que a los 5 meses de edad presentó una gastroenteritis hemorrágica severa al igual 
que uno de sus hermanos. Ambos animales no convivían juntos y no se pudieron efectuar estudios que 
confirmaran el diagnóstico de una virosis. En el examen clínico se observaron mucosas sumamente pálidas, 
soplo cardíaco, taquicardia, taquipnea y shock hipovolémico. Se solicitó un hemograma, coagulograma  y 
perfil bioquímico para evaluar hígado y riñón.  

Se observó una severa anemia normocítica normocrómica arregenerativa. No se observaron alteraciones en 
la bioquímica sanguínea. El coagulograma presentó un alargamiento del KPTT que corrigió con el agregado 
de plasma canino normal. Este resultado indica déficit de los factores plasmáticos de la coagulación de la 
vía intrínseca. Debido a estos resultados junto con los datos recogidos en la reseña y anamnesis, se realizó 
el dosaje de los factores VIII y IX observándose un déficit muy marcado de ambos por lo cual se confirmó 
una Hemofilia AB. Se realizó una transfusión de tres unidades de concentrado globular para compensar la 
anemia y tres unidades de plasma fresco congelado como tratamiento específico para la hemofilia. La 
evolución del paciente fue favorable. 

Es importante realizar el dosaje conjunto de los factores VIII y IX para poder confirmar y clasificar qué tipo 
de hemofilia presenta el paciente dado que el tratamiento varía: en el caso de una hemofilia A el tratamiento 
específico será la administración de crioprecipitado que es muy rico en factor VIII pero carece de factor IX. 
En el caso de una hemofilia B ó AB lo indicado será la transfusión de plasma fresco congelado  que 
presenta ambos factores.  

La importancia de hacer el tratamiento específico es administrar la menor cantidad de hemocomponentes 
posibles para evitar reacciones adversas. 
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EL ANTAGONISTA DE GNRH ACYLINE NO AFECTA EL CUERPO LUTEO 
GESTACIONAL  DEL GATO DOMESTICO 

 
Risso AL*1, Valiente C1, 2, Corrada Y1, 2, García Romero G1, 2, Díaz J1, 2, Blanco P1, 2 Gobello C1, 2. 
1Lab. de Fisiología Reproductiva, Fac. de Ciencias Veterinarias, UNLP- 2CONICET. arisso@fcv.unlp.edu.ar 
  
Introducción  
Los antagonistas de GnRH bloquean competitivamente los receptores de GnRH hipofisarios. Los 
antagonistas tienen una acción inmediata, lo que los hace particularmente útiles cuando se requiere un 
efecto inhibitorio rápido sobre el eje gonadal. El antagonista de GnRH de tercera generación, acyline,  
interrumpió la gestación en ausencia de efectos colaterales en la hembra canina.1 El conocimiento del 
efecto de los nuevos antagonistas de GnRH en el ciclo estral felino es escaso y controversial. El objetivo 
de este estudio fue probar el efecto del antagonista de GnRH, acyline, en distintas etapas de la gestación 
felina.  
Materiales y métodos  
Catorce hembras felinas preñadas (confirmadas por ultrasonografía) fueron asignadas aleatoriamente y  de 
acuerdo a su fecha de apareamiento, a uno de los siguientes protocolos: acyline (NIH,MD, USA) 330g/kg 
sc < 25 día post servicio (ACY-TE; n =3), igual tratamiento pero del día 26 a 45 post servicio (ACY-ME; n = 
4), y > 45 días post servicio (ACY-TA; n =3) y placebo igual volumen de diluyente PLC; n = 4,  temprano 
(n=1), medio (n=2) y tardío (n= 1) usando los mismos periodos gestacionales. El seguimiento se realizó 
durante 14 días pos tratamiento e incluyó la observación del  comportamiento, descarga vulvar, aborto y la 
eventual aparición de efectos colaterales. También, se colectaron muestras de sangre para determinaciones 
séricas de progesterona (P4) en los días -1, 7 y 14 post tratamiento y se realizaron monitoreos 
ultrasonográficos cada 2 días buscando signos de aborto o reabsorción. La interrupción de la gestación y 
los efectos colaterales fueron comparados entre grupos (ACY vs. PLC) por Chi Cuadrado. Las 
concentraciones séricas de P4 fueron analizadas por ANOVA de medidas repetidas (SPSS, Inc., Chicago, 
IL, USA). El nivel de significancia se fijó en 0,05. 
Resultados  
Ninguna hembra (0/14) interrumpió su gestación durante el periodo de estudio. Seis de ellas, que fueron 
objeto de seguimiento después del estudio, parieron normalmente y a término cachorros sanos. Las ocho 
restantes fueron ovariectomizadas después del estudio. La inspección uterina reveló fetos y placentas 
normales. Las concentraciones séricas de P4 no difirieron entre cada uno de los subgrupos de ACY 
(temprano, medio y tardío) durante todo el experimento (P>0,1). En todos los casos, los valores individuales 
de P4 se encontraron dentro de los descriptos  para la gestación felina normal. Ninguna hembra presentó 
efectos colaterales relacionados con el tratamiento.  
Discusión  
Es ampliamente aceptado que la P4 del ovario es fundamentalmente necesaria para el normal 
mantenimiento de la preñez en los felinos y que la P4 placentaria podría tener un papel menor en el último 
tercio de la gestación. La prolactina ha demostrado ser luteotrópica en la gestación felina media y tardía. 
Contrariamente,  la función exacta de la hormona luteinizante (LH) sobre el cuerpo lúteo gestacional no ha 
sido descrita en esta especie. Como se demuestra por las concentraciones de P4 constantes y uniformes, el 
tratamiento con acyline no induce luteólisis en las diferentes  etapas de la gestación de la gata. Este 
hallazgo contribuye fundamentalmente a aclarar el papel de la LH en el mantenimiento de la gestación 
felina.  De acuerdo a los presentes resultados, y de manera diferente a la especie canina, la  LH en los 
felinos no parece ser necesaria para el mantenimiento del cuerpo lúteo en ninguna etapa de la gestación. 
Una situación similar se describió para la fase lútea de hembras felinas no gestantes.2 Por lo expuesto, se 
infiere que la prolactina actúa como hormona principal luteotrópica en esta especie. Adicionalmente, se 
comprobó la seguridad local y sistémica de los nuevos antagonistas de GnRH en la especie. 
Se concluye que, en el gato doméstico, el antagonista de la GnRH, acyline, no afecta el cuerpo lúteo 
gestacional por lo que la LH no sería un factor luteotrófico esencial para la especie. 
Referencias  
1-Valiente C, Corrada Y, de la Sota PE, Blanco P, Arias D, Gobello C. Comparison of two doses of the 
GnRH antagonist, acyline, for pregnancy termination in bitches. Reprod Dom Anin. 2009 (Suppl 2);44:156-9. 
2-Pelican KM, Wildt DE, Ottinger MA, Howard J. Priming with progestin, but not GnRH antagonist, induces a 
consistent endocrine response to exogenous gonadotropins in induced and spontaneously ovulating cats. 
Domest Anim Endocrinol. 2008;34:160-75. 
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INCIDENCIA DE HIDROCEFALIA CONGÉNITA EN GATOS DOMÉSTICOS  
EN LA CIUDAD DE ROSARIO 

 
Sorribas C*, Carapas G, Rivera M.  
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. 
sorribas@ciudad.com.ar.  
 
El término hidrocefalia se deriva de las palabras griegas "hidro" que significa agua y "céfalo" que significa 
cabeza. Como indica su nombre, es una condición en la que la principal característica es la acumulación 
excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro,  esta acumulación  produce la dilatación de los ventrículos 
cerebrales laterales y consecuentemente una presión que produce alteraciones en el tejido neurológico del 
cerebro y aumento de tamaño de la cabeza con falta de cierre de las suturas craneanas 1. La hidrocefalia 
puede ser congénita o adquirida, la forma congénita es la que se produce durante la gestación, se comportan 
como factores predisponentes  la naturaleza genética 5 ( el hidrocéfalo se trasmite por una herencia 
autosómica recesiva) y/o la presencia de infecciones en útero ( peritonitis infecciosa  perinatal o prenatal, 
parvovirosis prenatal),  2, toxinas  ( los gatitos nacidos de madres tratadas con griseofulvina durante la 
gestación desarrollan hidrocefalia junto a otras malformaciones neurológicas) y/o desbalances alimenticios. 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar la incidencia de hidrocefalia congénita en una población 
determinada y compararla con otros índices de hidrocefalia comunicados por otros autores.  
 
Se estudiaron 1048 cachorros de gatos domésticos nacidos de 274 partos entre 1-7-06 y el 1-7-09 en la 
ciudad de Rosario, las madres sanas sin enfermedades virales durante la gestación y sin tratamientos 
realizados durante el período gestacional, todos los cachorros fueron revisados clínicamente desde el día de 
nacimiento hasta los 45 días de vida. Se observó en los mismos:  peso al nacimiento, ganancia diaria de 
peso, reflejos, actitudes posturales, conformación del cráneo y estado del sensorio. Los cachorros 
observados con esta patología fueron revisados con ultrasonografía a través de las suturas abiertas de los 
huesos del cráneo para observar la dilatación de  los ventrículos cerebrales laterales y la presencia de una 
inusual cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, los mismos fueron luego eutanasiados y se 
confirmó el diagnóstico a través de las lesiones cerebrales producidas.  
 
De los 1048 cachorros revisados solo 2 tienen sintomatología compatible con hidrocefalia, un porcentaje de 
1,9 0/00,     porcentaje que se sitúa entre el rango comunicado por  Priester en 1970 y Nelson et.al  1978, el 
diagnóstico clínico fue confirmado por ultrasonografía y necropsia. 
 
La hidrocefalia  congénita es una patología rara en esta especie y tiene una incidencia muy similar a la 
incidencia observada en el hombre.  
 
1.  HARRINGTON ML, BAGLEY RS, MOORE MP. Hydrocephalus. Vet Clin North Am Small Anim     
   Pract. 1996 Jul;26(4):843-56. 
2.  KLINE K.L., JOSEPH R.J, AVERILL D.R. Feline infectious peritonitis with neurologic involvement:   
   Clinical and Patologhical  findings in 24 cats. J.Amer. Hosp.Assn. 1994. 30:  pp 111-118 
3.  NELSON N.S., BERMAN E., STARA J.F. Develpmental abnormalities: Cats In Patologhy of   
    Laboratory Animals. 1978. Vol 2 pp 1887-1897. Springer. New York. 
4.  PRIESTER W.A., GLASS A.G., WAGGONER N.S. Congenital defects in domesticated animals:  
    general considerations. Am. J. Vet.Res. 1970. 31 pp 1871-1879. 
5.  SILSON M., ROBINSON R. Hereditary hydrocephalus in the cat. Vet. Rec. 1969. 84 pp 477,.  
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Giardia lamblia Y OTROS PARASITOS INTESTINALES HALLADOS EN REFUGIOS 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, 

CASILDA. 
 
Schiaffino L.1*, Marro A.1, Pirles M.1, Bin L.1, Rivera M.1; Carapas G.1, Sorribas, C.1 Echenique C,2 

participantes del proyecto de Extensión Universitaria** 
1Cátedra de Clínica de Animales de Compañía, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.N.R.- 
 2Área Parasitología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, U.N.R.-  
 Schiaffinolaura@hotmail.com. TE: 03464-15529685. 
 

Durante los últimos años las infecciones transmitidas por mascotas han adquirido gran relevancia, algunas 
de las cuales se consideran infecciones emergentes. Sin duda, las mascotas más frecuentes en los hogares 
y que conviven más estrechamente con el ser humano son los perros (Canis familiaris) y los gatos (Felis 
catus). El conocimiento de los agentes parasitarios intestinales de las mascotas tiene implicancias tanto en 
Medicina Veterinaria como en Salud Humana, ya que varios agentes tienen la potencialidad de transmitirse 
del animal al humano y viceversa.  
El objetivo de este estudio fue determinar las especies y prevalencia de parásitos intestinales en perros 
provenientes de refugios en la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), con particular interés en aquellas que son agentes potenciales de zoonosis.  
La población estuvo constituida por 84 perros, 43 machos y 41 hembras, consultantes por deposiciones 
alteradas o diarrea franca y atendidos por docentes y alumnos de la facultad. Las muestras de materia fecal 
fueron recolectadas en forma seriada, utilizando formol al  10 % como conservante (para análisis 
parasitológico) y una deposición fresca ( para observación con anticuerpos monoclonales). Las muestras 
fueron procesadas en el Laboratorio del Area Parasitología, Departamento de Microbiología, Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Brevemente, las muestras seriadas de cada animal se 
diluyeron con solución fisiológica. De este material, se extrajo una muestra para observación directa con y 
sin colorantes húmedos: lugol y eosina con aumento 100X y 400X. Con el material restante, se llevaron a 
cabo enriquecimientos de sedimentación (formol-éter) y flotación (sulfato de zinc). Se realizaron tinciones 
permanentes con May Grünwald Giemsa y safranina (búsqueda de Cryptosporidium spp.). Se realizaron 
suspensiones con las heces frescas y solución fisiológica y anticuerpos monoclonales para la búsqueda de 
Giardia lamblia y Cryptosporidium spp, observándose en microscopio de fluorescencia. 
La prevalencia parasitaria fue 43 % y las especies encontradas fueron: Ancylostoma caninum (19%), 
Dipylidium caninum (8.3%), Trichuris vulpis (7.1%), Giardia lamblia (13%). A. caninum fue el parásito más 
frecuente encontrado en animales adultos (p< 0.05) y G. lamblia se halló tanto en adultos como en 
cachorros, no encontrándose diferencias significativas (p> 0.5). No hubo diferencias significativas entre 
sexos.  
Este estudio provee información sobre los porcentajes de infecciones parasitarias en poblaciones 
específicas de perros del área de influencia de la facultad de Ciencias Veterinarias. Es un dato sumamente 
relevante en medicina veterinaria por el posible riesgo de infección zoonótica en humanos como lo 
constituye la producida por Giardia lamblia.  
 
1. Pérez Tort, G.; Welch, E.:”Enfoque Clínico de las Enfermedades Parasitarias de los Perros y Gatos” 
Dermatology, Ed., Agro Vet, Bs. As., 90-101, 1998.  
2. Kirkpatrick, C.E.: Giardiasis”. Vet Clinics of North America: Small Animal Practice, 17, (6).1377-1387, 
1987.  
 
** Gestión multidisciplinar para el aporte en salud humana y animal de zoonosis en la zona de influencia de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, Casilda. Este proyecto es subsidiado por Área Formulación y 
Ejecución de Proyectos, Secretaría de Extensión Universitaria,  Universidad Nacional de Rosario 
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LESIÓN OSTEOLÍTICA ASOCIADA A HEPATOZOON CANIS EN UN PERRO. 
 
 
Esarte MS1; Negro VB2; Oribe G3; González A1; Pérez M*1 

1Patología Clínica y Enfermedades Médicas, Fac. Cs. Veterinarias, UBA, Buenos Aires, 
marcesarte@hotmail.com 2Cirugía. Fac. Cs. Veterinarias, UBA, Buenos Aires, Argentina. 3Radiología. Fac. 
Cs. Veterinarias, UBA, Buenos Aires, Argentina.  
 
 
El Hepatozoon canis es un hemoparásito que se ubica en el citoplasma de los neutrófilos y monocitos. Se 
acantona en todos los órganos, incluidos hígado, bazo, médula ósea y músculos. Es muy poco frecuente 
que se manifieste afectando huesos con características radiológicas similares a una neoplasia. Por ello, el 
objetivo de esta presentación, es exponer un caso de lesión ósea asociada a hepatozoonosis en un perro, 
con un diagnóstico presuntivo inicial de neoplasia ósea. 
Se presentó a consulta en el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA, una perra, Doberman, de 7 años de edad, manifestando claudicación del miembro 
anterior derecho de 30 días de evolución, de progreso paulatino. En el examen clínico se observó una 
claudicación de cuarto grado e intenso dolor a la palpación en relación con el húmero. Se solicitó una 
radiografía local, donde se observó una lesión osteolítica que comprometía la zona cortical en proximal del 
húmero derecho, que por sus características, ubicación y raza, hacía sospechar de neoplasia ósea maligna. 
Debido a ello el paciente fue derivado a cirugía para evaluar la posibilidad de amputación del miembro 
afectado. El veterinario actuante, notó que en la radiografía por cercanía, además de la lesión descripta, se 
observaba el comienzo de una lesión en el radio, por lo que solicitó una nueva radiografía de radio derecho. 
En este nuevo estudio se evidenció una reacción perióstica discontinua en el tercio medio del radio, 
conjunto de lesiones que sugerían una patología de etiología sistémica. Ante los signos radiológicos 
inespecíficos, sumado a que la perra vivía en una casa-quinta en la zona oeste del Gran Buenos Aires y que 
los propietarios comentaran que había tenido garrapatas 4 meses atrás, consideró la posibilidad de que la 
lesión fuera originada por Hepatozoon. Por ello consultó con el Laboratorio del Hospital, continuándose con 
un trabajo conjunto. Se solicitó un hemograma completo, coagulograma, bioquímica sanguínea y detección 
de Hepatozoon canis en sangre periférica. El resultado fue anemia normocrómica arregenerativa, leve 
incremento en la fosfatasa alcalina, no encontrándose el hemoparásito en sangre. A fin de verificar la 
evolución de la lesión, se realizó una nueva radiografía a los 30 días de la primera (a las 2 semanas de la 
consulta quirúrgica y del primer análisis de sangre), donde se mantenían las lesiones, no presentando 
modificaciones que indicaran evolución de la patología. A fin de confirmar la sospecha de hepatozoonosis 
se tomó una nueva muestra de sangre y se realizó un frotis de la capa flogística del microhematocrito 
buscando Hepatozoon canis en sangre periférica, por el método de buffy-coat para realizar 
leucoconcentración y tener menor posibilidad de falsos negativos. En esta oportunidad pudo confirmarse el 
diagnóstico de hepatozoonosis, solicitándose entonces ecografía abdominal de control, en la que se 
observó esplenomegalia y adenopatía abdominal; además en ese momento la perra presentaba secreción 
ocular bilateral mucopurulenta.  
Se inició tratamiento con toltrazuril a razón de 10 mg/kg de peso, vía oral durante 4 días. A las 24 horas de 
haber iniciado la terapia, desapareció la secreción ocular purulenta, 72 horas postratamiento comenzó a 
apoyar el miembro y a la semana ya no manifestaba dolor, empezando a desplazarse normalmente: a 
caminar e incluso a correr, con una buen evolución en los 6 meses posteriores, mejorando paulatinamente 
el aspecto radiológico de las lesiones.  
Este caso nos indica que ante una lesión ósea de características aparentemente malignas, deben tomarse 
siempre todos los recaudos posibles a fin de impedir amputaciones innecesarias. Si bien es cierto que la 
sospecha de neoplasia ósea maligna indica actuar con celeridad, deben considerarse las posibles 
etiologías, en particular en pacientes expuestos (por zona de residencia y tipo de vivienda) a las garrapatas 
y, por lo tanto, al Hepatozoon canis. Frente a un cuadro de hepatozoonosis pueden eventualmente 
observarse lesiones óseas con aspecto radiológico de malignidad, por lo que es fundamental realizar un 
correcto diagnóstico diferencial. 
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HERNIA HIATAL EN UN CANINO. DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
 
 
Della Cella C*1,  Klisich Sergio2, Vassallo Mabel3 
1. Unidad de Gastroenterología. Centro Hospital Veterinario - Facultad de Veterinaria. Universidad de la 
Republica Uruguay Lasplaces 1550 C.P.11.600 
Email: cdellacella@gmail.com ll cel 096 447612 – tel 2040110 
2. Imagenologia. Centro Hospital Veterinario – Facultad de Veterinaria. Universidad de la Republica Uruguay 
Lasplaces 1550 C.P.11.600 
3. Centro Hospital Veterinario – Facultad de Veterinaria. Universidad de la Republica Uruguay Lasplaces 
1550 C.P.11.600 
 
 
Se presenta a consulta un canino hembra, raza caniche, de 3 meses de edad con plan  sanitario completo, 
acorde para su edad; con una historia clínica de temblores, similares a espasmos (la propietaria lo relata 
como episodios de hipo permanente) que datan de una  semana de evolución; y orientaron el diagnostico 
hacia un cuadro neurológico; además presentaba aliento fétido, no manifestando la propietaria la presencia 
de regurgitación o vómitos, pero si una  marcada disminución de peso a pesar de mantener el apetito. 
Se indica de rutina: estudio radiológico simple de tórax, perfil y frente. En el mismo se observa en la región 
caudal, en la proyección correspondiente al esófago, una imagen con densidad de tejidos blandos que no se 
ajusta a la anatomía radiológica normal, asociado también se visualiza un Megaesófago hacia craneal. 
Dicho hallazgo lleva  a la realización de un esofagograma positivo para determinar el compromiso o no de 
dicho órgano. 
Las imágenes obtenidas son compatibles con la presencia de una hernia hiatal (paraesofagica) 
Como otros paraclinicos se realiza Test de Distemper; serologia para Neospora y Toxoplasma resultando 
todos negativos. 
Se indicaron también: Hemograma; urianalisis /  Bioquímica sanguínea / CPK. 
A posteriori la propietaria comunica la muerte del paciente de forma súbita. 
EL tratamiento realizado fue de sostén.  
La alimentación fue  suministrada como alimento semisólido; hipercalórico, bajo en grasas y rico en 
proteínas, fraccionado en  6 a 8 veces diarias, colocando al animal en posición bípeda, y manteniendo esta 
posición por un lapso de 10-15 minutos posprandial;  
Realizada la necropsia se evidencia: El esófago se encontraba dilatado y con las paredes engrosadas y en 
la región distal del mismo se evidenciaba la presencia de una ulcera, y la presencia del fundus gástrico y el 
cardias en el tórax que penetraban a través de un hiato agrandado. 
Discusión  
El hiato esofágico es la abertura en el diafragma a través de la cual  pasa el esófago desde el tórax hacia la 
cavidad abdominal, las anormalidades anatómicas del hiato pueden causar sintomatología de esofagopatia, 
estas lesiones hiatales pueden permitir la generación de la hernia hiatal, pudiendo ser de tipo deslizante 
(dinámicas) o  paraesofagica (estatica). 
Las hernias hiatales no son de presentación frecuente en canino. 
Es probable que la mayoría de las hernias hiatales sean congénitas, siendo mas prevalerte en ciertas razas 
( Shar pei, Chow - chow, Bulldog y Bulldog francés) dentro de las cuales no se encuentra el paciente en 
cuestión. 
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EFECTO DEL CITRATO DE TAMOXIFENO  SOBRE PARÁMETROS HISTOLÓGICOS 
TESTICULARES EN  CANINOS: RESULTADOS PRELIMINARES 

 
 

Adagio, L.1*; Hierro, J.1 ; Río, F. 1; Lattanzi, D. 1; García, M. 1; Torres, P. 1;Amiano, C. 1; Corrada, Y2. y 
Gobello, C.2 
1 Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. General Pico. ladagio@vet.unlpam.edu.ar 
2 Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. La Plata. cgobello@fcv.unlp.edu.ar 
 
El tamoxifeno es un compuesto no esteroide sintético que bloquea competitivamente a los receptores 
estrogénicos con una acción mixta agonista - antagonista.  La administración prolongada de tamoxifeno  en 
ratas machos adultas produjo cambios de la estructura microscópica de los testículos que consistieron en: 
desorganización de los elementos tubulares, aumento del espacio intercelular, reducción del área ocupada 
por las células de Leydig,  atrofia de los túbulos seminíferos, disminución de la altura del epitelio seminal 
con aumento de espermatozoides anormales (Gopalkrishman et al., 1998; D'Souza Urban,  2004). 
El objetivo del presente trabajo consistió en determinar los efectos del citrato de tamoxifeno sobre 
parámetros histológicos del testículo canino.  
Se estudiaron 6 perros mestizos, clínicamente sanos, de entre 15 y 25 kg y 2 a 5 años, provenientes de la 
Canilera Municipal de la Sociedad Protectora de Animales de la ciudad de General Pico, La Pampa, 
alimentados con balanceado superpremium (Royal Canin®, Argentina), a los que se les suministró citrato de 
tamoxifeno (Tamoxifeno®, Gador, Buenos Aires, Argentina), 5 mg/día/PO, durante 30 días. En los días -15 
(pretratamiento); 15 y 30 (tratamiento); 45, 60, 75 (postratamiento), se realizaron orquiectomías unilaterales 
previa anestesia general. Los testículos fueron cortados en una sección longitudinal y posteriormente se 
tomaron muestras de tejido del tamaño de 0,5cm x  0,5cm. Los mismos se fijaron en solución de Bouin por 
24 hs. y se procesaron según la técnica de Olson, 1991. Se observaron un mínimo de 20 campos 
microscópicos a x125 por preparado. La caracterización de los estadios del ciclo seminal fue basada en el 
examen de los túbulos seminíferos, en el registro de los tipos y estratificación de las células 
espermatogénicas que forman parte de la estructura tubular. De un mínimo de 20 cortes transversales de  
túbulos seminíferos por preparado, se midió el diámetro tubular y la altura del epitelio seminal, y la presencia 
de divisiones meióticas. En el tejido intersticial se evaluó la presencia de célula de Leydig. Los datos 
cuantitativos se analizaron por ANOVA de mediciones repetidas, mientras que para los datos categóricos  
se usó, cuando el número de observaciones los permitió,  el test de Chi2  (Sigma Stat, SPSS, Inc., Chicago, 
IL, USA).  
En los preparados histológicos el diámetro tubular (p<0,01) y la altura del epitelio seminífero (p<0,05) se 
redujo significativamente entre los días 30 y 45 posteriores al inicio del tratamiento.  En este mismo período 
de tiempo se observó ausencia de espermatozoides  maduros en la luz de los túbulos seminíferos; ausencia 
de divisiones meióticas, espermatocitos primarios, espermátides redondas y elongadas en el epitelio tubular. 
Esta situación  comenzó a revertirse levemente el día 60 para normalizarse totalmente el día 75. La  
presencia de las células de Leydig no se vio afectada en ningún momento del experimento. 
Las alteraciones histológicas observadas en los túbulos seminíferos indicarían una falla en la 
espermacitogénesis, por lo que nos permiten suponer que el citrato de tamoxifeno podría ser utilizado como 
un contraceptivo eficaz y seguro en caninos machos para un período de tiempo determinado. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DEL ANTAGONISTA DE PROGESTERONA, EL 
AGLEPRISTONE, EN TEJIDOS MAMARIOS CANINOS. ESTUDIOS PRELIMINARES. 
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La progesterona promueve la proliferación del epitelio mamario porque induce la síntesis de la hormona de 
crecimiento (Concannon y col. 2009).Sin embargo poco se conoce sobre el papel de la progesterona y sus 
receptores en el control de la proliferación de la glándula mamaria y la formación de neoplasias. El 
aglepristone es un esteroide sintético que actúa como antagonista de progesterona a nivel uterino 
(Hoffmann y col. 2000). Por otra parte el antígeno Ki-67 es una proteína nuclear cuya concentración varía 
dependiendo de la actividad proliferativa de las células y su inmunodetección permite inferir el grado de 
proliferación celular (Gerdes y col. 1984). 
El objetivo del presente trabajo fue describir  las variaciones en la expresión de Ki-67 y de RP en el epitelio 
mamario de perras en fase lútea tratadas con aglepristone. El estudio se realizó en una población de 6 
perras enteras, mestizas, entre 1 y 3 años de edad y de 8 a 20 kg de peso, en fase lútea (progesterona 
sérica: >2ng/ml; n=6) provenientes de la Canilera Municipal de la Sociedad Protectora de Animales de la 
ciudad de General Pico, La Pampa, alimentados con balanceado (Royal Canin®, Argentina). Las perras 
fueron distribuidas al azar a uno de los siguientes protocolos terapéuticos: Aglepristone (Alizine ® Virbac, 
Brasil), 10 mg/kg/, vía subcutánea; (AGLE; n=4) o Placebo: igual volumen (0,33 cc/kg) de solución 
fisiológica,  vía subcutánea (PLA, n=2). 
Las biopsias incisionales de tejido mamario se realizaron bajo anestesia general, resecando un fragmento 
de la mama inguinal derecha antes del tratamiento (día -1; n= 6) y siete días más tarde (día 7)  de la mama 
inguinal izquierda (AGLE, n=2 y PLA, n=1). El día 14 se realizó la biopsia  de la mama izquierda en los 
animales restantes (AGLE, n=2 y  PLA, n=1).  
La determinación de RP y Ki-67 se realizó por inmunohistoquímica (anti-RP; Pr88, o el antígeno monoclonal 
Ki-67 MIB-1; DakoCytomation Dinamarca A/S) en las secciones desparafinadas de los cortes histológicos 
obtenidos. Para las inmunomarcaciones de RP y Ki-67 se contaron de 6 a 8 campos representativos a 
1000x y 400x respectivamente. Se calculó el porcentaje de células epiteliales de acinos glandulares con 
inmunoexpresión contando los núcleos positivos (marrones) y negativos de aproximadamente 100 células. 
En cada animal los porcentajes de positividad de RP y Ki-67 obtenidos en cada uno de los días del 
protocolo (día -1 vs. día 7 ó 14)  se compararon por un test de Student para muestras apareadas. El nivel de 
significancia se estableció en p<0.05.  
Durante el tratamiento con aglepristone la progesterona descendió 38,8% y  el 71,6 % al día 7 y 14, 
respectivamente mientras que el grupo  PLA el descenso fue solo del 7,5 %.  
En las perras tratadas con aglepristone,  la expresión de RP disminuyó al día 7 (p<0.01) y al 14 (p<0.01). En 
los animales del grupo PLA, la expresión de RP aumentó el día 7 (p<0.01) o bien se mantuvo igual en el día 
14 (p>0.1). Por su parte la expresión de Ki-67,  presentó un comportamiento similar.  Ki-67 descendió al día 
7 (p<0.01) y 14 (p<0.01) en las perras tratadas con aglepristone. En las hembras del grupo PLC Ki-67 no 
varió al día 7 (p>0.05) ni al 14 (p >0.1). 
El antiprogestágeno aglepristone, a dosis terapéuticas, disminuyó significativamente la expresión de los RP 
y del marcador nuclear Ki-67 en las biopsias de tejido mamario tanto a los 7 como a los 14 días posteriores 
al tratamiento. Estos resultados demuestran el papel proliferativo de la progesterona a través de sus 
receptores en el tejido mamario (Concannon y col. 2009). Este mecanismo explicaría que la glándula 
mamaria normal no solo responde a la señal de progesterona sino que estaría condicionada a los patrones 
de expresión de su receptor contribuyendo así a un normal desarrollo o eventualmente derivando en 
procesos displásicos o tumorales. El aglepristone demostró poseer efectos antiproliferativos, por esta razón, 
surge como potencial adyuvante en el tratamiento de perras con TGM mientras continúan los 
estudios dentro de esta línea en la especie canina. 
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EXTENSIÓN DE LA RESECCIÓN QUIRÚRGICA EN TUMORES MAMARIOS  
DE HEMBRAS CANINAS 
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El tratamiento de elección de los tumores de glándula mamaria (TGM) es la mastectomía, aunque la cirugía 
no asegura la curación en casos malignos. Los tratamientos adyuvantes como radiación, quimioterapia u 
hormonoterapia no se utilizan rutinariamente en medicina veterinaria por su complejidad, efectos 
secundarios, elevado costo o insuficiente conocimiento de los mismos. De esta manera, la cirugía toma un 
papel central en el pronóstico de esta entidad. Sin embargo a pesar de la diversidad de procedimientos 
quirúrgicos, persiste la controversia en cuanto a la extensión de la resección quirúrgica (Stratman y col. 
2008).  
El objetivo de este estudio fue describir la relación existente entre la extensión de la cirugía de TGM en 
grados I, II o III y la sobrevida del animal libre de enfermedad (SLE) y la sobrevida general (SG).  
Veintidós perras cruzas y puras, de 8 a 15 años de edad, de 5 a 45 kg de peso, enteras con TGM malignos 
en estadíos I, II o III fueron distribuidas al azar en dos grupos independientes: mastectomía simple (n=10) y 
en bloque (n=12), La mastectomía simple fue realizada en la/s glándula/s afectada/s y la mastectomía en 
bloque en la/s glándula/s afectada/s, glándulas ipsilaterales involucradas en el drenaje linfático, así como las 
glándulas craneales y caudales a la afectada. Los nódulos linfáticos regionales se extirparon cuando existió 
agrandamiento. Las metástasis pulmonares fueron diagnosticadas por radiografías (RAIX, Buenos Aires, 
Argentina) latero-lateral y ventro-dorsal. 
Las muestras de tejido mamario y de los nódulos linfáticos, fueron clasificadas de acuerdo a Misdorp y col. 
(1999). La malignidad tumoral fue graduada histológicamente por el método Nottinghan (Elston and Ellis,, 
1991). Los tumores mamarios definidos como osteosarcomas fueron clasificadas como Kirpensteijn y col. 
(2002). 
El seguimiento consistió en evaluaciones clínicas de las glándulas mamarias remanentes, de los nódulos 
linfáticos y de la herida quirúrgica cada 3 meses o bien cuando acontecía algún cambio clínico por un 
mínimo de tiempo de doce meses luego de la cirugía. 
La SLE y la SG fueron definidas como el tiempo trascurrido desde la primera cirugía a la recidiva (local, 
regional o distante) o hasta la muerte del animal respectivamente. Ambas curvas de supervivencia se 
estimaron utilizando el método de Kaplan-Meier (1958; 25) y los grupos tratados se compararon por log-rank 
test.   
En el grupo MS la progresión se presentó en un 60% y en MB la enfermedad progresó en un 75% de los 
animales. Durante el seguimiento murieron el 50% de las perras en el grupo MS y el 66,6% del grupo MB. 
No se detectaron diferencias entre los grupos para la SLE (501,5 vs. 102,5; p>0,2), ni SG (1021,0 vs 271,5; 
p>0,3). Con el número de animales aquí estudiado no se detectaron diferencias significativas entre las dos 
mastectomías. Se requiere mayor casuística para evaluar la existencia de diferencias significativas entre 
ambas técnicas o comparar técnicas más disimiles entre sí. Por otro lado no se descarta que las 
micrometástasis, la afluencia de células tumorales a la circulación sistémica durante la manipulación 
intraquirúrgica, los rasgos histológicos y la evolución de la malignidad puedan incidir en este tópico. 
Palabras Claves: Caninos. Tumores Mamarios. Mastectomía. Progresión. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS CON 
EL “SÍNDROME METABÓLICO” EN PERROS OBESOS RESPECTO  

DE LOS NORMOPESOS. 
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INTRODUCCION : 
La obesidad se define como una acumulación excesiva de tejido adiposo en el cuerpo y es uno de los 
desórdenes nutricionales más comunes hoy en día en los animales de compañía. Numerosos factores 
pueden predisponer a la obesidad en los perros. Los problemas asociados a la obesidad incluyen: 
enfermedades ortopédicas, cardiorrespiratorias, diabetes mellitus, anormalidades en el perfil lipídico y 
predisposición a las neoplasias entre otras. Existe un creciente interés en el estudio de la obesidad en 
animales de compañía como una preocupación médica seria dentro de la clínica veterinaria. El objetivo del 
estudio fue determinar si existen diferencias significativas entre los parámetros fisiológicos, relacionados con 
el “síndrome metabólico” y la enfermedad cardiovascular en los perros obesos respecto de los controles 
normopeso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se trabajó con 14 caninos obesos, adultos, de ambos sexos, enteros y castrados, de diversas razas y  8 
caninos normopeso de iguales características generales. Los animales fueron pesados y fotografiados en 2 
incidencias (dorsal y lateral) para su posterior clasificación de acuerdo al método del Indice de masa 
corporal, considerando 4 y 5 como sobrepeso y obeso, respectivamente. Se midió presión arterial (PA), 
medida por el método oscilométrico y doppler, y frecuencia cardíaca (FC), por auscultación con 
fonendoscopio. Se extrajo sangre a los animales con ayuno sólido de 12 horas y se midieron los siguientes 
parámetros fisiológicos. 
 
RESULTADOS:  
 
         OBESOS          NORMOPESO 
Glucemia 77.2 ± 12.179(*) 66 ± 7.69 
Colesterol total  400.71 ± 200.67(*) 250.13 ± 53.35 
HDL 231.14 ± 86.86 171.88 ± 36.78 
LDL 106.71 ± 85.92(*) 33.5 ± 15.17 
Sodio 127.64 ± 10.32(**) 139.75 ± 7.72 
Potasio 3.84 ± 0.78 4.5 ± 0.75 

•ns * p ‹ 0.05 ** p‹ 0.01 
 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las mediciones de Hto, Hb, uremia, PT, 
FAS, CK,triglicéridos, PA ni FC. 
El análisis estadístico se realizó con el software Instat 3 y se aplicó el test de Student para la comparación 
de medias (valor medio ± SD)   
 
DISCUSION:  
De las variables estudiadas solo se observaron diferencias estadísticamente significativas en la glucemia, el 
colesterol total, el LDL y el sodio. Dado que en ningún caso se evidenciaron alteraciones hepato-renales las 
diferencias en los parámetros metabólicos podrían atribuirse a variaciones en la fisiología endócrina. Estos 
estudios deberían profundizarse correlacionando las variaciones metabólicas con mediciones hormonales. 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN CANINO CON SÍNDROME  
PARANEOPLÁSICO NEUROLÓGICO 
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1: Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. 2:Clínica Médica de Pequeños Animales.  
Hospital Escuela. Facultad Ciencias Veterinarias UBA, Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina.    
acvartabedian@yahoo.com.ar 
 
Introducción: El cáncer puede inducir  signos  clínicos por alterar la estructura o  la función del organismo 
a través de la presencia física del tumor, o indirectamente por producir efectos a distancia. Estas acciones 
remotas son conocidas como síndromes paraneoplásicos. El objetivo de este trabajo es reportar un caso 
de linfoma asociado a signos neurológicos. 
Presentación del caso clínico: Se  presentó a la consulta un canino, hembra castrada, de 5 años de 
edad, de raza Labrador con signos de decaimiento de 48 horas de evolución y anorexia parcial. Como 
antecedentes previos se destaca que la paciente presentaba vacunaciones vigentes y que un mes atrás 
había sido tratada con prednisolona por problemas alérgicos. En el examen físico general  y en el examen 
neurológico la evaluación del sensorio, la marcha, los pares craneanos y los miembros torácicos y pélvicos 
estaban dentro de los parámetros normales. Se solicitaron hemograma y determinación de hemoparásitos, 
bioquímica sanguínea completa, serología para Toxoplasmosis y Neosporosis,  hormonas tiroideas, 
radiografías de tórax, ecografía abdominal, electrocardiograma y  ecocardiograma. Los estudios realizados 
fueron normales por lo que se indicó un control de la paciente a los 15 días. En la segunda consulta la 
paciente se presentó con anorexia total y perdida del 10% de su peso. En el examen físico general se 
detectó  un incremento en el tamaño de los linfonódulos submaxilares y poplíteos y en el examen 
neurológico se observó hipotonía e hiporreflexia de los cuatro miembros. Se indicó una punción-aspiración 
con aguja fina de los ganglios afectados para el correspondiente examen citológico y se midió la velocidad 
de conducción nerviosa motora en los nervios cubital y peróneo derecho. La citología ganglionar indicó la 
presencia de un 80% de linfoblastos, anaplasia celular y presencia de mitosis lo cual confirmó el 
diagnóstico de linfoma. Los valores de la medición de la velocidad de conducción motora fueron 36-38 
metros/segundos (Valores promedios: 50-70 metros/segundos) lo cual confirmó una polineuropatía 
periférica, compatible con un síndrome paraneoplásico. Se instauró el tratamiento quimioterápico con  el 
protocolo COP(ciclofosfamida, vincristina y prednisolona). Al mes del inicio de la quimioterapia se observó 
no sólo una remisión completa  de los linfonódulos, sino también una notable mejoría del cuadro 
neurológico. 
Conclusión; El cáncer  puede alterar la función de los nervios periféricos provocando la disrupción de la 
neurotransmisión. Si  bien la frecuencia de presentación de síndrome paraneoplásico neurológico en 
caninos es baja, debe incluirse dentro de los diagnósticas diferenciales  dado que puede ser una 
manifestación  visible de una patología oncológica de base, e incluso precederla en el tiempo, 
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NEUROSONOGRAFÍA DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA EN FETOS 
 Y CACHORROS 
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Chorroarín 280 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP 1427 
 
Día a día la ecografía va ocupando nuevos campos en el diagnóstico veterinario, la neurosonografía es un 
método económico que no necesita de la sedación del paciente. 
La medición de los ventrículos laterales en animales que presentan la fontanela abierta requiere de una 
maniobra simple con excelentes resultados. 
Sabemos que la hidrocefalia es una patología congénita o adquirida.  
El objetivo del presente trabajo es presentar casos de diagnóstico de hidrocefalia en cachorros y en fetos. 
Un diagnóstico precoz con una nueva evaluación post nacimiento permitirán la instauración de un 
tratamiento temprano. 
La fontanela persistente no es indicativa de la existencia de hidrocefalia, como tampoco su cierre la excluye. 
En este último caso puede también realizarse un estudio ultrasonográfico a través del hueso temporal. 

 
Método 
Se realizan cortes longitudinales ubicando el transductor sobre la fontanela,  inclinando el transductor rostral 
y caudalmente. Rotando desde ese punto 90 ° hacia la izquierda del paciente se obtienen cortes 
transversales, basculando hacia ambos lados para obtener imágenes de derecha e izquierda. 
También pueden obtenerse imágenes colocando el transductor en la unión temporomandibular, esta 
maniobra está indicada en los pacientes con las fontanelas cerradas. 
Se realizaron diferentes mediciones en corte transversal: 

                                                                             - correlacionando el espesor del manto cerebral con 
el espesor de los ventrículos laterales. 

                                                                             - calculando el porcentaje de la relación entre el 
espesor del cerebro respecto al espesor del ventrículo. 
 
Resultados 
De estos valores se corroboró según determina la bibliografía que en el primer caso valores mayores a 0.25 
cm determina la presencia de hidrocefalia. 
En el segundo caso con valores del 15 al 25 % se trata de un caso moderado y con valores superiores al 25 
% estamos frente a una hidrocefalia severa. En dos gestaciones de Chihuahua se encontraron al realizar la 
determinación del diámetro cefálico, para la determinación del tiempo de gestación, signos ecográficos de 
hidrocefalia. Un caso correspondió a un feto único que murió al nacer, el segundo formaba parte de una 
gestación múltiple a término con un feto muerto y el resto con sufrimiento fetal, a los 45 días se realizará el 
control de la lechigada 
 
Conclusiones 
La ultrasonografía es un método efectivo, poco invasivo que permite hacer un diagnóstico temprano  y el 
posterior seguimiento de los casos de hidrocefalia. 
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EL LINFOMA CUTÁNEO DE FELINOS – PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 
 

Fonseca-Alves CA*1, Corrêa AG1, Kubota LE1 
1Residente en clinica  de pequeños animales, Faculdade  UPIS, Brasília-DF, Brasil. 
<carloseduardofa@hotmail.com> 
 
 
Reseña: Se presenta un felino, macho, de 10 anõs de edad, raza DSH, color azul sólido, que fue atendido 
en el HCV. Como antecedentes había nódulos en la piel, una semana con pierda de peso progresiva y era 
negativo a La prueba para FelV. Mostró signos de shock hipovolémico. El paciente fue hospitalizado y 
recibió terapia de apoyo. Después de cinco días de hospitalización el paciente fue a óbito. Fue realizada la 
necropsia y la histopatología. El animal no mostró signos de linfoma en otra localización. 
 
Discusión: Este tipo de linfoma es raro en felinos. Generalmente son animales FeLV negativos. Puede 
presentarse como masas solitarias o múltiples, o tener un patrón difuso. Las lesiones pueden ser pápulas, 
nódulos, tumores o placas con eritema, ulceración, costra, prurito o alopecia. Histológicamente la mayoría 
es pobremente diferenciada. El felino tenía 10 años, según algunos autores el linfoma cutáneo suele ser 
primario y afecta a animales adultos con una media de 10 años. El linfoma se clasifica como extranodal. 
Diferente de los perros, la mayoría de los gatos con linfoma tienen una presentación clínica visceral y no 
presentan compromiso generalizado de los linfonódulos. El linfoma felino se localiza en algunos de los 
siguientes sitios: el aparato digestivo, el mediastino anterior, hígado, bazo, y riñones. Los sitios menos 
frecuentes son piel, ojos, y sistema nervioso central. El animal no tenía interés general y murió a causa de 
shock hipovolêmico. El diagnóstico histopatológico del linfoma no concluye con la caracterización de la 
enfermedad. Para ello es importante conocer cómo esta neoplasia afectó a nuestro paciente. También es 
menester conocer la situación actual del animal. Entonces, se deberá incluir para el diagnóstico, métodos 
complementarios de laboratorio completo (hematología, bioquímica y urianálisis), imágenes (rayos X de 
tórax y abdomen; ecografía abdominal), serología viral y punción de médula ósea. Estos estudios, utilizados 
bajo el criterio clínico correspondiente, permitirán conocer la extensión de la enfermedad, así como también 
detectar a tiempo patologías que deben ser prevenidas o tratadas antes del inicio del tratamiento. 
 
Conclusiones: El linfoma cutáneo es raro en los gatos. Se necesitan exámenes adicionales (histopatología 
e citología) para concluir el diagnóstico. Mientras más precoz sea el diagnóstico definitivo, mejor pronóstico 
y mayor tiempo de sobrevida podrá lograrse. Lo que la mayoría de los linfomas sean negativos a FelV, nos 
da mejores expectativas de vida que las otras presentaciones de linfoma.  
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LA CELULITIS JUVENIL DE UN PERRO – A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Fonseca-Alves CE*1 Corrêa AG1 Costa SS2 

1Residente en clinica  de pequeños animales, Faculdade  UPIS, Brasília-DF, Brasil.  2Profesor de clinica de 
pequeños animales, Faculdade  UPIS, Brasília-DF, Brasil. <carloseduardofa@hotmail.com> 
 
RESEÑA DEL ANIMAL: Fue tratada en el hospital Veterinario, una perra de  tres meses, raza Golden 
Retriever, con claudicación del miembro pélvico, otitis bilaterales, edema, estrías en los labios, blefaritis 
bilaterales, los ganglios linfáticos reactivos y pústulas alrededor de la vulva. Se llevó a cabo un hemograma, 
citología de las lesiones de la piel y la citología aspirativa con aguja fina de los ganglios linfáticos 
submandibulares. Una muestra fue extraída para biopsia de evaluación histopatológica. Se recolectó una 
muestra para cultivos bacteriológicos con antibiograma. Con base en las pruebas clínicas y de laboratorio, 
se estableció el diagnóstico de celulitis juvenil. El tratamiento se instituyó, con prednisona en dosis de 2 mg / 
kg una vez al día durante 15 días y cefalexina a 22 mg / kg, dos veces al día, durante 15 días. Después de 
un período la perra presentó una mejoría clínica. La dosis de prednisona fue disminuida para 1,0 mg / kg, 
dos veces al día durante siete días. Al regresar, el animal presentó remisión total del cuadro y se ha 
reducido la dosis del corticoide para 0,5 mg/kg dos veces al día por cinco días. Pasado el período, se 
prescribió 0,5 mg/kg una vez al día por tres días suspendiendo así el corticoide. 
DISCUSIÓN: La celulitis juvenil en perros es una patología poco frecuente, de carácter piogranulomatoso en 
animales, entre las 3 semanas y los 4 meses de edad. Algunos autores siguen informando que en algunos 
casos la patología se inicia poco después de la primera vacunación, ha sugerido la hipótesis de un rol 
desencadenante del tratamiento de profilaxis vaccinal. 
Por cuanto concierne al rol del tratamiento vaccinal, en este caso el perro había presentado la 
sintomatología clínica poco tiempo después (menos de dos semanas) de la primera vacunación. Las 
hipótesis más factibles indican un posible componente hereditario, debido a la mayor incidencia en algunas 
razas y al hecho que se ha observado esta patología en perros de la misma camada, y una falla del sistema 
inmunitario. En algunos individuos es observada una respuesta reducida al teste de blastogénesis 
linfocitaria in vitro, asociada a la presencia de un factor de supresión en el suero, aunque este resultado 
parece relacionado con la presencia de una infección bacteriana secundaria. Algunos autores sostienen que 
se trata de una patología sistémica caracterizada por un proceso inflamatorio a cargo del tejido linfoide con 
comprometimiento secundario de la piel; esta última hipótesis se basa en el hecho que la manifestación 
clínica del aumento de volumen de los linfonódulos regionales precede al desarrollo de las lesiones.  En 
general, el prurito está ausente, en cambio, es posible apreciar dolor a la palpación de la zona afectada. Así, 
50% de los individuos presentan letargia y 25% manifiestan anorexia, fiebre y dolores articulares (artritis 
supurativa estéril). El diagnóstico de la celulitis juvenil se basa en la realización de un examen citológico 
que, generalmente, indica una inflamación piogranulomatosa sin presencia de microorganismos; también en 
un examen bacteriológico, que por lo general resulta estéril. En el examen histopatológico se pueden 
observar inicialmente granulomas o piogranulomas múltiples, aislados o con tendencia a confluir, 
constituidos por conglomerados de macrófagos epitelioides con grupos de neutrófilos en posición central. 
Los conductos de las glándulas sebáceas y apócrinas pueden estar obliterados. Más tardíamente las 
lesiones se caracterizan por alteraciones supurativas en la dermis, en los folículos (foliculitis/furunculosis) y 
en el panículo adiposo adyacente. Al final del tratamiento la perra no mostró las cicatrices. 
CONCLUSIONES: La celulitis juvenil en perros es una afección de etiología aún desconocida y una 
patología poco frecuente. En ausencia de tratamiento, el animal puede llegar a la muerte. De acuerdo con la 
literatura, es común que ocurran recidivas, pero esto no ha ocurrido en los casos observados. Se necesitan 
más estudios para aclarar la etiología de esta condición. 
REFERÉNCIAS  
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2) HUTCHINGS, S.M. Juvenile cellulitis in a puppy. Canadian Veterinary Journal, 2003, 44:418-419. 
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NECROSIS  ISQUEMICA DEL OVARIO EN UN CANINO 
 
Pereyra,S E1 * ; Vartabedian;A2 ; Blanco D3; Arcodia. A.4 Sczygiol, S5. 
1Servicio de Ecografía FCV. UBA drasilviapereyra@gmail.com  
2Laboratorio de Histopatología. FCV .UBA patclin@fvet.uba.ar 
3 Cat de Medicina I .FCV .UBA; 4 Servicio Cirugía FCV UBA  5Práctica privada de la profesión 
 
RESEÑA: un canino, hembra, de 8 años de edad , Siberian Husky fue remitido a consulta por decaimiento y 
anorexia parcial.  
EXAMEN CLINICO: En el examen clínico presentó un estado general bueno, con la única alteración a nivel 
abdominal al palparse una masa esférica en hipogastrio de 12 cm de diámetro y acusando dolor también a 
la palpación presión . Se explicó al propietario la necesidad de realizar exámenes complementarios para 
llegar a un diagnóstico mas certero que el de una posible neoplasia pero el paciente no volvió a la clínica en 
los siguientes días. 
Pasadas 2 semanas regresó a consulta con un estado general malo, distensión abdominal con ascites, 
mucosas pálidas, hipertermia y dolor mas intenso en abdomen, habiendo aumentado considerablemente el 
tamaño de la masa. Se procedíó entonces a realizar un Hemograma y Bioquímica sanguíneas con valores 
de Hto:17%; Recuento de glóbulos blancos: 34100/mm3; Urea: 59 mg%; Creatinina: 1,46 g%; Proteínas 
totales: 6 g% y Albúmina: 2,6 g%,; una Rx de torax sin particularidades y por último una ecografía abdominal 
que reveló la presencia de una masa tabicada esférica de 13 cm de diámetrocompatible con secuestro 
sanguíneo localizada en adyacencia de bazo y sin mas particularidades en el resto del abdomen. El 
diagnóstico presuntivo fue de neoplasia vascular esplénica u ovárica. 
Se decidió por lo tanto confirmar el diagnóstico por laparotomía exploratoria al día siguiente con el reparo de 
transfundir al paciente antes y durante la cirugía con sangre entera. Se detectó en abdomen colecta 
sanguinolenta y una formación esférica, de 13 cm correspondiente al ovario derecho que se hallaba muy 
congestivo, color rojo vinoso y aspecto poliquístico asociado a una torsión del cuerno uterino ipsilateral que 
también presentaba cambios congestivos y aumento de tamaño, procediéndose por tanto a realizar la 
ovariohisterectomía. 
El ovario afectado fue remitido al laboratorio de Histopatología y el diagnóstico fue el de ovario poliquístico 
con necrosis severa, sectores hemorrágicos e inflamación debidas a isquemia, no observándose tejido 
tumoral. 
El paciente quedó internado bajo cuidados intensivos, realizádose otra transfusión, fluido y 
antibioticoterapia, llegando a alcanzar su hematocrito un valor de 30%, pero con la aparición de 
convulsiones que respondieron pobremente al tratamiento, por lo que se decidió la eutanasia, no pudiendo 
realizarse el estudio anatomopatológico del mismo. 
DISCUSIÓN: las necrosis ováricas isquémicas asociadas a torsiones uterinas son patologías poco 
frecuentes , ocurriendo dichas torsiones en perras gestantes, lo cual no ocurrió en este caso. Dado la 
signología clínica similar (palidez de mucosas, colecta sanguinolenta, presencia de masa abdominal)al 
menos en este caso con patologías esplénicas, sobre todo de origen vascular, tales como hemangiomas, 
hemagiosarcomas, hematomas es que reviste importancia su diagnóstico diferencial, de ahí la utilidad de  
los métodos complementarios de diagnóstico por imágenes, pero sobre todo de la laparotomía exploratoria. 
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TÉTANOS EN UN LORO HABLADOR (Amazona aestiva). 
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 

 
MATTIELLO, R.  
Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. Facultad de Ciencias 
Veterinarias-UBA, Argentina. rmattiello@fvet.uba.ar 
 
El tétanos es una enfermedad aguda producida por una exotoxina del bacilo tetánico (Clostridium tetani), 
que prolifera en medios anaerobios en el sitio de una lesión. Se caracteriza por contracciones musculares 
dolorosas, primero en los maseteros y en los músculos del cuello y después en los del tronco. Los signos 
típicos del espasmo tetánico son la posición de opistótonos y la expresión facial conocida como “risa 
sardónica”. Los intentos de confirmación del diagnóstico por medio de estudios de laboratorio son poco 
útiles. Rara vez se aísla el microorganismo en el sitio de la infección y, por lo regular, no se advierte una 
respuesta detectable de anticuerpos. Las esporas tetánicas están diseminadas ampliamente en el entorno y 
pueden contaminar heridas de todos los tipos. Aquéllas se introducen en el cuerpo, por lo común a través 
de una lesión punzante contaminada con tierra, polvo o heces de animales o del hombre. El período de 
incubación es de 3 a 21 días, siendo el promedio de 10 días. La susceptibilidad es general, aunque se 
piensa que las aves son resistentes debido a su elevada temperatura corporal, que impediría la 
multiplicación del C.tetani. La tasa de letalidad varía del 10 al 90 por ciento. El objetivo del presente trabajo 
es el de describir el primer caso clínico de tétanos en un loro hablador registrado en nuestro país. 
Un loro hablador de 15 años de edad, con síndrome de automutilación crónica en medial del ala izquierda, 
fue presentado a consulta para su tratamiento. El ave vivía en una jaula oxidada y era alimentada 
principalmente con una monodieta a base de girasol. Se higienizó la herida y se retiraron los tejidos 
necróticos. Se colocó sobre ésta una gasa furazinada y se realizó un vendaje protector. El ave fue medicada 
con cefalexina PO a razón de 100 mg/kg cada doce horas por 10 días. A las 72 horas posteriores al 
tratamiento regresó nuevamente a consulta, postrada y con severas contracciones musculares del cuello, 
tronco y miembros (alas y patas). El animal no podía alimentarse ni tomar agua por sí solo. Por el cuadro 
clínico, desde un primer momento se sospechó que se estaba ante la presencia de un caso de tétanos. Fue 
tratado específicamente con inmunoglobulina tetánica (Tetabulín®) por vía intramuscular en los músculos 
pectorales, en dosis de 3.000 UI, además de (cada 12 horas): metronidazol (20 mg/kg PO), como antibiótico 
contra bacilos anaeróbicos, y diazepam (1 mg/kg PO), como sedante y relajante muscular. Se aseguró que 
la vía aérea estuviese permeable y se retiró el vendaje de la herida, que fue nuevamente higienizada y 
debridada. Se alimentó al ave de manera forzada por sonda en buche y se le suministró solución de Ringer 
lactato por vía subcutánea. El tratamiento citado se mantuvo por 72 horas, al cabo de las cuales murió a 
causa de un paro respiratorio. 
El presente caso alerta sobre la posibilidad de que las aves sufran de tétanos como el resto de los 
mamíferos-incluido el hombre-; acerca de la necesidad de educar a los propietarios respecto de las 
medidas de higiene y desinfección de jaulas e implementos, y de la calidad de los materiales con los que 
se las construye. No existen protocolos descriptos de inmunización para aves, pero estaría indicado el 
toxoide tetánico después de las pruebas apropiadas de hipersensibilidad (inyección intradérmica en la 
membrana del patagio de 0,02 ml de una dilución 1:100 de la antitoxina tetánica). 
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MEGACLOACA EN UN LORO HABLADOR (Amazona aestiva).  
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 

 
MATTIELLO, R.  
Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. Facultad de Ciencias 
Veterinarias-UBA, Argentina. rmattiello@fvet.uba.ar 
 
La cloaca de las aves está conformada por tres compartimentos –coprodeum, urodeum y proctodeum-, 
finalizando respectivamente en ellos los aparatos gastrointestinal, urinario y reproductor. El coprodeum es la 
cámara de mayor tamaño; en él finaliza el recto. El urodeum es la más pequeña, desembocando en su 
pared dorsolateral los uréteres; en la hembra, en su pared ventrolateral izquierda, el oviducto, y en los 
machos, ambos conductos deferentes. En aves jóvenes, en el techo del proctodeum desemboca la bolsa de 
Fabricio. Las cámaras están divididas entre sí por pliegues parciales. La irrigación sanguínea está dada por 
la arteria y vena pudenda, y la inervación, por el nervio respectivo.  
Muchas son las afecciones que pueden involucrar a la cloaca, entre otras: prolapsos, cloacistis bacterianas 
fúngicas, estrechamientos, impactaciones, neoplasias, ovostasis, cloacolitos y atonía debida a trauma 
espinal que alcance a los nervios sacros. Cualquiera de estas enfermedades puede producir una distensión 
de la pared de la cloaca o megacloaca. El objetivo del presente trabajo es describir un caso de megacloaca 
severa con cloacitis y posible osteomielitis del sinsacrum. 
Un loro hablador, mutación cobalto de dos años de edad, fue llevado a consulta con una condición corporal 
pobre, anoréxica, abdomen dilatado e historia de presentar diarrea crónica y maloliente en el transcurso de 
doce meses. Durante ese lapso fue tratado por varios veterinarios con diferentes antibióticos (oxitetraciclina, 
enrofloxacina y cloranfenicol), sin evidenciar mejoría. El ave era alimentada con un 30% de semillas, 
principalmente girasol, y el 70% restante con comidas de mesa. Los métodos complementarios de 
diagnóstico solicitados y sus resultados fueron: coproparasitológico, negativo; tinción de Gram de frotis de 
contenido cloacal, presencia de bacilos inmóviles esporulados y Gram positivos compatibles con Clostridium 
spp. y hongos levaduriformes compatibles con Candida spp. Se realizó radiografía simple latero-lateral de 
cuerpo entero y un tránsito gastrointestinal (TGI) utilizando una suspensión de 10 ml de sulfato de bario 
como medio de contraste. Las placas fueron tomadas a la 1, 2.5, 4, 6 y 9 horas. En las Rx simples se 
observó: cloaca dilatada, con presencia de contenido sólido y gas, silueta hepática algo agrandada, lisis y 
esclerosis de la porción caudal del sinsacrum y primeras dos vértebras caudales. A las cuatro horas, el TGI 
mostró una cloaca dilatada que desplazaba las asas intestinales hacia craneal; a las nueve horas, el sulfato 
de bario se halló en cloaca. 
El diagnóstico radiológico y de laboratorio fue de megacloaca con sospecha de osteomielitis del sinsacrum y 
vértebras caudales y una enteritis clostridial.  
El ave fue tratada con metronidazol (20 mg/kg PO) y fluconazol (10 mg/kg), en ambos casos cada doce 
horas, y probióticos a base de Lactobacillus spp. en el agua de bebida. Como dieta se suministró un 30% de 
mezcla de cereales y semillas de girasol, y un 70% de vegetales y frutas diversas. Al cabo de una semana 
la diarrea se corrigió y las deposiciones dejaron de ser malolientes. Nuevas tinciones de Gram de 
extendidos de hisopados cloacales resultaron negativas a bacilos Gram positivos esporulados y hongos 
levaduriformes. El ave recuperó apetito y peso. A los seis meses el paciente repitió el cuadro y al poco 
tiempo murió. A la necropsia se evidenció una cloaca sumamente dilatada, de paredes muy finas y llena de 
materia fecal blanda y maloliente. Se tomaron muestras de su pared y se fijaron en formol tamponado al 
10%. Las muestras fueron procesadas para su inclusión en parafina, y posterior corte y coloración con 
hematoxilina y eosina. El examen histopatológico reveló un infiltrado inflamatorio difuso de tipo mononuclear 
en el corion y submucosa. Los plexos mientéricos estaban normales. 
La megacloaca es un síndrome poco descripto en la literatura aviar, a diferencia del megacolon del hombre 
y otros animales. Debido a que el ave presentaba cuadros crónicos de diarrea, cabe la posibilidad de que 
tuviera un defecto congénito de la cloaca, que la llevaba a retener materia fecal y subsecuente crecimiento 
de bacterias anaeróbicas como clostridios y diarrea. La osteomielitis del sinsacrum y vértebras caudales 
pudo ser secundaria a una septicemia o por traspaso de bacterias de la pared cloacal comprometida a 
estructuras lindantes como las vértebras. Lamentablemente, muchos casos de megacloaca no responden a 
los tratamientos médicos y requieren cirugía como la cloacotomía del coprodeum, aunque ésta tampoco 
garantiza una recuperación total. El pronóstico para casos de megacloaca depende de la etiología: es 
favorable para traumatismos leves del sinsacrum, cloacitis leve o presencia de cuerpo extraño, mientras que 
reviste el carácter de reservado a malo tratándose de disfunciones neurológicas, trauma severo de columna 
o sepsis. 
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LA ECOGRAFÍA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ABSCESOS EN CONEJOS. 

 
 
Scharf, M.; Giusti, M.; Salvador, F.; Pascale, S.; Muller, M.; Pidal, G. 
Unidad de Ecografía del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos 
Aires. Chorroarín 280 CABA. gapidal@fvet.uba.ar 
 
Reseña: En el presente informe clínico se describen dos casos de conejos que presentaron abscesos en un 
caso superficial y en el otro profundo. En el primero de los casos se trató de un conejo hembra de 
aproximadamente 1 año y medio, traído a consulta  por presentar una deformación en más a nivel 
submaxilarar izquierdo, cuyo curso fue de tres días, caliente, con relativa fluctuación. Debido a los signos se 
solicitó ecografía de región submaxilar. El segundo paciente se trató de un conejo hembra de 1 año, que 
presentó como signos clínicos principales hiporexia, pérdida de peso gradual en el lapso de 3 semanas, 
polidipsia y poliuria, durante la consulta se observó mal estado general, importante pérdida de peso, disnea, 
y se palpó en el abdomen masa ocupante, por lo cual se solicitó ecografía abdominal.    
Examen clínico: En el primero de los casos durante la exploración mediante ecografía bidimensional se 
observó una deformación en más de aproximadamente 4,50 por 4,70 cm, de límites netos e 
hiperecogénicos, en su interior se observaron múltiples ecos sobre un fondo hipoecogénico. Los hallazgos 
ecográficos sumados a los clínicos hicieron sospechar la existencia de un absceso. Se procedió al 
avenamiento quirúrgico, obteniéndose abundante cantidad de material caseoso muy denso. En el segundo 
caso durante la realización de la ecografía se encontró una víscera hueca de aproximadamente 2,69 cm, 
con contenido oncogénico altamente celular que impresiona semidenso y una masa de 6,70 por 5,50 cm de 
diámetro con características ecográficas similares a las de la primera estructura descripta. Los hallazgos del 
estudio sugirieron la posibilidad de colecta uterina, con posible compromiso ovárico el cual por su aspecto 
impresionaba abscedado o neoplásico. El resto del abdomen se encontró sin particularidades significativas. 
A la espera del resultado del análisis de sangre y con el objetivo de mejorar el estado general del paciente 
para poder realizar la ovariohisterectomía, se instauró un tratamiento antibiótico con enrofloxacina y 
fluidoterapia. A las 24 horas el estado general del paciente no mejoró, por lo cual se decidió su eutanasia. 
Durante la necropsia se encontró el útero distendido con abundante contenido caseoso y ambos ovarios 
abscedados, dichas estructuras comprimían el resto de los órganos abdominales desplazándolos hacia 
craneal, de tal manera que reducían en importante grado la capacidad torácica. En el caso de ambos 
pacientes se envió una muestra del material caseoso obtenido al laboratorio para realizar detección de 
microorganismos, aislándose Pasteurella multocida. 
Discusión: Pasteurella multocida, es una bacteria gram (-) con forma de bastón y que es capaz de producir 
múltiples síndromes clínicos. La principal vía de entrada de esta bacteria patógena en los conejos es la 
respiratoria. Su localización es muy amplia y se debe a que una vez que entran en el animal, favorecidas 
por otros agentes infecciosos concomitantes como Bordetella bronchiséptica, micoplasma o virus, unidos a 
factores ambientales externos desfavorables y estrés, provocan la infección y su posterior difusión por vías 
aéreas respiratorias y por la sangre a todos o algunos de esos órganos, manifestándose frecuentemente 
bajo la forma de abscesos, finalizando incluso con la muerte de los animales tras una septicemia 
hemorrágica que afecta a órganos vitales. Pasteurella multocida es el agente etiológico aislado con mayor 
frecuencia en los abscesos de los conejos, aunque pueden aparecer otros como Streptococus spp, 
Staphilococus, Malasezzia, Pseudomona y Escherichia coli entre otros. En los dos casos descriptos la 
enfermedad cursó sin signos respiratorios manifestándose en forma de abscesos superficiales o profundos, 
los cuales fueron detectados por sus manifestaciones clínicas y ecográficas. 
Conclusiones: La ecografía bidimensional constituye en los conejos un método diagnóstico por imágenes 
de rutina a la hora de confirmar la presencia de abscesos, tanto superficiales como profundos,  
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ESTUDIO HISTOLÓGICO DE LOS TEJIDOS NORMALES DEL ERIZO ENANO 
AFRICANO (ATELERIX ALBIVENTRIS) 
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Introducción: El Atelerix albiventris es una especie de erizo nativo de África Central y actualmente es uno 
de los mamíferos más adquiridos en Argentina como animal de compañía no tradicional. Esta especie en 
cautividad tiene una esperanza de vida de más de 10 años, entretanto, en vida libre, pueden alcanzar de 3 a 
4 años. A pesar de que existen varios estudios histológicos sobre diversas patologías que afectan a estos 
erizos, existen pocos estudios histológicos que determinen las características normales de sus órganos y 
tejidos. Por lo que este trabajo busca determinar estas características con el fin de tener un patrón de 
normalidad para poder caracterizar a futuro la ausencia de este patrón. 
Materiales y métodos: Los tejidos fueron obtenidos a partir de animales que fallecieron debido a 
traumatismos o que fueron eutanasiados por poseer problemas locomotores degenerativos terminales, 
todos los casos evaluados fueron hembras adultas. El material fue colectado durante la necropsia de cada 
uno de los ejemplares y colocado en solución salina formolada al 5% para su posterior procesamiento. 
Posteriormente se incluyeron en parafina y se realizaron cortes de 5 , estos últimos fueron teñidos con 
hematoxilina - eosina. 
Resultados: Al igual que muchos mamíferos y a excepción del cerdo, el hígado está formado por lobulillos 
mal definidos, rodeado por una cápsula fibroconectiva, con un parénquima con cadenas de hepatocitos y 
sinusoides. Presenta venas centrales lobulillares y espacios porta, donde confluyen 3 o más lobulillos y se 
hallan compuestos por 1 rama de la vena hepática, 1 rama de la arteria hepática, 1 vaso linfático y entre 1 y 
2 conductillos biliares revestidos por un epitelio cúbico simple. Todas estas estructuras vasculares se 
encuentran asentadas en una trama de tejido conectivo. El riñón se encuentra rodeado por una delgada 
cápsula fibroconectiva y está constituido por corteza, médula y pelvis renal. En la corteza y médula los 
túbulos se agrupan en forma densa, mientras que observamos en la corteza los glomérulos y túbulos 
contorneados proximales y distales, en médula observamos los túbulos colectores y asas de Henle. Al igual 
que en los gatos, los túbulos contorneados proximales se tiñen en forma mas tenue con las coloración de 
hematoxilina-eosina debido al contenido lipídico de su citoplasma. El cerebro, al igual que otros mamíferos, 
se halla rodeado por las meninges y lo que es corteza cerebral, presenta las mismas capas observadas en 
mamíferos domésticos (capa molecular, granulosa externa, etc.). El bazo se presenta rodeado por una 
cápsula rica en fibras musculares lisas y elásticas, que emiten trabéculas al interior del parénquima, éstas 
últimas se interrumpen y forman trayectos irregulares. Presentan también una pulpa blanca y roja, sin verse 
folículos linfáticos organizados ni sinusoides, por lo que se podría considerar como un bazo no sinusoidal. 
La glándula adrenal está constituida por una cápsula de tejido conectivo gruesa, con tejido adiposo 
circundante. Como en otros mamíferos puede contener varias agrupaciones de células de la corteza. El 
parénquima se encuentra dividido en corteza y médula. La primera tiene 3 capas de células: glomerular, 
fasciculada y reticular. La glomerular contiene células cúbicas dispuestas en forma de arco, la fasciculada, 
es la de mayor espesor y está conformada por cordones de células poliédricas separadas por sinusoides, 
por último, la reticular está formada por cordones irregulares, también de células poliédricas que se 
anastomosan. La médula adrenal presenta una zona externa y una interna con células cromáfines, que en 
algunos casos no puede diferenciarse bien debido a que al igual que en otros mamíferos se interdigitan 
corteza y médula apareciendo células de la zona reticular en ésta última. 
Conclusión: La histología observada en las muestras obtenidas de Atelerix albiventris presenta similitudes 
a la de los mamíferos domésticos pero con algunas particularidades ya descriptas en este trabajo preliminar 
y otras que todavía merecen estudios más detallados.  
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ANESTESIA EN CÓNDOR ANDINO (VULTUR GYPHUS): MANEJO DE UN PACIENTE 
CRÍTICO SOMETIDO A CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
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Resumen 
La anestesia en pacientes críticos representa un desafío especial dentro de la medicina aviar, no sólo por 
sus particularidades anatómicas y fisiológicas sino por su  delicado balance homeostático. A lo largo de los 
años, la anestesia inyectable primero y la inhalatoria después, fueron extensamente desarrolladas y 
aplicadas a exámenes de rutina y procedimientos quirúrgicos en aves de compañía. La anestesia local o 
regional sin embargo, es una técnica menos difundida y más nueva en aves domésticas, con escasos 
reportes de su aplicación y beneficios en especies silvestres. 
En este caso se presenta el manejo anestésico combinado de un ejemplar de Cóndor Andino (Vultur 
gryphus) hembra juvenil admitido en el Zoológico de Buenos Aires para su rehabilitación tras ser víctima de 
un disparo de arma de fuego.  
El paciente fue sometido a una doble cirugía ortopédica en un tiempo, debido a presentar fracturas en 
miembro pelviano y torácico izquierdos producidas por el disparo. La utilización de lidocaína 2% para 
realizar un bloqueo del plexo braquial, permitió acortar el tiempo de anestesia general y junto con la 
utilización de coloides naturales homólogos, permitió mantener el plano anestésico y el equilibrio 
hemodinámico durante toda la cirugía. La combinación de una analgesia balanceada entre opioides y 
AINEs, permitió controlar el dolor intra y post-quirúrgico brindando comfort al paciente y evitando conductas 
de automutilación, comúnmente mencionadas en animales silvestres durante le recuperación de cirugías 
mayores. 
El paciente murió durante el tercer día posterior a la intervención.  La necropsia descartó las complicaciones 
post-quirúrgicas/anestésicas y posteriores análisis comprobaron un cuadro de intoxicación por plomo de 
presentación atípica.    
A pesar de que la muerte del ave impidió seguir la evolución de la cirugía, el manejo anestésico combinado 
logró reducir el tiempo anestésico en un 25%, manteniendo la  ventilación espontánea y una  hemodinamia 
estable en un paciente crítico. 
La recepción de aves domésticas o silvestres heridas, es cada vez más común para el veterinario clínico. La 
difusión y aplicación de técnicas sencillas y seguras para la exploración y manejo analgésico de estos 
pacientes permitirá un mejor diagnóstico y tratamiento de los mismos.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 


