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BIENVENIDOS AL XIV CONGRESO NACIONAL  AVEACA 
 
 
 Como presidente de AVEACA y en nombre de la Comisión Directiva, es para mí un honor 
darles la bienvenida a nuestro XIV Congreso Nacional. Asimismo tenemos el privilegio de ser los 
anfitriones del XI Congreso Iberoamericano de FIAVAC  -Federación Iberoamericana de Asociaciones 
Veterinarias de Animales de Compañía-, de la cual somos miembros fundadores. 
 Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación entre las Asociaciones de Veterinarios 
nuestro Congreso  forma parte del programa de formación continuada de FIAVAC 2014,  donde 
Argentina,  junto a 10 países participa de una Gira que cuenta con la destacada presencia de la Dra. 
Araceli Calvo Aguado representando a España. 
 Este año también tenemos la participación especial de WSAVA -World Small Animal Veterinary 
Association- Su membrecía está compuesta por organizaciones veterinarias de todo el mundo, 
dedicadas a animales de compañía. Actualmente hay 92 asociaciones miembros con afiliados, que 
representan a más de 145.000 veterinarios de todo el mundo. La Argentina fué seleccionada como 
Primera sede para el programa de Educación Continuada con la asistencia del Dr. Paolo Buracco que 
nos visita desde  Italia y del éxito de esta convocatoria dependerá su implementación en otros países 
de América Latina. 
 Sumado al aporte de estas conferencias, tenemos la participación de numerosas disertaciones 
que ofrecerán destacados profesionales nacionales e internacionales. 
 Nuestro principal objetivo es el de mejorar el conocimiento para alcanzar la excelencia en la 
Medicina Veterinaria. Desde este ámbito, convocamos a todos aquellos colegas que deseen unirse a 
nuestro proyecto en AVEACA y así trabajar en forma conjunta. 
 Quiero además,  hacer referencia a la excelente colaboración que nos brindan  las empresas 
del sector veterinario, que históricamente nos acompañan en nuestros eventos. Es por ello que 
agradezco especialmente a nuestro Main sponsor Eukanuba que además,  comparte desde hace unos 
años la Gira Nacional de AVEACA recorriendo varias provincias de nuestro país 
 Es nuestro deseo que logren aprovechar y disfrutar estos días de intercambio científico y 
camaradería entre colegas de Argentina y de países hermanos.  
Los invitamos a participar. 
  Los invitamos a pertenecer. 
   Porque Pertenecer es crecer. 
                                                                                                                 
                                      Muchas gracias                                                                                         

. 
 
 
 
 
 
                                                                                

             Dr. Javier Mas 
                                                                                     Presidente AVEACA 
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MANEJO DE HERIDAS ESPECÍFICAS 
 

Araceli Calvo Aguado 
Hospital Ars Veterinaria. C/ Cardedeu, 3. Barcelona 08023. ESPAÑA 

a.calvo@arsveterinaria.es 
 
 
LESIONES POR MORDEDURA O PENETRANTES 
 
Suponen un porcentaje considerable del total de heridas en Veterinaria. Todas se han de considerar 
contaminadas porque la boca de los perros y los gatos inocula bacterias en tejidos profundos. Son 
lesiones con desgarros y/o avulsión (de piel, subcutáneo e incluso músculos y tendones) 
aplastamientos, hemorragias e incluso fracturas óseas. Mordiscos múltiples o severos pueden producir 
la muerte del animal por hemorragias, SIRS o septicemias. Debido a esto todos los pacientes que se 
presenten mordidos deben pasar previamente una minuciosa evaluación de su estado general y sus 
constantes; chequeo de sus sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico, y revisión de la 
integridad de sus órganos abdominales. Se realizarán radiografías en función del área de afectación, 
analítica general y control de las hemorragias. Se administra tratamiento con analgésicos, antibiótico y 
antiinflamatorio. 
Una vez estabilizado el paciente se explora con detalle la distribución y profundidad de las heridas. El 
pelo se rasura y se aplica abundante suero a presión en las heridas con antiséptico (clorhexidina o 
povidona yodada). Se sutura por cierre primario si los tejidos tienen viabilidad. En heridas por colmillo 
hay que hacer una incisión mayor para explorar los tejidos subcutáneos. En heridas extensas o de 
dudosa viabilidad podemos aproximar los bordes sin tensión, y aplicar cura húmeda o sistema de 
presión negativa (VAC). Es conveniente poner algún sistema de drenaje, activo o pasivo.  
En muchas ocasiones, si los mordiscos no son de gravedad, el propietario no acude a la consulta 
hasta días después en que se ha producido una severa infección. Entonces podemos encontrarnos 
pacientes con severas complicaciones sistémicas y heridas extensas y profundas con un elevado 
grado de infección. Aquí el manejo es diferente. Después de chequear exhaustivamente el estado 
general y analítico del animal, exploraremos las lesiones. El primer paso es rasurar, lavar con suero a 
presión, y coger muestras profundas para tinción de gram, cultivo microbiológico y antibiograma. Una 
vez tenemos las muestras podemos aplicar antiséptico y antibióticos de amplio espectro bactericida 
seleccionado según sea infección Grampositiva o Gramnegativa. Generalmente encontramos 
abscesos, celulitis, fístulas, y necrosis en varios grados de profundidad. La herida presentará una 
importante cantidad de exudado purulento, y será dolorosa. Se realizaran curas para cicatrización por 
segunda intención hasta que la infección esté controlada. Podemos poner azúcar, miel o plata. 
Cuando se haya controlado la infección se optará por el cierre del defecto más apropiado o podemos 
seguir con cura en ambiente húmedo hasta la completa epitelización. 
 
QUEMADURAS 
 
La quemadura es una lesión en la piel debido al contacto o exposición de un agente causal. Dicha 
lesión varía en función del tiempo de exposición, temperatura agente térmico y área afectada. La 
etiología puede ser: calor, frío, agentes mecánicos (fricción), electricidad, radiaciones y productos 
químicos. La mayoría de quemaduras en veterinaria se han producido en un centro veterinario por el 
uso de fuentes de calor durante cirugías o recuperaciones anestésicas. 
La lesión tisular sea cual sea el agente causal presenta tres zonas concéntricas: en el centro necrosis 
coagulativa, en la zona media estasis vascular con mala perfusión, y en la periferia una zona 
hiperémica. 
Los factores de gravedad varían según sea el agente causal, edad del paciente, extensión o 
porcentaje de superficie afectada, profundidad y localización de las lesiones, y traumatismos o lesiones 
asociadas (p.e. inhalación de humo).  
La clasificación según el grado de profundidad puede ser quemadura de primer grado o superficial 
(solo afecta epidermis), de segundo grado (epidermis y dermis) y de tercer grado (afecta la totalidad 
del espesor de la piel).  
La extensión del área afectada se realiza por una estimación basada en la Regla de Wallace, o regla 
de los “nueve”. Cada extremidad anterior supone un 9% del área total de superficie corporal, un 18% 
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cada miembro posterior, 9% cabeza y cuello, 18% la zona dorsal del tronco y 18% la ventral. Si la 
quemadura excede más de un 20% de la superficie corporal está considerada como grave. 
 El tratamiento general consistirá en la estabilización y prevención de las gravísimas alteraciones 
sistémicas. De forma urgente se debe realizar evaluación general del paciente, mantenimiento de la 
vía aérea, administración de analgesia, fluidoterapia, sondaje urinario, sonda alimentación, 
monitorización y analítica general. Respecto a los cuidados de las lesiones, después de rasurar y 
limpiar con solución salina abundantemente, lo mejor es aplicar productos que aporten humedad 
(hidrogeles) y cubrir con vendajes. Es posible que la lesión cambie, e incluso avance el área de 
necrosis durante los primeros días. El medio húmedo proporcionará alivio del dolor, y desbridamiento 
autolítico no traumático. Se puede usar una espuma polimérica con iones de plata como apósito para 
reducir la contaminación bacteriana. En heridas poco extensas y animales estables podemos aplicar 
pomadas cicatrizantes, o con plata y cubrir con gasas parafinadas y vendaje. En las quemaduras la 
permeabilidad capilar produce pérdidas de fluidos, electrolítos y proteínas plasmáticas importantes, por 
lo que está contraindicado el uso de miel y azúcar en lesiones extensas por su efecto osmótico. 
El cierre de la herida, o la aplicación de injertos, colgajos o autotransplantes de piel artificial, se 
demorará hasta que la herida esté libre de necrosis. En defectos pequeños la cicatrización por 
segunda intención suele ser rápida, por lo que en general no se interviene quirurgicamente. 
 
ULCERAS POR PRESIÓN 
 
Una úlcera por presión (UPP) es toda área de lesión de la piel y tejidos subyacentes, originada por un 
proceso isquémico, producido por presión externa prolongada, fricción o cizallamiento entre las 
prominencias óseas y un plano duro. Los pacientes no ambulatorios, debilitados, delgados, con 
enfermedades endocrinas (Diabetes, hipoadrenocorticismo), neoplasias, geriátricos, y razas grandes 
están predispuestos a la formación de UPP. Las zonas más frecuentes de lesión son sobre el 
trocánter, tuberosidad isquiática, codos, acromion, articulación escapulo-humeral, y en animales 
paraparéticos ambulatorios en todas las prominencias óseas y articulares, y zona dorsal de falanges 
(por el arrastre y fricción continuos) 
Las medidas de prevención son el mejor método de tratamiento. La identificación de los factores de 
riesgo debe establecer el siguiente protocolo de prevención: eliminar la presión y/o disminuir la fricción 
y aportar cuidados higiénicos y nutricionales. Para eliminar la presión se debe movilizar al paciente con 
ayuda, y protegiendo con vendajes acolchados las zonas prominentes. En animales no ambulatorios 
se deben realizar volteos unas 10- 12 veces al día , alternando la posición de decúbito lateral 
izquierda, derecha y decúbito esternal. La superficie debe ser un colchón, y se debe mantener limpio 
continuamente. Se pueden poner empapadores o sábanas de cuna impermeables.  
Las UPP también se clasifican por grados. 
Grado I eritema, engrosamento de la piel. Piel intacta. 
Grado II pérdida parcial del grosor de la piel que implica epidermis, dermis o ambas. La úlcera es 
superficial 
Grado III pérdida completa del grosor de la piel que implica daño o necrosis del tejido subcutáneo. 
Grado IV lesión extensa que afecta incluso músculo y hueso.  
El tratamiento para los dos primeros grados consiste en aplicar en primer lugar todas las medidas de 
prevención, y en segundo lugar realizar curas para cierre por segunda intención. Las UPP son lesiones 
que padecen estrés oxidativo (desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la 
capacidad de detoxificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante) y se 
encuentran en una fase de inflamación crónica que no permite la cicatrización.  La necrosis tisular, 
además libera en el lecho de la úlcera numerosos compuestos citotóxicos. El tratamiento de elección 
tiene que tener características antioxidantes, detoxificadoras, y/o  antiinflamatorias (miel, hidrogeles, 
hidrocoloides). Se pueden reavivar los bordes de la herida y realizar cierre primario, aunque suelen 
presentar un elevado número de recidivas. 
En las UPP de grado III y IV el manejo para la cicatrización pasa por intervención quirúrgica, como 
escisión de una parte de la prominencia ósea si es posible, y colgajos musculares y cutáneos.  
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DEHISCENCIA DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 
 
La herida quirúrgica es aquella provocada por un cirujano con el fin de acceder a cualquier parte del 
organismo. La complicación más frecuente en la herida postoperatoria es la dehiscencia o lesión por 
rotura de las capas de la herida, total o parcial.  
Puede producirse por autotraumatismo del paciente, cierre con tensión excesiva, seroma subcutáneo, 
selección inapropiada del material o técnica de sutura, infección, reacción-rechazo al material de 
sutura, mala cicatrización por factores predisponentes del paciente ( edad, patologías, estado 
nutricional, tratamientos..) 
En general el tratamiento pasa por resuturar, limpiando exhaustivamente los tejidos, reavivando bordes 
y aplicando medidas de refuerzo como suturas intradérmicas, puntos en U, drenajes, suturas de alivio 
de tensión y por supuesto poniendo vendajes protectores y collar isabelino. 
En el caso de infección se recogerán muestras profundas para cultivo microbiológico, y se demorará el 
cierre hasta control de la infección, o se cerrará en el caso de poder reseccionar el tejido afectado. 
 
EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
 
El paciente politraumatizado suele presentar heridas en piel de diferente gravedad. Desde cortes, 
punciones, abrasiones, laceraciones, desgarros y quemaduras. Con frecuencia son pacientes 
inestables por lo que el tratamiento de las lesiones cutáneas se verá demorado. Las pautas de 
tratamiento general van a consistir en las mismas que se han nombrado con anterioridad para el 
paciente con quemaduras. Las heridas en cambio, salvo en las quemaduras por fricción, las vamos a 
tratar y evaluar como en las heridas por mordedura 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE LAS HERIDAS EN PEQUEÑOS ANIMALES 
 

Araceli Calvo Aguado 
Hospital Ars Veterinaria. C/ Cardedeu, 3. Barcelona 08023. ESPAÑA 

a.calvo@arsveterinaria.es 
 

Principios quirúrgicos  
 
El cierre de una herida disminuye las tasas de mortalidad y de complicaciones.  
Se puede realizar cierre primario: sutura de una herida reciente, sin signos de infección, ni 
contaminación y con piel adyacente para cerrar la herida sin tensión. 
El cierre primario demorado es aquel que se realiza entre 3 y 5 días más tarde de producirse la herida, 
porque inicialmente el paciente no estaba estable ( quemaduras, mordiscos , politraumatismos..), el 
lecho de la herida presentaba un trauma tisular importante, o la viabilidad de los tejidos era dudosa. 
El cierre secundario  es el que se efectúa cuando ya han pasado más de 5 días de la formación de la 
herida. Suelen ser heridas que requieren tratamientos previos para preparar el lecho porque presentan 
infección, necrosis, inflamación..  
En general los principios básicos de la cirugía cutánea son: 
- la preparación e intervención aséptica mediante rasurado de pelo de la región, lavados abundantes 
con suero y solución antiséptica diluida (siempre que no se haya formado ya el tejido de granulación, 
en cuyo caso prescindiremos del antiséptico) y condiciones de esterilidad quirúrgicas,  
- anestesia general salvo en heridas muy pequeñas que usaremos local 
- conocimiento de las líneas de tensión de la piel 
- conocimiento de la circulación cutánea para su preservación en los colgajos 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tensión de la piel 
La tensión de la piel viene dada por la dirección de las fibras de colágeno, que crean la separación de 
los extremos de la herida. Existen mapas de las líneas de tensión que ilustran la dirección 
predominante en  la cual se orientan estas fibras. El conocimiento de las líneas de tensión facilita  al 
cirujano a elegir la dirección más apropiada para cerrar las heridas. Las heridas suturadas de 
forma paralela a las líneas cicatrizan más rápido y con mejores resultados estéticos. Si se hace 
perpendicular se hace más grande el defecto. No siempre es posible: las mastectomías son un 
ejemplo claro en que la incisión es perpendicular a las líneas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

17

 

El cierre de una herida con tensión excesiva conlleva a compromiso circulatorio, dolor, edema, 
necrosis y dehiscencia. En ocasiones durante la cirugía no se aprecia tensión, pero durante el 
postoperatorio surgen complicaciones como seromas, hematomas y abscesos que originan la tensión 
y en consecuencia la dehiscencia de sutura. Minimizar el trauma al plexo subdérmico, y conservar las 
medidas de asepsia reducen las posibilidades de tales complicaciones. 
 
Métodos para evitar o reducir  la tensión en la incisión 
Existen técnicas para estirar la piel de forma previa a la creación del defecto, de modo que durante la 
intervención no tengamos tensión para suturar.  

 Técnica de presutura: pretensionar mediante grandes puntos en U, para elongar la piel antes 
de crear el defecto, 24 horas previas a la intervención. Útil en defectos pequeños pero en 
regiones de poca elasticidad (p.e. extremidades). 

 Expansores tisulares: Se inserta en el subcutáneo un dispositivo comercial inflable que se va 
aumentando de tamaño progresivamente hasta conseguir el volumen deseado para la 
reparación del defecto. Se suele mantener de 4 a 7 días. 

 Dilatador cutáneo. Stretchers. Se compone de unas almohadillas o anclajes y unas bandas 
elásticas. Puede utilizarse para heridas grandes. Se suele colocar 48-72 horas antes. 

Alternativas intraquirúrgicas de reducción de la tensión 
Disponemos de técnicas  para reducir o distribuir la tensión uniformemente en la herida de forma 
intraquirúrgica. 
La posición del paciente durante la cirugía: hay que cerrar el defecto en la posición de mayor extensión 
de la herida cuando el paciente tenga movimiento. Y es necesario comprobar con movimientos los 
puntos de máxima tensión en la futura incisión. Se pueden hacer comprobaciones aproximando con 
pinzas Allys en la herida abierta. 

 Suturas caminantes: es un método por el que traccionamos la piel en dirección a la incisión 
central mediante puntos simples de sutura reabsorbible, separados 2-3 cm entre ellos y 
distribuidos en filas por el subcutáneo. Es muy útil en mastectomías, y reduce el espacio 
muerto, por lo que evita el seroma. 

 Suturas de tensión: puntos en U vertical o en U horizontal con segmentos de goma que 
soportan la tensión. Son sencillos de aplicar y una práctica solución para reforzar una herida 
sometida a tensión. 

 Incisiones de relajación: incisiones multiples  (ojales) alrededor del defecto primario. La piel 
actúa como una malla que descarga la tensión en la incisión que se sutura. 

 Patrones de sutura de relajación:  V-Y,Z, Incisión paralela 

Plastia en V-Y: Creamos un defecto en V y lo suturamos desde los ángulos progresando hacia el 
centro dando como resultado una cicatriz en forma de Y 
Plastia en Z: consiste en la transposición de dos colgajos triangulares cutáneos que se intercambian 
incrementando la longitud. 
  
Estrategias en heridas de gran extensión 
Para el cierre de heridas de gran extensión es básico el estudiar previamente las posibilidades y 
determinar si es posible realizar la sutura avanzando áreas de piel hacia el centro del defecto, o es 
necesario crear colgajos o injertos. Un colgajo es una parte de la piel separada de su lecho, pero que 
mantiene una conexión a través de la cual recibe aporte sanguíneo. El injerto consiste en una porción 
de piel que se trasplanta a otra región sin preservar la vascularización. 
Cuando el cierre por aproximación no es posible, la técnica más adecuada es el colgajo cutáneo local, 
en el que se emplea piel adyacente al defecto. Existen tres tipos de colgajos: deslizamiento o avance, 
rotación y transposición. En muchos colgajos se realizan movimientos mixtos. Las recomendaciones 
antes de la realización del colgajo consisten en dibujar y medir previamente a la cirugía, comprobar la 
elasticidad de la piel, respetar siempre las arterias cutáneas, manejar el colgajo cuidadosamente, 
repartir la tensión y sobretodo en los de transposición suturar en primer lugar el defecto creado por el 
colgajo. 
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Terapia VAC 
La terapia VAC ( Vacuum Assisted Closure) es un tratamiento avanzado en la cicatrización de heridas 
que consiste en la administración de presión negativa, en forma continua o intermitente, sobre el lecho 
de la herida. Se aplica como apósito primario una espuma de poliuretano, que se cubre con una 
lámina selladora adhesiva transparente sobre la cual se conecta el tubo que va hasta la unidad de 
presión subatmosférica. Promueve la cicatrización de heridas acelerando el ritmo de formación del 
nuevo tejido. Proporciona un entorno cerrado y húmedo a la lesión, aumenta la perfusión, reduce el 
edema, elimina el exudado, y promueve la angiogénesis y la formación acelerada del tejido de 
granulación. 
Se puede usar en cicatrización de heridas por segunda intención, y en preparación del lecho ulceral 
para colgajos, injertos o transplantes de piel artificial. También se ha demostrado que en el 
postoperatorio de colgajos e injertos reduce las complicaciones y acelera la curación. 
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 

  
Araceli Calvo Aguado 

Hospital Ars Veterinaria. C/ Cardedeu, 3. Barcelona 08023. ESPAÑA 
a.calvo@arsveterinaria.es 

 
    Existen en el mercado miles de productos disponibles para el tratamiento 
tópico de las heridas. La gran mayoría son productos de medicina humana. Actualmente existe un 
renovado interés por remedios antiguos de la medicina tradicional. Haremos una revisión de algunos 
de ellos que presentan actividad favorecedora de la cicatrización. 
En medicina veterinaria los conocimientos y  los productos son derivados de estudios y experiencia en 
el manejo de curas de la medicina humana. 
En una herida debemos utilizar diferentes productos en función de la fase en la que se encuentre y la 
evolución. 
 
EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DEL TIPO DE CURA 
 
Los criterios para elegir el tratamiento se basan en las características de la lesión y en el paciente. 
Respecto a la herida hay que tener en cuenta en qué fase de la cicatrización se encuentra, si presenta 
signos de infección, extensión y profundidad,  localización de la lesión y cantidad de exudado. Son 
factores de elección del tratamiento el estado general del paciente, facilidad en la aplicación, 
disponibilidad para efectuar las curas en la consulta y coste económico del tratamiento a largo plazo. 
 
LOS ANTISÉPTICOS 
 
Son productos químicos que se aplican sobre tejidos vivos para eliminar microorganismos. Los 
antisépticos son dañinos para los leucocitos, fibroblastos y queratinocitos, por lo que su uso 
continuado retrasa la cicatrización. Las recomendaciones para la utilización de antisépticos en la cura 
de heridas son: 
-en heridas cerradas, quirúrgicas, se aconseja su uso solo en primera cura. Son heridas sin infección y 
se suelen administrar antibióticos.  
- en heridas abiertas se aconseja sólo los dos primeros días, siempre en dilución con suero salino 
fisiológico (SSF), y acabando con lavados abundantes de SSF sin antiséptico. Si no se diluye tiene 
efectos citotóxicos. 
A continuación se describen las principales características de los antisépticos más utilizados en 
nuestro campo: la clorhexidina, el yodo ( povidona yodada ) y el peróxido de hidrogeno. 
 La clorhexidina es un bactericida de amplio espectro, y actua también frente esporas, hongos y virus.  
A concentraciones de más de 4% puede dañar tejidos. No presenta toxicidad sistémica y tiene efecto 
residual de aproximadamente 6 horas en el sitio de aplicación. Es activa aunque haya restos de 
materia orgánica (sangre, pus, detritus,..) 
La povidona yodada elimina bacterias, virus, hongos, protozoos y levaduras. La absorción de yodo a 
nivel sistémico podría dar lugar a posible toxicidad en alteraciones tiroidales, hembras gestantes, y 
cachorros neonatos. Tiene efecto residual de unas 3  horas.  
El agua oxigenada o peróxido de hidrogeno tiene efecto contra bacterias y un pequeño porcentaje de 
virus. Se puede usar en lesiones sucias, infectadas y supurantes, y es útil ante la sospecha de 
anaerobios ( p.e. gangrena gaseosa ). Promueve el desbridamiento de tejido necrótico al desprender 
las fibras ancladas. No se usará en lesiones limpias ya desbridadas. 
 
TIPOS DE CURAS 
 
La cura seca es la que deja expuesta la herida al aire ambiental, y consiste en limpieza de la herida, 
antisépticos y aplicación de gasas en contacto con la herida en las fases exudativas de la cicatrización. 
Se basa en el concepto que la herida debe permanecer al aire, y en la creencia errónea que el aspecto 
seco y la formación de costras son la vía de cicatrización correcta. 
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LA CURA HÚMEDA 
 
La cura húmeda se basa en mantener unas condiciones fisiológicas y ambientales en el lecho de la 
úlcera para favorecer la cicatrización. El uso de curas húmedas potencia el crecimiento del tejido de 
granulación, y protege la herida de agresiones externas y agentes infecciosos. El mecanismo de 
acción en este tipo de cura se basa en la absorción y retención del exudado, mediante apósitos y 
vendajes en la herida. 
La cicatrización en ambiente húmedo es hasta tres veces más rápida que  la cura seca porque 
previene la desecación celular, favorece la migración celular y  promueve la angiogénesis. 
 
PRODUCTOS TÓPICOS 
 
Gasa estéril parafinada 
Se trata de una malla de gasa impregnada de vaselina parafinada, que evita la adherencia a las 
heridas y mantiene humedad en el lecho de granulación. Podremos añadirle alguna pomada a nuestra 
elección. Útil en lesiones superficiales y en la fase de epitelización  final de las úlceras. 
Pomadas enzimáticas 
Degradan el tejido necrótico en teoría, aunque en la práctica poseen un poder desbridante pobre por si 
solas.Indicadas en caso de necrosis leves, escaras superficiales pequeñas. Se aplican una vez al día 
una capa 2 milímetros directamente sobre la zona a tratar ligeramente humedecida. En costras 
necróticas duras podremos inocularla con jeringa y aguja en la base del tejido necrótico, cubrir con 
gasa húmeda o hidrogeles y mantener 24-48 horas con vendaje. Se consigue un buen efecto 
desbridante sinérgico con la autolisis producida por el medio húmedo y caliente. 
Pomadas cicatrizantes 
La más popular es la pomada de extracto de centella asiática y neomicina. El extracto de Centella 
Asiática  estimula el tejido de granulación y la Neomicina actua frente a gérmenes Gram + como Gram 
–. Si se aplica con vendajes tiene unos buenos resultados en la cura de heridas. 
 
PRODUCTOS NATURALES  
 
La miel ha sido usada en curas desde el año 2000 a.C. Su composición es: 40%glucosa,  
40%fructosa, 20%agua y ácidos orgánicos, vitaminas, enzimas y minerales. Tiene un pH 3’6 por lo que 
hace que sea molesta su aplicación sobre la herida. Su alta viscosidad y osmolaridad y la fracción de 
peróxido de hidrógeno que tiene, le confieren efecto bactericida. Además posee propiedades  
antioxidantes, reduce  el edema inflamatorio, estimula la migración de macrófagos, y  la angiogénesis. 
Debido a sus propiedades hidrofílicas no se debe usar en heridas de gran tamaño. Una variedad que 
está adquiriendo mayor relevancia en el mundo de la curación, es la que procede del árbol de la 
Manuka (árbol del té de Nueva Zelanda), porque tiene propiedades antimicrobianas más potentes. Sus 
propiedades son beneficiosas prácticamente en todas las etapas de la cicatrización. 
El azúcar se usaba antes de la era cristiana como antibacteriano. Esta actividad se debe a la  
deshidratación del citoplasma bacteriano que logra la lisis del microorganismo. Además  reduce el 
edema, atrae macrófagos a la herida y acelera el desprendimiento de los tejidos desvitalizados. El 
modo de aplicación es sencillo. La herida debe ser lavada, después se aplica una capa de 1 cm de 
azúcar granulado. Se aplican gasas y un vendaje. Se deben hacer las curas de 2 a 3 veces al día con 
el fin de mantener la osmolaridad de la herida. En heridas infectadas reduce el olor y la exudación 
purulenta a las 24 horas de la primera aplicación. 
El aloe vera se usaba en el Antiguo Egipto dónde era considerado el elixir de la larga vida. Es la savia 
de ésta planta suculenta la que contiene un mucopolisacárido: Acemannan, con propiedades 
antiinflamatorias y estimulantes de la proliferación celular. Se aplica en forma de hidrogel, con una 
gasa estéril y se debe cambiar a diario. Tiene un mayor beneficio si se usa en las fases inflamatorias 
de la cicatrización. 
Las larvas de mosca Cuterebra sp. solo ingieren células muertas, exudados, secreciones y detritus. Se 
usaban en el siglo XVI para tratar la gangrena. Son criadas en laboratorios con fines medicinales. La 
saliva de estas larvas contiene enzimas que digieren el tejido necrótico, desbridando de forma muy 
rápida, selectiva y sin dolor. Se aplican entre 5 y 10 larvas por centímetro cuadrado, y se retiran en 48 
horas. 
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APÓSITOS CURA HÚMEDA  E HIDROGELES 
 
Se trata de productos que regulan las condiciones de humedad y aíslan térmicamente la herida para 
acelerar la cicatrización.  El modo de aplicación de todos ellos es sobre herida limpia, lavada con 
suero. Puede aplicarse en heridas con zonas de necrosis por la capacidad de desbridamiento que 
poseen.  Se realizan cambios cada 4, 6 o 7 días, dependiendo del grado de exudación. 
Encontramos básicamente los siguientes grupos: films de poliuretano, espumas poliméricas, 
hidrogeles, hidrocoloides y alginatos. También existen otros grupos más complejos y de tecnología 
avanzada que tienen un elevado coste y son para uso hospitalario.  
Los films de poliuretano son unas finas láminas adhesivas y transparentes, que permiten la 
visualización directa de la herida. Se pueden usar en heridas no exudativas, superficiales o últimas 
fases. También son útiles como apósito secundario. 
Las espumas poliméricas son placas de poliuretano con estructura hidrofílica. Sus principales 
propiedades son la absorción del exudado, mantenimiento de medio húmedo y protección-
acolchamiento de la lesión. Se debe realizar el cambio de apósito cada 5 ó 7 días. Pueden combinarse 
con un hidrogel. 
Los hidrogeles se componen de polímeros sintéticos y  agua en un 80-90 %, por lo que tienen efecto 
calmante inmediato.  Efectúan hidratación de costras secas, absorción modesta del exudado, y una 
buena desbridación autolítica. Requieren apósito secundario de fijación. 
Los hidrocoloides son compuestos de carboximetilcelulosa sódica. Pueden tener dos formas de 
presentación: transparentes, o en forma de hidrofibra que modifica su estructura molecular a una 
estructura amorfa en forma de gel, en contacto con el exudado. Crean medio ligeramente ácido que les 
confiere carácter bacteriostático y un buen poder desbridante gracias al medio rico en humedad que 
consiguen. Producen mucha cantidad de exudado de aspecto y olor desagradable, por lo que es muy 
importante no valorar la herida hasta que no se haya limpiado. 
Los alginatos son polímeros de cadena larga procedentes de las algas  pardas. Absorben muy 
eficazmente  el exudado por lo que están indicados en heridas de alta exudación.  Crean un  medio 
húmedo y aportan calor. 
 
LA PLATA 
 
La plata iónica Ag + destruye las bacterias, hongos, virus y protozoos. El mecanismo bactericida no se 
conoce completamente. Se sabe que la plata es captada por la bacteria y los metales pesados son 
citotóxicos. Se ha descrito citotoxicidad en estudios in vitro para  queratinocitos, fibroblastos y efecto 
inhibidor sobre neutrófilos y linfocitos. Actualmente ya se han identificado bacterias resistentes a la 
plata. No elimina bacterias presentes en tejidos profundos por lo que su efecto como bactericida está 
limitado a profilaxis o control de la  contaminación / infección  en heridas con riesgo infección. 
Se puede encontrar en numerosas presentaciones: combinación de plata con sulfamidas (en forma de 
pomada), forma de gel, asociado a hidrocoloides, espumas poliuretano y telas impregnadas. 
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VENDAJES Y FIJACIONES 
 
Araceli Calvo Aguado 

Hospital Ars Veterinaria. C/ Cardedeu, 3. Barcelona 08023. ESPAÑA 
a.calvo@arsveterinaria.es 

 
La definición de vendaje es  ligadura que se hace con vendas o con otras piezas de lienzo, dispuestas 
de modo que se acomodan a la región del cuerpo donde se aplican. Se utiliza para cubrir lesiones 
cutáneas, fijar el material de curación, evitar la contaminación de la herida, inmovilizar lesiones 
traumatológicas, y producir compresión para detener hemorragia. En el campo de las heridas y la cura 
húmeda tiene un papel muy importante, ya que sus funciones son imprescindibles para la curación 
correcta: protección de la herida para mantenimiento de temperatura y humedad, absorción de 
exudados, y protección física y microbiológica. Además inmoviliza el área lesionada y aporta una 
apariencia estética a la cura de heridas. 
El tipo de vendaje que se usa en éste campo es el denominado vendaje blando o contentivo, porque 
no ejerce compresión ni inmoviliza totalmente la zona afectada. Se compone de tres capas: capa 
primaria, secundaria o intermedia y terciaria o externa.  
La capa primaria está en contacto directo con la herida. Es la capa que aplica el tratamiento elegido 
tópico y es la más variable debido a la inmensa cantidad de productos que existen en el mercado. La 
elección viene determinada por el tipo de herida, fase de cicatrización, capacidad de absorción y 
complicaciones del proceso. 
La capa secundaria consiste en capas de algodón, natural o sintético, dispuestas de forma ordenada 
para proporcionar un acolchado que hará las funciones de protección física y calor al lecho de la 
herida, absorción de exudados y reducir el riesgo de compresión isquémica al aportar una presión más 
uniforme por toda el área cubierta. 
La capa terciaria es la capa externa que fija y da cierta tensión a las capas anteriores. Da estabilidad y 
duración al vendaje y aporta apariencia estética. 
Una de las complicaciones más frecuentes de los vendajes es el desplazamiento, que anula todas las 
funciones deseadas. El paciente lo desmonta con lamido o mordiscos, o con movimientos rápidos de 
sacudida (es típico de los felinos). Hay regiones anatómicas que presentan serias dificultades para su 
fijación y otras regiones que con el movimiento van haciendo perder tensión a las capas. También  la 
aplicación del vendaje cuando la zona presenta inflamación y la posterior reducción del edema 
inflamatorio, así como la atrofia de la musculatura inmovilizada, hacen que el diámetro del área 
vendada se reduzca y el vendaje quede flojo, quedando suelto y afuncional, o desplazándose. En 
lesiones muy exudativas el vendaje se va empapando al retener la humedad, por lo que pesa mucho 
más que en el momento de la aplicación y puede producir su deslizamiento. 
Para evitar el desplazamiento o la retirada del vendaje por parte del paciente podemos usar collar 
isabelino, o agentes tópicos amargantes. Existen en el mercado diversos pulverizadores de sabor 
desagradable sin toxicidad para rociar sobre el vendaje y desalentar el lámido. Otra opción mejor vista 
por el propietario de la mascota es el uso de mallas de venda tubular por encima del vendaje, o sus 
propios “vestidos” o camisetas. 
En regiones corporales de movimiento (cola y extremidades) es conveniente la aplicación de estribos: 
tiras de esparadrapo que intercalamos entre la capa primaria y la secundaria, que van a dar más 
estabilidad y fijación al vendaje. La cinta adhesiva en todas sus versiones de tamaño va a ser un 
aliado: podemos unir los bordes de vendaje con piel adyacente y cruzar tiras para anclajes más 
lejanos. 
Otra complicación de consecuencias graves es la compresión isquémica de los vendajes. Un vendaje 
muy apretado puede provocar compromiso arterial que conlleve a hipoperfusión severa. La obstrucción 
del flujo provoca trombosis en los vasos, y edema en los tejidos isquémicos que agravan la 
disminución de la perfusión tisular. Las complicaciones varían en función de la gravedad de la 
isquemia, el tiempo de evolución y el tratamiento establecido de urgencia: daño tisular en la 
extremidad (necrosis), y complicaciones sistémicas graves debidas a la reperfusión. En muchos casos 
los tejidos afectados son vulnerables a las infecciones que empeoran y cronifican las lesiones. Es muy 
importante que para aplicar las vendas elásticas se desenrolle fuera del vendaje, y se aplique sin 
presión. Hay que ser prudente con la venda cohesiva que tiene mucha elasticidad, mejor no estirarla 
nunca durante su aplicación. Es conveniente instruir al propietario sobre los signos de alarma: si el 
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paciente está incómodo, se lame el vendaje o lo muerde, es mejor que acuda a rechequear el estado 
del área vendada. Si el vendaje se aplica en una extremidad se pueden dejar los dedos centrales 
expuestos para vigilancia del estado circulatorio. La compresión isquémica suele afectar dentro de las 
primeras 24 horas desde la aplicación del vendaje. Ante la mínima duda es mejor que se deshaga el 
vendaje para la evaluación del estado de la herida y la zona cubierta. 
Según la localización de la herida se seguirán ciertas estrategias para cubrirlas. Los vendajes en la 
región de la cabeza sirven para heridas de piel, por traumatismos o mordiscos en zona frontal, 
temporal y occipital. También es frecuente para cubrir en el postoperatorio de otohematomas o 
cirugías de conducto. Aunque afecte solo una oreja se aplica en la totalidad de la cabeza para dar 
estabilidad, ya que el paciente suele sacudir insistentemente si nota que no está bien fijado. Un 
práctico vendaje externo para esta zona es un trozo de venda tubular o un trozo de panty de mujer. 
Los vendajes en la zona torácica o abdominal suelen desplazarse mucho menos que otras regiones. 
Cuantos más anchos los hagamos mejor anclaje y más estabilidad van a presentar. Es importante 
recordar que en machos caninos se debe respetar la zona prepucial. 
Más dificultad presenta el área pélvica, inguinal y lumbar caudal. Son puntos anatómicos difíciles y 
requieren una inserción más estudiada y mayor práctica. Requieren fijaciones al tronco. 
 Las heridas en la cola suelen ser frecuentes por fracturas, traumatismos, exéresis de tumores o 
amputación. El vendaje es sencillo, pero para prevenir el deslizamiento se ha de realizar fijación con 
cintas laterales (estribos). 
En la pata cuanto más distal es la herida, más sencilla es la aplicación del vendaje. Si se ha de cubrir 
totalmente la zona digital se aplicaran algodones entre los dedos para evitar la maceración y formación 
de úlceras. También hay que proteger espolón y almohadilla accesoria antes de cubrir con la capa 
secundaria. Si la lesión es en rodillas o zonas más proximales, el vendaje se realizará con anclaje 
troncal, similar a los del área pélvica. 
El vendaje en los codos se usa en cirugía codos traumatológica, úlceras por presión, higromas, 
traumatismos y neoplasia de piel o tejidos blandos en esa localización. Lo más importante es el 
acolchado para evitar el trauma del animal cuando se apoya, y prevenir tanto el desplazamiento como 
la posible compresión al flexionar la extremidad. 
Por último, en áreas de difícil vendaje con heridas de tamaño reducido se puede usar la técnica del 
vendaje amarrado. Lugares como cabeza zona rostral, cuello, zona pélvica en protuberancias, perianal 
e inguinal son difíciles de cubrir con vendajes convencionales. Así mismo es útil en heridas que 
requieren tratamiento  frecuente o inspección diaria de la herida. Se realiza con sutura Monofilamento 
no reabsorvible 2/0, haciendo lazadas amplias a unos dos centímetros del borde de la herida, por todo 
el perímetro. Se aplica apósito o gel como capa primaria, gasas como capa secundaria y por último se 
amarra el vendaje con cintas cruzadas por encima, uniendo desde lazadas en extremos opuestos.  
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NUEVAS PROPUESTAS INMUNOTERÁPICAS PARA AVES. 
 

            Lic. Fabio Di Girolamo1; Dra. Rosana Mattiello2; MSA-MV Pablo Maure3 
            1.Bio-Alquimia. 2. FCV-UBA – Área Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática  
             y Terrestre. 3. Centro de Inmunoterapia Veterinaria – CIV. 
             pablomaure2005@yahoo.com.ar 

 
Durante el año 2011, el Centro de Inmunoterapia Veterinaria y Bio-Alquimia, dos empresas nacionales 
deciden desarrollar dos biomoléculas. Interferón alfa recombinante aviar (IFNα r- A) e Interleukina dos 
recombinante aviar (IL2r-A). Tras 18 meses de desarrollo hemos tenido a disposición ambas moléculas 
con las que comenzamos a desarrollar diversos protocolos terapéuticos y preventivos en diversas 
patologías de distintas especies aviares en colaboración con profesionales vinculados al área . De 
manera convergente, el equipo de desarrollo sumó un tercer componente, el Neuropéptido Y (NPY r-
A), un neuromodulador que interviene en la regulación del apetito. 
La actividad biológica de estas moléculas permite un abordaje por demás novedoso en la 
implementación de nuevas terapias en aves de jaula. Tanto en enfermedades de origen viral, 
bacteriano o parasitario, siendo de índole primaria o secundarios oportunistas frente a una situación de 
stress crónico. 
El desarrollo farmacotécnico nos permite vehiculizar estos principios activos tanto en agua de bebida 
como en una pulverización termoestable para alimentos. 
Rol del IFNα r-A: representa la primera línea de defensas de la inmunidad innata, producido por las 
células nucleadas infectadas por virus. No pueden evitar la muerte celular producto de la infección, 
pero de manera parácrina impiden la infección de células vecinas. La administración de este IFN actúa 
como un excelente virostático, pudiendo tener efecto terapéutico sobre el animal infectado y un efecto 
preventivo, antiviral sobre el resto de la población en contacto con los enfermos. Lo cual representa 
una interesante herramienta para criaderos y grandes poblaciones.  
Rol de la IL2 r-A: ésta es una citocina básicamente mitogénica. Va a actuar sobre linfocitos T y B que 
tengan receptores para ella. Sólo los linfocitos que se han activado por haber “visto el antígeno” son 
los que sobreexpresan el receptor de IL2. La presencia de esta Interleukina amplifica pues, los clones 
de linfocitos productores de anticuerpos (LB), los productores de citocinas inmunomoduladoras (LTH – 
CD4+) y los linfocitos citotóxicos (LT CD8+). 
Rol del NPY r-A: este neuromodulador es un antagonista funcional de la leptina. Ambos intervienen en 
el equilibrio entre apetito y anorexia. Factores como enfermedades agudas y crónicas estimulan a la 
leptina, generando anorexia, con la consiguiente pérdida de estado por disminución de la ingesta de 
alimento, aumenta la leptina además la descarga adrenérgica, tras las señales de alarma, con todo el 
perfil de alarma que significa la estimulación neurovegetativa. El NPY es un antagonista de esta 
leptina, lo que generará, por un lado un incremento de la síntesis de GH o sómatotrofina endógena, 
estimulará el apetito y generará un efecto parasimpático mimético a nivel central, que bajará la 
ansiedad en el ave. 
Desde el punto de vista inmunológico, administración de citocinas por vía oral se demostró hace 
muchos años. La estimulación del Tejido Linfático Asociado a Mucosas (TLAM) permite generar una 
cascada de amplificación biológica, ya que no sólo generamos efecto “per se” in situ (TLAM de 
orofaringe), sino que esas células estimuladas , por transitosis o “homming” vía circulación sanguínea, 
colonizan otras mucosas, tales como digestivas, respiratorias, génito - urinarias, incluso piel. En aves, 
a diferencia de los mamíferos observamos un efecto aditivo en todas las especies, que podría 
explicarse por cierta absorción a nivel del buche, lo que amplificaría el efecto antiviral e 
inmunomodulador de una combinación de IFN e IL2 en la modulación no sólo a nivel de la inmunidad 
local (TLAM) sino además a nivel de inmunidad sitémica. 
El uso de citocinas homólogas (en este caso, aviares) permitirá en un futuro cercano poder desarrollar 
protocolos preventivos y terapéuticos en aves de consumo, ya que la homología entre el IFNα r-A y la 
IL2 r-A y sus equivalente en otras especies de mamíferos es muy diferente, dado la bifurcación 
evolutiva y filogenética. 
Un párrafo aparte merece la inmunomodulación del Sistema Inmune Innato (SII) por medio de la 
estimulación de los Receptores de Reconocimiento de Patrones (RRP). Todas las células del SII 
tienen moléculas que actúan como receptores de otras moléculas presentes en los microorganismos y 
células seniles. Estas moléculas reconocidas por los RRP, son las denominadas Pamp´s, que son 
motivos o patrones de reconocimiento muy conservados entre varios grupos de patógenos.  
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Un tipo de moléculas pertenecientes a las cinco familias de RRP son los receptores tipo Toll, 
denominados TLR. Hoy se reconocen cerca de 10 a 12 TLR en diversas especies. Los TLR están 
presentes en macrófagos, células dendríticas, enterocitos y muchas otras células. La incorporación de 
estimulantes de TLR2, TLR5 y TLR9 permiten madurar la célula dendrítica para orientar la calidad de 
respuesta a un antígeno (vacunal o infeccioso) a una respuesta inmunogénica, antes que a una 
respuesta tolerogénica o alérgica. 
La adición de estimulantes TLR5, TLR9 en lo preparados orales de citocinas, permiten potenciar y 
redirigir la respuesta inmunitaria a lugares de protección y recuperación del estado de salud. En aves, 
hemos observado la importancia vital que tiene la preservación de la microbiota intestinal, justamente 
la repolarización de los enterocitos como motivo de la estimulación de los TLR5 permite un recambio 
de flora intestinal altamente benéfica, bloqueando patógenos flagelados y mejorando sensiblemente la 
salud. 
En base a la experiencia en pequeños animales, estamos finalizando el desarrollo de una vacuna de 
administración oral, producida por biotecnología. Esta vacuna tendrá péptidos de Pox Virus (like 
protein P28), péptidos de Proteína Mayor de Clamidia (momp), péptidos de herpes virus (glico proteína 
B y glicoproteína I), péptidos de adeno virus (hexón y fibra corta) y péptidos de Eimeria (Mic 2 y AMA 
1). Tal como hemos construido una vacuna oncológica sintética que denominamos Kimera, a esta 
vacuna aviar se le adicionarán en su estructura conformacional estimulantes TLR5 y TLR2, además es 
posible generar sitios de señalización intracelular para que pequeños péptidos aparezcan por vía de 
entrecruzamiento en las células dendríticas en moléculas de histocompatibilidad tipo I y tipo II, para 
generar respuesta efectora en LTH CD4+ y en LTC CD8+. Además para que haya respuesta 
adaptativa y reconocimiento por los BCR y TCR rio abajo (en el plásmido vector) será señalizado cada 
péptido con un sitio de restricción de catepsina, enzima presente en el fagolisosoma de la célula 
presentadora de antígenos. En ensayos posteriores evaluaremos la reacción cruzada de estos 
antígenos definidos, con los patógenos presentes en caninos y felinos. 
La experiencia desarrollada a campo en grandes criaderos dedicados a la canaricultura, colombofilia o 
psitácidas entre otros genera un escenario auspicioso y vemos una alta avidez por parte de los 
responsables de dichos establecimientos y de sus médicos veterinarios para incorporar estas 
novedosas herramientas. 
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ODONTOLOGÍA GENERAL APLICADA A  LOS NO CONVENCIONALES 
 

Médico Veterinario Juan José Krauss  
J.R.. Velasco 574 C.A.B.A. 
odontvet@fibertel.com.ar 

 
 La odontología veterinaria aporta al tratamiento de animales no convencionales su estructura 
organizativa, la radiología dental como instrumento diagnóstico y el instrumental manual y rotatorio 
necesario para llevar a cabo los procedimientos dentales. 
 
La estructura organizativa comienza con las fichas o registros dentales de los pacientes y la 
incorporación  de nomenclatura odontológica específica como la Triadam en reemplazo de la 
tradicional nomenclatura anatómica. Dicha nomenclatura se basa en la confección de una ficha con 4 
cuadrantes que equivalen a la mitad derecha del maxilar a la que le asignamos el número 1,  el 
cuadrante 2 que corresponde a la mitad izquierda del maxilar, para luego seguir hacia el número 3 que 
corresponde a la hemimandibula izquierda y finalizamos con la hemimandíbula derecha con el número 
4. Al mirar la ficha dental es como si estuviésemos delante del paciente mirándolo de frente, por la 
tanto el número 1 se encuentra hacia arriba y a la izquierda y todo el resto se va ubicando en sentido 
horario en los restantes cuadrantes. A los números de los cuadrantes le sumamos dos dígitos que 
equivalen a las piezas dentales contadas desde los incisivos centrales hacia caudal. Las fichas 
dentales también cuentan con esquemas de perfil del cráneo del paciente.  

Los siguientes son ejemplos de fichas odontológicas que se utilizan en el consultorio 
 
 

COBAYO CHINCHILLA 
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HURÓN LAPÍNIDO 

  
 

RATA, RATÓN, HAMSTER 
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Radiología dental: 
 
La utilización de placas dentales facilita el diagnóstico, pudiéndose utilizar las técnicas extraorales o 
intraorales según el caso. La radiología extraoral utiliza placas oclusales para laterales de cráneo y nos 
permiten ver raíces alongadas, fracturas dentales, maloclusión por defectos del desgaste y procesos 
infecciosos. La ventaja es que se puede realizar con el animal despierto y su desventaja es la 
superposición de imágenes, aunque dicho inconveniente puede a pasar a ser menor en función del 
beneficio que acarrea una placa global de cabeza. 
Las placas intraorales se realizan con el paciente anestesiado y es recomendable utilizar las placas 
pediátricas debido al tamaño de la cavidad oral del paciente. Son más puntuales sobre cada arcada y 
no hay superposición de imágenes. Están indicadas para trabajos más específicos como tratamientos 
de conductos según el caso. 
 
El instrumental manual y rotatorio odontológico con sus respectivas adaptaciones nos permite trabajar 
en cavidades orales muy pequeñas. El material rotatorio sugerido son los micromotores con regulación 
de giro. Esto nos permite regular las r.p.m. y evitar excesos de corte o lesiones en tejidos adyacentes 
al diente. Existe en el mercado veterinario instrumental para conejos especialmente diseñado y que en 
algunos casos puede ser compartido con otras especies no tradicionales. A continuación les 
mostramos unos ejemplos 
 

 
Abrebocas para 

conejos 

 

 

 
Abrebocas para 

Chinchillas 

 
Fresas de desbaste 
para micromotores 

 
Alicates para 

incisivos 

 
Fórceps para 

Molares 
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EL APORTE DE LA ECOGRAFÍA EN PEQUEÑOS MAMÍFEROS 
 

Médica Veterinaria Silvia Rodriguez 
 

Son dos las situaciones más comunes ante las cuales los especialistas de animales exóticos indican 
una ecografía abdominal en los hurones, una es cuando el paciente presenta  una alopecia bilateral y 
otra cuando se palpan en abdomen masas. Ambas tienen que ver con las patologías que más afectan 
a estos animales,  la enfermedad adrenal y linfoma. 
Más de un 95% de los pacientes con alopecia bilateral se debe a la Enfermedad Adrenal  (EA) o 
hiperadrenocortisismo, es un trastorno que se produce como consecuencia de la excesiva producción 
de hormonas esteroideas sexuales por parte de la corteza adrenal, la concentración de cortisol no 
siempre estaría elevada. 
Esta enfermedad es muy común en hurones que fueron castrados a temprana edad  y difiere bastante 
del  Síndrome de Cushing que observamos en perros y gatos, en estas especies se producen una 
elevada secreción de cortisol y  son los responsables de los signos clínicos mientras que en los 
hurones hay un aumento de los niveles de hormonas sexuales esteroides  y esto produce la alopecia 
bilateral del dorso del animal comenzando en la cola y  progresando hacia la cabeza,  puede cursar 
con prurito o no, en las hembras se observa una inflamación o edema de la vulva y en el casos de los 
machos pueden cursan muchas veces con estranguria y agresividad.  Otros signos clínicos son la 
atrofia muscular, letárgica y debilidad de las extremidades.  Con respecto a la secreción de cortisol 
esta no siempre se ve alterada, cabe mencionar  un estudio que  investigo la relación cortisol-
creatinina en orina de pacientes con EA  y se vio que  está alterada en un 100% de estos  animales. 
Otra cosa que se diferencia en los hurones es que el síndrome que se debe exclusivamente a una 
enfermedad adrenal y no a un trastorno en la glándula pituitaria. Según los americanos el 100% de los 
pacientes con EA se debe a una alteración uní o bilateral de las glándulas adrenales.  La alta 
prevalencia de esta enfermedad en animales castrados hace suponer que las hormonas 
gonadotrofinas, FSH y LH estimularían a la corteza adrenal.  También se cree que la exposición de 
muchas horas de luz contribuiría a la patogénesis, periodos de más de 8 horas de luz estimularían la 
liberación de factores  de liberación que estimularían la producción de  LH y FSH. Es interesante 
mencionar que tanto las glándulas adrenales como las gónadas se desarrollan  a partir de un mismo 
tejido embrionario  se cree que las glándulas adrenales tendrían receptores aberrantes para la LH, al 
ser animales castrados la LH estimularía dichos receptores.  
Si bien el diagnostico se realiza en base a los signos clínicos la ecografía sirve para evaluar la 
morfología de las glándulas, para establecer el diagnostico diferencial  y para poder estudiar 
enfermedades asociadas y complicaciones. 
El diagnostico diferencial se establece con otra patología muy  poco común que es el remanente 
ovárico, que presenta iguales signos clínicos y en el caso de medir las hormonas en sangre también 
estarían al igual que la EA elevadas, en mi experiencia no tuvimos casos de remanente ovárico y con 
respecto a la bibliografía, en un estudio de 96 casos solo uno presento un quiste en tejido ovárico 
remanente.  
En lo que respecta a  complicaciones o enfermedades asociadas, en el caso de los machos es 
importante evaluar el aparato genitourinario ya que pueden cursar con la  enfermedad quística 
urogenital, se observan  quistes usualmente grandes simples o múltiples ubicados dorsal a la vejiga o 
alrededor de la uretra proximal, se cree que surgen de remanentes de los conductos mesonéfricos o 
paramesonefrícos de la próstata, si son de gran tamaño pueden producir obstrucción parcial o total de 
la uretra. Estos se desarrollan por la excesiva producción de andrógenos. Los quistes pueden 
infectarse y se producen abscesos crónicos. Acá la ecografía es de ayuda para la punción ecoguiada 
evacuatoria y también toma de muestra para cultivo y antibiograma en el caso de abscesos. 
Piómetra de muñón, o agrandamiento del cuerpo del útero  si bien ha sido reportado como otra 
complicación en mi experiencia nunca tuvimos casos, lo sí se observo es el aumento del tamaño del 
cuerpo del útero sin contenido liquido. 
Existe otra patología que hay autores que la asocian con la EA y para otros son dos entidades 
totalmente independientes, es el insulinoma, es una neoplasia que  afecta a las células beta de los 
islotes pancreáticos y se segrega gran cantidad de insulina cursando con hipoglucemia. 
Ecográficamente es de un patrón focal, se observan como nódulos  de diferentes tamaños, 
generalmente pequeños, de 2 mm a 1 cm, hipoecoicos, homogéneos  o levemente heterogéneos. No 
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los podemos diferenciar a través de la ecografía con otra patología que también tiene una 
presentación focal que es la hiperplasia nodular benigna.  Para algunos autores es una entidad 
independiente de la EA y también de presentación frecuente en los hurones, afecta a animales de más 
de 2 años y se ha observado una predilección por los machos. Los animales  cursan con debilidad, 
colapso, letárgia, paresis del tren posterior, ataxia, pérdida de peso y vómitos. Los datos de laboratorio 
confirman el diagnostico (hipoglucemia e hiperinsulinemia). La ecografía ayuda a la decisión  del 
tratamiento paliativo ya que en el caso se observarse los nódulos es posible realizar un tratamiento 
quirúrgico, es decir la posibilidad de realizar una nodulectomía. 
Como dijimos anteriormente la EA en el caso de los hurones se debe un 100% a una alteración ya se 
unilateral o bilateral de las glándulas adrenales, como ecografistas debemos evaluar los diferentes 
parámetros, la forma, contornos, ecogenicidad y ecoestructura. Las glándulas adrenales son 
retroperitoneales, están ubicadas en el caso de la glándula derecha en relación con el lóbulo caudado 
del hígado y la VCC y en el caso de la izquierda se ubica medial y craneal al polo craneal del riñón 
izquierdo, ambas están rodeadas de grasa retroperitoneal que facilita su visualización. Se las describe  
de forma rectangular o ligeramente oval.  
Las medidas normales han sido reportadas: 
Adrenal Izquierda: longitud (cráneo-caudal): 5,4- 9,8 mm, espesor (dorso-ventral): 2,3-3,6 mm. 
Adrenal Derecha: longitud (cráneo-caudal): 5,8-10,3 mm, espesor (dorso-ventral):2,2-3,8 mm. 
Ecogenicidad: se la compara con la ecogenicidad de la grasa periglandular y son hipoecoicas con 
respecto a este  tejido y con ecoestructura homogénea, solo a veces se observa un tejido central más 
hiperecoico que es la médula y un halo periférico hipoecoico que es la corteza. La presencia de focos 
hiperecoicos de mineralización con sombra puede llegar a verse en glándulas patológicas. La invasión 
vascular  o bien la ausencia de tejido periglandular que separa la glándula patológica de los grandes 
vasos es otro dato que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una ecografía con sospecha 
de EA, existe un estudio que establece que la ausencia de tejido adyacente es signo de malignidad. 
Con el uso del Doppler Color podemos observa si existe invasión hacia los grandes vasos, 
especialmente la VCC. 
De todos estos parámetros las medidas, en especial el espesor y la forma son los más sensibles, es 
decir que se alteran mayormente en la EA. Ecográficamente no podemos determinar que patología 
tiene ya que solo a través de la histopatología se puede diferenciar el adenoma, adenocarcinoma o 
hiperplasia adrenal. Es conveniente aclara que paciente con ecográfica normal pueden padecer EA 
por hiperplasia ya que esta no siempre altera anatómicamente la glándula. 
Existen datos y estudios que hablan de tejido adrenal accesorio en los hurones, este tejido estaría 
ubicado adyacente a las glándulas principales, la prevalencia de este tejido accesorio seria entre un 8-
15% de los hurones pero la posibilidad de reconocerlo a través de US es incierta.  
La ecografía también es útil para evaluar las posibles metástasis,  si bien los carcinomas no son muy 
metastásicos hay que evaluar la invasión vascular sobretodo de la VCC y el hígado ya que son los 
sitios donde mayormente se presentan. 
En la actualidad ante la sospecha de un paciente con  EA se establece un tratamiento medicamentoso 
con Lupron, la droga es acetato de leuprolida, que es un análogo de los factores de liberación de las 
gonadotrofinas y su administración continua es un potente inhibidor de la secreción de factores de 
liberación de las gonadotrofinas LH y  FSH, lo cual disminuye el estimulo de la corteza adrenal y la 
producción de hormonas esteroides sexuales mejorando  los signos clínicos,  son  pocos los pacientes 
en los que se realiza un tratamiento quirúrgico, adrenalectomía, no obstante es importante evaluar 
ecográficamente las glándulas para poder tomar una  decisión terapéutica. 
 
 
Como mencionamos anteriormente la palpación de masas es en mi experiencia la segunda causa por 
la cual nos piden una ecografía abdominal, y  acá vamos hablar del linfoma, es la tercera neoplasia 
más frecuente en esta especie.  En los hurones existen tres presentaciones que básicamente difiere 
de la edad del paciente, de los órganos afectados y del pronóstico.  
 

- Forma Linfocitico: es la más frecuente, se presenta en animales adultos, de más de 2 años  y 
gerontes. Linfocitos neoplásicos  proliferan en un principio en ganglios ya sean periféricos o 
abdominales, si proliferan en los ganglios periféricos el animal llega antes a la consulta pero si 
prolifera en los ganglio internos, el más común son los mesentéricos probablemente llegue a la 
consulta más tarde cuando otros órganos puedan también estar involucrados,  
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fundamentalmente hígado, riñones o bazo. En el hígado y riñones se observan lesiones 
focales, nódulos y en el bazo produce una lesión difusa, una esplenomegalia moderada difusa. 
La progresión es lenta. 

- Forma linfoblastica o forma juvenil, esta forma es más común en animales menores a 2 años,  
acá los órganos son los que se ven afectados en un principio, se produce un aumento del 
tamaño fundamentalmente del timo, hígado y bazo. Los ganglios pueden afectarse al final de 
la enfermedad.  

- Una  tercera forma y menos común es la inmunoblastica-polimorfa, es una forma muy 
agresiva y afecta indistintamente a órganos sólidos y ganglios y a animales de cualquier edad. 
Un interesante hallazgo de esta forma es que presenta  similitudes citológicas con las formas 
de linfoma inducida por virus de otras especies. 
 

El diagnostico comienza con la identificación de los signos clínicos,  generalmente una historia de 
anorexia, pérdida de peso y letárgica son los signos inespecíficos más comunes. Además de estos a la 
inspección clínica el hallazgo de mayor frecuencia es la palpación de masas abdominales. 
Dentro de los hallazgos ecográficos que observamos  en el abdomen podemos mencionar,  
 

 Esplenomegalias  con un patrón de ecoestructura moteada,  múltiples nódulos hipoecoicos  y 
masas esplénicas.  

 Hepatomegalia con ecoestructura moderada u homogénea.  
 Linfoadenopatias: los ganglios abdominales que generalmente están más afectados  son los 

mesentéricos, con forma redondeada, tamaño variable, contornos irregulares, hipoecoicos y 
heterogéneos. Otros ganglios que se pueden afectar  son los hepáticos, pancreáticos, 
esplénicos,  gástricos, colónicos  y los inguinales.  

 Otro hallazgo bastante común es la efusión peritoneal.   
 Otros órganos que se afectan en menor medida son el estomago, donde se observa un 

engrosamiento de la pared a nivel del antropilórico y los riñones, donde se observan masas o 
nódulos a nivel de la corteza, hipoecoicos y los contornos bien definidos. 

 
Otras presentaciones  extra nodales son la forma cutánea,  masas retroorbitales u orbitales, 
mediastínico y óseo. La ecografía sirve para la estatificación del tumor, la toma de muestra ecoguiada 
y el seguimiento o evolución. 
 
Por último  vamos a mencionar el aporte  de la ecografía ante la sospecha de cuerpo extraño en el 
tracto gastrointestinal  (CE) ya que es de frecuente presentación en la clínica y a la revisación puede 
palparse los intestinos engrosados o bien una masa.   A los hurones les gusta jugar y  masticar platico, 
goma, telas, son animales curiosos y frecuentemente ingieren materiales no comestibles.  Si bien 
algunos viven en jaulas otros lo hacen en libertan lo que aumenta la probabilidad, también cabe aquí 
mencionar los tricobezoares formados por el acicalamiento también pueden formar cuerpos extraños, 
esto es más común en los animales de mayor edad.  
El hurón  se presentan a la consulta con ptialismo, bruxismo, tocarse la boca con la pata y menos 
frecuente con   vómitos, si los cuerpos extraños son grandes y producen obstrucción parcial o 
completa del tránsito pero si los cuerpos son pequeños no producen obstrucción  y solo producen 
irritación cursaran con diarreas y a veces con melena. Los cuerpos extraños pueden ser palpables, lo 
que tenemos que tener presente que en el caso de los cuerpos extraños en estomago no siempre lo 
son. 
En cuanto al aporte de la ecografía dependerá de la ubicación del  CE, si se ubica en el estomago la 
ecografía no es muy sensible,  esto depende fundamentalmente del contenido del mismo,  algunas 
veces se observa una distensión gaseosa importante del estomago con cuerpo extraño y  la 
interposición del  gas  impide evaluar el contenido y gran parte de la pared gástrica  entonces es 
necesario realizar RX que será de utilidad si el cuerpo es radiodenso, de no ser así se deben realizar 
estudios contrastados para poder ser diagnosticados . En el caso de cuerpos extraños en intestino 
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delgado lo primero que llama la atención  es  la distensión de estos,  es decir hay un cambio abrupto 
del diámetro de los intestinos debido a un acumulo de gas y fluido que se produce proximal al cuerpo 
extraño y la presencia de una imagen hiperecoíca  que proyecta sombra sónica.  Hay casos en los que 
se puede producir la perforación intestinal y la consecuente peritonitis. Con respecto a los signos de 
peritonitis y perforación tomamos en cuenta lo que vemos en perros y gatos, la presencia de fluido, los 
mesos brillantes y la identificación de gas libre en cavidad abdominal son los signos ecográficos 
indirectos de perforación intestinal. 
 
En lo que respecta a las otras especies de pequeños mamíferos vamos a mencionar las patologías 
que más frecuentemente se presentan, en el caso del  conejo las patologías del aparato reproductor 
de las hembras,  esto se debe a su ciclo estral, las conejas tienen ovulación inducida y siempre tienen 
folículos que están por ovular,  cada dos semanas los folículos se atrofian si no hay ovulación y luego 
de 2 a 4 días ya hay nuevos que están listos para la ovulación, esta estimulación crónica del 
endometrio predispone la hiperplasia endometrial quística, hidrómetra y hemómetra o pionera,  acá la 
ecografía  es de mucha utilidad para el diagnostico de colecta uterina, endometritis.  También las 
masas uterinas, el adenocarcinoma es la neoplasia uterina más común, ecográficamente se observa 
una masa de patrón sólido, de contornos bien definidos con forma redonda. La mayoría de los  
trastornos uterinos cursan con  un sangrado o un flujo serosanguinolento por vulva pero el  dueño 
muchas veces lo relaciona con la micción es decir con hematuria, por esto la ecografía es valiosa ya 
que permite determinar si el sangrado se debe a un trastorno uterino o bien a uno de las vías urinarias, 
más comúnmente la litiasis vesical. Ya sea los trastornos uterinos que mencionamos anteriormente 
como las litiasis se identifican fácilmente a través de la ultrasonografía. Muchas veces un paciente 
puede tener  dos trastornos a la vez, por ejemplo la hiperplasia endometrial y el adenocarcinoma. La 
hiperplasia endometrial quística rara vez se presenta en los mamíferos pequeños excepto el conejo. 
Con respecto a  él cobayo con mayor frecuencia  se observan problemas de vías urinarias, litiasis 
vesicales, renales  y también quistes ováricos y colectas uterinas. Las litiasis vesicales y renales son 
frecuentes en cobayo y el conejo debido al metabolismo de estas especies, todo el calcio aportado por 
la dieta se absorbe y el exceso de este mineral se excreta por los riñones, entonces de haber una alta 
concentración de este mineral predispone la formación de litiasis en vejiga, riñones y uréteres. Las 
litiasis al igual  que en perros y gatos se identifican por la sombra sónica que proyectan, también 
puede estar asociada a cistitis crónica. En las hembras, sobretodo en los gerontes es común identificar  
quistes ováricos, en esta especie cerca del 70 a 80% de las hembras van a desarrollar quistes, 
generalmente ocurren en forma bilateral y pueden llegar a tener un tamaño muy grande de más de 10 
cm. Algunos quistes pueden ser hormonalmente activos  y producen hiperestrogenismo  y secundario 
a esto se puede ver hiperplasia endometrial, alopecias y anemia, y según la bibliografía estos son de 
pequeño tamaño.  Al igual que el conejo la patología de mayor presentación que hemos visto en el 
hámster es la colecta uterina. 
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El diagnostico de cistitis idiopática felina se hace luego de que una investigación médica 
exhaustiva excluya cualquier sospecha de clínica de otra enfermedad del tracto urinario inferior. 
Aun así representa entre el 55-69 % de los casos de Síndrome Urológico felino (SUF). ¡Más de la 
mitad de nuestros pacientes con historia de SUF tendrán una causa desconocida! 

Algunos investigadores comenzaron a evaluar la participación de los estresores ambientales como 
parte de la etiología multifactorial de esta enfermedad (Cameron et al., 2004; Seawright et al., 
2008), ya que observaron que los gatos enfermos con SUF tenían un aumento de la actividad 
simpática (aumento de la adrenalina y sus metabolitos  en el plasma), con una hipersecreción de 
cortisol que, podía o no estar asociada a un  agotamiento de la glándula adrenal (Westropp et al: 
2006). Si bien estos hallazgos se relacionan con estrés patológico, el disparador de este síndrome 
podría ser tanto local (el dolor producido por la distensión de la vejiga o de la uretra, el uso de una 
sonda permanente) o bien central (una inestabilidad emocional) con un aumento de la síntesis 
adrenalina).  

El concepto de estrés como fenómeno biológico ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo. En la 
década del 50, Hans Selye popularizó el concepto de estrés, asociado al síndrome general de 
adaptación, reconociendo que además del sistema nervioso central había otros sistemas 
corporales involucrados, como las glándulas pituitaria y adrenal. Consideró tres etapas: fase de 
alarma (sin adaptación), de resistencia (adaptación) y de agotamiento (cuando el daño es tan 
intenso o prolongado que produce una pérdida del estado de salud o la muerte del individuo). Las 
alteraciones fisiológicas, conductuales e inmunológicas que se producen se conocen en su 
conjunto como respuestas de estrés. Este conjunto de respuestas está mediado por grandes 
circuitos interconectados en el sistema límbico frontal, hipotálamo y cerebro, relacionados con la 
memoria y la recompensa. A partir de este concepto surge una nueva definición de estrés: 
respuesta biológica generada cuando un animal percibe una amenaza a su homeostasis (Moberg, 
2000). El estrés no es malo, es adaptativo. Sólo cuando la intensidad o la duración de la respuesta 
alteren las funciones fisiológicas o conductuales, se transformaría en estrés patológico o diestrés 
(Broom y Johnson, 1993). Estas respuestas presentan variaciones incluso entre individuos de una 
misma especie y están influenciadas por el estado fisiológico, edad, sexo, experiencias previas y 
por la capacidad de controlar y/o predecir la situación. 

Según su duración e intensidad el estrés puede dar lugar a respuestas rápidas, intermedias o 
crónicas.  Clínicamente, el veterinario está en condiciones de reconocer algunas de las 
alteraciones relacionadas con las respuestas de estrés. Por ejemplo, el gato es un animal presa y 
predador, si el individuo no está habituado a convivir con perros, la sala de espera de la veterinaria 
podría ser percibida como un evento estresante y desencadenar una respuesta simpática. Este es 
un evento que lo vemos diariamente y que lo asociamos a algo aprendido, el miedo a la especie 
predadora. 

Esta reacción de alarma mejora la frecuencia y fuerza de contracción del corazón, aumentando el 
volumen minuto, que junto a la vasoconstricción periférica generan un aumento de la presión 
arterial. Por otra parte, el bazo efectúa esplenocontracción cediendo a la circulación general un 
cupo adicional de glóbulos rojos. El aumento de la frecuencia respiratoria y la relajación de los 
bronquiolos optimiza la hematosis, favoreciendo el intercambio de oxígeno (O2) a nivel pulmonar. 
En todos los casos, la meta final es mejorar el aporte de sangre oxigenada al cerebro y al sistema 
musculo-esquelético, para permitir la huida o defensa (Sapolsky et al., 2000). 

Si bien la activación del sistema nervioso simpático es adaptativa, tiene un alto costo energético y 
la hipertensión arterial generada aumenta la morbimortalidad. Para evitar y controlar sus posibles 
efectos nocivos es que, a continuación se produce una activación del sistema nervioso 
parasimpático. Este mecanismo de dos pasos, simpático en segundos y parasimpático en minutos, 
asegura un episodio secretorio amplificado y prolongado (Ulrich y Herman, 2009). La estimulación 
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parasimpática así generada, opuesta a la del simpático, ejerce una acción moduladora, con 
disminución de la frecuencia cardíaca. Esta respuesta también se asocia a otros efectos, como 
hipersecreciones digestivas (hipersalivación y diarrea), micción espontánea y miosis. Un paciente 
que defeca sobre la camilla o que está salivando tiene un estrés elevado (Broom y Johnson, 
1993). 

La activación del eje hipotalámico pituitario adrenal (HPA) se produce pocos segundos después de 
la del sistema nervioso autónomo (SNA) y comienza con la estimulación del núcleo paraventricular 
del hipotálamo. Esta estimulación podría ser directa mediante noradrenalina de terminales 
nerviosas del SNA, o indirecta por circulación general. Cualquiera sea la causa, la 
adrenocortiocotrofina (ACTH) liberada actúa directamente sobre la corteza adrenal estimulando la 
producción de corticosteroides, principalmente glucocorticoides (GC) y andrógenos. Estos  GC, 
luego de ser liberados a la circulación, inician su interacción molecular primaria en células blanco a 
través de la unión a receptores nucleares. Se conocen dos tipos de receptores nucleares activados 
por el cortisol: los receptores glucocorticoides (GRs) y los mineralocorticoides (MRs) que se 
encuentran distribuidos en todas las células de la economía, incluyendo el sistema nervioso 
central. Lo interesante es que a nivel del sistema nervioso central, los MRs tienen diez veces más 
afinidad por GC que los GRs participando del proceso de retroalimentación negativa sobre el 
cerebro. Mientras que los GRs se hallan ampliamente distribuidos en el cerebro y se relacionan 
con el hipotálamo e hipófisis, los MRs, que son abundantes tanto en hipocampo como septum 
lateral, amígdalas e hipotálamo, se relacionan con el ritmo circadiano (Ewen y Chattarji, 2007) . 

Es conveniente destacar aquí que los GC sintéticos, como prednisolona y dexametasona, entre 
otros, usualmente no se unen a los MRs e interactúan deficientemente con los GRs del sistema 
neuroendocrino, lo que altera la retroalimentación negativa. Si bien son ampliamente utilizados 
terapéuticamente, sustituyendo a GC endógenos en sus efectos genómicos, al no ejercer un 
efecto inhibitorio adecuado sobre hipotálamo e hipófisis pueden ocasionar la supresión de la 
producción de GC a nivel de la glándula adrenal , pudiendo generar hiperadrenocorticismo 
(Sapolsky et al., 2000) 

Las consecuencias inmediatas de las respuestas de estrés tienen que ver con la amplificación de 
la respuesta simpática. Al aumentar el nivel de energía por la acción de los corticoides endógenos 
se activa el sistema inmune. Al mismo tiempo se produce una perdida preceptiva y receptiva del 
comportamiento sexual con pérdida de la erección. Si la situación percibida como estresante se 
prolonga en el tiempo, la movilización de grasas y catabolismo proteico promovido por los 
corticoides aumentaran la glucemia, lo que puede asociarse con diabetes, lipidosis hepática e 
hipercolesterolemia. La inmunosupresión, se asociara con atopías, enfermedades 
gastrointestinales (vómitos,  diarrea, dolor abdominal) y enfermedades respiratorias. Por 
estimulación de los MRs con acción  mineralocorticoide, se producirá retención de Na y agua, lo 
que genera aumento del volumen y presión sanguínea con hipertensión.  Cuando el circuito de 
control de estrés reorganizado en el cerebro está crónicamente estresado, afecta el reclutamiento 
de algunos sectores y el apaciguamiento de otros. Estas alteraciones del sistema nervioso central 
a niveles altos (amígdala, hipocampo, hipotálamo) se asocian a las patologías del comportamiento. 
Cuando esto sucede, puede presentarse bulimia o anorexia, estereotipias, miedo, agresión o 
simplemente los animales tendrán dificultad para aprender y adaptarse.   

 

Modificación del ambiente en los gatos enfermos, un reto profesional. 
¿Cómo llevar y atender a un gato en la veterinaria? 
Los gatos son animales sociales de organización matriarcal. La composición natural de los grupos 
sociales felinos se realiza  a través de hembras emparentadas que viven en una misma área y  
donde todas cooperan en el cuidado de sus crías, al extremo de ser una de las pocas especies 
donde el parto puede ser asistido por otra hembra experimentada del mismo grupo. Por su parte, 
los machos quedan relegados a la periferia del territorio, e incluso muchos pueden vagabundear 
por fuera del mismo. Si bien son animales sociales, cazan solitariamente y son territoriales. Por 
ello para evitar los conflictos utilizan señales “a distancia” como las marcaciones olfativas, táctiles 
y visuales (Rochlitz, 2005).  
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Las señales olfativas no son percibidas por los humanos, pero entenderlas constituye una 
herramienta básica del veterinario para mejorar el bienestar de los gatos.  Alrededor de la boca, la 
mejilla y los canales auditivos, los gatos tienen glándulas sebáceas agrandadas. Estas glándulas 
también se encuentran en el área perianal y en relación a la porción craneal de la base de la cola. 
Los gatos utilizan esta zona para frotar o ser frotados. De esta manera se transfiere el contenido 
de las glándulas, proceso que recibe el nombre de marcaje. Las secreciones del marcaje de la 
cara se componen de alrededor de 40 elementos químicos que combinados constituyen fracciones 
con mensajes particulares. Así, feromona 2 (F2) se deposita en estados de excitación sexual, 
feromona 3 (F3) sobre los objetos inanimados conocidos y feromona 4 (F4) sobre otros gatos o 
especies familiares (alomarcaje). F3 y F4 son conocidas como las feromonas de identificación, F3 
lo hace “sentir como en casa” y F4 “entre amigos”. Estas dos fracciones son comercialmente 
conocidas como Feliway® (F3) y Felifriend ® (F4) (Bowen & Heath, 2005). 

Pero no es la cara el único lugar donde hay feromonas, como ya dijimos en la zona de la cola 
también encontramos esencias utilizadas para el allorubbing (ver más adelante) y en  las 
almohadillas plantares. En este último caso, sus esencias se depositan en relación a emociones 
negativas como miedo o ansiedad, y se asocian con eventos reaccionales de enfrentamiento, 
huida y agresión. Por eso, después de atender a un gato con miedo, es conveniente limpiar 
cuidadosamente la camilla, caso contrario los próximos gatos recibirán un mensaje de que “algo 
malo pasa en este lugar” Rochlitz, 2005).  

Recuperando la información teórica del párrafo anterior, vemos que la mejor manera de trasladar a 
un gato es en un contenedor cerrado, que contenga la manta del gato. Una canasta, una caja de 
cartón o una jaula comercial, todos estos son buenos ejemplos. Los propietarios de gatos pueden 
no saber cómo hacerlo, es el veterinario el que debe educar sobre el mejor tipo de transporte, 
incluso es bueno tener disponible  jaulas o canastas en la veterinaria que solo sean para gatos 
¡nunca compartirla con perros y cuidado con las enfermedades infecciosas!. Si se trata de una 
caja, es bueno recordarles que  no es conveniente que sea de desodorantes o jabones muy 
perfumados, ya que pueden generar aversión.  

“No temas ir despacio solo teme no avanzar…” 

Una vez que llega el gato al consultorio, se abre la puerta o la tapa del medio de transporte y 
mientras se hace la anamnesis y completa la ficha clínica puede ser que el gato salga a explorar el 
territorio que constituye el consultorio.  En ese caso, colocamos la manta sobre la camilla y 
cerramos la jaula. O puede ser que el gato quede sobre la mitad inferior del transporte. Si desde 
allí podemos hacer todas las maniobras seguimos con el examen clínico. Si se detecta alguna 
señal de miedo o ansiedad, se podría colocar una toalla cubriendo la parte anterior del cuerpo y la 
cabeza para que se sienta más seguro.  Si continuamos viendo signos de ansiedad (posición de 
las orejas, movimiento de la cola) deberíamos suspender momentáneamente las maniobras y 
optar por un ansiolítico parenteral (benzodiazepina) (Rodan et al., 2011). Esto no solo facilitara el 
manejo en ese momento, sino que predispondrá a un mejor manejo a futuro. En el caso de 
pacientes con cistitis idiopática, o pacientes con síndrome urológico obstructivo, donde los 
procedimientos incluyen punción de vejiga se debe prestar atención al bienestar del paciente. 
Cualquier situación que aumente el dolor y la tensión de la vejiga aumentará el riesgo de ruptura 
vesical.  

Algo que mejoró la práctica en nuestro consultorio fue la utilización de feromonas obtenidas de un 
gato “amistoso”. Luego de friccionar  la zona de las mejillas con un algodón, lo colocamos debajo 
de un mueble, lejos de los accesos (puertas o ventanas) para evitar que los gatos pudieran 
escapar, buscando que el lugar sea considerado como seguro para el gato. Ocho de cada diez 
gatos van a ese lugar y tenemos muy pocos pacientes que se resisten a las maniobras 
semiológicas.  

Técnica de sujeción para la administración de medicamentos.  
La mayoría de los gatos tolera la administración de medicamentos. Desde las primeras consultas 
el propietario debería acostumbrarlo a recibir medicación, e inmediatamente después un bocado 
apetitoso a manera de premio. No mezclar el medicamento en la recompensa, tragara rápido el 
medicamento a la espera de la recompensa (condicionamiento instrumental). Otra alternativa es 
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disolver el medicamento en un medio líquido y administrarlo con una jeringa, o utilizar un aplicador 
de comprimidos. Si los gatos no son tan dóciles se los podría sujetar con su manta.  

Aun así, queda un grupo de gatos difíciles de manejar, en los cuales la administración de 
medicamentos es engorrosa. En estos casos queda una última opción que es la sujeción por el 
pliegue cutáneo. Este método no es aconsejado por los etólogos. Se trata de una sujeción forzada 
que se realiza sosteniendo con fuerza el pliegue cutáneo por detrás de la cabeza, en el lugar 
donde la madre los tomaba cuando eran cachorros. Se lo considera como una hipnosis, incluso 
algunos autores utilizan clips o broches (Rodan et al., 2011  

Interpretando las posturas corporales.  
Las señales de miedo o ansiedad pueden ser percibidas por los humanos cuando se observan las 
posturas corporales. Los gatos buscan evitar conflictos más que enfrentarlos. Dentro de las 
posturas que están destinadas a aumentar la distancia entre individuos se encuentran: la postura 
de agresión defensiva y ofensiva. En el consultorio la mayoría de nuestros pacientes asume una 
agresión defensiva, en la cual el gato puede agacharse y quedar con el vientre contra el suelo y 
las orejas plegadas. En este caso indica que quiere evitar cualquier tipo de interacción y sólo 
mostrará agresión sino tiene posibilidades de escapar. En otras ocasiones, el animal adopta una 
postura en la que se tira de costado  con las extremidades totalmente extendidas, el lomo 
arqueado y la cola erguida o en posición de U invertida, además puede mostrar piloerección de la 
cola y en el dorso, las orejas pueden estar plegadas hacia atrás.  Las pupilas dilatadas se 
relacionan con el estrés, pero cuando se observa miosis el estrés es mayor y denota participación 
del parasimpático. Dentro de las posturas destinadas a reducir la distancia entre individuos se 
encuentran la aproximación activa (camina lentamente hacia otro individuo), el rolling (se 
contornea sobre su eje) y el juego (Bowen & Heath, 2005). 
Requerimientos ambientales del gato doméstico 
El problema no es si los gatos viven dentro o fuera de la casa, sino la manera en que cada 
individuo se adapta al ambiente complejo de los humanos. Obviamente, los gatos que viven 
exclusivamente en el interior tendrán menos posibilidades de evadir los conflictos por estar en 
estrecho contacto con sus propietarios. No obstante, hay posibilidades de generar ambientes 
enriquecidos con pequeñas modificaciones. Hay tres puntos que siempre deben ser tenidos en 
cuenta: a. acceso libre e inmediato a los recursos importantes, b. privacidad, c. capacidad para 
escapar o evitar una situación estresante. 

a. El acceso a los recursos comida, agua y bandeja sanitaria. Los gatos son animales 
predadores de lagomorfos, roedores o bocados pequeños. Las porciones deben ser menores al 
tamaño de un puño y disponerlas varias veces al día (alrededor de 8 veces), siendo conveniente 
que vea el plato vacio. Como al mismo tiempo son presa de otros carnívoros, el lugar donde se 
ubica la comida debe ser seguro, por ejemplo, un lugar sobre elevado. 

Prefieren una fuente de agua fresca y renovada, algunos autores sugieren fuentes planas y de 
vidrio, pero esta elección depende de los individuos. Lo que sí es cierto es que la fuente de agua 
debería estar lejos del plato de comida y de la bandeja sanitaria. Se sugiere por lo menos 0.50 cm 
entre cada recurso. Respecto a la litera, debe tener espacio suficiente para escarbar antes y 
después de las deposiciones. Si hay varios gatos viviendo en la casa se deben colocar tantas 
bandejas como el número de gatos más uno.  Tanto el material de la bandeja sanitaria como el 
tipo de sustrato utilizado dependen de la preferencia del gato. Una vez identificada esta 
preferencia, conviene mantenerla. Si por algún motivo hay que modificar el ambiente se debe 
hacer por parte. Si tuviéramos que cambiar el sustrato, debe hacerse en forma gradual, no usar 
desinfectantes para limpiar la bandeja que puedan ser aversivos para e gato. Al cambiar de 
bandeja, dejo el sustrato anterior con el olor del gato.  

b. Los gatos duermen en territorios separados. Generalmente eligen zonas altas o seguras 
desde la cual pueden controlar el área, por ejemplo la esquina de una mesa o del sofá.  Prefieren 
una superficie suave. No comparten su cama con otros individuos. 
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c. Capacidad para escapar o esconderse. Ante un conflicto buscaran esconderse, dentro de un 
mueble abierto, una caja invertida o buscar  la posibilidad de mantener una distancia segura 
(trepando a un árbol o en la parte superior de un mueble). Cuando el conflicto pase, el gato va a 
salir nuevamente, mientras tanto, el propietario debería intervenir lo menos posible.  

Recuerde que los conflictos sociales pueden ser con otros gatos o con los humanos. En épocas 
donde hay hembras en celo, los gatos del vecindario se desplazan, ocupando otros territorios. 
Esos conflictos sociales son difíciles de percibir porque suceden de noche, pero deben ser 
considerados sobre todo en gatos machos, porque se asocian con estrés.  

Del ejercicio y los juguetes.  
Los juguetes son objetos que deberían incrementar el grado de actividad de los animales y 
disminuir el aburrimiento En todos los casos, el juguete debería permitir que el animal adquiera un 
control del ambiente, y se estimulen patrones de comportamiento específicos. No todos los 
animales disfrutan de todos los juguetes (puede haber  diferencias individuales y de raza). Es 
importante llegar a conocer las preferencias de cada individuo, para asegurarse juguetes que los 
estimulen sin generar miedo o ansiedad.  
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Morbi/Mortalidad de la Enfermedad idiopática del Tracto Urinario Bajo de los Felinos  
(FLUTDi) 

 
M.V. Beatriz M. Martiarena 

Departamento de Medicina, Area Clínica Médica en Pequeños Animales  
Servicio de Nefro-Urología - Hospital Escuela de Medicina Veterinaria en Pequeños Animales 

Facultad  de Ciencias Veterinarias, UBA 
 

 
El comportamiento Biológico de una enfermedad depende del conocimiento de su causa. La/s causa/s 
del FLUTDi continúan siendo una fuente de interés y debate. Por lo tanto, predecir el comportamiento 
biológico de algo que todavía debe definirse plantea un gran dilema. Sin embargo, a través de toda la 
confusión, existen algunas características de este síndrome que aparecen con cierta regularidad 
 

 Sin obstrucción uretral (Disuria  - Hematuria -  Polaquiuria) 
 Con obstrucción uretral, funcional o mecánica   (infructuosos intentos para orinar) 

 

Una vez que se desencadenan los síntomas, la afección puede tener:  

 Remisión espontánea  
 Controlarse  con un leve manejo médico 
 Resolución complicada (persistencia o recurrencia) 

 

La morbilidad y mortalidad es más elevada en los machos  debido al riesgo de obstrucción y sus 
consecuencias. 

La presentación clínica de la enfermedad y sus consecuencias son muy variables y dependen de cada 
gato.  

 

ESTRES 

Cualquier factor predisponente al estrés es capaz de condicionar la aparición de muchas 
enfermedades en los gatos y probablemente el FLUTDi no sea la excepción, siendo quizás uno de los 
factores más importantes, por ej.:  cambios de territorio, ausencia de propietarios, presencia de 
personas o animales ajenos a la casa, sean de forma temporal o permanente, cambios de la dieta, etc. 
Así como se presume que el estrés es un factor desencadenante de la enfermedad, también, puede 
tener participación activa en la recurrencia, persistencia de los signos y de la aparición de factores 
complicantes que se asocian. 

Los signos clínicos, de la forma no obstructiva,  suelen desaparecer, con o sin tratamiento, en un 
período aproximado de 3 - 7 días; pueden recurrir después de un intervalo variable y volver a 
desaparecer. La frecuencia de la enfermedad disminuye, regularmente, a medida que aumenta la edad 
del gato correctamente alimentado. 

La situación de estrés se agrava cuando:  

 Cuando la  enfermedad persiste a través del tiempo o cuando su recurrencia es frecuente, el grado 
de disconfort del gato ayuda a que la enfermedad se perpetúe. La amitriptilina puede ser una 
opción terapéutica junto con una mejoría del bienestar animal. Medicinas alternativas como la 
homeopatía es otra opción. 

 Como Complicaciones de  las obstrucciones urinarias se encuentran: 
 

1. Infecciones urinarias. 
En general suelen ser de resolución simple. Otras de difícil erradicación a consecuencia del 
tipo de microorganismo infectante y de su resistencia. Si el germen ingresado es de origen 
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Nosocomial puede ser mutlirresistente y no suelen curar con Enrofloxacina.  El cultivo de orina 
se torna importante  para la identificación del germen y la determinación de la sensibilidad a 
antimicrobianos. Corynebacterium urealyticum es uno de los  microorganismo que puede 
infectar; es un oportunista en el proceso obstructivo, los resultados de los cultivos de orina 
suelen dar falsos negativos, da orinas muy alcalinas con fuerte olor amoniacal cuando ya está 
instalada, las quinolonas o beta lactámicos NO son sensibles, Vancomicina o Teicoplanina son 
la única opción; la detección tardía de esta infección deja consecuencias como la formación de 
membranas por necrosis de mucosa que deben ser eliminadas por cistotomía pos tratamiento. 

2. Hipotonía del detrusor 
 La obtrucción urinaria con distención grave de la vejiga puede producir estiramiento de  las    
             fibras musculares, edema y también  una disminución de la irrigación de la vejiga, como    
             consecuencia el detrusor no tiene capacidad contráctil. El sondaje permanente por una o dos      
             semanas suele controlar la hipotonía del detrusor. No es de rutina la indicación de un   
             estimulante de la contracción de la vejiga como el Betanecol para corregir esta consecuencia,  
             pero puede ser una opción. Cualquiera de las dos opciones tienen desventajas, el sondaje: la   
             infección, y lesión de tejidos por la sonda; el betanechol: se desconoce  como está la pared de    
             la vejiga para que reaccione a la droga  y para indicarla se debe asegurar la apertura del   
             esfínter interno. 

3. Incontinencia urinaria debido a la sobredistensión del detrusor  por  la obstrucción uretral La 
incontinencia urinaria suele producirse por rebosamiento, por lo que su tratamiento consiste en 
mantener la vejiga vacía.  

4. Disinergia refleja  
Se denomina así a la contracción del músculo detrusor sin relajación coordinada del esfínter 
interno y de la uretra. Se inicia el reflejo del detrusor con el consiguiente vaciado de la vejiga y 
es seguido de un reflejo no controlado de contracción del esfínter uretral. Suele ser 
consecuencia de un proceso inflamatorio del tracto urinario inferior o neurológico. A 
consecuencia se puede iniciar un tratamiento con drogas que relajan el esfínter interno,  
bloqueantes y aquellos que inhiben la contracción del esfínter externo, músculo estriado, 
mediante el diazepán. 

5. Complicaciones asociado a la instrumentación o cirugías de la uretra 
 Ruptura de la uretra. Especialmente en su porción peneana o pre Prostática 
 Uretrostomías estenosadas. 
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ZOONOSIS PARASITARIAS EN MEDICINA CANINA 
 

Jorge Guerrero, MV, MSc, Ph.D., Diplomate ACVM, Diplomate EVPC (retirado) 
Department of Pathobiology 

School of Veterinary Medicine 
University of Pennsylvania 

Philadelphia, PA, USA 
guerrero@vet.upenn.edu 

Zoonosis es cualquier enfermedad que puede ser transmitida de los animales al hombre bajo 
condiciones naturales. 

    Los médicos veterinarios han estado siempre en la línea del frente en el combate a las enfermedades 
zoonóticas y es importante tener presente que en muchos países también hay una responsabilidad 
legal de prevenir las zoonosis 

    El médico veterinario es el profesional de la salud mejor educado para controlar las enfermedades 
transmisibles en la mascota y educar a su guardián sobre su importancia y control.  Al momento la 
percepción del peligro de las zoonosis parasitarias se ha incrementado a causa de la gran cantidad de 
información correcta y errada en el internet, por ejemplo la enfermedad de Lyme ha incrementado el 
interés por las garrapatas, pero el gato sigue siendo responsabilizado por la toxoplasmosis. 

    Hay un gran número de zoonosis parasitarias descritas en el perro pero solo enfocaremos nuestra 
atención en las más frecuentes. 

Cryptosporidium parvum es una especie de parasito con baja especificidad de huésped y que parasita 
principalmente becerros, pero también puede infectar a una amplia gama de otros mamíferos, incluidos 
los seres humanos y, ocasionalmente, los perros y los gatos.  

C. canis se encuentra principalmente en perros y C. felis infecta principalmente gatos pero ambos 
también se han encontrado en los terneros y seres humanos.  

Los ooquistes de Cryptosporidium son infectantes inmediatamente así como se excretan con las 
heces, por lo que las infecciones por contaminación fecal-oral son comunes. También los ooquistes 
son muy pequeños y no sedimentan rápidamente en el agua;  por ello son frecuentemente transmitidos 
por el agua y el parásito puede permanecer infecciosos en este ambiente durante varios meses. Los 
ooquistes de Cryptosporidium son muy resistentes aun al cloro  por ello se deben  tomar estrictas 
medidas de higiene para evitar la propagación de la infección.  

Debido a la baja especificidad del huésped de C. parvum, este parásito es infeccioso para los seres 
humanos. Los guardianes de mascotas jóvenes deben ser aconsejados en general a que se adhieran 
a protocolos de higiene eficaces recomendándose que pacientes inmunocomprometidos no estén en 
contacto cercano con perros y gatos infectados. 

No existe un tratamiento para la criptosporidiosis aprobada para uso en gatos y perros. En humanos 
inmunocompetentes se usa el nitazoxanide. 

Toxoplasma gondii infecta sólo a gatos y otros felinos como huésped definitivo, mientras que 
probablemente todos los mamíferos (incluidos los humanos y los perros), así como las aves pueden 
ser huésped intermediario.  En los EEUU se considera hay 60 millones de humanos 
inmunocompetentes portadores de este parasito. 

Los gatos sirven como huésped definitivo e intermediario adquiriendo la infección por ingestión de 
quistes en los tejidos, por depredación de roedores y aves, al alimentarse de carne cruda o poco 
cocinada de animales infectados. La infección fecal-oral es posible, pero esta parece ser la ruta menos 
común de infección por el huésped definitivo (gato). 

La toxoplasmosis no se transmite de persona a persona, salvo en los casos de transmisión (congénita) 
de madre a hijo y en raros casos de transfusión de sangre o trasplante de órganos. Las personas 
suelen infectarse por tres vías principales de transmisión: 

1. Transmitidas por los alimentos, al comer carne de cerdo, cordero o venado crudo o mal 
cocido. Al ingerir en forma accidental (contaminación de utensilios) esta carne infectada.  
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2. De animal a humano, los gatos infectados eliminan millones de oocitos en la heces por un 
periodo corto de tiempo (1 a 2 semanas).  Es importante recomendar especial cuidado en 
evitar contacto con las heces o áreas contaminadas con ellas.   

3. De madre a hijo (congénita), una mujer recién infectada durante la gestación puede infectar 
al feto causando una infección congénita. En raras ocasiones, por trasplantes o 
transfusiones de sangre. 

: 
Tratamiento oral: Los gatos con enfermedad clínica pueden ser tratados con clorhidrato de 
clindamicina 10-12 mg / kg de peso, dos veces al día durante cuatro semanas. 
Tratamiento parenteral: 12.5-25 mg de clindamicina fosfato / kg de peso por vía intramuscular 
(im), dos veces al día durante cuatro semanas).  
El tratamiento de los gatos después de la infección no se ha demostrado prevenga la excreción 
de oocistos. 

Giardiasis. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y son causada por la Giardia duodenalis 
en perros y gatos. Su significancia clínica se debatió por muchos años y ahora se acepta que puede 
inducir diarrea moderada a severa en perros y gatos así como  
mala absorción, mala digestión, hipermotilidad intestinal, diarrea mucoide o grasa. La infección es 
adquirida por la ingestión de quistes en agua contaminada con heces 

El tratamiento puede ser hecho con: 

3-5 días de fenbendazole con más de 90% de eficacia o con 3 días de tratamiento con febantel. El 
metronidazole es menos eficaz y en humanos ha sido suplantado por nitazoxanide zoonosis 

Las cepas de Giardia son distintas genotípicamente hablando 
Morfológicamente son idénticas pero varían en su infectividad a los hospederos: 

Perros: assemblages C y D 
Gatos: assemblages A1 y F 
Humanos: assemblages A2 y B 
Las cepas caninas no infectan gatos y viceversa 
Las infecciones humanas en principio son adquiridas de otros humanos 
La transmisión de perro y gato a humanos es rarísima, si ocurre  

Leishmaniosis visceral zoonotica. La leishmaniosis es una enfermedad causada por un parásito 
protozoario de la especie Leishmania infantum o L. chagasi. Este es transmitido por mosquitos del 
genero Lutzomyia en Latinoamerica y es más frecuente en las zonas secas tropicales. 

La leishmaniosis visceral (LV) es la forma más grave y es la causa de más de 50.000 muertes 
humanas al año en todo el mundo. Los perros son considerados el huésped reservorio primario de la 
Leishmania spp.  

Clinicamente la LV canina se puede presentar desde asintomática a una presentación con múltiples 
lesiones de órganos (piel, bazo e hígado) comprometiendo el sistema inmune lo que muchas veces 
conduce a la muerte. Su control es complejo y con frecuencia involucra intervenciones combinadas.  

Algunos programas de control en muchos países de América Latina recomiendan intervenciones, 
como el sacrifico de descarte para el control (obligatorio) y el control del vector con la fumigación con 
insecticidas. A pesar de estos esfuerzos, la enfermedad se sigue propagando, y el sacrificio de las 
mascotas es fuertemente rechazado por sus guardianes, lo que puede convertirse en un importante 
problema social.  

En los países donde se permite el tratamiento de la LV canina, los fármacos recomendados son: el 
antimoniato de meglumina (40-75 mg / kg BID / 4 semanas) o la miltefosina (2 mg / kg MID/4wk) y el 
alopurinol (10 mg / kg BID/12 mo). 

Ancylostomosis causada por el Ancylostoma caninum 

Como problema clínico esta enfermedad  puede manifestarse en cachorritos  2 semanas después del 
nacimiento. Generalmente este es el primer helminto adulto a encontrarse en el intestino delgado, su 
periodo pre patente puede ser tan corto como de 12 días. 
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Larva Migrans Cutáneo (LMC) en humanos puede ser causado por larvas de: Ancylostoma caninum, 
Ancylostoma brasiliense, Ancylostoma tubaeforme y Uncinaria stenocephala. 

La larva migrans (LV) define la migración de las larvas de nematodos en huéspedes que son 
adecuados para la supervivencia larvaria pero no son adecuados para su desarrollo a la etapa adulta. 
Asi las larvas vagan por un tiempo en los tejidos del huésped, y en la mayoría de los casos se 
encapsulan. Clínicamente la LMC generalmente se presenta como una erupción cutánea linear pero 
tortuosa, eritematosa, dolorosa e intensamente causada por la migración sin rumbo de la L3 

Además de la LVC también pueden causar enteritis eosinofilica causada por la infección de A. caninum 
en el hombre. Esta infección se  caracteriza por severos episodios de gravedad creciente de dolor 
abdominal asociado con eosinofilia periférica pero sin pérdida de sangre. Los casos severos pueden 
parecer una apendicitis o perforación intestinal pero algunos casos de infecciones con  A. caninum 
adulto pueden ser asintomáticos. 

Toxocara canis y migracion larvaria visceral.en humanos 

El Toxocara canis es un nematodo parasito del intestino delgado del perro que tiene infección prenatal 
en estos animales. Los huevos producidos por este parasito son muy resistentes y pueden ser 
adquiridos por el hombre por vía oral. Las larvas infectivas eclosionan en el intestino delgado del 
hombre (en especial niños) y migra en forma errática causando la llamada larva migrans visceral en 
niños péqueños. Esta la larva migrans visceral pueden llegar a producir reacciones eosinofilicas 
granulomatosas en: piel, pulmones o SNC. En niños de mayor edad (8 años o más) las larvas de 
Toxocara canis producen una migración ocular (LMO) con serias consecuencias para el niño. 

Baylisascaris y la larva migrans visceral 

Los hospederos de Baylisascaris en NA incluyen: para B. procyonis mapaches, B. columnaris  zorrinos 
y B. laevis marmotas. Estas larvas producen una peligrosísima forma de la LMV. 

Los huevos de Baylisascaris procyonis se encuentran en el heno, la paja o alimento concentrado 
contaminado con heces de mapache. La larvas pueden llegar a desarrollar al estado adulto en perros. 
Estas larvas migran y crecen a diferencia de otras larvas y unas cuantas pueden matar por que las 
larvas tienden a invadir el SNC 

Strongyloidosis 

Strongyloides stercoralis parasito localizado profundamente en la mucosa del intestino delgado del 
perro. Individualmente no son parásitos muy patogénicos pero así como crece el cachorro y las 
infecciones se acumulan pueden causar problemas clínicos en cachorros de mayor edad. Se 
encuentran en ambientes calientes y húmedos y también en criaderos de perros.  Este parasito se 
reproduce dentro y fuera del hospedero así incrementa su potencial infectivo. También es importante 
que el perro puede auto infectarse y sirve como reservorio de la infección para los humanos que se 
infectan por via cutánea. 

Tratamiento: Formas Intestinales, FBZ a 50 mg/kg por 5 dias, Ivermectina o Moxidectina a dosis de 
200 mcg/kg,  

Echinococcus granulosus 

Tenia pequeñita (2 a 7 mm) que en su hospedero definitivo (el perro u otros canidos) se localiza en el 
intestino delgado. Su ciclo de vida es indirecto necesitando de un hospedero intermediario como los 
ovino, bovinos, caprinos, equinos, porcino o rumiantes salvajes. En estos la forma intermediaria es el 
quiste hidatico. 

Los perros y otros hospederos definitivos apenas sufren daño ni muestran síntomas clínicos, salvo en 
casos de infestaciones masivas, que son muy poco frecuentes. El diagnóstico en perros por detección 
de huevos en las heces es muy difícil, pues los huevos son morfológicamente indistinguibles de los de 
Taenia spp, mucho más frecuentes. Tratamiento usando praziquantel o epsiprantel 

Dipylidium caninum es un parasito localizado en el intestino delgado y distribuido .en lugares donde se 
presentan infestaciones con pulgas. La forma infectiva es el cysticercoide en las pulgas adultas que se 
infectan como larvas que se alimentan en forma activa de los proglotidos grávidos y huevos. Es una 
tenia poco patogénica excepto en  infecciones masivas. En ellas puede causar irritación intestinal y 
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diarrea. Generalmente los perros infectados son llevados a la  práctica clínica por que los segmentos 
grávidos son visibles reptando en la área perianal, alfombras, muebles y el propio pelo del animal.  

Profilaxis: Extremamente  importante el controlar las pulgas HI (Ctenocephalides felis or C. canis). 

Tratamiento: Praziquantel 5mg/kg 

Dirofilaria immitis. La infeccion en humanos rara, pero aparentemente se está incrementando en su 
frecuencia por lo menos en los EEUU. Generalmente se encuentran como nódulos solitarios 
pulmonares. 

Dirofilaria repens es una un parasite subcutáneo y peri muscular transmitido por mosquitos frecuente 
en carnívoros domésticos y salvajes en Europa, Asia y África. El número de casos en humanos 
viajando a áreas endémicas y casos autóctonos se están incrementando en Europa. En la mayoría de 
los casos en humanos se localizan en la sub conjuntiva o tejido subcutáneo ocular pero también se 
encuentran en los pulmones o causando severas infecciones intradurales en la región cervical, 
intarvitreales o escrotales. 

Pulgas 

    Ctenocephalides felis. La pulga del gato es la más común en perros y gatos 

Vector importante de: 
Dipylidium caninum 
Acanthocheilonema reconditum 
Bartonellosis (enfermeded del arañazo del gato) 
Rickettsia semejando al tifus 
Tularemia 
Plaga 
Tifus Murino 
Mycoplasmosis en gatos 

Entre otras la mas común y universal es la enfermedad del arañazo del gato causado por una bacteria 
gram negativa la Bartonella henselae y transmitida por pulgas. Generalmente causa entre otros signso 
peliosis bacilar, angiomatosis bacilar en humanos. La bacteria se presenta en las heces de la pulga 
por lo menos de 3 a 9 dia como minimo.EL control de pulgas es la clave para la prevención de esta 
enfermedad, en especial desde que no hay vacuna.  

Las Garrapatas.  Estos ectoparasitos son fáciles de hallar por los guardianes de los perros pero 
difíciles de sacar. Son ubiquitas, cosmopolitas y grandes vectores porque: 

Se alimentan lentamente y en forma progresiva e indolora 

Las garrapatas son magnifico vectores de muchas zoonosis infecciosas 

Enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi  

Ehrlichiosis/Anaplasmosis: Ehrlichia spp, Anaplasma phagocytophilum 

Fiebre Maculosa, Rickettsia rickettsii  

Importantisimo el tratamiento rutinario de TODAS las mascotas en el hogar usando productos idóneos 
y de calidad durante el año entero a base del calendario NO SOLO CUANDO SE VEN PULGAS O 
GARRAPATAS. 

Recomendacione finales para reducir las Infecciones zoonóticas causadas por parásitos:  

Educar a los guardianes de las mascotas en el apropiado manejo de las mascotas ejerciendo medidas 
de sanidad apropiada y limitando el contacto con animales desconocidos así como de ambientes 
infestados. 

Para las mascotas susceptibles, es importante tratar contra los parásitos en forma profiláctica desde 
que las zoonosis parasitarias son un peligro real, y con reales consecuencias. Por ello la educación de 
los guardianes legales de la mascota y los tratamientos preventivos son la llave del éxito 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TUMORES MÁS IMPORTANTES  
DE LA BOCA DEL PERRO Y DEL GATO 

 
Paolo Buracco 

Dipl. ECVS (Animales pequeños), Profesor Cirugía Veterinaria, Dep. de Ciencias Animales, 
Universidad de Turín 

Resumen 
Los cánceres orales representan el 6-7% y 3-4% de todos los neoplasmas caninos y felinos, 
respectivamente. Entre los tumores benignos, solo épulis acantomatoso (AE) y ameloblastoma (AM) 
pueden infiltrar el hueso subyacente, por lo cual requiere una resección en bloque. Las malignidades 
caninas orales más frecuentemente encontradas son el melanoma maligno (MM), el carcinoma de 
células escamosas (SCC), fibrosarcoma (FSA), osteosarcoma (OSA) y sarcoma no diferenciado 
(USA). En los gatos, las malignidades incluyen SCC y FSA; los tumores benignos (incluyendo épulis) 
son raros. La excisión en bloque incluyendo el hueso se recomienda cuando se ve lisis de hueso si es 
que se ha diagnosticado un tumor maligno. Se desconoce el rol de la quimioterapia; la radioterapia se 
puede usar como paliativa en caso de tumor no operable o como un procedimiento coadyuvante para 
controlar la recurrencia local.  
 
Tipos de tumores seleccionados 
 
Melanoma maligno (MM). Representa el 30-40% de las malignidades caninas orales (Liptak y 
Lascelles 2012; Liptak y Withrow 2013). Los melanomas son casi todos malignos. Los perros machos 
de más de 10 años muy pigmentados parecen estar predispuestos; los perros pequeños son más 
afectados que los grandes. Se podría desarrollar por todas partes en la cavidad oral pero 
principalmente a nivel de los premolares inferiores o de los molares superiores. MM a menudo se 
ulcera y sangra fácilmente; el grado de pigmentación (melanótico, parcialmente melanótico o 
amelanótico) no tiene valor para el pronóstico. Cabe indicar que el melanoma no pigmentado podría 
ser difícil de reconocer histológicamente (tumor no diferenciado) y se debe realizar 
inmunohistoquímica (S100, Melan A, PNL2, HMWA, etc.) (Ramos-Vara y otros 2000; Giudice y otros 
2010: Mayayo y otros 2011) para identificarlo. La tasa de crecimiento de MM es alta, con invasión 
local temprana (pérdida de dientes), así como la tasa de metástasis (nodos linfáticos regionales 
unilaterales involucrados en más de 60% de casos en la presentación; la implicación del nodo linfático 
bilateral puede observarse en el caso de MM aboral; además, pulmones y otros órganos). Los 
factores de pronóstico son: tamaños de tumores, localización (pronóstico ligeramente mejor para MM 
rostral en la mandíbula y aboral en el maxilar), índice mitótico (< o > 3 a mayor magnificación), y ki-67 
(más negativo si >19.5%) (Bergin y otros 2012).  Después de excluir la metástasis más allá de la 
primera estación linfática, la única opción curativa es una excisión en bloque (con mínimo de 2 cm de 
márgenes) junto con linfadenectomía mandibular bilateral o ipsilateral regional. Esto puede resultar en 
una tasa de sobrevivencia de 1 año de aproximadamente 30%. Se desconoce el papel de la 
quimioterapia coadyuvante, pero al momento no se considera útil (Rassnick y otro 2001; Boria y otros 
2004; Boston y otros 2014; Dank y otros 2014); surgen resultados prometedores con el uso de 
vacunas específicas (Bergman y otros 2003; Riccardo y otros 2014).  Se podría aplicar radioterapia 
como un paliativo, o después de la cirugía, para incrementar el control de tumor local (Blackwood y 
otros 1996; Freeman y otros 2003; Proulx y otros 2003; Murphy y otros 2005).  
 
Carcinoma de Celulas Escamosas (SCC) es el segundo tumor oral canino maligno más frecuente 
(Liptak y Lascelles 2012; Liptak y Withrow 2013). El tumor se desarrolla prevalentemente en perros 
medianos o grandes de una edad promedio de 8-10 años, pero los perros más jóvenes también 
pueden ser afectados. SCC puede surgir en cualquier parte de la cavidad oral, incluyendo las 
amígdalas. No hay asociación aparente entre las enfermedades periodontales y el desarrollo de 
tumores. En casi 75% de los casos hay infiltración del hueso con pérdida de uno o más dientes. En 
caso de localización rostral gingival, el comportamiento biológico es menos agresivo (tasa de 
metástasis de nodo linfático regional de 5-10%); por lo tanto, una resección en bloque con márgenes 
limpios puede dar como resultado una alta tasa de control local (80-85%). Las localizaciones más 
caudales están caracterizadas por un peor pronóstico; en particular SCC de amígdalas (que afecta 
especialmente a los perros machos pequeños que viven en áreas urbanas) es un neoplasma muy 
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maligno, con una alta tasa de metástasis, a menudo ya en la presentación. A pesar de que se halla 
una pequeña lesión en el hocico, el tumor se esparce pronto (nodos linfáticos regionales, pulmones, 
etc.) y a pesar de que solo una amígdala parece estar involucrada a nivel macroscópico, la otra, 
aparentemente normal, puede ser histológicamente neoplásica. Otra posible localización está al nivel 
de la lengua, generalmente en la parte dorsal del órgano, bilateralmente o en el plano mediano; a 
diferencia de MM, la segunda se desarrolla más frecuentemente en el tercio aboral de la lengua 
dorsal, SCC en los dos tercios rostrales. En los casos no operables, se puede paliar usando 
radioterapia. La quimioterapia se basa en cisplatino o carboplatino, drogas anti-Cox 2 (piroxicam) (de 
Vos y otros 2005) e inhibidores de tirosina-quinasa. Una opción adicional puede ser la quimioterapia 
metronómica. 
En los gatos, SCC es el tumor oral más frecuente (70%). Los gatos afectados son usualmente de más 
de 10 años; algunos opinan que hay una predisposición en los machos. Los factores de riesgo 
potenciales son el uso de collares de pulgas, la exposición al humo de cigarrillo y la alta ingesta de 
alimentos enlatados, especialmente atún enlatado (Bertone y otros 2003). Podría desarrollarse en 
todas las partes del hocico pero la localización en las amígdalas es rara. La invasión local, incluyendo 
la invasión a los huesos (quizás por una expresión por tumor incrementado de proteína relacionada 
con PTH) usualmente es muy avanzada en la presentación de la mayoría de casos, tanto clínica 
como radiográficamente; esto usualmente hace que la resección quirúrgica no sea factible. Una 
reacción peri-ostial gruesa que semeja a sarcoma se puede observar a menudo a nivel de la 
mandíbula horizontal. La erosión superficial podría estar ausente en el caso de “SCC intralveolar” 
(quizás a partir de la lámina dental residual). En todos los casos, si no hay opción de cirugía, se 
podría intentar control local con terapia de radiación. Este no es el caso para la localización frecuente 
del tumor a nivel del aspecto ventral-lateral de la lengua; se podría obtener algún control local por 
medio de tratamiento combinado que incluye quimioterapia, drogas anti-angiogénicas, radioterapia y 
cirugía o solo braquiterapia.  
 
Fibrosarcoma (FSA). Representa un 10-20% de todos los tumores orales caninos; en los gatos es 
menos frecuente que SCC. La edad promedio en los perros es 7 años, pero 25% de los casos son de 
menos de 5 años de edad; la predisposición se nota en perros machos grandes. Podría surgir a nivel 
de encías, paladar duro, lengua y mucosa labial. La forma gingival se localiza más a menudo en la 
arcada superior, entre los dientes caninos y el cuarto molar; en la arcada inferior generalmente es 
más rostral. Aparece como una suave masa carnosa roja-rosada pero también es posible la 
ulceración. La posibilidad de infiltración local es muy alta aunque lenta; histológicamente podría 
presentar una baja malignidad (FSA de bajo grado pero todavía biológicamente maligna - Ciekot y 
otros 1994); la tasa de metástasis, también para los nódulos linfáticos regionales, es baja (hasta 20-
25%). Por tanto, la preocupación principal es el control tumoral local; esto implica, cuando es factible, 
una escisión con amplio margen. La tasa de recurrencia es de aproximadamente 60% y la tasa de 
supervivencia en el primer año, en perros, es de 40-50%; la radioterapia coadyuvante mejora la 
supervivencia (supervivencia mediana de 18-26 meses, tasa de supervivencia de un año igual al 
76%). En los gatos, el fibrosarcoma es biológicamente similar a su contraparte canina pero la cirugía 
es una opción solo en casos seleccionados; al momento la paliación se basa en la radioterapia. 
 
Épulis. Son más típicos en los perros y extremadamente raros en los gatos (en 50% de los casos de 
menos de 3 años de edad). Todos son benignos y se clasifican como: 1) fibromatoso, 2) osificante, 3) 
acantomatoso (AE), y 4) como épulis de célula gigante. Se ha propuesto una clasificación alternativa 
que sin embargo no cambia el pronóstico: a) fibroma odontogénico periférico (incluye épulis 
fibromatoso y épulis osificantes dependiendo del grado de mineralización) y b) carcinoma de célula 
basal, localmente agresivo (incluye AE y el viejo término adamantinoma). El único fenotipo capaz de 
infiltrar el hueso es AE (frecuentemente localizado rostralmente); esto requiere una excisión "en 
bloque" que involucre al hueso para obtener la curación; alternativamente, estos tumores pueden ser 
irradiados (posibilidad de una inducción neoplásicas tardía en hasta 10% de los casos: sarcoma o 
menos frecuentemente como carcinoma; esto podría ocurrir especialmente si se ha usado una 
máquina de ortovoltaje - Thrall y otros 1981) o se ha infiltrado con bleomicina - Kelly y otros 2010). 
Aunque son benignos, todos los tipos podrían recurrir si no se tratan adecuadamente.  
Los bóxers, pero más ocasionalmente otros perros, podrían presentar múltiples lesiones gingivales 
como resultado de un proceso hiperplásico granulomatoso, con potencial predisposición familiar.  
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Papilomatosis viral canina. Aparece como lesiones simples o múltiples tipo coliflor, resultantes de la 
infección causada por un Papovavirus. La mayoría usualmente se revierte espontáneamente en 1-3 
meses. Ocasionalmente una lesión puede evolucionar a SCC. Los perros afectados son usualmente 
de menos de un año de edad, pero ocasionalmente puede afectar a perros de más edad. Las 
lesiones usualmente se localizan en el hocico, los labios o los lagrimales.  
 
Osteosarcoma (Straw y otros 1996). El cráneo y la mandíbula pueden ser afectados en 10-15% de los 
casos de OSA, en forma de lesiones osteoproductivas o líticas. Los perros medianos o grandes 
parecen predispuestos. Cuando se compara con su contraparte apendicular, el osteosarcoma (OSA) 
oral, si es que es reseccionable con márgenes amplios, parece estar caracterizado por un mejor 
pronóstico y una menor tendencia a expandirse (tasa de supervivencia a un año de 35-70%). 
Usualmente no se usa quimioterapia coadyuvante. También en los gatos el pronóstico puede ser 
bueno si es que es operable.  
 
Tumores odontogénicos (ameloblastoma, odontoma, fibro-odontoma ameloblástico, 
fibroameloblastoma). Todos estos son benignos y derivados del epitelio de la lámina dental; pueden 
tener diferentes componentes dentales. El más importante es el ameloblastoma. Típicamente afecta a 
perros machos o hembras, de medianos a grandes y de un año de edad; es invasiva localmente y 
puede ser unifocal o multifocalmente cístico. Esto también puede ser apreciado en el examen 
radiográfico. La mejor opción es una escisión amplia que incluya el hueso subyacente. El pronóstico 
es bueno. Las malformaciones displásicas todavía bien organizadas podrían afectar también a los 
gatos y perros muy jóvenes.  
 
Tumores raros. Incluyen: mioblastoma (aspecto dorsal de la lengua en perros, benigna en su mayor 
parte), tumores juveniles (sarcomas o tumores no diferenciados, SCC papilar), tumores 
mesenquimales (diferentes tipos incluyendo osteocondrosarcoma multilobular – Dernell y otros 1998), 
tumores celulares redondos (tumores mastocitos, linfoma, plasmacitoma), tumores de la glándula 
salival (a partir de glándulas menores).  
 
Síntomas clínicos. Los animales afectados frecuentemente son presentados en una etapa 
avanzada. La severidad de los síntomas también puede depender de invasión especial retrobulbar 
(tumores aborales): esto podría implicar tanto una dificultad al abrir el hocico y exoftalmia. Aparte de 
la evidencia de la masa, los signos clínicos más típicamente son: halitosis, hemorragias, babeo 
excesivo, incremento en movilidad y pérdida de un solo diente (!!!!). Podría ser evidente una 
deformación facial. En caso de localización aboral, podría ocurrir disfagia. La detección de los 
síntomas respiratorios (nariz) es indicativa de una progresión intranasal del tumor. Los nódulos 
linfáticos regionales se examinan cuidadosamente; en caso de tumores aborales, la linfadenopatía 
podría ser bilateral.  
 
Diagnóstico. El chequeo incluye el historial, examen físico, conteo completo de sangre, perfil 
bioquímico del suero, y análisis de orina. En los gatos se debe hacer pruebas sobre FIV y FeLV. 
Los diferenciales para los tumores orales incluyen: granuloma eosinofílico felino (y canino), 
gingivitis/estomatitis/glositis, estomatitis linfoplasmocelular (gato), enfermedades periodontales, 
leishmaniasis mucosa (perro), calcinosis oral (perro), enfermedades autoinmunes, desórdenes 
salivares, enfermedades óseas (osteopatía craniomandibular canina, osteodistrofia, etc.), 
enfermedades retrobulbares, etc.  

Cuando están agrandados, los nódulos linfáticos regionales son aspirados y examinados 
citológicamente; sin embargo, en caso de MM, los nódulos linfáticos podrían parecer clínicamente 
normales incluso si ya están en metástasis (esa es la razón por la que deberían ser retirados en el 
momento de la escisión del tumor primario, incluso si es que es citológicamente negativo). Se ejecuta 
una biopsia incisional bajo sedante o anestesia; es mejor la muestra de biopsia en el centro del tumor 
con el fin de no modificar la resección “en bloque” posterior. El espécimen para biopsia puede ser 
sometido a examen tanto citológico (muestras de raspado e impresión) como histológico. Con el fin de 
detectar la implicación del hueso, también se toma radiografías del cráneo (vistas dorsoventral, lateral, 
oblicua, “hocico abierto”, intraoral, etc. según se requiera) en el momento de la biopsia. Se realiza 
radiografías del pecho (vistas laterales izquierda y derecha y dorsoventral) y un examen de ultrasonido 
abdominal, con el fin de excluir metástasis visible. Sin embargo, para preparar el tumor más 
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correctamente (sistema TNM), especialmente en caso de tumores orales más malignos (p.ej. MM y 
SCC), es aconsejable un TAC de “cuerpo total” (incluyendo cráneo, cuello, tórax y abdomen) para 
planificar la escisión quirúrgica posterior y excluir la metástasis, con el fin de planificar la posterior 
escisión quirúrgica y excluir la metástasis más allá de la primera estación linfática. 

Tratamiento. Si es que es factible, los tumores orales MALIGNOS deberían removerse SIEMPRE en 
bloque, incluyendo el hueso si es que es necesario; LA EXCISIÓN MARGINAL ES UN 
PROCEDIMIENTO INCORRECTO AUN CUANDO EL HUESO NO PAREZCA INVOLUCRADO 
RADIOGRÁFICAMENTE. Esto se realiza por medio de procedimientos tales como mandibulectomía y 
maxilectomía. Se puede realizar diferentes tipos de tales procedimientos (Withrow y Holmberg 1983; 
Withrow y otros 1985; Salisbury y otros 1986; Salisbury y Lantz 1988; Kosovsky y otros 1991; 
Schwartz y otros 1991): mandibulectomía rostral unilateral o bilateral, mandibulectomía horizontal o 
vertical, hemimandibulectomía (ésta es aconsejada principalmente para osteosarcoma); 
premaxilectomía unilateral o bilateral y maxilectomía lateral; esta última podría incluir porciones 
variables del hueso palatino. En casos seleccionados, la maxilectomía caudal lateral es extendida con 
remoción de parte del arco nasal, lacrimal y zigomático, según sea necesario. En caso de 
resecciones maxilares muy extensivas, sería aconsejado, con el fin de limitar las hemorragias, cerrar 
temporalmente (¡SOLO EN PERROS!) las dos arterias carótidas comunes (a nivel del cuello, método 
ventral sagital). Si se prevé complicaciones, se aplica un tubo esofágico antes de que vuelva de la 
anestesia. En otros casos, se puede dar comida ligera dentro de 24-48 horas a partir de la cirugía y 
se aplica un cuello isabelino. Aunque resulte negativa la citología, el(los) nodo(s) linfáticos regionales, 
si se agrandan, es(son) removido(s) durante el mismo procedimiento quirúrgico (no con intención 
curativa sino solo para preparación) y se someten a histopatología, junto con la muestra del tumor. En 
este último caso, los márgenes de escisión se identifican para asegurar que se haya realizado una 
excisión completa “en bloque”. Podrían ocurrir problemas (inevitables) o complicaciones: 

- ránula (resección horizontal mandibular): generalmente se cura en unos pocos días 
- babeo excesivo y prolapso de la lengua (mandibulectomía rostral bilateral) 
- prolapso de la lengua en el sitio de la escisión (realizar un avance de la comisura en caso de 

mandibulectomía horizontal y hemimandibulectomía) 
- desviación de la mandíbula (después de unilateral horizontal o hemimandibulectomía); en 

casos seleccionados, podría ser necesario limar o extraer uno o más dientes con el fin de 
evitar un trauma continuo; 

- dehiscencia: podría ocurrir el saneamiento por segunda intención pero la mayoría requiere 
raspado y una segunda sutura. En el caso de resecciones maxilares muy caudales,  puede 
resultar en una fistula oro-nasal adquirida. Esto requiere el uso de incisiones de liberación en 
caso de ser factible, durante el primer procedimiento quirúrgico para evitar la tensión; si 
ocurre una fistula, usualmente se repara con un “flap” mucoso.  

Otras cirugías:  
- lengua (Culp y otros 2013): los perros podrían tolerar la escisión de la mitad del órgano, sea 

de forma rostro-caudal o longitudinalmente, mientras que los gatos no lo toleran (SCC es casi 
exclusivamente ventral);  

- labios y mejilla, después de resección amplia se requiere procedimientos reconstructivos 
especiales para cubrir el defecto.  

 
La terapia de radiación puede ser usada para tumores radiosensibles (SCC, AE) como herramienta 
coadyuvante o como paliativo (SCC, MM, FSA inoperable). Se desconoce el rol de la quimioterapia 
en tumores orales malignos. 
 
Pronóstico. En los perros la resección en bloque (márgenes limpios) puede ser curativa en casi 
todos los casos de AM y AE y en 80-85% de los SCC rostrales. Para SCC aboral (amígdalas), el 
pronóstico es negativo y la cirugía solo cumple un papel paliativo. La supervivencia de un año es de 
40-50% para FSA, hasta 70% para OSA canino, y 25-30% para MM. En los casos de MM, se puede 
esperar resultados prometedores con vacuna coadyuvante.  
Solo una pequeña cantidad de procedimientos quirúrgicos para tumores orales se realizan en gatos 
ya que usualmente en la presentación se hallan en un estadio demasiado avanzado. Sin embargo, si 
la cirugía es una opción (casos seleccionados) entonces la sobrevivencia puede ser prolongada 
(Hutson y otros 1992).  
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 mandibulectomía bilateral rostral     

 

 Después de la hemimandibulectomía se ha aplicado un 
tubo esofágico. Debería posicionarse al final de cualquier procedimiento quirúrgico oral cuando se 
espera complicaciones potenciales. 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TUMORES GASTROINTESTINALES 
(ESTÓMAGO, INTESTINO DELGADO Y GRUESO E HÍGADO)  

MÁS IMPORTANTES DEL PERRO Y DEL GATO 
 

Paolo Buracco 
Dipl. ECVS (animales pequeños), Profesor Cirugía Veterinaria, Dep. de Ciencias Animales, 

Universidad de Turín 
 

Estómago 
Los tumores gástricos son raros. En los PERROS el adenocarcinoma es el tumor más frecuente (60-
70%); los neoplasmas menos frecuentes son leiomioma, pólipo, leiomiosarcoma, linfoma, tumor de 
mastocito, carcinoides. En los GATOS los tumores gástricos incluyen linfoma (el más frecuente, 
usualmente FeLV negativo), adenocarcinoma, mastocitoma, pólipos (usualmente cerca del píloro). 

El diagnóstico definitivo se basa en endoscopía y biopsia. El ultrasonido y la Tomografía 
Computarizada (TAC) podrían ser útiles para evaluar la extensión del tumor.  

La localización de la mayoría de adenocarcinomas gástricos caninos a nivel de la curvatura menor y su 
alto potencial de metástasis hace que la cirugía no sea factible en la mayoría de casos. Solo 
ocasionalmente, en caso de malignidad que no involucre a la curvatura menor, es factible una 
gastrectomía parcial.  

Debe notarse si se realiza una inmuno-histoquímica con CD117 – kit C (receptor de quinasa 
tirosinasa), hasta 50-55% de leiomiosarcomas caninas se reconocen realmente como tumores 
estromales gastrointestinales (GIST) (Mass y otros, 2007; Gillespie y otros, 2011). Los 
leiomiosarcomas y los GIST se hallan más frecuentemente localizados en el antro gástrico; esto podría 
permitir su remoción en muchas instancias (p.ej. Billrtoth 1; ocasionalmente, si la papila duodenal 
mayor se incluye en la resección, entonces se necesita una diversión biliar tal como una 
colecistoduodenostomía). Los GIST podrían ser también potencialmente tratados con inhibidores de 
tirosina quinasa (Masivet o Palladia), de forma coadyuvante o paliativa.  

 
Intestino 
Los tumores del intestino son los mismos que del estómago. Los tumores epiteliales malignos son más 
frecuentes a nivel del intestino delgado en los gatos; los tumores epiteliales colo-rectales malignos 
prevalecen en los perros (60-70%).  

El adenocarcinoma del intestino delgado a menudo ya está muy avanzado en su presentación, con 
metástasis linfática, del hígado, etc. y más o menos efusión abdominal (ésta principalmente en gatos).  

El Leiomiosarcoma es más probable a nivel del intestino delgado (ocasionalmente podría estar 
asociado a la hipoglucemia como síndrome paraneoplástico); GIST se halla más a menudo a nivel de 
la válvula ileocecal o del colon. La metástasis de GIST es más temprana y más difusa que el 
leiomiosarcoma. 

El mastocitoma intestinal se detecta raramente. Entre los cuatro casos vistos por el autor en perros, 
dos tenían invaginación. La supervivencia estaba en el rango de 25 días a 5 meses a pesar de la 
quimioterapia coadyuvante. En los gatos, el mastocitoma visceral (que involucra también al intestino) 
presenta un mal pronóstico.  

En caso de malignidad intestinal, los márgenes de resección (enterectomia) debería incluir 4-8 cm de 
intestino macroscópicamente sano (estos márgenes no son suficientes en caso de una lesión de 
linfoma aislado, que es una ocurrencia ocasional). Se realiza histología tanto en las extremidades de 
masa y de resección. Los nodos linfáticos mesentéricos agrandados se remueven y se evalúan 
histológicamente.  

Los tumores colo-rectales en perros incluyen: pólipos, adenocarcinomas in situ y adenocarcinoma. Las 
metástasis (en los nodos linfáticos sublumbares) son raras (adenocarcinoma infiltrativo) (Morello y 
otros, 2008). El diagnóstico definitivo se basa en endoscopía que, en conjunto con el examen clínico y 
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TAC son útiles para determinar antes de la operación la extensión de la enfermedad. Los 
procedimientos quirúrgicos para estos tumores incluyen:  

- Tiflectomía 
- Colectomía subtotal o total (método abdominal) 
- Extracción transanal y excisión marginal (para pólipos y adenocarcinoma in situ); una 

alternativa es la excisión durante la endoscopía si el tumor es pedunculado 
- Amputación por recuperación rectal y trans-anal rectal (pull-through) 
- Osteotomía isquiopúbica; u osteoctomía y resección o anastomosis de extremo a extremo 

  Extracción Rectal 

 

 

 

  
Ostectomía puboisquial               

 

Podrían haber muchas complicaciones de la resección colo-rectal (Nucci y otros, 2014): hematoquesia 
(autolimitante), dehiscencia (tensión, mala vascularización, lo cual es más probable con el método 
trans-anal), infección (técnica deficiente, material de sutura errado, dehiscencia, etc.), estenosis 
(tensión +/- mala vascularización  tejido cicatricial en anillo  estenosis  tenesmo; más probable 
en perros pequeños) 

Incontinencia fecal: después de la resección colo-rectal, la frecuencia de evacuación se podría 
incrementar, las heces podrían ser más suave hasta diarrea por un cierto periodo de tiempo pero la 
verdadera incontinencia se observa solo si los 1.5-2 cm distales del recto NO han sido preservados 
(Morello y otros, 2008). Esto implica que la remoción con márgenes de tumores malignos que están a 
solo 3-4 cm desde el ano, podría fácilmente causar incontinencia.  
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Hígado 
Los tumores hepatocelulares son más frecuentes en PERROS; los hepatobiliares (colangio) en 
GATOS (en esta especie la mitad de los tumores de hígado son benignos). Otros tumores que podrían 
involucrar principalmente al hígado son el hemangiosarcoma (metástasis esplénico de 
hemangiosarcoma son más frecuentes), linfoma, mastocitoma, sarcoma histiocístico, otros sarcomas, 
carcinoides, etc.  

Ocasionalmente se ha visto hipoglicemia paraneoplásica en perros (hepatoma). 

Los tumores hepatocelulares and hepatobiliarios incluyen adenoma (cístico en gatos –cistadenoma 
hepatobiliar) y carcinoma. Típicamente el carcinoma puede ser: masivo, nodular (multifocal) o difuso 
(el peor pronóstico). El colangiocarcinoma presenta un pronóstico peor (metastásico hasta 80-87% de 
los casos) que el carcinoma hepatocelular.   

El diagnóstico se basa en el examen clínico (agrandamiento abdominal posible), radiografía (no 
específico), y el ultrasonido (también con aspiración de aguja fina guiada, luego que un perfil de 
coagulación ha determinado que este está normal). Una preparación adecuada (operabilidad y 
metástasis) se consigue mejor con un examen de escáner TAC. Siempre es aconsejable una prueba 
de coagulación pre-operativa. 

El mejor pronóstico se atribuye a carcinoma hepatocelular masivo, especialmente si está localizado en 
los lóbulos izquierdos donde un hilium es reconocible (los lóbulos derecho y caudado necesitan estar 
separados de la vena cava caudal). En caso de carcinoma hepatocelular masivo si el carcinoma es 
completamente reseccionado, se puede esperar una larga sobrevivencia. Si se elimina la división 
central (lóbulos cuadado y medio derecho), incluso se retira la vesícula biliar. 

Puesto que el hígado canino fisiológicamente contiene bacterias (Clostridium, E. Coli, Streptococcus 
spp., Proteus, Klebsiella), una posible complicación tardía de resección hepática extensa es una 
formación de absceso causado por estas bacterias (posiblemente activadas por hipoxia). En 
consecuencia, el consejo del autor es administrar post-operativamente antibióticos de amplio espectro 
(contra aerobios y anaerobios).  
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CONCEPTO DE TRATAMIENTO MULTIMODAL EN ONCOLOGIA  
Y CASOS CLINICOS 

 
Paolo Buracco 

Dipl. ECVS (Small Animal), Full prof. Vet. Surgery, Departm. of Animal Science,  
University of Turin 

 
Introducción 
Del mismo modo que es cierto que la cirugía es la forma más importante como tratamiento "sintomático" en 
los casos de tumores localizados ya que logra más curaciones que todas las otras modalidades, es también 
verdad que, para la mayoría de las neoplasias, un tratamiento múltiple es más frecuentemente capaz de 
obtener los mejores resultados en términos de curación, supervivencia y control de recidiva y metástasis. Por 
tanto, no siempre una intervención quirúrgica debe ser extremadamente agresiva si otras formas 
terapéuticas (p.e. quimioterapia y/o radioterapia) han demostrado ser efectivas para el control de las 
enfermedades tumorales. Estos tratamientos complementarios pueden ser utilizados como neoadyuvantes 
(preoperatoriamente), adyuvantes (postoperatoriamente) o intraoperatoriamente. Deben tenerse en cuenta 
algunos aspectos cuando se plantea una cirugía agresiva: 1) el conocimiento del comportamiento biológico 
estándar del tumor; 2) la primera intervención quirúrgica tiene más posibilidades de éxito que las siguientes 
operaciones; 3) la resección del tumor con un amplio margen uniforme alrededor puede tener a menudo 
como consecuencia también la extirpación del tejido óseo subyacente; 4) el planteamiento adecuado de la 
cirugía radical y de la reconstrucción de la zona anatómica; esto se realiza mejor teniendo en cuenta la 
pericia del cirujano, las técnicas de reconstrucción, y la deficiencia funcional como consecuencia de la 
realización de una intervención agresiva. En general, los límites están relacionados en su mayoría con el 
conocimiento de la probabilidad de obtener una curación definitiva del paciente, o al menos prolongar de 
manera espectacular su supervivencia, prevenir o retrasar la proliferación de metástasis; esto último se 
consigue habitualmente con el uso apropiado de un régimen adyuvante quimioterápico. En efecto, las 
recidivas locales se evitan mejor con la aplicación de un tratamiento local como la radioterapia. Por tanto, al 
margen de la edad del animal que no debe ser considerada como un parámetro limitante si las condiciones 
clínicas iniciales son favorables, los aspectos principales se basan en la combinación apropiada de cirugía 
con neoadyuvante y/o protocolos terapéuticos adyuvantes y una buena calidad de vida de estos pacientes 
después del tratamiento (p.e. un perro neurológico no debe ser amputado). 
En esta presentación los diversos conceptos serán explicado también con la ayuda de casos clínicos.   
 
Tipos de cirugía en oncología y márgenes de resección 
La cirugía puede clasificarse desde el punto de vista didáctico como: 
1) diagnóstica: se utiliza cuando los procedimientos menos agresivos no fueron diagnósticos. El objetivo es 
obtener una muestra de tejido para remitirla a citología e histología. Se envía como "biopsia incisional" 
(porción de tejido obtenida sin profundizar en los planos tisulares; está incluida en un área fácilmente 
eliminable en una posterior resección del tumor) y "biopsia excisional" (p.e. cirugía exploratoria, nódulos 
cutáneos y mamarios cuando la citología no ha sido definitiva o en los casos en que las lesiones sean 
realmente benignas.); 
2) citoreductiva (debulking): la imposibilidad quirúrgica puede depender tanto del tipo de crecimiento (patrón 
predominantemente infiltrativo) como de la localización del tumor (cuello, columna, grandes vasos, nervios, 
etc. p.e. partes que no pueden escindirse radicalmente sin comprometer algunas funciones vitales o la vida). 
Los tumores inoperables pueden ser reducidos parcialmente aunque otras maniobras han probado su 
eficacia en el control de su crecimiento. Con frecuencia se aplica un régimen adyuvante radioterápico, se 
inicia de inmediato o 2-3 semanas después de la cirugía, muy determinados casos lo único factible es 
administrar una alta dosis de radiación intraoperatoria (neoplasias intracavitarias). Hasta la fecha la radiación 
neoadyuvante se ha aplicado ocasionalmente en oncología veterinaria (generalmente en tumores 
radiosensibles p.e. algunos carcinomas de células escamosas que afectan a la cara y mastocitomas) a fin de 
disminuir el tamaño excepto si se necesitan pruebas clínicas complementarias; en raras ocasiones se aplica 
la quimioterapia neoadyuvante (p.e. enfermedades mamarias felinas) ya que la eficacia de un equipo 
radioterápico permite casi siempre alcanzar mejores resultados. 
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3) curativa: proporciona una escisión radical del tumor con unos márgenes de 1-4 cm. de tejido sano 
alrededor, aveces dependiendo de la localización de la neoplasia esto se realiza incluso con la extirpación de 
la porción ósea correspondiente (mandibulectomía, maxilectomía, orbitectomía, craniectomía, 
escapulectomía parcial o total, pelvectomia, amputación de miembros, resección costal).  
La clasificación de los márgenes de resección quirúrgica en oncología veterinaria es un reflejo de lo que esta 
comúnmente aceptado en oncología humana. 
a) intracapsular: la masa se elimina en porciones. Esta técnica debe reservarse únicamente a lesiones 
benignas y está obviamente contraindicada en casos de tumores malignos, pero en algunas situaciones (p.e. 
tumores epiteliales malignos que afectan al oído medio, neoplasias de la médula espinal etc.) el cirujano se 
ve obligado a eliminar el tumor de esta manera. Mientras que el tumor está aún macroscópicamente 
presente es necesario algún tratamiento adyuvante. Este tipo de manejo del tumor debe ser denominado 
como "debulking surgery". 
b) marginal: la eliminación del tejido blando que rodea al sarcoma es generalmente un procedimiento muy 
fácil pero casi siempre viene seguido de recidiva ya que la disección ha sido realizada a lo largo de la 
"pseudocápsula" que frecuentemente rodea la neoplasia. La pseudocápsula es el resultado de la compresión 
realizada por el crecimiento de la lesión y está constituida por tejido sano y células neoplásicas; pueden ser 
también pasados por alto el "satélite" (pequeño nódulo, posiblemente resultado de la extensión extravascular 
del tumor en la zona reactiva) y/o una metástasis "a distancia" (posiblemente como resultado de una 
metástasis intravascular en el tejido sano). Para evitar las recidivas, debe darse más amplios márgenes de 
excisión envolviendo incluso los tejidos normales adyacentes. Este tipo de disección es únicamente correcta 
en el caso de tumores benignos (p.e. lipoma). 
c) amplia: en este caso se acepta teóricamente el clásico principio de la cirugía oncológica y el tumor se 
elimina con unos márgenes geométricos apropiados. Sin embargo las metástasis a distancia podrían estar 
siendo descuidadas. A pesar de la posibilidad de ofrecer márgenes aparentemente amplios, el predominio de 
tejidos blandos en algunas regiones (p.e. cuello) no asegura la denominación de "amplio margen de 
escisión"; además, la naturaleza de los tejidos blandos implicados (músculos, fascia, ligamentos, vasos, 
nervios, subcutáneo, etc.) puede causar una resistencia diferente en la invasión neoplásica (p.e., el tejido 
adiposo non es una barrera). Esto debe tenerse en cuenta durante la escisión del tumor, junto con la 
extensión macroscópica de la zona lesionada mediante alguna técnica de imagen sofisticada (TC, MRI) 
d) radical: clásicamente comprende varias técnicas de amputación (dedos, miembros) y está indicada en los 
casos de tumores de gran malignidad. 
4) paliativa: en muy raras ocasiones aplicamos en nuestros pacientes los mismos conceptos utilizados con 
asiduidad en el tratamiento de los pacientes humanos. Una cirugía paliativa se podría realizar si se espera 
realmente una mejoría postoperatoria en cuanto a la calidad de vida del animal (p.e. una toracotomía para 
descongestionar en caso de una osteopatía hipertrófica). Sin embargo, muchos casos pueden ser 
considerados como casos donde puede estar indicada la cirugía reductiva (debulking surgery) como paso 
previo a la aplicación de otros tratamientos. 
 
Cirugía oncológica: pautas 
- Utilizar la criocirugía para tumores epiteliales muy pequeños o cuando el riesgo anestésico es realmente 
muy alto. 
- No utilizar la anestesia local para extirpar tumores; trabajará peor y la inyección puede diseminar el tumor. 
En ocasiones, cuando esté indicada puede utilizarse la anestesia regional. 
- En general, tenga en cuenta los principios de Halstead cuando realice su cirugía. 
- Tanto como sea posible utilice el instrumental quirúrgico y no las manos durante la excisiòn del tumor. Sus 
manos pueden diseminarlo. También, agarre delicadamente el tumor, si es posible sin fórceps porque 
pueden nuevamente diseminarlo. Cambie los guantes e instrumentos quirúrgicos cuando necesario.  
- Utilice el bisturí en la disección tanto como sea posible; las tijeras pueden utilizarse para disecar entre 
planos distintos. Se pueden utilizar otras modalidades complementarias como la electrocoagulación o el 
láser. Sin embargo el uso excesivo del electrobisturì limita la posibilidad de identificar los márgenes de 
excisiòn y como efecto colateral posterior retrasa la curación. 
- "la zona biópsica debe eliminarse en bloque". 
- Ligue o coagule pronto todos los vasos tributarios (primero las venas). 
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- Es mejor utilizar monofilamento que material trenzado para suturar de manera que se limite la superficie de 
adhesión de las células neoplásicas (y bacteria). 
- Aunque parezca contradictorio por la posibilidad de diseminar células tumorales, realice el lavado de la 
herida desplazando la mayor cantidad de fluido posible. De esta manera, los coágulos sanguíneos y los 
restos de tejido, potencialmente portadores de alguna célula neoplásica, se eliminarán. 
- No utilice para la reconstrucción los mismos instrumentos quirúrgicos, paños, ni guantes utilizados para las 
excisiòn del tumor. 
- Cuando el tumor sea eliminado, observe si los márgenes son apropiados (incluso mediante un examen 
citológico intraoperatorio); entonces identifique los márgenes para el patólogo y solicite que también estos 
hayan sido examinados. Remita siempre la masa a histopatología. 
 
Extirpación de los nódulos linfáticos 
La extirpación de los nódulos linfáticos no es curativa pero es útil para definir el estadio clínico; en otros 
casos es parte del tratamiento para el control de específicos síndromes paraneoplasticos (p.e. hipercalcemia 
que hay en el adenocarcinoma de la saca anal). Si se ha encontrado la metástasis linfática regional/satélite, 
debe eliminarse; si aparecen involucradas localizaciones linfáticas mas lejanas, el tratamiento debe ser 
decidido individualmente ya que el pronóstico en estos casos es malo. Si el nódulo linfático metastatizado 
(primer ganglio) está adherido a los tejidos circundantes puede indicarse una cirugía radical junto con algún 
tratamiento adyuvante. Cuando no está demostrada la existencia de metástasis (citología), la excisiòn del 
ganglio regional y las consiguiente evaluación histológica sirve para definir el estadio clínico del tumor 
(sistema TNM). El diagnostico de metástasis al primer ganglio linfático implica la necesidad de un tratamiento 
adyuvante.  
 
Extirpación de la metástasis pulmonar 
La eliminación quirúrgica de la metástasis pulmonar suele reservarse para aquellos casos en los que no se 
han detectado radiograficamente más de 2-3 nódulos: además, otros parámetros como un tumor primario de 
bajo gradiente, un intervalo asintomático prolongado y un largo tiempo de duplicación del tumor nos pueden 
ofrecer alunas probabilidades de curación, Obviamente, debe utilizarse un tratamiento quimioterapico 
adyuvante para destruir la presencia de posibles micrometástasis.  
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PRINCIPIOS Y MODALIDADES DE LA CIRUGÍA ONCOLÓGICA –  
CASOS CLÍNICOS – DESDE LA GESTIÓN DE LA HERIDA ABIERTA HASTA  

LA RECONSTRUCCIÓN PLÁSTICA 
 

Paolo Buracco 
Dipl. ECVS (Animales pequeños), Full prof. Vet. Surgery, Departamento de Ciencias Animales de la 

Universidad de Turín  
 
Cuando el tumor es quirúrgico, el primer principio supone que es esencial eliminar cualquier zona que 
pueda ser sospechosa de ser o de contener células neoplásicas. La curación debe ser probada la 
primera vez. El segundo principio implica que es mejor conseguir un segundo intento de curación que 
dejar una parte porque su eliminación complica el primer cierre de la herida. Sin embargo, hay técnicas 
que aportan la posibilidad de reconstruir las partes cuando una extirpación agresiva no consiguió un 
cierre primario directo. Estas técnicas se denominan "técnicas de descarga de la tensión", "colgajos 
locales", "técnicas de colgajos a distancia", "patrón de colgajo axial", "injertos libres", "colgajos 
musculocutáneos y musculares", etc. Además, en muchas ocasiones puede ser aconsejable utilizar la 
técnica de omentalización para lograr la protección del tejido, defensas inmunológicas y un soporte a 
la granulación.  
 
En esta presentación las diversas técnicas serán explicadas con la ayuda de casos clínicos.   
 
CURACIÓN POR SEGUNDA INTENCIÓN Y VENDAJE “TIE-OVER”. Considere también el uso de 
VAC (Cierre ayudado por vacío) para acelerar la granulación.  
 
TÉCNICAS DE DESCARGA (LIBERACIÓN) DE TENSIÓN  
 - disección que conserve el músculo panículo (si está presente, para preservar el plexo subdérmicos y 
vasos cutáneos directos asociados), y estiramiento de la piel. Después de eso, el cierre definitivo es 
posible en muchos casos. Las suturas de la piel no deben estar bajo tensión. 

- ejecución de heridas geométrica (triangular, cuadrada, rectangular para facilitar el cierre; inicia el 
cierre desde los ángulos) 

- plástica de Y en U, plástica Z  
- incisiones relajantes / incisiones relajantes múltiples (para la parte distal de los miembros) 
- suturas de avance  
- patrón de sutura de tensión / sutura de retención  

 ejemplo de incisiones relajantes múltiples 
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COLGAJOS LOCALES (INJERTOS en COLGAJO). NO se basan en una vascularización definida 
con precisión. Deben estar alzados incluyendo el músculo panículo, si es que está presente. La base 
del colgajo debe ser lo suficientemente grande como para soportar la perfusión del plexo subdérmico 
de todo el colgajo que se alza; su longitud debe ser proporcional a la base del colgajo  a fin de evitar la 
necrosis de la parte más distal. Se los puede clasificar como colgajos de avance y de rotación. 
a) Colgajos de avance generalmente se utilizan para cerrar defectos cuadrados o rectangulares; el 
ancho del colgajo debe ser igual al ancho del defecto. Para cerrar el defecto se puede usar uno o dos 
colgajo (H-plastia). 

 

 
 
b) Colgajos de rotación (pivotantes). Pueden ser  
 - colgajos de transposición: el colgajo se hace girar, normalmente entre 45-90°; su ancho debe ser 
igual a la anchura del defecto y su base está alineada con un margen del defecto.     
- colgajos de interpolación (interposición). En este caso se carece de un borde común. El defecto se 
alcanza a través de una incisión de "puente". 
 
PATRÓN DE COLGAJO AXIAL  
El colgajo de piel que se alza tiene una vascularización bien conocida (arteria y vena cutánea directa 
específica). El colgajo es normalmente peninsular (piel con incisión en tres lados); en algunos casos se 
pueden extender con un diseño "L" suplementario. En colgajos de isla se hace incisión en todos los 
cuatro lados pero el pedículo vascular se conserva. Estos colgajos pueden ser transferidos según 
diferentes ángulos de rotación. Si el defecto a cubrir está muy lejos, este puede ser alcanzado a) por 
medio de una incisión de "puente" o b) entubando el tracto del colgajo que corre sobre la piel intacta (el 
tubo luego será eliminado en 2-3 semanas). Para más detalles consulte libros específicos. Los más 
usados son:  
- colgajo / injerto axial de la arteria facial: para cerrar defectos del párpado o mejilla superiores y de la 
región nasal;  
- colgajo/injerto axial de la arteria auricular caudal. Se utiliza para cerrar defectos frontonasales; 
- colgajo/injerto axial de la arteria toracodorsal. Se utiliza para cubrir las pérdidas de tejido en el nivel 
de hombro, extremidad anterior, codo, axila, y tórax. En gatos se puede llegar a la región del carpo.; 
- colgajo/injerto axial de la arteria braquial superficial. Para cerrar los defectos de la región del codo, 
antebraquial hasta la región carpiana; 
- colgajo/injerto axial de la arteria epigástrica caudal superficial. El colgajo incluye glándulas mamarias # (2), 
3, 4 y 5 en los perros y (2), 3 y 4 en los gatos. En perros machos la incisión de la línea media debe incluir la 
base del prepucio. Es útil para cubrir defectos de regiones tales como el abdomen caudal, flanco, zona 
inguinal, periné, muslos, patas traseras; 
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- colgajo/injerto axial de la arteria epigástrica cranial superficial. Incluye glándulas mamarias # 3, 4 y (5) 
(en los machos los extremos del colgajo craneal llega al prepucio). Se utiliza principalmente para los 
defectos de la región esternal; 
- colgajo/injerto axial de la arteria iliaca circunfleja profunda. Rama ventral: para cubrir defectos del 
abdomen lateral, la pelvis y la región sacra. Rama dorsal: para cubrir defectos del abdomen lateral, 
flanco, región lumbar lateral, el muslo lateral y medial, región pélvica y tórax caudal;   
- colgajo/injerto axial de la arteria genicular o de la rodilla. Para cubrir defectos proximales hasta el 
corvejón;  
- Colgajo / injerto axial safeno reverso. Se utiliza para cubrir distal defecto hasta el corvejón;  
- colgajo/injerto axial de las arterias caudal lateral (cola). Para cubrir defectos del tronco perineo y tronco 
caudodorsal. La parte ósea de la cola es amputada y el colgajo se apoya en la piel de la cola; 
 
COLGAJOS MUSCULOCUTÁNEOS 
- colgajos miocutáneos del músculo dorsal ancho. Se utilizan para cubrir defectos de la región del 
codo, donde suele ser necesaria una cobertura gruesa (piel / músculo).  
 
COLGAJOS MUSCULARES 
Incluso los músculos, al igual que la piel, se pueden trasladar desde su posición original para cerrar un 
defecto, para reforzar un cierre, para traer vascularización, etc.  
Los colgajos del músculo dorsal ancho y del músculo oblicuo abdominal externo, por ejemplo, se 
utilizan para cubrir los defectos de la pared torácica y abdominal, respectivamente. 
 
OMENTALIZACIÓN. El omento mayor generalmente sale de la cavidad abdominal desde un enfoque 
paracostal o desde donde sea más conveniente, dependiendo del área en la que se debe aplicar.  
 
INJERTOS LIBRES 
Los injertos libres son trozos de piel de diferente forma, tamaño y espesor que se excinden de un sitio 
donante (por lo general el tórax o abdomen lateral) y se transfieren a un lecho receptor (con más 
frecuencia a nivel de las extremidades distales). Se los puede preparar como injertos de espesor 
parcial (epidermis y una parte limitada de la dermis) o como injertos de espesor completo (epidermis y 
dermis). Se puede hacer la extracción manualmente o con un dermatomo. En la medicina veterinaria 
los injertos libres de espesor completo se utilizan con más frecuencia. Su supervivencia depende de la 
neovascularización; los injertos de espesor parcial sanan más fácilmente que los de espesor total, pero 
son más delicados; si los injertos de espesor total sanan correctamente, les crece pelo.  Después de la 
extracción, todo el tejido adiposo debe ser cuidadosamente eliminado de los injertos antes de 
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suturarlos en el lugar. Lo ideal es que los injertos se extraigan de un sitio donante y sean colocados 
sobre un tejido de granulación sano; sin embargo, también pueden ser colocados en una herida fresca. 
Las causas más frecuentes de fracaso son el movimiento, la infección y la acumulación de fluidos 
(sangre, suero) bajo el injerto; para evitar la acumulación de fluido, se realiza incisiones alternas de 
espesor completo en el injerto antes de su aplicación en el lecho de la herida. El vendaje se realiza en 
3 capas: 1) apósito no adherente con un ungüento antibiótico a base de aceite, 2) la capa de absorción 
/ relleno (rollo de algodón), y 3) vendaje elástico (por ejemplo, self-fix). Si el injerto se ha aplicado 
sobre una región de articulación, ésta debe ser inmovilizada. Se puede utilizar vendajes suturados (tie-
over) en áreas problemáticas. Primer cambio (¡tenga mucho cuidado! irrigar con solución salina estéril 
tibia) después de 72 horas, y luego cada 3-4 días. 
 
Los injertos tipo "punch" o "pinch" también se pueden extraer y utilizar, pero sólo si hay un tejido de 
granulación sano. Se hace la excisión de la piel (con punzón o cuchilla), la grasa se elimina y luego se 
inserta en pequeños bolsillos creados con la hoja en el tejido de granulación. Luego se los protege 
(vendaje) como se describió previamente.   
 
USO DE DRENAJES 
Las indicaciones más importantes para los drenajes son para evitar la acumulación de fluido (seroma) 
en la herida o para evacuar exudados. En general los drenajes se mantienen en su lugar no más de 3-
5 días con el fin de evitar complicaciones tales como infección ascendente, reacción a cuerpo extraño, 
inflamación y dolor. Los drenajes se protegen con un vendaje. Los drenajes pueden ser pasivos o 
activos. 
Drenajes pasivos  (drenaje por gravedad): el más utilizado es el drenaje Penrose, una tira tubular 
blanda de látex que drena los líquidos por capilaridad. La fenestración no está indicada para aumentar 
el drenaje; su tamaño se basa en el volumen del espacio que se va a drenar; sin embargo, las áreas 
más grandes no se drenan efectivamente de esa manera. El drenaje debe salir desde una abertura 
gravitacional que no debe corresponder a la propia herida. En el nivel de la abertura se pueden aplicar 
1-2 suturas para fijarlo. El drenaje se cubre con un vendaje ligero. La remoción del drenaje (después 
de 3-5 días) se lleva a cabo cortando las suturas y tirando de él hacia fuera de la herida.    
Drenajes activos se basan en dispositivos de succión cerrados en los que un sistema de vacío permite 
un drenaje activo de fluidos. Están indicados para drenar (y medir) gran cantidad de líquidos, por lo 
general como resultado de la acumulación en grandes espacios muertos. El más común es el Sistema 
de drenaje activo Jackson-Pratt. Un dispositivo fenestrado rígido (silicona) se coloca debajo de la piel 
mientras que la porción no fenestrada sale de la piel desde un pequeño agujero que se cierra con una 
sutura en cuerda de ajuste alrededor del tubo. Una sutura tipo "sandalia romana" se aplica entonces 
para fijar el tubo de salida el cual finalmente termina en el recipiente de vacío. Este último se fija como 
sea más adecuado sobre el cuerpo del animal. La ventaja más importante es que el drenaje es 
independiente de la gravedad, con un riesgo mínimo de infección ascendente. En caso de obstrucción, 
el drenaje se retira del recipiente y se enjuaga con un chorro de solución salina estéril tibia. En caso de 
entrada de aire en la herida (incluso a través de suturas) o rotura del tubo, se pierde la capacidad de 
drenaje. En el caso de la entrada de aire a través de las suturas, Pavletic sugiere la aplicación de 
ungüento, pegamento de cianoacrilato o suturas de refuerzo.  
Un sistema de aspiración cerrado hecho en casa (para pequeñas cavidades) puede ser armado con 
una jeringa de 50-60 ml, alambres de Kirschner, una válvula de tres vías (optativo) y un tubo de 
silicona (fenestrado en la parte que se ubica en la cavidad a drenar).  
 
Lecturas aconsejadas 

 
- Bryant KJ, Moore K, McAnulty JF. Angularis oris axial pattern buccal flap for reconstruction of 

recurrent fistulae of the palate (Colgajo bucal de patrón axial del ángulo de la boca para 
reconstrucción de las fístulas recurrentes del paladar) Vet Surg 32 (2): 113-9, 2003. 

- Dicks N, Boston S. The use of an angularis oris axial pattern flap in a dog after resection of a 
multilobular osteochondroma of the hard palate (El uso de un colgajo de patrón axial del 
ángulo de la boca en un perro después de la resección de un osteocondrioma multilobular del 
paladar duro).Can Vet J, 51(11):1274-8, 2010.  

- Fowler D and Williams JM. Manual of Canine and Feline Wound Management and 
Reconstruction (Manual de manejo y reconstrucción de heridas caninas y felinas). BSAVA, first 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

61

 

edition, 1999. 
- Hunt GB. Use of the lip-to-lid flap for replacement of the lower eyelid in five cats (Uso del colgajo 

labio a párpado para reemplazar el párpado inferior en cinco gatos). Vet Surg. 2006, 
35(3):284-6. 

- Kudnig ST, Séguin B, eds. Veterinary Surgical Oncology (Oncología Quirúrgica Veterinaria); 
Wiley-Blackwell; 1st edition; 2012. 

- Pavletic MM. Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery (Atlas de 
manejo y cirugía reconstructiva de heridas de animales pequeños). Wiley-Blackwell, third 
edition, 2010. 

- Prpich CY, Santamaria AC, Simcock JO, Wong HK, Nimmo JS, Kuntz CA. Second intention 
healing after wide local excision of soft tissue sarcomas in the distal aspects of the limbs in 
dogs: 31 cases (Curación en segunda intención tras excisión local amplia de sarcomas de 
tejidos blandos en los aspectos distales de las extremidades en perros: 31 casos) (2005-2012). 
J Am Vet Med Assoc. 244(2):187-94, 2014.  

- Schmidt K,  Bertani C, Martano M, Morello E, Buracco P. Reconstruction of the lower eyelid by 
third eyelid lateral advancement and local transposition cutaneous flap after "en bloc" resection 
of squamous cell carcinoma in 5 cats (Reconstrucción del párpado inferior por avance lateral 
del tercer párpado y colgajo cutáneo de transposición local tras resección "en bloque" de 
carcinoma espinocelular en 5 gatos). Vet Surg. 2005, 34(1):78-82. 

- Stefanello D, Morello E., Roccabianca P, Iussich S, Nassuato C, Martano M, Squassino C, 
Avallone G, Romussi S, Buracco P. Surgical marginal excision of canine soft tissue low grade 
spinale cell sarcoma of the extremities: 35 dogs (Excisión quirúrgica marginal de sarcoma 
espinocelular de grado bajo en tejido blando canino de las extremidades: 35 perros) (1996-
2006). Veterinary Surgery  37:461-465, 2008 

- Williams J & Moores A. BSAVA Manual of Canine and Feline Wound Management and 
Reconstruction (Manual BSAVA de manejo y reconstrucción de heridas caninas y felinas). 
BSAVA, second edition,  2009 

- Yates G, Landon B, Edwards G. Investigation and clinical application of a novel axial pattern flap 
for nasal and facial reconstruction in the dog (Investigación y aplicación clínica de novedoso 
colgajo de patrón axial para reconstrucción nasal y facial en el perro). Aust Vet J. 2007, 
85(3):113-8 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

62

 

RINITIS CRÓNICA EN FELINOS – LARINGOTRAQUEITIS 
 

Dr. Ernesto Bruzzone, Médico Veterinario Universidad nacional de la Plata.  
Ex Miembro del servicio de endoscoscopia de la UBA. Docente Universidad Católica 
de Salta. Universidad Católica de Córdoba. Docente carrera de post grado de la 
Universidad nacional de Tandil. 

   Av. Martín Fierro 4619.Ituzaingó. Provincia de Buenos Aires. ARGENTINA.    
   Email: doctorbruzzone@gmail.com 

 
Las enfermedades respiratorias en medicina felina representan entre el 5 y 8 por ciento de las 
consultas en la clínica. Muchas de éstas enfermedades se presentan con síntomas similares.  
El primer desafío es saber si la patología que presenta el paciente corresponden a enfermedad 
respiratoria ó que tiene origen en otro sistema, como por ejemplo alteraciones neurológicas , renales , 
endócrinas , gastrointestinales. El aparato respiratorio , además de cumplir con las funciones básicas 
de suministro de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, manteniene el equilibrio ácido-base. 
Actúa como depósito de sangre. Calentienta, humedece y filtra el aire. Tiene otra función importante de 
tener en cuenta, que es la de metabolizar algunas sustancias bioactivas, como la serotonina, 
prostaglandinas, corticoide, leucotrienos y antibióticos.  
El primer paso clínico en el examen del paciente, es el de localizar en qué punto del árbol respiratorio 
se encuentra la patología. Esto lo realizamos con los signos que manifiesta el paciente felino. Si la 
alteración se presenta en la cavidad nasal, el signo clínico más importante es el estornudo.  Si se 
presenta  en coanas y nasofaringe es el estornudo inverso. Cuando la patología está a nivel de la 
laringe el estridor es el signo detector.  
Las enfermedades en tráquea cervical se manifiestan con disnea inspiratoria, en tráquea torácica con 
disnea expiratoria o mixta. En alteraciones mediastínicas la disnea es mixta. A nivel  bronco-pulmonar  
hay rales, sibilancias y disnea expiratoria.   
Las patologías del aparato respiratorio comienzan desde las ventanas nasales. Allí podemos encontrar 
estenosis, procesos micóticos y neoplásicos. En los ollares, los tumores se pueden presentar de dos 
maneras, en forma proliferativa, con estructura de masa, o la forma ulcerativa. Ésta última imita una 
lesión ulcerativa no neoplásica. La diferencia es que en un proceso agresivo no hay cicatrización.  
La criptococosis se presenta con alteraciones ulcerativas en la mucosa y deformación de cornetes, 
principalmente en la parte anterior de la cavidad nasal. 
Anatómicamnete la cavidad nasal del felino se caracteriza por tener un cornete dorsal y ventral poco 
desarrollado y un etmoidal extenso. Este tiene una parte anterior que comienza  en el primer tercio de 
la cavidad nasal  y una parte posterior que se proyecta hacia el seno frontal. Por consiguiente muchas 
alteraciones que se originan en éste cornete se extienden hacia el seno frontal generando sinusitis 
asociada. 
El estudio de la cavidad nasal parte desde un buen examen clínico y a través de éste, la  selección de 
los métodos complementarios necesarios para llegar al diagnóstico definitivo. 
El examen físico es el momento en que debemos recolectar e interpretar los datos recogidos de la 
reseña y anamnesis. Luego pasar a la observación física y por último a la exploración. 
Los signos clínicos característicos de enfermedad de la cavidad nasal son: Estertores, estornudo, 
estornudo inverso, secreciones, deformaciones. Con éstos datos clínicos ya comenzamos a tener una 
aproximación diagnóstica. 
El laboratorio arroja poca información en el estudio de la cavidad nasal, pero permite valorar el estado 
general de nuestro paciente.  
La importancia de la radiografía es la de determinar el estado de la comuna aérea y ver el estado de 
los cornetes nasales, el tabique y el seno frontal. La resonancia magnética nuclear y la tomografía axial 
computarizada nos permite saber con mayor precisión la extensión del proceso patológico y el 
compromiso de la lámina cribiforme. 
La endoscopia contribuye al diagnóstico al poder introducirnos bajo visión directa dentro  de la cavidad 
nasal,  y poder realizar procedimientos,  como son la toma de muestras y endocirugías. 
Las patologías que se presentan con mayor frecuencia en la cavidad nasal son las neoplasias, 
seguidas por las rinomicosis y luego rinitis crónicas alérgicas, pólipos, rinitis linfoplasmocítica, cuerpos 
extraños y piogranulomas. 
Con el diagnóstico definitivo ya estamos en condiciones de prescribir el tratamiento para nuestro 
paciente. Tenemos la opción de realizarlo en forma sistémica o inhalada. La inhaloterapia o 
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aerosolterapia es una alternativa moderna en medicina veterinaria. Esta permite administra drogas para 
que actúen localmente en el sitio en donde son necesarias. 
Siguiendo el estudio del aparato respiratorio las enfermedades laríngeas más frecuentes en felinos son 
las laringitis alérgicas y los tumores. Los signos que localizan las patologías a éste nivel son el estridor, 
la disnea inspiratoria y la pérdida de maullido. 
El estudio de la laringe lo realizamos por la clínica y los métodos complementarios que nos permiten 
llegar al diagnóstico definitivo. Aquí la laringoscopia aparta no solo la información correspondiente a la 
estructura, sino que da detalles de la función laríngea y la posibilidad de toma de muestras para arribar 
al diagnóstico definitivo. 
La tráquea y bronquios al estar inflamados responde con el signo de tos. Ésta puede ser húmeda o 
seca. Productiva y no productiva. Discreta o sonora. Con rales o sibilancias. Las alteraciones más 
comunes son Traqueobronquitis alérgicas, virales, bacterianas, parasitarias y micóticas. También 
podemos hallar estenosis o hipoplasias congénitas. Los cuerpos extraños se encuentran con relativa 
frecuencia al igual que los tumores. 
El diagnóstico lo realizamos con la clínica, los métodos complementarios de diagnóstico  por imágenes 
y el lavado traqueo bronquial. 
Como conclusión podemos afirmar que las enfermedades respiratorias en felinos es un gran desafío 
diagnóstico. Hoy contamos con todos los recursos para llegar al diagnostico definitivo y existen 
alternativas terapéuticas modernas para curar o mitigar las patologías de nuestros pacientes. 
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EL ABC DE LA TRAUMATOLOGIA EN FELINOS, SU RESPUESTA A 
LA CIRUGIA OSTEOARTICULAR 

 
MV. Salvador Gabriel Benincasa 

Paul Groussac 5466 CABA 
surgbenincasa@fibertel.com.ar / benincasa.gabriel@gmail.com 

 
El aumento de la población felina en las ciudades desarrollo paralelamente las prácticas de 
diagnóstico y tratamiento incrementado el conocimiento y manejo de las condiciones ortopédicas que 
afectan a esta especie.  
Debido a su conducta territorial, tendencia a deambular e instinto cazador, a diferencia de los perros, la 
mayoría de las consultas traumatológicas en la práctica diaria tienen un origen traumático como caídas 
de altura, accidentes por auto y mordeduras. 
Las rengueras de origen incierto son menos frecuentes pero más desafiantes en su diagnóstico, 
debido a la falta de casuística y sintomatología específica de cada condición. Los estudios reportan 
que el 90% de los gatos de doce años presentan algún grado de osteoartritis en los exámenes 
radiográficos, pero solo el 33% de ellos tienen manifestaciones clínicas, esto indica que pueden 
compensar mejor el dolor y los déficit funcionales por enfermedad articular leve, que los perros en 
iguales condiciones, probablemente debido a su elasticidad, agilidad y menor peso corporal. 
El dicho conocido como `si dos fragmentos de hueso de un gato son puestos dentro de una habitación 
se curara` no es tan cierto.  
No siempre se requiere de una fijación rígida, pero la dimensión de los huesos y el tipo de fractura, 
puede requerir resoluciones quirúrgicas delicadas y precisas, siendo necesario utilizar implantes 
adecuados, diferentes a los usados en los caninos. 
Los gatos no son perros pequeños ya que pertenecen a una especie que responde muy diferente al 
trauma, enfermedades, cirugía y medicación suministrada. Presentan dificultades en la internación, su 
manejo semiológico, cateterización, intubación endotraqueal, predisponiéndolos al stress y a la 
sobredosificación/ sobreanestesia. En los casos de shock la triada que los caracteriza es la 
hipotensión- bradicardia – hipotermia, de rápido desarrollo y fatales consecuencias.  
Es de fundamental importancia un correcto manejo analgésico, el trauma generalizado de tejidos 
blandos, la pérdida de sangre, infección, lesiones del SNC, torácico y/o cardiovascular, ya que la 
transición de un estado de aparente estabilidad a un estado de inestabilidad critico es muy repentino y 
de escasa sintomatología clínica. 
Por lo expuesto es prioritario estabilizar al paciente para luego centrarse en su lesión traumatológica 
única o múltiple en algunos casos. La escasa masa en relación a la superficie corporal hace q la 
transferencia de energía durante el trauma contuso sea mayor, la fuerza a aplicar y la energía cinética 
transmitida a los tejidos es directamente proporcional a la velocidad más que a la masa del objeto.  
La clave para que el paciente colabore con el examen clínico es abordarlo con calma y paciencia, 
realizando maniobras suaves, evitando zonas de evidente incomodidad o dejándolas para el final del 
mismo.  
Dicho examen consta de la historia, anamnesis, semiología general, ortopédica y neurológica. 
Evaluamos la marcha, palpación en estación y de cada lado músculos huesos y articulaciones. 
Las claudicaciones pueden ser de: 
Grado I: No visible o sutiles en la marcha (eleva el miembro anterior en estación o sentado), 
imposibilidad o renuencia al salto en miembros posteriores. 
Grado II: Renguera claramente visible, pudiendo apoyar en algunos pasos, sin cargar totalmente el 
peso. 
Grado III: Prácticamente no apoya el miembro afectado. 
Si existe incapacidad para pararse o caminar, pueden tener más de un miembro afectado, fracturas 
pélvicas múltiples o lesiones espinales, como luxaciones y/o fracturas vertebrales. Siempre que 
suceda esto descartar afección neurológica concomitante. 
En miembros posteriores si es bilateral están inactivos, no saltan y tienen marchas anormales o un 
caminar agachado. 
Sobre la camilla revisar el miembro de distal a proximal, palpando músculos, huesos, efectuar 
movimientos articulares normales y forzados buscando asimetrías, cambios térmicos, fluctuación, 
crepitación, dolor y/o inestabilidad. 
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Las articulaciones del gato son más elásticas que las del perro, y algunas capacidades como la mayor 
pronación y supinación del miembro anterior no deben ser mal interpretadas. Es útil efectuar 
maniobras comparativas del miembro opuesto. 
Las patologías más frecuentes son: La Enfermedad Articular Degenerativa, Displasia de Cadera, 
Luxación Patelar, Ruptura de Ligamento Cruzado Anterior, Osteoartrosis de Codo y Enfermedad de 
Columna Lumbosacra. No descartando patologías congénitas del desarrollo y neoplásicas.  
También existen afecciones nutricionales que comprometen el sistema osteoarticular, como el 
Hiperparatiroidismo secundario y la Hipervitaminosis A. 
Por último el examen neurológico incluye: el análisis de la postura y la marcha, el estado de la 
consciencia, los pares craneanos, la propiocepción, los reflejos espinales y la sensibilidad superficial y 
profunda; evitando en primera instancia la sedación del paciente.  
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LA ANOREXIA EN FELINOS COMO MOTIVO DE CONSULTA 
 

Leticia Zufriategui, Médico Veterinario 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 

letiziazufriategui@hotmail.com  
 
Definimos anorexia como la falta total o parcial de apetito.  
En medicina felina representa directa o indirectamente hasta el 60 - 70 % de las consultas y siempre 
debe ser considerado como un hecho anormal. 
Debe tenerse presente que NO existe la ‘anorexia fisiológica’. 
 
El control de la ingesta está regulado por diferentes factores, tanto  orexígenos (GABA, Glutamato, 
Opioides,MCH, Orexina, Galanina, etc) como anorexígenos (Dopamina, serotonina, neurotensina, 
receptor melanocortina, etc). A los anteriores se agregan, a  través del sistema aferente periférico, 
leptina, glucosa, cortisol, hormonas GI, estradiol y macronutrientes, entre otros.  
 
A través del SNA se producen tanto la adaptación simpática como la  termogénesis y la respuesta 
vagal, influenciando directamente sobre el volumen y la calidad de la alimentación. 
Resumiendo, el hambre se regula a partir de la movilización de nutrientes, en función de la actividad 
del TGI, la influencia hormonal y la actividad neuronal, quedando establecidos tres elementos que lo 
condicionan de manera directa: 
 
Palatabilidad. 
Conducta. 
Estado general del animal. 
Uno de los más frecuentes motivos de consulta  en FELINOS es el ESTADO de DEPRESIÓN 
/ANOREXIA,donde consideramos depresión a la  actividad psicofísica disminuida y anorexia a la  
pérdida o disminución del apetito. 
 Dicha anorexia puede ser: primaria, pseudoanorexia  o anorexia secundaria. 
 
En el caso de la anorexia primaria, la afección altera directamente el centro del hambre. En la 
pseudoanorexia hay intención pero no puede producirse la ingesta (generalmente asociado a 
problemas mecánicos o dolorosos) y en el caso de anorexia secundaria factores externos disminuyen 
o abolen la necesidad de ingesta. 
En las anorexias secundarias es importante recalcar que podemos estar ante pacientes con un 
examen físico normal, donde comenzarán a priorizarse elementos tales como 
- Palatabilidad  
- Estrés  
- Medicaciones orales  
- Preferencias dietéticas 
 
 
Y pacientes con examen físico anormal, donde buscaremos fundamentalmente:                                                     
- Alteraciones respiratorias.                                                                                                                                         
- Alteraciones metabólicas.                                                                                                                                          
- Alteraciones gastrointestinales.                                                                                                                                  
- Dolor / fiebre.           
            
  Para poder organizar al paciente y llegar a un diagnóstico definitivo (o al menos 
presuntivo firme) es inevitable tener que hacer uso de métodos complementarios.                                                                                                          
Laboratorio (hemograma completo, bioquímica sanguínea, orina completa)                                                
Descartar virales inmunodepresoras.                                                                                                              
Determinar hormonas tiroideas.                                                                                                                              
Diagnóstico por imágenes                                                                                                                                            
-Radiología/ Ecografía abdominal y torácica.                                                                                                                 
-Endoscopía/ toma de muestras.                                                                                                                     
-Citología/Histopatología.  
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Complicaciones de la anorexia aguda:                                                                                                                     
 
Hipoglucemia (cachorros)                                                                                                                                        
Lipidosis hepática (adultos obesos)                                                                                                                
       
TERAPIA MÉDICA:  
Tratar afección primaria.  
 
Utilizar orexígenos: diazepán: 0,1-0,2 mg/kg c/12 hs (ev-ir-in)  
 
                                vit B 12: 250 mg/gato (sc)  
 
                                Mirtazapina:1-3 mg/72 horas oral 
                                Ciproheptadina: 1-2 mg/12 horas oral 
 
Tener en cuenta que debe iniciarse terapia de soporte enteral OBLIGATORIAMENTE en todos los 
casos en los que encontremos: 
 
-Pérdida ponderal superior al      10 % en adultos  
                                                      5 % en cachorros.  
 
-Anorexia superior a        3 días en adultos  
                                     1-2 días en cachorros.  
 
-Hipoalbuminemia (valor de albúmina por debajo de 2 mg/dl).   
 
-Anemia/ linfopenia.  
 
-Pérdidas ( vómito, diarreas, quemaduras)  
 
-Malabsorción.  
 
-Afecciones a resolver (pacientes con enfermedades claras o que deban ser o hayan sido sometidos a 
cualquier procedimiento quirúrgico) 
 
Formas de alimentación enteral forzada:  de uso frecuente y posibilidad de resolución como 
procedimiento menor: sondaje nasal /sonda de esofagostomía.  
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LO NUEVO, LO VIEJO Y LO UTIL EN ENDOCRINOLOGIA DE FELINOS 
 

DR. JORGE DANIEL GARCIA 
 VETERINARIO 

UNIDAD DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO-FCV-UBA 
PRACTICA PRIVADA DE ENDOCRINOLOGIA 

DIAGNOSTICO NUCLEAR VETERINARIO-HVO 
jorgendoc@yahoo.com.ar  /  jdgarcia@fvet.uba.ar 

 
 

La Diabetes Mellitus es la endocrinopatía mas común de hallar en los gatos, donde representa el 47% 
de los casos, seguida por el Hipertiroidismo (14%), el Hipotiroidismo (14%), y el Síndrome de Cushing 
(9%), el resto de las endocrinopatías son de muy baja incidencia. 
Estos resultados, producto de un estudio retrospectivo realizado en el Servicio de Endocrinología y 
Metabolismo de la Facultad de Cs Veterinarias-Universidad de Buenos Aires, difieren lo reportado por 
otros autores en poblaciones de gatos de EEUU o Europa, donde el Hipertiroidismo representa la 
primera enfermedad de origen hormonal en presentación. 

  

Hipertiroidismo: Es la condición clínica y bioquímica resultante de la síntesis excesiva de hormonas 
tiroideas 

Etiologías: 

• Tiroiditis autoinmune 
• Adenoma toxico único o múltiple 
• Iodo inducido 
• Carcinoma 

 

Como factores predisponentes podemos tener base genética en casos de autoinmunidad 
Aporte de exceso de iodo en la dieta 
La edad  y el Consumo de dietas húmedas,  
La presencia de sustancias bociogénicas en las dietas  
Contaminación ambiental, stress, infecciones, etc. 
 

Signos clínicos: 

 Pérdida de peso 
 Cambios en manto piloso 
 Alteraciones de comportamiento 
 Polifagia 
 Polidipsia-poliuria 
 Diarreas-vómitos 
 Signos cardiovasculares 
 Diabetes de difícil control 

 

Diagnóstico:  
Palpación tiroidea 
Laboratorio general 
Dosaje de T4l, T4 y T3 
La TSH es especifica de especia, hay canina pero no felina. 
 

Imagenes son muy importantes para el diagnostico etiologico del hipertiroidismo, las mas utilizadas 
son la ecografía y la centellografía, esta ultima es un estudio de diagnóstico por imágenes que emplea 
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pequeñas cantidades de sustancias radioactivas con  afinidad especifica por un determinado órgano o 
tejido. 
El radioisótopo empleado es el Tc99m Pertecneciato de Na, ingresa a la tiroides por el transportador 
Na/I, pero no se organifica y es eliminado rápidamente. 
El estudio da una valoración morfológica y funcional, informa forma, tamaño, posición, actividad y 
presencia de tejido tiroideo ectópico. 
En Hipertiroidismo es indispensable el uso de la Centellografía, permite evaluar origen y elección de 
tratamiento adecuado. 
 
Tratamiento: 
Antitiroideos 
Quirúrgico 
 

SINDROME DE CUSHING 

 

Es el incremento en el ritmo de producción de Cortisol o una secreción tónica y continua  de 
corticoides en la  corteza  adrenal  

En los gatos el 90% de los casos por ACTH dependientes, productos de un corticotropinoma 
hipofisario, el 10% restante debidos a Carcinomas o Adenomas adrenales. 

 

Signos clínicos:  

Obesidad  

Polifagia 

Pd/Pu 

Diabetes Mellitus 2ª 

Piel inelástica 

Pelo hirsuto 

 

Diagnóstico: 

Laboratorio general 

Cortisol/Creatinina en orina 

Test ACTH 

Ecografía 

Resonancia Nuclear Magnética 

 

Tratamiento: 

Cabergolina 

Ketoconazol 

Trilostane 
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ACTUALIZACIÓN EN DEMODICOSIS CANINA 
 

M.V. Fiorucci, Georgina 
Santiago Marzo 646, Santa Rosa, La Pampa, Argentina 

geor_emi@hotmail.com 
 
Los ácaros del género Demodex forman parte de la piel sana de la mayoría de los mamíferos.Una, 
dos o más especies de ácaros Demodex pueden encontrarse parasitando el mismo huésped. 
El ácaro Demodex canis, observado por primera vez en un perro por Tulk en 1844 y descripto por 
Leydig en 1859, habita en bajo número la piel de los caninos. Este hecho, junto a su capacidad de 
migrar en la misma, hace que se dificulte su aislamiento en animales sanos. 
La proliferación excesiva del ácaro en los folículos pilosos y glándulas sebáceas, produce la 
enfermedad denominada demodicosis canina, enfermedad parasitaria inflamatoria común, no 
contagiosa y generalmente grave.Su diagnóstico se realiza por raspado profundo de piel, tricografías, 
biopsias, test de cinta adhesiva e hisopados de secreción ótica. 
El ciclo de vida del Demodex: huevo (fusiforme), larva (6 patas), ninfa (8 patas) y adulto, dura entre 
tres y cuatro semanas y es desarrollado por completo sobre el huésped.  Los ácaros se alimentan de 
células cutáneas, sebo y detritus epidérmicos. 
Los ácaros Demodex se transmiten de las madres a sus crías durante los tres primeros días de vida y 
es posible aislarlos de raspados cutáneos en los cachorros  a las 16 horas de haber nacido. 
La demodicosis canina puede clasificarse clínicamente según su extensión en localizada (hasta seis 
lesiones) o generalizada (numerosas lesiones localizadas, una región corporal, dos patas o más) y de 
acuerdo a la edad de presentación de comienzo juvenil o del adulto. No hay al presente, un criterio 
uniforme de diferenciación entre las formas localizadas y generalizadas de la enfermedad;  y muchas 
veces es difícil reconocer la edad verdadera de inicio de la demodicosis (casos crónicos, diagnósticos 
previos erróneos). 
La demodicosis juvenil localizada, se presenta generalmente en perros jóvenes (menos de 1 año de 
edad), es una enfermedad benigna (la presencia de prurito y piodermia secundaria son raros) y suele 
autolimitarse, resolviendo espontáneamente en unos 2 meses (no se recomienda tratamiento);  
aunque, algunos casos evolucionan hacia la forma generalizada.  
La demodicosis juvenil generalizada (menos de 2 años de edad) es considerada una de 
lasenfermedades más  graves de la piel y es frecuente que las lesiones se encuentren complicadas 
con piodermia secundaria. Su patogenia no está totalmente clara, con factores genéticos (herencia 
autosómica recesiva) e inmunológicos involucrados en el desarrollo y progreso de la enfermedad.  
Estos animales no deben utilizarse con fines reproductivos. 
La demodicosis de comienzo a edad adulta se desarrolla secundariamente a enfermedades 
subyacentes (hipotiroidismo, Cushing, etc.) o en animales que se encuentran recibiendo tratamientos 
inmunosupresores o antineoplásicos. Se debe lograr el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
primaria o de base, para evitar recidivas de la demodicosis. 
Para evaluar la enfermedad (diagnóstico, pronóstico y tratamiento) no sólo se consideran las lesiones 
dermatológicas observadas en el animal, sino también, el número de ácaros, relación formas 
juveniles/adultos y vivos/muertos observados con los distintos métodos de diagnóstico (raspados, 
tricografías, etc.). 
Actualmente, se ha avanzado mucho en el tratamiento de la enfermedad, con diferentes opciones, 
desde baños con amitraz hasta terapias orales o inyectables con distintas drogas como ivermectina, 
doramectina, milbemicina, moxidectina, etc. 
Por muchos años Demodex canis (250-300 um de largo) fue considerado el único ácaro demodéctico 
en el canino, hasta que comienzan a identificarse dos ácaros morfológicamente diferentes al mismo: 
uno de cuerpo corto (90-164 um de largo) y otro de cuerpo largo (334-368 um de largo).  
Al ácaro de cuerpo largo, Demodex injai (reportado por primera vez en 1999), denominado así por 
Desch y Hillier en  2003, se lo encuentra preferentemente en el dorso del animal y se le atribuye una 
manifestación de dermatitis seborreica y alopecia y pareciera que hubiera una mayor predisposición en 
razas terrier y sus cruzas. Se lo encuentra generalmente solo y en casos de enfermedad generalizada 
junto a Demodex canis, se lo aísla por raspados profundos de piel. 
En cuanto al Demodex de cuerpo corto, llamado Demodex cornei por algunos autores, mientras otros 
prefieren llamarlo “innominado” (reportado por primera vez en 1993), se lo aísla en el estrato córneo, 
por medio de raspados superficiales de piel o test de cinta adhesiva, aunque también puede 
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visualizarse en raspados profundos de piel.  Se lo encuentra junto a Demodex canis.  Se lo asocia con 
descamación, prurito variable y alopecia.  
La identificación y diferenciación de ácaros Demodex en el perro se ha basado en su morfología, 
localización en la piel y características clínicas. Actualmente distintos grupos de investigación, están 
utilizando técnicas de PCR para la clasificación de los mismos, con la finalidad de concluir si estos 
ácaros representan morfologías diferentes del Demodex canis o son especies diferentes de Demodex. 
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TERAPEUTICA DE DEMODICOSIS CANINA:  
BAJO LA LUPA DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA 
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Introducción. La demodicosis canina es una dermatosis parasitaria inflamatoria, no contagiosa y muy 
común, caracterizada por la excesiva proliferación del ácaro Demodex spp. en folículos pilosos y 
glándulas sebáceas. Demodex spp. se presenta normalmente en la piel de la mayoría de los perros, 
pero solo algunos de ellos manifestarán la enfermedad. Predisposición genética (defecto inmunológico 
celular), stress, enfermedades concomitantes y otras parasitosis son considerados factores que 
contribuyen al desarrollo de la enfermedad en animales jóvenes (demodicosis juvenil) de hasta 18-24 
meses de edad, mientras que hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo espontáneo, quimioterapia, 
neoplasias y terapia inmunosupresora lo son para pacientes adultos (demodicosis de adulto) 
generalmente mayores a 4 años de edad; cualquiera de estos factores debería ser identificado y 
tratado para poder así, mejorar el pronóstico 1,2,4 .  
La demodicosis canina localizada (DCL) representa la mayoría de los casos de demodicosis canina y 
se caracteriza por el desarrollo de menos de 5 lesiones alopécicas numulares (forma y tamaño de 
moneda) con o sin infección bacteriana asociada; en el 90% de estos casos la remisión es espontánea 
(no requiere tratamiento acaricida) al cabo de un par de meses, mientras que el 10% restante suele 
evolucionar a demodicosis canina generalizada (DCG); es importante evitar la tentación del tratamiento 
acaricida en los casos de demodicosis localizada, para poder así determinar si cura como tal o 
evoluciona a demodicosis generalizada. La DCG, por el contrario, es una de las enfermedades mas 
graves y difíciles de tratar en dermatología de pequeños animales y exige un tratamiento acaricida 
agresivo; se caracteriza por presentar 5 o mas lesiones de alopecia numular, afección de toda una 
región corporal (ej la cabeza o un miembro), pododemodicosis en dos o mas miembros o una única 
lesión igual o mayor a 100 cm cuadrados de extensión 1,2,3,4.  
La foliculitis-forunculosis-celulitis bacteriana secundaria es una complicación en casi todos los casos 
de demodicosis generalizada y el tratamiento sistémico con antibióticos bactericidas y tópico con 
shampúes debe estar dirigido a su rápido control 1,2,3,5,7.  
 
Tratamientos acaricidas. 
-Amitraz. Es una droga de uso tópico, insecticida/acaricida de la familia formamidina (actúa sobre los 
receptores octopamina del sistema nervioso), con efecto agonista alfa adrenérgico, inhibidor de la 
síntesis de prostaglandinas y de la monoaminoxidasa. Está aprobada para el tratamiento de 
demodicosis generalizada en la dilución de 0,025% o 250 ppm por litro de agua y aplicada cada 14 
días; la aplicación de amitraz debe estar precedida por el baño con un shampú  (es de elección del 
autor la clorhexidina 10%) que permita la remoción de costras, escamas, secreciones y bacterias. Los 
pacientes con manto de medio a largo deben rasurarse y mantenerse cortos durante todo el 
tratamiento. Con la intención de mejorar la eficacia clínica del amitraz, varios protocolos no aprobados 
han sido puestos en práctica; si bien estos protocolos han sido mas efectivos en el control de la 
enfermedad, mayores efectos colaterales fueron reportados.  Así, la aplicación semanal de 0,05% o 
500 ppm, 0,06% o 600 ppm y (en la experiencia del autor) 0,1% o 1000 ppm han sido considerados 
mas efectivos.  Estudios experimentales arrojaron como altamente efectivo la aplicación de amitraz 
1,25%  cada 7 días en casos considerados como ´demodicosis recalcitrantes´, seguidos de la 
aplicación durante 3 días consecutivos del antídoto específico de amitraz. Es consejo del autor, 
comenzar el tratamiento con amitraz al 0,05% cada 7 días y en caso de falta de mejoría clínica, 
aumentar la concentración en la misma frecuencia 1,2,3,5,7.   
Amitraz debe ser aplicado en ambientes bien ventilados, evitar su uso en pacientes diabéticos, 
hembras preñadas y en cachorros de menos de 2 meses de edad, se debe aplicar en todo el cuerpo 
con esponja y guantes, no comer, no beber ni fumar durante su aplicación, no se debe dejar secar al 
sol por la posibilidad de fotosensibilidad, no debe ser manipulado por personas asmáticas, diabéticas, 
embarazadas o con Mal de Parkinson, se debe preparar en el momento de aplicación, cuidar muy bien 
que el producto no este vencido, tapar inmediatamente de usado el envase, no enjuagar ni secar con 
toallas, evitar el contacto del paciente con piletas, mar e incluso el rocío durante el tratamiento, aplicar 
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con el manto seco y evitar la interacción medicamentosa con sedantes como xilazina y medetomidina, 
drogas contra la hipertensión arterial y psicofármacos. En caso de toxicidad (vómitos, somnolencia, 
irritación cutánea, bradicardia, hipotensión, hiperglucemia), los antídotos específicos a usar son 
yohimbina 0,1 mg/kg cada 24 hs o atipamezol en la misma dosificación y frecuencia. Amitraz tiene una 
eficacia reportada en 2/3 de los casos de DCG juvenil y 1/3 en los casos de DCG de comienzo adulto 
1,2,3,5,7.  
Lactonas macrocíclicas. Es un grupo de drogas antiparasitarias de amplio espectro, producidas por 
la fermentación de varias especies de actinomicetes y que presentan acción contra parásitos internos y 
externos (endectocidas). Todos estos agentes comparten el mismo mecanismo de acción: en 
invertebrados se unen a receptores de ion cloro regulados por el glutamato en la unión neuromuscular, 
provocando parálisis no espástica y muerte del parásito; en mamíferos pueden actuar en los 
neuroreceptores de ion cloro activados por el GABA que se encuentran en SNC y su amplio margen de 
seguridad en estas especies está dado por la dificultad que presentan para atravesar la barrera 
hematoencefalica. Así todo, existen pacientes susceptibles a estas drogas y que a las dosis indicadas 
para tratar DCG puede provocarles el coma y la muerte. Una de las causas que contribuye a la 
toxicidad en los mamíferos es la mutación del gen MDR 1 (ABCB 1), que codifica la glicoproteína P 
(glicoproteína de la permeabilidad) y que permite la concentración de lactonas macrocíclicas en SNC 
cien veces mas que pacientes no mutantes. Razas como Collie Rough, Viejo Pastor Ingles, Pastor de 
Shetland y sus cruzas son las mas predispuestas a presentar esta mutación del gen MDR 1, aunque 
en realidad ninguna raza, ni aún los mestizos están exentos. Para detectar tempranamente la 
aparición de efectos colaterales, se recomienda el aumento paulatino de la dosis durante los primeros 
días de tratamiento, monitoreando al paciente durante el curso del tratamiento en su totalidad; existe 
también un estudio genético capaz de detectar mutación del gen MDR 1 (mutación que se denomina 
MDR 1 1 delta o ABCB1 1 delta) en el cuarto exón del mismo, estudio que se lleva a cabo en la 
Universidad de Washington (Dra Katrina Mealey, VCPL@vetmed.wsu.edu). Por otro lado, un informe 
mas reciente indica que esta mutación no sería la única causa por la cual los pacientes sufren de 
intoxicación subcrónica 8. En caso de signos de toxicidad como midriasis, somnolencia, ataxia, 
ceguera, incoordinación, el tratamiento es sintomático y de sostén, no existiendo antídoto específico 
para las lactonas macrocíclicas. Cabe recordar que este grupo de drogas no están aprobadas para el 
tratamiento de DCG, con excepción de moxidectina spot-on y milbemicina oxima, esta última en 
algunos países de la Unión Europea 1,2,3,4,5,6,7.  
Ivermectina: es de las lactonas macrocíclicas mas utilizada en el tratamiento de demodicosis canina; 
está aprobada para la prevención del gusano cardíaco a razón de 6 microgramos/kg cada 30 días. Sin 
embargo, su uso extra posología ha sido uno de los tratamientos mas eficaces para DCG a razón de 
0,3 a 0,6 mg/kg/día vía oral. Dada la posibilidad de efectos secundarios, se aconseja comenzar con 
0,05 mg/kg/día e ir aumentando gradualmente la dosificación en días sucesivos hasta llegar a la dosis 
terapéutica deseada; en caso de signos nerviosos durante los primeros días de tratamiento, se 
aconseja el cambio de medicación, mientras que si la intoxicación se da luego de varias semanas, se 
podría reducir la dosis a la mitad y aun así obtener buenos resultados. La eficacia reportada es de 2/3 
de los casos de DCG tanto de comienzo juvenil como de adulto 1,2,3,5.  
Doramectina: se la indica a razón de 0,6 mg/kg/7 días subcutáneo; algunos estudios también han 
utilizado la misma dosis y frecuencia vía oral con muy buenos resultados y para dos pacientes que no 
habían respondido correctamente se la utilizó 2 veces por semana, logrando una muy buena evolución 
aunque con manifestación de toxicidad en uno de ellos. La realidad indica que hasta que no se 
obtengan mas estudios sobre esta droga respecto a su eficacia y toxicidad, se aconseja utilizar otras 
lactonas macrocíclicas como ivermectina o moxidectina 1,2,3,5. 
Milbemicina oxima: su uso está aprobado como prevención del gusano cardíaco y para el control de 
parásitos intestinales. Varios estudios indican que milbemicina oxima es efectiva en el tratamiento de 
demodicosis canina generalizada a razón de 0,5 a 1 mg/kg/día vía oral (dosis aprobada en varios 
países de Unión Europea), aunque los mejores resultados se han reportado a razón de 2 mg/kg/día. 
Es mejor tolerada que el resto de las lactonas macrocíclicas (menores efectos tóxicos sobre el 
paciente), aunque por otro lado presenta un costo mucho mas elevado. Es una droga de mayor 
eficacia en casos de DCG juvenil que de comienzo adulto 1,2,3,5,7.  
Moxidectina: su uso está aprobado como preventivo del gusano cardíaco a razón de 3 microgramos/kg 
cada 30 días o 0,17 mg/kg/6 meses inyectable subcutáneo; es la droga de elección del autor y se 
administra a razón de 0,2 a 0,5 mg/kg/dia vía oral con muy buenos resultados en DCG. Aunque no se 
ha demostrado la resistencia de Demodex spp., en la experiencia del autor, algunos casos que no 
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respondieron satisfactoriamente a ivermectina, fueron curados con moxidectina. También se puede 
obtener moxidectina bajo la presentación spot-on combinada con imidacloprid; la posología indicada 
para esta última es de aplicación mensual aunque su uso no aprobado mas frecuente (cada 7 a 14 
días) ha sido reportado ser mas eficaz. Moxidectina spot-on parece ser mas indicada para casos leves 
1,2,3,5.   
 
Tratamiento de la infección bacteriana secundaria. La piodermia secundaria esta rápidamente 
presente en la mayoría de los casos de DCG bajo la forma de foliculitis-forunculosis-celulitis 
bacteriana. Contribuye a empeorar la inmunosupresión y pone en riesgo la vida del paciente dada la 
posibilidad de septicemia. En opinión del autor, la mayoría de los casos presenta a Staphylococcus 
pseudintermedius  como agente causal, aunque también están descriptas otras especies de 
Staphylococcus y Pseudomonas. Cefalosporinas de primera generación (cefalexina, cefadroxilo a 
razón de 20 mg/kg/ 12 hs,) y amoxicilina con ácido clavulánico (25 mg/kg/12 hs) suelen ser los 
antibióticos de primera elección y en casos de Gram negativos, la terapia antibiótica deberá basarse 
en el resultado del cultivo-antibiograma. Es de elección del autor, el uso de la combinación cefalexina-
rifampicina (20 mg/kg/12 hs y 5 mg/kg/día respectivamente) para los casos de Staphylococcus 
pseudintermedius meticilino resistentes (MRSP) por un máximo de 3-4 semanas, dada la posibilidad 
de hepatotoxicidad. El tratamiento antibiótico debe ser de al menos 2 semanas posteriores al control 
clínico de la infección 1,2,3,5,7 .  
El tratamiento tópico con shampúes es muy beneficioso en los casos de demodicosis generalizada con 
infección bacteriana superficial o profunda y es importante recordar que estos pacientes deberían ser 
rasurados previo a comenzar el tratamiento y mantenidos con manto corto durante la duración del 
mismo. Los shampúes mas utilizados son peróxido de benzoílo (POB) al 2,5% que presenta una 
acción de lavado folicular, aunque hay que tener en cuenta que suele ser irritante y muy astringente 
por lo que debe ser asociado a la aplicación de una loción humectante y shampú de clorhexidina 2-
10% (de elección para el autor). La terapia con shampúes está indicada 1 a 2 veces por semana 1,2,3,5.  
 
Puntos a tener en cuenta en todo paciente con demodicosis generalizada. Los controles deben 
ser mensuales, con raspados cutáneos en cada uno de ellos; el tratamiento acaricida debe continuarse 
hasta 30 días posteriores al segundo raspado sucesivo negativo; se deben efectuar entre 4 y 6 
raspados cutáneos en un control dado para que el paciente sea considerado negativo; en caso de 
presentar pododemodicosis, las patas siempre serán puntos a raspar en cada control; los pacientes 
con DCG de comienzo juvenil no deberían destinarse a la reproducción y deberían  ser esterilizados 
durante el tratamiento; control hasta 1-2 años posteriores al retiro de la medicación acaricida por la 
posibilidad de recidiva; evitar drogas inmunosupresoras durante este período; si la recidiva es dentro 
de los 3 meses de quitada la medicación, puede retomarse el  mismo tratamiento aunque mas 
extendido en el tiempo; si la recidiva es luego de los 3 meses (generalmente luego de los 7 meses) de 
haber quitado el tratamiento, es necesario cambiar de droga acaricida para intentar lograr la cura; se 
debe identificar toda enfermedad subyacente en casos de DCG de comienzo adulto, en caso de no 
hacerlo o no tratar la enfermedad primaria, el tratamiento acaricida podría extenderse muy a largo 
plazo o aun toda la vida; en experiencia del autor los casos de DCG de comienzo adulto sin causa 
inmunosupresora identificable suelen ser muy frecuentes, lo que dificulta aún mas su cura definitiva; 
prevenir o controlar otras dermatosis; proveer al paciente un alimento balanceado de buena calidad y 
controlar otras parasitosis 1,3,5. 
 
Opciones terapéuticas no aconsejadas en demodicosis generalizada. Ivermectina pour-on o 
inyectable semanal, lufenuron, vitamina E, amitraz en la forma de collar antiparasitario, tratamientos 
homeopáticos, ronnel y selamectina spot-on o vía oral 1,5.  
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M.V Duarte Marcelo José 
Hospital Escuela de Pequeños Animales, Área de Clínica Médica en Pequeños Animales, Facultad de 

Ciencias Veterinarias, U.B.A., Chorroarín 280 (1427), C.A.B.A. 
marjose72@yahoo.com.ar 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las lesiones dermatológicas son un motivo de consulta frecuente y permanente en la clínica 
veterinaria, debido a la compleja estructura que presenta la piel (folículos pilosos, anexos cutáneos, 
varios tipos celulares) las dermatopatías se manifiestan a través de múltiples lesiones cutáneas  y 
diferentes patrones dermatológicos en donde las presentaciones nodulares y/o quísticas junto con los 
tumores y/o neoplasias cutáneas son las lesiones que suelen inquietar más a los propietarios. En 
principio comenzaremos definiendo a cada una de estas lesiones primarias, ya que en la práctica 
muchas veces sus términos son utilizados de forma indistinta, a pesar de hacer referencia a procesos 
de diferente naturaleza. Si bien como veremos, el protocolo de abordaje es el mismo para todos cada 
uno de ellos presenta diferentes orígenes, por consiguiente cambian sus tratamientos y pronósticos, 
por lo cual merecen ser diferenciados. 
 NÓDULO: Es una lesión circunscripta, sólida y palpable, mayor a un centímetro de diámetro que 
puede asentar en epidermis, dermis o hipodermis. 
 QUISTE: Es una lesión cavitaria cubierta de epitelio localizada en dermis o hipodermis que contiene 
líquido u otro material denso que le da una consistencia maciza o fluctuante. 
 TUMOR: Es un término que refiere a un nódulo o masa grande que incluye cualquier crecimiento 
anómalo de carácter neoplásico o no, por ende lo definimos como una lesión prominente y sólida  con 
diferentes orígenes etiológicos.   
 NEOPLASIA: Es un crecimiento tisular exagerado, no coordinado con el tejido de origen y no regulado 
por el organismo por lo cual es “autónomo” y persiste una vez que ha desaparecido la causa que 
originó su crecimiento. 
En líneas generales los nódulos, quistes y tumores cutáneos están formados por una masiva 
infiltración de células inflamatorias o neoplásicas y menos frecuentemente por el depósito de calcio, 
fibrina o colágeno que se forma por una alteración del desarrollo. 
 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 
Una de las clasificaciones más utilizadas en dermatología y que recomendamos  utilizar para abordar 
las distintas  enfermedades cutáneas es la basada en los patrones lesiónales cutáneos. Tanto a los 
quistes como a los tumores cutáneos los vamos a incluir dentro del grupo de dermatosis nodulares, en 
donde hacemos referencia a una dermatopatía en la cual el signo clínico principal es la presencia de 
nódulos en el tejido cutáneo. Los nódulos pueden presentarse en cualquier región corporal incluso en 
las mucosas y si bien suelen presentarse de forma focalizada y solitaria también pueden tener una 
presentación multifocalizada (ej. Linfoma cutáneo, mastocitoma) con múltiples regiones corporales 
afectadas, siendo estas últimas las que representan un mayor desafío diagnóstico para el clínico. 
También puede ocurrir, principalmente cuando las características macroscópicas son diferentes (ej. 
aspecto, consistencia, tiempo de crecimiento, etc.) que en un mismo paciente aparezcan nódulos de 
diferente origen que crecieron concomitantemente. La configuración (tamaño, forma y superficie), las 
características macroscópicas (presencia de pelo, eritema, ulcera, pigmentación) y el examen 
minucioso de los nódulos contemplando su ubicación cutánea según la(s) capa(s) comprometidas 
(intraepidérmica, dérmica o subcutánea), orientará al clínico a formular un diagnóstico diferencial y es 
el primer paso en el abordaje de una dermatosis nodular.   
Las dermatopatias nodulares son un grupo de enfermedades clínico-patológicas impredecibles, de 
presentación insidiosa y progresiva, por consiguiente implementar un protocolo diagnóstico frente a 
una dermatosis nodular es fundamental para el clínico veterinario, ya que sus orígenes son múltiples e 
involucran a varias entidades, en donde dentro de los agentes etiológicos involucrados encontramos 
algunos de carácter zoonótico, por lo tanto el tratamiento a implementar en este patrón dermatológico 
requiere como paso previo un diagnóstico etiológico certero.  
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La mayoría de los procesos nodulares/tumorales/neoplásicos son potencialmente curables si se 
procede adecuadamente y a tiempo, siempre partiendo de la premisa de que “un diagnostico precoz 
es la mejor arma frente a un proceso nodular” por consiguiente, no es correcto sugerir a los 
propietarios que “observen estos procesos” para ver si presentan cambios o crecen. Solo después de 
obtenido un diagnóstico concreto es adecuado en algunos casos sugerir la observación de los mismos 
sin intervención.  
 
CLASIFICACIÓN 
 
La forma más utilizada para clasificar a los procesos nodulares es en base al tipo de infiltrado celular 
que predomina y lo origina. En función a este dato se los agrupa en nódulos inflamatorios o 
neoplásicos, también existe un tercer grupo de nódulos, algunos de ellos quísticos que se generan por 
alteraciones en el desarrollo y obedecen a procesos benignos. Más allá de cual fuere su origen, 
cualquiera de los tres grupos puede presentarse como una única lesión (nódulo solitario) o bien se 
pueden presentar con varias lesiones nodulares (forma múltiple). Dependiendo del agente etiológico 
responsable de su presentación, podemos ver asociados otros signos cutáneos e incluso podemos 
observar signos extracutáneos que denotarían una afección sistémica, también podría aparecer 
concomitantemente varios signos clínicos que indicarían un compromiso multisistémico por afectar a 
más de un órgano en el paciente. 
 

 NÓDULOS INFLAMATORIOS 
 

INFECCIOSOS: 

 Bacterianos 
 Aerobios  
 Anaerobios 
 Micológicos  
 Pseudomicetoma 
 Micosis sistémicas 
 Parasitarios 
 Protozoarios 

 
NO INFECCIOSOS 

 Inmunomediados 
 Paniculitis nodular estéril 
 Alérgicos  
 Dermatitis nodulares eosinofílicas 
 Procesos metabólicos  
 Marcadores cutáneos paraneoplásicos 
 Xantoma cutáneo 
 Reacción a cuerpo extraño 

 
 NÓDULOS NEOPLÁSICOS 

 
 Células epiteliales 
 Células mesenquimáticas  
 Células redondas 
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 ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
 

 Quistes apocrinos 
 Quistes foliculares 
 Quistes dermoides 
 Nevos cutáneos 

 
DIAGNÓSTICO 
 
Antes de comenzar con nuestra pesquisa diagnóstica hay varios puntos relevantes a saber y tener en 
cuenta. Además del tiempo de evolución es importante conocer  su velocidad de crecimiento y como 
se manifestó primariamente la lesión nodular (características macroscópica) siendo de vital 
importancia identificar la lesión primaria (pápula, nódulo, quiste…), su distribución cutánea originaria 
comparada con la actual, como también el compromiso de los linfonódulos regionales y la presencia o 
no de prurito. 
Al  igual que en cualquier proceso dermatológico el protocolo de actuación ante una dermatosis 
nodular, quística o tumoral (tanto para nódulos solitarios o múltiples) es el siguiente: 
 
Reseña 
Comenzamos con la reseña de nuestro paciente, si bien las dermatosis nodulares pueden aparecer en 
cualquiera de las especies domésticas, la prevalencia de este patrón es mayor en los perros puesto 
que ellos están más predispuestos a desarrollar neoplasias cutáneas en comparación con los gatos, 
pero más allá de la especie se presentan en cualquier raza, sexo o edad. Existen razas que presentan 
mayor predisposición a manifestar lesiones dermatológicas nodulares de diferentes orígenes 
(e.j.boxer) como también ciertos nódulos neoplásicos tanto benignos como maligno presentan una 
marcada predisposición racial (ej. El Histiocitoma o el mastocitoma en la raza bóxer o los adenomas 
sebáceos en la raza cocker).  Si hacemos referencia al rango etario, al aumentar la edad de nuestros 
pacientes aumenta su predisposición y prevalencia a desarrollar lesiones nodulares, por ende la 
presencia de nódulos cutáneos son un  motivo de consulta muy frecuente en animales 
adultos/gerontes, sin embargo ciertos tumores como los histiocitomas o los quistes apocrinos aparecen 
preferentemente en animales jóvenes. 
 
Anamnesis 
Como primer paso para determinar la causa que pudo haber originado este patrón dermatológico es 
importante obtener a través de preguntas específicas y detalladas realizadas a los propietarios, una 
historia clínica del paciente  lo más completa y precisa  posible. La información obtenida en la 
anamnesis, sumada a los datos que obtengamos en  nuestra evaluación  clínica y dermatológica nos 
ayudará a confeccionar una lista con los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, además nos 
orientara a decidir qué medidas tomar como también que ruta diagnostica seguir, por lo tanto una 
buena anamnesis nos acercará ya en nuestra primer consulta al diagnóstico etiológico. Es 
imprescindible conocer una serie de datos sobre el paciente  y sobre las características del proceso 
nodular, como ser su evolución y desarrollo que solo los podemos obtener a través de una detallada y 
ordenada  anamnesis. 
 
Examen general 
Cuando nos enfrentamos a un proceso que afecta al tejido cutáneo generalmente solemos plantearlo 
como un problema exclusivamente dermatológico, pero en ocasiones la piel puede ser el reflejo o un 
signo de un problema metabólico o sistémico. Debido a la gran diversidad de etiologías potencialmente 
generadoras de lesiones nodulares cutáneas, lo primero que debemos realizar frente a nuestro 
paciente es un detallado y minucioso examen clínico general antes de avocarnos de lleno a la 
inspección del nódulo, ya que muchos de estos procesos nodulares no son afecciones exclusivamente 
cutáneas,  intentando  identificar la presencia de signos extracutáneos  y/o alteraciones sistémicas que 
puedan o no estar asociadas a la presentación del nódulo  (ej. en el caso de tener un origen 
neoplásico puede ser un nódulo metastásico de una neoplasia primaria que involucra a otro órgano o 
bien tratarse de un nódulo neoplásico cutáneo primario potencialmente generador de metástasis a 
distancia). En el caso de encontrarnos con una lesión nodular de presunto  origen infecciosos,  
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podríamos tener asociados signos clínicos que nos harían sospechar de una  presunta infección e 
incluso las alteraciones sistémicas halladas nos podrían revelar la afección de otro sistema orgánico 
indicándonos que los mismos podrían estar también afectados por el mismo agente  (e.j.criptococosis). 
Por ende debemos darnos el tiempo suficiente para explorar exhaustivamente a nuestros pacientes, 
especialmente aquellos animales mayores,  los que presentan nódulos exudativos como también los 
que presentan procesos nodulares múltiples. 
 
Examen dermatológico  
Con un examen minucioso de los nódulos cutáneos, evaluando entre otras cosas su configuración 
(morfología, tamaño, superficie), su aspecto (presencia de pelo, eritema, pigmentación, erosión, 
ulcera), su consistencia (macizo, blando, fluctuante) y su distribución (el dermograma que presenta en 
el paciente), obtendremos gran parte de la información que orientará al clínico a formular un 
diagnóstico diferencial e incluso muchas veces un diagnostico presuntivo preliminar. También dentro 
de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la exploración de los nódulos evaluamos su 
profundidad, tratando de determinar que estructuras anatómicas  involucra, su movilidad, la presencia 
de tracto fistuloso y si el paciente presenta signos de dolor (se lo lame, se resiste al tacto, inflamación, 
etc.). Evaluamos la presencia de prurito, que si bien suele estar relacionada a etiologías inflamatorias 
incluyendo a las de origen infeccioso, no descarta un nódulo de origen neoplásico (ej.mastocitoma). En 
el caso de sospechar de un nódulo de origen neoplásico debemos clasificarlo utilizando el sistema 
TNM, en donde se lo estadifica a través de datos que obtenemos en la exploración clínica del paciente 
y que consiste en clasificar a las neoplasias  agrupándolas en estadios de pronostico semejante. Los 
estadios se determinan en función de tres criterios clínicos: “T” características del tumor, “N” afección 
de los linfonódulos, “M” presencia o no de metástasis. (Excepto mastocitoma y linfoma) 
Los nódulos tienen una presentación progresiva e insidiosa que puede ser tanto aguda como crónica, 
durante su evolución tanto su configuración, sus caracteres macroscópicos, su distribución (en los 
múltiples) como también el aspecto citológico de las lesiones pueden sufrir modificaciones con el 
tiempo, por consiguiente el reconocimiento de las diferentes etapas de formación del nódulo es muy 
importante en el momento de seleccionar la lesión más representativa y realizar la toma de muestra 
para implementar los estudios complementarios necesarios que nos llevaran al diagnóstico etiológico . 
 
Estudios complementarios 
En los animales de compañía las dermatosis nodulares son de consulta frecuente, la gran cantidad de 
patologías que se expresan a través de este patrón lesional y la similitud de las lesiones nodulares 
obliga al médico a requerir para su diagnóstico del uso de exámenes paraclínicos. No obstante de los 
estudios dermatológicos complementarios empleados, tanto la citología, la histopatología como 
también el cultivo bacteriano y/o micológico, son los procedimientos diagnósticos claves en el 
protocolo diagnóstico de las dermatosis nodulares, pero no siempre es necesario recurrir a cada uno 
de estos estudios ya que como veremos, muchas veces la citología ya puede ser diagnóstica o revelar 
un diagnóstico preliminar.  
 
Citología                                                                           
Sin dudas la biopsia es el método diagnóstico de elección frente a un proceso nodular de origen 
neoplásico y la realización de cultivos tanto micológico como bacteriano de los tejidos profundos de la 
piel nos confirmaría la presencia de un agente etiológico de origen infeccioso, sin embargo la 
citopatología es la primer prueba diagnóstica a implementar y la principal herramienta clínica que 
poseen los veterinarios en la clínica diaria, sobre todo para la evaluación de lesiones nodulares 
cutáneas o subcutáneas. Por consiguiente la realización de un estudio citológico en estos procesos 
nodulares es fundamental ya que a través del análisis de la celularidad de la lesión, obtendremos 
datos claves del proceso, que nos permitirá arrojar un diagnóstico preliminar presuntivo y en ocasiones 
definitivo. 
Es una técnica sencilla, económica, poco cruenta y rápida de realizar, con poco o nada de riesgo para 
el paciente y puede ser interpretada por cualquier clínico entrenado. 
La implementación de un estudio citológico como primera medida, brinda muchas ventajas en el 
protocolo de diagnóstico de las dermatosis nodulares como ser: 
“Se obtiene información valiosa acerca del origen y el potencial de malignidad”, nos permite 
diferenciar precozmente si se trata de un nódulo de carácter inflamatorio o neoplásico. De acuerdo al 
tipo y predominio de célula inflamatorias podemos clasificar al proceso nodular inflamatorio en: 
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granulomatoso, piogranulomatoso, eosinofílico o purulento, y si es un nódulo de carácter neoplásico  
podemos clasificarlo según sus caracteres citológicos en: células epiteliales, fusiformes o redondas e 
incluso predecir si se trata de un proceso maligno o benigno, evaluando en las células muestreadas la 
presencia o no de atipia (En función a los criterios de malignidad citológicos.)  
“En algunos procesos inflamatorios de origen infeccioso permite llegar muchas veces a un 
diagnóstico definitivo” (leishmaniosis, criptococosis) 
“Nos permite dirigir la terapia o nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas de forma rápida” En 
el caso de observar células neoplásicas con atipia, podemos abordar quirúrgicamente extirpando el 
nódulo con bordes amplios de resección, como también en el caso de observar un proceso infeccioso, 
podemos implementar la terapia adecuada para contrarrestar la infección. 
Pero también el estudio citológico de los nódulos presenta algunas desventajas y limitaciones a 
considerar: 
“La citología examina células individuales sin contemplar la estructura arquitectural del tejido”. 
“En ocasiones las muestras obtenidas tanto por P.A.F., A.A.F., como por impronta no son 
adecuadas o representativas” 
“La presencia de procesos secundarios (ulceración, necrosis, infección secundaria, etc.) altera 
y restan fiabilidad al estudio”. 
“En el caso de ser un nódulo de origen neoplásico, la valoración de los criterios de malignidad 
de una neoplasia mediante citología es mucho más limitado que con la histopatología” además 
es imposible determinar mediante esta técnica el grado de infiltración del tumor. 
Es importante también aclarar que si bien en una citología se puede definir una neoplasia maligna en 
función a la atipia celular, algunos procesos inflamatorios pueden producir cambios reversibles en la 
morfología celular (displasia), similares a los observados en los procesos tumorales lo que puede 
inducir a error de diagnóstico. De todos modos la realización de la técnica citológica por el clínico 
siempre es recomendable, ya que podremos en la mayoría de los casos diferenciar entre un proceso 
nodular de origen inflamatorio, tumoral o si estamos frente a una alteración del desarrollo, aunque 
cabe remarcar que “solo en citadas ocasiones nos permita excluir la realización posterior de la 
histopatología” (ej. Criptococosis, leishmaniosis). 
La técnica citológica 
Es una técnica sencilla que debe realizarse correctamente para optimizar los resultados: 
Aspiración por aguja fina: se utiliza una aguja 21G (cono verde) sola “P.A.F.” o acoplada a una jeringa 
de 5 cm “A.A.F.”, en ambos casos se introduce la aguja con bisel hacia abajo hacia el centro del 
nódulo. En el caso de no utilizar la jeringa se retrocede y se reintroduce la aguja sin sacarla por 
completo y rotándola en la misma maniobra tratando de obtener material. Si utilizamos la jeringa 
obramos de la misma manera realizando succión con el embolo dejando de ejercer presión negativa 
durante la retirada de la aguja para evitar la contaminación con sangre o células de los tejidos 
adyacentes. La muestra se deposita en un porta objetos y se extiende ayudándose con otro porta, con 
el objetivo de que quede una sola capa de células lo más integra posibles. Se deja secar al aire y se 
realiza la tinción con el método Diff-Quick (tipo Romanowsky) 
 
Histopatología 
La citología no es una alternativa al estudio histopatológico, el mismo debe realizarse en todos los 
casos de dermatosis nodular, a excepción de aquellos casos en que a través de la citología ya 
tenemos un diagnóstico certero y preciso (ej. Micosis sistémica, leishmania, histiocitoma), incluso en 
los casos en el que el diagnóstico citológico de alguna de las neoplasias de células redondas es 
contundente (por las características citomorfológicas),ya que es necesario categorizarlo a través de la 
histopatología para ver cómo se encara el tratamiento y también poder dar un pronóstico anticipado 
(ej. matocitoma, linfoma) 
La biopsia de piel en la enfermedad dermatológica nodular proporciona una valiosa información y en la 
mayoría de los casos nos brinda un diagnóstico definitivo, sobre todo refiere información precisa sobre 
la naturaleza del problema, la profundidad de la lesión, las estructuras anatómicas involucradas como 
también evalúa aspectos anatomopatológicos que contribuyen a predecir el comportamiento biológico 
de los nódulos de origen neoplásico. 
El estudio histopatológico nos informa principalmente sobre: 

1. La naturaleza inflamatoria, hiperplásica o neoplásica del tumor 
2. Nombre y origen tisular de la neoplasia 
3. Benignidad o malignidad 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

81

 

4. Grado histológico dependiendo del tipo de neoplasia (ej. mastocitoma) 
5. Presencia de células neoplásicas en los bordes de resección (que ayuda a predecir el 

comportamiento biológico de la lesión nodular en el futuro. 

Para que la histopatología obtenga un resultado fidedigno, es de vital importancia que la elección de la 
muestra y la obtención de la misma se realicen correctamente y así poder evitar diagnósticos no 
concluyentes o erróneos. Por lo que se recomienda: 

a) Si son nódulos múltiples tomar más de una muestra de diferentes localizaciones, 
especialmente en el caso de que las características macroscópicas (color, consistencia, 
tiempo de crecimiento, tractos fistulosos) son diferentes. 

b) Tomar un nódulo entero y en el caso de ser demasiado grande tomar dos muestras por 
incisión (toma de parte del tumor), una que abarque el borde, siempre incluyendo parte de 
tejido enfermo y sano y otra muestra del centro. 

c) Profundizar lo suficiente la toma de muestra en el caso de nódulos subcutáneos. 
d) La administración de agentes antiinflamatorios afectan la apariencia histológica de los nódulos, 

por consiguiente la terapia con glucocorticoides debe suprimirse antes de la toma de biopsia. 
En caso de contaminación bacteriana superficial secundaria es recomendable el tratamiento 
con antibioticoterapia sistémica antes de realizar la biopsia cutánea. 

e) Ser cuidadoso en la toma y conservación de la muestra.  
f) Se recomienda llevar siempre con el total del nódulo a extirpar, los trayectos de aspiración con 

aguja fina o las cicatrices de biopsia incisional. 

Si la histopatología revela la presencia de una dermatitis granulomatosa y/o piogranulomatosa 
debemos sospechar que la dermatosis nodular esta originada por una infección bacteriana o fúngica, 
en estos casos es sugerente la realización de tinciones especiales de las secciones histológicas que 
puedan ayudar a revelar la presencia de los microorganismos. Las más utilizadas son: 
Tinción de Ácido Periodyco.Schiff (PAS): para identificar hongos 
Tinción de Ziehl-Neelsen (ZN): para Mycobacterium o Nocardia spp. 
 
Es recomendable y puede ser útil tomar una muestra de un nódulo adicional en el caso en que se 
decide realizar solo un estudio histopatológico inicialmente. La muestra se conserva en el freezer 
envuelta en una gasa estéril humedecida con sn.fisiologica estéril y cubierta con papel de aluminio 
para que en el caso de que la histopatología informe un diagnostico tentativo de procesos infecciosos, 
poder utilizar cada mitad para cultivos bacterianos y fúngicos respectivamente. Ya que el diagnóstico e 
identificación del proceso infeccioso exacto se basa en el cultivo. 
 
Cultivos de nódulos 
Las dermatosis nodulares que están ocasionadas por procesos infecciosos consisten en una o 
múltiples lesiones nodulares que se generan por la acumulación de células inflamatorias en la dermis, 
en donde también encontramos al agente etiológico que la origina, incluso en ocasiones puede afectar 
también a la grasa del tejido subcutáneo produciendo una paniculitis. Las dermatitis nodulares 
infecciosas se clasifican según el tipo de células inflamatorias que participan en el proceso pudiendo 
ser: 

 Dermatitis piogranulomatosa: predominio de neutrófilos degenerados y menos macrófagos 
activos 

 Dermatitis granulomatosa: predominio de macrófagos activos y en los procesos crónicos 
presencia de células gigantes. 

Aquellos  nódulos que liberan a través de tractos fistulosos un exudado subproductos de la reacción 
inflamatoria generada, que no cesan con tratamientos empíricos  con antibióticos o antiinflamatorios, 
suponen un desafío diagnóstico y terapéutico para el clínico. Suelen estar causados frecuentemente 
por organismos infecciosos de diferente naturaleza (bacterias, hongos, virus, protozoos) pero también 
pueden obedecer a paniculitis estériles (principalmente en felinos) y en menor medida a reacciones por 
cuerpo extraño y neoplasias que generan ulceras primarias y exudativas como un signo de malignidad. 
Por consiguiente la identificación del microrganismo infeccioso es fundamental, ya que los tractos 
fistulosos son un signo altamente sospechoso de un proceso infeccioso y requiere de una 
investigación exhaustiva y meticulosa para identificar el microorganismo causal. Cabe aclarar que el 
diagnóstico de un proceso de paniculitis nodular idiopática y estéril no siempre se llega con la 
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histopatología, ocurre que a veces se confirma solo cuando se ha descartado las demás causas 
infecciosas a través del cultivo negativo y se corrobora con la respuesta al tratamiento.  Además 
tenemos que tener presente que muchos de los agentes infecciosos generadores de dermatitis 
nodulares tienen implicaciones zoonóticas. 
 
Entonces en aquellos pacientes con indicios de enfermedad infecciosa deben obtenerse muestras 
tanto para cultivos como para histopatología, en donde las muestras deben ser lo suficientemente 
profundas ya que deben incluir el tejido graso subcutáneo. Debemos tener presente que dentro de los 
microorganismos bacterianos potencialmente causantes de dermatitis nodulares se encuentran a 
bacterias GRAM – tales como: Micobacterias (Micobacterium spp.), Nocardia, Actinomices, que tienen 
necesidades específicas de crecimiento, por consiguiente ante la sospecha de algunas de ellas, se 
debe notificar al laboratorio sobre los microorganismos que podrían estar implicados. Entonces  se 
recomienda al clínico solicitar cultivos bacterianos de bacterias aerobias, anaerobias y cultivos de 
hongos si el caso lo requiere. 
 
Otros estudios complementarios 
Tener en cuenta según el caso clínico (sospecha de nódulos neoplásicos, presentación multifocal, 
nódulos con tractos fistulosos, etc.) y en función de lo que describa el diagnóstico citológico y/o 
histopatológico (para completar el diagnóstico y también con el propósito de dar un pronóstico), 
contemplar solicitar métodos de diagnóstico por imágenes (radiografías, ecografías, TAC, RMN), 
análisis de sangre (hemograma, bioquímica, estudios serológicos.) y  análisis de orina. En el caso de 
los felinos incluir serología de FIV y FeLV para identificar cualquier trastorno inmunosupresor 
subyacente. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como conclusión de lo expuesto en este resumen, mencionaremos algunas recomendaciones 
pertinentes dirigidas al clínico que lo ayudará y orientará al diagnóstico etiológico y por consiguiente 
podrá implementar una terapia adecuada: 

1) Hacer una revisación exhaustiva y completa junto a una anamnesis ordenada y detallada 
en los pacientes con dermatosis nodular, incluso en aquellas presentaciones únicas y 
especialmente en animales mayores. 

2) Ante la evidencia de un nódulo cutáneo, abordar sin perder tiempo al diagnóstico, sin 
restar importancia a estas lesiones ni perder tiempo esperando su evolución. 

3) Realizar primariamente estudios citológicos de las lesiones nodulares cutáneas. 
4) Biopsiar y remitir para su estudio histopatológico siempre que se sospecha de neoplasia 

en el informe citopatológico y en todos las presentaciones múltiples. 
5) En el caso de procesos nodulares neoplásicos extirparlos con márgenes amplios y 

remitirlos a histopatología. 
6) Cuando el estudio citológico informa sobre un proceso granulomatoso o piogranulomatoso 

tomar siempre muestras de nódulos para cultivo bacteriano (aerobio y anaerobio) y 
fúngico. 

7) Las muestras para cultivos deben ser profundas e incluir el tejido subcutáneo graso. 
8) En el caso de enviar solo muestras para histopatología (si el caso lo requiere) tomar una 

muestra de más estéril para posibles cultivos en función de lo que informe la 
histopatología. 

9) Siempre solicitar las tinciones histológicas particularmente las que evidencian hongos. 
10) Una vez obtenido el diagnóstico, decidir el tratamiento médico y/o quirúrgico más oportuno 

tras explicar al propietario los pro y contra de cada uno de ellos. 
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MALASSEZIA, UNA LEVADURA!!! 
 

Gilberto Gauthier M.; M.V. 
Clínica Veterinaria Spyke - Maracay Edo. Aragua Venezuela 

gilbertogauthier@gmail.com 
 
 
Introducción 
 
Malassezia (anteriormente conocido como Pityrosporum) es un género de hongos, clasificadas como 
levaduras, se encuentran en las superficies de la piel de muchos animales, incluyendo seres humanos. 
Malassezia, identifica inicialmente por el científico francés Louis-Charles Malassez en el siglo 19. 
La reclasificación se ha organizado en 2 especies: Pityrosporum (Malassezia) oval 
(Ahora furfúr), que es dependiente de los lípidos y se encuentran en los seres humanos solamente, y 
Malassezia pachydermatis, que es lipofílico, pero no depende de estos y se encuentran en la piel de 
muchos animales. Durante la última década, el número de especies reconocidas ha aumentado a 10; 
M. furfur, M pachydermatis., M. globosa, M. restricta, M slooffiae., M. sympodialis, M Nana., M 
yamatoensis., M. Dermatitis, y M. obtus 
. 
M. Pachydermatis.: microorganismo comensal en el perro - reside en la piel, canales del oído, sacos 
anales, vagina y el recto. También es un organismo comensal (pero en menor medida?) en los gatos. 
Es considerado como un "Agente patógeno secundario" en la enfermedad de la piel canina y felina y 
la otitis externa 
 
Implicaciones de Diagnóstico: 
 
Perros: ¿Se ha encontrado secundaria a enfermedad alérgica de la piel, enfermedades de la 
queratinización (seborrea), enfermedad inflamatoria crónica o recurrente de la piel? esto debemos de 
preguntárnoslos para comenzar a controlar o erradicar la enfermedad. 
 
Patogénesis 
 
Malassezia pachydermatis – Es una enfermedad polémica, Mason, menciona como causa de la 
enfermedad de la piel localizada o generalizada pruriginosa e inflamatorios en los perros (1987) 
 
Hipótesis de Mason: 
 
a. Las alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped y el microclima de la superficie de la 
piel permiten al organismo convertirse en un agente patógeno – un patógeno facultativo? 
b. La producción de sebo excesivo, la acumulación de humedad y la alteración de la función de barrera 
normal puede conducir a la proliferación de la levadura 
c. Las lipasas producidas por la levadura puede alterar aún más la película de sebo, y la pared celular 
de la levadura puede activar complemento en los mamíferos que conduce 
a la pérdida de la integridad epitelial provocando los signos clínicos de inflamación y prurito. 
(Patogenia similar ha sido propuesto en seres humanos) 
Papel de hipersensibilidad: 
a. Perros con dermatitis atópica desarrollan Malassezia, hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgE, a 
los extractos de proteína intracelular de M. pachydermatis (Morris y Rosser) 
b. Reacciones de hipersensibilidad inmediata en el 30,4% de 46 perros y de hipersensibilidad 
retardada en el 6,9% de 29 perros con la dermatitis seborreica por pruebas intradérmicas (Nagata & 
Ishida) 
c. La dermatitis seborreica en los seres humanos puede deberse en parte a un tipo de reacción que la 
hipersensibilidad a Pityrosporum ovale. 
 
El número de organismos necesarios para causar la enfermedad clínica - todavía no están claramente 
definidos. Al parecer, la colonización de la levadura en la superficie, sin invasión de tejidos, puede 
conducir a la enfermedad clínica. La colonización o infección simultánea con Staphylococcus  
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pseudointermedius (antes intermedius)  puede aumentar la inflamación en las dermatitis por 
Malassezia 
 
Causas predisponentes: 
 
1. Enfermedades alérgicas de la piel - en especial la dermatitis atópica 
2. Enfermedades de la queratinización (seborrea) 
3. Enfermedad inflamatoria de la piel Crónica o recurrente 
5. Predilecciones en razas:  - Basset Hounds, Springer Spaniel, Pastor Aleman, West 
Highland White Terrier, Silky, Maltés, Chihuahua, Caniche, Pastor de Shetland, 
Dachshund, Australian Terrier, Terranova. 
 
Dato importante Especial por la tolerancia en Basset Hounds, hay una gran colonización pero la 
enfermedad es asintomática. 
 
Clínica y Características (Síndrome) 
 
De los tres “síndromes” descritos por Mason se obtiene que: 

 La Dermatitis Secundaria por Malassezia - asociada con la enfermedad crónica, 
Inflamatoria de la piel, caracterizada por una fuerte "seborrea" con olor y prurito severo (común) 

 Dermatitis Primaria generalizada por Malassezia -, enfermedad inflamatoria dela piel con un 
fuerte olor "seborreico", inicio rápido, con una respuesta terapéutica rápida y muy rara la 
recurrencia. 

Prurito intenso y auto-Trauma - localizado en la boca o el área perianal (Un 
Gran Prurito que no es proporcional a las lesiones que se encuentran en piel),algunos propietarios las 
describen como convulsiones!, la respuesta al tratamiento es lenta. 
 
Lesiones: focal, multifocal o generalizada 
 
Eritema, hiperpigmentación, alopecia, liquenificación y descamación 

 Dermatitis exudativa y un CLASICO olor a seborrea 
 Prurito: característica clínica común 
 Las lesiones - pueden ser bien delimitadas 
 Alopecia, las lesiones liquenificadas amplias, con zonas normales en la adyacencia de la 

lesión principal. 
 Predilecciones del sitio: ventral del cuello, abdomen ventral, axilas, cara, orejas 

(Pabellón auricular), patas delanteras, cualquier pliegue de la piel 
 Lesiones de la piel en gatos son similares a las lesiones canina, pero comúnmente más 

sutil. La hiperpigmentación es menos común en gatos 
 
Procedimientos diagnósticos 
 
1. Cultivo de levaduras - no se recomienda como un procedimiento de diagnóstico de rutina debido a 
la dificultad en la interpretación de los resultados 
 
2. Biopsia de piel - Este procedimiento de diagnóstico no es muy útil, si se toma en consideración la 
gran presencia de otros organismos involucrados los resultados podrían dar sospechas de la 
enfermedad. 
 
La citología de la piel es el método diagnóstico de elección, todavía existe controversia en cuál es el 
mejor método que describa el número de organismos que están en reproducción. 

 Raspado de piel 
 hisopos de algodón 
 frotis de impresión directa con Cinta Adhesiva 

 
Si se realizan frotis de impresión directa con cinta adhesiva, se coloca la cinta en las zonas afectadas, 
realizando una fuerte presión, se coloca una gota del azul de colorante Diff Quick en una lámina de 
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vidrio, se presiona y se lleva al microscopio. Se coloca aceite de inmersión y se observa (objetivo de 
100x es lo ideal). Esta técnica es la más efectiva para encontrar levaduras, ya que las mismas solo se 
tiñen de azul. 
 
El número de Malassezias que se encuentren por campo ya es indicativo de que el animal presenta la 
enfermedad, aquí también existe controversia, pero encontrar de 3 a 4 , es suficiente para confirmar el 
diagnóstico. 
 
Terapia 
 
Hay que recordar que el control de la causa subyacente es importan para poder tener una terapia 
efectiva. 
 
Ketoconazol: 
Vía oral, 5 mg / kg una vez al día – es la droga de elección en perros, administrado por un mínimo de 
treinta días. (Esta droga, ejerce igualmente un efecto antiinflamatorio, lo que hace que la enfermedad 
se controle en pocas semanas). 
Algunos dermatólogos sugieren examen de enzimas hepáticas por el efecto 
hepatotoxico, esto es más frecuente en humanos, pero estudios han demostrado que en perros 
jóvenes y adultos probablemente no sea necesario, recordando el estado y las condiciones del 
paciente. 
 
Itraconazol 
Vía oral, 5 mg / kg una vez al día durante al menos treinta días, Itraconazol carece de algunos de los 
efectos anti-inflamatorios visto con Ketoconazol. Excelente droga para los gatos, pero es costosa? ( 
todo dependerá de costos en coda país!!!), en Venezuela no hay presentaciones de uso veterinario, y 
la de uso en medicina humana suele ser de alto costo.  
 
Fluconazol 
Vía oral, 5 mg / kg una vez al día., particularmente no he tenido experiencia en su utilización, pero 
sigue siendo una alternativa. 
 
Tratamiento tópico - Champues 
Complemento en la terapia sistémica, se puede utilizar como tratamiento único, si el 
factor costo de la Droga esta presente (alto valor de los azoles), mínimo de dos veces por semana 
durante al menos seis semanas. 
(Producto ideal no existe! – la utilización de un champú desengrasante, combinado con un antifúngico 
con poder  
 
a. Miconazol / clorhexidina 
b. Ketoconazol / clorhexidina 
c. Ácido acético / Ácido bórico 
El ácido acético (Vinagre Blanco) en proporción 1:1 con agua, es una buena elección para el control y 
baños en zonas difíciles. 
 
Recurrencia 
Las infecciones por levaduras que responden completamente a la terapia adecuada contra Malassezia 
pero el perro que da aparentemente normal, y recae en episodios de infección 
La recurrente dermatitis secundaria por Malassezia, se ha convertido en uno de los más frustrantes 
enfermedades de la piel canina de la última década. 
 
Existen muchas similitudes entre la dermatitis secundaria recurrente por Malassezia y Pioderma 
secundaria recurrente, ambas enfermedades pueden estar juntas. Dado que las enfermedades 
alérgicas de la piel como dermatitis atópica canina, enfermedades de la queratinización (seborrea) y 
otros enfermedades crónicas inflamatorias de la piel son comunes, el tratamiento previo con 
antibióticos o corticoides se realizan, y muchas de las razas están predispuestas a desarrollar 
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dermatitis por Malassezia , no es sorprendente que aparezca la dermatitis secundaria por Malassezia 
haciendo que la enfermedad sea un problema frustrante. 
 
Dermatitis recurrente secundaria por Malassezia es aún más probable que ocurra cuando múltiples 
causas predisponentes están presentes en una raza predispuesta a la 
Infección por levaduras. Considere la posibilidad de Highland White Terrier con múltiples 
enfermedades alérgicas de la piel, un defecto en la queratinización, y el uso de antibióticos o 
corticoides, no es extraño que también aparezca esta infección, del mimo modo hay que considerar 
que la enfermedad aparece poco tiempo después de haber ocurrido su resolución aparente, situación 
muy frustrante para los dueños de mascotas y Veterinarios. 
 
Prevención de la recurrente 
 
Esto tiene como objetivo prolongar la aparición nuevamente de la enfermedad por lo ya expuesto 
anteriormente. La causa más común de estas recaídas son las enfermedades por dermatitis atópica. 
El tratamiento tópico, suele ser una manera de disminuir la aparición, por lo menos 2 baños por 
semana, en algunos casos el uso de champúes antifúngicos puede ser de por vida. La administración 
de drogas por vía parenteral, es otro método, que se ha utilizado bajo estos protocolos 

 Ketoconazol; 5 mg / kg durante 3 días consecutivos por semana, si hay control se puede 
reducir a 2 días por semana. También puede considerar la disminución de la dosis de 5 
mg / kg a la dosis efectiva más baja. 

 Itraconazol: vía oral, 5 mg / kg durante 3 días consecutivos por semana 
 Fluconazol: vía oral, 5 mg / kg durante 3 días consecutivos por semana 

 
Referencias 
 
1. Dufait R: Pityrosporum canis as the cause of canine chronic dermatitis. Vet Med Small Anim Clin 
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2. Mason KV: Generalized dermatitis associated with Malassezia pachydermatis in three dogs. In 
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3. Mason KV, Evans AG: Dermatitis associated with Malassezia pachydermatis in 11 dogs. J Amer 
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CASOS CLINICOS EN OFTALMOLOGIA 
 

Leandro Bernades Médico Veterinario 
Italia 1583, Martínez, Provincia de Buenos Aires 

leobernades@hotmail.com 
 
Muchas veces los pacientes que se presentan a consulta por problemas oftálmicos presentan más de 
una patología simultánea o un problema deriva en otro encadenando distintos problemas.  Durante 
esta charla presento varios casos clínicos para abordar diversos temas, consejos prácticos para un 
correcto manejo de  y estar atentos a las posibles complicaciones que pudiesen surgir en el futuro. 
 
Caso 1: 
Reseña: Caniche toy, hembra, 5 años.   
Anamnesis: Cambio de color en los ojos y dificultad para ver en condiciones de poca luz. 
Inspección: Opacidad en cristalinos, cataratas incipientes.  Midriasis.  Reflejos pupilares lentos y 
parciales. 
Estudios complementarios: electroretinograma: Plano, sugerente de atrofia generalizada progresiva de 
retina. 
Diagnóstico: Cataratas y Atrofia Generalizada Progresiva de retina.  Hereditarias.  Aproximadamente el 
40% de los caniches con cataratas heredan conjuntamente atrofia generalizada de retina.  
Como no tiene posibilidades de volver a ver debido al daño retiniano no operamos las cataratas y 
advertimos al dueño los signos a tener en cuenta ya que sus cataratas evolucionarán hasta generar 
uveítis y posiblemente hipertensión lo que podría producir dolores y riesgo de úlceras de córnea por 
exposición.  Al derivar en hipertensión solucionaremos este problema con colirios o si fuese necesario 
cirugía, prótesis intraocular, o ciclodestrucción con inyección intravítrea de gentamicina. 
 
Caso 2: 
Reseña: Cocker, hembra, 9 años. 
Anamnesis: Conjuntivitis recidivante.  Mejora con los antibióticos que le recetaron (varios distintos) 
recae al suspenderlos. 
Inspección: Congestión de vasos conjuntivales, Despigmentación de tercer párpado. Secreciones 
mucosas. Falta de brillo corneal. 
Test de Schirmer 4 mmHg. 
Diagnóstico: Queratoconjuntivitis Seca. 
Por lo económico del test, simplicidad y alta frecuencia de la patología recomiendo realizar el test de 
schirmer a cada paciente que se presente a consulta con signos de conjuntivitis, sobre todo si tiene 
secreciones mucosas. A pesar del tratamiento siguió bajando el nivel de lágrimas de un control a otro.  
Se recomienda cirugía para reemplazar la producción lagrimal por saliva, translocación de Conducto 
de Stenon. 
 
Caso 3 
Reseña: Felino, Macho, 12 años 
Anamnesis: Ceguera. 
Signos Clínicos: Midriasis fija, buftalmo, hipertensión, ausencia de reflejos pupilares, heridas cutáneas 
por pelea con otros gatos. 
Diagnóstico uveítis hipertensiva. Posible secuela de VIF o VILeF. 
Sugerencias de manejo: castración, aislar al animal de animales sanos. Tratamiento antiinflamatorio, si 
persiste la hipertensión sugerir prótesis intraocular o inyección intravítea (ambas con riesgo de 
sarcoma) o extirpación de globo ocular y glándulas anexas. 
 
Caso 4 
Reseña: Gato, macho, 10 años. 
Anamnesis: Ojo prominente, no puede cerrarlo, inapetencia. 
Diagnóstico diferencial entre buftalmo y masa retroocular. Al revisar dentro de la boca se aprecia masa 
detrás de último molar. Si fuese retroocular diferenciar absceso, inflamación de glandula cigomática, 
celulitis o neoplasia. 
Estudios: Punción aspiración con aguja fina, muestra para citología.   
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Métodos complementarios: RX, ecografía y/o resonancia magnética nuclear. 
 
Caso 5 
Reseña: Shar Pei, macho, 1 año, 
Anamnesis: No abre el ojo.  Le dijeron que espere a cumplir el año para corregir los párpados.  
Signos clínicos: úlceras de córnea, blefarosmasmo, casi no abre los ojos, entropión severo. 
Cirugía correctiva de los párpados recomendada a partir de los 4 meses de edad.  Esperar 12 meses 
puede dejar secuelas toda la vida incluso ceguera.  Desde los 15 a 20 días hasta la edad de cirugía es 
aconsejable realizar puntos de sutura temporarios para evitar el roce de las pestañas mientras se 
desarrolla.  Algunos casos no necesitan cirugía al terminar este período.  Si persiste el defecto está 
aconsejada la corrección quirúrgica. 
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SIGNOS CLÍNICOS FÍSICOS CON ORIGEN EN PATOLOGÍAS COMPORTAMENTALES 
 

Prof. Dr. Rubén E. Mentzel 
Médico Veterinario (UBA), Diploma de Docente Autorizado (UBA), Diplomado en Etología Clínica 

(CLEVe) , Especialista en Docencia Universitaria (UBA), Especialista en Clínica y Etología de Caninos 
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Introducción 
Las patologías comportamentales se manifiestan por alteraciones en ciertas conductas específicas de 
la especie, constituyendo los signos conductuales del trastorno. Esto ocasiona que los mecanismos 
biológicos de adaptación fallen, incapacitando al animal para mantenerse en equilibrio con su entorno. 
Pero también estos trastornos afectan el funcionamiento del organismo ocasionando signos físicos, los 
cuales son inespecíficos y se presentan también en una gran variedad de patologías somáticas. 
Generalmente esos signos se estudian como parte de la manifestación clínica de las entidades 
nosológicas comportamentales. Sin embargo, son motivo frecuente de consulta en la clínica médica y 
debemos tener presente los trastornos que los originan, como parte de la larga lista de diagnósticos 
diferenciales a realizar. Por cuestiones de tiempo y objetivo sólo se mencionaran las patologías 
etológicas relacionadas, dando por sabidas las demás patologías físicas que también pueden causar 
los mismos signos. Además es importante tener siempre presente que un signo físico de origen 
conductual no descarta por sí mismo una patología somática y viceversa, pudiendo haber 
enfermedades comórbidas.  
 
Signos físicos y patologías comportamentales 
Lesiones dermatológicas como la alopecia, dermatitis, laceración y granuloma, que pueden ser 
ocasionadas por diversos problemas de piel, también serán el resultado del autolamido excesivo, 
principalmente en diferentes partes del cuerpo en gatos y en los miembros de los perros, como 
resultado del trastorno compulsivo. Por lo tanto no es una patología dermatológica, sino etológica. El 
trastorno compulsivo (TC) se define como un conjunto de acciones repetitivas y persistentes, 
relativamente invariables, que interfieren con el comportamiento normal. Son excesivos en duración, 
frecuencia e intensidad. Los signos clínicos que lo caracterizan son el acicalado, la persecución de la 
cola, el excavado, la deambulación y las vocalizaciones. El tratamiento es integral y requiere 
mínimamente la prescripción de psicofármacos como la clomipramina 2-3 mg/kg/12 hs PO, 
enriquecimiento ambiental, juego, ejercicio y técnicas de modificación de conducta como la extinción y 
el contracondicionamiento (CC). También se presentan algunas de estas lesiones de piel y 
principalmente la onicofagia debido a un trastorno de ansiedad generalizada (TAG). El mismo consiste 
en un estado de alerta mental y movilización somática ante un peligro sin determinar. La 
sintomatología completa incluye taquipnea, taquicardia, midriasis, disorexia, temblores, 
hiperreactividad, hipervigilancia, diarrea, dispepsia, pica, micciones, disomnio, vocalización, agresión 
irritativa y actividades de sustitución. El tratamiento incluye clomipramina 1-2 mg/kg/12 hs PO o 
buspirona 0,5-3 mg/kg/8-12 hs PO, y/o cloracepato de potasio 0,5-2 mg/kg/12-24 hs PO, ambiente 
tranquilo, extinción, obediencia, desensibilización sistemática (DS), CC y exposición controlada (EC). 
 
Signos que podrían ser neurológicos como la persecución excesiva de la cola y la deambulación con 
una marcha estereotipada, también son causados por un trastorno compulsivo. Lo mismo sucede con 
la hipermotricidad, característica de la hiperactividad y presente también en algunos cuadros clínicos 
severos de fobias simples. La hiperactividad, también llamada síndrome de hipersensibilidad-
hiperactividad (Hs/Ha) o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADDH, por las siglas en 
inglés), corresponde a un estado patológico de altos niveles de energía con hipertrofia de los 
comportamientos de relación, exploración y juego. El espectro signológico incluye hipermotricidad, 
hipersensibilidad, hiperreactividad, falta de autocontrol, destructividad, ladrido excesivo, eliminación 
inadecuada, agresión por juego, dificultad de aprendizaje, ausencia de reposo, taquicardia, taquipnea, 
atracones e hiposomnia. El tratamiento se basa en fluoxetina 1-2 mg/kg/24 hs PO o metilfenidato 2-4 
mg/kg/8-12 hs PO, ambiente tranquilo, ejercicio adecuado, juego controlado, obediencia, extinción y 
CC. La fobia específica o simple (FS) es un miedo extremo desencadenado por un estímulo (o grupo 
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de estímulos) específico, presente en el ambiente y sin peligro real, que no remite espontáneamente e 
interfiere con el comportamiento normal. Su manifestaciones clínicas pueden incluir huida, esconderse, 
temblores, apego al dueño, postura baja, gemidos, sialorrea, taquicardia, taquipnea, midriasis, 
hipervigilancia, hiperestesia, hipermotricidad, destrucción de barreras, enuresis, encopresis, vómitos, 
diarrea y agresión por miedo. El tratamientos es alprazolam 0,05-0,2 mg/kg/4-6 hs PO o clonacepam 
0,1-0,3 mg/kg/8-12 hs PO y/o propanolol 1-5 mg/kg/12 hs PO, ambiente seguro, extinción, DS y 
CC.Otros signos neurológicos como perseguir y/o cazar objetos inexistentes en caninos, la 
autoagresión del paciente dirigida hacia alguna parte de su propio cuerpo (cola, miembros o flanco), la 
automutilación consecuente en muchos casos, y la hiperestesia del musculo cutáneo en felinos, 
corresponden al llamado síndrome disociativo (SD). El mismo se define como la pérdida progresiva de 
la conexión con el entorno a expensas de conductas repetitivas que parecen estimuladas por 
elementos inexistentes. Sus signos clínicos incluyen episodios “alucinatorios” (cazar moscas, roedores, 
etc), agresiones graves, autoagresión, evitación sin miedo (más en hembras) o gran impulsividad (más 
en machos). El tratamiento es principalmente farmacológico con antipsicóticos como la risperidona 1 
mg/m2/24 hs PO. También la desorientación, singo relacionado como varias patologías neurológicas, 
es característico de una enfermedad neuroetológica conocida como síndrome de disfunción 
cognoscitiva (SDC). Esta condición está caracterizada por problemas conductuales, deterioro 
cognoscitivo y cambios cronobiologicos de comienzo geriátrico. Sus principales signos son 
desorientación, alteración de las interacciones sociales, perdida de los hábitos de eliminación, 
disturbios del ciclo sueño–vigilia, y disminución de la actividad. El tratamiento se basa en selegilina 
0,5-1 mg/kg/24 hs PO, propentofilina 3 mg/kg/12 hs PO, vitamina E, restablecimiento de rutinas e 
interacciones sociales. 
 
Los signos cardiorespiratorios que pueden tener origen en alteraciones del comportamiento incluyen 
taquicardia y taquipnea en el trastorno de ansiedad generalizada, en la hiperactividad y en la fobia 
simple. También se presentan en la ansiedad por separación (AxS), la cual es una ansiedad asociada 
exclusivamente a la ausencia o separación del/los propietarios. Los signos además de los 
mencionados son destructividad, vocalización excesiva y/o eliminación inadecuada solo en ausencia 
de personas, sialorrea, temblores, anticipación, saludo excesivo e hiperapego. El tratamiento incluye 
clomipramina 1-2 mg/kg/12 hs, desapego, extinción de rituales, DS y CC. Otros cuadros como el 
síncope y el colapso traqueal se pueden dar por ansiedad paroxística, también llamado ataque de 
pánico (AP), constituyendo crisis de ansiedad de gran intensidad y corta duración, con signos casi 
exclusivamente neurovegetativos. Los cuales incluyen demás de taquicardia y taquipnea, 
fasciculaciones musculares, midriasis, hiperreactividad, secreción perineal y síncope. El tratamiento es 
solo farmacológico con benzodiacepinas. Por último el broncoespasmo en felinos puede estar 
desencadenado por un trastorno de ansiedad. 
 
Signos de problemas nefrourológicos como la polaquiuria, puede confundirse con la micción en 
lugares inadecuados (teniendo acceso a los lugares destinados para tal fin), frecuentes en el síndrome 
de disfunción cognoscitiva, en la hiperactividad, en el trastorno de ansiedad generalizada y en la 
ansiedad por separación. La aspersión urinaria de los felinos y la marcación urinaria de los caninos 
también debe ser diferenciada como resultado de un trastorno de ansiedad o en el caso particular de 
los perros debido también a una sociopatía (So). Este cuadro nosológico genera alteraciones del 
comportamiento como resultado de un conflicto jerárquico causado por relaciones ambiguas dentro de 
la manada-familia. Los signos son prerrogativas dadas por los dueños, agresión jerárquica (o 
competitiva), irritativa (o conflictiva), territorial, marcación urinaria, monta y destructividad en la salida. 
El tratamiento consiste en aplicar medidas de seguridad, evitar conflictos, regresión social dirigida 
(RSD), obediencia, dogal, bozal, inhibición jerárquica y coalición física, acompañado por fluoxetina 0,5-
2 mg/kg/24 hs PO. La poliuria, que tiene causas renales, metabólicas y endócrinas, también se puede 
ser secundaria a una polidipsia por ansiedad, antiguamente denominada psicogénica. La enuresis, 
también un signo común a muchas patologías orgánicas no solo se puede deber a un trastorno de 
ansiedad, sino también a fobias simples o generalizadas, a la ansiedad paroxística y al síndrome de 
disfunción cognoscitiva. La fobia generalizada o síndrome de privación sensorial (SPS) es un déficit en 
la integración de las informaciones sensoriales después de un desarrollo hipoestimulante. Se presenta 
con exploración inhibida y estática, hiperapego, alteración alimentaria, rigidez comportamental, 
alteraciones sexuales, desaparición de la exploración, el juego y los comportamientos sociales, 
hiposomnia, encopresis y enuresis. El tratamiento incluye no castigar, rutinas estables, extinción, EC, 
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clorazepato 0,5-1 mg/kg/12-24 hs PO o buspirona 1-2 mg/kg/8-12-24 hs PO o clomipramina 1-2 
mg/kg/12 hs PO. 
 
Los signos gastrointestinales como las dispepsias, vómitos, defecación en lugares inadecuados, 
diarreas y encopresis, frecuentemente debidos a patologías digestivas o de otros órganos, también se 
pueden presentar por un trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad por separación, fobia simple, 
síndrome de privación sensorial y disfunción cognoscitiva. Los atracones de comida son frecuentes en 
la hiperactividad y algunas veces también en el trastorno de ansiedad. La pica (ingestión de materiales 
u objetos no orgánicos y no digeribles), sin causa orgánica, se considera un trastorno compulsivo o un 
signo más de la hiperactividad, aunque en realidad en este último caso suele ser una masticación 
destructiva de objetos y no exactamente pica. 
 
Por último, ciertas conductas que pueden tener una causa hormonal, como la monta, también son 
generadas por situaciones de conflictos sociales crónicos como en las sociopatías. Como contra 
partida la falta de libido y el anestro prolongado se pueden presentan no solo por alteraciones 
endocrinológicas, sino también por un trastorno de ansiedad o en el síndrome de privación sensorial. 
La obesidad y la polidipsia con poliuria secundaria, además de las causas ya conocidas, también se 
originan por el trastorno ansioso. 
 
Resumen 
Aparato / Sistema Manifestación Trastorno 

Piel Onicofagia. Alopecía/dermatitis por lamido. 
Autolaceración. Granuloma por lamido 

TC, TAG 

Neurológico Persecución de la cola. Automutilación. 
Marcha estereotipada. Hiperestesia felina. 
Hipermotricidad. Perseguir/cazar objetos. 
Desorientación 

TC, TAG, Hs/Ha, SD, SDC, 
FS 

Cardiorespiratorio Taquicardia/taquipnea. Síncope. Asma felina. 
Colapso traqueal 

Hs/Ha, TAG, FS, AP, AxS 

Nefrourológico Micción inadecuada. Aspersión o marcación 
urinaria. Pu/Pd. Enuresis 

AxS, Hs/Ha, So, TAG, 
SDC, SPS, FS, AP 

Gastrointestinal Defecación inadecuada. Dispepsia. Vómitos. 
Diarrea. Encopresis. Pica. Atracones 

TAG, AxS, TC, Hs/Ha, FS, 
SPS, SDC 

Endócrino Monta. Falta de libido. Anestro prolongado. 
Obesidad. Pu/Pd 

TAG, So, SPS 

 
Conclusión 
Cuando el motivo de consulta es algunos de estos signos clínicos, ahora debemos incluir en los 
algoritmos diagnósticos a los trastornos de comportamiento, además de las enfermedades de los 
distintos órganos y sistemas ya conocidas. En el pasado esos casos quedaban sin diagnóstico y se  
los identificaban como idiopáticos, terminando en muchos casos en el abandono o eutanasia del 
animal. Hoy día, gracias al aporte de las ciencias de la conducta, pueden ser diagnósticados y  
tratados con éxito en la mayoría de los casos. 
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NT-proBNP   –   Concentración sérica en 6 razas caninas 
 

Meder AR1, Romero JE1, Adagio LM1, Lattanzi LD1, Desmarás E2, Arauz MS2. 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. albertomeder@yahoo.com.ar 

2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 
 
Introducción. Los péptidos natriuréticos son una familia de hormonas vasoactivas que juegan un importante rol 
en la homeostasis cardiovascular y renal (Levin et al., 1998). Tres han sido identificados, péptido natriurético atrial 
(ANP), péptido natriurético tipo B (BNP) y péptido natriurético tipo C (CNP) (De Bold et al., 1981). BNP es 
sintetizado y liberado por miocitos ventriculares en respuesta  procesos de estrés generados sobre la pared 
miocárdica. Una vez en sangre es clivado en una porción activa (C-BNP) y una inactiva (NT-proBNP). Esta última 
presenta una mayor vida media en sangre periférica y es utilizada como herramienta en el diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico tanto de patologías cardíacas caninas como felinas. Sin embargo, varios autores proponen 
diferencias raciales que suponen factores de ajuste tanto en pacientes sanos como enfermos (Oyama et al., 2008; 
Wolf et al., 2013). En el marco del proyecto de tesis doctoral “Asociación entre la concentración sérica del péptido 
natriurético NT-proBNP y variables constitutivas en caninos sanos de la ciudad de General Pico provincia de La 
Pampa” se comparó la concentración sérica de la fracción amino terminal del péptido natriurético NT-proBNP en 6 
razas caninas puras ampliamente difundidas en la República Argentina. Materiales y Métodos. Se utilizaron 45 
caninos sanos (7 Border collie, 7 Caniche toy, 6 Cocker spaniels, 7 Labrador retriever, 7 Golden retriever y 11 
Ovejeros alemanes), 22 machos y 23 hembras, 34 menores de 7 años y 11 mayores de 7 años, 36 enteros y 9 
castrados. Todos presentaban al momento del estudio una condición corporal entre 2.5 – 3.5 (escala 1 – 5). A 
cada animal se le realizó un examen clínico, estudio electrocardiográfico, ecocardiográfico, radiológico, 
hematológico y la determinación de la presión arterial para evaluar el estado de salud y la normalidad del aparato 
cardiovascular. Los aspectos estudiados se encontraron, en todos los casos, dentro de los rangos normales 
establecidos para especie, talla y edad. La determinación de la concentración sérica se realizó mediante un Kit 
ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) en sándwich canino específico (Marca USCN® Life Science Inc. – 
Catálogo: E90485Ca – Canis familiaris: Canine / Dog). Las muestras de sangre fueron colectadas de las venas 
yugular o cefálica antebraquial en tubos sin anticoagulante, se refrigeraron a 4°C durante una hora y luego fueron 
centrifugadas para separar el suero. Cada muestra sérica se conservó, previa a su determinación, a una 
temperatura entre -20 ° C a -28 ° C durante un período no mayor a 10 meses. El análisis estadístico se realizó 
mediante un software de dominio público R & R Commander (Rcmdr)  versión i386-3.0.1 utilizando un modelo de 
asociación analítica entre las variables en estudio. Resultados. Los caninos presentaron una concentración sérica 
media de NT-proBNP de 249.45 pmol/lts con una desviación estándar de ± 121.59 pmol/lts. No se presentaron 
diferencias estadísticamente significativas en la concentración sérica de NT-proBNP asociadas a la raza (p = 
0.0804), al sexo de los animales (p = 0.722), a la edad de los caninos (p = 0.22) y al estado reproductivo (p = 
0.44). La concentración sérica de las distintas razas analizadas se expone en la Tabla 1. 

 
 

Ref.: DS: Desviación estándar, IQR: intervalos intercuartílico, CV: Coeficiente de variación, CA: Coeficiente de asimetría, MIN: Valor mínimo, MAX: 
Valor máximo. Los valores presentados se expresan en pmol/lts. 
 

Conclusiones. Los valores hallados no muestran diferencias, tanto clínicas como estadísticas, que evidencien la 
necesidad de proponer factores de ajuste en las razas caninas estudiadas. Asimismo, y con la finalidad de 
obtener valores de referencia para las mismas, es necesario profundizar los estudios y aumentar el tamaño de la 
muestra. Por último, es importante integrar al estudio más razas caninas, Doberman – Boxer – etc., dada su 
importancia en la prevalencia de las cardiopatías en esta especie.  
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RAZA Media DS IQR CV CA MIN MAX 
Border collie 329.89 61.30 65.53 0.18 -0.62 223.52 402.35 
Caniche toy 162.01 61.77 54.22 0.38 1.75 113.01 289.07 
Cocker spaniels 199.24 115.20 141.12 0.57 0.61 66.55 350.64 
Labrador retriever 207.55 92.36 133.95 0.44 0.03 92.24 323.31 
Golden retriever 308.19 142.26 167.78 0.46 0.61 129.13 549.78 
Ovejero alemán 270.59 145.20 105.70 0.53 1.44 104.32 603.71 
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SINDROME DE STEVENS JOHNSON ASOCIADO A NITROFURANTOINA 
EN UN FELINO 

 
Gargiulo, N.*1, Guevara, J. M.1, Guillemi, E.1, Donati, P.1, Minovich, F. 2, Fogel, F. 3 
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INTRODUCCIÓN 
El Sindrome Stevens Johnson (SSJ) es una dermatosis potencialmente fatal caracterizada por una extensa 
necrosis epidérmica y de mucosas que se acompaña de compromiso del estado general. El SSJ, que es 
consecuencia de una reacción adversa medicamentosa, involucra manifestaciones cutáneas, oculares y de la 
mucosa oral pudiendo ir acompañado de otras complicaciones graves. El SSJ junto a la Necrólisis Epidérmica 
Tóxica (NET)  son variantes clínicas de una misma enfermedad dermatológica. De acuerdo a los datos de la 
Organización Mundial de la Salud, las reacciones adversas a medicamentos figuran entre las 10 causas 
principales de defunciones en pacientes humanos en todo el mundo. Existen algunos reportes de casos de SSJ 
en caninos. En el presente trabajo se reporta el primer caso de SSJ en un paciente felino bajo tratamiento con 
nitrofurantoína. 
PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO 
Se presentó a consulta un paciente felino Común Europeo macho castrado de 11 años de edad por decaimiento 
severo, hiporexia, pérdida de pelo y lesiones en piel. El paciente se encontraba en el día 18 de tratamiento con 
nitrofurantoína (5mg/kg cada 12 horas) por infección urinaria por E.coli. Al examen el paciente presentó sensorio 
deprimido, frecuencia cardíaca 220 lat/min, Temperatura 39,5 °C, eritema erosivo severo en cara interna de 
pabellones auriculares y ventral de abdomen, alopecia en la cabeza, blefaritis severa y edema en miembros 
anteriores y posteriores. Se sospechó de una reacción adversa medicamentosa compatible con SSJ, por lo que se 
suspendió el antibiótico. Se extrajo sangre para hemograma y bioquímica, cuyos resultados se encontraron dentro 
de los parámetros normales, excepto una ligera linfopenia (810 células/µL) y creatinina elevada (1,9 mg/dl). Se 
instauró como tratamiento prednisolona a 1 mg/kg cada 12 hs. durante dos días y luego continuó con dosis 
decrecientes durante 5 días. A las 24 hs. de haber iniciado el tratamiento el paciente continuó decaído y con 
hiporexia pero con reducción notoria de la blefaritis. A las 36 hs. recuperó el apetito y el ánimo. Las lesiones 
eritematosas fueron mejorando lentamente. A las 48 hs. ya no presentaba edema de miembros y evolucionaba 
favorablemente el eritema de abdomen y orejas.  
A los 5 días de haber iniciado el tratamiento con corticoides, el paciente mostró una excelente recuperación de las 
lesiones dermatológicas quedando únicamente algunas zonas alopécicas como secuela durante algunas 
semanas. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
Existe un reporte de reacción medicamentosa con manifestación cutánea severa en un felino, sin embargo este es 
el primer caso de SSJ asociado a nitrofurantoína en esta especie. En pacientes humanos existe sólo un reporte de 
SSJ asociado a esta droga. Si bien la terapia recomendada actualmente en medicina humana es la 
inmunoglobulina endovenosa, en Medicina Veterinaria no existen estudios suficientes que respalden su uso, a 
pesar de ser la terapia de elección en diversas reacciones medicamentosas. En el presente trabajo el paciente fue 
tratado con corticoides obteniéndose una buena respuesta a los 5 días de iniciada la terapia. Dada la potencial 
fatalidad de este sindrome, es fundamental plantearlo como diagnóstico diferencial ante la aparición de signos 
cutáneos severos en pacientes bajo tratamiento farmacológico, incluso en tratamientos prolongados. Siendo que 
el diagnóstico de SSJ es clínico, la presencia de signos compatibles  justifican  suspender  el tratamiento e 
instaurar medidas se sostén, según la gravedad del cuadro. 
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ALOPECÍA POR ACICALADO EXCESIVO COMO SIGNO DE TRASTORNO 
DE ANSIEDAD EN UN GATO 
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La alopecia por exceso de acicalado es un signo clínico habitual en trastornos de ansiedad, frecuentes 
en gatos adultos de ambos sexos, por su poca plasticidad comportamental, rápido desarrollo 
conductual y apego al territorio. 
El siguiente caso pone de manifiesto la importancia de la etología clínica como complemento de otras 
especialidades de la medicina veterinaria para preservar el bienestar del paciente y su familia. 
Llega a consulta un gato común europeo, de 2 años, manto corto negro, macho, gonadectomizado y 3 
Kg. de peso. Fue recogido de la calle a los 30 días de edad, luego del ataque de un perro cuya 
consecuencia fue síndrome vestibular postraumático crónico. Convive en una casa con patio y terraza, 
con una mujer de 33 años, un hombre de 77 años, con poca relación con el paciente, y dos gatos 
machos gonadectomizados adultos. Radiografías de zona tóracolumbar, hemograma y bioquímica 
sérica sin particularidades; y pruebas de VIF y VILEF negativas. 
El motivo de consulta es acicalado excesivo y arrancamiento del pelo en zona dorsolumbar, y vómitos 
de pelos. Comenzó en forma esporádica a los 8 meses de edad, aumentando progresivamente en 
frecuencia e intensidad en los últimos 9 meses, luego de un hecho delictivo que modificó el ambiente 
social (ingreso de familiares) y territorial del paciente (cambio de ubicación de sus elementos), sus 
rutinas, y lugar y horas de trabajo de la propietaria. 
El examen clínico etológico revela marcha con ataxia moderada de cabeza y tronco, áreas del manto 
en dorso y lomo con tricorrexis y otras alopécicas por el acicalado que se incrementa al quedarse solo. 
También exploración y deambulación aumentadas; hipervigilancia; sobresalto, hiperreactividad, 
evasión y búsqueda de refugio frente a ruidos y movimientos, reforzados positivamente por la dueña. 
Sueño nocturno durante 6 horas en la cama con su propietaria, interrumpido por deambulación, 
maullidos y alimentación, y siestas diurnas cortas en el patio o terraza. Marcación excesiva con uñas 
en la biblioteca, y facial sobre paredes y piernas de propietarios. Vocalización y persecución al regreso 
de la dueña y durante su estadía en el hogar, pero con evasión frente a su intento de contacto, sin 
respuesta al llamado, sí acepta caricias cuando dormita. Manifiesta oposición, sin agresividad, al corte 
de uñas, cepillado y baño. Realiza poca activad lúdica, carece de juguetes, juega durante la noche y 
con las manos de su propietaria, y muestra evasión y agresión defensiva durante el juego con 
congéneres, sin acicalado social. Presenta miedo excesivo al timbre, ruidos, truenos y visitas adultas o 
niños (sobresalto, hiperreactividad, huída, corrida y caída, refugio debajo de la cama). Realiza salidas 
frecuentes en transportadora de tela, sin vocalización, en colectivos de línea o auto, al hospital 
veterinario, y al lugar de trabajo de la dueña, sus paseos y vacaciones. 
El diagnóstico fenomenológico (enumeración de signos clínicos) incluye Hipersensibilidad, 
Hiperreactividad, Hiperapego, Conductas para llamar atención (rascar puerta, pedir alimento), Poca 
actividad lúdica, Hiposomnio, Vocalización excesiva, Marcación facial aumentada, Agresión irritativa y 
por miedo (congénere), Miedo excesivo a ruidos y personas, Ansiedad y exceso de acicalado como 
actividad de sustitución. El diagnóstico nosológico es Trastorno de ansiedad generalizada permanente. 
El  pronóstico es reservado, su condición médica dificulta la adecuada interacción con el entorno físico 
y social. 
El tratamiento, que se desarrolla durante 5 entrevistas con intervalos de 3 semanas, incluye 
enriquecimiento ambiental, técnicas para modificar la conducta, fluoxetina (dosis 0.5 mg/kg), y 
feromonas de apaciguamiento felinas (Fracción F3). En los sucesivos encuentros se evidencia 
evolución favorable con crecimiento del pelo, desapego, mejor descanso, menor reacción frente a 
ruidos y más actividad lúdica. Se carece de datos actuales. 
Discusión: La condición física y el manejo deficiente del paciente desde su crianza disminuyeron su 
capacidad de adaptación a los cambios en el ambiente, exacerbaron su respuesta a estímulos del 
medio y le dificultaron la organización del territorio. Esto y el estrecho contacto con su propietaria 
favorecieron un hiperapego hacia ella, desencadenando en su ausencia el aumento de la fase 
consumatoria de la conducta de acicalado para apaciguarse. El tratamiento etológico le posibilitó 
regular el comportamiento al recuperar el equilibrio emocional. 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

98

 

PATOLOGÍA ORGÁNICA Y COMPORTAMENTAL COMÓRBIDAS EN FELINOS:  
REPORTE DE UN CASO. 

 
 

Snitcofsky, M.*1,2; Mentzel, R. E.1,2 

1Práctica privada, CABA; 2Escuela de Veterinaria, Universidad del Salvador, Pilar, 
Pcia. de Buenos Aires. marinaveterinaria@gmail.com 

 
Las patologías del comportamiento asociadas a patologías orgánicas fueron ignoradas durante mucho 
tiempo, propiciando fracasos terapéuticos. Los conocimientos actuales en etología y neurociencias han 
permitido identificar esos trastornos, y su relación con los principales sistemas de control del 
organismo (eto-neuro-inmuno-endócrino). A partir de ello es posible arribar a diagnósticos precisos y 
obtener mejores resultados terapéuticos. 
El objetivo del presente informe clínico es señalar la importancia de establecer el diagnóstico médico 
comportamental integral y no solamente el orgánico, para obtener mejores resultados terapéuticos y un 
mayor bienestar del paciente. 
Se presenta a consulta un felino, Siamés (chocolate point), hembra ovariectomizada de 8 años, con 
lamido y rascado excesivo en ventral de abdomen, ingles, axilas, ventral del cuello, flancos y dorso de 
miembros, con eritema, erosión, excoriaciones y úlceras en dichas áreas. Otros datos anamnésicos 
incluyen tos seca paroxística esporádica. La evaluación comportamental detectó lamido y rascado 
excesivo, onicofagia, vocalización excesiva, inhibición comportamental con un 80% del ciclo diario 
escondida, hiporexia, hipodipsia, sin actividad lúdica ni exploratoria, apatía. Además presentaba 
eliminación inadecuada, agresión intraespecífica a otra gata y predatoria a niños. La evolución del 
cuadro clínico es de curso crónico, con diagnóstico previo de hipersensibilidad alimentaria. El 
tratamiento previo incluyó  prednisolona 2 mg/kg durante 2 meses, dieta de exclusión y luego dieta 
hipoalergénica comercial, con leve mejoría pero sin resolución, lo que motivó a cambiar la medicación 
por ciclosporina, sin ninguna mejora del cuadro clínico. La tos se trataba con fluticasona por vía 
inhalatoria ante las crisis. Se indicaron métodos complementarios con los siguientes resultados: 
Hemograma con leucocitosis (22900/mm3), linfopenia (3435/mm3) y eosinofilia (2519/mm3). Bioquímica 
sérica con hiperproteinemia (9,2mg/ml), resto normal. Perfil tiroideo con T4 3,2 g/dl (VR 1,5-4) y T4 L 
1,7 ng/dl (VR 0,7-2,6). Ecografía tiroidea con hipertrofia bilateral asimétrica. Centellograma con bocio 
bilateral difuso con mayor avidez de captación de Iodo, compatible con tiroiditis o hipertiroidismo 
subclínico. Rx tórax con leve cardiomegalia, tráquea y pulmones sin particularidades. ECG y examen 
cardiológico sin particularidades. En base al examen clínico (anamnesis, examen físico y 
comportamental) y los datos de laboratorio e imágenes, se establecieron los diagnósticos presuntivos 
de: Trastorno de ansiedad, hipersensibilidad alimentaria, asma bronquial, e hipertiroidismo. El 
tratamiento incluyó metimazol 2,5 mg PO/24 hs (que se discontinuó a los 15 días por presentar 
vómitos), amitriptilina (antidepresivo tricíclico con acción ansiolítica y leve efecto antihistamínico) 1 
mg/kg/24hs PO, alimento hipoalergénico, inmunoterapia con IFN 2b 30 UI/24hs PO y 5 aplicaciones 
de IL-10 cada 48 hs SC, continuar con aerosol de fluticasona ante crisis, feromonas de 
apaciguamiento (fracción F3), enriquecimiento ambiental (físico, sensorial, alimenticio, y ocupacional), 
sesiones de juego estructurado. A los dos meses de iniciado el tratamiento, disminuyó frecuencia e 
intensidad de lamido, remitió la onicofagia y la eliminación inadecuada, recuperó el apetito, incrementó 
la exploración y los contactos sociales, continúa con rascado, utiliza los elementos de enriquecimeinto, 
disminuyó frecuencia de crisis de tos, mantiene la falta de interés por el juego y la agresión pasiva a la 
otra gata, aunque con menor frecuencia. 
La presencia de varias patologías comórbidas agravan la signología, dificultan el diagnóstico y 
complican el tratamiento. Por ello, conocer que las alteraciones orgánicas y emocionales pueden 
coexistir por compartir mediadores y vías de señalización molecular en común, es fundamental para el 
éxito terapéutico, para mejorar el bienestar del paciente y para evitar la eutanasia. 
Financiamiento: Instituto de Investigación, Escuela de Veterinaria, Universidad del Salvador, proyecto 
"Eto-neuro-inmuno-endocrinología de los trastornos de ansiedad en caninos y felinos" 2014-2016.  
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ALTERACIONES INMUNES Y COMPORTAMENTALES COMÓRBIDAS EN CANINOS:  
REPORTE DE UN CASO 

 
 

Snitcofsky, M.*1,2; Perez Bay L.1; Mentzel, R. E.1,2 

1Práctica privada, CABA; 2Escuela de Veterinaria, Universidad del Salvador, Campus Pilar, 
Pcia. de Buenos Aires. marina.snitcofsky@usal.edu.ar 

 
 
Como toda enfermedad, los trastornos de comportamiento producen falta de bienestar, lo cual a su vez 
puede provocar, predisponer o intensificar otras condiciones patológicas orgánicas, cuya aparición y 
curso está influenciado y regulado por los sistemas de control del organismo: etológico (cognitivo y 
motivacional), neurológico, endócrino e inmune. 
El objetivo del presente caso es demostrar la importancia de realizar un abordaje integral de las 
alteraciones orgánicas y comportamentales asociadas, a partir de sus correspondientes signos 
clínicos, para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus propietarios. 
Se presenta a consulta un canino, Cocker Spaniel overo, hembra ovariectomizada, de 4 años de edad 
con rascado intenso de oídos, mentón, hocico, flancos y grupa. El examen etológico permitió identificar 
ciertas conductas problemáticas como vocalización excesiva (ladrido territorial y social), agresión 
jerárquica, irritativa, protectiva y territorial, acicalamiento excesivo (lamido y mordisqueo) de los 4 
miembros e hipervigilancia. Como otros datos anamnésicos históricos se mencionan petequias y 
epistaxis con trombocitopenia (10.000 plaq/mm3), tratada con prednisolona 2 mg/kg/24hs PO durante 2 
meses con evolución favorable. Se realiza la medición de la relación cortisol/creatinina urinaria, como 
parámetro indicador de estrés, que arroja un valor elevado (18,3x10-6, V.N hasta 10 x10-6), la medición 
de plaquetas con una trombocitopenia de 56.000 plaq/mm3 y el cultivo ótico (polimicrobiano con 
contaminación de levaduras). En base al examen clínico (anamnesis, examen físico y comportamental) 
y los datos de laboratorio, se establecieron los siguientes diagnósticos presuntivos: Sociopatía estadío 
I (reaccional), trombocitopenia autoinmune, otitis bilateral de base alérgica contaminada, dermatitis 
atópica.  
El tratamiento incluyó fluoxetina (ISRS con acción antiagresiva y antimpulsiva) 1 mg/kg/24hs PO, 
regresión social dirigida y habituación al uso de bozal. Ante la reincidencia de episodios de agresión y 
alteraciones del humor, se aumenta la fluoxetina a 1,33 mg/kg/24hs PO, se agrega carbamazepina 
(timorregulador tricíclico) 13,33 mg/kg/12hs PO, y se indica juego estructurado, 
contracondicionamiento y enriquecimiento ambiental. En sucesivos controles se refieren episodios 
intermitentes de temblores, regurgitación, vómitos y diarreas mucosas con hematoquecia, relacionados 
con situaciones de excitación, tensión o frustración, que no ceden al cambio de dieta o 
gastroprotectores. Se realiza una ecografía abdominal que no aporta datos y se repiten sucesivos 
hemogramas que muestran cambios erráticos del recuento plaquetario (trombocitopenia y 
trombocitemia con macroplaquetas y acúmulos plaquetarios), sin signos clínicos relacionados. Se 
cambia la fluoxetina por clomipramina (antidepresivo tricíclico con acción ansiolítica, no sedativo) 2,5 
mg/kg/24hs PO y continúa con carbamazepina. A la terapia comportamental se agrega paseos en 
grupo y desensibilización a situaciones de excitación (salida a terraza, llegada de visitas). Cuatro 
meses después de esta modificación terapéutica no se han presentado nuevos episodios de agresión, 
vómitos, regurgitaciones o diarrea. También disminuyó la intensidad y frecuencia del lamido de 
miembros y rascado de cuerpo y cara, y los temblores sólo se presentan ante situaciones de máxima 
excitación. El recuento plaquetario se ha normalizado.   
Los individuos que enfrentan situaciones de conflicto o frustración crónica, tienen una mayor 
predisposición a padecer enfermedades inmunológicas, como atopía, alergia alimentaria, 
autoinmunidad o enfermedad intestinal inflamatoria, dada la íntima interrelación entre los mediadores 
químicos de los sistemas nervioso (neurotransmisores) e inmune (citoquinas). Por lo tanto es de vital 
importancia tener en cuenta las alteraciones de comportamiento comórbidas a la hora diagnosticar, 
pronosticar y tratar a nuestros pacientes. 
Financiamiento: Instituto de Investigación, Escuela de Veterinaria, Universidad del Salvador, proyecto 
"Eto-neuro-inmuno-endocrinología de los trastornos de ansiedad en caninos y felinos", 2014-2016.  
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CRITERIO DIAGNOSTICO DEL TRASTORNO COMPULSIVO CANINO (TCC) 
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<rementzel@yahoo.com.ar> 
 

El trastorno compulsivo en caninos (TCC) se caracteriza por conductas anormales repetitivas y 
persistentes, relativamente invariables y sin beneficio para el individuo, como el lamido de miembros, 
persecución de la cola, ladrido excesivo, circulación estereotipada, lamido de superficies, masticación 
destructiva, rascado y excavado. Si bien parecen tener un objetivo, éste se encuentra fuera de 
contexto e interfieren con el comportamiento normal. Aunque derivan de pautas de conductas 
normales, son excesivas en duración, frecuencia e intensidad.  
Como el diagnóstico es exclusivamente clínico, se propone un criterio para su identificación, generado 
a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación. De esta forma se podrá confirmar el 
diagnóstico del trastorno en forma objetiva, diferenciarlo de otras patologías, y evaluar la presencia de 
comorbilidades.  
Para ello se realizó un estudio multicéntrico en las ciudades de Mendoza y de Buenos Aires, donde se 
identificaron y se seleccionaron los perros atendidos con problemas de comportamientos compulsivos. 
A todos los pacientes se los sometió a un examen físico, y en algunos se aplicaron métodos 
complementarios, con la finalidad de descartar cualquier enfermedad orgánica de base que pudiera 
participar en la expresión de los signos. Posteriormente se realizó un examen comportamental a través 
de la observación sistemática no participante de los investigadores y de la información brindada por los 
propietarios en una entrevista estructurada. Los instrumentos de registro de las variables fueron 
formularios con incisos para las observaciones y con preguntas abiertas para las entrevistas. Para 
establecer el criterio diagnóstico del trastorno compulsivo se tomaron aquellas categorías de las 
variables evaluadas cuyas frecuencias relativas superaron el 50%, y que presentaron diferencias 
significativas con las otras categorías (a través de pruebas para datos categóricos: Bondad de Ajuste 
Multinomial de Chi-cuadrado o comparación de proporciones, según corresponda).  
Se evaluaron, según los criterios de inclusión y exclusión presentados en comunicaciones anteriores, 
37 caninos mestizos y de varias razas, machos enteros y hembras enteras u ovariectomizadas, con 
edades comprendidas entre 8 meses y 10 años, obteniéndose los siguientes resultados en relación al 
número de animales para cada variable y categoría: Duración del evento: menor a 1 minuto en 3 
animales, menor a 1 hora en 24 animales, mayor a 1 hora en 10 animales. Frecuencia de presentación 
del evento: varios por minuto en 8 animales, varios por día en 27 animales y varios por semana en 2 
animales. Intensidad del evento según la relación entre duración y frecuencia (presentada en 
comunicaciones anteriores): baja en 3 animales, media en 22 animales y alta en 9 animales. Tiempo 
de evolución hasta la primera consulta: 1 o más meses en 36 de los 37 animales, siendo el valor 
mínimo de 3 semanas y el máximo de 6 años. Interrupción del evento (con un estímulo externo): fácil 
en 10 animales y difícil en 27 animales. Interferencia de la compulsión con la expresión de otros 
patrones de comportamiento normal (como juego, ejercicio, paseo, atención, obediencia y 
exploración): en 25 animales de los 37. A partir de los datos anteriores se definió el siguiente criterio 
diagnóstico del TCC: Presentación de conductas repetitivas que por lo menos duren varios minutos (p 
= 0,0001), se repitan varias veces por día (p = 0,0000), presenten una intensidad media (p = 0,0004), 
sean difíciles de interrumpir (p = 0,0000), interfieran con la expresión de otras conductas normales de 
la especie (p = 0,0029), y que tengan una evolución de al menos un mes, dado que el 97,3 % de los 
animales presentaron 1 o más meses de duración del problema. 
Se propone entonces considerar específicamente estos signos y sus valores mínimos, como 
parámetros clínicos imprescindibles para establecer el criterio de diagnóstico para el trastorno 
compulsivo canino (TCC). Debido que hasta el momento no existen parámetros bioquímicos o de 
imágenes que permitan confirmar las sospechas sobre trastornos de comportamiento, tanto en 
animales como en seres humanos, este tipo de recursos se presentan como fundamentales. 
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Los dispositivos de terapias asistidas con animales (TACA) poseen como objetivos específicos en los 
pacientes: estimular el contacto visual, la motivación, la comunicación verbal y no verbal; mejorar la 
socialización, la interacción emocional, el aprendizaje y el respeto de normas; trabajar la atención, la 
concentración y la memoria; desarrollar habilidades de motricidad gruesa y fina; facilitar la estimulación 
e integración sensorial; promover la seguridad en sí mismo; establecer un ritmo de práctica con 
períodos de actividad y de espera, así como momentos de transición. Estas prácticas se vienen 
desarrollando con éxito en distintos hospitales y servicios de salud mental del ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, coordinadas por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud humana y 
animal, que monitorean su eficacia y desarrollo. Para las mismas se utilizan perros externos a las 
instituciones, que conviven con sus dueños/guías, con edades comprendidas entre 1 y 8 años, y 
debidamente identificados con el sistema de microchip. No solamente deben cumplir con los requisitos 
sanitarios de estar libres de zoonosis y poseer un buen estado de salud, sino que también, y con igual 
importancia, presentar el perfil etológico con los patrones de conducta adecuados para el tipo de 
actividad desarrollada. 
A continuación se presentan los criterios sanitarios y comportamentales que se establecieron para la 
selección y permanencia de los perros en las TACA, y sus resultados. 
Control sanitario: Reseña y anamnesis. Examen clínico completo (sensorio, temperatura, mucosas, 
estado nutricional, aseo básico, piel y faneras, ojos, conductos auditivos, cavidad bucal, sistema 
nervioso, aparato locomotor, respiratorio y circulatorio). Análisis clínicos (hematología, bioquímica 
sérica básica, coproparasitológico, serología de Leptospirosis y Brucelosis). Inmunizaciones (contra 
Rabia, Leptospirosis, Distemper, Parvovirus, Coronavirus, Hepatitis,  Parainfluenza). Tratamientos 
preventivos (antiparasitarios externos e internos).  
Evaluación comportamental (realizando un juego de roles de situación de terapia): Socialización homo 
y heteroespecífica (aceptar todo tipo de observación, manipulación, personas, edades, estados, 
animales, ser amistoso, no agresivo ni defensivo). Autocontrol (confiable, tolerante a contactos 
involuntarios y bruscos, equilibrado, resistente a trucos, evitar contacto con elementos personales y 
alimento de los pacientes, no distraerse por olores o sonidos, no agresivo). Homeostasis sensorial 
(tranquilo, habituados, adaptable a cambios y a lugares pequeños y a aparatos, predecible, no 
agresivo ni defensivo). Jerarquización (controlable, obediente, nunca agresivo). Integrante de una 
familia (no vivir en caniles o jaulas). Motivación para las actividades (gustarle, reforzarse, desear y 
disfrutar el contacto con personas hasta 1 hora). Relación con el guía (comunicación adecuada, 
obediencia básica, respetar las limitaciones y necesidades del animal).  
Desde agosto de 2011 hasta el presente se evaluaron 49 perros; machos y hembras; enteros y 
castrados; mestizos y de razas chicas, medianas y grandes; con edades entre 1 y 13 años. Como 
resultado de la aplicación de los mencionados procedimientos, al ingreso y durante el seguimiento de 
los animales, se retiraron de la actividad 9 perros por: edad avanzada, artrosis de cadera, 
sobreactividad, miedo, otitis bilateral, criptorquidismo unilateral, neoplasia lumbar, paresia del miembro 
anterior derecho, y preñez/lactancia. Los restantes 40 animales reunieron todos los requisitos 
sanitarios y comportamentales establecidos y hasta el momento siguen cumpliendo su función sin 
ningún tipo de problema, a excepción de otros 9 perros que fueron retirados por motivos personales de 
sus dueños. 
En el área de las ciencias veterinarias no sólo se encuentra la capacitación necesaria para determinar 
la incumbencia y la responsabilidad sobre el estado de salud de los animales que trabajan en TACA, 
sino también sobre el comportamiento adecuado y sus posibles alteraciones. Por ello la importancia de 
contar con criterios adecuados para cumplir con nuestra labor en actividades de este tipo. 
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USO DE PROBIÓTICOS EN LA ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA FELINA 
REPORTE DE TRES CASOS 

 
 

Ricart MC*1, Feijoó S1, Ortemberg L1, Duchene A2, Rossi G3, Gómez N1. 
1Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales, 2Directora Hospital Escuela y Servicio de 

Histopatología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Av. 
Chorroarin 280, CABA. 3Universidad de Camerino, Italia. e-mail: cricart@fvet.uba.ar 

 
Introducción: la enfermedad intestinal inflamatoria (EII) es una patología con signos gastrointestinales 
recurrentes o persistentes con signos de evolución crónica (3-4 semanas), evidencia de inflamación en 
la histopatología, imposibilidad de adjudicar a otras causas la inflamación gastrointestinal, inadecuada 
respuesta a dieta, antibióticos o terapias antihelmínticas instauradas y respuesta clínica a drogas anti-
inflamatorias o inmunosupresoras. Los probióticos se definen como bacterias vivas que, administradas 
en cantidades adecuadas, producen un efecto benéfico en el huésped. Se ha documentado el uso de 
probióticos en medicina humana para aliviar la diarrea y otros signos digestivos indeseables de 
patologías gastrointestinales.  
Objetivo: evaluar y comunicar el beneficio del tratamiento con probióticos, SIVOY, de la EII en tres 
casos de felinos. 
Reseña: tres felinos, dos machos de raza Siamés y un hembra de raza Oriental, todos de 
aproximadamente 6 años de edad.  
Descripción de los casos: pacientes con sospecha de enfermedad intestinal inflamatoria pues 
presentaban signos digestivos crónicos: materia fecal blanda diariamente, hematoquecia o materia 
fecal con moco esporádicos, se les realizó el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; luego control 
a los 3 meses. En el examen objetivo general no presentaban anormalidades clínicas, el FCEAI (Feline 
Chronic Enteropathy Activity Index) varió entre 3 y 5; se realizó coproparasitológico, terapia 
antiparasitaria (fenbendazol 50 mg/kg cada 24hs por 3 días y se repitió a los 15 y 30 días), hemograma 
y bioquímica, ecografía abdominal, endoscopia digestiva alta y baja con toma de muestra de biopsia e 
histopatología y se diagnosticó gastroduodenocolitis linfoplasmocitaria con cambios morfológicos 
moderados a severos en dos pacientes y duodenocolitis linfoplasmocitaria con cambios severos en un 
macho siamés. Se realizó tratamiento convencional más probióticos (SIVOY, bacterias vivas que, 
administradas en cantidades adecuadas, producen un efecto benéfico en el huésped) durante 3 meses 
y luego se realizaron nuevamente los métodos complementarios para comparar evolución. Dos de los 
pacientes aceptaron inmediatamente los probióticos mezclados en agua una vez al día, otro requirió 
una adaptación de 5 días, sin embargo se evidenció la elevada palatabilidad del producto ya que los 
felinos se mostraban a la espera del SIVOY diariamente. Los probióticos no provocaron sialorrea, 
arcadas ni otros signos de rechazo una vez aceptado el producto. Todos los pacientes mejoraron 
clínicamente dentro del primer mes de administrada la terapéutica, disminuyendo al menos 2 puntos 
en el FCEAI; sólo un felino macho tuvo episodios esporádicos en los siguientes meses de la 
terapéutica pero cedieron antes del control postratamiento. No hubo diferencias entre la 
ultrasonografía previa al tratamiento o posterior al mismo. Las lesiones halladas en la endoscopia 
digestiva alta y baja y en la histopatología persistieron, aún en los pacientes que presentaron mejoría 
clínica dentro del primer mes de terapéutica.  
Discusión: Los probióticos administrados, SIVOY, fueron bien tolerados por los felinos que se 
incluyeron en este estudio. Su uso en el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria es 
prometedor ya que se estima que la etiopatogenia podría deberse a deficiencias en la barrera mucosa, 
en la flora bacteriana y/o en el tejido linfoideo asociado con el tracto gastrointestinal. Se considera que 
el suplemento dietario con probióticos potencia la respuesta inmune mucosa ya que ayudaría a las 
funciones protectoras del tracto gastrointestinal. Resta evaluar un mayor número de pacientes con esta 
combinación terapéutica y su comparación con el tratamiento convencional.  
Este estudio se realiza con financiación de un proyecto UBACyT 20020100100002. 
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COLITIS CRÓNICA HISTIOCÍTICA EN UN BULL DOG FRANCÉS. 
HALLAZGOS ENDOSCOPICOS  Y TRATAMIENTO 

 
Czernigow, M¹*; Giordano, A¹; Massone, A²; Aprea; A¹ 

¹- Servicio de Endoscopia- Hospital Escuela; ²- Instituto de Patología B. Epstein-  
Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de La Plata - endoscopia@fcv.unlp.edu.ar 

 
 
Introducción. La colitis histiocítica ulcerativa crónica es la presentación menos frecuente de la 
enfermedad intestinal inflamatoria (IBD). Los animales afectados  presentan  diarrea crónica de 
intestino grueso, con hematoquezia y tenesmo de intensidad variable, pudiendo presentar también 
anorexia, letargia y pérdida de peso. La raza más predispuesta es el Boxer, habiéndose registrado 
también en Alaskan Malamute, Doberman Pinscher y Bull dog Francés. Durante la endoscopia se pude 
observar aumento de la rugosidad, friabilidad y erosiones difusas. Histológicamente las lesiones se 
caracterizan por un infiltrado inflamatorio  celular mixto con histiocitos PAS positivos (Acido periódico 
de Shift) dentro de la mucosa. El tratamiento convencional consiste en modificaciones dietarias, 
protocolo con prednisona, azatioprima, sulfazalacina y metronidazol. Sin embargo el hallazgo de 
Escherichia Coli  en mucosa colónica, y la excelente respuesta al tratamiento con antibióticos, avalan 
la etiología infecciosa de esta enfermedad.  
Presentación del caso. Un canino, Bull dog francés, macho de 9 meses, fue derivado al Servicio de 
Endoscopia del Hospital Escuela de la FCV- UNLP para realizar colonoscopia por presentar diarrea 
crónica de intestino grueso con 8 meses de evolución. Presentaba plan de inmunoprofilaxis completo. 
Se le habían realizado estudios coproparasitológicos en 2 oportunidades dando positivo a Giardia 
duodenalis y Trichuris sp respectivamente, habiendo recibido los tratamientos correspondientes.  
En el estudio ultrasonográfico de abdomen se informó linfoadenopatía entérica y enteritis. Hemograma 
y bioquímica básica sin particularidades. Había recibido tratamientos sintomáticos varios, presentando 
mejoría con la administración de sulfazalacina y recidivas cuando se suspendía el mismo. Al momento 
del estudio, el estado general era bueno, sin pérdida de peso, presentaba anorexia, decaimiento y 
resistencia a la palpación abdominal. Al realizarse la colonoscopia se observó: mucosa colónica 
eritematosa con puntillado hemorrágico, no visualización de vasos submucosos, presencia de moco y 
sangre en la luz. Se obtuvieron muestras para estudios hitopatológicos, informándose hallazgos 
microscópicos  compatibles con colitis histiocítica. Se inició tratamiento con enrofloxacina 5 mg /kg/ 12 
horas durante 7 días. En el primer control a los 7 días presentaba materia fecal formada, sin 
hematoquezia. Se continuó el tratamiento hasta completar 4 semanas, con remisión completa de los 
signos clínicos. Se realizó control endoscópico e histopatológico a los 6 meses sin particularidades.  
Discusión y conclusiones. La colitis ulcerativa histiocítica es considerada como enfermedad con mal 
pronóstico, dada la poca respuesta a los tratamientos convencionales. La administración de 
antibióticos como la enrofloxacina solo o en asociación con metronidazol o amoxicilina han demostrado 
excelentes resultados, confirmando el origen infeccioso de esta enfermedad. El caso presentado, tenía 
una historia  con respuesta nula o mínima  a tratamientos con antiinflamatorios, drogas 
inmunosupresoras y/o cambios dietarios. Sumado a la resolución de los signos clínicos, las biopsias 
colónicas demostraron ausencia de anormalidades después del tratamiento con enrofloxacina cómo 
única droga. 
Programa de Incentivos UNLP  V11/197 
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ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA CANINA: 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
 

Ricart MC*, Feijoó S, Ortemberg L, Pisano P, Castillo V, Gómez NV 
Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad de Buenos Aires, Av. Chorroarin 280, CABA. e-mail: ceciricart@yahoo.com 
 
 
Introducción: en la actualidad se define a la Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII) como una 
patología con signos gastrointestinales recurrentes o persistentes, de evolución crónica (3-4 
semanas), evidencia de inflamación en la histopatología, imposibilidad de adjudicar a otras 
causas la inflamación gastrointestinal, inadecuada respuesta a dieta, antibióticos o terapias 
antihelmínticas instauradas y respuesta clínica a drogas anti-inflamatorias o 
inmunosupresoras. El diagnóstico de la EII presenta un gran desafío por lo que se ha 
investigado y se ha desarrollado un índice de actividad de la EII en caninos (CIBDAI, score 
clínico, Jergens et al., 2003) e informes estandarizados de endoscopia, de la toma de 
muestra de biopsia endoscópica y del procesamiento e informe histopatológico.  
Objetivos: Los objetivos de este trabajo consisten en relacionar el CIBDAI con la endoscopia 
e histopatología y evaluar las IL-10 e IL-12 en pacientes con EI. 
Materiales y métodos: A un grupo de caninos sospechosos con EII se le realizó 
coproparasitológico, hemograma y bioquímica, ecografía abdominal, endoscopia digestiva 
alta y baja con toma de muestra de biopsia e histopatología, IL-10 e IL-12 séricas por método 
de ELISA. Correlación de variables por medio del test de Spearman (guía de usuario 
Graphpad 5). Resultados: correlación significativa (α=0,05) entre el CIBDAI y el edema 
gástrico observado en la endoscopia (p-valor = 0,0086; Spearman r = 0,6323) y con las 
erosiones/úlceras (p-valor = 0,0040; Spearman r = 0,6764). Se detectó una tendencia en la 
correlación con la friabilidad de la mucosa gástrica (p-valor = 0,0763; Spearman r = 0,4554). 
Existe correlación significativa (α=0,05) entre el CIBDAI y la friabilidad colónica (p-valor = 
0,0320; r = 0,5368). Hay correlación significativa (α=0,05) entre el CIBDAI y las alteraciones 
morfológicas de la histopatología duodenal (p-valor = 0,0347; r = 0,6810), en cambio no se 
observó correlación significativa con las alteraciones inflamatorias, la linfangiectasia o la 
atrofia de vellosidades. No se encontraron diferencias significativas entre los pacientes sanos 
y enfermos en el dosaje de IL-10 ni IL-12 (α=0,05).  
Conclusiones: las correlaciones encontradas entre el CIBDAI y la endoscopia o la 
histopatología podrían servir para comunicarle un pronóstico a la familia del paciente con EII 
y podrían utilizarse como controles de la evolución clínica. Las IL-10 e IL-12 séricas no serían 
indicadores de la EII. Este estudio se realiza con financiación de un proyecto UBACyT 
20020100100002. 
Referencias: Jergens AE, Schreiner CA, Frank DE, Niyo Y, Ahrens FE,  Eckersall PD,  
Benson TJ, Evans R. A scoring index for disease activity in canine inflammatory bowel 
disease. Journal of Veterinary Internal Medicine 2003;17: 291-297. 
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HEMOPTISIS: ¿signo poco frecuente en enfermedades broncopulmonares en perros y gatos? 
 

Crespo, M1*; Aprea, A1. Giordano, A1 

1-Servicio de Diagnóstico por Imágenes - Área Endoscopia. Facultad de Ciencias Veterinarias-
Universidad Nacional de La Plata - República Argentina. endoscopia@fcv.unlp.edu.ar 

  
Introducción: La hemoptisis se define como la expectoración de sangre o moco sanguinolento desde 
el tracto respiratorio o la laringe. Puede derivar de un problema pulmonar primario o de desordenes en 
otros sistemas que se manifiestan en el tracto respiratorio. Se presenta como un signo primario en 
neoplasias primarias o metastasicas del pulmón, neumonía bacteriana, parasitaria, micótica, y por 
cuerpo extraño, trauma torácico, torsión de lóbulo pulmonar ,contusión pulmonar severa, enfermedad 
por parásitos del corazón, tromboembolismo pulmonar, coagulopatías, falla cardiaca congestiva 
izquierda,  procedimientos iatrogénicos (biopsia ). La hemoptisis debe ser diferenciada de la  pseudo 
hemoptisis  (cuando se expectora material hemorrágico que proviene de sitios craneales a la laringe, 
incluyendo regiones orales o nasales)  y de la hematemesis. Los pacientes que presenten tos y 
hematemesis o melena, pueden ingerir sangre desde algún otro sitio, por fuera del tracto 
gastrointestinal, como por ejemplo una vía aérea (hemoptisis ).Los hallazgos del examen físico y de la 
historia clínica no son suficientes para diferenciar la hemoptisis de la hematemesis o melena, por eso 
es necesario realizar radiografías torácicas, endoscopia del tracto respiratorio, citología de material 
obtenido, lavado transtraqueal y broncoalveolar, e histopatología del pulmón. BAILIFF Y NORRIS 
(2002) estudiaron 36 caninos, que presentaban hemoptisis. La causa más común de hemoptisis en 
este estudio es la bronconeumonía bacteriana.  La segunda causa fue la neoplasia primaria o 
mestastásica, y el trauma intratorácico. También se reportaron otros casos menos frecuentes 
causados por parásitos del corazón, y trombocitopenias inmunomediadas. Dentro de las causas 
menos frecuentes se documento: intoxicación con rodenticidas, torsión pulmonar, falla cardiaca, 
hipertensión pulmonar, neumonía por cuerpo extraño, y neumonía.  
Materiales y métodos:Se realizo un estudio retrospectivo sobre los pacientes que fueron sometidos a 
estudio broncoscópicos y endoscopia digestiva alta, entre los años 2006 y 2013. Se identificaron los 
que presentaban en los hallazgos: sangrado broncopulmonar. Se analizaron los siguientes datos edad, 
sexo, signos clínicos asociados, evolución y hallazgos endoscópicos .De un total de 4 casos 
documentados, el 50% fue derivado al servicio para realizar endoscopias digestivas altas y 
traqueobroncoscopia, y el 50 % solo traqueobroncoscopia.  Los signos clínicos que presentaban 
fueron: tos, en el 100% de los casos, anorexia en el 50% de los casos, y disfagia en el 50% de los 
casos. Otros signos clínicos que se observaron fueron: disnea, regurgitación y hematemesis. La edad 
promedio fue de 7 años. El 100% de los casos fueron machos. El tiempo de evolución oscilo entre los 
20 días y un mes. Los hallazgos endoscópicos fueron: presencia de sangre en la luz bronquial en el 
100% de los casos y espolones engrosados en el 50%. La enfermedad de base que causó el sangrado 
broncopulmonar  en los casos estudiados, fue: 1 ruptura traqueal, 1 neoplasia epitelial, 1 bronquitis 
bacterianas, y 1 fibrosis pulmonar.  
Discusión y conclusiones: En todos los casos el propietario no refirió durante la anamnesis la 
presencia de hemoptisis, y pudimos identificarla solo con el estudio broncoscópico lo que nos lleva a 
concluir  que otros pacientes con enfermedades broncopulmonares presentan hemoptisis y pasa 
desapercibida para el propietario. El sangrado broncopulmonar puede ser deglutido y digerido. Uno de 
los pacientes fue referido al servicio para una endoscopia digestiva alta por presentar hematemesis. 
Durante el estudio se comprobó que no existían lesiones digestivas, se procedió a una broncoscopia 
donde se observo  sangrado broncopulmonar. Por lo que concluimos como otros autores que si a 
través de la gastroduodenoscopia no se diagnostican lesiones, el siguiente paso es realizar una 
broncoscopia aun en casos donde no se observen signos respiratorios. A diferencia de BAILIFF Y 
NORRIS (2002), en nuestro estudio no encontramos como causas de hemoptisis: gusanos del 
corazón, trombocitopenia inmunomediada, intoxicación por rodenticidas, torsión lobar, falla cardiaca, 
hipertensión pulmonar, neumonía por cuerpo extraño y neumonía.  
Programa de Incentivos UNLP  V11/197 
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ATROFIA PROGRESIVA DE LA RETINA (APR): Prevalencia de la mutación en el gen PRCD en 
las razas caniche y cocker y su correlación con los signos oftalmológicos. 

 
 
Bernades M1*; Gómez N2; del Prado A2; Elguero B3; Bernades L1; Martínez M3*; Ivanic J2, Castillo V2, 
Salas C2, Frank E2. 
1 Consultorio Oftalmológico privado. 2 Hospital Escuela Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
3 Laboratorio de Genética Aplicada. Sociedad Rural Argentina.  Autor corresponsal ngomez@fvet.uba.ar. 
 
Introducción: 
La atrofia progresiva de retina (APR) es una patología hereditaria que produce ceguera, siendo especialmente 
frecuente en la raza Caniche y en el Cocker Spaniel. El gen PRCD ha sido localizado en el cromosoma 9 y 
Codifica para una proteína de 54 aminoácidos, con una región amino terminal muy conservada, en diferentes 
especies de vertebrados. Una transición de G a A en el nucleótido 5 de la secuencia codificante produce el 
reemplazo de cisteína a tirosina (C2Y) en el segundo aminoácido de la proteína, asociándose esta mutación a la 
clínica de APR. Se ha descripto que la enfermedad se hereda con carácter autosómico recesivo. El presente 
artículo tiene como principales objetivos poner a punto una técnica de diagnóstico genético y establecer la relación 
entre la mutación descripta en el gen PRCD y la clínica de APR en los pacientes examinados. 
Materiales y Método:   
Se conformaron dos grupos uno integrado por caniches y cocker sin alteraciones en la visión y otro con pacientes 
con variados déficits visuales. Ambos grupos fueron evaluados oftalmológicamente y por medio de una técnica 
para la detección del gen PRCD. Se emplearon scores para establecer el grado de avance de la enfermedad y el 
estudio estadístico fue realizado con el Test de Fischer, la correlación de Pearson y la tabla de contingencias. 
Resultados: 
La edad de los pacientes de ambos grupos varió entre los 12 meses y los 18 años, siendo la edad promedio 7 a 8 
años. No hubo variaciones significativas con respecto al sexo. En cuanto a la clasificación de los pacientes en 
estudio, según el score el grado 3 (ciegos) se presentó en el 66%, el grado 2 en el 22% y el grado 1 en el 11% de 
los pacientes.  En los electrorretinogramas, un 83 % de ellos resultaron anormales, con disminución variable de la 
amplitud de las ondas a y b correspondiendo al score 3 el 61%, al 2 el 28% y el resto presentaron un ERG normal 
(score 1). Con respecto al grupo de animales normales presentaron un examen oftalmológico y ERG normales. 
De las 15 muestras correspondientes a los caniches, 7 presentaron la mutación en homocigosis, 4 en 
heterocigosis y 4 de ellos no presentaron la mutación. Los 3 ejemplares de la raza cocker resultaron positivos para 
la mutación en homocigosis. Los resultados obtenidos con la prueba de correlación de Pearson: signos vs genes: 
r= 0,76; P=0.0002, signos vs ERG: r= 0.65; P= 0.0036. Estos resultados ponen en evidencia una elevada 
correlación entre los signos oftalmológicos y los hallazgos en los estudios genéticos y los electrorretinográficos en 
los animales en estudio. En la tabla de contingencia, la sensibilidad de la prueba resultó del 100%, dado que en 
todos los casos la homocigosis se asoció con la ceguera de los pacientes, la especificidad resultó de 71%, debido 
a que hubo pacientes ciegos, no homocigotas.  
Discusión y conclusiones:  
La sensibilidad de la prueba resulto óptima, asociándose en el 100% de los homocigotas con ceguera y alteración 
de los ERG. En cambio la especificidad fue menor debido que en el Caniche hay otras causas de ceguera 
localizadas en genes aún no identificados. Si se tiene en cuenta que la herencia reportada para APR-prcd es 
autosómica recesiva, el hallazgo de la mutación en heterocigosis en animales clínicamente afectados sugiere que 
otras causas genéticas subyacentes estarían provocando la enfermedad de estos pacientes. Por todo esto, la 
detección temprana de los portadores, permitiría direccionar los programas de cría, evitando el cruzamiento entre 
los mismos a fin de reducir progresivamente la presencia de la mutación en la población.  
Por otro lado, la existencia de otras causas genéticas en los Caniches, aún no identificadas, obliga a que los 
animales negativos en el test genético continúen siendo monitoreados clínicamente. 
En los cocker analizados, el hallazgo de una completa correlación entre la clínica y la homocigosis en el test 
genético coincide con la información publicada respecto de una única causa genética de APR en esta raza. Sin 
embargo, resulta necesario el análisis de un número mayor de animales para confirmar estos hallazgos. Con los 
resultados obtenidos se podría formular la hipótesis de que la sensibilidad y la especificidad de la prueba 
resultarían óptimas para dicha raza. 

         En nuestro conocimiento, este el primer reporte que describe la presentación en nuestro país, de la mutación en el 
gen PRCD en las razas caniche y cocker, que resultan muy afectadas por APR. La alta prevalencia de la mutación 
en las razas antes mencionadas impone la necesidad de una detección temprana a través del test genético, a fin 
de reducir progresivamente esta causa de APR. 
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HALLAZGO DE NECROPSIA: LINFOMA  EXTRANODAL CON INVASION DE AMBOS 
RIÑONES EN UN FELINO DE 9 MESES 

 
Vartabedian, A, C1+; Lavid, A1; Rigazzi, A 2 ;  Piazza, M.2 
1 Laboratorio de Histopatología . Hospital Escuela de Animales pequeños, Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
acvartabedian@yahoo.com.ar 
2Cátedra de Clínica Médica de pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA 
 
Introducción: las enfermedades renales congénitas son poco frecuentes en los felinos, con excepción 
de la poliquistosis, típica de la raza Persa. Cuando llega un felino menor a un año de edad para 
necropsia con diagnóstico de renomegalia bilateral hay que tener en cuenta cuatro diagnósticos 
presuntivos: lesión inflamatoria, enfermedad congénita , neoplásica u obstructiva ésta última con una 
hidronefrosis consecuente. El caso que se presenta a continuación fue remitido con un presuntivo de 
enfermedad congénita, resultando ser una lesión neoplásica bilateral 
Materiales y métodos: el 4 de abril del corriente año fue remitido al Laboratorio de Histopatologia de la 
facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) un felino hembra común europeo de 9 meses de edad para 
efectuarle una necropsia con diagnóstico presuntivo de enfermedad renal congénita. Recabando en la 
historia clínica adjunta la signología presentada era de una paresia posterior, con decaimiento y 
anorexia parcial a la anamnesis. Los estudios complementarios solicitados fueron Rx de columna  L-L  
de segmentos toraco-lumbar y lumbosacro y de  abdomen  L-L, observándose unicamente  
alteraciones de la forma renal;  hemograma y bioquímica sanguíneas con los siguientes resultados: 
RGB: 3800/mm3, ALT: 1095, AST: 236, , siendo  el hematocrito, FAS, Uremia y Creatinemia normales; 
y por último ecografía abdominal, detectándose un agrandamiento de ambos riñones, con lobulaciones 
y contorno irregulares, presentando el izquierdo la pelvis ligeramente dilatada. No se realizaron mas 
estudios complementarios, tales como serología para Vif-ViLef ya que el cuadro fue empeorando, y el 
propietario decidió la eutanasia. efectuada el 10 de abril de ese mismo año. 
Resultados:  iniciada la necropsia se observó un score corporal de 2/5, sin alteraciones en piel y 
aberturas naturales. Llegado el momento de abrir cavidad abdominal lo primero que se visualizó fueron 
2 grandes riñones, de superficies irregulares multilobuladas y consistencia firme al corte, no 
detectándose alteraciones macroscópicas en el hígado pese a los cambios enzimáticos presentes. En 
el torax la única alteración fue pulmonar, con cambios en coloración y consistencia. Se tomaron 
muestras de ambos riñones, pulmones e hígado acondicionándolas en formol al 10 % para su examen 
histopatológico. Las alteraciones fueron en pulmón enfisema y congestión; hígado sin particularidades 
y en ambos riñones un infiltrado linfoide con predominio de linfocitos tumorales que alteraba el 
parénquima casi en su totalidad, siendo el diagnóstico final Linfoma extranodal con localización  renal. 
Discusión:  las lesiones neoplásicas son poco frecuentes en felinos juveniles, mas si son bilaterales. 
Este es el primer caso que se presenta en el laboratorio de Histopatología, pero con un diagnóstico 
presuntivo diferente, el de una afección congénita, que siempre tiene que ser tenida en cuenta en 
casos como este. Llama la atención que siendo un linfoma renal bilateral el paciente no manifestara 
síntomas del aparato urinario y dado el grado de infiltración en el parénquima la  bioquímica renal 
fuera normal. Como no se disecó la columna vertebral, no pudo saberse si la paraparesia fue 
consecuencia de un infiltrado neoplásico espinal. 
Bibliografía: Moulton. Tumors in domestic animals. 3º edition. 1990. University of California Press 
Mc Gavin, D ; Zachary, J. Pathology bases of Veterinary Disease. 4º edition .2007. Mouby Elsevier 
Edition   
Withrow, S; Vail, D; Oncología Clínica de pequeños animales. 4º edición. 2009. Multimédica Ediciones 
Veterinarias.                  
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TUMOR GÁSTRICO EN UN PERRO CON PRESENTACIÓN SIMILAR A ENFERMEDAD DE MENETRIER. 
 
Casas, L.1 ; Iveli, S.1 ; Machuca, M2.;  del Amo, A.3 
1 Docente de Posgrado, 2 Patología Especial, 3 Semiología.  
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata. 
<casasluciano@fcv.unlp.edu.ar> 
 
Introducción: 
La enfermedad de Menetrier o gastritis hipertrófica gigante es una enfermedad infrecuente reportada 
en las razas Basenji y Viejo pastor inglés principalmente. Su patogénesis es desconocida, pero se 
sospecha de mecanismos inmunomediados. Es una enfermedad rara caracterizada por pliegues 
gástricos muy engrosados sobre todo en el cuerpo y en el fundus. La característica histológica 
fundamental es el engrosamiento de la mucosa debido a hiperplasia superficial y glandular. El cuadro 
clínico está caracterizado por anorexia, pérdida de peso, diarrea y pelo hirsuto. El cáncer gástrico 
representa menos del 1% del total de las neoplasias malignas del perro, siendo el adenocarcinoma 
entre el 70 y 80% de las mismas. La edad media de presentación es de 8 años, siendo los machos 
más prevalentes (2,5:1). Existe mayor predisposición para algunas razas como el Pastor belga. Los 
signos clínicos más frecuentes son: vómito progresivo a menudo con sangre, como consecuencia de 
ulceraciones,  anorexia y pérdida ponderal. La única anormalidad hematológica reportada es la anemia 
regenerativa o arregenerativa.  
Caso Clínico:  
Se presentó a la consulta un canino mestizo macho de 2 ½ años de edad por presentar anorexia de 4 
meses de curso, pérdida de peso y vómitos esporádicos. Durante el examen físico se hallaron 
caquexia extrema, un 7% de deshidratación, pelo hirsuto, decaimiento y una masa indolora, firme, 
esférica de 20 cm de diámetro aproximadamente en el epi/mesogastrio. Ante la sospecha de gastritis 
hipertrófica se indicaron análisis de sangre y ultrasonografía abdominal. Las anormalidades de los 
hallazgos hematológicos fueron, proteínas totales: 9,3 g/l, albúmina 2,3 g/dl, globulinas 7 g/dl, relación 
albúmina globulina 0,32. La imagen ultrasonográfica reveló un marcado aumento de la pared gástrica 
obliterando su luz, de aspecto irregular de tipo cerebriforme a expensas de pérdida de la arquitectura 
normal.  Se encontró además moderada efusión abdominal mayormente en el espacio retroperitoneal y 
con linfonódulos  sin particularidades. Se realizó la biopsia gástrica por laparotomía con la intención de 
confirmar la presunción de la enfermedad de Menetrier. Se observaron el estómago y el duodeno 
aumentados de tamaño y de consistencia firme. Al corte, la pared era de color blanquecino, no 
sangrante de 2cm de espesor  y reducción marcada del lumen gástrico. Los linfonódulos regionales no 
presentaron alteraciones.  La descripción histopatológica fue: en la mucosa se observaron glándulas 
con distorción de su luz, y  en parte con invasión a la sub-mucosa a través de la muscular de la 
mucosa. En la sub-mucosa y entre las capas de las fibras musculares se observaron numerosos 
infiltrados de células epiteliales anaplásicas, muchas de ellas con formación de estructuras tubulares. 
Las células presentaron pleomorfismo evidente, macrocariosis, anisocariosis, nucléolos evidentes con 
anisonucleololisis y presencia de células gigantes. En algunas áreas se observaron infiltrados de 
linfocitos.El  diagnóstico fue: adenocarcinoma tubular gástrico 
Discusión: 
La temprana edad, la forma de presentación clínica, los resultados hematológicos, el aspecto 
macroscópico y la imagen ultrasonográfica fueron altamente sugestivos de gastritis hipertrófica gigante 
o enfermedad de Menetrier (llamada así en medicina humana). El adenocarcinoma tubular en los 
perros, si bien  puede tener una presentación difusa, no tiene un engrosamiento tan marcado de los 
pliegues mucosos gástricos en detrimento de su luz como los hallados en el presente caso. Es de 
destacar la ausencia de úlcera en este adenocarcinoma gástrico, lesión que se reporta como muy 
frecuente. Las anormalidades de las proteínas plasmáticas halladas en este paciente, son 
comúnmente descriptas en la gastritis hipertrófica gigante, ésta anormalidad está asociada a un 
incremento de la pérdida de proteínas y en respuesta a un desorden de hipersensibilidad; esta 
alteración no se describe en el cáncer gástrico.  El signo clínico que motivó la consulta de este 
paciente fue la anorexia y no el vómito crónico con hematemesis, como es esperable en el 
adenocarcinoma gástrico. Motiva el presente reporte la infrecuente forma de presentación de este 
adenocarcinoma gástrico que semejaba a una gastritis hipertrófica gigante. 
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ALOPECÍA DEL COLOR MUTANTE EN DOS CANINOS EMPARENTADOS DE RAZA SHAR PEI. 
 
 
Casas, L.1; Iveli, S.1; del Amo, A.2.         
1Docente de Postgrado   2 Cátedra de Semiología   
 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata.   
< casasluciano@fcv.unlp.edu.ar  > 

Introducción: 
La alopecía del color mutante se presenta en algunos perros con pelajes azules (dilución del negro) y 
acervatados (dilución del marrón). Se encuentra sobre representada en el Dobermann pinscher azul o 
acervatado, también está reportada en Dachshunds, Yorkshire, Ovejero alemán entre otras. La edad 
de presentación depende del color del manto, los claros se ven afectados aproximadamente a los 6 
meses y los pelajes oscuros lo hacen hacia los 2 o 3 años o más. Su causa es desconocida, pero 
juegan un papel importante los genes de color de pelaje del alelo d, en el locus D y otros alelos 
nocivos sin reconocer. No todos los pelajes diluidos presentan esta enfermedad. Los perros  tienen 
irregularidades en la transferencia y almacenamiento de melanina, formando gránulos de pigmento 
(macromelanosomas). Los melanosomas se encuentran almacenados anormalmente en los pelos, 
unión dermoepidérmica y en el complejo pilosebáceo. Se han detectado defectos cuticulares en los 
puntos de acumulación de pigmento produciendo fragilidad capilar.  En un principio estos pelos 
vuelven a crecer y con el tiempo la tendencia al recrecimiento disminuye. La piel es más susceptible a 
piodermias y a los efectos mutagénicos del sol 
Caso 1: Se presentó a la consulta un canino macho, Shar pei, de 65 días de edad, de color marrón, 
por presentar prurito moderado e hipotricosis en región de dorso lomo. El examen físico evidenció pelo 
hirsuto en el tronco y extremidades, descamación epitelial y foliculitis bacteriana secundaria. No se 
hallaron ácaros en el raspado cutáneo. Se indicó cefalexina 30mg/kg cada 12hs por 3 semanas, 
resolviendose la piodermia pero el pelaje continuó seco y sin brillo. En la tricografía se encontraron 
acúmulos groseros de melanina a lo largo de la vaina de los pelos, dispersos en pequeños grumos.  
Se tomó muestra biopsia con punch de la zona de dorso lomo para su estudio histopatológico.  
Los hallazgos fueron  grupos de melanófagos como grumos gruesos en la unión dermoepidérmica, 
folículos pilosos con dilatación y queratosis folicular, atrofia pilosa  con grumos de melanina. 
Diagnóstico,  alopecía del color diluido. Se administraron  ácidos grasos omega 3-6,15mg/kg una vez 
al día y se asesoró al propietario no realizar acicalamientos vigorosos del manto tanto durante en el 
cepillado como en los baños. Al cabo de 2 meses de tratamiento se notó una menor pérdida y un 
mejoramiento parcial del brillo del pelo.    
Caso 2: Canino hembra, Shar pei, de 9 meses de edad, de color  marrón, hija del perro del caso 
anterior, fue llevada a la consulta por presentar pelo hirsuto, prurito moderado, hipotricosis en región 
de dorso lomo y piodermia secundaria, de 7 meses de evolución. Fué tratada en varias oportunidades 
con cefalexina 25mg/kg cada 12hs, por otro profesional, logrando mejorías de la piodermia, pero con 
recidivas al suspender el tratamiento. De los hallazgos del examen físico se presumió de una alopecía 
del color diluido, por lo que  se realizó un examen tricográfico e histopatológico. Los resultados fueron 
idénticos que los descriptos en el caso 1. Se realizó el mismo tratamiento, con igual respuesta que la 
obtenida en el padre.                                                                                                                                                                                    
Discusión: Resulta de interés presentar estos dos perros Shar pei, dado que no se hallaron 
descripciones previas en esta raza. Los dos casos descriptos comenzaron con signos de la 
enfermedad a los dos meses de vida, comienzo muy temprano para lo reportado en la bibliofrafía (6 
meses). Cabe destacar que los acúmulos de melanina en la vaina del pelo, fueron en ambos casos en 
forma de pequeños grumos dispersos y no formando macromelanosomas. Esta presentación es similar 
a la reportada en la  raza Weimaraner, los que no presentan acúmulos groseros de melanina que 
deforman y rompen la cutícula pilosa, y  no exhiben alopecia marcada,  sino hipotricosis como en los 
casos descritos en este reporte. 
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO ATÍPICO DE POLIATRITIS PROTOZOOÁRICA EN UN CACHORRO. 
 
 
Iveli, S.1; Casas, L.1; Machuca, M. 2; del Amo, A.3. 
1Docente de Postgrado 2Laboratorio de Patología Especial Veterinaria Dr. B. Epstein  3 Cátedra de 
Semiología   
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata.   
< consultorioveterinario@hotmail.com.ar  > 
 
En nuestro país la hepatozoonosis es una infección transmitida por la garrapata Rhipicephalus 
sanguineus (hospedador definitivo) y producida por el Hepatozoon canis. Sus hospedadores 
intermediarios  incluyen al perro  y otros mamíferos. Las fases tisulares del Hepatozoon sp. inducen 
inflamación piogranulomatosa que redunda en enfermedad clínica. Ocurre depósito de amiloide en 
múltiples órganos y en casos mortales se presentan vasculitis y glomérulonefritis que sugieren la 
participación de complejos inmunitarios. La mayoría de los perros afectados tiene infección subclínica. 
Los perros con afección clínica por lo usual son jóvenes o inmunodeficientes. Los signos que se 
reportan con mayor frecuencia son fiebre y emaciación. Muchos perros presentan descarga óculonasal 
purulenta, rigidez y dolor a menudo localizado en los miembros  y columna lumbar. Algunos informes 
señalan otras manifestaciones como anemia, anorexia y paraparesia.  
Caso clínico: Se presentó a la consulta, un canino macho mestizo de 5 meses de edad por presentar 
un cuadro de decaimiento y dolor generalizado de 24 hs de evolución. El examen físico evidenció una 
temperatura de 40,1ºC, mucosas pálidas, abundante cantidad de garraparas e intenso dolor a la 
palpación-presión de la región lumbar. Se realizaron estudios radiográficos de columna lumbar sin 
hallazgos anormales. Se inició  tramadol (1mg/kg cada 8hs oral por 48hs) y amoxicilina (20mg/kg oral 
cada 12hs por 10 días) e ivermectina para eliminarle las garrapatas. Durante el control manifestó 
extremo dolor en ambas articulaciones escapulo-humerales, estando la articulación derecha 
aumentada de tamaño 3 veces, también estaban afectadas las articulaciones de los codos, rodillas y 
ambas coxo-femorales. Se tomó muestra por AAF de líquido sinovial de la articulación del hombro 
derecho para estudio citológico y extracción de sangre para análisis hematológicos. El mismo reveló 
un proceso inflamatorio aséptico. Los resultados anormales de la sangre fueron: hematocrito 17, 
hemoglobina 5.1g/dl, eritrocitos 2,3 millones, proteínas totales 6,26 g/dl, la relación A/G fue de 0,44 y la 
presencia de gamontes de hepatozoon sp. dentro de los neutrófilos. Con el diagnóstico de 
hepatozoonosis se elige un protocolo a base de toltrazuril 20mg/kg cada 24 hs por 7 días y sulfas-
trimetroprimas 40mg/kg cada 12 hs por 15 días, además de una transfusión sanguínea que aumentó 
en 4 puntos el hematocrito. Se realizó el tratamiento con reducción de la tumefacción articular y 
disminución del dolor. Posteriormente presentó un cuadro de decaimiento, vómitos, hematoquesia de 
cuatro días de evolución y finalmente murió. En la necropsia se observó edema subcutáneo, 
congestión y edema pulmonar, intususcepción en el tercio distal del intestino delgado y congestión de 
la mucosa del intestino grueso con contenido sanguinolento en toda su extensión, hígado con aspecto 
de nuez moscada, linfoadenomegalia generalizada y moderada renomegalia. En las articulaciones 
había engrosamiento de la cápsula y abundante cantidad de líquido sinovial seroso. En el estudio 
histopatológico se encontró: linfonódulos con marcada depleción de tejido linfoide, hepatitis con 
hiperplasia de células de Kupffer e infiltración de neutrófilos y mononucleares, esplenitis con marcada 
depleción linfoide e infiltración de células histiocíticas. Se observaron abundantes merontes maduros y 
en desarrollo con un patrón de “rayos de rueda” en los tejidos afectados. En la membrana sinovial, 
infiltración de células mononucleares y abundantes merontes. En el riñón se observó glomerulonefritis 
y en el intestino delgado enteritis necrótica superficial con presencia de merontes en las vellosidades. 
Discusión: El presente reporte describe un caso clínico de poliartritis no supurativa causada por 
protozooarios del género Hepatozoon sp. Éste resulta particularmente llamativo debido a que la 
poliartritis no es una presentación reportada para la Hepatozoonosis canina. La presencia de merontes 
en las membras sinoviales, permite confirmar al hepatozoon sp. como agente causal. Además es de 
destacar la presencia de merontes en las vellosidades intestinales generando la enteritis necrótica 
superficial con diarrea como signo clínico. Se presume a la intususcepción como una consecuencia de 
esta última. No se hallaron reportes de ninguna de las dos localizaciones descriptas en la bibliografía 
consultada.   
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MANEJO ANESTÉSICO DE UN CANINO DESCOMPENSADO POR SHUNT PORTOSISTÉMICO 
INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO MÚLTIPLE 

 
 

CARUSO, MJ1* ; MONTORO, A2;  MEYER, P2 

1 Cátedra de Anestesiología FCV UBA majocar2@hotmail.com;  CEL1154568793 
2 Cátedra de Cirugía FCV UBA amontoro@fvet.uba.ar; pablomeyer1@yahoo.com.ar 
 
INTRODUCCIÓN. Los pacientes con shunt portosistémico  requieren ciertas consideraciones al momento de ser 
anestesiados  debido a la microhepatia como consecuencia de la derivación de la sangre portal a la circulación 
general. Esto afecta el metabolismo de las drogas anestésicas y analgésicas pero también puede  producir 
hipoalbuminemia y trastornos de coagulación según la severidad del caso tal como describe la bibliografía. Según 
nuestra casuística suelen llegar a cirugía con buen estado general aunque con un peso y desarrollo corporal 
menor al correspondiente a la edad. Las pruebas de coagulación suelen dar normales en los chequeos 
prequirúrgicos y las albúminas normales o ligeramente disminuidas. Sin embargo la hipoalbuminemia suele 
manifestarse en la mayoría de nuestros pacientes a las 24 hs posteriores a la cirugía, motivo por el cual quedan 
internados para ser transfundidos con plasma fresco congelado en caso de ser necesario. El objetivo del presente 
trabajo es dar a conocer el manejo anestésico y perioperatorio realizado en un paciente con shunt portosistémico 
descompensado (ASA 4) con alteraciones hemodinámicas por hipoalbuminemia y alteraciones de la coagulación, 
a fin de minimizar los riesgos y aumentar las posibilidades de sobrevida. 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se presentó a consulta prequirúrgica un canino hembra, mestizo de ovejero 
alemán, de 3 meses de edad y de 3.5 Kg de peso. El motivo de la consulta fueron ronquidos respiratorios a causa 
de una fístula oronasal por fractura en huesos maxilar y nasal. Presentó progresivo deterioro del estado físico, 
anorexia, ascites con distensión marcada del abdomen,  hipotensión por hipovolemia y sensorio deprimido.  El 
análisis de sangre dió valores de albúminas séricas de 1.1 gr/dl, pruebas de coagulación alteradas que corregían 
con plasma: PT 20” (testigo 9”) y KPTT 37” (testigo 20”), valores de uremia por debajo de los valores mínimos y 
enzimas hepáticas dentro de valores normales. Por informe ecográfico  se diagnosticó shunt portosistémico y se 
observó renomegalia. La estabilización prequirúrgica consistió en reponer volemia el día de la consulta con 
solución fisiológica hasta recuperar los parámetros cardiovasculares y mejorar el sensorio. Al día siguiente se 
transfundió 1U de plasma fresco congelado (1U=100ml) y se repitió cada 48h hasta el día de la cirugía (total 3U). 
El valor de albúminas subió a 2,1 gr/dl y las pruebas de coagulación dieron normales el día previo a la cirugía. El 
paciente fue premedicado con meperidina 15 mg IM (4 mg/Kg) y se repitieron 15 mg más al finalizar la cirugía. La 
inducción se realizó con propofol a efecto hasta poder intubar, previa oxigenación con máscara. El mantenimiento 
anestésico se realizó con O2 + isofluorano y se comenzó la transfusión de 1U de plasma fresco congelado que se 
terminó de transfundir durante la recuperación. Ante la presencia de un shunt intrahepático único y otro 
extrahepático en cabellera de meduza se decidió atenuar la vena hepática izquierda y realizar un “Banding” de la 
vena cava craneal, craneal a la turbulencia, atenuando el flujo un 50% con el fin de dirigir la mayor cantidad de 
flujo venoso portal al hígado derecho. Luego de la recuperación fue derivado a internación donde recibió dos 
transfusiones más de plasma en los 7 días que permaneció internado. La recuperación inicial de la volemia con 
cloruro de sodio isotónico permitió normalizar rápidamente la presión arterial, y por ende mejorar el sensorio hasta 
tanto se consiguiera el plasma. La transfusión del plasma antes de la cirugía (28 ml/Kg/día cada 48 h) permitió 
corregir la coagulación y la albuminemia, recuperando presión oncótica, volemia, presión arterial y resolviendo la 
ascites en forma espontánea. El protocolo anestésico empleado y el manejo realizado permitieron mantener al 
paciente estable hemodinámicamente, con analgesia adecuada y sin complicaciones durante todo el 
procedimiento quirúrgico. La atenuación del 50% de la vena cava no produjo modificaciones significat ivas de la 
presión arterial. 45 días después de la cirugía  las pruebas de coagulación dieron normales, la albúmina aumentó 
a 2,2 gr/dl, con apetito normal y aumentó 2 kg de peso. 15 días después se realizó una traqueostomía transitoria 
para mejorar la respiración hasta poder realizar la corrección de la fístula oronasal que fue el motivo de consulta. 
La recuperación anestésica se realizó sin complicaciones y a 3 meses y medio de la cirugía del shunt  sigue 
aumentando de peso, come bien, juega y realiza vida normal acorde a la edad. 
DISCUSIÓN. Si bien los coloides sintéticos hubiesen mantenido la volemia por más tiempo que el cloruro de 
sodio, el estado del hígado y la renomegalia biliteral nos hizo preferir cristaloides. La atenuación de la vena cava  
disminuye el retorno venoso, pudiendo producir disminución del llenado ventricular con disminución del volumen 
minuto e hipotensión según el grado de atenuación. Por lo tanto la disminución de la presión arterial puede 
determinar modificaciones en el porcentaje de atenuación según la repercusión hemodinámica que produzca. La 
necesidad de transfusión de plasma en el posquirúrgico es común en la mayoría de los pacientes operados de 
shunt porto sistémico, no estando esto relacionado con este caso en particular. 
CONCLUSIONES. La sobrevida dependerá en gran medida de: 1) Correcta estabilización prequirúrgica.  
2) Elección de un protocolo anestésico adecuado que contemple el dolor pero que evite sobredosificaciones y 
efectos adversos de las drogas relacionados con el compromiso hepático severo de estos pacientes. 
3) Evaluación del impacto hemodinámico antes de la atenuación definitiva de la vena cava craneal.  
4) Contemplar la necesidad de transfusión posquirúrgica de plasma. 
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PARÁLISIS LARÍNGEA ASOCIADA A DIABETES MELLITUS EN UN CANINO 
 
Mieroswki,A1  ;Montoro,A2 ;Pallares,C3;Suraniti,A4 
1-Servicio de Endocrinología;2-Cátedra de Cirugía de Pequeños Animales;3-Servicio de Fisioterapia;4Servicio de 
Neurología. Facultad de Ciencias Veterinarias. Hospital Escuela Universidad de Buenos Aires. Chorroarín 280 
(1427).CABA  * amierowski@yahoo.com.ar 
Trabajo subsidiado por Proyecto UBACYT CV0029 
 

Introducción 
La parálisis laríngea es una neuropatía periférica focal que causa déficit en la abducción de los pliegues vocales, 
permaneciendo éstos en una posición paramediana durante la inspiración con obstrucción de las vías respiratorias altas. 
Los músculos abductores están inervados por los nervios laríngeos recurrentes derecho e izquierdo.  
Puede presentarse asociada a polineuropatía/miopatía generalizadas. Respecto a las endocrinopatías, se describe su 
asociación con el hipotiroidismo.  Presentamos un caso clínico reciente de parálisis laríngea en un canino con diabetes 
mellitus. 
Presentación del caso clínico 
Se presentó a consulta una perra caniche blanca,  hembra de  9 años de edad,  no castrada (último celo hace pocos 
meses). Peso 4.00 kg. Como enfermedad  previa había tenido  pancreatitis. La propietaria consultó por ronquidos de 4 
meses de evolución y estridor de cavidad nasal. Se solicitó Rx L-L y V-D de cavidad nasofaríngea e inspección de la 
laringe. Durante la sedación para estas maniobras la paciente hizo paro respiratorio y bradicardia. Se efectuó intubación 
endotraqueal y bolseo, con recuperación. La inspección de la laringe demostró parálisis laríngea  Fue derivada al servicio 
de Neurología. Los síntomas observados fueron: ronquido, disfonía y cianosis de lengua en momentos de excitación. 
Reflejos normales. Tono muscular disminuido. La propietaria informó polidipsia. Los informes de laboratorio mostraron 
como datos relevantes del hemograma y bioquímica sérica lo siguiente: Glucosa 426 mg/dl (VR 60-110mg/dl), ALT 552UI/L 
(VR 0-80Ul/L), FAS 445UI/L (VR 0-300UI/L), Colesterol 293 mg/dl (VR 125-250mg/dl). Ionograma y CK normales. El Perfil 
tiroideo (TSH y T4L) resultó normal. Hepatozoon negativo. Las serologías para toxoplasmosis y neospora fueron negativas. 
ACRA: negativo. Rx de tórax sin particularidades. Diagnóstico: Diabetes mellitus. Se indicó iniciar tratamiento con  insulina 
corriente neutra (ICN) cada 8 hs. a razón de 0.5 UI/kg  mañana y tarde y 0.4 UI/kg a la noche. La paciente estaba en 
diestro, presentó secreción láctea y se palparon tumores en ambas mamas abdominales caudales. La ecografía abdominal 
mostró ovario quístico izquierdo y hepatopatía metabólica difusa. Las dosis de ICN fueron aumentadas en forma progresiva 
en un lapso de 25 días hasta llegar a 1.25UI/kg mañana y tarde y 1UI/kg a la noche para lograr el control de la 
hiperglucemia. A la semana de iniciado el tratamiento la propietaria informó disminución de los ronquidos desde que se 
empezó con insulina, con  mejoría adicional posterior. A los 20 días de insulinoterapia la paciente recuperó el ladrido y 30 
días después  ingresó a Cirugía. Se realizó ovariohisterectomía y mastectomía 
 4º y 5º bilateral con evolución favorable. Actualmente continúa en seguimiento con controles de glucemia 2 veces 
por semana durante 3 semanas luego de indicar el cambio a insulina NPH (de acción intermedia) cada 12 hs. 
Discusión 
 En caninos diabéticos la  neuropatía más frecuente es la polineuropatía sensorio motor distal simétrica (PND) que suele 
ser subclínica. Considerando las neuropatías diabéticas focales, han sido reportados varios casos de parálisis laríngea 
asociada  a diabetes mellitus en pacientes humanos. En medicina veterinaria los reportes de esta asociación en caninos 
son muy escasos. Respecto al caso clínico, la paciente tenía antecedente de pancreatitis reciente. Varios valores de las 
glucemias seriadas en ayunas durante ese período indicaban glucemia en ayunas alterada (GAA) (VR >110 mg/dl y 
<126mg/dl). En el diestro se presentó la diabetes clínica por  el efecto antagónico de  la progesterona sobre la acción de la 
insulina. Las dosis de insulina debieron aumentarse con frecuencia para lograr un adecuado control de la glucemia. Es 
imprescindible la castración de las hembras diabéticas.  La parálisis laríngea sería una complicación  de la diabetes. La 
base del tratamiento de la neuropatía diabética es la regulación de la glucosa sanguínea. Sin embargo, se observó mejoría 
de los síntomas respiratorios a los pocos días de iniciado el tratamiento con insulina, sin regularizar los niveles de glucemia. 
Esto se explicaría porque al inicio, la lesión del nervio es funcional (no estructural) y por la acción que tiene la insulina sobre 
factores de crecimiento neuronal (NGF) que regulan el crecimiento, desarrollo y reparación del SNP. 
Conclusiones      
1) La neuropatía diabética puede presentarse en caninos. 2) La parálisis laríngea podría asociarse a diabetes mellitus. 3) El 
control adecuado de la hiperglucemia es esencial en el  tratamiento de la neuropatía diabética. 
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              EVALUACIÓN DE POLINEUROPATIAS EN CANINOS.DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
 
Fidanza, M1; Mieroswki,A2, Mundo, S3 ; Marina, L4; Aiello,N4;Mercado,M5;Suraniti A3 4 
1Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas, 2Servicio de Endocrinología,3 Cátedra de Inmunología 
4Cátedra Clínica Médica de Animales Pequeños. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 
Chorroarín 280 (1427).CABA. * Autor corresponsal asuraniti@fvet.uba.ar. 
Trabajo subsidiado por Proyecto UBACYT CV0029 
 
Introducción: 
La polineuropatía es la alteración de nervios periféricos, cuyas etiologías  pueden ser endógenas ( hipoxia, 
metabólicas, tromboembolismo) y exógenas (traumáticas, infecciosas). Los signos clínicos se  manifiestan con 
hiporreflexia e hipotonía, parálisis o paresias de miembros, debilidad y atrofia muscular, regurgitación, disfagia y 
disfonía. Los miembros pélvicos son en el inicio lo más afectados y luego  afectan los torácicos.En el presente 
trabajo se describe la evaluación de 56 caninos de diferentes razas, edad y sexo con diversos signos neurológicos 
compatibles con polineuropatías. 
Materiales y Método:  
Fueron evaluados clínica y neurológicamente 56 caninos con signos neurológicas. Los pacientes fueron: 18 
Ovejero Alemán ,10 Bóxer, 10 Rottweiler, 7 Doberman y 11mestizos; 32 hembras y 24 macho. Edad: desde 4,5   
hasta los 13años.El peso corporal fue  desde:16,500 – 48,500 Kg.  En el examen neurológico se  observó: 
hipotonía e hiporreflexia generalizada y progresiva de los cuatro miembros en 26 animales (26/56) con más de 3 
meses de evolución; tetraparesia no ambulatoria y mioatrofia generalizada en 14 animales (14/56); disfonía en 16  
(16/56) y regurgitación en 28caninos (28/56).Fueron solicitados análisis de sangre: hemograma completo, 
bioquímica sanguínea, TSH y T4 libre, y test serológico  para la detección de Toxoplasmosis y Neospora caninum. 
En 22 pacientes que no habían sido medicados con  corticoides en forma previa se realizó la determinación de 
anticuerpos contra los receptores nicotínicos postsinápticos (ACRA) para el diagnóstico de Miastenia Gravis. Se 
realizaron en los 56 animales estudios electrofisiológicos de electromiografía (EMG) en los músculos 
semimembranoso, semitendinoso, tríceps braquial y deltoides bilaterales y velocidad de conducción nerviosa 
motora (VCNM) del nervio ulnar. En los caninos con regurgitación se efectuaron  radiografías simples de tórax 
latero-lateral y frente. 
Resultados:  
En 12 caninos con regurgitación se informó la presencia de recuento de glóbulos blancos elevado, neutrofila con 
desvío a la izquierda. El resto de los resultados del hemograma se encontraron  dentro de los valores normales. 
En la  bioquímica sanguínea se observó un incremento significativo de la creatin fosfoquinasa en 16 pacientes 
(1150UI/L hasta 6676 UI/L); las demás determinaciones bioquímicas no presentaron alteraciones. Los niveles de 
TSH y T4 libre estuvieron alterados  en 12 casos mostrando hipotiroidismo. (valor de referencia: T4 libre 1,5-4 
ng/dl y de TSH: valores no detectables hasta 0,40ng/ml; valores superiores  a 0,5 ng/ml indican hipotiroidismo) .Se 
suplementaron con hormonas tiroideas. Los resultados serológicos para toxoplasmosis fueron positivos en 26 
pacientes (títulos mayores AD a 1/128), con marcado aumento de título en las seroconversiones efectuadas a los 
20 días de la primera determinación en todos ellos. La serología para neosporosis fue positiva en 4 casos. Estos 
pacientes fueron tratados con clindamicina 25 mg/kg dividido en dos tomas diarias durante 21 dias 
Los valores ACRA fueron superiores a 0,6nmol/L (valor de referencia) en 7 animales (0,89;1,2;1,6;1,8;1,9; ;2,1;3,2)   
y fueron medicados con bromuro de piridostigmina 0,5 mg/kg (Mestinon) con dos tomas diarias en forma crónica. 
La EMG determinó fibrilación por denervación en todos los músculos evaluados en 32 pacientes  y la VCNM 
disminución  con valores entre 30-48 m/seg, siendo la velocidad normal entre 55-60m/seg. 
Las RX de tórax evidenció la presencia de megaesófago en 20/56pacientes y neumonía por aspiración en 12 de 
ellos.  
La fisioterapia se indicó en el tratamiento de los  pacientes con dificultad deambulatoria. La misma es de utilidad 
para evitar la atrofia muscular. Como protocolo se incluyen: masoterapia y movimientos pasivos/activos en las 
articulaciones. 
Discusión y conclusiones 
 Los pacientes con signos crónicos y de evolución progresiva  de debilidad muscular de miembros pélvicos o de 
los cuatro miembros, atrofia muscular, hipotonía, hiporreflexia y regurgitación, deben ser incluídos   en el 
diagnóstico de polineuropatía.Es muy importante hallar la etiología de este sindrome  a fin de indicar el tratamiento 
que corresponda .La fisioterapia a través del empleo de agentes físicos y mecánicos sumados a movimientos 
pasivos y activos, puede retrasar la atrofia muscular , previene las secuelas del decúbito y asociada al tratamiento 
de la causa permite la recuperación de la estación y de la marcha. 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ACEITE DE PESCADO SOBRE CARACTERÍSTICAS 
DEL EYACULADO EN CANINOS 

 
Risso A1,2,3*, Pellegrino FJ1,2, Relling AE2,3, Martínez B, Corrada Y1,2 
1Laboratorio de Deportología Canina, Facultad de Cs Veterinarias, UNLP, 2CONICET, 3IGEVET.                    
arisso@fcv.unlp.edu.ar 
 

Introducción 
Las propiedades nutracéuticas de los ácidos grasos han incrementado su uso como suplementos tanto en el                    
hombre como en las especies domésticas (Safarinejad, 2009). El efecto de los ácidos grasos omega 3 y 6 sobre   
parámetros reproductivos se ha descripto en varias especies obteniendo resultados favorables (Whates y col.,                 
2007). Por lo expuesto, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con aceite de      
pescado, como fuente de omega 3, sobre parámetros espermáticos en caninos. 
Materiales y Métodos 
En un diseño experimental cruzado se incluyeron 10 perros clínicamente sanos provenientes de propietarios        
particulares. Los animales fueron mestizos, de 2 a 5 años de edad y peso 17 ± 9,8 kg. Los perros se entrenaron               
para la recolección manual de semen dos veces por semana desde un mes previo a comenzar el  estudio. Los                
resultados de las evaluaciones de semen antes de comenzar el estudio se encontraron dentro de los valores            
normales descriptos para la especie (concentración espermática > 200x106/ml, motilidad total > 70%, motilidad        
progresiva individual > 70%, viabilidad > 80%, morfoanomalías < 20%). Los caninos fueron asignados                   
aleatoriamente a uno de los siguientes grupos: grupo control  (C), donde cada animal recibió una dieta control de       
alimento balanceado por 120 días y el grupo omega 3 (O3) en el cual cada animal recibió diariamente igual dieta               
que el grupo C y por igual tiempo, pero suplementada oralmente con una cápsula de digestión gástrica                  
conteniendo 18 mg de aceite de pescado (Omega Sur, Calidad Premium, Mar del Plata, Argentina) por kg de                   
peso metabólico. Las muestras de semen en cada periodo, fueron recolectadas y evaluadas por método estándar                  
los días 0, 30, 60, 90 y 120. Los datos se analizaron con el programa estadístico S.A.S (0.9). usando un modelo 
mixto con medidas repetidas, donde el animal y el periodo fueron variables aleatorias, y el tratamiento, el tiempo  
y su interacción variables fijas. 
El presente estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Resultados 
La suplementación con omega 3 aumentó significativamente el porcentaje de motilidad espermática total                               
(P < 0,05). Por otro lado, hubo interacción tiempo por tratamiento para el número total de espermatozoides,                      
número total de espermatozoides vivos, y espermatozoides con morfología normal (P < 0,05). Contrariamente,                     
no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos para el volumen, la motilidad espermática                           
progresiva y el vigor (P > 0,10). 
Discusión y conclusión  
Si bien en el perro ha sido descripto el efecto de la suplementación con una mezcla de ácidos grasos y                              
vitamina E sobre los parámetros espermáticos (da Rocha y col., 2009), a nuestro conocimiento, este es el primer               
trabajo que reporta la acción de los omega 3 sobre la calidad del semen canino. En línea con lo descripto para                     
otras especies domésticas, el aceite de pescado mejoró los parámetros seminales en el perro. En conclusión, en                          
el presente estudio, la suplementación con aceite de pescado como fuente de omega 3, mejoró las características 
espermáticas en el eyaculado canino.  
Agradecimientos 
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ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL Y LOS PARÁMETROS 
SANGUÍNEOS EN PACIENTES CANINOS 
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Planillas dentales que permitan una medición objetiva del grado de enfermedad periodontal (EP) padecido por un paciente 
canino, han sido desarrolladas por el Prof. Dr. Colin Harvey (University of Pennsylvania, www.ceHarvey.com: TMPS © Colin 
Harvey), a fin de establecer el Índice Periodontal Total (IPT) de cada paciente. En trabajos anteriores hemos estandarizado 
estas planillas, para poder calcular el IPT que determine un scoring clínico periodontal del total de la boca del paciente, tanto 
para investigar resultados del tratamiento de la EP, como de la relación de su severidad con efectos sistémicos. Aunque la 
EP es una patología altamente prevalente en los perros, existen muy escasos estudios que la relacionen con parámetros de 
salud, a diferencia de lo que ocurre en el ser humano, donde es uno de los temas más estudiados en la actualidad. Por lo 
tanto, ante la falta de trabajos a este respecto en el perro, el objetivo del presente estudio ha sido correlacionar el grado de 
EP (establecido por el IPT), con indicadores sistémicos de salud (hematológicos y bioquímicos). 
Se incluyeron en el estudio hasta el momento, 29 pacientes caninos con diversos grados de EP, atendidos en el Servicio de 
Cirugía del HEMV y en el de Odontología y Cirugía maxilofacial de la FCV-UBA. Los criterios de inclusión fueron: perros 
adultos (mayores a 1 año) con diferente grado de EP, patología por la que serían sometidos a tratamiento quirúrgico. Los 
criterios de exclusión contemplados fueron: perros con enfermedades sistémicas severas (enfermedad renal, hepatopatías, 
enfermedades endócrinas, enfermedades autoinmunes, neoplasias y toda otra condición que afecte de manera directa el 
estado de salud general); otras enfermedades orales concurrentes que no fueran EP, tratamientos médicos y/o quirúrgicos 
dentro de los 90 días anteriores. Se realizaron estudios prequirúrgicos de rutina, según edad y condición del animal, a fin de 
evaluar si el paciente estaba, en principio, en condiciones de ser sometido al tratamiento quirúrgico de la EP. De cada 
paciente se tomó una muestra de sangre en un tubo con EDTA como anticoagulante y se realizó el hemograma completo y 
se tomó otra muestra de sangre en un tubo de vidrio, para ser centrifugado y extraer el suero para realizar bioquímica 
sanguínea. Cada paciente, una vez anestesiado para el correspondiente tratamiento quirúrgico de la EP, fue sometido a un 
completo y exhaustivo examen periodontal. Se procedió a medir el grado de gingivitis y de pérdida de sostén periodontal, 
mediante el mencionado sistema de TMPS (en español IPT: índice periodontal total). Se estimó separadamente el índice de 
sangrado gingival y destrucción periodontal (TMPS-G y TMPS-P, respectivamente), usando una sonda periodontal graduada 
en cada perro, bajo anestesia general, inmediatamente antes del tratamiento quirúrgico. Los datos se asentaron en planillas 
dentales ad-hoc. Para establecer la asociación entre grado de EP (IPT) y los correspondientes valores de laboratorio de cada 
paciente (sangre obtenida en el prequirúrgico), se procesaron los resultados obtenidos, aplicando el análisis estadístico 
correspondiente (según los datos fueran normales o no, determinado por el test de Shapiro-Wilk): correlación de Pearson o 
Spearkman, considerándose como significativos aquellos coeficiente de correlación con un p<0,05. Los datos se analizaron 
con el software Statistix 8.0.  
Los valores medios y el desvío estándar de las principales determinaciones fueron: 

 IPT: TMPS-G: 1,09338 ± 0,1237 
 Hematocrito %: 44,448 ± 5,2070 
 Recuento de glóbulos blancos (RGB): 11917 ± 5174,9 
 Recuento de neutrófilos: 8910,8 ± 4581,1 
 Creatininemia (mg/dl): 0,9552 ± 0,3163 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el IPT: TPMS-G  y: 
 Creatinina: Correlación (Pearson)= 0,4493 (p=0,0145) 
 Hto%: Correlación (Pearson)= - 0,4327 (p=0,0191) 
 RGB: Correlación (Pearson)= 0,6268 (p=0,0003)  
 Recuento de neutrófilos:  Correlación (Pearson)= 0,6204 (p=0,0003)  

No se encontró correlación estadísticamente significativa respecto de los otros parámetros sanguíneos, así como tampoco, 
con ninguno de los parámetros sanguíneos y el nivel de destrucción periodontal. 
Los resultados obtenidos indicarían que la enfermedad periodontal, de acuerdo a su severidad, produce cambios en los 
parámetros de salud de los pacientes caninos, no afectados concurrentemente por otras patologías. A mayor severidad de la 
EP, los pacientes presentan un mayor (correlación positiva) recuento de glóbulos blancos y de neutrófilos, así como una 
mayor creatininemia; por el contrario, el grado de EP padecido, influyó negativamente sobre el nivel del hematocrito 
(correlación negativa). 

 Este trabajo ha sido aprobado por el CICUAL de la FCV-UBA y es parte de la Beca Estímulo UBA (Sorbello, C) y  
 del proyecto de investigación clínica UBACyT CV21. 
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BLOQUEO DEL NERVIO MANDIBULAR ALVEOLAR EN EL PERRO :  ESTUDIO COMPARATIVO 
DE DOS ABORDAJES  EN CADÁVERES. RESULTADOS PRELIMINARES. 

 
Esjaita EI1, Sampietro L2, Sclocco M3, Negro VB4. 

*1Cátedra de Anestesiología <esjaita@fvet.uba.ar>, 2Servicio de Anestesiología, 3Diagnóstico por Imágenes, 
Cátedra de Semiología, 4Cátedra de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
 

Introducción : 
En los últimos años el empleo de la anestesia loco-regional ha ido en aumento debido a su probada eficacia y su 
buen margen de seguridad. Estas técnicas permiten disminuir la dosis de otras drogas utilizadas en protocolo 
anestésico. Los bloqueos regionales son el complemento analgésico ideal para un manejo del dolor multimodal en la 
cirugía maxilofacial; uno de los puntos claves es depositar el anestésico en la mayor proximidad posible al nervio 
buscado. La inervación de la mandíbula se origina en el trigémino (V par craneano), del cual emerge el nervio 
mandibular, que se divide en tres ramas ventrales, el n. lingual, el n. milohiodeo y el n. mandibular alveolar inferior. 
Este ultimo es la rama sensitiva del nervio mandibular y  se origina en medial del proceso condilar de la mandíbula, 
donde ingresa al foramen mandibular atravesando el hueso por el canal mandibular y convirtiéndose en el  n. 
mentoniano al  emerger del  foramen mentoniano. Si bien el foramen mandibular no se aprecia visualmente, se puede 
palpar el paquete vasculonervioso cuando ingresa al foramen, dependiendo del tamaño del canino y la conformación 
del cráneo. El bloqueo del n. mandibular alveolar insensibiliza los tejidos duros y blandos de la mandíbula. En la 
literatura se describen distintos abordajes del nervio mandibular alveolar, pero los más utilizados en nuestro medio 
son el extraoral y el intraoral. En el primero, la aguja se inserta en forma perpendicular en la cara interna de la 
mandíbula, de 0.5 a 1 cm por delante de la apófisis angular, palpando simultáneamente el paquete vasculonervioso 
(PVN) y la aguja. La profundidad que ingresa la aguja es variable según la conformación craneana y el tamaño del 
paciente.  En el el abordaje intraoral, en relación con el último molar inferior, la aguja se inserta a 45º del plano dental, 
palpando el PVN y aguja; aspirando e inyectado el anestésico local. El objeto de este estudio ha sido comparar estos 
abordajes para bloquear al n. mandibular alveolar inferior, con la inyección de opaco (simulando al anestésico local) y 
radiografías, a fin de evaluar cuál de ellos proporciona una localización de la sustancia inyectada de mayor 
proximidad a la zona de ingreso del nervio mandibular alveolar inferior, al canal mandibular.  
Materiales y Métodos 
Se incluyeron en este trabajo, 10 cabezas de caninos, en las  que previamente se realizó la craneometría (índice 
craneano total -ICT-) para determinar la conformación. Luego se radiografió cada una de las cabezas con incidencia 
oro-aboral boca abierta, con un equipo de rayos Siemmens® 1000mA y 150 Kw y un digitalizador indirecto Agfa® 
CR30-X. Posteriormente en cada cabeza se realizaron los dos abordajes al n. Mandibular alveolar inferior, del lado 
derecho e izquierdo, alternativamente. Las maniobras fueron realizadas por dos anestesiólogos del del Hospital 
Escuela, FCV-UBA, previa estandarización de la técnica entre los operadores. Cada uno realizó los abordajes en 5 
cabezas, utilizando agujas espinales (AE). La medida de las AE (Terumo®) empleadas fue de  25G 3½  para ambos 
abordajes. Para determinar si la maniobra fue exitosa se inyectaron entre 0,5 y 1,5 ml (dependiendo del tamaño de la 
cabeza) de solución de contraste (Opacrile 300, Iopamirol 300 mg/ml) por punto de bloqueo. En la misma cabeza el 
mismo operador realizó siempre los dos abordajes. Luego de realizar ambos abordajes se tomó una nueva 
radiografía oro-aboral boca abierta. Las imágenes obtenidas se analizaron a ciego por uno de los investigadores, con 
el auxilio del software Image tool® 3.0 (UTHSCSA). 
Resultados 
Todos las cabezas estudiadas, de acuerdo al ICT, resultaron ser mesocefálicas (media: 56,03). En 5 de las 10 
cabezas se observó que, con el abordaje intraoral se obtuvo una mejor distribución del opaco, en mayor 
concentración en la zona de proyección del foramen mandibular, punto de ingreso del n. mandibular alveolar inferior 
al canal mandibular. En los cinco casos restantes el opaco tuvo una buena distribución, similar en ambos abordajes. 
Para la inyección del opaco se emplearon agujas espinales, cuyo uso, si bien no está ampliamente difundido en 
nuestro medio, son las que ocasionan el mínimo trauma del nervio, al ejecutarla in vivo. De acuerdo a los parámetros 
considerados en el presente estudio, se concluye que el abordaje intraoral ofrecería una mejor distribución del opaco, 
evaluado radiográficamente. Se necesitan más estudios para evaluar si estos resultados se repiten en modelos in 
vivo. 
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ALTERACIONES HEMOSTATICAS Y HEMATOLOGICAS EN CANINOS CON EHRLICHIOSIS 
 
ESARTE MS1*, BARATCABAL FM2, ECHEZARRETA SL3, CANTORE C3, PEREIRA ME1, VESCO C1, 
ILGEN R2 

1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 ESTUDIANTE VETERINARIA UBA, 
3PROFESIONAL INDEPENDIENTE marcesarte@hotmail.com 
 
Introducción: La ehrlichiosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria Gram (-), la 
Ehrlichia canis. Afecta a perros y gatos. Es transmitida por la garrapata marrón del perro  Riphicefalus 
sanguineus. Para que se produzca la enfermedad la garrapata contaminada  tiene que inocular al 
perro. El período de incubación es de 5-7 días. Esta enfermedad tiene 3 manifestaciones clínicas: la 
aguda, con escasa sintomatología inespecífica; la subclínica que cursa de manera asintomática y la 
crónica que presenta sintomatología variada. Es característica de esta última etapa los sucesos 
hemorragíparos. El más característico es la epistaxis uni o bilateral, la cual se autolimita en 24 hs. En 
esta etapa se puede  alterar el genoma de la médula ósea pudiendo producirse una aplasia total de la 
misma que conduce a la muerte del paciente por hemorragias, anemia y/o infecciones severas; o 
activarse una leucemia. Es importante detectar de manera precoz cualquiera de estas manifestaciones 
ya que haciéndolo  a tiempo pueden revertirse. El objetivo de este trabajo es establecer las patologías 
más frecuentemente observadas en  hematología y hemostasia en estos pacientes con la finalidad de 
efectuar el tratamiento específico para revertir el cuadro a la vez que se ataca a la Ehrlichia. 
Materiales y métodos: se trabajó sobre 56 perros del Gran Buenos Aires,  de diferentes razas, sexos 
y edades. Los mismos dieron positivo a la serología de Ehrlichia canis. También se realizó un 
hemograma completo, Tiempo de Protrombina (TP), Tromboplastina Parcial Activado KPTT), Tiempo 
de Trombina (TT), Dímero (DD)  y recuento plaquetario. Se realizó una estadística descriptiva de los 
casos. 
Resultados: el 69,64% presentó anemia normocítica normocrómica arregenerativa, el 17% 
leucopenia, el 18% leucocitosis, el 12% neutropenia. Con respecto al screening hemostático, el 
85,71% manifestó trombocitopenia,  21,43% KPTT  alargado que corrige, 16,07% KPTT alargado que 
no corrige, 5,36% TP alargado, 42,86%  TP que no corrige, 24,99%  TT que corrige y 21,43% TT que 
no corrige. En todos los casos el DD fue negativo. La alteración hemostática  más frecuentemente 
observada fue la trombocitopenia. Con respecto al déficit de factores, se detectó  esta patología en las 
3 vías de la cascada de la coagulación,  siendo las vías más frecuente comprometidas la intrínseca y 
la común. La presencia de inhibidores adquiridos fue de aparición más frecuente en la vía extrínseca 
seguida de la vía común, siendo la vía intrínseca la menos alterada. En todos los casos se descartó la 
activación de la fibrinólisis ya que el DD siempre dio negativo. De manera opuesta a lo que cita la 
bibliografía consultada, se descartó la activación de una coagulación intravascular diseminada. 
Conclusiones: Del presente trabajo se concluye que es muy importante evaluar la hemostasia y las 
células sanguíneas para comenzar un tratamiento tendiente a normalizar las alteraciones a la vez que 
se medica con el antibiótico específico contra Ehrlichia. De esta manera se logrará normalizar la 
médula ósea y evitar un sangrado severo que cause la muerte. 
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COMPROMISO NEUROLOGICO  EN CANINOS CON EHRLICHIOSIS. 
PRESENTACION DE UN CASO CLINICO 

 
ESARTE MS1*, BARATCABAL FM2, ECHEZARRETA SL3, CANTORE C3, ILGEN R2,  MIRA G1, 
SURANITI A1 

1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 ESTUDIANTE VETERINARIA UBA, 3PROFESIONAL INDEPENDIENTE 
marcesarte@hotmail.com 
 
Introducción: La ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria Gram 
(-) denominada Ehrlichia canis (EC). Tiene un período de incubación de 5 a 7 días. Clínicamente 
presenta 3 etapas: la aguda que se caracteriza por una gran diversidad de sintomatología inespecífica; 
la subclínica que es asintomática y la crónica. Esta última tiene también una rica sintomatología 
inespecífica. Dentro de la misma podemos mencionar anorexia, hipertermia, decaimiento, pérdida de 
peso, cuadros hemorragíparos, respiratorios, signos oculares, compromiso renal, alteraciones en piel, 
en sistema genital y en sistema nervioso. Es característica la ataxia, síndrome de neurona motora 
inferior y superior, hiperestesia generalizada o localizada, síndromes convulsivos, síndromes 
vestibulares centrales y periféricos y  meningoencefalitis.  Las mismas se deben a una infiltración de 
células plasmáticas en sistema nervioso o a hemorragias en meninges.  La aparición de las mismas es 
de mal pronóstico provocando la muerte del paciente. El objetivo de este trabajo es exponer un caso 
clínico de compromiso neurológico asociados a ehrlichiosis canina.  
Caso clínico: se presenta a consulta un canino, macho, dogo argentino de  6 años de edad. El mismo 
habita en la zona norte del Gran Buenos Aires (San Isidro). Tiene una historia de postración y pérdida 
de masa muscular generalizada de varias semanas de evolución, mucosas pálidas, hipertermia 
persistente de 40°C, mal estado general, pérdida de peso, convulsiones, hiporreflexia y ataxia. 
Presenta una infestación generalizada de garrapatas meses atrás. El plan de vacunación está al día. 
Los hemogramas efectuados hasta la fecha se caracterizan por una marcada anemia, leucopenia y 
trombocitopenia que se fueron agravando con el transcurso de las semanas. Se extrae sangre para 
hemograma, coagulograma completo, serología de EC, toxoplasmosis, neosporosis, mo quillo, 
screening de hemoparásitos, corrida electroforética y punción de médula ósea. El hemograma mostró 
anemia normocítica normocrómica arregenerativa, severa leucopenia y pancitopenia, Ehrlichia canis  
positiva mientras que los otros serológicos fueron negativos. La punción de médula indicó una 
leucemia mieloide crónica. Se inició tratamiento conjunto de la leucemia y la ehrlichiosis con 
hidroxiurea para la primera y doxiciclina más prednisolona para la segunda. Se observó una leve 
mejoría los primeros días pero al cabo de una semana el cuadro se agravó. La sintomatología 
neurológica fue mucho más severa y se decidió la eutanasia del paciente.  
Discusión: La ehrlichiosis canina en su etapa crónica es una enfermedad de difícil manejo por las 
alteraciones hematológicas que se observan tanto en sangre periférica como en médula ósea. Si la 
misma activó una leucemia el cuadro es más severo y difícil de revertir. La aparición de sintomatología 
neurológica es de mal pronóstico ya que es muy difícil revertir el cuadro. Si los mismos son detectados 
de manera temprana, se logrará remitir el cuadro neurológico antes de que  se produzcan daños 
irreversibles que ocasionen la muerte del perro. 
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PRESENTACION DE DOS CASOS DE EHRLICHIA PLATYS EN ZONA SUR Y OESTE 
DEL GRAN BUENOS AIRES 

 
ESARTE MS1*, BARATCABAL FM2, ECHEZARRETA SL3, CANTORE MC3,  FIDANZA M1,  REGONAT 
M1, PEREZ M1 
1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 ESTUDIANTE VETERINARIA UBA, 3PROFESIONAL INDEPENDIENTE 
marcesarte@hotmail.com 
 
 Reseña: La Ehrlichia platys es una ricketsia que a diferencia de la Ehrlichia canis (EC)  solo parasita 
las plaquetas de los perros. Se presenta como inclusiones (de 1 a 3 vacuolas) en cuyo interior se 
pueden encontrar de 1 a 8 microorganismos formando la típica mórula. Clínicamente suele observarse 
un cuadro inespecífico caracterizado por hipertermia de más de 40°C, decaimiento y pérdida de peso. 
El estudio del coagulograma y hemograma revelan  una trombocitopenia que se manifiesta cada 15 a 
21 días por lo cual la enfermedad es conocida como trombocitopenia cíclica del perro.  Esta alteración 
puede ir acompañada de una anemia normocítica normocrómica arregenerativa. La trombocitopenia a 
medida que pasan estos ciclos tiende a ir disminuyendo el recuento plaquetario  en sangre periférica, 
pudiendo llegar a observarse una trombocitopenia muy severa de menos de 10.000 plaquetas/mm3. 
Esta enfermedad se transmite por picadura de la garrapata marrón del perro, Rhiphicefalus 
sanguineus.  A pesar de la trombocitopenia no es frecuente observar sangrado clínico pero cuando 
éstos se presentan suelen ser muy severos. El tratamiento se realiza con doxiciclina a razón de 7 
mg/kg cada 12 horas por 30 días. El cuadro clínico es menos severo que en el caso de EC. El 
diagnóstico se realiza por la observación de las inclusiones en las plaquetas y/o por la detección de 
anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. El objetivo de este trabajo es exponer dos casos de 
trombocitopenia ocasionados por Ehrlichia platys, cuya sintomatología es muy parecida a aquella 
ocasionada por Ehrlichia canis.  
Caso clínico: Se presentan a consulta dos perros,el primero de los casos localizado en Banfield y el 
segundo en Gregorio de Laferrere,  ambas localidades pertenecientes al Gran Buenos Aires, de 2 y 4 
años de edad respectivamente, mestizos, con un cuadro de hipertermia superior a 40°C, decaimiento y  
pérdida de peso. Uno de los mismos presenta epistaxis unilateral que en 24 horas remitió sola. Se 
realiza un hemograma, coagulograma completo, serología de Ehrlichia canis y screening de 
hemoparásitos. En ambos casos el hemograma determina una leucopenia marcada (2500 y 3000 
leucocitos/mm3) acompañada en el primer caso de una anemia normocítica normocrómica 
arregenerativa. La serología de EC es negativa en ambos casos y el screening de hemoparásitos 
evidenció la presencia de cuerpos de inclusión de E. platys en las plaquetas de ambos perros. Se 
efectuó un tratamiento con doxiciclina 7 mg/kg cada 12 horas por 30 días y prednisolona a dosis 
decrecientes. Ambos pacientes fueron controlados cada 15 días hematológica y hemostáticamente 
observándose una normalización de los parámetros alterados con el correr de los días. Se realizó el 
seguimiento hematológico durante 3 meses sin producirse alteraciones del mismo. 
. 
Discusión: Es importante remarcar que los kits para diagnóstico de EC no son sensibles para 
Ehrlichia platys por lo cual el diagnóstico suele ser falsamente negativo. Si no se hubiesen realizado 
frotis sanguíneos de los pacientes  no se habría podido llegar al diagnóstico correcto de la enfermedad 
ya que los estudios serológicos son negativos. De esta forma se detectaron los hemoparásitos y se 
inició el tratamiento específico para los mismos. Cabe aclarar que dicha enfermedad se consideraba 
exótica hasta ese momento. 
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PRINCIPALES PATOLOGIAS ASOCIADAS A  INHIBIDORES ADQUIRIDOS 
DE LA COAGULACION  EN EL PERRO 

 
ESARTE MS1*,  PEREIRA ME1, SASSETTI B2 

1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 EX  DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, UBA. 
marcesarte@hotmail.com 
 
Introducción: En medicina humana  los inhibidores adquiridos de la coagulación son sustancias 
endógenas que afectan una o varias etapas del mecanismo de la coagulación, prolongando las 
pruebas correspondientes al o los factores afectados y provocando sangrado clínico en algunos casos.  
Según la especificidad contra uno o más factores, se los clasifica en específicos y de interferencia. Los 
primeros son aquéllos dirigidos contra un factor de la coagulación en particular. A su vez éstos pueden 
ser neutralizantes, cuando están dirigidos contra epítopes funcionales y no neutralizantes cuando 
están dirigidos contra epítopes no funcionales,  pudiendo en este caso provocar una disminución de la 
concentración del factor. Los  inhibidores de interferencia afectan o interfieren una o varias de las 
etapas de la coagulación, no están dirigidos específicamente contra un factor. En medicina humana la 
causa más frecuente de inhibidores específicos se observa en pacientes hemofílicos luego de 
efectuarles muchas transfusiones o como síndrome paraneoplásico.  En medicina veterinaria este 
terreno no está casi estudiado. El objetivo de este trabajo es confirmar la existencia de inhibidores 
adquiridos en medicina veterinaria y determinar cuáles son las patologías más frecuentemente 
relacionadas con ellos en el perro. La importancia de poder detectarlos de manera precoz radica en 
que en base a esto se establecerá un tratamiento específico con inmunosupresores a la vez que se 
debe eliminar la causa que los activó antes que se produzca sangrado clínico que ocasione la muerte 
del paciente.  
Materiales y métodos: se trabajó sobre 223 perros de Capital Federal y Gran Buenos Aires,  de 
diferentes razas, sexos y edades. Se les extrajo sangre con anticoagulante de EDTA para realizar 
hemograma completo y recuento plaquetario a través de cámara de Neubauer, citrato de sodio para 
evaluar la hemostasia y en tubos secos para evaluar funcionalidad hepática,  renal y serología para 
diagnóstico de ehrlichiosis, toxoplasmosis y neosporosis. Se solicitaron ecografías abdominales y 
placas radiográficas en aquéllos casos que así lo necesitaron. Se realizó una estadística descriptiva de 
los casos. 
Resultados: El 26.88% de los pacientes presentaron inhibidores adquiridos asociados a neoplasias 
malignas sumamente agresivas (linfoma, leucemias, adenocarcinoma mamario, mastocitoma);  el 
25.56% tuvieron como etiología diferentes patologías de resolución quirúrgica (fracturas de huesos 
largos, fracturas de mandíbula, shunt porto-cava, dilatación vólvulo gástrica, piómetras);  el 26,43% 
fueron ocasionadas por hemoparásitos (Babesia sp, Ehrlichia canis y platys, Mycoplasma canis y 
Hepatozoon canis), 8.06% se debió a infecciones diversas (cistitis, piodermias generalizadas); el 
5,38% tuvo como etiología causas degenerativas (principalmente de origen hepático) y un 7.69% se 
agrupó en causas inmunomediadas. Se realizó una estadística descriptiva de los casos. 
Conclusiones: Del presente trabajo se confirma la presencia de inhibidores adquiridos en el perro 
asociados a diferentes patologías.  Es importante  detectarlos de manera precoz, diferenciarlos de un 
déficit de factores y tratarlos junto con la patología que los ocasionó, ya que de no hacerlo así se 
agrava aún más el cuadro estableciéndose una hemorragia generalizada que ocasiona la muerte del 
paciente. 
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LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA ASOCIADA A EHRLICHIOSIS CANINA. 
PRESENTACION DE UN CASO CLINICO 

 
ESARTE MS1*, BARATCABAL FM2, ECHEZARRETA SL3, CANTORE MC3,  FIDANZA  M1,  VESCO 
C1, PEREZ M1 
1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 ESTUDIANTE VETERINARIA UBA, 3PROFESIONAL INDEPENDIENTE 
marcesarte@hotmail.com 
 
 Reseña: La ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa producida por Ehrlichia canis (EC) que 
afecta a perros. Clínicamente se caracteriza por producir hipertermia superior a los 40°C, decaimiento, 
pérdida de peso, espleno y/o hepatomegalia, linfoadenopatías localizadas o generalizadas.  
El hemograma puede alterarse observándose leucopenia, anemia normocítica normocrómica 
arregenerativa y trombocitopenia. La médula ósea se ve comprometida pudiéndose presentar una 
aplasia que comprometa a una de las líneas celulares o a todas. Dicha hipoplasia puede ser tan 
severa que no se revierta y ocasione la muerte del perro. Otra alteración que puede producirse en 
dicho órgano es la activación de una leucemia mieloide crónica por alteración del genoma medular.  
En este caso el tratamiento debe incluir la doxiciclina para eliminar a la ricketsia asociada a hidroxiurea 
para poder frenar la leucemia activada. El objetivo de este trabajo es exponer un caso de ehrlichiosis 
canina asociada a leucemia mieloide crónica al cual se le efectuó de manera simultánea el tratamiento 
específico para ambas patologías.  
Caso clínico: Se presenta a consulta un canino, hembra, cocker spaniel de un año de edad. La misma 
presenta hipertermia de 41°C, mucosas pálidas, pérdida de peso y decaimiento. Tuvo garrapatas 6 
meses atrás.  Se realiza  un hemograma completo, dosaje de proteínas totales, albúminas y 
globulinas. El hemograma  confirma una anemia normocítica normocrómica arregenerativa, recuento 
leucocitario levemente elevado a expensas de los neutrófilos segmentados e hiperproteinemia a 
expensas de una hiperglobulinemia. El serológico de EC da positivo. Se inicia tratamiento con 
doxiciclina 7 mg/kg cada12 hs por 30días. Se observa una mejoría clínica pero a los 4 días de 
comenzado el tratamiento el paciente vuelve a decaer presentando mucosas sumamente pálidas y una 
descompensación generalizada que obliga a internarla para una transfusión de concentrado globular. 
Se toman nuevas muestras sanguíneas previas a la transfusión,  para reevaluar el hemograma, 
screening de hemoparásitos, coagulograma completo  y punción de médula ósea. El hematocrito fue 
de 13%, el recuento leucocitario 60.100 cél/mm3, severa neutrofilia con desvío a la izquierda 
regenerativo, linfopenia y monocitosis. En el frotis de sangre periférica se observa la presencia de 
mórulas de EC en sangre periférica. La corrida electroforética determina una gamopatía monoclonal. 
La punción medular determina un marcado incremento de la relación mieloide- eritroide asociada a una 
marcado incremento del índice de maduración mieloide. Se confirma una leucemia mieloide crónica al 
dar postiva la tinción citoquímica de fosfatasa alcalina leucocitaria. Se inicia tratamiento con 
hidroxiurea a razón de 50 mg/kg de peso cada 24horas hasta normalización del recuento leucocitario y 
de los neutrófilos segmentados. Al cabo de 5 días de comenzado el tratamiento el paciente manifiesta 
una mejoría marcada. Se efectúan controles hematológicos y hemostáticos cada 15 días 
observándose una normalización de todos los parámetros alterados durante el primer año y durante 2 
años más se hizo el mismo control cada 6 meses. Hasta la fecha el  paciente no manifiesta 
alteraciones clínicas, hematológicas ni hemostáticas. 
Discusión: Es importante remarcar que si no se hubiera realizado la punción de médula, no se habría 
podido detectar la leucemia mieloide crónica para efectuar el tratamiento conjunto de ambas 
patologías. De esta forma se evitó la crisis blástica por agudización de la patología medular que 
ocasionaría la muerte del paciente.   
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PATOLOGÍAS  MAS FRECUENTEMENTE ASOCIADAS A TRIADA DE LA MUERTE EN CANINOS 
 
ESARTE MS*1, BARATCABAL FM2, MICCIULLO V1, GONZÁLEZ  MA, VESCO MC, PEREZ M, 
MARQUEZ AG1, ECHEZARRETA SL3, SUAREZ AL3, MIRA G1 

1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 ESTUDIANTE VETERINARIA UBA, 3PROFESIONAL INDEPENDIENTE 
marcesarte@hotmail.com 
 
Reseña: En medicina humana la causa más frecuente de muerte en pacientes con traumatismo y 
shock hemorrágico se produce por los mecanismos fisiopatológicos desencadenados ante la aparición 
de acidosis, hipotermia y coagulopatía. Esta tríada recibe el nombre de tríada de la muerte. En 
medicina veterinaria la misma se ha observado en pacientes con shock hipovolémico cuya etiología 
incluye traumatismo, hiperesplenismo, torsión dilatación gástrica y diarrea entre otras. Es sumamente 
importante detectar y confirmar dicha tríada cuando ingresa un paciente en shock ya que la hipotermia 
por debajo de 36°C provocaría la inactivación de los factores plasmáticos. Dicho proceso se agrava 
aún más por la acidosis ocasionando la muerte del paciente por hemorragia generalizada. El 
tratamiento precoz de dicha tríada antes de que comience el sangrado clínico evitará la muerte del 
paciente. El objetivo de este trabajo es remarcar cuáles son las patologías más frecuentemente 
relacionadas con esta tríada. De esta forma se estará atento a su activación para revertir el cuadro 
antes de que se presente sangrado clínico con la consiguiente muerte.  
Materiales y métodos: Se trabajó sobre 7 perros de diferentes razas, sexos y edades ubicados en 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Tres presentaban como patología de base torsión dilatación 
vólvulo gástrica, 3 rotura de bazo por neoplasia del mismo y 1 gastroenteritis hemorrágica. Todos al 
momento de la consulta tenían shock hipovolémico. Se realizó hemograma completo, paneo 
bioquímico para evaluación hepática y renal, medio interno, screening hemostático completo, Dímero 
D, Antitrombina, recuento plaquetario y dosaje de factores II, V, VII, VIII, IX, X y fibrinógeno. Se realizó 
ecografía abdominal y placas radiográficas en los casos que así lo necesitaron para confirmar el 
diagnóstico. Se realizó una estadística descriptiva de los mismos. 
Resultados: En los pacientes estudiados se observaron alteraciones en todas las pruebas de 
coagulación estudiadas. En el  99% de los casos se observó un alargamiento en el Tiempo de 
Tromboplastina Parcial Activado (KPTT), Tiempo de Trombina (TT), Antitrombina (AT), y  dosaje de 
fibrinógeno, factores V, VIII y IX; el tiempo de Protrombina se alteró en el 85,71% de los casos, el 
factor II mostró una disminución de su actividad en el 85,71% de los casos mientras que el factor X se 
alteró en el 71,43% de los casos. El Dímero D y el recuento plaquetario no sufrieron alteraciones en 
ninguno de los pacientes evaluados. Con respecto a las patologías involucradas, si bien todavía se 
dispone de una casuística muy baja, podemos afirmar que la tríada se presenta en medicina 
veterinaria y que el 42,86% de los casos corresponden a neoplasias de bazo y en el síndrome de 
torsión-dilatación gástrica, y el 14,28% estuvo asociado a leucemias y a gastroenteropatías. 
Conclusiones: La tríada de la muerte es una patología de reciente estudio en medicina humana y en 
veterinaria se desconocía su existencia. Podemos afirmar que la misma también se produce en 
medicina veterinaria. Su detección de manera precoz permite efectuar un tratamiento específico para 
la misma de manera que se pueda revertir el cuadro y evitar la inactivación de los factores 
plasmáticos. De esta forma se podrá revertir el cuadro del paciente evitando que muera por una 
hemorragia masiva aguda. 
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MANEJO TRANSFUSIONAL DE PLASMA  FRESCO CONGELADO COMO HEMOCOMPONENTE  
EN EL TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS Y GASTROENTERITIS EN CUATRO PERROS 
 
ESARTE MS1*, ORTEMBERG L1,  BARATCABAL FM2, ECHEZARRETA SL3, CANTORE MC3,  
VENTURA  RD3, IOST M L3, GONZALEZ  RA3 

1DOCENTE PATOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES MEDICAS, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, 
UBA, CHORROARIN 280 CABA, 2 ESTUDIANTE VETERINARIA UBA, 3PROFESIONAL INDEPENDIENTE,  
marcesarte@hotmail.com 
 
Introducción: Recibe el nombre de hemocomponentes a la fracción celular o acelular del tejido 
hemático, separado de una unidad de sangre entera por métodos físicos como la gravedad, la 
centrifugación o la hemaféresis. Apareciendo estos en capas: una superior donde está el plasma, una 
intermedia donde se encuentran las plaquetas y la serie blanca y una inferior donde se ubican las 
células de la serie roja. Los hemocomponentes más comúnmente utilizados son el concentrado 
globular, el concentrado plaquetario y el plasma fresco congelado. Este último se obtiene de separar el 
plasma de los eritrocitos y congelar al plasma antes de las 8 horas de extraída la sangre. Así 
conservado es viable por un año a – 20°C. Aporta proteínas, todos los factores plasmáticos de la 
coagulación, proteínas naturales anticoagulantes, electrolitos, albúmina, inmunoglobulinas y proteínas 
del complemento.La cantidad a administrar es 10-20 ml/kg peso/día durante 3-4 días.  En la 
pancreatitis  y gastroenteritis se pierde gran cantidad de proteínas plasmáticas por diferentes causas.
El uso de plasma fresco congelado asociado al tratamiento específico para ambas patologías permite 
recuperar las proteínas perdidas. La evolución del paciente es mucho más rápida y favorable. El 
objetivo de este trabajo es remarcar el uso de plasma fresco congelado en estas dos patologías,  en 
donde se logró una recuperación favorable de todos los pacientes en comparación con otros casos en 
donde la respuesta fue desfavorable con el tratamiento convencional. 

 
 Casos clínicos: Se trabajó sobre 4 perros de ambos sexos, con edades y razas variadas en Capital 
Federal. Dos de los pacientes tenían pancreatitis aguda, los otros dos eran cachorros con 
gastroenteritis hemorrágicas de probable origen viral, en los cuatro casos se observaron marcados 
descensos de las albúminas y proteínas totales séricas.  En los 4 se administró plasma fresco 
congelado en dosis de 20 ml por kg de peso por día vía endovenosa durante 3 días. La respuesta fue 
francamente favorable en todos los casos con sustancial mejora de los signos clínicos y los valores de 
laboratorio. En la pancreatitis se especula que el plasma aporta  factores antiproteasas (alfa 1 y 2 
macroglobulina, alfa 1 antitripsina) que protegen al organismo de las enzimas activadas y están 
agotados debido al severo proceso inflamatorio. La albúmina disminuye el edema pancreático, en las 
gastroenteritis las proteínas que se reponen pemiten una rápida mejoría ya que debido a la anorexia, 
las pérdidas intestinales y la terapia con cristaloides existe un marcado descenso de las mismas, lo 
cual retarda o impide la mejora evolutiva. En ambos casos el aporte de factores de coagulación puede 
ser beneficioso. 
Conclusiones: Se puede concluir que teniendo en cuenta lo sencillo y de bajo riesgo que tiene la 
administración de plasma fresco congelado, es  de gran utilidad su administración en estos casos 
hasta la recuperacíon total del paciente. 
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FILAROIDES OSLERI COMO CAUSA DE BRONQUITIS CRONICA 

PRESENTACION DE UN CASO. 
 

Bruzzone, E. R¹; Ríos M. A2; Aristimuño, C. 3;  Ulloa S. 4 

¹ Médico Veterinario, Servicio de Endoscopía Veterinaria Instituto de Gastroenterología Veterinaria. 
Práctica privada. doctorbruzzone@gmail.com 
2 Médico Veterinario. Servicio de Anestesiología Veterinaria Instituto de Gastroenterología Veterinaria. 
Práctica privada. 
3  Médica Veterinaria. Práctica privada. 
4   Médica Veterinaria. Práctica privada 
 
RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es poner en evidencia la presencia de Filaroides Osleri como causal de 
tos crónica y bronquitis en un paciente canino y la importancia del método endoscópico como vía 
diagnóstica de la patología. 
Filaroides Osleri es un nematodo del orden Strongylida, de la superfamilia Metastrongyloidea y 
pertenece a la familia Filaroididae. El mismo posee un ciclo de vida directo y tras la ingestión de larvas, 
éstas migran desde el intestino por la vía linfática a su ubicación definitiva en la bifurcación traqueal y 
bronquios principales; generando nódulos larvarios, los cuales por irritación e inflamación de la mucosa 
traqueal y bronquial generan tos como síntoma principal. La duración promedio del ciclo de vida 
parasitario es variable, llegando a límites documentados de 120 días. La gravedad de las lesiones 
puede incurrir desde traqueobronquitis moderada a severa hasta cuadros de disnea grave obstructiva 
con riesgo de vida para el paciente. 
Se presenta en nuestro servicio de endoscopía un paciente canino mestizo, hembra, de 
aproximadamente 1 año y medio de edad, la cual presenta tos crónica de 10 meses de evolución, 
cuadros de hipertermia intermitente, con chequeos sanguíneos normales e imágenes radiológicas no 
concluyentes de patología alguna; sin diagnostico etiológico y con tratamientos diversos de distintos 
antibióticos y antitusivos, los mismos con respuesta parcial y mejorías transitorias. 
La inespecificidad de síntomas deja a la broncoscopía como la única herramienta para el diagnóstico 
preciso de la enfermedad, dada la visualización directa de los nódulos larvarios y permite una 
inmediata implementación de un tratamiento en el paciente. 
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COLITIS CRÓNICA IDIOPÁTICA  EN CANINOS: casos atendidos en el Servicio de Endoscopia 
 
 
Bonzo, E²; Crespo, M ¹*; Giordano, AL1; Aprea, AN1; 
Servicio de Endoscopía1, Curso de Epidemiología2 Facultad de Ciencias Veterinarias- Universidad 
Nacional de La Plata- endoscopia@fcv.unlp.edu.ar 
 

 
Introducción. Se denomina colitis crónica idiopática o enfermedad intestinal inflamatoria a un grupo 
de  desórdenes crónicos que se caracterizan por un infiltrado idiopático de células inflamatorias en la 
mucosa colónica y  en algunos casos también en la submucosa.  Según el tipo de células 
predominantes en el infiltrado se clasifican en linfoplasmocítica, eosinofílica, neutrofílica, 
granulomatosa, o ulcerativa histiocítica. El diagnóstico definitivo se realiza a través de una biopsia 
endoscópica y/o quirúrgica. Durante la endoscopia, los hallazgos más frecuentes incluyen: mucosa 
friable, con aumento de rugosidad o granularidad y/o falta de visualización de vasos submucosos. La 
ausencia de estos hallazgos no descarta la enfermedad, debiéndose siempre tomar muestras para 
estudio histopatológicos. Afecta animales de mediana edad o viejos y los signos clínicos suelen ser de 
aparición cíclica, presentado tenesmo, heces con moco y hematoquezia.  
Materiales y métodos. Durante 2003-20013 se realizaron 322 endoscopías digestivas en caninos, de 
las cuales  77 correspondieron a  digestivas bajas. Se describen variables como edad, sexo y razas en 
el grupo de pacientes con diagnóstico histopatológico de colitis  idiopática, y se comparan los signos 
presentados en este grupo con el de los caninos sin esta afección. Los análisis estadísticos se 
realizaron mediante la prueba de chi cuadrado, utilizando  el software EpiInfo 3.5.1.  
Resultados: sobre 77 endoscopías bajas, 21% (16/77)tuvieron diagnóstico histopatológico de colitis. 
La  evolución iba desde 15 días hasta 9 meses, siendo la mediana de 4 meses. En la casuística 
analizada, se observó mayor prevalencia en machos (13/16) que en hembras (3/16), así como mayor 
frecuencia de razas grandes (11/16)  que pequeñas (5/16). La edad osciló entre 9 meses y 10 años, 
siendo la mediana 5.5 años.  El diagnóstico histopatológico más frecuente fue el de colitis 
linfoplasmocítica (9/16). En los casos diagnosticados como colitis, los síntomas más frecuentes fueron 
hematoquezia en 29% de los casos, diarrea en 21%, y vómitos y tenesmo en 13%. En los casos no 
diagnosticados como colitis los síntomas más frecuentes fueron hematoquezia en 21% de los casos, 
diarrea en 22%, tenesmo en 22% y vómitos en 15%  
Al comparar los signos más frecuentes en ambos casos, no se observaron diferencias significativas 
(p=0,55) en la frecuencia de presentación de los signos (hematoquezia, diarrea, vómitos, tenesmo) en 
caninos con  o sin diagnostico histopatológico de colitis idiopática de la casuística presentada. 
Conclusiones. La endoscopía baja y la posterior biopsia definen el diagnóstico, que puede estar 
enmascarado por los signos clínicos, ya que se presentan en proporciones semejantes en animales 
con o sin colitis.  Teniendo en cuenta que hay casos con tiempo de evolución de hasta 9 meses, es 
importante concientizar al profesional y al propietario sobre la importancia de aplicar los métodos 
diagnósticos adecuados, disponibles en la actualidad para nuestra profesión. Así se evitaría la 
aplicación de tratamientos innecesarios o inadecuados. 
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“ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE ANTISEPSIA DEL CAMPO QUIRÚRGICO EN 
HEMBRAS CANINAS  EN OPERATIVOS DE CASTRACIÓN  QUIRÚRGICA MASIVA” 

 
Prof. Dr. Juan Enrique Romero*, Vet. Natalia Corbera**, Vet. Gustavo Carreto***, Vet. Luis 
Broussaingaray****, Vet. Waldemar Fink*****, Vet. Brenda Wydler******, Med. Vet. María Belén 
Fuentes*******, Vet. Valeria Romero*******.  
 
 
*          Coordinador General Ejecutivo ProTenencia. 
**          Responsable de Actividades de Investigación. 
***        Coordinador de Capacitación Profesional. 
****       Integrante Equipo de Capacitación Profesional. 
*****     Coordinador Quirófano Móviles . 
******    Coordinadora Hospitales de Día de Campaña. 
*******  Responsable Hospital de Día de Campaña. 

 
Introducción 
Las técnicas de antisepsia quirúrgica actualmente utilizadas en operativos de castración quirúrgica masiva 
combinan productos de la familia de las biguanidas  como es la clorhexidina  y un antiséptico halogenado como 
el iodo.  
Se busca comparar esta técnica habitual con una técnica diferente, empleando alcohol 70º y iodopovidona al 
10%. 
La comparación se realiza con cultivos bacterianos del campo quirúrgico semejantes para ambas técnicas y se 
pretende evaluar eficacia, eficiencia y sobre todo rapidez a igualdad de resultados. 
 
OBJETIVO: comparación de diferentes métodos de antisepsia del campo quirúrgico en hembras caninas en 
campañas de castración masiva. 
ANIMALES BLANCO: Ciento cincuenta hembras caninas divididas en dos grupos de 75 perras cada uno. 
MÉTODOS: Sobre la piel previamente rasurada con máquina peladora Oster Golden A5 cuchilla 50, se tomaron 
muestras con hisopos de algodón estériles  después de haber usado dos diferentes combinaciones de 
soluciones antisépticas en dos lotes de animales de 75 hembras caninas cada uno, luego del secado al aire de 
los embrocados de ambos métodos, en forma previa e inmediata a la incisión quirúrgica del campo. 
Grupo 1: alcohol etílico al 70% + solución acuosa de iodo povidona al 10% (IP) 
Grupo 2: solución jabonosa de clorhexidina al 4% + IP. 
Los tiempos totales efectivos de ambos procedimientos fueron registrados: 33 segundos para el procedimiento 
del grupo 1 vs. 3 minutos y 55 segundos para el procedimiento del grupo 2. 
Luego las muestras fueron transportadas en medio Stuart y sembradas en medio de cultivo agar sangre y en 
agar CLDES e incubadas durante 48 horas en estufa a una temperatura de 37ºC. 
RESULTADOS: Todos los cultivos fueron negativos, excepto uno perteneciente al grupo tratado con el método 
I, donde se aisló un stafilococo coagulasa negativo. 
CONCLUSION: Ambos métodos son efectivos como antisépticos de piel preoperatorios, sin embargo el primer 
procedimiento de antisepsia (alcohol + IP) resulta ventajoso en cuanto al tiempo total de acción efectiva. 
RELEVANCIA CLÍNICA: Eligiendo el primer método, se pueden optimizar los tiempos de castración en los 
operativos de castración quirúrgica masiva permitiendo que el número de animales castrados por operativo sea 
mayor. 
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Tromboembolismo arterial renal bilateral en un felino con miocardiopatía hipertrófica 
e infarto de miocardio 

 
Belerenian, G*1; Martinez, G2; Castillo, V3; Fermepín, M2; Pucheta, C1; Hall, P5; Mucha, C 4   
1: Cirujano staff del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.                                                                                                                
2: Sección Ambulatorios. Consultorios externos Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.                                                                 
3: Anatomía Patológica. Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.                                                                                                           
4: Cardiología. Práctica privada.                                                                                                                                                               
5: Grupo de cirugía clínica y cardiovascular                                                                                                                                                                                                                                                  
bovimar@speedy.com.ar  
 
Introducción: La miocardiopatía hipertrófica es una patología muy frecuente en la práctica cardiológica 
de animales de compañía, no está tan clara su asociación con el infarto miocárdico y el renal. 
Objetivo: La presentación de este caso clínico alerta sobre la asociación de la miocardiopatía 
hipertrófica y el infarto.                                                                                                                                                                            
Se presentó a la consulta en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur un felino macho de 6 años con 
paresia aguda de ambos miembros posteriores. A la auscultación se evidenció un ritmo de galope sin 
soplo. Los miembros posteriores con músculos gastrocnemios duros y ausencia de pulso femoral. Ante 
la gravedad del cuadro se indicó fluidoterapia cristaloide endovenosa de mantenimiento, Heparina 
cálcica 1 mg/ kg y analgesia con Tramadol 1 mg/kg, el paciente evolucionó a la hora de su llegada 
hacia la obnubilación, luego coma, auscultándose una arritmia rápida e irregular y oligoanuria. A pesar 
del tratamiento instaurado el paciente muere, se realizó la necropsia. Se evidenció en el corazón al 
corte del ventrículo izquierdo a nivel medio papilar, un espesor de pared libre y septum superior a los 7 
mm y una hemorragia miocárdica que afectó el papilar anterior y la pared libre del ventrículo izquierdo. 
En la Aorta abdominal se observó un tromboembolo a nivel de las arterias renales con oclusión de 
ambas arterias y el parénquima renal congestivo hemorrágico. El estudio histopatológico evidenció 
infarto agudo de miocardio en el ventrículo izquierdo y congestión renal bilateral. La interpretación del 
desenlace pudo producirse por hipertensión arterial aguda por trombosis renal bilateral que en el 
escenario de una miocardiopatía hipertrófica previa provocó un infarto agudo de miocardio. La rápida 
evolución del mismo muy probablemente se evidenció por la arritmia auscultada poco antes de morir el 
paciente. Se destaca la rapidez de la evolución del cuadro para considerarla en el diagnóstico 
diferencial en el área de cuidados intensivos. 
Conclusión: Es importante considerar dentro del diagnóstico diferencial y las complicaciones de la 
miocardiopatía hipertrófica al infarto provocado por el tromboembolismo para un correcto manejo de 
los casos que requieran cuidado intensivo. 
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RELACION ENTRE LA ALTURA DEL HUESO FRONTAL Y  DE LA FOSA POSTERIOR EN 
CANINOS DE RAZA CANICHE TOY Y SU POTENCIAL ASOCIACION CON DISPLASIA OCCIPITAL   

ESTUDIO PRELIMINAR. 
  
Sclocco M. 1, Rigazzi A. 2,  Suraniti A. 2, Lopez G. 3 
1 - 3  Miembros del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital Escuela Facultad de Ciencias Veterinarias 
U.B.A. Av. Chorroarín 280 C.A.B.A. msclocco@fvet.uba.ar 
2   Servicio de Neurología. Hospital Escuela Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A.  
Trabajo subsidiado por Proyecto UBACYT CV0029 
 
Introducción:  
La displasia occipital se caracteriza por una malformación  en el foramen magno,  debida a una 
osificación incompleta en la región ventromedial del hueso supraoccipital que se  manifiesta por una 
extensión dorsal anormal del mismo. Esta malformación puede generar una herniación cerebelar 
caudal, que puede asociarse a  otras afecciones del sistema nervioso central como la hidro-
siringomielia e hidrocefalia. Se sospecha que es un conjunto de patologías de alta heredabilidad.  El 
fundamento que relaciona la altura de la fosa posterior con la displasia occipital, tiene como base la 
contención del cerebelo para evitar su desplazamiento caudal a través del foramen magno. De esta 
manera  la fosa posterior se extiende caudo-ventralmente, generando una modificación anatómica del 
cráneo que puede identificarse radiológicamente.  
El Caniche Toy es una raza ampliamente difundida en Argentina, por lo que el objetivo de este trabajo 
es aportar un potencial instrumento de selección de reproductores que permita disminuir la incidencia 
malformaciones congénitas en esta raza. 
Materiales y método: 
Se estudiaron 12 caninos de razas Caniche Toy, 8 de los cuales  presentaban signos de ataxia y dolor 
a la palpación de la columna cervical. De este último grupo de pacientes, 5 presentaban además: 
convulsiones parciales, convulsiones tónico clónica generalizada y presión cefálica contra objetos. Los 
restantes 4 caninos, eran asintomáticos y fueron los controles. 
Todos los pacientes en estudio fueron derivados para estudio radiológico de cráneo en incidencia 
latero-lateral derecho, en el que a partir de una línea basal trazada en relación al basicráneo, se midió 
la altura del hueso frontal (AHF) y de la fosa posterior (AFP). Tomando como referencia la región más 
craneal de la bulla timpánica y trazando una línea perpendicular a la basal, se obtuvo la altura del 
hueso frontal. Esta referencia coincide, con el límite craneal de la fosa posterior. Para la determinación 
de la altura de la fosa posterior se utilizo como referencia al límite dorso caudal de la misma y la línea 
trazada en el basicráneo. 
Posteriormente se realizo la relación entre ambas medidas. 
Para corroborar los resultados obtenidos, a todos los individuos se les realizo una radiografía cráneo-
caudal oblicua de cráneo para evaluar foramen Magno.  Los estudios se realizaron bajo sedación, en 
la que se utilizó un protocolo de Nalbufina (0,5 mg / kg)  + Xylacina (0,5 mg / kg)  intramuscular (IM). 
Finalizado el mismo, se revirtió el efecto de la Xylacina con Yohimbina a razón de 0,1 mg/kg EV. 
Resultados: 
Todos los pacientes que presentaron signos radiográficos de displasia occipital (extensión dorsal del 
foramen magno), mostraron cambios morfológicos en la región posterior del cráneo. La relación  
AHF/AFP arrojo valores mayores a 1.85 para aquellos animales afectados y menores a 1.56 para los 
que no presentaban  alteraciones en el cráneo. 
Discusión: 
Debido a los resultados obtenidos, los autores recomiendan la evaluación de cráneo en  pacientes de 
razas  Caniche Toy  asintomáticos, ya que es un método no invasivo y que permite detectar en forma 
sencilla , potenciales reproductores que puedan transmitir las malformaciones mencionadas, de 
manera de disminuir la incidencia de las mismas.  
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TERATOMA OVARICO CANINO COMPUESTO POR TEJIDO NERVIOSO. 
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO-QUIRÚRGICO 

 

Riggio, S1; Vartabedian, A; 2+; ;  Vignati, M 1 ;  Cabrera  Blatter, F 3 

1Cátedra de Cirugía de pequeños animales. Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) 
2 Laboratorio de Histopatología . Hospital Escuela de Animales pequeños, Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
acvartabedian@yahoo.com.ar 
3Cátedra de Clínica Médica de pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA 
 
Introducción: los teratomas ováricos son neoplasias que presentan una baja incidencia en las hembras 
caninas con una edad promedio de 8 años. Al ser tumores germinales pueden desarrollar diferentes 
tejidos, entre ellos, cutáneo, nervioso, cartilaginoso , óseo, etc.  ,Esto dependerá de qué capa de 
células germinales provenga: ectodermo, mesodermo o endodermo. Asimismo no siempre los ovarios 
afectados presentan un aspecto tumoral, sobre todo cuando la neoformación es pequeña, como el 
caso descrito a continuación. 
Reseña: en mayo del año 2014 se presenta a consulta al Hospital Escuela de Pequeños Animales de 
la facultad de Ciencia Veterinarias de la UBA un canino, hembra, mestizo de 11 años de edad  con una 
historia de polidipsia-poliuria, secreción vulvar  muco-hemorrágica,  una tumoración mamaria 
aparecida hacía 7 meses  y decaimiento con una evolución de varios días. 
Examen clínico:: el paciente se encontraba conectado al medio, pero decaído, al examen del aparato 
reproductor se pudo constatar la secreción vulvar rojo amarronada que relataba el propietario; un 
tumor mamario inguinal de 5 cm de diámetro de consistencia firme y a la palpación abdominal 
presentaba dolor en mesogastrio. Los diagnósticos presuntivos fueron colecta uterina y diabetes 
melitus, además de la neoplasia mamaria. Se solicitaron análisis de sangre, y ecografía abdominal 
siendo los resultados un hematocrito de 53 %, RGB: 46600/mm3,,  Urea 57, Creatinina 2,5, Prot. 
Totales 7,2, Albúmina 2,2, GPT 12, GOT 18, FAS 322 y Glucemia de 88 mg La ecografía  abdominal 
detectó la presencia de un útero distendido de contenido anecoico y un espesor parietal de 0,5 mm. 
Además el ovario izquierdo contenía 2 áreas anecoicas compatibles con quistes foliculares. A 
continuación se procedió a estabilizarla con fluido y antibioticoterapia  bajando los valores de urea a 
1,78 y el RGB a 13500/mm3,  derivándola a continuación al servicio de Cirugía del mismo Hospital. Una 
vez evaluada la paciente se la clasificó con riesgo quirúrgico ASA 3, por lo cual el procedimiento 
consistió únicamente en la ovariohisterectomía, postergando para un segundo tiempo  a la 
mastectomía. Macroscópicamente el útero se observó distendido y con colecta rojo amarronada y el 
ovario izquierdo con un considerable aumento de tamaño, con áreas quísticas y sólidas y un color 
blanquecino con sectores pardos. La Histopatología reveló una hiperplasia endometrial quística-
piómetra y un teratoma ovárico de características  benignas constituido por tejido nervioso similar al 
parénquima del cerebelo. El paciente volvió a controles postquirúrgicos , el último fue en julio del 
corriente año con un estado general regular. 
Discusión, Este es el primer caso diagnosticado  por los autores que contenia exclusivamente tejido 
nervioso similar a la sustancia gris del cerebelo, inclusive con células de Purkinje . En la periferia 
además se observaron varios fascículos nerviosos. Las formaciones quísticas  eran de origen folicular, 
lo que explica su asociación con los cambios uterinos. 
Por último los autores desean resaltar la importancia del examen histopatológico de los ovarios que 
presenten anomalías macroscópicas, ya que el caso citado asemejaba un caso de ovario poliquístico 
únicamente y no una neoplasia.  
 
Bibliografía: Moulton. Tumors in domestic animals. 3º edition. 1990. University of California Press. 
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ADENOCARCINOMA METASTASICO ESPLENICO CON PRIMARIO DESCONOCIDO EN UN 
CANINO. REPORTE DE UN CASO 

 
Vartabedian, A, C1+; Rodriguez, D2;  Ontiveros, L;  Santana, C 1 ; Duchene, A1 

1 Laboratorio de Histopatología . Hospital Escuela de Animales pequeños, Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
acvartabedian@yahoo.com.ar 
2Cátedra de Cirugía  de pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA 
 
Introducción y objetivo: las neoplasias esplénicas pueden ser primarias o metastásicas,  las 
primarias mas frecuentes son sarcomas, entre ellas el hemangiosarcoma, linfomas, mastocitomas 
como ejemplo de  malignos , y el hemangioma con mayor incidencia entre las benignas. No  se 
describen neoplasias epiteliales primarias por no contener el bazo tejido de este tipo, por lo que se 
deduce que su origen sólo puede ser metastásico y por ende maligno. El objetivo de este trabajo es 
presentar un caso poco frecuente de adenocarcinoma que asentaba sobre el bazo de un canino y que 
concurrió a consulta por una neoplasia mamaria. 
Descripción del caso: se presentó a consulta un canino hembra Basset Hound de 13 años en el 
Hospital Escuela de Pequeños Animales de la facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA  cuyo 
motivo de consulta fue una tumoración mamaria,  siendo la intención del propietario la resección 
quirúrgica de dicho tumor. 
Examen clínico: el paciente fue derivado a consultorio quirúrgico presentando a la revisación un buen 
estado general y al examinar las líneas mamarias se observó una tumoración  a nivel inguinal de 10 
cm de diámetro con una evolución aproximada de 2 años. Se le solicitaron estudios radiológicos, 
ecográficos y los análisis de sangre de rutina para cualquier paciente quirúrgico. Los resultados de la 
hematología y bioquímica fueron los siguientes: Hematocrito: 36%, RGB: 11000/mm3, Urea: 12, 
Creatinina: 0,66, Proteínas totales: 7 g%, Glucemia: 88,  GPT: 16, GOT: 36 y FAS: 305. Las 
radiografías de torax no presentaron alteraciones, pero la ecografía de abdomen reveló en cuerpo y 
cola del bazo la presencia de una masa de paredes ecogénicas gruesas  y contenido anecoico con un 
tamaño de 12 x 9 cm. El resto del parénquima se veía homogéneo  siendo el diagnóstico compatible 
con  neoplasia con áreas de necrosis. Una vez establecido el riesgo anestésico  se programó la cirugía  
efectuándose la esplenectomía y mastectomía en un mismo tiempo quirúrgico. El bazo y el tumor 
mamario fueron remitidos en su totalidad al laboratorio de Histopatología siendo los resultados de la 
neoplasia mamaria el de un tumor mixto maligno y el de bazo el de un adenocarcinoma metastásico 
con diferenciación escamosa muy marcada. 
El paciente concurrió a los controles postquirúrgicos evolucionando favorablemente. Pasados 10 días 
del último control se presentó al servicio de emergencias del Hospital Escuela con un cuadro de disnea 
que fue tratado con respuesta favorable, regresando el canino a su domicilio.  Posteriormente se le 
perdió el rastro ya que el propietario no respondió a sucesivos llamados telefónicos. 
Discusión: las metástasis en bazo son poco comunes, además este es el primer caso diagnosticado 
en laboratorio de histopatología del Hospital Escuela de pequeños animales (UBA) de un 
Adenocarcinoma. Existen muy bajas probabilidades de que se tratara de una metástasis del tumor 
mamario mixto maligno ya que su grado de anaplasia era moderado y sus características 
histopatológicas muy diferentes al tumor esplénico. La historia del paciente no reveló otros tumores 
mamarios ni neoplasias cutáneas malignas previas. 
Bibliografía: Moulton. Tumors in domestic animals. 3º edition. 1990. University of California Press 
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LESIONES ESPLÉNICAS EN CANINOS. ESTADISTICA ACTUALIZADA DE LOS ULTIMOS 
CUATRO AÑOS. ASPECTOS ECOGRAFICOS E HISTOPATOLOGICOS 

 

Pereyra, S2;  Duchene, A;  Santana C1;  Lavid;; A1 ; Vartabedian, A, C1* 

1 Laboratorio de Histopatología . Hospital Escuela de Animales pequeños, Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
acvartabedian@yahoo.com 
2Servicio de Ecografía del Hospital Escuela de animales pequeños. Facultad de Ciencias Veterinarias UBA 
 
Introducción y objetivos: El bazo, al no ser un órgano vital es objeto frecuente de extirpación completa 
ante la sospecha de diferentes patologías, ya sean neoplásicas, inflamatorias,  hemorrágicas, 
hiperplásicas, etc. En muchos casos la extirpación se fundamenta por la sospecha de 
hemangiosarcoma, la neoplasia esplénica primaria mas frecuente. Cabe mencionar además que por el 
hecho de ser remitido el órgano en su totalidad pueden encontrarse varias lesiones al ser procesado 
adecuadamente en el laboratorio de patología. 
Los objetivos de este trabajo son: determinar si existe correlación entre los hallazgos ecográficos y las 
lesiones histopatológicas de bazo, confeccionar una estadística actualizada del tipo de lesiones 
halladas al examen histopatológico, establecer rango etario, predisposición racial y sexual si la 
hubiera. 
Materiales y métodos: se efectuó un estudio retrospectivo de los últimos 4 años( junio de 2014- junio 
de 2010) de los bazos ingresados al laboratorio de histopatología del Hospital Escuela de pequeños 
animales de la facultad de Ciencias Veterinarias (UBA), provenientes del servicio de Cirugía. No fueron 
incluidas las necropsias  realizadas en dicho período 
Los resultados fueron los siguientes: número de bazos analizados: 76 
Infartos esplénicos: 44 
Lesiones neoplásicas: malignas: 23  hemangiosarcomas: 16-  linfomas:1 
                                  Benignas: 6, todos hemangiomas 
Hiperplasias linfoides: 8 
Otros: hematomas, esplenitis, abscesos: 5 
Rango etario: 3 a 15 años 
Predisposición sexual: hembras: 39                      machos: 31           sin datos  sobre el sexo: 5 
Predisposición racial: mestizos: 36                         de raza: 35            sin datos de raza: 5   
 principal raza afectada: Rottweiler: 9 casos                       
Discusión: uno de los motivos de actualizar la estadística es que en los últimos años se estaban 
diagnosticando muchos infartos esplénicos en el laboratorio de histopatología de la facultad de 
Ciencias Veterinarias (UBA), lo que queda evidenciado en los datos presentados, pasando las lesiones 
neoplásicas a un segundo lugar y las hiperplasias linfoides a un tercero. 
Con respecto a los linfomas y su baja presentación es debido a que su tratamiento es inicialmente 
médico 
El amplio rango etario se asocia a la diversidad de lesiones, desde infartos de naturaleza traumática o 
isquémica hasta neoplásicas, mas frecuentes en animales añosos. 
Es de destacar la alta incidencia del Rottweiler , llegando casi a un 25% del total de animales de raza. 
En cuanto a las características ecográficas de las lesiones mas frecuentes puede afirmarse que en el 
caso de los infartos esplénicos el patrón de encaje se observa con frecuencia;  las hiperplasias 
linfoides y linfomas nodulares circunscriptos se ven como lesiones redondeadas  de ecogenicidad 
mixta y los hemangiosarcomas  suelen ser variables ecográficamente. A modo de conclusión, el 
estudio ultrasonográfico es una herramienta valiosa para la detección de lesiones esplénicas, aunque 
el aspecto ecográfico no permite habitualmente realizar un diagnóstico definitivo y es necesaria la 
confirmación de estos desórdenes por medio de la histopatología. 
Bibliografía: Moulton. Tumors in domestic animals. 3º edition. 1990. University of California Press 
Mc Gavin, D ; Zachary, J. Pathology bases of Veterinary Disease. 4º edition .2007. Mouby Elsevier 
Edition   
Nyland, T;  Mattoon, J. Diagnóstico ecográfico en pequeños animales Edit Multimédica Veterinaria                 
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                         HIPOGLUCEMIA EN EL LINFOMA CANINO: PRESENTACION DE UN CASO 
 

Zapata, S. 
Veterinaria I-VET, Av. Nazca 2119, C.A.B.A. 

Sz_lo@hotmail.com 
 
La hipoglucemia es un síndrome paraneoplasico asociado a tumores de los islotes pancreáticos pero 
además existen otros tumores extrapancreaticos tales como el mesotelioma, el fibrosarcoma y el 
linfoma como en este caso que pueden producir sustancias con actividad similar a la Insulina, tales 
como Somatomedinas A y C, estas son hormonas peptídicas, normalmente producidas por el hígado, 
reguladas por hormonas de crecimiento que comparten secuencias de aminoácidos similares a la 
proinsulina. Los valores de insulinemia relativamente altos se relacionan con Insulinoma mientras que 
valores bajos se asocian con este tipo de síndrome paraneoplasico de los tumores citados 
anteriormente, tales como el linfoma. 
Objetivo: Presentar un caso de hipoglucemia en un canino con linfoma multicentrico. 
Descripción del caso clinico: Se presentó “Venus”, canino, hembra, castrada, raza labradora, color 
negra, de 13 años de edad. (12/05/2014).La misma estaba recibiendo Protocolo COP para linfoma 
multicentrico desde hacía 4 años (comienzo del protocolo 12/07/2010). La dueña refirió que había 
presentado 5 ataques convulsivos antes de llegar al consultorio, durante la revisación presenta otra 
convulsión y se procedió a aplicar Diazepam 1 mg/kg Intrarectal, colocación de catéter endovenoso y 
se midió glucemia y era de 20 mg/dl .Se conecta a fluidoterapia con solución  fisiológica con dextrosa 
al 5% a razón de 60 gotas /minuto. Se administró Dexametasona 1 mg/kg y se miden glucemias cada 
60 minutos, registrándose 34mg/dl, 54mg/dl y 28 mg/dl. Se extrajo sangre para hemograma y 
bioquímica registrándose Anemia Aregenerativa, Hematocrito 18%, recuento de glóbulos rojos 
2910000, Recuento de glóbulos blancos 18800, plaquetas 215000, Glucemia 20mg/dl, urea 71mg/dl 
creatinina 1,42 mg/dl, GPT 55 u/l, GOT 47 u/l, FAS 141 u/l. Medición de Insulina 4 mg/dl (valor normal: 
5 a 10).Radiografía de tórax: sin presencia de metástasis. En las citologías obtenidas por  PAAF 
tomadas de los ganglios axilares y poplíteos, se observaron linfocitos de pequeño tamaño con escaso 
citoplasma basófilo y pequeñas vacuolas. Fondo hemorrágico con abundantes cuerpos 
linfoglandulares. Ecografía de abdomen: Presencia de linfoadenopatia iliacas. Sin líquido libre. Hepato 
y  Esplenomegalia .Se descartó Insulinoma. La paciente fue internada con fluidoterapia y control de 
glucemias permanente. Se le administraron diversos anticonvulsivantes tales como Diazepam, 
Propofol y goteo de Fenobarbital pero debido a que las convulsiones eran cada vez más intensas y 
repetían en corto plazo los dueños decidieron la eutanasia. 
Conclusión: Los ataques convulsivos están asociados a glucemias menores de 40 mg/dl.El tratamiento 
se basa además de su protocolo Quimioterapico para el tumor primario, en el uso de 
anticonvulsivantes, glucocorticoides, fluidoterapia y oxigenoterapia de sostén. Es importante la 
evaluación de la glucemia junto a hemograma rutinario en nuestros pacientes caninos con linfoma para 
llevar un mejor control de la misma y así poder  evitar estos cuadros convulsivos que perjudican su 
calidad de vida. 
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MASTOCITOMA PALPEBRAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO EN UN CANINO 
 

Broglia G1*; Montiel E1.; Sieben C1.; Massone A2 
1 Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP 

2 Laboratorio de Patología Especial Veterinaria “Dr. B. Epstein”. Facultad de Ciencias Veterinarias 
UNLP 

 

Se presentó a consulta en el Consultorio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNLP una hembra canina castrada, mestiza, de12 años. El color del manto 
era blanco con la mitad izquierda de la cara color negro. El motivo de la consulta fue que se frotaba el 
ojo derecho con las manos y contra objetos. Había sido tratada por otro colega con corticoides y 
antibióticos por vía oral con resultados parciales. La paciente presentaba un buen estado general, con 
vacunas y desparasitaciones al día. 
El examen clínico reveló edema y eritema de los párpados del ojo derecho con presencia de costras 
pequeñas. El ojo no presentaba alteraciones. Se realizó raspado cutáneo que fue negativo para 
ectoparásitos y hongos dermatofitos. Con un hisopo se tomaron muestras de los bordes palpebrales y 
de las secreciones que se encontraban por debajo de las costras para estudios citológicos. Se 
colorearon con Tinción 15® y al microscopio óptico con lente de inmersión 100X se observó presencia 
de células epiteliales queratinizadas displásicas, PMNN y presencia de bacterias cocoides.  
Se trató con cefalexina oral a dosis de 25 mg/kg cada 12 horas por cuatro semanas. En la 
reevaluación de la paciente se observó una evolución  parcial, las  costras desaparecieron, la lesión se 
redujo, pero persistió la inflamación y el edema en párpado inferior. Se indicó continuar con antibióticos 
por dos semanas más. La evolución no fue favorable y reaparecieron costras pequeñas. Se realizó 
una biopsia incisional del párpado inferior bajo anestesia general. La muestra fue remitida al 
Laboratorio de Patología. Con la tinción de hematoxilina y eosina se observó un infiltrado de células 
redondas neoplásicas en dermis y algunas que profundizaban en hipodermis. Algunas células 
presentaban muy escasos gránulos de color violeta en el citoplasma. Con la tinción de Azul de 
Toluidina y se evidenciaron gránulos púrpuras en cantidad variable en citoplasma. El diagnóstico fue 
mastocitoma grado 2 medianamente diferenciado.  
Se indicó Rx de tórax y ultrasonografía de abdomen. No se observaron metástasis. Se inició 
tratamiento quimioterápico con vinblastina 2 mg/m2 ev cada 7 días asociada con prednisolona 1mg/kg 
vo. Cada 15 días se realizaron hemograma completo, uremia y creatininemia. La respuesta al 
tratamiento fue parcial y en dos oportunidades se observaron leucopenias significativas por lo que se  
suspendió el tratamiento hasta normalización de los valores sanguíneos. Dada la pobre respuesta 
terapéutica se agrega al protocolo quimioterpico, triamcinolona intralesional 1mg/cm de tumor cada 21 
días. Luego de tres ciclos la mejoría fue evidente y se redujo la blefaritis por completo. Se realizó una 
nueva biopsia incisional cuyo resultado fue hiperplasia de glándulas sebáceas.Dada la ubicación y la 
clasificación de la neoplasia se optó por el tratamiento quimioterápico para salvaguardar el globo 
ocular y la integridad de sus funciones, teniendo como alternativa en el caso de recidiva el tratamiento 
quirúrgico como siguiente opción.  
A pesar de que la localización palpebral del mastocitoma no es habitual, la selección adecuada de los 
métodos complementarios de diagnóstico permitió arribar precozmente a un diagnóstico certero y 
culminar con un tratamiento exitoso. 
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VALORES DE HORMONA PARATIROIDEA Y VITAMINA D POR MÉTODO QUIMIOLUMINISCENTE   
AUTOMATIZADO EN PERROS NORMALES 

 
Martiarena Beatriz 1; Kogovsek Nadia 2; Salerni Helena 2; Castillo Víctor 3; Regonat Mariela 1; Visintini 
Andrea 1; Quintana Héctor 4; Brandi Georgina 5;  Otero Patricia 2 

1 Servicio de Nefrología y Urología Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, 2 Servicio de Endocrinología Hospital Carlos G. 
Durand, 3 Servicio de Endocrinología, 4 Servicio de Nutrición; 5 Laboratorio del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, 
Universidad de Buenos Aires, Chorroarín 280, Capital Federal, Argentina. bmartiar@fvet.uba.ar 
 
Introducción. Para el estudio del metabolismo fosfocálcico es importante conocer, de forma segura y confiable,  
el valor de las dos principales hormonas que lo regulan, la Paratohormona (PTH) y Vitamina D (25OH D). En 
relación a la primera existen varias moléculas circulando en sangre,  la  intacta con sus 84 aminoácidos (PTH 1-
84), la forma biológicamente activa, y distintos fragmentos carboxi-terminales (PTH Ct). Bajas concentraciones de 
calcio iónico (Cai) en sangre estimulan la secreción de  la forma intacta, mientras que altos valores aumentan  la 
proporción de fragmentos PTH Ct secretados. Estos últimos pueden tener una acción contraria a la PTH intacta. 
Los ensayos de primera y segunda generación  miden todos los tipos de PTH, mientras que los de tercera 
generación valoran sólo la intacta, aportando un resultado más acorde a la situación metabólica del paciente. 
También existen diferentes métodos para valorar la 25OH D. Al momento de interpretar el resultado de  ambas 
hormonas es necesario  conocer los valores de referencia según el método utilizado. 
Objetivo. Aportar datos de referencia, para Hormona Paratiroidea 1-84 (PTH 1-84) y 25OH Vitamina D (25OH D) 
con una nueva técnica, la cual mejorará el estudio del metabolismo fosfocálcico. 
Materiales y Métodos. Se estudiaron 60 perros normales, que se agruparon según edad en años en GA: 1 a 5, 
GB: 6 a 10 y GC: mayor a 10. Los criterios para determinar la normalidad fueron: ausencia de signos clínicos, 
examen físico sin alteración, estudios sanguíneos (hemograma, urea, creatinina, proteínas totales, albúmina, 
GPT, GOT, FAS, calcio y fósforo) y orina (físico, químico, sedimento, relación Proteína/Creatinina)  dentro de los 
parámetros normales para  el Laboratorio del Hospital Escuela de  la Facultad de Medicina Veterinaria, 
Universidad de Buenos Aires, donde se llevaron a cabo. La bioquímica fue procesada por métodos enzimáticos 
colorimétricos automatizados. 
Medición de PTH y vitamina D. Las muestras de sangre, obtenidas con 12 hs de ayunos de sólidos, fueron 
centrifugadas y el suero almacenado a -20 º C hasta su procesamiento. Se midió, en suero, la PTH 1-84 y 25OH D 
total por quimioluminiscencia (DiaSorin  Liaison), en el Laboratorio de la División de Endocrinología del Hospital 
Carlos Durand.   
Estudio estadístico: 
 La distribución de las variables se analizó con el Test de D’Agostino y Pearson. 171 Debido a que la PTH y el P 
no mostraron una distribución normal, todas las 172 variables fueron normalizadas pasándolas a su forma 
logarítmica, permitiendo, de 173 esta manera, utilizar los test paramétricos ANOVA de una vía, seguido por el test 
174 de Bonferroni de múltiple comparación de medias, para comparar los tres grupos 175 etarios. Las variables se 
correlacionaron por medio de la prueba de Pearson. Para 176 obtener rangos mínimos y máximos se calcularon 
los percentiles 3 y 97. 177  
Los valores se expresan en su forma natural (anti logarítmica) como media ± DS, 178 y los rangos mínimos 
(percentil 3) y máximos (Percentil 97). 179. El nivel de significación fue de de p<0.05 
Resultados. Los valores obtenidos para el calcio (mg/dl) fueron: mediana 10.9,  rango: 8.8 y 12; y para el fósforo 
(mg/dl) mediana: 4.2, rango: 2.2 y 5.5. Estando dentro de los valores de referencia para el laboratorio, no se 
hallaron diferencias entre los grupos etarios (Calcio p=0.1 y Fósforo p=0.3). 
Los datos expresados como media ± DS fueron: PTH (pg/ml): GA: 9.3 ± 2.3; GB: 12 ± 6.3; GC: 12.2 ± 3.7. Para la 
25OH D (ng/ml): GA: 84.2 ± 27.8; GB: 68.2 ± 16.0; GC: 63.6 ± 23.1. El valor de  PTH  fue significativamente mayor 
(p< 0.05) en los grupos B y C con respecto al A,  pero no se observó diferencia significativa entre GB y GC. La 
concentración de 25OH D fue significativamente menor en el GB (p<0.05) y en el GC (p<0.01) respecto del GA, 
sin haber diferencias entre los GB y GC. Se encontró una correlación negativa entre 25OH D y PTH (r= -0.28;  p= 
0.015). No se observó correlación entre las hormonas estudiadas y la concentración del Calcio y Fósforo. 
Discusión. Son escasas las publicaciones que valoran PTH y 25OH D en perros normales. Existe una 
discrepancia en los resultados que aportan, que resultaría de una variabilidad intermétodo. 
Las variaciones  fisiológicas que se producen con la edad (disminución del filtrado glomerular,  disminución del 
fósforo por orina y su aumento en sangre con disminución de la calcemia) podría ser la explicación del aumento 
de PTH y disminución de 25OH D en animales mayores de 5 años.  
Conclusión. Los datos aportados en este trabajo permiten disponer valores de referencia de PTH 1-84 y de 25OH 
D valorados con un método, sensible y específico, no utilizado hasta el momento en veterinaria; ellos mejorarán el 
monitoreo de las alteraciones del metabolismo fosfocálcico en perros (enfermedades ósea, urolitiasis, 
Osteodistrofia renal, etc). En perros mayores de 5 años es esperable encontrar valores normales de calcio y  
fósforo con un incremento fisiológico de PTH para contrarrestar el descenso de 25OH D. Mantener a esta última 
dentro de un rango deseable quizás permita  preservar masa ósea en animales gerontes.  
Proyecto V-05,  subsidiado por UBA cyt 
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RESULTADOS DE BIOPSIAS HEPÁTICAS EN CANINOS, OBTENIDAS POR LAPAROSCOPIA. 
PRESENTACIÓN DE 2 CASOS. 

Baschar, H1*; Allende M 2; Marcos,M3; Videla, M 4;Mazzone, A 5 
1 Servicio de Cirugía, Hospital Escuela, FCV, UNLP, calle 60 y 118,La Plata, 
hbaschar@fcv.unlp.edu.ar; 2,3,4  Servicio de Cirugía, Hospital Escuela, FCV, UNLP, calle 60 y 118,La Plata; 5 

Instituto de patología. FCV. UNLP 
 
Objetivo: Es considerar, el uso de la laparoscopia como método mínimamente invasivo para el 
diagnóstico de la enfermedad hepática. La ventaja de realizar una biopsia guiada por laparoscopia es: 
menor tiempo anestésico, al mismo tiempo permite al cirujano realizar los mismos procedimientos de 
tomas de muestra, que con la cirugía tradicional, pero con incisiones más pequeñas, dando posibilidad 
de tomar mayor cantidad de muestras, visualizando en forma directa el lugar exacto de biopsia, 
controlando el sangrado, pudiendo evitar así estructuras anatómicas vitales y realizar la exploración 
abdominopélvica 

En nuestro medio el uso de laparoscopía ha ido en aumento en los ultimos años.Esta técnica 
mínimamente invasiva es utilizada en la actualidad para realizar diferentes procedimientos siendo uno 
de ellos biopsias hepatica.El método standart de biopsia hepatica es la utilización de la técnica 
Aspiración con Aguja Fina (AAF) y con Aguja Tru-cut con guia ecografica, obteniendo muestras 
citologicas o tejido.Hoy, sin embargo, el uso de la laparoscopia para la toma de muestra de biopsia de 
hígado es considerado el método más preciso para el diagnóstico de enfermedad hepática.La 
experiencia y habilidad del profesional que realiza el examen son fundamentales para llevar a cabo 
este procedimiento.  

Fueron derivados para consulta al Hospital Escuela de la FCV dos pacientes 1) un canino 
hembra, Rottwailer de 4 años de edad presentando distención abdominal marcada con sucución (+), 
de 20dias de evolución. En el examen físico se pudo detectar ascitis, se realizo abdominocentesis y se 
extrajeron 8 litros de líquido. 2) canino, Shar-pei, macho de 6 años de edad, presentaba pérdida 
ponderal grave de 4 meses de evolución.  En ambos casos se indicaron análisis de sangre 
(hemograma, hepatograma y coagulograma), Rx y Ecografia de Abdomen. En el estudio ecografico en 
el primer caso se observo disminución del tamaño del higado, contornos irregulares, ecogenicidad 
incrementada difusa, y ecotextura granular fina. Imagen sugerente de cirrocis incipiente, en el segundo 
caso se observo un proceso infiltrativo difuso hepático y efusión peritoneal con signos de reacción 
peritoneal.  En ambos casos se indicaron exploración abdominal y biopsia hepática, las que se 
realizaron por vía Laparoscopica. El primer paso fue realizar el neumoperitoneo y luego la exploración 
abdominal introduciendo la óptica (LaparoscopioPajunk

Rde 10 mm y 30º de >) por el 1° trocar de 10 mm. 
Se realizo la revisión sistemática de la cavidad abdominopelvica, como es de rutina en todos los 
procedimientos laparoscópicos exploratorios.Posteriormente se evaluo en mayor detalle el 
hígado.Luego de examinar las estructuras de interés se procedió a la ubicación de los trocares de 
trabajo (2 de 5mm) siguiendo el concepto de triangulación y alineamiento óptico coaxial. Se tomaron 
muestras para estudio histopatológico por laparoscopia, introduciendo por uno de los trocares de 
trabajo una pinza de biopsia (Pajunk

R) con la cual la muestra obtenida fue representativa. También se 
pueden tomar muestras más pequeñas con la Aguja Trucut automática, o enplear la técnica de 
ligadura Endoloop (guillotina). 

Caso Nº 1: se oserva aumento del tejido conectivo en el espacio porta, en el espasio de Disse, 
y alrededor de venas centrolubilillares.Moderada hiperplasia de los conductillos biliares, y en alguno, 
ausencia de vena. Desorgasnización delos cordones de hepatocitos con celulas con severos cambios 
degenerativos y marcada retención de pigmentos biliares. Diagnostico: fibrosis hepatica y anastomosis 
arteriovenosas anomalas. Caso Nº2: Se observan hepatocitos neoplasicos dispuestos en cordones 
delgados. No se observa un estroma conjuntivo de sostén organizado, sino escasas y pequeñas 
bandas de tejido conjuntivo, Las celulas hepaticas presentas núcleo de tamaño variable y nucléolo de 
tamaño y forma variable. Escasa mitosis aberrante. Diagnostico: carcinoma hepatocelular trabecular. 

Se puede concluir, que la calidad  y cantidad de  muestras obtenidas por esta técnica 
laparoscopica, nos permite arrivar al diagnóstico de la enfermedad hepatica. En comparación con la 
cirugía tradicional a cielo abierto, los pacientes sienten menos dolor, tienen un período de 
recuperación más breve y menos superficie de cicatrización de los tejidos. 
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RESECCIÓN COSTO ABDOMINAL EN BLOQUE, AVANCE DIAFRAGMÁTICO Y REEMPLAZO DE 
PARED CON MALLA DE POLIPROPILENO COMO TRATAMIENTO 

DE MIXOSARCOMA EN UN PACIENTE FELINO. 
 

Marcos M1*; De Andrea MJ2; Torres Peralta D2; Lanfranchi M2; Allende M2. 
1* Servicio Central de Cirugía, Hospital Escuela, FCV.UNLP. 60 y 118 La Plata, mmarcos@fcv.unlp.edu.ar 

2Servicio Central de Cirugía, Hospital Escuela, FCV. UNLP. 60 y 118 La Plata. 
 
Objetivo  
Describir la técnica de resección de tumores en bloque con segmentos de pared torácica y abdominal 
junto a la reconstrucción anatómica y funcional de las mismas. Discutir los  recursos que pueden ser 
utilizados, desde el uso de tejido autólogo, prótesis  biológicas, polímeros sintéticos, mallas artificiales, 
y/o la combinación de ellos.  
Descripción del caso 
Se presentó a la consulta un paciente felino, macho, de 3 años de edad, común europeo, con plan de 
vacunación completo y castrado. El motivo de consulta fue por una neoformación, desplazable, de 6 
cm de diámetro, ulcerada en pared torácica izquierda a la altura de las ultimas 6 costillas. Evolución de 
5 meses y de rápido crecimiento. Se realizó PAAF, con resultado de neoplasia mesenquimática 
maligna. Se indicó cirugía oncológica reconstructiva. El paciente fue preparado para cirugía aséptica 
del hemitórax y pared abdominal izquierdos bajo anestesia general balanceada, monitorización 
multiparamétrica, y ventilación mecánica. Se procedió a realizar una incisión en losange cutáneo 
diagonal con 4 cm de margen, miectomías de los distintos planos musculares (dorsal ancho, 
abdominales). En esta etapa se desinsertó el diafragma y se identificó con puntos directrices. A 
continuación se realizaron con sierra oscilante las osteotomías de las 6 últimas costillas, logrando 
realizar una resección en bloque. En este tiempo quirúrgico quedo un defecto mixto toraco-abdominal. 
El primer paso fue reinsertar el diafragma (previa colocación de tubo de toracostomía de 8 Fr), 
mediante el avance del mismo a nivel de la 7ma costilla izquierda, logrando así recuperar la integridad 
de la cavidad torácica. Posteriormente, se colocó una malla de polipropileno de 15 x 15 cm., anclada 
con nylon 3-0 a la 7ma costilla y los distintos planos musculares con una tensión moderada, dado que 
reemplazaría la pared lateral del epigastrio izq.. Consecutivamente se procedió a cerrar subcutáneo y 
piel mediante las técnicas de relajación habituales. 
Se hospitalizó para drenaje torácico, antibioticoterapia y manejo de analgesia. El paciente evoluciono 
favorablemente y recibió el alta a los 3 días de la intervención quirúrgica. 
Se remitió muestra para estudio histopatológico, dando como resultado “mixosarcoma con limites libre 
de células neoplásicas”. Se realizó seguimiento del paciente por 10 meses, en los cuales no se 
evidencio recidiva local de la lesión. 
Conclusión  
En el sarcoma de tejidos blandos, la cirugía oncológica con márgenes amplios tiene como objetivo 
disminuir la posibilidad de recidivas, logrando márgenes libres de células tumorales. En muchos casos, 
y como consecuencia de la extensión del defecto creado para cumplir con este principio, los cirujanos 
deben recurrir a diferentes técnicas de cirugía reparadora para cerrar el mismo. Es fundamental 
realizar una correcta planificación de la cirugía en base a la ubicación anatómica del defecto y 
disponer de distintos materiales protésicos para asegurar una adecuada reconstrucción anatómica y 
funcional. 
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USO DE EMULSIÓN LIPIDICA INTRAVENOSA EN EL TRATAMIENTO DE DOS FELINOS 

INTOXICADOS CON PIRETROIDES 
 

Gargiulo N.1, Guevara  J. M.1,Guillemi E.1, Donati P.1 

4. UCI vet, Unidad de Cuidados Intensivos Veterinarios 

INTRODUCCIÓN 
Los felinos son particularmente sensibles a los piretroides por presentar un déficit en la glucoronil transferasa 
y una menor tasa de hidrólisis plasmática. El tratamiento con emulsión lipídica (EL) fue utilizado 
satisfactoriamente en intoxicaciones por moxidectin y lidocaína en caninos y felinos respectivamente y 
recientemente en intoxicaciones por piretroides en felinos. El objetivo del presente trabajo es reportar el 
tratamiento con EL y su exitoso resultado en dos pacientes felinos. 
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS 
Se presentó a la Unidad de Cuidados Intensivos Veterinarios (UCI) un felino macho castrado, común europeo 
de 6,3 Kg y 4 años de edad luego de que el propietario le aplicara 1, 75 ml de una pipeta contra pulgas y 
garrapatas, a base de Imidacloprid 5,15 g/100ml, Permetrina 40g/100ml y Butóxido de piperonilo 3g/100ml 12  
. Al llegar a la UCI presentaba tremores en cabeza y miembros anteriores y excitación del sensorio. Se 
procedió al lavado de todo el cuerpo con detergente y agua atemperada para evitar mayor absorción del 
producto. Se administraron 60 ml totales de EL endovenoso al 20% (ClinOleic, Baxter Healthcare)  en el lapso 
de 90 minutos (10ml/kg). Simultáneamente en el otro acceso vascular se administraron bolos de propofol a 
demanda para disminuir la intensa actividad neuromuscular que presentaba el paciente. Cumplidos los 90 
min. se observó una disminución moderada de los signos clínicos por lo cual se decidió iniciar una infusión 
continua de la EL (0.25ml/kg/min). Luego de 6 hs. de iniciado el tratamiento el paciente manifestaba 
solamente una ligera ataxia y el suero fuertemente lipémico. El paciente comenzó a alimentarse y beber, 
manifestando mínimos  temblores en orejas y cola y a las 48 hs logró caminar con una ligera ataxia, 
presentando temblores aislados de baja intensidad en orejas y cola. A las 60 hs. de iniciado el tratamiento el 
suero estaba levemente lipémico y el paciente fue dado de alta. 
El segundo caso se trató de un felino hembra de 4kg y 4 años de edad que se presentó en la UCI por haber 
sufrido una exposición al mismo producto del caso anterior. El paciente llegó en estatus epiléptico e 
hipotermia marcada. Se administró 1mg/kg de diazepam intrarectal y se realizó lavado con agua atemperada 
y detergente. Se administró un bolo de 0.6ml de propofol (10mg/ml)  junto con  solución fisiológica (0.9%) y se 
inició tratamiento con EL por un acceso vascular independiente. Se administraron 60ml totales en 90 minutos 
(15ml/kg) de EL con muy buena respuesta. A las 4 horas de haber iniciado el tratamiento la temperatura 
aumentó a 37°C. El paciente no volvió a presentar  convulsiones, pero permaneció con mioclonos  faciales y 
tics en ambas orejas. Luego de iniciar una infusión continua de EL (0.25ml/kg/hr) estos signos disminuyeron 
su intensidad marcadamente. A las 48 horas presentó leve depresión del sensorio, normoglucemia, 
normotermia, y desaparecieron los  tics y mioclonos faciales. A las 60hs de haber iniciado el tratamiento, el 
plasma presentaba ligera lipemia y el paciente fue dado de alta (72 hs. post exposición a las permetrinas). 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN. 
En un reporte previo, el tratamiento con EL fue implementada con éxito para el tratamiento de toxicosis por 
piretroides en felinos. El mecanismo de acción exacto de la EL no es del todo conocido, pero se postula que 
actúa creando una “trampa” farmacológica sobre estas drogas. Las dosis de EL que fueron utilizadas 
inicialmente en los pacientes aquí reportados, son mayores a las publicadas previamente. Es factible que la 
marcada lipemia plasmática observada se deba a este factor. La EL fue utilizada con éxito en el presente 
reporte, observándose una reducción marcada de los signos clínicos luego de su empleo, sin embargo los 
autores consideran que deberían utilizarse dosis iniciales menores. 
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DESARROLLO DE METODOS DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN  

DE PATÓGENOS VIRALES FELINOS 
 

KELLER, Leticia2; PERIOLO, Osvaldo1; LOPEZ, Nora1; LA TORRE, José1; D’ANTUONO, 
Alejandra1. 
1Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein, CONICET 
2 Fundación de Estudios en Virología Animal 

 
 El Complejo Respiratorio Felino es una patología frecuente, cuyos principales agentes 
etiológicos son el Herpesvirus Felino Tipo 1 o Virus de la Rinotraqueítis (HvF-1) y el Calicivirus Felino 
(CvF). Estos virus afectan las vías respiratorias altas, la mucosa ocular y bucal. En general el animal 
muestra síntomas como estornudos, congestión nasal con secreción, conjuntivitis, anorexia y fiebre. 
Pero la severidad de las manifestaciones clínicas varía dependiendo principalmente del estado general 
y del sistema inmune del gato. La infección por CvF se caracteriza por la gingivitis y estomatitis 
ulcerativa. Más raramente pueden aparecer cojeras. En casos de rinotraqueitis felina suele aparecer 
úlceras corneales y en hembras preñadas se observan abortos. Además la infección concurrente con 
bacterias puede complicar el cuadro. La mortalidad asociada a este síndrome suele ser baja, siendo 
mayor en gatos muy pequeños o inmunosupridos (30%). 

Otra enfermedad muy prevalente en gatos es la Panleucopenia Felina. Se caracteriza por un 
grave descenso de los glóbulos blancos, y destrucción de la mucosa intestinal que ocasiona diarrea. 
En los gatos cachorros es una de las causas principales de muerte por enfermedades infecciosas. Es 
provocada por el Parvovirus Felino (PvF), íntimamente emparentado con el parvovirus canino. 
 Tanto el Complejo Respiratorio como la Panleucopenia Felina se diagnostican 
principalmente por sus signos clínicos. También pueden utilizarse métodos clásicos como el 
aislamiento viral, inmunofluorescencia indirecta y fijación de complemento, metodologías que son 
laboriosas y requieren mucho tiempo. Además, dependiendo del caso, estas técnicas poseen poca 
sensibilidad y/o especificidad y no permiten discriminar un animal vacunado de uno infectado.  
 Dada la elevada prevalencia de las enfermedades anteriormente citadas y su impacto en la 
salud animal, es que el desarrollo de técnicas rápidas, específicas y sensibles que permitan la 
identificación inequívoca del patógeno actuante en cada caso, así como también el diagnóstico 
diferencial, se hace imprescindible.  
 El objetivo del trabajo es desarrollar y aplicar herramientas de diagnóstico molecular para la 
identificación y caracterización de patógenos virales, como PvF, CvF y HvF, que permitan definir 
rápida e inequívocamente la etiología de las enfermedades que afectan a felinos domésticos. 

Con ese fin, se desarrollaron reacciones de PCR y RT-PCR por punto final utilizando DNA o 
RNA viral aislado a partir de vacunas comerciales polivalentes. Se emplearon oligonucleótidos 
específicos diseñados para amplificar parcial o totalmente regiones codificantes del genoma viral 
correspondiente. El análisis de los productos de amplificación fue realizado mediante electroforesis 
en gel de agarosa con bromuro de etidio. La identidad de los amplicones fue corroborada por 
secuenciación y comparación delas secuencias obtenidas con las depositadas en GenBank. 
 Se logró la amplificación de los fragmentos génicos esperados en todas las vacunas 
comerciales analizadas. Específicamente, se amplificó la secuencia completa que codifica para la 
proteína VP2 de PvF, así como dos fragmentos de 300 pb y 250 pb correspondientes a los genes 
timidina quinasa y transferasa terminal, respectivamente, de HvF-1. Finalmente, se amplificó la 
secuencia completa del gen VP1 (2200 pb) de CvF. 
De estos  resultados se puede concluir que las reacciones de amplificación genómica desarrolladas 
permiten detectar rápida y eficazmente PvF, CvF y HvF. Estos métodos, en conjunto con el análisis 
de las secuencias virales amplificadas, podrían ser útiles para el diagnóstico de estos patógenos así 
como también para la genotipificación de las cepas de PvF y CvF circulantes en el país. 
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE PATÓGENOS VIRALES CANINOS 
 
Gallo Calderón, M*.(1); Romanutti, C.(1), Keller, L. (2);  Mattion, N.(1); La Torre, J.(1) 
(1) Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein, CONICET, Buenos Aires, Argentina.  
(2) Fundación de Estudios en Virología Animal (FEVAN), Buenos Aires, Argentina. 
marinagallocalderon@yahoo.com.ar; cromanutti@yahoo.com.ar, leticiakeller@yahoo.com.ar; 
nmattioncevan@centromilstein.org.ar; jlatorrecevan@centromilstein.org.ar. 
 
Introducción: Las Gastroenteritis Virales en perros, son causadas principalmente por: Parvovirus 
(PVC), Coronavirus (CVC), Rotavirus (RVC) y Virus Distemper canino (VDC). Las enfermedades 
infecciosas del tubo digestivo, junto con las enfermedades respiratorias, como las producidas por el 
Adenovirus canino-2 (AVC-2) ó el Herpesvirus Canino, (CaHV-1), son las entidades clínicas más 
frecuentes y temibles en los criaderos caninos. El principal problema de estas enfermedades, radica 
en la dificultad para realizar el diagnóstico diferencial. Los signos clínicos de la infección por CVC 
pueden variar mucho, lo cual dificulta el diagnóstico. La acción patógena del RVC es semejante a la 
del CVC viéndose afectadas las células epiteliales apicales de las vellosidades intestinales. El AVC-
2 causa laringotraqueitis y el diagnóstico, se basa en técnicas que son laboriosas y consumen 
mucho tiempo. El CaHV-1, causa una enfermedad hemorrágica mortal en cachorros, abortos e 
infecciones del tracto respiratorio superior y de la mucosa externa del aparato genital, en adultos. 
Los casos clínicos producidos por este virus pueden ser mal diagnosticados como si fueran 
producidos por parvovirus ó coronavirus.  
Por la severidad de las enfermedades anteriormente citadas y el impacto que producen en la salud 
animal, es que se hace imprescindible, la aplicación de técnicas rápidas, específicas y sensibles 
que permitan la identificación inequívoca del patógeno actuante en cada caso, para obtener el 
diagnóstico diferencial. 
Al contar ya en nuestro laboratorio con el servicio de detección molecular para VDC y PVC, el 
objetivo de este trabajo, fue el desarrollo de la metodología necesaria para la identificación de 
otros cuatro patógenos virales (CVC, RVC, AVC-2, CaHV-1), utilizando una plataforma de 
diagnóstico molecular. 
Materiales y Métodos: con el objeto de evaluar la efectividad y de ajustar los parámetros de 
ejecución, de las técnicas de PCR y RT-PCR para la detección de los diferentes patógenos virales, 
se analizaron vacunas comerciales (Coronavirus y Adenovirus), cultivos celulares infectados 
(Rotavirus) y preparados de necropsias previamente diagnosticadas por inmunofluorescencia 
(Herpesvirus). La extracción de ADN se realizó con un sistema de adsorción de ácidos nucleicos a 
partículas de sílica (QiaexII, Qiagen®). La extracción de ARN se realizó con TRIZOL. Para las 
reacciones de PCR y RT-PCR, se utilizaron primers que reconocen secuencias génicas específicas 
de cada virus.  
Resultados: se pudieron detectar los fragmentos génicos esperados, tanto en las vacunas 
comerciales analizadas, como en los cultivos celulares infectados con los diferentes virus. Para el 
AVC-2, se amplificó por PCR un fragmento de 1030 pares de bases (pb) del gen E3 y  para el 
CaHV-1, un fragmento de 493 pb del gen TK. Para el caso de CVC y RVC se amplificaron por RT-
PCR fragmentos de 409 pb del gen M y 1062 pb del gen 9, respectivamente.  
Discusión: Para el diagnóstico de CVC y RVC, se analizará materia fecal y un lavado 
traqueobronquial ó un hisopado nasal u ocular, para el diagnóstico de AVC-2. Si el animal está 
muerto, se obtendrán necropsias ó materia fecal. Para el diagnóstico del CaHV-1, se tomarán 
hisopados de la mucosa ocular, y/o genital y en el animal muerto, se tomarán muestras de órganos. 
Las muestras, deberán ser colocadas en un tubo estéril, enviarse a 4°C y serán acompañadas por 
una ficha clínica que incluye información específica de cada animal. 
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PENFIGO FOLIÁCEO ASOCIADO A LA APLICACIÓN DE METAFLUMIZONA-AMITRAZ 
(PROMERIS DUO) EN UN CANINO 

 
Loiza, M. 1 , Blanco A*2,  Tonelli, E.3  ., Vartabedian, A.4 

Hospital Escuela de pequeños Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A. Chorroarín 280 (1427), C.A.B.A. 
moniloiza@gmail.com1 mvalejandroblanco@gmail.com*2 tonelliea@gmail.com3 

 

 
Introducción: el Pénfigo Foliáceo es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes en los 
caninos y se caracteriza por la presencia de pústulas subcórneas, las cuales se rompen rápidamente 
dando lugar a la presencia de úlceras y costras. Presentándose estas lesiones en la cara, plano nasal, 
cara interna de pabellones auriculares, extendiéndose luego al resto el cuerpo afectando también a las 
almohadillas plantares (hiperqueratosis). Se llega al diagnóstico teniendo en cuenta la anamnesis, 
signos clínicos, citología e histopatología. 
Objetivo: mostrar un caso clínico en el cual la aplicación del pulguicida - garrapaticida spot-on con 
metaflumizona-amitraz actuó como disparador de esta enfermedad. Al igual que lo evidencia el trabajo: 
“Metaflumizone–amitraz (Promeris)-associated pustular acantholytic dermatitis in 22 dogs: evidence   
suggests contact drug-triggered pemphigus foliaceus”, Olivry T. et al, Veterinary Dermatology oct 11 
22, 436–448. 
Reseña: canino, hembra, mestiza, 7 meses de edad.                                                                                                                             
Examen clínico: Anamnesis: se le había colocado un pulguicida-garrapaticida spot-on con 
metaflumizona-amitraz, “Promeris Duo” (PD) veinte días antes de la aparición de las lesiones 
cutáneas.                                                                         
 - Examen objetivo general: en el momento de la consulta presentaba decaimiento y aumento de la 
temperatura 39,5ºC. Su apetito era normal.                                                                                                                              
- Examen dermatológico: se evidenciaban lesiones costrosas sobre el puente nasal, comisuras 
labiales; pústulas y costras en  tronco y  abdomen; y afección del las almohadillas plantares 
(hiperqueratosis y desprendimiento de las mismas en los bordes).                                                                                                                                          
Se realizó raspaje cutáneo en busca de Demódex canis, citología de una pústula intacta y 
posteriormente biopsia cutánea.  También se pidió análisis de sangre y orina completa. Instaurándose 
el tratamiento con cefalexina 125mg cada 12hs a la espera de los resultados.                                                                                                                      
El raspaje cutáneo fue negativo; la citología mostró células acantolíticas y neutrófilos, sin presencia de 
bacterias; y la biopsia cutánea: en epidermis presencia de pústula subcórnea conteniendo neutrófilos y 
queratinocitos acantolíticos, sin microorganismos, reacción inflamatoria dérmica subyacente a la 
misma. D/H: enfermedad autoinmune compatible con Pénfigo Foliáceo. Análisis de sangre: hto:35, rto 
de gl. bl: 21.100/mm3  y bioquímica dentro de los parámetros normales, al igual que el análisis de 
orina. Se indicó tratamiento con drogas inmunosupresoras: prednisolona a dosis de 1mg/kg cada 12hs 
durante 30ds, mostrando mejoría importante pero continuaban apareciendo lesiones nuevas. Se 
decide entonces  agregar azatioprina 1mg/kg cada 24hs, mas mometasona (crema) en forma local. 
Luego de alcanzar la remisión completa (36 días), se comenzó a bajar la dosis y frecuencia de los 
fármacos hasta suspenderlos totalmente 5 meses después. 
Discusión: En este caso el paciente presentó signos clínicos sistémicos y dermatológicos 
generalizados. Fue necesaria la terapia inmunosupresora sistémica, alcanzándose la remisión 
completa de la enfermedad. Como en los casos del trabajo citado, se encontró similitud entre el 
Pénfigo foliáceo espontáneo y el desarrollado luego de aplicación de PD, tanto a en su forma de 
presentación clínica, como en sus características histopatológicas y respuesta al tratamiento. No se ha 
determinado aun si es la metaflumizona, el amitraz o tal vez el vehículo del PD el agente que 
desencadena esta patología. 
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SÍNDROME DE HIPERCOAGULABILIDAD ASOCIADO A DIABETES MELLITUS EN UN CANINO. 
REPORTE DE UN CASO 

 
 
1Marchionni, M.*; 1De Palma, V.; 1Pretti, R.; 1Arauz, M.; 1Rube, A.; 1Corrada, Y. 
1Hospital-Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata. magdalenamarchionni@yahoo.com.ar 
 
Introducción: En el Síndrome de Hipercoagulabilidad se genera un desbalance entre los factores pro 
y anticoagulantes a favor de los primeros. En pacientes diabéticos se produce una hiperreactividad 
plaquetaria y una falta de inhibición que conducen al desarrollo de tromboembolismo. La disminución 
de la insulina altera la modulación de la activación plaquetaria y la disminución de la síntesis endotelial 
de PGI-2 y óxido nítrico potenciando la respuesta plaquetaria. A su vez la hiperglucemia se 
correlaciona con un aumento del Factor Inhibidor del activador tisular del plasminógeno 1 (PAI-1) 
provocando una fibrinólisis deficiente. 
Objetivos: Mostrar un caso de Síndrome de Hipercoagulabilidad en perros asociado a diabetes 
Mellitus, y a partir de él considerar incluir en la evaluación de los animales diabéticos los índices de 
coagulación para conocer  la real incidencia de esta afección en nuestro medio.  
Caso clínico: Sharpei hembra, castrada de 8 años, con claudicación del miembro pelviano izquierdo 
por neoformación en región de muslo de 10 días de evolución. Paciente diabética insulinodependiente. 
Se indicaron Rx del miembro sin alteraciones óseas, y ecografía de la región sugerente de absceso en 
músculos isquiotibiales. Se inició terapia con cefalexina 25mg/Kg y metronidazol 20 mg/Kg cada 12 Hs 
por 10 días, sin mejoría, decidiéndose realizar drenaje quirúrgico. Exámenes pre quirúrgico: Hto 31 %, 
GR: 4.490.00/ul, hemoglobina: 10 % plaquetas 66.000/ul, leucocitos: 7100/ul, sin desvío. 
Protrombina(TP): no coagulaba (normal: 10”), tiempo de tromboplastina parcial (KPTT): no coagulaba 
(normal: 22”). Glucemia 40 mg/dl, resto normal.  La paciente comenzó con anorexia y hematuria por lo 
que se decidió la internación. Se realizaron mediciones de glucemia dando valores disimiles. Se realizó 
ecografía abdominal para evaluar posible coagulopatía hepática: Imagen sugerente de proceso 
infiltrativo lipidosis hepática. Se reajustó el esquema terapéutico de la diabetes. A los 7 días 
post.tratamiento se realizó nuevo laboratorio: hto: 20 %, GR: 3.000.000/ul, hemoglobina: 8%, 
plaquetas: 102.000/ul, ligera hipocromasia, acúmulos plaquetarios, leucocitos: 6900/ul. Glucemia 250 
mg/dl, resto normal. TP: 20 seg, KPTT: 30 seg. A los 5 días se repitó el  laboratorio: hto: 26 % 
plaquetas: 180.000/ul, hemoglobina: 12 %, leucocitos: 7000/ul, neutrófilos en cayado: 0%.  TP: 5 seg, 
KPTT: 22 seg. Glucemia de 127 mg/dl. Cabe aclarar que se realizó la corrección de la prueba de 
coagulación adicionando plasma normal sin mejoría en los valores, lo que adjudica la coagulopatía a la 
presencia de inhibidores.  
Conclusión: Analizando  los datos previamente expuestos se observa una relación directa entre la 
estabilización de los valores de glucemia con la normalización paulatina de los índices de coagulación 
 
Bibliografía:  

1.  Hackner, S; Dallap Schaer .2010, Thrombotic Disorders , Schalm´s  6° ed. Veterinary 
Hematology, Wiley-Blackwell.668-678. 

2. Kittrell, D; Berkwitt, 2012.L. Hypercoagulability in dogs: Pathophysiology. Compendium 
Continuing Education for Veterinarian.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DOPPLER QUE 
PRESENTAN LAS ARTERIAS CELÍACA, MESENTÉRICA CRANEAL Y AORTA  

EN PERROS BEAGLE SANOS 
 
 
Oribe, G.1; Arrayago, I.2; Curra-Gagliano, F.2; López, G.1; D’Anna, E.1; Rodriguez, S.1; Di Tollo, B.2; 
Pidal, G.1 *. 
1- Unidad de Ecografía, 2- Unidad de Cardiología. Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad de Buenos Aires. gapidal@fvet.uba.ar 
 
  
Introducción y objetivos: Actualmente la ultrasonografía Doppler  es una técnica de alta 
disponibilidad, no invasiva, que con un adecuado entrenamiento del operador, permite evaluar de 
manera sencilla la vasculatura abdominal.  Este estudio tiene como objetivo primordial sistematizar las 
características ultrasonográficas Doppler más relevantes de las arterias celíaca, mesentérica craneal y 
aorta abdominal (evaluada caudal a la emergencia de las arterias renales).  
Materiales y método: Se realizó la exploración ecográfica de 15 caninos beagle  provenientes de los 
caniles de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires con un rango etario 
entre 1 y 15 años y pesos entre 9 y 14kg. Al momento del estudio los pacientes se encontraban en 
ayuno sólido superior a 8 hs sin métodos de sujeción química y en ausencia de signos clínicos de 
enfermedad preexistente.  Se utilizó para el registro de las imágenes un ecógrafo marca Mindray 
modelo M5Vet configurado con una sonda microconvexa electrónica multifrecuencia de 2,5 a 5 MHz. 
Previo al estudio se realizó tricotomía de los pacientes y se colocó gel de acople genérico. En todos los 
caninos se realizó la exploración según técnica ecográfica de rutina, accediendo desde el flanco 
derecho (con el paciente en decúbito lateral izquierdo) en la ventana acústica subcostal para las 
arterias celíaca y mesentérica craneal y en fosa ilíaca derecha para la arteria aorta abdominal. En cada 
una se midió en modo B el diámetro del vaso y evaluando el flujo en modo Doppler la frecuencia 
cardíaca (FC), velocidad de pico sistólico (VPS), velocidad de fin de diástole (VFD) y se calculó el  
índice de resistencia (IR) y de pulsatilidad (IP). Al momento de tomar las medidas de los diámetros se 
lo hizo de ser posible en cortes transversales de los vasos para evitar los errores por defecto que 
pueden ocurrir al tomar las medidas en cortes longitudinales parasagitales. La técnica de medición del 
diámetro mayor del vaso adoptada fue desde la adventicia de la pared proximal hasta la íntima de la 
pared distal (incluyendo solo una vez la pared). Los guarismos obtenidos fueron sometidos al análisis 
estadístico descriptivo. El procesamiento estadístico consistió en la obtención de las medidas 
correspondientes a la estadística descriptiva (mediana, media, desvío estándar). Los mencionados 
valores se obtuvieron mediante software estadístico específico: InfoStat: versión 2009 Grupo FCA, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (ver tablas adjuntas). 
Resultados: Se determinaron las  características espectrales de las arterias estudiadas y se procedió 
a su posterior análisis arrojando los siguientes resultados: 
 

 Art. Celíaca Art. Mesentérica Art. Aorta 

 FC Ø VPS VFD IR IP FC  Ø VPS VFD IR IP FC Ø VPS VFD IR IP 
Medi
a 

100,6 0,39 94,75 15,77 0,82 2,40 95,92 0,40 102,9 13,35 0,87 2,76 106,7 0,70 101,5 6,07 0,93 3,53 

Medi
ana 

98 0,4 75,49 12,42 0,83 2,14 95,5 0,41 104 13,77 0,87 2,84 105 0,75 103,9 4,08 0,95 3,24 

DE 22,79 0,08 42,96 9,82 0,12 1,01 22,75 0,08 34,77 6,84 0,07 0,65 29,21 0,11 35,14 4,08 0,06 1,22 

  FC: frecuencia cardíaca (lat/min). Ø: diámetro (cm).  VPS: Velocidad pico sistólica (cm/seg). VFD: velocidad fin de diástole 
(cm/seg. IR: índice de resistencia. PI: índice de pulsatilidad. DE: desvío estándar. 
 
Discusión y Conclusiones: La arteria aorta distal presentó un flujo de alta resistencia con patrón de 
onda trifásico en condiciones de reposo, con amplio pico sistólico y un descenso del flujo durante la 
diástole hasta el pico negativo, finalizando en una onda de flujo anterógrado. Las arterias celíaca y 
mesentérica craneal presentan un flujo monofásico anterógrado con índice de resistencia inferior al 
presentado por la aorta abdominal debido a las condiciones de ayuno sólido. Las velocidades e índices 
obtenidas para cada arteria serán utilizadas como valores de referencia para nuestro laboratorio de 
imágenes, debido a que hay escasos datos bibliográficos a cerca de los mismos.  
El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Investigación Clínica de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires: 20720120200009BA. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DOPPLER QUE 
PRESENTAN LAS ARTERIAS FEMORALES, CARÓTIDAS E ILÍACAS  

EN PERROS BEAGLE SANOS 
 
 
Oribe, G.1; ; Arrayago, I.2; Curra-Gagliano, F.2; López, G.1; D’Anna, E.1; Rodriguez, S.1Di Tollo, B.2; 
Pidal, G.1 * 

1- Unidad de Ecografía, 2- Unidad de Cardiología, 3- Cátedra de Anatomía. Hospital Escuela. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. gapidal@fvet.uba.ar 
 
 Introducción y objetivos: Actualmente la ultrasonografía Doppler técnica altamente disponible, no 
invasiva, que permite evaluar sencillamente la vasculatura periférica. El objetivo del estudio fue 
establecer el valor de referencia, para las velocidades de flujo, IR e IP de las arterias carótidas, 
femorales e ilíacas en caninos beagle sanos.  
Materiales y Métodos: Se realizó la exploración ecográfica de 15 caninos beagle  provenientes de los 
caniles de la FCV de la UBA con un rango etario entre 1 y 15 años y pesos entre 9,5 y 13kg. Al 
momento del estudio los pacientes se encontraban en ayuno sólido superior a 8 hs sin restricción de 
ingesta líquida, y fueron explorados sin utilizar métodos de sujeción química y en ausencia de signos 
clínicos  de enfermedad preexistente.  Se utilizó para el registro de las imágenes un ecógrafo marca 
Mindray modelo M5Vet configurado con una sonda microconvexa electrónica multifrecuencia de 2,5 a 
5 MHz para la exploración de las ilíacas y una sonda lineal electrónica multifrecuencia de 5 a 10 MHz 
para la exploración de las arterias carótidas y femorales. Con el paciente en decúbito lateral derecho 
se exploraron las arterias carótida e iliaca izquierdas y femoral derecha. Con el paciente en decúbito 
lateral izquierdo se exploraron las arterias carótida e iliaca derechas y femoral izquierda. En cada una 
se midió en modo B el diámetro del vaso y evaluando el flujo en modo Doppler la frecuencia cardíaca 
(FC), velocidad de pico sistólico (VPS), velocidad de fin de diástole (VFD) y se calculó el  índice de 
resistencia (IR) y de pulsatilidad (IP). Las medidas de los diámetros se tomaron en cortes 
transversales, desde la adventicia de la pared proximal hasta la íntima de la pared distal para evitar los 
errores por defecto que pueden ocurrir al tomar las medidas en cortes longitudinales para-sagitales. 
Los guarismos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo. Se realizó el 
procesamiento estadístico, obteniendo las medidas correspondientes a la estadística descriptiva 
(mediana, media, desvío estándar), mediante software estadístico específico: InfoStat : versión 2009 
Grupo FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Resultados: Se presentan en tabla los resultados obtenidos:  
 

Der Art. Carótida Art. Ilíaca Art. Femoral 

 FC Ø VPS VFD IR IP FC  Ø VPS VFD IR IP FC Ø VPS VFD IR IP 
X 104,6 0,38 93,37 18,87 0,80 1,96 108 0,45 88,77 4,55 0,95 5 101,9 0,34 90,31 5,66 0,93 3,86 

Me 95,5 0,36 94,92 20,2 0,8 1,70 108 0,45 82,93 3,95 0,95 4,61 104 0,34 86,52 4,39 0,94 3,92 

DE 25,63 0,04 17,49 11,64 0,12 0,69 18,81 0,06 27,07 2,35 0,02 2,21 17,72 0,10 38,91 3,11 0,04 0,47 

Izq Art. Carótida Art. Ilíaca Art. Femoral 

 FC Ø VPS VFD IR IP FC  Ø VPS VFD IR IP FC Ø VPS VFD IR IP 
X 100,6 0,34 92,07 17,59 0,82 2,35 103,6 0,45 111,9 13,07 0,90 3,17 102,2 0,34 114,7 5,54 0,94 4,18 

Me 102 0,36 87,54 15,02 0,81 2,25 95 0,43 105,2 7,28 0,93 2,98 95,5 0,35 109,9 4,37 0,97 3,71 

DE 20,83 0,04 27,67 9,08 0,07 0,78 20,81 0,11 34,57 21,09 0,13 1,27 21,89 0,05 34,77 5,36 0,07 1,59 

  FC: frecuencia cardíaca (lat/min). Ø: diámetro (cm).  VPS: Velocidad pico sistólica (cm/seg). VFD: velocidad fin de diástole 
(cm/seg. IR: índice de resistencia. PI: índice de pulsatilidad. DE: desvío estándar, X: media. Me: mediana. 
 
Discusión y Conclusiones: Las arterias femorales se comportaron como vasos de alta resistencia 
con patrón de onda trifásico típico de la exploración de este vaso en condiciones de reposo. Las 
arterias carótidas presentan un flujo monofásico dado que la porción encefálica del sistema nervioso 
central posee un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo. En futuros trabajos queda abierta la 
posibilidad de reevaluar los mismos individuos post-ejercicio o en otras condiciones. Las velocidades 
obtenidas para cada vaso serán utilizadas como valores de referencia para nuestro laboratorio de 
imágenes.  
El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Investigación Clínica de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad de Buenos Aires: 20720120200009BA. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DOPPLER QUE 
PRESENTAN LAS ARTERIAS RENALES DERECHA E IZQUIERDA EN PERROS BEAGLE SANOS 

 
 

D’Anna, E. 1; Di Tollo, B.2; Rodriguez, S. 1; López, G  1; Oribe, G. 1; Arrayago, I. 2; Curra-Gagliano, F. 2; 
Pidal, G. 1 * 

1- Unidad de Ecografía, 2- Unidad de Cardiología. Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad de Buenos Aires. gapidal@fvet.uba.ar 

 
Introducción y objetivos: Actualmente la ultrasonografía Doppler  es una técnica de alta 
disponibilidad, no invasiva, que, con un adecuado entrenamiento del operador, permite evaluar de 
manera sencilla la vasculatura renal. El objetivo del estudio fue sistematizar las características 
ultrasonográficas Doppler más relevantes de las arterias renales  en caninos beagle sanos para 
nuestro Laboratorio de Imágenes. 
Materiales y Métodos: Se realizó la exploración ecográfica de 15 caninos beagle  provenientes de los 
caniles de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires con un rango etario 
entre 1 y 12 años y pesos entre 9,5 y 13kg. Al momento del estudio los pacientes se encontraban en 
ayuno sólido superior a 8 hs, sin métodos de sujeción química y en ausencia de signos clínicos de 
enfermedad preexistente.  Se utilizó para el registro de las imágenes un ecógrafo marca Mindray 
modelo M5Vet configurado con una sonda microconvexa electrónica multifrecuencia de 2,5 a 5 MHz. 
Previo al estudio se realizó tricotomía de los pacientes y se colocó gel de acople genérico. En todos los 
caninos se realizó la exploración según técnica ecográfica de rutina. Los guarismos obtenidos fueron 
sometidos al análisis estadístico descriptivo. El procesamiento estadístico consistió en la obtención de 
las medidas correspondientes a la estadística descriptiva (mediana, media y desvío estándar). Los 
mencionados valores se obtuvieron mediante software estadístico específico: InfoStat: versión 2009 
Grupo FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (ver tablas adjuntas). 
Resultados: Se determinaron las  características espectrales de ambas arterias renales y se procedió 
a su posterior análisis arrojando los siguientes resultados: 
 
 Riñón izquierdo Riñón derecho 
 FC Ø VPS VFD IR IP FC  Ø VPS VFD IR IP 
Media 95,93 0,36 100,2 26,67 0,73 1,55 106,4 0,35 112,76 32,43 0,70 1,43 
Mediana 91 0,36 97,95 26,34 0,71 1,45 112 0,325 111,27 35,62 0,69 1,39 
DE 18,94 0,07 35,51 14,05 0,11 0,46 19,99 0,09 29,10 12,40 0,12 0,38 
FC: frecuencia cardíaca (lat/min). Ø: diámetro (cm).  VPS: Velocidad pico sistólica (cm/seg). VFD: velocidad fin de diástole 
(cm/seg. IR: índice de resistencia. PI: índice de pulsatilidad. DE: desvío estándar. 
 
Discusión y Conclusiones: Las características espectrales sobresalientes de los flujos en arterias 
renales fueron: un amplio pico sistólico y un descenso gradual del flujo durante la diástole, 
continuamente anterógrado. Esta onda de baja resistencia refleja la baja resistencia del lecho vascular 
renal. El índice de resistencia (índice de resistividad de Pourcelot) es un índice sin unidad que puede 
utilizarse para monitorear los cambios de resistencia del parénquima renal en relación a la perfusión. 
Los autores no encontraron diferencias en la descripción de las ondas respecto de la bibliografía 
consultada1,2, a excepción de  los valores del IR que fue diferente. Dicho hallazgo planteó a los autores 
la inquietud de verificar en futuros trabajos si el IR es una herramienta de utilidad como valor predictivo 
de patologías renales. 
 
1- RELATIONSHIP BETWEEN AGE, PLASMA RENIN ACTIVITY, AND RENAL RESISTIVE INDEX IN DOGS.  YI JEN CHANG, I 
PING CHAN, FENG PANG CHENG, WAY SHYAN WANG, PAN CHEN LIU, SHIUN LONG LIN2010 Veterinary Radiology & 
Ultrasound, Vol. 51, No. 3, 2010, pp 335–337.  
2- Clínicas Veterinarias de Norteamérica. Vol 4 (1998)  pág 969. Ultrasonografia.  Editorial Mc Graw-  Hill Interamericana. 
El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Investigación Clínica de la SECyT de la Universidad de 
Buenos Aires: 20720120200009BA. 
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TOPOGRAFÍA DE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA DOPPLER DE LAS PRINCIPALES 
ARTERIAS ABDOMINALES, CARÓTIDAS Y FEMORALES EN PERROS BEAGLE SANOS. 

 
 

Oribe, G. 1; Arrayago, I. 2; Curra-Gagliano, F. 2; D’Anna, E. 1; Rodriguez, S. 1; Lopez, G. 1; Di Tollo, B. 2; 
Martín, E. 3; Pidal, G. 1 *. 
1- Unidad de Ecografía, 2- Unidad de Cardiología, 3- Cátedra de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad de Buenos Aires. gapidal@fvet.uba.ar 
  
Introducción y Objetivos: Actualmente la ultrasonografía Doppler  es una técnica de alta 
disponibilidad, no invasiva, que, con un adecuado entrenamiento del operador, permite evaluar de 
manera sencilla la vasculatura abdominal y periférica.  Este estudio tiene como objetivo primordial 
presentar la información básica para el análisis de los principales troncos arteriales abdominales y 
periféricos, de manera de sistematizar las características ultrasonográficas Doppler más relevantes de 
cada uno.  
Materiales y Métodos: Se realizó la exploración ecográfica Doppler para describir los flujos y los 
lugares de exploración más adecuados para evaluar las arterias aorta abdominal, mesentérica craneal, 
tronco celíaco, renales, ilíacas, femorales y carótidas. Se propone una guía de abordaje para realizar 
una exploración metódica de los vasos, analizando morfología y parámetros del espectro Doppler. Se 
utilizaron para este estudio 15 caninos de raza  beagle de edades variables (rango 1 a  12 años) de 
9,5 a 13 kilogramos de peso, de ambos sexos, sin evidencia de enfermedad preexistente.  El 
procedimiento se realizó con los caninos en ayuno de sólidos de 12 horas, sin restricción de líquidos. 
Todos los caninos fueron explorados por medio de sujeción manual sin asistencia de sujeción química 
y en condiciones de reposo, siguiendo el protocolo de exploración abdominal habitual. Se utilizó un 
ecógrafo Doppler Mindray M5 VET ® con sondas electrónicas multifrecuencia microconvexa (2.5 a 5 
MHz) y lineal (5 a 10 MHz). Se priorizó la utilización de la sonda microconvexa para la vasculatura 
abdominal y la sonda lineal para vasculatura periférica. Se realizaron las mediciones de todas las 
arterias pares (renales, iliacas, femorales y carótidas comunes) y de las arterias impares (aorta, 
celíaca y mesentérica craneal). En cada una se midió en modo B el diámetro del vaso y evaluando el 
flujo en modo Doppler la frecuencia cardíaca (FC), velocidad de pico sistólico (VPS), velocidad de fin 
de diástole (VFD) y se calculó el  índice de resistencia (IR) y de pulsatilidad (IP). Se utilizó 
preferentemente decúbito lateral izquierdo (abordando el flanco derecho) para el tronco celíaco y 
mesentérica craneal en la zona subcostal. La arteria aorta abdominal se exploró desde el mismo 
decúbito en la fosa lumbar a nivel L4-L5. Se trabajó con el animal en ambos decúbitos, derecho e 
izquierdo para las arterias pares, siendo el abordaje a las arterias ilíacas y carótidas realizado en el 
decúbito contralateral al vaso explorado, y el abordaje a las arterias femorales en decúbito ipsilateral. 
Al momento de tomar las medidas de los diámetros se lo hizo de ser posible en cortes transversales de 
los vasos para evitar los errores por defecto que pueden ocurrir al tomar las medidas en cortes 
longitudinales parasagitales. La técnica de medición del diámetro mayor del vaso adoptada fue desde 
la adventicia de la pared proximal hasta la íntima de la pared distal (incluyendo solo una vez la pared). 
Resultados: Se presentan en forma gráfica sobre fotos de caninos (una foto por cada decúbito) con 
los distintos abordajes con la posición sugerida para colocar el transductor para cada vaso explorado. 
En cada caso se vinculará el abordaje con su correspondiente espectro obtenido y valores promedio 
de los parámetros Doppler. 
Discusión y Conclusiones:  
Los autores consideran que con un entrenamiento adecuado, este procedimiento es sencillo de 
realizar en la práctica diaria, sin mediar una técnica invasiva o necesidad de sujeción química, siendo 
la preparación requerida del paciente similar a la de cualquier estudio de ecografía convencional. La 
exploración Doppler de la vasculatura abdominal y periférica es una técnica que suma datos 
complementarios a los ya aportados por la técnica ultrasonográfica bidimensional. 
 
El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Investigación Clínica de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires: 20720120200009BA. 
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TEICOPLANINA: ALTERNATIVA  TERAPÉUTICA  PARA INFECCIONES URINARIAS  
POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS MULTIRRESISTENTES. 

REPORTE DE SU USO EN DOS GATOS Y UN PERRO. 
 
 
Martiarena Beatriz1*,  Regonat Mariela1, Maubecin Elsa2, Llorente Patricia3, Albarellos Gabriela4. 
1 Servicio de Nefrología y Urología, 2 Servicio de  Laboratorio, 1,2 Hospital Escuela de Pequeños Animales; 3 

Cátedra de Microbiología, 4 Cátedra Farmacología, 1,2,3,4 Facultad de Ciencias Veterinarias.UBA. Chorroarín 
280.CABA Argentina.  bmartiar@fvet.uba.ar. 
 
Introducción.La teicoplanina, antibiótico glicopéptidico  de acción similar a la vancomicina (VAN), 
tiene acción sobre microorganismos (mo) grampositivos, pero se torna especial para los gérmenes con 
multirresistencia natural como  Corynebacterium urealyticum o para aquellas  adquiridas  causadas por 
Staphylococcus y Enteroccocus meticilino resistentes. Tiene una vida media larga, lo que permite una 
sola administración al día; se puede administrar por vía  IM además de la EV, sufre escaso 
metabolismo y es excretada por vía renal sin modificaciones, situación que permite usarla en 
infecciones urinarias (IU). Todas son acciones que la aventajan a la VAN, incluso tiene menos  efectos 
adversos y  nefrotoxicidad. No se han encontrado publicaciones de su uso en la clínica veterinaria, si 
bien hay comunicaciones no precisas de dosis.  Objetivo. Comunicar el tratamiento exitoso de tres 
infecciones urinarias por gérmenes grampositivos multirresistentes con teicoplanina. El aporte de dicha 
experiencia permitirá considerar a dicho antimicrobiano una importante alternativa  a la VAN. 
Descripción de los casos clínicos. Se estudiaron 3 pacientes con IU atendidos en el Hospital 
Escuela de Medicina Veterinaria. Un perro y dos gatos (gato 1 (G1) de 3 años y el gato 2 (G2) de 11 
años), ambos  eran machos, común europeos y tenían antecedentes de obstrucción urinaria baja 
motivo por el cual habían tenido una sonda urinaria,  habían recibido varios tratamientos con 
antimicrobianos. El G1 se encontraba en sepsis (hipotermia, postración, obnubilado). Las orinas, de los 
dos gatos, eran francamente hematúricas con pH >8, olor amoniacal, mucus filante rojizo, 
característico de IU por mo ureasa positivo. El G1 tenía anemia, importante leucocitosis y azotemia 
aumentada. En el G2 el hemograma y la azotemia eran normales. En ambos la ecografía abdominal 
reveló, mucosa engrosada y membranas en vejiga. El cultivo de orina en el G2 identificó 
Corynebacterium urealyticum con sensibilidad única a vancomicina. 
El perro era un Schnawzer mini, macho, de 11 años que presentaba signos de infección urinaria alta. 
Había recibido tratamientos previos con enrofloxacina. Los datos del urianálisis fueron pH 7,5  
densidad urinaria 1014, sedimento: Hematies 14/campo, leucocitos 3/campo y presencia de cristales 
de estruvita. Los valores de  azotemia eran: creatinina: 5,28 mg/dl y urea: 286 mg/dl y hemograma con 
leve leucocitosis. La ecografía abdominal reveló: pelvis renal y uréteres dilatados, de forma bilateral (± 
0,67 cm), mucosa vesical irregular y engrosada. Del  cultivo de orina se aisló un  Staphylococcus 
meticilino resistente, sólo sensible a VAN. 
El tratamiento de los 3 pacientes se realizó  con Teicoplanina 10 mg/kg/día, suministrada vía sub 
cutánea por 10 días. El perro y el G1 recibió terapia de fluidos con sl de cloruro de sodio e/v y en el G2 
se suministro por  vía s/c,  como tratamiento de nefroprotección. Resultados. En los tres casos los 
signos clínicos desaparecieron, los cultivos pos tratamiento fueron negativos y no hubo recurrencia. El 
G1 normalizó valores de azotemia y se recuperó totalmente. En el perro desaparecieron los signos 
clínicos, los valores de azotemia no empeoraron y descendieron notablemente al mes pos tratamiento. 
Discusión. Se utilizó teicoplanina en el perro y G1 dado que es menos nefrotóxica que la VAN, no se 
redujo dosis a pesar que tenían insuficiencia renal. En el G2 la imposibilidad de mantener una vía e/v 
decidió el uso de teicoplanina en vez de VAN. EL G1 tenía un cultivo previo con resultado de un 
gramnegativo no fermentador  y con sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación, considerando 
una IU mixta, donde hubo un falso negativo para Corynebacterium urealyticum y ante la situación de  
sepsis  se administró junto con la teicoplanina, ceftriaxona 20 mg/kg/ 12 hs, s/c, 10 día. En los tres 
pacientes se utilizó la vía s/c con buenos resultados. Ambos gatos tuvieron que ser operados para 
debridar y extraer las membranas vesicales pos tratamiento. Conclusión. La Teicoplanina ofrece una 
importante alternativa terapéutica por sus características farmacocinéticas para el tratamiento  de 
infecciones por mo grampositivos mutirresistentes por  Staphylococcus meticilino resistentes con 
sensibilidad única a vancomicina y por Corynebacterium urealyticum. 
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CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LA RAZA LABRADOR 
 
 

Sorribas, C.; Schiaffino, L.;  Pirles, M.* 
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. UNR 

monica_pirles@yahoo.com.ar  03464- 15446162 
 
El Labrador retriever también conocido como Cobrador de Labrador o Perdiguero de Labradores una 
raza canina originaria de Terranova, en la actual Canadá. Una de las características más notables del 
labrador retriever es su carácter. Debido a su apariencia amigable y su carácter excepcionalmente 
sociable, esta raza canina ha sido la más popular del mundo por más de una década. Además, la 
estabilidad de carácter de estos perros los ha convertido en grandes socios de la humanidad, 
colaborando como perros de rescate, perros de terapia, perros de asistencia y mucho más. En la 
ciudad de Rosario entre el 1 de enero de 2012 y el primero de marzo de 2014, se realizó el estudio de 
110 partos de perras de raza Labrador, con el objetivo de determinar: promedio de cachorros por 
lechigada, porcentaje de distocias sobre la totalidad de partos, porcentaje de machos y hembras 
nacidos y causas de distocias, como así también incidencia de patologías congénitas clínicamente 
detectables. Sobre un total de 110 partos se desarrollaron 93 (84,5%) partos normales y 17 (15,5%) 
partos distócicos, estableciéndose que la atonía 1ª fue la causa más numerosa de distocia  con un 
50%, siguiéndole la  atonía 2 16,6%, distocia por alteraciones fetales 8,3% %, hidramnios 8,3%, 
ruptura uterina 8,3% y banda fibrosa de vagina un 8,3 %. La totalidad de cachorros nacidos fue de 
866,  7,9 cachorros por lechigada, si se realiza la comparación entre nacidos de partos normales  
7,05y partos distócicos 8,02  no hay diferencias estadísticamente significativas. Cuando se evalúa el 
porcentaje por sexo el 51,5% son machos y el 48,5% hembras. En la valoración de la viabilidad de los 
cachorros nacidos se determina que en los nacidos por parto normal se produjeron 9,3% de muertes 
perinatales, mientras que en los nacidos por distocias 10,9%. Dentro de las alteraciones congénitas 
clínicamente comprobables el bajo peso al nacer fue la alteración congénita más frecuente siguiéndole 
en orden, el paladar hendido, el edema congénito letal o anasarca y el labio leporino. 
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FEOCROMOCITOMA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN CANINO 
 
 

Pirles, M.*1; Sacchi, L.2;    Schiaffino, L. 1;  Perrotta, C.3. 
Cátedras: 1 Clínica de Animales de Compañía. 2Patología General. 3Becario. Facultad de Ciencias Veterinarias 

UNR. monica_pirles@yahoo.com.ar   03464- 15446162 

 
 
Los feocromocitomas son tumores poco frecuentes en perros y raros en gatos que se originan en las 
células cromafines generalmente de la médula adrenal. Estos tumores se originan en el tejido 
neuroendocrino difuso también conocido como sistema APUD  (Amine Precursor Uptake and 
Decarboxilation) y pueden ser unilaterales o bilaterales, benignos o malignos y  funcionalmente  
activos o inactivos .Por lo general ocurren en los perros que tienen más de siete años, pero puede 
ocurrir en perros jóvenes. Esta neoplasia puede proceder fuera de la  glándula adrenal  y se 
denominan feocromocitomas extra-adrenal o paraganglionas. La médula adrenal normal es capaz de 
producir y liberar norepinefrina y epinefrina. En animales con feocromocitoma puede haber una 
liberación excesiva de estas catecolaminas que actúan sobre receptores alfa y beta de los tejidos 
diana y pueden ocasionar signos clínicos, si bien éstos suelen ser poco específicos y episódicos. Los 
signos clínicos más frecuentes son: colapso, anorexia, letargo, vómitos, taquipnea, polidipsia, poliuria, 
diarrea, pérdida del apetito, convulsiones. Estos se pueden presentar  en forma intermitentes,  porque 
las hormonas que las causan no se hacen todo el tiempo o se hacen en pequeñas cantidades. Esta 
neoplasia se detecta frecuentemente como hallazgos inesperados durante una exploración ecográfica 
abdominal o durante una necropsia. El objetivo de este trabajo fue presentar  un caso clínico de 
feocromocitoma  maligno y los hallazgos anatomopatológico  observados. 
Se presentó a consulta un canino  de 2 años hembra  de raza Yorkshire, entera, con signos de  
colapso y vómitos, de una semana de evolución,  se medicó con ranitidina  y se aplicó suero. Pasado 6 
días el paciente vuelve al consultorio con signos clínicos de vómitos espumosos, diarrea con presencia 
de moco, la paciente quedó internada y se realizaron estudios hematológicos, química sanguínea, 
radiológicos y parasitológicos, los resultados obtenidos fueron dentro de los parámetros normales. 
Pasadas 48 horas  se estabilizó al paciente y se va a casa. A los 15 días el animal volvió al consultorio, 
con vómitos, adelgazamiento, diarrea .Se realizaron estudios ecográficos   detectando un leve 
engrosamiento de la pared del estomago e intestino  delgado. Se decidió realizar una laparotomía 
exploratoria  en donde se observó aumento de la glándula adrenal derecha y se decide sacrificar al 
animal. Se extrae la glándula, se la fija con formal al 10% y se remitió para su estudio 
anatomopatológico. Los hallazgos macroscópicos encontrados fueron, glándula adrenal que mide 1, 8 
cm x 0,6 x 0,5 cm, de color amarillo y consistencia blanda. Al corte se observa una superficie central, 
que mide 0,8 cm, de color rojiza y zona cortical amarillenta, en el estudio histopatológico se evidencia 
una zona medular remplazada por una proliferación de células cuboides poliédricas, grandes que 
presentan citoplasma granular, levemente eosinófilo, con núcleo redondeado pleomórfico y nucléolo 
destacado. El estroma presenta vasos congestivo con focos de hemorragias.  La neoplasia no 
compromete la cápsula. El propósito de este trabajo fue dar a conocer un caso clínico de 
feocromocitoma maligno, con el fin de que el médico veterinario se familiarice  y la considere  a está 
neoplasia como una posibilidad diagnóstica, teniendo  en cuenta además la corta edad del paciente y 
su rápida evolución. 
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HALLAZGOS DE HEMOPARÁSITOS Y/O RICKETTSIAS EN CANINOS DE LAS 
LOCALIDADES DE CASILDA Y SANFORD 

 
 
Pirles, M.*1; Schiaffino, L.1; Sacchi, L.2;  Sorribas, C. 1; Perrotta, C.3. Lanza, Eduardo3 
Cátedras: 1 Clínica de Animales de Compañía. 2Patología General.3Becarios. Facultad de Ciencias Veterinarias 
UNR. monica_pirles@yahoo.com.ar   03464- 15446162 
 
Las hemoparasitosis en caninos son preocupaciones de reciente data; los casos han crecido 
vertiginosamente a lo largo de pocos años y algunas de ellas se han tomado en consideración por su 
potencial zoonótico. Sin embargo aún no contamos con los datos necesarios para poder calcular la 
prevalencia. Los hemoparásitos (protozoarios, nematodes) y bacterias rickettsiales transmitidos por 
garrapatas y mosquitos (Diptera: Culicidae) a los perros domésticos, además de ser patógenos para 
esta especie de hospedador, tienen importancia en salud pública. La hepatozoonosis canina es una 
enfermedad parasitaria emergente, producida por Hepatozoon canis y H. americanum. Existen varias 
especies de Hepatozoon que infectan a diferentes mamíferos, herbívoros pequeños y mamíferos 
insectívoros. Las infecciones naturales con H. canis se adquieren a través de la ingestión de la 
garrapata marrón del perro, artrópodo hematófago denominado Rhipicephalus sanguineus. 
(hospedador intermediario), infectada con ooquistes maduros. La Micoplasmosis está producida por 
Rickettsias, son bacterias intracelulares, gram negativa. La Haemobartonella canis actualmente fue 
renombrada: Mycoplasma haemocanis. Estos organismos hemotrópicos se diferencian  por afectar las 
células de la serie roja, adosándose a la superficie de estos donde se multiplica por fisión binaria 
produciendo una hemólisis intra y extravascular, causando un cuadro de anemia regenerativa. El 
objetivo de este trabajo fue reportar la  aparición de hemoparasitos y/o Rickettsias en las localidades 
de Casilda y Sanford. En el área de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias en  las comunas 
de Casilda y Sanford, se llevaron a cabo practicums de injerencia en las sociedades para determinar la 
presencia de Rickettsias y parásitos hemotrópicos en caninos. Del total de 638 muestras de las 
localidades de Casilda (460) y Sanford (178), de caninos de ambos sexos, razas puras y mestizos, con 
y sin signos compatibles con microorganismos hemotrópicos. Se confeccionó la anamnesis y una ficha 
epidemiológica. Teniendo en cuenta los niveles de bioseguridad se realizó la extracción de sangre  
para el estudio hematológico de acuerdo a la técnica habitual. Obtención y preparación de muestras; 
las mismas se obtuvieron de las venas auricular y cefálica antebraquial. Con la sangre extraída de 
vasos sanguíneos capilares, localizados en la cara interna del pabellón auricular, previa antisepsia, se 
realizo directamente el frotis sanguíneo delgado, secado al aire, a temperatura ambiente; los mismos 
fueron remitidos al laboratorio de análisis clínico para ser procesados. De la vena cefálica antebraquial 
se extrajo 3 ml de sangre colocándose en un tubo de ensayo, de vidrio, con 1 gota de anticoagulante 
EDTA (ácido etilendiaminotetracético), para la realización de estudios hematológicos que incluirán 
hemograma completo e índice hematológico. Para la tinción y examen de los frotis sanguíneo se utilizó 
la coloración May Grunwuald Giemsa. El diagnóstico Hepatozoonosis se realizó a través del 
reconocimiento de los gametocitos observados en neutrófilos y monocitos  parasitados, y  el de 
Mycoplasmosis por la presencia de  las Rickettsias  en la superficie  de los eritrocitos formando 
cadenas. Del total de 638 muestras, se hallaron cinco casos de Hepatozoonosis y cuatro de 
Mycoplasmosis. De los cinco casos, tres presentaban anemia normocítica normocrómica regenerativa, 
leucocitosis (20000 a 200000) con neutrofilia con  desvío a la izquierda. Los restantes no presentaban 
alteraciones hematológicas. Las muestras de los pacientes positivos a Mycoplasmosis, no se hallaron  
alteraciones hematológicas. Cabe destacar los  hallazgos de estas enfermedades en  los  caninos, en 
dichas localidades,  ya que no existían antecedentes reportados de las mismas, la importancia de la 
realización del estudio hematológico y la evaluación de las células sanguíneas por Médicos 
Veterinarios para poder arribar al diagnóstico de estas enfermedades. Como así también, la 
prevalencia en los  animales asintomáticos.  
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REPORTE DE UN CASO DE FLEBOLITO EN CANINO 
 
 

Sacchi, L.2; Pirles, M.*1;    Schiaffino, L. 1; Perrotta, C.3. 
Cátedras: 1 Clínica de Animales de Compañía. 2Patología General. 3Becario.  

Facultad de Ciencias Veterinarias UNR. monica_pirles@yahoo.com.ar   03464- 15446162 

 
Los flebolitos son masas, depósitos o protuberancias que se desarrollan en la pared de una vena y 
están compuestos de calcio o cal. En Medicina Humana son comunes en la zona de la pelvis y son 
estacionarios e inofensivos; sin embargo, pueden indicar la presencia de condiciones más peligrosas o 
de enfermedades. La mayoría de los adultos poseen flebolitos y no sufren consecuencias ya que son 
asintomáticos. Su presencia se conoce, por lo general, solo si la persona se realiza un examen de 
rayos X para identificar otros problemas con la salud. No hay reportes en caninos. El presente trabajo 
tiene como objetivo la presentación de un caso de flebolito en canino, de  la vena pudenda externa 
derecha. El paciente  es un canino  de raza greyhound de 2 años y medio, que llega a la consulta por 
una deformación  sacular que se encuentra entre el ano y el testículo, a la inspección el animal 
presentaba escaso dolor a la palpación,  temperatura corporal normal y sensorio sin alteraciones. Se 
decide hacer abordaje quirúrgico, destacándose a la observación una estructura vascular venosa, 
ingurgitada. Se realiza extracción de parte de la pared y masa intravascular calcificada,  que es fijada 
con formol al 10 % y  enviada para su estudio histopatológico. El examen macroscopio  de la pieza 
muestra una dilatación sacular que mide 5 cm. largo x 2 cm  de ancho,  en su interior se observa 
material marrón rojizo friable, zonalmente calcificado rodeado por tejido fibroso. Para el procesamiento 
del material se uso  un autotécnico,  e inclusión en parafina y se realizarón cortes seriados teñidos con 
H-E y coloración tricrómica. El examen histopatologico, mostro una masa fibrino hemática con depósito 
de material amorfo basófilo (calcio) localizado en la pared del vaso. Pasado tres meses de la resección 
quirúrgica, el paciente se encuentra con evolución favorable.  
Como conclusión queremos destacar la importancia del hallazgo  ya que no existe bibliografía que 
haga mención a  esta afección que si se ha encontrada en medicina humana. 
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MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERRO DOMÉSTICO, 
COMPARACIÓN DE DOS FORMAS DE MEDICIÓN. 

 

Cainzos R*; koscinczuk P; Ferreiro M.C. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad Ciencias Veterinarias UNNE. Corrientes Argentina. Sargento Cabral 
2139.romicainzos@hotmail.com 
 

La función cardiaca y arterial mantienen una presión intraluminal en las arterias capaz de permitir el 
flujo necesario a todos los tejidos. El sistema nervioso autónomo regula esta función mediante 
mecanismos reflejos, barorreceptores de alta presión, que actúan ante cambios agudos de la presión 
arterial (PA). Durante el reposo y otras situaciones fisiológicas, la actividad simpática esta inhibida y 
predomina la actividad parasimpática. El objetivo de este trabajo fue comparar dos posiciones 
diferentes para medir la presión arterial en caninos. Para ello se trabajó con 24 perros adultos de 1 a 5 
años, clínicamente sanos. Se los dividió en 2 grupos de 12 perros cada uno (grupo A y grupo B). En el 
grupo A la medición se llevó acabo sobre una mesada. En el grupo B la medición se realizó en una 
habitación cerrada en el piso con el animal sobre el regazo del experimentador. Para la medición de la 
presión se utilizó un método indirecto del tipo oscilométrico, monitor de signos vitales de uso 
veterinario (V6Vet Veterinary Monitor®), colocando el manguito en el miembro anterior derecho en 
coincidencia con la arteria antibraquial. Se registraron las variables presión sistólica (PS), diastólica 
(PD) y media (PM). Se realizó el análisis de la varianza comparando los dos grupos, si bien no se 
encontraron diferencias significativa para las presiones entre grupos (p >0,05), pudimos observar que 
las medias que para la PD y la PM fueron más bajas en el grupo B, 72,59 y 89,64, respectivamente, en 
comparación con las medias de PD y PM en el grupo A, 73,31 y 90,72 respectivamente. En cuanto a la 
PS la media fue más elevada en el grupo B que en el grupo A, 125,36 y 121,53 respectivamente. La 
medición de la presión en el grupo B fue más rápida y la maniobra más sencilla, probablemete por que 
se realizó en un habitación tranquila, en el piso, con el animal sobre el regazo del experimentador, con 
menor exposición a los ruidos, lejos de otros animales y personas, lo que logro una relajación de los 
pacientes. La PA puede afectarse por el estrés o la ansiedad asociada con el proceso de medición y 
esto puede dar lugar a un falso diagnóstico de hipertensión. Por otra parte, a la hora de la medición es 
importante que los animales no estén ansiosos o con miedo, usualmente se considera que entre 5 a 
10 minutos es un tiempo suficiente para lograr la relajación y aclimatación del animal al entorno. Existe 
una variabilidad  de la presión en cada visita al veterinario, es posible que esto se deba a que los 
animales no fueron acostumbrados previamente al operador ni a la medición, lo que genera un cierto 
estrés. Desafortunadamente, los efectos de la ansiedad sobre la PA no son predecibles. Algunos 
animales muestran un aumento marcado en la presión arterial, mientras que otros pueden exhibir una 
disminución como resultado de la medición, efecto asociado a la hiperactividad del sistema nervioso 
parasimpático. 
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COMPORTAMIENTO DEL EJE HIPOTALÁMICO HIPOFISIARIO TIROIDEO EN PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO POSITIVO A LEISHMANIOSIS VISCERAL CANINA. 

 
 

Olivera C.A*; Maurenzig N.D.;Burna A.; Cainzos R. 
Cátedra Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNNE. Sargento Cabral 2139.  

Corrientes. Argentina. nmaurenzig@yahoo.com.ar 
 
 
A nivel hipotalámico- hipofisiario la concentración sérica de hormona tiroidea puede verse afectada en 
respuesta a enfermedades concurrentes. La leishmaniosis visceral canina es una enfermedad 
sistémica de gravedad variable que podría alterar dichas hormonas. El objetivo de este trabajo fue 
observar y comparar el comportamiento del eje hipotalámico hipofisiario tiroideo en pacientes con 
diagnóstico positivo a leishmaniosis visceral canina. Se analizaron 7 pacientes caninos, 4 hembras y 3 
machos, entre 3 a 5 años de edad, con diagnóstico clínico y de laboratorio positivo a leishmaniosis 
canina que ingresaron entre agosto y septiembre del 2013 en el Hospital de Clínicas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNNE, Corrientes Argentina. Se tomaron muestras de sangre para la 
determinación plasmáticas de hormonas tiroideas, T4 libre y TSH por el método de Elisa específica 
canina. El diagnóstico de leishmaniosis  se llevó a cabo con serología a través método de 
inmunocromatografía directa Kala-azar Detec de Laboratorio Imbios y por citología mediante Punción 
Aspiración con Aguja Fina (PAAF), de médula ósea de la región condrocostal y nódulos linfoides 
poplíteos. Las determinaciones plasmáticas de tiroxina (T4 libre) se mantuvo dentro de los límites 
normales para la especie (0,6-1,50 ng/dl),  excepto en dos casos; una hembra (1,80 ng/dl) y un macho 
(2,60 ng/dl). Con respecto a los niveles de la hormona tiroestimulante (TSH) también se hallaron entre 
los parámetros normales (hasta 0,35 ng/ml), excepto un macho en el cual se encontró ligeramente 
sobre el nivel normal (0.73 ng/dl). Si bien la medición de TSH y T4 libre se considera más 
representativa del estado tiroideo en perros con enfermedades concurrentes, debido al efecto que 
estas producen sobre los valores de T4T, no se evidenció disfunción alguna del eje hipotálamo 
hipofisario tiroideo en la mayoría de los casos analizados. Además, debemos tener en cuenta que el 
volumen de muestras disponible fue reducido.  
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MODIFICACIÓN DEL JUEGO SOCIAL DE CACHORROS DE 45 DÍAS EN PRESENCIA DE JUGUETES 
 
 

Koscinczuk, P*.; Alabarcez, M.N.; Cainzos R.P. 
Cátedra Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNNE. Sargento Cabral 2139.  

Corrientes. Argentina. pkoscinczuk@hotmail.com 
 
 
Juegos y juguetes constituyen una de las herramientas más sugeridas por los especialistas para lograr 
enriquecimiento ambiental. Sin embargo el juego social y el juego con objetos tienen, cognitivamente, 
un valor diferente. Para evaluar si la presencia de juguetes modifica el contacto social entre individuos 
de una misma lechigada a los 45 días, se filmaron cachorros (n=65), de 12 camadas diferentes, en un 
laboratorio de filmación de 9 m2, con una cámara filmadora portátil Sony DCR-DVD 108. Cada sesión 
tuvo una duración de 14 minutos, dividida en dos tiempos de 7 minutos: 1. Cachorros sin juguetes: los 
cachorros de una misma madre interactuando entre sí; 2. Cachorros con juguetes: en la habitación, 
previo al ingreso de los cachorros, se colocan 3 juguetes, un pollo de plástico que al ser presionado 
emite un sonido, un hueso de cartílago de 25 cm de longitud y una soga plastificada de 100 cm de 
longitud. A lo largo de la mañana se realizaron tres repeticiones. Se registraron, en frecuencia de 
ocurrencia, los contactos visuales y táctiles, morder y perseguir. Los datos fueron tratados como no 
paramétricos, aplicándose el test de Kruskall Wallis. Se observaron más contacto visuales en el grupo 
1 (X=29,89) que cuando hubo juguetes –grupo 2- (X=24,30) (p<0.001), en ambos grupos, con y sin 
juguetes, los contactos disminuyeron de la primer a la última sesión. Algo semejante sucedió con el 
contacto táctil (cachorros solos  X=11.31 y cachorros con juguetes X=9.44; p<0.001). Respecto a la 
variable morder hermanos, cuando estuvieron solos aumento desde la primera sesión a la última; 
mientras que cuando estuvieron con juguetes, la variable morder hermanos disminuyó y aumento la 
variable morder juguetes (p>0.05). Perseguir hermanos fue más frecuente en las sesiones en las que 
los cachorros estuvieron solos y la frecuencia disminuyo de la primer sesión (3.08) a la tercera (1.66). 
Se determinó que la presencia de juguetes modificó el juego social. Por un lado, los cachorros 
prefirieron el juego social al juego con objeto. No obstante, como era de esperar, los juguetes 
mejoraron la relación social entre hermanos, ya que disminuyeron las agresiones, evaluadas a través 
del número de mordidas. No obstante, en todos los casos, en las repeticiones efectuadas a lo largo de 
la mañana, las agresiones fueron en aumentos. Esto puede estar relacionado a procesos de 
habituación/ fatiga o aburrimiento; efectos que no se pudieron determinar en una experiencia tan 
breve.  
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CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DEL ENTROPIÓN INFERIOR BILATERAL EN UN FELINO. 
 

*¹ VALLE, D. B. S.; 1DIAS, T.; 1MARONESE, B. P.; 1MÖLLER, G. C.; 1MILECH, V.; 1VIVES, P. S.; 
2MORAES, E. S.  
¹ Universidade Federal de Pelotas-UFPel  
2 Veterinario - Dueño y responsable por consultorio el veterinario Pet Mania  
autor principal: brunadvalle@yahoo.com.br  
 
El entropión es la inversión del borde del párpado inferior por contracción muscular o por retracción 
cicatrizal. Las pestañas y el pelo ficcionan al párpado, la conjuntiva y la córnea. En efecto, el entropión 
provoca síntomas variables, desde una leve molestia acompañada de lagrimeo, hasta grados variables 
de lesión en la conjuntiva y la córnea, lo que resultan en un frecuente dolor fuerte en los ojos. Esta 
enfermedad no es considerada congénita. Se la puede clasificar como uma enfermedad de desarrollo, 
pues aunque se la puede diagnosticar al nacimiento, su manifestación clínica se produce tan solo 
después de la apertura de los párpados. Según la clasificación, el entropión puede ser una 
imperfección del desarrollo (primaria) o lesiones adquiridas (secundarios), y  también un tercer tipo, 
entrópioespástico resultante del dolor ocular habitual. El entropión afecta a los perros y es a menudo 
hereditario en algunas razas, mientras que los gatos son afectados con escasa frecuencia, sin 
embargo,  hay una identificable predisposición en la raza persa.  
El objetivo de esta ponencia es  relatar un caso de entropión inferior bilateral en un gato mestizo 
tratado por la corrección quirúrgica.  
Fue tratado en el consultorio veterinario Pet Mania un gato macho, de un año de edad y 4 kilogramos 
de peso. El gato presentaba epífora, secreción purulenta bilateral y sensibilidad al tacto en ambos 
párpados. El veterinario informó que el felino había sido tratado con medicación tópica, pero sin 
resultados positivos. Después de un análisis clínico general y específico se confirmó el entropión 
bilateral inferior y se recomendó la corrección quirúrgica. Se realizaron pruebas de laboratorio 
prequirúrgicas y después que el paciente fue medicado y preparado para el procedimiento, fue 
remitido a la sala de cirugía. La cirugía consistió en la eliminación de un fragmento elíptico 
peripalpebral infraorbitario de piel de aproximadamente 17mm x 5mm. Se realizó dermorrafia con nylon 
monofilamento 4-0 con una sutura de U o recurrente de Wolf.. Se indicó Condroitina- ciprofloxacina 
asociada en ambas conjuntivas cada 4 horas durante 7 días. El paciente volvió 10 días después para 
la extracción de los puntos de sutura presentando una remisión completa de los síntomas clínicos.  
Se puede concluir, respecto a lo observado, que el entropión aunque sea una patología anatómica 
simple, es muy poco común entre los felinos y exige una corrección quirúrgica acurada. Tan solo a 
partir de ello se puede lograr una completa recuperación del paciente, permitiéndole una adecuada 
calidad de vida y previniendo lesiones en las córneas y conjuntivas.  
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EVALUACIÓN DE SIGNOS CLÍNICOS DE ESPOROTRICOSIS EN CANINOS Y FELINOS 
EN LA REGIÓN ENDÉMICA DE BRASIL. 

 
*¹VALLE, B.D. S; 1REIS-GOMES, A; 1BENEDETTI, F. G; 1WALLER, S. B; 1TELES, A. J;  
1MEIRELES, M. C.A. 
¹Universidade Federal de Pelotas - UFPel, Pelotas/RS - Brasil. 
Autor principal: brunadvalle@yahoo.com.br 
 
En la clínica de perros y gatos los trastornos dermatológicos son muy frecuentes, sin embargo, todavía 
se observa que en la actualidad las enfermedades de la piel causadas por hongos demuestran un 
avance casuístico. En este contexto, destacamos la esporotricosis provocada por los hongos del 
complejo Sporothrix sp. La esporotricosis es considerada una micosis de alcance mundial, en Brasil, la 
província de Río de Janeiro es considerada una región endémica, igual que la región costera del sur 
del estado de Rio Grande do Sul. En los demás sítios del país la aparición de esporotricosis en perros 
y gatos es considerado informal.  
En los felinos, los signos clínicos reportados en la literatura específica son; estornudos, disnea, 
obstrucción de la cavidad nasal, purulenta y/o descarga y la hinchazón de la cara ensangrentada. En 
caninos hay dificultad para respirar, la presencia de un mayor volumen nasal y la despigmentación de 
la nariz. El objetivo fue evaluar si en los casos notificados de esporotricosis en caninos y felinos (en el 
sur de Rio Grande do Sul - Brasil), los signos clínicos son similares a los presentados en la literatura. 
 Fueron analisadas las historias clínicas de 125 casos confirmados de esporotricosis en perros y gatos 
diagnosticados por el Centro de Investigación en Micología Veterinaria de la Universidad Federal de 
Pelotas (MicVet / UFPel) en el período de enero 2010 a junio 2014. Según los registros analizados 
16% (20/125) fueron caninos y 84% (105/125) gatos. Los principales signos clínicos caninos 
registrados fueron: úlceras (60%), exudación (55%), nódulos (35%), alopecia (20%), prurito (10%) y 
despigmentación nasal (5%). En los felino, fueron diagnosticadas: úlceras (74%), exudación (53%), 
nódulos (24%), alopecia (19%) aumento del volumen nasal (7%), prurito (7%), costras (7%), dificultad 
respiratoria (5%), descarga nasal (5%) y estornudos (1%). La mayoría de los animales exhibieron entre 
dos y tres signos clínicos concomitantes. 
 Hemos concluido que los signos clínicos presentados por los caninos y felinos con diagnóstico de 
esporotricosis en el sur de Rio Grande do Sul - Brasil son distintos unos de otros. De igual manera, los 
signos clínicos de la esporotricosis en la rutina clínica también presentan diferencias respecto a los 
signos clínicos descritos en la literatura actual. 
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DEGENERACIÓN MIXOMATOSA DE LA VÁLVULA MITRAL CON LA RUPTURA DE CUERDAS 
TENDINOSAS Y COMUNICACIÓN INTERAURICULAR EN PERRO 

ANALISIS DE UN CASO CLÍNICO 
 
*¹VALLE, B. D. S.; ¹ZAMBARDA, T. T.; ¹FORLANI, G. S.; ²NEUWALD, E. B.;¹ FELIX, S. R.; ¹NOBRE, 
M. O. 
¹ Universidade Federal de Pelotas – UFPel 
² Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
autor principal: brunadvalle@yahoo.com.br  
 
 
Considerada como la enfermedad cardíaca más frecuente en los perros, la Degeneración 
Mixomatosa de la Válvula Mitral (DMVM) es también conocida como Endocardiosis Mitral.  
Es por supuesto, una de las principales causas de la ruptura de las cuerdas tendinosas en pequeños 
animales. La enfermedad afecta principalmente a los perros machos mayores de ocho años de 
tamaños pequeños y medianos. La DMVM no presenta todavía una causa u origen, sin embargo, 
mientras la enfermedad progresa la superficie de la válvula se vuelve más gruesa e 
irregular,provocando, además ruptura de las cuerdas del tendón, la fibrosis del músculo papilar, la 
dilatación y la fibrosis o la ruptura de la aurícula izquierda y la hipertrofia excéntrica del ventrículo 
izquierdo.  
Un mestizo canino macho de catorce años de edad y 13,4 kg fue atendido en un hospital veterinario de 
Porto Alegre/RS. El propietario informó que el paciente tenía mucha fatiga, tos seca y frecuente, 
además de un episodio compatible con una síncope. En el diagnóstico se identificó que el paciente 
presentaba cianosis, la condición corporal de 3 (entre 1 y 5) y en la auscultación cardíaca se encontró 
soplo de grado VI / VI en foco mitral, pulmonar y tricúspide. La presión arterial medida con el 
dispositivo Doppler no presentó cambios (120/80mmHg). Al examen electrocardiográfico, el paciente 
tenía una sobrecarga biauricular. En la ecocardiografía Doppler, había un denso prolapso de la válvula 
mitral y la ruptura de las cuerdas tendinosas. Se encontró también un engrosamiento y prolapso de la 
válvula tricúspide, dilatación de la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar leve (47,3 mmHg) y la 
comunicación interauricular. La aurícula izquierda se presentó aumentada, mientras que el ventrículo 
izquierdo mostró hipertrofia excéntrica. El propietario optó por no internar el perro, se recomendó la 
administración de benazepril (0,3 mg/kg, SID), furosemida (2 mg/kg, TRID), Pimobendan (0,25 mg/kg 
dos veces al día), Sildenafil (0,5 mg/kg dos veces al día) y una dieta baja en sodio. El paciente mejoró 
después de 48 horas de tratamiento, pero debido al empeoramiento repentino de los síntomas, la 
muerte llegó 18 días después. 
 En los momentos iniciales de la DMVM los animales pueden ser asintomáticos, debido a los 
mecanismos de compensación, o si tienen síntomas, ellos pueden ser: tos, seguida de disnea, 
taquipnea, ortopnea, pérdida de apetito y letargo. Por lo tanto, las pruebas adicionales, como las 
llevadas a cabo en el presente caso clínico (ecocardiografía y electrocardiografía) son 
extremadamente importantes en el diagnóstico precoz de DMVM. Con el avance de la edad y la 
progresión de la degeneración de la válvula, la respiración se vuelve evidente en la auscultación a 
partir del desarrollo de la insuficiencia cardiaca congestiva izquierda (ICCE), que por lo general, 
conduce a la muerte del paciente con DMVM. La  ICCE puede aparecer de forma aguda en los casos 
de ruptura de las cuerdas tendinosas o ruptura del vestíbulo y las causas de hemopericardio izquierda. 
En los casos de cuerdas tendinosas rotas se pueden emplear algunas técnicas para sustituirlas y 
preservar la válvula, como: la transferencia de las cuerdas tendinosas de la parte posterior para la 
cúspide anterior, la transferencia parcial de las válvulas mitral y tricúspide, implantación de cuerdas 
artificiales sintéticas o biológicas, sin embargo, todavía estos procedimientos sólo se hacen 
actualmente en medicina humana. 
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URETROSTOMÍA ASOCIADA A LA EXTRACCIÓN DE LOS GENITALES EXTERNOS DE UN 
PERRO AFECTADO POR MASTOCITOMA GRADO II 

 
 
1*DIAS, T. P.; ¹VALLE, B. D. S.; ¹DIAS, T.; 1MARONESE, B. P.; 1MÖLLER, G. C.; ¹MILECH, V.; 
 ¹VIVES, P. S.;  
¹ Facultad de Veterinaria –UFPEL- tabata_pd@yahoo.com.br 
* Autor correspondiente- tábata_pd@yahoo.com.br  

 
 Introducción y Objetivo 
 El mastocitoma es una neoplasia maligna común en el perro.que se origina a partir de la proliferación de las 
células cebadas. Esta neoplasia suele desarrollarse en el periné, genitales, tronco y en la ingle. Se puede 
clasificar en tres niveles: grado I (células tumorales bien diferenciadas), grado II (diferenciación moderada), 
grado III (células poco diferenciadas), lo que posibilita llegar al pronóstico. En la mayoría de los casos el 
tiempo de evolución es corto y la tasa de mortalidad de los pacientes es baja. Para el diagnóstico, en 
principio, es necesario que se hagan análisis citológicos e histopatológicos para determinar el grado de la 
enfermedad. Esta neoplasia tiene pronóstico reservado motivado por recidivas locales y metástasis en otras 
áreas de la piel. El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica, radioterapia, quimioterapia y / o criocirugía. 
Este informe tiene como objetivo describir la evolución clínica de un perro con mastocitoma grado II, 
sometido al tratamiento quirúrgico y quimioterápico. 
Descripción caso clínico 
Un canino macho de nueve años de edad, mestizo, fue enviado el 25/05/2011 para su atención en el Hospital 
para Clínicas Veterinarias. En el examen clínico se identificó hinchazón en el área genital, hiperemia escrotal 
con ulceración, edema perilesional y ganglios linfáticos inguinales aumentados, con uma evolución de 30 
días. Se realizaron exámenes clínico complementarios y de imágenes, que resultaron sin cambios 
significativos. El examen citológico informó mastocitoma grado II y el paciente fue remitido a cirugía el 
17/06/2011. Después de la preparación preanestésica y prequirúrgica, se inició el procedimiento quirúrgico 
con una incisión cutánea longitudinal elíptica desde el ombligo hasta caudal del escroto. El tejido 
comprometido fue divulsionado con margen lateral y en profundidad de 2 cm. Los vasos fueron ligados, el 
pene fue seccionado a la región del escroto, los cuerpos cavernosos se suturaron y la uretra fue triangulada 
en su extremidad, con el objetivo de ampliar sus bordes. La herida quirúrgica fue irrigada con solución salina, 
el subcutáneo se fue aproximando, se suturó la piel, y la uretra fue espatulada y suturada a la piel. La sonda 
se retiró después de 7 días del posoperatorio y el animal comenzó a orinar normalmente. La masa extirpada 
fue enviada a histopatología. El paciente quedó en el hospital con prescripción de tramadol, enrofloxacino, 
dipirona y quimioterapia con prednisolona y vinblastina. A los 13 días de la cirugía, el examen histopatológico 
confirmó el diagnóstico de mastocitoma grado II. Se produjo dehiscencia en el borde craneal de la sutura y 
recidiva con compromiso de las mamas abdominales craneales.  El paciente fue enviado em seguida a 
cirugía. Se resecó en bloque la masa y fascia muscular  y los bordes de la dehiscencia fueron desbridados y 
aproximados. Luego de unos días, el paciente se mostró debilitado e inapetente con la recurrencia de la 
neoplasia, produciéndose la muerte 30 días después de la última intervención. 
Discusión y Conclusiones: 
El mastocitoma grado II presenta característica localmente invasiva y el diagnóstico tardío, asociado con 
compromiso de los genitales externos, y de los ganglios linfáticos, contribuyen al mal pronóstico y corta 
esperanza de vida, aun cuando el tratamiento quirúrgico se asocia a la quimioterapia. 
El mastocitoma de grado II presenta un comportamiento recidivante y nuevas intervenciones se hacen 
necesarias, sin embargo, las márgenes deben exceder a los 3 cm cuando la localización del tumor lo 
permita. La radioterapia es el tratamiento adyuvante más adecuado, aunque todavia, no siempre está 
disponible. La quimioterapia está indicada, no obstante puede debilitar al paciente, haciendo hincapié en  
el cuadro clínico. 
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ESTUDIO COMPARADO DE LA MORFOMETRÍA FELINA 
 
 
*¹DIAS, T. D.; ¹THEODORO, S. S.; ¹FRANCISCO, L. S.; ¹SALAMI, J. P.; ¹SANTANA, G. M.; 
¹FERREIRA, P. A.; ¹NOBRE, M. O.  
1 Universidade Federal de Pelotas/UFPel 
* Autor correspondiente- tábata_pd@yahoo.com.br  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Se puede definir la obesidad como el excesivo depósito de grasa corporal. Respecto a la obesidad 
felina se estima que oscila entre el 19% y el 52% de la población del Reino Unido y Australia 
(PEREZA, 1992, Robertson, 1999;. RUSSELL et al, 2000; HARPER , 2001; LUND et al, 2005). Estos 
números en algunos años deberán hacer parte también de las estadísticas en Brasil, a la vez que la 
obesidad en los seres humanos ha aumentado del 11,4% de la población en 2006 a 15,8% en el año 
2011 (VIGITEL 2011), luego, es posible que haya una relación entre el aumento de peso en los seres 
humanos y los animales domésticos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue verificar la correlación 
entre el peso y la circunferencia abdominal de los gatos para observar el aumento/pérdida de sus 
masas corpóreas.  
MATERIALES Y MÉTODO 
Se evaluaron 20 gatos mestizos, 14 hembras y 6 machos con edades entre los dos y los seis años, 
desparasitados y vacunados, con un peso entre 2kg y 5,8kg de masa corpórea. Estos felinos eran 
alimentados con comida balanceada. Los gatos fueron evaluados respecto al índice de masa corporal 
(IMC) modificada por MULLER et al. (2008) y se midieron los pliegues de la caja torácica derecha, del 
pectoral y la base de la cola por adipómetro con precisión de 0,1 mm. 
RESULTADOS 
Los valores de IMC oscilaron entre 4,7 y 12,8kg/m² y la suma del resultado de los pliegues cutáneos 
variaron entre 0,8 y 2,3cm, eso apunta para una correlación positiva moderada (r=0,57), lo que 
demuestra que el aumento de BMI infiere en los pliegues de la piel, así como en los seres humanos. 
Se evaluaron por separado el ECC de los gatos, 17 presentaron peso ideal y 3 indicaron sobrepeso, la 
relación fue (r=0,69) y (r=0,60), lo que se considera como positivo moderado.  
CONCLUSIONES 
Es posible medir la composición corporal utilizando varias técnicas de acuerdo al propósito del análisis, 
entre éstas está la medición morfométrica, que es la medición de la composición corporal a través de 
la técnica de dilución del deuterio y evaluación de la pérdida básica de energía. Así como, la 
evaluación de las técnicas básicas aplicadas en la investigación clínica, tales como DEXA 
(HAWTHORNE e BUTTERWICK, 2000; RAFFAN et al., 2006). Sin embargo, es necesario desarrollar 
un método simple y accesible a los veterinarios y los dueños de los animales, ya que las técnicas 
descritas son fiables se lleva a cabo por un profesional capacitado (PIBOT et al. 2009), sobre todo 
para evaluar la pérdida de peso en gatos sometidos a una dieta, siendo así más fácil ver el progreso 
cuando se asocia la pérdida de peso con la disminución de la circunferencia abdominal, el dueño en 
ese caso podrá constatar muy bien la mejora. 
A medida que aumenta el peso corporal de los felinos, aumentan también sus pliegues cutáneos. 
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DERMATOFITOSIS CANINA CON POTENCIAL ZOONÓTICO - ANÁLISIS DE UN CASO 
 
 
*²DIAS, T. P.; ¹WALLER, S.B.; ²GOMES, A. R.; ²CABANA, A. L.; ²TELES, A. J.; ²MARTINS, O. A.; 
²MENDES, J. F.; ²OSÓRIO, R. F.; ²MEIRELES, M. C. A. 
 1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS 
2 Universidade Federal de Pelotas/UFPel 
* Autor correspondiente- tábata_pd@yahoo.com.br  
  
Introducción y Objetivo 
Microsporum canis es el dermatofito  más frecuente en los casos de micosis superficiales en perros y 
gatos, y  puede afectar también a los seres humanos.  
La Dermatofitosis es una micosis cutánea provocada por el Microsporum, Trichophyton y 
Epidermophyton, ellos tienen atracción por sustratos queratinizados de la dermis y sus anexos 
transferidos a través del contacto directo de los esporos con el huésped o a través de fómites y 
ambiente infectado. El caniche es una de las razas que suele tener más prevalencia de la enfermedad. 
Este trabajo académico tiene como objetivo reportar un caso de dermatofitosis en un canino hembra 
de la raza caniche y el potencial zoonótico de la propietaria. 
Descripción caso clínico 
Una hembra canina, caniche, de aproximadamente dos años fue atendida en una clínica veterinaria 
privada, presentando múltiples y generalizadas lesiones cutáneas. En el examen clínico había 
alopecia, prurito, lesiones de la piel eritematosas de aspecto circular con alrededor de 1cm de diámetro 
y presencia de realce central con poco pus en el plano nasal, las patas delanteras y el pecho. La 
propietaria informó que presentaba lesiones similares a las del animal, especialmente en la cara, 
brazos y antebrazos. Basados en los señales clínicos del animal y de la propietaria, la sospecha clínica 
fue dermatofitosis. Se realizó antisepsia en el canino con alcohol 70ºGL para recolección de material 
biológico a través de la técnica de extracción e hisopado estéril. La proprietaria fue remitida al examen 
específico con un profesional experto para el servicio humano que utilizó la técnica de la alfombra 
estéril y raspado cutáneo. Las muestras clínicas fueron llevadas para examen micológico donde se 
realizaron pruebas directamente de los pelos con KOH al 20% y el cultivo de hongos en agar dextrosa 
Sabouraud con cloranfenicol cicloheximida y se incubó las placas a 25°C por hasta 15 días con 
observación diaria. 
En la exploración directa de los pelos no se observaron estructuras fúngicas. Después del cultivo, 
macroscópicamente  se observó textura aterciopelada y algodonosa de color blanco en la parte dorsal 
y amarillo-naranja en el revés. En la microscopía observamos numerosas hifas hialinas septadas y 
presencia de macroconidios de fusiforme, de pared gruesa y áspera con la división de septos 6-12 y 
microconidios, sugiriendo el diagnóstico micológico Microsporum canis.  
Conclusiones 
En general, las lesiones cutáneas en perros por dermatofitosis se distribuyen ampliamente, como se 
señala en este informe, sin embargo, Balda et al. (2004) menciona que la región cervical  canina es la 
más afectada. 
La observación de las lesiones cutáneas similares y el diagnóstico micológico de muestra clínica del 
humano involucrado corresponde con el diagnóstico micológico de una zoonosis. Con este aislamiento 
de dermatofitos con potencial zoonótico es evidente la importancia de las pruebas de laboratorio y 
control sanitario, aún más respecto a una enfermedad de relieve para la salud pública. 
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ESOFAGOTOMÍA TORÁCICA PARA LA EXTRACCIÓN DE UN CUERPO EXTRAÑO EN UN PERRO 
 
 
Maroneze, B.P.¹*; Möller, G.C.²; Milech, V.³; Bottin, C. S.4; Valle, B.5; Sandrini, E.6; Vives, P.7 

1Acadêmica em Medicina Veterinária – Universidade Federal de Pelotas – UFPel – Pelotas/RS 
<beatrizpersici@gmail.com >; 2Acadêmico em Medicina Veterinária – URCAMP– 
Bagé/RS<guilhermecmoller@gmail.com>; 3Clínica cirúrgica de Pequenos Animais- UFPel – Pelotas/RS 
<vanessamilech@gmail.com>; 4Laboratório de Análises Clínicas Pet Mania – 
Pelotas/RS<carolbottin@hotmail.com>; 5 Acadêmica em Medicina Veterinária– Pelotas/RS 
<brunadvalle@yahoo.com.br>; 6Clínica Veterinária Pet Mania – Pelotas/RS <petmaniavet@hotmail.com>; 7 

Médica Veterinária Especialista em Cirurgia, MSc HCV - UFPel – Pelotas/RS <patvivesvet@hotmail.com>. 
 
Los cuerpos extraños son objetos inanimados que pueden causar la obstrucción parcial o completa en 
la luz del esófago. En los perros, grandes piezas de hueso que el hogar principalmente en ela basa del 
corazón, además de la entrada del tórax y el cardias. El objetivo de este trabajo es describir un caso 
de esofagotomia torácica porque hay un cuerpo extraño hueso obstruido región de la base del 
corazón.  
Al llegar al Hospital Veterinario, una hembra canina, de 10 años, mestizo con 5 kg de masa corporal y 
la historia de la regurgitación de alimento hace una semana. El examen clínico mostró malestar, 
inquietud y taquipnea. El examen radiográfico mostró la presencia de cuerpo extraño radiopaco 
aproximadamente 6x3cm en la luz del esófago, situado en la base del corazón. Las pruebas de 
laboratorio no mostraron cambios significativos, y el paciente fue trasladado a la sala de operaciones. 
Después de la preparación pre-anestésica, el paciente fue trasladado a la sala de cirugía, hubo 
inducción a la intubación y mantenimiento de la anestesia inhalatoria. El procedimiento se inició a 
través de una incisión entre el quinto y el sexto espacio intercostal, la cavidad torácica fue 
inspeccionado, el lóbulo apical derecho fue doblado craneal, pleura mediastinal es una incisión, dos 
suturas se colocaron, anterior y posterior al lugar para ser incisa y la suspensión de la porción de 
esófago obstruido. El esófago fue incisa revelando el cuerpo extraño que se insertó en la mucosa, sin 
embargo, sin perforación. El cuerpo extraño se había levantado y el fragmento de hueso se eliminó por 
rotación y tracción suave. Los bordes de la incisión en el esófago se coapted través de un único plan 
de sutura continua patrón invirtiedo de Lembert con nylon monofilamento no absorbible 3-0. El pecho 
se riegan con una solución salina caliente. Posicionado un tubo torácico hecho de un tubo uretral 10 
de reembolsar la presión negativa y la eliminación de líquido, después procedió al cierre del pecho. El 
paciente permaneció hospitalizada hasta la eliminación de puntos con la prescripción con lactato de 
Ringer, ranitidina, omeprazol, dexametasona, la morfina, sucralfato y la dieta restrictiva. El paciente se 
recuperó bien y sin complicaciones postoperatorias o signos de estenosis con la revisión en 30 días. 
La ingestión de cuerpos extraños en el esófago se presenta más comúnmente en cachorros debido a 
los hábitos alimenticios indiscriminados, sin embargo puede afectar a perros de cualquier edad, con 
razas pequeñas están más predispuestos. Los signos clínicos son salivación, regurgitación, dificultad 
respiratoria, la ansiedad y el dolor, sin embargo, la gravedad depende del tipo, el tamaño del cuerpo 
extraño, la ubicación y el tiempo de la obstrucción. El enfoque quirúrgico se basa en las técnicas 
descritas en la literatura, que sólo difieren en el patrón de sutura se produjo en un único plano continuo 
invaginante, ya que se observaron las capas mucosa y submucosa que se vea comprometida, 
contraindicando la colocación de puntos. Tubo torácico comercial debe permanecer después de la 
operación de 24 a 48 horas, aunque en animales con baja masa corporal, la sonda uretral puede jugar 
un papel similar, y la eliminación después de la restitución de presión negativa está indicada cuando 
hay enfoque pulmonar. Algunos autores condenan las administraciones por vía oral dentro de las 48 
horas, sin embargo, la prescripción de sucralfato oral ayuda a proteger la mucosa esofágica lesionada. 
Esofagotomia torácica es la técnica indicada para la extracción de cuerpos extraños de esófago 
torácico en los perros. El diagnóstico precoz, abordaje quirúrgico apropiado y terapia intensiva 
asociada con el monitoreo postoperatorio son factores clave para la recuperación completa del 
paciente. 
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UTILIDAD DE LA ULTRASONOGRAFÍA TORÁCICA EN EL DIAGNÓSTICO 
Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE CONSOLIDACIONES   PULMONARES. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO EN UN CANINO DE RAZA PUG. 
  
 
A. Rube1-3*, S. Olguin1-2, R. Rodríguez1-2, K. Banegas2, P. Segura2, Prio V2, P.Barrena 1-3,E.Pons1-2 

1 Laboratorio de Ultrasonografía, Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La Plata (FCVUNLP) 
2 Laboratorio de Radiología, FCVUNLP. 3Laboratorio de Cardiología, FCVUNLP. arube@fcv.unlp.edu.ar  
 
Introducción  
La evaluación del tórax mediante ultrasonografía (US) es limitada debido a la conocida interferencia 
que el contenido aéreo pulmonar genera sobre la propagación de las ondas de ultrasonido en su 
interface con los tejidos blandos1. Sin embargo, en Medicina Veterinaria es muy utilizada en equinos 
como método complementario de diagnostico (MCD) en pacientes no solo con inflamación y efusión 
pleurales, sino con abscesos y consolidaciones (hepatizaciones) pulmonares1-2. El objetivo de este 
trabajo fue demostrar la factibilidad de la utilización de la US torácico para el diagnóstico y seguimiento 
de consolidaciones pulmonares en pequeños animales. 
Reseña, anamnesis y examen clínico  
Se presentó a consulta en el Hospital Escuela de la FCV-UNLP, un canino, de raza Pug, hembra, de 8 
meses de edad, con falta de ganancia de peso, decaimiento y  tos improductiva de 20 días de 
evolución.  
Se indicó RX simple de tórax en incidencias latero- lateral-derecho y ventro-dorsal. La primera 
evidenció una radio-opacidad pulmonar generalizada, en tanto la segunda permitió determinar que 
dicha radio-opacidad abarcaba todo el hemitórax izquierdo, con broncograma aéreo, sugerente de 
hepatización o consolidación pulmonar. Además se informó desplazamiento de la silueta cardiaca 
hacia la derecha del plano medio, con disminución del ángulo espino traqueal, sugerente de 
cardiomegalia.  
Posteriormente se derivó al Servicio de Ecografía para exploración ultrasonográfica del tórax. Se 
utilizaron un ecógrafo portátil Sonoscape A5 con dos transductores (microconvex de 5 a 9 MHz y lineal 
de 5-11 MHz) y un ecógrafo Toshiba Nemio XG con un transductor sectorial de 5-10 MHz. El 
procedimiento se realizó con la paciente en estación, previa tricotomía y aplicación de gel de 
acoplamiento en ambos hemitórax. La exploración comenzó por el hemitórax derecho observándose 
un desplazamiento cardíaco caudo-ventral a nivel del 7º espacio intercostal, producido por la presencia 
de una masa, con zonas de pulmón ventilado entre el 2º y 5º espacios intercostales. Se realizaron tres 
mediciones de dicha masa en sentido dorso ventral en tres niveles desde craneal a caudal, cuyos 
valores fueron 2,54, 3,53 y 7,57 cm. En la ventana para-esternal izquierda, la estructura se observó en 
toda su magnitud, realizando similares mediciones, con valores de 2,49, 3,53 y 4,74 cm, 
respectivamente. Las características ecoestructurales fueron las de una masa sólida, ecogénica, de 
contornos lobulados y definidos, con ecotextura interna granular fina. En su interior se registraron 
imágenes tubulares (en vista longitudinal) y anulares (en vista transversal) de bordes lineales 
ecogénicos y contenido anecoico, sugerentes de broncograma fluido. Las imágenes detectadas 
sugirieron signos de consolidación pulmonar predominantemente izquierda. 
Luego del manejo terapéutico correspondiente se sugirieron nuevos controles ecográficos, que se 
extendieron por el término de 4 meses con intervalos de 15 días. En ellos se observó una disminución 
progresiva del tamaño de la consolidación, primeramente  en la zona de proyección de la base 
cardiaca, donde se detectó aumento del área de ventilación pulmonar. La consolidación se mantuvo 
solo en el hemitórax izquierdo, con 4,5 cm a nivel del lóbulo diafragmático caudal. Hubo además una 
evolución favorable en el peso y ánimo de la paciente.  
Conclusión 
Si bien, como es rutina, la primera aproximación diagnostica se basó en la radiología torácica, el 
método complementario que permitió determinar el diagnóstico de consolidación pulmonar fue la 
ecografía. Se concluye que la US torácica es un método accesible que permite diferenciar 
consolidaciones1 de otras radio-opacidades pulmonares, así como también evaluar la evolución de 
dicha afección pulmonar. 
Bibliografia 
[1]- Nyland –Matton Tórax: Enfermedades Pulmonares, En: Nyland –Matton, Diagnostico Ecográfico en 
Pequeños Animales. Segunda edición pag.357-363. 
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TROMBOEMBOLISMO AÓRTICO PRE-RENAL EN FELINOS: DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
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1 Servicio de Cardiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata (FCV-UNLP). 2 
Servicio de Ultrasonografía. FCV-UNLP. 3 CONICET arube@fcv.unlp.edu.ar  
 
IntroducciónEl tromboembolismo aórtico es una alteración frecuente en felinos con cardiomiopatía hipertrófica, 
que se produce a nivel de la cuadrifurcación aórtica [1]. Este trastorno puede además presentarse como 
consecuencia de algunas enfermedades tales como endocarditis infecciosa, glomerulonefritis, neoplasias, 
hiperadrenocorticismo o tras la administración exógena de corticosteroides [2]. El objetivo del presente resumen 
fue presentar un caso de tromboembolismo aórtico felino en un sitio anatómico de aparición infrecuente 
Reseña y Anamnesis 
Se derivó al Servicio de Cardiología del Hospital Escuela de la FCV-UNLP, un felino, hembra, mestizo de 2,5 kg 
de peso, 6 años de edad, para una evaluación cardiovascular, debido a un cuadro de paresia del tren posterior de 
una semana de evolución y a la auscultación de un soplo. 
A través de la anamnesis se constató que la paciente había recibido un tratamiento por sospecha de un trauma 
raquídeo o discopatía, sin lograr respuesta favorable. No se le había realizado ningún estudio complementario 
previo. El propietario desconocía si la paciente orinaba o defecaba, pero manifestó que presentaba inapetencia. 
Examen clínico 
La paciente presentaba un estado general flaco, con pelo hirsuto y aliento urinoso. Al examen clínico se  observó 
paresia del tren posterior, con ambos miembros extendidos y rígidos y atrofia muscular marcada. La parte 
posterior del cuerpo, a partir de la 1ª a 2ª vertebras lumbares, presentaba al tacto una temperatura menor a la del 
resto del cuerpo. Los reflejos espinales estaban abolidos, con disminución de sensibilidad superficial y profunda. 
Los miembros anteriores no mostraron signos de anormalidad. A la auscultación se detectó un soplo de 3/6º 
sistólico en foco mitral con ritmo regular. El pulso femoral estaba ausente en ambos miembros. 
Se le realizó electrocardiograma (ECG) y ecocardiografía en modos B, M, y Doppler. El ECG reveló una 
frecuencia cardiaca (FC) de 200 lpm, con ritmo sinusal normal. Los complejos P-QRS-T no mostraron cambios en 
amplitud y duración. La morfología era normal.  
En la ecocardiografía en modo B, se observaron las paredes ventriculares y las dimensiones camerales dentro de 
los límites normales. Con modo M se evaluó la función sistólica, encontrándose normal. Con Doppler color se 
observó una  imagen de turbulencia leve a nivel de la válvula mitral. 
Antes de poder realizar un estudio ultrasonográfico abdominal  se produjo el deceso de la paciente, por lo que se 
procedió a realizar la necropsia. 
Resultados anatomopatológicos 
Se inspeccionó la cavidad torácica sin hallarse alteraciones pulmones. El corazón presentó paredes de espesor 
normal, sin evidencias de dilatación en las cámaras cardiacas. Las estructuras valvulares sigmoideas y 
atrioventriculares no mostraron alteraciones macroscópicas. La evaluación de los órganos abdominales no 
evidenció cambios de significación. Al inspeccionar los grandes vasos abdominales se encontró una estructura 
focalizada a nivel de la aorta abdominal pre-renal, de consistencia firme y forma irregular. Dicha estructura poseía 
una porción de mayor diámetro que finalizaba en el ostium de la arteria renal derecha, mientras que su porción 
más delgada se extendía unos 15 mm hacia craneal. Al realizar la apertura del vaso, se observó en su luz un 
trombo  de 15 mm de largo, con 4 mm de diámetro en su porción mayor y 2 mm en la menor. El resto de la 
porción posterior de la aorta abdominal y su cuadrifurcación se encontraban colapsadas, lo que dificultó su 
reconocimiento. 
Discusión 
Los pacientes con tromboembolismo aórtico llegan a la consulta con un cuadro de paresia de miembros 
posteriores a consecuencia de un déficit en la perfusión de los mismos, en general debido a la obliteración 
vascular en la zona de cuadrifurcación de la aorta abdominal. En el caso descripto, la hipoperfusión renal producto 
de la ubicación del trombo podría justificar la halitosis urémica que presentó esta paciente. Se descartó la 
cardiomiopatía hipertrófica como causa del cuadro, restando por confirmar si el soplo era o no funcional. 
Desafortunadamente, no se pudieron realizar más estudios para identificar la causa primaria de tromboembolismo. 
Un estudio Doppler vascular hubiera permitido confirmar el diagnóstico de obstrucción trombótica de la aorta 
abdominal. 
Conclusiones 
Podemos concluir que el tromboembolismo aórtico puede localizarse en regiones anatómicas no habituales, como 
en la región pre-renal. Es importante considerar la ubicación del trombo a la hora de correlacionar los signos 
clínicos con el diagnóstico.  
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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IMPLANTACIÓN DE MARCAPASO  UNICAMERAL EN UN PERRO  
CON BLOQUEO ATRIOVENTRICULAR DE TERCER GRADO 

 
Barrena JP*1, Marcos M2, Rube A1, Tortora M1, Batista P1,4, Olguin SA1, Trigo P3,4 

1 Laboratorio de cardiología y ultrasonografía, Área de Métodos complementarios, Hospital Escuela, FCV, UNLP. 
2 Servicio Central de Cirugía, Hospital Escuela, FCV, UNLP.  
3 Laboratorio de fisiología y fisiopatología del caballo de deporte, FCV, UNLP. 
4 Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata. *jpbc2new@gmail.com 
  
Introducción 
El bloqueo atrioventricular de 3º grado (BAV3º) es una arritmia con baja frecuencia de presentación en caninos 
caracterizada por el bloqueo completo del nodo atrioventricular y la presencia de latidos de escape ventricular. 
La frecuencia de estos latidos en ocasiones es insuficiente para mantener el gasto cardíaco efectivo, demandando 
tratamiento inmediato por riesgo de muerte súbita. 
Las terapias médicas, de ser efectivas, responden parcialmente y por  tiempo limitado, el marcapaso (MP) es la 
opción definitiva en los pacientes con BAV3º. 
El objetivo del presente trabajo es describir la implantación de un MP unicameral como alternativa intraoperatoria  
ante la dificultad de anclaje del electrodo en el atrio.  
Reseña y anamnesis 
Un canino Labrador Retriever macho de 38Kg ingresó por una interconsulta al Hospital Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias UNLP (HEFCV), con historia de síncopes de 7 días de evolución, diagnóstico de Bloqueo 
atrioventricular de tercer grado, habiendo sido medicado con Teofilina (comprimidos 200mg c/ 12 hs), con 
respuesta parcial solo los 2 primeros días. 
Examen clínico 
El paciente se mostraba alerta, con buen estado general. Manifestaba jadeo excesivo, con una frecuencia 
respiratoria de 40 movimientos por minuto. Las membranas mucosas estaban pálidas con tiempo de relleno 
capilar normal. La frecuencia cardiaca era de 36 latidos por minuto, con ritmo irregular e intensidad aumentada. El 
pulso era sincrónico y de intensidad normal. No se detectaron soplos. 
Complementariamente al examen físico se realizó un electrocardiograma, un ecocardiograma, determinaciones de 
laboratorio y radiografías de tórax.  
- El electrocardiograma confirmó el diagnóstico inicial. Las despolarizaciones atriales fueron 180 por minuto y FC 
40 lpm.  Se realizó el desafío con atropina (0,04mg/Kg SC) siendo la respuesta negativa. 
- La evaluación ecocardiografica mostró un aumento del diámetro del ventrículo izquierdo (VI) con espesores 
parietales conservados. La fracción de acortamiento (FA= 28%) y la fracción de eyección (FE= 66%) estaban 
disminuidas. El diámetro transverso del atrio izquierdo (AI) estaba levemente aumentado. Con Doppler color se 
observó regurgitación  leve en atrios derecho e izquierdo. Los valores de velocidad máxima y gradiente de presión 
de flujos transvalvulares estaban normales. 
- El hemograma, las bioquímicas séricas, el coagulograma y las concentraciones de T4 libre y TSH estaban dentro 
de los rangos normales 
- En las radiografías de tórax se observó un leve aumento del tamaño de la silueta cardiaca a predominio derecho. 
El diagnóstico definitivo fue un bloqueo atrioventricular de tercer grado. 
Se trató al paciente con furosemida 2mg/kg cada 12hs durante 2 días y se implantó un marcapaso (MP) Medtronic 
modelo Sensia SEDR01 con Software SW003 7,3. Originalmente se intentó  colocar el electrodo estimulador en 
atrio derecho pero debido a la imposibilidad de anclaje  y ausencia de estímulo detectable, se optó por la 
implantación vía transvenosa de un cable bipolar que se adhirió por fijación activa en el ápice del VD, quedando 
de esta forma un MP unicameral. Se programó en modos VVIR  con frecuencias mínima de 75 lpm, máxima de 
110 lpm. 
Luego del procedimiento el paciente fue externado con una dosis de enalapril de 0,5 mg/Kg cada 12hs y aspirina 
0,5 mg/Kg/día. Presentó una evolución favorable. Al año de la implantación del MP, no manifestaba intolerancia a 
la actividad  física y no presentó síncopes.  No se encontraron alteraciones al examen físico. La radiografía 
torácica comprobó la permanencia del electrodo en el sitio de anclaje. El examen ecocardiográfico mostró un 
aumento de la FA y FE. El electrocardiograma en reposo tuvo una FC de 70 lpm, con ritmo regular y conducción 
de todos los estímulos producidos por el MP. El desgaste de la batería fue el correcto, basado en el historial de 
funcionamiento.  
Discusión y conclusión 
Los pacientes tratados con MP pueden presentar complicaciones en el pos operatorio. Aunque extiende en forma 
significativa el tiempo de intervención, la estimulación bicameral es la alternativa de elección por disminuir la 
aparición de síndrome del MP y el desarrollo de tromboembolismo, sin incrementar la frecuencia de aparición de 
complicaciones posteriores al procedimiento. 

Si bien la mayoría de los autores coincide en que la mejor opción terapéutica para el tratamiento de la patología 
descripta  es la colocación de MP bicameral; la implantación de un electrodo único en VD es una alternativa a 
considerar  por la menor complejidad técnica y  la reducción del tiempo anestésico,  cuando se presentan 
complicaciones para implantar el electrodo en el atrio.  
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METÁSTASIS ÓSEAS DE UN CARCINOMA MAMARIO CANINO: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

 
Tommei A*1, Cabrini A1, Riera M2, Papparela Ml3, Santin Araujo E3. 
1Servicio de Diagnostico por Imágenes, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A. -  C.A.B.A. – 
Aldanatommei@gmail.com  
3 Cátedra de Anatomía Patológica F.O. U.B.A – C.A.B.A.  
 
Reseña: Un canino hembra, mestizo de 12 años de edad se presenta a consulta por claudicación de 
cuarto grado en el miembro anterior izquierdo. 
Examen Clínico y evolución del paciente: A la revisación clínica presenta una importante 
tumefacción dolorosa, fría, a nivel del codo, sin historia de trauma previo. Se detectan nódulos 
mamarios por palpación. 
Se realizan radiografías de codo y tórax, y análisis de sangre. La radiografía de codo muestra múltiples 
lesiones de características agresivas que afecta por igual epífisis distal de humero, epífisis proximal de 
cubito y radio. La radiografía de tórax está libre de metástasis y el análisis de sangre muestra un 
aumento de los leucocitos (21.000) con predominio de neutrófilos y neutrófilos en banda para lo cual 
se administra antibióticos sin ver ninguna mejoría clínica. 
Se realiza la punción biopsia ósea con guía radiológica, bajo anestesia en planos superficiales, 
combinada con anestesia local.  Se utiliza una aguja tipo Jam Shidi numero 8 y se obtienen cilindros 
de material mineralizado y coágulos hemáticos que se fijan en formol bufferado. Son derivados para su 
estudio histopatológico, cultivo bacteriológico y micológico. Se toman muestras de cubito, humero 
distal y medio-diafisiario y radio. En ambos cultivos se obtuvieron resultados negativos. 
El estudio histopatológico muestra, cilindros óseos constituidos por trabéculas óseas maduras 
separadas por medula ósea  infiltrada  por un cuadro proliferativo neoplásico de aspecto maligno del 
tipo epiteloide con presencia de mitosis típicas y atípicas  planteando un diagnostico de lesión 
proliferativa del tipo maligno de aspecto carcinomatosos, compatible con metástasis de la neoplasia 
mamaria. 
Se realiza amputación del miembro anterior izquierdo y mastectomía. Se remiten ambas piezas para 
su estudio histopatológico, confirmándose el diagnóstico de carcinoma mamario con metástasis ósea. 
Luego de 6 meses se presenta a la consulta con disnea, se realizan radiografías de tórax y se confirma 
la aparición de lesiones nodulares pulmonares múltiples compatibles con metástasis pulmonares 
decidiéndose la eutanasia. 
Discusión: 
Las metástasis de carcinomas mamarios tienen alta prevalencia, frecuentemente son observadas en 
pulmones, hígado y riñones. En reportes previos se ha informado la baja frecuencia de metástasis 
ósea en perras con carcinoma mamario (9%).  
Las lesiones óseas observadas radiológicamente por metástasis de carcinoma mamario en canino son 
de predominio osteolítico, muchas veces son únicas y se confunden fácilmente con tumores óseos 
primarios. 
El carcinomas mamario es una patología con alta prevalencia en nuestro país (escasa castración 
temprana) y seguramente la frecuencia de metástasis ósea secundaria a neoplasia mamaria se haya 
subestimada. Creemos que el reporte de estos casos clínicos contribuye al estudio de la enfermedad 
metastásica ósea del carcinoma mamario en canino. 
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EVALUACIÓN DE LA OSTEODISTROFIA EN PERROS CON INSUFICIENCIA RENAL  
POR  MEDIO DE PUNCIÓN BIOPSIA OSEA: ESTUDIO PRELIMINAR 

 
Cabrini A 1*;Tommei A.1; Paparella ML.3; Waldhorn J.1; Ososrio M.1; Fernandez  Speier I.1; Slocco M  1.; 
Vartabedian A.4 Santini Araujo E 3. Martiarena B. 2 
1Servicio de Radiología, Hospital Escuela de Medicina Veterinaria (HEMV), 2Servicio de Nefrología y Urología  
HEMV, UBA; 3Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Odontología, UBA 4Servicio de Histopatología HEMV, 
UBA. * anacabrini@gmail.com  
 
Introducción: Se denomina Osteodistrofia Renal (ODR) a todas las variantes de afecciones esqueléticas (osteítis 
fibrosa, osteomalacia, osteoporosis, y osteoesclerosis) que aparecen como consecuencia de la Enfermedad Renal 
Crónica  (ERC). Dichas lesiones óseas se producen como consecuencia del hiperparatiroidismo secundario renal, 
hipovitaminosis D y, en la actualidad, se involucra al factor  de crecimiento fibroblástico 23  (FGF 23). Las 
manifestaciones clínicas (dolor óseo, fracturas patológicas, deformación de los huesos, especialmente  de la cara) 
se presentan con muy baja frecuencia en la clínica,  y sólo en etapas avanzadas de la ERC, en la Fase IV de la 
Clasificación IRIS (Intenational Renal Interesting Society), aunque  la  alteración del metabolismo óseo comienza 
mucho antes. La biopsia ósea es el ’”gold standard”’ para el diagnóstico de ODR en medicina humana, A pesar 
que la ERC es una afección muy prevalente en el perro la ODR no ha sido investigada en forma exhaustiva en 
ninguna de sus etapas. El objetivo del presente trabajo es contribuir al relevamiento del estudio de la ODR en 
perros con IRC (insuficiencia Renal Crónica) mediante punción biopsia ósea. 
Materiales y Métodos: Se estudiaron 11 perros atendidos por  IRC en el Hospital Escuela de Medicina 
Veterinaria. El diagnóstico de IRC se realizó mediante los signos clínicos (anorexia/hiporexia, vómitos), Urea y 
Creatinina aumentada, orina isostenuria, proteinuria y diagnóstico ecográfico compatible con nefropatía crónica. 
Las edades fueron entre 8 meses y 14 años.  
Se midió en suero: Albúmina, Calcio, Fósforo, FAS, mediante método enzimático colorimétrico automatizado. 
Se tomaron radiografías de cúbito y radio, columna lumbar  y  mandíbula izquierda en 7 de los 11 perros  
La punción biopsia ósea fue realizada en los 11 perros, previamente eutanasiados, a solicitud de sus propietarios, 
previo consentimiento y bajo estrictas normas que amerita el procedimiento. Se tomaron muestras en distal del 
radio y cresta Ilíaca, con  aguja tipo Jamshidi número 8. Las muestras fueron fijadas  en formol-buffer fosfato al 10 
%, pH 7.0, desmineralizados  en  ácido nítrico al 7%  e incluidas en parafina. Se realizaron cortes y coloración con 
hematoxilina y eosina según técnica de rutina. En el estudio histopatológico  se evaluó la presencia de lesiones 
compatibles con osteodristrofia renal: Osteítis fibrosa, Osteomalacia, Osteopenia u osteoporosis, Esclerosis,  
Resorción osteoclástica activa y  Resorción inactiva  
Resultados: Todos los perros se encontraban en fase IV de IRIS (creatinina en suero > 5 mg/dl) y tenían el 
fósforo alto: media 11.46 mg/dl; rango 6,8 a 26. Con respecto a la calcemia, se encontró una media de 11,76 
mg/dl; rango de 8,8 a 13,7.Tres de los11 pacientes presentaron calcemias superiores a 12 mg/dl .  
De los 11 pacientes estudiados 7 (64%) tuvieron alteraciones histológicas compatibles con ODR. Dos  casos 
presentaron una lesión histológica única, mientras que el resto de los pacientes presentaron más de una lesión 
histológica en forma concomitante. Se encontraron las siguientes lesiones: 4 (36%) osteítis fibrosa, 2 (18%) 
osteomalacia, 3 (27%) osteopenia u osteoporosis,1 (0,9%) esclerosis, 4 (36%) resorción osteoclástica activa, 5 
(45%) resorción inactiva  
No se encontró relación entre las lesiones óseas y los valores de P o Calcio. 
Solo dos de los  7 pacientes con ODR diagnosticada por biopsia,  tuvieron signos radiológicos que permitieran 
sospechar ODR: perdida de lámina dura alveolar, disminución de la densidad ósea, adelgazamiento de corticales. 
El resto de los estudios radiológicos no mostraron alteraciones significativas.  
Discusión Es esperable encontrar signos de ODR en todos los pacientes con  ERC fase IV. En este trabajo fue 
sospechado por la fosfatemia elevada en forma persistente en todos los perros, y corroborado por punción biopsia 
ósea en 7/11 (64 %), situación similar a la observada en medicina humana. Los 4 perros sin signos histológicos de 
ODR también tenían el fósforo aumentado en sangre por lo que se desconoce el motivo por el cual no desarrollan 
la lesión. 
La punción biopsia ósea en perros vivos con IRC está lejos de ser un estudio de rutina para el diagnóstico de 
ODR. Sin embargo los hallazgos de lesiones óseascompatibles con ODR estudiados, hasta el momento, en 
pacientes post mortem,  junto con el estudio del calcio, fósforo y hormonas PTH y Vitamina D y del FGF 23 
permitirán, analizar y entender cuando y como se produce dicho disturbio, ya que de su control permitirá retardar 
la evolución de la ERC. 
 
Proyecto V-05,  subsidiado por UBA CyT 
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LEIOMIOSARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS EN CANINO: PRESENTACIÓN DE CASO. 
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Araujo,E. 5 
1 Servicio de Radiologia del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria (HEMV), UBA., 2Servicio de traumatología 
HMV, UBA, 3 Servicio de Cirugia (HEMV), UBA,  4 Servicio de Anestesiologia, (HEMV), UBA , 5Catedra de 
Anatomia Patologica, Facultad de Odontologia. UBA  
anacabrini@gmail.com 
 
Reseña: Canino, macho, de raza Cocker, de 12 años de edad, es llevado a consulta por claudicación 
de segundo grado en el miembro anterior izquierdo, de tres meses de evolución.   
Examen clínico y evolución del paciente: A la revisación clínica se encuentra una tumefacción firme, 
dolorosa y fría,  a nivel del codo y tercio proximal de antebrazo. Se realizan radiografías, AP y ML de la 
región, observándose una importante compromiso óseo subyacente a la tumefacción. Las corticales se 
aprecian afectadas a nivel de: cóndilo  medial humeral, lateral del tercio proximal del radio, cúbito y 
radio a nivel de ligamento interóseo en su tercio proximal. Las superficies óseas tienen  aspecto 
irregular, con  pequeñas aéreas  radiolúcidas y reacción perióstica  asociada de mediana agresividad. 
En el estudio radiográfico del tórax  no se observan imágenes compatibles con un proceso metastásico 
Se indica punción biopsia ósea bajo guía radiológica. El procedimiento se realiza bajo anestesia en 
planos superficiales, complementada con infiltración local con lidocaina al 2 %. Se utiliza una aguja tipo 
Jamshidi número 8, acoplada a una jeringa de 20 CC. Se obtienen tres cilindros de material constituido 
por tejido blando y tejido  mineralizado. Los cilindros fueron fijados  en formol-buffer fosfato al 10 %, pH 
7.0, desmineralizados  en  acido nítrico al 7%  e incluidos en parafina. Se realizaron cortes y coloración 
con hematoxilina y eosina según técnica de rutina. En el estudio histopatológico se observa una 
proliferación fusocelular constituida por fascículos que muestran en el mismo campo histológico cortes 
axiales y longitudinales en contacto con la cortical ósea normal, con algunas pequeñas áreas de 
necrosis, planteándose el diagnóstico de una proliferación fusocelular agresiva y sugiriendo la escisión 
de la misma con márgenes quirúrgicos de seguridad.  
El paciente es sometido a cirugía de amputación del miembro afectado y la pieza quirúrgica es 
derivada para su estudio histopatológico. Macroscopicamente, se observa una formación tumoral de 
tejidos blandos localizada en craneomedial del codo, de 5cm de diámetro mayor, que produce usura  
en la cortical de 1/3 proximal de  cubito y radio y en cóndilo humeral medial, con erosión de cortical y 
penetración intramedular a nivel de cúbito y radio. La masa de tejidos blandos es firme al corte, 
blanquecina, sin aéreas hemorrágicas. Se toman piezas  de tejidos blandos tumorales y óseos para su 
estudio histológico. El cuadro morfológico corresponde a una proliferación sarcomatosa de bajo grado 
de agresividad histológica,  de  origen leiomiomatoso, que invade  al tejido óseo adyacente. A fin de 
confirmar el diagnóstico se realizan estudios inmunihistoquímicos de los cortes, obteniéndose los 
siguientes resultados: Actina muscular lisa: Positiva, Actina sarcomérica: positividad aislada, Desmina: 
negativa, Ki67: positividad leve en algunos sectores, S100: negativa, Vimentina: positiva. Se confirma 
el diagnóstico de leiomiosarcoma de bajo grado. El paciente evoluciona favorablemente luego de a 
cirugía. 
Discusión y conclusión: El leiomiosarcoma es un sarcoma agresivo de partes blandas que se deriva 
del células del músculo liso, normalmente de origen gastrointestinal, uterino  y menos frecuentemente 
de tejidos blandos.El leiomiosarcoma  de tejidos blandos es un tumor baja frecuencia por lo que se 
observa muy raramente en la clínica diaria. La presentación de estos casos en la literatura  es 
necesaria para posibilitar posteriores metaanálisis que profundicen el  estudio de esta patología. 
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SINDROME DE CHEDIAK-HIGASHI EN GATOS – PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
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INTRODUCCIÓN 
El síndrome de Chediak-Higashi (SCH) es una enfermedad congénita autosómica recesiva en los 
seres humanos, gatos y otras 8 especies. La homología de SCH en los seres humanos y gatos ha sido 
demostrada. El SCH es una inmunodeficiencia genética causando una enfermedad progresiva, grave y 
finalmente mortal. El SCH se origina en el gen 1q42 (CHS/LYST) quien es el productor de la 
inmunodeficiencia genética y está ligado al color azul ahumado (blue smoked) en los gatos persas, 
que produce alteraciones en el transporte de melanina, la cual se encuentra acumulada en fagocitos, 
impidiendo su función bactericida. Clínicamente la enfermedad se caracteriza por defectos 
inmunológicos graves, albinismo parcial, infecciones bacterianas recurrentes y tendencia a la 
incoagulabilidad. Histológicamente se caracteriza por la presencia de gránulos densos intracelulares 
gigantes en los lisosomas y melanosomas y gránulos citolíticos en las plaquetas.  
PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO 
Se presentó a interconsulta un paciente felino Persa hembra entera de 6 meses de edad de color blue 
smoked tabby, con antecedentes de otitis bilaterales por Malassezia pachydermatis y Otodectes 
cynotis refractarias a los tratamientos convencionales. Al momento de la interconsulta el paciente 
mostraba secreciones marrón-negruzcas en ambos conductos auditivos y lesiones hiperémicas 
sangrantes en la entrada de ambos conductos auditivos. Se realizó un cultivo y antibiograma de las 
secreciones confirmando el diagnóstico. También se realizó un hemograma completo junto con una 
bioquímica sanguínea. El resultado de ambos fue normal, salvo el frotis de sangre periférica que 
mostró algunos neutrófilos segmentados con granulaciones gigantes de color gris en su citoplasma y 
prácticamente todos los linfocitos mostraron un gránulo gigante de color púrpura en el interior del 
citoplasma. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
El perfil laboratorial de este felino es descripto para el síndrome de Chediak-Higashi, siendo evidente 
la presencia de gránulos gigantes intracitoplasmáticos en todas las células granuladas, particularmente 
en lo concerniente a los granulocitos de sangre periférica. En esta enfermedad todas las células del 
cuerpo se ven afectadas por la mutación del gen 1q42 (CHS/LYST), que codifica a la proteína LYST la 
que se encarga del transporte lisosomal, por lo que se afecta la morfología y función de los 
fagolisosomas y melanosomas.  En este síndrome se desconoce si hay algún defecto en la formación 
de los melanosomas y en su transporte hacia la periferia de las células o bien en la transferencia hacia 
los queratinocitos, dando el color característico de smoke (ahumado) en los pacientes felinos que 
presentan SCH. En el presente caso, la historia de infecciones óticas repetidas y refractarias a los 
tratamientos convencionales, ameritó el estudio sanguíneo, donde se evidenció las alteraciones 
morfológicas de las células granuladas. Ésta es la característica principal en los pacientes con SCH, 
que los lleva a la susceptibilidad a las infecciones, lo que se explica por los defectos y anormalidades 
en los lisosomas, debido a la incapacidad de las células granulocíticas y los monocitos para liberar su 
contenido durante la fagocitosis, así como por el defecto en la función bactericida intracelular debido a 
la disfunción de las células natural killer. Las manifestaciones hemorrágicas que suelen acompañar al 
SCH se deben en parte a la anormalidad en los gránulos densos delta de las plaquetas provocando 
una disminución de los gránulos que almacenan serotonina además de existir alteración en el 
desarrollo formativo de la vesícula y/o en su transporte. Estos defectos en los cuerpos densos de las 
plaquetas influyen en el mecanismo de liberación de otros gránulos que dan lugar a la disfunción 
plaquetaria.  
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SÍNDROME UVEODERMATOLÓGICO”, REPORTE DE DOS CASOS CLINICOS EN CANINOS 
 

     Blanco, A*.1; Duarte, M.2 Duchene, A.3 
1-2-3Hospital Escuela de Pequeños Animales, Área de Clínica Médica en Pequeños Animales, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, U.B.A., Chorroarín 280 (1427), C.A.B.A. drblanco@fibertel.com.ar1; marjose72@yahoo.com.ar2, 
laboduchene@laboduchene.com3 
 

OBJETIVO: Presentar dos casos clínicos de caninos con síndrome uveodermatológico (similar al 
Vogth-Koyanagi-Harada en humanos), un trastorno poco común de origen autoinmune. 
INTRODUCCIÓN: Se trata de una enfermedad multisistémica que se caracteriza por presentar signos 
oculares, dermatológicos y ocasionalmente síntomas meningoencefálicos o trastornos de la audición. 
Se la considera una enfermedad inmunomediada celular en donde las células blanco son los 
melanocitos, afectando los tejidos pigmentados del ojo, la piel, el pelo y el oído. Su incidencia es baja y 
suele afectar a animales adultos jóvenes, con mayor tendencia en las razas de perros nórdicas. Los 
signos oculares pueden incluir, fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo, congestión de la conjuntiva, 
edema de córnea, desprendimiento de la retina hasta ceguera. El signo cutáneo principal es la 
despigmentación del plano nasal, las uniones mucocutáneas, los parpados, el escroto, la vulva y las 
almohadillas.  En algunos casos presenta alopecia y diversos grados de dermatitis, erosión y 
ulceración con formación de costras; Estos signos pueden aparecer antes, durante o después del 
compromiso ocular. El diagnóstico se basa en los signos clínicos y el estudio histopatológico. 
RESEÑA: Caso clínico Nº1: canino, macho, labrador, negro, 1 año de edad. Caso clínico Nº2: canino, 
macho, akita inu, gris, 3 años de edad. 
EXAMEN CLÍNICO: Caso clínico N°1: Al examen dermatológico se evidenciaban lesiones cutáneas, 
alopécicas, con algún grado de eritema y costras. Las lesiones afectaban cabeza (zona dorsal), labios, 
área periocular, narinas, cara anterior de miembros anteriores y dorsal de almohadillas plantares, de 
dos meses  de evolución. Caso clínico N°2: En el examen dermatológico se observó despigmentación, 
en uniones mucocutáneas (labios, comisuras, ollares y márgenes de los parpados), plano nasal y 
borde de algunas almohadillas plantares. Alopecia y dermatitis eritematosa con algunos focos erosivos, 
también descamación en babilla, ollares y escroto. Al examen oftalmológico ambos presentaban: 
signos de uveítis, congestión conjuntival, opacidad corneal bilateral, fotofobia y ceguera aguda. El 
cuadro dermatológico antecedió en 10 días a los signos oftalmológicos. Ninguno de los dos pacientes 
manifestó prurito. A ambos pacientes se les realizo análisis de sangre completo, placa de tórax, 
evaluación oftalmológica y se tomaron muestras de piel con punch N°8 destinados a histopatología. La 
histopatología revelo una dermatitis liquenoide mononuclear en la dermis superficial y unión dermo-
epidérmica con incontinencia pigmentaria consistente de síndrome Uveodermatológico. 
CONCLUSIÓN: Está enfermedad suele afectar a razas nórdicas sin embargo uno de los afectados fue 
un labrador, si bien  generalmente los signos oftalmológicos preceden a los signos cutáneos, estos dos 
casos comenzaron con dermatosis insidiosa. La remisión tanto de los signos oculares como los 
cutáneos fueron totales, presumiblemente por su adecuado manejo en función al diagnóstico 
temprano, el tratamiento es crónico con pronóstico reservado.                                                                                                            
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CARCINOMA DE GLÁNDULA SALIVAL COMO DIFERENCIAL ECOGRÁFICO 
DE CARCINOMA TIROIDEO. REPORTE DE UN  CASO. 

 
 
Autores: Molina E1 ,D´Anna E 2. Erias A 3, Traversa S 4,Stephani, C 5, Manonelles M,6  
1,2,Miembros del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital Escuela Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A. 
Av. Chorroarín 280 C.A.B.A. 
3, 4, 5, 6 Médicos de planta Servicio Ecografía  Hosp.. Escuela Fac. Cs Vet UBA  
emarinam@hotmail.com cel: 541149283776 
 
Introducción: Las masas cervicales, por su ubicación y su relación con importantes estructuras de 
diversos orígenes anatómicos, presentan un desafío diagnóstico y es por esa razón que es necesario 
recurrir a diferentes métodos de diagnóstico al momento de decidir su tratamiento médico y/o 
quirúrgico. 
El objetivo de este reporte es poner a consideración como diagnóstico ecográfico diferencial a las 
neoplasias de glándulas  tiroideas  y salivales. 
Materiales y Métodos: Se presenta a la consulta un canino macho entero de 14 años de edad con 
deformación sobre la región cervical proximal, submaxilar  derecha, de aproximadamente 4-6 cm de 
diámetro.  
El paciente presentaba buen estado general  con mucosas, linfonódulos, auscultación cardíaca y 
pulmonar normales. Los valores de hemograma y bioquímica sanguínea se encontraron dentro de los 
parámetros normales. 
Se le realizó una ecografía en la cual se encontró una deformación cervical levemente heterogenea , 
sólida granular  e hipoecoica en relación a la arteria carótida derecha. Dicha estructura presentaba 
poca señal de vascularización al modo Doppler. Por la cercanía anatómica de las estructuras y su 
mayor frecuencia de presentación suele diagnosticarse por ecografía a toda posible neoplasia cervical 
craneal como de origen tiroideo. 
Se realizó una punción con aguja fina con fines diagnósticos y la citología resultó compatible con 
células de posible origen en glándula salival  sin identificación de células neoplásicas. 
A los 20 días del primer estudio se realizó una ecografía de control encontrándose la misma estructura 
cervical, pero de mayor tamaño y más heterogénea. Por otro lado el paciente comenzó a manifestar 
tos seca a consecuencia de una aparente compresión traqueal por parte de la deformación cervical. 
Una vez realizadas una ecografía abdominal y placas radiográficas de tórax para descartar metástasis, 
el realizó la cervicotomía con extracción de masa compatible con glándula  submaxilar salival derecha 
y linfonódulo retrofaríngeo satélite. 
El histopatológico dio como resultado adenocarcinoma tubular de glándula salival de alto grado de 
malignidad. El linfonódulo dio libre de  células metastásicas. 
Discusión: se decide la presentación de este caso para recalcar  que ante la existencia de una masa 
cervical  es importante plantearse diferentes diagnósticos diferenciales aunque la misma responda a la 
imagen típica de una lesión.  Con el fin de confirmar su origen y su posible etiología fue necesaria la 
punción con aguja fina y posterior biopsia  ya que dichas imágenes  pueden corresponder  a un mismo 
patrón imagenológico  y responder a diferentes orígenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

170

 

DIROFILARIA: REPORTE DE UN CASO DE LESIÓN CUTÁNEA 
 

Novisnki, G 
Practica privada. gracielanovinski@g mail.com 

 
Introducción. 
La dirofilariosis es una enfermedad parasitaria que afecta al aparato circulatorio de los perros pero que 
también se contagia a otros animales domésticos, como el gato y animales silvestres e incluso al 
hombre. 
Es producida por la Dirofilaria immitis, en el ciclo de vida del parásito participan mosquitos de distintos 
géneros (Culex, Aedes) que a través de su picadura contagian la enfermedad a otros animales. 
Para que esta enfermedad se desarrolle es necesario que se cumplan ciertas condiciones 
ambientales. En el mosquito se desarrollan hasta L3 que es infectante , al picar nuevamente 
transmiten al huésped definitivo L3 continua su desarrollo hasta llegar al estadio adulto que dura 
meses alojándose en el corazón o arterias pulmonares. El adulto puede vivir hasta 7 años y la 
microfilaria hasta 2 años. Puede  hallarse excepcionalmente en otros órganos como en el riñón En la 
mayoría de los caninos parasitados presenta signos clínicos marcados. En otros órganos como riñón.  
La filariasis pulmonar es la forma común en el hombre. Las lesiones cutáneas en el sitio de entrada  
son mas comunes que en los animales, producen un nódulo cutáneo entre 1-5 cm de diámetro y en las 
primeras fases puede haber edema de tejidos blandos y luego la formación de nódulo circunscripto y 
de ahí puede diseminarse. En la bibliografía no se describen las lesiones cutáneas. 
Reseña 
Se presenta a consulta un canino hembra de raza indefinida de 13 años castrada con una deformación 
en más en la región de la nariz de evolución menor a un mes. 
Descripción del caso 
El paciente presenta un buen estado general, La deformación es semidura de 1 cm de diámetro no 
adherida a plano mas profundo en piel de la zona de la nariz por detrás del puente nasal sin 
proyección intranasal. Sin manifestación  según anamnesis sin traumatismo previo.  
Se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales:1) quiste, 2) abceso o 3) neoplasia.  
Se comienza un tratamiento con enzimas proteo líticas y control en 96 hs, en este se palpa la 
consistencia mas blanda y se agrega al tratamiento cefalexina 500 ¾  cada 12 horas vía oral y se 
indica nuevo control en 7 días. Luego de este periodo concurre nuevamente y la deformación tiene un 
diámetro  aproximado de 3 cm y a la palpación es más fluctuante, se indica continuar el tratamiento y 
control a los 7 días. Finalizado el tratamiento se indica punción para citología diagnostica ya que no se 
manifestaron cambios. La  citología informo abundantes neutrófilos degenerados y escasos 
macrófagos, no se observaron células atípicas y el diagnostico fue compatible con proceso inflamatorio 
agudo inespecifico (Abceso). Debido a la presencia de tumores de mama se indica la cirugía para  
extirparlos y tratamiento quirúrgico del abceso. Al incidir el abceso se observo la presencia de una 
larva de color blanco. Se remite material al laboratorio para su tipificación.  
Resultados 
El informe parasitológico de la larva  hallada fue de Dirofilaria. Se solicito Test de Knott y Elisa para 
evaluar  dirofilariasis y control cardiológico dando resultados negativos en ambas pruebas y el informe 
cardiológico sin particularidades. 
Discusión 
La microfilaria produjo una reacción local en los tejidos blandos dando a lugar a un abceso. Al no 
haber microfilarias en sangre el test de Knott dio negativo, el test de Elisa podría haber dado negativo 
en el periodo prepatente que es de  6 meses por lo tanto se considero repetir el estudio y tampoco no 
se descarto que hayan adultos de un solo sexo. Se indico tratamiento preventivo con Ivermectina cada 
30 días y control cardiológico. 
Conclusión 
Dado que es un hallazgo poco frecuente de este parasito en animales, en aquellos que  frecuentan 
zonas cercanas al río habría que incluir las lesiones cutáneas por Dirofilarias dentro de los 
diagnósticos diferenciales a la aparición de alguna deformación cutánea. 
Bibliografía 
Pérez Tort, G. Enfoque Clínico de las Enfermedades Parasitarias de perros y gatos (2º Edición  - Edit. Intermédica 
2008 
Ferrer Montaño _Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XII, Nº 5, 351-357, 2002 
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FISIOKINESIOTERAPIA EN COMPLICACIONES DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 

Autor: Novinski, G 
Práctica privada, gracielanovinski@gmail.com 

 
Introducción 
La fisiokinesioterapia forma parte  de las terapias utilizadas en medicina humana para tratar las cicatrices 
patológicas, incluyendo el tratamiento médico y quirúrgico; en ella se utiliza: el masaje de la cicatriz, la 
 crioterapia y láser terapia. El proceso de cicatrización se ha esquematizado en tres etapas: 1) 
inflamatoria, 2) proliferativa y 3) remodelación tisular. Se reconocen como complicaciones de las heridas 
quirúrgicas  a los hematomas, seromas,  dehiscencias, infecciones y cicatrizaciones patológicas. En estos 
trastornos de la cicatrización se han   observado dolor local, prurito, disminución de la función y 
prolongación en los tiempos de recuperación. 
Objetivos:  
Reconocer la respuesta a la  fisiokinesioterapia en las complicaciones de las heridas quirúrgicas. 
Materiales y métodos 
Las  complicaciones de heridas quirúrgicas tratadas fueron de pacientes derivados para rehabilitación  de 
cirugías traumatológicas en su mayoría luego de retirados los puntos de las suturas. Se emplearon 
variadas técnicas fisiokinesioterápicas: laserterapia, crioterapia, masoterapia y movilización pasiva. En 
algunas heridas se indico humectación de la herida con cremas con vitamina A. 
Se trataron: 4 seromas de exceresis de c-c femoral y 1 de hernia perianal a los cuales se les realizo 
crioterapia y laserterapia; 3 dehiscencias  de las cuales 2 fueron de exceresis de c y c femoral y 1 de 
columna de una hemilaminectomia en las cuales se les aplico laserterapia y se indico crema con vitamina 
A; 3 cicatrices patológicas en rodillas (2 de RLCA y 1 corrección de luxación) se les realizo laserterapia, 
crioterapia y masoterapia. 
El equipo LASER  implementado fue mediante diodo de Arseniuro de Galio 904 nanómetros (infrarrojo, 
invisible); se realizaron 2 sesiones semanales con técnica puntual 2 J/cm2 . El LASER tiene efecto 
normalizador sobre la microcirculación, aumento de oxigeno y elementos celulares y efecto regenerativo  
basándose en la multiplicación celular, activación de sustancia colágena y activación de genes 
precolagenos que evita cicatrices patológicas; aumenta la producción de fibras colágenas y elásticas y la 
inducción a la reepitelizacion 
 La crioterapia fue utilizada por sus efectos biológicos sobre: la disminución del edema; la inflamación y el 
efecto analgésico por la acción directa sobre las terminaciones nerviosas. Se  realizo con compresas frías 
o cold pack durante 20 minutos 3 veces al día realizados por los propietarios. En relación a las técnicas de 
masoterapia se realizo el masaje liberador de cicatriz: tracción y aproximación de los bordes de la herida y 
movilización circular en bordes a 1 cm de la misma durante 10 minutos por día. Se evalúo en las lesiones 
el dolor; eritema; prurito, la flexibilidad y función a las 2, a las 4 y a las 8 semanas. 
Resultados  
 Los cambios a la segunda semana fueron: disminución del tejido inflamatorio y efecto analgésico, debido 
a  la limpieza inicial de los tejidos desvitalizados con la aparición de tejido de granulación joven en los 
defectos de las heridas. La crioterapia ha sido efectiva en la disminución de la acumulación de líquido 
extracelular y en el efecto analgésico .El LASER ha tenido efecto en la  estimulación, tanto en la fase 
inflamatoria como  en las fases de proliferación y reorganización del proceso de heridas. La movilización 
de la cicatriz ha ayudado a disminuir el edema y favorecer una buena organización de la cicatriz. Dicha 
movilización comienza a la cuarta semana y a partir de la sexta semana la cicatriz tiene un 80% de la 
resistencia final. 
 Conclusión 
La fisiokinesioterapia juega un papel fundamental en la prevención de secuelas. Luego de las 4 semanas 
parece evidente que mediante la promoción de la fase de remodelación de la cicatrización de heridas, la 
cicatrización anormal puede prevenirse o mejorarse. El tratamiento precoz de la cicatriz mejora el 
metabolismo de los tejidos mediante los ejercicios y masaje. Prevenir y aliviar dolor, inflamación, limitación 
y rigidez permiten restablecer cuanto antes la autonomía del paciente. 
Bibliografía 
Bayan A. Skin scarring.Br Med. J.2008 
De Geer M. Cold Laser therapy in scar tissue.2008 
Rodríguez Martín. Electroterapia en fisioterapia. Editorial Panamericana. 2000. 
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ENTEROCOCCUS: SIGNIFICADO DE SU HALLAZGO EN LAS MUESTRAS DE PERROS. 
 
Puigdevall T1; Testorelli F1; Pereyra A1; Más J1*; Albarellos G2; Denamiel G1. 
1Microbiología y 2Farmacología Fac.de Cs. Veterinarias UBA.  
UBACyT 20020100100745. 
gdenam@vet.uba.ar 
 
Los enterococos tienen amplia distribución y son comensales de la microbiota intestinal de los 
animales. La importancia clínica, radica en la habilidad para adquirir y diseminar genes de resistencia 
(R) a antimicrobianos (ATM). Tienen R natural a cefalosporinas, penicilina G, trimetroprima 
sulfametoxazol, R de bajos niveles a aminoglucósidos y lincosamidas y, además adquieren R por 
intercambio genético, situación que lleva a una mayor virulencia al generar cepas multirresistentes. Las 
opciones terapéuticas son limitadas y de allí su importancia clínica cuando se los recupera en pureza 
de una infección. El objetivo de este estudio fue observar la prevalencia de enterococcos aislados de 
infecciones.  
A partir de 380 muestras de infecciones en perros (secreción ótica, orina, abscesos, heridas, 
conjuntiva y piel) se recuperaron 49 cepas de enterococos, provenientes de Bs. As y durante el 1º 
semestre del 2014. Los animales no tenían registro de tratamientos previos con antibióticos. El cultivo 
e identificación se realizó según métodos convencionales de laboratorio.  
Todos se identificaron como E. feacalis y el 44, 8% (22/49) se aisló en pureza de orina, conjuntiva y 
abscesos, mientras que el 55% (27/49) se recuperó de muestras mixtas provenientes de piel, vagina, 
heridas y oído.  
Se sabe que los animales de compañía sanos pueden portar linajes de enterococos R a ATM 
considerándose como reservorios de estas cepas capaces de transmitirse al hombre. Es importante 
conocer que los enterococos pueden sobrevivir en superficies secas inanimadas hasta 4 meses por lo 
que es recomendable incorporar un uso adecuado de desinfectantes como norma de higiene 
apropiada para el consultorio. Serán necesarios mayores estudios para determinar la posible 
contaminación con estas bacterias para evaluar y así disminuir los riesgos en la salud pública. 
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ESCHERICHIA COLI EN INFECCIÓN URINARIA DE GATOS Y PERROS:  
PREVALENCIA Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA. 

UBACYT V06  (2007-2010) 
 
Puigdevall T1; Testorelli F1; Pereyra A1; Más J1*; Albarellos G2; Denamiel G1. 
1Microbiología y 2Farmacología Fac.de Cs. Veterinarias UBA.  
UBACyT 20020100100745. 
gdenam@vet.uba.ar 
 
Las infecciones urinarias (IU) en gatos y perros se pueden vincular con diferentes bacterias y el recto, 
periné y genitales es el reservorio de una microbiota residente con los posibles patógenos urinarios 
que al alcanzar una o más estructuras urinarias se adhieren a los tejidos, colonizándolos conforme a 
su virulencia y a la respuesta inmune del animal. Es conocido que Escherichia coli es la enterobacteria 
que se asocia con la IU. El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia y resistencia frente a 
antibióticos recomendados de las cepas de Escherichia coli aisladas a partir de IU en gatos y perros. 
Se estudiaron 94 muestras de orina de gatos y 166 de perros con IU sin distinción de raza, sexo o 
edad provenientes de la ciudad de Bs. As y conurbano durante el primer semestre de 2014. El cultivo, 
aislamiento e identificación se realizó por las técnicas convencionales de laboratorio. La determinación 
de la susceptibilidad antibiótica se realizó por el método de difusión en agar según recomendaciones 
Clinical and Laboratory Standards Institute 2013. VET01-A4 and VET01-S2. Se ensayaron 
ciprofloxacina 5μg (Cip), gentamicina 10μg (Gen), trimetroprima-sulfa 25 μg (Tms), cefalotina 30 μg 
(Cef), aminopenicilina/sulbactam 10/10μg (Ams) nitrofurantoina 300 μg (Nit) (Britania.SA). 
Del total de las muestras de gatos se aisló E. coli en el 57% (54/94) mientras que en las muestras de 
caninas fue el 42% (70/166). En las Tablas 1 y 2 se puede observar los porcentajes de resistencia a 
los antibióticos ensayados. 
 
Tabla 1: Porcentaje de resistencia de Escherichia coli aisladas de IU de gatos. 
 
 
 
 
 Tabla 2: Porcentaje de resistencia de Escherichia coli aisladas de IU de perros. 
 
 
 
 
Coincidiendo con la bibliografía mundial Escherichia coli es la enterobacteria con mayor porcentaje de 
aislamiento de IU en gatos y perros, aunque en esta última especie el protagonismo lo comparte con 
los aislamientos de cocos positivos. Por otra parte la resistencia antibiótica advierte sobre un 
comportamiento diferente de E. coli según sea su origen frente a los mismos antibióticos. A pesar del 
concepto tan difundido, sobre una multirresistencia en las cepas de perros por ser la especie animal 
con mayor presión antibiótica, es significativo lo que nuestros resultados indican puesto que, 
contrariamente a lo esperado, los gatos expresan mayores porcentajes de resistencia frente a todas 
las drogas ensayadas. Otro concepto a considerar es que muchas publicaciones internacionales 
señalan a E. coli como el principal productor de IU en el hombre y sugieren su posible contaminación a 
partir de los animales, como agentes productores de zoonosis ya que, las cepas de Escherichia coli no 
son animales- especificas y un animal con IU podría convertirse en un riesgo para el hombre con quien 
cohabitan. Estudios a futuro permitirán profundizar los conocimientos de estos aislamientos y su 
vinculación intraespecie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antibiótico Cip  Gen Tms Cef Ams Nit 
% de Resistencia 50 22,5 44,5 33 35,7 11 

Antibiótico Cip Gen Tms Cef Ams Nit 
% de Resistencia 22,8 1,2 13,2 24 25,5 4,2 
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CAMBIOS EN LA RESISTENCIA A CIPROFLOXACINA 
EN PSEUDOMONAS AERUGINOSA AISLADAS DE PERROS. 

 
Testorelli F; Puigdevall T; Mas J*; Pereyra A; Denamiel G y Gentilini E. 
Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
gdenam@fvet.uba.ar 
 
La acción antimicrobiana de ciprofloxacina (CIP)  es por inhibición de las enzimas  topoisomerasas  II o 
IV. La resistencia (R) puede ser cromosómica o plasmídica. La cromosómica es por alteración del sitio 
blanco y de la   permeabilidad. Ocurren mutaciones en las topoisomerasas y/o en las porinas y/o el 
lipopolisacárido, que impiden la penetración de la CIP al interior de las bacterias. También por la 
presencia de bombas de eflujo que expulsan el antibiótico hacia su exterior. Estos  mecanismos 
pueden encontrarse asociados incrementando el nivel de R a lo largo del tratamiento. La R mediada 
por plásmidos es por  proteínas  que protegen la diana molecular del efecto inhibitorio del antibiótico.  
El objetivo de este trabajo es conocer la dinámica de los cambios de la resistencia de Pseudomanas 
aeruginosa aisladas de infecciones en caninos frente a ciprofloxacina. 
Se analizó la R de 272 P. aeruginosa. Los aislamientos fueron estudiados en cuatro períodos: 1988-
1989 con 56 cepas; 1994-1995 con 119;  2003-2006 con 50  y 2013-2014 con 47 aislamientos.  La R 
se determinó por antibiograma por difusión y por concentración inhibitoria mínima (Etest), según los 
criterios de la NCCLS (2002) y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLSI (2013). Los valores se analizaron estadísticamente por comparación de proporciones con un 
nivel de significación p<0,05. Los resultados obtenidos muestran un aumento estadísticamente 
significativo en la R de P. aeruginosa frente a CIP. Considerando que P. aeruginosa puede presentar 
de manera simultanea varios mecanismos de resistencia y que esta se presenta de manera gradual y 
escalonada, estaría indicado es realizar un seguimiento intratratamiento para detectar la posible 
aparición de cepas resistentes. 
Este trabajo ha sido subsidiado por UBACyT V020/ UBACyT W766. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período % de Resistencia 

1988/89 9,57 
1994/95 12,90 
2003/06 18,42 
2013/14 19,14 
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CAMBIOS EN LA DETECCIÓN FENOTIPICA DE BETALACTAMASAS EN ESCHERICHIA COLI 
AISLADAS DE INFECCIONES DE PERROS Y GATOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 
 
Pereyra A; Mas J*;  Puigdevall T; Testorelli F; Rumi V; Denamiel G y Gentilini E. 
Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
egenti@fvet.uba.ar   
 
Los betalactámicos constituyen un grupo de antibióticos con acción bactericida de amplio uso en la 
clínica. El mecanismo de resistencia (R) por producción de betalactamasas plasmídicas o 
cromosómicas es la causa más frecuente de R dentro las bacterias gramnegativas. Estas enzimas 
rompen el anillo betalactámico e inactivan al antibiótico. Existen dos fenotipos de R, en el fenotipo 
natural E. coli es portadora de AmpC,  una betalactamasa cromosómica constitutiva que se expresa a 
un nivel muy bajo y no confiere R de trascendencia clínica. Cuando una cepa bacteriana hiperproduce 
(HAmpC) es capaz de hidrolizar a cefoxitina (FOX), cefalosporinas de 3º generación (C3G), aztreonán 
e inhibidores de betalactamasas. En los fenotipos de R adquirida encontramos a betalactamasas  
plasmídicas transferibles de amplio espectro (BLEA) como TEM-1, TEM-2 y SHV-1, responsables de  
R a amino y carboxipenicilinas y sensibilidad (S) disminuida a ureidopenicilinas y las E. coli, portadoras 
de estas enzimas son S a cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemes. La hiperproducción 
(HBLEA), conlleva a la R  frente a C1G, C2G (excepto cefamicinas como FOX). En el caso de SHV-1 
se puede observar R de bajo nivel a ceftazidima (CAZ). Las betalactamasas de expectro extendido 
(BLEE) inactivan a las cefalosporinas con excepción de las cefamicinas, manteniendo la S a 
inhibidores de betalactamasas y carbapenémicos.  
El objetivo de este estudio fue observar los cambios de la R de E. coli aisladas de infecciones en gatos 
y perros frente a betalactámicos entre el 2005 y el 2014.  
Se estudiaron  108 E. coli aisladas de perros y 38 de gatos. La R se determinó por antibiograma por 
difusión según recomendaciones del CLSI (2004/2013).  
En 2005 se observó un 32% de R en perros (64% BLEA, 20% HBLEA, 12% HAmpC 4% BLEE). En 
2014 un 71,87% (56,52% BLEA, 4,34% HBLEA,  17,39% HAmpC, 21,73% BLEE). En gatos un 50% 
(HAmpC) en el 2005 y  100% de R en el 2014 (33,33% BLEA, 33,33% HAmpC y un 33,33% BLEE). 
Los valores se analizaron estadísticamente por comparación de proporciones con un nivel de 
significación p<0,05. Es de importancia una rigurosa lectura para interpretar el patrón de R y evitar 
informar una falsa sensibilidad y conocer cada tipo de betalactamasas porque se diseminan y pueden 
producir brotes epidémicos.   
Este trabajo ha sido subsidiado por UBACyT V020/ UBACyT W766. 
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EL USO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN UN CONEJO PARAPLÉJICO CON SEVERA  ESCOLIOSIS 
 
 
González, Rolando R. (1) López, Haydee (1) 
(1) Práctica privada Centro Veterinario San Benito de Belgrano 
rolando_sanbenito@yahoo.com.ar 
 
Introducción 
La escoliosis es una alteración posicional estructural de las vértebras con una curvatura lateral con 
rotación de las vértebras dentro de las mismas, en este caso cervicales y primera torácicas. Los 
conejos de raza enana son propensos a estas alteraciones por la poca masa muscular que protege 
sus vértebras. 
El uso de las terapias alternativas en la clínica diaria es otra opción de diagnóstico y tratamiento  En 
este caso, Homeopatía y Acupuntura, donde las dos buscan la armonización del paciente y su 
estabilización. 
La medicina  homeopática considera la energía vital como la esencia dinámica que vibra dentro de 
todo organismo vivo, en equilibrio en estado de salud, ella es activa en si misma  y cuando se 
desequilibra lo hace a través de procesos que se denominan enfermedades y  se manifiestan a través 
de los Miasmas, que es la  manera de expresar la enfermedad en cada individuo. En este caso Bruna 
esta en un miasma sifilítico, con síntomas lesionales, que tratamos de revertir. 
Para la Acupuntura es un cuadro de éstasis de Qi y sangre causado por la alteración física estructural 
de las vértebras cervicales y torácicas donde la pérdida de los espacios intervertebrales provoca un 
cuadro inflamatorio de los nervios radiculares manifestándose clínicamente con alteración de la 
estación y marcha atáxica y parésica, gran dolor y disminución de la propiocepción.  
Evaluación del paciente 
Bruna, coneja enana de 2,600 Kg., de peso de 1 año y dos meses de edad que se presenta a la 
consulta el 21-10-2013 con claudicación de MPD, con dificultad en la deambulación que le genera una 
marcha circular. El 22-10-2013 el cuadro se agrava hacia una monoparesia de MAD e I quedando el 
animal en una postura de rodada, sin control de esfínteres, pero con consciencia alerta, sin evidencia 
de alteración central (pares craneanos normales) y apetito mantenido. 
Se indica una Rx LL y VD de columna cervicotorácica y lumbar donde se evidencia una severa 
escoliosis/lordosis a nivel de columna cervical y primeras torácicas. 
Tratamiento 
 Se usó acupuntura para movilizar la energía se utilizaron los siguientes puntos:  IG-4 yuan, 
TR-5  Luo. ID-3 y V-62 abren los meridianos curiosos Yang Keo y Dumai. VB-20 por su acción 
espasmolítica y puntos Ting, puntos locales y huatos paravertebrales. Se empezó con 3 sesiones la 
primer semana, luego 2 veces por semana durante 60 días hasta su recuperación.  
 Desde la homeopatía se uso en bebida plus Árnica 200 durante 7 días, 2 veces diarias, por su 
gran poder analgésico y antiinflamatorio. Luego  se continuó con Lathyrus 30, 1 toma diaria por 45 
días, hasta la remisión completa del cuadro, debido a que este medicamento se caracteriza por 
utilizarse en parálisis indolora y espástica con hiperreflexia. 
 
Bibliografía: 
1- Sun Pellin, Tratamiento del dolor con Fitoterapia China y acupuntura. Editorial Elsevier Masson. 2012 
2- Van Nghi, Patogenia y Patología Energéticas en Medicina China. Editorial Cabal. 1981  
3- Hahnemann Samuel, Organón. Editorial RGP. Año 2008  
4- Hahnemann Samuel Enfermedades Crónicas, Ediciones T. P. Pasquero.1999  
5- Vijnosky Bernardo, Tratado de Materia Médica Homeopática, Editorial Albatros. 1978 
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PREVALENCIA DE ENDOPARÁSITOS HALLADOS EN DIFERENTES ESPECIES DE SERPIENTES 
MANTENIDAS EN CAUTIVERIO EN LA ARGENTINA 

 
 
Regner Pablo*1,2 & Costa de Oliveira Vanessa1  
1Laboratorio de Toxinopatología, Centro de Patol. Exp. y Ap., Fac. de Medicina, UBA. José E. Uriburu 950, 5º. 
C.A.B.A. 2Cátedra de Inmunología, Fac. de Cs. Veterinarias, UBA, Av. Chorroarin 280. C.A.B.A. 
pablo.regner@gmail.com 
 
Introducción: Hoy en día se conoce que los reptiles que se encuentran en naturaleza viven en un 
equilibrio con bajas cargas de parásitos, sin que esto interfiera con su vida. Para que esto suceda 
deben poseer condiciones ideales de ambiente y alimentación. Durante el cautiverio, la condición de 
un ambiente restringido es motivo suficiente para que las cargas parasitarias aumenten y afecten la 
salud de los reptiles. A pesar de esto, la información sobre la prevalencia de parasitosis en reptiles de 
compañía es escasa y en algunas especies nula. Este trabajo busca determinar la prevalencia de 
endoparasitosis en diferentes especies de serpientes mantenidas en cautiverio en la Argentina. 
Materiales y métodos: Se evaluaron 823 individuos pertenecientes a 17 especies. Las serpientes se 
encontraban en recintos con temperatura, humedad y ciclo lumínico controlado. No tenían historial de 
desparasitación previa. Se obtuvieron muestras de materia fecal tanto fresca como en solución de 
formol buffereado al 5%. Las muestras se procesaron por métodos directos, para detección de 
protozoarios flagelados, por métodos de concentración (Teleman y Sheather) y se realizó tinción de 
Kinyoun para Cryptosporidium spp. 
Resultados: Se observó una prevalencia media de 43% siendo de 52% en Python regius, 47% en P. 
molurus, 40% en P. reticulada, 38% en Boa constrictor spp y 38% en Panterophis (Elaphe) guttatus. La 
mayor prevalencia de endoparásitos estuvo dada por nematodes, dentro de ellos pudimos observar 
estrongilideos (Kalicephalus spp y otros no identificados) alcanzando un 22%, seguido por ascarídeos 
(Ophidascaris spp) con un 17% de prevalencia, Capillaria spp. con un 12%, rabdítidos en un 12% y 
oxiuroideos en un 10%. A su vez se observó un 16% de prevalencia de protozoarios flagelados. Otros 
endoparásitos observados fueron pentastomídeos (5%), Caryospora spp. (4%), Cryptosporidium spp 
(2%) y cestodes (2%).1 
Conclusiones: Similar a lo observado en Eslovenia2 y en diferencia de lo encontrado en Italia3, 
pudimos encontrar una mayor prevalencia de estrongilideos y una menor de protozoarios flagelados. 
Igualmente desconcertante fueron las bajas prevalencias de oxiuroideos encontrados comparadas con 
las encontradas en saurios en la Argentina4,5. En un alto porcentaje (63% del total de casos) las 
serpientes estaban parasitadas por más de una especie de endoparásitos, siendo en general parásitos 
de ciclo directo. A su vez, en estos ejemplares, fue donde se observó la mayor cantidad de huevos por 
campo. Pensamos que esto se podría deber a dos motivos, por un lado, una deficiencia en el manejo 
del cautiverio de las serpientes y por otro lado a la falta de costumbre en la realización temprana de 
análisis coproparasitológicos en reptiles en la Argentina. Considerando que la mayoría de los parásitos 
observados son de fácil tratamiento, se debería fomentar la detección precoz de los mismos utilizando 
en forma rutinaria el control coproparasitológico y la posterior desparasitación de los individuos 
afectados como un medio para maximizar el crecimiento y el bienestar de los mismos y prevenir los 
estadios clínicos de estas parasitosis.  
Bibliografía: 1Schneller P, Pantchev, N. Parasitology in snakes, lizards and chelonians. Edition Chimaira. 2008. 
2Rataj AV, Lindtner-Knific R, Vlahović K, Mavri U, Dovč A. Parasites in pet reptiles. Acta Vet. Scand. 53:33, 2011. 
3Papini R, Manetti C, Mancianti F. Coprological survey in pet reptiles in Italy. Veterinary Record. doi: 
10.1136/vr.d4398. 2011. 
4Regner P, Costa de Oliveira V. Prevalencia de endoparásitos hallados en ejemplares de dragón barbudo (Pogona 
vitticeps) mantenidos en cautiverio en la Argentina. XXXII Jornadas de Actualización en Cs. Vet. 2013, Córdoba. 
5Regner P, Costa de Oliveira V. Prevalencia de endoparásitos hallados en ejemplares de gecko leopardo 
(Eublepharis macularius) mantenidos en cautiverio en la Argentina” XXI Congreso Latinoamericano de 
Parasitología – FLAP, 2013, Guayaquil. Ecuador. 
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DESCRIPCIÓN DE UN EXTRAÑO CASO DE ADENOCARCINOMA TUBULAR EN CANARIO 
(SERINUS CANARIUS) 

 
 

Regner, P.*1,2, Duchene, A.3, Vartabedian, A.3. 
1Laboratorio de Toxinopatología, Centro de Patol. Exp. y Ap., Fac. de Medicina, UBA. José E. Uriburu 950, 5º. 
C.A.B.A. 2Serv. de Animales de Compañía No Convencionales. Hosp. Esc. de Med. Vet., Fac. Cs. Veterinarias, 
UBA. 3Serv. de Histopatología. Hosp. Esc. de Med. Vet., Fac. Cs. Veterinarias, UBA. Av. Chorroarín 280. C.A.B.A. 
pablo.regner@gmail.com; 1558463695. 
 
Introducción: Debido a los avances generados tanto en la clínica médica como en los exámenes 
complementarios, el diagnóstico de enfermedades neoplásicas en aves pasó de ser solo un mero 
hallazgo de necropsia a ser parte de la rutina diaria. A pesar de esto, si tomamos cada una de las 
especies por separado, observamos que la información existente es escasa. Un estudio realizado 
entre 1994-20021 determinó que la prevalencia de neoplasias en aves es del 5,8%, mientras que si se 
evalúa por Órdenes, los más afectados son el Anseriformes (11,6%), el Strigiformes (9,9%) y el 
Galliformes (9,4%) y uno de los de menor prevalencia el Passerifomes (1,8%). Valores levemente más 
bajos (0,7%) fueron observados en Passeriformes2, siendo las neoplasias más comunes los 
adenocarcinomas de ovario o testículo y los de origen hepático o renal. El canario (serinus canarius) 
es una especie típica del Orden Passeriforme y el ave más comúnmente mantenida como animal de 
compañía. Este trabajo busca describir un caso de adenocarcinoma tubular de origen epitelial en 
canario. 
Examen clínico: Se presentó a consulta un canario (serinus canarius), adulto, macho, de 10 años. 
Poseía historia de ausencia de canto y menor actividad de dos meses de evolución. A la observación 
se denota una leve claudicación del miembro inferior derecho y la presencia de una pequeña úlcera 
podal e inflamación en distal del miembro. El resto del examen objetivo general no denotó ninguna 
particularidad. Con diagnóstico de pododermatitis, se le indicó cefalexina 50 mg/kg c/8 h por 15 días y 
meloxicam 0,2 mg/kg c/24 h por 3 días. A los 7 días se realizó un control, durante el mismo se observó 
mayor inflamación, presencia de áreas de necrosis en distal del miembro y pérdida de la movilidad y 
de la sensación de dolor. Se indicó la amputación del mismo. Se procedió a inducirlo con ketamina 10 
mg/kg, midazolam 1 mg/kg y butorfanol 1 mg/kg IM y posteriormente se mantuvo en forma inhalatoria 
con Isofluorano 2,5%. Se preparó la zona en forma aséptica y se procedió a la amputación alta del 
miembro. Posteriormente se cerró la piel con sutura Ethilon® 7-0 y puntos simples. El paciente continuó 
con el mismo tratamiento con el que estaba. El miembro amputado se fijó en formol tamponado al 5% 
y se envió a histopatología. Se procesó de forma rutinaria y se coloreó con hematoxilina-eosina. La 
microscopia evidenció un proceso tumoral maligno de tipo epitelial, que infiltra tejido óseo constituido 
por múltiples estructuras tubulares, irregulares muchas de ellas y revestidas por células que presentan 
elevado grado de anaplasia. El diagnostico histopatológico fue de adenocarcinoma tubular. A los 15 
días fueron retirados los puntos sin observarse particularidades, debido al diagnóstico, se indicó 
estudio radiológico abdominal. El dueño decidió discontinuar el tratamiento. 
Discusión: La escasa información que se tiene de algunas especies de aves y en particular en 
canarios, donde la prevalencia de neoplasias es tan baja, determina que la descripción de nuevos 
casos, sea de alta importancia. En este caso en particular, la presencia de un adenocarcinoma en piel, 
considerando que las aves no poseen glándulas en piel, más allá de la uropigea o de las ubicadas en 
el canal auricular3, hace de este un caso extraño. Una de las posibilidades a tomar en cuenta es la de 
metástasis a partir de un adenocarcinoma de órganos internos mientras que la otra posibilidad 
evaluada es que se haya generado a partir de los seboqueratinocitos de la piel de las aves4. Más allá 
de esto no se encontró en la bibliografía consultada ninguna descripción de adenocarcinomas primario 
ni secundario con la ubicación de nuestro caso. 
Bibliografía: 1Garner MM. Overview of tumors: section II. A retrospective study of case submissions to a specialty 
diagnostic service. In: Harrison GJ, Lightfoot TL, eds. Clinical Avian Medicine. Vol II. Palm Beach, FL: Spix 
Publishing; 566–571, 2006. 2Lombard LS, Witte EJ. Frequency and Types of Tumors in Mammals and Birds of the 
Philadelphia Zoological Garden. Cancer Research 19(2):127-141, 1959. 3Stettenheim PR. The integumentary 
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INFLAMACIÓN ESPINAL AGUDA NO IATROGÉNICA POST LAMINECTOMÍA EN RATAS 
 
 
Blanco, CJ1., Martín, E1., Sánchez, G1., Vidal Fiegueredo, R1., Consejero, E1., Pellegrino, F1*.  
1. Cátedra de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. Chorroarín 280 (1417) 
CABA Argentina. e-mail: anatomia@fvet.uba.ar 
 
Tanto la resección completa del techo del canal vertebral (laminectomía) como la sección incompleta 
(hemilaminectomía) son técnicas corrientes en los casos de compresión medular. La laminectomía en 
ratas es un procedimiento normalmente utilizado tanto en los diseños experimentales de funcionalidad 
medular como en aquellos de electrofisiología y en general no se utilizan controles quirúrgicos ya que 
se considera que la laminectomia no produce “per se” lesiones a nivel medular. También se ha 
utilizado a la rata como modelo experimental de lesiones compresivas y traumáticas de la médula 
espinal. Durante este trabajo se  realizaron laminectomías en ratas sanas (n= 15) anestesiadas y se 
cuantificó el grado de respuesta inflamatoria medular luego del abordaje comparado con la respuesta 
en ratas no operadas que fueron anestesiadas y fijadas de la misma manera (n=10). Los animales 
fueron sacrificados bajo anestesia profunda con Ketamina-Xilazina y luego perfundidos con solución 
bufferada de paraformaldehído. Los segmentos medulares se fijaron posteriormente en 
paraformaldehído y luego fueron seccionados mediante inclusión en parafina y teñidos con 
Hematoxilina y Eosina. Las descripciones de las lesiones se realizaron mediante microscopía óptica y 
luego se  estandarizaron de manera tal de poder cuantificar el estado de la respuesta y otorgarle la 
significación correspondiente. Para esto se utilizó una prueba de χ2  con un nivel de significación del 
5%. Luego de la laminectomía se pudo observar una fuerte reacción infiltrativa en el espacio subdural, 
con abundantes neutrófilos y células monomucleares (macrófagos). Esta respuesta se presentó en un 
número mayor de casos en los animales tratados que en los no tratados (p < 0,05).  El segmento de la 
piamadre correspondiente al área expuesta se en encontró desprendido en toda su extensión 
extendiéndose la reacción inflamatoria al espacio subaracnoideo circundante. No se observaron 
diferencias significativas en la cantidad de cuerpos neuronales presentes en la sustancia gris del asta 
dorsal, signo que ha sido habitualmente descrito en los casos de lesiones medulares experimentales 
en la rata. Se observó presencia de respuesta inflamatoria en los segmentos medulares expuestos y 
en aquellos ubicados craneal y caudalmente a la laminectomía. Podemos concluir que, si bien la 
laminectomía se utiliza como tratamiento de las compresiones medulares y como abordaje a la médula 
espinal in situ, para poder evaluar sus resultados, sean clínicos o experimentales, deben considerarse 
los efectos traumáticos que la misma cirugía provoca sobre la médula espinal. 
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UTILIZACIÓN DE UNA VACUNA RECOMBINANTE DE RESPUESTA CELULAR PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIRUELA AVIAR. CASOS CLÍNICOS EN 
PASERIFORMES Y PSITÁCIDOS. 
 
Mattiello R1*, di Girolamo F2, Pereira C3, Miranda M3, Saye M3, Maure P4 y Bel M5. 1Cátedra de 
Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre, FCV-UBA; 2Laboratorio BIO-ALQUMIA; 3IDIM-
CONICET; 4CIV; 5Confederación Ornitológica Mundial. 
 
La viruela aviar es una enfermedad causada por un Avi Poxvirus de la familia Poxviridae. Estos son virus 
ADN bicatenerios grandes (250-300 nm) que inducen la formación de las lesiones proliferativas o necróticas 
en piel o mucosa, con cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos (CI) patognomónicos (cuerpos de Bollinger). 
Son especie-específicos, pero algunos taxones pueden traspasar las barreras entre especies, géneros o 
familias. Todas las especies de aves son susceptibles y es considerada enzoótica en canarios. Formas de la 
enfermedad: cutánea, ocular (característica en psitácidos); diftérica, septicémica (frecuente en canarios) y 
tumoral. La morbi-mortalidad puede ser superior al 70%. El período de incubación es de 4 días a 3 
semanas; la infección se disemina con rapidez a través de una población susceptible. Los Avipoxvirus no 
pueden penetrar la piel intacta; de ahí que el contagio sobreviene por contacto directo con aves afectadas o 
con material contaminado, por medio de heridas de piel o mucosas, o bien a partir de vectores como 
mosquitos y ácaros hematófagos. Las aves en fase de recuperación actúan como portadoras asintomáticas 
y eliminan el virus a través de la materia fecal, piel y plumas. La vacunación a virus vivo atenuado especie-
específico, es el método utilizado para prevenir la enfermedad. Debido a la escasez de vacunas comerciales 
para aves de compañía y silvestres, y en razón de que no existen tratamientos específicos para su control, 
se evaluó una vacuna recombinante multivírica en casos declarados de viruela en un plantel de canarios y 
en dos de psitácidos. La vacuna recombinante consiste en un polipéptido sintético, que contiene en sus 
extremos amino y carboxilo terminal, dos agonistas para receptores Toll like (TLR5 y TLR9). Presenta, 
además, tres secuencias conservadas de receptores de factores de crecimiento y una secuencia 
conservada de la cápside viral que comparten la mayoría de los virus de la familia Herpesviridae y 
Poxiviridae. A su vez, entre cada secuencia de aproximadamente 13 a 18 aminoácidos, contiene la región 
de afinidad para el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II) y un sitio de 
corte para las proteasas del endosoma (catepsinas). Por su heterofilia y complejidad, este polipéptido es 
rápidamente captado por las células presentadoras de antígenos, ingresando a ellas por endocitosis a 
través de receptores TLR. Luego de su procesamiento en el lisosoma, las secuencias de las cápsides 
virales son presentadas asociadas a los MHC-II, logrando dar inmunidad celular contra los virus 
mencionados e inhibiendo a su vez el crecimiento celular indiscriminado que suele ocurrir en las células 
infectadas por estos (virus con potencial oncogénico). El presente polipéptido fue utilizado con éxito como 
vacunación de emergencia y tratamiento en tres criaderos de aves ornamentales de las provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe, con cuadros declarados de viruela aviar durante el otoño de 2014. La enfermedad 
fue diagnosticada por su signología clínica y lesiones histológicas en piel y conjuntiva. En todos los casos, el 
contagio se atribuyó a la presencia de mosquitos en las inmediaciones de los criaderos en cuestión. Caso 1: 
un plantel de 1100 canarios (Serinus canaria), con buen manejo sanitario pero sin vacunación preventiva 
con Canary poxvirus. Repentinamente comenzó con una mortalidad de 30 aves en la primera semana, 
seguida de 20 en la segunda. Los signos clínicos fueron disnea aguda, conjuntivitis y lesiones costrosas a 
tumorales en los dedos del pie. La morbilidad fue de un 60 % a los 15 días. Se suministró el polipéptido 
recombinante anteriormente descripto a razón de 15 µl PO por ave (3 µg de polipéptido/20 g PC). El mismo 
fue repetido a los 14 y 28 días. Una vez iniciado el tratamiento, se cortó la mortalidad y disminuyeron 
sustancialmente la morbilidad y la disnea. A partir del día 10, se observó una marcada reducción de las 
lesiones tumorales. Caso 2: un plantel de 63 inseparables (Agapornis spp), con una mortalidad del 20 % y 
una morbilidad del 100% con signos de blefaritis seca, queratitis, conjuntivitis y exoftalmos. Se implementó 
el protocolo terapéutico descripto anteriormente con una dosis de vacuna recombinante de 1 gota por ave 
PO (10 µg de polipéptido) a los días 1, 14 y 28. Al mes, las aves estaban totalmente recuperadas salvo una, 
que quedó ciega. Caso 3: un plantel de 40 periquitos de rabadilla roja (Psephotus haematonotus), con un 
15% de mortalidad y un 40 % de morbilidad. Los signos clínicos fueron disnea aguda, blefaritis, conjuntivitis, 
exoftalmos y lesiones diftéricas en cavidad oral. A la fecha se está llevando a cabo el protocolo 
implementado en el caso 2, con buenos resultados. La presente vacuna se propone como tratamiento 
alternativo de la viruela aviar, sobre todo para aquellas especies que no cuenten con vacunas específicas 
para su prevención.  
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TRATAMIENTO DE MICOTOXICOSIS CON MICELAS PEGILADAS SUV CONTENIENDO ACIDO 
LIPÓLICO Y POLIFENOLES NO FLAVONOIDES. PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS EN AVES 

 
Mattiello R1*, di Girolamo F2, Loureiro J3, Boviez Mattiello S4. 1Cátedra de Medicina, Producción y 
Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre, FCV-UBA; 2Laboratorio BIO-ALQUIMIA; 3Mundo Marino; 4Escuela de 
Veterinaria, USAL.  
 
Las micotoxinas son complejos de bajo peso molecular, no antigénicos, generalmente termoestables y 
activos a bajas concentraciones y de carácter acumulativo. Todo animal alimentado con granos o con 
alimento balanceado está potencialmente expuesto a metabolitos fúngicos tóxicos. Los hongos son 
ubicuos en la naturaleza y comúnmente están asociados a los granos, pero solo unos pocos producen 
micotoxinas bajo ciertas condiciones ambientales. Desde el año 2012 hasta la fecha se ha visto un 
incremento de micotoxinas en semillas y alimentos balanceados para aves y otros animales, asociado 
a condiciones climáticas adversas, a la técnica de siembra directa, al uso de cereales para la 
extracción de etanol y a prolongadas e inadecuadas condiciones de almacenamiento. Nuestro objetivo 
fue el de desarrollar un antitóxico y regenerador orgánico a base de polifenoles no flavonoides y ácido 
lipólico, para el tratamiento de micotoxicosis, tanto agudas como crónicas. En el presente trabajo se 
presentan casos clínicos de intoxicación por tricotecenos en planteles de canarios y aves acuáticas. 
Los tricotecenos son metabolitos tóxicos de Fusarium spp. La toxina T-2 es la más importante de 
estos. Sus efectos son: alteraciones del desarrollo y replume, dermatitis por contacto y lesiones 
necróticas en mucosa oral, hepato y nefropatías, signos nerviosos como convulsiones e hiper-reflexia 
seguidos de muerte. Los diagnósticos de intoxicación fueron realizados por anatomopatología y 
detección de micotoxinas en alimento sospechoso por la técnica de Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución (HPLC). Debido a que los polifenoles no flavonoides: reverastrol, curcuminoides, diosmina, 
quercitina y el ácido lipoico son poco o nada solubles en agua, su biodisponibilidad y manejo en 
colecciones de aves, se tornan complicados. Por ello es que se desarrolló una forma de purificación 
sencilla y una formulación en base a liposomas y nanopartículas que acrecientan en casi 5 veces las 
cualidades de los activos mencionados, permitiendo su administración en el agua de bebida. Las aves 
fueron dosificadas en forma curativa a razón de 2 ml/l de agua de bebida durante 10 a 15 días sin 
presentar efecto adverso alguno y luego 10 a 15 días más a 0,5 ml/l. Las aves agónicas se 
recuperaron entre los 4 a 5 días de ser suministrado el producto.  
Debido a que, en su mayoría, los ingredientes utilizados en alimentación animal están contaminados 
con al menos una micotoxina, y teniendo en cuenta que no hay concentraciones de ésta que sean 
verdaderamente seguras, es necesario contar con productos que, como el presente, ayuden a 
proteger al consumidor del consiguiente daño causado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       XIV CONGRESO NACIONAL DE AVEACA – XI CONGRESO FIAVAC  
Bs. As. 11 y 12 de Setiembre de 2014 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

182

 

USO DE LIPOSOMAS ORALES SEDANTES EN BASE A ACTIVOS FITOTERÁPICOS PARA 
REALIZAR MANIOBRAS O TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS MENORES EN AVES Y PECES 

ORNAMENTALES 
 

 
Mattiello R1*, di Girolamo F2, Falzone M3, Grzyb E4 y Lusky A5.  
1Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre, FCV-UBA; 2Laboratorio BIO-
ALQUIMIA; 3Bioparque Temaiken; 4Escuela de Veterinaria, USAL; 5Auxiliar veterinario.  
 
Un sedante es una sustancia que reduce la irritabilidad o excitación de un paciente, controlando su 
actividad motora. Muchos tienen también un efecto hipnótico, induciendo y/o manteniendo el sueño. A 
menudo los veterinarios administran sedantes a sus pacientes con el fin de opacar su ansiedad, en 
relación con procedimientos dolorosos o que la provocan. A pesar de que los sedantes por sí mismos 
no alivian el dolor, pueden ser un complemento útil a los analgésicos en la preparación de los 
pacientes para someterse a una cirugía, así como también para disminuir el estrés ante un examen 
clínico completo o cuando son alojados en unidades de cuidados intensivos. El objetivo del presente 
estudio reside en formular un extracto concentrado liposomal de aceites esenciales de tilo, valeriana y 
pasiflora -extraídos por arrastre de vapor- más melatonina, con el propósito de lograr sedación en aves 
y peces de pequeño porte.  
El aceite esencial de la hoja de Tila platyphyllos produce sedación del sistema nervioso central (SNC); 
es antimiálgico y antivomitivo. La tintura madre de la raíz de Valeriana officinalis, también es un 
sedante del SNC y un poderoso antiespasmódico; el aceite esencial de la flor de Pasiflora rubra es 
ansiolítico y antiestrés, y la melatonina es un fuerte inductor del sueño. Debido a que, en su mayoría, 
los principios activos que causan los efectos mencionados son poco solubles, no se puede lograr una 
purificación y una concentración adecuadas en formulaciones acuosas. En el presente trabajo hemos 
logrado desarrollar una formulación muy concentrada y soluble en agua, en base a complejos 
liposomales bicapa para su administración oral o branquial. Esta preparación se utilizó con éxito para 
tranquilizar a pacientes estresables o comprometidos, previo a la realización de exámenes físicos 
completos con toma de muestras para estudios complementarios, para extraer quistes de plumas en 
canarios, amputaciones de falanges y tumores cutáneos en peces ornamentales. En estos dos últimos 
casos, se utilizó benzocaína en gel al 20% como anestésico local. La posología utilizada fue de 1 gota 
cada 10 g de peso corporal por vía oral o branquial, según la especie en cuestión, para lograr un plano 
de sedación profunda. El período de inducción fue de 3 a 5 min por vía oral y de 0,5 a 2 min por vía 
branquial, con una duración de 10-15 min. En el caso en el cual el procedimiento requería mayor 
tiempo, se suministraron más gotas hasta lograr el plano de sedación deseado. La recuperación fue de 
5-10 min. En ningún caso se observaron efectos adversos asociados al producto, antes, durante o 
después de los procedimientos anteriormente mencionados. 
La presente formulación se propone como una alternativa segura para sedar aves o peces de pequeño 
tamaño, con anterioridad a la realización de maniobras o intervenciones quirúrgicas poco invasivas y 
de corta duración, evitando los efectos adversos de la mayoría de los anestésicos. 
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HALLAZGO DE LESIONES COMPATIBLES CON CIRCOVIRUS EN TRES BENTEVEOS 
(PITANGUS SULPHURATUS). 

 
Ierino, S 1-2*; D´Ambrosio, E 1;  Fabio di Girolamo 3; Rosana Mattiello 4 

1-4 Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre, FCV-UBA Buenos Aires 
sierino@fvet.uba.ar 
2 Unidad de Especies No Convencionales, Hospital Escuela FCV-BA Buenos Aires rdb.mail@gmail.com  
3 Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari  Buenos Aires Argentina  
 

El Circovirus psitácido, agente causal de la  Enfermedad del pico y pluma de los psitácidos (PBDF) 
ataca las células  en crecimiento de los folículos de las plumas, del pico y las uñas, causando 
malformación progresiva y necrosis de éstos. En estados avanzados de la enfermedad, las plumas 
desarrollan constricciones en el raquis, cesando  todo desarrollo y crecimiento. La descamación de las 
capas exteriores permite que ocurran infecciones bacterianas y micóticas que complican aún más el 
cuadro. La enfermedad tiene también un efecto inmunosupresor en el ave, abriendo el camino para 
infecciones virales y bacterianas sistémicas secundarias, las que suelen ser la causa de la muerte, y 
no el virus de la PBFD por sí mismo. 
Durante un período de un año se observaron dos benteveos adultos y un pichón no relacionados entre 
si, que vinieron a consulta con lesiones compatibles con Circovirosis: mala calidad de plumas, ruptura 
de plumas en formación,  deformaciones en pico y uñas, infecciones micóticas secundarias. Luego de 
realizar corrección de la dieta y suplementación adecuada, no se observaron cambios en el cuadro 
clínico. 
A partir de ese momento se tomaron muestras para histopatología de plumas en crecimiento de uno de 
ellos (el de evolución más crónica), hallándose necrosis multifocal a difusa del estrato basal, 
hemorragia e infiltrado de granulocitos en la pulpa y macrófagos cargados de hemosiderina, lesiones 
compatibles con PBFD. Si bien este estudio no es específico ni se hallaron los cuerpos de inclusión 
característicos, se inició un tratamiento con Interferón alpha aviar recombinante (Bioalquimia), 
encontrando una respuesta positiva en el paciente con el cuadro crónico. 
Hasta el momento existen en el mercado primers para PCR específicos para  psitácidos  y pollos, por 
lo que sería importante considerar la investigación y fabricación de mayor variedad de éstos, dado la 
importancia de este virus en la avicultura menor y en aves silvestres.  
   
 
 


