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ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO DE LA EPILEPSIA 
 

Dr Adrián Rigazzi 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 
 
Podemos afirmar que la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes o hasta 
quizás la más frecuente en los animales de compañía. Presentando nuestros pacientes epilépticos, 
crisis que se manifiestan con diversos matices, ya sea, con episodios recurrentes que los debilitan, con 
trastornos físicos, con manifestaciones clínicas; conductuales. Los mismos pueden ponerse de 
manifiesto en el período interictal y con consecuencias transitorias o permanentes sobre la vida del 
paciente. Además, los perros y gatos afectados pueden presentar una menor expectativa de vida. 
Afectando no solo la calidad de vida del paciente, sino también la del propietario o de la familia. Existe 
gran cantidad de información sobre el tema, pero no existía una uniformidad a la hora de clasificar, 
definir y evaluar métodos diagnósticos y terapéuticos, esto se hacía más evidente en el momento de 
comparar investigaciones pautas de tratamiento y recomendaciones clínicas y asesorar a los 
propietarios. 
En 2015 veterinarios se reunieron en un Grupo de Trabajo Internacional de Epilepsia Veterinaria 
(IVETF) para brindar a la comunidad veterinaria, los criadores y los propietarios un consenso en 
materia de epilepsia, la idea es tener una herramienta fácil de usar y que nos brinde a todos, un 
lenguaje en común y una guía para poder seguir un protocolo (www.ivetf.org). 
Este es el objetivo de este encuentro multidisciplinario, poder abordar la epilepsia como una 
enfermedad con una gran heterogeneidad y variabilidad de sus causas y signos. Siendo muy 
importante el manejo de una misma terminología y un sistema de clasificación estandarizado. 
 
DEFINICIONES: 
 
CONVULSION: Es una manifestación física de descarga eléctrica sincronizada anómala que se 
produce en el cerebro, como un evento súbito de corta duración y transitoria, esto no implica epilepsia. 
 
CRISIS EPILEPTICAS (CE): Se puede definir como actividad eléctrica anormal excesiva y sincrónica 
de las neuronas cerebrales generalmente auto limitantes y transitorias. Se presentan con diferentes 
signos clínicos de actividad epiléptica como generalizados, focales con actividad motora, autonómica y 
conductual. 
 
CRISIS REACTIVAS (CR): son las respuestas naturales de un cerebro normal a un trastorno funcional 
transitorio producto de alteraciones metabólicas/tóxicas. Estas crisis se revierten cuando se corrige la 
causa. 
 
EPILEPSIA (E): es una enfermedad cerebral crónica caracterizada por una predisposición en el tiempo 
de generar (CE). Siempre se debe considerar la (E) como la aparición de 2 crisis no provocadas con 
un intervalo mínimo de 24 hs. 
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN ETIOLOGÍA: 
 
EPILEPSIA ESTRUCTURAL (EE): es la aparición de (CE) provocada por patologías cerebrales 
intracraneanas, confirmada mediante pruebas diagnósticas de imágenes (TC y RN MG), análisis de 
líquido cefalorraquídeo (LCR), pruebas de ADN y de histopatología post mortem. 
 
EPILEPSIA IDIOPÁTICA (EI): Tomando el significado de idiopático como enfermedad con identidad 
propia, se mantiene el término ya que no es posible explicar a partir de un origen genético o 
fuertemente sospechado de ello; actualmente se la clasifica en:  
 

 (EI) Genética: es la epilepsia en la cual se ha identificado un gen como causante, o la confirmación 

de los antecedentes genéticos. 
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 (EI) Presuntamente Genética: Cuando hay evidencia de influencia genética apoyada en datos de 

alta prevalencia (>2%), o datos genealógicos de acumulación de individuos epilépticos en una 

familia. 

 (EI) Causa Desconocida: La causa subyacente no se conoce todavía y no se encuentran 

evidencias de otro tipo de epilepsia. 

 
TIPOS DE CRISIS: 
 
 (CE) FOCALES: es la aparición de signos lateralizados o regionales de tipo motor, autonómico o 
conductual, solos o combinados: 
 

 Motores como movimientos episódicos focales: espasmos faciales, sacudidas de la cabeza, 

parpadeo rítmico o de una extremidad. 

 Autonómicos: componentes parasimpáticos y epigástricos como dilatación pupilar, hipersalivacion 

micción o vómitos. 

 Conductuales: cambio de conducta episódica y corta (ansiedad, hiperapego, vocalización, cazar 

moscas, perseguir la cola. 

(CE) GENERALIZADAS: Hay compromiso de ambos lados del cuerpo (ambos hemisferios) y se 
presenta como: 
 

 Tónicas: fases de contracción muscular sostenidas que duran de segundos a minutos. 

 Clónicas: mioclono de repetición regular cada 2 o 3 segundos.  

 Mioclónicas: sacudida rítmica que afecta ambos lados del cuerpo.  

 Tónico/clónicas: secuencias de fases tónicas y clónicas seguidas. 

 Atónicas: (CE) Generalizadas no convulsivas que se deben a pérdida súbita y general del tono 

muscular. 

(CE) FOCALES CON GENERALIZACION: comienzan con signos focales de cualquier tipo y se 
transforma en una (CE) Generalizada. 
 
FASES DE LAS CRISIS EPILEPTICAS: 
 
PRODROMO: Son signos que pueden ser identificados por el propietario como indicadores de una 
futura crisis, intranquilidad, ansiedad, demanda de atención, etc. 
 
CRISIS: Ya descriptas previamente. 
 
POSICTUS: La duración de esta fase es variable, puede ser corta o durar desde horas hasta días. En 
general el animal se encuentra desorientado, puede presentar anormalidades de comportamiento 
(vocalización repetida, locomoción compulsiva), cansancio, ataxia, hambre y sed. También ceguera y 
agresividad posictal. 
 
DIAGNÓSTICO:  
 
La forma de abordar el diagnóstico del paciente que llega al consultorio con sospecha de sufrir 
episodios convulsivos debe cumplir con dos condiciones; la primera es comprobar si los episodios que 
sufre el paciente se pueden considerar (CE) o se considera como algún otro fenómeno paroxístico 
diferente como la presencia de alteraciones cardiovasculares como el síncope; los trastornos del 
movimiento como la discinesia paroxística o el temblor cefálico idiopático; algunos casos muy agudos 
de animales con signos vestibulares, trastornos compulsivos conductuales; afecciones de debilidad 
neuromuscular o pacientes con alteraciones del ciclo del sueño/vigilia como la narcolepsia/cataplexia. 
 El segundo paso es identificar la posible etiología de ese episodio epiléptico. Según el consenso el 
criterio mínimo para el diagnóstico de la epilepsia comprende una anamnesis completa que incluya los 
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antecedentes de las (CE) recurrentes con la descripción de las mismas, la edad de inicio de las crisis 
consideradas en la actualidad entre los 6 meses y los 6 años y los hallazgos en los exámenes clínicos 
y neurológicos interictales. Asimismo, se utiliza el anagrama VITAMIND (Vasc-Inflam-Traumat-Anom 
cong- Metab/Tox-Idiop-Neop-Degen). 
 
NIVEL DE CONFIANZA I: Análisis de sangre consistente en hemograma completo, Bioquímica sérica, 
ionograma y lipidograma. Análisis de orina físico-químico, serología, PCR y pruebas de antígenos. 
Niveles séricos de fármacos antiepilépticos y dosajes hormonales. 
 
NIVEL DE CONFIANZA II: a los factores detallados en el nivel anterior se agrega la toma de imágenes 
para la tomografía computada (TC) y la resonancia magnética (RN MG) de encéfalo. Además de la 
obtención de LCR. 
 
NIVEL DE CONFIANZA III: A los datos obtenidos en los niveles I y II se agregan los datos anormales 
obtenidos a través del electroencefalograma (EEG) realizado en el período interictal, característico de 
las crisis epilépticas.  
 
TRATAMIENTO MÉDICO DE LA EPILEPSIA: 
 
Hoy día, no caben dudas que la administración de fármacos antiepilépticos es la base del tratamiento 
de la epilepsia, y según la propuesta del consenso todos los tratamientos médicos aprobados para su 
uso en pequeñas especies están fundamentada en la bibliografía publicada y basada en evidencia. 
Cuando instauramos un tratamiento antiepiléptico debemos tomar varias decisiones:  
 

 Cuando iniciar el tratamiento. 

 Seleccionar el fármaco antiepiléptico y la dosificación más adecuados. 

 Saber cuándo controlar los niveles séricos y ajustar el mismo si es necesario. 

 Si el resultado del tratamiento no es satisfactorio ¿Cual usar como adyuvante o por cuál cambiarlo? 

 Promover el cumplimiento del tratamiento por parte del propietario de la mascota. 

 
FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS:  
 
FENOBARBITAL: Es el antiepiléptico más utilizado, efectivo, relativamente seguro y es el más 
recomendado para el uso como monoterapia, presenta metabolismo hepático por lo cual está 
contraindicado en pacientes con disfunción hepática. Al comenzar su uso el paciente puede sufrir sus 
efectos adversos comunes: sedación, ataxia, polidipsia (Pd), poliuria (Pu), polifagia (Pf). Con menos 
frecuencia puede ocurrir hepatotoxicidad, alteraciones hematológicas principalmente. Presenta 
interacción con diversos medicamentos (benzodiazepinas, corticoides, digoxina incluso interferir en la 
actividad tiroidea). Se recomienda comenzar con una dosis de 3 mg/kg cada 12 horas teniendo en 
cuenta que existe una gran variabilidad en la farmacocinética entre individuos y realizar el seguimiento 
midiendo los niveles séricos como referencia de 15 a 40 mg/L y por su eficacia clínica. 
 
IMEPITOÍNA: Es una nueva droga anticonvulsiva que fue aprobada en la Unión Europea y aún no se 
encuentra en Argentina, con alta tolerabilidad y seguridad para su uso en perros con epilepsia 
idiopática generalizada, tiene una potente actividad anticonvulsiva sin provocar los efectos de 
sedación, polidipsia y polifagia del fenobarbital. Actúa sobre los receptores GABA y no se describen 
interacciones con otros medicamentos. Se metaboliza en el hígado y se excreta por la materia fecal y a 
diferencia de otros anticonvulsivos, no necesita de inducción enzimática hepática para su 
metabolización. Se describen como efectos adversos transitorios somnolencia, ataxia y signos 
gastrointestinales leves Se usa en dosis creciente de 10 a 30 mg/Kg cada 12 hs. Sin embargo, aún 
falta evidencia si es efectivo para el control del status epiléptico y en convulsiones en racimos (tipo 
cluster). No se encontró correlación entre la concentración plasmática y la frecuencia de las crisis por 
lo que no recomiendan el control sérico.  
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BROMURO DE POTASIO: Es un medicamento aprobado para el tratamiento complementario de 
perros con resistencia a los medicamentos de primera línea, tiene un efecto sinérgico con el 
fenobarbital, aunque es menos tolerado y eficaz. Las principales alteraciones tienen que ver con la 
excreción renal y debería evitarse en perros con dicha disfunción, si se recomienda en perros con 
disfunción hepática. Su uso como monoterapia es bueno, aunque al tener baja biodisponibilidad tarda 
varios meses en lograr una concentración estable. No presenta interacciones importantes ya que no se 
metaboliza y posee como efectos adversos transitorios sedación, ataxia, Pu, Pd, Pf, debilidad; 
producto de su uso aunque poco frecuentes el paciente puede sufrir cambios conductuales, tos y 
riesgo incrementado de pancreatitis y megaesófago. Se dosifica con 15 a 20 mg/kg cada 12 hs según 
se use combinado o como mono droga respectivamente, se podría usar también cada 24 hs por su 
larga vida media de eliminación. Nivel de referencia entre 1000 y 3000 mg/L con las mismas 
consideraciones que para la dosis. 
 
LEVETIRACETAM: La evidencia actual lo muestra con actividad más como antiepiléptico adyuvante en 
pacientes con (EI) y en terapia de pulsos para los episodios en racimo o agrupadas. Es de rápida 
absorción apenas metabolizado en hígado y de rápida vida media. La dosis es de 20 mg/kg cada 8 
horas y en terapia de pulso la bibliografía recomienda 60 mg/kg como primera dosis y luego 20 mg/kg 
cada 8 hs hasta 48 hs después de transcurridos los episodios. Raramente provoca efectos adversos 
como sedación, ataxia, somnolencia y algunos signos gastrointestinales: es bien tolerado y seguro y a 
veces la limitante de su uso es el precio. 
 
FARMACOS QUE NECESITAN MAYOR ESTUDIO DE SU EFICACIA Y SUS EFECTOS ADVERSOS 
 
Zonisamida, felbamato, topiramato, gabapentina, pregabalina,  
 

DE USO COMÚN 
USO NO COMÚN O NO 
SUFICIENTEMENTE 
EXPERIMENTADOS 

ANTERIORMENTE EMPLEADOS EN 
MED VETERINARA Y ABANDONADOS 

FENOBARBITAL GABAPENTINA CARBAMACEPINA 

IMEPITOÍNA PREGABALINA ACIDO VALPROICO 

BROMURO DE K ZONISAMIDA DIFENILHIDANTOINA 

LEVETIRAZETAM TOPIRAMATO 
 

DIAZEPAM FELBAMATO 
 

CLONAZEPAM LAMOTRIGINA 
 

PRIMIDONA OXCARBACEPINA 
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Enfoque multidisciplinario del paciente convulsivo 
Oncología 

 

M.V. Laura Ontiveros 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 
 

 

Los tumores del sistema nervioso no son comunes en los perros y en los gatos. Las neoplasias 
primarias pueden originarse del neuroectodermo, ectodermo y/o del mesodermo de células 
normalmente presentes o asociadas con el sistema nervioso central. Los tumores secundarios  pueden 
originarse de las estructuras circundantes, tales como la cavidad nasal, huesos o músculos que 
invaden al tejido nervioso o pueden también desarrollarse como metástasis de sitios distantes 
(carcinoma mamario, carcinoma pulmonar, osteosarcoma, hemangiosarcoma, melanoma).  

Raramente metastatizan fuera de la cavidad craneana y sus efectos ocurren como resultado de 
expansión lenta y desplazamiento o destrucción del tejido nervioso circundante. Por eso, los signos 
pueden ser suaves y pasados por alto por el dueño hasta que se producen disturbios neurológicos 
más serios como convulsiones y/o paresis. 
Los tipos más comunes de tumores primarios que afectan el cerebro en los perros son meningiomas, 
gliomas (tales como astrocitomas y oligodendrogliomas) y sarcomas indiferenciados. También han sido 
descriptos tumores del plexo coroideo y pituitario. En los gatos el tipo intracraneano más común es el 
meningioma. 
La mayoría de los perros y gatos con tumores primarios intracraneanos son viejos y sin predisposición 
sexual. Los perros y gatos afectados tienen típicamente 9 – 10 años de edad (rango perros 1- 17 años, 
gatos 8 - 12  años). Las razas caninas más comúnmente afectadas incluyen Boxers, Dobermann, 
Golden Retriever, Boston Terrier, Buldog, VPI. En numerosos estudios se vio que los perros mestizos 
están comúnmente afectados con tumores cerebrales y pueden representar hasta un 20% de los 
casos.  
 

Signología:  
 
Los tumores intracraneanos con frecuencia tendrán un comportamiento inflamatorio que puede causar 
o magnificar los signos clínicos a partir de masas que pueden producir compresión local del 
parénquima cerebral, edema y/o necrosis. La presión intracraneana puede incrementarse siempre que 
haya inflamación y/o una masa que ocupa espacio debido a que el cerebro está confinado dentro del 
cráneo.  
Los signos clínicos asociados con tumores cerebrales primarios no son específicos para las neoplasias 
y su presencia e intensidad depende del tipo tumoral, localización, grado de compresión del 
parénquima, porcentaje de crecimiento, respuesta inflamatoria y presencia de herniación cerebral. Es 
común observar cambios de conducta tales como: estado mental anormal; desorientación, pérdida de 
los hábitos aprendidos. Las convulsiones son comunes y a menudo son las primeras manifestaciones 
de un tumor localizado en la corteza cerebral. El déficit de múltiples nervios craneanos se puede 
asociar con tumores localizados en la porción ventral del tronco encefálico, mientras que la dismetría, 
los temblores y la ataxia pueden ser observados con los tumores cerebelares. El impedimento visual o 
la ceguera pueden estar asociados con tumores hipotalámicos o con meningiomas del nervio óptico.    
Hay una serie significativa de diagnósticos no neoplásicos para cada uno de estos signos que pueden 
resultar de defectos congénitos, causas infecciosas, procesos  degenerativos, mecanismos 
inmunomediados, anormalidades metabólicas, inflamación granulomatosa o trauma.  
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          Meningioma  
 

Son tumores mesenquimáticos que se originan de las tres meninges (duramadre, aracnoides y 
piamadre). En los perros y gatos son usualmente benignos, solitarios que tienden a crecer lentamente 
debajo de la duramadre y se expanden hacia el cerebro produciendo presión atrófica. Ellos 
usualmente tienen una fijación a las meninges firma y de base ancha.  
En los perros los meningiomas intracraneanos frecuentemente ocurren en el falx cerebri, las 
convexidades de los hemisferios cerebrales y en la superficie ventral del cerebro, especialmente en la 
fosa craneal media, donde están frecuentemente localizadas cerca del quiasma óptico o de la región 
suprasellar. En los gatos alrededor del 70 % de los meningiomas intracraneanos solitarios son 
informados como tumores convexos en la bóveda supratentorial extendiéndose sobre los hemisferios 
cerebrales donde están con frecuencia fijados al cráneo. Hasta un tercio de los meningiomas en los 
gatos pueden ser localizados en el 3

er 
 ventrículo.  

 

Gliomas   

 
Es un término usado para designar un grupo diverso de tumores que se originan del neuroepitelio y 
que incluyen: astrocitomas, oligodendrogliomas, glioblastomas, papilomas del plexo coroides, 
ependimomas y meduloblastomas.  

 

- Astrocitomas: están dentro de los tumores primarios cerebrales más comunes en los perros y se 
originan de la transformación neoplásica de los astrocitos normales en diferentes estadios de 
maduración. En el perro se los clasifica como bien diferenciados o pobremente diferenciados. Los 
primeros son más comunes y tienden a crecer más lentamente. Los pobremente diferenciados tienden 
a crecer rápidamente y son destructivos. En los caninos ocurren más comúnmente en los hemisferios 
cerebrales, tálamo, hipotálamo y cerebro medio. Los signos clínicos varían con la localización tumoral. 
Los astrocitomas son usualmente vistos en perros adultos pero han sido informados en perros 
menores de 6 meses. Son comunes en braquicefálicos pero pueden darse en cualquier raza. En los 
gatos no son tan comunes y al igual que en los perros usualmente causan convulsiones focales o 
generalizadas, caminar en círculos y otros signos asociados con enfermedad intracraneana.  
 
- Oligodendrogliomas: son también tumores comunes en los perros (especialmente razas 
braquicefálicas) comprendiendo aproximadamente 28 % de los tumores del neuroectodermo. La 
mayoría crece por infiltración y destrucción de los tejidos invadidos 
 

 
Diagnóstico 
 
La evaluación diagnóstica incluye: examen físico y neurológico completo, examen oftalmológico, 
análisis de sangre, y métodos complementarios por imágenes. 
Las radiografías simples de cráneo tienen poco valor en la detección de la mayoría de los tumores 
intracraneanos, aunque en ocasiones pueden observarse osteólisis o hiperostosis que pueden hacer 
sospechar la presencia de una neoplasia.  
La tomografía computada y la resonancia magnética son de suma utilidad para la visualización de 
masas endocraneanas así como la detección de edema, hemorragia, necrosis y cambios en la 
vascularización.  
El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) puede estar indicado para descartar enfermedades 
inflamatorias del SNC. No es común  encontrar células tumorales en el LCR por lo cual rara vez es de 
utilidad en el diagnóstico de neoplasias a excepción del Linfoma en el cual pueden llegar a observarse 
células linfoideas anormales.  
 

 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

19 

 

Tratamiento  
 
Muchos de los signos neurológicos se originan del edema peritumoral que presiona los tejidos 
nerviosos normales. Los tratamientos de soporte están indicados para mejorar el estado neurológico y 
por lo tanto la calidad de vida. Estos están indicados para disminuir principalmente el edema y la 
inflamación peritumoral así como la presión intracraneana, utilizándose fundamentalmente corticoide y 
anticonvulsivantes.  
 
 La terapia indicada para el tratamiento de las neoplasias incluye: cirugía, quimioterapia y radioterapia.  
 
Cirugía: el criterio necesario para que una resección quirúrgica tenga posibilidades de éxito incluye: un 
estado neurológico que sea compatible con la vida, tumores superficiales que se localicen en áreas de 
fácil acceso como hemisferios cerebrales, solitarios y no invasivos.  
 
 Quimioterapia: muchos agentes quimioterápicos no alcanzan una concentración terapéutica 
adecuada a nivel cerebral debido a su limitado pasaje a través de la barrera hematoencefálica.  
La Lomustina (CCNU) y la Carmustina (BCNU) pasan hacia el LCR en concentraciones adecuadas y 
han resultado en respuestas tumorales significativas.   
 
Radioterapia: es un tratamiento de utilidad cuando está disponible.  
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE CAUSAN CONVULSIONES 
EN LOS PERROS Y GATOS 

 

Dra. Nélida V. Gómez 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 

 
 
Mecanismos de acción genera sobre el SNC: 
 

• La inflamación viral del SNC puede producir: encefalitis ó mielitis, meningitis ó combinaciones. 

• El sistema inmune del SNC es poco eficiente para erradicar infecciones. No tiene sistema. 
linfático y la cantidad. de linfocitos del LCR es baja. La principal barrera es física: cráneo, 
columna, meninges y la barrera hematoencefálica. 

• La vías de acceso al SNC: hematógena, lámina cribiforme, oído interno, senos frontales. 

• La respuesta inflamatoria característica es la  no supurativa, la formación de manguitos 
perivasculares (acumulación de uno ó varios tipos de leucocitos en el espacio perivascular que 
rodea a los vasos del SNC.  

• Otros cambios que se hallan en el tejido nervioso son edema, proliferación de otros tipos 
celulares como las células de la glía denominada gliosis, seguida de degeneración y muerte 
neuronal. 

• La respuesta inflamatoria puede ser  

• 1- aguda exudativa es rara en el SNC 

• 2- crónica a su vez es: 

• no granulomatosa: es una reacción proliferativa, un   infiltrado celular difuso o focal de 
linfocitos y plasmocitos.        

•  granulomatosas: formación de granulomas, no hay supuración   

A continuación se describen las lesiones características en el SNC producidas por agentes 
infecciosos capaces de desencadenar convulsiones. 

 
 

PIF: (Peritonitis infecciosa felina)  
 

• Los signos neurológicos se presentan en la forma no efusiva y se acompañan de signos 
oculares 
 

• Signos que se observan: incoordinación, paraparesis, nistagmo, temblores, hiperestesia, 
ataxia generalizada, inclinación cefálica, cambios de comportamiento, alteraciones de los 
pares craneanos (trigémino/facial), nervios periféricos (braquial/ciático). Pueden presentarse 
convulsiones, inclusive como único signo clínico. Algunos felinos pueden desarrollar 
hidrocefalia secundaria cuando el proceso inflamatorio obstruye el flujo de líquido 
cefalorraquídeo.  

 
• Incoordinación, paraparesia, nistagmo, temblores, hiperestesia, ataxia generalizada, 

inclinación cefálica, cambios de comportamiento, alteraciones de los pares craneanos 
(trigémino/facial), nervios periféricos (braquial/ciático).  
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• Pueden presentarse convulsiones, inclusive como único signo clínico. Algunos felinos pueden 
desarrollar hidrocefalia secundaria cuando el proceso inflamatorio obstruye el flujo de líquido 
cefalorraquídeo.  

 
La enfermedad se produce por un proceso de Hipersensibilidad tipo II:   Destrucción celular 
mediada por anticuerpos. El ejemplo más clásico es la opsonización de células (por ej. glóbulos 
rojos) por anticuerpos y su posterior destrucción involucrando o no al complemento.  

 
  En PIF los monocitos infectados se unen al endotelio formando los complejos inmunes e 
induciendo la destrucción tisular. 
 
• También se encuentran procesos de Hipersensibilidad tipo III: Hipersensibilidad por 

inmunocomplejos. 
 

• Mecanismo patogénico más común de enfermedades infecciosas. PIF, HIC. 
 
• Los daños son causado por plaquetas y neutrófilos. 

 
• Diagnóstico por Biopsia de tejidos, inmunofluorescencia, precipitación de Inmunocomplejos.  

 
 
PANLEUCOPENIA Y PARVOVIRUS CANINO: 
 

Estos virus afectan el cerebelo fetal en desarrollo, así como también en las primeras semanas de 
edad generando un síndrome cerebeloso  que se produce porque la diferenciación de la capa 
celular granulosa continúa durante el período post-natal inmediato. El trastorno se manifiesta al 
nacimiento, al comenzar la deambulación y no es progresivo, tremores cefálicos evidentes.   

 
 
V.I.F. ( Virus de la Inmunodeficiencia Felina) 
 

La neurovirulencia se asocia con la neuroinvasión ó la capacidad para ingresar y replicarse en altos 
títulos dentro del SNC, lo cual a su vez se correlaciona con el tropismo  de los macrófagos.  
Cualquier cepa de lentivirus que infecta sin dificultad a los macrófagos e ingresa al SNC es capaz 
de ocasionar daño neurológico: Encefalopatía con cambios de comportamiento  y agresividad, 
marcha compulsiva, movimientos de lamido, gesticulaciones faciales, convulsiones.  
 

En la fase de viremia, atraviesa la barrera HE, en forma de viriones o transportado por linfocitos y 
monocitos, infecta las células endoteliales y las de la microglía, astrocitos  y origina alteraciones 
neurológicas y de comportamiento, a poco de iniciada la infección. Esto activa estas células y se 
producen altos niveles de nuevos virus. Entre tanto, disminuye la viremia plasmática (respuesta. 
humoral) lo que indica que la eficiencia de la respuesta inmune es diferente a nivel cerebral, el virus 
no puede ser eliminado de las células de la microglía, quedando el cerebro como un reservorio y 
puede reactivarse la replicación vírica. 
 

 
ViLeF  ( Virus de la Leucemia Felina)  
 
• Forma neoplásica: poco frecuente,  linfoma multicéntrico o el extranodal pueden manifestarse 

en el SNC. Depresión, head-pressing, marcha circular, convulsiones, paresias, paraplejías.  
 

• En la forma no neoplásica acompaña a signos oculares. Miosis parcial con anisocoria leve, 
que se mantiene parcial ó totalmente sin cambios durante la adaptación a la oscuridad 
(anisocoria estática) posiblemente como resultado directo de la virosis a nivel de los nervios 
ciliares cortos. También midriasis parcial bilateral.  

El síndrome neurológico  asociado a ViLeF, al ag p27 en cél. Endoteliales, de la glia y neuronas.  



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

22 

 

Anisocoria, midriasis, ceguera, síndr. Horner, incontinencia urinaria, neuritis, vocalización anormal, 
hiperestesia, paresia, parálisis. Las glucoproteínas del envelope aumentarían el calcio intracel. 
(muerte neuronal).  
Microsc.: degeneración de la sustancia  blanca, inflamación de axones en  
el cerebro y en la médula espinal.  

 
 

CRIPTOCOCOSIS 
 
Se disemina caudalmente por lámina cribiforme y dentro del bulbo y conducto olfatorio, dando 
origen a una meningo-encefalitis, neuritis óptica, otitis media, por la infección ascendente por la 
tropa de Eustaquio. Además pueden manifestar convulsiones, marcha en círculos, ataxia  y 
paresia. 

 
 

TOXOPLASMOSIS 
 
Convulsiones y ataxia. Las manifestaciones más características son las miositis y poliradiculitis 
debida a la predilección del toxoplasma por el sistema neuromuscular. Esta alteración ocasiona 
rigidez progresiva de miembros pélvicos, pero lentamente desarrollan atrofia.  

 
Se debe recordar que en el gato no son tan frecuentes los signos neurológicos. La mayoría 
asintomáticos. Pueden tener un síndrome febril. 
Lo más prevalente es: la NEUMONIA INTERSTICIAL, HEPATITIS, ADENITIS, MIOSITIS. 
Menos frecuentemente se detectan miocarditis, encefalitis, muerte fetal. 
Hay una forma entérica, granuloma intestinal que se debe diferenciar de las lesiones producidas 
por otras virosis. Signos oculares 

 
 
RABIA 
 
Se replica en los miocitos y se disemina  a través de las uniones neuro musculAres, viajando por el 
flujo intraxonal y muy lentamente se acerca al SNC y desde éste al resto de los órganos. 
 
Período prodrómico: con cambios de comportamiento 1 o 2 d.  
 
Período de rabia furiosa: excitabilidad, hiperestesia, irritabilidad, se incrementan con las 
variaciones de est. auditivos y visuales. 
 
Agresividad, deambulan llevándose todo por del., muerden objetos existentes ó no, temblores 
musculares, debilidad, incoordinación. 
 
Período paralítico ó de rabia muda: se inicia 5º día de enfermedad, parálisis en la zona de la 
mordida, paraparesia, incoordinación, parálisis generalizada, coma. 

 
• En el caso del felino la rabia se presenta en forma furiosa o a veces con signos atípicos. 

 
• El gato no tiene relevancia epidemiológica en los casos de rabia canina. 

 
• Casi siempre se asocia con el contacto con quirópteros. 
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DISTEMPER 
 
Penetra en las meninges, en el plexo coroideo (4º vent.)endotelio capilar y venular del SNC y 
astrocitos. 2ªfase, los virus libres o en mononucleares, diseminan a través del LCR  hacia la corteza 
cerebral, cerebelo, pedúnculos cerebelosos, médula oblonga, tractos ópticos y médula espinal, 
replicándose en las células gliales de la sustancia blanca, con desmielinización, espongiosis, 
hipertrofia de astrocitos y degeneración neuronal. 
Meningo-encefalomielitis linfoplasmocitaria, con mayor grado de degeneración neuronal y acumulación 
de macrófagos. 
 
 
LEISHMANIASIS 
 
Hay casos en perros infectados en forma natural por L. infantum que presentan alteraciones en el SNC 
debido a infiltrados inflamatorios de mononucleares. 
Leishmania tiene mecanismos no conocidos que le permiten entrar al SNC, y que no muestran 
preferencias por alguna región específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

24 

 

Enfoque multidisciplinario del paciente convulsivo 
Toxicología 

 

Dr. Pedro A. Zeinsteger 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 

 

GENERALIDADES 

Son muchas y variadas las etiologías de origen tóxico que cursan con neurotoxicidad, la 

que suele estar caracterizada por dos polos opuestos: la gran excitación o por el contrario la 

profunda depresión del SNC. Salvo que exista evidencia contundente acerca del origen tóxico 

siempre deberán considerarse primero otras alternativas más frecuentes que cursen con este 

tipo de signología. Como es sabido, la falla en el control de las convulsiones puede conducir a 

un desenlace fatal como consecuencia del agotamiento de reservas energéticas, aumento de la 

temperatura corporal, rabdomiolisis con mioglobinuria y posible daño renal, formación de 

especies reactivas del oxígeno (radicales libres), falla multiorgánica, etc. En la mayoría de los 

casos el tratamiento es signológico y existen pocas posibilidades en las cuales se pueda utilizar 

un antídoto específico. A continuación se presentan algunas de las intoxicaciones que cursan 

con convulsiones, entre otros signos;; el listado no es excluyente puesto que varios agentes 

tóxicos provocan efectos en forma directa o indirecta sobre el sistema nervioso central. 

 

PESTICIDAS 

 
Inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa: organofosforados (OF) y carbamatos (CB) 
 

OF y CB son pesticidas utilizados como insecticidas y nematodicidas para el control de 
plagas de la agricultura. En medicina veterinaria existen formulaciones para el tratamiento de 
parasitosis externas en grandes especies, en el caso de las especies pequeñas la mayoría de 
los productos ha sido reemplazada por otros con principios activos menos tóxicos. En la 
actualidad ocurren intoxicaciones graves de tipo malicioso o con menor frecuencia debido al 
uso incorrecto de un producto veterinario.  
            Estas sustancias son inhibidoras de la enzima acetilcolinesterasa (AChe). La AChe se 
encarga de metabolizar al neurotransmisor acetilcolina (ACh) en acetato y colina una vez que ha 
provocado su efecto. La AChe posee un sitio aniónico y uno esteárico a los cuales la ACh se 
une en forma temporal hasta que ocurra la hidrólisis y se libere la colina desde el sitio aniónico y 
el acetato desde el esteárico. Los OF ocupan ambos sitios, la unión al sitio aniónico es hidrolizada 
rápidamente pero el átomo de fósforo del pesticida queda unido al sitio esteárico, dicha unión 
tiene una vida media prolongada y se considera irreversible (“envejecimiento”). Los CB también 
ocupan ambos lugares de la AChe y el proceso de hidrólisis que sigue ocurre rápidamente 
dejando a la enzima carbamilada en el sitio esteárico, lo que constituye un tipo de interacción 
química reversible y que tiene una vida media de aproximadamente media hora (el proceso de 
“envejecimiento” no ocurre con los CB). En ambos casos la consecuencia de la inhibición de la 
AChe es la interrupción de la transmisión del impulso nervioso y la acumulación de ACh que 
estimula en forma sostenida receptores muscarínicos y nicotínicos. 

 
Los  signos  pueden  presentarse  a  los  30-60  minutos  de  la  exposición,  o  bien  ser 

tardíos (hasta las 6 horas). Algunos compuestos del grupo de los CB (aldicarb, carbofuran, 
metomil) son tan potentes que pueden provocar la muerte en pocos minutos 
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 Nerviosos: excitación con jadeo, vocalización, convulsiones, en ciertas ocasiones con 
evolución hacia la depresión y muerte. 

 Gastrointestinales: salivación profusa, lagrimeo, micción frecuente y abundante, 
defecación (generalmente diarrea), vómitos. Son efectos muscarínicos. 

 Neuromusculares: tremores, fasciculaciones (especialmente en grandes masas 
musculares), debilidad. 

 Cardiovasculares: generalmente bradicardia, en algunos casos puede presentarse 
taquicardia. 

 Oculares: miosis (algunas veces midriasis). 

 Respiratorios: broncoespasmo, broncorrea (debida a la gran estimulación glandular del 
aparato respiratorio). La dificultad respiratoria provocada por acumulación de 
secreciones puede conducir a la muerte ya que el paciente “se ahoga en sus propias 
secreciones”. 

 
 

En el diagnóstico diferencial se pueden considerar: 
 

 Otras intoxicaciones: productos con piretrinas o piretroides, hay gran excitación, 
tremores, salivación, convulsiones, midriasis, no hay broncorrea. 

 Metaldehído: existe antecedente de colocación de cebos para babosas en el hogar. 

 Gastroenteritis severas de origen infeccioso (por los signos digestivos). 

 Micotoxinas tremorgénicas: pueden provocar vómitos, salivación intensa y signos 
neuromusculares. 

 
El tratamiento de esta intoxicación  suele  requerir medidas  urgentes, generalmente  es   

una intoxicación grave. La emesis puede intentarse en aquellos casos que se sospeche   la 
ingestión de cebos envenenados, lo antes posible y con el paciente consciente. La fluidoterapia  
debe  ser  agresiva,  puede  llegar  a  requerirse  2-3  veces  el  volumen  de mantenimiento 
puesto que la deshidratación puede ser importante por las pérdidas por las secreciones. Con el 
paciente ya con signos se podrá realizar el lavaje gástrico con los recaudos necesarios, 
administrando una dosis  de carbón activado luego del último lavaje.     Si la exposición ha sido 
dérmica se deberá bañar al paciente con agua tibia y jabón, realizado la maniobra durante un 
período de 10-15 minutos (con la debida protección del personal). Para la exposición ocular se 
debe lavar los ojos con abundante agua durante 10- 15 minutos y luego colocar colirios que 
controlen la irritación. Para los signos muscarínicos se debe utilizar atropina (a dosis elevadas: 0,1-
0,5 mg/kg administrando ¼ de la dosis IV y el resto SC o IM) repitiendo según se requiera. La 
producción de secreciones y la frecuencia cardíaca deben considerarse como indicadores para 
continuar o discontinuar  el  medicamento. Cuando el paciente presente taquicardia y existe certeza 
de intoxicación por inhibidores de AChe deberá igualmente administrarse atropina. Para el control 
de las convulsiones están indicadas las benzodiacepinas y en algunos casos los barbitúricos; en 
ninguno de los casos estos medicamentos se deben administrar sin el uso concomitante de 
atropina. 

 

Piretrinas y piretroides 

 
Compuestos utilizados como insecticidas incluidos agroquímicos y productos para el 

tratamiento médico de enfermedades parasitarias en humanos y animales domésticos. Las 
piretrinas son sustancias de origen vegetal (Chrysanthemum sp.), los piretroides son derivados 
sintéticos de éstas con más persistencia en el medio ambiente. 

Esta intoxicación puede ser grave en el felino dada la susceptibilidad de la especie a los 
efectos tóxicos (tasa de glucuronidación lenta) y generalmente es consecuencia de la aplicación 
de pipetas destinadas a caninos por el propietario. Se absorben poco por piel pero demuestran 
toda su toxicidad cuando la vía se vuelve oral porque el felino se acicala la zona donde fue 
aplicado el pesticida. En algunos casos puede tener desenlace fatal, especialmente si el 
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tratamiento se demora. Estos pesticidas alteran la actividad de los canales de sodio provocando 
un retraso en el cierre e incrementando la entrada del ion, produciéndose descargas repetidas 
que se traducen en gran excitación. 

 
Los signos pueden presentarse en forma temprana, media hora después de la exposición o 

bien luego de varias horas (dependiendo del principio activo y la dosis), estos incluyen: 
 

 Neuromusculares: parestesia, hiperexcitabilidad, tremores, convulsiones. 

 Gastrointestinales: sialorrea, vómito, diarrea, gastritis. 

 Oculares: irritación significativa, la puede provocar el piretroide en sí o bien otros 
principios activos que formen parte de la formulación. 

 Renales: si la intoxicación ha cursado con gran excitación y tremores musculares por 
mucho tiempo es posible que ocurra mioglobinuria y daño renal. 

 Respiratorios: distrés respiratorio secundario a signos neurológicos. 

 Cutáneos: reacciones de hipersensibilidad localizadas en zonas de aplicación: eritema, 
prurito, dermatitis, infección secundaria. 

 
En el diferencial pueden considerarse las siguientes patologías: 
 

   Otros agentes tóxicos: inhibidores de AChe (organofosforados, carbamatos), metaldehído 
(babosida), micotoxinas tremorgénicas, metilxantinas (chocolate), estricnina (si existen 
antecedentes en la región). 

   Enfermedad neurológica de causa inflamatoria, infecciosa, neoplásica. 

 Enfermedad metabólica renal, hepática. 
 

El tratamiento general consiste en descontaminar al paciente, lo que dependerá de la vía 
de exposición y se realizará lo antes posible si no presenta signos, en caso contrario primero 
deberán controlarse las manifestaciones nerviosas (benzodiacepinas, propofol). Para el caso de 
ingestión deberá irrigarse la cavidad oral con abundante agua si ha sido reciente y se puede 
administrar carbón activado con el paciente asintomático, aunque en general el propietario acude 
cuando la mascota ya presenta signos. Si la exposición ha sido ocular se deberán enjuagar los ojos 
durante 10-15 minutos con agua potable y luego deberá determinarse la presencia de lesiones en 
la córnea con fluoresceína, a partir de lo cual se seleccionará la medicación adecuada. En la 
exposición dérmica y si esta ha sido extensa el paciente deberá ser bañado con un detergente 
suave durante 10-15 minutos con el objeto de retirar la mayor cantidad posible del tóxico, y luego 
deberá ser secado para evitar la hipotermia. La fluidoterapia se realizará para mantener al 
paciente hidratado y para controlar la hipertermia. Para esto último también podrán utilizarse 
corrientes de aire, paños humedecidos en agua fría, etc., especialmente cuando la temperatura sea 
superior a los 40 °C, controlándola periódicamente hasta que se estabilice. En las zonas 
lesionadas por el efecto irritante de estos pesticidas podrán aplicarse cremas con vitamina A o E. 
La atropina no es un antídoto para esta intoxicación y por lo tanto su uso no está indicado, 
pudiendo incluso llegar a ser contraproducente. 

En aquellos casos muy graves puede administrarse emulsión lipídica intravenosa al 20% (1,5 
ml/kg IV en bolo seguida de 0,25 ml/kg/minuto durante 30-60 minutos) pudiéndose repetir cada 4-6 
horas (discontinuarla si no se observan efectos beneficiosos luego de la tercera  administración). 
 

Metaldehído (ME) 

 
El ME es un pesticida utilizado para el control y erradicación de moluscos (babosas y 

caracoles). Se expende en polvo, pellets y líquidos para preparar soluciones. La concentración 
del principio activo varía de acuerdo con la presentación pero en general es del 1% para el polvo, 
de entre 4-6% para los pellets y de hasta el 20% para la forma líquida. Los colores pueden ser 
marrón, azul o verde si bien no son exclusivos para este tipo de productos. 
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La intoxicación se debe a la ingestión de cebos con ME. La forma que poseen y debido a 
que en su formulación se incluyen aditivos para atraer a los moluscos (melaza, salvado) los hacen 
atractivos a los caninos. Son más frecuentes en los caninos, para los cuales la DL50 es de 210-

600 mg/kg;; es más tóxico para los felinos (DL50 207 mg/kg) si bien los casos son menos frecuentes 

al ser la especie más selectiva en sus hábitos alimenticios. Los casos son más frecuentes en 
épocas en las que proliferan moluscos y en general en países de climas tropicales, sub-tropicales 
y templados. Si bien el mecanismo de acción tóxica no está completamente dilucidado, se 
considera que el ME podría incrementar la síntesis de neurotransmisores excitatorios o disminuir 
la de inhibitorios. Aparentemente disminuye la síntesis de GABA, norepinefrina y serotonina a la 
vez que estimula la actividad de la enzima monoamino oxidasa (MAO). La disminución de las 
concentraciones de GABA, norepinefrina y serotonina a nivel central, sumado al efecto de la MAO 
sobre algunos de estos mediadores químicos (participa en la degradación) producen como efecto 
final una disminución del umbral excitatorio quedando el animal intoxicado propenso a crisis 
convulsivas. La excitación provoca además tremores musculares que generan un aumento de la 
temperatura corporal de hasta 41 ºC. Convulsiones e hipertermia pueden ser causa de muerte. 

 
Los signos pueden presentarse entre los 30 minutos y hasta las 3 horas de la ingestión y 

la principal característica es la fase excitatoria inicial del SNC que evoluciona a la depresión en 
las fases finales. 

 

   Neuromusculares: convulsiones que inicialmente son esporádicas pero luego se presentan en 
forma continua, pueden ser espontáneas sin que medien estímulos externos. Los tremores 
musculares provocan hipertermia de hasta 41°C. Ambos signos pueden provocar 
coagulación intravascular diseminada (CID) y falla multiorgánica si no son controlados.  

 Cardiopulmonares: taquicardia y taquipnea. 

 Oculares: nistagmo, midriasis. 

 Gastrointestinales: puede presentarse sialorrea, vómitos y diarrea. 
 

Diagnóstico diferencial 

 

 Intoxicación por estricnina: si bien prohibida es posible que todavía existan reservas. Las 
convulsiones son intermitentes y ocurren por estimulación externa (¡no se las debe 
provocar golpeando la mesada!), hay hiperestesia y rigidez muscular. 

 Micotoxinas tremorgénicas: penitrem A y roquefortina provocan un cuadro tremorgénico, 
puede que exista el antecedente de ingestión de alimento en descomposición. 

 Intoxicación por inhibidores de AChe: los organofosforados y carbamatos provocan 
salivación, miosis (a veces midriasis), broncorrea, disnea, defecación y micción. Son 
consecuencia de intoxicaciones maliciosas. 

 Convulsiones de origen no tóxico: a consecuencia de neoplasia, trauma, infecciones, 
enfermedades metabólicas, etc. 

 
El tratamiento de esta intoxicación requiere de un abordaje urgente. La descontaminación 

temprana y el control de las convulsiones y la hipertermia asegurarán el buen desenlace. La 
acidosis metabólica severa también debe ser controlada. Puede inducirse el vómito si han pasado 
menos de 2 horas de la ingestión y con el paciente asintomático. Con el paciente con signos 
puede intentarse el lavaje gástrico y la administración de carbón activado luego del último lavado, 
para esto debe estar bajo anestesia general, intubado y previamente estabilizado mediante el uso 
de relajantes musculares, fármacos que controlen las convulsiones, con la temperatura estabilizada. 
Para controlar la hipertermia podrán utilizarse compresas humedecidas en agua fría, packs 
refrigerantes, ventiladores, etc., controlando constantemente para que no ocurra hipotermia. La 
fluidoterapia agresiva también es importante para contrarrestar la hipertermia, la deshidratación, la 
acidosis, etc. Los enemas con agua están indicados en la intoxicación por ME ya que mediante 
esta maniobra mucho del tóxico se elimina del tracto gastrointestinal. De existir acidosis 
metabólica se requerirá la administración de bicarbonato de sodio. 
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OTROS XENOBIÓTICOS QUE PUEDEN PROVOCAR INTOXICACIONES CON SIGNOS 
NEUROLÓGICOS QUE INCLUYEN CONVULSIONES 
 
-  Intoxicación por amitraz: casos graves cuando es administrado por el propietario por una vía      
    diferente a la indicada por el profesional. 
-  Intoxicación por lactonas macrocíclicas: en general el paciente presenta depresión (casos   
    graves), en ciertas ocasiones hay convulsiones. 
-  Intoxicación por plantas que poseen alcaloides tropánicos: Brunfelsia sp. (“jazmín paraguayo”),  
    especialmente cuando se ingieren los frutos. En raros casos la ingestión de Cannabis sativa   
    puede provocar excitaciones y convulsiones. 
-   Envenenamiento  por  sapos: los  casos  leves  cursan  con  salivación, los graves con  
     cardiotoxicidad  y  signos  neurológicos,  eventualmente  convulsiones (raramente) 
 

Abordaje terapéutico del paciente con convulsiones por causa tóxica 

 
Antes que nada, es necesario tener en cuenta que -salvo situaciones particulares que 

permiten el uso de antídotos- el manejo farmacológico de las manifestaciones neurológicas de 
origen tóxico no presenta mayores diferencias que el de situaciones originadas por otras 
etiologías. 
 

Como se puede comprobar, muchas sustancias pueden provocar convulsiones, tremores  
musculares  o  ambos;;  se  pueden  diferenciar  considerando  el  estado  de  la consciencia del 
paciente: las convulsiones suelen estar asociadas a la pérdida de la consciencia mientras que los 
tremores musculares no necesariamente se presentan en un paciente inconsciente. Los fármacos 
anticonvulsivantes y relajantes musculares se requieren para el control de estas manifestaciones, 
respectivamente. Las benzodiacepinas pueden administrarse a efecto (diazepam: 0,5 mg/kg IV, 
1 mg/kg intrarectal;; midazolam: 0,1-0,25  mg/kg  IM,  IV)  o  bien  en  infusión  continua.  Si  se  
dispone  de  fenobarbital  para administración parenteral (4 mg/kg IV) puede utilizarse para 
controlar las convulsiones. También son útiles los barbitúricos (tiopental: canino 10-25 mg/kg IV 
lenta a efecto, felino 5-10 mg/kg IV lenta a efecto;; pentobarbital: 2-15 mg/kg IV a efecto o en 
infusión continua a 1-6 mg/kg/hora IV), recordando que son fármacos de margen de seguridad 
estrecho cuyos efectos adversos se manifiestan con dosis repetidas o administraciones rápidas 
(depresión cardiorrespiratoria) y que está indicada la intubación y asistencia respiratoria. El 
propofol (2-8 mg/kg IV o bien en infusión continua a 0,1-0,6 mg/kg/minuto IV) también es útil para el 
control de la actividad motora durante las convulsiones. 
 

En ciertos casos puede presentarse elevación de la presión intracraneal como 
consecuencia de las convulsiones, la que puede evidenciarse por un rápido deterioro del estado  
mental,  anisocoria  o  depresión  de  los  reflejos  del  tronco  encefálico;;  para  estas situaciones 
puede utilizarse infusión de manitol (0,5-1 mg/kg durante 10-20 minutos) para reducir la presión 
intracraneana. 

 
Ciertos tóxicos provocan tremores musculares de tal magnitud que pueden ocasionar 

alteraciones secundarias (hipertermia, rabdomiolisis), en estos casos se indica el uso  de  
metocarbamol  (44-220  mg/kg  IV  no  excediendo  los  330  mg/kg/día),  un  relajante muscular de 
acción central. La hipertermia a consecuencia de los tremores puede ser significativa, en la 
mayoría de los casos se normaliza cuando se controlan los signos;; en algunas situaciones se 
requerirá el uso de refrigerantes o forzadores de viento para controlarla, recordando que lo 
opuesto, la hipotermia, también es contraproducente;; en este último caso se requerirán mantas, 
calefactores, etc. 
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Enfoque multidisciplinario del paciente convulsivo 
Endocrinología 

 

Dr. Jorge D. García 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 

 
 
 
 
En algunas situaciones, podemos tener un paciente que presenta convulsiones debido a alteraciones 
endocrinas 
Como causas hormonales de convulsiones tenemos en primer lugar la Hipoglucemia, pero también 
considerar coma hiperosmolar no cetósico, Hipocalcemia e Hiperlipidemia como diagnósticos 
diferenciales. 
Para arribar a la confirmación de cada entidad, es necesario realizar estudios complementarios 
 
Hipoglucemia  
Se define como una concentración de glucosa en ayunas de 12 horas menor a 60 mg/dl. 
El cerebro es el principal órgano que se afecta por la hipoglucemia. 
 
Causas: 
 
Déficits hormonales: 
 
           Hipotiroidismo severo/congénito  
           Hipoadrenocorticismo 
           Déficit de GH 
           Hipopituitarismo 
           Hipoglucemia reactiva 
 
Neoplasia 
          Tumor de células Beta  
          Tumores extra pancreáticos  
 
Iatrogénica: 
          Sobredosis de Insulina 
          Hipoglucemiantes orales 
 
Autoinmune  
 
 
Las etiologías de las hipoglucemias varían según la edad de presentación, siendo en animales jóvenes 
más frecuentes debidas a Insuficiencia Adrenal o Hipotiroidismo, mientras que en adultos la principal 
causa es el Insulinoma 
Es de vital importancia su diagnóstico, ya que de esa manera no se medicaría con anticonvulsivantes, 
sino que el tratamiento debe estar orientado a corregir los valores de glucosa 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

EN PACIENTES CONVULSIVOS 

 

Dr. Matías E. Sclocco. 

Veterinario egresado de la Facultad de Ciecias Veterinarias. UBA (2000).  
Docente del servicio de diagnóstico por imágenes, FVET UBA.  
Práctica profesional privada, Resonancia Magnética Nuclear. 

 
 
Introducción 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) forma parte de  los  métodos complementarios de 
diagnóstico por imágenes multiplanares no invasivos de alta complejidad, que se encuentran 
disponibles y son cada vez más solicitados en medicina veterinaria para el diagnóstico de las 
diferentes alteraciones neurológicas. Si bien cada método tiene sus virtudes y desventajas, una de las 
principales ventajas de la RMN es que no utiliza un método biológicamente peligroso  para la 
adquisición de imágenes, permitiendo a los operadores y médicos veterinarios, ingresar a la sala 
donde se encuentra el equipo cuando este se encuentra en funcionamiento, para poder monitorear a 
los pacientes que se encuentren realizando un estudio. Si consideramos que un estudio simple por 
RMN tiene una duración de 30 a 40 minutos y estudios más complejos varían entre 60 minutos y 120 
minutos, la posibilidad de poder acceder a controlar signos vitales, administrar diferentes drogas o 
medios de contraste durante su realización,  sin duda resulta conveniente 
 
Debido a su costo y la necesidad de sedación / anestesia de los pacientes sometidos a este tipo de 
práctica, la solicitud de los mismos,  no deben saltear u omitir ninguno de los pasos del examen 
objetivo general y particular, ya que a partir de los mismos, una correcta neurolocalización permitirá 
decidir cuál será  el área de estudio, optimizando así las ventajas que ofrece la RMN en 
neuroimágenes. 
 
La Resonancia Magnética Nuclear, es una técnica que usa las propiedades magnéticas de los núcleos 
atómicos que se producen de forma natural en el organismo, principalmente el hidrógeno, tan 
abundante en el agua y en otras moléculas. Dado es el átomo más abundante en los tejidos orgánicos 
y su núcleo tiene 1 protón (impar) resulta ideal para el examen de RM.  
 
 
En condiciones normales los vectores de los protones adoptan direcciones aleatorias y se anulan entre 
sí. Ahora bien, cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético, éste se "magnetiza" 
temporariamente, de manera que los  núcleos de hidrógeno se alinean con el campo magnético, y 
precesan alrededor del mismo. Este proceso se lo denomina "magnetización longitudinal" (porque el 
vector está paralelo al eje longitudinal del campo). 
Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia (RF), el objetivo es "voltear" esta magnetización 
longitudinal hasta el plano transverso y es durante la cual los átomos de hidrogeno se cargan de 
energía. Cuando el pulso de radiofrecuencia se interrumpe, los protones se relajan y vuelven a 
alinearse en el sentido del campo magnético.  Durante este proceso de relajación, la energía antes 
captada  por dichos protones es liberada a  distintas intensidades y diferentes velocidades, según de 
qué tipo de tejido de trate,  en forma de radiofrecuencia eco y será la captada por las antenas o 
bobinas del equipo. Como podemos observar, estas antenas o bobinas tienen una doble función;  
emiten pulsos de radiofrecuencia y captan la radiofrecuencia eco, actuando en forma similar a un 
transductor ultrasonográfico. A mayor cantidad de protones de hidrogeno,  mayor tiempo de relajación 
y viceversa por lo que es sumamente útil  medir el tiempo de relajación de los protones de cada tejido. 
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El tiempo de relajación longitudinal se llama T1 y depende de la relación entre el protón y el medio que 
lo rodea (existen medios de distinta estructura molecular, viscosidad, etc.) 
El tiempo de relajación transversa se llama T2 y depende de la relación entre el protón y los protones 
vecinos. 
 
Cada tejido, según su abundancia en protones y  cuánto tardan en relajarse luego de ser estimulados 
(T1 y T2), emite una señal de mayor o menor intensidad que es captada por el equipo,  que a través de 
circuitos electrónicos la transmiten en forma digital a una computadora central, que procesa toda la 
información, dando por resultado imágenes digitales de altísima calidad diagnostica. Aquellas 
imágenes más oscuras o tendientes al negro en la escala de grises, se denominaran hipointensas, 
mientras que aquellas más brillantes, más cercanas al blanco, serán hiperintensas. El agua y el tejido 
adiposo, debido a su número de protones, actúan como contrastes naturales del propio organismo.  
 
Un estudio de RMN se realiza por medio de diferentes  secuencias. Cada  secuencia está constituida 
por múltiples pulsos de radiofrecuencia iguales entre sí. Las diferentes secuencias utilizadas para la 
realización de estudios (T1, T2, densidad protónica, FLAIR, IR, etc.), permiten ver un mismo tejido con 
diferentes intensidades de señal, es decir que se le puede “solicitar” al resonador que ciertos tejidos se 
muestren hiperintensos o hipointensos según la que se elija, y estas variaciones en la intensidad para 
un mismo tejido, permitirán detectar en forma más precisa una alteración anatómica y arribar así a un 
correcto diagnóstico presuntivo.  Además se pueden utilizar sustancias de contraste paramagnéticas 
(gadolinio) en forma endovenosa, que  a diferencia de los materiales de contraste que se usan en los 
estudios de rayos X o en las exploraciones por tomografía computada  (TC), el gadolinio no contiene 
yodo y, por lo tanto, rara vez produce reacciones alérgicas u otros problemas. Estas sustancias se 
concentran en los tejidos hipervascularizados como los tumores, siendo muy útiles para el diagnóstico 
diferencial entre lesiones de probable origen neoplásico y aquellas que no lo son (enfermedades 
inflamatorias, autoinmunes, etc.) 
 
 

Equipamiento  

 

Un equipo de Resonancia Magnética se compone básicamente de:  

 

 Un campo magnético, variable en intensidad según el tipo de equipo (alto o bajo campo), 

cuantificado en unidades Tesla. 

 Un sistema emisor de radiofrecuencia (antena o bobina). 

 Un sistema para hacer cambiar el campo magnético rápidamente, conocido como gradientes, que 

permite obtener imágenes en diferentes planos o cortes (sagital,  transversal  y  dorsal), dando 

como resultado un estudio de tipo multiplanar. 

 Una bobina o antena, que se dispone alrededor del paciente y sirve para recoger la señal de 

radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo.  Existen diferentes tipos en función del estudio a 

realizar. 

 Una camilla, donde colocar al paciente para que pueda entrar en el imán. 

 Un ordenador  con el software correspondiente donde poder procesar las señales recibidas y poder 

generar imágenes por un proceso digital 
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Resonancia Magnética y diagnóstico de patologías que convulsiones.  

La RMN proporciona imágenes de excelente calidad para las estructuras nerviosas. Casi todas las 
anomalías cerebrales presentan alteraciones en el contenido de agua, frente a estos cambios la 
resonancia magnética es extremadamente sensible. Diferencias  en el contenido acuoso de menos del 
uno por ciento son suficientes para detectar los cambios patológicos. Sin embargo cabe aclarar que si 
bien es un método con una sensibilidad  muy elevada, es inespecífica y muchas de las lesiones  
observadas son comunes entre diferentes patologías. 
 
La exploración del sistema nervioso por RMN permite descartar o confirmar la presencia de  lesiones y 
en función de sus ubicación, definir si se trata de lesiones supra o infratentoriales, hallazgos 
fundamentales en la evaluación de un paciente convulsivo, ya que para que las convulsiones se 
manifiestes, debe haber un compromiso las estructuras corticales (áreas relacionadas con la 
conciencia). 
 
Dada la inespecificidad del método, el comportamiento de las lesiones encontradas en las diferentes 
secuencias de estudio, nos darán la pauta del probable origen de las mismas. La ayuda medios de 
contraste  (gadolinio), permiten además, distinguir aquellas estructuras patológicas que se encuentren 
altamente vascularizadas, manifestándose en secuencias T1, como lesiones hiperintensas, lo que se 
denomina, realce de señal. Las lesiones que muestren estas características, se las puede relacionar 
con aquellas de probable origen neoplásico, diferenciándolas de aquellas que no muestren cambios  
significativos de señal pos contraste, en su mayoría lesiones inflamatorias de diferentes orígenes  
(autoinmunes, infeccionas, traumáticas,entre otras ).  
 
 
La RMN permite además de cambios en la intensidad de señal, evaluar alteraciones de su estructura,  
tamaño, forma, y con la administración de medio de contraste (gadolinio), una orientación diagnostica 
hacia el origen de las lesiones encontradas.  
Las alteraciones estructurales del cerebro, dependerán de la causa primaria. Las neoplasias y las 
afecciones inmunomediadas son los hallazgos más frecuentes. La principal diferencia entre ambas es 
que las lesiones de origen neoplásico suelen incrementar su señal luego de la aplicación de gadolinio.  
Las afecciones vasculares (ACV isquémico o hemorrágico), si bien suelen ser menos frecuentes, 
pueden evaluarse también por RMN.  
 
Malformaciones ventriculares (sobre todo aquellas que dilatan al cuarto ventrículo), quistes 
cuadrigeminales o subaracnoideos y   lesiones ocupantes de espacio tanto en cerebro como tronco 
encefálico, se evidencian también por RMN.  
 

              Conclusiones 

La resonancia magnética nuclear, es el método de elección para evaluar de forma multiplanar y no 
invasiva las estructuras del sistema nervioso central, ya que permiten determinar con una gran 
sensibilidad las alteraciones anatómicas de las mismas. Puntualmente para aquellos pacientes que 
cursen con signos de convulsiones, la RMN dará cuenta de los posibles orígenes de las diferentes 
lesiones o alteraciones encontradas, permitiendo establecer un pronóstico más certero y determinar 
las futuras decisiones terapéuticas. 
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TOMA DE DECISIONES EN CIRUGÍA DE TÓRAX  
 

M.V. Pablo Hall 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 

 
El tórax es el área del cuerpo que contiene órganos de gran importancia y que, en general, son los 
primeros que deben protegerse en caso de alguna alteración.  Éstos órganos son, de hecho, los que 
están contemplados como prioritarios en caso de emergencia.  A: Airway (vía aérea)  B: Breathing 
(respiración)  C: Circulation (circulación)  En parte por ésta razón la cirugía de tórax es, en líneas 
generales, abordada con mucha cautela y respeto. Esto significa que quien vaya a realizarla (con 
responsabilidad) en general tiene conocimiento de la técnica a desarrollar.  Existen, sin embargo, 2 
particularidades que a menudo se pasan por alto al pasar de la cirugía abdominal a la torácica.  La 
primera particularidad es la imposibilidad de hacer una conversión/ampliación del abordaje.  La 
segunda particularidad es la poca posibilidad de movilizar los órganos intratorácicos hacia una 
situación mas superficial y por lo tanto más cómoda.  De esta situación se desprende que las 
patologías congénitas que tienen un plan de acción ordenado y claro tienen un abordaje definido y 
estipulado que es suficiente para realizar la totalidad de las maniobras con comodidad.  El 
inconveniente se presenta cuando estamos tratando con patologías tumorales o traumáticas que 
pueden tener ubicación, tamaño y relaciones de invasión inconstantes.   El abordaje intercostal tiene la 
particularidad de exponer entre un tercio y un cuarto del hemitórax en cuestión.  El abordaje por 
esternotomía permite la visualización de los tres cuartos craneales o caudales de la cavidad, pero no 
es un abordaje que permite una buena visualización visualizacion de la porción dorsal de la cavidad 
torácica. Lugar donde se encuentran las princupales estructuras vasculares y que quedan, por lo tanto, 
ajenas a cualquier tipo de tratamiento quirúrgico y preciso 
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ERRORES MÁS COMUNES EN EL MANEJO  
DEL PACIENTE ORTOPÉDICO 

 

Dr. Salvador Benincasa 
 
 
Observación a distancia 
 
Todo paciente que se sospeche de afección en el aparato locomotor debe ser observado sobre el piso 
y según su condición: En estación, marcha lenta, giros, trote y/o carrera, debido a que ciertas 
condiciones de carga, distribución de peso o incoordinaciones no se pueden apreciar sobre la camilla. 
Así como la palpación en estación permite evaluar de maneta simultanea aspectos contra laterales 
buscando asimetrías y relaciones anatómicas. 
 
Historia Clínica 
 
La raza, tamaño, edad, sexo, permite descartar ciertas patologías o inferir que pudieron presentarse en 
otro momento y ser pasadas por alto, con las consecuencias de la progresión de las mismas. 
La anamnesis es fundamental para categorizar el proceso en agudo, subagudo y crónico, las 
variaciones de la evolución con el clima, en reposo o en actividad, la respuesta a los tratamientos 
previos y si la condición cursa o curso en algún momento con sintomatología de dolor, decaimiento, 
inapetencia o alteraciones del sensorio. 
 
Sobre la camilla 
 
Revisamos en detalle desde los dedos hacia proximal, pudiendo evaluar primero el lado sano para 
conocer la respuesta individual del paciente y luego el miembro afectado dejando para el final la zona 
comprometida.  
 
Se palpan músculos, tendones, espacios articulares y huesos, en ese orden. Efectuar movimientos 
articulares de flexión, extensión, rotación interna y externa, buscando desvíos del eje, deformaciones, 
inflamación, dolor, rupturas musculares o tendinosas, inestabilidad articular, alteraciones en el rango 
total de movimiento y crepitación.  
 
Cada patología presentará alguno de estos signos y grados de claudicación pudiendo tener un cuadro 
inicial variable con el tiempo, dependiendo el momento que llegue a la consulta, debiendo conocerse 
esto para evitar errores de diagnóstico. 
 
Como datos a tener en cuenta las luxaciones interfalángicas o metacarpo falángicas, que a veces son 
pasadas por alto, provocan una claudicación de segundo grado que permanece en el tiempo sobre 
todo en animales de trabajo. 
 
Cuando se realizan todas estas maniobras  debe evitarse presionar los huesos, ya que en neoplasias 
o panosteitis el dolor es intenso (claudicación cuarto grado), y si coexisten con otra afección, puede 
llevar a errores de valoración no siendo la causal de la disfunción actual. 
 
Para la palpación ósea es importante desplazar estructuras musculares y neurovasculares, haciendo 
presión directa en lugares accesibles como proximal del cúbito, distal del radio, distomedial y 
próximolateral del húmero, distomedial del fémur y medial de la tibia. 
 
Se pueden presentar 2 tipos de perros: los muy estoicos, los cuales representar un desafío 
diagnóstico, o los sensibles, temperamentales y/o agresivos, donde se necesita la sedación luego de 
la evaluación inicial, ya sea para corroborar la sospecha o porque el dolor o contractura muscular no 
permiten realizar las maniobras adecuadas y los estudios complementarios de diagnóstico. 
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Estudios radiológicos 
 
Las imágenes deben ser de alta calidad y los focos precisos; ubicados en base a los antecedentes y el 
examen físico del paciente. 
 
El posicionamiento para cada hueso, articulación o sector del esqueleto está definido y estandarizado 
para evitar enmascarar o malinterpretar las estructuras por superposición, siempre tomando planos 
ortogonales (90 grados uno del otro), siendo necesario en alguno de los casos incidencias adicionales 
y/o contrastadas. 
 
Realizar placas contra laterales con fines comparativos o ante la sospecha posible de patologías de 
presentación bilateral. 
 
Siempre relacionar lo hallado en el examen físico con los estudios radiográficos, de no ser 
concordantes complementar con otras técnicas de diagnostico apropiadas. 
 
Chequear al paciente en su totalidad con pruebas adicionales de laboratorio y de imágenes(torax / 
abdomen), para descartar otras patologías de presentación subclinica. 
 
Planificar el procedimiento 
 
 METODO 
 
 MATERIALES 
 
 AMBIENTE 
 
 EQUIPO HUMANO 
 
 COSTOS 
 
Nunca iniciar una terapia médica y/o quirúrgica sin una planificación previa. Hasta los 
protocolos en emergencias tienen un orden y un procedimiento para minimizar errores. 

 
 

Preparación del cirujano, ambiente y campo quirúrgico 
 
Si no seguimos estrictas normas en este punto, en especial lo referido a la asepsia, los resultados 
finales pueden ser desfavorables, elevando la tasa de complicaciones, las cuales son de difícil 
resolución, o con secuelas permanentes. 

 
 

Posicionamiento y fijación del paciente 
 
Cada una de las intervenciones quirúrgicas requiere un tipo de decúbito que facilite las maniobras a 
realizar. Muchas de ellas implican  traccionar de los miembros, por lo tanto la correcta y estable 
sujeción a la mesa de cirugía, evita el desplazamiento, perdida del aislamiento y control del campo 
quirúrgico. 

 
Tratamiento médico/quirúrgico 
 
Aplicar aquellos métodos aprobados y reconocidos por sus mayores porcentajes de éxitos. Respetar 
los principios básicos específicos evitara el fracaso minimizara los errores. Los resultados no pueden 
depender del azar o la improvisación, la cual no tiene una base sustentable frente el análisis ulterior. 
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Controles y cuidados post-terapia 
 
Debemos controlar nuestros pacientes en la frecuencia adecuada para cada procedimiento, 
suministrando indicaciones precisas y factibles al propietario que garantice los resultados esperados. 
Ante cualquier desvío en la evolución se consulte al profesional, para que este actúe precozmente, 
evitando así mayores complicaciones. 
 
De ser necesaria la hospitalización, nunca debe dudarse, ya que los propietarios no pueden ni deben 
hacerse cargo de situaciones solo controladas por profesionales capacitados y ambientes adecuados. 

 
 

CONCLUSION 
 
Siempre realizar un completo examen general. 
 
Diferenciar patologías osteoarticulares de neurológicas. 
 
Planificar todo procedimiento. 
 
Ajustarse a los protocolos y técnicas establecidas para cada caso. 
 
Reevaluar las terapias y acorde a la respuesta deseada de ser necesario plantear modificaciones. 
 
Frente a complicaciones no demorar la resolución de las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

39 

 

FRACTURAS DE CADERA: DECISIONES QUIRÚRGICAS-LIMITACIONES  
Y COMPLICACIONES 

 

Claudio Kucharuk Med. Vet. 
 

Ex Hospitante de la Chirugirsche Tierklinik Universitat (Munich, Alemania) 
Ex Becario AO/ International  

<claukucharuk@yahoo.com.ar> 
 
 

Las fracturas de la pelvis en perros y gatos son generalmente el resultado de traumas automovilísticos, 
y como son injurias de alta energía, están asociadas a traumas multisistémicos. Estos están 
localizados en el torax, abdomen o columna vertebral y deben resolverse previamente a los problemas 
ortopédicos. 

 
Los traumatismos locales son variables y pueden ser severos en algunos casos. Generalmente se 
trata de fracturas cerradas debido a la gran masa muscular de la región. La pelvis se describe como 
una “caja con puntales”, lo que le da una fuerza considerable a su estructura básica. 

 
Una fractura desplazada de cualquier hueso de la pelvis esta invariablemente asociada con dos o más 
huesos fracturados de la misma.  

 
Las tres principales lesiones de la pelvis que requieren reparación quirúrgica son: la fractura-luxación 
de la articulación sacroilíaca, fractura del ilion y fractura del acetábulo. Las fracturas del isquion y el 
pubis contribuyen a la morbilidad del paciente, pero en pocas oportunidades necesitan reparación 
quirúrgica, excepto la fractura- avulsión de la tuberosidad isquiática con gran desplazamiento.  

 
Se describen patrones de fracturas múltiples que comúnmente se observan en perros con traumas 
pélvicos. Por ejemplo la combinación de una fractura ilial o acetabular de un lado, con una fractura-
luxación sacroilíaca contralateral y múltiples fracturas de pubis e isquion, es una presentación. 

 
Otro patrón común incluye fracturas iliales bilaterales, acetabular o lesiones sacraoilíacas. Es más 
frecuente observar fracturas bilaterales, que unilaterales; y esto influye en la decisión del tratamiento 
de la fractura, particularmente en el método de fijación. Otra asociación frecuente de ver es la fractura 
de pelvis con fractura de huesos largos o luxación coxofemoral. 

 
La reparación quirúrgica está indicada para reducir el estrechamiento del canal pélvico, la enfermedad 
articular degenerativa y evitar un largo período de convalescencia. El trauma múltiple afecta el 
pronóstico final del paciente y cada lesión debe ser discutida con el propietario para acercarse al 
resultado óptimo. 
 
Las fracturas pélvicas deben ser reparadas dentro de los 4 a 5 días de producidas. El tratamiento 
conservador debe ser seleccionado en lesiones de 10 – 14 días de evolución o también en casos de 
desplazamientos mínimos de las fracturas o de la luxación sacroilíaca y cuando los recursos 
económicos son limitados.  
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SINDROME POLIURIA/POLIDIPSIA 
 

Dra. María Fernanda Cabrera Blatter 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 

 
Causas de poliuria/polidipsia 
 

• Insuficiencia renal 
• Insuficiencia hepática 
• Diabetes mellitus  
• Diabetes insípida 
• Polidipsia psicogénica 
• Hiperadrenocorticismo 
• Insuficiencia adrenal 
• Hipertiroidismo 
• Hipercalcemia  
• Etc.  

 
 

DIABETES INSÍPIDA 
 
HORMONA ANTIDIURÉTICA (HAD o VP)  

 
Es sintetizada en los núcleos paraventricular (NPV) y supraóptico (SO), viaja por las terminales 

axonómicas hasta la neurohipófisis, donde es liberada. El control de síntesis y liberación se lleva a 

cabo por la variación de la osmolaridad plasmática (incremento > 2 % de la Osm) o por la caída de 

más del 10% de la volemia. El primero es el mecanismo más importante.  

 

La HAD actúa en el túbulo colector del riñón, abriendo los canales de aguas y su transporte 

por las acuasporinas. Reabsorbe agua libre de solutos.  

La HAD forma parte de un delicado equilibrio juntamente con la aldosterona y el péptido natriurético 

atrial. Del correcto funcionamiento de este sistema depende el equilibrio hidro-electrolítico, como así 

también la tensión arterial.  

La Diabetes Insípida puede ser central (total o parcial) o nefrogénica (primaria o secundaria). 

 

DIABETES INSÍPIDA CENTRAL (DIC)  

Etiologías:  

• NEOPLASIAS  

        - Craneofaringioma  

        - Adenoma cromófobo 

        - Metástasis  



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

41 

 

• TRAUMATICA 

 HIPOFISITIS 

 TRAUMATISMOS 

 ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS (TBC, sarcoidosis) 

 AUTOINMUNE (hipofisitis linfocíticas, post parto) 

 VASCULARES (isquemias, aneurismas) 

 Secuela de enfermedad infecciosa (encefalitis-moquillo) 

• MALFORMACIÓN O QUISTES PITUITARIOS 

• IDIOPATICA 

 

La DIC puede ser parcial o total, dependiendo del sitio de la lesión: en hipotálamo y tercio superior del 

tallo hipofisario tiende a ser total. En hipófisis y tercio inferior del tallo tiende a ser parcial.  

 

DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA 

FALTA DE RESPUESTA DE LOS TÚBULOS RENALES A LA  ACCIÓN DE LA HAD 

• PRIMARIA: por defecto congénito en los mecanismos responsables de abrir los canales de 

acuasporinas  

• SECUNDARIA: interferencia en la unión de la HAD a sus receptores 

               - Sindrome de Cushing 

     - Hipercalcemia  

     - Insuficiencia adrenal 

                - Hipertiroidismo  

                - Hiperaldosteronismo primario 

      - Acromegalia 

      - Insuficiencia renal crónica 

      - Piometra  

     - Pielonefritis  

     - Hipokalemia  

     - Hiponatremia  

     - Insuficiencia hepática 

                - Dieta hipoproteica  

      - Medicamentosa 

 

Signos: Pd-Pu intensa. Densidad urinaria <1008, nerviosismo, pérdida de peso, deshidratación. 
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Diagnóstico: prueba de privación de agua (se retira paulatinamente el agua, evaluando el % de 

deshidratación, densidad urinaria, peso, urea.) Se considera positivo cuando el riñón no concentra (no 

se modifica la densidad) o cuando el incremento de densidad es < del 20-50 % respecto del basal (DIC 

parcial)  

Desafío con desmopresina para diferenciar la DIC de la DIN. 

Tratamiento: en DIC total o parcial: Desmopresín, tanto oral (comp. de 0,1 o de 0,2 mg) como por 

instilación intranasal o subconjuntival. La dosis se adecúa a cada paciente. El tratamiento es de por 

vida.  

 
TRATAMIENTO PARA DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA PRIMARIA: 
 
Diuréticos tiazídicos: clorotiazidas 20-40 mg/kg/día, Indometacina  
Interconsulta con nefrourología  
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¿QUÉ SIGNIFICA "UNA EXPERIENCIA ÓPTIMA  
EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD”? 

 

Richard C. Nap, DVM, Ph.D, Dipl. ECVS, Dipl. ECVCN,   
 

Uppertunity Consultants, Buenos Aires, Argentina. 
 
 

Los clientes consultan con su veterinario por diversos motivos, pero tienen algo en común. En la 
absoluta mayoría de los casos, los dueños están preocupados por la salud actual o futura de su animal 
o mascota y no pueden resolver el problema con la ayuda de la familia, de los amigos, de Google o de 
los falsos expertos que encuentran. Sienten que necesitan la ayuda profesional de un veterinario 
profesional. La tarea del veterinario es que el dueño se libere de la preocupación o, al menos, 
disminuirla. Hacer que se sienta bien. 

 
No obstante, existe una amplia gama de motivos para estar preocupados, una amplia variedad de 
carácter de los animales/mascotas y una amplia gama de personalidades y circunstancias de los 
dueños. A esto debemos agregarle la variedad también significativa de carácter de los veterinarios y 
de los miembros del equipo y las diferencias en los lugares de trabajo. La combinación de estos y otros 
factores da lugar a una gama incluso más amplia de formas posibles para definir cuál es la mejor 
manera de tratar al paciente que llega a consulta. ¿Qué es lo mejor? 

 
Los estudiantes de veterinaria, los veterinarios y el personal tienden a pensar que se brinda el mejor 
nivel de servicios cuando se dispone de la mayor colección de equipos, en las mejores instalaciones 
posibles. Sin embargo, esto no se corresponde con lo que los dueños perciben como el mejor 
resultado. El principal interés del dueño es convencerse de que puede confiar en el veterinario y de 
que el veterinario, junto con su equipo, es la persona más idónea para manejar el problema y para 
aliviar su preocupación. Dada la gran diversidad de factores involucrados, no existe un único y mejor 
formato para ese encuentro. Debido a muchos motivos personales y financieros, los distintos dueños 
tienen un nivel de expectativa diferente y necesitan un enfoque y un resultado diferentes 
independientemente del diagnóstico. El manejo de estas diferencias junto con los problemas de salud 
que presenta el paciente constituye un importante desafío diario y permanente para el equipo 
veterinario. Esto nos lleva a definir el resultado de una visita al veterinario en términos de la una 
Experiencia Óptima en la Atención de la Salud para el dueño del paciente. Puede que no sea la mejor 
opción posible desde una perspectiva teórica o técnica, pero es óptima dada la situación médica 
veterinaria, las circunstancias y la diversidad de personalidades involucradas. Por razones obvias, el 
plan diagnóstico y terapéutico óptimo debe encajar dentro del cuadro legal y de la ética personal tanto 
del dueño como del veterinario. 
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RCP: CADA SEGUNDO CUENTA 

Sandra Mattoni, Med. Vet. 

san.mattoni2212@gmail.com 

 

 

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es el cese repentino de la ventilación y la respiración 
espontáneas y efectivas. 

 
Es importante mencionar que el PCR puede ser el fin natural de una vida normal, pero cuando 

es secundario a un problema reversible en un paciente que padece una patología tratable,  la 
intervención rápida puede salvarle la vida. Es la “emergencia por excelencia”, ya que el daño cerebral 
permanente puede producirse dentro de los cuatro minutos de iniciado el paro cardiorrespiratorio. 
 

El objetivo de la reanimación cardiopulmonar (RCP) es proporcionar ventilación y circulación 
artificial hasta el restablecimiento de la circulación espontánea (RCE), manteniendo una adecuada 
oxigenación en los órganos vitales (cerebro y corazón). 
 

Históricamente, los protocolos veterinarios de RCP se adaptaron de los aplicados en 
medicina humana dictados por la American Heart Association (AHA) y el International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR). En el 2012, la Reassessment Campaign on Veterinary 
Resuscitation (RECOVER), un esfuerzo conjunto entre la Veterinary Emergency and Critical Care 
Society (VECCS) y el American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC), 
publicó el primer protocolo consensuado para RCP en animales pequeños basado en evidencia y en 
la revisión de literatura relevante. El documento completo se encuentra en el Journal of Veterinary 
Emergency and Critical Care (volumen 22, Supplement 1; June 2012) y en la página web 
(www.acvecc-recover.org) pueden encontrar información, protocolos y algoritmos. 

 

Protocolo RECOVER: 

 

1) Preparación y prevención 

2) Sostén vital básico (SVB) 

3) Sostén vital avanzado (SVA) 

4) Monitoreo 

5) Cuidados post-paro cardiorrespiratorio 
 

Si bien, con fines didácticos, SVB, SVA y monitoreo aparecen como ítems separados, en la 
realidad clínica ocurren simultánea o inmediatamente luego de iniciado el SVB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:san.mattoni2212@gmail.com
http://www.acvecc-recover.org/


         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

45 

 

 
 
 

 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

46 

 

Preparación y prevención: 

 

Uno de los puntos claves en el éxito de RCP es estar preparados. La demora en iniciar las 
maniobras impactará negativamente en la recuperación del paciente, por ello son varias las medidas 
que deben tomarse a priori: 

 

 Entrenamiento del personal de la veterinaria (médicos, enfermeros, asistentes). 

 Preparación de un carro (o caja) de emergencias (“crash cart”) en el cual se encuentran 

todas las drogas, materiales descartables e instrumental necesarios para realizar la RCP. 

No hay nada más frustrante que, ante el evento, uno deba estar corriendo por toda la clínica 

buscando los materiales porque no están en su sitio. ¡Recordar que cada segundo cuenta! 

 Asignar un lugar para la RCP. Colocar en un lugar visible los algoritmos y las tablas con las 

dosis de las drogas. 

 Las sesiones de evaluación luego de realizada una reanimación son una buena práctica 

para juzgar los errores cometidos y mejorar la técnica para futuros casos. 

 

Sostén vital básico (SVB): 

 

Se centra en el diagnóstico rápido del paro cardiorrespiratorio y en la instauración inmediata 
de la compresión torácica y la ventilación de alta calidad para incrementar las posibilidades de que 
el paciente recupere la circulación espontánea (RCE). 

 

a) Reconocimiento del PCR 

b) Masaje cardíaco (compresiones torácicas) 

c) Ventilación (vía aérea) 
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Reconocimiento y causas del PCR: 

 

Uno de los principales motivos de una RCP infructuosa es la demora en el diagnóstico del 
paro cardiorrespiratorio (junto con las fallas en la preparación y el entrenamiento), que lleva a 
dilataciones en el comienzo de las maniobras de reanimación, las cuales deben ser iniciadas 
inmediatamente ante la presencia de un paciente inconsciente, con ausencia de respiración y de 
pulso. 

 
Si el paciente no responde a estímulos, debe realizarse una evaluación rápida (de no más  

de  10  segundos)  de  la  respiración  y  del  pulso.  No  pierda  tiempo  conectando  monitores  o 
auscultando, el beneficio de iniciar una RCP inmediata en un paciente con PCR supera ampliamente 
los riesgos que conlleva realizar una reanimación en un paciente que no está en paro. Es importante 
mencionar que varios estudios realizados en medicina humana han demostrado que la palpación de 
pulso es un test poco sensible para diagnosticar PCR, y lo mismo podría decirse para perros y 
gatos. Si el paro no puede diagnosticarse con certeza, deben iniciarse las maniobras 
inmediatamente sin realizar otras evaluaciones diagnósticas: paciente inconsciente y en apnea (o 
con respiración agónica), iniciar RCP (¡no demore buscando pulso, auscultando o colocando 
monitores!). 
El paciente en paro cardiorrespiratorio puede llegar a la clínica en ese estado, puede estar 
hospitalizado o bajo un acto anestésico. 

 
 

Los signos clínicos de PCR inminente son: 

 

 Cambios en la frecuencia o el patrón respiratorios 

 Respiración agónica 

 Bradicardia 

 Hipotensión 

 Arritmias 

 Hipotermia 

 Cianosis 

 Cambios en el estado de conciencia 

 Dilatación pupilar 

 

Las causas del PCR son generalmente multifactoriales; las más frecuentes en medicina 
veterinaria son: enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, trauma, sedación/anestesia, 
intoxicaciones, enfermedades del sistema nervioso central y disfunción orgánica (renal, endocrina, 
gastrointestinal, etc.). 
 
            Genéricamente, y extrapolado de medicina humana, las causas del PCR se conocen como  
las 5 “T” y las 6 “H”: 

 

Las “T”: Las “H”: 
Trauma Hipovolemia 
Toxinas Hipoxia 
Tensión neumotórax Hidrogeniones (acidosis) 
Taponamiento cardíaco Hipoglucemia 
Tromboembolia Hipo/Hiperkalemia 

Hipotermia 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

48 

 

En cuanto al orden en el inicio de las maniobras de sostén vital básico, ABC vs. CAB (A: 

airway=vía aérea; B: breathing=respiración; C: circulation=circulación), el protocolo RECOVER 

recomienda: 

 

I. Si es un PCR presenciado (no llegó en paro) y la causa no es de origen 

respiratorio: iniciar el masaje cardíaco e intubar/ventilar inmediatamente (CAB). 

II. Si el PCR no fue presenciado, o la causa es por problemas respiratorios, o si hay 

una sola persona haciendo RCP: intubar/ventilar y luego dar masaje cardíaco sin 

demora (ABC). 

III. Si el paciente solo presenta paro respiratorio: intubar y ventilar inmediatamente. 

 

 

CIRCULACIÓN: masaje cardíaco (compresiones torácicas)   

             En los pacientes en PCR, la hipoxia celular y las lesiones por isquemia ocurren rápidamente, 
ya que se alteran los potenciales y la permeabilidad de la membrana celular, los sistemas enzimáticos 
y, en última instancia, se produce disfunción orgánica. Cuanto más dure el período de isquemia, 
mayores serán las lesiones por reperfusión cuando se restablezca la circulación espontánea.  
La administración de un masaje cardíaco bien realizado brinda flujo sanguíneo a los órganos vitales 
(cerebro y corazón), disminuye las lesiones por isquemia y acota las lesiones por reperfusión en caso 
de RCE. 

Los objetivos de las compresiones torácicas son: a) proporcionar flujo pulmonar para la 
captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, y b) lograr la perfusión tisular para la 
entrega de O2 a los tejidos y restablecer la actividad metabólica celular. La evidencia experimental 

sugiere que un masaje cardíaco bien ejecutado proporciona no más del 30 % del gasto cardíaco 
normal. 

Por todas estas razones, las compresiones torácicas deben iniciarse lo antes posible luego 
de establecido el diagnóstico de PCR; la demora reduce las posibilidades de recuperación de la 
circulación espontánea. 

El masaje cardíaco se realiza con el paciente en decúbito lateral, con una profundidad de 
compresión de aproximadamente 1/3–1/2 del ancho torácico y una frecuencia de 100–120 
compresiones por minuto, sin importar el tamaño ni la especie del paciente. Se debe evitar 
descansar sobre el tórax entre las compresiones para permitir el retroceso elástico completo de las 
paredes torácicas. Esto es de suma importancia si tenemos en cuenta que la circulación coronaria 
(perfusión miocárdica) se lleva a cabo en diástole. 

El masaje cardíaco debe ser realizado en ciclos de 2 minutos sin interrupción alguna, ya que 
lograr la presión de perfusión coronaria máxima (PPC) demora 60 segundos. La PPC es un 
determinante crítico del flujo sanguíneo miocárdico y de las probabilidades de RCE. 

La fisiología de la generación del flujo sanguíneo durante la RCP difiere de la circulación 
espontánea. Existen dos teorías que explican cómo las compresiones torácicas producen flujo 
sanguíneo: 

 

1) La teoría de la bomba cardíaca se basa en el concepto de que el aumento de la presión en 
los ventrículos, generado por su compresión directa, produce la apertura de las válvulas 
pulmonar y aórtica, permitiendo el flujo sanguíneo a los pulmones y la circulación sistémica, 
respectivamente. Durante el retroceso elástico del tórax entre las compresiones, se crea  
una presión intratorácica negativa que favorece el retorno venoso que va a llenar el  
corazón. 

2) La teoría de la bomba torácica establece que, durante la compresión, se crea un aumento 
generalizado de la presión intratorácica que desplaza la sangre de los vasos intratorácicos 
hacia la circulación sistémica, con el corazón actuando solo como un conducto pasivo. 
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Teniendo en cuenta ambas teorías, la elección de cuál aplicar a un paciente en particular 
dependerá de su tamaño y de su conformación torácica. 

En perros de tamaño mediano a grande, con tórax redondo (labrador, boyero de Berna, 
etc.), se emplea la teoría de la bomba torácica. Para ello se deben colocar las manos en la parte 
más prominente de la pared lateral del tórax. 

En perros de razas grandes, pero con cavidades torácicas estrechas (setter, doberman), al 
igual que en gatos y perros pequeños, es razonable realizar el masaje sobre el área cardíaca, ya 
que predomina la teoría de la bomba cardíaca. 

En el caso de perros con tórax toneliforme (bulldog inglés), la compresión torácica sobre el 
esternón con el paciente en decúbito dorsal podría ser más efectiva para producir el mecanismo de 
bomba torácica que las compresiones en decúbito lateral. En este tipo de perros y en otros de raza 
grande que tienen baja distensibilidad torácica, se necesita aplicar considerable fuerza en las 
compresiones para que la RCP sea efectiva. 

 
Técnicas: 

 

a) En los animales medianos o grandes, la persona que realiza el masaje cardíaco debe 
mantener los codos trabados (no flexionados) y colocar una mano sobre la otra con los 
hombros a la altura de las manos. Esto permite que la fuerza se realice con los músculos 
del tronco más que con los músculos bíceps y tríceps, reduciendo la fatiga y manteniendo 
una óptima fuerza compresora. Si la altura de la persona no le permite trabar los codos, 
deberá usar un banquito para elevarse o deberá colocar al paciente en el suelo; algunas 
personas  se suben a la camilla. 

b) En los gatos y los perros chicos que tienen paredes más elásticas y una cavidad torácica  
más estrecha, se puede realizar el masaje con una sola mano, sobre el área cardíaca, 
envolviendo el esternón y comprimiendo ambos lados del tórax. 

 
 
Resumiendo, las compresiones torácicas deben realizarse: 

 

 En decúbito lateral (opcional: decúbito dorsal para bulldog o similares). 

 Con una frecuencia de 100–120 compresiones por minuto. 

 Con una profundidad de compresión de aproximadamente 1/3–1/2 del ancho torácico. 

 Sin descansar sobre el paciente, permitiendo una expansión torácica completa. 

 Sin interrupción en ciclos de 2 minutos, con cambios del compresor después de cada ciclo 
para minimizar la fatiga. 

 
 

Vía aérea y ventilación 

 

El paciente debe ser intubado lo antes posible, en decúbito lateral, sin interrumpir el masaje 
cardíaco. El tubo endotraqueal debe asegurarse luego de constatar su correcta colocación. El balón 
debe estar insuflado. 

La ventilación se realiza con una bolsa AMBU o con un circuito de equipo anestésico, con  
100 % de oxígeno a 10 ml/kg. La ventilación se ejecuta simultáneamente con el masaje cardíaco, 
con una frecuencia de 10 respiraciones por minuto y un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Debe 
evitarse la sobre expansión de los pulmones a fin de no generar baro trauma (presión de vía aérea 
menor a 20 cm H2O). Las frecuencias ventilatorias excesivas producen aumento de la presión 

intratorácica con la consiguiente disminución de la PPC, la precarga, el retorno venoso y el gasto 
cardíaco. La hiperventilación también causa disminución del CO2 arterial, la cual produce 

vasoconstricción cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo y el aporte de O2 al cerebro. 
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En los casos en que una sola persona sea la que realiza la RCP o no se cuente  con 
intubación endotraqueal (respiración nariz-boca) no es posible realizar el masaje cardíaco y la 
ventilación de manera simultánea. En estas situaciones, se realizarán 30 compresiones torácicas 
seguidas por 2 respiraciones. 

Resumiendo, la secuencia establecida para SVB es realizar masaje cardíaco en ciclos 
ininterrumpidos de 2 minutos, con una frecuencia de 100–120/min y con ventilación asistida a 
10/min (simultáneamente con la compresión torácica). Finalizado el ciclo, se hace una pausa de no 
más de 10 segundos para evaluar si hay RCE, ECG y cambiar de compresor. 

 

Sostén vital avanzado (SVA): 

 
Una vez que se ha implementado el SVB, debe iniciarse el SVA. Debe enfatizarse que los 

procedimientos realizados durante el SVA serán infructuosos si el SVB no se realiza de manera 
correcta. 

 

El SVA incluye: 

 Drogas 

 Fluidos 

 Desfibrilación eléctrica 

 

Vías de administración: 
 

La vía ideal para la administración de las drogas durante la RCP es la endovenosa central, 
seguida por las vías endovenosa periférica, intraósea e intratraqueal. Obviamente, ante la presencia 
de un PCR, si el paciente no tiene una vía endovenosa ya colocada, es difícil lograr el acceso 
vascular, sobre todo central, teniendo en cuenta que no debería interrumpirse el SVB durante estas 
maniobras. En esta situación, las vías intraósea (IO) e intratraqueal (IT) son una opción aceptable 
para la administración de drogas si no es factible lograr una endovenosa. La IO también permite la 
administración de fluidos. 

Preferiblemente, tanto los catéteres periféricos como los intraóseos deben colocarse en los 
miembros anteriores, ya que la distancia que recorren las drogas hasta llegar a la circulación central 
es menor que desde los miembros posteriores. Luego de administradas, dar 10–20 ml de solución 
fisiológica o Ringer-lactato para favorecer la llegada a la circulación central (generalmente demora 1 
minuto desde una vía periférica). 

En el caso de utilizar la vía intratraqueal, las drogas se administran por medio de una sonda 
colocada dentro del tubo endotraqueal, lo suficientemente larga para superar la longitud de dicho 
tubo. Las dosis de la vía endotraqueal son aproximadamente el doble de las endovenosas y se 
deben diluir en 5–10 ml de agua estéril o solución fisiológica. Luego de administradas, se deben 
proporcionar 2 ventilaciones profundas a fin de favorecer su dispersión dentro de las vías 
respiratorias. Las drogas que pueden administrarse por esta vía son: naloxona, adrenalina, 
vasopresina, atropina y lidocaína (regla nemotécnica: NAVAL). 

 
Drogas: 

 
La elección de las drogas que se utilizarán depende, en gran medida, del ritmo cardíaco 

presente durante el PCR (ver monitoreo), del tipo de paro, su duración y de los factores 
desencadenantes: 

 

 Vasopresores 

 Vagolíticos 

 Antiarrítmicos 

 Agentes reversores 
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             Vasopresores 
 

Este tipo de drogas se utilizan por su efecto vasoconstrictor periférico. Aun con  una 
excelente técnica de SVB, el gasto cardíaco durante la RCP es bajo (menor al 30 % del valor 
normal), por lo que el uso de vasopresores, al aumentar la resistencia vascular periférica, desvía el 
flujo sanguíneo periférico a la circulación central (corazón, cerebro y pulmones). 

 

a. Adrenalina: agonista adrenérgico no selectivo. 
 

 Indicación: asistolia y actividad eléctrica sin pulso. 

 Efecto Alfa: vasoconstricción periférica. 

 Efecto Beta1: inotrópico y cronotrópico positivos. Este efecto tal vez no sea el más 

deseado en una reanimación, ya que aumenta la demanda de oxígeno del 

miocardio, incrementa la isquemia miocárdica y predispone a arritmias una vez que 

se recupera la circulación espontánea. 

 Dosis baja (recomendada): 0.01 mg/kg IV o IO, cada 3 a 5 minutos (ciclo por 

medio). 

 Dosis alta (solo si la RCP se prolonga): 0.1 mg/kg IV o IO. 

 Disminuye su acción en acidosis. 

 

 

b. Vasopresina: vasoconstricción periférica al estimular los receptores V1 localizados en el 

músculo liso vascular. 

 

 Indicación: asistolia y actividad eléctrica sin pulso. 

 Dosis: 0.8 U/kg IV o IO cada 3 a 5 minutos, intercalada con adrenalina o sola. 

 No aumenta el trabajo cardíaco. 

 Actúa en acidosis. 

 
 

              Vagolíticos 

 
Atropina: agente parasimpaticolítico. 
 

 Indicación: asistolia y actividad eléctrica sin pulso asociadas a patologías que 

incrementen el tono vagal. 

 Dosis: 0.04 mg/kg IV o IO, cada 3 a 5 minutos (ciclo por medio). 

 

 
                Antiarrítmicos 

 

a. Amiodarona: 

 Indicación: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, en caso de no 

contar con desfibrilador o cuando la fibrilación es refractaria al desfibrilador. 

 Dosis: 2.5-5 mg/kg IV o IO. 

 Puede causar hipotensión severa y reacciones anafilácticas. 
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b. Lidocaína: 

 Indicación: taquicardia ventricular y, posiblemente, fibrilación ventricular. 

 Dosis: 2 mg/kg IV o IO. 

 

c. Golpe precordial: de dudosa efectividad para fibrilación ventricular o taquicardia 
ventricular sin pulso, puede intentarse en caso de no contar con desfibrilador. 

 Aplicar un golpe seco con el puño cerrado sobre el área cardíaca desde unos 20–
30 cm de distancia. 

 
 

Agentes reversores: se utilizan en aquellos pacientes que han recibido medicación                        
                                    sedativa/anestésica 
 

 Naloxona: reversor de opiodes. Dosis: 0.04 mg/kg IV o IO 

 Flumazenil: reversor de benzodiacepinas. Dosis: 0.01 mg/kg IV o IO. 

 Atipemazol: reversor de medetomidina. Dosis: 0.1 mg/kg IV o IO. 

 Yohimbina: reversor de xylacina. Dosis: 0.1 mg/kg IV/IO. 

 

     Agentes alcalinizantes: el uso de bicarbonato de sodio se reserva solo para las    
                                               reanimaciones prolongadas (mayor a 15 minutos). 

 

 Dosis: 1 mEq/kg, IV diluido, única dosis. 
 
 

Fluidos 
 
Generalmente, es lo primero que creemos que se debe administrar. La administración de 

fluidos en un paciente euvolémico durante un PCR produce disminución de la presión de perfusión 
miocárdica debido al aumento de la presión venosa central y del atrio derecho. Los fluidos IV solo 
se deben administrar a los pacientes en hipovolemia y en dosis menores que las recomendadas 
habitualmente para esta situación (cristaloides: bolos de 10–20 ml/kg). 

 
               Desfibrilación eléctrica: 

 

 Indicada en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular sin pulso. 

 Dosis: 

o Desfibrilador bifásico: 2–4 J/kg. 

o Desfibrilador monofásico: 4–6 J/kg. 

o La segunda dosis puede aumentarse en un 50 %. 

 Luego de desfibrilar se debe retomar SVB durante un ciclo completo de 2 minutos antes de 

evaluar (en el monitor electrocardiográfico) si el ritmo se corrigió. 

Monitoreo 

Muchos de los equipos comúnmente utilizados para el monitoreo son de escasa utilidad 
durante un paro cardiorrespiratorio, ya sea por su susceptibilidad al movimiento, o porque, al estar 
disminuida la perfusión (baja calidad de pulso), sus lecturas pueden no ser adecuadas (oxímetro de 
pulso, medición de presión arterial indirecta). Los dispositivos de mayor utilidad durante una RCP 
son el ECG y el capnógrafo. 
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ECG: 
 
Si bien el electrocardiograma es altamente susceptible a artefactos por movimiento, lo que 

limita su uso durante las compresiones torácicas, es imprescindible para el diagnóstico del ritmo 
cardíaco. La evaluación electrocardiográfica se realiza luego de cada ciclo completo de SVB,  
durante una pausa de no más de 10 segundos, reiniciando las compresiones inmediatamente, en 
caso de ser necesario. 

 
Los ritmos de paro más comúnmente observados en medicina veterinaria son: 
 
 

Ritmos NO desfibrilables: 

 

 Asistolia: es el ritmo de paro más común en perros y en gatos. No hay actividad eléctrica 
detectable en el ECG. 

 

 

 Actividad eléctrica sin pulso: anteriormente conocida como disociación electromecánica. 
El corazón tiene actividad eléctrica pero carece de actividad mecánica (no hay 
contractilidad). Clínicamente, se caracteriza por tener un ECG con trazado eléctrico, pero 
con ausencia de pulso o latidos cardíacos a la auscultación. Es el segundo ritmo más común 
observado en un PCR (según algunos autores, es el de mayor frecuencia en animales 
pequeños). 

 

 
Ritmos desfibrilables: 

 

 Fibrilación ventricular: actividad eléctrica desorganizada. Según su apariencia en el ECG, 
dada por la amplitud de las deflexiones, puede categorizarse en fina o gruesa, siendo esta 
última la que mejor responde a la desfibrilación. 
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 Taquicardia ventricular (sin pulso) 

 

 
Capnografía: 
 

La medición de la fracción de dióxido de carbono espirado (PeTCO2) durante la RCP se 

utiliza para monitorear la efectividad del masaje cardíaco y como indicador de la recuperación de 
circulación espontánea. 

Cuando la ventilación se mantiene constante (como es el caso en una reanimación), el 
PeTCO2 es proporcional al flujo pulmonar (indirectamente del gasto cardíaco), siendo un reflejo de 

la eficacia de las compresiones torácicas. 
Un aumento repentino del PeTCO2 por encima del valor normal (VN: 35–40 mmHg), indica  

el retorno de la circulación espontánea y, para obtener su medición, no es necesario hacer 
interrupciones en las maniobras de reanimación, como sucede en la evaluación  
electrocardiográfica. 
Los valores de PeTCO2 inferiores a 15 mmHg están asociados a escasas probabilidades para la 

RCE. 
 

 
Cuidados post-PCR 

 
Luego de un paro cardiorrespiratorio, la evolución del paciente estará mayormente determinada por 
los eventos que lo desencadenaron, su duración y los procesos que ocurren durante y luego 
de la reperfusión. En medicina veterinaria, los datos muestran que aproximadamente el 85 % de los 
pacientes que han recuperado la circulación espontánea no sobreviven (mueren o se los eutanasia). 

El primer objetivo de los cuidados posteriores al PCR es evitar la recurrencia de un nuevo 
evento durante las primeras horas posteriores a la RCE. El segundo, es revertir o reducir los 
procesos fisiopatológicos típicos del síndrome post-paro cardíaco. Estos procesos son el resultado  
de una combinación de daño cerebral anóxico, disfunción miocárdica post-isquemia, lesiones 
sistémicas por isquemia/reperfusión, síndrome de disfunción orgánica múltiple y la persistencia de la 
patología de base que desencadenó el PCR. 

 
 

         Prevención de nuevos PCR 
 

Un alto porcentaje de pacientes que recuperan la circulación espontánea presentan otro 
PCR dentro de las primeras horas de reperfusión. El objetivo inmediato es mantener la circulación y 
la perfusión de los órganos vitales. 

En esta etapa, es imperioso el monitoreo proactivo por medio de las evaluaciones clínica y 
tecnológica, y debe lograrse el restablecimiento completo de la perfusión a órganos y tejidos. Son 
pacientes que requieren cuidados intensivos 24/7. 
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Síndrome post-paro cardíaco (SPPC): un síndrome similar a la sepsis 

 

Es un estado de disfunción orgánica que ocurre secundariamente a la isquemia y a la 
reoxigenación subsecuente. 

 

Se describen 4 fases: 

1. Disfunción miocárdica post-PC: ocurre durante las primeras 24 horas y es un proceso 
reversible. Se caracteriza por la presencia de disfunción sistólica y diastólica del corazón, 
con una marcada disminución de la contractilidad miocárdica, que lleva a una disminución 
del gasto cardíaco. 

2. La fase 2 incluye los cambios que ocurren durante los 3 primeros días posteriores al paro. 
Cuando los recursos de oxígeno y flujo sanguíneo son limitados, la perfusión no se 
restablece de manera uniforme a través del organismo (prioriza los órganos vitales). La 
persistente hipoperfusión hace que aumente la permeabilidad intestinal, favoreciendo la 
translocación bacteriana y que se genere disfunción orgánica progresiva (hígado, riñón, 
páncreas), que pueden desencadenar en un síndrome de disfunción orgánica múltiple 
(SDOM). 

3. Se produce sepsis o shock séptico. 

4. Muerte. 
 

El enfoque global de los cuidados post-PC se basa en la optimización respiratoria, la optimización 
cardiovascular y la neuroprotección. 
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        Optimización respiratoria 
 

El sistema respiratorio es una prioridad durante y posteriormente al paro  cardiorrespiratorio. 
Muchos pacientes no pueden ventilar u oxigenar por sí mismos, algunos necesitarán ventilación 
mecánica o asistida. Se debe tratar de mantener una PaO2 de 80–100 mmHg (SpO2 = 94–96 %) y 

PCO2 = 35–40 mmHg (PeTCO2 = 45 mmHg). 

 
Los pacientes con hipoventilación tienen aumento de la PCO2, la cual genera vasodilatación 

cerebral con aumento secundario de la presión intracraneana y vasodilatación periférica que 
compromete la perfusión. Contrariamente, la hiperventilación disminuye la PCO2, lo que produce 

vasoconstricción cerebral y, subsecuentemente, isquemia. 
Es importante evitar tanto la hipoxemia como la hiperoxemia. La hipoxemia compromete  

aún más los tejidos ya isquémicos. Cuando el paciente no es capaz de mantener valores normales 
de PaO2/ SpO2, se lo debe tratar con suplementación de oxígeno (máscara, nasal, cámara) o 

ventilación mecánica. La hiperoxemia agrava las lesiones por reperfusión, ya que aumenta el 
sustrato para la producción de radicales libres. 

 
 

Optimización hemodinámica: reanimación hemodinámica dirigida a metas 
  

En el post-PC inmediato, la reanimación cardiovascular debe ser agresiva, ya que la 
hipoperfusión en curso agrava el daño a los órganos y predispone a nuevos PCR. 

La reanimación hemodinámica con metas se basa en la aplicación de diferentes 
terapéuticas hasta lograr parámetros que indiquen euvolemia. Los parámetros clínicos (FC, CMM, 
TLLC, calidad de pulso, FR, patrón respiratorio, diuresis, sensorio), los parámetros técnicos (presión 
arterial, presión venosa central, ecocardiografía) y los parámetros de laboratorio (hematocrito,  
hemoglobina, lactato, gases en sangre, estado ácido-base) son indicadores del estado 
hemodinámico del paciente. Las mediciones de referencia que evalúan la perfusión global son la 
saturación venosa central de oxígeno (SvcO2 > 70 %) y lactato (< 2.5 mmol/l). 

A fin  de lograr una buena presión  de perfusión  cerebral, la presión  arterial  media  (PAM) 
debe mantenerse dentro de 80–120 mmHg y la presión arterial sistólica (PAS), de 100–200 mmHg. 
Estudios realizados en medicina humana demostraron que la hipertensión leve es beneficiosa para 
la recuperación de los pacientes. Debe evitarse la hipertensión grave. 

Cuando un paciente está hipotenso (PAM < 80 mmHg, PAS < 100 mmHg), la primera 
medida que debe emplearse es la reanimación con fluidos. Si un paciente no responde a los bolos 
de fluidos o presenta evidencia de vasodilatación periférica, debe establecerse un tratamiento con 
vasopresores (dopamina, dobutamina, noradrenalina). Se debe evaluar ecocardiográficamente a 
aquellos pacientes que permanecen en hipotensión a pesar de los fluidos y los vasopresores, a fin 
de descartar la presencia de disfunción miocárdica. 

 
Insuficiencia adrenal relativa en el paciente crítico: la principal manifestación clínica es la 
disfunción cardiovascular y shock por disminución en la producción de cortisol, lo que lleva a una 
vasodilatación refractaria a todo tipo de tratamiento. El tratamiento con hidrocortisona (1 mg/kg IV 
cada 6 horas o IC a 0.15 mg/kg/h) puede implementarse solo en aquellos pacientes que 
permanezcan hipotensos a pesar de haberse realizado la terapéutica adecuada con fluidos y con 
vasopresores. 

  
 La administración de rutina de corticoides durante y después de un PCR NO ESTÁ    
 RECOMENDADA. 
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Sistema nervioso central 

 
El daño cerebral es una secuela de la isquemia y la subsiguiente lesión por reperfusión. La 
evaluación neurológica del paciente post-PC es de suma importancia para determinar el  tratamiento  
que seguir  y para  emitir un pronóstico. Deben  realizarse  exámenes neurológicos, inmediatamente 
y cada 2–4 horas luego del PCR. Para seguir la evolución de manera sistemática, puede utilizarse la 
escala de coma de Glasgow modificada. 

Es relativamente frecuente observar cierto grado de disfunción neurológica durante las 
primeras 24 horas posteriores al paro. La presencia de coma, ausencia de reflejos pupilares y la 
falta de respuesta ante estímulos dolorosos luego de 3 días del evento son indicadores de 
pronóstico pobre. 

 
Terapias neuroprotectivas 

 

 Optimizacion hemodinámica y respiratorias tempranas: con el fin de mantener una 
buena presión de perfusión cerebral y aporte de oxígeno al cerebro. 

 

 Hipotermia: estudios en medicina humana demuestran que la hipotermia, en condiciones 
de lesiones por isquemia/reperfusión, es el único tratamiento efectivo para incrementar las 
probabilidades de recuperación neurológica. Su efecto se basa en la disminución de la 
disfunción y la lesión mitocondrial, disminución del metabolismo cerebral, disminución del 
influjo de calcio a las células, reducción de la excitotoxicidad neuronal (mediada por el 
aumento de glutamato), disminución en la producción de las especies reactivas del oxígeno 
(radicales libres), reducción de la apoptosis y supresión de la actividad convulsiva. 
 

o Hipotermia terapéutica leve (HTL): es la técnica empleada en humanos. RECOVER  
solo recomienda llevarla a cabo en perros y gatos que permanecen en coma luego 
de la recuperación de la circulación, solo si se dispone de infraestructura adecuada 
(por ejemplo, ventilación mecánica). El enfriamiento durante el PCR e 
inmediatamente después es más efectivo que uno realizado tardíamente. Para 
disminuir la temperatura corporal, se utilizan métodos físicos externos, infusión iv de 
solución fisiológica fría o métodos más sofisticados. El objetivo es mantener una 
temperatura corporal central (termómetro timpánico) entre 32–34 °C durante 24–48 
horas. Hay evidencia que demuestra que la hipertermia y el recalentamiento rápido 
son contraproducentes, por eso, luego del período de hipotermia, se debe elevar la 
temperatura lentamente, a un ritmo aproximado de 0.25–0.5 °C por hora. 
La hipotermia tiene efectos colaterales no deseados, de allí la necesidad de hacerla 
en instituciones especializadas. Los efectos colaterales son: aumento del tono 
muscular y temblores (el paciente debe estar sedado para evitarlos), alteraciones 
metabólicas, ácido-base, electrocardiográficas (arritmias), de la coagulación y 
electrolitos. 

 

 Hipotermia permisiva: dada la complejidad para llevar efectivamente a cabo la HTL, 
una práctica frecuente en medicina veterinaria es la hipotermia permisiva. La mayor 
parte de los pacientes están hipotérmicos luego de un paro; permitir que 
permanezcan en ese estado en lugar de abrigarlos y colocarles mantas térmicas es 
aceptable como medida de neuroprotección. Se debe recordar que, cuando se 
resuelve normalizar la temperatura, debe hacerse lentamente (<0.5 °C por hora). Si 
un paciente presenta hipertermia, debe ser enfriado. 

 

 Convulsiones: el uso profiláctico de anticonvulsivantes no está estandarizado en medicina 
veterinaria. Se debe monitorear al paciente por la aparición de episodios convulsivos y se 
debe establecer un tratamiento acorde con barbitúricos. 
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 Terapia hiperosmótica: RECOVER no recomienda el uso sistemático de manitol o de 
solución salina hipertónica luego de un paro cardíaco. Sí está indicado ante la presencia de 
signos clínicos de edema cerebral (coma, estupor, posturas de descerebración). 

 Evitar hiperglucemia: aumenta el daño cerebral, por lo cual se la debe mantener dentro del 
rango normal. 

 
          Sistema renal 

 
Muchos pacientes que han experimentado un PCR tienen disminución del flujo sanguíneo 

renal secundario a vasoconstricción periférica. Si no se corrige la perfusión renal, se altera la 
recuperación inmediata y, eventualmente, la vida a largo plazo. 

El monitoreo de la perfusión renal puede llevarse a cabo empleando técnicas básicas: 
cambios en el peso corporal, medición de diuresis, análisis de orina y sangre. 

 
          Sistema gastrointestinal 

 
El objetivo de la protección gastrointestinal es maximizar la perfusión esplácnica en las 

etapas tempranas de los cuidados post-PC, a fin de prevenir la isquemia intestinal y la translocación 
bacteriana que puede causar sepsis y SDOM. 

 Medidas auxiliares: 

o Protectores gastrointestinales 

o Alimentación enteral: tan pronto como se pueda, ya que ayuda a prevenir la 

translocación bacteriana. 

 
Conclusiones 

 
Una reanimación cardiopulmonar exitosa origina un complejo estado patológico. El 

tratamiento requiere monitoreo intensivo y un conocimiento acabado de la fisiopatología del 
síndrome post-paro cardíaco, sin olvidarnos de la persistencia de la patología desencadenante que 
va a influir en el tratamiento y el pronóstico. 
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DOLOR ONCOLÓGICO 
 
 

Dr. Javier Brynkier 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 
 

En la actualidad se sabe que los animales experimentan dolor cuando presentan la enfermedad 
dependiendo la patología oncológica que sea será la gravedad del proceso doloroso. Hoy en día 
sabemos que los animales experimentan dolor, y en la medida que nuestros pacientes viven más años 
comienzan a manifestar dolor crónico el cual se asocia con importantes desventajas, como 
alteraciones fisiológicas, potenciación de otras enfermedades como el cáncer, la osteoartritis, 
alteraciones de la conducta y la que tal vez sea la más importante para los propietarios: la alteración 
adversa del nexo humano-animal El diagnostico clínico y posterior tratamiento del dolor en oncología 
es un reto al que nos enfrentamos con frecuencia en la clínica diaria. En muchas oportunidades los 
mismos tratamientos son los que producen más dolor en ellos, radioterapia, quimioterapia, con lo cual 
debemos anticiparnos para que esto no suceda.  
Son muchos los pacientes con enfermedad oncológica que necesitan de un tratamiento analgésico de 
soporte y muchas variantes oncológicas se presentan en nuestros pacientes a diario. No todas las 
variantes oncológicas presentan sinología dolorosa en perros y gatos. Debemos poder reconocer 
cuales si y cuáles no lo son. Dicho reconocimiento lleva a que nos entrenemos en forma rutinaria en el 
diagnostico no del proceso oncológico sino en el diagnostico de dolor en animales. 
Para poder lograr un buen manejo del dolor en oncología y por ende del dolor crónico que este 
conlleva , es necesario poder tener un conocimiento más acabado de los mecanismos fisiopatologicos 
implicados en la producción del dolor y también el conocimiento de las drogas que podremos utilizar en 
dicho alivio del dolor. 
Se sabe en la actualidad que el manejo del dolor en pacientes con cáncer nos es solo la aplicación de 
drogas sino también hay terapias físicas, medicna como la acupuntura  la cirugía etc, que muchas 
veces no hacen que el animal se cure sino que son terapias que ayudan a paliar el dolor en esos 
animales.  
Citando al Dr Duncan Lascelles acerca del dolor oncológico dice: 
 Se estará haciendo todo lo que se puede hacer si se implementa un tratamiento multimodal contra el 
dolor crónico, por ejemplo el uso combinado de AINES conjuntamente con drogas adyuvantes y 
terapias no farmacológicas (modulación del peso corporal, ejercicio, masajes , acupuntura)cuando 
sean requeridos” 
La base del manejo del dolor oncológico se base en un buen diagnostico clínico y posterior manejo 
multimodal del paciente. 
El poder diagnosticar el dolor crónico conlleva a poder aprender el manejo sistemático en el uso de 
tablas de valoración de dolor, que  en su gran mayoría son para procesos agudos. No existe “la tabla” 
para uso en dolor crónico sino que debemos adaptar algunas tablas validadas en dolor agudo y 
llevarlas para su uso en procesos crónicos. 
En medicina humana se presentan tablas de validación para dolor crónico en las cuales el paciente 
indica cuanto le molesta o no ya que son tablas donde el paciente contesta un cuestionario y se puede 
estimar cuanto le duele a ese paciente, es por eso que es muy difícil poder realizar una tabla 
específica para animales para estimar el grado de dolor crónico y poder determinar un tratamiento en 
base a esa tabla. 
Se sabe que en la actualidad el dolor oncológico esta subvalorado y no siempre es tratado, es por eso 
que debemos entrenarnos constantemente en el diagnostico de dolor en nuestros pacientes más que 
en que damos y que no damos.las tablas que podremos usar para el diagnostico  se centran 
básicamente en signos clínicos. 
Dentro de los esquemas terapéuticos en el manejo del dolor oncológico contamos con analgésicos, 
coanalgesicos y terapias que ayudan a manejar dicho proceso estos son: 
Analgésicos no opioides: AINES,  
Opioides débiles: Codeína 
Opioides fuertes: morfina 
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                                                              Drogas adyuvantes 
 
Corticosteriodes,  
 Antidepresivos triciclicos,  
anticonvulsivantes, antagonistas NMDA 
bifosfonatos nutraceuticos 
esteroides anestésicos locales 
 
Para poder llevar a dicha estrategia “mulimodal” en el manejo del dolor oncolgico debemos seguir 
ciertas pautas : 
 
 
Evaluación del dolor 
Creer en lo que dice el propietario 
Elección del tratamiento 
Cumplimiento de la prescripción 
Evaluación y seguimiento del tratamiento 
Poder hacer también controles sanguíneos, y demás métodos complementarios para determinar como 
avanza el tratamiento sin descuidar la fncionalidad de los diferentes sistemas ( renal, respiratoria, 
digestiva, hepático etc)  
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NEOPLASIAS DEL APARATO REPRODUCTOR 

 

Dr. Guillermo A. Hermo 

Representante de la Sociedad Argentina de Oncología Veterinaria (SAOV) 

 
Neoplasias del Aparato Reproductor de la Hembra 

OVARIOS      

Los tumores ováricos no son muy comunes en caninos y felinos. Su  verdadera prevalencia es 
desconocida dado a que los reportes en la literatura se basan ampliamente en datos de autopsias.  Es 
probable que su incidencia sea algo mayor debido a los casos subdiagnosticados.  Sin embargo, el 
reporte en la incidencia en las hembras caninas es aproximadamente del 6,25 % (Dow, 1960), 
abarcando el 0,5-1,2% de todos los tumores caninos (Cotchin, 1961; Hayes y Harvey, 1979).  La tasa 
de incidencia en los felinos varia entre 0,7 a 3%. 
Esta baja tasa en ambas especies, es indudablemente basada en que un largo segmento de la 
población canina y felina que ya fueron castradas a una edad temprana, por lo cual en los animales 
enteros es de esperar que sea algo mayor.  
Los tumores epiteliales han sido reportados en caninos entre los 4 a 15 años de edad, con un 
promedio de 10 años (Cotchin, 1961; Patnaik y col., 1987).  Los tumores de las células de la granulosa 
han sido reportados en caninos de entre 14 meses y los 16 años de edad (Anderson, 1986; Cotchin, 
1961; Herron, 1983; Patnaik y col., 1987).  En un estudio de trece perras con tumores de células de la 
granulosa, estas fueron nulípara.  Los teratomas han sido reportados en caninos de 20 meses a 9 
años de edad en el cual la mayoría de los animales tenía menos de 6 años (Greenlee y Patnaik, 1976; 
Jersen y Knapp, 1987; Patnaik y col., 1987; Wilson y col., 1985). 
Los tumores de ovarios en felinos han sido reportados desde la edad de 2 meses hasta los 20 años, 
con un promedio de 6,7 años (Basaraba y col., 1998; Gelberg y McEntee, 1985; Gruys y van Dijk, 
1976). 
 
Patología y comportamiento biológico 

Caninos: 3 categorías generales de tumores ováricos han sido descriptos de acuerdo a las células de 
origen: células epiteliales, células germinales y células estromales de cordones sexuales (tabla 1).  Los 
tumores derivados de células epiteliales y de células estromales de cordones sexuales acontecen a la 
mayoría de los casos diagnosticados (80-90%) (Cotchin 1961; Hayes y Young, 1978; Herron, 1983; 
Nielsen, 1983; Nielsen y col., 1976; Patnaik y col., 1987). 
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Tabla 1 – Clasificación y características relevantes de tumores ováricos caninos (Klein, 2001) 

 
 

 Tumores de células 
epiteliales 

Tumores de células 
germinales 

Tumores estromales 
de cordones 

sexuales 

Clasificación 
histopatológica 

 Adenoma papilar 

Adenocarcinoma 
papilar 

Cistoadenoma 

Carcinoma 
indiferenciado 

Disgerminoma 

Teratocarcinoma 

Teratoma 

Tecota 

Luteoma 

Tumor de célula de la 
granulosa 

% aproximado de 
casos 

40 – 50 % 6 – 20 % 35 – 50 % 

Incidencia bilateral Ocasional Raro Rara 

Hormonalmente 
funcionales 

Raro Raro Aprox. 50 % 

Tasa de 
diseminación y/o 

metástasis 

Aprox. 50 % Aprox. 50 % < 20 % 

 
Tumores de células epiteliales: Incluyen al adenoma papilar, adenocarcinoma papilar, cistoadenoma y 
carcinoma indiferenciado. Estos abarcan al 40-50% de los tumores de ovarios (Cotchin 1961; Nielsen, 
1983; Nielsen y col., 1976; Patnaik y col., 1987). Los dos primeros pueden ser bilaterales (Herron, 
1983; Nielsen y col., 1976; Patnaik y col., 1987). Las diferencias entre estas dos formas puede ser 
dificultosa y su diagnostico usualmente es basado en el tamaño, índice mitótico, invasión dentro del 
estroma ovárico, extensión dentro de la bolsa ovárica y peritoneo adyacente (Herron, 1983; Nielsen, 
1983).  La clasificación del adenocarcinoma papilar esta asociado con una amplia diseminación e 
implantación peritoneal y producción de efusión maligna.  La efusión maligna puede producirse por 
varios mecanismos (Green y col., 1979; Hayes y Harvey, 1979).  
1) Edema dentro del tumor que puede causar una filtración de fluidos a través de la cápsula tumoral. 
2) Exfoliacion de células que resulta en una diseminación transcelomica y ese implante puede ejercer 
presión y obstruir vasos linfáticos peritoneales y diafragmáticos. 
3) Secreción de fluidos a partir de las células diseminadas en la cavidad peritoneal. 
 
Se ha notado que el adenocarcinoma papilar tiende a metastatizar a los ganglios linfáticos renales y 
paraaorticos, omento, hígado y pulmón (Cotchin, 1961). 
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El cistoadenoma parece originarse a partir del rete ovárico, es generalmente unilateral y consiste en 
múltiples quistes de paredes delgadas que contienen un fluido claro y poco denso (Herron, 1983; 
Nielsen y col., 1976). 
El termino carcinoma indiferenciado es usado para los tumores que tienen una morfología embriológica 
y ausencia de secreción hormonal. Estas características no permiten identificar el epitelio de origen.  
 
Tumores de células germinales: Se piensa que las células germinales del ovario dan origen al 
disgerminoma, teratoma y teratocarcinoma. Comprenden del 6 al 12% de los tumores ováricos caninos 
(Cotchin, 1961; Patnaik y col., 1987).  
Los disgerminomas se originan a partir de células germinales indiferenciadas primordiales del ovario y 
consisten en una población relativamente uniforme. Ellas son muy similares a su contraparte testicular, 
las que han sido denominadas como “seminomas ováricos” (Cotchin 1961; Herron, 1983; Nielsen y 
col., 1976; Theilen y Madewell, 1979). Han sido reportados disgerminomas bilaterales; Sin embargo, la 
mayoría suelen ser unilaterales (Andrews y col., 1974; Dehner y col., 1970). Su crecimiento suele ser 
expansivo y su tasa de metástasis reportada suele ser de un 10-30% (Andrews y col., 1974; Cotchin 
1961, Greenlee y Patnaik, 1985; Nielsen y col., 1976).  Los sitios más comunes de metástasis suelen 
ser los ganglios linfáticos abdominales; aunque también se ha visto involucrado el hígado, riñón, 
omento, páncreas y gl. adrenales (Andrews y col., 1974; Cotchin 1961; Greenlee y Patnaik, 1985; 
Herron, 1983).  
Los teratomas están compuestos por células germinales que sufren una diferenciación a 2 o más 
capas celulares. Pueden ser observadas combinaciones tales como tejido ectodérmico, mesodérmico 
y endodérmico. Estos tejidos son histológicamente bien diferenciados. 
Los teratocarcinomas tienen elementos diferenciados e indiferenciados, y ambos se asemejan al tejido 
embrionario. La tasa de metástasis de los teratomas y teratocarcinomas es de aproximadamente un 
32% (Greenlee y Patnaik, 1985). Estas han sido encontradas en múltiples sitios del abdomen, pulmón, 
mediastino anterior y hueso y predominantemente compuestas por células indiferenciadas. 
 
Tumores estromales de células sexuales: Incluyen al tecoma, luteoma, tumor de células de la 
granulosa y tumor de células de sertoli-leydig. El tumor estromal de cordones sexuales más común es 
el tumor de células de la granulosa, el cual su incidencia se aproxima a un 50% de todos los tumores 
ováricos (Cotchin, 1961; Dow, 1960; Herron, 1983; Nielsen y col., 1976; Patnaik y col., 1987).  A causa 
que los tumores estromales de cordones sexuales se originan a partir de las células gonadales 
especializadas del ovario, las cuales son responsables de la producción de estrógenos y progesterona 
principalmente, todos estos tumores tienen la capacidad potencial de elaborar hormonas esteroideas.  
Los tumores de las células de la granulosa son generalmente unilaterales, tienden a ser firmes y 
lobulados, aunque es común que al corte sagital de la masa tumoral aparezcan estructuras quisticas.  
Estos tumores pueden ser bastantes grandes (Cotchin, 1961; Patnaik y col., 1987).  Por encima del 20 
%, los tumores de las células de la granulosa han demostrado un comprotamiento maligno en los 
caninos (Anderson, 1986; Cotchin, 1961; Nielsen, 1983; Nielsen y col., 1976; Patnaik y col., 1987; 
Theilen y Madewell, 1979) con metástasis en los ganglios linfáticos sublumbares hígado páncreas y 
pulmón.  También ha sido demostrada una carcinomatosis peritoneal por esta neoplasia (Anderson, 
1986).  
Los tecomas son generalmente benignos, pero con un crecimiento expansivo y sin metástasis 
(Nielsen, 1983; Nielsen y col., 1976). 
 
Los lúteomas han sido raramente observados. Su comportamiento biológico es considerablemente 
benigno. 
El tumor de células sertoli-leydig puede ser bilateral (Patnaik y Greenlee, 1987). 
 
Condiciones pseudotumorales, diseminación  y metástasis 

Caninos: Numerosas condiciones pesudotumorales pueden existir, y a menudo deben ser 
diferenciadas histológicamente.  Los quistes ováricos son comunes en los caninos y pueden ser muy 
grandes y confundidos con procesos neoplásicos (Dow, 1960).  Los quistes paraovaricos se originan a 
partir de los túmulos mesonefricos y pueden ser simples o múltiples.  Algunas condiciones menos 
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comunes incluyen a los túbulos rete quisticos, hematomas vasculares e hiperplasia adenomatosa del 
rete ovárico (Nielsen, 1983; Nielsen y col., 1976). 
El ovario es raramente un sitio de enfermedad metastasica.  Sin embargo, las metástasis al ovario han 
sido reportadas en caso de neoplasias mamarias, intestinales, carcinoma pancreático y linfoma (Dow, 
1960; Nielsen y col., 1976). 
Las metástasis son la característica funcional maligna del cáncer.  En general, las metástasis implican 
la invasión de las células epiteliales a través de la membrana basal, atravesar el estroma subyacente, 
ingresar a vasos sanguíneos y/o linfáticos y posteriormente difundirlas a áreas distantes.  Sólo una 
pequeña fracción de células en libertad en la circulación sanguínea logra realizar efectivamente una 
metástasis.  
Un trabajo recientemente, demuestra un perfil molecular especifico asociado a la génesis de 
metástasis ósea del cáncer de mama (DeVita y col., 2008).   
Habida cuenta de que solo la necesidad de adecuarse y adaptarse a la supervivencia de las células 
exfoliadas; así como su posterior crecimiento, parece razonable suponer que la expresión y 
organización funcional de determinadas vías moleculares especificas e importantes para promover la 
metástasis de cáncer de ovario, son similares a otros tipos de canceres, como el cáncer de mama ( 
que se comentaba anteriormente), que dependen de la difusión hematógena o linfática.   
Una amplia variedad de productos de genes implicados en la metástasis de otros tipos de cáncer, 
también tienen un rol relevante en las metástasis de cáncer de ovario.  Estos incluyen a los receptores 
de factor de crecimiento, como el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), el receptor de 
factor de crecimiento símil a insulina (IGFRs) y quinasas, como JAK/STAT, kinasas de adhesión focal, 
PI-3 kinasa y c-met (DeVita y col., 2008).   
 
Sin embargo, la difusión directa de las células neoplásicas ováricas en la cavidad peritoneal, 
desempeña un papel crítico y muy común (mucho mas frecuente que las metástasis) en la progresión 
del cáncer de ovario.  La denominación correcta de este proceso, es diseminación.  
 
Felinos: Los tumores ováricos felinos también pueden ser derivados epiteliales, de células germinales 
y de células estromales de cordones sexuales.  Estos últimos, son por lejos, los mas comunes con al 
menos un 50 % de los casos reportados (Norris y col., 1969; Stein, 1981;).  La mitad de los tumores de 
las células de la granulosa son malignos (Arnberg, 1980; Basaraba y col., 1998; Norris y col., 1969; 
Stein, 1981; Theilen y Madewell, 1979).  Al igual que en los caninos la mayoría de ellos muestra 
evidencia de cambios hormonales y son comúnmente unilaterales (Gelberg y McEntee, 1985; Norris y 
col., 1969; Stein, 1981).  Los sitios de diseminación y metástasis  reportados incluyen: peritoneo, 
ganglios linfáticos lumbares, omento, diafragma, riñón bazo, hígado y pulmones (Arnberg, 1980; 
Gelberg y McEntee, 1985;  Norris y col., 1969).  En un estudio de 14 tumores de estromales de 
cordones sexuales, 5 fueron clasificados como tumores glandulares intersticiales (lúteomas); y todos 
estos tuvieron un comportamiento benigno (Gelberg y McEntee, 1985).  
Aproximadamente un 15 % de las neoplasias felinas son disgerminomas (Andrews y col., 1974; 
Gelberg y McEntee, 1985; Stein, 1981).  En un estudio 2 de 6 tumores fueron bilaterales (Gelberg y 
McEntee, 1985).  Los disgeminomas son considerados generalmente como hormonalmente inactivos y 
presentan un bajo potencial metastático; Aunque la incidencia de metástasis puede variar entre un 20 
% (Andrews y col., 1974) a 33 % (Gelberg y McEntee, 1985).  Esos tumores tienden a ser 
encapsulados, lisos, densos y de gran tamaño dentro del ovario (Andrews y col., 1974; Norris y col., 
1969). Los teratomas son reportados raramente (Basaraba y col., 1998; Gelberg y McEntee, 1985; 
Gruys y van Dijk, 1976; Norris y col., 1969; Stein, 1981) y ellos pueden demostrar un comportamiento 
maligno (Gruys y van Dijk, 1976; Norris y col., 1969).   
Los tumores epiteliales son extremadamente raros en los felinos.  Los cistoadenomas y los 
adenocarcinomas ováricos han sido reportados (Gelberg y McEntee, 1985; Norris y col., 1969).  Los 
adenocarcinomas tienden a dar metástasis y/o diseminación en pulmón, hígado y cavidad peritoneal 
(Norris y col., 1969).. 
 
 

 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

67 

 

Presentación clínica 

Caninos: La historia y signos clínicos de los tumores ováricos caninos pueden ser bastante variables 
dependiendo del tejido de origen.  Con excepción de los teratomas los cuales pueden ser vistos en 
hembras jóvenes (Gelberg y McEntee, 1985; Hayes y Young, 1978; Wilson y col., 1985), estos tumores 
ocurren mayoritariamente de mediana edad a animales viejos. 
La mayoría de los tumores epiteliales suelen ser asintomático hasta que la masa ocupa espacios 
vitales en donde aparecen los signos clínicos (Greene y col., 1979; Herron, 1983).  Los tumores 
epiteliales pueden presentarse con ascitis (Greene y col., 1979; Herron, 1983), también la efusión 
pleural ha sido observada debido a metástasis toráxicos (Greene y col., 1979).  El análisis citológico de 
los fluido podría revelar racimos celulares sugestivos de adenocarcinoma (Greene y col., 1979; Herron, 
1983). 
Los tumores de células germinales han sido asociados con disfunción hormonal, pero mayormente son 
asociados con signos clínicos debidos a la ocupación de espacios vitales.  Los teratomas en particular 
pueden alcanzar grandes tamaños (Gruys y van Dijk, 1976; Herron, 1983; Wilson y col., 1985) y áreas 
de calcificación a menudo son vistas en las radiografías abdominales de rutina (Greenlee y Patnaik, 
1985; Herron, 1983; Wilson y col., 1985).  
Ha sido documentado, como se comentaba anteriormente, que los tumores estromales de cordones 
sexuales tienen la habilidad de producir hormonas esteroides (Anderson, 1986; Cotchin, 1961; Herron, 
1983; Nielsen y col., 1976; Patnaik y col., 1987; Theilen y Madewell, 1979; Yamini y col., 1997).  El 
excesivo estrógeno producido podría aumentar el tamaño vulvar, producir descarga vulvar 
sanguinolenta, estro persistente, alopecia  y/o pancitopenia. La excesiva producción de progesterona 
en cambio podría principalmente producir hiperplasia endometrial quistica/piómetra.  Junto con los 
signos anteriormente citados debidos a la producción excesiva de estrógenos y progesterona, un 
tumor semejante a un luteoma, productor de esteroides ováricos, ha sido asociado con 
hiperadrenocorticismo en un perro (Yamini y col., 1997).  Una crisis hipoadrenal podría ocurrir seguida 
a la remoción quirúrgica del tumor.  Los signos clínicos y la funcionalidad del eje pituitario/adrenal 
podrían ser normalizado un mes mas tarde con el tratamiento con dexametasona.  Raramente los 
tecomas pueden producir estrógenos y los lúteomas pueden tener secundariamente efectos 
masculinizantes.  Si una neoplasia funcional es sospechada, esta indicado una evaluación minuciosa 
mediante vaginoscopía y citología vaginal, en busca de evidencia de células superficiales 
queratinizadas sugestivas de la acción hormonal.  También debería medirse el nivel de progesterona 
sanguínea, cuyo valor por encima de los 2 ng/ml también serian sugestivos de una neoplasia funcional 
(Johnston, 1993).  Los tumores sexuales de cordones estromales pueden producir una o múltiples 
hormonas, ninguna o todas (Cotchin 1961; Hayes y Harvey, 1979; McCandlish y col., 1979; Nielsen y 
col., 1976; Patnaik y Greenlee, 1987).  
A pesar de que pueden ser o no funcionales, la mayoría de los tumores de cordones sexuales son 
unilaterales y suficientemente grandes para ser palpables al tiempo de presentación de los signos 
clínicos (Anderson, 1986; Herron, 1983; Patnaik y Greenlee, 1987; Yamini y col., 1997). 
 
Felinos: Los tumores de células de la granulosa son los tumores más comúnmente diagnosticados 
(Gelberg y McEntee, 1985;  Nielsen, 1983; Norris y col., 1969; Stein, 1981).  Comúnmente los signos 
clínicos reportados son de hiperestrogenismo, incluyendo estro persitente, alopecia y quistes o 
hiperplasia adenomatosa del endometrio (Arnberg, 1980; Gelberg y McEntee, 1985; Stein, 1981).  Los 
tumores de la célula de la granulosa son unilaterales y los suficientemente grande para ser detectados 
a la palpación al momento de presentación (Arnberg, 1980; Nielsen, 1983; Norris y col., 1969; Stein, 
1981).  En al menos un caso, un tumor glandular intersticial androgenico funcional produjo signos 
clínicos virilizantes (Norris y col., 1969). 
Los disgerminomas pueden encontrarse en forma bilateral y podrían tener también un gran tamaño. 
(Gelberg y McEntee, 1985; Norris y col., 1969; Stein, 1981).  Los signos clínicos asociados más 
comunes son: depresión, vómitos, distensión abdominal y ascitis (Stein, 1981).  Estos signos a 
menudo son debidos a la masa ocupante.  La edad media de presentación es de 7 años (Norris y col., 
1969).  Los teratomas también han sido reportados en raras ocasiones, y los signos clínicos referidos 
son debidos a su gran tamaño (Basaraba y col., 1998; Gelberg y McEntee, 1985; Norris y col., 1969).  
Los tumores epiteliales solamente fueron reportados ocasionalmente y pueden encontrarse en forma 
bilateral (Gelberg y McEntee, 1985; Norris y col., 1969). 
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Diagnostico 

La presencia, a la palpación, de una masa abdominal en hembras no castradas con o sin signos 
clínicos referidos al tracto reproductivo debería considerarse en la lista de los diagnósticos 
diferenciales como tumores ováricos.  Son tumores que están proximos al polo caudal de riñón.  
Son grandes y pedunculados.  
En los tumores ováricos caninos, en general, no se observan anormalidades consistentes de 
laboratorio. 
Las radiografías toráxicos deberían evaluarse por la posibilidad de detectar metástasis en los 
pulmones.  Cuando las radiografías abdominales evidencian calcificaciones dentro de las masas, 
este tipo de imágenes sugeriría la presencia de un teratoma; sin embargo, el diagnostico definitivo 
debería ser evaluado mediante histopatológica. 
En cuanto a la apariencia ultrosonografica de los tumores ováricos caninos, es bien descriptiva 
(Diezbru y col., 1998; Goodwin y col., 1990; Poffenbarger y Feeney, 1986).  Una pequeña proporción 
de los tumores son identificables en los ovarios, y la mayoria corresponde a tumores sólidos; muchos 
de los cuales probablemente representen una neoplasia maligna.  Cuando son tumores benignos, 
generalmente son encontradas masas quisticas con contorno regular (Diezbru y col., 1998).  
La píelografía endovenosa podría ser beneficiosa para diferenciar tumores ováricos de tumores 
renales.   
La evaluación citológica de los fluidos pleurales o abdominales podrían sugerir una efusión maligna.  
La biopsia mediante el uso de agujas transabdominales no son recomendadas debido a que muchos 
de estos tipos tumorales tienden a desprenderse fácilmente e implantarse y crecer sobre la superficie 
peritoneal.   
El diagnostico definitivo se realiza por medio de histopatologia.  Las coloraciones especiales, y en 
particular las técnicas inmunohistoquímicas, introducen datos auxiliares que complementan y 
enriquecen  las observaciones morfohistológicas.  Algunos trabajos publicados últimamente, intentan 
definir algunos marcadores moleculares que puedas ser utilizados para definir el origen de ciertos 
tumores ováricos en los cuales no esta clara su estirpe de origen (Akihara y col., 2007; Riccardi y col., 
2007); así también agregar conocimiento sobre el proceso de carcinogénesis de esta enfermedad en 
los caninos y felinos domésticos (Borzacchiello y col., 2007).  
  
Tratamiento 
El tratamiento quirúrgico es la principal opción para los tumores ováricos.  Una ovariohisterectomía 
completa es lo recomendado, aunque una ooforectomia sola también es posible.  Debe realizarse una 
cuidadosa manipulación de los tejidos para minimizar la diseminación tumoral.  Luego de terminada la 
cirugía, debe realizarse una cuidadosa exanimación de todas las superficies serosas, y remover y 
biopsiar todas aquellas lesiones sospechosas de enfermedad metastasicas.  También esta cuidadosa 
examinación es recomendada para la correcta clasificación de la enfermedad. 
Hay algunos trabajos que reportan tratamientos exitosos con quimioterapia en forma adyuvante 
(Greene y col., 1979; Hayes y Harvey, 1979; Moore y col., 1991; Olsen y col., 1994), pero un 
tratamiento estándar y de primera línea no existe en veterinaria.  La instilación intracavitaria con 
cisplatino ha sido beneficiosa en controlar la efusión maligna (Moore y col., 1991; Olsen y col., 1994).   
Nosotros tenemos buena experiencia con combinaciones de doxorrubicina a altas dosis y/o 
carboplatino, con el uso concomitante de G-CSF (datos no publicados).   
Los protocolos combinados con compuestos derivados del platino, y en particular con taxanos, son 
considerados los protocolos de elección en pacientes humanos, pero aun no han sido evaluados en 
caninos.   
 
La terapia radiante es raramente indicada o usada debido a que los animales con enfermedad 
confinada al ovario usualmente responden en forma exitosa al tratamiento quirúrgico.   
 
Tratamiento quirúrgico y manejo intraoperatorio: El tumor ovárico debe extirparse intacto si es posible, 
y se envía para su análisis histológico.  Si el tumor esta confinado a la pelvis se debe realizar una 
completa evaluación quirúrgica.  Cualquier fluido, especialmente si esta presente en el fondo de saco, 
debe enviarse para su evaluación citológico.  Si no hay líquido libre peritoneal, se deben hacer lavados 
peritoneales con 50-100 ml de suero salino del fondo de saco, de los espacios paracolicos y de debajo 
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de cada hemidiafragma.  Se realiza una exploración sistemática de todas las superficies peritoneales y 
viscerales.  Todas las áreas sospechosas, o con adherencias de las superficies peritoneales deben 
biopsiarse.  Se hace un muestreo del diafragma mediante biopsia por raspado, y preparación de la 
muestra citológica.  Se debe resecar el epiplón del colon transverso.  A continuación se exploran las 
áreas retroperitoneales para evaluar los ganglios aórticos lumbares e iliacos internos.  Todo ganglio 
que este aumentado se debería enviar para su análisis.  Si macroscópicamente es negativo, se realiza 
una linfadenectomía convencional.  Lo ideal seria que el ganglio regional sea examinado por corte y 
congelación mediante histopatología intraoperatoria, para evaluar la extensión quirúrgica a seguir.  
Esta técnica no se encuentra, actualmente, disponible en la mayoría de las clínicas veterinarias de 
pequeños animales. 
Como bien se comentaba anteriormente, el tratamiento indicado es siempre la resección quirúrgica del 
tumor primario.  En caso de grandes masas tumorales o una neoplasia ampliamente diseminada, como 
tratamiento quirúrgico paliativo esta indicado realizar una cirugía citoreductiva (Olsen y col., 1994).  La 
quimioterapia puede utilizarse en pacientes con implantes invasivos. 
Si no hay evidencia patológica de enfermedad en el second-look se les puede administrar 
quimioterapia de consolidación intraperitoneal, utilizando nuevos agentes y/o posiblemente también 
con el agregado de radioterapia. 
 
Tratamiento quimioterapico de los canceres epiteliales del ovario(*): (*) Dado que no existe mucha 
bibliografía referente a los protocolos quimioterapicos a utilizar, los siguientes son los aplicados por el 
autor; deben tomarse a modo de ejemplo.  
 
Hasta T3N1M0 (ver anexo II):  La quimioterapia con cisplatino o carboplatino mas paclitaxel durante 3 
a 6 ciclos, es la terapia recomendada en la mayoría de los animales.   
 
Todos los TNM (ver anexo II) más desfavorables al anterior: En estos casos, en forma adyuvante a la 
intervención quirúrgica se aplican drogas quimioterapicas por vía intraperitoneal, continuándose según 
corresponda por vía endovenosa.  Se intenta utilizar drogas quimioterapicas a dosis máxima.  Cobra 
fundamental importancia, un minucioso y cuidadoso seguimiento de todos los parámetros clínicos, 
hematológicos y bioquímicas. 
 
Terapia adyuvante y resultados del debulking: La extirpación del tumor primario y toda la enfermedad 
diseminada posible (pero no total) se conoce como cirugía citorreductora o debulking.  La realización 
de la disección de los ganglios linfáticos retroperitoneales parecería que aumenta la supervivencia.  Un 
debulking debe seguirse con tres a seis ciclos de quimioterapia y una laparotomía de second-look en 
un tiempo prudencial. 
 
Laparotomía de second-look, En el caso de encontrar nueva evidencia tumoral, se vuelve a repetir la 
cirugía citoreductiva y la quimioterapia con otras drogas.  
También la laparotomía de second-look debería seguir a la terapia adyuvante; si no hay evidencia 
clínica de enfermedad, proporciona una excelente información pronostica.  La decisión de realizar una 
laparotomía de second-look debe ser individualizada, sobre todo en las animales mayores.  La 
laparoscopia es una técnica alternativa menos invasiva, aunque la visibilidad puede estar mas limitada.  
También es muy discutida su utilización, debido al potencial riesgo de diseminación tumoral durante el 
acto de insuflación de la cavidad abdominal, como también en el sitio de entrada del laparoscopio.  
 
Rescate: Puede ser beneficioso en los animales que responden a la quimioterapia, en los que se 
encuentra enfermedad residual en la laparotomía de second-look.  Este beneficio depende de la 
habilidad en lograr la citorreducción de los tumores hasta niveles microscópicos; en estos animales 
parece estar aumentada la sobreviva general.  No es beneficiosa en animales que no respondieron 
previamente a algún protocolo quimioterapico. 
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Sistema de clasificación y factores pronósticos 

Muy pocos datos de sobrevida están disponibles para los tumores ováricos caninos.  El tiempo de 
sobrevida reportado para los disgerminomas con tratamiento quirúrgico es aproximadamente mas de 4 
años; para los teratomas con el mismo tratamiento fueron reportados sobrevivas de hasta 6 años 
(Greenlee y Patnaik, 1985).  El pronóstico es bueno cuando un tumor es completamente escindido por 
la cirugía.  Si hay evidencia de enfermedad diseminada y/o metastásica el pronóstico es pobre.   
 
Con respecto a los felinos, aunque existen numerosos trabajos sobre la descripción quirúrgica, no hay 
disponibles datos sobre el tiempo de sobrevida, con excepción de un caso de teratoma felino que 
permaneció durante un año de seguimiento libre de enfermedad, luego de un tratamiento quirúrgico 
solamente (Basaraba y col., 1998); y un caso de un tumor de células de la granulosa que fue 
eutanasiado 5 meses después de la cirugía.  El pronóstico es probablemente similar al de otras 
especies, razonablemente bueno si es una masa solitaria y es completamente escindida, o reservado 
a grave si hay alguna evidencia de enfermedad diseminada y/o metastásica. 
 

Factores pronósticos  

La extensión, el sistema TNM (Anexo I) y el grado histológico (% de células indiferenciadas presentes 
en el tejido tumoral) (Tabla 2) son más importantes que el tipo histológico especifico.  La extensión a la 
cual el tumor puede ser quirúrgicamente reducido (debulking), también afecta el pronóstico. 
 
Tumores borderline: Los tumores borderline o “tumores de bajo potencial maligno”, son tumores 
malignos que permanecen confinado al ovario por largos periodos de tiempo.  Pueden aparecer como 
implantes peritoneales y algunos pueden crecer progresivamente, conduciendo a la obstrucción 
intestinal y muerte a largo plazo (Casciato y Lowitz, 2001). 
Ascitis: La presencia de ascitis es un factor pronóstico de malignidad. 
Marcadores tumorales serológicos: Son útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento.  Los 
principales son CA-125, CEA y α-fetoproteina, pero no están validados para su uso veterinario en 
neoplasias malignas de órganos reproductivos.  El seguimiento de la α-fetoproteina si tiene un buen 
valor pronostico en el tratamiento de linfomas caninos (Lechowski, 2002). 
 

Tabla 2 - Grado histológico de los tumores ováricos (adaptada Casciato y Lowitz, 2001). 

Grado Histologico (GH) % de células indiferenciadas 

GH1 0 - 25 % 

GH2 26 - 50 % 

GH3  > 51 % 

 

Resistencia al tratamiento 

Hasta hace poco, la diseminación del cáncer de ovario ha sido estudiada y consideradas casi 
exclusivamente como un proceso en el que participan las células individuales.  Sin embargo, grupos 
multicelulares auto-adherente de células, conocidas como esferoides (Figura 1, 2), puedan estar 
aislados de líquido ascítico y peritoneo de los animales con cáncer de ovario.  Estos esferoides 
pueden adherirse fácilmente a las proteínas de matriz extracelular, por ejemplo, el colágeno IV; y en 
estudios experimentales en cultivo en  monocapa lo realizan utilizando integrinas beta-1.  Una vez 
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adheridas, las células contenidas en los esferoides, se desglosan, y por lo tanto esto les permite 
invadir las células mesoteliales y crear nuevos focos invasores (Burleson y col., 2004).  Estas 
observaciones, son consistentes con la hipótesis de que los esferoides, desempeñar un papel 
importante en el potencial diseminativo y metastático, de este peculiar cáncer.   
Hay evidencia recientemente, que ha demostrado que una pérdida de gonadotropinas circulantes 
reduciría la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular  (VEGF) y consecuentemente la 
proliferación de las células de cáncer de ovario; sin embargo los esferoides podrían seguir 
respondiendo a las señales en su microambiente, y por lo tanto puede promover su crecimiento y el 
desarrollo de otras células malignas (Schiffenbauer y col., 1997). 
La presencia de esferoides en la ascitis también puede ayudar a explicar la persistencia y la frecuente 
recurrencia de la neoplasia ovárica tras el tratamiento.  Los esferoides expresar altos niveles de p27 y 
la P-glicoproteína que contribuyen, al menos en parte, a su relativa resistencia a los efectos citotóxicos 
de paclitaxel y a la radioterapia (Griffon y col., 1995).  Estas observaciones son consistentes con los 
estudios in vitro que demuestran que las señales generadas por la adherencia a determinados 
componentes de la matriz extracelular, como colágeno IV, puede modificar la sensibilidad de las 
células neoplásicas de ovario a la quimioterapia.  Sin embargo, los mecanismos por los que la 
agregación de las células malignas promueven o mejoran la supervivencia celular, siguen sin estar 
claros.  Tampoco está claro cómo la acumulación de estas células malignas podrían promover o 
aumentar la migración, adherencia e invasión de las células tumorales (DeVita y col., 2008).   
 
 
UTERO 

Los tumores uterinos son raros en perros y gatos.  La tasa de incidencia reportada es de 0,3 a 0,4 % 
de todos los tumores caninos (Brodey y Roszel, 1967; Herron, 1983; Theilen y Madewell, 1979; 
Withrow y Susaneck, 1986), y 0,2 a 1,5 % en los gatos (Achmidt y Langham, 1967; Cotchin, 1957; 
Ingle y Brodey, 1969).  Los animales afectados comúnmente son animales de edad media y no se ha 
encontrado una predisposición racial en ninguna de las dos especies (Cotchin, 1957; Theilen y 
Madewell, 1979; Stein, 1981). 
 
Patología y comportamiento biológico 

 
La mayoría de los tumores caninos son de origen mesenquimaticos; los leiomiomas conforman el 85% 
a 90% de estos tumores y los leiomiosarcomas solo al 10 % (Theilen y Madewell, 1979; Withrow y 
Susaneck, 1986). 
En raras ocasiones ha sido reportada la existencia de adenomas, adenocarcinomas, fibromas, 
fibrosarcomas y lipomas (Herron, 1983; Vos, 1988; Wardrip y esplín, 1984;Withrow y Susaneck, 1986). 
Los leiomiomas son generalmente tumores benignos, no invasivos, no metastáticos y de crecimiento 
lento (Herron, 1983).  Generalmente es difícil distinguirlo de sus contraparte maligna (Vos, 1988; 
Withrow y Susaneck, 1986).  En el viejo pastor ingles ha sido visto un síndrome, caracterizado por 
múltiples leimiomas uterinos, cistoadenocarcinomas renales bilaterales y dermatofibrosis nodular.   
Este síndrome es hereditario (Lium y Moe, 1985).   
En los gatos los adenocarcinomas uterinos son los tumores mayormente encontrados.  Estos se 
originan a partir del endometrio (O‟ Rourke y Geib, 1970; Stein, 1981;).  Las metástasis al cerebro ojos, 
ovarios, adrenales, pulmones, hígado riñón vejiga, colon, diafragma y ganglios linfáticos regionales 
han sido reportados (O‟ Rourke y Geib, 1970).  Otras neoplasias uterinas felinas menos comunes 
incluyen a los leiomiomas, leiomiosarcomas, fibrosarcomas, linfomas, fibromas y lipomas (Stein, 1981). 
 
Signos clínicos 

Los leiomiomas y leimiosarcomas caninos son raramente asociados con signos clínicos y de hecho 
muchos de ellos son encuentros accidentales al momento de la necropsia o la ovariohisterectomía 
(Cotchin, 1957; Herron, 1983; Withrow y Susaneck, 1986).  Estos tumores pueden alcanzar suficiente 
tamaño como para comprimir vísceras adyacentes (Herron, 1983; Withrow y Susaneck, 1986).   
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La descarga vaginal y/o piómetra pueden ser vistas en tumores uterinos benignos o malignos (Cotchin, 
1957; Herron, 1983; Withrow y Susaneck, 1986).  Los signos clínicos secundarios a la enfermedad 
metastásica pueden presentarse en casos de carcinoma uterino y de cervix (Bellhorn, 1972; Vos, 
1988). 
Con respecto a los felinos también los signos clínicos asociados no son manifiestos hasta que el tumor 
alcanza grandes dimensiones.  Es común observar una descarga vaginal, que puede variar de 
purulenta a mucoide y hasta hemorrágica oscura.  Otros reportes de signos clínicos incluyen 
anormalidades en el ciclo estral, polidipsia, poliuria, vómitos y distensión abdominal (O‟ Rourke y Geib, 
1970; Stein, 1981).  
 
Técnicas Diagnósticas 

Los estudios rutinarios de laboratorio no arrojan anormalidades consistentes, y la radiografía 
abdominal solamente confirma la presencia de una masa abdominal o uterina.  Un diagnostico 
definitivo es usualmente logrado con la escisión quirúrgica del tumor y su posterior análisis 
histopatológico.  La ultrasonografía podría además delinear el origen de la masa.  Sin embargo, el 
útero de perras y gatas no puede ser visualizado con esta técnica al menos que contenga fluidos, un 
feto, o una masa. 
 

Tratamiento 

El tratamiento principal debería ser una ovariohisterectomía completa para remover el tumor y luego 
realizar una exploración minuciosa en busca de focos metastáticos. 
Si la neoplasia es maligna, actualmente no se cuenta con demasiada información que repalde el uso 
de algun protocolo quimioterapico o radioterapia en medicina veterinaria para este tipo de neoplasias. 
 
Pronóstico 

El pronóstico asociado con leiomiosarcoma y otros  tumores benignos es excelente y la mayoría de las 
veces, la cirugía sola termina siendo curativa.  En los casos de leiomiosarcomas y otros tumores 
malignos el prónostico es favorable mientras no haya evidencias de enfermedad metastasica al tiempo 
de la cirugía, y la escisión completa sea posible.  Debido a que los signos clínicos no son evidentes 
hasta un curso tardío de la enfermedad, el pronóstico debería ser siempre reservado hasta que la 
histopatología y la estadificación clínica sean completadas.  Las lesiones no resecables o la 
enfermedad metastasica tiene un pronóstico grave.  Los adenocarcinomas uterinos felinos tienen un 
gran potencial metastático por lo que su pronóstico podría ser reservado a grave (Stein, 1981; Wardrip 
y Esplin, 1984).   
 
Conclusiones 

En el cáncer de ovario, la enfermedad es a menudo diagnosticado y tratada demasiado tarde, ya 
cuando las células tumorales han invadido y realizado diseminación y/o metástasis.  La detección de 
cánceres en sus primeras etapas, incluso en el estado premalignas, significa que las actuales o futuras 
modalidades de tratamiento pueden tener una mayor probabilidad de una verdadera cura.  El cáncer 
de ovario es un excelente ejemplo de este dilema clínico.  Más de dos tercios de los casos de cáncer 
de ovario se detecta en una fase avanzada, cuando las células de cáncer de ovario se han propagado 
fuera de la superficie del ovario y se han difundido en toda la cavidad peritoneal.  Aunque la 
enfermedad en esta fase está avanzada, rara vez produce síntomas específicos o de diagnóstico.  Si 
el cáncer se detecta en una etapa temprana, la terapia convencional produce una alta tasa de 
supervivencia.  Por lo tanto, la detección precoz de una neoplasia, por sí sola, podría tener un efecto 
profundo en el éxito del tratamiento de esta enfermedad.  Lamentablemente, en la fase inicial de los 
tumores de órganos reproductivos, carecen de un síntoma o de un biomarcador  no invasivo, preciso, 
fiable y validado en medicina veterinaria.   
Actualmente, en general, esta incorporada la idea que el futuro de la oncología (veterinaria y humana) 
esta marcada por la individualización de la terapia.  Esto es, identificar la mayor cantidad de vías por 
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las cuales la neoplasia progresa y/o hace resistencia a los tratamientos; y luego hacer tratamientos con 
drogas lo más especificas posibles para contrarrestar tales vías.  
Es necesario promover a través de Universidades y centros de investigación, no solamente la 
investigación y desarrollo de técnicas de diagnostico molecular temprano de estas enfermedades, sino 
también fomentar el desarrollo de ensayos clínicos con nuevas drogas, o diferentes combinaciones y 
escalado de dosis de drogas conocidas; algo lamentablemente muy rezagado, como deja ver las 
fechas de los trabajos clínicos publicados en este área. 
Sin embargo, con el esfuerzo de los veterinarios clínicos y propietarios es posible para el bienestar de 
las mascotas con cáncer, lograr tiempos libres de enfermedad y sobrevidas generales prolongadas 
respecto a realizar solo un tratamiento paliativo. 
 
ANEXO I - Sistema TNM para la clasificación de tumores de órganos reproductivos (a) 

(a) Classification modificada a partir de la vesion de la WHO Clinical Stage Classification (LN Owen, 
The TNM Classification of Tumors in Domestic Animals, World Health Organization, Geneva, 1980). 

El sistema TNM describe 2 clasificaciones para cada intervención. 

Una denominada pre-tratamiento o clasificación clínica y otra llamada post-quirúrgica o histopatológica 
que se designa con la letra p delante. 

Determinación del TNM pre-tratamiento o clasificación clínica 
 
T: Determinado por la examinación clínica, quirúrgica o de diagnostico por imágenes.  
N: Determinado por la examinación quirúrgica o de diagnostico por imágenes.  
M: Determinado por la examinación clínica, quirúrgica o de diagnostico por imágenes.  
 
Determinación del TNM post-quirurgica o histopatologica 
 
pT: Determinado por histoapatológia.  
pN: Determinado por histopatológica.  
pM: Determinado por histopatológia.   
 
Ej.  Para un tumor de ovario que al momento se la cirugía se observa comprometido un solo ovario, 
mas evidencia de implantación abdominal, la clasificación pre-tratamiento o clasificación clínica seria 
T1N0M1, mientras que la clasificación post-quirúrgica o histopatológica seria pT1pN0pM1, luego de 
que las muestras fueran analizadas por histopatología y confirmado el cáncer de ovario.  Muchas 
veces, en el pTNM puede cambiar en N, si al examen clínico el ganglio esta “normal”, mientras que la 
histopatología arroja un resultado de compromiso ganglionar. 
 
Lo ideal es realizar siempre una clasificación mediante es sistema pTNM.  Esta aceptado que no es 
requisito absoluto su utilización en la clínica diaria de pequeños animales, mientras si es 
indispensable, cuando se realiza investigación (Owen, 1980). 
 

ANEXO II – Sistema TNM para tumores ováricos (Owen, 1980 – modificado) 

T. Tumor primario 
 
T0: No hay evidencia de tumor. 
T1: Tumor limitado a un solo ovario. 
T2: Tumor en ambos ovarios 
T3: Tumor invadiendo la bolsa ovárica.  
T4: Tumor invadiendo estructuras adyacentes.     
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N: Nódulo linfático 
 
N0: No hay evidencia de compromiso ganglionar. 
N1: Ganglio linfático regional comprometido. 
 

M: Metástasis 
 
M0: No hay evidencia de diseminación y/o metástasis. 
M1: Evidencia de diseminación y/o metástasis en otros órganos. 
 
       M1a: Diseminación en cavidad peritoneal. 
       M1b: Metástasis en otro sitio diferente a la cavidad peritoneal. 
       M1c: Ambas, diseminación en cavidad peritoneal y metástasis en otro órgano. 
 
Estatificación clínica: No es aconsejable agrupar por estadio clínico. 
 
ANEXO III – Sistema TNM para tumores uterinos (Owen, 1980 – modificado) 
 
T. Tumor primario 
 
T0: No hay evidencia de tumor. 
T1: Tumores pequeños no invasivos (menores a 3 cm). 
T2: Grandes tumores (mayores a 3,1 cm) o invasivos. 
T3: Tumor invadiendo estructuras adyacentes. 
 
N: Nódulo linfático 
 
N0: No hay evidencia de compromiso ganglionar. 
N1: Ganglio linfático regional comprometido (ganglios linfáticos aorticos- lumbares o ganglios linfáticos 
iliacos internos). 
N3: Ambos ganglios linfáticos, aorticos- lumbares y e iliacos internos, comprometidos.  
 
M: Metástasis 
 
M0: No hay evidencia de diseminación y/o metástasis. 
M1: Evidencia de diseminación y/o metástasis en otros órganos. 
 
       M1a: Diseminación en cavidad peritoneal. 
       M1b: Metástasis en otro sitio diferente a la cavidad peritoneal. 
       M1c: Ambas, diseminación en cavidad peritoneal y metástasis en otro órgano. 
 
Estatificación clínica: No es aconsejable agrupar por estadio clínico. 
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Neoplasias del Aparato Reproductor del Macho 

Las neoplasias del aparato reproductor del macho pueden ser resumidas en el siguiente cuadro: 

Según De Vivero (2009), las neoplasias más frecuentes o del aparato reroductor del macho son el 
TVT, tumor de células de Sertoli, tumor de células intersticiales o de Leydig, el seminoma y el 
adenocarcinoma prostático. Las características microscópicas y macroscópicas que se pueden 
distinguir de las neoplasias anteriormente mencionadas para el diagnóstico definitivo. 
 

PENE 

TVT 

Es una neoplasia cuyas siglas significan “Tumor Venéreo Transmisible” y también se le conoce con 
otros nombres seg n Moulton (1978), Ortega (2003) y D  Amico (2004) como: Tumor de Sticker, 
Sarcoma de Sticker, Granuloma venéreo, Histiocitoma, Sarcoma transmisible, Linfogranuloma 
venéreo, Linfosarcoma transmisible, Condiloma canino, Tumor transmisible de células reticulares.  
 
El TVT es una neoplasia de células redondas que se aloja en la base del pene y generalmente se 
logra visualizar al retirar el prepucio del pene en el examen clínico y cuyo síntoma principal 
macroscópicamente es su morfología en forma de “una coliflor”. Se transmite de manera venérea a 
través del coito y en forma extragenital cuando el macho olfatea o lame los genitales de la hembra, 
entonces el tumor se implanta en la mucosa de la boca, narinas, interior de conductos nasales y puede 
hacer metástasis a otras regiones del cuerpo (Moulton, 1978; Mozos y Mendez, 1996)  
Descripción Macroscópica: El TVT tiene a menudo la forma de “coliflor”, pero también puede ser 
pedunculado, nodular, papilar o multilobulado (Fig.1). A veces pueden tener aspecto similar a un 
fibroma. Estos tumores pueden ser pequeños nódulos de 5 mm de diámetro o grandes masas de más 
de 10 cm. Son firmes pero friables y la parte superficial es comúnmente ulcerada e inflamada. Pueden 
llegar hasta 15 cm. de diámetro y si se instala en el glande puede protruir la abertura del prepucio.  
Son generalmente de color rosa-rojo. Presentan hemorragia que se asocia con la fragilidad del tumor 
(Manning y Martin, 1970; Moulton, 1978; Martinez et al., 2002; Nesbit et al., 2002).  
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

76 

 

TESTÍCULO  

Seminoma  

Son neoplasias que se derivan de las células espermatogénicas de los conductos seminíferos, 
presumiblemente de espermatogonias basales, células que se presentan en el individuo que alcanza 
la madurez sexual. Estas células experimentan sucesivas mitosis dando lugar a las demás células 
sexuales masculinas. La etiología no está bien entendida, pero la criptorquidia y la edad son factores 
de riesgo conocidos. Suelen ser benignos a pesar de que contienen una enorme cantidad de figuras 
mitóticas por campo, solo del 5 al 10% son malignos. La frecuencia de secreción de andrógenos es 
mayor y la del síndrome de feminización del macho es menor en los seminomas. Aunque a veces la 
espermatogénesis se detiene y puede haber feminización (Junqueira y Carneiro, 1987; Del Castillo, 
1991).  
Descripción Macroscópica: Mayormente presentan un color gris blancuzco y una consistencia blanda, 
se sienten suaves a la palpación. Estos tumores se amoldan a la forma del testículo, tienen lóbulos 
separados por una pared fibrosa y delicada, son firmes y ligeramente salientes. El color es 
homogéneo: blanco y gris-rosáceo. A veces se presenta un leve color marrón jaspeado (Moulton, 
1978; Feldman, 2000).  
Posibilidad de metástasis: La metástasis en caso del seminoma es infrecuente, a pesar de su 
apariencia histológica maligna. La metástasis se presenta en estos tumores sólo en 6 a 11%. Los 
tumores secundarios son raros y se ubican usualmente en los linfonódulos: inguinal, iliaco, sublumbar 
y periaórtico asi como en los pulmones u órganos viscerales. Hay casos en que es difícil o imposible 
discernir el potencial maligno histológicamente (Moulton, 1978; Kennedy et al., 1998).  
 

Tumor de células de Sertoli  

Las células de Sertoli son células contráctiles, mioides que nutren y protegen a las células germinales. 
Las uniones intercelulares entre las células de Sertoli determinan la formación de la Barrera 
Hematotesticular, la que impide el paso de sustancias nocivas para las células germinales.  
También producen varias hormonas implicadas en la regulación de la fisiología reproductiva normal 
como la inhibina, estrógenos y la hormona de inhibición de Müller (Del Castillo, 1991; Stevens y Lowe, 
1991). Descripción Macroscópica. Los tumores de células de Sertoli son a menudo discretos, aunque 
algunos se difunden dentro del mesorquio, túnica albugínea, epidídimo y conducto deferente. En el 
testículo neoplásico el tejido normal persiste pero comprimido a un borde periférico. Suelen ser más 
pequeños que el seminoma y más grande que el tumor de células intersticiales. La superficie externa 
es lisa o nodular, y el tumor es enclaustrado por una cápsula blanca y brillosa que es bien 
vascularizada. El tumor es lobulado en forma irregular por bandas fibrosas densas. El color es marrón 
amarillento o blancuzco y también suele ser homogéneo, blanco o rosado. La consistencia es firme o 
dura a veces con áreas blandas. Puede presentarse quistes de tamaño variable conteniendo un fluido 
claro. El tumor de células de Sertoli es generalmente el más firme de los tumores testiculares caninos. 
Estos tumores pueden llegar a ser bastante grandes y suelen ser nodular o multinodular con una 
apariencia blanca o gris. Tiene áreas hemorrágicas y quistes llenos de líquido que se observan 
ocasionalmente (Moulton, 1978; McGavin y Zachary, 2007; Sabatino y Mysore, 2007).  
Posibilidad de metástasis: La metástasis ocurre en 10 a 14% de los tumores de células de Sertoli. Las 
células metastásicas se parecen a las células del tumor primario con la excepción que generalmente 
éstas no forman tantos túbulos. Las células metastásicas son capaces de producir hormonas como lo 
son las células del tumor primario (Moulton, 1978; Feldman, 2000).  
Otros aspectos: Son tumores discretos, de crecimiento lento y frecuentemente unilatera. Un tercio de 
los perros con tumor de células de Sertoli manifiesta signos de hiperestrogenismo aparente, causando 
feminización, ginecomastia, atrofia del testículo contralateral, metaplasia escamosa de la glándula de 
la próstata, alopecia simétrica, atrofia de la médula ósea y prepucio penduloso que atrae a los demás 
machos (Trigo, 1998; Sabatino y Mysore, 2007).  
Las primeras manifestaciones de un tumor de células de Sertoli funcional es generalmente la 
presentación de cambios en la piel y el pelo. La alopecia simétrica bilateral suele comenzar en el área 
genital y se extiende craneodorsalmente con el tiempo. La piel suele ser hiperpigmentada y el pelo es 
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a menudo fácil de depilar. Microscópicamente, la epidermis varía de espesor normal a moderadamente 
acántosica, con atrofia folicular y una dermis fina. Aproximadamente un 25% de los perros con el 
síndrome de feminización son atractivos para los otros machos similar a una perra en celo. La 
redistribución de la grasa corporal, ginecomastia con o sin secreciones mamarias y metaplasia 
escamosa de la próstata son frecuentes. Puede causar supresión de la médula ósea (Moulton, 1978; 
Sabatino y Mysore, 2007). 
En la mayoría de los animales, los signos de hiperestrogenismo desaparecen después de la 
castración, sin embargo los efectos de la supresión de médula ósea pueden ser irrevocables. La 
trombocitopenia resultante puede dar como consecuencia una diátesis hemorrágica y la 
granulocitopenia puede facilitar una infección bacteriana abrumadora. Estas etapas del síndrome a 
menudo son refractarias al tratamiento y su progreso desencadena en la muerte del animal (Sabatino y 
Mysore, 2007).  
 
Tumor de células de Leydig  

Las células intersticiales (de Leydig) se encuentran en los intersticios entre los túbulos seminíferos y 
constituyen aproximadamente el 20% de la masa de los testículos adultos. Bajo el estímulo de la 
hormona luteinizante (LH), estas células secretan varias hormonas androgénicas, incluyendo la 
testosterona, la dihidrotestosterona y androstenediona (Junqueira y Carneiro, 1987; Del Castillo, 1991).  
Descripción Macroscópica: Los tumores de células de Leydig son totalmente distintos como masas 
pequeñas, bien circunscritos. Ellos son usualmente redondeados y discretos; los más grandes son 
encapsulados. Son suaves, firmes o elásticos y al corte la superficie protuye. Su color es de amarillo 
tenue o marrón, y a veces con rojo jaspeado. Están también los que son porosos o hasta quísticos. 
Suelen provocar distorsiones sutiles en el testículo afectado y a veces no son perceptibles a la 
palpación (Fig.12). Estos tumores están predispuestos a la hemorragia, lo que provoca la decoloración 
oscura, y la formación de quistes en las zonas. A pesar de que las células intersticiales secretan 
normalmente los andrógenos, estos tumores rara vez producen manifestaciones clínicas evidentes de 
la secreción excesiva de andrógenos (Moulton, 1978; Trigo, 1998; Sabatino y Mysore, 2007).  
Posibilidad de metástasis: La metástasis es extremadamente rara y de los demás tumores testiculares 
es el que menos probabilidad tiene de producir este cuadro patológico. Los tumores de células 
intersticiales benignos crecen tan grandes que uno se percata de su existencia en el examen clínico. 
Estas neoplasias, cuando raramente son carcinomas, pueden hacer metástasis a los nódulos linfáticos 
regionales, hígado, pulmones y bazo. (Moulton, 1978; Feldman, 2000; Sabatino y Mysore, 2007).  
 

PRÓSTATA  

Adenocarcinoma de próstata  

Descripción Macroscópica: Un reducido número de carcinomas muestran proliferaciones esponjosas 
través de la cápsula de la glándula prostática. La neoplasia puede ser firme o elástico y con lo que 
respecta al color, blanco grisáceo o amarillo. El tumor puede ser quístico o tener abscesos o zonas de 
hemorragia (Moulton, 1978; Copeland y Amin, 2002).  
La neoplasia prostática se puede adherir a estructuras adyacentes. Las células neoplásicas son 
ácidofosfatasa-positivo; el exámen de fosfatasa ácida sérica es importante para el diagnóstico 
(Moulton, 1978; Copeland y Amin, 2002).  

Estas neoplasias tienden a invadir el estroma y cápsula de la próstata, uretra, vasos sanguíneos, 
linfáticos y nervios. Se observa comúnmente secreción mucoide dentro de estas células incluso 
cuando están invadiendo el estroma.  
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Varios investigadores han tratado de clasificar histológicamente estas neoplasias. Una de las 
clasificaciones es: (1) anaplásico, (2) acinar menor, (3) gran acinar. El acinar menor no tiene 
envolturas papilares y el tipo de los gran acinar si los tiene (Moulton, 1978; Bhuvaneswary y Truong, 
2000).  
Una de las más completas clasificaciones histológicas (Moulton, 1978) especifica lo siguiente: Los 
tipos 1 y 2 representan verdaderos adenocarcinomas y en los tipos 3 y 4 se observa un carcinoma 
indiferenciado.  
La nueva clasificación es la siguiente:  
 
(1) Intra-alveolar.- el tipo más común tiene alveolos de forma irregular con conglomerados de epitelio 
que van desde la densa capa basal hacia el lumen central. Las células tienen pérdida de polaridad y 
usualmente no son contiguas a la membrana basal. 

(2) Acinar.- el segundo tipo más común muestra acinos pequeños en tejidos conectivos proliferativos. 
Los focos de la glándula son como las de un próstata atrófica excepto que las células epiteliales son 
indiferenciadas. La respuesta desmoplásica y el pleomorfismo celular son usados para diferenciar el 
carcinoma de la atrofia prostática.  

(3) Sincitial.- las células neoplásicas son pleomórficas, a menudo fusiformes y en forma de láminas o 
placas. Había una mezcla de acinos neoplásicos y células de un invasivo tumor individual.  

(4) Epitelial discreto.- las células son redondas a poligonales y encajaban entre bastante tejido 
conectivo fibroso. Las células a menudo están solas, grandes, vacuoladas (células como una sortija 
con sello) o tienen una morfología variable (Moulton, 1978; Bhuvaneswari y Truong, 2000).  

Posibilidad de metástasis: Estos tumores hacen metástasis ampliamente. Se ha observado que la 
metástasis son más comunes en los linfonódulos iliaco, pélvico, y lumbar; pulmones y vejiga urinaria. 
Otras metástasis fueron encontradas en los riñones, cerebro, corazón, glándula adrenal, bazo, hígado, 
testículos, huesos y cavidad corporal. La metástasis pueden ocurrir por medio de la circulación venosa 
hacía los plexos venosos vertebrales, luego a la vena iliaca interna y a la vena cava. La metástasis al 
hueso, la cual es común en el hombre fue encontrado en baja frecuencia. Por lo contrario, metástasis 
de carcinomas de diferentes sitios hacia la próstata es raro. (Moulton, 1978; Kennedy et al., 1998).  
Otros aspectos: La hiperplasia de la próstata es diferenciada del carcinoma por presentar una 
estructura glandular más regular, células bien orientadas que descansan sobre membranas basales, 
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mínima fibrosis de estroma, y ausencia de invasión de células. En la hiperplasia las células columnares 
tienen un núcleo redondo localizado en la base. El carcinoma tiene más células cuboidales, con núcleo 
central que ocupa casi una mitad de la célula, y contiene prominente nucléolo. El citoplasma tiene una 
gran vacuolación. A diferencia del carcinoma de próstata, la hiperplasia es muy común sobretodo en 
los perros gerontes (Moulton, 1978; Kennedy, 1998).  
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERROS. ¿MITO O REALIDAD? 
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         La Hipertensión Arterial (HTA) es una elevación persistente de la presión arterial sistólica (PAS), 
presión arterial diastólica (PAD) o de ambas, con respecto a los valores considerados como normales, 
según especie, raza, sexo, edad y otros factores intrínsecos y extrínsecos, como miedo, estrés y 
temperatura ambiente. Bodey en 1996 realizó un estudio epidemiológico de presión sanguínea en 
caninos, determinando valores promedios de: PAS: 133 mmHg; PAD: 75,5 mmHg; Presión Arterial 
Media (PAM): 98,6 mmHg. Dado los distintos factores que influencian sobre la presión arterial (PA) 
normal, el límite desde el cual se puede denominar hipertenso a un paciente no es fijo, podríamos 
considerar como referencia una PAS mayor de 200 mmHg y una PAD de más de 120 mmHg, pero si 
hay presencia de daño en órganos blanco, estos límites suelen ser inferiores. 
 
          La PA se regula por mecanismos de corto plazo y largo plazo. Los mecanismos de acción rápida 
o a corto plazo se activan en segundos o minutos, pero se adaptan y pierden capacidad en pocos días, 
en cambio los de largo plazo regulan la PA durante períodos prolongados y pueden normalizar los 
valores de la PA.   
 
          La HTA puede ser primaria o esencial (idiopática), la cual es común en medicina humana, pero 
no en medicina veterinaria; y secundaria, que puede ser producida por: hipotiroidismo, enfermedad 
renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, feocromocitoma, hiperadrenocorticismo, diabetes 
mellitus, obesidad,  policitemia, hiperestrogenismo, acromegalia, hiperparatiroidismo e hipercalcemia, 
aldosteronismo primario, gerontes y drogas hipertensivas (glucocorticoides, anfetaminas, 
eritropoyetina, AINEs, aminoglucósidos). 
 
          La HTA repercute en distintos órganos blanco, por lo que los signos clínicos están relacionados 
a las alteraciones en los mismos, como ceguera, glaucoma, hipema, hemorragias retinianas o vítreas, 
desprendimiento y atrofia de retina, tortuosidad de vasos retinianos, perivasculitis, accidentes cerebro 
vasculares, sonidos cardíacos galopantes y soplo sistólico, disnea, debilidad, efusión pleural, epistaxis, 
hipertrofia del ventrículo izquierdo, falla diastólica e insuficiencia valvular secundaria, proteinuria y 
azotemia 
 
          La PA se puede medir por métodos directos o cruentos (invasivos) o indirectos (no invasivos). 
Los métodos invasivos, con obtención de valores más reales, son útiles en el campo de la 
investigación, pero tienen poca aplicación clínica, en cambio los métodos no invasivos determinan 
valores de aplicación clínica práctica. Las arterias más utilizadas para la medición de la presión arterial 
no invasiva son Arteria Coccígea Media, Arteria Mediana, Arteria Digital Palmar, Rama craneal de la 
Arteria Safena y Arteria Plantar Medial. El método Doppler tiene una muy buena correlación de la 
presión sistólica (comparado con el método invasivo) y su utilización en felinos y caninos de pequeña 
talla se hace sin inconvenientes. Es el más preciso de los dispositivos no invasivos en gatos. El 
método oscilométrico determina PAM, PAS, PAD y frecuencia de pulso, pero son aparatos costosos y 
es de difícil realización la toma de PA en animales de pequeño porte (presión del pulso débil), sobre 
todo cuando tiemblan. Al igual que en medicina humana también hay que contemplar el “efecto de la 
bata blanca” producido por la liberación de catecolaminas por miedo al veterinario, lo que produce 
aumento directo de la PA. En esas situaciones hay que valorar las condiciones de estrés del paciente y 
la frecuencia cardíaca apenas llega al consultorio y en el momento de la medición de la presión arterial 
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          Las opciones farmacológicas para el tratamiento de la HTA son variadas, pero siempre hay que 
abordar el problema de base. Sumado a ello, debe implementarse un tratamiento no farmacológico, 
que consiste en el control de peso, dieta hiposódica y evitar el uso de agentes hipertensivos 
(glucocorticoides, anfetaminas, eritropoyetina) o drogas nefrotóxicas (AINES, ciclosporinas, 
aminoglucósidos). El tratamiento farmacológico se basa en el uso de monoterapias o combinación de 
drogas entre las que tenemos diuréticos, β bloqueantes, bloqueantes alfa adrenérgicos, bloqueantes 
cálcicos (el amlodipino se usa en gatos hipertensos), inhibidores de la enzima conversora de 
angiotensina (IECA) y antagonistas de ATII. 
 
          Si se instaura un tratamiento antihipertensivo sin haber determinado la PA, se corre el riesgo de 
inducir efectos secundarios de las mismas drogas, como deshidratación, hipovolemia, hipotensión 
sistémica, hipopotasemia. Estos efectos se manifiestan clínicamente con debilidad, síncope y 
disfunción renal. En animales con signos neurológicos u oculares graves, se debe instaurar un 

 
 
          El control periódico de la PA es imprescindible para la evaluación de la terapia de la patología 
hipertensiva. Es importante bajar los valores manométricos en los pacientes hipertensos, pero sin 
hipotensarlos. En la evaluación rutinaria de los pacientes hipertensos debe incluirse medición de la PA, 
fondo de ojo, determinación del peso corporal, evaluación de enfermedades subyacentes, creatinemia 
e ionograma. Si bien la HTA es una de las causas más comunes de morbi-mortalidad en medicina 
humana, en la práctica veterinaria la determinación de la PA no forma aún parte de la práctica diaria. 
La profilaxis hipertensiva debe basarse en la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento rápido de 
las enfermedades de base, causantes de la HTA. La HTA esencial puede prevenirse, mediante la 
medición periódica de la PA en los pacientes gerontes. 
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         Las arritmias ventriculares son frecuentes y, aunque hay que prestarle debida atención porque 
algunas pueden generar trastornos hemodinámicos graves, muchas veces se sobredimensiona su 
importancia. Las alteraciones en la formación del impulso ventricular pueden presentarse bajo la forma 
de las siguientes arritmias: complejos prematuros ventriculares (simples, pares, en serie, unifocales, 
multifocales), taquicardia ventricular paroxística, taquicardia ventricular continua, bigeminismo 
ventricular, trigeminismo ventricular, complejos de escape ventricular, ritmo de escape ventricular, 
ritmo ventricular acelerado, aleteo ventricular y fibrilación ventricular (fina y grosera). 
 
         Pueden tener origen cardíaco o extracardíaco, y es de vital importancia, no solo el diagnóstico de 
la arritmia, sino también la determinación de la causa de la misma, ya que generalmente los 
tratamientos antiarrítmicos con infructuosos hasta que no se controla su etiología. La identificación y 
clasificación de la arritmia es necesaria para dimensionar la gravedad del proceso y la necesidad o no 
del tratamiento correspondiente. Dentro de las causas cardíacas (primarias) se mencionan: 
insuficiencia cardíaca congestiva, trauma miocárdico, miocarditis (viral, bacteriana, protozoaria), 
miocardiopatía (dilatada, hipertrófica y arritmógena), pericarditis, neoplasias miocárdicas, amiloidosis y 
cardiopatías congénitas. Las causas no cardíacas (secundarias) más frecuentes son: hipertiroidismo, 
hipotiroidismo, anemia hemolítica autoinmune, desbalances electrolíticos, infestación parasitaria, 
uremia, piómetra, endotoxemia, pancreatitis, algunas neoplasias no cardíacas, diabetes mellitus, 
efusión pleural, estrés, hipoxia (por anestesia o enfermedad pulmonar), acidosis metabólica, 
parvovirosis, vólvulo dilatación gástrica e inducidas por drogas (digoxina, epinefrina, isoproterenol, 
agentes anestésicos, atropina, dopamina, dobutamina, milrinona, propilenglicol). 
  
         La terapéutica antiarrítmica no solo es farmacológica, hay arritmias ventriculares que pueden 
interrumpirse con maniobras poco frecuentes como un golpe seco de puño en el precordio, 
desfibrilación eléctrica y ablación con catéter por radiofrecuencia. No se deben realizar tratamientos 
antiarrítmicos cuando no se tiene la certeza del tipo de arritmia presente, debido a que estas drogas no 
solo son antiarrítmicas sino también tienen propiedades proarrítmicas, y en algunos casos el cuadro 
clínico del paciente empeoraría. Además, los agentes antiarrítmicos tienen interacciones 
farmacológicas complejas que ante situaciones particulares amerita correcciones de dosis, reemplazo 
del fármaco y/o combinaciones especiales. 
 
          Los signos clínicos secundarios dependen de la frecuencia y duración de la arritmia. Los criterios 
para iniciar un tratamiento antiarrítmico ventricular, varía según los autores, pero en general coinciden 
en la presencia de los siguientes parámetros:   
 

1- Antecedentes de síncopes con presencia de arritmias ventriculares. 
2- Taquicardias ventriculares con frecuencias cardíacas mayores a 200 lpm.  
3- Taquicardia ventricular paroxística frecuente, taquicardia ventricular polimórfica con frecuencia 

cardíaca mayor a 170 lpm o mayor a 140 lpm con fenómeno de R/T o con Torsades de Pointe 
(torsión de punta). 
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4- Taquicardia ventricular paroxística o taquicardia ventricular polimórfica con FC mayor a 140 
lpm, con o sin fenómeno de R/T o con o sin Torsades de Pointe (torsión de punta), con presión 
arterial media menor a 75 mmHg.  

5- Más de 15 complejos prematuros ventriculares por minuto.  
6- Frecuencia de complejos prematuros ventriculares mayor a 1000 por día (mediante Holter). 

 
 
             Como la taquicardia ventricular debida a causas extracardíacas es usualmente autolimitante 
en 72 a 96 hs, una vez controlada la arritmia debe retirarse el tratamiento antiarrítmico. El tratamiento 
de las arritmias ventriculares graves incluye el tratamiento de la causa de base, soporte general 
(oxigenoterapia, analgesia, fluidoterapia, coloides, derivados hemáticos, suplementación con potasio y 
magnesio, según el caso), y de primera elección lidocaína en bolo (pudiendo repetirse a falta de 
efecto). Si no hay respuesta, continuar con otros antiarrítmicos (mexiletina, procainamida, 
betabloqueantes o sotalol), y si hay respuesta, continuar con goteo continuo. No hay que esperar 
erradicar completamente las arritmias ventriculares, pero sí reducir su frecuencia. Si la taquicardia 
ventricular empeora suspender el goteo de lidocaína debido a efectos proarrítmicos de la misma. El 
tratamiento coadyuvante de fármacos antiarrítmicos con ácidos grasos omega 3 ha demostrado una 
mayor eficiencia cuando el tratamiento antiarrítmico puro no mejora la frecuencia de las arritmias. El 
tratamiento antiarrítmico disminuye el número de complejos prematuros ventriculares, la complejidad 
de la arritmia y la frecuencia de síncopes, pero no se ha demostrado la disminución de muerte súbita, 
además de demostrar efectos proarrítmicos significativos en algunos pacientes.   
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SUSCEPTIBILIDAD FRENTE A COCOS GRAM POSITIVOS 
EN ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 

Dra. Mariela E. Srednik, 
 

email: maru_sred@fvet.uba.ar 
 
               La resistencia (R) a los antimicrobianos (ATM) constituye un problema sanitario de relevancia 
mundial tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. El uso de ATM no sólo está dirigido 
al tratamiento de infecciones, sino también para promover el crecimiento animal o como profilaxis, 
favoreciendo a la selección y propagación de R entre poblaciones bacterianas y a la diseminación en 
el ambiente que se comporta como reservorio de bacterias resistentes. Es una realidad que en el 
marco de los procedimientos veterinarios, el uso habitual en la clínica de ATM para los tratamientos de 
infecciones, favoreció el desarrollo de R en cocos grampositivos. Esta situación se refleja por el 
surgimiento de aislamientos multirresistentes que pueden llevar a la falla terapéutica. Se trata de un 
suceso multifactorial, aunque la presión antibiótica ejercida por tratamientos sucesivos ocupa un lugar 
referencial para generar R.    
               Entre los microorganismos más frecuentes aislados de piodermias en animales de compañía 
de la provincia de Buenos Aires (Laboratorio Diagnotest, 2016-2017), los estafilococos ocupan el 
primer lugar con un 39%, seguido por las enterobacterias (21,8%) en segundo lugar y las 
pseudomonas (14,3%) en tercer lugar; los enterococos (11%) y los estreptococos (5%) ocupan el 
cuarto y quinto lugar en la frecuencia de aislamientos, respectivamente.    
               En infecciones urinarias, los estafilococos (22,6%) son el segundo grupo de 
microrganismos más frecuentemente aislados luego de las enterobacterias (56%); en tercer lugar de 
frecuencia se aíslan enterococos (12,4%), y luego pseudomonas (4,2%), y estreptococos (3,4%).    
               De los cocos Gram positivos, los estafilococos ocupan el primer lugar de importancia. Las 
infecciones asociadas con Staphylococcus spp. resistentes a los ATM son encontradas cada vez con 
más frecuencia por los profesionales veterinarios. Tal R representa un significativo desafío para el 
éxito de la terapia empírica, limita las opciones terapéuticas ATM y genera preocupación sobre la 
posible transmisión zoonótica.    
                La piodermia bacteriana, es uno de los cuadros dermatológicos más frecuentes más 
frecuentes en perros. Las bacterias del género Staphylococcus son bacterias patógenas oportunistas 
en la mayoría de las especies animales. La especie más común de productora de piodermia en 
animales de compañía es S. pseudintermedius, seguida de S. aureus, patógeno más frecuente en el 
hombre. La identificación y diferenciación entre estas dos especies es esencial, ya que existen 
diferencias sustanciales en cuanto al potencial zoonótico entre estas dos especies, y además, en las 
pruebas de susceptibilidad, los ATM y el punto de corte de los mismos difieren entre una especie y la 
otra a pesar de ser ambos estafilococos coagulasa positivos. Por este motivo, es importante que los 
laboratorios cuenten con controles de calidad y que sigan las normas y recomendaciones de 
Organismos Internacionales de estandarización, como por ejemplo el Clinical and Laboratory Standard 
Intitute (CLSI) de Estados Unidos.   
                Los cocos Gram positivos presentan diferentes mecanismos de R frente a las familias de 
ATM de uso habitual en la clínica y además poseen una gran capacidad para desarrollar R cuando son 
sometidos a presión selectiva. Los genes de R detectados podrían encontrarse en el cromosoma o en 
plataformas genéticas como plásmidos, transposones o integrones, siendo los vehículos que pueden 
pasar de una bacteria a otra favoreciendo la propagación y diseminación de bacterias resistentes.   
                La propiedad de los estafilococos de ser meticilino-resistentes (MR), constituye un reto 
para la profesión veterinaria, ya que puede ser una causa de morbilidad y mortalidad en animales de 
compañía, y además pueden constituir un riesgo zoonótico. Esta R es transmitida por el gen mecA 
que codifica un proteína ligadora de penicilina alterada (PBP2a) que otorga R a casi todos los β- 
lactámicos, incluídos penicilinas, penicilinas potenciadas, cefalosporinas y carbapenems.   
                Datos sobre R in vitro de estafilococos aislados de piodermias en perros muestran un 
24% de MR en S. pseudintermedius y 21,1% en S. aureus. En gatos no hay datos sobre MR a partir de 
piodermias. La R a penicilina alcanza entre un 79,9% a 84% dependiendo de las especies de 
estafilococos. En gatos la R a penicilina alcanza entre un 50% a 66,7%.    
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                Según los datos sobre R in vitro de estafilococos aislados de infecciones urinarias, 
existe R a la mayoría de los ATM probados, excepto nitrofurantoína y gentamicina. En los aislamientos 
S. pseudintermedius,  la propiedad de ser MR se detecta en un 26,3% en aislamientos de perros y en 
un 48,4% en aislamientos en gatos. La R a penicilina en S. pseudintermedius alcanza un 97% tanto en 
aislamientos de perros como en gatos.   
                   El monitoreo de la R a ATM en animales de compañía, contribuirían al uso responsable y 
prudente, incluyendo su correcta prescripción y administración por parte del profesional. Todos los 
conocimientos son necesarios para promover la investigación, utilizar terapias alternativas y evitar la 
propagación de clones epidémicos, multirresistentes, en el ámbito humano y animal.   
                   Es necesario conocer globalmente el grado de diseminación y mecanismos de R en las 
bacterias, para poder predecir su evolución y establecer estrategias de control. La visión debe ser 
integral entre  salud p blica y salud animal, bajo el concepto de “Una Salud” 
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RESISTENCIA BACTERIANA EN ENTEROBACTERIAS 

AISLADAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 

Dra. Valeria Rumi 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 
 

La resistencia (R) a los antibióticos (AB) constituye un problema sanitario de relevancia mundial tanto 
en medicina humana como en veterinaria. Actualmente, se aborda esta problemática de origen 
multifactorial, que no respeta fronteras ni gobiernos, bajo el concepto de “Una Salud”, con una visión 
integral de la sanidad animal, el ambiente y la salud pública a escala mundial.  
Frente a este panorama preocupante, distintas organizaciones, como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), colegios profesionales entre otros, 
comenzaron a concientizar a la población sobre la necesidad de uso y manejo responsable de los AB, 
marcando el rol protagónico que cumplen los animales como fuente de infección principalmente a 
través de los alimentos y por contacto directo, en el cual las mascotas también deben ser 
consideradas.  
Se estima que en el mundo la mitad de los antibióticos producidos se destina a uso veterinario, del 
cual el 80% va a producciones intensivas de bovinos, cerdos y aves, un 10% a mascotas y un 5% a 
piscicultura. Por otra parte, el 75 % de las enfermedades infecciosas provienen de los animales o sus 
productos. La utilización de antimicrobianos en animales es una causa de riesgos reales de 
generación de R bacteriana y de eventual transmisión de organismos zoonóticos resistentes o de 
determinantes genéticos de R al hombre. 
Tanto en medicina humana como en veterinaria los bacilos Gram negativos son frecuentemente 
recuperados de infecciones urinarias, siendo las enterobacterias y Pseudomonas spp los más 
aislados. Los β-lactámicos son AB muy usados en la clínica veterinaria por su amplio espectro, baja 
toxicidad, bajo costo y la disponibilidad  para uso parental y oral. Algo similar ocurre con las 
fluoroquinolonas. En los últimos años se ha reportado un aumento de la R a β-lactámicos en 
enterobacterias, principalmente asociado a la producción de enzimas betalactamasas a las que se les 
han sumado marcadores de R a otras familias de antimicrobianos. 
Estudios realizados a partir de muestras clínicas (infecciones urinarias, otitis, lesiones dérmicas, etc) 
provenientes de caninos y felinos, donde se aislaron 54 E. coli, se detectaron 20 cepas R a 
cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima (CAZ) y/o cefotaxima (CTX). El estudio fenotípico de 
las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) y tipo AmpC se observó en 7 y 13 de las cepas 
estudiadas respectivamente. Se observaron altos perfiles de R a quinolonas, siendo del 80% para 
ácido nalidíxico y levemente menor para ciprofloxacina y levofloxacina. Trimetoprima-sulfametoxazol, 
AB muy usado en cuadros urinarios, arrojó un 60 % de R, gentamicina 40 % de R y no se detectó R a 
amicacina, ni a carbapenemes. Un 60 % de las E. coli que eran resistentes a ampicilina mostraron 
también, multirresistencia. 
En la práctica, una infección por una bacteria productora de BLEE debe ser considerada como R a las 
penicilinas, cefalosporinas de amplio espectro y a los monobactámicos. En muchos casos estos 
plásmidos pueden estar acompañados de genes que codifican R para otros AB como ser 
aminoglucósidos, tetraciclinas, trimetoprima/sulfametoxazol, es decir, pueden estar asociadas a 
multirresistencia, reduciendo aún más las opciones terapéuticas. 
Por tal motivo, realizar una diagnóstico certero lo más rápido posible, contar con los datos de 
laboratorio, monitorear la evolución del cuadro clínico  y hacer un uso responsable de los 
medicamentos ayudará por un lado, a combatir la resistencia bacteriana y, por el otro, a lograr nuestro 
objetivo principal: el éxito terapéutico del paciente. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A LA ERA  

DE LA MULTIRRESISTENCIA. 

 

Dra. Gabriela Albarellos 

Cátedra de Farmacología, FCV, UBA, Buenos Aires, Argentina. 
albarell@fvet.uba.ar 

 

 El uso de antibióticos (ATB) en cualquiera de sus formas implica la selección de bacterias 
resistentes a los mismos. El desafío actual es, ¿cómo utilizarlos para que no pierdan su utilidad 
terapéutica por el incremento de la resistencia bacteriana? 
 Desde la farmacología, el análisis de las relaciones farmacocinéticas/farmacodinámicas 
(PK/PD) puede contribuir con propuestas para minimizar la emergencia de resistencia bacteriana. 
 Entendemos por PK/PD a la relación triangular entre la potencia del ATB (CIM), la exposición 
del paciente al ATB (farmacocinética) y el efecto del ATB. El PK/PD tiene como objetivo la 
“optimización” de la terapéutica antibiótica: cura clínica y microbiológica, sin efectos tóxicos y sin 
emergencia de resistencia. 
 Del análisis de las relaciones PK/PD se obtienen distintos índices predictores de eficacia 
clínica: 

- Cmax/CIM: se aplica a ATB cuya eficacia es “concentración-dependiente” y que tienen un 
prolongado “efecto posantibiótico” (PAE) (Ej.: aminoglucósidos, fluoroquinolonas). 

- AUC/CIM: para antibióticos “concentración-dependiente” con PAE prolongado (Ej.: 
aminoglucósidos y fluoroquinolonas) y antibióticos de eficacia “concentración-independiente” y 
PAE prolongado (Ej.: glicopéptidos, tetraciclinas, azitromicina). 

- T>CIM: para antibióticos de eficacia “tiempo-dependiente” con nulo o mínimo PAE (Ej.: 
betalactámicos, macrólidos). 

 Estos índices correlacionan positivamente con éxito terapéutico pero no necesariamente lo 
hacen con la disminución del desarrollo de resistencia, y en muchos casos lo han favorecido 
(fluoroquinolonas). 
 Varios estudios in vitro que analizan el efecto de la exposición a ATB sobre el crecimiento 
bacteriano arrojan luz sobre los factores que inciden en la emergencia de subpoblaciones resistentes: 

- “Ventana de selección de mutantes”: está definida por el rango entre la CIM y la concentración 
preventiva de mutantes (MPC). Cuando las concentraciones del ATB se mantienen por encima 
de la CIM pero por debajo de la MPC, mueren los microorganismos sensibles pero pueden 
desarrollar aquellos que tienen un primer paso de resistencia (primera mutación). Así se 
amplifica esta supoblación resistente y se necesitarán concentraciones de ATB mucho 
mayores para poder eliminarlas. Esta situación se observa con el uso clínico de las 
fluoroquinolonas cuando se alcanzan concentraciones plasmáticas superiores a la CIM del 
patógeno (inclusive según los predictores PK/PD de eficacia) pero no se llega a la MPC, de 
esta manera se “garantiza” la selección de bacterias resistentes a fluoroquinolonas y el 
consecuente fallo terapéutico. 

- “Tamaño del inóculo”: el n mero de bacterias en el sitio de la infección suele ser >>10
5
 ufc/ml, 

por este motivo es posible que ya haya bacterias portadoras de mutaciones para resistencia 
(que es de ocurrencia aleatoria, a mayor número de bacterias > probabilidad de bacterias con 
mutaciones). La capacidad del ATB para inhibir/matar a los microorganismos depende de la 
relación entre su concentración y el nº bacterias. Así, si su número es muy elevado (alto 
inóculo) se necesitará mayor exposición al ATB. Por esto, se recomienda comenzar el 
tratamiento ATB inmediatamente que se diagnostica la infección para evitar la emergencia de 
bacterias resistentes y utilizar “dosis de carga” para disminuir su desarrollo. 

- Duración del tratamiento: se ha comprobado que la exposición de las bacterias al ATB por más 
de 4-5 días no produce mejores resultados que una exposición más prolongada (10 días) y 
que, por el contrario, si existía una subpoblación de bacterias resistentes y las concentraciones 
del ATB no son lo suficientemente elevadas como para suprimirlas, éstas se verán favorecidas 

mailto:albarell@fvet.uba.ar
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por la muerte de las bacterias sensibles y luego de los 4-5 días comenzarán a crecer (fracaso 
terapéutico). Por lo tanto, actualmente en medicina humana, se recomienda que el tratamiento 
ATB para infecciones urinarias, bronquitis, de piel no complicadas no se prolongue por más de 
4-5 días, quedando supeditada la continuación del tratamiento a la evaluación clínica del 
paciente. 

 

 Resumidamente, para maximizar el éxito terapéutico y minimizar la emergencia de resistencia 
se propone que los tratamientos con ATB: 

- Se inicien inmediatamente de diagnosticada la infección (tomando previamente muestra para 
identificación del microorganismo y prueba de sensibilidad, cuando el sitio de la infección lo 
permite). 

- Utilizar dosis de carga iniciales. 
- En infecciones graves emplear inicialmente la vía intravenosa. 
- Usar la mayor dosis posible (según la toxicidad del ATB y las características del paciente). 
- “Desescalar”: seg n los resultados del antibiograma y la evolución del paciente, corregir la 

antibioticoterapia hacia el ATB con el espectro más reducido. 
- Disminuir la duración del tratamiento a 4-5 días (según el tipo de infección y la evolución 

clínica del paciente). 
 

 Otras posibles formas de disminuir la aparición de resistencia podrían ser: 
- Uso de combinaciones sinérgicas de ATB en infecciones graves o por microorganismos con 

alta expresión de mecanismos de resistencia (ej.: Pseudomonas aeruginosa). 
- Tratamiento ATB intermitente (“tratamiento en pulsos”): es la administración de ATB por 

períodos breves alternados con períodos sin tratamiento. Esta alternativa es controvertida, 
para algunos autores se disminuiría la aparición del fenómeno de “tolerancia bacteriana” al 
ATB (resistencia fenotípica), pero para otros autores, por el contrario, se favorecería la 
emergencia de microorganismos resistentes. 

 

 Frente a infecciones producidas por bacterias multirresistentes, las pruebas de sensibilidad 
indican ATB de segunda y tercera línea como alternativas para el tratamiento. Entre estos los más 
comunes pertenecen a las cefalosporinas de tercera generación (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima), 
carbapenemos (imipenem, meropenem), fluoroquinolonas (enrofloxacina, marbofloxacina, 
levofloxacina), aminoglucósidos (gentamicina, amikacina), glicopéptidos (vancomicina, teicoplanina). 
Estos no son ATB de uso habitual y por lo tanto, para utilizarlos es recomendable que el veterinario 
conozca sus características más relevantes, aunque para una información detallada es aconsejable 
recurrir a fuentes bibliográficas actualizadas. 

- Ceftazidima: es una cefalosporina de tercera generación muy activa sobre Pseudomonas y 
enterobacterias y es una alternativa para su tratamiento. Tiene el inconveniente de 
administrarse por vía parenteral. Es un ATB con elevado índice terapéutico por lo que se 
recomienda utilizar las dosis más altas del rango (30 mg/kg/8-12 h iv, im, sc, según la 
gravedad de la infección). Para aumentar su eficacia y disminuir la probabilidad de desarrollo 
de resistencia se recomienda su administración combinada con aminoglucósidos (amikacina o 
gentamicina), especialmente para el tratamiento de Pseudomonas. Hay que tener la 
precaución de no mezclar ambos ATB en la misma jeringa o sachet (ceftazidima inactiva a los 
aminoglucósidos). También podría combinarse con fluoroquinolonas para obtener efectos 
sinérgicos. 

- Carbapenemos: los que suelen indicarse por antibiograma son imipenem y meropenem. 
Ambos tienen un espectro muy amplio pero se los emplea para infecciones graves por Gram-
negativos. Sobre Pseudomonas, meropenem es más activo que imipenem. Ambos son de 
administración parenteral (iv, im, sc); para la vía iv, imipenem debe administrarse en infusión 
lenta para evitar efectos colaterales (principalmente convulsiones). Son ATB seguros, con 
amplio IT. No deben combinarse con otros betalactámicos (interfieren en su acción). La dosis 
recomendada de imipenem es de 5-10 mg/kg iv (infusión), im, sc c/6-8 h; y, la de meropenem 
es de 10-20 mg/kg iv, im, sc c/8-12 h. 
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- Fluoroquinolonas: son ATB muy activos sobre enterobacterias y también tienen actividad sobre 
Pseudomonas y estafilococos pero la CIM es mucho mayor (más de 10 veces), por eso no se 
recomiendan para el tratamiento de estafilococos y, en caso de utilizarse para Pseudomonas 
es mejor combinarlas con otro ATB activo sobre este microorganismo (ceftazidima, 
aminoglucósidos o con polimixina en tratamientos tópicos). De las existentes en nuestro 
mercado, las de mayor biodisponibilidad oral y mejor distribución son levofloxacina y 
marbofloxacina (respecto de enrofloxacina). La actividad antimicrobiana es similar para las tres 
(siendo algo más activas levofloxacina y marbofloxacina). Tienen buena tolerancia y amplio 
índice terapéutico, con algunas toxicidades muy específicas (alteración de los cartílagos 
articulares de las extremidades en cachorros en crecimiento y, en el caso de enrofloxacina en 
gatos, ceguera por altas concentraciones). El principal problema que se presenta con su uso 
es el desarrollo de resistencia (a veces intratratamiento) y que parece ser inherente a los 
esquemas posológicos que se emplean con estas drogas. Pueden administrarse por vía oral, 
iv (lenta), im o sc (según su formulación). Las dosis recomendadas son: enrofloxacina: 10-20 
mg/kg/día en perros y 5 mg/kg/día en gatos; marbofloxacina: 2.75-5.5 mg/kg/día y, 
levofloxacina: 5-10 mg/kg/día.  

- Aminoglucósidos: los más utilizados son gentamicina y amikacina. Se indican para infecciones 
graves producidas por microorganismos Gram-negativos aerobios (enterobacterias y 
Pseudomonas), también tienen actividad sobre algunos Gram-positivos (estafilococos). 
Amikacina es mucho más resistente a la enzimas bacterianas, por lo que puede ser activa 
cuando hay resistencia a gentamicina. Estos ATB se administran por vía parenteral (iv, im o 
sc) o por vía tópica (no se absorben). El principal inconveniente es la toxicidad (nefrotoxicidad, 
ototoxicidad y bloqueo neuromuscular –por administración iv rápida-) por lo que hay que 
monitorear la función renal y emplear tratamientos cortos (<5 días). Para infecciones graves, 
pueden combinarse con betalactámicos que potencian su acción. Estos ATB tienen 
incompatibilidades (se inactivan) en presencia de pus, material necrótico, pH ácido, cationes, 
anaerobiosis. También se inactivan con heparina y betalactámicos (en la misma jeringa o 
sachet). Actualmente, para aumentar su eficacia y disminuir su toxicidad, se administra la 
dosis total diaria en una sola administración. Las dosis recomendadas son: gentamicina: 8-10 
mg/kg/día en perros y 6 mg/kg/día en gatos y, amikacina: 15 mg/kg/día en perros y 10 
mg/kg/día en gatos.  

- Glicopéptidos: se utilizan exclusivamente por indicación del antibiograma. El más común es 
vancomicina, pero también puede utilizarse teicoplanina (con algunas ventajas). Se indican 
para infecciones resistentes por estafilococos y corynebacterium. Se administran por vía 
parenteral, vancomicina exclusivamente en infusión iv lenta y teicoplanina, iv, im o sc. Las 
formulaciones actuales de vancomicina tienen baja toxicidad (nefrotoxicidad), puede producir 
necrosis de los tejidos si se extravasa y en caso de administración iv rápida, liberación de 
histamina con reacciones sistémicas. Estos fenómenos no se observan con teicoplanina. 
Ambos ATB se inactivan en presencia de pus o materia orgánica. Las dosis recomendadas 
son: vancomicina 15 mg/kg/6-8 h y teicoplanina: 5-10 mg/kg/24 h. 
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DERMATOPATÍAS EN CACHORROS: CAMINOS DIAGNÓSTICOS 
 

Dra Leticia Pereiro 
 
 
 
Las enfermedades dermatológicas se presentan algunas veces como verdaderos desafíos 
diagnósticos y otras como cuadros muy claros.  
 
Lo cierto es que la piel tiene relativamente pocas formas de manifestar las distintas enfermedades, lo 
que muchas veces nos lleva a tomar decisiones terapéuticas  con poca certeza en el diagnóstico.  
 
La siguiente presentación tiene como objetivo organizar el camino diagnóstico y la utilización de 
métodos complementarios al abordar un cachorro con enfermedad de la piel.  
 
El mismo hecho de que se trate de un cachorro (entre los 0 y 1 año en términos generales), ya nos 
condiciona el listado de diagnósticos diferenciales: no estaría en el primer listado una patología 
tumoral por ejemplo; o ante un cachorro con prurito sería más probable la sarna sarcóptica antes que 
la dermatitis atópica canina. 
 
 
 
Métodos complementarios en la dermatología: técnicas y su utilidad 
 
Raspado de piel: principalmente para la visualización de ácaros (Demodex y Sarcoptes). Para tomar 
la muestra en el caso de sospecha de demodicosis el raspado debe ser profundo. Si la sospecha es 
sarna sarcóptica el raspado debe ser superficial y abarcar áreas más extensas. 
 
Tricografía: consiste en arrancar pelos con una pinza, colocarlos de manera ordenada en un 
portaobjetos y observarlos en el microscopio. Nos permite observar si las puntas están fracturadas o 
no, si las raíces están en fase anágena o telógena y la presencia de esporas de dermatofitos. 
 
Citología: permite observar células inflamatorias, presencia o ausencia de bacterias, células 
tumorales, etc. 
 
Cultivos: los cultivos bacterianos se realizan con el objetivo de realizar el antibiograma para decidir el 
antibiótico a utilizar, no para el diagnóstico de piodermia superficial. Los cultivos para dermatofitos sí 
se utilizan para diagnosticar la dermatofitosis. 
 
Biopsia: un elemento más que aporta información al cuadro clínico. Es importante realizar una 
correcta toma de muestra, de una lesión representativa, conservarla y enviarla de manera correcta.  
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Caminos diagnósticos en dermatopatías de cachorros 
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DERMATOPATIAS EN ADULTOS 
 

Vet. Lisandro Reynes.  
MP 11596 

Lreynes@yahoo.com 
 

 
El presente artículo quiere ofrecer al veterinario clínico las herramientas básicas para encarar un 
camino diagnostico que le permita detectar las principales enfermedades de los caninos en la edad 
promedio de 2 años en adelante. 
 
Es importante destacar que tenemos métodos diagnósticos que deberíamos considerar pieza 
fundamental hoy en día para la práctica actual. Los métodos de primera elección como ser raspaje 
cutáneo superficial y profundo, el tricograma y la citología con cinta de acetato. 
 
En la camilla diaria se nos puede presentar un canino con un cuadro de alopecia, prurito, foliculitis, 
seborrea, etc. Donde sino somos metódicos y prácticos podemos llegar a pasar de largo ciertas 
enfermedades de la piel que se nos pueden presentar y que se diferencian en los métodos 
complementarios enumerados. 
 
Por eso es importante individualizar y reconocer las principales lesiones, ya que ellas están 
directamente relacionadas con un acontecimiento dermatológico en cuestión. 
 
 
Lesiones primarias: 
 
Eritema: enrojecimiento de la piel por vasodilatación periférica en respuesta a la inflamación. Clásico 
en animales alérgicos. 
 
Pápula: es una lesión circunscripta, elevada, sin superar el centímetro de diámetro. 
 
Pústula: elevación de la piel con contenido líquido inflamatorio, de tamaño no mayor a 0,5 cm 
diámetro, puede afectar al folículo o no. Si lo afecta el ejemplo es la foliculitis bacteriana, en caso de 
no involucrarlo al folículo, el impétigo. 
 
Placa: lesión plana que resulta de la unión de varias pústulas. 
 
Nódulo: elevación sólida y circunscripta entre 1 a 3 cm diámetro, de origen neoplásico o inflamatorio. 
 
Tumor: deformación en más, de tamaño variable mayor a 3 cm diámetro, inflamatorio o neoplásico, 
pudiendo estar ulcerado en su superficie según la rapidez del crecimiento. 
 
Vesícula: lesión circunscripta con contenido liquido incoloro inflamatorio o no, de presentación 
generalmente en enfermedades inmunomediadas (pénfigo). 
 
Ampolla: lesión que puede generarse por la unión de varias vesículas, por lo gral en quemaduras. 
 
Quiste: lesión encapsulada por epitelio, mayor a 1 cm diámetro, con contenido sólido de origen de 
anexos cutáneos (glándulas sebáceas, por ejemplo). 
 
Absceso: reacción inflamatoria purulenta, fluctuante, en dermis o epidermis, suelen tener tabiques 
internos, originados a partir de cuerpos extraños o heridas por mordeduras, que suelen abocar hacia el 
exterior y drenar su contenido. Muy típico de felinos, de hecho, son consideradas piodermias 
profundas. 
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Mácula: área de 1 cm diámetro que sufre un cambio de color, pueden ser eritematosas (atopia), 
hiperpigmentadas (léntigo), hipopigmentadas (vitíligo) y hemorrágicas (intoxicaciones con 
anticoagulantes).  
 
Mancha: macula de mayor tamaño. 
 
Petequias: lesiones puntiformes, sin elevarse, de origen hemorrágico (trombocitopenias). No se 
aclaran por diascopía. 
 
Equimosis: lesiones mayores a 1 cm diámetro, no circunscripta debidas por lo general a hemorragias. 
No se aclara por diascopía. 
 
Lesiones secundarias:  
 
Collarete epidérmico: lesión que se produce por la coalescencia de pústulas, se extiende 
periféricamente como un anillo con eritema y descamación, da mucho purito secundario. Fácilmente 
confundible con lesiones del tipo micotica, pero son de origen en su mayoría bacteriano. 
 
Excoriación: lesión epidérmica superficial. Es provocada por autotraumatismo, ya sea rascado, 
mordedura o fricción. 
 
Erosión: pérdida de la epidermis superficial, con la membrana basal intacta. Cura sin dejar cicatriz. 
 
Ulcera: pérdida de la continuidad epidérmica con exposición de la dermis subyacente. Al curar deja 
cicatriz. 
 
Fisura: hendidura lineal de la epidermis o incluso hasta la dermis. Presenta 
bordes bien definidos, se produce en zonas donde la piel es gruesa y poco elástica. 
 
Cicatriz: lesión constituida por tejido conjuntivo o fibroso de reparación que ha reemplazado a la 
dermis y/o hipodermis dañada. Es alopécica, atrófica y despigmentada. 
 
Liquenificacion: engrosamiento y endurecimiento de la piel, señala cronicidad en la injuria. 
 
Hiperqueratosis: es un aumento del espesor del estrato córneo. Se observa en la seborrea primaria, 
dermatosis que responde la Zinc, etc. 
 
Forunculosis: lesiones sobreelevadas, con trayectos fistulosos con contenido hemopurulento. Se 
produce ruptura de los folículos pilosos. 
 
 
Lesiones mixtas:  
 
Hipotricosis: pérdida parcial de pelo, sin perder la totalidad del mismo en la lesión 
 
Alopecia: perdida de pelo que puede ser parcial o completa, de origen inflamatorio o no inflamatorio. 
 
Comedón: folículo piloso dilatado que se tapa de detritos, queratina, células cornificadas, puede ser 
primario como en el síndrome de comedones del schnauzer, o secundario en enfermedades  
endocrinas. 
 
Escama: acumulación de fragmentos sueltos de la capa córnea de la piel, puede deberse a la 
producción aumentada de queratinocitos (queratinización anormal) 
 
Costra: masa superficial desecada compuesta por detritos celulares, queratina, medicaciones, son 
indicadoras de un proceso anterior exudativo. 
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Hiperpigmentación: aumento del depósito de melanina. 
 
Hipopigentacion: ausencia y reducción del depósito de melanina. 
 
Comenzamos a describir los distintos métodos diagnósticos 
 
Raspaje superficial para evaluar la presencia de ectoparásitos, sarcoptes scabiei.  
 
Baja sensibilidad: Si da negativo, no podemos asegurar que sea totalmente cierto. 
 
Alta especificidad: si da positivo es casi diagnostica de enfermedad 
 
Materiales: 
 
Portaobjeto y cubreobjeto, vaselina liquida, hoja de bisturí 
 
Microscopio: 10 x o 40 x 
 
Raspaje profundo para evaluar presencia de demodex cannis. Misma técnica, pero hacer más presión 
hasta puntillado hemorrágico. 
 
Tricograma para evaluar los tallos pilosos partidos o no (presencia de prurito) o macromelanosomas 
(característico de alopecia por dilución de color), la presencia de degradación en la corteza compatible 
con dermatofitosis. Observación de bulbos para evaluar la fase del ciclo folicular. 
 
Tomar cantidad de pelos y ponerlos sobre porta y cubre, fina capa vaselina para adhesión y observar 
bulbos, porción intermedia y porción distal. 
 
A 10 x:  
                Alteraciones en el pelo: macromelanosomas, prurito, bulbos en telogenia, anagenia, 
catagenia. 
 
A 100 x: 
              Presencia de dermatofitos 
 
Citología con cita de acetato: podemos evidenciar: 
 
De superficie: 
 
Bacterias, levaduras, macroconidias (ambientales sin valor patogénico), descamación, partículas de 
polvo, queratinocitos, costras 
 
De profundidad: 
  
Neoplasias, raspajes profundos, trayectos fistulosos, células acantoliticas, linfoma. 
 
Teniendo en cuenta estos procesos y conociendo las principales lesiones, será más fácil buscar 
patologías dermatológicas e identificarlas. 
 
Ante un patrón costroso en un perro de 2 años promedio, es menester indagar dentro de la correcta y 
detallada anamnesis, que comida recibe, que calidad de alimento, si es el indicado para su porte, raza 
y edad. Su ambiente cotidiano, convive adentro, fuera. Luego evaluar propiamente dicho la piel y el 
estado costroso, se procederá a levantar la costra y realizar una impronta con cinta de acetato y 
posterior tinción. Podría observarse desde células acantoliticas, piodermia, dermatofitos o hasta la 
desvitalización del pelo, podríamos encontrar demodex en la adultez ya sea por no tratamiento e 
identificación de cachorro o por alguna patología inmunocoprometedora. Todas ellas marcan una 
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enfermedad cutánea distinta y de distinto tratamiento. Por eso hacemos hincapié en los métodos 
diagnósticos de primera elección. 
 
Podríamos tener un patrón alopécico, donde el raspaje y posterior evaluación con cinta de acetato 
podría llevar a identificar dermatofitos, malassezzia, demodex, piodermia. Considerar los pelos en la 
circunferencia de la zona alopécica y evaluar tallos y bulbos, si hay rascado estarán los tallos partidos, 
considerar los bulbos en que fase del ciclo folicular están, para considerar en enfermedades 
endocrinas, la mayoría de los bulbos están en telogenia. 
 
Por supuesto que todo esto que enumeramos puede ser un contaminante secundario de prurito, un 
canino que presente seborrea, costra, alopecia, ya sea por piodermia, dermatofito, malassezzia, etc. 
Va a estar con un cuadro pruriginoso secundario y quizás el uso de corticoides no solucione nada y lo 
englobemos en un cuadro alérgico, cuando tenemos una contaminación secundaria que ocasiona 
prurito. 
 
Si queremos considerar un cuadro alérgico o diagnosticar un animal atópico tenemos criterios a 
cumplir. Primero tener un prurito de base limpia, osea, descartado toda contaminación secundaria y 
para eso tenemos los métodos enumerados con anterioridad. Habiendo “limpiado” la piel y descartado 
todo proceso secundario, podemos estar de acuerdo que ahora evaluaremos el verdadero prurito o 
con que intensidad se rasca nuestro paciente. Y ahí tenemos los Criterios diagnósticos de Favrot 
( criterios clínicos). 
 

1. Inicio de los signos antes de los 3 años 

2. Perro conviviendo la mayor parte del tiempo dentro de la casa. 

3. Prurito corticosensible 

4. Prurito antes que las lesiones 

5. Afección de miembros anteriores 

6. Afección de pabellones auriculares 

7. Márgenes auriculares no afectados 

8. Región dorso lumbar no afectada 

 
Una vez individualizados y habiendo juntado al menos 4  criterios podemos decir que nuestro paciente 
está pasando por una dermatitis atópica, entonces encaramos nuestro tratamiento inicial, haciendo 
una dieta de eliminación donde consideramos que alimento está comiendo y evaluamos las 
alternativas de hoy en día:  dieta hipoalergénica a base de proteína que no sea de origen animal, o 
una dieta de proteína hidrolizada o dieta casera a base de una proteína novel que el animal no haya 
ingerido nunca. Agregremos ácidos grasos esenciales y la humectación del estrato cutáneo a base de 
spot on o baños con sustancias humectantes como ser aloe vera, avena coloidal, jojoba, etc. Luego de 
eso que será mejor como parte del tratamiento para bajar la intensidad del prurito: antihistamínicos, 
inhibidores de leucotrienos, glucocorticoides, interleuquina 10, ciclosporina, oclasitinib. O considerar la 
desensibilización alérgeno especifica. Terapia tópica con corticoides de baja absorción: aceponato de 
hidrocortisona. 
 
Si en nuestra citología observamos sobrecolonizacion bacteriana o una piodermia, debemos iniciar el 
tratamiento en cuestión. 
 
Relevante: tiempo de uso de antibiótico según piodermia. 
 

 Piodermias de superficie: reservemos el uso de Antibióticos 

 Piodermias superficiales: 4-8 semanas de antibióticos 

 Piodermias profundas: 8-12 semanas de antibióticos 
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Piodermias de superficie: intertrigo, hot spot. 
Solo tratamiento tópico, a base de antisépticos o sustancias que desinflamen, corticoides tópicos 
 
En piodermias superficiales: impétigo, piodermia mucocutanea, foliculitis bacteriana superficial. 
 

 Baños con antisépticos (clorhexidina). 

 Lincomicina 15 mg/kg cada 12 hs. 

 Cefalexina 25 mg/kg cada 12 hs. 

 

En piodermias profundas: forunculosis, celulitis del ovejero, piodermia del mentón, cayos, nasal, 
interdigital. 
 

 Baños con antisepticos semanales o bisemanales 

 Cefalexina 25-30 mg/kg cada 12 hs 

 Amoxicilina con ac. Clavulanico 15-25 mg/kg/cada 12 hs 

 Enrofloxacina 5-15 mg/kg/dia 

 Rifampicina 10 mg/kg/dia no mas de 15 dias 

 

Podemos considerar otras enfermedades que pueden ocurrir en la adultez: 
 

 Signos leves y progresivos (edad 4…5 años) 

 Paciente de mediana edad 

 No pruriginosa 

 El pelo se cae con facilidad 

 Alopecia simétrica bilateral 

 Hiperpigmentación / seborrea (variable) 

 letargia, polidipsia, poliuria, ginecomastia  

 Demodex en adultez 

 Dermatofitosis en adultez 

 Piodermias a repetición 

 

Endocrinopatías podrían estar aconteciendo, para eso dirigiremos nuestros métodos de diagnóstico: 
citología, tricograma y nuestra bioquímica sanguínea, ecografía abdominal, etc. Para poder definir que 
endocrinopatía podemos tener: hipotiroidismo, síndrome de Cushing, gonadopatias dermatológicas. 
 
No hormonales: alopecias por dilución de color, alopecias patrón 
 
O también más adelante encontrarnos con enfermedades autoinmunes, oncológicas. Siempre vamos a 
basarnos en nuestros métodos complementarios para confirmar nuestra sospecha clínica.  
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APORTES E INDICACIONES DE LA 
ECOGRAFÍA TORÁCICA PARA EL CLÍNICO 

 
M.V. Berardi, S Marina. UBA 

Especialista en Ultrasonografía Diagnóstica en Pequeños Animales, UBA. 
 Miembro fundador de AADIVE  
 

M.V Pérez de Villarreal Ramiro. Tandil 
Especialista en Ultrasonografía Diagnóstica en Pequeños Animales, UBA. 

 Miembro fundador de AADIVE  
 

INTRODUCCIÓN 

 
     Hasta hace algunos años la evaluación diagnostica del tórax se basaba fundamentalmente    

en la auscultación, (patrones respiratorios), radiografía y la tomografía computarizada (TC). 
 

 La ecografía era utilizada para exploración abdominal y cardiaca, descartándose la exploración del 
tórax (Pulmones), ya que estaba instalada la idea que no podíamos obtener diagnóstico alguno, por 
ser el aire mal conductor del haz de ultrasonido. 
 
En un principio se pensó que el ultrasonido no era útil para el estudio del pulmón, sobre la base de que 
el aire refleja las ondas sonoras actuando como una barrera biológica. 
En 1986, Rantanen describió la utilidad del ultrasonido para la evaluación pleuropulmonar en caballos, 
y posteriormente Wernecke lo introdujo en la práctica clínica equina, donde comienza a haber 
artículos del tema a partir del 2002 en adelante. La ecografía del tórax  pleuropulmonar comenzó a 
utilizarse rutinariamente, principalmente en la sala de emergencia y en terapia intensiva en 
humanos. 
 
En veterinaria la ecografía pleuropulmonar en pequeños animales se incorpora en la emergencia 
teniendo un crecimiento exponencial con la capacitación de veterinarios orientados a la terapia 
intensiva y emergentología. 
 
Se  pueden  evaluar  las  lesiones  de  pared  torácica:  Extensión,  caracterización  de masas,  
abscesos, hematomas  y  fistulas  de  tejidos  blandos.  Fracturas  costales, neoplasias, 
desplazamientos costales y esternales.  Así como también afecciones pleurales, pulmonares 
y mediastínicas de diversas características. 

 
Todo paciente que presenta cualquier tipo distres respiratorio se recomienda como primer método de 
diagnóstico la ecografía. Permitiendo un manejo rápido y certero de la patología presente en ese 
animal. 
 
La radiografía y la tomografía se utilizarán luego de estabilizar el paciente. 
 
INDICACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Entre las indicaciones de la ecografía de tórax se encuentran: valoración de efusión 
pleural, consolidación parenquimatosa, neumotórax, masas pulmonares con base pleural, 
disfunción diafragmática, así como de guía para los diferentes procedimientos 
intervencionistas (biópsias). 
 
Entre las ventajas de la ecografía torácica están la ausencia de radiación ionizante, la 
portabilidad del equipo, lo cual permite realizar el procedimiento en el consultorio o en la 
jaula  del  paciente,  a menor  costo  en  comparación  de  una  TC  y  la  posibilidad  de  ver  las 
imágenes en tiempo real sin posicionamientos que perjudiquen la vida del paciente. 
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La ecografía torácica tiene mayor sensibilidad que la radiografía de tórax para la  
detección de derrame pleural; siendo también efectiva para diferenciar el derrame pleural 
del engrosamiento y de las masas pleurales. 
 
No obstante, la ecografía torácica presenta desventajas entre las que destacamos que 
es  operador  dependiente,  por  lo que  en  manos inexpertas  puede llevar a  diagnósticos y 
consecuentes tratamientos erróneos. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Para realizar una ecografía de tórax se debe contar con una sonda convex de 3,5 - 5 
MHz  para  el  análisis  general  del  tórax,  detección  de  zonas  de  derrame  pleural  en  las 
porciones declive y evaluación de las estructuras más profundas. Posteriormente en caso de 
haberse localizado un foco de posible patología se empleará una sonda de mayor frecuencia 
de 7-10 mHz que revelará con mayor detalle las estructuras pleurales y parenquimatosas 
periféricas. Idealmente deberíamos disponer de un transductor convex de cabezal pequeño 
que permita evaluar entre las costillas, con una frecuencia intermedia (5 MHz) que 
proporciona un balance adecuado entre resolución y profundidad. 
 
El registro Doppler no es un requisito indispensable, pero hay algunas situaciones 
en las que su empleo puede ayudar a distinguir entre derrame pleural, masa / 
engrosamiento  pleural,  así  también  como  torsión  lobar  (hepatización  sin  señal  Doppler 
presente) 
 
 
Sistematización de la exploración 
 
Dado que la ecografía pulmonar esta formada por secciones del pulmón , es necesario realizar cortes 
sucesivos para obtener una imagen global. 
 
 
Según distintos autores: 
 
1- Vet Blue: En dos hemitórax, en regiones dorsal, perihilar, media y craneal. (Lisciandro). 
2- 4 Cuadrantes: División del tórax en cuatro cuadrantes(Rademacher et Al 2014, Universidad de 
Luisiana). 
3- Exploración del tórax de dorsal a ventral y de caudal a craneal . ( Autores varios). 
 
Description de los hallazgos: 
 
1- Definir la posición del paciente. 
2- Descripción de los hallazgos del pulmón: primero del derecho y luego del izquierdo. 
3- Derrame pleural: En función de la posición del paciente ; Ancho , alto y grosor 
4- Atelectasias: definimos localización y tipo. 
5- Otras patologías definimos localización exacta, hemitórax , región y espacio intercostal 
 

ASPECTOS ANATÓMICOS Y SEMIOLÓGICOS 

 
        Mediante la ecografía torácica podemos evaluar la pared torácica, entendida como los planos 
musculares y las costillas, la pleura, el diafragma y el parénquima pulmonar de localización más 
periférica. 
            Los músculos intercostales al igual que cualquier otro músculo que se explore con 
ecografía, son hipoecogénicos y muestran las habituales líneas hiperecogénicas paralelas al 
eje mayor muscular y que se corresponden con los planos fasciales. 
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             Las  costillas,  como  cualquier  estructura  osificada,  dejan  una  importante  sombra 
posterior que dificulta la valoración de la pleura adyacente. Es por ello que el transductor debe 
angularse y cambiarse de orientación intentando evitarlas en el plano de imagen. 
 
            La pleura se aprecia como una fina línea hiperecogénica de aprox. 0,5-1 mm que 
abarca tanto la pleura parietal como la pleura visceral. Éstas pueden distinguirse la una de la  otra   
si  se  emplean  transductores  de  alta  frecuencia.  Por  este  motivo  la  detección  de derrame  
pleural es fácil al separarse ambas hojas. 
 
            El  diafragma  se  visualiza  igualmente  como  una  fina  línea  hiperecogénica y  es 
importante localizarlo y ver la variación de posición con los movimientos respiratorios. 
 
            El parénquima pulmonar normal es observado por el movimiento entre el 
deslizamiento de la pleura parietal y visceral. No se observan estructuras debajo de la  
línea pleural  (pulmón  con  aire),  solo  se  observa  las  repetición  de  la  línea  pleural  a  intervalos 
regulares (líneas A). Así también como la visualización de un granulado fino hipoecogenico 
(que en humanos tiene el nombre de orilla de mar o cabecera de playa) 
 
 
ARTEFACTOS 
 
             Son las imágenes que no se corresponden con ninguna estructura fácilmente reconocible,  
sino que se producen por parte de la reflexión y la reverberación de los ecos sobre las 
interfases de los tejidos, por eso se denominan artefactos. 
  
              En ecografía existen múltiples artefactos  derivados  de  las  propiedades  del  haz  de 
ultrasonido asociados a errores en la velocidad por la atenuación de los diferentes tejidos. 
 
              En  la ultrasonografía pulmonar  los más importantes  se  visualizan  como una  serie 
de líneas, horizontales o verticales, y hay que conocer lo que representan y en que´ entidades 
se producen, pero a su vez hay que diferenciarlas entre sí para evitar errores 
de interpretación. Estas líneas principalmente se deben a artefactos de reverberación que se 
producen cuando la señal de ultrasonido se refleja de forma repetida entre interfases 
altamente reflectoras que están cerca del transductor 
 
 
Los artefactos más importantes son los siguientes: 

 

 Líneas A: líneas hiperecogénicas horizontales y paralelas que se sitúan a una 
                distancia múltiplo de la que existe entre el transductor y la línea pleural. 
 

 Líneas B o  cola  de  cometa: líneas hiperecogénicas verticales  que  parten  desde  la 
               pleura y alcanzan el final de la pantalla. Si son múltiples se denominan patrón B o 
               cohetes pulmonares. Como veremos, son expresión de edema o fibrosis de los 
               septos interlobulares. 
 

 Líneas C: líneas hiperecogénicas horizontales que se sitúan a una distancia que no 
                es múltiplo de la que existe entre el transductor y la línea pleural. 
 

 Líneas E: líneas hiperecogénicas verticales que se inician en la pared torácica (a 
               diferencia de las líneas B que parten de la línea pleural). Se producen con 
               enfisema subcutáneo. 

 Líneas Z: líneas hiperecogénicas verticales que se inician en la pleura pero que no 
                alcanzan el final de la pantalla (lo que las diferencia de las líneas B). 
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Signos Ecográficos Pulmonares: 
 

 Signo del deslizamiento pleural(sliding sign): imagen en modo real del 
                movimiento de la pleura visceral (que acompaña al pulmón) sobre la parietal. 
 

 Signo de la orilla (seashore sign): en modo M se distinguen 2 zonas bien 
                diferenciadas. La parte  superior, que corresponde a la pared torácica, formada 
                por líneas horizontales paralelas. La parte inferior, desde la pleura, de aspecto 
                granulado, como arena de playa (sandy beach). 
 

 Signo de la medusa: se corresponde con una atelectasia completa del lóbulo pulmonar     
        (generalmente inferior) que “flota” sobre un derrame pleural masivo. 

 
Signo del sinusoide: movimiento centrífugo (hacia el transductor) de la línea que 

               representa la interfase, generalmente la pleura visceral, con la inspiración. 
 

    Signo  del  plancton: imágenes  puntiformes hiperecogenicas móviles en  el  seno  de 
               un derrame pleural. Son indicativas de un exudado o hemotórax. 
 

    Signo del punto pulmonar: en modo M se produce una sucesión de imágenes normales    
       (arenosas) durante la inspiración y anormales (líneas horizontales) durante la espiración.  
       Es el punto del tórax en el que en inspiración el pulmón “toca” o alcanza a la pared torácica     
        en el seno de un neumotórax no masivo. 

 
Signo del código de barras: en modo M solo se visualizan líneas horizontales 

               paralelas 
  

Signo del límite regular: de los bordes bien definidos (regulares). Se produce en el 
               derrame pleural, al estar siempre localizado entre ambas pleuras. 
 

Signo del latido pulmonar: en modo M el aspecto granulado se intensifica con líneas 
               verticales a intervalos coincidentes con el latido cardiaco. Representa un paso 
              intermedio hacia la atelectasia completa, como sucede en los primeros momentos  
               tras una intubación selectiva. 
 

    Signo del artefacto pulmonar: en pacientes en ventilación mecánica se observa en 
               la ventana apical de la ecocardiografía transtoracica una “masa” intracardiaca, que 
               en modo M presenta un patrón respirofasico similar al signo del sinusoide. Se trata 
               de una imagen especular de una consolidación pulmonar o derrame pleural. 
 
 
 
Evaluación y patologías más frecuentes observadas en la ecografía torácica 
 
Pared torácica, mediastino, pleura, parénquima pulmonar y diafragma. 
 
Ecografía de la pared torácica 
 
                La pared torácica está formada por la piel, la musculatura intercostal, las costillas y la pleura 
En la ecografía en modo B podemos identificar todas estas estructuras. 
 
                La piel y el tejido adiposo aparece como una franja inmóvil de ecogenicidad más o menos 
homogénea situada en contacto directo con la sonda.  
 
                 La musculatura la podemos distinguir, por estructuras hipoecoegenicas longitudinales al eje 
del musculo y en la ventilación existe un movimiento de deslizamiento entre los distintos músculos 
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Masas 
 
                  La ecografía  es sensible,  pero muy inespecífica, para  la  detección  de  masas  en la 
pared  torácica.  (Tamaño,  ecoestructura  ,  ecogenicidad  )  ,  para  la  difenciacion  y toma  de 
muestra de las mimas. 
 
                  Absceso, hematomas,  celulitis,  lipomas,  u  otro tipo de  neoplasias  más complejas, 
donde la ecografía es útil como guía de punción (ya sea para toma de muestra o punción 
evacuadora) 
 
Costillas y esternón 
 
                    La ecografía es útil en la detección de fracturas costales y esternón, y es más sensible 
que la radiografía convencional. La aparición del fenómeno de la chimenea (chimney phenomenon) 
permite diagnosticar las fracturas en que no existe desplazamiento de los bordes. Este fenómeno 
consiste en la presencia de reverberaciones posteriores en el punto de fractura. La ecografía permite, 
además, diagnosticar complicaciones asociadas, ya sean leves, como los hematomas perióseos y 
desplazamiento de fragmentos, o complejas ,como hemotórax y neumotórax. 
 
                    La ecografía permite asimismo la detección de metástasis costales, al demostrar la 
existencia  de lesiones hipoecogénicas que  sustituyen a  la hiperecogenicidad normal  de la 
cortical ósea. No obstante, no es útil en la determinación de la afectación metastásica costal, 
al ser una exploración costosa y de larga duración, por lo que su papel es el de guía para el 
intervencionismo sobre estas lesiones. 
 
Mediastino 
 
                      La ecografía puede evaluar el mediastino craneal principalmente, diferenciado grasa,  
fluido o masa mediastinica. Con fluido pleural facilita la caracterización de las de las masas 
mediastinicas ( quísticas o solidas) 
   
                      Observación de linfonodulos aumentados de tamaño o neoplásicos.(Lnn esternales 
o mediastinicos) 
 
  Otras lesiones que se pueden observan en algunas ocasiones: Dilatación esofágica , 
o cuerpos extraños esofágicos . 
 
 
Derrame pleural 
 
                       Para el estudio de la cavidad pleural se recomienda disponer de una sonda o 
convexa de pequeño tamaño, con frecuencias de entre 3.5 y 7.5mHz, La información que 
aporta la ecografía pleural es complementaria de los otros métodos de imagen, superior a  
ellos para la resolución de algunos problemas clínicos, como detectar la existencia de 
septos y su localización, o inferior en otros. 
 
                       Sin embargo, la ecografía cuenta con 2 características que la distinguen definitivamente 
de los otros métodos, como son la falta de radiación al paciente y su transportabilidad. Estas 
características favorecen que se  pueda realizar en diversos lugares 
                        Definir las características del líquido pleural. El derrame pleural puede presentar 
evitando el traslado del paciente como en la unidad de cuidados intensivos, en el quirófano, a, en el 
servicio de urgencias y repetirla tantas veces como sea necesario, para evaluar la  evolución de a 
enfermedad. Es además una técnica con menor costo que los otros métodos referidos. 
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                        Las principales indicaciones de la ecografía para el estudio de la patología pleural 
incluyen: 
              Detectar la existencia de derrame pleural. La ecografía es capaz de detectar hasta 
5ml de líquido pleural, y aumenta su sensibilidad cuando hay acumulados más de 30ml. 
La radiografía de tórax habitualmente precisa para su detección que se acumulen al menos 
150ml, y cantidades superiores cuando se realiza en decúbito supino. 
 
               La capacidad de la ecografía para diferenciar el derrame pleural del engrosamiento 
pleural es elevada, y comparable o superior a la de la TAC. 
 
Definir las características del líquido pleural. 
 
                El derrame pleural puede presentar características ecográficas establecidas como un 
patrón anecoico, homogéneamente ecogénico y complejo septado o no septado.   
Orientar la etiología del derrame pleural. Aunque la ecografía no es capaz de establecer un 
diagnóstico, en la mayoría de las ocasiones los trasudados tienen un patrón anecoico., el 
engrosamiento de la pleura visceral o la existencia de remolinos de detritus flotando en el 
líquido pleural. 
La sensibilidad comparada con el TC según estudios oscila entre el 92 y 100% y la especificidad  
entre el 88 y el 100%.  
Características ecográficas establecidas como un patrón anecoico, homogéneamente ecogénico y 
complejo septado o no septado. 
                  Se recomienda realizar una toracocentesis ecoguiada en el momento de ser realizada la 
ecografía para obtener una muestra para laboratorio. 
 
 
Neumotórax: 
 
                     La presencia de neumotórax hace que se pierda el signo del deslizamiento pulmonar, 
de forma que se distingue la línea pleural entre los arcos costales sin visualizarse la otra fina línea  
ecogénicas,  que  se "desliza"  por  debajo  sincrónicamente  con  la  respiración. Esta ausencia de 
movimiento también se aprecia si evaluamos ecográficamente en el modo M: signo de la 
estratosfera o de código de barras (En la mayoría de los animales no se logra  visualizar por la 
frecuencia respiratoria tan alta). 
 
                     Otro de los signos que se pierde cuando hay neumotórax son las líneas B o cohetes 
pulmonares. Otro signo descrito en caso de neumotórax es el signo del punto pulmonar que  
consiste en ubicar el punto donde las hojas pleurales empiezan a separarse y el pulmón deja 
de tener contacto con la pared torácica indicando así el inicio del neumotórax. 
 
                      Se trata de un signo bastante específico y en caso de neumotórax, su ausencia  
debe hacernos sospechar que el neumotórax es lo bastante grande como para condicionar 
importante colapso pulmonar (atelectasia) 
                       La ecografía nos permite un diagnóstico preciso en la emergencia, guía de drenaje y 
monitoreo. 
                       La  ecografía torácica con la  (ausencia  de  deslizamiento  pulmonar  y  de  líneas  B) 
tiene una sensibilidad del 90,9%, especificidad del 98,2 % 
 
 
Consolidación pulmonar 
  
                En la consolidación pulmonar los espacios aéreos están rellenos de líquido o células 
inflamatorias, por lo que, en esta situación, el pulmón aireado que es altamente reflexógeno y se 
convierte en una masa sólida, densa y con buena transmisión sónica. El pulmón consolidado es 
hipoecogenico en comparación con el pulmón aireado y también,  generalmente,  con respecto al 
hígado y al bazo por  su  alto contenido acuoso. 
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Los criterios diagnósticos de la presencia de una consolidación pulmona son los siguientes: 
 

Patrón “tisular”: similar al del tejido de órganos sólidos como el hígado.  
  Es el único criterio imprescindible, el resto se consideran adicionales. 

 
Límites anatómicos: mientras que el borde superficial correspondiente a la pleura es 

                      regular, el borde profundo se muestra irregular, salvo que exista una afectación lobar 
                      completa o sea una pequeña consolidación subpleural. 
 
               Ausencia de artefactos (líneas A o B): el reemplazo de aire por otro tipo de material 
                      (edema,  celularidad)  o  su ausencia  (colapso)  impide  la formación de  los  artefactos 
                      que dependen de la interacción en la interfase aire/fluido. 
 
               Ausencia del “signo del sinusoide”: lo que la distingue de un derrame pleural en 
                     aquellos casos en los que presenta una ecogenicidad reducida. 
 
   Presencia de bronconograma aéreo dinámicos o estáticos”: la existencia de aire en 
                      las vías aéreas se manifiesta como imágenes hiperecogenicas puntiformes o lineales, 
                      en función de que se “corten” transversal u horizontalmente. Representan el aire en 
                      el interior de los bronquios o alvéolos rodeados del pulmón consolidado. 
 
                Visualización de arterias y venas pulmonares intraparenquimatosas. 
 
 
Atelectasia 
 
                  La atelectasia (colapso pulmonar) ocurre secundariamente a un aumento de presión 
en las pleuras ya sea por aire o efusión. La la ecografía es muy fácil de evaluar cuando hay 
presencia de líquido en la pleura, imposible de visualizar en el neumotórax 
 
                  Los lóbulos pulmonares afectados se observan como estructuras triangulares lisas, 
con bordes suaves y rodeados de líquido pleural. Variando d uniformemente hipoecogenico 
o  fuertemente  hieperecogenico  si  según  la  cantidad  de  aire  residual.  Observamos  focos 
hiperecogenicos lineales y moteados que corresponden a bronquios y alveolos con aire en 
el interior. 
 
                    En  caso  de  atelectasias  obstructivas  por  una  masa  la  ecografía  las  puede  ser  de 
mucha utilidad. 
 
Síndrome alveolointersticial: 
 
                     Este síndrome abarca un conjunto de patologías causadas por el aumento del fluido 
pulmonar y/o la reducción de su aireación. Entre ellos se encuentran el síndrome de distrés respiratorio 
(SDRA), la neumonía intersticial y el edema pulmonar. Los septos interlobulillares se engrosan 
dando lugar a un marcado aumento de las líneas B 
                      La ecografía se utiliza no solo como diagnostico sino también la monitorización de 
la respuesta al tratamiento instaurado. 
 
Diafragma 
 
                          La  observación  del  diafragma  tiene  como  utilidad  la  observación  de  ruptura  de 
diafragma traumático, o hernias peritoneo pericárdicas. 
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MENINGOENCEFALITIS INMUNOMEDIADAS: 
¿MISTERIO O REALIDAD? 

                                                    
Rosso, A. P.- Vazzoler, M. L. 

 
 
Se denominan  meningoencefalitis no infecciosas o enfermedades inflamatorias idiopáticas del 
Sistema Nervioso Central, a un grupo de trastornos inflamatorios que afectan al encéfalo y/o la 
medula espinal, donde no se han detectado agentes infecciosos causantes de la inflamación.  
 
Estas patologías inflamatorias, tienen componentes en común, como el tipo de infiltrado celular, y otras 
características, particulares de cada una, que permite describir síndromes específicos, como ser la 
localización principal de las lesiones.  
 
El diagnóstico definitivo de las meningoencefalitis no infecciosas es un verdadero desafío en la 
práctica clínica, y solo se obtiene mediante histopatología. En la mayoría de los casos es posible 
establecer un diagnostico presuntivo a través de la reseña, anamnesis, localización neuroanatomica 
de las lesiones, análisis del LCR, imágenes de alta complejidad (especialmente RMN), y descartando 
agentes infecciosos.  
 
¿Cómo las reconocemos? 
 
Como clínicamente en muchas ocasiones es muy difícil distinguir entre los síndromes específicos, a  
estas patologías inmunomediadas se las engloba en el término meningoencefalitis de origen 
desconocido, y para su aproximación diagnostica se tienen en cuenta las siguientes características. 
 
RESEÑA. 
 
Edad: se presentan en un rango etario amplio, que va desde los 6 meses a los 10 años, 
aproximadamente, con un promedio de 4 años. 
 
Sexo: esta descripta una mayor incidencia en hembras enteras, pero en nuestra experiencia esto no se 
evidencio.  
 
Raza: frecuentemente  se presentan en animales de razas pequeñas, y sus mestizos. Razas como el 
Pug, Yorkshire terrier, Terriers y Caniches, pueden presentar síndromes específicos. Entonces 
debemos estar atentos con razas como Maltes, Chihuahua, Pincher, Bulldog francés, y sus cruzas. 
 
ANAMNESIS: 
 
El inicio de los signos neurológicos, varía entre agudo e insidioso, con una evolución típicamente 
progresiva.  
 
SIGNOS CLINICOS: 
 
Como en cualquier patología que afecte el Sistema Nervioso, es importante aclarar que los signos 
clínicos están dados por la localización neuroanatomica de las lesiones.  
 
Como este grupo de enfermedades, se caracteriza por generar lesiones encefálicas y más raramente 
medulares, los signos, generalmente son de afección intracraneana. 
 
En cuanto a la localización intracraneana, debemos diferenciar el área rostrotentorial del área 
caudotentorial  (trazando una línea imaginaria que atraviesa el tentorio del cerebelo);  y dentro de esta 
última, signos específicos de afección del tronco encefálico, del cerebelo o del área vestibular. 
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Signos Rostrotentoriales: 
 
Alteración del estado de conciencia, marcha compulsiva, marcha circular, búsqueda de rincones con y 
sin apoyo de cabeza frente a superficies, aversión cefálica, pleurostotonos, deficiencias visuales y de 
reflejos foto pupilares, crisis cerebrales, alteraciones en la sensibilidad facial, deficiencias en 
reacciones posturales, rigidez de descerebración.  
 
Signos Caudotentoriales: 
 
Signos de Tronco encefálico:  
 
 Alteraciones del estado de conciencia, alteraciones del patrón respiratorio, deficiencias en reacciones 
posturales, signos de MNI en 1 o más nervios craneanos, del III al XII, rigidez de descerebración.  
 
Signos Cerebolosos: 
 
Aumento de la base de sustentación, ataxia de tronco y cabeza, hipermetría, tremores de intención, 
ausencia de respuesta de amenaza, aumento de la frecuencia miccional, síndrome vestibular 
paradojal, rigidez de descerebelación.   
 
 
Signos Vestibulares: 
 
 Inclinación cefálica (rotación), nistagmo (espontaneo o inducido, para cualquier dirección, puede 
cambiar de dirección, y puede ser de diferente dirección en cada globo ocular), estrabismo posicional, 
ataxia e incoordinación, alteraciones en reacciones posturales, ipsilaterales a la rotación cefálica. 
 
En estas patologías podremos observar signos focales, de afección individual de las diferentes 
regiones afectadas, signos multifocales y también signos de afección difusa, donde no podremos 
neurolocalizar exactamente las estructuras. 
 
 
METODOS COMPLEMENTARIOS: 
  
Analisis de sangre general: 
 
Permite establecer una base de datos, para determinar el estado general metabólico del paciente. 
Además, nos facilita posteriormente la toma de decisión para instaurar el tratamiento. De no presentar 
enfermedades concomitantes los resultados son normales. 
 
 
Analisis de líquido cefalorraquídeo: 
 
Esta prueba contribuye al diagnóstico, su resultado debe ser evaluado en conjunto en el resto de las 
pruebas. Una vez obtenida la muestra por punción de la cisterna magna, se debe conservar 
adecuadamente, y analizar en forma rápida, valorando las características macroscópicas del LCR, así 
como el recuento y diferencial celular y la concentración de proteínas totales de la muestra. La 
citología debe realizarse siempre, aun cuando el recuento celular sea normal. 
 
El recuento celular debe realizarse manualmente en cámara de Neubauer, y deben analizarse tanto 
eritrocitos como leucocitos por separado. 
 
En cuanto a la citología, puede realizarse por citocentrifugación  o por sedimentación, y permite 
determinar el diferencial leucocitario y la presencia de células atípicas o microorganismos. 
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Para determinar la concentración de proteínas del LCR pueden utilizarse cuantitativos o cualitativos. 
La cuantificación se realiza en laboratorios por colorimetría. Los métodos cualitativos permiten estimar 
la concentración proteica, y lo más frecuentemente utilizado son las tiras reactivas de orina. 
 
En líneas generales en las meningoencefalitis inmunomediadas, es posible encontrar pleocitosis 
(aumento del número de células nucleadas), con predominio mononuclear o mixto (monocitos-
linfocitos-neutrófilos) e incremento de la concentración de proteínas en el LCR. Sin embargo, en un 
alto porcentaje de pacientes enfermos el análisis del LCR es normal, estando estos bajo tratamiento o 
no. Además es importante destacar la dificultad para realizar la extracción según el estado clínico del 
paciente, y el procesamiento de la muestra. 
 
 
Diagnóstico por imágenes: Resonancia Magnética Nuclear. 
 
La RMN, es el método complementario que junto con la evaluación clínica-neurológica, más nos 
acerca al diagnóstico de estas patologías.  
 
Sin considerar las diferencias características en cuanto a la neurolocalizacion de las lesiones que hay 
entre las distintas enfermedades inmunomediadas, en todas podemos encontrar un patrón común.  
 
Lesiones hiperintensas en la secuencia T2 y FLAIR, iso o hipointensas en T1 y que no toman contraste 
o lo hacen levemente, distribuidas con diferentes patrones por el  encéfalo, tronco encefálico y 
cerebelo. En alguna de las patologías pueden observarse, lesiones medulares, con las mismas 
características. 
 
Siguiendo los puntos enumerados en la ruta diagnostica citada, estamos en condiciones  de presumir 
fuertemente una enfermedad inflamatoria no infecciosa del SNC, incluso estaríamos en condiciones de 
clasificarla. 
 
Clasificación de meningoencefalitis no infecciosas. 
 
Meningoencefalomielitis granulomatosa (MEMG). 
 
Encefalitis necrotizante: Meningoencefalitis necrotizante – Leucoencefalitis necrotizante. 
 
Meningoencefalitis de origen desconocido. 
 
 
Meningoencefalomielitis Granulomatosa. 
 
Es una enfermedad inflamatoria de etiología aún desconocida, y cuya denominación refleja los 
cambios histopatológicos y la localización neuroanatomica. 
 
Se sospecha un origen autoinmune, concretamente una hipersensibilidad retardada mediada por 
células T, aunque se desconoce el origen de esta respuesta inmunológica anormal, desencadenada 
por múltiples factores ambientales junto con factores genéticos.  
 
La MEMG presenta un inicio agudo, y un curso progresivo, con un desenlace fatal, aun con la 
instauración de tratamiento; aunque este último prolonga la sobrevida con mayor calidad. 
 
No presenta predilección racial, pero las razas toys y los terriers, tienen una mayor incidencia.  
 
El rango etario es muy variable, entre los 6 meses y los 12 años, pero la mayoría de los pacientes 
oscilan entre los 4 y los 8 años. 
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Esta patología se presenta con lesiones en cerebro y medula espinal, lo que la diferencia del resto de 
las MNI. Y según el patrón de distribución de las lesiones encontramos 3 formas básicas. 
 
La forma focal, involucra una lesión única granulomatosa localizada, y como consecuencia los signos 
clínicos son característicos del área afectada, siendo  los más frecuentes los cerebrotalamicos. 
 
La forma ocular u oftálmica, es presentación más rara, está restringida a la porción retiniana y post 
retiniana del nervio óptico, con signos como ceguera, midriasis, edema de papila, hemorragias 
retinianas y coriorretinitis. 
 
La forma diseminada o generalizada, es la más frecuente de todas. Las lesiones se localizan más 
frecuentemente en medula espinal cervical, tronco encefálico, mesencéfalo y cerebelo, extendiéndose 
con menor intensidad en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales; por lo tanto los signos 
clínicos son multifocales o difusos. Estos pacientes pueden presentar hipertermia. 
 
A nivel histopatológico se aprecia un proceso inflamatorio no supurativo, que afecta principalmente la 
sustancia blanca del SNC. Las células inflamatorias mononucleares, y menos frecuentemente 
neutrófilos, se ubican alrededor de los vasos sanguíneos, generando manguitos perivasculares, que 
pueden coalescer  y formar una lesión ocupante de espacio. 
 
El análisis del  LCR nos da información variable, observándose pleocitosis mononuclear, con un 
predominio de linfocitos y monocitos, raramente se observan neutrófilos. El recuento celular es muy 
variable, y hasta un 16% de los pacientes tienen recuentos normales. El aumento de las proteínas en 
el LCR se puede apreciar por ruptura de la barrera hematoencefalica.  
 
Las imágenes por RMN se caracterizan por lesiones múltiples hipertensas en T2 y FLAIR, y de 
intensidad variable en T1, que pueden presentar realce meníngeo y edema vasogénico. 
 
El pronóstico para estos pacientes es malo, aun instaurado el tratamiento inmunosupresor-
inmunomodulador. 
 
 
 
Encefalitis necrotizante. 
 
Tanto la Meningoencefalitis necrotizante (MEN), como la Leucoencefalitis Necrotizante (LEN), son 
enfermedades inflamatorias del SNC, con localización cerebral, de etiología desconocida, que afectan 
a perros de razas pequeñas. Ambos procesos se caracterizan por múltiples lesiones inflamatorias y 
necróticas que afectan la sustancia blanca y gris. 
 
 
Meningoencefalitis Necrotizante: MEN 
 
Durante muchos años se la denomino Encefalitis del Pug, porque se pensaba que era particular de 
esta raza, pero a partir del análisis de las lesiones macro y microscópicas, se ha descripto en Maltes, 
Chihuahua, Pekinés, Boston Terrier, Shih Tzu, Cotón de Tulear, Papillon y Pinscher miniatura. 
 
Esta patología afecta tanto a machos como a hembras, en un rango etario que va desde los 6 meses a 
7 años, con un promedio de 2 años y medio. 
 
La MEN tiene un patrón de distribución y lesiones histológicas que son característicos. Las lesiones 
macroscópicas son áreas bilaterales multifocales y asimétricas de encefalitis aguda o focos crónicos 
de malacia, necrosis y colapso de las sustancias gris y blanca de los hemisferios cerebrales, con 
dilatación de los ventrículos laterales, disminuyendo su intensidad en sentido rostrocaudal. 
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Los signos clínicos encontrados son: alteración de conciencia, letargia, marcha circular, ceguera, crisis 
cerebrales. 
 
Desde el punto de vista histopatológico, la MEN se caracteriza por una meningoencefalitis necrotizante 
no supurativa; la visualización de áreas necróticas sin inflamación sugieren que la necrosis es la lesión 
primaria. Se han descripto 2 tipos de reacciones inflamatorias en estos pacientes, una aguda, más 
leve, y una crónica mucho más severa. 
 
En el análisis de LCR se puede observar un aumento leve a moderado de células y proteínas, con alto 
predominio de linfocitos. 
 
Las imágenes por RMN se caracterizan por lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y 
FLAIR, y luego de la administración del contraste, solo un ligero realce en áreas de proceso necrótico 
activo. Están ubicadas en los hemisferios cerebrales fundamentalmente. 
 
El pronóstico es de reservado a malo, pero mejora con el tratamiento inmunosupresor- 
inmunomodulador. 
 
 
Leucoencefalitis Necrotizante: LEN 
 
La Leucoencefalitis necrotizante fue descripta primariamente en perros de razas Yorkshire terrier, pero 
con el correr del tiempo se diagnosticó en Bulldog Francés, Chihuahuas y malteses.  
 
Es una encefalitis necrotizante, que afecta a la sustancia blanca del encéfalo, tronco encefálico y 
cerebelo. Generalmente, a pesar de presentar lesiones multifocales, son asimétricas y en un solo de 
los compartimentos. Observándose áreas grisáceas en la sustancia blanca, en los casos agudos, así 
como lesiones quísticas, necróticas, en la presentación crónica, que es la más frecuente. 
 
No hay predilección sexual, y la edad de presentación oscila entre los 4 meses y los 10 años, con una 
media en los 4,5 años. 
 
Los perros presentan signos multifocales, tanto supratentoriales, como troncales, y de estos últimos los 
más frecuentes son los vestibulares. 
 
El análisis de LCR puede mostrar pleocitosis a predominio mononuclear y un aumento moderado de 
las proteínas.  
 
Las imágenes por RMN, muestran múltiples lesiones asimétricas iso o hipointensas en T1, 
hiperintensas en T2 y FLAIR, en los sectores descriptos. La LEN siempre presenta una intensa 
reacción inflamatoria perilesional que queda manifestada en la secuencia FLAIR, y la hace 
característica. 
 
El inicio de los signos puede ser insidioso, pero más típicamente agudo, con un curso progresivo, 
aunque más lento que para las otras EN. 
 
Como ya se ha mencionado el diagnóstico definitivo es por histopatología.  
 
La respuesta al tratamiento es variable, se basa en inmunosupresión e inmunomodulacion.  
 
 
 
 
 
 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

111 

 

Meningoencefalitis de origen desconocido: MOD. 
 
Los criterios de inclusión para considerar este grupo de enfermedades son los siguientes: 
 
Caninos mayores de 6 meses, de cualquier raza, con evidencias clínicas de afección focal, multifocal o 
difusa del SNC, con RMN que muestre lesiones intraaxiales únicas, múltiples o difusas en secuencia 
T2, se descarten enfermedades infecciosas. 
 
El análisis de LCR debe presentar pleocitosis, con más de un 50% de células mononucleares, y 
descartarse aquellos pacientes en los que predominen neutrófilos y eosinofilos. 
 
Deben excluirse: perros con signos espinales. Perros de razas Pug, Yorkshire, Maltes, Shih tzu y 
Chihuahuas con RMN que muestren lesiones corticales quísticas asimétricas e hipointensas en 
secuencia T1. Así mismo perros Pugs con convulsiones y RMN que muestren perdida de demarcación 
entre sustancia gris y blanca encefálica, que aparezcan hiperintensas en T2. 
 
Perros con neuritis óptica, sin otros signos asociados. 
 
En general, este grupo de patologías tiene una mejor respuesta al tratamiento, y por consiguiente un 
mejor pronóstico. 
 
 
Tratamiento. 
 
El tratamiento es similar para todo el conjunto de enfermedades, sin embargo la combinación de 
drogas elegida es particular para cada paciente.  
 
Se basa en realizar una terapia en un principio inmunosupresora, y luego, y si el cuadro lo permite, 
inmunomoduladora.  
 
No hay un protocolo específico a seguir, pero está demostrado que la combinación de glucocorticoides 
con otros fármacos permite incrementar el tiempo de sobrevida, y reducir los efectos secundarios de 
las drogas. 
 
Si bien existe un paño más amplio de drogas probadas, describiremos las utilizadas frecuentemente: 
 
Glucocorticoides: Como base del tratamiento. Comenzar con dosis inmunosupresoras de 2mg/kg/12 hs 
por 3 días, para luego realizar un descenso lento. Se puede utilizar dexametasona, prednisolona, 
metilprenisolona.  
 
Siempre controlar los efectos secundarios que se pueden presentar. 
 
Azatioprina: 1-3 mg/kg/día, vía oral. Es importante con esta droga, realizar controles hematológicos 
periódicos. 
 
Leflunomida: 2-4 mg/kg/día, vía oral.  
 
Citarabina: existen varios protocolos de utilización de esta droga, la elección se realiza en base a la 
gravedad de la signologia clínica. 
 
-50mg/m2/12 hs, 4 días. 
 
-100-600mg/m2/día, por 2 o 3 días. 
 
Si bien con esta droga están descriptos efectos secundarios hematológicos y gastrointestinales, a los 
primeros no los vemos con frecuencia. 
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REQUERIMIENTO NUTRICIONAL DE LAS PSITACCIDAS 
 
 

EDGARDO SEIJAS 
 

Médico veterinario -Especialidad Aves de Producción y Ornamentales 
Criador Experimental  de Pequeñas  Aves  Psitácidas y Exóticos 

seijasveterinario@hotmail.com 
                  
                  
Resumen:  
Objetivo  del  estudio : Observar y estudiar  las  recomendaciones para aves de jaula que  en general  
han sido a menudo extrapolaciones de requerimientos  de  ave en  producción, hoy se van agregando 
consideraciones etológicas , fisiológicas  ,anatómicas  y que  también se va adquiriendo experiencias  
en   acierto y error , que se van acumulando y evaluando los datos según resultados fisiológicos de 
respuesta  medibles  en distintas etapas de las aves ( reproducción , crecimiento , emplume )  y otros 
datos recogidos  en  aviarios . 
 
Nutrientes implicados  para la confección de dietas  
 
Agua: Se verá que en términos fisiológicos las  aves requieren menos cantidad de agua que los 
mamíferos debido a que las aves no transpiran y sus desechos son excretados en forma de acido úrico 
(insoluble en agua) veremos que algunas especies granívoras pueden sobrevivir sin tomas por un 
tiempo agua que generan agua metabólica por la oxidación de grasas.  
 
Energía: veremos que  las aves en general y las psitácidas en particular utilizan como energía los 
carbohidratos y  en menor cantidad toman energía de las proteínas por los procesos de degradación y 
descomposición de los aminoácidos. Se verán los alimentos energéticos que participan en la 
alimentación de psitácidas enumerando las propiedades de  cada una y la participación  de las mismas 
en la conformación de una dieta.  
 
Proteínas :  Se observara la  importancia de los  aminoácidos esenciales en el crecimiento y en la 
reproducción  , en la formación de sustancias  estructurales  para realizar  funciones  fisiológicas  como 
hormonas , anticuerpos  y celulares .  Arginina –lisina-leucina-isoleucina-Valina-Metionina-Treonina-
Triptofano y Fenilalanina  son algunos aminoácidos esenciales implicados en las dietas para uso en la 
alimentación, nutrientes implicados en la calidad de aminoácidos esenciales.  
 
Minerales y oligoelementos : Estos compuestos inorgánicos , no pueden ser sintetizados por el 
propio organismo y generalmente son necesitados en pocas cantidades , son de vital importancia para 
las aves Psitácidas , teniendo funciones estructurales y metabólicas diversas .Los requerimientos no 
suelen ser mayores al 5%  pero juega un rol importantísimo el balance de unos y otros en la  
confección de las dietas de las aves y ante una deficiencia de algunos de ellos la recuperación del ave 
es muy lenta . Minerales  Calcio-Cloro-Fosforo-Magnesio-Potasio – Sodio. 
 
Vitaminas: Estos compuestos orgánicos son imprescindibles en un gran número de procesos 
fisiológicos como reproductivos y metabólicos requerido en muy pequeñas cantidades. Algunas de las 
vitaminas son adquiridas para ser transformadas en el organismo para pasar a la forma activa como es 
el caso de la vitamina A y D , otras pueden ser sintetizadas directamente por el ave como la vitamina C  
El aprovechamiento y la absorción dependerá de diferentes funciones y de la relación con otras 
vitaminas y minerales incluidos en la dieta. Vitaminas liposolubles A-D-E-K   y Hidrosolubles  B-C  
características y absorción de las mismas. 
 
 
 
 

mailto:seijasveterinario@hotmail.com
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INGREDIENTES PARA LA CONFECCION DE DIETAS  
 
Semillas: Descripcion de las composiciones nutricionales de algunas de las principales semillas 
utilizadas para la formación de dietas  de pequeños psitácidos, cereales  y oleaginosas. Se observara 
que la mayoría de las semillas tienen  un bajo contenido de calcio y alto en fosforo, esta relación  no 
estaría equilibrada. Descripcion del trigo – alpiste – mijo – girasol – lino – cártamo – avena –colza, etc. 
.  
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL  
Aquí Se incluirán alimentos  de origen animal, estos se destacan ya que es importante de alto valor 
biológico y el aporte de aminoácidos esenciales, tenemos las larvas de insectos , insectos y huevos de 
varias aves solos o en pastas   y  yogur .  
 
OTROS  INGREDIENTES. De importancia destacaremos los Aceites, algas y pastas comerciales.  
 
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE ESPECIES  DE PSITACCIDOS  
 
Psitácidos  Nectarívoras  
 
Las aves nectarívoras Psitácidas  son de tamaño reducido y presentan un costo energético en su dieta 
muy reducida. Los requerimientos de proteína son bajos a comparación de un ave granívora, debido a 
una adaptación a dietas ricas en hidratos de carbono. aquí se destaca la Subfamilia LORIINAE genero 
TRICHOGLOSSUS o Loro Arco Iris es el más popular en cautividad y muy abundante en libertad en el 
continente Oceánico. … También tienen una demanda más alta de hidratos de carbono de cadenas 
sencillas y de proteínas de alta calidad por lo que es IMPRESCINDIBLE suministrarles abundantes 
frutas maduras y dulces, reducir o evitar el consumo de cítricos, frutos y alimentos ácidos, etc. y 
suministrar diariamente AL MENOS 25 ml POR DÍA y  por EJEMPLAR DE NECTAR para asegurar 
una buena salud. 
 

1-Género Chalcopsitta ……………………….máximo 30-40% de alimento seco en la ración diaria 
2-Géneros Eos, Pseudeos, Trichoglossus……hasta 50% de alimento seco 
3-Género Lorius…………………………………menos del 60% de alimento seco diario. 
Esto significaría que un ejemplar de 250g tomaría 20g de semilla si perteneciera al 1er grupo, 25 si 
perteneciera al 2º y no más de 30 si pertenece al 3º. Para aves muy activas o con vuelo, espolvorear la 
mezcla con polen al menos tres veces en semana. 

1-Género Chalcopsitta ……………………….máximo 30-40% de alimento seco en la ración diaria 
2-Géneros Eos, Pseudeos, Trichoglossus……hasta 50% de alimento seco 
3-Género Lorius…………………………………menos del 60% de alimento seco diario. 
Esto significaría que un ejemplar de 250g tomaría 20g de semilla si perteneciera al 1er grupo, 25 si 
perteneciera al 2º y no más de 30 si pertenece al 3º. Para aves muy activas o con vuelo, espolvorear la 
mezcla con polen al menos tres veces en semana. 

 
Psitácidos Granívoros   
 
De importancia en cría en cautiverio tenemos el género AGAPORNIS, genero PLATYCERCUS 
(Rosellas) Genero NEOPHEMA (loro Bourke, Turquesinas  y Rabadillas)y Pericos ingleses . Veremos 
su requerimiento nutricional y dietas para cría en cautiverio en donde se confeccionan dietas con 
semilla de cereales, leguminosas, frutas y materias prima de origen animal.  

1- Ración seca diaria Entre el 12 y el 15% de su peso 
Para cotorritas y ninfas 
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a) Mezcla de semillas para cotorritas australianas 
b) 2/3 mezcla para periquitos+ 1/3 mezcla para loros pequeños calidad premium 
c) Alternar en la semana Pienso específico para pequeños psitácidos australianos y una de las 
opciones a) b) 

Para periquitos 
a) mixtura de calidad para periquitos 
b) pienso específico de alta gama para periquitos 

 
 

Patologías relacionadas con la alimentación.  
 
Muchas de las patologías ocasionadas por una incorrecta alimentación se desarrollan en un periodo 
relativamente largo, los desbalances de  aminoácidos esenciales en la dieta puedes alterar la calidad y 
colación del plumaje, la incorrecta relación entre los elementos del metabolismo del calcio pueden 
ocasionar una incorrecta constitución ósea en juveniles mientras que los desbalances en vitaminas 
pueden desencadenar cuadros neuriticos como ocurre en los déficit de Tiamina y Vitamina B2. Hoy en 
día es más difícil hallar estos cuadros clínicos en las aves de tienda de mascotas ya que por lo general 
se administran alimentos con buen balance nutricional acorde con las características de cada especie 
o grupo de especie de ave mascota; Lo que sí puede ocurrir es que dando alimentos vencidos o en 
mal estado no se puedan cubrir todos los requerimientos del ave y si estas están en la tienda un 
tiempo mayor que el razonable puedan en algunos raros casos aparecer intoxicaciones o 
descompensaciones nutricionales.  
Más comúnmente es observado en tiendas cuadros diarreicos en las aves por no haberles 
administrado el tipo de alimento correspondiente al grupo, o no permitirles una adaptación escalonada 
de alimentación de la establecida en su criadero de origen pues cada criador tiende a dar su propia 
formula, muchas veces diversa a la alimentación que va ha recibir cuando sea adoptada como 
mascota ya más ajustada a la línea comercial de productos de este tipo que existen en el mercado. 
Las aves más susceptibles en este sentido son los pichones de loros que todavía se mantienen 
alimentándose de forma artificial en la tienda de mascotas. Es un gran trabajo no solo cubrir sus 
necesidades nutricionales si  
No además darle los alimentos de forma controlada, del tipo exacto de alimento con que se alimentaba 
en el criadero, pues a estos pichones no debe en ese momento cambiársele la formula de la papilla. 
La temperatura  
adecuada de la papilla y el volumen correcto es indispensable para no aparezcan problemas digestivo 
y ni que decir de las condiciones de higiene de los utensilios de alimentación . 
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DE PORQUÉ LA VETERINARIA EN PELÍFEROS, AVES Y REPTILES ES EL ÁREA 
IDEAL PARA MEJORAR LA PROFESIÓN Y LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA Y DE COMO IMPLEMENTARLA.  
 

José Luis Fássac – Médico Veterinario 
 

www.medicivet.com.ar 
info@medicivet.com.ar 

 
 

¿Notaron lo enojoso que resulta cuando hay que explicar un chiste? 
 
Imaginen a su cómico favorito haciendo una presentación y que tras cada chiste se le pida que 
explique la gracia implícita en él. 
 
Podemos imaginar a Landriscina o a Capusotto... 
 
El cómico espera que haya un tránsito directo entre el chiste que cuenta y la risa del espectador, lo 
último que espera es que le pidan que dé explicaciones de porqué lo que cuenta es gracioso, dónde 
reside la gracia... fastidia que lo interroguen de ese modo. 
 
Bueno, el primer punto a anotar es que el médico espera lo mismo del cliente, y de los pares. Eso lo 
espera cualquier profesional en cualquier disciplina técnica, le da tranquilidad, le permite pensar 
menos. Es una actitud humana innata. 
 
Pero sigamos con el cómico y su chiste: Quizá al explicar el chiste nos damos cuenta que nos estamos 
riendo de cosas inadecuadas, como de una deficiencia física, o de una creencia, del modo de sentir de 
las personas... y en el peor de los casos que con esos chistes reforzamos esa inadecuación... muy 
seguramente nos sentiríamos hasta interpelados, importunados de que nos hagan notar ello. Ahí hasta 
puede sobrevenir la agresión, porque también es innato del ser humano que si ve una falla severa en 
su juicio vuelque su frustración contra el interpelador. 
 
Ok, anoten el segundo punto, esa sensación también nos pasa en medicina cuando uno se percata 
que a veces lo que hace está basado en supersticiones, dictámenes que nos llevan a tomar como 
cierto lo que nos enseñan o estudiamos sin habérnoslo cuestionado en profundidad, o que sigue lo 
que manda el paradigma vigente de cada disciplina y que no es tan bueno, etc. O cuando nos hacen 
preguntas “obvias”, “irrespetuosas” que en realidad nos exponen. 
 
Al hacer estas preguntas se produce un estrés sobre "lo que se hace", que es profundo y que puede 
ser desestabilizador por un instante, y obliga al profesional a dudar, desconfiar en como y porqué hace 
lo que hace.  
 
Es sobre aquello que se hace con más "eficiencia" y automatismo donde peor caen estas preguntas.  
 
Por estos motivos estas preguntas suceden poco entre profesionales "prácticos", y se contestan 
menos, al fin de cuentas no están allí para filosofar sino para resolver. Y por eso los congresos en las 
disciplinas prácticas se centran en aportar "recetas" dentro del "paradigma", en dar "soluciones 
efectivas algorítmicas".  
 
Pero ¿qué pasa si esa "efectividad práctica" no nos conduce a algo tan bueno?... ¿qué pasa si el 
precio de esa "efectividad para resolver" es profundizar una superstición o un paradigma que produce 
daño a cambio de una aparente resolución práctica? 
Hacer esas preguntas es la labor del epistemólogo. Por eso los epistemólogos en veterinaria casi no 
existen. No los invitarían a los asados, incomodaría ser interpelado por él (está entrenado para 
preguntar en el punto más crítico), y sobre todo el paradigma que enmarca la disciplina no está para 
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nada dispuesto a soportar a alguien que lo interrogue peligrosamente. Tampoco verán al epistemólogo 
veterinario en una charla de márketing o en el ministerio de educación superior. 
 
Pero cada tanto se hacen esas preguntas, si no las cosas no cambiarían. (La invitación a 
epistemólogos a los asados o encuentros de márketing no van a cambiar.) 
 
Cuando uno analiza la labor cotidiana de modo tan expuesto, profundo y concreto lo que hace es un 
metanálisis. 
 
Y cuando puede hallar la respuesta que justifica sincera, profunda y concretamente su manera de 
hacer/pensar las cosas lo que hizo es un ascenso semántico. 
 
Metanálisis es el sinónimo de medicina basada en evidencias, se utilizan ambos términos 
indistintamente. 
 
Un grupo de médicos epistemólogos, hace unos 30 años, en Canadá, notaron que el precio que se 
paga por la forma en que se ejerce la medicina es demasiado caro. 85% de las publicaciones 
"científicas" no soportarían el metanálisis, serían incorrectas, falsas, mentira.  Dolorosamente los 
estudios de los organismos internacionales concluyen que los médicos somos peligrosos para la salud 
si seguimos ciegamente al paradigma.  
 
A partir de estos hechos constatados es que se produce una revolución en la enseñanza y aplicación 
de la medicina, correctamente se la llamó medicina basada en la evidencia o metanálisis. 
 
Lo primero que consideró ¿la medicina es una ciencia? claramente NO.  
 
Es una disciplina técnica rama de la biología (la biología sí es una ciencia). 
 
Pero... ¿porqué esa diferencia?  
 
Porque las ciencias se ocupan de lograr la verdad y contemplan Leyes, en su seno cualquier 
intervención humana que modifique algo es sólo para saber la verdad.  
 
Mientras que la técnica se preocupa sólo de resolver problemas cotidianos, con lo que sea, verdad o 
no verdad, y se maneja por normas, no por leyes.  Las normas son directivas de lo que debe hacer el 
profesional, (plomero, capitán de barco, o veterinario, no hay diferencia de grado).  
 
Y... ¿Eso es bueno o malo?  
 
Para la medicina no es tan bueno, por ello el 85% de las publicaciones son deficitarias, no justifican ser 
publicadas, y el valor implícito del material con el que trabajamos es muy alto, es la vida, no es una 
canilla o el motor de un barco. Esas “publicaciones” son “directivas para la praxis.”  
 
Houston... tenemos problemas.  
 
Pero pasa que son útiles al paradigma vigente. En aquellas ramas de la medicina donde el paradigma 
es muy impuesto como en medicina humana y en medicina de mascotas muy tradicionales como perro 
y gato es donde más se notan las dificultades para cuestionar al mismo. Porque el paradigma enmarca 
todo el corpus de creencias, procedimientos, E INSTITUCIONES que contiene la práctica de esa 
disciplina. Creo que no necesito ahondar mucho más. 
 
Así tras considerar el status de la medicina como disciplina se propuso llevarla más alto, llevarla a 
ciencia aplicada. 
Pero allí no terminó toda la sorpresa.  
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Las sociedades, (nuestros clientes) están estimulados de otra manera y ya tienen otros accesos, otras 
posibilidades. El mundo cambió de un modo tan dramático en todos los aspectos que produjo la 
síntesis de ciencias. Antes el paso a esas convergencias de ciencias era más pausado, como por 
ejemplo la bioestadística, la unión de la ciencia social con matemáticas. Luego la bioquímica, la unión 
de la ciencia e industria de la química para aplicación exclusiva en el campo biológico, etc. 
 
Se comprendió entonces que la medicina ya no era una disciplina neta de la biología, es una disciplina 
BIOSOCIAL.  
 
Quiere decir que el nuevo contexto social pide más de ella que antes, pide más inserción en la 
FORMACIÓN / EDUCACIÓN DE LA SOCIEDAD, ya no pide sólo comida sana, o que reparen la 
fractura de la mascota. Cada gesto porta un metamensaje para las personas, todas las personas, el 
cliente y el colega. 
 
O sea que hay que aprender, también, cómo manejarse profesionalmente con la gente, en una 
sociedad determinada, con una coyuntura muy definida, que el cambio social ha llevado a la medicina 
veterinaria a tener que hacerse cargo, por presión misma de la gente, (a la fuerza ahorcan), de la 
formación misma de su sociedad. 
 
Ahora bien, como hay muy fuertes evidencias de que los veterinarios también son personas puede que 
nos resulte muy accesible convenir que a las personas se les suele ocurrir muchas cosas muy 
distorsivas, o curiosas. 
 
¿Y qué hacemos con esas cosas curiosas, distorsivas?  
 
Si sólo nos quedásemos como técnicos de salud, no podemos ofertar valores, sólo servicios. Nuestra 
práctica sería valuada sólo por mercancía de efectividad. Y lo que estamos haciendo en realidad (mal 
o bien, mejor o peor) es enseñar a la gente a relacionarse con nuestros hermanos animales, con la 
naturaleza. Si a la gente se le ocurre que quedan más lindos los perros mutilados, buscará un 
veterinario (técnico) que los mutile, y eso degrada a la profesión a dos cosas  
 
a) ser instrumentos para la ocurrencia/capricho/vanidad de la gente  
 
b) inculcar que si tal  mutilación estética la hace un profesional con título oficial, eso está bien. 
 
También se les puede ocurrir obtener mascotas desde el tráfico ilegal o cuyo bienestar no sería nunca 
posible en un departamento de ciudad. En el fondo el mensaje moral no es muy diferente a la trata de 
personas, o del sometimiento del más débil por el más fuerte. Ahí se comprende las demandas 
sociales a nuestra profesión y cómo ayuda a comprender situaciones de la vida. 
 
La meta de la medicina basada en evidencias entonces es: elevar el status de la medicina a ciencia 
aplicada de área biosocial. 
 
Supuse todo este tiempo que iba de suyo que hablamos de la medicina clínica, del médico que se 
relaciona con un paciente y/o colega en un consultorio/hospital/facultad/gremio ejerciendo la profesión. 
 
Y ahora sí puedo decir lo más jugoso y lo más provechoso, (es raro leer algo así de quien estudia 
epistemología y encima es veterinario así que aprovechen el momento raro)  
 
La medicina en PAR mascota no tiene un paradigma firme, no es tan férreo como en producción o 
mascotas caninas o felinas. Ni siquiera como en un zoo o en reserva natural. Estamos más libres para 
conformar nuestro marco de elevación profesional, y sumando a la parte sumamos al todo.  
 
La medicina basada en la evidencia atiende este hecho. Fue creada para eso. 
Estamos trabajando en un área que es menos estrangulada por el paradigma. 
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Y otra cosa buena. La gente espera cada vez más médicos que enseñen, atiendan y difundan su buen 
saber, su guía en estas especies. 
 
SOMOS LA ÚNICA PROFESIÓN MÉDICA EN CIUDAD QUE ESTÁ EN LA INTERFASE DIRECTA 
CON LA NATURALEZA GLOBAL, que enseña a tratar y respetar a la naturaleza por fuera de la 
mascota estándar. Estamos en un sitial por demás valioso como para tirar margaritas a los cerdos por 
no asumir este hecho.  
 
Es nuestro cliente un público creciente, ávido y que no entra a consulta con una imagen, un 
estereotipo de lo que debe hacerse con la mascota tal como ingresa a una peluquería-pet canina o 
felina. Donde el paradigma fijó marcos más rígidos y que aun así en ciertos sectores va cambiando. Ya 
hay médicos que atienden sólo gatos, en un consultorio preparado única y adecuadamente para la 
atención de gatos, y con un lenguaje mucho mejor diseñado para que la gente entienda esa 
problemática específica. Si eso se está logrando en medicina felina, ¡¡imagínense en PAR!! 
 
Dos acotaciones finales. 
  
UNA: La DEFERENCIA es la creencia mutua de que quien está delante sabe más y nos enseñará 
/indicará lo correcto y mejor (sería el médico) y que quien está del otro lado viene con las mejores 
intenciones para con su mascota y respetará el trabajo profesional (cliente). Si el médico no sabe 
transmitir, no sabe llegar, no sabe comprender, no sabe escuchar, se rompe esa deferencia. ¿Se 
acuerdan del inicio y las preguntas sobre el chiste? la gente ya hace esas preguntas ¡¿y porqué no 
puedo vacunarlo yo?! y quiere respuestas que vayan más allá de ¡porque no, es claro el porqué!, 
quiere explicaciones actualizadas de las cosas, solventes, amables. Pero además que soporten todos 
los ángulos de críticas. Si eso no ocurre, si apelamos a la catarsis, al trato de contragolpe, a la 
declamación de la norma sin más (las normas están por algo), SE PIERDE LA DEFERENCIA. La 
pérdida de la deferencia trae consigo la intrusión de actores ajenos a la profesión, de seudociencias y 
sus practicantes, de deterioro de la calidad de vida de todos. DEFERENCIA. De eso también se trata 
la medicina basada en evidencia, la gente se da cuenta cada vez más rápido de todo, por lo menos 
que no nos pesque en una flaqueza de integridad o de reacción emocional agresiva. Enseguida lo 
descubren. La deferencia es una cualidad sumamente sensible, diría frágil. Sin deferencia todo vale, 
que haga cirugías o vacune un proteccionista, que un adiestrador adoctrine impunemente qué 
veterinario es bueno malo por la televisión, o cátedras de derecho animal en la UBA que desestiman el 
consejo de veterinarios (y dicen por qué y no se los convence de lo contrario ni se actúa seriamente al 
respecto), etc. 
 
DOS: sería un error pensar que la medicina basada en la evidencia es sólo un tema de decidir cuál 
publicación es mejor, más seria, más probada que otra (cosa que desde ya hace por medio de comités 
científicos muy superiores a los que uno imagina) ni qué títulos de especialistas son más o menos 
serios (cosa que se hace), sino que además atiende al aspecto social, hay conocimientos importantes 
que aun no han llegado a las facultades relativos a las humanidades, a métodos de responderse por 
las cosas más importantes, a formas de comprender mejor la gente y a la vida en sí. A que nos 
enseñen a ser ciencia. Eso también es medicina basada en evidencia. 
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ANFIBIOS 
 BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN 

 

Vet. Leonardo J. Píparo  

Médico de Planta y Cirujano del Servicio de Especies no Tradicionales 
Hospital Escuela “Ernesto Cánepa” - Facultad de Cs. Veterinarias - Universidad de Buenos Aires 

lpiparo@yahoo.com 
 

 

EVOLUCIÓN 

Los anfibios (Amphibia, del griego, amphi ('ambos') y bio ('vida'),  significa «ambas vidas» y hace 
referencia a los medios donde se desarrollan, esto es el medio acuático y el terrestre) fueron los 
primeros vertebrados en colonizar la tierra, evolutivamente se desarrollaron hace 360 millones de 
años, a partir de peces del Orden Crossopterygii, los cuales , durante la época seca quedaban 
atrapados en zonas pantanosa, y de las que estos peces lograban salir y ganar tierra firme, se 
caracterizaban por poseer aletas lobuladas, y osificadas, en tanto que desarrollaron pulmones con 
aperturas externas para el ingreso de aire. 
Ocupan la Tierra en el Carbonífero (280 a 345 millones de años), disminuyendo durante el Pérmico 
(280 a 230 millones de años), coincidente con  la expansión de reptiles. Los Laberintodontos son los 
primeros anfibios conocidos,encontrándose los fósiles más antiguos en  Groenlandia estimándose su 
antigüedad de finales del Devónico, poseía una cola similar a los peces y vestigios de cubierta ósea en 
las mejillas.  
Estos anfibios primitivos desarrollaron dos lineas evolutivas, por un lado los Laberintodontos del tipo 
reptiliomorfos, de los cuales evolucionaron reptiles, aves y mamíferos, y los batracomorfos: de los 
cuales derivan los anfibios modernos. aunque ingún anfibio actual se parece a sus ancestros. 
 
 

ADAPTACIONES 

 

Poseen pulmones 

Miembros desarrollados para locomoción 

SN bien desarrollad0, con 10 pares de nervios craneanos 

Corazón de tres cámaras (dos aurículas y un ventrículo donde se produce la mezcla de sangre venosa 
y arterial) 

El espiráculo cubierto x mb (tímpano) y un hueso  de la mandíbula se transformó en el osículo,         
homólogo del estribo 

Piel húmeda y glandular 

Dos orificios nasales con válvulas. 

Poiquilotermos (exotérmicos). 

No presentan escamas. 

Párpados y glándulas asociadas mantienen húmeda la córnea 

Fertilización interna o externa.  

Generalmente desove en agua, pasan por etapa de metamorfosis y convierten en un adulto de vida  
más  terrestre 
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TAXONOMÍA 

 

Existen tres órdenes y un total de 7507 sp. descriptas hasta el momento 

Orden Gymnophiona: las cecilias, no poseen extremidades, compuesta por  6 flias ,33 géneros y 149 
Sp (204 Spp.)  

Orden Caudata: las salamandras, tritones y sirenas, compuesta por 10 flias, 60 géneros y 472 Sp (695 
Spp.)  

Orden Anura: las ranas, escuerzos y sapos, 54 flias, 338 géneros y 4937 Sp. (6608 Spp.)  

 

Orden Gymnophiona: 

 
Las cecilias  

Son anfibios ápodos que parecerían descender directamente de los fósiles de la era primaria, de los 
cuales representarían una rama superviviente y adaptada a la vida excavadora. 

Han adquirido el aspecto de lombrices. 

Poseen ola corta o nula, hace que la cloaca se encuentre en la región más caudal del cuerpo,  
el que suele estar anillado externamente. 
 
Los ojos suelen ser rudimentarios. 
 
Los oídos carecen de osículos  
 
Reproducción interna (macho con órgano copulador). Pueden ser ovíparos u ovovivíparos 
 

Orden Caudata: 

 
Salamandras y tritones 

Todos tienen cola y la mayor parte tienen cuatro extremidades 

Viven en medios terrestres o en hojas pero vuelven al agua a reproducirse. 

Difíciles de ver pero en algunos bosques de NA su biomasa es > que la de aves o mamíferos. 

Los adultos y sus larvas son carnívoros 

Las salamandras evolucionaron generando cuatro extremidades y cola haciéndose terrestres 

Se parecen más a los primeros anfibios fósiles que los anuros que son más antiguos. 

No poseen grandes vocalizaciones en época de apareamiento. 

Piel húmeda y lisa y a través de ella tiene lugar el intercambio gaseoso 

Muchas especies tienen pulmones y otras respiran completamente de forma cutánea. 

Son carnívoras y se come la piel de su muda. Presentan gran lengua para  este cometido. 

Las salamandras tienen la piel resbaladiza, mientras los tritones la tienen áspera. 

Algunos tritones viven en tierra y van al agua a criar. 
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Orden Anura: 

 

Ranas, sapos y escuerzos: 

Viven en todos los continentes menos el antártico. Más del 80% de las especies se encuentran en los 
trópicos o subtrópicos. 

En el jurásico (hace 180 mnillones de años) ya se habían diferenciado. 

Miembros bien desarrollados, sobre todo los pélvicos. 

Ausencia de cola en etapa adulta. 

Fertilización externa. 

Membrana timpánica, generalmente grande. 

Cabeza y tronco fusionados, casi sin cuello. 

Columna vertebral corta y rígida debido a la presencia de vértebras modificadas y fusionadas. 

Adultos con pulmones sencillos, pero también con respiración cutánea y faríngea. 

Algunos con larga lengua para capturar insectos; (humedecen y mueven la comida) 

Muchos producen secreciones cutáneas para protegerlos de los depredadores. 

Larvas eliminan deshechos de N2 en forma de NH3  los adultos en forma de urea, (requiere menos 
agua). 

La gran mayoría requiere de agua y tierra, algunas Sp. son exclusivamente acuáticas y otras 
exclusivamente terrestres 

Cuando + acuático, + estilizado será su cuerpo. Los cavadores son más toscos y fuertes. 

Mayoría no soporta la sequedad ambiental, pero hay excepciones en zonas áridas 

Varian color según cambios ambientales o  fisiológicos. 

Normalmente ponen sus huevos en agua y de ellas salen las larvas o renacuajos (branquias). 

Algunos dependen menos del agua, hay Sp sin etapa larvaria acuática. 

La mayoría de los renacuajos son herbívoros, a excepción de Lepidobatrachus (carnívoros) 

La piel actúa en el control activo del equilibrio hídrico. La permeabilidad cambia su función de acuerdo 
a su actividad. En tierra aumenta su permeabilidad y en el agua disminuye, cuando las ranas 
“hibernan” en un medio acuático aumenta la permeabilidad iónica de sus fluidos para favorecer la 
absorción. Algunas especies de  zonas desérticas retienen urea y generan un gradiente osmótico en la 
piel para absorber agua de ambientes aparentemente secos. 

Los ojos tienen córnea, iris, cristalino y retina. Generalmente el párpado superior inmóvil y uno inferior 
móvil. Presenta una membrana nictitante transparente y son capaces de  diferenciar colores. 

 

 

ADAPTACIÓN A DIFERENTES AMBIENTES 

 

Los anfibios no están adaptados a climas fríos, aunque hay especies que soportan el congelamiento, 
No se los encuentra en la Antártida ni en regiones muy septentrionales, tampoco en  la mayoría de las 
islas oceánicas. La mayor concentración de especies se verifica en las zonas tropicales. 
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La mayoría de los cecílidos, salamandras y cerca de la mitad de anuros son terrestres. 

Los cecílidos, incluso, son subterráneos. Salvo subfamiflia  Typhlonectinae (similares a anguilas) es 
acuática. 

Hay ranas y salamandras que son arborícolas. 

 

COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS 

Son muy variados y dependen de cada especie. La mayoría son de habitos nocturnos y se muestran 
activos en épocas humedas  

Hay especies diurnas de climas fríos que se asolean para elevar T° corporal 

La Rana catesbiana, regula su temperatura cambiando de posición. 

El género Hyla varía el color de piel de acuerdo a si quiere absorber o reflejar la luz solar. 

 

ESTRATEGIAS DE DEFENSA 

Tanatosis, consiste en parecer muertocon esto se logra  que el predador pierda interés y evita el 
ataque (Ej: Phyllomedusa burmeisteri) 

Colores y marcas (Physalaemus noterei, Dendrobates) 

Sapos inflan y alzan su cuerpo y enfocan  parótidas al depredador. 

Salamandras con veneno en cola o cabeza, autotomía caudal. 
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COMPORTAMIENTO PREDATORIO 

Generalmente son predadores oportunistas: esperan y reaccionan cuando tienen a su lado la presa.  

Otras especies, (ranas venenosas de áreas tropicales americanas)se alimentan mediante la 
realización de caza activa 

 

CUIDADOS PARENTALES 

Ranas marsupiales hembra del género Gastrotheca  transportan los huevos en la espalda (bolsa 
dorsal),  fertilizados sobre la hembra y se insertan en esa cavidad con ayuda de patas del macho, en 
contacto con tejidos vascular. 

Los machos de Rhinoderma darwinii, los coloca en un saco bucal hasta su desarrollo. 

El macho de Assa darlingtoni, (australiana), transporta sus renacuajos en unas bolsas laterales. 

Las hembras de Rheobatrachus silus y R. vitellinus australianas e incubadoras gástricas, tragan los 
huevos fecundados y ellos crecen en un estómago que varió su función. Fue descubierta en 1973 y 
declarada extinta en 1981... 

Algunas ranas de América del Sur (Leptodactylus sp.) quedan cuidando la prole 

Otras del trópico (Dendrobates azureus) alimentan con huevos no fertilizados a sus renacuajos.  

 

ALGUNAS PARTICULARIDADES 

Las ranas del género Eleutherodactylus ponen pocos y grandes huevos en el suelo húmedo; los 
machos vigilan hasta  eclosión de una rana en miniatura: no hay estadio de renacuajo.                                            

El tritón americano de lunares rojos es acuático en primeros estadíos, luego pierde branquias y 
desarrolla pulmones y se convierte a terrestre. Dos años después sufre otra metamorfósis y regresa al 
agua para procrear. 

Algunas Sp de ranas arborícolas del SE asiático tienen grandes pies y manos  palmeados y franjas de 
piel extras.  les permite planear de árbol en árbol  

Algunos anuros se entierran para pasar la época seca, llenan su vejiga de agua otros secretan una 
sustancia en la cual se envuelven como si fuera un capullo. Algunas Sp del desierto australiano viven 
así hasta un año... 

 

LA EXTINCIÓN EN MASA 

Desde los años ´80  hasta ahora ha comenzado un proceso llamado “extinción en masas de los 
anfibios”. 

Algunas especies desaparecen, otras retraen sus áreas de distribuciones, otras disminuyen sus 
densidades... Estas evidencias no son más que la punta del iceberg... La mayoría de los anfibios, 
requieren que el ambiente en un todo goce de buena salud para poder desarrollarse, por lo que se los 
considera "termostatos ambientales" El desarrollo embrionario, generalmente externo, requiere de 
condiciones climáticas especiales y con las cuales evolucionó la especie. Cualquier cambio 
significativo lacerará la eclosión. 

Luego en su etapa larvaria requieren de buena calidad de agua y con una flora adecuada para la 
alimentación y en su etapa adulta que el aire y los insectos de los cuales se alimentará conserven las 
condiciones mínimas para su desarrollo. 

Cualquiera que estos elementos tengan algún contratiempo en el ecosistema podrá hacer fracasar el 
éxito de la especie. Más de 120 especies se han extinguido en los últimos 30 años. 

Más de 1800 siguen el mismo camino. 
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Más de 100 las presentimos con destino incierto ya que están insuficientemente estudiadas. 

 

Causas de la extinción de anfibios:  
     
           Pérdida y transformación de sus hábitats. 
            
           Captura indiscriminada de especies puntuales. 
 
           Predación por animales introducidos. 
 
           Aumento de la temperatura asociado al cambio climático. 
 
           El aumento de la exposición  a los rayos UV debido al descenso de los niveles de O3 
     Chitridiomicosis: enfermedad que afecta la permeabilidad de la piel lo que lleva a la muerte.  
           es un hongo que parecería apareció como patógeno en África en 1930  
            
            Contaminación de ambientes por plaguicidas y herbicidas. Acidez ambiental. 
 
            Interacción entre algunos de estos factores. 
 
           Hay Sp que se retraen sin causa aparente... 
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PRIMATES 
Generalidades, especies comunmente mantenidas en cautiverio 

 

Vet. Leonardo J. Píparo  

Médico de Planta y Cirujano del Servicio de Especies no Tradicionales 
Hospital Escuela “Ernesto Cánepa” - Facultad de Cs. Veterinarias - Universidad de Buenos Aires 

lpiparo@yahoo.com 

 

El hombre a través de su evolución ha ido domesticando ciertas especies las cuales se han 
seleccionadas según su necesidad tanto de trabajo, alimentación y compañía. Hay especies que sin 
ser domésticas han sido incorporadas a los hogares, es el caso de reptiles (tortugas, saurios), 
mamíferos( zorros, zorrinos, zarigüeyas),  diversas aves y roedores, el mantenimiento de estas 
especies se  torna muchas veces dificultoso por la incapacidad de mantener una dieta equilibrada en 
cautiverio lo que conlleva a una serie de problemas nutricionales y una muerte temprana. Un caso 
especial son los primates, un Orden de mamíferos que despierta fascinación entre mucha gente, sin 
duda por nuestro parentesco genético.  Estos animales llegan a las ciudades por lo general traídos por 
camioneros que compran las crias a la vera de la ruta, crias que han sido capturadas luego de matar a 
la madre. Afortunadamente la cantidad de primates mantenidas en cautiverio ha decrecido,  pues  
además de ser un delito su venta, se trata de animales muy complicados de conservar en forma 
particular. Tenemos que recordar que un animal fuera de su hábitat  pierde su valor como especie 
dentro de un ecosistema, cuando mantenemos una especie silvestre en cautiverio, ese individuo está 
muerto para la naturaleza. 

Nuestro objetivo con estos animales, entonces, será lograr condiciones de cautiverio lo más dignas 
posibles, tanto en su ambiente, nutrición y prevención de patologías y en rarísimos casos su 
rehabilitación. 

Taxonomía 
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La superfamilia de los prosimios se caracteriza por tener nariz alargada, hocicos y cejas con pelos, 
ojos ligeramente hacia lateral, vision nocturna, uña toilette en 2do dedo, 36 dientes, mandíbula unida 
por sinfisis cartilaginosa yrejas grandes y móviles.  

Los simios poseen cara corta, diurnos, tienen vision frontal, ven colores, poseen orejas pequeñas, 
uñas planas y  mandibula  con sínfisis fusionada. 

El infraorden Platirinos (Platés(gr) = ancho) hace referencia a los ollares dirigidos hacia lateral, tabique 
nasal ancho, Cebidae  posee 4PM, Callithricidae 3PM, falta callos en nalgas,ypulgar poco oponible, 
Cebidae posee cola prensil, mientras que Callithricidae no . 

El Infraorden Catarrinos (Katá (gr) indica que la nariz se dirige hacia y delante, poseen tabique nasal 
sutil, 32 dientes, 2 premolares, no poseen cola prensil, presentan callos en nalgasy pulgares 
desarrollados.  

Existen en el país 4  especies de Primates, estas son 

Alouatta caraya  

Alouatta fusca 

Cebus apella 

Aotus azarae 

 

Alouatta caraya (Humboldt, 1812) 

• Peso:      macho: 6 - 8 kg, hembra: 4,5 - 5 kg 

• Color : se observa dimorfismo sexual, siendo los machos adultos negros y las hembras y 
juveniles pardo 

• Vocalización: la más desarrollada de los primates 
• Nutrición: basicamente folívoros  y frugívoros 
• Reproducción: madurez sexual: 3,5-4 A, gestación en  jóvenes: 10-12 m , gestación de 

adultas: 7-10 m (187d) 

• Peso al nacimiento: 125gr  
• Hábitos:  arborícolas, viven en grupos de 5 – 8 individuos,(19), el % de sexos es similar,  los 

animales juveniles pueden maltratar y matar a las crias por lo que el cuidado de éstas está a 
cargo de los machos y las, son animales  territoriales y realizan demarcación de ese territorio 

• Hábitat: selvas en galería tropicales y subtropicales        
• Conservación: CITES: apéndice II  
• Distribución 
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Se trata de la especie que habitualmente se mantiene en cautiverio en forma particular, siendo 
además la especie que más sufre el estrés, siendo una de las patologías más comunes el desarrollo 
de úlceras gastro intestinales de origen neurogénico, tal como se presenta en el hombre. 

 

Alouatta fusca (Geoffroy, 1812) 

• Peso:    macho:  7 kg, hembra: 4 kg 

• Color: no hay dimorfismo 
• Vocalización: la más desarrollada de los primates 
• Nutrición: folívoros y frugívoros 
• Reproducción: madurez sexual: 3,5-4 A, duración de la gestación 190 días 

• Destete: 1A  
• Hábitos:  arborícolas, viven en grupos de  2 – 12 (muy variables) 

• Hábitat: selvas tropicales   

• Conservación: CITES: apéndice II 
• Distribución:  
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Cebus apella (Linnaeus, 1758) 

• Peso: macho: 4 - 6 kg, hembra: 2 - 4 kg longitud corporal 30-35cm, cola 30-56cm 

• Color 
• Comunicación: gran variedad de sonidos y expresiones faciales 
• Nutrición: omnívoros 
• Reproducción: madurez sexual: 4 - 8A, ciclo estral: 18días, gestación 149-180d 

• Hábitos:  arborícolas: viven en grupos de grupos 8 - 14, el % sexos similar en cada grupo, son  
territoriales y presentan alta tolerancia hacia otros animales de otros grupos, realizan 
demarcación de territorio 

• Hábitat: selvas secas o húmedas tropicales y subtropicales  
• Expectativa de vida: 35-40 A       
• Conservación: CITES: apéndice II 
• Distribución:  

     

 

Aotus azarae (Humboldt, 1811) 

• Peso: 0,6 - 1 kg longitud del cuerpo 240-370 mm, cola 316-400 mm  
• Color 
• Vocalización 
• Nutrición : omnívoros 
• Reproducción: madurez sexual: 3A 
• Peso al nacimiento: 80gr  
• Hábitos:  arborícolas, vive en grupos 2 - 5 animales , son monógamos y comparten el cuidado 

de las cuidado de crías 

• Hábitat: selvas secas o humedas tropicales y subtropicales  
• Espetativa de vida: 18 A       
• Conservación: CITES: apéndice II 
• Distribución:  
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Otras especies encontradas en cautiverio 

Saimiri sciureus sciureus (Linnaeus, 1758) 
 

• Dimensiones: cabeza y cuerpo 26-36cm cola 35-42cm 
• Peso: 750g -1.1kg 

Espectativa de vida: 20 años               
• Madurez sexual: hembras: 2,5 - 3 años ,machos: 5 años 

• Gestación 152-172 días, durante estación seca (1 cria ) 
• Estructura social: grupos de 10-35 , hembras como nucleo principal  
• Dieta: omnívoros (insectos,frutas, flores, pequeños vertebrados) 
• Habitat: vegetación densa (protección contra rapaces)  
• Distribución 
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Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) 

• Peso: macho 260 gr, hembra: 240 gr 
• Color 
• Nutrición: a base de resinas, savia y latex de árboles, frutas, semillas, flores, hongos, néctar, 

caracoles, lagartos, ranas arbóreas, huevos de aves, pichones y pequeños mamíferos 

•  Reproducción: madurez sexual: 3,5-4 A ,gestación jóvenes: 152 días 

• Hábitos:  arborícolas grupos 5 – 8 (19) % de sexos similar, con un macho reproductor y 2 
hembras reproductoras, se observa poligamia y poliandria, el cuidado de crias se realiza por el 
grupo familiar, el destete de produce a los 3 meses, A los 15 meses, alcanzan el tamaño 
adulto y son sexualmente maduros pero no pueden reproducirse hasta que son dominante 

• Hábitat: selvas y bosques  tropicales y subtropicales 

• Espectativa de vida: 12 años  
• Conservación: CITES: apéndice II     

 

 

RECOMENDACIONES DURANTE LA PRIMERA VISITA DE UN PRIMATE COMO ANIMAL DE COMPAÑÍA  

• Examen Clínico  

 Condición general 
 Ojos 
 Oídos 
 Narinas 
 Boca 
 Dientes 
 Piel 
 Sistema musculoesquelético  
 Ganglios linfáticos 
 Tórax 
 Abdomen 
 Región urogenital 
 Peso corporal 
 Temperatura 
 Frecuencia cardíaca 
 Frecuencia respiratoria 
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 Hemograma 
 Perfil bioquímico 
 Coproparasitológico  
 Análisis de orina 
 Rx de tórax  
 Prueba de tuberculina 
 Serología 
 Coprocultivo  

 

Condiciones  para el cautiverio a  evaluar cuidadosamente 

 Recinto: ubicación, estructura, dimensiones, nidos, etc 
 Temperatura 
 Horas luz 
 Humedad 
 Nutrición 
 Comederos y bebederos 
 Comportamiento y organización social 
 Enriquecimiento ambiental  
 Limpieza  
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PATOLOGÍAS DE LA CAPARAZÓN EN TORTUGAS 
 
 

Juan C. Troiano - Medico Veterinario  
 

Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología  de la Fauna Acuática y Terrestre-  
Facultad de Ciencias Veterinarias  - UBA 

troianojc@gmail.com 
 

 
La principal característica que define a los quelonios es la presencia de la caparazón, un casco rígido 
que los protege y el cual se forma por la expansión lateral de las apófisis transversales de las 
vértebras que se fusionan entre si y con el esternón que también modificó su forma. La porción 
superior del casco es denominada caparazón y la porción ventral es llamada plastrón, unidas por 
puentes e incluyen internamente las cinturas pélvicas y escapulares. Toda esa estructura ósea está 
revestida y cubierta por placas córneas que no coinciden con las placas óseas internas. El diseño 
exterior del caparazón sigue un patrón semejante y de forma general tenemos una línea central de 4 o 
5 escudos vertebrales (o centrales) y lateralmente a estos 4 o 5 escudos costales (o laterales). En el 
borde existe un número variable entre 15 y 25 escudos marginales. En algunas especies pueden 
existir pequeños escudos llamados nucales o supracaudales sobre el cuello y la cola, respectivamente.  
Los escudos son simétricos y conforme a la región del cuerpo en que se encuentran, son 
denominados como gulares, un par de humerales, un par de pectorales, abdominales, femorales y un 
par de placas o escudos anales. El mismo diseño se aplica en la capa ósea subyacente. De acuerdo 
con el número y la forma de los escudos y la disposición de los mismos es posible determinar los 
géneros de quelonios. 
Los agentes patógenos que pueden afectar esa estructura pueden ser de origen infeccioso (hongos y 
bacterias) las cuales pueden provocar infecciones de caparazón y plastrón que consisten en una 
enfermedad ulcerativa del caparazón en tortugas acuáticas, caracterizada por ulceración y 
desprendimiento de las placas córneas, anorexia, letargo y muerte. Los factores predisponentes 
incluyen la asociación de piso abrasivo en los recintos con exceso de materia orgánica en el agua, 
temperatura alta del agua, presencia de algas y mala higiene. La infección comienza con 
reblandecimiento focal del caparazón generalmente provocada por superficies abrasivas. Con el 
tiempo se inicia una infección aguda local reconocida por la presencia de necrosis. En ese momento 
se puede detectar  áreas blandas con acúmulos caseoso por debajo de la capa córnea. La infección 
también afecta las estructuras óseas periféricas a la lesión y se produce un adelgazamiento del estrato 
queratinico y la invasión bacteriana genera ulceración y necrosis con inflamación del periostio. Si la 
infección no es detectada, hay  compromiso del aporte sanguíneo al hueso y  abre las puertas para la 
invasión de la cavidad celomática y las complicaciones mayores como septicemia y muerte. El 
diagnóstico es muy importante y deben  hacerse diagnósticos diferenciales para micosis diversas de 
caparazón, que pueden enmascarar el cuadro clínico. El tratamiento consiste en eliminación y 
debridamento de las placas córneas del caparazón para exponer el tejido infectado por debajo de las 
lesiones, limpieza profunda con agua y iodopovidona y también aplicación de antibióticos locales y 
sistémicos. Se recomienda el uso de antibióticos  de amplio espectro aplicados por via parenteral y la 
aplicación de rifampicina y neomicina como antibióticos locales. El animal debe quedar fuera del agua 
el mayor tiempo posible para evitar la contaminación secundaria de las lesiones y recibir terapia de 
soporte hasta la eliminación completa de las lesiones. Algunos ectoparásitos como garrapatas del 
genero Amblyomma y percebes en las tortugas marinas pueden también afectar la caparazón.  
Las patologías de origen alimentario y que son capaces de provocar alteraciones el caparazón son 
causadas por desbalances en la relación calcio fósforo. En los animales afectados se observan 
deformaciones del caparazón y plastrón, con crecimiento asimétrico con el resto del cuerpo del animal 
o también crecimiento piramidal de los escudos córneos. Además de tornarse anoréxico el animal 
puede desarrollar crecimiento de su pico y uñas e incapacidad para levantar su cuerpo. El diagnostico 
se basa en la historia clínica y los síntomas clínicos como fracturas espontáneas sin antecedentes de 
trauma. El diagnóstico diferencial incluye la deficiencia de tiamina, retención de huevos y todos 
aquellos procesos patológicos que afecten el hueso, como osteosarcomas y osteomielitis. 
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El tratamiento sugerido incluye la administración de calcio oral o parenteral, alimentación forzada, 
administración de calcitonina y tratamiento para la inmovilización de las fracturas. Si el animal 
consume alimento, se puede corregir el desbalance por medio de suplementación con carbonato de 
calcio en la dieta (100 mg/100 gr. de alimento) o gluconato de calcio por via parenteral 10 mg/kg 
asociado a 100 mg/kg de vitamina D. El llamado Síndrome Piramidal en Tortugas aparece en ciertos 
ejemplares de tortugas terrestres pertenecientes a la familia Testudinidae y se observa frecuentemente 
el desarrollo de una anomalía en los escudos córneos llamada piramidismo o síndrome de crecimiento 
piramidal. No causa ningún tipo de alteración en la vida del animal y este puede convivir con esa 
deformación toda su vida sin efectos deletéreos sobre su salud. Se pensó en un primer momento que 
la etiología respondía a una falta de proteínas en la dieta. Nuevas investigaciones suponen que la 
etiología de este síndrome es una baja humedad asociada a un excesivo aporte de proteínas que 
contribuyen a la aparición de este síndrome. Aun cuando la dieta sea corregida con un adecuado 
aporte en calidad y cantidad de proteínas y sean corregidos los factores ambientales, el defecto 
persiste en la caparazón. Esto ocurre ya que además del estrato córneo externo se encuentran 
afectados los huesos subyacentes, los cuales experimentan un crecimiento patológico y son los 
responsables de este aspecto tan particular de los ejemplares afectados. 
En los quelonios son frecuentes las fracturas de caparazón de diversos orígenes, siendo las causas 
mas comunes las producidas por ataques de caninos, compresiones por vehículos, caídas de altura y 
elementos cortantes como cortadoras de pasto. Las fracturas pueden clasificarse según su localización 
en fracturas de plastrón y fracturas de caparazón. Según el tipo de fractura se encuentran fracturas 
lineales, simples o complejas, con o sin hundimiento localizado. También pueden ser interplacares o 
marginales de acuerdo a las placas comprometidas. Su gravedad y pronóstico dependen de varios 
factores, por ejemplo la localización de las lesiones, tejidos blandos afectados, hemorragias, 
contaminación de la herida, tiempo transcurrido y pérdidas o no de sustancia.  
En todos los casos deben ser tratadas como unas fracturas expuestas y efectuar el estudio radiológico 
completo (incidencias L-L, D-V y frente de ser necesario). 
El primero paso es la toilette de la herida retirando todo cuerpo extraño, restos córneos y restos óseos 
no viables que normalmente están presentes en este tipo de lesiones y los lavajes con solución salina 
normal o soluciones de iodopovidona al 1%. Los cuerpos extraños pueden estar impactados o 
incluidos en las grietas y fisuras del caparazón y los mismos deben ser removidos. En aquellos casos 
de trauma reciente con fracturas lineales simples, complejas o interplacarias, es posible efectuar la 
reparación en el momento, en tanto que si han pasado varias horas desde el trauma o se considera la 
herida infectada, se debe retrasar la reparación hasta controlar la complicación. En todos los casos se 
deben realizar una agresiva antibiótico terapia local y general y extremar los cuidados de la lesión.  De 
acuerdo a todos estos ítems, es posible entonces clasificar las lesiones del caparazón en leves, graves 
y muy graves.  
En las fracturas leves solo existe una pérdida mínima de las placas córneas, escaso compromiso del 
hueso subyacente, poca o escasa hemorragia y no hay exposición de celoma o vísceras. Se considera 
como tales a las fracturas simples, con solo un borde del caparazón afectado, mordidas de caninos o 
roedores sin compromiso del hueso o celoma o lesiones superficiales causadas por objetos cortantes 
como cortadoras de pasto. Su tratamiento incluye los lavajes con soluciones desinfectantes, 
antibióticos de uso tópico, cremas hidrosolubles con antibióticos y vendaje si fuera necesario. Es 
preciso tener cuidado con la contaminación posterior de estas heridas con larvas de dípteros y 
mantener la zona limpia y protegida. Fracturas graves, generalmente son causadas por caídas de 
alturas, pisoteo accidental, atropellamiento por vehículos y mordida de caninos que pueden perforar el 
caparazón y lesionar órganos vitales. En ese caso la herida compromete la integridad del caparazón, 
existe perforación de capa ósea, perdida de placas córneas, exposición del celoma y hemorragia 
masivas con mucha pérdida de sangre. También las lesiones que asientan en la columna vertebral 
pueden causar lesiones medulares con paraplejía. Dos técnicas pueden ser usadas para la resolución 
de estas fracturas. Una de ellas con la perforación de dos agujeros a cada lado de la lesión y un único 
cerclaje en el borde libre de la fractura. Se realizan dos perforaciones utilizando una broca para acero 
rápido de un milímetro, a una distancia de cinco milímetros del borde fracturario, imprimiendo un 
ángulo que no afecte a los tejidos blandos subyacentes. Luego se procede al pasaje de alambres por 
los agujeros u orificios y se ajusta el cerclaje, así cerrando los bordes de la fractura, así como cualquier 
hemorragia originada en el caparazón. Las perforaciones pueden luego se cubiertas con resina. Las 
fracturas lineales complejas requieren de un número mayor de cerclajes, los que deben ser diferidos.  
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Otra técnica consiste en la inmovilización de las fracturas con resina acrílica o epóxi y lana de vidrio. 
La aplicación de resina y capas de lana de vidrio tiene como finalidad la protección e inmovilización y 
requiere la remoción cuidadosa de tejidos necróticos y los fragmentos óseos que deben ser colocados 
en su posición o si ellos presentan señales de desvascularización, eliminarlos. En primer lugar se debe 
cortar un pedazo de lana de vidrio del tamaño de la fractura cuidando dejar 2 a 3 centímetros 
alrededor del área. El borde de la fractura puede ser lijado para que la resina sea más adherente y se 
aplica una capa de resina en los márgenes de la fractura y que no escurra dentro de la herida. Se 
coloca luego el pedazo de lana de vidrio cubierto de resina sobre la fractura. En cuanto la resina seca, 
se puede aplicar una segunda capa de resina epóxi y se recomienda el lijado de la primer capa para 
facilitar la adherencia de la resina.  
También se puede usar resina directamente sobre la herida, pero si los bordes no están bien unidos, el 
riesgo de escurrido o flujo de resina para dentro de la herida es posible y se comprometería el proceso 
de cicatrización y posterior osificación.  En los casos de pérdida de sustancia y existencia de una 
depresión o agujero, esta cavidad se rellena con gelatina de uso odontológico que no permite el 
crecimiento bacteriano y si la cicatrización. Luego se cubre toda la zona con la técnica ya descrita de 
las capas de resina y lana de vidrio. Será necesario un acompañamiento radiográfico para la 
evaluación del momento de retirar la prótesis. En fracturas con pérdida de fragmentos y fallas óseas y 
que no haya un cierre completo, la protección de la resina será por tiempo indefinido. 
Finalmente aquellas fractura que son muy graves ponen en serio riesgo a la vida del animal. 
Agresiones de caninos, lesiones con cortadores de pasto con fractura de columna vertebral y 
atropellamientos con vehículos y posterior eventración o exposición de los órganos, requieren ser 
evaluadas y tratadas con mucho cuidado ya que en muchos casos la vida no es compatible con esas 
lesiones y se deberá recurrir a la eutanasia. 
Algunas anomalías del desarrollo  aparecen esporádicamente en quelonios, por ejemplo el albinismo o 
el leucismo. También la duplicación de escudos córneos, cuyas causas son la desecación que puede 
producirse durante la incubación de los huevos, especialmente durante un período muy sensitivo 
que comprende los primeros 15 días de incubación. Dado que el defecto radica en los  escudos 
córneos, se supone que resultan afectados los tejidos derivados del mesodermo y ectodermo. Las 
alteraciones mas frecuentes son la  duplicación de los escudos córneos, la presencia de escudos de 
forma y tamaño anómalos, la fusión do escudos córneos y la existencia de un mayor número de los 
escudos que lo normal. Este tipo de anomalías no provoca riesgos para la sobrevida del animal.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

136 

 

HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA SANGUINEA EN REPTILES 
 

Juan C. Troiano - Medico Veterinario  
 

Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología  de la Fauna Acuática y Terrestre-  
Facultad de Ciencias Veterinarias  - UBA 

troianojc@gmail.com 
 

 
La colecta de muestras de sangre es importante para el control adecuado del estado de salud, 
diagnóstico de las diferentes patologías que afectan a los reptiles, rastreo de enfermedades, control 
del medio interno, farmacocinética de drogas, detección y control de contaminantes ambientales y 
como una herramienta para la conservación, en orden de obtener intervalos de referencia de cada 
especie. Toda muestra sanguínea debe tener características ideales, entre ellas que sea de un 
volumen suficiente para toda rutina hematológica, sin contaminación, rápida, segura para el operador y 
el animal y bien simple de ser realizada. Previamente a la colecta de muestras de sangre, es preciso 
determinar el volumen máximo que podrá ser colectado desde un animal y como regla general se 
puede considerar una cantidad de sangre de hasta 1% del peso del animal expresado en mililitros.  
Para la ejecución de la colecta es necesario definir los medios de acceso y la preservación mas 
adecuadas para cada tipo de muestra y también los vasos sanguíneos de elección para la obtención 
de muestras viables. Es importante recordar que los reptiles poseen piel gruesa e impermeable y con 
adaptaciones que dificultan la observación de vasos sanguíneos periféricos y por ende se debe 
evaluar cuales vasos podrán ofrecer la cantidad de sangre necesaria con el mínimo trastorno para el 
paciente. Cada especie tiene particularidades anatómicas y fisiológicas que deben ser consideradas 
durante el procedimiento.  
En crocodilidos la punción de la vena caudal ventral aparece como la más simple y viable de todas las 
técnicas descritas en la bibliografía. Esto requiere la asistencia de dos o más personas que deben 
mantener al animal convenientemente sujeto. La punción de los senos postoccipitales requiere 
también la contención manual o instrumental del animal en decúbito esternal. Para esa técnica, una 
aguja de diámetro debe insertarse para dentro del canal vertebral, y después perforar las venas que 
corren a lo largo del canal, en cada lado de la medula espinal. Es una técnica riesgosa para el 
operador cuando el animal no esta bien contenido y además de eso, si la técnica no es realizada con 
mucho cuidado puede ser seriamente lesionada la medula espinal. Como corolario para este punto es 
preciso esclarecer que de ninguna manera se coloca en duda la validez de la técnica de punción del 
seno venoso postoccipital por sobre otras técnicas. De cualquier forma, la técnica escogida será la que 
cada investigador encuentra como la mas simples y que mejor se adapte à sus necesidades 
específicas y a la preferencia de la persona que hace la colecta de sangre.  
En los quelonios es usada la punción de la vena dorsal caudal o vena coccígea superior, que discurre 
sobre los procesos espinosos de las vértebras y es accesible a partir del borde posterior del 
caparazón. Con el animal bien contenido, su cola es tomada y traccionada, cuando la aguja toca el 
hueso, se retira algunos centímetros y se ejerce tracción con el embolo para obtener la muestra. Otros 
autores mencionan la punción de las venas yugular, braquial y safenas con buen éxito o la punción del 
seno subcarapacial. 
En lagartos o saurios la punción de la vena caudal ventral con una técnica semejante a aquella 
descrita para el caso de los crocodilidos es la mas aconsejable y con sus mismas ventajas y 
desventajas. Como técnica alternativa se puede utilizar la punción de la vena yugular. Finalmente, la 
punción de la vena caudal ventral está considerada el sitio de elección para la colecta de sangre en 
todas las especies de ofídios. 
La conservación de la muestra se hace en tubos de vidrio cerrados con tapón de goma y mantenerla 
en recipientes de poliestireno expandido con hielo molido. La conservación de sangre a 4 °C protege a 
la membrana eritrocitaria y disminuye liberación de potasio intracelular y la baja temperatura de 
conservación tiene un efecto protector sobre las membranas cuya consecuencia mas significativa es el 
descenso de la tasa metabólica del eritrocito y un decrecimiento de la actividad de ATP en tanto que a 
20 °C se permite que continúe la respiración celular y el metabolismo de la célula, aumentando la 
posibilidad de que viva menor tiempo por alteraciones de su membrana. El tiempo máximo para 
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procesamiento es antes de las doce horas. Luego, se produce aglutinación de trombocitos, 
desgranulación de leucocitos granulocitos y crenación y lisis de los eritrocitos.  
Como anticoagulante se opta por el uso de heparina (200µl/ ml de sangre), ya que el EDTA o citrato 
pueden alterar la forma de las células, sobre todo en los quelonios, produciendo una aglutinación de 
eritrocitos.  
Para el adecuado recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y trombocitos, la sangre se diluye 
empleando como diluyente una solución descrita por Natt & Herrick. El eritrocito es la célula más 
abundante en frotis de sangre periférica de los reptiles y puede ser definidos como eliptocitos 
nucleados, con cromatina basofila y compactada y su número oscila entre 500.000 a 1.600.000/ mm3. 
La época del año(aumento invernal), la edad (aumento en juveniles.), el sexo y las especies . 
Sobreviven por más tiempo en la sangre circulante cuando se los compara a los eritrocitos 
encontrados en mamíferos (aproximadamente 600 días).   
El número total de leucocitos en la sangre de los reptiles oscila dentro 6.000 a 25.000 y su número 
está influenciado por el sexo, la edad, la estación (aumento estival), la altitud, el tamaño de animal, la 
especie entre otros factores. 
Las poblaciones de leucocitos en reptiles incluyen agranulocitos como monocitos, linfocitos y azurófilos 
(células propias de los reptiles) y granulocitos, heterófilos, basófilos y eosinófilos. El uso de 
procesadores electrónicos hace difícil la interpretación de los resultados, ya que los procesadores no 
pueden reconocer adecuadamente los heterófilos, azurófilos y en algunos casos tampoco los 
trombocitos.  
Los perfiles bioquímicos se han determinado en cerca de 7500 especies de reptiles y se debe recordar 
que existen variaciones por factores ambientales como temperatura, la época del año, el área 
geográfica, hábitat y cautiverio o vida libre. La interpretación de los parámetros de bioquímica 
sanguínea en los reptiles es, en bastantes aspectos, parecida a la de los mamíferos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los reptiles poseen distintos sistemas de control sobre sus mecanismos 
homeostáticos a las aves y los 
mamíferos, los intervalos de normalidad de los diferentes parámetros analizados son, por lo 
general, más amplios y están sujetos a variaciones ambientales y fisiológicos, tales como especie, 
edad, sexo, estado reproductivo y estado nutricional. Sobre este último punto, debemos enfatizar que 
la elección de un patrón de análisis es fundamental. Una muestra, por ejemplo, glucosa analizada en 
condiciones de campaña por medio de un scanner manual, será muy diferente de los valores 
obtenidos en condiciones de laboratorio con fotómetros o mejor aun con espectrofotómetros 
ultravioletas.  
Muchos investigadores prefieren usar plasma para determinaciones de química de sangre. El plasma 
obtenido a través de la centrifugación permite un volumen mayor que el suero y permite 
determinaciones hematológicas en la misma muestra. Además de eso, la sangre de los reptiles 
coagula lentamente y de forma imprevisible. Es importante centrifugar las muestras para separar el 
plasma rápidamente y evitar caídas en los niveles de glucosa o aumento de potasio por lisis celular. 
La concentración de proteínas plasmáticas totales en reptiles varía por lo general entre 3 y 8 g/dl y la 
albúmina representa la proporción mayoritaria del proteinograma, oscilando entre el 40 y el 80 %. En 
todos los órdenes de reptiles se han detectado al menos dos isotipos comunes de inmunoglobulinas: 
IgM y IgY, parecidos a los de los mamíferos. También se han descrito otros isotipos específicos que 
varían con el grupo o especie de reptil. La concentración de glucosa plasmática en los reptiles sanos 
varía, por lo general, entre 60 y 120 mg/dl y por lo general, los niveles de glucosa en los lagartos 
suelen ser más altos que en otros grupos de reptiles.  
En reptiles terrestres el ácido úrico es el principal producto final del catabolismo de las proteínas, del 
nitrógeno no proteico y de las purinas, y representa entre el 60 y el 90% del nitrógeno total excretado 
por los riñones . Los reptiles cuya vida transcurre en gran medida en el agua, excretan 
aproximadamente 
cantidades iguales de amoníaco y urea, mientras que aquellos con hábitos anfibios excretan más urea. 
El estudio de los niveles de ácido úrico como producto final del metabolismo de proteínas, es un 
indicador de salud renal en escamosos (lagartos y serpientes) ya que estos reptiles producen orina rica 
en ácido úrico y con bajo tenor de agua. Urea y creatinina tiene poco valor diagnostico y solo pueden 
ser usado en algunos reptiles de agua dulce que excretan urea (crocodilidos y quelonios) La 
concentración normal de ácido úrico en la mayoría de los reptiles es inferior a 10 mg/dl . Los reptiles 
carnívoros tienen mayor concentración de ácido úrico sanguíneo y muestran una hiperuricemia 
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postprandial que alcanza su pico 24 horas después de la ingesta, casi duplicándose el valor, 
especialmente en serpientes. Concentración en un valor superior a 15 mg/dl puede considerarse 
elevada y se asocia, normalmente, con enfermedad renal, ingestión reciente de una dieta con alto 
contenido de proteínas y gota visceral. Con una concentración a partir de 16,5 mg/dl , precicipita en 
tejidos blandos. En estadios finales de enfermedad renal aumenta hasta 24,5 mg/dl iniciando procesos 
de depósito articular y/o visceral de cristales. Aunque se han realizado pocos estudios del significado 
de los cambios en la actividad de las enzimas en reptiles, cada vez se sabe más que estos se 
interpretan con algunas particularidades respecto a cómo se realiza para los animales domésticos y las 
aves. Se considera mucho mas fiable la determinación de los ácidos biliares y es considerada una 
importante referencia para el diagnóstico de las alteraciones hepáticas. En conclusión, la bioquímica 
sanguínea es una herramienta en continua evolución en los reptiles, que comienza a proporcionar 
datos importantes que permiten, por un lado entender la distinta fisiología de estas especies en 
comparación con mamíferos o aves, y por otro, el cada vez más certero diagnóstico de patologías 
renales, hepáticas u óseas. Sin embargo, los valores existentes de bioquímica plasmática en reptiles 
deben ser utilizados como guías generales, considerando que los resultados pueden verse afectados 
por distintos motivos, no solo patológicos sino fisiológicos e iatrogénicos. Son aún necesarios muchos 
estudios experimentales y fisiológicos en distintos parámetros sanguíneos de animales ectotermos 
para conocer con exactitud sus variaciones de valor diagnóstico.Así, en la práctica clínica, cuanto 
mayor sea el número de determinaciones analizadas, mayor será la posibilidad de realizar un 
diagnóstico certero en clínica de reptiles. 
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Introducción 
La citología es el estudio de las células exfoliadas naturalmente o recolectadas por otros 
procedimientos, ya sea punción con aguja fina, biopsia, hisopados o raspados. 
La evaluación citológica del material obtenido a partir de los tejidos es una herramienta diagnóstica 
práctica en la clínica, tiene la capacidad de ofrecer un diagnóstico, emitir un pronóstico y aplicar un 
tratamiento rápido y eficaz. 
Para ello es necesario una técnica de recolección adecuada, la preparación correcta del frotis y su 
tinción, asícomo también la naturaleza y distribución de la lesión y la habilidad/experiencia del citólogo. 
Incluso el patólogo clínico más experimentado no podrá llegar a un diagnóstico preciso si la celularidad 
de la muestra es demasiado baja, si el frotis es demasiado espeso o si el tejido aspirado no es 
representativo de la lesión observada. 
Además, aun contando con todo lo mencionada en el párrafo anterior, algunas lesiones no pueden 
diagnosticarse por citología, ya que es necesaria la arquitectura del tejido o bien las células no pueden 
exfoliar fácilmente.  En estos casos se recurre a la histopatología. 
Mediante el estudio de las células se puede determinar la etiología de procesos patológicos 
inflamatorios, infecciosos y neoplásicos, así como la detección de los agentes implicados, permitiendo 
iniciar una línea de diagnóstico adecuada para establecer la causa de los diferentes procesos. 
 
Indicaciones 

 Sospecha de lesión caracterizada por exfoliación celular. 

 Acumulación excesiva de líquido en una cavidad natural. 

 Muestras obtenidas por biopsia. 

 Presencia de masas o tejidos anormales. 

 
Contraindicaciones 

 Lesiones cercanas a grandes vasos. 

 Trastornos hemorrágicos. 

 EPOC, Bronquitis crónica, Asma. 

 Hipertensión pulmonar. 

 Pulmón único. 

 Falta de cooperación del paciente. 

 

Técnicas de recolección 
 
Punción Aspiración con Aguja Fina 
Es ideal para masas cutáneas y subcutáneas. Se usan agujas descartables de calibres 23 a 25 y 
longitud variable, dependiendo de la profundidad de la lesión a punzar, usualmente entre 30 y 50 
mm.Se realizan varios aspirados de la zona, en distintas direcciones. El material obtenido se coloca 
sobre el portaobjeto y se extiende suavemente con la técnica de aplastamiento (squash). Si las 
muestras son líquidas se deben centrifugar, eliminar el sobrenadante y finalmenterealizar el extendido 
a partir del sedimento, ya sea por aplastamiento suaveo extendido directo (se coloca una gota en un 
extremo del portaobjeto y con otro, formando un ángulo de 45º, se extiende el material deslizándolo 
hasta obtener una capa fina). 
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Hisopados 
 
Se utiliza comúnmente para la obtención de muestras del conducto auditivo externo y otros orificios 
corporales. Se coloca el hisopo en el área lesionada para impregnarlo de células y después se rueda 
suavemente sobre la superficie del portaobjeto, repitiendo esta operación varias veces. 
 
Raspados 
Ideales para lesiones de piel plana que no pueden ser punzadas, para búsqueda de ectoparásitos y 
sobre material de biopsias.Usando una hoja de bisturí el material recogido es depositado y extendido a 
lo largo del portaobjeto. 
 
Improntas 
Muy útil en lesiones exudativas de piel y material de biopsia. Se presiona el portaobjetos sobre 
superficies sólidas para recoger las células. En superficies ulceradas se recomienda tomar una 
muestra antes y después de eliminar el detritus y suciedad superficial. Sobre nódulos, tumores y 
quistes obtenidos de biopsias se practicaun corte profundo para dejar una superficie lisa sobre la cual 
se realiza la impronta. 
 
Fijación - Tinción 
Muchas de las tinciones usadas en medicina veterinaria son del tipo Romanowsky, como la tinción T-
15® yDiff-Quik®. Los frotis que se tiñen en la clínicao que serán remitidos rápidamente al laboratorio 
no necesitan una fijación previa, simplemente deben ser secados al aire.En el caso de pasar varios 
días pueden ser fijados con alcohol de 96° o metanol (esta prefijación no es lo ideal, ya que puede 
interferir en la calidad de la tinción). 
 
Remisión de muestras 
Todas las muestras se deben enviar con un protocolo de solicitud completo y específico paracitología, 
que contenga: - historia completa, muy importante para la interpretación de los resultados. -Especie, 
raza, edad y sexo del paciente. -Ubicación de la lesión, incluyendo órganos involucrados. -Descripción 
de la (s) lesión (es), tamaño, forma, color, consistencia, textura. -Hallazgos de imágenes, radiografía, 
ultrasonido. -Otros datos que se consideren importantes para la interpretación. Todo material remitido 
será debidamente identificado con los datos del paciente, la fecha y el sitio muestreado. Si se envían 
frotis de más de un sitio, indicarlo en cada portaobjeto. 
Importante evitar la exposición a la formalina. Las muestras citológicas deben conservarse en un 
contenedor aparte de las muestras fijadas con formalina (los vapores afectan la calidad de la tinción). 
También evitar el contacto directo con el hielo, que produce la lisis celular (no refrigerar los frotis). 
Enviar las muestras lo antes posible al laboratorio. Esto es particularmente importante con los fluidos, 
en los que se producen cambios con el almacenamiento, como la fagocitosis de los eritrocitos (en 
pocas horas) y las bacterias (en 30 minutos). Esto complica la interpretación de los resultados, por lo 
que los frotis recién hechos deben proporcionarse idealmente junto con cualquier muestra de líquido. 
 
Diagnóstico citológico 
 
Lesiones cutáneas, subcutáneas, nódulos y masas 
En estos casos la citología permite clasificar las diferentes lesiones cutáneas en función de su 
composición celular. Inflamatorias y no inflamatorias. Dependiendo del tipo celular que predomine las 
inflamatorias se pueden clasificar en supurativas, histiocíticas/granulomatosas, eosinofílicas, 
linfocíticas, linfoplasmocíticas y mixtas. También se pueden observar la presencia de agentes 
infecciosos bacterianos, protozoos o estructuras de origen fúngico. Dentro de las lesiones no 
inflamatorias se incluyen hematomas, hiperplasia/displasia y neoplasia. En esta última además se 
puede identificar la estirpe celulardel tumor, y así los procesos neoplásicos pueden entonces dividirse 
en cuatro categorías generales de tumores: células epiteliales, mesenquimales, células redondas y 
neoplasias de núcleos desnudos. 
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Tejido linfoide 
El agrandamiento de un linfonódulo, ya sea localizado o generalizado,es la primera indicación para 
realizar una punción aspiración. La citología también está indicada para determinar si ocurrió una 
metástasis a ese linfonódulo. El estudio citológico permite diferenciar distintos patrones clínico-
patológicos, como hiperplasia linfoide benigna, linfadenitis purulenta, granulomatosa y mixta, 
neoplasias linfoides primaria y metástasis de otros procesos tumorales como carcinomas, mastocitoma 
y melanoma. 
 
Efusiones 
Normalmente una pequeña cantidad de líquido permanece en las cavidades corporales y sirve de 
lubricante para el desplazamiento de los órganos.  Todo proceso que impida la absorción, altere la 
presión vascular o la concentración de albúmina en la sangre, resulta en la acumulación de líquido en 
la cavidad, lo que se denomina efusión. Basado en la concentración de proteínas, cantidad y tipo 
celular presente en la efusión se la clasifica en trasudado, trasudado modificado y exudado. Esta 
clasificación es irrelevante cuando se observan células neoplásicas y en casos de efusión quilosa, 
efusión hemorrágica, ruptura biliar, uroperitoneo y ruptura o filtraciónGI. 
 
Cavidad nasal, Conducto auditivo externo, Conjuntiva 
Las otitis, conjuntivitis y descargas nasales son afecciones comunes en perros y gatos. La citología en 
estos casos tiene gran valor diagnóstico, ya que comúnmente el agente etiológico está presente. Las 
infecciones bacterianas pueden ser diagnosticadas por citología. Su sensibilidad es comparable con el 
cultivo bacteriano. Aquí prima la habilidad del citólogo en reconocer las diferentes formas bacterianas y 
diferenciar la infección de contaminación o bacterias comensales. Además permite el inicio temprano 
del tratamiento hasta obtener el cultivo y la sensibilidad antibiótica. 
Las afecciones crónicas de la cavidad y senos nasales presentan, generalmente, signos inespecíficos. 
Las causas inflamatorias de la enfermedad nasal crónica incluyen alergias, virus, bacterias, hongos, 
parásitos y trauma. Entre las neoplasias se mencionan carcinomas, sarcomas y tumor de células 
redondas. Como las causas son numerosas y los tratamientos de rutina son ineficaces se requiere de 
un examen microscópico del tejido (mucus, exudado, pequeños fragmentos) para un tratamiento y 
pronóstico más apropiado. 
Lo mismo ocurre con las otitis crónicas, donde la citología de un simple hisopado del conducto auditivo 
externo permite evidenciar levaduras, bacterias, ectoparásitos y neoplasias. 
Por medio del estudio citológico de hisopados conjuntivales, aspirados de nódulos o masas se puede 
determinar la etiología de diferentes procesos patológicos que afectan al globo ocular y estructuras 
anexas, ya sean de origen inflamatorio o neoplásico. 
 
Líquido sinovial 
Las articulaciones están lubricadas por el líquido sinovial producido por células especializadas que 
recubren la cavidad llamadas sinoviocitos. Una pequeña cantidad de líquido normalmente puede ser 
aspirada de las articulaciones de todas las especies, el líquido es transparente, cristalino y 
completamente viscoso. 
Las artropatías son comunes en la clínica de pequeños animales. Una o múltiples articulaciones 
pueden estar afectadas e incluso acompañadas de enfermedad sistémica. Muchas veces los hallazgos 
clínicos y radiológicos no son suficientes para determinar la etiología y es necesario recurrir a la 
punción y citología para iniciar un tratamiento apropiado.El análisis del líquido sinovial rara vez es 
específico para una sola causa y comúnmente se lo clasifica en no inflamatorio (enfermedad articular 
degenerativa, trauma y neoplasias) o inflamatorio basado en la cantidad de células nucleadas, 
proteínas totales, viscosidad, tipo celular y la apariencia de las células en el líquido. Comprenden las 
artritis sépticas, no sépticas y las inmunomediada. 
 
Órganos internos 
Los órganos internos se pueden abordar por punción aspiración con aguja fina ecodirigida. El estudio 
aplica a lesiones nodulares únicas o múltiples y cambios de la estructura normal del órgano, 
permitiendo diferenciar procesos hiperplásicos, inflamatorios y neoplásicos. 
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Médula ósea 
El estudio del aspirado de médula ósea incluye la evaluación de la celularidad de la médula ósea, los 
precursores hematopoyéticos (Relación M:E), depósito de hierro y otros tipos de células que 
normalmente están presentes en poca cantidad (linfocitos, células plasmáticas, mastocitos y 
macrófagos) o aquellas anormales como en leucemia o infiltrado neoplásico. Organismos infecciosos 
también pueden ser observados (Histoplasma, Leishmania, etc.).  
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DILATACION DEL CELOMA… Y AHORA QUE? 
 

Vet Sandra Ierino 

 
Medicina, producción y tecnología de fauna acuática y terrestre FCV UBA 

Unidad de animales no convencionales Hospital Escuela FCV UBA 
sierino@fvet.uba.ar 

 

 

 
Introducción 
 
La dilatación del celoma en aves, mal llamada “abdomen abalonado” en un cuadro clínico de frecuente 
presentación y difícil diagnostico. 
Los motivos de consulta son variados: puede llegar al consultorio porque lo ven gordo, porque “algo le 
cuelga”, porque esta decaído, porque no come o lo pueden traer por otro motivo sin que el dueño 
advierta esta condición. 
La presentación de este cuadro puede ser agudo (distocia por retención de huevo, huevo ectópico, 
celomitis) o crónico (neoplasias, hernia, colectas, obesidad o agrandamiento hepático).  
El líquido puede acumularse en la cavidad celomática debido a múltiples etiologías:  

- Hepatopatías 
- Insuficiencias cardiacas 
- Neoplasias del aparato digestivo 
- Neoplasias del aparato reproductor 
- Enfermedades infecciosas  
- Otras 

 
Recordatorio anatómico aplicado 
 
La cavidad celómica de las aves es muy compleja. Esta se divide en compartimientos que separan los 
distintos órganos:  
Cavidad central que contiene intestino 
Cavidades hepáticas ventrales derecho e izquierda 
Cavidades hepáticas dorsales derecha e izquierda  
Tabique post pulmonar que impide la conexión entre la cavidad celómica y la pleural.  

 
Signos clínicos 
 
La signología observada es muy variable, según el órgano afectado, la patología de base y el curso de 
la evolución,  Podemos observar desde un simple decaimiento, inapetencia, claudicación de primero a 
cuarto grado,  hasta una disnea con grave compromiso del paciente que requiere medidas de urgencia 
para lograr su estabilización. .  
La disnea en general es secundaria por la compresión del líquido o de la masa sobre los sacos aéreos 
 
Principales diagnósticos diferenciales 
  
- Hernias: los casos de hernias, que pueden contener grasa y /o asas intestinales, se observan con 
frecuencia en aves obesas o en hembras con puesta crónica de huevos donde los desequilibrios 

hormonales o del calcio pueden provocar la debilidad de la pared muscular. En estos casos el 
hiperestrogenismo cursa con un cuadro de distensión del oviducto. También pueden tener origen 
congénito o traumático.  
En la mayoría de estos casos la hernia no tiene consecuencias clínicas ya que no existe riesgo de 
estrangulación de órganos debido a que el defecto de la pared suele ser muy grande. La herniorrafia 
debería ser realizada según la relación riesgo/beneficio para ese paciente en particular: el cierre de 
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zonas extensas puede producir compromiso respiratorio al comprimir  los sacos aéreos. Para estos 
casos se puede utilizar una malla para efectuar el cierre del defecto. La técnica quirúrgica aplicada es 
muy parecida a la reducción de hernias en mamíferos. Algunos autores sugieren como diferencia, la 
sutura en bolsa de tabaco en la piel para una mejor cicatrización.  

 
- Neoplasias: a partir de una estadística personal, los tumores del aparato urogenital son los de mayor 
incidencia, seguidos por los del aparato digestivo. 
 
- Obesidad: muy común en periquitos australianos, canarios y loros amazónicos, la grasa puede 
agrandar la cavidad. Pero con una anamnesis detallada y un buen examen clínico se puede orientar el 
diagnostico. 
 
- Hepatopatías: el hígado es uno de los órganos mas afectados en la mayoría de las aves de 
compañía. Puede verse afectado en forma primaria o secundaria a otras patologías.  
El síndrome del hígado graso es un hallazgo muy frecuente en las necropsias: los lóbulos hepáticos se 
ven pálidos, aumentados de tamaño y friables. Puede tener un origen metabólico, estar relacionado 
con la dieta o con la falta de ejercicio. 
En el hígado son relativamente frecuentes de encontrar: fibrosarcomas, adenomas, adenocarcinomas 
y linfosarcomas 
 
- Cardiopatías: cada vez mas frecuentes en las aves de compañía debido quizás a una combinación 
de factores como  el aumento en su tenencia, mejores métodos de diagnostico  y la llegada a edades 
avanzadas (pacientes gerentes). Hemangiosarcomas, hemangiomas, linfomas, rabdomiosarcomas son 
algunas de las neoplasias que pueden afectar al corazón de nuestras aves. Las neoplasias, las 
cardiomiopatías y las pericardiopatías pueden conducir al acumulo de líquidos en la cavidad 
celomática. Ante la sospecha un electrocardiograma y/o un ecocardiograma puede ayudarnos con este 
tipo de diagnostico.  
 
- Retención de huevos: la puesta crónica de huevos, las infecciones de oviducto debido a la falta de 
reposo del mismo, la disfunción muscular, una dieta desbalanceada, la alteración del calcio y otras 
causas pueden provocar la retención del avance del huevo y a partir de ahí una serie de reacciones 
que pueden conducir a la muerte del paciente si no se toman medidas a tiempo. El diagnostico en 
estos casos se puede orientar con una simple palpación ya que se puede palpar la forma del huevo.    

 

 
Tips para el diagnostico:  

 
-Un examen físico básico nos permite inicialmente observar la dilatación celómica.  
 
-La palpación puede realizarse en forma monomanual o bimanual y nos permite diferenciar entre una 
consistencia sólida (masas, neoplasia, huevo retenido), blanda (salpingitis, inflamaciones, hernias) o 
fluctuante (ascitis) A partir de ahí se toman las medida necesarias para el caso; o punciones de 
urgencia para estabilizar al paciente, toma de muestra para llegar al diagnostico o solicitudes para 
métodos complementarios  
 
-La radiografía simple LL y VD en general aporta datos importantes como la observación de la silueta 
cardio-hepática y la posición de la molleja, pero no es una herramienta útil en presencia de líquido ya 
que se pierden los detalles de las siluetas.  
La posición de la molleja es clave cuando no se puede delimitar el órgano afectado, ya que según su 
desplazamiento (dorsal, ventral, lateral derecho o lateral izquierdo) nos permite inferir donde podría 
estar potencialmente  
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-La radiografía con contraste permite valorar la totalidad del aparato digestivo, muy útil ante la 

sospecha de hernia. El liquido de contraste usado es el sulfato de bario previamente entibiado para 
evitar shock térmico, a una dosis de 0,0025 a 0,05 ml / gr de peso y las placas se sacan al inicio, 30, 
60 y 90 minutos.  
 
-En los casos de colecta, siempre y cuando el estado del paciente lo permita, una ecografía nos puede 
brindar más datos y hasta nos permite realizar una punción ecoguiada para obtener una muestra 
biopsia del órgano afectado para remitir al laboratorio de histopatología. Luego del procedimiento se 
puede realizar una punción para retirar parte del líquido y enviar al laboratorio para su análisis 
bioquímico, citológico y microbiológico 

 

 
Tratamiento 

 
El tratamiento es complicado y va a depender del diagnostico definitivo. 
En el caso de distocias el tratamiento es la remoción del huevo en forma manual o quirúrgica. 
En el caso de neoplasias la resolución es compleja y va a depender del órgano afectado, de la especie 
y del estado en general.  Puede combinarse cirugía o toma de muestra por biopsia para 
posteriormente llevar a cabo el tratamiento de quimioterapia. 
En el caso de colectas, es necesario efectuar la punción del celoma para extraer el líquido acumulado, 
aliviar la disnea del paciente y obtener una muestra para el laboratorio. La punción debe llevarse a 
cabo con precaución  ya que hay varias complicaciones posibles: perforación de órganos (hígado, 
intestinos), perforación de sacos aéreos, descompresión muy rápida que conduce al shock, pérdida 
importante de proteínas etc.  

 
Como se realiza una celoma centesis: los materiales necesarios son similares a los usados para la 
abdominocentesis de perro o gato, excepto que se utilizan agujas o catéteres adecuados al peso / 
tamaño del paciente.  
En los casos de disnea grave se debe proceder sin demora y efectuar la descompresión rápida de una 
parte de la colecta. Luego se coloca al paciente en observación con oxigeno hasta su compensación y 
posterior re evaluación del cuadro.  
En pacientes con disnea moderada, la maniobra se realiza con el ave en decúbito dorsal o ventral. Se 
localiza la línea media separando las plumas. Se desinfecta la zona con clorhexidina o yodo (cuidado 
con el alcohol porque absorbe por piel!) y se perfora la piel en ángulo para evitar la tunelización. Se 
procede a la aspiración del líquido ascítico 
con aguja del calibre adecuado hasta lograr el alivio del paciente. No se recomienda la extracción de la 
totalidad del liquido principalmente para no perder muchas proteínas.  

 

 
Conclusión: el síndrome de dilatación celomática es un complejo de difícil diagnostico.  El pronóstico 
en general es de reservado a grave según la etiología involucrada.  Se recomienda realizar una buena 
anamnesis y un detallado examen clínico para evaluar y, si es necesario,  estabilizar al paciente 
primero y planificar posteriormente los análisis complementarios que confirmen nuestro diagnostico 
presuntivo.  
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                      ENFERMEDADES DE LOS PECES ORNAMENTALES 
¿RIEGO DE ZOONOSIS? 

                                      
Maria Liliana Borel. Médica Veterinaria FCV. UBA 

 
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA. Chorroarin 280 

borelvet@gmail.com 
   
 
 En los últimos  años la cría de peces ornamentales a nivel mundial,   ha crecido exponencialmente;  
las razones son muchas.  Por su puesto el interés de los coleccionistas de siempre ,  pero además se 
ha establecido una relación de bienestar,  entre la presencia de acuarios y las personas,  por el poder 
relajante que implica la observación de los peces en un ambiente cercano que imita al ecosistema 
natural de estos,   por ejemplo  en consultorios  de diversas especialidades , locales de venta de 
indumentaria y otros productos,  en paseos públicos , y además por su puesto de los acuarios de 
exhibición de muchos ecoparques  y bioparques., 
  Otro campo para el que se crían peces  es el ámbito de los laboratorios ya sea de especialidades 
medicinales como de tratamiento de aguas, utilizándolos como modelo biológico para sus pruebas y 
determinaciones de  la toxicidad  de algunos elementos presentes en el agua. 
 
La medicina veterinaria esta ahondando en las enfermedades de los peces ornamentales no solo para 
el diagnóstico y tratamiento de estas,  sino porque también existe el riesgo de que las personas que 
manipulan estos animales,  sean blanco de enfermedades zoonóticas y otras, que no son 
normalmente zoonosis, cuando infectan a una persona inmunocomprometida , por ejemplo 
convalecientes de enfermedades crónicas graves, portadores o enfermos de HIV, personas 
transplantadas etc. producen lesiones que si no son tratadas a tiempo pueden comprometer en 
muchos casos la vida del paciente.  La mayoría son infecciones oportunistas. 
 
  En las últimas décadas los médicos, particularmente los dermatólogos, han reportado casos de 
infecciones dérmicas producidas, por ejemplo, por Micobacterium.  También especialistas en 
enfermedades infecciosas han registrado casos de lesiones fúngicas, infecciones parasitarias y 
bacterianas ocasionadas por la manipulación de peces. Ellos han llegado a esa conclusión por los 
pacientes que relatan exposición al agua y contacto con estos animales. 
 
El acuarismo ha crecido en gran medida en los últimos años, lo que ha ocasionado el aumento de 
reportes de casos de enfermedades zoonóticas en toda la cadena de manipulación de peces 
ornamentales. 
 
Los veterinarios, biólogos y ambientalistas que se exponen a altas dosis de infección, también pueden 
ser afectados. Existen algunos virus que tienen la capacidad de saltar entre especies en el medio 
acuático aunque aun no han sido diagnosticados oficialmente. 
 
En este pequeño trabajo hablaremos en forma muy básica de las enfermedades mas comunes de los 
peces ornamentales, veremos sus signos clínicos para identificarlas y presentaremos los posibles 
tratamientos.  
 
El papel del  veterinario en la cadena epidemiológica,   es informar a la sociedad sobre los riesgos 
potenciales de zoonosis transmitida por la manipulación descuidada de peces ornamentales y su 
medio ambiente. Porque como sabemos lo mas importante ante el riesgo de cualquier enfermedad es 
la prevención,  
 
Antes de comenzar a desarrollar el tema de las enfermedades mas importantes de los peces 
ornamentales y sus posibles riesgos de convertirse ocasionalmente en zoonosis tenemos que tener 
presente que los signos clínicos en los peces son muy parecidos en casi todas las enfermedades así 
que por su puesto debemos conocer lo que es normal en el comportamiento para evidenciar signos de 
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enfermedad, y el único diagnostico de certeza es como en casi todas las lesiones,  la histopatología y 
la citología. 
 
Viremia Primaveral de las carpas  
Agente etiológico: Rabdovirus Carpio 
Especies afectadas: Carpas, carassius y bagres. 
Signos Clínicos y lesiones: Apatía, inmovilidad, oscurecimiento de la piel, distensión abdominal 
erizamiento de las escamas, exoftalmia,hemorragias oculares y de aletas, branquias pálidas con 
hemorragias puntiformes 
Necropsia: ascites, liquido sanguinolento, hemorragias petequiales en órganos internos 
Prevención y tratamiento: Enfermedad de DECLARACION OBLIGATORIA, no existe tratamiento.  
Vacunación en zonas endémicas. 
 
Inflamación de la Vejiga natatoria  
Agentes etiológicos: Rabdovirus carpio  
Especies afectadas: todas las especies en general,  tener en cuenta diferencias entre peces 
fisoclistos (sin conducto neumático) y fisóstomos (con conducto neumático). Es muy común verlo  
en carassius y Carpas, pero no es raro que afecte a otras especies. 
Signos clínicos y lesiones: dificultades para mantener su posición en el agua. 
Necropsia: Cambios degenerativos en la pared de la vejiga, con hemorragias y necrosis del epitelio. 
Prevención y tratamiento: Cuarentena. No hay tratamiento especifico, si es digestivo  
Ayuda colocar los peces afectados en una cubeta con agua poco profunda, a una temperatura   
5 grados mayor a la del acuario común con el agregado de sal y antibacteriano. 
 
Septicemia hemorrágica bacteriana 
Agentes etiológicos: Pseudomona fluorescens y Aeromona hydrophila 
Especies afectadas: Todas 
Signos clínicos y lesiones: hemorragias y ulceraciones en aletas y piel, escamas erizadas, exoftalmos, 
hemorragias en boca. 
Necropsia: hemorragias en intestino, ano, peritoneo y músculos presencia de ascites 
 Prevención y tratamiento: son infecciones producidas por mal manejo. La presencia de bacterias 
patógenas secundarias presentes en el agua sumada al stress ocasiona la enfermedad con resultados 
catastróficos para el acuario o producción.   
El tratamiento es baños desinfectantes con antibióticos previo antibiograma, debes ser tratados todos 
los peces del acuario. 
 
Putrefacción bacteriana de las aletas 
Agentes etiológicos: Aeromonas, Pseudomonas y Flexibacter columnaris 
Especias afectadas: todas las especies 
Signos clínicos y lesiones: lesiones en las aletas, enturbiamiento de los bordes, aletas 
raídas y deformes, deshilachamientos 
Prevención y tratamiento: generalmente actúan como agentes secundarios (stress) y pueden causar 
septicemia y muerte. El tratamiento se basa en baños desinfectantes (clortetraciclinas) con 
antibacterianos según resultado del antibiograma 
 
 
Forunculosis 
Agentes etiológicos: bacterias Gram – Aeromonas salmonicida 
Especies afectadas: varias especies, en especial carpas koi, también puede presentarse en 
salmónidos.  
Signos clínicos y lesiones: cursa con una forma crónica y una forma atípica.  
Forma crónica en salmónidos en general. Presencia de forúnculos de distintos  tamaños,  se extirpan 
quirúrgicamente. Algunas veces hay septicemia 
Forma atípica, enfermedad ulcerativa, presente en salmónidos. 
Prevención y tratamiento: cuarentena, tratamientos quirúrgicos en peces de alto valor comercial y 
tratamiento antibiótico según antibiograma. 
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Columnaris 
Agente etiológico: Flavibacteria, Flexibacter columnaris, y Flexibacter marinum 
Especies afectadas: todas las especies 
Signos clínicos y lesiones: piel con áreas levemente elevadas blanquecinas con halo hiperémico y 
ulceraciones. Típicas formaciones algodonosas alrededor de la boca y en la piel. El pez deja de comer. 
Prevención y tratamiento: desinfectantes externos. Terapia con antibióticos según el antibiograma solo 
en las lesiones externas. 
 
Tuberculosis  
Agente etiológico: Micobacterium marinum, Micobacterium fortiutum 
Especies afectadas: todas las especies.  Importante zoonosis 
Signos clínicos y lesiones: perdida progresiva de peso, perdida de la condición corporal, nodulaciones 
del tamaño de una cabeza de alfiler que luego se ulceran y agrandan en piel y viseras. 
En humanos inmunodeprimidos su contacto con lesiones de piel puede producir grandes ulceraciones 
supurativas tipo chancro de inoculación, generalmente locales, pero dependiendo del grado de 
inmunosupresiòn se puede convertir en enfermedad grave. 
Prevención y tratamiento: la manifestación es muy lenta por eso no tiene sentido la cuarentena, se 
utiliza eritromicina (0,2 mg/kg junto a la doxicilina intramuscular) solo en peces de mucho valor. 
Evitar transmisión por canibalismo. 
Las personas que manipulan estos animales deben usar guantes 
 
Punto blanco de agua dulce y Punto Blanco de agua salada 
Agente etiológico: protozoario Icthyopithirius multifiis  (agua dulce) y Cryptocarium irritans  
(agua salada) 
Especies afectadas: todas las especies 
Signos clínicos y lesiones: el primer signo clínico es  el aumento de la mucosidad cutánea y el rascado 
con los materiales del acuario. Luego aparecen numerosos puntos blancos en todo el 
cuerpo, da la  Impresión de que los peces fueron espolvoreados con azúcar 
Prevención y tratamiento: cuarentena, tratamientos con desinfectantes externos (Dimetridazol, 
formalina) por su puesto hay que ajustar mucho las dosis, agregar sal al agua y cambiar el agua cada 
7 días 
 
Hexamitiasis (Hole in head) 
Agente etiológico: protozoo Hexamita sp. 
Especies afectadas: todas las especies, especialmente las de agua dulce. 
Signos clínicos y lesiones: inapetencia, retraso en el crecimiento, gastroenteritis catarral que puede 
terminar en peritonitis. Presencia de perforaciones en la cabeza y línea lateral, 
A menudo se ven filamentos de moco que cuelgan de la cabeza, cuando se desprenden dejan el 
agujero, parece una infestación con gusanos 
Prevención y tratamiento: cuarentena, Dimetridazol, metronidazol, sulfato de Mg 
Difícil tratamiento, si esta avanzado el pez esta muy debilitado 
 
 
 
 
Micosis cutánea   
Agente etiologico: Saproglenia, Leptomitumy Rithium. 
Especies afectadas: todas las especies y sus ovas. 
Zoonosis ocasional  lesiones de piel tipo tiña y descamaciones extensas a veces  en pacientes 
inmunocomprometidos 
Lesiones y signos clínicos: formaciones blanquecinas de aspecto algodonoso en la piel, aletas y 
branquias, el pez esta aletargado e inapetente 
Prevención y tratamiento: cuarentena, mantener constante la temperatura del agua, desinfectantes 
externos,  formalina, clorhexidina local  
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Lerneosis, gusano ancla 
Agente etiológico: Copepodo de la familia Lernaedae: Lernaea sp.y Caligus sp. 
Especies afectadas: todas las especies, mas las de agua dulce 
Signos clínicos y lesiones: los ectoparásitos, provocan lesiones por su fijación 
La forma infectante parasita las branquias, las hembras migran a la piel boca, etc.  
La lesión actúa como puerta de entrada para bacterias oportunistas. 
Prevención y tratamiento: cuarentena y Triclorfòn a dosis indicada e caso de  evidenciar infestaciones  
 
Argulosis, piojo de los peces      
Agente etiológico: Argulus, Dolops y Dipteropeltis sp. 
Especies afectadas: todas las especies 
Signos clínicos y lesiones: estos ectoparásitos de 10mm producen rascado, intranquilidad y aumento 
de la mucosidad de la piel. 
El parasito incrustado en la piel, puede actuar como puerta de entrada de bacterias oportunistas y 
hongos 
Prevención y tratamiento: cuarentena, desinfectantes externos, triclorfón 
 
El acuarismo es muy interesante, y cada vez mas se esta convirtiendo en una ocupación importante 
para biólogos, ecologistas,  veterinarios y aficionados que se maravillan con la belleza de miles de 
acuarios alrededor del mundo. 
Como hemos visto, estas son las enfermedades más comunes en los peces ornamentales y también 
de producción de carne.  Pero como corolario de este pequeño escrito queda volver a  destacar la 
función que tenemos los veterinarios de informar y aconsejar en cuanto a la prevención de estas 
enfermedades ocasionalmente zoonóticas,  y que si son tomadas a la ligera pueden ocasionar serios 
problemas de salud en personas inmunocomprometidas que tiene contacto cotidiano con el agua o 
animales acuáticos. 
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ALTERACIONES EN EL PICO DE LAS AVES 

Vet. Sandra R Ierino 

Cátedra de Medicina, producción y tecnología de fauna acuática y terrestre FCV UBA 
Unidad de animales no convencionales Hospital Escuela FCV UBA 

sierino@fvet.uba.ar 
 

 
Las patologías que presentan los picos son  frecuentes de observar en la clínica diaria tanto en aves 
mantenidas en cautiverio como en las en aves silvestres en libertad.  La incidencia y el pronóstico 
tienen una vinculación directa con la etiología, el grado de lesión, la especie afectada y la función que 
desempeña el tipo de pico. 
El pico sirve no solo para alimentarse sino también es utilizado para cumplir con distintas funciones 
como construcción y limpieza de nido, defensa, acicalado del plumaje, cortejo y para la polinización.  
Presentan una gran variedad morfológica y funcional  según las distintas familias y especializaciones 
dietarias. Hay picos delgados y largos como en el caso de los colibríes (Trochilinae). Otros son cortos, 
gruesos y resistentes o pequeños y fuertes, típicos de las aves insectívoras o granívoras. 
El aspecto  es muy importante ya que nos permite determinar a priori, su salud en general. Un pico de 
aspecto escamoso denota deficiencias nutricionales, los quebradizos con estrías y débiles pueden 
darnos idea de otros problemas sistémicos como enfermedad del pico y plumas (PBFD), patologías 
hepáticas crónicas (producen engrosamiento, grietas, crecimiento anomalo) , respiratorias y 
nutricionales entre otras.  
 
 

Introducción: 
El pico es una estructura compleja, en continuo crecimiento cuya velocidad de crecimiento depende de 
la especie. Esta formado por una base ósea, tejido vascular, tejido nervioso, dermis y queratina. Este 
conjunto esta recubierto por una estructura formada por cristales de hidroxi apatita y fosfato cálcico 
libre que le confiere el grado de resistencia y dureza específico de cada especie  
Su base ósea  esta  integrada por los huesos nasal, premaxilar y  maxilar (que forman la parte 
superior), y la fusión de cinco pequeños huesecillos que forman la parte inferior o mandíbula. Los 
límites de los diferentes huesos son difíciles de definir ya que las suturas existentes se transforman en 
sinostosis a los pocos meses del nacimiento. En los psitácidos existe un movimiento del pico superior 
independiente de la cabeza, este pico  maxilar  articula con el hueso frontal mediante la sutura 
frontopalatina y rota gracias al movimiento del hueso cuadrado (parte del aparato maxilo palatino) 
A menudo esto es bien visible cuando los loros adoptan una postura defensiva. En otras especies esta 
articulación está fusionada y no es posible el movimiento del pico superior (gallinas). 
La compleja musculatura de la zona es responsable de este mecanismo cinético que  le permite a las 
aves una apertura  más ancha que la que normalmente sería posible y un mecanismo de cierre  más 
rápido 
El pico superior posee en el hueso premaxilar, un divertículo del seno infraorbital que lo hace más 
liviano.  
Los huesos quedan revestidos por una estructura de queratina denominada ranfoteca, parte del anexo 
cutáneo, que se divide en rinoteca (superior) y gnatoteca (inferior). Los bordes de la ranfoteca en 
general son cortantes y se denominan tomios. La zona medio dorsal se denomina culmen y la medio 
ventral gonis. 
Los pichones presentan una protuberancia aguda en craneal de la rinoteca, el diente de huevo, que es 
utilizada por las crías para romper o rasgar la cáscara del huevo al final del periodo de incubación. 
Este diente está presente en la mayor parte de las aves excepto en el Kiwi (Apteryx), que utiliza su 
pico y patas para romper el huevo de cáscara fina.  
El diente de huevo desaparece algunos días después de la eclosión.  
 
 
 

mailto:sierino@fvet.uba.ar
https://www.ecured.cu/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Incubaci%C3%B3n
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Dependiendo de los largos de estas estructuras se encuentran los siguientes tipos de pico:  
- paragnato, cuando ambas estructuras tienen el mismo largo (paseriformes) 
- epignato, cuando la rinoteca es más larga que la gnatoteca (rapaces) 
- hipognato, cuando la gnatoteca es mayor que la rinoteca (rayador o Rynchops niger) 
- metagnata si las mandíbulas se cruzan (flamenco, Loxia curvirostra) 
 
Histológicamente, el estrato córneo de la epidermis de la ranfoteca se caracteriza por  una 
cornificación dura con depósitos de calcio y posee un gran espesor. El estrato intermedio también es 
grueso. La dermis presenta una gran vascularización y las fibras de colágeno están densamente 
empaquetadas en la zona adyacente a la epidermis.  
En las zonas de la dermis adyacente a los huesos  se encuentran tres tipos de mecanoreceptores: 
- Los corpúsculos de Herbst, terminaciones nerviosas sensitivas encapsuladas, sensibles a la 
vibración. La cantidad y distribución de estos corpúsculos está en relación con los hábitos alimenticios 
de las aves, son muy abundantes en aves como los playeros y el kiwi, en los cuales colaboran en la 
detección del alimento. 
En especies limícolas (Charadriiformes) estos corpúsculos  están situados en la punta del pico y 
funcionan como un órgano táctil que le permite localizar a sus presas. Además,  presentan un 
fenómeno denominado rincocinesis que les permite doblar la mandíbula superior hacia arriba o hacia 
abajo, para abrir el pico y poder manipular sus presas.  En las granívoras se ubican en la punta y en 
los laterales.    
- Los corpúsculos táctiles de Grandry se distribuyen en la dermis. En las anseriformes se encuentran 
en la punta y en los laterales. También se los encuentra en los paseriformes granívoros 
- Las células de Merkel .se localizan en la dermis del pico y lengua de aves no acuáticas y se les 
atribuye una función sensorial.   
 
Desarrollo embriológico: tiene origen en el mesodermo cefálico, a partir de células de la cresta neural, 
las cuales migran desde el tubo neural para formar parte de los primordios faciales. El pico superior se 
deriva de los primordios maxilar pareado y el frontonasal (PFN), mientras que el pico inferior se deriva 
del primordio mandibular pareado (MNP). Los factores encargados de regular la forma del pico y 
desarrollarlo son las proteínas morfogénicas óseas (Bone Morphogenetic Proteins o BMPs): Bmp4, su 
proteína antagónica Noggin, Bmp2, Bmp 7, Fgf8 que es un factor de crecimiento del fibroblasto y la 
calmodulina “CaM” (act a como receptor de Ca2+ y regula sus actividades). Las mutaciones en las 
BMPs están asociadas a varias enfermedades esqueléticas. El factor de crecimiento Bmp4 está 
estrechamente relacionado con cambios en el ancho y alto del pico. La calmodulina esta relacionada 
directamente con el largo del pico.  
Los genes SHH (Sonic hedgehogy) y FGF8 (factor de crecimiento fibroblástico) actúan sinérgicamente 
en la formación de cartílago en el pico durante el desarrollo embrionario. Recientes estudios han 
demostrado que los transcritos del gen Shh en el FNP se encuentran restringidos a la región ventral de 
pico. Mientras que los transcritos del gen FGF8 están restringidos a la parte superior del pico. Cuando 
se expresan ambos genes, la condrogénesis aumentaba. 
BMP4 es una proteína que interviene en la osteogénesis y se han reportado altos niveles de expresión 
durante la formación de picos especialmente anchos y gruesos. La proteína Noggin es antagonista de 
BMP4: es característica de picos muy delgados y cortos ya que reduce la proliferación celular.  
La molécula de calmodulina (CaM) se expresa en altos niveles cuando se generan picos largos y 
puntudos. Al modificar la cascada de señalización dependiente de CAM, la longitud y el ancho del pico 
cambian radicalmente. Picos largos y delgados tienen altos niveles de CAM y estos disminuyen 
cuando el pico se ensancha  
 
Características anatómicas y fisiológicas en las principales familias:  
- Anátidas: el pico es aplanado dorso ventralmente.  El gonio o arista ventro medial del pico mandibular 
es muy corto y deja un amplio espacio intermandibular cubierto por tejido corneo blando  que se 
extiende hasta casi en vértice del pico mandibular. La ranfoteca es de tipo paragnato con una rinoteca  
y gnatoteca de similar longitud.  En estas especies la ranfoteca es relativamente blanda y flexible, 
excepto en su extremo rostral en el que existe una placa dura cornea, denominada uña con 
numerosas terminaciones nerviosas sensitivas importantes para la discriminación de su alimento. Las 
Anátidas son lamelirrostros: sus pico presenta laminillas corneas en la parte interna de sus bordes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charadriiformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Calmodulina
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(tomios), que se interdigitan junto con las cerdas de la lengua y sirven para filtrar el agua y retener el 
alimento, y son de mayor o menor finura según la especie.  

- Psitácidas: el pico interactúa conjuntamente con la lengua en la prehensión y preparación de los 
alimentos. Su ranfoteca es de tipo epignato con una rinoteca afilada de mayor longitud que la 
gnatoteca y una queratina de mayor dureza que la del resto del pico lo que le facilita romper los frutos 
secos que son parte de su dieta. La rinoteca termina en forma puntiaguda y sus tomios son cortantes y 
tienen un crecimiento constante por lo que en cautiverio tiene que ser recortada o limada con cierta 
frecuencia para mantener la adecuada relación. El pico posee abundantes terminaciones nerviosas 
sensitivas y es utilizado por el ave como órgano táctil para reconocer el alimento y para su locomoción. 
Dentro de los psitácidos hay algunas excepciones a esta descripción como los del género loris 
(Trichoglossus), el kakapo (Strigops habroptilus)  y el kea (Nestor notabilis) cuyos picos tienen algunas  
adaptaciones a su particular ambiente y dieta. El pico de los Aras puede generar  presiones de hasta 
200 libras por pulgada cuadrada.  

- Rapaces: los picos varían mucho de tamaño. En todas, el pico maxilar es de tipo epignato: termina en 
un gancho de mayor longitud que el pico mandibular recubriendo su extremo rostral. Ambos picos 
poseen unos tomios muy cortantes. La forma varía en función de la presa consumida, aves con dietas 
no especializadas como los buitres poseen picos moderadamente curvados con borde cortador a 
modo de cuchillo que les permite cortar y despedazar la piel y músculos de las carroñas de animales, 
mientras que aves rapaces con dietas especializadas como los halcones y cernicalos poseen un pico 
fuerte con una muesca llamada “diente tomial” justo antes de la punta del pico, que se utiliza para 
triturar el cuello de sus presas. En el caso de los Accipitridae despluman y despedazan a sus presas 
con su pico curvado y filoso  
Todas las rapaces presentan una ligera movilidad del pico maxilar (procinesis) aunque es mas notoria 
en las rapaces nocturnas, las cuales pueden ensanchar la apertura orofaríngea mediante un 
mecanismo que separa lateralmente las ramas de la mandíbula ampliando así la apertura en varios 
milímetros para ingerir las presas enteras.  
 
- Columbiformes: el pico es fino, corto y  tiene como característica principal que es blando lo que lo 
hace débil. La rinoteca es ligeramente mas larga que  la gnatoteca 
 
- Ramphastidae: el pico del tucán es ligeramente epignato y llega a medir 1/3 de la longitud del cuerpo. 
La función principal es la regulación de la temperatura corporal. El animal aumenta o disminuye la 
cantidad de flujo sanguíneo que fluye a través del pico según sus necesidades. La estructura interna 
está constituida por queratina distribuida en placas hexagonales, con la mayor parte de su interior 
hueca pero muy resistente.  
 
- Picidae: un pájaro carpintero puede taladrar el tronco de un árbol hasta hacer un agujero golpeándolo 
a un ritmo entre 18 y 22 veces por segundo con una desaceleración de 1.200 g. Su pico y la cabeza 
presentan adaptaciones particulares para resistir este martilleo que le permite obtener su alimento. El 
pico forma una unidad con su cráneo que está ligeramente reforzado por su parte posterior y dispone 
de músculos que se tensan en contra del sentido de los golpes, absorbiendo de forma activa cada uno 
de los impactos. No es totalmente recto sino que dispone de una ligera curvatura que evita su ruptura, 
consiguiendo de esta manera una mayor  fuerza de empuje. 
Un estudio demostró cuales son los tres factores que protegen el cerebro de las aves e impiden las 
lesiones: a) la estructura del hueso hioide, que parece enrollarse en todo el cráneo Y funciona como 
un "cinturón de seguridad", b) las distintas longitudes de la parte superior e inferior del pico, contribuye 
a disminuir el impacto que llega al cerebro y c) las placas de hueso con estructura esponjosa que 
ayudan a distribuir la fuerza, protegiendo la masa cerebral.  
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ALTERACIONES MÁS FRECUENTES DEL PICO 
 
A) ENFERMEDADES NUTRICIONALES:  

 
- DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN GENERAL: 
Las deficiencias nutricionales se presentan con crecimientos anómalos, placas de crecimiento 
superpuestas e irregulares, que le confieren un aspecto escamoso. Suele ir acompañado de 
alteraciones en la consistencia, apareciendo frágiles y fácilmente erosionables. 
La carencia de Vitamina A, D, Riboflavina, Niacina, Biotina, Acido pantoténico, Ca y zinc pueden 
producir deformaciones en el pico.   
La falta de calcio y de vitamina D da lugar a picos blandos, débiles y pueden ser la causa de las 
deformidades del pico en aves jóvenes. La deficiencia de biotina y ácido fólico puede causar 
braquignatismo. La deficiencia de manganeso provoca prognatismo mandibular. Las aflatoxinas 
pueden causar necrosis del pico y desórdenes genéticos. 
El déficit de  ácidos grasos puede producir picos escamosos 
 
- RAQUITISMO / OSTEOMALACIA / HIPERTIROIDISMO SECUNDARIO NUTRICIONAL:  
Cualquier ave puede verse afectada:  aves de corral, aves corredoras, psitácidos, aves de zoológico, 
etc Etiología: se producen en general por deficiencia de calcio y vitamina D3 o un desequilibrio en la 
relación  calcio / fósforo  
Lesiones: pico suave y flexible, garras y la quilla, fracturas de los huesos largos, las glándulas 
paratiroides agrandadas  
 
 
B) SOBRECRECIMIENTO 
Es una de las alteraciones mas frecuentes en la clínica diaria. Aproximadamente un 10 % de los 
pacientes pueden  presentar esta alteración.  A veces son motivo de consulta y otras son hallazgos 
que surgen en el examen clínico.  
Como vimos, la queratina de la ranfoteca, es una estructura que crece en forma continua (a una 
velocidad que varía según la especie) y se desgastan con el roce producido por uso continuo: 
búsqueda y consumo de alimento (forrajeo), armado del nido, conducta de juego etc 
El sobrecrecimiento puede ocurrir en distintas circunstancias: falta de desgaste por un enriquecimiento 
ambiental inadecuado, falta de conducta de forrajeo, desvíos congénitos o adquiridos después de un 
trauma (fracturas), o un aumento en la velocidad de crecimiento debido a distintas patologías: 
parasitarias, déficit nutricionales, hepatopatías entre otras. 
La corrección del pico se debe realizar con extremo cuidado para evitar el daño al tejido blando o 
fracturas longitudinales (con abundante hemorragia difícil de controlar).   Se puede proceder al recorte 
o limado de bordes  
Los elementos utilizados para esta tarea pueden ser: limas de mano (metálicas o de papel), pulidores 
eléctricos, alicates adecuados de excelente corte los cuales se seleccionan según  la especie, el 
estado del pico y el tipo de corrección requerida.  
Por ejemplo, para picos chicos (canarios, palomas, periquitos australianos) una lima o un alicate 
común puede ser suficientes; en cambio, para picos de rapaces o psitaciformes medianos o grandes 
se obtiene un mejor resultado con pulidores o tornos eléctricos tipo Dremel

®
 hasta corregir la mordida. 

La desventaja del torno es que produce calor por lo que hay que controlar que no se eleve la 
temperatura del pico: se puede enfriar con solución fisiológica o hacerlo en etapas para no dañar la 
capa córnea.  Se recomienda luego de cada pulido la aplicación de aceite mineral para sellar el pico 
El procedimiento puede realizarse con o sin sedación del paciente.  
En muchos casos el procedimiento se puede realizar en etapas hasta lograr el objetivo. 
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C).TRAUMATISMOS  
 
1- FRACTURAS  
Las fracturas son frecuentes en aves de vida silvestre por choques contra las ventanas o contra los 
automóviles.  En cautiverio se producen por accidentes durante el vuelo o por interacción con otra 
mascota (perro, gato u otra ave, en especial psitácidos y rapaces), resultando en fracturas altamente 
contaminadas, no solo con los microorganismos del medio ambiente sino también con la flora que 
predomina en la especie agresora. 
La estabilización del paciente es fundamental en estos casos ya que suele llegar a la consulta en 
shock: Superada esta etapa,  las heridas son limpiadas y desinfectadas para su evaluación y posterior 
estabilización con los distintos materiales existentes en el mercado.  
Los principios de estabilización de cualquier fractura son aplicables para el pico.   
Los materiales utilizados van a depender del tipo de fractura: acrílicos odontológicos, adhesivos 
quirúrgicos del tipo cianocrilatos de rápido secado y gran adhesión, tornillos, pernos, alambres de 
acero quirúrgico entre otros. 
Los acrílicos usados son del tipo autopolimerizable o curado en frío donde la polimerización se activa 
por un medio químico (amina terciaria). Estos acrílicos son metilmetacrilatos y una vez activado se 
coloca sobre los extremos del pico fracturado. Es importante que el material utilizado sea no 
exotérmico para que el calor no produzca necrosis del tejido tratado. 
Cuando se requiere aumentar la capacidad de adhesión del acrílico se pueden tallar surcos sobre la 
superficie a tratar o utilizar agujas de Kirschner, alambres de cerclajes o pins parapulpares.(pequeños 
pernos que se cubren con resina)   
Existen varias opciones de tratamiento según el tipo de fractura, el tamaño del ave y la especie. 
En las lesiones recientes de 24-48 horas se sugiere hacer un tratamiento lo más conservador posible, 
manteniendo los tejidos muy limpios e hidratado. Si hay mucho sangrado se hará hemostasia con 
compresión o pinzas de coagulación bipolar con muy bajo nivel de intensidad, pero sobre todo no 
utilizar soluciones muy irritantes como nitrato de plata pues lesionarían gravemente el tejido a 
cicatrizar. Después se puede estabilizar la fractura simplemente mediante la aplicación directa de un 
pegamento con cianoacrilato  o resinas acrílicas. 
Las fracturas pequeñas o las que no comprometen la función del pico pueden ser tratadas con 
cianocrilatos o con acrílicos autopolimerizables.   
Las fracturas más extensas o graves que comprometen la funcionalidad del pico requieren fijación e 
inmovilización con cerclajes de acero quirúrgico o tornillos 
Las fracturas de la sínfisis mandibular son de difícil resolución debido a la escasa vascularización 
existente de esta área. 
 
 
2-  AVULSIÓN: 
Es la pérdida completa del pico como resultado de un traumatismo y puede afectar al pico superior, al 
inferior o a ambos. Las causas mas comunes que se observan en la clínica diaria son las producidas 
por: agresión interespecie (perro / gato), agresión intraespecie (otra ave) y choque contra un vidrio, 
El tratamiento y pronóstico varía según el tipo de avulsión: 
- Avulsión del tercio distal del pico: en estos casos el pico se puede regenerar. Mientras esto ocurre se 
puede cortar el extremo distal del otro pico para permitir una oclusión adecuada o se puede realizar 
una prótesis y fijarla al pico con pegamentos del tipo cianoacrilato, cerclajes de acero inoxidable o 
suturas de acero quirúrgico en agujeros taladrados previamente.  
 
- Avulsión de los dos tercios distales del pico. Algunos pacientes pueden adaptarse bien a esta lesión, 
Las opciones de tratamiento en estos casos son muy limitadas ya que hay poca posibilidad de 
regeneración y no suele haber mucha superficie para realizar el anclaje de la prótesis al hueso. 
Además,  la fijación al hueso: presenta el inconveniente de la cortical fina y poco soporte medular  
- Avulsión completa del pico. Son casos muy graves y de difícil resolución. Se puede recrear un pico 
prostético con cemento acrílico o en 3D, tecnología ya aplicada en tucanes, loros y rapaces.  
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La fijación es difícil, independientemente del material y de la técnica empleada. 
Un inconveniente frecuente que ocurre con la fijación de los implantes con  tornillos o pernos es que 
puede resultar en reabsorción ósea con la consecuente falla del implante. (Fecchio et al 2005-2008). 
Bennett (2011) indica el uso de malla plástica como un soporte para la fijación.  
Fecchio (2011), después del estudio con nueve protocolos diferentes de adhesión en picos de tucán 
(Ramphastos), evidenció el uso del sistema adhesivo Prime asociado al cemento de resina y resina 
compuesta nano-particulada, como los sistemas más efectivos de adherencia en la queratina 
Las prótesis pueden clasificarse de acuerdo con su origen en: 
 - Autógenas (provenientes del mismo individuo), 
 - Homólogas o alógenas (procedentes de otro de la misma especie) 
 - Heterólogas o xenógenas (procedentes de individuos y especies diferentes),  
 - Sintéticas (material inorgánico como resina acrílica odontológica o metales) y mixtas (asociando dos 
o más tipos de prótesis)  
Las prótesis autógenas se confeccionan utilizando la parte del pico avulsado, que se inserta en el 
paciente  
Las prótesis homólogas y heterólogas son obtenidas de cadáveres de aves que murieron por causas 
no infecciosas. Después de su remoción, los picos deben ser conservados en un medio aséptico de 
glicerina 98% (accesible y económico) capaz de mantener sus propiedades biológicas hasta el 
momento de la implantación quirúrgica. Antes de su uso el pico es enjuagado con solución de cloruro 
de sodio al 0,9%.  De esta manera, es posible crear un banco de picos de las especies más afectadas.   
Las prótesis homólogas fueron las que presentaron mejores resultados en el  postoperatorio inmediato. 
 
Para cualquiera de los métodos, se recomienda planificar el procedimiento dividiéndolo en etapas: 
1 Impresión del pico: durante esta etapa no es necesario sedar o anestesiar el animal. Se hace un 
molde con silicona para tomar la impresión del pico. (También puede tomarse el molde de un pico 
sano para que sirva de guía). Con las impresiones se realiza el vaciado con acrílico transparente y 
pigmento elegido seg n la especie. A la prótesis así obtenida  se le realiza el primer pulido “grueso” 
para  darle la forma deseada.  
2. Implantación propiamente dicha: con el animal anestesiado, se prueba y se pule nuevamente la 
prótesis para adaptada a la superficie que sirve de recepción. Una vez adaptada se procede a su 
fijación definitiva.  
3. Fase postoperatoria: cuidados, controles y dietas deben ser planificadas según la especie tratada. 
 
 
D) PARASITARIAS: 
 
- Sarna cnemidocóptica: es producida por ácaros del género Cnemidocoptes, que incluyen a varias 
especies: C. pilae (Melopsittacus undulatus), C. jamaicensi (Serinus canarius)  C. mutans (en 
gallináceas) y Knemidocoptes laevis var. gallinae (gallináceas y columbiformes). 
 El C pilae afecta principalmente el pico (y patas) del periquito australiano (Melopsittacus undulatus) 
produciendo desde lesiones proliferativas pruriginosas blanquecinas de aspecto apolillado hasta 
severas deformaciones que impiden su alimentación normal y pueden conducir a la muerte. Es 
altamente contagiosa por contacto directo. 
Las condiciones estresantes del cautiverio, asociadas a un manejo inadecuado y a una disminución de 
la inmunidad, contribuyen a la transmisión de esta sarna. 
También puede  afectar a tordos y calandrias (familias Icteridae y Mimidae). El diagnostico se realiza a 
través del raspado del área afectada y la observación directa al microscopio del ácaro o de sus 
huevos. El pronóstico depende de la extensión de las lesiones y el tratamiento se basa en la 
administración de antiparasitarios: Ivernectina (0.2 mg / kp PO, repetida a la semana, o bien en 
aplicación directa sobre la piel) o Moxidectina (0.4 mg / kg PO)  y en la regularización de las 
deformaciones. 
Este tratamiento se puede asociar con la administración PO de un complejo vitamínico con AD3E  y la 
aplicación local de aceite mineral puro 100%, aplicado tópicamente dos veces al día. 
Como medidas profilácticas, se recomienda la limpieza diaria del recinto y todos los accesorios, una 
dieta adecuada, cuarentena para aves recién adquiridas y un buen enriquecimiento ambiental.  
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E) MALFORMACIONES DEL PICO 
Las malformaciones del pico se encuentran con frecuencia en guacamayos (Ara spp) y palomas 
(columbiformes en general) pero también se pueden observar en otras especies. 
Las más frecuentes son:  
- Desviación lateral del maxilar (pico en tijera): frecuente en guacamayos. 
- Prognatismo mandibular (Inframordida): frecuente en canarios y cacatúas. 
- Braquignatismo 
 
Antes de proceder con el tratamiento es importante determinar las causas y poner las medidas 
oportunas para evitar su recidiva, pues de esta forma sólo se corregiría la desviación del pico.  
Las etiologías propuestas incluyen: malposición en el huevo, jeringa que se alimenta sólo de un lado, 
genética y desequilibrios nutricionales 
El tratamiento de estas alteraciones es específico para cada caso.   
En los casos de desvío de pico la corrección se debe realizar aplicando medios físicos En general es 
exitosa si se instaura en pichones cuando el hueso todavía es flexible. Se basa en la utilización de  
dispositivos de redirección de resina acrílica de polimetilmetacrilato diseñados para aplicar fuerzas en 
la dirección en la que se desea que crezca el pico. Por ejemplo, si el pico se desvía hacia la derecha, 
la presión se aplica en el lado derecho hacia el lado izquierdo. En estos casos se recomienda que los 
pichones sean alimentados en el lado opuesto hasta que la desviación sea corregida.  
En aves adultas la corrección es quirúrgica 
 
 
F) VIRALES: 
 
- Enfermedad del pico y pluma de los psitácidos (PBDF): es producida por un virus circular de ADN 
de una sola hebra perteneciente a la familia de los Circoviridae  que ataca las células  en crecimiento 
de los folículos de las plumas, del pico y las uñas, causando malformación progresiva y necrosis. La 
descamación de las capas de queratina 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. 
En el pico se observa un crecimiento excesivo por la hiperqueratosis, malformación, fisuras y necrosis. 
Cualquier ave puede verse afectada por este virus aunque es mas frecuente en psitácidos.  
Puede propagarse a través de partículas virales que se desprenden de polvo de plumas, secreciones  
y heces. 
El BFDV-1 se aíslo en periquitos australianos (Melopsittacus undulatus),  BFDV-2 en pollos y el BFDV-
3 en psitácidos  
 
- POX VIRUS O VIRUELA: La viruela aviar es una enfermedad viral causada por el género Avipoxvirus 
y posee tres presentaciones clínicas: cutánea, diftérica y septicémica. La forma cutánea es la 
presentación más común y de difusión lenta; puede ocurrir de forma independiente o simultánea con la 
forma diftérica. Produce lesiones eruptivas en forma de crecimientos verrugosos en áreas de piel 
desnuda, patas y pico, en especial en pichones y Columbiformes. La gravedad de esta presentación 
va a depender del tamaño, número y ubicación de las lesiones.  Suele autolimitarse a las 2-3 semanas 
dejando cicatrices. Pueden agravarse por la presentacion difterica o por infecciones secundarias 
bacterianas y micóticas. El diagnóstico se realiza observando la muestra obtenida de las lesiones al 
microscopio. Los cuerpos de inclusión o de Bollinger, de 8 a 15 micras de diámetro, 
intracitoplasmáticos son patognomónicos de esta enfermedad  
Algunos avipoxvirus son oncogénicos dando lo que se denomina forma verrugosa 
 
G) MICOTICAS:  
En animales inmunocomprometidos, las micosis pueden afectar severamente a la queratina del pico 
llegando a producir la perdida total o parcial del estuche corneo. Candida albicans fue uno de los 
agentes aislados en lesiones necróticas del pico. 
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H) MALFORMACIONES PRODUCIDAS POR FACTORES AMBIENTALES:  
La pérdida de biodiversidad,  de fuentes de alimento, la contaminación del agua, el clima, la exposición 
a los rayos UV y las exposiciones subletales a xenobioticos (como los pesticidas de efecto acumulativo 
que contaminan los alimentos de las aves) pueden causar deformaciones. Hay estudios realizados en 
el año 1958 que demuestran que altas temperaturas ambientales (superiores a 35°c) durante largos 
períodos y foto períodos de 10 a 15 hs  pueden contribuir a la aparición de estas malformaciones. Las 
desviaciones laterales del pico superior o maxilar son descritas por hipertemia durante la incubación 
Se han observado aves silvestres con picos deformados que se han podido adaptar para continuar 
alimentándose y reproducirse sin problemas. Existen registros documentados por observadores de 
aves de zorzales (Turdus), picaflores (Trochilidae), palomas (Columba), calandrias (Mimus), 
carpinteros (Colaptes), loica pampeana (Sturnella) y chingolos (Zonotrichia)  
 
I) TUMORES: 
- Keratoacantoma: El queratoacantoma es un tumor benigno epitelial de crecimiento rápido.   Se ha 
descripto un caso en un periquito australiano (Melopsittacus undulatus) Esta neoplasia produjo 
alteraciones graves que provocaron la muerte del paciente. Histológicamente se puedo observar 
numerosas proliferaciones tipo quistes de células epiteliales escamosas bien diferenciadas con zonas 
de queratinización centrales con invasión del estrato germinativo del pico.  
 
J) OTRAS: 
- Trastorno de la queratina aviar (TQA): es considerada una enfermedad emergente que ocasiona un 
crecimiento anormal del pico y afecta a varias especies de aves silvestres  en América y Europa. El 
engrosamiento de la capa de queratina genera un sobrecrecimiento de la ranfoteca, lo cual afecta la 
nutrición y por lo tanto la sobrevivencia del ave.  
Hoy en día se desconocen las causas que provocan el TQA. En los casos severos la hiperqueratosis 
puede triplicar el tamaño del pico  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelial
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Gestación, Inmunoprofilaxis … Estrés o Bienestar Animal? 
 
 

MSA – MV Pablo F. Maure 
 

Director del CIV 
Embajador Profesional EUKANUBA 

 
 

Una pregunta recurrente, si vacunar es una Práctica Médica correcta. Esta pregunta intentaré 
contestarla al final de la lectura de este resumen. 
Primero una reflexión sobre la gestación. El momento mágico de la concepción es un punto de 
inflexión vinculado a la especie y al individuo simultáneamente. En el momento que se une un 
espermatozoide al óvulo finaliza la historia filogenética de la especie en ese individuo y se inicia la 
historia ontogénica del mismo. Podemos afirmar que más allá del milagro de la vida, hay un finísimo 
programa biológico que genera la vida. Que va de lo simple (dos gametos) a lo complejo (un ser vivo). 
Y si bien, podemos afirmar que es algo simple el encuentro de un óvulo y un espermatozoide? Por 
supuesto que no. Pero este concepto evolutivo, que parte de dos gametos haploides, para formar una 
primera célula eucariota diploide toti potencial es una explicación interesante para desarrollar y abordar 
lo que sucede durante la gestación con el individuo y su sistema inmunológico. Hay un programa 
ordenado y regulado, ascendente y progresivo que va de lo toti-potencial a lo altamente especializado. 
De una aparente anarquía a un fuerte organización. Y este ordenado proceso que es la gestación está 
atravesado por un bagaje genético, un Ambioma y una resultante Epigenética. Tomando los tres 
componentes de esta triada, podemos sumar que la genética determinará el potencial ontogénico de 
ese individuo. Desde el punto de vista inmunológico el feto debe desarrollar un sistema homeostático 
que garantice la identidad biológica del mismo, durante la gestación y el resto de su vida. Ese es el rol 
del Sistema Inmune. Reconocer lo propio y no reaccionar (tolerancia a tejidos y órganos), reconocer lo 
no propio y reaccionar (intolerancia a patógenos), reconocer lo propio modificado y reaccionar 
(intolerancia al cáncer). Mencioné el ambioma, como aquel entorno en el que se produce la 
concepción, el implante del embrión y posterior desarrollo fetal como también el medio ambiente en el 
que se desenvuelve la madre gestante. Es interesante la visión de la Psico Neuro Inmuno 
Endocrinología (PNIE). Donde la interacción de citocinas, neuromoduladores, hormonas y 
¿comportamiento? Influirán a lo largo de la gestación. Que hay una fina regulación hormonal para 
llevar adelante la gestación, no nos caben dudas… pero el Sistema Inmune de la madre debe 
reconocer al feto para tener una correcta evolución. Reconocer y no reaccionar, o sea desarrollar 
tolerancia a ese feto que no se corresponde a la identidad biológica de esa madre. Luego desarrollaré 
los mecanismos inherentes a este proceso. Vinculado a ese entorno gestacional, el concepto de 
Ambioma abarca, la vida intrauterina del feto y el ambiente en el cual se desarrolla esa madre 
gestante. Ineludible afrontar y asociar los conceptos de Bienestar Animal y su contracara, el Estrés. Un 
hembra gestante bajo condiciones de Bienestar Animal es garantía de un parto exitoso y neonato 
viable, en tanto y en cuanto se cumplan todos los parámetros obstétricos. Una hembra gestante bajo 
condiciones de estrés es garantía de problemas, más allá de que se cumplan determinados 
parámetros obstétricos. El impacto del estrés durante la gestación implican problemas tales como 
resorción y abortos tempranos (problemas inmediatos) o problemas de largo plazo, donde, por 
ejemplo,  esos individuos nacidos de una madre estresada serán menos fértiles, podrían tener 
trastornos de cicatrización o desarrollar enfermedades inmunomediadas (atopías en animales cuyas 
madres reciben antibióticos durante la gestación o neonatos que reciben antibióticos) o enfermedades 
autoinmunes que se disparen luego de la pubertad por ejemplo, Lupus. Mayor incertidumbre merece el 
capítulo de inmunodeficiencias primarias, donde tenemos más dudas que certezas con respecto a su 
génesis, pero donde muchos autores hablan de Epigenética. Y aquí aparece el tercer componente de 
la triada mencionado, la Epigenética, producto de la interacción carga genética – ambioma, donde se 
condiciona la expresión genética debido a cambios sutiles en las secuencias de ADN, producto de 
dicha interacción, de manera sostenida y permanente. 
El estrés en la gestación será una variable más que definirá mucho de la vida/no vida del embrión – 
feto – neonato. Situaciones de estrés de la madre gestante, en etapas tempranas, pueden determinar 
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resorción, aborto o teratogenia. Si el estrés llega más tardíamente, o no es de magnitud mortal, se 
observa que nacen individuos con menor peso, problemas de termorregulación y se incrementa la 
mortandad perinatal. Hoy es posible hablar de un neonato con un fenotipo neurobiológico de 
vulnerabilidad. Con una fuerte tendencia a la depresión y ansiedad. Hay aspectos funcionales, 
fenotípicos y biológicos en zonas específicas del cerebro, se comunica que en el hipocampo se puede 
detectar una menor densidad de los receptores para glucocorticoides. Bajo estas bases biológicas y un 
impacto tan definido en esta estructura subcortical, tenemos un individuo con fuerte propensión no sólo 
a trastornos de conducta, sino además con posibilidad de desarrollar a largo plazo otros trastornos 
somáticos. Como ya mencionamos, sub – fertilidad, trastornos de cicatrización, y aumento de 
incidencia de enfermedades autoinmunes, inmunomediadas y cáncer. 
¿Qué es la gestación desde el punto de vista inmunológico? Si analizáramos la estructura proteica de 
un feto, perfectamente podemos afirmar que es un transplante de tejidos en un órgano hueco (útero) 
ya que el 50% de las proteínas provienen de la información genética provista por el óvulo (mamá) y el 
otro 50% proviene de la información genética provista por el espermatozoide (papá). Es equivalente a 
hablar de un transplante semialogeneico. Durante el tiempo de gestación (2 meses aproximadamente) 
esa hembra gestante dispara una serie de mecanismos inmunológicos que le permiten desarrollar una 
“Tolerancia Gestacional” que a lo largo de ese tiempo le permita al embrión, luego feto evolucionar a 
un neonato 100% viable (e inmunocompetente!!!!!!). Hay una inter fase materno fetal responsable de 
este fenómeno de tolerancia, definida desde el punto de vista tisular, celular y molecular. Los 
mecanismos relacionados con la tolerancia inmunológica de la preñez comprenden una secuencia 
sincronizada de sucesos que se inicia desde la concepción y fertilización para dar lugar a la 
implantación y progresa hasta alcanzar una preñez a término exitosa. Un dato interesante es que en 
algunas especies se han identificado una fuerte expresión de moléculas de histocompatibilidad de 
clase 1 (HMC tipo I), en la fase de pre implantación. No se conoce exactamente el rol, pero se asume 
que tienen alguna función en la adhesión del óvulo con el espermatozoide. Luego de la activación del 
cigoto, e inicio de la etapa embrionaria, empieza la implantación. La implantación es el momento 
cuando el blastocisto invade el endometrio y el trofoblasto se agranda fagocitando por completo la 
capa epitelial que colinda con él y desarrollándose el sincitio; la fagocitosis es una función básica 
expresada por muchas de las células de la respuesta innata inmunológica; la fagocitosis en este 
momento de la implantación debe estar estrechamente regulada para evitar el daño pero ser suficiente 
para la integración del tejido semialogénico. La alimentación inicial de ese embrión es histotrofa 
(células endometriales) y hematotrofa (células sanguíneas maternas que invaden espacios lacunares 
del embrión). Estos procesos son dependientes del proceso de fagocitosis. Se ha descripto, también, 
la presencia de Fas-L (Fas ligando – CD95 L) en la superficie de los tejidos de implantación 
embrionaria, responsable de la muerte por apoptosis de los LT CD8+ reactivos. Parece ser que las 
células “natural Killer”” NK juegan un rol clave para sostener la tolerancia materno fetal. En los tejidos 
maternos hay HMC que inhibe la activación de las NK uterinas (uNK). Las cuales dejan de ser líticas y 
pasan a cumplir un rol modulador. Las uNK producen IL8, IP-10 (quimosina) y VGEF (factor de 
crecimiento endotelial), este último fundamental para la angiogénesis necesaria para aumentar la 
capacidad trófica del embrión- feto y posterior desarrollo de circulación materno fetal. Los linfocitos T 
colaboradores, CD4 (LTH CD4) maternos desarrollan un perfil TH2 y TH3. Influidos por el 
microambiente endócrino (estrógenos, progesterona). Básicamente se observa presencia de IL4 y 
ausencia de activación del perfil TH1. Hay una enzima, la indoleamina 2-3 cicloxigenasa (IDO), 
producida por células del trofoblasto y macrófagos, tiene una función antiinflamatoria, inhibe la 
activación del complemento y evita necrosis hemorrágica en la inter fase materno-fetal. También juega 
un rol importante en la maduración de las células dendríticas semi maduras, responsables de disparar 
tolerancia frente a la presentación de antígenos fetales. Una actividad anómala de esta enzima IDO 
produce un fuerte catabolismo del triptófano y de residuos que inducen el aborto. 
A modo de recordatorio, anatómicamente  la placenta canina es zonal, desde el punto de vista 
histológico es endoteliocorial. En este tipo de placenta el corion contacta con el endotelio de los vasos 
sanguíneos del endometrio. 
Y mientras el feto se desarrolla, en el segundo tercio de gestación comienza la ontogenia del sistema 
inmune de ese individuo. Es la etapa de órgano-génesis. Con respecto al sistema inmune innato poco 
podemos decir en esta etapa, más por desconocimiento que por otra cosa. Con respecto al sub-set de 
linfocitos T y B (LT y LB), protagonistas del sistema inmune adaptativo, encontramos que evolucionan 
fenotípica, genéticamente en distintos órganos. Los LT necesitan un bazo funcional. Los LB 
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evolucionarán en médula ósea. Tanto los LB como los LT generarán el fundamental proceso de 
Tolerancia Central, esto es, ser capaces de reconocer lo propio y no reaccionar. Esta Tolerancia 
Central, es la resultante de una finísima selección de linfocitos 100% funcionales. Ambas poblaciones 
linfocitarias (LT y LB) constituyen lo que se conoce como Repertorio Primario. Tanto los LB con sus 
inmunoglobulinas como receptores de membrana como los receptores de membrana de los LT, BCR y 
TCR respectivamente, han sufrido una serie de deleciones de ADN (molecularmente es un Splicing de 
ADN) en la zona de mini genes que codifican para las partes variables e hipervariables de ambos 
receptores. Estas zonas son las que van a interactuar con los antígenos. Una condición diferencial 
entre los linfocitos es que los LT para reconocer a los antígenos, son condicionados a hacerlo en el 
contexto de las moléculas de histocompatibilidad, situación que no sucede con los LB, que pueden 
reconocer a su antígeno sin necesidad de ser procesado y presentado en las moléculas de 
histocompatibilidad. 
De esta manera, en la especie canina, mientras hay un entorno uterino de tolerancia gestacional, el 
feto evoluciona y durante su órgano-génesis desarrolla un sistema inmune de manera completa y el 
estrés o bienestar animal de esa hembra gestante gravitará en el corto, mediano y largo plazo en la 
homeostasis de ese individuo. Como podemos apreciar, hay tal variedad de mecanismos evolutivos, 
ontogénicos, reguladores que la irrupción de factores externos, tal como un Inmunógeno puede tener 
un alto impacto en el desarrollo de esos fetos. Imaginemos que dicho Inmunógeno, es coadyuvado 
para aumentar la potencia vacunal (por ejemplo la vacuna antirrábica) y se administra al inicio de la 
gestación, en el preciso momento que todo el sistema inmunológico materno está siendo modulado 
para generar tolerancia gestacional… Este escenario puede desencadenar un aborto si es quebrado 
dicha modulación para la tolerancia gestacional, lo mismo podría suceder si la vacuna fuera replicativa 
y en ese primer tercio de gestación la multiplicación viral ocurre en tejidos fetales. Pero traslademos 
este escenario a la segunda mitad de gestación, donde el proceso de órgano-génesis se está 
desarrollando. Momento donde se construye (para toda la vida) el fenómeno de Tolerancia Central, 
justo en ese momento, hay presencia de antígenos externos (la de los patógenos). Está documentado 
en algunas especies el nacimiento de individuos Inmunotolerantes a dichos patógenos (DVD en 
bovinos, Peste Porcina Clásica en cerdos) y que en situaciones poblacionales, son verdaderos 
reactores biológicos para la multiplicación de dicho patógeno, con el consecuente impacto negativo en 
el rodeo. Ese neonato inmunotolerante es inviable, definiéndose como “mortinato”… Y consideremos 
que una vacuna replicativa cuando es administrada, puede ser detectada hasta más allá de los 15 
días… ello vuelve peligroso la práctica vacunal a lo largo de la gestación, más considerando a la 
especie canina. Por último, volvemos a trasladar el escenario de vacunar con vacunas inactivadas 
adyuvadas o replicativas, pero al tercer tercio de gestación, donde ya la órgano- génesis  se ha 
completado, donde la “educación linfocitaria” para la tolerancia central ha sido exitosa… en ese 
contexto se decide vacunar… cuál sería el objetivo? Proteger al neonato? En los caninos sólo el 10% 
de los anticuerpos maternos del neonato provienen del intercambio placentario… el 90% restante de 
los anticuerpos maternos son calostrales. Queremos más anticuerpos protectores para nuestro 
neonato? No olvidemos que esa madre gestante está modulada por diversos mecanismos innatos y 
adaptativos  a la tolerancia gestacional. Hay otras estrategias para aumentar anticuerpos protectores 
en el neonato sin necesidad de vacunar a la madre. Básicamente garantizar en las primeras horas de 
vida el calostrado natural, ello contribuye a una “Buena Práctica de Manejo con Bienestar Animal.” Una 
estrategia implementada en muchas situaciones, por ejemplo, es la suplementación oral o parenteral 
de suero o plasma como una complementación del calostro en el neonato. 
A modo de cierre, intervenir una gestación con una o más vacunas es una decisión compleja, al menos 
riesgosa, considerar antes el impacto del estrés o el bienestar animal puede ser una prioridad referente 
a la salud del /los individuos que se están gestando. Como actores de políticas salud, debemos 
promover buenas prácticas de Bienestar Animal. 
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CUIDADO POST PARTO DE LA HEMBRA ADULTA. 
 

Graciela Mabel Sterin, Médica Veterinaria. (UBA).  
 

Especialidad en Fisiatría Veterinaria. (CPMV) 
Profesor de la Cátedra: Rehabilitación y Terapia Física. Universidad Católica de Salta.  

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias. 
Docente de Terapia Física en Pequeños Animales. Sociedad de Medicina Veterinaria. 

    gracielasterin@rehabilitacionvet.com.ar 
 
Introducción 
La gestación y el parto están reconocidos como momentos de grandes necesidades para la hembra. 
Así como cuidamos su salud general y su dieta complementando la ración en cantidad y calidad, 
también debemos cuidar su sistema músculo esquelético. 
 
Generalidades de la hembra post parto 
Hay indicaciones generales durante las semanas 1-3 de la lactancia de aumentar la ración diaria de 2 
a 3 veces y en la 4° semana aumenta a 4 comidas diarias.  
Esto implica muchas veces un sobrepeso en la hembra adulta lactante. Su esqueleto y su  
biomecánica se modifican como consecuencia. 
La recuperación del parto, si todo se da en forma normal, es rápida. Normalmente la perra entra en 
una etapa de gran exigencia física por el amamantamiento, ya que le ocasiona más desgaste que la 
gestación. Hay que cuidar que no tenga complicaciones y que los cachorros no la “consuman”.  
La hembra suele mostrarse un poco reacia a salir de la paridera durante la primera semana post parto, 
esto se considera normal. Sale para hacer sus necesidades y regresa rápidamente a atenderlos.  
Esto implica sedentarismo. Todo su sistema músculo-esquelético trabaja muy limitadamente.  
Si ya tiene predisposición a EDA (Enfermedad degenerativa articular) se manifiestan los signos y 
frecuentemente se exacerban.  
 
La paciente muchas veces manifiesta dificultad mayor para movilizarse y esto puede confundirse con 
su dificultad emotiva de dejar la paridera. 
Debemos observar sus movimientos, su biomecánica ambulatoria. Si presenta cifosis por dolor toraco-
lumbar o lordosis por sobrecarga y debilidad de la musculatura paravertebral. Por lo general la lordosis 
en la hebra adulta la observamos desde la gestación. Otras veces manifiesta claudicación intermitente 
que suele verse al incorporarse y/o en la marcha. 
 
Cuidados a tener en cuenta en la hembra adulta 

- Diferenciar entre sedentarismo por no separarse de sus cachorros y dolor que presenta por 
alteraciones articulares,  del raquis (discopatías) o por su edad.  

- Si presenta dolor articular implementar cuidados simples como la crioterapia y termoterapia. 
- Complementar con técnicas de masajes circulatorios. 
- Elongación de los miembros para ayudar a músculos y articulaciones 

- Caminatas cortas 

- Ejercicios de “Flexo-extensión” espontánea de las articulaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gracielasterin@rehabilitacionvet.com.ar
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Obstetricia, Lactación y Destete 
 

Dr. Marcelo Zone 
Embajador Profesiona Eukanuba 

 
 
El aparato  gastrointestinal es un sistema orgánico con poderosas capacidades homeostáticas. Las 
dietas de composición y tonicidad muy variables, en general no alteran el medio interno en los 
animales adultos. En los recién nacidos, sin embargo, el rango de seguridad es más estrecho. Las 
grandes demandas del crecimiento rápido, más la dilución relativa de su dieta láctea, constituyen para 
el cachorro una carga de volumen que ponen al límite, en forma permanente, las capacidades de 
nuestro paciente.  
 
Perra Preñada 
 
En la perra preñada se producen, desde la implantación de las vesículas en el útero, hasta los dos 
tercios de la gestación, un proceso anabólico y de almacenamiento de reservas caracterizado por: 
  
              *Aumento de la secreción de insulina. 

              *Aumento del tamaño de la placenta. 

              *Aumento del volumen de líquido amniótico. 

              *Aumento de las reservas proteicas. 

              *Aumento de los depósitos de grasas. 

A partir de allí, día 40 a 45 de gestación, comienza otro período mal llamado catabólico, donde se 
prioriza la glucemia en el cerebro y en el útero.  
 
F.J. Sánchez-Muñiz, E. Gesteiro, M. Espárrago Rodilla, B. Rodríguez Bernal y S. Bastida. Nutrición 
Hospitalaria, 2013; 28(2): 250-274 España. 
 
Feto 
 
En las formas inferiores de vida, la reproducción, en general, es un proceso ineficiente que requiere la 
producción de un gran número de huevos para asegurar la sobrevida de unos pocos. 
La verdadera eficiencia en la reproducción fue introducida por el desarrollo de la fertilización interna y 
por la retención del feto dentro de la madre. 
 
 La placentación aparece por primera vez en peces y reptiles, pero alcanza su forma más sofisticada 
en los mamíferos. El feto del mamífero recibe el sustento de la madre y a la vez está protegido de los 
peligros de un ambiente inclemente y con frecuencia amenazador. El organismo materno, con sus 
sofisticados mecanismos homeostáticos, se transforma en el medio externo para el feto. 
 
Las membranas fetales están diseñadas para facilitar la transferencia eficiente de nutrientes hacia el 
feto en rápido crecimiento y para la excreción de productos de desechos fetales. En la gestación de los 
mamíferos, el huevo fertilizado, rodeado por una pequeña cantidad de nutrientes que se agotan 
rápidamente, debe obtener su nutrición ni bien consolide su implantación en el útero de su madre. 

 
Fue necesario desarrollar un órgano en el cual las circulaciones materna y fetal entren en estrecha 
yuxtaposición modificando membranas: la placenta. 
 
No existe un método totalmente satisfactorio para clasificar las placentas, pero a pesar de ello, la 
característica más significativa parecería ser la naturaleza de la barrera que existe entre la madre y el 
feto. La más perdurable de las clasificaciones es la de Grosser, en donde se resalta la característica 
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del número de capas de tejidos interpuesto entre las circulaciones materna y fetal. En esa clasificación 
la perra presenta una placentación Epitelio corial.  
La placenta constituye el medio principal a través de la cual pasan los nutrientes hacia el feto, como 
asi también, los productos de excreción del mismo hacia la madre. Para mantener el extenso 
intercambio, la placenta aumenta de diámetro y de peso a medida que avanza la gestación. 
 
Los principales factores que afectan la transferencia placentaria pueden ser de origen materno, de 
origen fetal o de ella misma, pudiendo citar factores hemodinámicos maternos como la presión, 
factores hemodinámicos fetales o resistencia a la difusión, por parte de la membrana placentaria.  
 
Si alguno de estos factores citados se concretara, existen muchas posibilidades de estar en presencia 
de un cachorro RCIU (Retardo de Crecimiento Intrauterino) o PEG (Pequeño para la Edad 
Gestacional). Esto debería diagnosticarse por ecografía, mediante biometría fetal de cada cachorro y a 
partir de allí tomar las medidas terapéuticas necesarias para hacer más favorable su crecimiento, 
madurez y vitalidad.  
 
El tejido muscular, hígado y tejido adiposo son los principales reguladores del metabolismo 
hidrocarbonado en estado prenatal y postnatal inmediato. Los PEG tienen al menos 10 veces más 
posibilidades de morir que los recién nacidos normales. Por hipoxia intrauterina, secundaria a una 
irrigación deficiente por ejemplo, aumenta el volumen de plasma y masa eritrocitaria, provocando una 
mayor viscosidad sanguínea lo que exacerba la hipoxia, favorece la hipoglucemia y aumenta el riesgo 
de enterocolitis. 
 
Existen dos tipos de causas para el desarrollo de un RCIU, preconcepcionales e intraconcepcionales: 
 

• Preconcepcionales: edad, nutrición, intervalos intergenésicos, etc 

 

• Intraconcepcionales: errores metabólicos, cicatrices, mala irrigación, cardiopatías, infecciones, 

etc  

 

La característica más saliente en la identificación ecográfica de un RCIU o PEG, resulta de la relación 
DA/DBP (Diámetro Abdominal/Diámetro Biparietal), ya que en los RCIU el DA se encuentra 
marcadamente disminuido, fundamentalmente por pérdida de masa hepática con DBP normal o casi 
normal, comparándolo con sus hermanitos. 
 
En mi práctica clínica a los 50 a 52 días de preñez, recomiendo hacer una ecografía de control  y 
preparación de los fetos para la vida extrauterina. En ella se verifica la ausencia de signos patológicos 
tales como Polihidramnios o mala relación DA/DBP, etc para continuar con el doppler alrededor del día 
58 de preñez.  
 
Las medidas terapéuticas que podemos implementar son: 
 

  •   Control del estado nutricional materno 

• Control del estado hemodinámico 

• Evaluación del aumento del tamaño en forma periódica 

• Enriquecimiento de la dieta 

• Propender a la disminución de la actividad física 

 
Índice Ponderal 
 
El índice ponderal es un número que representa el estado nutricional y de homeostasis metabólica del 
cachorro, capaz de darnos pautas de falta de adaptación al medio, sensibilidad a noxas y posibilidades 
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a respuestas terapéuticas. Es así que este índice cobra importancia, cuando lo obtenemos 
inmediatamente después del parto o de la cesárea. 
El índice ponderal se obtiene dividiendo el peso expresado en gramos, por la distancia que tiene el 
cachorro entre la base de la cola y la cresta nucal expresada en centímetros: 
 
Peso del cachorro/distancia entre base de la cola y cresta nucal;  gr/cm= Índice Ponderal 
 
El número obtenido expresará el estado del recién nacido. Así, si el número obtenido da mayor a 16 el 
pronóstico es bueno. Cuanto mayor a 16 sea el número, mejores serán sus posibilidades. Por el 
contrario, cuanto menor a 16 sea el valor obtenido, peor será el pronóstico y muy superiores deberán 
ser sus cuidados. 
 
Existen razas como los Caniches Toy o los York Shire, en que es difícil encontrar índices normales. El 
índice no hace más que expresar la labilidad de esos cachorros y su sensibilidad adaptativa al medio 
extrauterino. 
 
Además de este índice existe un signo revelador de la buena o deficiente alimentación durante el 
período intrauterino. Ese signo es el hallazgo de pliegues cutáneos en la zona del cuello 
principalmente, donde se verifica el escaso tejido subcutáneo. Si la camada conserva los estándares 
de tamaño, confirmaría que la ausencia de nutrientes durante la vida fetal ocurrió durante la última 
etapa de la gestación, afectando fundamentalmente tejidos blandos.En estos casos, realizado el 
diagnóstico presuntivo, habría que dedicar especial interés en constatar la glucemia de estos 
cachorros ya que es muy probable que se encuentre dentro de los parámetros de hipoglucemia. 
 
 
Cachorro Huérfano 
 
Respecto a la alimentación del cachorro huérfano, mi fórmula es muy simple. Se basa en lo que 
necesita el cachorro y desechando aquellas cosas inútiles o potencialmente riesgosas. 
 
El cachorro se alimenta a base de leche materna. Si bien es cierto que existen algunas pequeñas 
diferencias entre la leche de vaca y de perra, la de vaca es un excelente sustituto. 
 
Mi fórmula se basa en la necesidad de aporte de energía fundamentalmente, con el aporte de los 
elementos de la leche de vaca y el enriquecimiento con aceite de maíz: 

 

• Un vaso de leche entera de vaca (250-300 cc) 

• Una cucharada sopera de aceite de maíz (15-17 cc) 

En caso de saber la edad del cachorro, el volumen ingerido será del 1% del peso del cachorro, por 
toma, calculando 10 tomas diarias las primeras 48 horas de vida, luego el 3% del peso por toma, 
siempre calculando 10 tomas diarias, a partir del tercer día de vida. El volumen dado es francamente 
conservador, esto es tratando de preservar cualquier distención intestinal capaz de provocar una 
enteritis. En cachorros normales es posible subir un 10% al cálculo anterior de  volumen. 
 
 
Leche materna  
 
Lactogénesis Es el proceso por el cual las glándulas mamarias comienzan a secretar leche. Este 
proceso incluye los procesos necesarios para transformar las glándulas mamarias inmaduras, hasta su 
maduración completa poco antes o poco después del parto. Este proceso ocurre durante la preñez. La 
preparación de la glándula mamaria y su puesta en funcionamiento están gobernados por mecanismos 
endócrinos y nerviosos. 
 
Durante la primera etapa de la lactogénesis la glándula mamaria puede secretar leche, pero debido a 
los altos niveles de progesterona, se bloquea la secreción de leche hasta el momento del parto. 
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Durante la segunda etapa de la lactogénesis, cercano al momento del parto, los niveles hormonales 
disminuyen y aumenta la prolactina desbloqueando a los tejidos mamarios para el comienzo de la 
secreción de leche. 
 
En forma directa o indirecta las hormonas que intervienen son: estrógenos, progesterona, prolactina y 
hormona de crecimiento, además de esteroides suprarrenales y hormona tiroidea. Como dijimos la 
disminución de progesterona permite a la glándula responder a la prolactina que a su vez ve 
estimulada su secreción al aumentar los niveles de estrógenos, próximo a producirse el parto. Los 
esteroides suprarrenales favorecen el inicio de la secreción láctea.  
 
Las células epiteliales secretoras de leche, separan activamente los materiales procedentes de los 
vasos sanguíneos circundantes, a través de lo que se ha llamado “barrera mamaria” (en analogía a la 
barrera hemtoencefálica). Una vez franqueada la barrera, las células obtienen los precursores que 
necesitan para la fabricación de leche y  que serían: 
 
iones, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Algunas proteínas, en especial las inmunoglobulinas 
también pueden traspasar esta barrera. Los lípidos de la leche se sintetizan en el retículo 
endoplásmico liso, en tanto que la caseina debe madurar en el aparato de Golgi donde también tiene 
lugar la biosíntesis de la lactosa. 
 
El material se va acumulando en el polo apical de la célula, el más próximo al lumen o luz del alvéolo, 
que se va alargando, mientras que el núcleo se desplaza hacia la base. Durante la fase excretora, los 
componentes son vertidos hacia el lumen. 
 
La leche excretada se almacena en la glándula mamaria hasta que se produce el amamantamiento. A 
medida que se va produciendo la excreción, la leche se almacena en dos zonas distintas: una parte, 
queda en los alvéolos y pequeños conductos galactóforos, llamada leche alveolar, mientras que otra, 
desciende  a los conductos mayores y cisternas, llamada leche cisternal.  
 
Galactopoyesis Es el mantenimiento de la producción de leche y ocurre posterior al parto hasta el 
principio de la involución. 
 
La acumulación de leche en los alvéolos hace aumentar la presión intraalveolar, y ésta, directamente o 
a través de factores inhibidores de la lactación presentes en la leche, hace que se frene la secreción.  
El vaciado de la glándula libera a ésta de la presión, permitiendo otra vez la síntesis de leche. De aquí 
la importancia del intervalo entre mamadas: la mayor frecuencia y su regularidad dan lugar a una 
mayor producción de leche. 
 
El vaciado de la mama estimula la producción de la hormona Prolactina, la cual contribuye al 
mantenimiento de la lactación, de modo que, mientras se produzca regularmente el vaciado, las 
hembras gestantes pueden seguir produciendo leche a pesar del efecto competitivo de la 
progesterona. Es decir que mediante el amamantamiento se producen oxitocina, que promueve el 
vaciado de la glándula, y prolactina, asociada directamente a la producción de leche. Por el contrario la 
falta de vaciado de la glándula mamaria lleva al secado y fin de la lactación. 
 
Eyección El amamantamiento por sí solo puede obtener únicamente la leche cisternal, pero no la 
alveolar, que está fuertemente retenida por la tensión capilar de los numerosos conductos lácteos. 
Para que se libere la leche alveolar es necesario que las células mioepiteliales, con capacidad 
contráctil, que rodean los alvéolos, se contraigan exprimiéndolos y expulsando la leche hacia las 
cisternas. Este proceso, por el que la contracción de las células mioepiteliales hace fluir la leche de la 
glándula, es llamado “bajada de la leche” o eyección. La leche cisternal es la llamada “primera leche” y 
representa el 33% del total de la leche aprovechable. El agente responsable de la contracción y por lo 
tanto de la bajada de la leche, es la hormona oxitocina. 
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A través de la succión del pezón se obtiene el mayor estímulo para la síntesis y liberación de oxitocina 
y prolactina. El camino del estímulo es del pezón, por impulso nervioso, hasta el hipotálamo donde se 
vence la inhibición a la prolactina y ésta es secretada por la adenohipòfisis. 
También por estimulación de la neurohipòfisis se secretará oxitocina que estimula la contracción de las 
células mioepiteliales y estas provocan la “explosión” hacia el sistema de conductos de la leche y 
representa el 66% de la producción , y es llamada “segunda leche”. 
  
Ésta es afectada por cualquier factor de stress y produce la inhibición hipotalámica de la secreción de 
oxitocina y la liberación de adrenalina que disminuye el lecho vascular que rodea el tejido secretorio 
con los consecuentes defectos en la producción y secreción. 
 
La composición de la leche materna varía según la etapa de la lactancia.  Se distinguen dentro de la 
leche materna al Precalostro, Calostro,  Leche de transición  y Leche madura. 
 
Precalostro: se trata de una secreción mamaria producida en la última etapa de gestación y está 
compuesta por plasma, sodio, cloro, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúminas y vestigios de 
lactosa. 
 
Calostro: se secreta durante los primeros días después del parto. Es un fluido espeso y amarillento 
debido a la alta concentración de beta carotenos. Tiene 67 Kcal por cada 100 ml.  El calostro tiene 
mayor cantidad de proteínas, vitaminas A, E y K, ácido siálico, colesterol y algunos minerales (sodio, 
hierro zinc, azufre, potasio, selenio, manganeso) en comparación con la leche madura. 
 
El calostro es fundamental para los primeros días de vida del recién nacido, debido a la cantidad de 
factores de defensa ( Ig A, lactoferrina, linfocitos, macrófagos, etc.)  que favorecen el sistema inmune 
del cachorro, evitando la adherencia  de microorganismos patógenos en el tubo digestivo y 
proporciona las inmunoglobulinas maternas que absorberá el cachorro para su defensa pasiva durante 
la lactancia. Además, contiene numerosas enzimas que facilitan la eliminación del meconio. 
 
El contenido de grasa en el calostro no es muy alto. Hay un aumento de sales inorgánicas que, junto a 
los bajos valores de hidratos de carbono, determinan el característico sabor salado. El Mg., gracias a 
sus efectos laxantes, favorece la eliminación de meconio. 
 
Leche de transición: se produce a partir del 3º o 4º día después del parto. Se observa un aumento de 
volumen progresivo hasta llegar a la semana aproximadamente. Esto puede variar según la mama. 
 
Leche madura: se elabora a continuación de la leche de transición. Durante su elaboración se obtiene 
el mayor volumen de leche. Sus principales componentes son proteínas, agua, lactosa, grasa, 
minerales y vitaminas. 

 
 

Cuadro comparativo entre calostro y leche madura en carnívoros: 
 
                            Nutriente                    Calostro        Leche 
 
                            Proteínas %                        4.3              7.53 

                           Carbohidratos %                 4.4              3.81 

                           Grasa %                              2.4              9.47 

                            Sólidos totales %              12.0             22.7 

                           Energía bruta Kcal/100gr.    64              146 
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El Cachorro 
 
Reflejo de hociqueo: este reflejo termina o desemboca en el reflejo de succión. Se encuentra 
presente antes de la succión efectiva y consiste en movimientos activos de búsqueda en respuesta a 
estimulación táctil en la región que rodea a la boca, inclusive en la región de las mandíbulas y la 
cabeza. 
 
Succión: Piper, investigando a niños, sugiere un control jerárquico de la deglución, la succión y la 
respiración, en la cual la deglución controla a la succión y ésta a la respiración. 
 
La ausencia de la coordinación de estos tres sistemas es indicativo de incoordinación del sistema 
nervioso central propio de los recién nacidos dañados o muy inmaduros. 
 
Destete 
  
Se entiende por destete al proceso etológico y fisiológico de adaptación alimentaria, que consiste en el 
cambio de nutrientes y de costumbres alimenticias, a un tipo de nutrientes más completo, para las 
cambiantes necesidades del cachorro y prescindiendo de la dependencia materna. Es sabido que no 
sólo una dependencia alimentaria es lo que une a los cachorros durante la lactancia. Seguramente la 
contención y cuidados maternos fomentan esa unión. 

 
Es principalmente por esta característica recién mencionada, que el tiempo en que se completa el 
destete es bastante variable y que cada circunstancia representa una nueva posibilidad. 
 
Si nos referimos a cachorros caninos, el tiempo ideal para completar el destete sería de 7 a 10 días. 
Tanto caninos como felinos pasan por un período de socialización, y el destete se ubica dentro de ese 
período. Es lógico pensar, entonces, que la prolongación del destete ayudaría en ese sentido. 
 
Normalmente los cachorros de perros comienzan con el destete entre los 21 y los 25 días de vida, 
pudiendo en razas pequeñas, prolongar ese comienzo a los 30 y hasta los 45 días de vida. 
 
En general los cachorros caninos no suelen presentar inconvenientes para adoptar la nueva dieta, 
siempre que ésta sea formulada con criterio. Hasta ese momento podríamos decir que los cachorros 
recibieron una monodieta, la leche materna. Es por ello que los cambios y modificaciones de la misma 
deberían ser suaves y paulatinos, como demuestran estudios en medicina humana, donde las 
alteraciones de la dieta con cambios bruscos o elementos de compleja digestión, pueden provocar a 
esta edad, problemas que luego podrían ser arrastrados a la vida adulta. Es por ello que, teniendo 
especialmente en cuenta lo expuesto anteriormente acerca de las proteínas, carbohidratos y lípidos, 
utilizo para el destete un alimento simple, de fácil digestibilidad, y que pueda proporcionar una gradual 
adaptación a los nuevos sustratos. Para ello preparo un puré con polvo de cereales ( Nestum MR) con 
leche. 
 
Hago preparar el producto en una bandeja o plato de bordes bajos y que los cachorros exploren y 
experimenten el alimento. Claro que el primer día es un caos, pero al tercer día tienen muy claro que 
se trata de su alimento y cómo deben comerlo. Una vez logrado ese objetivo, enriquezco la mezcla con 
derivados de la leche, tipo queso untable o fresco, por un lapso de uno a dos días y con comida casera 
tipo pollo para la incorporación de gran cantidad de proteína de alto valor biológico y fácil digestión. 
Por último incorporo balanceado para cachorro o iniciador agregado en forma gradual. 
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PUBERTAD: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 
 

Dra. Marina Snitcofsky, Vet., DiplMedInt, DiplEC, EspEC, EECS, MPNIE, DCV  
 

Embajadora Eukanuba 
www.marina.snitcofsky.com.ar 
info@marinasnitcofsky.com.ar 

 
 

ETAPAS DE DESARROLLO CONDUCTUAL DEL CACHORRO 
 
 Desde el nacimiento, en el cachorro se produce un muy rápido desarrollo de su sistema 
nervioso, de sus sentidos y de su conducta, completando procesos madurativos que comenzaron en la 
vida prenatal. Durante las diferentes etapas de desarrollo sensorial y conductual que el cachorro 
atraviesa, se deben tener en cuenta las pautas de educación apropiadas para prevenir posibles 
problemas conductuales futuros. 

 
Se denomina ontogenia de la conducta a los cambios que se producen en el comportamiento a 

lo largo de la vida de un animal, así como de los mecanismos responsables de dichos cambios 
madurativos. Estas modificaciones conductuales que se producen a lo largo del desarrollo responden 
a alguno de los siguientes mecanismos fisiológicos (o a sus combinaciones):  

 
- Maduración del sistema nervioso  
- Consecuencia del aprendizaje, el ambiente y las experiencias vividas 
- Resultado de variaciones hormonales 
- Influencia de moléculas relacionadas con la respuesta inmune  
  

Se reconocen 5 etapas de desarrollo conductual en el canino: la etapa prenatal, la neonatal, la 
de transición, de socialización y la etapa juvenil. Durante estas etapas, que están definidas por 
eventos clave en el desarrollo madurativo sensitivo-motor y en características conductuales 
específicas, y cuya duración ha sido caracterizada en rangos de edad en los caninos domésticos (con 
ciertas variaciones según raza o tamaño, e individuales, por lo que se presentan valores promedio).  

 
Durante estas etapas del desarrollo comportamental, se describen ciertos períodos sensibles 

(antiguamente llamados “períodos críticos”) en los cuales ocurren procesos clave e hitos madurativos, 
que tendrán influencia en el resto de la vida del individuo. Se los denomina actualmente períodos 
sensibles, ya que es en ese momento donde los eventos que se describirán a continuación ocurren 
con mayor probabilidad y de manera natural, siendo un proceso dinámico que es afectado tanto por la 
genética del individuo, como por influencia del ambiente (físico y social) en el que el individuo se 
desarrolla. Estos procesos no son rígidos ni completamente irreversibles como se creía antaño, y 
pueden modularse a través de intervenciones oportunas, convirtiéndose en importantes oportunidades 
para la prevención de problemas de comportamiento futuros.  

 
En la Tabla 1 se resumen: Los rangos de edad (promedio), eventos clave, características 

comportamentales, hitos madurativos y oportunidades de intervención para la prevención de 
problemas de conducta, así como los trastornos de comportamiento que se pueden generar si estos 
procesos no se desarrollan de manera apropiada:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marina.snitcofsky.com.ar/
mailto:info@marinasnitcofsky.com.ar
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TABLA 1: Resumen etapas desarrollo comportamental del canino doméstico 
 

Etapa Edad 
promedio 

Comportamiento y 
eventos clave 

Intervenciones y prevención de 
problemas 

Consecuencias de alteraciones o fallas 
en cada etapa 

Prenatal Último 
tercio de la 
gestación 

Comienzo de sensibilidad 
táctil a través del vientre 
materno 
Formación de nuevas 
sinapsis 

- Manipulación y palpación del 
vientre materno para que los 
neonatos sean más tolerantes al 
contacto físico 
- Minimizar estrés maternal 
(ambiente controlado) 

Cachorros intolerantes al contacto y con 
tendencia al miedo excesivo 

Neonatal hasta la 2ª 
semana  

Inmadurez motora y 
sensorial: comer 
(mamar), dormir, reptar, 
quejidos, micción y 
defecación reflejas. 

Manipulación del cachorro para 
hacerlo más adaptable  

Cachorros intolerantes al contacto y con 
tendencia al miedo excesivo 

Transición 2ª y 3ª 
semana 

Comienza con la apertura 
de los ojos y culmina con 
la de los oídos.  
Comienzo de la 
exploración del entorno 
(en estrella) y el juego.  
Micción y defecación 
dejan de ser reflejas 
(control de esfínteres) 
Proceso de impronta: 
reconocimiento de la 
propia especie.  
Apego primario del 
cachorro hacia la madre 

 Asegurar impronta (contacto por lo 
menos visual) con figura adulta 
homoespecífica. 

Impronta hetero-específica: fallas en el 
reconocimiento de la propia especie e 
imposibilidad de reproducción.  

Socializa-
ción 

3ª  a 12ª 
semana  

Interacciones sociales 
intra e inter-específicas. 
Comunicación y 
adquisición de los rituales 
de especie. 
Adquisición de 
autocontroles (inhibición 
de la mordida, a partir de 
la 5ta semana) 
Exploración y juego 
social máximo.  
Desapego primario 
(destete, 5ta a 9na 
semana)  y apego a otros 
miembros del grupo. 
Primer pico de 
agresividad e inicio de 
relaciones jerárquicas.  
Desarrollo de la 
respuesta de miedo.  

- Socialización con la propia 
especie y con otras especies: 
prevención de fobias sociales. 
Inhibición de mordida (autocontrol).  
- Desapego (destete natural) y 
desmadre (edad óptima 8 
semanas). 
- Habituación a múltiples 
estímulos: prevención de fobias 
Jerarquización 
- Enseñanza de hábitos de higiene 

- Falta de socialización homoespecífica: 
disocialización primaria (agresión hacia a 
otros perros: predatoria sobre perros de 
pequeño porte y por miedo hacia perros de 
mayor tamaño) 
- Falta de socialización heteroespecífica: 
disocialización secundaria (agresión por 
miedo a otras especies-incluido el ser 
humano- o predatoria si es de tamaño 
pequeño-como gatos o niños-) 
- Falta de autocontroles (desmadre precoz): 
ausencia de inhibición de la mordida y de la 
hipermotricidad, Síndrome de 
Hipersensibilidad/Hiperactividad (Hs/Ha) 
- Falta de habituación a estímulos 
inanimados: Síndrome de Privación 
Sensorial (SPS) o fobia ontogénica. 
- Falta de hábitos de higiene: eliminación 
inadecuada por falta de aprendizaje.  
- Falta de jerarquización: inestabilidad 
jerárquica, agresión competitiva o jerárquica.  

Juvenil Semana 12 
hasta 
pubertad 

Respuesta de miedo 
desarrollada.  
Refuerzo de rituales de 
especie, autocontroles y 
relaciones jerárquicas. 
Establecimiento de 
conducta de adulto. 
Estabilización del 
temperamento.  
Juego y exploración muy 
intensos. 

- Jerarquización.  
- Inicio de paseos: exploración, 
habituación y socialización  
- Socialización sólo a través de 
interacciones positivas 
 

- Falta de jerarquización: inestabilidad 
jerárquica, agresión competitiva o jerárquica. 
Sociopatía (hacia personas u otros perros 
del grupo) 
- Falta de exploración, paseos y ejercicio: 
destructividad, actividades de sustitución, 
sedentarismo, predisposición a obesidad. 
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Puberal / 
Adolescen
cia 

Pubertad 
hasta 
adultez 

Madurez sexual, pico de 
agresividad (macho). 
Desapego secundario 
(madre los echa del 
nido). 
 Estabilización de 
relaciones jerárquicas 

- Jerarquización: Prevención de 
agresión competitiva o jerárquica 
- Desapego: prevención de 
problemas relacionados con la 
separación.  

- Falta de jerarquización: inestabilidad 
jerárquica, agresión competitiva o jerárquica. 
Sociopatía (hacia personas u otros perros 
del grupo) 
- Falta de desapego secundario: problemas 
de comportamiento relacionados con la 
separación de la figura de apego (ansiedad 
por separación, con o sin hiperapego) 

 
 
Se describen a continuación los problemas de comportamiento que más frecuentemente se presentan 
en la etapa juvenil, y cuyas pautas de prevención radican en las etapas de desarrollo comportamental 
del cachorro (feto-3 meses), especialmente en la etapa de socialización, así como las medidas 
preventivas a tomar durante la etapa juvenil y puberal, para asegurar un apropiado desarrollo 
comportamental y lograr relaciones sociales sanas en el individuo adulto. 
 
ETAPA JUVENIL 
 

La etapa juvenil comienza alrededor de las 12 semanas de vida, siendo el límite con la etapa 
anterior  (etapa de socialización) determinado porque se ha completado el desarrollo del centro del 
miedo, y por lo tanto aparece la respuesta emocional y comportamental de miedo, con las actitudes, 
posturas y facies típicas de la especie.   

Durante esta etapa se produce la mayor parte de la denominada “poda sináptica”, donde 
aquellas sinapsis que se desarrollaron entre el último tercio de la gestación y el final del período 
neonatal, y que no han sido utilizadas, son eliminadas. Este es un proceso fisiológico de regulación, 
enormemente influenciado por factores ambientales y las experiencias vividas. Se estima que en los 
caninos esto se produce entre los 2 y 4 meses de vida, y que en este proceso se eliminan alrededor de 
un 50% de las sinapsis originales.  Por este motivo es que es tan importante que en las etapas de 
desarrollo comportamental del cachorro se logren completar los procesos madurativos clave (impronta 
y socialización, por ejemplo), ya que las habilidades que no se han adquirido en los períodos sensibles 
correspondientes, no podrán ser suplidas por aprendizajes posteriores.  

Muchos patrones de comportamiento del adulto se establecen durante esta etapa, ya que se 
refuerzan los lazos sociales y termina de definirse la estructura jerárquica dentro del grupo (que podrá 
estar conformado por personas y/u otros perros).  Además, en la etapa juvenil los caninos expresan un 
patrón de comportamiento exploratorio y lúdico muy intenso, además de producirse el cambio de 
dentición de deciduos a parmanentes, a partir de la semana 16 (proceso que se se completa a los 5 ó 
6 meses de edad), por lo que es frecuente que produzcan destrucción de objetos y de mobiliario.  

Por todo lo antedicho es que resulta tan importante establecer pautas de manejo adecuadas 
durante esta etapa. para prevenir problemas futuros. 
 

Un perro juvenil normal, de entre 3 y 6 meses de edad, debería controlar adecuadamente la 
presión de sus mordidas y la intensidad de su motricidad, no debería tenerle miedo a la calle (o al 
medio exterior), ni a personas desconocidas, ni a animales de su propia u otras especies, ni manifestar 
miedo excesivo ante estímulos sonoros u objetos desconocidos.  Tampoco debe ser agresivo ni con 
sus propietarios u otras personas, ni con sus congéneres u otras epecies animales con las cuales 
convive. Además debería tener incorporados ya los hábitos de higiene que le fueron enseñados 
(eliminación adecuada en el exterior de la vivienda o en alg n lugar “permitido” para ello). Si alguno de 
estos comportamientos no se manifiesta de manera apropiada, es menester realizar la correspondiente 
evaluación comportamental para implementar un manejo y un tratamiento adecuado para corregirlo.  
 
Trastornos de comportamiento que se manifiestan en el período juvenil  

 
En el período juvenil  se ponen de manifiesto las alteraciones de la “homeostasis sensorial”, 

definida como un estado de equilibrio donde no se produce una respuesta emocional (ni 
comportamental) si los niveles de estímulo de su entorno no superen a la media (Pageat, P.).  
Las alteraciones de la homeostasis sensorial tienen su base etiopatogénica en las etapas de desarrollo 
del cachorro, especialmente durante la etapa de socialización, y son: 
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- El Síndrome de privación sensorial (SPS) o fobia ontogénica: se produce como consecuencia de un 
desarrollo durante los primeros meses de vida en un medio hipoestimulante (comparado con el que 
deberá  convivir posteriormente), donde el animal no ha sido expuesto a estímulos sensoriales 
variados ni ha tenido contacto con animales (de la propia u otras especies) y, por lo tanto, no se ha 
habituado a los mismos. Cursa con signos de miedo excesivo ante estímulos sensoriales que no son 
verdaderamente peligrosos (sonidos fuertes como truenos o petardos, ambientes desconocidos, lluvia, 
ambientes cerrados o abiertos, etc) y también ante la presencia de personas desconocidas o de otros 
animales. La presentación clínica tiene varios estadios evolutivos, y requiere un tratamiento integral 
combinando varias herramientas terapéuticas como terapia de modificación del comportamiento, 
cognitivo-conductual, ambiental, formativa, psicofarmacológica, feromonal, nutracéutica. La prevención 
de este síndrome es sencilla, si al cachorro durante la etapa de socialización se lo expone, además de 
a variadas especies animales (propia y otras), incluyendo distintas edades y biotipos, a distintos 
ambientes y a multiplicidad de estímulos sensoriales (sonoros, visuales, olfativos). Gran parte de estos 
estímulos puede adquirirlos el cachorro cuando comienza a salir a pasear con su propietario.  
     
- El síndrome de hipersensibilidad/hiperactividad (Hs/Ha), donde el animal produce una respuesta 
hipertrofiadam sin autocontrol motor, a cualquier estímulo que se le presente, independientemente de 
la relevancia y de la magnitud del estímulo, y sin señal de parada endógena (fase de apaciguamiento). 
Este síndrome está causado por un desarrollo en un medio hiperestimulante, y por la falta de 
adquisición de autocontroles, especialmente por la ausencia del control de la mordida y del control 
motor que ejerce la madre (u otros caninos adultos) sobre el cachorro. 
 
 
PUBERTAD 

 
Se difine a la pubertad o madurez sexual como el momento en que los órganos genitales están 

desarrollados, son funcionales y aptos para la reproducción. En el macho, entonces, la madurez sexual 
está definida por el momento en que éste produce por primera vez suficientes espermatozoides como 
para preñar una hembra, es decir que tiene la capacidad de montar y fecundar a una hembra. En la 
hembra la madurez sexual (capacidad de ser fecundada) se alcanza a partir del primer celo, cuando se 
produce la primera ovulación y la hembra puede mantener una preñez.  

El comienzo de la circulación periférica de las hormonas sexuales durante este perído tiene 
importantísimoc efectos en el desarrollo del cerebro y del comportamiento. Sin embargo, la madurez 
sexual no es sinónimo de madurez emocional, ya que el individuo púber o adolescente debe aún 
establecer y mantener ciertos comportamientos, especialmente aquellos vinculados con las relaciones 
sociales, que lo llevarán a terminar su desarrollo emocional y social hasta convertirse en un animal 
adulto.   

El inicio de la pubertad puede producirse entre los seis  y los 24 meses (con una edad 
promedio de 12,5 meses tomando todas las razas), dependiendo de la talla corporal, la raza, e incluso 
de variaciones familiares o individuales. Por lo general  las razas pequeñas son más precoces que las 
grandes o gigantes. También se ve afectado el inicio de la pubertad por el estado nutricional del animal 
(peso y desarrollo corporal), así como por la estación del año (en relación a las horas de luz) y al 
estado de salud del animal.  

 
En la pubertad los caninos comienzan a exhibir comportamientos relacionados con la función 

reproductiva, como intentar escapar tras otros perros, mostrarse más interesados en investigar 
olfativamente la zona ano-genital de otros congéneres (y también en ocasiones de personas), oler y 
lamer orina de otros perros, oler materia fecal de otros perros (y a veces también revolcarse en la 
misma o en otras sustancias con olor muy penetrante) y, por supuesto, comenzará a mostrar interés 
sexual.  Esto hace que, sobre todo durante los paseos en la vía pública, el perro sea más 
desobediente, tire mucho de la correa, y esté poco atento a los comandos del propietario.  
 

Durante la adolescencia el temperamento del perro tiende a estabilizarse, hasta llegar a la 
madurez emocional y social (que no siempre coincide con la madurez o adultez física, es decir con el 
alcance de la talla máxima del individuo adulto).  Es en este período donde el propietario debe estar 
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especialmente atento a la aparición de comportamientos indeseables o alterados, ya que si los mismos 
no son corregidos o tratados, tenderán a fijarse como hábitos permanentes en ese individuo adulto.  
En esta etapa, además de alcanzarse la madurez sexual, se reduce la exploración y el juego (aunque 
no desaparecen), y ocurren procesos importantes desde el punto de vista de la ontogenia 
comportamental, que a su vez son oportunidades interesantes de intervención para prevención de 
problemas de comportamiento: 
 
Desapego: El primer proceso de desapego (desapego primario) se produce en el destete, que en 
general oscila entre la 5ta y la 9na semana de vida. En este momento el cachorro experimenta la 
primera “crisis emocional” de su vida, ya que la madre lo rechaza. En ese momento comienza a 
establecer  vínculos afiliativos con otros individuos del grupo (sus hermanos, otros caninos adultos, 
personas).  
En la pubertad se produce el segundo desapego (desapego secundario), a partir de la madurez sexual 
(aunque en las hembras puede ocurrir recién en el segundo celo). En este momento se produce el 
desapego final de la madre respecto a sus hijos, lo cual implica para el perro púber la adquisición de 
plena autonomía. A partir de entonces en animal establecerá un apego a todo el grupo social (y no a 
un solo individuo, como la madre o la figura adulta de apego). 
 
Pico de agresividad: Se reconocen dos picos de agresividad durante el desarrollo del perro. El primero 
ocurre en el cachorro durante el período de socialización, durante el juego social y el comienzo del 
establecimiento de las relaciones jerárquicas. El segundo pico de agresividad en el canino ocurre al 
llegar a la pubertad (más marcadamente en el macho), ya que en este momento se establece su 
posición jerárquica definitiva dentro el grupo.  Los machos adquieren la postura miccional del individuo 
adulto, y pueden comenzar a marcar con orina, e incrementan la agresividad hacia otros perros del 
mismo sexo. 
 
 
Prevención de problemas de comportamiento durante la pubertad: 
 

1) Correcto desapego: Prevención de Ansiedad por separación 
 

Cuando se adquiere o adopta un el cachorro (idealmente a los 2, aunque muchas veces se 
produce incluso más tempranamente), el mismo se encuentra aún en estado de apego con su madre. 
Esta separación materno-filial o “desmadre” produce una fase aversiva durante la cual el animal joven 
gime durante la noche, busca a su madre, come poco. Este proceso de desapego precoz encuentra su 
solución con el establecimiento de una nueva relación de apego con uno de los propietarios. En 
general se produce con aquella persona que le brinda al cachorro todos los cuidados (administración 
de la comida, paseos, juego) y suele ser también quien intenta apaciguarlo cuando vocaliza 
acariciándolo o hablándole suavemente.   

Además esta persona suele desarrollar también un lazo de apego hacia el animal. Este nuevo 
vínculo de apego es necesario para el cachorro, y le permitirá continuar su desarrollo comportamental 
normal, siempre que luego se produzca el desapego. Sin embargo, a diferencia de la perra madre, que 
desencadena en forma natural esta ruptura del vínculo de apego cuando el juvenil alcanza la pubertad 
(si aún convivieran), por lo general la persona que mantiene un fuerte vínculo de apego con su perro 
no suele provocar este distanciamiento necesario. Esta ruptura también es necesaria para la 
integración jerárquica del perro como un nuevo miembro adulto dentro del grupo.  

El continuar respondiendo y reforzando las solicitudes de atención del perro ya púber provoca un 
estado de dependencia afectiva (hiperafectividad o hiperapego) que dará origen a un cuadro 
de ansiedad por separación. 
La ansiedad por separación es un cuadro caracterizado por por lo menos una de las siguientes 
manifestaciones, que se producen exclusivamente en ausencia de la figura de apego (que puede ser 
uno sólo o varios de los propietarios): 
 
- Destructividad 
 - De mobiliario: en forma dispersa, denotando una intensa actividad exploratoria 
 - De sitios de salida (puertas, ventanas), en general por rascado con las patas 
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 - De objetos diversos, en general de uso directo por el propietario (prensad de vestir u objetos    
               de tensa manipulaciíon por parte de la figura de apego) 
              
- Eliminación inadecuada: micciones dispersas, en varias zonas de la casa. Deposiciones dispersas,     
  muchas veces heces blandas, mucosas y hasta con hematoquecia. 
  
- Vocalización excesiva: ladrido, aullidos o gemidos. A veces sólo se producen en los primeros 
momentos posteriores a la salida del propietario, y otras veces de manera continua o intermitente 
durante toda la ausencia de los propietarios. 

 
Estas manifestaciones ansiosas se producen en forma de crisis, y radican en una intensa 

activación del sistema nervioso simpático, así como del sistema adrenérgico y dopaminérgico, aunque 
sean interpretadas por sus propietarios de manera errónea y antropomórfica como “acciones de 
venganza”. El criterio diagnóstico de necesidad es que no se produzcan también cuando está el 
propietario presente (en caso de resentarse también en presencia, probablemente se trate de un 
cuadro de ansiedad generalizada que se ve agravado por la separación del objeto de apego).   

Algunos perros sólo manifiestan estas crisis de ansiedad cuando se ausenta uno de los 
propietarios (la figura de apego), aún cuando hay otros miembros del grupo presentes. En cambio 
otros perros sólo tienen estas crisis si se quedan absolutamente solos, y no tienen ninguna reacción si 
cualquier miembro del grupo permanece en la casa. 

Además, esta manifestación en forma de crisis puede darse durante las salidas rutinarias 
(horarios laborales) solamente, o bien ante cualquier salida, o, más frecuentemente, exclusivamente 
ante salidas que se producen fuera del horario habitual (salidas no programadas, en fin de semana, en 
horario post laboral, etc.). 

La mayor parte de los perros que padece un cuadro de ansiedad por separación muestra 
conductas anticipatorias durante los “preparativos” de la salida, así como luego exhiben un ritual de 
saludo “exagerado”, con gran excitación psicomotora, hipervigilancia y sobreactividad, ante la llegada 
del propietario que resulta su figura de apego (salta, vocaliza, corre, mordisquea, etc). En cambio, 
aquellos perros que han recibido frecuentes castigos cuando el propietario regresa y encuentra 
destrozos o suciedad, suelen permanecer escondidos y con postura de sumisión ante la llegada del 
propietario, lo que a menudo es interpretado antropomórficamente como un “sentimiento de culpa”.  

Es un motivo de consulta bastante frecuente en propietarios de caninos jóvenes (púberes o 
adultos jóvenes), especialmente cuando se ausentan muchas horas diarias del hogar. Cuando el 
animal manifiesta destructividad y/o eliminación inadecuada, sin dudas son los propietarios los que 
están motivados en forma directa por corregir el problema. En cambio si la manifestación es 
exclusivamente la vocalización excesiva, suelen enterarse del problema a partir de las quejas de sus 
vecinos, y entonces la motivación por la consulta es externa, a partir de notas, denuncias o incluso 
amenazas por parte de los vecinos.  
 
La prevención de este trastorno radica en realizar un correcto desapego cuando el perro alcanza la 
pubertad: 
- Alejar el sitio de descanso respecto del de los propietarios 
- Quitarle “objetos transicionales de apego” si los tenía (ropa del propietario en su sitio de descanso, 
por ejemplo) 
-  No responder a sus demandas de atención y, en cambio, tomar los propietarios la iniciativa de los 
contactos cuando el perro no lo esté solicitando 
- Reforzar el comportamiento “independiente” 
- Cerrar puertas e impedir que el animal persiga al dueño por toda la vivienda 
- Habituarlo a quedarse solo (o desensibilizarlo a quedarse sólo si ya tiene manifestaciones de 
ansiedad cuando queda solo) 
- Extinguir el ritual de “despedida”: ignorar al animal desde varios minutos antes de retirarse de la 
vivienda 
- Extinguir el ritual de “saludo”: ignorar al animal al llegar y sólo saludarlo e interactuar con él si está 
calmado y tranquilo. Contracondicionarlo, pro ejemplo con la orden de sentado.   
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2) Jerarquización: Prevención de sociopatías  
 

Durante la edad juvenil, la pubertad y la adolescencia, los perros deben poder reconocer y exhibir 
los rituales propios de la especie para poder establecer una correcta comunicación con sus 
congéneres, así como también con sus propietarios humanos. Además durante las mencionadas 
etapas debe estar claramente establecida la jerarquía respecto a los miembros humanos y caninos del 
grupo con el cual convive. Si se realiza una correcta jerarquización, podrán prevenirse trastornos del 
comportamiento social, incluyendo tanto trastornos de comunicación (ansiedad de desritualización), 
como los trastornos jerárquicos, principalmente la sociopatía perro-hombre, y también perro-perro. 
 

En el primer caso, el perro puede presentar agresiones de tipo irritativa y defensiva (por 
miedo), y no comprenderá ni expresará los rituales de comunicación típicos de su especie. En el caso 
de las sociopatías, exhibirá comportamientos agresivos de tipo irritativo, territorial y jerárquicos o 
competitivos. Además podrá haber marcación urinaria y monta jerárquica (o exhibición de 
comportamiento sexual).   
Si no se produce una apropiada jerarquización de los perros púberes / adolescentes (dándoles el lugar 
que les corresponde dentro del grupo, que debería ser el de menor jerarquía), los perros que reciben 
prerrogativas y privilegios de dominantes, entrarán rápidamente en conflico jerárquico con sus 
propietarios.  
 

El conflicto se produce cuando aparecen mensajes  contradictorios: por ejemplo se le exige 
obediencia y ciertas reglas que implican dominancia, pero por otro lado se toleran actitudes que 
muestran sumisión por parte del dueño.  Esta ambigüedad predispone a la aparición de actitudes 
agresivas de tipo competitiva, originando una sociopatía perro-hombre.  La sociopatía es un trastorno 
de comportamiento que cursa con hiperagresividad o agresión instrumentalizada (con pérdida de fase 
apetitiva y/o de apaciguamiento), en contextos preponderantemente jerárquicos o competitivos.  
Para establecer una correcta jerarquización deberán tenerse en cuenta los recursos que para el canino 
tienen importancia jerárquica, que son: la alimentación, el sitio de descanso, el control de los espacios, 
el control de las interacciones y el comportamiento sexual. A continuación se describen brevemente 
cómo deben establecerse las pautas de jerarquización para cada uno de estos recursos: 
 
- Hábitos de alimentación 
 

 Lugar: Periférico (no debe ser el mismo que el de las personas) y alejado del sitio de 
eliminación  

 Momento: Siempre después de los propietarios (ni antes ni concomitante), no de la mesa 

 Frecuencia: Hasta los 4 meses: 4 raciones diarias. Entre 4 y 6 meses: 3 raciones diarias. A 
partir de los 6 meses: 2 raciones diarias. 

 Modo: Dejarlo comiendo solo, durante no más de media hora y luego retirar el comedero 
(aunque no haya terminado la ración) 

 Extras y Premios: Nunca mientras los dueños comen o cocinan, siempre en su comedero o 
para premiarlo cuando realiza una acción correcta.  

 
- Sitio de descanso: 
 

 -Lugar: Periférico (no el mismo que los propietarios) pero cómodo y resguardado  

 -Momento: Durante el día también necesita dormir: no molestarlo mientras descansa. 
 
- Control de los espacios 
 

 Es el propietario el que define dónde y cuándo puede estar el perro, y no debe ser el perro el 
que determine cuándo y dónde ingresa 

 
 
 

http://diczoonario.mascotia.com/ansiedad.html
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- Control de las interacciones: 
 

 Es el propietario el que define cuándo inician y cuándo finalizan las interacciones sociales 
(atención, juego, caricias), así como la intensidad de las mismas, y no debe ser el perro el que 
solicite atención o inicie todas las interacciones 
 

- Conducta sexual 
 

 No debe permitirse la monta ni de personas ni de objetos (almohadones, mantas, muñecos) o 
de otros perros (independientemente del sexo, ya que la monta puede ser sexual 
propiamenmte dicha o jerárquica) en presencia de los propietarios. Si el perro intenta montar 
frente a los dueños, se lo debe inhibir. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

Por todo lo expuesto, se recomienda enfáticamente la realización sistemática de una Consulta 
Puberal en todos los pacientes, donde se verificará si se han cumplimentado las pautas de prevención 
explicadas durante las consultas vacunales del cachorro. En esta consulta, el veterinario, además de 
realizar una anamnesis comportamental detallada incluyendo la indagación sobre conductas 
agresivas, prestará especial atención a señales y actitudes que le puedan hacer sospechar de la 
existencia de un trastorno de comportamiento:  
- Observación del comportamiento exploratorio del perro (por ejemplo en la sala de espera y al 
ingresar al consultorio): patrón de exploración exacerbado, hipervigilancia, hipermotricidad o, por el 
contrario, inhibición de la exploración, exploración estática, postura de miedo.   
- Observación de la interacción entre el perro y el/los propietario/s: mordisqueo, gruñidos o tarascones, 
saltar sobre el dueño.   
- Observación de la piel de las manos y antebrazos de los propietarios: lesiones por mordeduras o 
arañazos pueden indicar una falta de control de la mordida, un ritual de saludo exagerado, un déficit en 
la señal de parada durante las interacciones, o bien de otras formas de manifestación agresiva que los 
propietarios oculten (con o sin intención) durante la anamnesis.  
 
De constatarse la sospecha de la presencia de una alteración del comportamiento, se recomienda la 
intervención de un especialista para su diagnóstico y tratamiento.  
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Nutrición del cachorro según su tamaño y edad 

“El periodo de crecimiento es el de mayor importancia para la vida de cualquier mamífero” 

 
M.V. Héctor Quintana 

JTP Cátedra de Nutrición y Alimentación Animal 
Responsable Servicio de Nutrición Clínica Hospital Escuela 

Facultad de Ciencias Veterinarias  
Universidad de Buenos Aires 

Embajador Eukanuba 

 

Para que un cachorro se desarrolle en forma adecuada y pueda expresar todo su potencial genético 
permitiendo una vida futura saludable debe proporcionarse una alimentación equilibrada en todos los 
nutrientes esenciales y con la suficiente energía de acuerdo a sus necesidades, sin deficiencias ni 
excesos. 

 

Cachorros en crecimiento desde el posdestete hasta la edad adulta 

El período posdestete hasta la edad adulta es crucial para el desarrollo esquelético y de otros sistemas 
del organismo. La alimentación en esta etapa es esencial especialmente para las razas grandes y 
gigantes actuando sobre el sistema inmunológico, la composición corporal, la velocidad de crecimiento 

y el desarrollo espequético. 

 

Objetivos nutricionales en crecimiento: 

Optimizar el crecimiento: aportando los nutrientes y energía adecuados en cantidad y calidad para la 
edad del cachorro 
 
Reducir riesgo de obesidad: Disminuir hiperplasia de adipocitos por exceso energético 
 
Reducir riesgo de enfermedad ortopédica del desarrollo: Controlando la densidad energética y el 
aporte de calcio diario juntamente con la relación calcio:fosfórica adecuada. 
 
Los cachorros de razas grandes son más prematuros que los de razas grandes por lo que son más 
susceptibles de presentar desnutrición y enfermedades ortopédicas del desarrollo especialmente en la 
etapa de crecimiento rápido. 
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Curvas de crecimiento de razas caninas 
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Chow Chow 20
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Bull Dog 19 Kg

Humano 13 Kg

Escocés 9 Kg

Dachshund 7 Kg

Pequinés 5 Kg

 

 

Las razas de menor tamaño alcanzan su peso adulto en menos tiempo alcanzando el 80% del peso 
adulto a los 6 meses 

Las razas de tamaño mediano de alcanzan el 70% del peso adulto a los 6 meses y el 95% a los 12 
meses de edad. 

Las razas grandes (35 kg) el 65% a los 6 meses y el 88% a los 12 meses de edad  

Las razas gigantes (60 kg) el 60 % del peso adulto a los 6 meses y el 80 % al año de edad 

Esto demuestra el crecimiento exponencial en las razas grandes y gigantes durante el primer año de 
vida 

Los cachorros deben recibir la cantidad adecuada de nutrientes y energía evitando potenciar el 
crecimiento máximo que aumenta el riesgo de enfermedades esqueléticas sobrepeso y obesidad 
(obesidad hiperplásica por aumento de células adiposas) y una disminución de la longevidad de los 
animales 

Nutrientes claves en los cachorros: 

Si bien todos los nutrientes son muy importantes en el desarrollo músculo esquelético de los animales 
en crecimiento, haremos hincapié en los más trascendentes 

Densidad energética:  

Se debe aportar la energía necesaria para el mantenimiento y el crecimiento corporal de acuerdo a la 
edad y fase de crecimiento 
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Recomendaciones energéticas en cachorros durante el crecimiento 

 

Periodo RER Kcal EM / (PCkg)
0.75 

Hasta 50% del peso adulto (4-5 meses) 3.0 x RER* 210 

Entre 50 y 80% del peso adulto  2.5 x RER* 175 

> del 80% peso adulto 1.8 - 2.0 x RER* 125 -140 

*(RER) Requerimiento energético en reposo = 70 kcal (PCkg)
0.75

  

 

Es muy importante seguir la evolución del peso y la calificación condición corporal (CCC) para ajustar 
la ingesta de alimento en forma individual a cada perro 

La restricción calórica moderada durante el período posdestete prolonga la longevidad en ratones sin 
disminución del tamaño adulto 

Proteína: Los requerimientos de aminoácidos esenciales son más elevados y diferentes que los de los 
animales adultos, por lo que se indica que tengan un alto valor biológico. La arginina es esencial en los 
cachorros y semiesencial en adultos. Los requerimientos de proteínas disminuyen desde el destete 
hasta la edad adulta. 

Grasa: Los cachorros en crecimiento tienen requerimientos diarios de ácidos grasos esenciales, 
linoleico y alfa- linolénico, como así también es importante el aporte de los ácidos grasos omega 3 
Docoxahexaenioco (DHA) y Eicosapentaenoico (EPA). 

La grasa incrementa la densidad energética del alimento por lo cual debe ser controlada puesto que un 
exceso puede afectar la formación del hueso endocondral en perros de razas grandes y gigantes en 
fase de crecimiento exponencial 

Calcio y fósforo: Los cachorros en crecimiento tienen requerimientos mayores de calcio y fósforo 
para la osificación de sus huesos en formación que los animales adultos solamente para 
mantenimiento. La homeostasis del calcio está regulada hormonalmente, pero en los cachorros no es 
muy precisa por lo que son muy dependientes del aporte en la dieta especialmente hasta los 6 meses 
de edad que va aumentando lentamente hasta los 10 meses donde la regulación se torna un poco más 
precisa. Un exceso de calcio en la dieta también interfiere con la biodisponibilidad de otros minerales 
como el hierro y el zinc. 

Digestibilidad: El factor más importante en la alimentación de los cachorros es la digestibilidad del 
alimento 

Recomendaciones y Requerimientos Proteicos Mínimos para Cachorros de 4 a 14 
semanas 

 
Mínimo 

recomendado 
Cantidad 

recomendada 
Mínimo 

recomendado 
Mínimo 

recomendado 
Requerimiento 

mínimo 
Requerimiento 
recomendado 

Nutriente 
g / 100 g MS 

(=4000kcal/kg) 
g / 100 g MS 

(=4000kcal/kg) 
g/100 kcal  g/100 kcal g/kg Peso

0.75
 g/kg Peso

0.75
 

Proteína 
Cruda 

18.0 22.5 4.5 5.63 12.5 15.7 

Adaptado del NRC 2006 
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Recomendaciones y Requerimientos Proteicos Mínimos para Cachorros mayores de 14 
semanas 

 
Mínimo 

recomendado 
Cantidad 

recomendada 
Mínimo 

recomendado 
Mínimo 

recomendado 
Requerimiento 

mínimo 
Requerimiento 
recomendado 

Nutriente 
g / 100 g MS 

(=4000kcal/kg) 
g / 100 g MS 

(=4000kcal/kg) 
g/100 kcal  g/100 kcal g/kg Peso

0.75
 g/kg Peso

0.75
 

Proteína 
Cruda 

14.0 17.5 3.5 4.38 9.7 12.2 

Adaptado del NRC 2006 

 

Recomendaciones y Requerimientos de Nutrientes Mínimos para Cachorros después 
del destete 

 
Cantidad 

recomendada 
Límite superior 

Cantidad 
recomendada 

Límite superior 
Cantidad 

recomendada 
Límite superior 

Nutriente 
g / 100 g MS 

(=4000kcal/kg) 
g / 100 g MS 

(=4000kcal/kg) 
g/100 kcal g/100 kcal  g/kg Peso

0.75
 g/kg Peso

0.75
 

Grasa 
total 

8.5 33.0 21.3 8.25 5.9 23.0 

Calcio 1.2 1.8 0.013 0.28 0.68 0.125 

Fósforo 0.10  0.25  0.68  

Adaptado del NRC 2006 

 

De acuerdo a las recomendaciones del NRC 2006, solamente varían los requerimientos de proteínas 
de acuerdo a la edad de los cachorros, siendo mayores para los caninos más jóvenes que requieren 
depositar más masa muscular. El resto de los nutrientes mantienen sus proporciones durante todo el 
período de crecimiento. 

 

Digestibilidad aparente de nutrientes en alimentos para mascotas 

Nutriente 
Digestibilidad Promedio de 

Alimentos Comunes  
Digestibilidad Superior al Promedio 

Recomendada  

Proteína Cruda (PB) 80 % ≥ 85 % 

Grasa (EE) 90 % ≥ 95 % 

Carbohidratos (ELN) 85 % ≥ 90 % 

 

Los cachorros que se alimentan con productos de baja digestibilidad y baja concentración energética 
ingieren gran cantidad de alimento que puede ocasionar vómitos, diarrea, flatulencias, distensión y 
dolor abdominal, debiéndose recomendar a los cachorros alimentos con digestibilidad mayor al 
promedio 
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Cachorros de razas pequeñas 

Los cachorros de razas pequeñas tienen un tracto digestivo (estómago e intestinos) de tamaño acorde 
a su cuerpo por lo que la cantidad de alimento en de cada ingesta es de pequeño volumen, aunque 
sus requerimientos energéticos son altos en relación a su tamaño corporal. El alimento para estas 
razas debe ser más concentrado en energía y nutrientes y de alta digestibilidad  para no provocar 
distención y sobrecarga intestinal. 

Se debe alimentar en pequeñas raciones varias veces por día controlando la cantidad diaria de 
energía (alimentación controlada no a libre acceso) para evitar riesgo de sobrepeso y obesidad, 
controlando premios y suplementos. 

Cuidado con la alimentación de cachorros melindrosos, quisquillos o mañosos. No ceder a sus 
reclamos 

 

Cachorros de razas medianas 

Los cachorros de razas medianas son morfológicamente más semejantes que sus especies 
emparentadas en los pesos corporales adultos como los zorros (3 a 15 kg), coyotes, (10 a 25 kg) y 
lobos (20 a 40 kg). Consideramos a perros de 10 a 25 kg de peso adulto. Alcanzan la adultez 
alrededor de los 12 meses de edad 

Forma de Alimentación: Hasta los 3 – 4  meses 4 a 6 veces / día, de 4 – 6 meses 3 a 4 veces / día y 
desde los 6 meses a la edad adulta 2 a 3 veces por día 

 

Cachorros de razas grandes y gigantes 

Los cachorros de razas gigantes tienen una tasa de crecimiento sumamente acelerada y eso los hace 
muy proclives a padecer enfermedades ortopédicas del desarrollo como: Displasia de cadera, 
Osteocondrosis, Osteodistrofia hipertrófica, Síndrome Wobbler, Fisitis, con dolor esquelético, torpeza 
en las patas, deformidad angular, inactividad por dolor, etc 

Se debe controlar la tasa de crecimiento para disminuir la expresión de enfermedades esqueléticas del 
desarrollo  

Debemos evitar el sobreconsumo de alimento que conduce a un exceso de energía para lo cual 
controlamos el consumo de grasa y el exceso de carbohidratos. También debe evitar un exceso de 
calcio. 

 

Niveles de nutrientes recomendados para cachorros de razas grandes 

Nutriente Cantidades (en MS) 

Proteína 25 - 30% 

Grasa* 8 - 12% 

Calcio* 0.9 - 1.3% 

Fósforo 0.7 - 1.2%  

EM (kcal/g) 3.2 - 3.6 

* Nutrientes comprobados como factores de riesgo 
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Evaluación del paciente y de la alimentación 

Realizar evaluación permanente del peso y la condición corporal del cachorro en crecimiento para 
ajustar la alimentación recordando que tanto deficiencias como excesos contribuyen a la expresión de 
patologías durante el crecimiento como así también afectará al animal adulto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claves Nutricionales y Alimentarias 

Sin exceso de Energía 

Disminuir la concentración Grasas, Calcio y Carbohidratos 

Aumentar la concentración Proteica de alto valor biológico 

Aumentar la frecuencia de  las Raciones 

Forma de Alimentación 

Administrar porciones pequeñas varias veces por día 

Tener agua fresca siempre disponible 

Controlar la cantidad de alimento y calorías administrada 

Evitar premios o suplementos 

Extremar cuidados en razas grandes (en cantidad y forma de alimentación) 

Control nutricional de factores de riesgo: 

 Método de Alimentación: 

Libre demanda: no es aconsejado por promover el sobreconsumo de 
alimento: 

Tiempo limitado: Tampoco se recomienda por promover sobreconsumo en 
animales voraces 

Alimento limitado o controlado: es ideal porque se puede ajustar la cantidad 
de alimento y la frecuencia del suministro 
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ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA EN LA PATOLOGÍA DIFUSA HEPÁTICA. 
ESTEATOSIS 

 
MV Nora Calleja 

M. N. 4380 
Embajadora Eukanuba 

 

 
OBJETIVO 
El objetivo de la disertación es recordar los beneficios del diagnóstico ecográfico de la patología 
hepática difusa en Modo B y de mencionar los nuevos alcances de la ultrasonografía en el Modo 
Doppler. Tanto en su expresión en el Doppler Pulsado, Color y de Amplitud. 
Conociendo los alcances de la ecografía en ambos Modos es como podremos enfrentar la esteatosis 
en su período reversible y poder contribuir en no solo en el diagnóstico sino en el pronóstico, evolución 
y seguimiento de la patología. 

 
ESTEATOSIS 
Su sinonimia: Infiltración grasa hepática. Lipidosis Hepática 
Es una patología infiltrativa difusa del parénquima hepático que se caracteriza por el desarrollo de 
vacuolas lipoides dentro de los hepatocitos. En su expresión macro y microvacuolar. 
Indica un deterioro metabólico subyacente pero no causa un efecto nocivo directo. 
Las vacuolas de grasa surgen como una respuesta común a una variedad de alteraciones 
metabólicas. Es un síndrome metabólico. 
Si hay enfermedad sistémica es esperable la aparición de las vacuolas de grasa en el citoplasma del 
hepatocito. 
Es una patología secundaria a otros procesos, muy frecuente, más que la patología difusa primaria. 
En sus primeros estadíos el proceso es benigno y reversible, su evidencia clínica es poco definida y a 
menudo no aparece hasta que la Lipidosis es morfológicamente grave. 
Su período benigno y reversible si la patología de base se perpetúa en el tiempo se transformará en un 
proceso hepático crónico hasta poder alcanzar la cirrosis hepática. 
Proceso que afectará tanto a caninos como felinos. Las razas caninas más afectadas son las toy y de 
pequeña talla. 

 
PROCESOS CLÍNICOS RELACIONADOS 
Se mencionan como alteraciones clínicas en relación con la esteatosis, la inanición, la obesidad. 
En los casos de desequilibrio proteico- calórico, en la desnutrición. Menor disponibilidad de glucosa. ( 
hipoglucemia juvenil de las razas pequeñas caninas). 
De los procesos más frecuentes relacionados con la esteatosis se mencionan las patologías 
endócrinas, como la Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo canino, Hipertiroidismo felino. En los casos de 
aumento de TSH y de las catecolaminas. En la Resistencia Insulínica. 
También se relacionan ciertos medicamentos como las tetraciclinas y las endotoxinas. 
La esteatosis se debe diferenciar de la Lipidosis felina, la cual es una entidad de etiología no definida, 
de pronóstico muy serio y de alta mortalidad con insuficiencia hepática marcada. 
La Lipidosis felina se caracteriza porque el paciente padece de una anorexia de 4  a 6 semanas, con 
pérdida notoria de peso. 
Presentan ictericia, mucosas pálidas y deshidratación. Hepatomegalia y signos de encefalopatías. 
Es una patología con signos muy marcados a diferenciar del período vacuolar hepático reversible y 
benigno. 

 
DIAGNÓSTICO 
En la práctica, la esteatosis se diagnostica por su signología, datos de laboratorio, evaluación 
ecográfica, con el diagnóstico definitivo histopatológico. 
La signología clínica muchas veces es no específica, quizás solo se perciba hepatomegalia, con 
signos de la entidad primaria. 
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Pueden ocurrir signos inespecíficos y de diferente intensidad según el grado de insuficiencia hepática. 
( vómitos, anorexia, diarrea, decaimiento, polidipsia, poliuria. 
En cuanto a los datos de laboratorio, se mencionan un aumento de la FAS en 3 a5 veces los niveles 
normales), en un 50% de los caninos existe un aumento de la GPT. Anemias, alteraciones en la 
coagulación, en las plaquetas. 
Dislipemia. 
La hiperbilirrubinemia es infrecuente. 

 
EVALUACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE LA ESTEATOSIS. 
Sabemos de las ventajas del método, su accesibilidad, su bajo costo, lo inocuo e inofensivo. La 
posibilidad de repetición. No irradiante. 
Tanto evaluará en Modo B, como en Modo Doppler y también intervendrá como guía en la punción 
aspiración o por corte de tejido pata el posterior estudio histopatológico o citológico más tinción 
específica. 
La ultrasonografía interviniendo en el diagnóstico de patologías difusas necesitará cambios de cierta 
intensidad para ser identificados. 
A pesar que es de poca sensibilidad en el inicio de la patología, ya en estados medios de la 
enfermedad puede identificar en el modo B sus cambios y estar en este momento aún en su período 
benigno de reversibilidad. 
En el modo B, tomaremos como parámetros preestablecidos y en orden, para su evaluación, con la 
sabida subjetividad del método lo mismo que la dependencia del poder de resolución de los equipos. 
Evaluaremos al hígado en su  forma, contornos, tamaño, ubicación, ecoestructura, patrón ecográfico, 
textura, contraste y atenuación. 
Ecográficamente tendremos que evaluar y diferenciar los cambios difusos que también se comparten 
en la patología inflamatoria difusa, Infiltrativas no neoplásicas, neoplásicas y reactivas. 
En el Modo B, un hígado esteatósico, se caracteriza por algún grado de hepatomegalia, con posibles 
bordes redondeados. Patrón ecogénico con aumento difuso de la textura pudiendo variar en intensidad 
en las diferentes lobulaciones. 
El contraste se observa disminuido hasta nulo. 
Pérdida variable de la diferenciación de la estructuración vascular. 
Aumento de la atenuación en profundidad de la glándula. 
Estos no son características patognomónicas de la patología por la cual siempre es sugerente la 
intervención ecográfica como guía para la posible punción para histopatología. 

 
 

 

Esteatosis 
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Ecográficamente podemos evaluar la vasculatura tanto aferente, como la Vena Porta como la eferente 
de las venas hepáticas abocando a la VCC. 
Evaluando y agotando todas las posibilidades en el Modo B, se evalúa la vena Porta en relación a la 
Aorta, pudiendo generar un Índice llamado porto-aórtico, el cuál nos podrá inferir en el grado posible 
de resistencia al flujo portal por parte del parénquima hepático. 
Seg n D‟Anjou, el Índice porto- Aórtico oscila entre valores de: 0,71 a 1,25 
En donde valores menores a 0,65 reflejarán la posibilidad de la presencia de un shunt extrahepático, 
Hipoplasia primaria de la Vena Porta, hipertensión portal idiopática no cirrótica. 
En cambio, y ya en detalle a la patología estetósica en cuestión, si el Índice Porto- Aórtico es mayor a 
0,80 podríamos estar frente a patologías Infiltrativas difusas, como excluir los shunts extrahepáticos o 
estar frente a un shunt intrahepático o a una Displasia microvascular. 
Entonces refiriéndonos a la patología esteatósica en su período inicial y reversible el Índice porto- 
Aórtico puede estar dentro de parámetros conservados, una vez que la patología se hace crónica 
infiltrativa fibrótica avanzada el Índice aumenta. 
Datos que servirán a futuro en la evaluación y pronóstico de la patología. 

 
 

 
 

Esteatosis 

Índice Porto- Aórtico 
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MODO DOPPLER 
Se evaluará la vasculatura, vena Porta, venas Hepáticas y Arteria Hepática. 
Evaluándolas tanto en Doppler color como pulsado se obtendrán datos muy valiosos en la evolución y 
pronóstico de la patología esteatósica. 

 
VENAS HEPÁTICAS 
En el trazado pulsado, normalmente su flujo es trifásico, con dos fases hepatófugas ( diástole atrial y 
ventricular) y una fase hepatópeta, más corta en relación a un aumento de la presión en el atrio 
derecho durante la sístole. 
Un pico por la línea de base y dos por debajo de la línea de base. 
Doppler color: azul 
 

 

 
 
En la esteatosis en su período reversible el flujo hepático se observa trifásico conservado. 
Cuando el proceso avanza, la fibrosis avanza, la compliance hepática disminuye y entonces el trazado 
varía en primera instancia a un flujo bifásico. 

Índice Porto- Aórtico 

Venas Hepáticas. 

Patrón trifásico. 

C. Carvalho 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

186 

 

 
 

 
 
 
Hasta que en la cirrosis se expresa como un flujo monofásico 
 
 

 
 
 
 
En conclusión: el trazado del Doppler pulsado de las venas Hepáticas expresan el grado de infiltración 
del parénquima siendo de gran utilidad en la evaluación de la noxa. 

 
 
 
 
 

Venas Hepáticas. 

Patrón Bifásico. 

C. Carvalho 

Venas Hepáticas. 

Patrón Monofásico. 

C. Carvalho 
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VENA PORTA 
La evaluación del flujo Portal es de gran utilidad en los casos de hepatopatías difusas crónicas, cirrosis 
e hipertensión portal. 
Su flujo normal es hepatópeto, patrón monofásico, con flujo continuo. Doppler color: rojo. 

 
 
 
 

 
 
 
Se evalúa de la Vena Porta: 

1) Velocidad del flujo Portal Medio 
2) Flujo Medio Portal 
3) Índice de Congestión 

 
En los casos de Esteatosis incipiente y reversible, los valores de los tres parámetros de medición se 
encuentran dentro de parámetros conservados. 
Pero ya declarados los signos con complicación de fibrosis y cronicidad empiezan a variar.  
Los cambios observados en la esteatosis se reflejarán en una disminución de la velocidad de flujo y 
del flujo medio portal y un aumento del índice de congestión hepático. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo Portal 
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ARTERIA HEPÁTICA 
Patrón de baja resistencia con flujo diastólico continuo y encima de la línea de base. 
Doppler color: rojo 

 
 

 
 
 
 
Se evalúan ciertos Índices como: 

1) Índice de Resistencia 
2) Índice de Pulsatilidad 

Ambos valores conservados en casos reversibles de esteatosis pero ya avanzado el cuadro ambos 
Índices se observarán elevados. 
 
Finalmente como última data del Modo Doppler es la evaluación del Índice Vascular Hepático: que 
relaciona la velocidad de flujo Portal con el Índice de Pulsatilidad de la arteria hepática. 
Índice de alta sensibilidad y especificidad y que en las infiltraciones difusas crónicas y cirrosis estará 
disminuido. 
 
En conclusión la ultrasonografía es una herramienta muy útil en la evaluación de la esteatosis, 
interviniendo no solo en su diagnóstico sino también en el pronóstico y evolución. 
El Médico clínico puede valerse de datos concretos y accesibles con un método al alcance de toda 
clínica y consultorio veterinario. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo Arteria Hepática 
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EL abc DE LA GASTROENTEROLOGÍA EN EL PERRO ADULTO 
 

Dr. Ernesto Bruzzone. Médico Veterinario.  
Director instituto gastroenterología y nutrición veterinaria.  

E-mail: doctorbruzzone@gmail.com 
Embajador Eukanuba 

 
 

Sabemos de la importancia de la amnanesis en el algoritmo diagnóstico. En la enfermedad 
gastrointestinal amerita precisión y detalle. Debemos preguntar y repreguntar hasta comprobar que los 
datos aportados por el propietario corresponden con signos determinados. El examen físico debe ser 
completo y meticuloso hasta comprobar el origen de los signos. El dueño de la mascota en general va 
a relatar vómito y diarrea. Para el clínico, el panorama es más amplio: disfagias, odinofagia; 
regurgitación; náuseas; halitosis; tialismo; hematemesis; polifagia; tenesmo; constipación; obstipación; 
disquecia; hematoquecia etc.  Signos generales: anorexia; ictericia; dolor abdominal; polidipsia  - 
poliduria; pérdida ponderal etc. Los exámenes de laboratorio también ayudarán a confirmar si los 
signos digestivos tienen origen en el sistema o son secundarios de otras patologías. Es el momento,  
de los diagnósticos por imágenes más accesibles en la aproximación diagnóstica: radiología y 
ecografía, que muchas veces en general en la cronicidad, continuan con el examen endoscopíco con 
toma de muestra para llegar al diagnóstico definitivo.  

 
 

RADIOLOGIA 
 
Estómago 
 
A modo de ejemplo, al estómago se lo asocia a un signo fundamental: el vómito. Innumerables 
enfermedades pueden producirlo.  En el algoritmo diagnóstico en general la secuencia es: reseña; 
anamnesis; examen físico; laboratorio y diagnóstico por imagen. 
Entre los diagnósticos diferenciales (antes de las imágenes) considerar: trastornos; intraabdominales; 
respiratorios altos; neurológicos; enfermedades sistémicas y metabólicos; problemas dietéticos; 
tóxicos; entre otras.   
Una vez completado el examen físico y los resultados de laboratorio que conducen a enfermedad del 
estómago, continuamos con el diagnóstico por imágenes.  
El diagnóstico radiológico en pequeños animales aporta información en órganos abdominales como el 
estómago, hígado, intestinos, bazo, vejiga urinaria y próstata por ejemplo. En el  tracto gastrointestinal 
se realizan exámenes simples y contrastados.     

Rx. simple: se indica en: dilataciones; masas; desplazamientos viscerales; efusiones; cuerpos 

extraños. 

Rx. Contrastada: en retardo en el vaciamiento; cuerpos extraños; para determinar defecto de 

llenado e irregularidades.  
Se utilizan técnicas varias: con sulfato de bario; soluciones iodadas; doble contraste; estudios de 
vaciado usando mezclas de alimento y bario entre otras.  
A los exámenes contrastados  le antecede una Rx. simple.  

 
Preparación: Ayuno 12 hs. 
Incidencias: V.D. - D.V. - L.L.D. - L.L.I.  
Fluoroscopia: permite la visualización de la dinámica del órgano.  

 
 
 
 

mailto:doctorbruzzone@gmail.com
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Intestino Delgado 
 
Indicaciones  

 Vómito 
 Diarrea. 
 Hematoquecia. 
 Esteatorrea. 
 Melena. 
 Halitosis. 
 Borborigmos.  
 Pérdida de peso 
 Dolor abdominal 
 Palpación de una masa en el abdomen medio. 
 Variaciones en el aspecto de las deposiciones en general.  

 
Signos radiográficos 
Los signos radiográficos a observar en el examen simple son: marginación, diámetro de lumen, 
patrones de distribución intestinal, forma y contornos de las asas; radiopacidad de pared y lumen. En 
cuanto a la estructura de la pared y la motilidad en general, se considera la utilización de U.S.  

 
Marginación: (definición de la superficie serosa) 

Deben ser lisos y fácilmente visibles en cercanía de la pared abdominal. 
Dificultad: abdomen medio menores de 6 meses. Emaciados. 

 
Diámetro del ID 
Gato: 12 milímetros o el doble de alto del cuerpo de L4. 
Perro: no debe ser mayor que el alto de la porción central de un cuerpo vertebral lumbar o el doble del 
ancho de una costilla.  
La longitud del intestino dilatado, asociado al grado de distensión, establecen diagnósticos 
diferenciales.  

Focal moderada 
1,5 a 2 veces el diámetro normal, a lo largo de 1 a 3 asas. 

Focal  grave  
El doble o más del diámetro en 1 a 3 asas. 

Generalizada moderada 
Todas las asas intestinales de 1,5 a 2 veces el diámetro normal. 

Generalizada grave 
Por lo menos el doble de tamaño en todo el tracto. 
Estas cuatro formas de clasificar los aumentos de diámetro se asocian a distintos cuadros patológicos. 

 
Distribución intestinal. 
En cuanto a la distribución del los intestinos se debe conocer la anatomía abdominal y las variaciones 
fisiológicas, para luego determinar los desplazamiento patológicos. Los cambios pueden producirse 
por la presencia de  masas, aumento de tamaño de órganos y hernias por ejemplo. 

 
Forma y Contornos  
Habitualmente los intestinos tienen forma de tubos lisos, continuos o como círculos y anillos sólidos. 
Mostrando alteraciones como asas apiladas o como contornos irregulares y tortuosos, todos signos 
radiológicos que se asocian a distintas patologías  Los exámenes contrastados mejoran la 
visualización de forma y sobre todo contornos.  

  
 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

191 

 

Radiopacidad 
Variable según las condiciones fisiológicas. El aire, el líquido y los cuerpos extraños deben ser 
evaluados.  

 
 

Intestino grueso 
 
La cantidad de exámenes radiográficos utilizados a mermado en gran forma por la utilización de la 
endoscopía. Sigue siendo importante en constipación, como también las alteraciones que se producen 
en el órgano por cuadros patológicos que afecten a estructuras adyacentes. 
Es el primer método a elección por imagen en megacolon de cualquier origen.  
Se sugiere el par radiológico que aportará información también de la pelvis y  columna vertebral.  

 
 
 

Ecografía 
 

A sido muy importante en las últimas dos décadas el avance de la ecografía, como  método 
complementario.  Con el avance de la tecnología, los equipos más modernos, con más de una sonda, 
permiten utilizar frecuencias que posibilitan una  importante descripción de la pared y el lumen 
gastrointestinal, otrora patrimonio de la radiología.    
Por la modalidad de la práctica ecográfica en pequeños animales, esta se realiza muchas veces en el 
consultorio del clínico, lo que permite un intercambio de opiniones muy enriquecedor. En la derivación 
al centro de diagnóstico debe existir algún relato mínimo de los signos del paciente en casos 
complejos.  
El estómago normal tiene anatomía ecográfica caracterizada: ubicación, tamaño, rugosidades, 
estratificación y actividad peristáltica. La alteración de tales características son las bases del informe 
ecográfico. 

 
Consideraciones 
- Ayuno de 6 a 18 horas 
- administración de hasta 15ml de agua por Kg.  
- Rasurado 
 

Posición 
-DLD: píloro 
-DLI: fundus 
-Estación: cuerpo 

 
Estómago 
 
Pared y lumen 
Contracciones: 4 a 5 por minuto o sea cada 12 segundos. 
Espesor de la pared: de 3 a 5 mm en perro.  
Gato: de 1,1 a 3,6 mm interpliegues,  4,4 mm pliegues. 

 
 

Intestinos 
 

En intestinos, también es importante el conocimiento de la anatomía ecográfica normal. Se pueden 
determinar cinco capas: superficie de mucosa; mucosa; submucosa; muscular y subserosa – serosa.  
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Intestino delgado 
 
Espesor caninos: de 3 a 4,5 mm y  de 1,6 a 2,6 en gatos. 

 
Intestino grueso 
 
Caninos: 2,5 a 3 mm y en gatos de 1,3 a 2,5 mm 

 
Importancia de la ecografía en diagnóstico de 

 
 Enfermedades inflamatorias. 
 Neoplasias. 
 Estenosis pilórica hipertrófica congénita. 
 Gastropatía hipertrófica crónica. 
 Intususcepción. 
 Íleos. 
 Cuerpos extraños. 
  

Por lo tanto el engrosamiento de la pared, la pérdida de estratificación, el aspecto de los linfonódulos 
regionales, la simetría y la extensión de las alteraciones son las características ecográficas salientes 
del diagnóstico ecográfico intestinal.  

 
 

Endoscopia 
 
 
Método de diagnóstico de mínima invasión que permite examinar lumen y mucosa. Además permite la 
toma de muestra para histopatología. Se utiliza endoscopio flexible en diámetros entre 7,80 y 10,00 
mm. en general y los hay de dos tipos: Fibroscopio y  Videoendoscopio, ambos con extremo móvil en 
cuatro direcciones que permite avanzar en los lumenes. Posee canal de trabajo por donde pasan las 
pinzas para las distintas funciones siendo las más usadas las de biopsias y las utilizadas en el rescate 
de cuerpos extraños.  
 

 
GASTROSCOPIA 

 
Es el examen fundamentalmente de la mucosa gástrica. También se interpretan los desplazamientos o 
compresiones de órganos adyacentes. 
Examen anatómico y funcional del píloro. 
El examen se realiza bajo anestesia con paciente siempre con intubación endotraqueal.  

 
Indicaciones 
 

 Náuseas. 
 Salivación. 
 Vómitos. 
 Hematemesis. 
 Melena. 
 Halitosis inexplicable. 
 Anorexia. 
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También se utiliza para la toma de muestras,  remoción de cuerpos extraños y la colocación de tubos 
de alimentación gástrica. 

 
Toma de muestras: 
Preparación: 12 a 18 horas de ayuno sólido, y 4 horas de ayuno líquido. Si se utilizó Bario se deben 
dejar transcurrir 24 horas antes de realizar el estudio. 

 
Enfermedades del Estómago en las que se utiliza  Endoscopía. 

 
 Gastritis Aguda (solo en algunos casos). 
 Gastritis Crónica (Atrófica). 
 Gastritis Hipertrófica. 
 Ulceración. 
 Obstrucción de la salida estomacal (Píloro). 
 Gastritis granulomatosa. 
 Neoplasia. 
 Cuerpos extraños. 
 Erosiones y Hemorragias.  

 
 

Neoplasias 
 

 Linfoma. 

 Adenocarcinoma 

 Leiomioma – Leiomiosarcoma. 

 Carcinoma Escirroso. 

 Fibroma. 

 Carcinoma de células escamosas. 

 Fibrosarcoma. 

 
 
 

Intestino Delgado 
 

El examen endoscopico del intestino delgado se limita a la primera porción del duodeno, mediante 
esofagogastroduodenoscopía y la última porción del ilion a través de la válvula ileocólica en examen 
colonoscópico.  

 
Indicaciones: 
 

 Vómito. 
 Diarrea. 
 Hematemesis. 
 Melena. 
 Cambios en el apetito: aumentado, disminuido o anorexia. 
 Pérdida de peso. 

 
En la enfermedad crónica es donde tiene su mayor importancia el método. 
Preparación: consultar con el endoscopista, según el caso: por ayuno, solución salinas para limpieza 
intestinal o enemas evacuantes.  
Si se utilizo Bario se posterga el estudio  24 / 48 horas.  
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Enfermedades intestinales en las que se utiliza Endoscopia. 
 

 Enfermedad intestinal inflamatoria  crónica. 
 Linfocítica Plasmocítica. 
 Eosinofílica. 
 Glanulomatosa. 

 Linfangiectasia. 
 Atrofia vellosa idiomática. 
 Histoplasmosis. 
 Cuerpos extraños. 
 Neoplasia.  

 
Neoplasias 

 
 Linfomas. 
 Adenocarcinoma. 
 Fibrosarcoma. 
 Mastocitoma. 
 Leiomiosarcoma. 
 Leiomioma. 
 Sarcoma indiferenciado. 

 
 
 

Colonoscopía. 
 
Indicaciones: 
 

 Hematoquecia 
 Con diarrea 
 Sin diarrea. 

 Tenesmo. 
 Vómito Crónico (gato). 
 Moco fecal  
 Disquecia. 
 Constipación. 

 
 La importancia de la Colonoscopía  es fundamentalmente en la enfermedad crónica. 
Consultar con el endoscopista, según el caso: por ayuno, solución salinas para limpieza intestinal o 
enemas evacuantes.  
Si se utilizo Bario se posterga el estudio  24 / 48 horas.  

 
 
 

Enfermedades en las que se utiliza Colonoscopía. 
 

 Colitis idiomática crónica. 
 Linfoplasmocítica. 
 Eosinofílica. 
 Neutrofílica. 
 Granulomatosa. 
 Ulcerativa. Histiocítca (Boxer). 
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 Histoplasmosis. 
 Estrechamientos. 
 Pólipos.  

 
Neoplasias. 
 

 Linfoma. 
 Adenocarcinoma. 
 Leiomioma. 
 Pólipos adenomatosos. 
 Adenomas. 
 Tumores carcinoides.  
 Leiomiosarcoma. 
 Fibrosarcoma. 
 Sarcoma Anaplásico. 
 Hemangiosarcoma.  

 
 

Diagnóstico de cuerpo extraño. 

 
La presencia CE. en estómago e intestinos puede determinarse a veces en forma sencilla y en otras 
oportunidades puede ser difícil.  
A modo de ejemplos, un CE. radiopaco  de gran tamaño (hueso) es confirmado rapidamente con Rx. 
simple. Un CE. lineal radiolúcido que produce obstrucción parcial puede ser muy difícil diagnosticar.  
También como ejemplo un CE. como anzuelo de pesca o una aguja pueden ser muy sencillos para la 
radiología y muy complicados para el ultrasonido.  
La sugerencia es al derivar al centro de diagnóstico para realizar Rx. simple y si no es determinante 
estar indicada también la ecografia.  
De no poder confirmar diagnóstico en estómago el examen endoscópico es determinante y con pinza 
CE.  generalmente se realiza en el mismo acto el rescate.  
El deterioro clínico  a consecuencia de un cuerpo extraño, sobre todo si produce obstrucción puede 
complicar el acto quirúrgico. Se deben por lo tanto diagnosticar en el menor tiempo posible.   
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Análisis de la sobrevida de gatos positivos al Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) y sin 
tratamiento antiviral, según la presentación de infecciones y las enfermedades oportunistas 

características de la fase final de la enfermedad. 
 

Gisbert, M. A.
1
*; Cabrera Blatter, M.F.

1
; Graña, N.

1
; Blanco Toledo, M.

1
 

 
1
Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales. FCV UBA. gisbertma@hotmail.com.  

Trabajo financiado por el Proyecto UBACyT 20720130200005BA 
 

Introducción 
El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un Retrovirus lentivirus que afecta al gato  
doméstico y que provoca inmunosupresión lenta y progresiva. En los gatos que no reciben tratamiento 
antiviral, el curso de la enfermedad es más rápido, presentándose en forma más temprana, 
enfermedades e infecciones oportunistas. La aparición de enfermedades e infecciones oportunistas se 
encuadra, fundamentalmente, dentro de la fase final de la enfermedad y su presencia puede afectar la 
sobrevida de los pacientes. 
El objetivo de este trabajo consistió en estimar la sobrevida de los gatos infectados con VIF en forma 
espontánea que no se encuentran en tratamiento y que presentan diferentes manifestaciones clínicas 
que son propias a la fase final de la enfermedad. 
Materiales y método 
Para ello se establecieron 5 grupos de enfermedades e infecciones oportunistas características a las 
fases finales de la enfermedad: G1 Enfermedades bacterianas (Micobacterium leprae y neumonías por 
Corynebacterium sp.), G2 Enfermedades micóticas (Criptococcus neoformans e Histoplasma 
capsulatum), G3 Enfermedades por protozoarios (Toxoplasma gondii, se incluyeron en éste grupo a 
aquellos gatos con serología positiva y signos clínicos de la enfermedad), G4 Enfermedades virales ( 
Virus de la Leucemia Felina) y G5 Neoplasias asociadas (Linfoma, Sarcoma, Carcinoma de células 
escamosas y mastocitoma). El diagnóstico de cada patología concomitante se ha realizado por medio 
de los métodos complementarios de rutina indicados para cada uno de los casos. 
Se seleccionaron al azar 40 gatos infectados con VIF y sin tratamiento antirretroviral y se asignaron a 
los diferentes grupos. Los animales incluidos no recibieron tratamiento debido a la negativa de sus 
propietarios a administrarlo.  
Se realizó un seguimiento durante 24 meses y se registró la sobrevida de los gatos en cada uno de 
dichos grupos. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadísticos mediante la aplicación de 
las curvas de sobrevida de Kaplan Meier. 
Los resultados obtenidos demostraron una tendencia a una mayor sobrevida en los pacientes de G1 y 
G4, en relación al resto. La diferencia mayor se observó en G1 con respecto a G2, manifestándose el 
menor índice de sobrevida en este último. 
Conclusiones 
Llamativamente, los resultados obtenidos difieren de los esperados y sugieren que la presencia de 
algunas enfermedades e infecciones oportunistas, incrementan en forma diferente, la virulencia viral 
acelerando el desenlace fatal de la enfermedad en los gatos. Sería interesante realizar el recuento de 
linfocitos TCD4 de estos pacientes en estudios futuros para complementar éstos resultados. No se 
realizó la determinación de la Relación CD4/CD8 en los mismos ya que la misma, en estadíos 
cercanos a la muerte del animal posee un comportamiento diferente al de las otras etapas. 
Este trabajo contribuye a demostrar la importancia de realizar estudios sobre el comportamiento de la 
enfermedad en gatos con infección espontánea y crónica ya que aportan datos de valor clínico, 
mejorando la comprensión del comportamiento de esta enfermedad en gatos sin tratamiento antiviral 
durante la fase final de la infección por VIF y permitiendo elaborar un mejor pronóstico de la misma.  
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Zoonosis parasitarias en gatos: Evaluación sobre los conocimientos y  
las conductas de los propietarios de gatos para prevenir el contagio. 
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Introducción 
Los gatos domésticos, son portadores de múltiples agentes parasitarios, algunos de ellos son 
zoonóticos. La convivencia entre el gato y el hombre es, en muchas ocasiones muy estrecha, 
permitiendo que se incremente el riesgo de contagio de enfermedades parasitarias zoonóticas, lo cual 
pone en riesgo la Salud Pública. El objetivo del presente trabajo consistió en detectar que grado de 
conocimientos poseen los propietarios de gatos acerca de las parasitosis, su mecanismo de 
transmisión y las medidas básicas a tener en cuenta para evitar el contagio. 
Materiales y método 
Se diseñaron y realizaron encuestas a 76 propietarios de gatos que acuden al Hospital Escuela de la 
FCV de la UBA. El objetivo de la encuesta fue identificar las conductas de los animales que puedan 
predisponerlos, en mayor medida, a sufrir parasitosis y también, las conductas humanas que favorecen 
a la aparición de casos de zoonosis parasitarias, ya sea por inadecuados manejos o por 
desconocimiento. Adicionalmente, se incluyó una pregunta específica sobre Toxocariasis, por ser una 
de las parasitosis zoonóticas más frecuentes. Así como también sobre Toxoplasmosis por ser una 
parasitosis zoonótica muy conocida por la población y sobre la que se encuentran mucho 
desconocimiento por creencias populares. Éstas últimas preguntas fueron utilizadas para evaluar los 
conocimientos generales sobre zoonosis parasitarias y su mecanismo de transmisión. 
Resultados 
Del total de los encuestados, el 68.4% posee gatos con hábitos de vida que lo predispone a sufrir 
endoparasitosis. El 76.32% de los propietarios cumple el criterio de “propietario en riesgo”.  El 82.43% 
no considera que convivir con su mascota presente un riesgo para su salud. El 5.41% han escuchado 
hablar de la Toxocariasis. De los 4 encuestados, 2 tenían conocimientos básicos, mientras que 1 caso 
tenia conocimientos Intermedios y uno tenía conocimientos avanzados. El 82.89% ha escuchado 
hablar de la Toxoplasmosis, el 51.39% tiene información básica sobre esta enfermedad, y el 18.42% 
tiene conocimientos intermedios sobre la enfermedad. Solo el 2.63%, tuvo conocimientos avanzados 
sobre la enfermedad.  
Discusión  
Es interesante observar la gran cantidad de personas que desconocen sobre los riesgos de convivir 
con mascotas. La mayoría de los encuestados desconocen la existencia de las enfermedades 
zoonóticas, de hecho, muchos de los encuestados se mostraron sorprendidos. Este hecho pone en 
riesgo a dichos propietarios ya que no pueden prevenirlas. La situación queda muy bien plasmada 
cuando se consulta sobre la Toxocariasis y la Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un parásito 
popular, debido a que muchas mujeres deben realizarse serologías durante el embarazo. Lo 
desconcertante de esto, es que muy pocos participantes describieron a la carne mal cocida como 
principal fuente de infección, siendo el gato la fuente de infección más mencionada. Sin embargo, el 
gato constituye una fuente de infección infrecuente y la carne mal cocida una de las más frecuentes. 
Es también sorprendente que sólo 4 personas habían escuchado sobre la Toxocariasis, siendo esta 
una zoonosis mucho más frecuentemente encontrada en materia fecal felina en comparación a la 
Toxoplasmosis. 
Adicionalmente y luego del análisis de los resultados presentados, se diseñaron folletos que tienen 
como objetivo informar a las personas sobre la existencia y la prevención de las zoonosis parasitarias.  
Conclusiones 
Este trabajo pone de manifiesto la importancia del rol del veterinario clínico en el conocimiento, la 
difusión y la prevención de las enfermedades zoonóticas. Esta es la única forma de educar y evitar que 
la falta de información o el acceso a información errónea, condene al gato y contagie al propietario. 
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Identificación de los agentes parasitarios presentes en los gatos infectados 
en forma espontánea  con Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF). 
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Introducción: En Argentina hay múltiples endoparásitos que afectan a los gatos, siendo algunos de 
ellos, zoonóticos. Los gatos domésticos como animales de compañía son tratados, con frecuencia, 
como miembros de la familia lo que implica una íntima convivencia entre propietario y mascota. 
Además, el carácter nómada y el instinto cazador de los gatos, incrementa la probabilidad de adquirir y 
transmitir enfermedades parasitarias. Los gatos infectados con el Virus de la inmunodeficiencia Felina 
(VIF), poseen una mayor predisposición a padecer enfermedades infecciosas y parasitarias debido al 
carácter inmunosupresor de la enfermedad viral. La bibliografía reporta que en pacientes humanos 
infectados con el Virus de la Inmunodeficiencia (VIH) existe una prevalencia significativamente mayor 
de parasitosis con respecto a pacientes seronegativos. Sería esperable entonces, observar un 
incremento en la frecuencia de resultados positivos a las enfermedades parasitarias en gatos 
infectados con VIF, sobre gatos que no presentan ninguna patología.  
Materiales y método 
Se diseñó un estudio observacional transversal, utilizando como población en estudio, un grupo de 82 
gatos domésticos mayores a 1 año, sin historial de desparasitaciones en los últimos 4 meses. Sobre la 
población en estudio seleccionada, se realizó el diagnóstico de VIF mediante inmunocromatografía y 
se dividieron en dos grupos: G1 VIF negativos (n=25) y G2 VIF positivos (n=57). Sobre ambos grupos 
se recolectaron muestras de materia fecal durante y se conservaron en formol 5%. Sobre dichas 
muestras se realizaron análisis coproparasitológicos mediante centrifugación de azúcar y 
centrifugación con sulfato de zinc y se los subclasificó en positivos y negativos a endoparásitos. La 
asociación fue calculada mediante la Razón de Prevalencias. A su vez se calculó la Prevalencia 
atribuible y la fracción atribuible como medidas de impacto. 
Resultados: Se procesaron muestras de 82 animales, encontrando que la prevalencia de 
endoparásitos en G2 de 3.33% -/+ 12.23 (IC95%), mientras que en G1 la prevalencia fue de 32.00%+/- 
18.29(IC95%). Los parásitos encontrados en los gatos de G1 fueron: 5 casos Toxocara cati (20%), 2 
casos de Isospora spp (8%) y 1 caso de Trichuris spp. (4%). Los parásitos encontrados en G2 fueron: 
Toxocara cati 10 casos (17,5%), Ancylostoma tubaeforme 2 casos (3,5%), Giardias spp 3 casos(5.2%), 
Isospora spp. 3 casos (5.2%) y Trichuris spp. 1 caso (1.7%). En total fueron 19 casos positivos. 
Llamativamente, en lo que respecta a la prevalencia de las parasitosis no se hallaron diferencias 
significativas en los cálculos de impacto y asociación entre los pacientes del G1 y G2. Una posible 
explicación para los resultados encontrados es la posibilidad de que el tamaño de la muestra obtenida 
haya sido poco representativa, esperando encontrar mayores diferencias, incrementando la misma. 
Por otro lado, existen otras variables difíciles de controlar como el hábitat del animal, el manejo del 
mismo en el hogar, las terapias recibidas con antiparasitarios (los gatos con VIF son desparasitados 
con mayor frecuencia que los gatos sanos como parte del control de la enfermedad). Si bien, es sabido 
que el VIF genera predisposición a contraer diferentes enfermedades, es posible también, que el 
manejo antiparasitario realizado sobre pacientes con VIF sea eficiente (desde la concientización por 
parte del veterinario como de la respuesta por parte del propietario) igualando la presentación de los 
mismos a la de gatos sanos. Otro factor importante a evaluar es el estadío de la enfermedad ya que 
durante los estadíos iniciales, un gato con VIF es un gato inmunocompetente. Los animales incluidos 
en este trabajo se encontraban en las fases finales de la enfermedad. 
Conclusión: No hemos podido encontrar, hasta ahora, asociación estadística entre ser positivo a VIF 
y las parasitosis. Por tal motivo, queda expuesta la importancia de realizar desparasitaciones 
periódicas y exámenes coproparasitológicos a los pacientes con VIF, debido a que posiblemente, no 
encontrar diferencias con gatos sin patologías asociadas, se deba a la eficacia de los tratamientos 
antiparasitarios instaurados. 
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Detección de Subtipos A y B del Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) 
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Introducción: El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un Retrovirus lentivirus caracterizado 
por producir en el gato doméstico, un estado de inmunosupresión progresivo y crónico. Se han 
detectado en la naturaleza debido a la variabilidad genética viral, 5 subtipos virales distribuidos 
alrededor del mundo (A, B, C, D y E). Cada uno de los subtipos, se encuentra caracterizado por 
presentar diferencias en cuanto a su virulencia y por lo tanto en cuanto a la presentación clínica de la 
enfermedad en el animal. 
Hace 23 años, se realizó el primer aislamiento de un subtipo presente únicamente en Argentina, el 
subtipo E.  
El objetivo de este trabajo consistió en demostrar la presencia de subtipos circulantes en muestras de 
obtenidas de gatos con infección espontánea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Materiales y método: Se seleccionaron 15 muestras de ADN extraído a partir de Células 
Mononucleares de Sangre Periférica (CMSP) de gatos con infección espontánea y crónica recibidas en 
el Servicio de Diagnóstico de Retrovirus felinos de la Cátedra de Virología. Sobre ellos se realizó la 
técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para amplificar una secuencia de 360 pb 
perteneciente al gen gag de VIF. Sobre esta muestra se aplicó una digestión por enzimas de 
restricción HindIII y PvuII que son capaces de discriminar entre los subtipos A y B. Dicha digestión 
enzimática no arroja ningún resultado frente a otros subtipos. Las muestras obtenidas se secuenciaron 
para validar los resultados arrojados. 
Los resultados obtenidos se relacionaron con los signos clínicos y los agentes oportunistas presentes 
en los gatos incluidos en el estudio (dichos datos fueron aportados por los veterinarios particulares que 
remitieron las muestras). 
De las 15 muestras analizadas, 4 presentaron el subtipo A y 11 el subtipo B. Las muestras que 
arrojaron el subtipo A, a diferencia con los reportes bibliográficos, correspondieron a gatos con 
infección crónica que llevan diagnosticados, al menos 8 años y que en ninguno de ellos se han 
observado signos de la enfermedad durante todo este período. Al contrario, los identificados bajo el 
subtipo B, mostraron signos clínicos variados de afección neurológica, mielosupresión y anemias 
aplásicas, neoplasias, entre otros, sin evidencia de agentes oportunistas presentes al momento de la 
manifestación del signo clínico. El subtipo A, en estos hallazgos, parece comportarse como una 
variante de menor virulencia que el subtipo B. Sin embargo, la bibliografía afirma lo contrario. El 
subtipo B es el más antiguo que el A y, por tal motivo, presenta mayor atenuación, mientras que el A 
posee mayor virulencia.  
Llamativamente, en ningún caso de los analizados se encontró la presencia del subtipo E, ni de ningún 
otro subtipo. 
Los resultados obtenidos demuestran, en primer lugar, la presencia de nuevos subtipos virales 
circulantes en el país con diferente virulencia a los reportados en otros países. Siendo esta la primera 
comunicación sobre la presencia del subtipo A en Argentina. Además, implica una potencial utilidad 
clínica de gran impacto, debido a que, si es posible asociar el subtipo viral a la presentación clínica, 
curso y virulencia de la enfermedad, tal como reporta la bibliografía, se podrá establecer el pronóstico 
de la misma en el mismo momento de la realización del diagnóstico. Se trata de una técnica de fácil 
acceso y de costo accesible. 
Conclusión: Este descubrimiento abre las puertas a nuevas investigaciones clínicas para hallar 
asociaciones y ampliar la búsqueda de otros subtipos circulantes. Constituye un gran avance tanto 
virológico y epidemiológico como clínico. El hecho de identificar al subtipo presente y su 
comportamiento, controlar el contacto con los agentes oportunistas, evitar la superinfección viral y 
realizar la terapia antiviral a tiempo, puede permitir conocer con mayor certeza, el comportamiento de 
esta enfermedad en el gato. 
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La contribución del uso de los Potenciales evocados auditivos en gatos enfermos 
espontáneamente con el Virus de la inmunodeficiencia felina. 
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1) Introducción: Existen varios métodos cuantitativos electrodiagnósticos que evalúan la función 
neurológica del animal. La medición de los potenciales evocados es una prueba no invasiva que 
requieren equipamiento específico y estudia la actividad eléctrica cerebral. Un potencial evocado 
representa la onda eléctrica de la transmisión de la sinapsis que se registra en el sistema nervioso 
central (SNC) en respuesta a una estimulación sensorial. La estimulación auditiva produce en 
respuesta potenciales eléctricos que se denominan potenciales evocados auditivos (PEA). Existen 
numerosos signos clínicos en los felinos por acción del virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) dentro 
de estos se encuentran las manifestaciones neurológicas.  
El Objetivos del estudio es caracterizar mediante el empleo de la prueba de los potenciales evocados 
auditivos la acción directa del virus en el SNC en los gatos enfermos por VIF con signos neurológicos. 
2) Materiales y métodos: Se trabajó con 2 grupos de gatos infectados naturalmente con VIF: 6 gatos 
sin signos neurológicos y 6 gatos con signos neurológicos. La presencia del VIF, en los gatos en 
estudio, se diagnosticó con la técnica de Inmunocromatografía y/o por PCR. La etapa de portador 
asintomático de estos gatos fue determinada mediante la relación CD4-CD8 y por la signología clínica 
de los mismos. Para la medición de los Potenciales evocados se usó un equipo ATI Nautilus del 
servicio de electrofisiología del hospital escuela de la FCV-UBA. Los potenciales evocados auditivo se 
obtienen utilizando electrodos de aguja subdérmica. La ubicación en el gato de estos electrodos, para 
que registren la onda eléctrica auditiva, es sobre el vértice del cráneo (negativo) y rostrales a la base 
de cada oído (positivo y tierra). El estímulo es proporcionado por una serie de sonidos agudos audibles 
para el gato de corta duración (90 dB). Los potenciales eléctricos de cada oído producidos en 
respuesta a la estimulación auditiva se recogen en forma separada mediante un programa digitalizado 
del cual lo expresa como el promedio de las ondas. En un animal sin lesiones a nivel  cerebral ambas 
respuestas deben ser casi idénticas. No se utilizaron fármacos sedativos ni midriáticos. La 
comparación de los grupos fue por medio del Test de muestras no pareadas, no-paramétricos según la 
prueba de normalidad. Este trabajo fue aprobado por un Comité de Ética. Los propietarios dieron su 
consentimiento firmado. 
3) Resultados: Los PEA, a lo largo del estudio, en el grupo de gatos con VIF sin signos neurológicos 
resultaron todos normales. El valor del tiempo central normal de conducción (tiempo que tarda en la 
obtención del registro desde onda I a onda V) es de hasta 4-8 mseg. En cambio los PEA se reportaron 
todos anormales en el grupo de gatos VIF + con signos neurológicos. En estos se observó un aumento 
del  tiempo de conducción central (TCC) con valores dos veces mayores a lo normal y latencias 
disminuidas en un 30%. Si hubo diferencias significativas al comparar ambos grupos (p<0,01).   
4) Conclusiones: Este estudio demuestra que los gatos enfermos por el Virus de la inmunodeficiencia 
felina, en las primeras etapas de la enfermedad, afecta el SNC. Los resultados de los Potenciales 
evocados utilizado en medicina veterinaria son especialmente útiles al evaluar objetivamente y 
cuantitativamente la funcionalidad del SNC. Los PEA nos aporta importante información al permitir 
identificar lesiones neurológicas a nivel de las estructuras encefálicas en los pacientes VIF +. La 
evidencia la afección neurológica en gatos infectados con VIF permite evaluar la instauración de una 
terapéutica antiretroviral más completa con drogas que tengan llegada al SNC.  
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Estudio serológico de la infección por Leptospira interrogans en gatos 
(Felis silvestris catus) del sur de la provincia de Santa Fe. 

Resultados preliminares. 
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, causada por especies patógenas del género 
Leptospira, siendo L. interrogans una de las principales. Existe una clasificación serológica dentro de ésta 
que incluye más de 220 serovares que infectan a los animales y humanos. El rol de los gatos en la 
epidemiología de la leptospirosis ha recibido poca atención. La técnica de referencia para el diagnóstico 
serológico es el Test de Aglutinación Microscópica (MAT), que detecta anticuerpos aglutinantes IgM e 
IgG específicos a nivel de serovar. Se puede complementar el diagnóstico con técnicas género 
específicas como la de aglutinación macroscópica con Antígeno Termorresistente (TR) que detecta 
aglutininas específicas del género Leptospira. 
Los objetivos del trabajo fueron: 1) Determinar la tasa de seropositividad a Leptospira interrogans y a 
distintos serovares mediante la técnica del MAT en gatos con o sin sintomatología clínica sospechosa y 
2) Determinar positividad a leptospirosis en gatos con sintomatología clínica de afecciones renales o 
hepáticas aplicando la técnica del TR en forma conjunta con el MAT.  
Materiales y métodos: Se analizaron 138 muestras de sueros sanguíneos de gatos de distintas 
localidades del sur de Santa Fe, de ambos sexos, de distintas edades y razas, 137 provenientes de 
campañas de castración y 1 con sintomatología clínica proveniente de un consultorio Veterinario. El felino 
afectado fue una hembra adulta que presentó signos de enflaquecimiento, hematuria, polaquiuria, 
gingivitis y legañas sanguinolentas. Los análisis clínicos mostraron valores aumentados de 
transaminasas hepáticas y de uremia y creatinina. Las muestras de sangre fueron obtenidas por punción 
venosa, se separó el suero, el cual fue congelado y remitido al laboratorio. Para la prueba del MAT se 
emplearon las cepas de referencia de los siguientes serovares de L. interrogans: Pomona; 
Icterohaemorrhagiae; Canicola; Bratislava; Grippotyphosa; Pyrogenes y Castellonis, obtenidas del 
cepario proporcionado por el Laboratorio de Referencia de leptospirosis de la OIE, INTA Castelar. El 
punto de corte establecido fue de 1:50. La prueba del TR se realizó en portaobjeto mezclando cantidades 
equivalentes del suero problema y antígeno TR extraído de la envoltura externa de L. interrogans serovar 
Canicola Hond Utrech IV del cepario mencionado. Se procedió a la lectura e interpretación mediante el 
uso de un aglutinoscopio.  
Resultados: Del total de muestras analizadas se hallaron 5 sueros reactivos al MAT pudiéndose observar 
una tasa de seropositividad a L. interrogans del 3,62%. En cuanto a los serovares detectados, 3/5 sueros 
fueron reactivos a Castellonis con un título de 1:50 y los 2/5 restantes presentaron aglutinación a varios 
serovares (coaglutinación), dentro de éstos se pudo observar que los títulos más altos de anticuerpos 
correspondieron con Canicola (1:1600) e Icterohaemorrhagiae (1:400). En cuanto a los resultados 
obtenidos con la prueba del TR, se observó que del total de sueros positivos al MAT, 3 también fueron 
positivos. Estos incluyeron los 2 que mostraron coaglutinación (la gata enferma y el otro de un macho sin 
información de su estado) y 1 que fue positivo a Castellonis. Se pudo observar que dentro de la población 
de gatos analizada, la tasa de seropositividad a L. interrogans fue baja. En cuanto a la identificación de 
los serovares, el detectado con mayor frecuencia dentro de los gatos sin signología clínica fue Castellonis 
(3/5) y dentro de los gatos con leptospirosis (2/5), a pesar de la aglutinación simultánea de hasta 4 
serovares que no incluyeron a Castellonis, los que se identificaron en forma constante en ambos casos 
fueron Canicola e Icterohaemorrhagiae que exhibieron los títulos de aglutininas más altos.  
Conclusiones: Los resultados sugieren que los gatos de la región del estudio son susceptibles a la 
infección con L. interrogans y los serovares infectantes parecerían ser los que afectan también a los 
perros en la región. La técnica del TR mostró concordancia con la del MAT en cuanto a la identificación 
de los animales enfermos, demostrando ser una prueba complementaria de gran utilidad para el 
diagnóstico serológico de la leptospirosis en los gatos. 
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Evaluación de la cinética de aglutininas Ig M e Ig G luego de la vacunación  
contra Leptospira interrogans en caninos mediante  

el empleo de dos técnicas serológicas 
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Introducción: Leptospira interrogans es la especie causal de leptospirosis más importante y las cepas se 

clasifican en serogrupos y serovares. La técnica serológica de referencia es el test de aglutinación 

microscópica (MAT), que detecta anticuerpos IgM e IgG aglutinantes. Para diagnosticar la enfermedad con 

mayor precisión se pueden emplear conjuntamente pruebas género específicas como la de aglutinación 

macroscópica con antígeno termorresistente (TR), que detecta aglutininas del tipo IgM en la etapa inicial.  

Los objetivos del trabajo fueron: 1) determinar mediante el MAT si los títulos de aglutininas originados 

postvacunación superan el punto de corte del test para la especie canina, en un periodo de 90 dias 

posterior a la vacunación contra L. interrogans y 2) analizar los sueros de perros vacunados obtenidos a 

los 30 días postvacunación, mediante la técnica del TR para evaluar si la misma detecta anticuerpos 

aglutinantes producidos por la vacunación reciente. 

Materiales y métodos: Se estudiaron 16 perros de diferentes edades y sexo, de Carcaraña y Soldini, 

Santa Fe. Durante el ensayo los caninos fueron controlados. Se tomaron muestras de suero sanguíneo 

previamente a la vacunación y a los negativos a la serología se les aplicaron dos dosis de una bacterina 

inactivada bivalente comercial, con intervalo de 21 días. Se obtuvieron muestras de suero a los 15, 30 y 

90 días posteriores y se analizaron mediante MAT, se ensayaron además de Icterohaemorragiae y 

Canicola (incluidos en la vacuna), Pomona, Grippotyphosa, Pyrogenes y Castellonis. El punto de corte 

para el test fue de 1:100. La prueba del TR se realizó sobre portaobjeto mezclando cantidades 

equivalentes de suero con antígeno TR extraído de la cepa de referencia de L. interrogans Canicola Hond 

Utrech IV, utilizándose un testigo negativo. La lectura se realizó en un aglutinoscopio. 

Resultados: De los perros analizados previamente a la vacunación resultó positivo uno por lo que se 

continuó con 15. En el análisis de los sueros a los 15 días postvacunación se hallaron 4 (4/15) animales 

seropositivos, 1 reaccionó solo a Icterohaemorrhagiae con un título de 1:200, 2 a Canicola con títulos de 

1:100 y el restante fue reactivo a ambos serovares con el título más alto de 1:200 a Canicola. A los 30 

días postvacunación se observaron 14 (14/15) perros seropositivos 2 a Icterohaemorrhagiae con títulos 

de 1:200 y 1:400 y 4 con títulos de 1:100 a 1:200 a Canicola solamente; los 8 restantes presentaron 

reacciones cruzadas entre ambos serovares con títulos de 1:100 a 1:200 y en el suero del perro que a los 

15 días aglutinó frente a Icterohaemorrhagiae y a Canicola se observó que se mantuvo reactivo pero que 

en esta ocasión el título a Canicola ascendió a 1:1600, lo que demostró seroconversión. A los 90 días 

postvacunación sólo 1 (1/15) permaneció reactivo a Icterohaemorragiae con un título de 1:100. El análisis 

mediante la prueba del TR de los 14 sueros que fueron reactivos al MAT a los 30 días postvacunación 

permitió observar que solamente el canino que presentó una seroconversión a Canicola dio un resultado 

positivo. Este hecho sugiere que pudo haber estado infectado con L. interrogans Canicola y que la 

vacunación con una cepa homóloga quizás evitó la aparición de la signología al mismo tiempo que 

produjo un aumento del título de aglutininas específicas.  

Conclusión: Los resultados mostraron que luego de 90 días posteriores a la vacunación contra L. 

interrogans el 93% de los perros fue negativo al MAT. La prueba del TR no detectó anticuerpos 

producidos por la vacunación en los animales que no presentaron seroconversión, por lo que parecería 

ser una buena herramienta para distinguir el origen de los títulos de anticuerpos observados en el análisis 

por MAT. 
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Hepatozoonosis canina: reporte de dos casos clínicos en  
San Francisco, Córdoba (Argentina). 
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Introducción: la hepatozoonosis canina es una enfermedad parasitaria producida por el protozoario 
Hepatozoon canis. El perro adquiere la infección cuando consume accidentalmente garrapatas 
Rhipicephalus sanguineus s.l con ooquistes esporulados. También se ha descripto la transmisión 
transplacentaria. Esta enfermedad puede tener una presentación desde asintomática hasta fatal, con 
diversas manifestaciones clínicas (dolor muscular, anemia, secreción ocular muco-purulenta, periostitis 
de huesos largos, etc.); afecta por lo general, con más gravedad a perros jóvenes o inmunosuprimidos. 
El diagnóstico confirmatorio se basa sobre la observación de gamontes en los neutrófilos y monocitos 
en el frotis sanguíneo teñido con Giemsa. Desde 1998, esta enfermedad se ha convertido en una 
problemática emergente en la clínica diaria en diferentes partes de nuestro país.  
El objetivo de este trabajo es presentar dos casos confirmados de hepatozoonosis canina en San 
Francisco, Córdoba constituyendo el primer hallazgo oficial para esta ciudad. 
Casos clínicos: dos caninos (un macho de 16 años con propietario y un macho de 3 años proveniente 
de un refugio), en el periodo octubre del 2015 a noviembre del 2016, se presentaron al momento de la 
consulta con garrapatas y pulgas en la zona del cuello y las orejas. Se constató la presencia de fiebre, 
caquexia, atrofia muscular del tren posterior, mucosas pálidas y secreción oculonasal muco-purulenta 
bilateral. En el primer caso, además existía rigidez muscular y postración del tren posterior mientras 
que, en el segundo caso, el paciente había terminado un tratamiento con vincristina por tumor venéreo 
transmisible. En la anamnesis se consignó que presentaban sensorio deprimido y anorexia desde 
varios días previos a la consulta. Se realizó un estudio de sangre el cual arrojó: leucocitosis, anemia, 
aumento de la FAS y valores elevados de urea y creatinina (paciente 1) y leve anemia con neutropenia 
(paciente 2). En los frotis sanguíneos, teñidos con Giemsa, se observó la presencia de gamontes en 
neutrófilos. El paciente 1 fue internado con tratamiento sostén y murió a las 12hs mientras que el 
paciente 2 recibió toltrazuril 14mg/kg/día por día, durante una semana, y respondió con éxito al 
tratamiento. Se aplicó de inmediato una formulación spot-on de imidacloprid/permetrina. A los 30 días, 
el frotis control resultó negativo.  
Conclusiones: la hepatozoonosis canina presenta numerosos desafíos para el clínico: desde la 
sospecha hasta el diagnóstico confirmatorio. Este es el segundo reporte para la provincia de Córdoba 
y el primero para la ciudad San Francisco, aumentando la lista de registros para la Argentina. El 
cuadro clínico puede confundirse con diferentes patologías o estar en forma concomitante. Es 
importante que el clínico tenga en cuenta que la presencia de H.canis en un paciente debe llevar a la 
búsqueda de otros patógenos transmitidos por garrapatas (Ehrlichia canis, Anaplasma platys, 
Mycoplasma haemocanis y Babesia vogeli). En algunos casos, puede no existir el antecedente de 
garrapatas por una posible transmisión vertical de la madre a los cachorros. Es por tanto fundamental 
la prevención: el uso de drogas garrapaticidas (vía spot on, collares o por vía oral) para mitigar el 
riesgo de contacto de los perros con las garrapatas, los controles en las hembras gestantes, la toma 
de la muestra de sangre en forma rutinaria   y el rol del laboratorista en la detección de los gamontes 
del parasito en los monocitos y neutrófilos.   
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Introducción: Amblyomma tigrinum es una garrapata de la Flia Ixodidae con amplia distribución en 
Sudamérica. Esta incriminada como vector de Rickettsia parkeri que produce Rickettsiosis, una 
enfermedad febril de curso benigno en los humanos. En Argentina, se encuentra desde Chubut hasta 
Jujuy. A diferencia de otras especies de este género tiene una gran adaptabilidad a distintos climas y 
biomas. Los estadios adultos parasitan a perros y canidos silvestres y ocurren con mayor abundancia 
en los meses de verano. El objetivo de este trabajo es reportar por primera vez la presencia de 
A.tigrinum en perros  del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. 
Materiales y métodos: Con el objetivo de llevar una vigilancia activa de garrapatas, se llevaron a cabo 
dos relevamientos (noviembre del 2016 y marzo del 2017) sobre caninos con propietarios provenientes 
de distintos puntos de la ciudad de Florentino.Ameghino.  En el primer estudio se procedió a la 
inspección de 35 perros 15 en el segundo. La revisación de cada animal se hizo de acuerdo al 
siguiente patrón: cabeza, conducto auditivo, cuello, pecho, lomo, abdomen, región perineal, miembros 
anteriores, miembros posteriores y espacios interdigitales. Los ejemplares obtenidos se colocaron en 
frascos estériles para su posterior identificación en el laboratorio según criterios de Nava et al, 2017. 
También se encuestaron  los propietarios sobre uso de antiparasitarios externos, vía de aplicación y 
frecuencia de los mismos. 
Resultados: Se detectaron dos especies de garrapatas en ambos muestreos: Rhipicephalus 
sanguineus s.l y Amblyomma tigrinum. Se pudieron colectar, en total, 52 ejemplares de Rh.Sanguineus 
s.l y 3 ejemplares de A.tigrinum (dos machos y una hembra). La prevalencia de infección en noviembre 
para Rhipicephalus sanguineus s.l fue del 21%  y para A.tigrinum de   4% y en marzo fue del 20%   y 
6% respectivamente. Se observó la presencia de Rh.sanguineuss.l en cabeza, orejas, lomo y flancos y 
de A.tigrinum fue en la zona del lomo y del cuello. 
Solo el 25% de propietarios entrevistados aplicaban antiparasitarios externos, en forma periódica y 
controlada. 
 
Tabla 

  N de perros 
revisados 

N de perros con 
garrapatas 

Perros con 
Rh.sanguineus 
s.l 

Perros con 
A.tigrinum 

Noviembre del 
2016 

35  8  8 1 

Marzo del 2017 15  3  3 1 

 
Conclusiones: Este es el primer reporte de A.tigrinum en perros de la ciudad de Florentino Ameghino 
(Prov. De Buenos Aires). Debido a sus características biológicas, sólo se la puede encontrar en perros 
rurales o que estén en la interfase rural-urbana. Esta garrapata ocasionalmente muerde a los humanos 
y puede transmitir R.parkeri. La Rickettsiosis por Rickettsia parkeri es una enfermedad emergente en 
nuestro país y ha sido reportada en numerosas provincias. Para mitigar el riesgo de enfermedades 
transmitidas por garrapatas en la población humana y animal es muy importante la tenencia 
responsable. Es fundamental el uso de antiparasitarios externos, respetando la frecuencia e 
indicaciones dadas por el profesional veterinario. Así como también el manejo ambiental, que consiste 
en evitar la acumulación de objetos en los patios, cortar con frecuencia el césped de los jardines y usar 
productos garrapaticidas aprobados. 
Este trabajo fue subvencionado por Zoetis Argentina. 
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Descripción de tres casos de Hepatozoonosis canina  
en cachorros de corta edad (¿Transmisión vertical?) 
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Introducción: La Hepatozoonosis es una enfermedad que ha cobrado gran difusión en nuestro medio, 
en los últimos 20 años.  En Argentina tenemos Hepatozoon canis, protozoario del Phylum 
Apicomplexa, que parasita los neutrofilos y monocitos de los perros. La transmisión ocurre por la 
ingesta de garrapatas Rhipicephalus sanguineus s.l,  que presentan ooquistes esporulados. Ya en 
1993 existió una publicación que mencionaba la transmisión vertical bajo condiciones experimentales. 
Sin embargo, no se solía observar la enfermedad en animales tan jóvenes. Cuando se observaron 
síntomas y signos en animales mayores a dos meses, todos ellos presentaban numerosas garrapatas.  
Respecto de los síntomas y signos,  los neurológicos y osteopatías fueron los más frecuentes. Si bien 
la periostitis no es un hallazgo frecuente, solo observársela en cachorros y  no en adultos. El objetivo 
de este trabajo es comunicar el hallazgo de gamontes en sangre de caninos de 2 a 3 meses con 
presentación musculo-esquelética de la enfermedad, sin haberse asociado estos signos a 
infestaciones con garrapatas. 
Reseña y descripción cronológica: Los tres pacientes fueron cachorros de distintas razas de dos y 
dos meses y medio de edad que concurrieron al Htal Veterinario Virreyes con cuadros de dolor 
muscular y osteo-articular durante  2016. Los animales no presentaban a la consulta o en sus 
antecedentes presencia de garrapatas. En algunos casos, a la palpación de cualquier parte del cuerpo 
gritaban. En la consulta, presentaron marcado dolor toraco -lumbar, claudicación y en un caso, paresia 
del tren posterior; además, anorexia e hipertermia en los tres enfermos. Al realizarse los hemogramas 
de los pacientes, en los tres se evidenciaron gamontes en los neutrofilos. Tambien presentaban 
grados variables de anemia. Los pacientes fueron tratados con toltrazuril oral en formulación de jarabe 
preparado para caninos durante 7 días. En dos casos, permanecieron internados con fluidoterapia y 
protocolo analgésico. Posteriormente continuaron el tratamiento en su hogar. . Uno de los cachorros 
falleció. En una de las madres se diagnosticaron gamontes en los glóbulos blancos 
Conclusiones. Se destacan dos hallazgos; la juventud de los pacientes y la presentación aguda 
musculo esquelética. Estos hallazgos nos llevan a  dos interrogantes: no se observo en estos casos 
una anemia tan marcada como se da en animales mayores, por lo tanto, ¿no es tan anemizante en los 
cachorros o la presentación es tan aguda que no permitió la anemia? ¿Habrán contraído la 
hepatozoonosis en forma vertical? No lo podemos aseverar ya que en un sólo caso se pudo acceder a 
la madre que era positiva a Hepatozoonosis.  Ambos interrogantes son de interés para futuras 
investigaciones.  
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS MOLECULARES Y SEROLÓGICOS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE EHRLICHIOSIS MONOCÍTICA CANINA 
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Introducción. Las enfermedades transmitidas por vectores en caninos suponen un desafío para el 
veterinario debido a la presentación clínica inespecífica, la presencia de infecciones subclínicas y la 
co-infección de agentes infecciosos. La ehrlichiosis monocítica canina (EMC) es una enfermedad 
infecciosa con distribución mundial causada por Ehrlichia canis, transmitida por la garrapata 
Rhipicephalus sanguineus sensu lato, que puede producir una enfermedad severa cuando no es 
diagnosticada y tratada en forma temprana. El diagnóstico presuntivo de EMC se establece mediante 
los hallazgos epidemiológicos, signos clínicos y alteraciones hematológicas y bioquímicas compatibles. 
La confirmación de la enfermedad se realiza en forma directa mediante la detección de ADN utilizando 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o indirectamente por métodos serológicos demostrando 
la presencia de anticuerpos específicos con un título mínimo de corte o seroconversión mediante 
inmunofluorescencia indirecta (prueba de referencia). El objetivo de este estudio fue comparar el 
método serológico rápido basado en la inmunocromatografía (IC) y la técnica de PCR para el 
diagnóstico E. canis en caninos sospechosos de CABA y del sur del Gran Buenos Aires.  
Materiales y métodos. Se utilizaron muestras de sangre con anticoagulante EDTA de pacientes con 
diagnóstico clínico presuntivo de EMC y de caninos clínicamente sanos. Las muestras de pacientes 
con sospecha de EMC fueron divididas en grupos: Grupo 1 y 2: muestras en las que inicialmente se 
realizó IC y su resultado fue negativo y positivo respectivamente; y Grupo 3 y 4: muestras en las que 
inicialmente se realizó PCR y su resultado fue negativo y positivo respectivamente. Se incluyeron 20 
muestras en cada grupo. El diagnóstico serológico se realizó mediante la prueba 
inmunocromatográfica SPEED® EHRLI (BVT, Francia). Para la detección molecular se utilizó una PCR 
de tamizaje que amplifica un fragmento de 345 pb del gen que codifica para la subunidad 16S del 
ARNr de la familia Anaplasmataceae. Las muestras positivas se procesaron posteriormente mediante 
una PCR anidada específica de E. canis. El análisis estadístico se realizó utilizando Epi Info 7.1.2.0 
(Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, EEUU) y WinEpi (Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Zaragoza). La concordancia entre los resultados obtenidos con IC y PCR fue evaluada 
mediante el cálculo del índice kappa, clasificándose la concordancia entre las pruebas en: 0 - 0,40: 
escasa; 0,41-0,60: moderada; 0.61-0.80: adecuada; 0.81-1: perfecta. 
Resultados. En el grupo de caninos clínicamente sanos no se detectó la presencia de E canis 
mediante PCR ni anticuerpos específicos con la IC. En el grupo donde inicialmente se había solicitado 
la IC (1 y 2) la concordancia entre las pruebas fue escasa (kappa: 0,200; 95% IC -0.021- 0.421) 
mientras que en el grupo donde la prueba inicialmente solicitada fue la técnica de PCR (3 y 4) la 
concordancia entre las pruebas fue adecuada (kappa: 0,650; 95% IC 0.340-0.960). La concordancia 
entre las pruebas evaluadas en el total de la población estudiada fue moderada (kappa: 0,496; IC 95% 
0,311-0,682).  
Discusión. La concordancia moderada entre la IC y la PCR puede explicarse por numerosas razones 
no obstante, las diferencias entre sensibilidad y especificidad de la prueba, momento de la extracción 
de las muestras y tratamientos antimicrobianos recibidos son de importancia primaria para una 
correcta interpretación del resultado. Asimismo, se debe tener presente que una IC positiva implica 
contacto con el agente, mientras que la evidencia de seroconversión o la presencia de un título mínimo 
de corte mediante inmunofluorescencia indirecta confirma una infección actual. En conclusión, los 
resultados de nuestro estudio sugieren que la combinación de métodos moleculares y serológicos 
incrementa la certeza en el diagnóstico de EMC. La utilización de pruebas serológicas rápidas como 
tamizaje inicial, junto con la posterior confirmación mediante PCR, en el marco de una correcta 
evaluación clínica del paciente, permitirán mejorar el diagnóstico de la EMC. 
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EHRLICHIOSIS Y ANAPLASMOSIS EN CANINOS DOMÉSTICOS DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. QUINQUENIO 2012-2016. 
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Introducción y objetivos del estudio. Las ehrlichiosis y anaplasmosis caninas presentan una amplia 
distribución mundial y son transmitidas por diversas especies de garrapatas. En Argentina, en caninos 
se han detectado solamente Ehrlichia canis y Anaplasma platys, agentes de la ehrlichiosis monocítica 
canina (EMC) y de la trombocitopenia cíclica infecciosa, respectivamente; ambos son transmitidos por 
la garrapata común del perro Rhipicephalus sanguineus sensu lato. 
El Área Metropolitana de Buenos Aires está conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y 40 municipios del Gran Buenos Aires (GBA), abarcando 2590 km

2
 y 14.000.000 de 

habitantes con una gran población de animales de compañía como perros y gatos. El objetivo del 
presente estudio fue describir el diagnóstico molecular de los géneros Ehrlichia y Anaplasma en 
caninos domésticos del AMBA derivados a nuestro servicio en el quinquenio 2012-2016. 
Materiales y métodos. En el periodo 2012-2016, se recibieron 2223 muestras sanguíneas de caninos 
domésticos para diagnóstico de EMC mediante la técnica de PCR. El ADN fue extraído a partir de 
sangre entera con anticoagulante EDTA mediante el uso de dos kits comerciales basados en columnas 
de silica. Dado que la orientación de nuestro servicio es el diagnóstico de zoonosis, se utilizó una PCR 
que amplifica un fragmento de 345 pb del ARNr 16S de la Familia Anaplasmataceae (que incluye los 
géneros Ehrlichia, Anaplasma, Neorickettsia y Wolbachia). En cada reacción se utilizó un control 
endógeno con cebadores para un fragmento de 289 pb del gen de la beta-actina, para comprobar la 
correcta amplificación de la muestra y la ausencia de inhibidores en la misma. Como control positivo 
de PCR se usó Anaplasma centrale y como negativo agua libre de nucleasas. Los productos 
amplificados fueron corridos en un gel de agarosa al 1,5 % (teñido con bromuro de etidio) a 90V 
durante 60 minutos y visualizados en un transiluminador de luz UV. Se calcularon las frecuencias 
absolutas y relativas de los caninos positivos, para año y mes. 
Resultados. Entre 2012 y 2016 se procesaron 2223 muestras sanguíneas de caninos domésticos 
provenientes del AMBA (1514 de CABA y 709 de GBA). En la distribución interanual se observa un 
incremento de la derivación de muestras de aproximadamente del doble en cada año. Mediante la 
PCR que amplifica el fragmento del ARNr 16S de los géneros Ehrlichia y Anaplasma, el 15,6% del total 
de las muestras resultaron positivas (10,2% para las provenientes de CABA y 27,1% para las de GBA). 
La positividad en el quinquenio osciló entre 10,5 y 17,9% (8,6-16,7% en CABA y 0-32,1% en GBA). La 
distribución estacional mostró dos picos máximos en febrero (27,0%) y en noviembre (28,2%), 
manteniéndose superior al 19,0% de octubre a marzo. Entre abril y septiembre se observaron valores 
menores al 10,0%, siendo agosto el mes con menor positividad (1,9%). 
Discusión. La circulación de E. canis y A. platys ha sido confirmada en años recientes en el AMBA, 
tanto en caninos con signología compatible, como en animales clínicamente sanos (esto último, sólo 
para el caso de A. platys). En el periodo estudiado, el diagnóstico clínico de ehrlichiosis y 
anaplasmosis caninas se incrementó, sin embargo, sólo el 15,6% de los animales sospechosos 
resultaron positivos. La utilización de la técnica de PCR permite confirmar el diagnóstico clínico, ya que 
detecta el ADN del patógeno circulando en la sangre del canino. Además, en nuestro trabajo 
encontramos mayor positividad para el área del GBA, así como en la época estival, ambas situaciones 
relacionadas a la abundancia y estacionalidad del vector. La circulación de E. canis y A. platys en 
nuestro medio es de gran importancia para la medicina veterinaria. Sin embargo, es necesario 
optimizar el diagnóstico de dichos patógenos, combinando una correcta anamnesis (antecedente de 
infestación por garrapatas), examen clínico, técnicas complementarias de laboratorio (la 
trombocitopenia es un excelente indicador), técnicas serológicas rápidas y técnicas confirmatorias 
como la PCR. 
 



         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

209 

 

PROTEINURIA EN UN PACIENTE CANINO CON ANAPLASMA PLATYS. 
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Introducción  
La proteínuria, es una anormalidad grave en medicina veterinaria, ya que puede representar la 
presencia de una enfermedad renal crónica y ser un factor de riesgo independiente para el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares. Anaplasma platys causa una infección de plaquetas y 
trombocitopenia cíclica. Los hallazgos clínicos más frecuentes son fiebre, linfadenomegalia, palidez de 
mucosas, letargia, inyección escleral, anemia y petequias. La enfermedad renal y el posterior fallo de 
los riñones son complicaciones graves de esta enfermedad, el depósito de complejos inmunes en el 
glomérulo puede causar una glomerulopatía reversible y moderada, el diagnóstico de enfermedad 
renal se basa en la detección de proteinuria, lo que sugiere lesión glomerular, y en una incapacidad de 
concentrar orina en animales deshidratados, lo que indica lesión tubular distal. Aproximadamente un 
80% de perros con enfermedad glomerular presentan hipertensión, siendo pues estos animales 
pacientes de alto riesgo.  
Objetivo  
El objetivo de este trabajo fue describir  un caso clínico de un paciente con proteinuria y enfermedad 
renal crónica con anaplasmosis.  
Descripción de caso clínico 
El paciente es un canino hembra de 10 años de edad, que acude a la consulta con decaimiento, 
vómitos y anorexia de 7 días de evolución. Al  examen físico la temperatura fue de 39,5°, la presión 
arterial se encontraba por fuera de los valores normales (160/ 60 mm Hg). En el hemograma la serie 
roja se encontraba dentro de los parámetros normales, a diferencia de la serie blanca que presentaba 
valores elevados (G.blancos  17.200, neutrófilos encallados 1%,  neutrófilos segmentados  77%, 
eosinófilos 5%,  linfocitos 13%, monocitos  4%) en cambio las plaquetas se encontraban disminuidas  
(152 miles/mm3). La bioquímica sanguínea  reveló  un aumento de las enzimas transaminasas 
(GOT/AST  40 UI/L, GPT/ALT 199 UI/L, FAL 476 UI/L), de la urea (1,22 g/L) y creatinina (2,88 mg/dL), 
proteínas totales (7,1 g/dL) y albúmina (3,4 g/dL). El análisis de orina mediante tira reactiva determino 
una concentración de proteínas de 30 mg/dl (++) y un ph de 6,5, el índice UPC reveló una  proteinuria 
significativa (2,1), mientras que la densidad  fue de 1010.  
Conclusiones  
La utilidad clínica de la proteinuria nos permite establecer un diagnostico temprano de falla renal y 
predecir su pronóstico, así como la presencia de complicaciones asociadas como la hipertensión, de 
esta manera se pueden instaurar las medidas preventivas para mejorar y prolongar la esperanza de 
vida de estos pacientes. 
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EVALUACIÓN DEL CORTISOL SALIVAL Y PRESIÓN SANGUÍNEA EN PERROS 
DE CRIADERO: EFECTO DE LA INTERACCIÓN HUMANO-ANIMAL. 
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INTRODUCCION  
El aislamiento social se considera como un factor de estrés para una especie social como es el perro. 
Se ha demostrado que el contacto humano altera el comportamiento y fisiología de los perros que 
viven en cautiverio.  
 
OBJETIVO 
Nuestro objetivo fue evaluar los valores de cortisol y presión arterial, en perros que pertenecían a un 
criadero, después de la interacción con un humano desconocido.   
 
MATERIALES Y METODOS 
Se evaluaron 16 perros adultos sanos de 2 a 8 años de edad, de ambos sexos, de las razas: fox terrier 
wire, fox terrier smooth y Beagle, pertenecientes a un criadero. Se les midió la presión arterial a través 
del método oscilométrico, obteniendo los valores de presión sistólica (PS), presión diastólica (PD) 
presión media (PM), con un monitor de signos vitales de uso veterinario (V6Vet®). Se extrajo muestras 
de saliva mediante la colocación de una cuerda dental de algodón en la boca del animal por 1 minutos, 
para la medición del cortisol, por medio de un test de ELISA (KAPDB290®). Además a cada animal se 
le aplicó un test de comunicación con un human desconocido de sexo femenino. Este se llevó a cabo 
en una habitación de 9m

2
 y se filmó con una videocámara (Sony 1080) ubicada en una ventana 

adyacente. El test se divide en dos fases una pasiva y otra activa, de 2 minutos de duración cada una. 
Fase pasiva la persona no interactúa con el animal. Segunda fase, la persona interactúa con él por 
medio de caricias. Todas las mediciones se llevaron a cabo antes y después del test de comunicación. 
Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de T para muestras apareadas, (alfa = 0.05) y se realizó 
un análisis de componentes principales. La prueba de T arrojo diferencias significativas para la variable 
PS (p=0.0378), en cuento a las demás  variable no se obtuvieron resultados significativos (p>0.05). Al 
analizar los componentes principales se obtuvo que la variable con más peso fue la PS. 
 
CONCLUSION  
La presión arterial es sensible al estrés emocional, aquellos perros más sensibles al estrés presentan 
presiones sanguíneas más elevadas. Esto ocurre por la activación del sistema nervioso autónomo, que 
provoca el incremento de la presión y a su vez de la frecuencia cardiaca, por medio de la estimulación 
cardiovascular bajo condiciones de estrés. Por lo tanto la medición de la presión arterial podría ser un 
indicador potencial para la identificación del estrés. Es conocido que la presión sanguínea del perro, 
así como también la del humano disminuyen después de una interacción positiva, y se ha observado 
en humanos una reducción significativa de los niveles de cortisol, lo que podría esperarse también 
suceda en el perro.  
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LITIASIS DE LAS VÍAS URINARIAS ALTAS EN FELINOS: SUS DIAGNÓSTICOS  

Y  MANIFESTACIONES CLÍNICAS. PRESENTACIÓN DE 26 CASOS. 
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1- Introducción y objetivos del estudio 
La litiasis de las vías urinarias altas de los felinos es una situación  cuya prevalencia clínica ha 
aumentado significativamente en los últimos años. Este reporte  busca poner en conocimiento sobre la  
población de riesgo, los síntomas presentados por los pacientes y  los métodos diagnósticos utilizados 
para su reconocimiento, así como alertar sobre las complicaciones concomitantes de la enfermedad . 
2- Reseña 
Se reportan 26 gatos con litiasis del tracto urinario alto atendidos en el centro de referencia y 
derivación de Nefrourología de CABA desde el año 2014 al 2017. De esta población 11 eran machos y  
15 hembras, todos castrados. Las razas fueron: 14 europeos; 9 siamés; 1 sagrado de Birmania; 1 
Persa y la edad de  2 a 15 años (promedio 9 años) 
3- Examen clínico: 
Los pacientes presentaban una distribución en estadíos de  enfermedad renal crónica (ERC) según 
criterios de la IRIS (International Renal Interest Society) de la siguiente manera: Estadío 1: 9  (34,6%); 
estadío 2: 5  (19,23%); estadío 3 :7  (26,92%);estadío 4: 5  (19,23%) 
Frecuencia de  aparición de signos clínicos de los pacientes  según estadío de ERC: 

- En estadío 1 y 2: polaquiuria/ hematuria (5 ), vómitos (4 ), pérdida de peso( 3 ) dolor ( 2), 
asintomático/ hallazgo casual (2) 

- En estadío 3 y 4: todos  presentaron signos relacionados a azotemia (poliuria, polidipsia, 
vómitos,anorexia), y 3 de ellos presentaron también  hematuria/polaquiuria. 

Se realizó urocultivo en 12 pacientes, encontrándose infección urinaria en 6 de ellos (4 por E.coli, 1 por 
Enterococus fecalis y 1 por Enterococcus sp). 
Se midió calcemia en 15 pacientes encontrándose valores superiores a 11 mg/dl en dos pacientes. 
Se realizó urianálisis completo en el 100% de la población encontrándose :5 presentaron cristaluria de 
fosfato amonio magnesio, 2 de oxalato de calcio y 2 de uratos amorfos, el resto no presentaba 
cristaluria.. El 65% tenía pH urinario igual o inferior a 6,5 y el 35% restante pH superior a 6,5. 
El diagnóstico de litiasis se realizó por ecografía y en los casos en los que la ubicación de las  litiasis 
ureterales fue imprecisa ( 4 pacientes) se complementó con estudios radiológicos simples y/o 
contrastados (urograma excretor) 
La presentación anatómica de las litiasis fue bilateral en 16 casos; solo en el riñón izquierdo 9 casos y 
solo en el riñón derecho 3 casos. En 6 pacientes existía una  litiasis vesical concomitante. 
4- Conclusión: 

 Es importante poner en conocimiento del clínico la alta prevalencia de litiasis renal y ureteral 
en gatos 

 Es de destacar que determinados signos clínicos inespecíficos ( polaquiuria/hematuria, 
vómitos, pérdida de peso o dolor) pueden hacernos sospechar de litiasis de las vías urinarias 
altas en felinos con estadíos tempranos de la enfermedad renal. 

 En estos pacientes la ecografía resultó un método complementario efectivo para el 
diagnóstico, pudiendo recurrir a la radiología simple y/o contrastada para la  localización más 
precisa  de las litiasis ureterales. 

 La alta incidencia de infecciones urinarias pone en relevancia el rol de las mismas como causa 
predisponente/ complicante de las litiases altas en felinos y la importancia de realizar 
urocultivos metódicamente en todos estos pacientes. 

 En nuestra población de estudio encontramos poca incidencia de hipercalcemia y de cristaluria 
de oxalato de calcio a diferencia de lo  descripto  en la bibliografía. 
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USO DE AMLODIPINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 
(IECA) COMO TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA EN PERROS Y GATOS NEFRÓPATAS CRÓNICOS. 
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Introducción y objetivos: 
Las enfermedades renales son la causa más frecuente de  hipertensión arterial sistémica (HAS) tanto 
en perros como en gatos. El objetivo de este trabajo fue presentar los resultados del uso de los 
bloqueantes de canales de calcio (amlodipina) y IECA (benazepril/enalapril) en nefrópatas crónicos 
hipertensos.  
Materiales y métodos: 
Se realizó un análisis de datos obtenidos en el consultorio de Nefrourología del Hospital Escuela de la 
FCV-UBA, tomando como objeto de estudio 12 enfermos renales crónicos hipertensos desde su inicio 
o que desarrollaron hipertensión arterial en el transcurso de la enfermedad; con o sin proteinuria .La 
población estuvo integrada por  8 caninos y  4 felinos, con edades desde 4 a 14 años (promedio 10 
años).  Las drogas utilizadas  fueron: amlodipina y/o IECA ( enalapril-benazepril) .La presión arterial 
fue tomada con un equipo Doppler  marca Parks modelo 511-B, que mide presión sistólica. y se 
corroboró en por lo menos 2 mediciones tomadas en distintos días. 
Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos según la droga/drogas de inicio de tratamiento. La dosis 
inicial de amlodipina fue de 0,1 mg/Kg cada 24 horas, y la de IECA fue de 0,25mg/Kg cada 24 horas. 
El objetivo de la medicación fue disminuir la presión sistólica  a valores igual o menores a 160 mm Hg 
siguiendo el consenso de la IRIS (International Renal Interest Society) 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

● G1: Pacientes (5) tratados solo con  amlodipina ; hipertensos no proteínúricos o con proteinuria 
leve con relación proteína creatinina urinarias (UP/UC) inferior a 0,65 : en 3 disminuyó la PAS 
por debajo de 160 mmHg y en 2  se debió duplicar  la dosis inicial para lograr el descenso 
deseado.  

● G2: Pacientes (4)  tratados con IECA:, hipertensos proteinúricos (UP/UC de 0,86 a 6,44): en 1 
la PAS disminuyó hasta 186 mm Hg , pero no volvió a control; en 3  debió agregarse 
amlodipina para controlar la PAS. En estos pacientes que iniciaron tratamiento con IECA por la 
proteinuria, la misma fue controlada en 3 de ellos y 1 resultó refractario . 

● G3: Pacientes (3) tratados con combinación de amlodipina y IECA:   hipertensos  proteinúricos  
(UP/UC 4,8 a 5,12) : en 2 se controló la  PAS  al valor deseado; en 1 se duplicó la dosis inicial 
de amlodipina y la PAS disminuyó por debajo de 160 mm Hg. La proteinuria solo disminuyó en 
dos pacientes y el tercero presentó un aumento de la UP/UC a pesar del tratamiento. 

El porcentaje de reducción de la PAS con la medicación  con respecto a la PAS de inicio fue del 
22,54%, 10,27 y 19,44% en grupos 1, 2 y 3 respectivamente. 
Conclusiones: 

● La amlodipina resultó más efectiva  para la disminución de  la presión arterial  y su 
combinación con IECA  logró  un mayor control de la proteinuria. 

● En los pacientes que iniciaron la terapia con IECA fue necesario el agregado de amlodipina 
para lograr un descenso de la presión arterial por debajo de 160 mmHg 

● La proteinuria tuvo una respuesta variable a las drogas probadas, posiblemente en relación a 
la persistencia de la causa  generadora no relacionada con la hipertensión arterial. 

● En los pacientes con hipertensión arterial más severa ( mayor a 200 mm Hg) la amlodipina 
sola o combinada con IECA logró disminuir la PAS a valores normales. 
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PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DE LITIASIS DE OXALATO DE CALCIO  
EN UN CANINO CON SÍNDROME DE CUSHING- CASO CLÍNICO. 
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INTRODUCION: Los perros con hiperadrenocortisismo tienen 10 veces más posibilidades de formar 
urolitos con calcio. Los glucocorticoides antagonizan a la vitamina D inhibiendo la absorción intestinal 
de calcio, y aumentando su excreción en orina. Esto genera un exceso en la secreción de 
paratohormona, causando una absorción rápida de las sales de calcio del hueso, aumentando aún 
más la excreción de calcio urinario. La excreción fraccional (cuantificación de minerales en orina) es el 
método para reconocer aumento de la calciuria. 
Las hidroclorotiazidas disminuye la excreción urinaria de calcio al aumentar la reabsorción de calcio en 
las porciones proximal y distal de la nefrona. El citrato de potasio es un inhibidor de litiasis. La 
combinación de estas dos drogas, brindan una alternativa terapéutica para pacientes enfermos de 
Cushing que presentan predisposición a la calciuria y litiasis vesical. 
OBJETIVOS: retardar la recurrencia de la formación de cálculos de oxalato de calcio en el tracto 
urinario. 
Reseña: canino – hembra- entera – 8 años- 4 Kg de peso- Caniche- color negro atizado. 
Descripción del caso clínico: el paciente llegó derivado al Servicio de Nefrourología del Hospital 
Escuela de la facultad de Veterinaria, UBA, con diagnóstico por imágenes sonográficas y radiológicas 
de litiasis vesical y renal. Como patología primaria presentaba Síndrome de Cushing. 
Se estadificó al paciente según criterios IRIS (International Renal Interest Society), en estadio I. 
Se le realizó un análisis de sangre completo que incluyó ionograma, urianálisis con sedimento y 
urocultivo. Se tomó la presión sistémica -con equipo Doppler- y dio normal. 
En el sedimento urinario había cristaluria de oxalato de calcio y el urocultivo fue negativo. Por 
clearance fraccional (CF) (medición del mismo mineral en sangre y orina en un mismo periodo) de 
Calcio, fosforo y ácido úrico, la perra estaba calciúrica y fosfatúrica. 
El tratamiento fue nefroproteccion, más citrato de K (40 mg/Kg/12 hs) y fue derivada a cirugía para la 
extracción de los litos vesicales. En la cistotomía, extrajeron 2 (dos) litos (10 y 6 mm), que se 
analizaron cualitativamente dando como resultado oxalato de calcio con trazas de fosfato amonio 
magnesio. El paciente continuó bajo control. Un segundo CF al mes de la cirugía mostró que 
continuaba su calciuria. Vuelve a consulta a los 6 meses de la intervención quirúrgica por disuria y 
polaquiuria. En los controles presentaba recurrencia litiásica vesical (dos litos de 0.32 cm) y renales 
(una estructura de 0.67 cm). 
Por lo que se refuerza el uso del citrato de K, pero sumamos hidroclorotiazida (1 mg /Kg/24 hs).  
Se controló a los dos meses de la medicación por ecografía abdominal, observándose vejiga sin 
particularidades y zonas hiperecogénicas, sugerente de micro litiasis en el riñón derecho.  
Presentó también un CF con valores normales de calciuria y fosfaturia. 
Discusión: frente a la alta recurrencia de litiasis de oxalato de calcio por motivos metabólicos, es una 
opción interesante el uso de los diuréticos junto con el citrato de K, ya que este último no solo evita la 
depleción de K, provocada por el diurético, sino que es un inhibidor de la formación de litos de oxalato 
de calcio formando complejos solubles con el calcio. La desaparición de los litos vesicales y 
disminución de tamaño de los renales podría deberse a la expulsión de los mismo al no crecer por la 
disminución de la calciuria y a la colaboración del citrato de K en la dilución de los mismos. 
Conclusión: el uso de hidroclotiazida, ajustando la dosis paciente dependiente, junto con citrato de k 
podría ser una alternativa terapéutica en las recurrencias cálcicas. 
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IMPORTANCIA DEL PERFIL PROTEICO EN SANGRE Y ORINA EN LAS PARAPROTEINEMIAS. 
REPORTE DE UN CASO 
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Introducción: la paraproteinemia es la presencia de paraproteínas o gammaglobulinas monoclonales 
en sangre que se produce por la hiperproliferación de un clon aislado de linfocitos B, detectadas por 
electroforesis sérica (ES). Puede ser pico monoclonal en las gammaglobulinas y menos probable en ß 
globulinas. Está asociado a trastornos linfoproliferativos como leucemias, linfomas y más 
frecuentemente a mieloma múltiple. Las paraproteínas aparecen en orina, donde se observan como 
una imagen en espejo de la ES. Producen, frecuentemente, enfermedad renal (ER) multifactorial; el 
depósito de proteína amiloidea en el glomérulo, es una consecuencia posible que produce proteinuria 
glomerular (albúminuria). 
Objetivo: comunicar la importancia del estudio del perfil proteico en sangre (PPS) y en orina (PPO), 
para el diagnóstico de la enfermedad por paraproteína, como control del tratamiento y la identificación 
del daño renal asociado. 
Reseña y descripción caso clínico: se presentó a consulta un canino, hembra, Siberian Husky de 7 
años de edad con signos clínicos de hiporexia, anisocoria, incoordinación, desorientación y frecuencia 
respiratoria aumentada. Se le solicitaron estudios complementarios, los cuales arrojaron los siguientes 
resultados: en el hemograma se observó anemia normocítica normocrómica arregenerativa y la 
bioquímica sérica reveló la presencia de hiperproteinemia (10,4 g/dl) e hipoalbuminemia (2 g/dl). El 
análisis de orina presentó proteinuria (500 mg/dl). Ante la sospecha de mieloma múltiple se le solicitó 
una corrida electroforética en suero, radiografía de columna vertebral, proteinuria de Bence Jones y 
citología de médula ósea. El mieloma múltiple fue confirmado por la presencia de células plasmáticas 
mayor al 20% en médula ósea, la proteinuria de Bence Jones y las lesiones osteolíticas en las apófisis 
vertebrales. Se realizó tratamiento con melfalán 0,1 mg/kg/día vía oral 

 
y prednisolona 0,5 mg/kg/día 

vía oral, lográndose la mejoría sintomática continuando con una leve incoordinación. Debido a un 
aumento de la creatinina sérica y la persistencia de proteínas en orina detectada por tiras reactivas, 
método de Heller y la relación proteína/creatinina urinaria (UP/C) se determinó la necesidad de repetir 
el PPS y el PPO. Se realizó PPS pre y pos tratamiento, por electroforesis. El PPO se estudió, sólo pos 
tratamiento, mediante la separación de sus fracciones por peso molecular (PM) y por carga eléctrica. 
El primero se realizó mediante la técnica de SDS-PAGE en gel de poliacrilamida al 12% de 
concentración en presencia de dodecil sulfato de sodio y coloreado con tinción argéntica (kit 
comercial). En la identificación por carga eléctrica la orina fue sembrada sin concentrar en acetato de 
celulosa, 45 minutos a 150 voltios en buffer veronal (pH 8,69); finalizada la corrida las tiras fueron 
fijadas en una solución ácida, y luego de tres lavados se tiñeron con tinción argéntica durante 10 
minutos. En el PPS se identificó un pico monoclonal en las gammaglobulinas. Las PT se normalizaron 
2 meses posteriores al inicio del tratamiento. El nuevo PPS indicó sólo un aumento de las ß2 
globulinas. El PPO por electroforesis reveló sólo proteína glomerular (albúmina), al igual que con el 
SDS-PAGE. La densidad urinaria se mantuvo en 1020 y los valores de azotemia se normalizaron 
después del tratamiento nefroprotector con enalapril 0,25 mg/ kg y alimento balanceado renal. El perfil 
hepático no presentó alteraciones. 
Discusión: el pico monoclonal de gammaglobulina, característico del mieloma, que mostró el PPS 
inicial, no se observó en el segundo estudio pos inicio del tratamiento, indicando que la enfermedad 
primaria había sido controlada; sin embargo, se identificó un aumento de las ß2 globulinas. Este 
resultado junto con un UP/C de 2,29 y el PPO que identificó sólo albúmina determinó la presencia de 
una glomerulonefritis secundaria, con clasificación de ER IRIS I, posiblemente por amiloidosis, la cual 
fue tratada con nefroprotección ya que no tiene manejo específico. El PPO por SDS-PAGE se realizó 
para descartar posibles falsos negativos con la electroforesis.  
Conclusión: El PPS y el PPO son importantes para el diagnóstico y el correcto tratamiento 
multisistémico de la enfermedad por paraproteína cuando está asociada a glomerulopatía, siendo de 
suma importancia iniciar el tratamiento lo antes posible para preservar la función renal.  
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ESFÍNTER URETRAL ARTIFICIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 
EN CANINOS. PRESENTACIÓN DE TRES CASOS 
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Introducción: la incontinencia urinaria (IU) en perras con tracto genitourinario normal y sin 
enfermedad obstructiva baja ni neurológica, suele ser característica en la incompetencia del esfínter 

uretral interno (IE). En cachorros, la misma se debe a una falla en la maduración de los  receptores y 
hay que diferenciarla de las anomalías congénitas como el uréter ectópico. En adultos, la causa 
principal es la insuficiencia hormonal post ovariectomía y suele responder al tratamiento sustitutivo 

hormonal o con drogas agonistas  adrenérgicas. Cuando la incontinencia persiste a pesar del 
tratamiento médico, se proponen varias técnicas quirúrgicas de dudosos resultados. La utilización de 
un esfínter uretral artificial (EUA) aporta una interesante alternativa en el control de la IU en no solo 
perras castradas que son refractarias al tratamiento farmacológico, sino también en los caninos 
operados de ectopia ureteral que persisten con pérdida urinaria (50%). 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer esta alternativa quirúrgica en pacientes con IU, 
mostrar los resultados del uso del EUA y su eficacia en el tratamiento.  
Descripción de casos clínicos: tres perras fueron estudiadas en el Hospital Escuela de Medicina 
Veterinaria, por incontinencia urinaria. Dos de ellas adultas castradas, una Weimaraner de 7 años y la 
otra mestiza de 8 años, ambas con un diagnóstico definitivo de IE. Luego de descartar uropatía 
obstructiva (micción normal, sin orina residual), infección urinaria (cultivo orina negativo) y afecciones 
neurológicas (sin alteración en la deambulación, defecación y reflejos neurológicos normales); fueron 

tratadas sin mejoría con drogas  estimulantes, sustitución hormonal y acupuntura. La tercer paciente, 
Golden Retriever de 16 meses, se presentó con anomalía congénita urológica, por lo cual fue operada 
por uréter ectópico bilateral a los 5 meses, continuó incontinente, sin respuesta al tratamiento médico. 
Ante la persistencia de los signos, se planteó en cada caso, la colocación del EUA (The AUS™.Norfolk 
Vet Products Inc). Los propietarios aceptaron, consintiendo riesgos. 
El tamaño del EUA fue seleccionado teniendo en cuenta el peso del animal y el diámetro de la uretra 
medida por ultrasonido. Mediante una laparotomía mediana caudal se fijó el dispositivo de silicona 
rodeando la uretra pélvica y su tubuladura, que debe conectarse al puerto de titanio, se deslizó por el 
subcutáneo hasta proximal de la cara interna del muslo. Allí se hizo una incisión cutánea y se acopló al 
puerto. En el caso de la Golden se le introdujo 1 ml de solución. Como esto generó demasiada presión 
y disuria, se le debió aspirar al día siguiente. En los otros 2 casos no se le colocó líquido y se esperó 
evolución. 
Resultados: la Weimaraner y la mestiza corrigieron su incontinencia prácticamente en un 100% solo 
con la colocación del EUA, sin necesidad de inyectar líquido al dispositivo. La Golden, tal como 
mencionamos, se le retiró parte de lo aplicado en la cirugía y fue corrigiendo las pérdidas que al 
principio, se manifestaban solo en el decúbito por la noche. Hasta el momento no hubo 
manifestaciones indeseables de obstrucción en ninguno de los casos. 
Conclusión: El EUA es una alternativa eficiente y segura para resolver la IU con resultados óptimos, 
en incompetencia del esfínter o anomalías en el cuello de la vejiga, en animales que no responden a 
otros tratamientos. Tiene la ventaja de permitir seguir corrigiendo la incontinencia luego de la cirugía 
de forma no invasiva, mediante la introducción de solución fisiológica y aumentando la presión. Del 
mismo modo, se puede aspirar cuando la presión excesiva por líquido genera dificultad para orinar, Si 
bien estos pacientes no han desarrollado obstrucción uretral que amerite la extracción del dispositivo, 
una excesiva fibrosis puede ocurrir y hay que informar de esa posibilidad cuando se decide la cirugía. 
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INFECCIÓN URINARIA EN CANINOS Y FELINOS: AISLAMIENTO DE AGENTES 
ETIOLÓGICOS Y FACTORES DE RIESGO 
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Introducción y Objetivos: 
La Infección urinaria(ITU) se define como una colonización bacteriana de zonas del tracto urinario que 
normalmente son estériles (riñones, uréteres, vejiga, uretra proximal) y se vincula con la ruptura de las 
defensas naturales del huésped, debido a la concurrencia de otras patologías previamente instaladas. 
El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia de infección urinaria en caninos y felinos 
en nuestro medio y la presentación de los distintos patógenos según el tipo de infección urinaria: 
primer episodio, persistencia, recaídas. 
Materiales y métodos: La población estudiada estuvo constituida por 32 pacientes atendidos en el 
Servicio de Nefrourología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) entre el 
período 2012-2017, integrada por 24 caninos (11 hembras y 13 machos) y 8 felinos (5 hembras y 3 
machos). El diagnóstico de infección urinaria se hizo por urocultivo de muestras de orina obtenidas por 
cistocentésis. Se realizó monitoreo del paciente intra y post tratamiento (con los cultivos y 
antibiogramas correspondientes). En cada paciente se realizó una búsqueda de posibles patologías 
concurrentes, a través de un examen objetivo general, análisis de sangre y orina completos, dosajes 
hormonales. 
Resultados: Se diagnosticó infección urinaria en 32 casos que representaron el 23% de la totalidad de 
pacientes del servicio de Nefrourología del Hospital Escuela en el período de estudio. Resultando una 
prevalencia de infección urinaria en felinos de 6% y 17,5% en caninos. 
En la población felina la prevalencia fue de un 62.5% en hembras y de un 37,5% en machos. Las 
edades de presentación en las hembras felinas fueron entre los 2 a 10 años y en los machos felinos 
entre los 4 a 9 años. En las primo infecciones no hubo mayor representatividad de ningún agente por 
encima del otro. Tampoco encontramos episodios de persistencia ni recaídas en felinos. 
La distribución racial de las ITU en la población canina resultó ser de un 20% en Golden Retriever, 
Labradores y mestizos respectivamente, seguidos por un 8% Cocker Spaniel y Schnauzer Mini cada 
uno. Se diagnosticó ITU en un 34.4% de hembras y en un 40% de machos. Los porcentajes de las 
edades de presentación fueron: 73% de las hembras tenían entre 6 a 10 años, 18% entre 11 a 15 
años,9% menos de un año,1% entre 1 a 5 años. Las edades entre los machos fueron de un 46% entre 
11 a 15 años,23% entre 1 a 5 años y 6-10 años – cada uno-, y 8 % menos de 1 año. En las primo 
infecciones caninas se encontraron representadas en un 46% E. Coli, siguiendo 25% Staphylococcus 
intermedius, 8% Pseudomonas aeruginosa y 5.25% Saphylococcus aerus, corynebacterium 
hemoliticum, enterococcus, y Klebsiella- cada uno.-. Las infecciones persistentes estuvieron 
representadas en un 12.5 % por enterobacters,8.33% por E. Coli, y un 4.17% por Staphylococcus 
aerous. En las recaídas E, Coli y Enteroacters – cada uno- 8.33% y Staphylococcus aerous 4.17%. En 
las reinfecciones E. Coli 17%, Enterobacter, Pseudomona aeruginosa y Klebsiella 8.33%- cada uno- y 
Citrobacter 4.17%. 
Conclusiones: Enla población felina encontramos que las hembras se infectan bastante más que los 
machos y a edades más tempranas. En las primo infecciones felinas ningún germen primó sobre otro, 
tuvieron una presentación igualitaria. Ningún felino presentó persistencia, sí reinfecciones sin mayor 
representatividad de una bacteria sobre otra y estas últimas parecerían estar relacionadas a litiasis. 
En los caninos, los más expuestos a infecciones fueron los labradores y mestizos. Se infectaron más 
los machos a edades avanzadas, seguido en segundo orden de muy jóvenes, en cambio en las 
hembras las edades de mayor presentación fueron medias. En las primo infecciones caninas la E. Coli 
fue las más encontradas. Las reinfecciones se presentaron en un 46.16%, mientras que las 
persistencias y recaídas tuvieron una presentación similar -25% y 21% respectivamente. Las 
persistencias se presentaron junto a Cushing, litiasis y Shunt P-C y las recaídas junto a ERC y litiasis. 
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EFECTIVIDAD DEL OCLACITINIB EN EL CONTROL DEL PRURITO EN 
DERMATITIS ATÓPICA CANINA EN PERROS DE BUENOS AIRES 
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Introducción:   
La Dermatitis Atópica Canina (DAC) es una de las enfermedades de la piel con más altos niveles de 
prurito. 
Los tratamientos sintomáticos efectivos disponibles hasta el momento tienen efectos adversos en gran 
número de pacientes  y en otros, efectividad moderada  a baja. 
En la génesis del prurito alérgico de los caninos intervienen citoquinas que se unen a receptores 
celulares desencadenando a través de la vía de la Janus Kinasa los mecanismos del prurito y la 
inflamación.  
Oclacitinib, una opción terapéutica recientemente disponible en nuestro país,  es un inhibidor de la 
Janus kinasa aprobado para el control de prurito en caninos. 
Objetivo: 
El objetivo del presente trabajo es comunicar la efectividad en el control sintomático del prurito en una 
serie de casos de DAC tratados con oclacitinib (Apoquel®, Zoetis). 
Materiales y métodos: 
Se trataron 68 perros de diversas razas, mayores de 1 año de edad (1 a 14 años) con diagnóstico de 
DAC, con prurito moderado a severo, que han  recibido otras drogas antipruriginosas con resultados 
variables. Se evaluó la respuesta al oclacitinib (0,4-0,6 mg/kg cada 12 hs) a los 7 días de tratamiento, 
basándose en una escala de nivel de prurito antes y después de suministrada la medicación. Se 
registró la aparición de efectos adversos de la droga. 
Resultados: 
Cincuenta y ocho de los 68 perros tratados tuvieron respuesta favorable (de buena a excelente). 
La tolerancia a la droga fue muy buena. 
Se observaron vómitos en 1 de los 68 perros tratados.  
Discusión: 
Basándonos en nuestra acotada experiencia y en coincidencia con trabajos publicados en el mundo, 
podemos concluir que el oclacitinib es una opción interesante para incluir en el camino diagnóstico y 
manejo  terapéutico de la dermatitis atópica canina. Sin embargo, resta evaluar la efectividad de la 
droga así como la aparición de efectos adversos en el tratamiento a largo plazo. 
 
Los autores agradecen a Zoetis de Argentina el aporte del  oclacitinib para un número importante de 
los pacientes tratados. 
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ALTERACIONES HISTOLÓGICAS CUTÁNEAS POST  TRATAMIENTO PROLONGADO CON 
DEFLAZACORT PARA CONTROL DEL PRURITO 

EN LA DERMATITIS ATÓPICA CANINA 
 
 
 Duchene, A

1ӿ
;   Wolberg, A

1
; Blanco ,A.

1
: Loiza, M

1
; Duarte, M

1
; Scarpa, M

1 

1
Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias UBA. Chorroarin 280. CABA     

 duchene@fvet.uba.ar 
 
Introducción y objetivo del estudio: 
Con la intención de disminuir los efectos adversos de las corticoterapias convencionales como la 
prednisolona, en el tratamiento sintomático de la dermatitis atópica canina (DAC), se utilizó deflazacort, 
un derivado oxazolínico de la prednisolona.   
Según registros sobre equivalencias de dosis entre distintos esteroides, deflazacort tiene una potencia 
glucocorticoide idéntica y una potencia mineralocorticoide algo inferior a la prednisolona.  
Materiales y métodos: 
Se trataron 5 pacientes caninos con 0,15 mg/kg/día, VO de deflazacort por un período de 4 meses, 
disminuyendo gradualmente la dosis según respuesta clínica hasta encontrar la dosis mínima efectiva. 
Entre los parámetros estudiados se incluyen las modificaciones histológicas de la piel de perros 
atópicos tratados con esta droga. 
Para evaluarlas se procedió a realizar biopsias múltiples de los animales con diagnóstico de dermatitis 
atópica, previo a la medicación y  16 semanas post tratamiento. Se tomaron muestras con punch de 6 
mm. Se seleccionaron  aquellas zonas con lesiones macroscópicas primarias sugerentes de 
enfermedad y se tiñieron con hematoxilina/eosina (H/E) y ácido peryódico reactivo de Schiff  ( PAS). 
Resultados: 
Hubo control del prurito ya en la primer semana de tratamiento con las dosis utilizadas. 
En las biopsias previas al tratamiento se observó hiperqueratosis ortoqueratósica superficial con 
hiperplasia epitelial, espongiosis, exocitosis y en 3 muestras, papilomatosis basal.  
A nivel dérmico se describió edema, dilatación vascular y perivasculitis en dermis superficial 
subepitelial con predominio celular de linfocitos, células plasmáticas y mastocitos. 
La coloración de PAS dio negativo para microrganismos fúngicos y parasitarios. 
En las muestras post tratamiento se observó en todas ellas un marcado adelgazamiento de la 
epidermis, infundíbulos quísticos con características comedogénicas y ausencia de lesión inflamatoria. 
No se observó calcinosis en ninguna de las muestras. 
Los cambios histológicos son  similares a los observados con terapia con glucocorticoides 
tradicionales. 

 

La imagen histológica recuerda a las lesiones cutáneas por endocrinopatías. 
 

Conclusiones:  
Si bien más pacientes deben ser estudiados para sacar conclusiones estadísticamente significativas, 
ante la desaparición de los signos clínicos e histológicos de alergia aún con pequeñas dosis, 
Dezaflacort podría ser una alternativa terapéutica interesante para el control de la DAC con menos 
efectos adversos que los corticoides habituales. 
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HEMANGIOSARCOMA PULMONAR PRIMARIO EN UN CANINO 
 
Zapata,S.;Gutierrez Garcia, K.; Klos,L.; Mattiaccio,R.; Turturro, M.  
Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires, U.B.A 
 
El Hemangiosarcoma es un tumor de origen endotelial vascular. Representa el 7% de todas las 
neoplasias en los caninos. Si bien no hay predisposición racial, el pastor Alemán y el Golden retriever 
son los mas afectados. La localización primaria suele ser el bazo ( 45-51%), también se presenta en  el 
Hígado, Atrios y  la aurícula derecha ( 69% de las neoplasias cardiacas) , el tejido subcutáneo ( (2,3 a 
3,6 % de los tumores cutáneos ) y pulmón ( 0,03% ) además de cavidad nasal ,Vejiga , Uretra ,lengua 
y aparato genital aunque cualquier órgano que este vascularizado puede ser afectado. La capacidad 
de metástasis es muy alta debido a que tienen un acceso rápido y directo al lecho vascular. Al 
diagnostico los nódulos pueden presentarse solitarios o múltiples con tamaños muy variables y muy 
pocos definidos  muchas veces adheridos a estructuras adyacentes. El hemotórax espontáneo es 
producido por el escape de sangre desde el parénquima pulmonar sin traumatismo previo. 
OBJETIVO: Fue presentar un caso de Hemangiosarcoma pulmonar en una paciente canino raza 
Golden Retriever. 
RESEÑA: Canino, hembra, esterilizada, de 7 años de edad. 
DESCRIPCION DEL CASO: Se presenta canino, hembra esterilizada, raza Golden Retriever, de 7 
años de edad. Es derivada por su veterinario clínico a interconsulta oncológica. La paciente venia con 
historia de dificultad respiratoria hacia ya 2 semanas y tomando medicación pero los dueños  no veían 
mejoría alguna sino que” estaba cada vez peor” por lo que varios veterinarios clínicos habían 
solicitados una serie de estudios, entre ellos: Análisis de sangre: Anemia regenerativa, neutrofilia leve 
con desvío a la izquierda, Enzimas hepáticas levemente elevadas, resto normal, Ecografía de 
abdomen. Sin particularidades. Radiografía de tórax: Se observa múltiples nodulaciones de aspecto 
metastático sobre un patrón bronco-intesrticial, sin evidencia de líquido pleural. La paciente venia 
tomando Prednisolona a 1 mg / kg / día, Teofilina 5 mg /kg/8h, Amoxicilina con clavulánico 22 mg / kg / 
día. Se le agrega Tramadol 2 mg/kg/8 hs  y se solicita serologia para Criptococcus debido a que la 
paciente tenia como costumbre comer en las plazas materia fecal de palomas.Continua con mucha 
disnea y al día siguiente ingresa al servicio de emergencias con signos de descompensación. Se trata 
el shock con oxigenoterapia, se coloca catéter Endovenoso para fluidoterapia, se administra 
dexametasona 2 mg / kg ev pero la paciente hace un paro cardiorrespiratorio. A pesar de las 
maniobras de RCP, fallece. Se toma muestras de la sangre que queda en el tubo endotraqueal para 
citología  pero dio solamente sangrado. Se solicita la necropsia. El titulo de Criptococcus dio negativo. 
La necropsia describe: Intestinos y riñones sin cambios histopatológicos. Hígado: cambios 
degenerativos a nivel citoplasmático de los hepatocitos ( Hepatosis vacuolar) Pulmones con proceso 
tumoral maligno diseminado en el parénquima constituido por espacios vasculares irregulares y 
sectores sólidos en los que proliferan células sarcomatosas del mediastino vascular que presentan alto 
grado de anaplasia y acompañada por múltiples focos inflamatorios ( neutrófilos y macrófagos) y 
necróticos. Diagnostico: Hemangiosarcoma pulmonar 
CONCLUSION: Es importante incluir entre las diversas neoplasias primarias de pulmón en los perros 
al Hemangiosarcoma pulmonar primario, especialmente en aquellos pacientes que no presentan 
ningún signo de otro tumor primario. 
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TOXOPLASMOSIS EN UN PACIENTE ONCOLOGICO CANINO 
 
 
Zapata, S.; Gutierrez Garcia K.; Turturro, M. ; Mattiaccio, R.; Klos,L. 
Hospital Escuela de la Universidad de buenos Aires, U.B.A. 
 
La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parasito Toxoplasma Gondii. La principal fuente 
de transmisión es el consumo de carne cruda, frutas y verduras mal lavadas. Ocasiona invasión de 
tejido muscular y cerebro mediante quistes o pseudoquistes. 
Objetivo: Fue reportar un caso de Toxoplasmosis en un paciente canino con neoplasias mamarias.  
Descripción del caso: Se presento a consulta un canino, hembra, raza mestiza de 9 años de edad 
con tumores en ambas líneas mamarias. Recibió cefalexina cada 12 hs y vendajes con azúcar. 
Presentaba una lesión ulcerativa en el miembro anterior derecho por extravasación de Doxorrubicina 
debido a que se estaba tratando en forma particular en la ciudad de Chivilcoy. Presentaba nódulo en 
las mama inguinal derecha de 1 cm x 1 cm  y en la mama caudal derecha de 3 x 2 cm ambos de 
consistencia firme lisa no ulcerados. 
Laboratorio perfil general común básico: sin particularidades. 
Ecografía: bazo aumentado de tamaño con forma de “C” contornos lisos terminación redondeada 
ecoestructura ligeramente granular. Se sugirio considerar esplenomegalia secundaria a 
hemoparasitos. 
Radiografía de tórax: sin particularidades. Se indico cirugía pero se suspendió por celo.  
 3 meses después de la primera consulta, se realizo la cirugía de una línea mamaria y el 
histopatológico de los tumores mamarios dio hiperplasia lobullilar mamaria.  
Al mes se realizo la  mastectomía de la otra línea y ovarihisterectiomia El Histopatologico dio 
Adenocarcinoma mamario tubulo papilar 
Se realizo primer ciclo de Doxorrubicina 5 meses luego de la cirugía: Se administra vía endovenosa 
lenta Su dosis fue de 30 mg / m2. Al mes se realizo el  2do ciclo de Doxorrubicina. Al mes siguiente el 
3er, ciclo de Doxorrubicina  
 A la semana luego del tercer ciclo de Doxorrubicina, la paciente comenzó con paresia, dolor en la 
columna, temblores  depresión, letargo  debilidad muscular, fiebre, dolor abdominal  y una convulsión 
que duro  4 minutos. Estaba sin apetito, no caminaba, se le realizaron análisis de sangre, ecografía 
(vejiga pletorita, sin linfadenopatía, hígado s/ p, bazo esplenomegalia permanece la forma “C “se le 
indica amoxicilina con clavulánico, prednisolona, ranitidina y se solicito Hemopàrasitos y serologia para 
Toxoplasmosis: Anticuerpos IgG anti toxoplasma gondii por inmunofluescencia indirecta: reactivo 
1/200Anticuerpos IgG anti toxoplasma gondii por aglutinación directa con 2. Mercaptoetanol Reactivo 
1/256 Anticuerpos IgG totales antitoxoplasma gondii por aglutinación directa sin mercaptoetanol: 
reactivo1/256. La anamnesis revelo Carne cruda en Chivilcoy. El estudio de Hemoparasitos dio 
negativo. Se le indico clindamicina 10 mg / kg / 12 hs vía oral. A las 72 hs de iniciado el tratamiento se 
noto mejoría ya que comenzó a pararse y a caminar. La paciente termino todo el tratamiento y se 
solicitan estudios complementarios el 29/05 se realiza 4to ciclo de Doxorrubicina. Se le solicitaron 
estudios de control: Hemograma, bioquímica y radiografía de tórax sin particularidades. Los nuevos 
estudios serológicos dieron dio negativos. 
Conclusión: Es muy importante tener en cuenta enfermedades crónicas parasitarias entre ellas la 
toxoplasmosis que se manifiesten sintomáticamente cuando el sistema inmunológico se vea afectado 
por drogas inmunosupresoras tales como las oncológicas. 
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USO DE PANEL DE EVALUACIÓN DE MASTOCITOMA PARA DETERMINAR PROGNOSIS Y 
TRATAMIENTO – REPORTE DE TRES CASOS 

 
 

SALGADO SF
1*

 & BROCOS JA
1 

1 Clínica Veterinaria Cayetano Heredia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. *autor para correspondencia: sergiosndelp@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN  

El mastocitoma es una proliferación neoplásica de células cebadas, y es el tumor cutáneo más común en caninos. 
Actualmente se clasifican como mastocitomas de alto grado o de bajo grado según sus características 
histológicas. Han desarrollado un panel pronóstico con el fin de obtener mayor información sobre el 
comportamiento biológico de la enfermedad, el cual consiste en la clasificación histológica actual, la evaluación de 
las características de proliferación a partir de proteína Ki-67 y los organizadores nucleares argirofilicos (AgNORs). 
También evalúa la presencia de mutaciones del c-Kit en el exón 11 y 8 que permite determinar la posible repuesta 
terapéutica; y la inmunohistoquímica del patrón Kit que brinda información sobre el tiempo de supervivencia. El 
objetivo de esta comunicación es informar sobre la utilidad y aplicación de los paneles pronósticos para un mejor 
abordaje de esta patología tan frecuente en la clínica diaria. 
CASOS CLINICOS  Se realizó el panel pronóstico de mastocitoma en tres casos presentados durante el año 2016 

(tabla 1). El primero (caso 1) fue en un  canino, hembra esterilizada, labrador 10 años que se presenta por 
recurrencia de masa inguinal en región mamaria con diagnóstico histopatológico de mastocitoma grado III retirado 
un mes atrás. Se toma muestra para panel pronóstico y se establece tratamiento con inhibidor de tirosina kinasa. 
El tiempo de supervivencia alcanzado fue de 10 meses. El segundo caso (caso 2) es de un canino, hembra 
esterilizada, weimaraner, 6 años que se presenta por recurrencia con múltiples masas cutáneas a nivel de cuello 
ventral, región frontal, flancos, tarsos de consistencia firme no móviles sin ulcerar. Ella había sido intervenida 4 
meses antes y presenta diagnóstico de mastocitoma grado III sin tratamiento. Se tomó nueva muestra para 
realizar el panel pronóstico. El tiempo de supervivencia desde diagnóstico fue 5 meses. El tercer paciente (caso 3) 
es un canino, macho castrado, pug de  12 años. El paciente se presenta por recurrencia con múltiples masas 
cutáneas a nivel de toda la región facial, labios, cuello, flancos, miembros. El paciente había sido diagnosticado 
dos años y medio atrás con mastocitoma grado II y fue tratado quirúrgicamente. Tuvo una recurrencia tratada 
igual seis meses previos a la presentación. Se toma muestra para panel pronóstico El paciente logra una 
supervivencia adicional de tres meses, en total 2 años y 9 meses. 
DISCUSION Y CONCLUSIONES  Los dos primeros casos presentados (caso 1 y 2) tuvieron un mastocitoma de 

alto grado, en donde el primer caso fue abordado de una manera más temprana logrando mejor tiempo de 
supervivencia que el segundo caso, el cual tuvo un estadio clínico más avanzado. En el tercer caso su panel 
pronóstico era más favorable, clínicamente no tuvo un comportamiento agresivo al inicio de la enfermedad pero si 
en sus últimas etapas, eso en conjunto de no haber recibido terapia apropiada, al tener el ckit mutado, determinó 
su tiempo de supervivencia. Si bien la clasificación histológica nos permite conocer aspectos de la actividad 
biológica del tumor y estimar un pronóstico; el uso de paneles pronósticos nos brinda un panorama más claro y 
nos permite saber qué herramienta terapéutica podríamos aplicar en cada caso. En los casos reportados, todos 
los pacientes presentaron patrón KIT 2. Estudios han correlacionado el patrón KIT y el grado histológico. El patrón 
1 tiene mejor pronóstico que los patrones 2 y 3 en donde se tiene intervalos libres de enfermedad  y tiempo de 
supervivencia más cortos. Los mastocitomas asociados a una alta tasa de proliferación tienen un peor pronóstico 
y menor tiempo de supervivencia. Tumores que expresan un índice AgNORxKi67 > 54 y ki67 positivo  > 23 por 
núcleo por campo, presenta un tiempo de sobrevida menor, esto se refleja en los casos reportados, en donde el 
tercer caso fue el único en presentar valores por debajo de este rango y tuvo el tiempo de sobrevida global más 
alto. La mutación del C-kit es una herramienta importante para identificar su respuesta a los inhibidores de 
Tirosina kinasa. La mutación del c-kit 11 nos refiere no solo una sensibilidad al tratamiento sino que también nos 
indica que el tiempo de supervivencia va a ser menor. La mutación de c-kit 8 no está vinculada al tiempo de 
supervivencia pero si refiere una respuesta favorable al tratamiento con estos fármacos. El panel pronóstico es 
una herramienta complementaria que nos permite estudiar de mejor manera a nuestros pacientes y poder armar 
un protocolo terapéutico adecuado para esta enfermedad. 

 
Tabla 1. Resultados del Panel Pronóstico de Mastocitoma realizado en Laboratorio de diagnóstico poblacional y 
salud animal de la Universidad del Estado de Michigan. 

Casos KIT 
Pattern 

Ki67 AgNORs/cell AgNORxKi67 C-Kit PCR 8 
K9 

C-Kit PCR 11 
K9 

#1 2 41.6 3.32 138.11 Neg. Pos. 

#2 2 28.2 4.64 130.84 Neg. Neg. 

#3 2 14.2 2.8 39.76 Neg. Pos. 
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ESTUDIO DEL HEMOGRAMA Y TIEMPO DE COAGULACIÓN  
EN NEOPLASIAS DE BAZO EN CANINOS. 

 
Dolian, S.I. 

(1)*
; Bonzo

(2)
, E.; Cerverizzo

(1)
, I. y Mortola, E.

 (3) 

(1)*
Clínica Veterinaria y Laboratorio Honorio, CABA info@laboratoriohonorio.com.ar 

;Cátedra de Epidemiologia
(2)

 ebonzo@fcv.unlp.edu.ar y Catedra de Inmunología Veterinaria Aplicada
(3)

 
mortola@fcv.unlp.edu.ar de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata. 

 
Introducción. Aunque las patologías esplénicas son frecuentes en la especie canina, la prevalencia 
real se desconoce, ya que no todos los procesos esplénicos desarrollan sintomatología y, cuando lo hacen, es 
difícil determinar si dicha sintomatología está producida directamente por la enfermedad esplénica o si, por el 
contrario, la afectación del bazo es una consecuencia más de la enfermedad primaria. Los nódulos o masas 
esplénicas pueden tener un origen neoplásico o no neoplásico, aunque la mayoría de los estudios concluyen que 
un alto porcentaje de masas esplénicas corresponden con neoplasias (Entre el 45 y el 75% de los casos). El 
diagnóstico completo de un paciente con una masa esplénica debe incluir, además de estudios por imágenes, la 
hematología, bioquímica sérica y pruebas de coagulación. Los resultados de estas determinaciones, así como el 
patrón de crecimiento del tumor, pueden orientar la naturaleza de la masa, pero siempre será necesario recurrir al 
estudio citológico o histopatológico para llegar a un diagnóstico definitivo. La realización de pruebas de 
coagulación es esencial en pacientes con sospecha de hemangiosarcoma (HSA). El objetivo de este trabajo fue 
analizar los valores hematológicos de caninos con diagnóstico histopatológico de tumores de bazo primarios 
malignos (TBPM). 
Materiales y métodos. Sobre los resultados histopatológicos de 70 muestras de bazos extirpados, 39 (56%) de 

ellos correspondían a TBPM, de estos animales se analizaron en las muestras de sangre, extraídas previa a la 
cirugía, los valores del hemograma; Hemoglobina (Hb), hematocrito (HCT), numero de leucocitos (L), números de 
plaquetas (P) y los valores de la coagulación: tiempo de protrombina (TP) y tiempo de protrombina parcial 
activada (KPTT). Todos estos parámetros fueron analizados por las técnicas de rutina y los resultados se 
analizaron estadísticamente mediante EpiInfo V.7 y Openepi.  
Resultados. De los 39 caninos diagnosticados como TBPM, 25 (64,5%) de ellos fueron hemangiosarcoma; 7 

(18%) linfoma; 2 (5%) sarcoma poco difuso; 2 (5%) sarcoma de células reticulares; 2 (5%) fibroleiosarcoma y 1 
(2,5%) leiomiosarcoma. Al aplicar la prueba de t de Student (p=0,05), se observó en todas las variables 
analizadas, diferencias significativas en los caninos con TBPM  vs caninos normales.  Hb: t=-10,75, p<0,001; HCT: 
t= -12, p<0,001; L: t=3,98, p<0,001; P: t= -3,95, p<0,001; TP: t=4,48, p<0,0012; KPTT: t= 4,78 t<0,001. De los 39 
animales, 17 fueron hembras y 23 machos, el 67% son perros de razas grandes con un peso corporal mayor a 15 
kgs y una edad promedio mayor a 11 años 
Conclusiones. El predominio de hemangiosarcoma (HSA) dentro de las enfermedades tumorales es una 

conclusión común en todos los estudios, otros tumores esplénicos incluyen linfomas, leiomiosarcomas, 
fibrosarcomas, osteosarcomas, histiocitomas y otros sarcomas. El 75% de nuestros pacientes tuvieron valores de 
Hb menores a 12 g/dl y sus hematocritos menores a 35. La bibliografía reporta que en los HSA, el 70% de los 
casos presentan anemia acompañada de alteraciones morfológicas de los hematíes, y en un 50% de los casos 
aparece trombocitopenia que puede ser consecuencia del consumo periférico en el curso de la coagulación 
intravascular diseminada (CID).En nuestros estudios existen diferencias significativas en todos los parámetros 
estudiados, tanto en el hemograma como en el tiempo de coagulación, correlacionando estos resultados con la 
función del bazo  como un órgano fuertemente relacionado con la hematopoyesis y el metabolismo de los 
hematíes. La realización de pruebas de coagulación es esencial en pacientes con sospecha de HSA ya que según 
la bibliografía, aproximadamente un 50% de los perros con este tumor presentan alteraciones en la coagulación, 
generalmente por el desarrollo de una CID, que en su etapa terminal se acompaña de disminución en el número 
de leucocitos. El hemangiosarcoma es un tumor invasivo del endotelio vascular y la hemorragia asociada puede 
ser muy grave, lo que explicaría las menores concentraciones de solidos totales y los bajos recuentos de 
plaquetas en el momento de ingreso al hospital. Estudios previos realizados por otros autores se correlacionan 
con nuestros hallazgos, donde la mayor frecuencia de hemangiosarcoma es en machos y un mayor riesgo para el 
pastor alemán y perros de gran tamaño. Además, los hemangiosarcomas generalmente se desarrollan en perros 
mayores de 6 años (mediana de 10 años), en nuestro caso la edad promedio superó los 11 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@laboratoriohonorio.com.ar
mailto:ebonzo@fcv.unlp.edu.ar
mailto:mortola@fcv.unlp.edu.ar


         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

223 

 

ESTUDIO DEL HEMOGRAMA Y TIEMPO DE COAGULACIÓN EN PATOLOGÍA  
ESPLÉNICAS NO NEOPLÁSICAS DE CANINOS. 

 
Dolian, S.I. 

(1)*
; Bonzo

(2)
, E.; Cerverizzo

(1)
, I. y Mortola, E.

 (3) 

(1)*
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mortola@fcv.unlp.edu.ar de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata. 
 
Introducción. Los trastornos esplénicos más hallados en caninos son la distorsión nodular o el 
agrandamiento difuso (esplenomegalia). Patológicamente, estas condiciones pueden ser consideradas 
como enfermedades primarias o en conjunción con una amplia  variedad de enfermedades clínicas, 
que normalmente conducen a la esplenectomía. Los nódulos esplénicos en el perro son generalmente 
neoplásicos, siendo el hemangiosarcoma el más  documentado, sin embargo se requeriré de una 
cuidadosa diferenciación microscópica de otros dos tipos de lesiones esplénicas frecuentemente 
detectadas, el hematoma y el hemangioma. Otro tipo de nódulo esplénico es la hiperplasia nodular 
linfoide, que es más común en perros, pero también documentada en ganado vacuno y ovino. Varios 
signos clínicos se observan en estas patologías, pero la debilidad, el letargo y la depresión son 
comunes y acompañados de alteraciones en el hemograma y la coagulación sanguínea. El objetivo de 
este trabajo fue analizar los valores hematológicos de caninos con diagnóstico histopatológico de 
causa no neoplásica de esplenomegalia o masa esplénica (CNNE). 
Materiales y métodos. Sobre los resultados histopatológicos de 70 muestras de bazos extirpados, 29 
(41%) de ellos correspondían CNN, de estos animales se analizaron en las muestras de sangre, 
extraídas previa a la cirugía, los valores del hemograma: Hemoglobina (Hb), hematocrito (HCT), 
numero de leucocitos (L), números de plaquetas (P) y los valores de la coagulación: tiempo de 
protrombina (TP) y tiempo de protrombina parcial activada (KPTT). Todos estos parámetros fueron 
analizados por las técnicas de rutina y los resultados se analizaron estadísticamente mediante EpiInfo 
V.7 y Openepi.  
Resultados. De los 29 caninos diagnosticados como CNNE, 16 (55%) de ellos fueron desordenes 
hemodinámicos que obedecen a cambios de posición del órgano; 10 (35%) hiperplasia nodular; 2 (7%) 
esplenitis 1 (3%) infarto. Al aplicar la prueba de t de Student (p=0,05), se observó en todas las 
variables analizadas, a excepción del número de plaquetas, diferencias significativas en los caninos 
con CNNE  vs. caninos normales: Hb: t=-6,05, p<0,001; HCT t= -4,37, p<0,001; L: t=3,669, p=0,001; P: 
t=-0,311, p=0,76; TP: t=3,26, p=0,003; KPTT: t= 6,448 p<0,001. De los 29 animales, 14 fueron 
hembras y 15 machos, el 50% son perros de razas grandes con un peso corporal promedio de 23 kgs 
y una edad promedio mayor a 10 años. 
Conclusiones.  
Un porcentaje significativo de pacientes con masas esplénicas se presentan a la consulta con un 
cuadro agudo de colapso por rotura del órgano y consecuente hemorragia. Descartado el 
hemangiosarcoma, normalmente se trata de hematomas o hemangiomas de gran volumen, o incluso 
hiperplasia nodular con rotura en la circulación microvascular. En casos graves, el animal puede 
ingresar en estado de shock hipovolémico. En los pacientes de este estudio,  un porcentaje elevado 
(35%) corresponde a hiperplasia nodular, observándose alteraciones en las pruebas de coagulación, 
con alargamiento en el KPTT y el TP. El 44% de los caninos tiene valores de Hb menores a 12 g/dl y 
sus hematocritos menores a 35. Sin embargo no se presentaron diferencias significativas en el número 
de plaquetas, debido probablemente al tratamiento con corticoides previo a la cirugía. En nuestro 
estudio de CNNE en perros, no se hallaron diferencias en cuanto a sexo y solo la mitad corresponde a 
perros de raza grande pero con un alto peso corporal y una edad promedio mayor a los 10 años, a 
diferencia de lo reportado por otros autores  que lo diagnostican en perro más jóvenes.  
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PRESENTACIÓN DE UN CASO DE METÁSTASIS CUTÁNEA Y OSTEOPATÍA HIPERTRÓFICA DE 
UN OSTEOSARCOMA APENDICULAR EN UN CANINO  

 
Ontiveros L.,  Rodríguez, S.; Mazurak, M.;  Ghersinich, F. 
Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA). E-mail: lontiveros@fvet.uba.ar 
 
Introducción: Las neoplasias del aparato osteoarticular comprenden aproximadamente, el 3 a 4,5 % 
de todos los tumores del canino. El osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente (80%) en 
las pequeñas especies. Su presentación es más común en animales de raza grande y gigante, cuyo 
peso es mayor de 20 kg. Los signos clínicos asociados a los osteosarcomas apendiculares son: 
claudicación de grado variable, deformación en más asociada a un edema pastoso y frío relacionado a 
su vez a una fibroplasia reactiva a nivel subcutánea e intermuscular y dolor.  Es un tumor de alto 
potencial metastásico. 
En la primera consulta el 5 - 15% de los pacientes suelen presentar evidencias de metástasis 
principalmente en pulmón, huesos, hígado, bazo y riñones. 
La osteopatía hipertrófica (enfermedad de Pierre Marie) es una patología de baja frecuencia de 
presentación que se caracteriza por la neoformación ósea en el periostio de los huesos de las 
extremidades, en general, secundaria a patologías intratorácicas o intraabdominales. 
Objetivo: presentar un caso de metástasis cutánea y osteopatía hipertrófica de un osteosarcoma 
apendicular en un canino joven y de peso inferior a los 20 kg.  
Reseña: canino, macho, mestizo, 4 años, 14 kg de peso.  
Descripción del caso clínico: se presentó a la consulta con claudicación de 3º grado en miembro 
posterior izquierdo y deformación en más en distal de fémur. Dolor a la palpación de la zona. Las 
radiografías del miembro revelaron lesiones osteolíticas compatibles con neoplasia. Radiografías de 
tórax, ecografía de abdomen y análisis de sangre sin particularidades. Se realizó punción aspiración 
con aguja fina (PAAF) con resultado de presencia de células fusiformes malignas. Se procedió a la 
amputación del miembro y la  histopatología fue Osteosarcoma Osteoblástico con marcada anaplasia y 
focos necróticos. Al mes de la cirugía se comenzó con Quimioterapia adyuvante con carboplatino 150 
mg (300 mg/m2) EV cada 3 semanas por 4 ciclos. Las radiografías de tórax de control luego de la 
cuarta aplicación revelaron nódulos pulmonares compatibles con metástasis por lo cual se decidió 
cambiar el protocolo, previo examen cardiológico, por doxorrubicina 16 mg (30 mg/m2) EV cada 3 
semanas. A las dos semanas de la primera aplicación el propietario notó una deformación en más de 
unos 3 cm de diámetro en parrilla costal izquierda de rápido crecimiento. Se realizó PAAF resultando 
presencia de células fusiformes malignas.  
Se decidió la extirpación quirúrgica del tumor que en 15 días aumentó su tamaño a unos 10 cm de 
diámetro.  
La histopatología reveló Osteosarcoma con elevado grado de anaplasia. A la semana de la cirugía se 
realizó la 2º aplicación de doxorrubicina. Veinte días después el paciente presentó hinchazón de los 
miembros anteriores con severo dolor de los mismos. Se realizó radiografías de tórax y de los 
miembros observándose en tórax tres masas de 5 cm, y una de 1,8 cm, compatibles con metástasis, 
de mayor tamaño que en estudio anterior y en las de miembros  reacción perióstica en metacarpo, 
radio y cúbito, osteopatía hipertrófica (enfermedad de Pierre Mari).  
El propietario decidió suspender el tratamiento quimioterápico y mantener una terapia paliativa para el 
dolor con meloxicam 0,1 mg/kg cada 24 h y tramadol 1 mg/kg cada 12 h.  
A los 15 días el paciente presentó disnea y formación de múltiples nódulos cutáneos por lo cual se 
decidió la eutanasia. 
Discusión/conclusión: el osteosarcoma apendicular es una neoplasia de alto grado de malignidad 
que se presenta normalmente en perros de razas grandes y gigantes o sus cruzas. La prevalencia en 
animales de menos de 20 kg es baja y generalmente se presenta en animales de edad avanzada. El 
tejido cutáneo no es un sitio frecuente de metástasis. En el caso descripto se dio en un animal de talla 
chica de joven edad y metástasis múltiples en piel. 
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COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE 
BETA 1 (TGF- Β 1) EN LÍQUIDO SINOVIAL DE PERROS CON Y SIN ENFERMEDAD  
DEGENERATIVA ARTICULAR, A TRAVÉS DEL MÉTODO INMUNOLÓGICO ELISA. 
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Introducción: La enfermedad degenerativa articular (EDA) es una patología de carácter no 
inflamatorio en su origen, que se caracteriza en ser progresiva, estructural y funcional. Se trata de un 
proceso degenerativo como consecuencia de determinados factores mecánicos y biológicos que 
desestabilizan la homeostasis entre la degradación y la síntesis de los condrocitos del cartílago 
articular, de la matriz extracelular y del hueso subcondral. Por otra parte, el líquido sinovial es el 
encargado de lubricar la articulación, nutrir al cartílago y participar en la eliminación de desechos 
provenientes del metabolismo del condrocito. A menudo esta enfermedad se asocia con sinovitis, 
activando enzimas que contribuyen al proceso degenerativo de esta enfermedad. El factor de 
crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1) es una citocina reguladora con funciones fundamentales en 
varios procesos biológicos como la producción y depósito de matriz extracelular en varios tejidos, entre 
ellos el cartílago articular. El objetivo del presente trabajo fue comparar las concentraciones del factor 
de crecimiento transformante β1 en líquido sinovial de caninos con y sin  enfermedad degenerativa 
articular, a través del método inmunológico Elisa.  
Materiales y métodos: Se utilizaron 23 caninos adultos, sin distinción de sexo, ni raza. Fueron 
divididos en 2 grupos. En el grupo 1 (n=11) se incluyeron perros sin alteraciones al hemograma y 
además de no presentar alteraciones ortopédicas y radiológicas articulares al momento de realizar el 
examen radiológico. En cambio, en los pacientes incluidos en el Grupo 2 (n=12) se confirmó un 
diagnóstico Ortopédico y Radiológico de EDA al momento de la recolección de sangre y de líquido 
sinovial. Las concentraciones de TGF-β1 se determinaron a través de la técnica cuantitativa de 
inmunoensayo enzimático (Quantikine® ELISA, Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF β1 Inmunoassay). 
Para determinar si los datos presentaban distribución normal se utilizó la prueba de normalidad 
Shapiro-wilk (S-W: P<0.05). Al no poseer distribución normal se utilizó la prueba de Mann-Whitney 
para determinar diferencias estadísticas.  
Resultados: Se obtuvo como resultado en el grupo N° 1 (Sin EDA) una concentración media de 16,82 
ng/ml, con una desviación estándar de 7,115; y en el grupo N° 2 (Con EDA) se obtuvo una 
concentración media de 10,328 ng/ml, con una desviación estándar de 3,504. Dichos resultados 
demuestran, que existe una mayor concentración media de TGF-β1 en el líquido sinovial de caninos 
sin EDA, en comparación con pacientes con EDA, resultados que fueron estadísticamente 
significativos. 
Conclusiones: En el presente estudio se obtuvo una menor concentración de TGF-β1 en el líquido 
sinovial en perros con EDA, tales resultados pueden deberse, en teoría, a que al haber EDA existe 
daño en la matriz del cartílago y con ello a los condrocitos que son fundamentales para la producción 
de dicho factor de crecimiento. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANALGÉSICO DEL SULFATO DE MAGNESIO EN  
GATAS DOMESTICAS (felis catus), SOMETIDAS A OVARIOHISTERCTOMÍA. 
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Introducción: Cada vez son más necesarios los estudios de manejo farmacológico del dolor, con el fin 
de obtener nuevos aportes a los protocolos analgésicos. La nocicepción comienza con la recepción del 
estímulo (mecánico, térmico o químico), por parte de los nociceptores, luego estos son transducidos a 
señales eléctricas y transmitidos por neuronas aferentes, hacia el asta dorsal de la médula espinal, 
posteriormente se produce modulación (amplificación o supresión) de las señales a nivel de la médula 
espinal, antes de ser proyectadas al cerebro, donde se percibe el dolor. El control del dolor se puede 
realizar en  cualquiera de estos niveles, es así que el tramadol, genera su actividad analgésica 
uniéndose moderadamente a los receptores μ1 y μ2, como también inhibe a la noradrenalina y la 
recaptación de serotonina; además de potencializar la inhibición de las vías descendentes del dolor. 
Por otra parte el ketoprofeno es un potente inhibidor no selectivo de las isoenzimas ciclooxigenasa 1 y 
2 (COX-1 y COX-2).  El sulfato de magnesio (MgSO4) es el segundo catión intracelular más abundante 
en el organismo, después del K+, ha demostrado efectos antinociceptivos en los animales y en 
modelos humanos, impidiendo la entrada de Ca++ intracelular y bloqueando de forma no competitiva el 
receptor de NMDA, previniendo la sensibilización central, causada por la estimulación periférica 
nociceptiva. 
Objetivo: Comparar el efecto analgésico postquirúrgico de un protocolo analgésico que incorpora 
tramadol y ketoprofeno versus uno que incorpora tramadol, ketoprofeno y MgSO4, en gatas sometidas 
a ovariohisterectomía. 
Metodología: Se utilizaron 24 gatas (Felis catus) que fueron sometidas ovariohisterectomía (OVH), en 
la Clínica Veterinaria Cedivet, de la ciudad de Concepción, Chile. Se dividieron en dos grupos de 12 
pacientes cada uno. Ambos grupos fueron tratados con tramadol y ketoprofeno, en dosis de 4 mg/kg y 
1 mg/kg respectivamente, al grupo A se le adiciono agua destilada en dosis de 0,025ml/kg y al grupo B 
25 mg/kg de sulfato de magnesio. Para la evaluación de dolor se utilizó la escala de dolor compuesta 
(CPS) modificada. Se realizaron evaluaciones cada 2 horas desde la recuperación del reflejo palpebral 
(tiempo 1), durante un lapso de 8 horas (Tiempo 2, 3, 4 y 5).Para la comprobación de normalidad se 
utilizó el test de D´Agostino y Pearson, resultando estos con una distribución no gaussiana. Para 
comparar los resultados de la escala CPS en los diferentes tiempos de muestreo en el grupo A y B, se 
utilizó la Prueba de Friedman y para hacerlo entre el grupo A versus el B se utilizó la prueba U de 
Mann-Whitney, se consideró una significancia del 95%.  
Resultados: Los resultados obtenidos con la escala del dolor CPS modificada, en los diferentes 
tiempos postoperatorios del grupo A y del B, se observa que los puntajes promedios mas altos se 
encuentran en el grupo sin sulfato de magnesio. Al comparar cada uno de los tiempos entre ambos 
grupos, se observa que en todos existen diferencias significativas a excepción de T5 (p=0624). 
Conclusiones: La adición de sulfato de magnesio en un protocolo analgésico basado en tramadol y 
ketoprofeno para el tratamiento de dolor agudo en el postoperatorio de gatas ovariohisterectomizadas 
es más eficaz que el protocolo que no lo incluye. 
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VARIACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE CORTISOL Y GLUCOSA EN PERRAS 
NORMOPESO Y CON SOBREPESO, PRE Y POST OVARIOHISTERECTOMÍA. 
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Introducción y objetivos del estudio. La ovariohisterectomía (OVH) es una de las prácticas más 
habituales en medicina veterinaria. Se ha descripto que la misma induce aumento de peso después de 
la cirugía y podría aumentar el cortisol sérico, lo que derivaría en insulinorresistencia y  diabetes 
mellitus. El objetivo de este estudio fue evaluar si las concentraciones de cortisol y glucosa en sangre 
presentan diferencias entre perras con normopeso y con sobrepeso, y si la ovariohisterectomía puede 
modificar o no dichas concentraciones. 
 
Materiales y métodos. Se utilizaron dos grupos de perras, de 3,5 a 10 años de edad. El grupo A 
estaba formado por 8 perras con normopeso (ICC 3/5), en tanto el grupo B por 8 perras con sobrepeso 
(ICC 4/5). En ambos grupos se evaluó la glucosa sérica, luego de 12 horas de ayuno. Además se 
realizó el test de estimulación con ACTH (0,25UI EV, Synacthen 0,25

®
), midiéndose el cortisol basal 

(pre ACTH) y 1 hora postestimulación (post ACTH). Los datos fueron analizados mediante el Test de 
Wilcoxon y de ANOVA no paramétrico, seguido del test de Dun. 
 
Resultados  
 

 
Conclusiones. El cortisol sérico aumenta en perras ovariohistectomizadas, lo que conlleva a un 
aumento de depósito de grasa intraabdominal y a una elevación en los niveles de glucosa circulantes. 
Si estos pacientes no reciben un control en su ingesta calórica y ejercicio, podrían ser potencialmente 
obesos y desencadenar otras alteraciones metabólicas, tales como insulinorresistencia y diabetes 
mellitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortisol (µg/dl) 
Previo-OVH  

Normopeso Sobrepeso 
 

Significación 
estadística 

 

Basal 2,1 (0,7-6,2)  3,1 (1,6-7,6)   
1h Post ACTH 12,5 (9,3-21,1) 14 (8,9-20,4)   

Cortisol (µg/dl)  Post-OVH      
Basal 1,4 (0,4-3,8) 

a
 5,2 (2,3-11,8)

a, 

*   

a
  P<0,05; * P=0,03 vs 

basal 
  

1h Post ACTH 14,7 (9,3-22) 14,1 (10,8-2,8)     

Glucemia(mg/dl)     
Previo-OVH 

75 (65-93) a 88 (65-114) 
a
 

a
 Normopeso vs obesas 

P=0,04 

Glucemia(mg/dl) 
Post-OVH 

66 (60-76) 74 (60-91) * 
* Obesas basal pre y 
postcirugía P=0,02 
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RINOPLASTÍA REPARADORA EN UN CANINO POR MEDIO DE UN FLAP BILATERAL  
DE LABIO SUPERIOR. 
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Introducción: 
Las neoplasias nasales comprenden aproximadamente el 1 % del total de las neoplasias en caninos. 
Se presentan con mayor incidencia en razas dolicocéfalas. La edad promedio de presentación es 10 
años y en razas de talla grande. Los motivos más frecuentes de consulta son por descarga nasal, 
dificultad respiratoria superior, estornudos e inflamación de la región nasal. Los carcinomas 
intranasales, (adenocarcinomas, carcinomas de células escamosas y carcinoma indiferenciado) son de 
presentación más frecuente. La probabilidad de metástasis se considera baja, siendo los sitios más 
afectados, linfonódulos y pulmón. 
Descripción del caso clínico: Se presenta a consulta en Clínica del Hospital Escuela un paciente 
canino, mestizo, macho de 9 años de edad. El motivo de consulta es por presentar descarga nasal 
sanguinolenta y presencia de una masa de aspecto polipoide, de superficie irregular, color rosada, de 
base ancha, originada en la mucosa lateral del filtrum nasal protruyendo hacia medial de la nariz. Diez 
meses atrás había sido intervenido para remover una masa de similares características, sin margen 
quirúrgico, en el mismo lugar, de la cual no se hicieron estudios citológico ni histopatológico.  Los datos 
más relevantes del examen físico fueron linfoadenomegalia mandibular ipsilateral y la piel del dorso de 
la nariz despigmentada, con áreas costrosas y descamadas, posiblemente a causa del permanente 
rose del dorso de la nariz contra el piso. En el momento de la consulta se procede a realizar biopsia 
por AAF del linfonódulo y de la masa intranasal. 48 hs. después se realizó una rinoscopía bajo 
anestesia general, para determinar la extensión de la lesión dentro de la cavidad nasal. Se decide 
remover toda la narina con suficiente margen de seguridad  y posteriormente cubrir el defecto con un 
flap bilateral del labio superior, simulando una narina con un solo orificio amplio, con el fin de proteger 
el defecto creado y recuperar en parte la función estética. El material fue enviado para estudio 
histopatológico. El informe citológico previo fue: células epiteliales exfoliadas en pequeños grupos y en 
forma individual. Se identifican escasas células epiteliales escamosas superficiales maduras y 
moderada cantidad de células epiteliales poligonales, grandes, con alta relación núcleo/citoplasma con 
anisocariosis, macrocariosis, pleomorfismo nuclear, núcleo vesicular con un nucléolo grande y 
evidente. También células fusiformes atípicas con núcleo oval de cromatina laxa y nucléolo 
prominente. La imagen citológica es compatible con carcinoma de células escamosas. El informe 
citológico del linfonódulo dió reactivo. El resultado del análisis histopatológico de la masa removida fue 
“carcinoma de células escamosas, variantes células fusiformes, pobremente diferenciado”. Los 
estudios complementarios, de sangre y RX de tórax dieron normales. La rinoscopia permitió comprobar 
que la masa se extendía a la fosa derecha y septum nasal, infiltrando hasta 0,8 cm  aproximadamente 
del borde mucocutáneo de la nariz. 
Conclusiones: El paciente fue controlado a las 48 hs, donde se pudo comprobar  que comía sin 
dificultad, con  adecuada retención del bolo alimenticio dentro de la boca durante la masticación. Si 
bien, la zona permanecía inflamada el animal respiraba sin dificultad por la nariz y por el orificio creado 
(ollar) con los bordes mucocutáneos del labio. En el seguimiento, 9 meses después del alta, el 
paciente no presentó alteración alguna, ni tampoco cuadro de rinitis crónica  como es de esperar en 
los casos en los que la mucosa de la fosa nasal queda expuesta directamente al exterior al perder la 
protección de la narina. Sería un procedimiento a considerar en caninos con neoplasia nasal rostral, en 
los que hay que respetar un margen de seguridad amplio, ya que, a diferencia de los felinos, la laxitud 
y tamaño del labio superior permitiría realizar esta técnica con mayores posibilidades de éxito. 
Discusión: El resultado fue satisfactorio, ya que si bien, en la mayoría de los casos el defecto que 
resulta de la remoción de la narina puede cicatrizar sin realizar la reconstrucción de la misma, la 
técnica aplicada en este caso, por medio de un colgajo bilateral del labio superior, demostró evitar las 
complicaciones relacionadas a futuro con cuadros de rinitis, al mismo tiempo que atenuó los cambios 
estéticos del paciente, sin perjudicar el normal funcionamiento de la masticación.  
 

mailto:mallende@fcv.unlp.edu.ar


         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

229 

 

 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS-TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE HERIDAS CON 

EVOLUCIÓN COMPLEJA EN CANINOS 
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INTRODUCCIÓN 
Una herida es compleja cuando por su extensión, localización, profundidad y/o complicaciones 
necesita para su curación una terapéutica especial. Para el tratamiento de éstas es necesario el 
trabajo interdisciplinario entre cirujanos y fisioterapeutas, ya que deben considerarse principios 
quirúrgicos y físicos. 
Existen distintas formas y técnicas de abordar el tratamiento de heridas que presentan dificultad. 
El objetivo de este trabajo fue elaborar protocolos, estandarizar una serie de pautas y procedimientos 
con el fin de prevenir complicaciones y minimizar las secuelas en heridas con evolución compleja. 
RESEÑA Y DESCRIPCIÓN CLÍNICA 
6 caninos, 5 con heridas por quemaduras sobre parrilla costal y 1 con herida en miembro posterior con 
pérdida de tejido muscular por dehiscencia de herida quirúrgica. Se consideró en todos los casos para 
la Valoración global del paciente, los siguientes parámetros: agente causante de la herida, 
profundidad, extensión y segmentos corporales comprometidos. 
En todo momento hubo trabajo interdisciplinario entre cirujanos y fisioterapeutas debido a la 
complejidad de los casos. Se utilizaron distintos tipos de apósitos sintéticos, marca Lohmann & 
Rausher, según la evolución de las heridas, tanto en Fase I como en Fase II.   
Fase I: Tratamiento quirúrgico desbridamiento y aplicación de apósitos sintéticos antimicrobianos como 
alginato de calcio, suprasorb, hidrocoloides y láminas de silicona. Generando cargas electroestáticas, 
impermeabilidad aumenta la hidratación del tejido, reduce la hiperemia capilar en el área de la cicatriz, 
así como la coloración, el prurito, suaviza la textura y disminuye la hipertrofia. 
Fase II: El tratamiento fisioterápico tiene como objetivos: favorecer la cicatrización , evitar adherencias 
y contracturas. El protocolo utilizado fue: Campos Magnéticos Pulsátiles 45 minutos, Electroanalgesia 
20 minutos, aplicación de 5 minutos de LASER para generar vasodilatación local y luego se utilizó una 
película fina de crema con vitamina A seguido a esto se aplicó nuevamente 10 minutos LASER dosis 
de 12 julios, frecuencia de 1000 Hertz desde el perímetro de la herida, entre interfase de tejido sano y 
el lesionado, aumentando la distancia de aplicación en el interior de la herida para evitar la aparición 
de mamelones. 
Fue importante cuidar la lubricación de la piel evitándose así la aparición de grietas y prurito (debido a 
la fragilidad extrema de la piel nueva) 
Masoterapia: sin forzar, nos centramos en zona pericicatrizal reepitelizadas, antes y después de la 
kinesioterapia. Para la prevención y manejo de las cicatrices se utilizaron las técnicas de presoterapia, 
mediante el uso de vendajes y el estiramiento sostenido (tensión sobre el tejido cicatrizal) donde se 
buscó la alineación de las fibras y la ruptura de las adherencias para lograr una cicatriz óptima desde 
el punto de vista funcional y estético. Tratamiento de presión: permitió una organización de la fibrina y 
elastina con la adquisición de un patrón casi normal que les permite llevar a cabo sus funciones 
fisiológicas como en la dermis normal. 
Valoración final: estado de la cicatriz y zonas retráctiles. 
CONCLUSIÓN 
En el tratamiento de heridas con evolución compleja se deben utilizar todos los recursos disponibles 
para lograr su curación en el menor tiempo posible y con la menor secuela tanto estética como 
funcional. El mejor resultado se logrará combinando trabajo interdisciplinario y técnicas de curación 
específicas para cada caso.  
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DURANTE 3 AÑOS  DE LA FRECUENCIA 
DE  LESIONES TRATADAS EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades ortopédicas son una causa importante de dolor y malestar en perros y gatos de 
todas las edades, tamaños y razas. La prevalencia de una lesión ortopédica en concreto puede variar 
de manera significativa en función de la articulación afectada.  
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis epidemiológico retrospectivo de los casos 
evaluados y tratados en el Servicio de fisioterapia en un período de tiempo de tres años. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio retrospectivo en 369 pacientes caninos (sin distinción de sexo, raza y edad) 
admitidos en el servicio de fisioterapia y rehabilitación por derivación de diferentes especialidades del 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 
Los pacientes admitidos en el estudio corresponden al período comprendido entre mayo de 2014 y 
mayo de 2017, todos los casos incluidos fueron diagnosticados por examen clínico y exámenes 
complementarios. 
Todos los pacientes fueron sometidos a un examen clínico completo, incluida la observación en reposo 
(estación), durante la marcha y el trote. Acompañado esta valoración del Examen objetivo particular de 
la región involucrada en la patología de base, por la cual fue derivado. 
Las lesiones  tratadas fueron identificadas como lesiones de: Columna cervical, Columna torácica, 
Columna lumbar, Columna lumbosacra, Articulación del hombro, Articulación del codo, Región del 
brazo, Región del antebrazo, Articulación del carpo y región distal, Articulación de la cadera, Región 
femoral, Articulación de la rodilla, Región de la tibia y peroné, Articulación del tarso y región distal. 
El examen radiológico fue realizado en el servicio de radiología del Hospital Escuela y las imágenes 
obtenidas con sus informes correspondientes están adjuntadas en la historia clínica del paciente, en el 
Sistema informatizado de Historias Clínicas del Hospital Escuela 
http://www.fvet.uba.ar/mussy/public_html/.  A efectos de caracterizar la muestra se realizó una 
estadística descriptiva de las variables con una análisis de frecuencias, mediante el programa 
estadístico SPSS. 
RESULTADOS 
Se incluyó en el estudio pacientes con diagnóstico radiológico de lesiones ortopédicas. Reunieron los 
requisitos de inclusión en el estudio 336 pacientes Los resultados fueron subdivididos en A: región de 
la columna 59,1% (199/336), región de los miembros anteriores 5,9% (20/336), y región de los 
miembros posteriores 34,81% (117/336) y B: región cervical 8% (27/336), torácica 16,6% (56/336), 
lumbar 22,6% (76/336), lumbosacra 11,9 % (76/336), hombro 0,59% (2/336), brazo 1,19% (4/336), 
antebrazo 2,08% (7/336), carpo y distal 1,19% (4/336), cadera 14,8% (50/336), fémur 1,8% (6/336), 
rodilla 16% (54/336), tibia – peroné 0,89% (3/336) y tarso a distal 1,2% (4/336). 
CONCLUSIÓN 
Una exploración exhaustiva, junto con las pruebas diagnósticas pertinentes, deben ayudar al 
veterinario a llegar al diagnóstico definitivo. Es importante la realización de estudios retrospectivos 
porque permiten mejorar el conocimiento de la prevalencia de lesiones en pacientes derivados al 
servicio de fisioterapia, teniendo en cuenta que lesiones tanto en miembros anteriores y/o miembros 
posteriores con una alta frecuencia están acompañados con lesiones de una o más regiones de la 
columna vertebral. 
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MEDICIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO  
EN CANINOS BEAGLE SANOS  
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Introducción y Objetivos: Este estudio fue realizado con el objetivo de valorar ultrasonográficamente 
el diámetro de la vaina del nervio óptico en perros sanos de raza beagle. Dicho parámetro será tomado 
como valor de referencia para nuestro laboratorio con la finalidad de evaluar en que medida la 
biometría de dicha vaina es modificada en pacientes enfermos con incremento de la presión 
intracraneana y/o intraocular. Anatómicamente la vaina del nervio óptico se continúa con la dura 
madre y posee espacio subaracnoideo con fluido cerebro espinal ya que se comunica con el espacio 
intracraneal. Por lo anteriormente dicho se puede correlacionar la medición ultrasonográfica del 
diámetro de la vaina del nervio óptico con enfermedades que provoquen aumento de la presión 
intracraneana y enfermedades oculares con aumento dela presión intraocular. Es por esto último que 
la medición del diámetro del nervio óptico se vuelve un parámetro de vital importancia dentro de la 
técnica FAST (Focused Assessment whith Sonography in Trauma) 
Materiales y Métodos: Se realizó la medición de la vaina del nervio óptico en 17 caninos sanos, de 
raza beagle, de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre 4 meses y 10 años de edad y sus pesos 
corporales entre 2 kg y 12 kg. Se utilizó para dicho estudio un equipo ESAOTE My Lab Gamma 
configurado con un transductor microconvexo de 4 a 9 MHz. Si bien en la exploración ecográfica del 
globo ocular se realiza en forma rutinaria con transductores lineales en esta ocasión se escogió el 
transductor microconvexo ya es el que se utiliza más frecuentemente durante la técnica ecográfica 
FAST. Los animales fueron explorados en estación y sin sedación. El corte utilizado para la evaluación 
de la vaina del nervio óptico fue el corte coronal o palpebral. Para su medición se tomó como 
referencia la pared posterior y la papila óptica. Se trazó una línea recta aproximadamente en el centro 
del nervio óptico desde la papila hacia caudal en el espacio retrobulbar se realizó la medición del 
diámetro de la vaina del nervio óptico. A lo largo de la misma se marcaron tres puntos de referencia a 
los 3, 4 y 5 mm. Esos puntos se tomaron como referencia para la medición del nervio óptico y su vaina.  
Se encontraron los siguientes valores para la medición a 3, 4 y 5 mm: 
 

 3 mm 4 mm 5 mm 

Media 3,6 mm 3,36 mm 2,95 mm 

Desvío standard 0,03 mm 0,01 mm 0,05 mm 

 
Discusión y Conclusiones: La medición de este parámetro es sencilla y repetible. De fácil realización 
para un veterinario entrenado, tanto en caninos sin sedación como en caninos que han sufrido un 
trauma. Al tratarse de un valor mensurado en caninos de raza Beagle, la cual es mesomorfa, los 
autores consideran que son valores aptos para ser tomados como referencia a la hora de medir el 
nervio óptico y su vaina. Asimismo, concluyen que al estar la vaina del nervio óptico conectada con el 
espacio subaracnoideo es un parámetro fidedigno para evaluar lesiones que produzcan incremento en 
la presión intracraneana.  
 
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: 20720150200008BA. 
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Comparación de las características seminales en semen fresco felino utilizando 

medetomidina y dexmedetomidina para la eyaculación farmacológica 
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La cateterización uretral para obtener muestras mediante eyaculación farmacológica (EF) es una 
técnica práctica y no invasiva, que permite obtener muestras seminales de buena calidad para la 
evaluación de las características seminales de rutina y el estudio del ADN felino. La medetomidina se 
utiliza ampliamente en felinos para la extracción de semen mediante EF, sin embargo, no está 
disponible comercialmente en Argentina. La dexmedetomidina tiene una acción similar a la 
medetomidina y es una alternativa debido a que se encuentra en el mercado argentino. No existen 
reportes en los que se use la dexmedetomidina para la extracción de semen felino. 
El objetivo de este estudio fue comparar la calidad seminal y el ADN de espermatozoides felinos en 
muestras obtenidas por EF mediante el uso de medetomidina (potente agonista de los receptores 
adrenérgicos alfa-2) y muestras obtenidas por EF mediante dexmedetomidina (enantiómero dextro de 
medetomidina, agonista altamente selectivo de los receptores adrenérgicos alfa-2) 
Se utilizaron 10 gatos machos enteros entre 9 meses y 5 años de edad, clínica y reproductivamente 
sanos. Para la EF, los gatos se dividieron al azar en dos grupos: I) medetomidina (100 µg/Kg de peso 
IM; n=5) y II) dexmedetomidina (50 µg/Kg de peso IM; n=5). Luego de la administración de las drogas 
anestésicas se esperaron 10 minutos y se procedió a la extracción del semen mediante cateterización 
uretral. Se evaluaron las siguientes características seminales de rutina: movilidad progresiva (MP), 
morfología espermática y concentración (C). Para evaluar el grado de condensación de la cromatina se 
utilizó la tinción de Azul de Toluidina (AT). Como control positivo de la tinción (inductor de la 
descondensación) se utilizó la incubación de las muestras a temperatura ambiente con ditiotreitol 
(DTT) al 1% durante 1 minuto. Brevemente, se realizaron extendidos de las muestras y de los 
espermatozoides incubados con DTT. Una vez secos se fijaron 2 minutos con etanol 96° y se tiñeron 
con una solución de trabajo de AT al 0,25% durante 5 minutos. Análisis estadístico: se utilizó una T de 
Student para comparar las muestras colectadas con medetomidina (grupo I) y las colectadas con 
dexmetomidina (grupo II).  
Los valores de las características seminales de rutina para el grupo I y II respectivamente fueron 
(media ± desvío estándar): MP: 82,0 ± 5,7% y 87,0 ± 5,9%; C: 166,0 ± 28,8 x 10

6 
espermatozoides/ml y 

127,0 ± 26,3 x10
6
 espermatozoides/ml y espermatozoides normales: 81,8 ± 9,7% y 84,4 ± 8,0%. No se 

observaron diferencias significativas (p> 0,05) en la MP y en el porcentaje de espermatozoides 
normales entre las dos metodologías de obtención de semen. Se observó una tendencia a un mayor 
número de espermatozoides en las muestras colectadas con medetomidina (p= 0,06). Con respecto al 
ADN, en ambas muestras (I y II) se observaron los mismos patrones de AT: coloración celeste 
(negativos, condensación normal de la cromatina), violeta claro (intermedios, algún grado de 
descondensación), violeta-azul oscuro (positivos, alto grado de descondensación de la cromatina). No 
se observaron diferencias significativas entre las dos metodologías de obtención de espermatozoides 
en ninguno de los patrones de AT (p> 0,05). En ambos grupos (I y II) se observó un 100% de 
espermatozoides AT positivos en las muestras incubadas con DTT.  
Estos resultados indicarían que no se observaron diferencias en las características seminales de rutina 
ni en el grado de condensación de la cromatina en espermatozoides de gato obtenidos por dichas 
metodologías. Sin embargo, la mayor concentración espermática observada en las muestras con 
medetomidina estaría indicando que deberían realizarse más extracciones para comprobar esta 
diferencia o aumentar la dosis de dexmedetomidina para evaluar si se obtienen concentraciones 
similares. 
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EVALUACION DE LA CAPTACION DE TECNECIO
99m

 
EN TUMORES TIROIDEOS DE PERROS 
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Introducción: El uso de la Centellografía como método diagnóstico tiene vital importancia en el 
estudio de patologías tiroideas, se indica en tumores para localización  de posibles metástasis (Mts) a 
nivel locoregional o a distancia, hipertiroidismo, patología nodular, bocio o hipotiroidismo congénito. Se 
utiliza una sustancia radio activa (radioisótopo) que se administra al paciente  y mediante su 
desintegración espontanea emite energía en forma de fotones gamma, que son captados por la 
cámara gamma y procesados en forma de imágenes. La avidez por el radio trazador esta dada por la 
funcionalidad del Symporter Sodium  Iodide (NIS) y vascularización.  
Objetivos: Evaluar el tumor en cuanto a  forma, tamaño, posición , presencia de metástasis en forma 
precoz mediante la captación del radio trazador 
Materiales y métodos: Se presentan 10 perros con diagnóstico clínico de tumor tiroideo derivados 
para su evaluación centellográfica. La edad de los perros estuvo en el rango de 4 a 14 años (6 
hembras y 4 machos, ninguno castrado).  La adquisición de imágenes fue realizada en cámara gamma 
planar, a los 20 minutos post administración EV de Tecnecio 99 (99mTc) Pertecneciato de Na. 
Resultados: El 100% presentaron aumento de tamaño del lóbulo tiroideo afectado a la palpación y 
confirmado por ecografía tiroidea. La ubicación del tumor fue unilateral en 9/10 perros y el restante 
bilateral. El estado tiroideo de los perros, evaluado por medición de TSH y T4L, resultó eutiroideo en 
6/10 perros, hipotiroideos 3/10 animales y sólo 1/10 presentó hipertiroidismo.  El estudio nuclear 
mostró que el lóbulo afectado fue hipercaptante en 9/10 casos (uno de ellos bilateral), 
independientemente de su estado tiroideo.  Sólo un perro eutiroideo fue hipocaptante.  En 2/10 se 
observo captación ectópica en mediastino, pulmones y huesos, siendo ambos perros hipotiroideos. 
Posterior a la tiroidectomía (uni o bilateral según el caso), la caracterización histológica del tumor fue 
carcinoma tiroideo, siendo el 30% papilares, 40 % foliculares y 30% indiferenciados. En relación a la 
captación, el perro con hipocaptación y eutiroideo correspondió al grupo de los indiferenciados. 
Discusión: En perros, los Carcinomas de Tiroides (CaT)  son hipercaptantes al 99mTc, 
independientemente del estado tiroideo y de la caracterización histopatológica.  En el caso del perro 
con hipocaptación y eutiroideo es probable que el grado de indiferenciación sea mayor (no se realizó 
estudio moleculares en ésos lóbulos), disminuyendo la actividad del NIS y por lo tanto su avidez por el 
radio trazador.   
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DETECCIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE CATEPSINA D EN TUMORES MAMARIOS CANINOS  
Y SU EVALUACIÓN COMO  FACTOR PRONÓSTICO 
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El cáncer de mama es un padecimiento heterogéneo que requiere de la permanente búsqueda de 
marcadores que contribuyan a predecir el comportamiento biológico del tumor, a reconocer pacientes 
con alto riesgo de recurrencia y muerte,  y a evaluar posibles alternativas terapéuticas. La Catepsina D 
es una proteasa lisosomal dependiente de estrógenos que se sintetiza en tejidos normales y es 
sobreexpresada y secretada por algunos tumores de mama. Su precursor proteico (pro-catepsina D) 
tiene actividad mitogénica y en un ambiente ácido ocasiona proteolisis de membranas basales, por lo 
que se ha postulado que esta enzima favorecería la invasión y el desarrollo de metástasis. La 
Catepsina D está localizada en los lisosomas y fagolisosomas de las células de tumores mamarios y 
en macrófagos que se pueden encontrar en estos tejidos, como parte del infiltrado inflamatorio. Se ha 
observado que la Catepsina D se expresa menos en el carcinoma in situ que en el invasor y que por lo 
tanto estaría relacionada con el carácter invasivo del cáncer y con una mayor tendencia a producir 
metástasis. Niveles altos de esta enzima se encuentran en un tercio de los carcinomas mamarios en 
donde su sobreexpresión está asociada con un alto riesgo de recurrencia y baja sobrevida, 
principalmente por su relación con el compromiso ganglionar.  
El objetivo del presente trabajo es  investigar la expresión de Catepsina D  como  factor pronóstico en 
tumores mamarios caninos y su asociación a mal pronóstico dado por el compromiso ganglionar y la 
posibilidad de metástasis.. 
Se trabajó con 23 muestras de tejido neoplásico mamario canino de tipo maligno, provenientes del 
Servicio de Histopatología de la Facultad de Medicina Veterinaria-UBA. Para inmunohistoquímica las 
secciones de tejido fueron procesadas siguiendo la técnica  de Santa Cruz, Biotechnology, CA, USA 
utilizando el anticuerpo monoclonal de ratón anti-catepsina D (D-5). Las muestras fueron evaluadas a 
bajo aumento (×40) y luego, para el recuento de  células con tinción positiva, a gran aumento (x400). 
Se evaluaron 3000 células tumorales y se calculó el porcentaje de células con expresión positiva para 
Catepsina D. Los resultados se interpretaron según tabla N°1: 
Tabla N°1: 

Rango Reporte Interpretación: patrón de Tinción para Catepsina D 

0 Negativo Baja positividad: menos del 10% 

1 Positivo Alta positividad: más del 10% 

Se realizó un análisis descriptivo de la situación con medidas de posición y con el estudio de las 
frecuencias de distribución. Para  evaluar  sobrevida  global  se  empleó el método estadístico de 
análisis de supervivencia de Kaplan Meier. La comparación entre ellos se realizó mediante el Test de 
Logrunk y Cox-Mantel, considerándose  significativos  los  p menores o iguales a 0,05. 
Del total (n=23) de muestras histopatológicas pertenecientes a pacientes con  tumores mamarios 
malignos el 43,48% (n=10/23) presentaron expresión positiva para Catepsina D y el 56,52% (n=13/23) 
presentaron expresión negativa.  El grupo de pacientes con expresión positiva para Catepsina D 
presentó diferencias significativas en relación al grupo con expresión negativa, con una mediana se 
supervivencia de 280 y 990 respectivamente (p=0,025). Al relacionar presencia o ausencia de 
compromiso ganglionar y metástasis con la expresión de Catepsina D se observó que el 70% de 

pacientes del grupo con expresión positiva para Catepsina D (n=7/10) presentaron compromiso 

ganglionar y metástasis,  mientras que solo el 15,38% de pacientes del grupo   

con expresión negativa para Catepsina D (n=2/13) presentaron compromiso ganglionar y metástasis. 

En concordancia con la bibliografía consultada, la expresión de catepsina D se asoció a corta 
sobrevida global, alta capacidad invasiva del tumor  dada por su actividad proteolítica y promotora del 
crecimiento favoreciendo el compromiso ganglionar y la posibilidad de metástasis. No obstante se 
requiere de más estudios que involucren un mayor número de pacientes y que validen dichos 
hallazgos. 
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COAGULOPATÍAS ASOCIADAS A HIPOTERMIA EN PACIENTES  POSTQUIRÚRGICOS  
INFORME PRELIMINAR. 
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Introducción: la hipotermia intraoperatoria es un problema muy frecuente de los procedimientos 
anestésicos, al inhibirse el centro termorregulador. La causa principal de la hipotermia durante la 
anestesia es la redistribución de la temperatura corporal y existen distintos factores contribuyentes, 
como la edad, desnutrición, cirugías prolongadas, climatización, infusiones y transfusiones y técnicas 
anestésicas.   
Si bien la hipotermia se asume como inevitable en los procedimientos anestésicos, es de suma 
importancia su seguimiento y control, para evitar la disminución de la actividad de los factores de la 
coagulación, dado que el mantenimiento de la normotermia, disminuye el riesgo de sangrado durante 
el procedimiento quirúrgico.  
Objetivo: evidenciar la importancia de la hipotermia sobre la actividad de los factores de la coagulación 
para elaborar estrategias de prevención. 
Materiales y métodos: se evaluaron 15 pacientes caninos sin distinción de raza, sexo y edad que 
fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
U.B.A. por distintas patologías. En todos los pacientes se registró la temperatura basal al momento de 
la premedicación anestésica y se incorporaron al presente estudio aquellos que presentaron en el 
postquirúrgico inmediato registro de temperaturas inferiores a 36

o
 C. 

A todos se les realizó un perfil hematológico completo incluyendo hemograma, bioquímica sérica y 
hemostasia. Para realizar las pruebas de hemostasia se utilizó como anticoagulante citrato de sodio al 
3,8% en tubos de plástico. Mediante una doble centrifugación a 3.500 rpm durante 15 minutos, se 
obtuvo el plasma pobre en plaquetas; a partir del mismo se realizaron las siguientes determinaciones: 
tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activado (KPTT), tiempo de trombina 
(TT), fibrinógeno, FII, FV, FVIII, FIX y FX. 
Resultados: del total de los pacientes evaluados, todos presentaban hipotermia al momento del 
estudio con temperaturas inferiores a los 36

o
C. El  40% (n=6/15) de los pacientes presentaban 

aumento del TP, el 26,6% (n= 4 /15) del KPTT,  el 53,3% (n= 8/15) del TT y el 33,3% (n=5 /15) tenían 
disminución en la concentración de fibrinógeno. Se observó una disminución en el porcentaje de 
actividad de los siguientes factores de la coagulación:  el 13,3% (n=2 /15) del FII, el 26,6% (n=4 /15) 
del FV, el 33,3% (n=5 /15) del FVII, 73,3% (n=11/15) del  FVIII, el 80% (n=12 /15) del FIX y el 13,3% 
(n=2 /15) del FX. 
Se estudiaron las diferencias entre los valores hemostáticos de los pacientes en acidosis e hipotermia 
respecto de los controles. Resultaron ser estadísticamente significativas las diferencias entre los 
grupos para TP (p=0,0001), KPTT (p=0,01), fibrinógeno (p=0,02), FII (p=0,0007), FIX (p= <0,0001)  y 
FX (p=<0,0001). 
Conclusiones: la hipotermia es reconocida como una causa importante de complicación durante el 
acto quirúrgico aumentando significativamente el sangrado al producirse la disminución en la actividad 
de los factores de la coagulación. Se torna fundamental, entonces, la prevención y el tratamiento de la 
hipotermia, con la finalidad de disminuir las consecuencias deletéreas que pongan en riesgo la vida de 
los pacientes. 
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REACCIÓN CUTÁNEA ADVERSA A FÁRMACOS DEL PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO COP  
EN UN CANINO. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
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INTRODUCCIÓN: las reacciones cutáneas adversas idiosincráticas a fármacos se presentan en los 
animales domésticos generalmente con baja incidencia, siendo las manifestaciones clínicas de 
enfermedad cutánea dependientes del tipo de hipersensibilidad generada en respuesta a la exposición 
a dicho fármaco.  
El siguiente trabajo tuvo por objetivo presentar un caso clínico que manifestó una reacción cutánea 
adversa farmacológica de hipersensibilidad de tipo IV tardía al protocolo quimioterápico COP en un 
paciente canino con diagnóstico de linfoma mediastínico. 
DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO: se presentó a consulta un paciente canino, boxer, hembra de 5 años 
de edad, con diagnóstico de linfoma mediastínico al servicio de oncohematología del Hospital Escuela 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A. que desarrolló mientras recibía el tratamiento 
quimioterápico con el protocolo COP (Ciclofosfamida: 50 mg/m2 vía oral, Vincristina: 0,5 mg/m2 vía 
endovenosa, Metilprednisona: 40 mg/m2 vía oral cada 24 horas durante 7 días y luego 20 mg/m2 cada 
48 horas), una lesión cutánea ubicada por debajo del canto nasal del ojo izquierdo, que progresó hacia 
necrosis y ulceración. El paciente no había sido expuesto a trauma ni a ningún otro tipo de fármaco 
desde hacía por lo menos cuatro semanas previas al desarrollo de la lesión primaria cutánea. 
Examen clínico: no se encontraron frente al examen clínico ningún otro tipo de alteración cutánea 
salvo la lesión ubicada debajo del canto nasal del ojo izquierdo. El resto del examen clínico era normal. 
El protocolo quimioterápico había comenzado a implementarse 3 meses antes y el paciente había 
respondido favorablemente al mismo. 
La histopatología de la lesión cutánea reveló dermatitis de interfase, queratinocitos apoptóticos y 
abundante presencia de linfocitos, neutrófilos y piocitos que, junto con los datos de anamnesis que 
descartaban la exposición a cualquier otro tipo de fármaco o trauma y la ausencia de células con 
características de malignidad permitió arribar al diagnóstico de reacción cutánea adversa a la 
exposición de fármacos del protocolo COP. 
CONCLUSIONES/DISCUSIÓN: distintas familias de fármacos han sido implicadas en el desarrollo de 
reacciones cutáneas adversas idiosincráticas induciendo respuestas de hipersensibilidad de tipo I, II, III 
y IV con distintas manifestaciones cutáneas clínicas de enfermedad.  
A diferencia de lo que ocurre en medicina humana, muy poca bibliografía veterinaria actualizada 
implica a drogas como vincristina y ciclofosfamida como posibles inductoras de reacciones cutáneas 
adversas de hipersensibilidad de tipo IV tardía con manifestaciones dérmicas de necrosis tisular.   
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TRÍADA LETAL E INACTIVACIÓN DE LOS FACTORES DE COAGULACION  
EN UN CANINO. REPORTE DE CASO 
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 Introducciòn y objetivos: La coagulopatía asociada a sangrado es una entidad relativamente 
frecuente en el paciente crítico y suele ocurrir en el contexto de enfermedad sistémica. El objetivo fue 
poner en evidencia los factores desencadenantes y sostenedores de coagulopatías en pacientes con 
shock y trauma con fines de elaborar estrategias de prevención.  
Descripción del caso clínico: Se presentó de urgencia al Hospital Escuela de la FV-UBA un canino 
macho de raza caniche mordido por otro canino de raza pitbull. El mismo presentaba heridas múltiples 
y traumatismo generalizado de pocas horas de evolución. Se realizó un examen clínico revelando 
sensorio deprimido, sangrado por heridas, pulso débil, taquicardia e hipotermia. Se procedió a las 
maniobras de resucitación hemodinámica a través de terapia con fluidos isotonicos, oxigenoterapia, 
control de temperatura, antibioticoterapia combinada y analgesia. Se realizó un análisis del medio 
interno a través de la evaluación de gases sanguíneos venosos, ionograma y creatinina. Estos 
estudios fueron complementados posteriormente con hemograma completo, coagulograma completo 
(dímero D, dosaje de factores, antitrombina y fibrinógeno,) y bioquímica sanguínea mostrando los 
siguientes resultados: 
 

 
En este caso, el trauma, el shock y la falla hepática aguda fueron responsables de la instauración de la 
triada letal. El estado de la triada letal fue evidenciada por la acidemia severa (pH 6,89) ocasionada 
por la  acidosis metabólica y respiratoria  en asociación con la hipotermia (T<36°) y la coagulopatia 
presentada (TP y KPTT no coagulolables). La acidosis y la hipotermia actúan como inactivadores 
potentes de los factores de coagulación, evidenciados por los bajos porcentajes de activación que 
tenían todos los factores medidos, siendo el factor V y VIII los más afectados. Se descartó la existencia 
de coagulación intravascular diseminada por la presencia de un  recuento plaquetario normal y la 
evidencia del test dimero D negativo (test del látex). La coagulopatía en los estados críticos suele ser 
multifactorial. En este caso se pudo identificar como principales mecanismos  la acidosis, hipotermia y 
la falla hepática aguda del paciente. El conocimiento de los factores desencadenantes y sostenedores 
de las coagulopatias es importante para poder prevenirlos con fines de mejorar el pronóstico. La 
correcta evaluación del medio interno, de la presión arterial y de la temperatura junto con el uso de 
drogas antifibrinoliticas son cruciales para el manejo  terapéutico y preventivo de las coagulopatías 
asociadas al trauma. El pH sanguíneo, el lactato, el déficit de base y la hipotermia suelen ser los 
indicadores más sensibles del estado de hipoperfusión en la clínica de urgencias y pueden ser 
utilizados como metas de resucitación en pacientes con trauma y shock. 
 
 
 

Medio 
interno 

 VR Hem  VR Coag.  VR Bio  VR 

pH 6.89 7.35-7.45 Hto 30 37-45 TP NC 7-10 Urea 44 35-45 

PCO2 53 35-45 Hb 10 12-15 KPTT NC 17-21 Cr 1.43 <1.4 

HCO3 10.3 22-28 RGB 4.500 6000-17000 ATIII 43% 80-130 PT 8.4 6.0-7.5 

D. Base -22.7 +/-2 NS 66  DIM D Neg <250 Alb 3.4 2.5-3.5 

Lactato 8.81 <2 NB 4  Fibrinog 130 200-300 Glu 47 80-110 

Na ++ 146 138-145 L 17  FII 36% 50-150 GPT 2194 <80 

K + 6 3.5-4.5 M 8  FV 2.6% 50-150 GOT 3513 <80 

Cl - 123 110-115 E 5  FVII 25% 50-150 FAS 623 <300 

Cai ++ 0.93 1-1.25 Plaq 7/Campo >6 FVIII 1% 0-150    

   Obs N. Tóxicos  FIX 9% 50-150    

      FX 15 50-150    

mailto:sebvet@hotmail.com
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ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
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Introducción: La leucemia mieloide crónica (LMC) es una neoplasia hematopoyética que se 
caracteriza por la proliferación de neutrófilos tumorales en médula ósea y sangre periférica.  
El tratamiento convencional consiste en la administración de drogas como la hidroxiurea y 
prednisolona. Si bien sus efectos son beneficiosos para el tratamiento de esta enfermedad 
producen también efectos adversos como hepatotoxicidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
renal e incapacidad de respuesta inmune innata. 
El objetivo del trabajo fue presentar una variante terapéutica, utilizando otro protocolo para evitar  
que el paciente adquiriera con el tiempo los efectos adversos descriptos anteriormente. 
Reseña: Se presenta a consulta un canino, mestizo, hembra, castrada de 8 años de edad y  
9 kilos de peso derivado por presentar decaimiento, anorexia, estado febril intermitente y  
un cuadro leucocitario en ascenso no respondiendo a antibióticoterapia. 
Examen clínico: El paciente presentaba hipertermia, mucosas pálidas y petequias. Se realiza  
perfil hematológico completo, punción medular acompañada con tinción de FAL, Rx tórax y  
ecografía abdominal. A nivel sanguíneo se detectó anemia normocrómica arregenerativa 
(hematocrito:18%, hemoglobina: 6,0 mg/dl, índice reticulocitario: 0,4), trombocitopenia relativa  
(2 plaquetas/campo)  
y leucocitosis (glóbulos blancos: 87000/mm3) con desvío a la izquierda regenerativo. Tinción  
FAL sobre citología medular: positiva, certificando la presencia de Leucemia Mieloide Crónica. 
Hepatograma alterado: GPT: 345 UI/l, GOT: 245 UI/l, FAS: 1547 UI/l. Resto de la bioquímica 
sanguínea normal.  
La ecografía abdominal mostraba esplenomegalia difusa y hepatomegalia con patrón infiltrativo,  
resto del abdomen sin particularidades. Rx de tórax: refuerzo pulmonar compatible con fibrosis  
leve propia de la edad. 
La leucocitosis fue manejada con la administración de Citarabina 100 mg/m2 endovenoso lento  
en un periodo de 24 horas resolviéndose tanto la signología clínica como el cuadro hematológico 
presentado. 
Pasados 15 días, el paciente presentaba buen estado general y parámetros clínicos dentro de la 
normalidad. El recuento leucocitario se encontraba dentro de los valores de referencia, mientras 
que a nivel bioquímico sólo se encontraron alteraciones en los valores de alanina amino 
transferasa (180 UI/L), aspartato amino transferasa (120 UI/L) y fosfatasa alcalina (567 UI/L). 
El tratamiento instaurado consistió en la administración oral de interferón alfa (Paulferón 
Laboratorio Paul) a una dosis de 1 ml cada 24 horas. El paciente se presentó a sucesivos  
Controles cada 15 días durante 8 meses sin presentar ninguna alteración clínica o hematológica 
relevante por lo que se ha mantenido el mismo tratamiento desde entonces. 
Conclusión: El trabajo propone una alternativa terapéutica diferente, efectiva y con menores 
efectos lesivos, basada en la administración de Citarabina en las crisis con leucocitosis y el 
interferón alfa en periodos de mantenimiento en pacientes en los cuales no se aconseja la 
administración de drogas como la hidroxiurea y prednisolona debido a sus efectos adversos 
hepatotóxicos y mielosupresores. 
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DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO DE UN CARCINOMA DE VESICULA BILIAR EN UN CANINO. 
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INTRODUCCION 
Los tumores de vesícula biliar son una neoplasia extremadamente rara en todas las especies. 
Representan menos del 1% de los tumores de hígado y vesícula biliar. La escasa incidiencia de los 
mismos no permite tener datos de razas, edad  y sexo. La etiología de los mismos es desconocida 
pero se sospecha que puede deberse a la exposición de carcinógenos hepáticos. La teoría de 
asociación con litiasis como sucede en medicina humana no se considera relevante. 
OBJETIVO 
El presente trabajo describe un proceso tumoral maligno de vesícula biliar en un canino  
DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Raza  Border collie de 7 años de edad. Sexo macho,  entero, de 7 años. 
Se recibe en el laboratorio de anatomía patológica una masa de 4 x 3 cm fijada en formol al 10%. 
Macroscópicamente se observa vesícula biliar con  aspecto bisacular.  Uno  de los sáculos  presenta al 
corte  consistencia firme y color pardo verdoso. El otro sáculo tiene aspecto quístico con material 
mucoide en la luz.   
Se procede a realizar cortes de ambos sectores. Se procesan según técnica de rutina para inclusión 
en parafina. Se realizan cortes seriados de 4 micrones. Se colorean con hematoxilina y eosina (H/E) y 
Acido peryodico reactivo de Schif (PAS). 
La observación de los mismos muestra estructuras tubulares y acinares revestidas por  células 
pleomórficas de tipo epitelial con núcleos globosos, cromatina dispersa y nucléolos eosinófilos únicos 
centrales. Mitosis atípicas aberrantes. Crecimiento infiltrante sobre estroma desmoplásico,  extensión 
transcelómica e invasión vascular masiva. Otro de los sáculos presenta abundante material mucoide 
en la luz.   
En base a lo observado se concluye que el cuadro corresponde a un Adenocarcinoma invasivo de 
vesícula biliar de alto grado. 
CONCLUSIONES 
Son muy pocos los reportes de carcinomas de vesícula biliar a nivel mundial. En una publicación 
reciente se informa que sobre 110 neoplasias de hígado y vesícula biliar se describe un solo caso de 
carcinoma biliar (Meuten 2016.Tumor in domestic animal). No obstante la baja incidencia de 
presentación de esta patología debe tenerse en cuenta en aquellos animales con signos de ictericia y 
dolor abdominal agudo.   
Dado la rareza de esta patología se considera interesante su comunicación.   
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CUERPO EXTRAÑO NASAL: RINOSCOPIA DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA  
EN 4 PERROS Y 2 GATOS 
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Introducción: el cuerpo extraño (CE) nasal representa el 6,5% en perros y el 7,4% en gatos de las 
patologías de la cavidad nasal. Es, por tanto, poco frecuente y, en ocasiones, olvidada como 
diagnóstico diferencial. Las patologías de la cavidad nasal presentan signos clínicos similares: 
estornudos, estornudo inverso, epistaxis, secreción uni o bilateral, entre otras.  
Objetivo: describir casos de cuerpo extraño nasal en 4 perros y 2 gatos a los que se les realizó una 
rinoscopia para su diagnóstico y/o tratamiento.  
Reseña-Examen clínico: se realizó una rinoscopia (rostral y caudal) bajo anestesia general inhalatoria 
a cada paciente del cuadro 1. En aquellos casos en los que se observó tejido proliferativo se tomó 
muestra de biopsia para histopatología. 
 

N
ro
 

caso 
Especie  / 

Sexo 
Raza Edad 

(años) 
Tiempo 

de 
evolución 

Signos clínicos Cuerpo extraño / localización / observaciones 

1 c, h Mzo de 
Bichón 

1 2 semanas -Estornudo 
inverso 

Esponja en nasofaringe 0,3 x 0,3 x 0,2 cm. 
Mucosa moderadamente hiperémica 

2 c, h Mzo  
22 kg 
dólico. 

10 > 5 meses -Epistaxis  
-Estornudo 
-Secr sin atb 

Tejido proliferativo en caudal de ambas cavidades 
nasales, con aumento del espacio aéreo. 
Histopatología: tejido inflamatorio y tejido vegetal. 

3 c, m Mzo  
8 kg 
dólico. 

11 2 meses -Estertor Hueso en nasofaringe 0,5 x 0,5 x 0,2 cm 
Severa hiperemia de la mucosa, escasa cantidad de 
tejido proliferativo, no se toma muestra de biopsia. 

4 c, m Pequinés 
 

12 > 1 año -Secr sin atb 
-Estornudo 

Rama cilíndrica de 2 cm de largo x 0,3 cm de 
diámetro, aumento del espacio aéreo alrededor y 
tejido proliferativo. Histopatología: tejido 
inflamatorio. 

5 f, m Ce 10 1 semana -Estornudo 
-Epistaxis  

2 pastos en nasofaringe, cada uno de 4 x 0,1 x 0,4 
cm 
Mucosa levemente hiperémica. 

6 f, h Ce 8 > 1 año -secr sin atb 
-estertor 

Estenosis nasofaríngea con tejido proliferativo. 
Histopatología: tejido inflamatorio y tejido vegetal. 

 
Cuadro 1: Se muestra la reseña de cada paciente. El tiempo de evolución estimado por los propietarios 
desde que observaron alteraciones en su animal. Signos clínicos observados en la consulta o 
relatados por los propietarios. El cuerpo extraño diagnosticado y/o el hallazgo durante la endoscopia y 
la histopatología. Abreviaturas: c = canino, f = felino, h = hembra, m = macho, mzo = mestizo, ce = 
común europeo, kg = kilogramos, dólico = conformación craneana dolicocéfalo. Secr sin atb: se refiere 
al animal que ha recibido reiterados tratamientos con antibióticos y en esos lapsos no presentaba 
secreción por ollares, al suspender la antibioticoterapia recurría la secreción. 
Discusión: en todos los casos se realizaron radiografías sin resultados concluyentes y luego, se indicó 
la rinoscopia. Al ser realizada dentro de las 2 semanas de iniciados los signos, no se observaron 
cambios proliferativos inflamatorios (casos N

ro
 1 y 5). En cambio, en el caso N

ro
 3, se retrasó la 

indicación y se halló tejido proliferativo alrededor del CE. En los casos N
ro

 2, 4 y 6, se realizaron 
variados tratamientos de antibióticos y antiinflamatorios (además de radiografías inconclusas). En la 
endoscopia todos estos casos presentaron moderado a abundante tejido proliferativo y su 
histopatología correspondió a tejido inflamatorio. En los casos N

ro
 2 y 6  se halló tejido vegetal por lo 

que se estimó que éste fue la causa de las alteraciones estructurales. 
Conclusión: los cuerpos extraños nasales son poco frecuentes en animales de compañía, pero se 
deben tener en cuenta ante la falta de respuesta de tratamientos empíricos para la secreción nasal. La 
indicación de la rinoscopia como método complementario diagnóstico-terapéutico en las patologías de 
la cavidad nasal debería ser considerada ante la sospecha de un CE, ya que los métodos habituales 
no suelen arrojar resultados concluyentes 
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Primer Reporte en Latinoamérica de la Resolución Exitosa de la Estenosis Valvular 
Mitral Mediante el Uso del Valvulótomo de Cooley. 
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Introducción: La displasia con estenosis de la válvula mitral es una anomalía congénita rara, pero con 
predisposición racial en el Bull Terrier. Los perros afectados normalmente muestran signos de 
intolerancia al ejercicio, tos, síncope e insuficiencia cardiaca congestiva. En la actualidad no se ha 
desarrollado la valvuloplastia mitral en caninos.  
Objetivos del Estudio: Demostrar la existencia del tratamiento quirúrgico para la resolución de esta 
patología, mediante la utilización del valvulòtomo de Cooley. 
Descripción caso clínico: Se presenta a la consulta cardiológica un Bull Terrier de 2 años de edad, 
macho, entero, derivado por su médico clínico por evidenciar síncope frecuentes con  la actividad física 
intensa, en la exploración física se ausculta un soplo 2/6 sistólico de tipo regurgitativo en foco Mitral y 
un soplo 2/6 diastólico decreciente en mismo foco, sin otro signo remarcable. Se realiza 
electrocardiograma que evidencia ritmo sinusal, eje normal, frecuencia cardíaca de 140 latidos por 
minuto (lpm), morfología normal.Se realiza ecocardiograma bidimensional y doppler y se observa una 
Fracción de Eyección (FE) de 60 % del ventrículo izquierdo; una Fracción de Acortamiento (FA) 
de32%; el diámetro aórtico de 19,7 mm y el de la Aurícula Izquierda de 35,4 mm; la relación Auricula 
Izquierda /Aorta de 1,8; con doppler la Aorta tiene -2,10 m/seg con un gradiente de 17,7 mmhg; la 
Arteria Pulmonar -1,63 m/seg con gradiente 10,6 mmhg. La válvula Mitral se encuentra con mala 
apertura con engrosamiento bivalvar. Se observó un falso tendón mitrosubaórtico desde la cara 
ventricular de la valva anteroseptal hasta insertarse en el septum subaórtico. La regurgitación Mitral 
era de 1,63 m/seg. con gradiente de 10,7 mmhg y la derivada de la presión con respecto del tiempo 
(dpdt) de 1257,9 mmhg/seg. El tiempo de hemipresión fue de 96 mseg. Y el área valvular Mitral de 
2,29  cm

2
. El diagnóstico fue de Displasia Mitral con predominio de estenosis con buena función del 

ventrículo izquierdo y dilatación de la auricula izquierda. Se recomienda la cirugía de dilatación 
transvalvular. Se realizó cirugía programada con laboratorio prequirúrgico normal. Se realizó 
toracotomía Intercostal izquierda en el 4

0
 espacio intercostal con anestesia inhalatoria. Se abrió el 

pericardio y se colocó una jareta con sutura de polipropileno (Prolene) 3/0 en la base de la orejuela 
izquierda. Se introdujo por la misma el valvulótomo de Cooley posicionándolo en el plano Mitral 
estenótico con control ecográfico epicárdico intraquirúrgico. Se procedió a realizar varias aperturas del 
valvulótomo y se retiró cerrando posteriormente la jareta. La distancia de máxima apertura valvular 
previa a la dilatación medida en un eje corto intraquirúrgico fue de 5,6 mm, la distancia de máxima 
apertura posterior al procedimiento fue de 6,4 mm. Se observó por eco intraquirúrgico una mayor 
apertura valvular en un eje largo y  la aparición de 2 chorros de regurgitación Mitral comisurales, lo 
cual probó el éxito del prcedimiento debido a la apertura de las comisuras valvulares con el 
valvulótomo. El animal estuvo estable durante la cirugía y se recuperó normalmente luego del cierre 
del tórax. Los síncopes desaparecieron en el posquirúrgico inmediato, reevaluación al mes del 
procedimiento. Como se describe, la velocidad del flujo regurgitante Mitral se eleva durante el 
procedimiento de dilatación para caer en el posquirúrgico inmediato (48 hs posquirúrgico), lo cual es 
seguido por el valor del gradiente transmitral, lo más importante es la caída del tiempo de hemipresión 
con el aumento consiguiente del área valvular Mitral. La variación del valor de la derivada de la presión 
con respecto al tiempo demuestra su ineficacia para valorar la performance de la función sistólica en la 
sobrecarga de volumen de la insuficiencia Mitral en el ventrículo izquierdo, esto está muy influenciado 
por el coeficiente estenótico sobre el perfil del flujo.  
Conclusiones: El éxito del procedimiento se logra a través del aumento de la distancia máxima de 
apertura valvular (de 5,6 mm a 6,4 mm). Es muy importante utilizar antiinflamatorios en el mes 
siguiente al procedimiento para evitar la reestenosis inflamatoria. En conocimiento de los autores éste 
es el primer reporte exitoso de la utilización del valvulótomo de Cooley para resolver una estenosis de 
válvula Mitral. 
 

mailto:Cardiolibre2@gmail.com


         XVII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA 
Bs. As. 05 y 06 de octubre de 2017 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

 

242 

 

Cardioversión química en un paciente canino con fibrilación atrial primaria. 
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Introducción: La fibrilación auricular (FA) es una de las arritmias más frecuentes en la clínica de 
pequeños animales, y en general se asocia a la presencia de enfermedades cardiacas subyacentes 
graves. La forma primaria (aislada) de esta arritmia, es poco común en medicina veterinaria, y suele 
afectar a perros de gran tamaño sin enfermedad cardiaca o con afecciones leves. En medicina 
humana los pacientes que desarrollan FA y que no presentan cardiopatía estructural, suelen tener 
focos ectópicos en las venas pulmonares. Santilli (2010) realizó un estudio electrofisiológico en 
caninos, y observó que las taquicardias atriales focales pueden generar FA, particularmente cuando el 
foco se encuentra en las venas pulmonares tal como se describió en humanos. 
Objetivo: Describir la cardioversión química en un canino con Fibrilación atrial primaria mediante el 
uso de Amiodarona endovenosa. 
Caso clínico: Un canino de raza Labrador Retriever, macho, de 14 años, con historia de Diabetes 
Mellitus, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos veterinarios UCICOOP por cuadro de postración 
de 12 horas de evolución. Al examen clínico inicial presentó ansiedad, jadeo, y se detectaron arritmias 
a la auscultación cardiaca. Se realizó un análisis de sangre y una ecografía abdominal cuyos 
resultados no evidenciaron alteraciones. Posteriormente, se observó durante la realización de un 
electrocardiograma (ECG) ausencia de la onda p y frecuencia cardiaca (FC) de 240 latidos por minuto 
(lpm), junto con un ritmo irregular. Dichos hallazgos fueron compatibles con FA. Se realizó una 
ultrasonografía Doppler cardíaca donde no se detectaron signos de cardiopatía estructural. Para el 
control de la frecuencia cardiaca ventricular (FCV) se decidió administrar bolos de diltiazem por vía 
endovenosa (EV), cada 5 minutos hasta llegar a una dosis total de 10 mg (0.2 mg/kg) y se administró 
una dosis por vía oral (Po) de digoxina (0.02 mg/kg). Debido a que el paciente no presentaba 
cardiopatía estructural se decidió intentar la cardioversión química, a través de una infusión continua 
por vía EV de amiodarona a una dosis de 200 mg (5.7 mg/kg) diluidos en 40 ml de Solución de 
Dextrosa al 5% durante 45 minutos. Durante el procedimiento el paciente presentó rush cutáneo por lo 
que se administró dexametasona por vía EV a una dosis de 0,5 mg/kg, con buena respuesta. A los 5 
minutos de terminada la infusión con amiodarona se realizó un nuevo ECG donde se observó una FC 
de 125 lpm mostrando la reversión de la FA a ritmo sinusal. A las 24 horas del ingreso a la clínica el 
paciente se fue de alta con indicación de continuar con amiodarona Po. 15 días posteriores al alta, se 
realizó un ECG donde se observaron parámetros normales y ritmo sinusal. El paciente continuo sus 
controles en la clínica de cabecera y volvió a consulta 3 meses después con ritmo sinusal. 
Discusión y conclusiones: La reducción de la FCV suele ser el objetivo terapéutico principal en 
pacientes que sufren FA, debido a que la presencia de taquicardia grave puede generar deterioro 
hemodinámico y con el tiempo afectar la función miocárdica generando lo que se conoce como 
taquicardiomiopatía. La cardioversión es el tratamiento de elección en pacientes con FA sin cardiopatía 
estructural debido a que la persistencia de la arritmia puede generar el remodelado eléctrico dentro de 
la aurícula, y a su vez aumenta (en medicina humana) el riesgo de fenómenos tromboembólicos. La 
cardioversión puede realizarse en forma eléctrica (mediante el empleo de un cardiodesfibrilador) o en 
forma química (mediante el uso de fármacos). En el caso aquí reportado, la amiodarona administrada 
por vía EV logró la cardioversión química en forma rápida. Debido a su bajo costo y la falta de 
necesidad de sedación para su empleo (a diferencia de la cardioversión eléctrica) debería 
considerarse a la amiodarona como una herramienta útil para el manejo de estos pacientes.  
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LARINGOESPASMO SEVERO ASOCIADO A UN CARCINOMA TRAQUEAL 
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Introducción. Las patologías laríngeas y traqueales en los felinos son entidades de baja prevalencia 
(0,1%). Según la literatura, la mayoría son neoformaciónes malignas, carcinomas (células escamosas 
y adenocarcinoma) y linfomas. Dentro de los hallazgos clínicos más frecuentemente asociados a estas 
patologías están la disnea, cambios del maullido, arcadas, tos y sibilancias. El objetivo del presente 
caso fue poner de manifiesto que las patologías laríngeas y traqueales en los felinos son de curso 
silente y un desafío en el diagnostico clínico, siendo necesario la utilización de imágenes y 
complementarios mínimamente invasivos así como también una muy buena anamnesis. 
Examen Clínico. Se recibió en la unidad de cuidados intensivos veterinarios (UCIcoop), un felino 
macho, castrado, común europeo de 13 años de edad por un episodio de reagudización del asma. El 
mismo había estado internado hacía 1 semana por un cuadro similar con muy buena respuesta a la 
nebulización con broncodilatadores y prednisolona oral. En esa oportunidad, presentó disnea con 
sibilancias a la auscultación torácica y  en la radiografía de torax se observaron imágenes compatibles 
con hiperinsuflación, aplanamiento diafragmático y patrón bronquial. El paciente recibió prednisolona, 
salbutamol y fluticasona  de forma ambulatoria. En el segundo episodio por el cual reingresó a 
UCIcoop, el paciente nuevamente presentó disnea con sibilancias pero además, en esta oportunidad 
se auscultaron ruidos en las vías aéreas altas. El tratamiento de nebulizaciones con  ipratropio y 
salbutamol mejoró las sibilancias pero no los ruidos altos que, a la auscultación laringotraqueal, 
aparentaban ser estridores. Se decidió realizar una laringoscopia bajo sedación con propofol, la cual 
permitió visualizar un severo laringoespasmo.  Se logró colocar con dificultad un tubo endotraqueal y 
se tópico la laringe con lidocaína al 2%. Luego de 20 minutos se retiró el tubo y se controló que no 
hubiera persistencia del laringosepasmo. El tubo endotraqueal presentaba abundante sangre en su 
extremo y en el lumen. Una nueva radiografía cervical permitió identificar una imagen semidensa de 
contornos indefinidos en proyección de la tráquea y el esófago que no permitía discriminar entre un 
cuerpo extraño o una neoformación. A las 24 hs se realizó una endoscopia traqueal y se evidenció una 
neoformación hemorrágica a nivel del segundo y tercer anillo traqueal que fue extirpada 
quirúrgicamente a los 7 días. A través de una cervicotomía se quitó la mayor parte de la neoformación 
sin realizar extracción de los anillos afectados y anastomosis de la tráquea por decisión del propietario. 
Se remitió el tumor al servicio de histopatología que informó: carcinoma sólido de alto grado. La 
recuperación postquirúrgica del paciente fue buena. El propietario no accedió a realizar quimioterapia. 
A 7 meses de la intervención en la actualidad, el paciente continúa totalmente asintomático. 
Discusión. Según lo descripto en el presente caso, consideramos factible que los episodios 
intermitentes de broncoespasmo fueran secundarios a pequeñas aspiraciones de sangre, ya que el 
tumor sangraba de forma intermitente. A su vez, ese mismo sangrado pudo haber generado el cuadro 
de laringoespasmo agudo  con obstrucción de la vía área superior y broncoespasmo reflejo que 
requirió atención de urgencia. A diferencia de lo que sucede en los caninos en quienes el estridor es 
fácilmente audible, en los felinos  el estridor debe ser auscultado ya que no es posible escucharlo sin 
un estetoscopio. Por otra parte, no hay reportes de estridor en felinos como signo clínico asociado a 
las neoformaciones laringotraqueales. 
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Introducción. La traqueobronquitis pseudomemebranosa es una entidad rara en medicina humana 
con un origen infeccioso o traumático. Se ha reportado en traqueítis infantiles por estafilococos y en 
pacientes inmunosuprimidos con aspergilosis. Incluso, la traqueobronquitis pseudomembranosas 
estéril puede ser una complicación de la intubación endotraqueal en los humanos, donde se manifiesta 
de 3 horas a 9 días luego de la intubación. Se desconoce con exactitud la causa de dicha afección. Se 
postula que la insuflación excesiva del manguito de neumotaponamiento contribuye generando 
isquemia local con severa inflamación y exudación fibrinosa con infiltración de poliformonucleares. El 
objetivo del presente reporte es poner en conocimiento a la comunidad médica veterinaria de la 
existencia de dicha patología de presentación aguda, que pone en riesgo la vida del paciente, y que 
suele tener asociación con antecedentes anestésicos con intubación horas a días posteriores. 
Examen Clínico. Se presentó la Unidad de Cuidados Intensivos Cooperativa Veterinaria (UCIcoop) un 
canino macho, castrado de 10 años de edad, raza Pastor de Shetland. Ingresó con disnea marcada, 
patrón de respiración paradojal, mucosas cianóticas, estertores, tos con sibilancias, pulso fuerte y 
sincrónico, taquicardia (180 latidos por minuto), soplo IV/VI foco mitral sistólico y murmullo vesicular 
aumentando con rales en el hemitórax derecho. El día anterior, había sido sometido a una 
fibrobroncoscopia por antecedentes de tos crónica, sibilancias y hallazgos radiológicos compatibles 
con bronquitis crónica. Resultados: disminución del diámetro traqueal en toda su extensión con la 
presencia de mucosa redundante a la altura de la carina (hipoplasia  traqueal/colapso traqueal grado 
2). Colapso estático del bronquio craneal izquierdo, sugestivo de broncomalacia y múltiples áreas 
eritematosas en mucosa de bronquios principales, segmentarios y subsegmentarios. El procedimiento 
se realizó sin inconvenientes y se tomaron muestras para citología y cultivo con antibiograma. La 
recuperación inmediata fue buena. A las 24 horas comenzaron a manifestarse complicaciones y los 
propietarios decidieron llevarlo de urgencia. Debido al cuadro agudo de descompensación respiratoria 
se decidió realizar la intubación endotraqueal (TET) con un tubo nº 5 bajo inducción con propofol. Se 
asistió la ventilación con bolsa ambú, válvula de PEEP y oxígeno al 100%, logrando una saturación 
sanguínea de oxigeno del 90%. Se realizó una ultrasonografía cardiotorácica descartándose la 
presencia de descompensación cardiológica, ya que las presiones de llenado ventriculares (E/IVRT) 
estaban debajo del punto de corte propuesto  y no se evidenciaron líneas tipo B. Se realizó una nueva 
fibrobroncoscopia con un endoscopio flexible de 2.3 mm de ancho. Al ingresar a través del TET 
llegando a la carina se observó la presencia de una mucosidad blanquecina de consistencia firme que 
a su vez estaba anclada al extremo distal del TET y generaba mucha resistencia en la vía aérea. Dado 
que no fue posible eliminar la mucosidad con una bomba de aspiración, se decidió cambiar el tubo a 
fin de mejorar la ventilación. Al quitar el TET se visualizó una membrana de 8 cm de largo de 
consistencia cartilaginosa color blanco. Al colocar el nuevo TET, no se apreció resistencia alguna a la 
ventilación manual y mejoraron el color de las mucosas y la saturación sanguínea a 98%. Se recuperó 
bien de la sedación y se externó al día siguiente con medicación ambulatoria (Prednisolona 1mg/kg 
cada 12hs, Omeprazol 1mg/kg cada 12hs y Butorfanol inyectable según necesidad). Se envió la 
membrana para su examen histopatológico a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, en donde 
diagnosticaron: Exudado fibrinopurulento. A 8 meses del evento se controló al paciente y el mismo 
continua asintomático, con tratamiento para la bronquitis crónica. 
Discusión. En la literatura veterinaria, solo hay un reporte de un canino con traqueítis 
pseudomembranosa estéril donde los autores atribuyeron el cuadro a la presión ejercida por el 
manguito del TET. En nuestro caso, consideramos que la lesión en el epitelio traqueal pudo haber sido 
producto de una combinación de la presión negativa ejercida por la bomba de aspiración durante la 
fibrobroncoscopia y la ya descripta presión ejercida por el manguito.  
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USO DE INSUFLACIÓN DE GAS INTRATRAQUEAL EN FELINO CON SÍNDROME  
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Introducción: La utilización de una estrategia inadecuada de ventilación mecánica puede provocar 
lesión pulmonar, produciendo un síndrome conocido con el nombre de "injuria pulmonar asociada a 
ventilación mecánica"(VILI). La utilización de volúmenes corriente que generen presiones por encima 
del punto de inflexión superior de la curva presión-volumen transpulmonar (15 cmH2O en felinos), se 
asocia invariablemente a VILI. Recientemente se ha postulado mantener una “driving pressure” 
(Presión plateau menos PEEP) menor a 15 cmH2O, se asocia a una menor mortalidad en humanos 
con síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). El empleo de estrategias ventilatorias 
“protectoras” suele asociarse a hipercapnia que puede tolerarse siempre y cuando no sea excesiva. En 
aquellos pacientes que presentan hipercapnias graves se recomienda la utilización de algún método 
que facilite la eliminación de CO2. La insuflación de gas traqueal (IGT)  genera un “lavado” de la CO2 
permitiendo en muchos casos el descenso del Volumen corriente (Vc) sin la generación de 
hipercapnia. El objetivo del presente reporte es describir el empleo de IGT en un felino con SDRA. 
Descripción del caso: Un felino, de raza siamés de 4,7 kg de peso y 16 años de edad, fue derivado a 
la clínica de cuidados intensivos veterinario UCICOOP con un cuadro de tos crónica y taquipnea 
progresiva. Al momento del ingres se realizó una evaluación ecográfica torácica mediante el protocolo 
vetblue donde se observaron abundante cantidad de líneas tipo B en ambos hemitórax, con líneas 
pleurales irregulares y consolidaciones subpleurales sugiriendo la presencia de SDRA. Debido a la 
falta de respuesta a la administración de oxígeno se decidió iniciar asistencia ventilatoria mecánica 
(AVM). Se inició AVM mediante la modalidad volumen control con un Vc inicial de 50 ml (10 ml/kg), 
frecuencia respiratoria de 40 mov/min y un tiempo inspiratorio de 0,8 segundos. Se realizó una 
maniobra de reclutamiento alveolar. El valor de PEEP asociado a la mejor compliance fue de 5 
cmH2O. Se realizó una evaluación de gases en sangre arteriales obteniéndose los siguientes valores: 
pH: 7.033, PCO2: 96.4 mmHg, PO2: 176.3 mmHg. Se colocó un balón esofágico para el monitoreo de 
la presión transpulmonar con el objetivo de no superar los 15 cmH2O. Debido a la hipercapnia severa 
se decidió utilizar la estrategia de insuflación de gas intratraqueal. Se colocó una sonda K 33 dentro de 
la traquea, por fuera del tubo endotraqueal hasta la altura de la carina. Posteriormente se acopló la 
sonda a una fuente de oxígeno humidificada y calentada, mediante el empleo de un calentador activo, 
a un flujo de 2,5 litros/minuto. Se redujo el Vc a 30 ml (aproximadamente 7 ml/kg) y se monitorizó la 
driving pressure que se mantuvo en valores de 15 cmH2O y la presión transpulmonar inspiratoria que 
se mantuvo en valores cercanos a los 15 cmH2O. A los 30 minutos de iniciada esta estrategia se 
repitieron los gases arteriales mediante la punción de la arteria femoral obteniéndose una reducción 
significativa de la pCO2 (42,6 mmHg). A las 24 horas de iniciada la AVM se obtuvo el resultado de la 
citología del aspirado traqueal donde informaron la presencia de bacterias y células neoplásicas. 
Debido al mal pronóstico los propietarios solicitaron la eutanasia. 
Discusión: La utilización de IGT permitió el control de la hipercapnia de manera efectiva 
permitiendo la utilización de una estrategia ventilatoria protectora. 
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VARIACIÓN DE PRESIÓN DE PULSO PLETISMOGRÁFICO Y RESPUESTA A FLUIDOS 
EN UN CANINO BAJO VENTILACIÓN MECÁNICA. 
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 1
;Guevara J.M.
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 2
 y Guillemi E.C.
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1
Unidad de Cuidados Intensivos Veterinarios Cooperativa de Trabajo, Av. Directorio 1308, CABA.  

2 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av Díaz Vélez 4821, CABA. 

 
Introducción: Tanto la hipovolemia como la hipervolemia han demostrado ser perjudiciales en 
humanos hospitalizados en cuidados intensivos. Los pacientes que presentan hipovolemia, y no son 
adecuadamente tratados, pueden evolucionar hacia la falla multiorgánica. Por otro lado, se ha 
demostrado recientemente en caninos hospitalizados en cuidados intensivos, que la sobrecarga de 
fluidos se asocia a un aumento de la mortalidad.  En consecuencia, deben realizarse esfuerzos por 
intentar mantener a los pacientes críticamente enfermos en estados euvolémicos.  Se suele considerar 
que un paciente es respondedor a fluidos,  cuando su gasto cardíaco aumenta en por lo menos un 10 
a 15% luego de la administración de una carga de líquido. En medicina humana se ha demostrado que 
las variables estáticas (presión venosa central, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc) no permiten 
predecir correctamente cuál será la respuesta a fluidos. Las llamadas variables dinámicas, tienen en 
consideración las modificaciones que se producen en el retorno venoso y en el gasto cardíaco como 
consecuencia de la ventilación mecánica o espontánea. La variación de presión de pulso 
pletismográfica (Delta Ppleth) es una variable dinámica que no se ha estudiado previamente en 
medicina veterinaria. El objetivo del presente reporte es describir la potencial utilidad del Delta Ppleth 
para predecir la respuesta a fluidos en caninos.  
Descripción del caso: Un canino de raza caniche, hembra de 10 años de edad fue derivada a la 
clínica de cuidados intensivos UCICOOP para control postquirúrgico de adrenalectomía. Al ingreso a la 
clínica presento dolor abdominal marcado, hipotermia, pulso metatarsiano débil. Se realiza expansión 
con 30 ml/kg de solución Ringer lactato (SRL) y se inicia infusión analgésica con ketamina-lidocaína-
xilacina. Debido a que el paciente continúa con taquipnea severa y mala mecánica ventilatoria se 
decide intubar e iniciar asistencia ventilatoria mecánica (AVM). Luego de la intubación mejora 
marcadamente el color de las mucosas y presenta una tensión arterial sistólica (TAS) de 130 mmHg. 
Se mantiene la sedoanalgesia mediante el empleo de un protocolo con remifentanilo-midazolam-
atracurium. Se realiza la evaluación del volumen sistólico mediante la medición de la integral-
velocidad-tiempo del flujo aórtico mediante ultrasonografía Doppler. Posteriormente se realiza la 
impresión de la curva pletismográfica del oxímetro de pulso (Monitor multiparamétrico Viridia) y se 
realiza la medición del delta Ppleth (Distancia máxima – mínima/máxima x 100 obteniéndose un valor 
de 18%(Figura 1). Se realiza una nueva expansión con 30 ml/kg de SRL y se observa que el volumen 
sistólico aumenta en forma significativa (mayor al 15%). Se realiza una nueva impresión y medición de 
la curva pletismográfica obteniéndose un delta Ppleth de 9,5 %(Figura 2).  Se repite la expansión con 
un bolo de 30 ml/kg de SRL y el volumen sistólico no aumenta. Se considera que el paciente se 
encuentra en la zona de precarga independencia (parte plana de la curva de Frank-Starling) y se limita 
la administración de fluidos. A las 12 horas de iniciada la AVM se realiza el destete del respirador y se 
vuelve a conectar el goteo analgésico (Ketamina-lidocaina-xilacina).  A las 36 horas del ingreso, el 
paciente mantiene todos los parámetros estables. A las 72 horas bebe con ganas y se da de alta. 
 Discusión: En medicina humana se ha propuesto un punto de corte de entre 11 y 13 % del delta 
Ppleth para discriminar que pacientes responderán aumentando su gasto cardíaco, luego de una carga 
de fluido. En relación a lo observado en el presente reporte es posible que esos puntos de corte 
también sean válidos para caninos ventilados mecánicamente. Se requieren estudios a mayor 
escalada para confirmar esta hipótesis. 
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CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS NORMALES DEL SURCO GINGIVAL  
DEL PERRO. INFORME PRELIMINAR 

 
Saccomanno D.M., de Puch G., Hernández S.Z., Negro V.B*. 
Cátedra de Cirugía, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. Chorroarín 280, 
CABA. E-mail: danisac@fvet.uba.ar 
 
Introducción: El surco gingival comprende el espacio virtual delimitado por la superficie dentaria y el 
epitelio gingival, extendiéndose desde la superficie coronaria del epitelio de unión hasta el margen 
gingival. La bibliografía sobre el particular (Wiggs y otros), establece un rango de medidas de 1 a 3 mm 
para la profundidad del surco en el perro. Sin embargo, no se cuenta con trabajos que evalúen las 
mediciones de manera detallada, así como su relación con el tipo de diente, la cara dentaria y el 
tamaño de los individuos. Por ello el objetivo de este estudio fue describir la medida de profundidad 
del surco gingival en diferentes zonas de la unión dentogingival, en dientes permanentes y maduros de 
perros de distintos tamaños, sin patología bucodental. 
Materiales y método: Para establecer la profundidad de surco dentogingival se emplearon pacientes 
quirúrgicos del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA). En total, se recabó 
información proveniente de la medición del surco gingival de 20 perros, de entre 11 y 20 meses de 
edad, 11 machos y 9 hembras, anestesiados para realizar diferentes procedimientos quirúrgicos en el 
Servicio de Cirugía. Sólo se incluyeron en este estudio pacientes sin patología bucodental. Las 
mediciones del surco, registradas en mm, se realizaron mediante sonda periodontal y se consignaron 
en planillas ad-hoc. Se tomaron medidas en dos lugares, una mesial y otra distal, de cada cara dental. 
Las mediciones se procesaron estadísticamente (Statistix 8.0®), relacionando los valores obtenidos de 
profundidad de surco con el tipo de pieza dental, la cara dentaria y el peso de los animales. Se 
establecieron tres grupos; perros hasta 10 kilos de peso, entre 10 y 20 kilos de peso y más de 20 kilos 
de peso. 
Resultados: A partir del procesamiento de 1113 mediciones se obtuvo un valor medio de profundidad 
de surco de 1,408 mm, con un desvío estándar de 0,79 mm, con un valor mínimo y máximo de 0 y 5 
mm respectivamente. El análisis estadístico (test t o ANOVA, según correspondiera) realizado entre los 
distintos grupos de dientes, la cara dentaria y el tamaño del individuo mostraron una diferencia 
significativa (p<0,05), observándose una mayor profundidad de surco en caninos, en la cara vestibular 
y en los individuos mayores de 20 kg. de peso.  
Discusión y conclusiones: Si bien la profundidad de surco media observada en este estudio coincide 
con el rango de valores propuestos por la bibliografía consultada, se obtuvieron valores extremos fuera 
del rango citado. El valor mínimo obtenido a partir de la medición por sonda periodontal fue frecuente 
dentro del muestreo, lo que implicaría que dicho valor debería ser tomado en cuenta dentro del rango 
morfológico del surco gingival. Asimismo, el valor máximo hallado de 5 mm se presentó únicamente en 
la cara vestibular de caninos de individuos mayores de 20 kg., lo que sugeriría que no debería ser 
tomado como un valor patológico en estos casos.  
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CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL PERIODONCIO DE PROTECCIÓN  
DEL PERRO. INFORME PRELIMINAR  
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Introducción: El periodoncio está constituido por las diversas estructuras que rodean al diente. De 
acuerdo a su función pueden distinguirse el periodonto de protección, formado por la encía y la unión 
dentogingival -también llamada adherencia epitelial- y el periodonto de inserción, integrado por el 
cemento dental, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. Mientras el primero protege al diente, el 
segundo lo fija firmemente en su alvéolo dental. El periodoncio de protección  humano ha sido objeto 
de numerosos estudios, siendo escasas las descripciones de su composición tisular en el perro. El 
objetivo de este trabajo fue describir la estructura histológica de la encía libre y adherida y del epitelio y 
corion de la  unión dentogingival en el perro. 
Materiales y métodos: Se obtuvieron muestras de periodoncios de dos perros, de aproximadamente 
un año de edad, muertos recientes por causas traumáticas, sin signos de enfermedad bucodental. De 
ambas mandíbulas de cada animal, se removieron los tejidos blandos y se fijaron en formol bufferado 
10%. Se realizaron cortes empleando turbina y disco de diamante en los sitios de interés -zona de 
premolares e incisivos-. Las muestras obtenidas se descalcificaron con ácido nítrico 5%, luego se 
procesaron con la técnica histológica de rutina –inclusión en parafina, corte (5µm), coloración con H/E 
y montaje definitivo. Los cortes se observaron al microscopio óptico común, tomando microfotografías 
X100 y X400, finalmente se analizaron las características morfológicas e histométricas. 
Resultados: Se observó que la encía de ambos perros está revestida por epitelio plano estratificado 
queratinizado y no queratinizado según la región, debajo del cual se encuentra el corion formado por 
tejido conectivo laxo inmediatamente bajo el epitelio y denso irregular en las restantes regiones que a 
continuación se describen.  
Encía libre o marginal: es una región con dos caras cubiertas por tejido epitelial. El epitelio de la cara 
libre externa es plano estratificado queratinizado, con el estrato córneo formado por tres o cuatro 
hileras de células planas muertas que conservan el núcleo alargado de cromatina condensada. Dicho 
epitelio presenta crestas epiteliales (prolongaciones hacia el corion), a su vez el tejido conectivo laxo 
forma papilas coriales de distintas formas y tamaños, que se proyectan hacia el epitelio en 
correspondencia con las crestas epiteliales. El epitelio del surco (superficie libre hacia el diente) es 
plano estratificado no queratinizado  El tejido conectivo laxo subyacente carece de  papilas. Encía 
adherida o fija: el epitelio es plano estratificado queratinizado con presencia de células de Langerhans 
y melanocitos. El corion está compuesto por tejido conectivo denso irregular, muy fibroso y adherido al 
periostio, con menor cantidad de papilas que las observadas en la encía libre. En la zona 
correspondiente a la conexión de las encías libre y adherida se encuentran gruesos haces de fibras 
colágenas que se entremezclan con los provenientes del periostio y del ligamento periodontal 
(ligamento gingival). Unión dentogingival: en el fondo del surco se observa el epitelio de la unión 
dentogingival, que rodea al diente y fija los tejidos blandos. Es plano estratificado no queratinizado, 
que se une al diente por una lámina basal interna y al tejido conectivo por una lámina basal externa. El 
corion del epitelio del surco y del epitelio de unión es tejido conectivo laxo, con escasos fibroblastos y 
fibras colágenas. Presenta un infiltrado inflamatorio de neutrófilos, linfocitos y monocitos-macrófagos. 
Conclusión: Las características histológicas observadas en estos casos son concordantes con las 
informadas en esta especie y en el hombre. El análisis de otras muestras de perros sanos permitirá 
completar la caracterización de la composición tisular del periodoncio de protección del perro. La 
relevancia de este trabajo se basa en que los tejidos estudiados son asiento de la enfermedad 
periodontal, de altísima prevalencia en el perro y de difícil manejo terapéutico. 
 
Se presentan resultados parciales del proyecto código 20020130100307BA, aprobado y subsidiado 
por la Universidad de Buenos Aires (UBACyT). 
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INFUSIÓN CONTINUA CON PROPOFOL EN FELINOS:  
POSIBLES EFECTOS SANGUÍNEOS DE DOS INFUSIONES    
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Introducción: El propofol es un agente anestésico seguro y efectivo aprobado para su uso en caninos y 
felinos por vía intravenosa. La anestesia con dicho agente se caracteriza por producir un rápido inicio de 
acción, de corta duración y pocos efectos excitatorios luego de la inducción, mantenimiento y recuperación. A 
diferencia de los inductores barbitúricos no se acumula haciendo de dicha droga una atractiva opción para su 
infusión intravenosa. Por dicha razón el propofol podría utilizarse en terapias donde se requiere anestesias 
repetidas en el tiempo. El metabolismo hepático y la fisiología de los glóbulos rojos difiere entre caninos y 
felinos. Estos aspectos han explicado parcialmente diferencias en la respuesta o reacciones adversas al 
propofol como el prolongado tiempo de recuperación que se ha observado luego de infusiones en felinos. Este 
efecto se ha explicado por la deficiencia en la conjugación con glucurónico que se halla en dicha especie. La 
hemoglobina felina es particularmente sensible a compuestos que inducen lesiones oxidativas. Los 
compuestos 5-fenólicos han estado implicados en la producción de injuria oxidativa en células rojas de felinos 
produciendo cuerpos de Heinz y en menor medida metohemglobinemia. Estudios anteriores en felinos con 
infusiones cortas de propofol por 10 días consecutivos han hallado alteraciones en los glóbulos rojos. Los 
efectos a múltiples exposiciones de propofol durante tiempos más prolongados no han sido aún estudiados. El 
objetivo de dicho trabajo es estudiar los posibles efectos de dos administraciones de propofol por infusión 
continua durante 40 minutos en felinos sanos con un intervalo de 20 días.  
Materiales y métodos: Se utilizaron 6 felinos común europeo de 6 años de edad (4.180±0.87 kg) clínicamente 
sanos (CICUAL2013/5).  Se los premedicó con tiletamina-zolazepam (10 mg totales) por vía intramuscular, se 
les colocó un catéter intravenoso en cada miembro anterior y se inició fluidoterapia. Se indujo con un bolo 
inicial IV de propofol 3 mg/kg administrado en un minuto. Luego de la intubación todos los animales fueron 
mantenidos con una infusión de propofol de 0.2-0.4 ug/kg/min durante 40±9 minutos promedio (Bomba 
Medfusion 2001, Medex). Se confeccionaron frotis a partir de sangre proveniente del pabellón auricular interno 
en tiempo basal, a los 20 minutos y entre 24 y 72 horas. Los frotis fueron fijados con metanol y teñidos con 
Giemsa. Dicho procedimiento se volvió a hacer en 20 días siguiendo exactamente las mismas condiciones. A 
la vez se extrajo sangre para realizar un hemograma completo, bioquímica sanguínea y tiempos de 
coagulación previo y posterior al procedimiento. Para analizar la posible presencia de cuerpos de Heinz se 
utilizó un score (0-10%= 1, 10-50%= 2, Más del 50%=3) según Willard, 2004. Los resultados obtenidos se 
analizaron por medio de un ANOVA de medidas repetidas y un post test (p ≤0.05) (Infostat). 
Resultados: No se evidenciaron efectos colaterales en ninguno de los procedimientos. Los chequeos de 
sangre tomados en tiempo basal y posterior a cada prueba se hallaron dentro del valor de referencia y no se 
hallaron diferencias significativas entre los días estudiados. No se evidenciaron Mycoplasmas en ninguno de 
los tiempos estudiados. No se evidenciaron cuerpos de Heinz en ninguna de las observaciones realizadas, 
manteniéndose en 0 los valores de score analizados. 
Discusión: La anestesia con propofol no produjo modificaciones colaterales al protocolo. Si bien la terapia 
multimodal con drogas depresoras es un tipo de terapia muy utilizado en nuestro medio, es importante y 
necesario el estudio de los posibles efectos que estas drogas puedan causar en protocolos utilizados en la 
clínica. Si bien en nuestro estudio el propofol no produjo alteraciones, sería necesario poder estudiar el 
comportamiento de dicha droga en infusiones más prolongadas, durante días consecutivos y/o en combinación  
de tras drogas depresoras. 
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EFECTOS DE UN PROTOCOLO ANESTÉSICO CON PROPOFOL, REMIFENTANILO Y 
FIROCOXIB EN EL TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO EN FELINOS   
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INTRODUCCIÓN: El uso de infusiones continuas se ha incrementado por la posibilidad de introducir 
nuevas drogas con perfiles farmacocinéticos apropiados que ofrecen un mejor control de la 
profundidad de la depresión anestésica y tiempos de recuperación más rápidos. Las infusiones 
continuas minimizan las fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas de las drogas y la posible 
sobredosificación o subdosificación. El rápido metabolismo plasmático del remifentanilo lo convierte en 
una gran alternativa a la hora de realizar un protocolo anestésico en infusión continua y por ser 
agonista total de los receptores mu aporta una analgesia considerable. El propofol es un hipnótico 
utilizado ampliamente en felinos durante protocolos anestésicos. El uso de AINEs durante la cirugía 
potencia la analgesia de las drogas anestésicas y reduce las dosis requeridas en distintos protocolos.  
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto causado por la combinación de dichas drogas 
(remifentanilo-propofol-firocoxib) en el trazado electrocardiográfico de felinos sometidos a un 
tratamiento de enfermedad periodontal.   
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron 6 felinos común europeo de 6 años de edad (4.180±0.87 
kg) (CICUAL2013/5) con enfermedad periodontal a los cuales se los sometió a un destartraje. Se llevó 
a cabo dicho procedimiento con un equipo Ultrasonido Ultratec 5000 con igual intensidad, 
independientemente del grado de odontolitiasis presente durante un protocolo anestésico por infusión 
continua intravenosa de propofol y remifentanilo. El destartraje se hizo en dos tiempos separados por 
20 días (A y B) limpiándose en cada tiempo el lado del maxilar  y la mandibula (izquierdo y derecho). 
Ambos grupos fueron premedicados con Tiletamina-Zolazepam IM (10 mg totales) y al  A se lo 
premedicó con Firocoxib (FCX) (3 mg/kg vía oral 2 hs previas al procedimiento). Se les realizó un 
electrocardiograma (ECG) basal en la premedicación, repitiéndose a las 20 minutos de haber iniciado 
la infusión continua de remifentanilo(0.25ug/kg/min) y propofol (0.2-0.4ug/kg/min). Los ECG fueron 
obtenidos en decúbito lateral derecho con un electrocardiógrafo Cardio Técnica RG501 plus digital de 
3 canales. Se tomaron como variables la frecuencia cardíaca (FC, complejos/min), la duración de la 
onda P (seg), intervalos PQ, QRS y QT, (p, iPQ, iQRS, iQT) y amplitud (mV) de las ondas P, R y T. 
Fueron calculadas promediando quince complejos P-QRS-T, subdivididos en tres grupos de cinco 
complejos, tomados de la derivación II a 50mm/seg. Las variables medidas fueron comparadas por 
una prueba T para muestras apareadas en donde se comparó el basal con los 20 minutos de 
anestesia. Luego se hizo un ANOVA para muestras repetidas para poder diagnosticar posibles 
diferencias entre los grupos en los distintos tiempos (p≤ 0.05) (Infostat).   
RESULTADOS: El protocolo anestésico fue eficaz para el destartraje y no produjo efectos colaterales,  
así como la inclusión de firocoxib tampoco produjo efectos adversos. Algunos valores de los 
parámetros electrocardiográficos se alejaron del valor de referencia (FC y iPQ a los 20 minutos), iQT y 
iQRS en todos los tiempos medidos y otros  mostraron un descenso (FC) o aumento (iPQ, iQT) 
durante la anestesia comparada con el valor basal mostrando diferencias estadísticamente 
significativas. Cuando se compararon todos los grupos, no se hallaron diferencias significativas entre 
los tiempos basales ni tampoco a los 20 minutos entre los grupos A y B aunque el grupo con firocoxib 
(A) hallo valores mayores para el iPQ e iQT con respecto al resto. 
DISCUSIÓN: La infusión empleada mostró ser una buena elección para la maniobra realizada en los 
felinos Estudios anteriores en veterinaria encuentran similares modificaciones en el trazado 
electrocardiográfico con  drogas opioides. Dichos hallazgos, al igual que en nuestra experiencia podría 
deberse a la posible depresión que producen las drogas anestésicas sobre la función eléctrica 
cardíaca pero especialmente por la posible prolongación que causan los opioides en la repolarización 
de las células.  
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CEFTRIAXONA EN GATOS: FARMACOCINÉTICA PLASMÁTICA Y CONCENTRACIONES 
EN TEJIDOS LUEGO DE SU ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA  

EN CONDICIONES QUIRÚRGICAS 
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Introducción: Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación, bactericida, con un amplio 
espectro antibacteriano. Es activa sobre enterobacterias, cocos gram-positivos y anaerobios. 
Usualmente se la emplea, según indicación de las pruebas de sensibilidad (antibiograma), para el 
tratamiento de infecciones graves en tejidos blandos, para osteomielitis, septicemia y otras infecciones 
mixtas/graves que comprometan la vida del animal. Otra indicación menos frecuente es para la 
profilaxis antibiótica en cirugías contaminadas por microorganismos del tubo digestivo. En estos casos 
se emplea por vía intravenosa porque es muy importante contar con concentraciones bactericidas en 
la sangre y en los tejidos que se aborden durante todo el tiempo quirúrgico. Se considera que los 
microorganismos son susceptibles cuando la CIM (concentración inhibitoria mínima) es ≤1 mcg/mL 
(CIM para enterobacterias).  
El objetivo de este estudio fue determinar la farmacocinética plasmática y las concentraciones de 
ceftriaxona en algunos tejidos luego de su administración por vía subcutánea a gatos bajo condiciones 
quirúrgicas y evaluar si las concentraciones obtenidas serían apropiadas para la profilaxis quirúrgica 
de infecciones.  
Materiales y métodos: se utilizaron 6 gatos adultos jóvenes (≈1,5 años), 3 machos y 3 hembras 
(peso= 3,15±0,74 kg). Los animales se encontraban clínicamente sanos e iban a ser sometidos a 
orquidectomías u ovariectomías electivas realizadas por técnicas clásicas. Previamente a la cirugía se 
les administró una dosis de ceftriaxona subcutánea (25 mg/kg). Para determinar las concentraciones 
de antibiótico en sangre se tomaron muestras sanguíneas a las 0, 0,08, 0,16, 0,33, 0,50, 0,75, 1, 1,50, 
2, 3, 4, 5 y 6 horas. También se tomaron muestras de los tejidos abordados durante la cirugía (piel, 
subcutáneo, músculo, ovario, útero, testículos y epidídimo) entre las 1-1.5 horas post-administración 
del antibiótico. 
Las concentraciones de ceftriaxona en las muestras fueron determinadas por el método 
microbiológico, utilizando Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 como cepa test. El límite de 
cuantificación del método fue de 0.198 mcg/mL. Los parámetros farmacocinéticos fueron calculados 
mediante un programa computarizado (WinNonlin® 7.0). 
Resultados: No se observaron reacciones adversas a la administración del antibiótico en ninguno de 
los animales. Luego de su administración subcutánea, ceftriaxona se absorbió rápidamente con una 
vida media de absorción (t½a: 0,14±0,04 h) y logró una concentración plasmática máxima (Cmax) de 
7,24±1,41 mcg/mL a las 0,63±0,15 h (Tmax). Las concentraciones en plasma se mantuvieron por 
encima de 1 mcg/mL durante todo el muestreo (concentración a las 6 h: 2,02±0,05 mcg/mL). La 
eliminación de ceftriaxona fue relativamente prolongada con una vida media (t½) de 2,81±0,44 h. En los 
tejidos analizados, las concentraciones más altas se obtuvieron en el útero (14,02±2,49 mcg/g) y las 
más bajas en el tejido subcutáneo (2,22±1,33 mcg/g), con valores intermedios para los otros tejidos 
estudiados. La evaluación de la penetración tisular de ceftriaxona se hizo relacionando las 
concentraciones en los tejidos vs. la correspondiente concentración plasmática al momento del 
muestreo. Esta ecuación arrojó valores entre 2,09±0,49 (piel) y 0,34±0,19 (subcutáneo). 
Conclusiones: Después de la administración subcutánea de 25 mg/kg de ceftriaxona a gatos, las 
concentraciones plasmáticas y tisulares determinadas fueron siempre superiores a 1 mcg/mL. Aunque 
la vía subcutánea no es de elección para la profilaxis quirúrgica de infecciones, estos resultados 
indicarían que la misma sería una alternativa efectiva a la administración intravenosa. 
 
Trabajo subsidiado por UBACyT,  2014-2017, 20020130100400. 
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INTOXICACIÓN POR INGESTIÓN DE LA PLANTA CANNABIS SATIVA (“MARIHUANA”) 
EN UN CANINO Y SU CONFIRMACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS MICROGRÁFICO Y 

FITOQUÍMICO EN MUESTRA BIOLÓGICA  
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2
 

1 
Clínica Veterinaria Norte, San Salvador de Jujuy. raulalcoba@gmail.com  

2 
Cátedra Bioquímica, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, Buenos 

Aires. pzeins@fcv.unlp.edu.ar 
 
Introducción: Cannabis sativa L. (“marihuana”, Cannabaceae) es una planta de origen asiático con 
amplia distribución mundial. Es una especie herbácea dioica con hojas opuestas, lanceoladas y de 
bordes dentados. Las flores masculinas se agrupan en panículos, las femeninas en cimas compactas 
mezcladas con brácteas foliáceas, el fruto es un aquenio ovoide. Entre sus principios activos se 
destacan el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD), siendo el THC a quien se atribuyen las 
propiedades psicoativas. Las intoxicaciones por marihuana en pequeñas especies ocurren por 
consumo accidental de cigarrillos, productos alimenticios que contienen marihuana, aspiración de 
humo y en algunos casos la ingestión directa de la planta. El objetivo de este trabajo fue presentar las 
características signológicas que caracterizan a esta fito-intoxicación y los hallazgos de laboratorio que 
confirman la ingestión de partes aéreas de C. sativa en un canino  
en la Provincia de Jujuy.  
Descripción del caso clínico: se presentó a la consulta canino macho de 9 kg., Bull Dog Francés, 8 
meses de edad, con letargia y depresión marcada, incoordinación, ataxia, temblores y dificultad para la 
estación, hipotérmico (36,8°C) y con las pupilas mióticas. Los propietarios comunican que el animal se 
encuentra confinado todo el día y que no hay manera de que haya consumido algún toxico, aunque 
debido a los signos de aparición aguda se sospecha de una intoxicación, principalmente alguna que 
comprometa el SNC. El tratamiento sintomático consistió en colocación de una vía, Ringer Lactato, 
dexametasona, manta térmica y fluidos atemperados. Se procedió a realizar lavado gástrico y posterior 
administración de carbón activado. El paciente evolucionó favorablemente tras mantener los signos 
clínicos durante 6 horas. En el líquido de lavado gástrico se recuperó abundante material vegetal, 
razón por la cual se sospechó de una fito-intoxicación. Este material fue remitido al Laboratorio de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. La muestra se analizó de forma directa con 
lupa estereoscópica trinocular y registro con cámara digital acoplada, parte de la misma se estudió 
mediante microanálisis sometiendola a NaOH al 5% en caliente, lavado con agua destilada y montaje 
en portaobjeto con cubreobjeto para observación con microscopio trinocular y cámara digital acoplada. 
Las estructuras observadas y halladas en ambas muestras fueron medidas digitalmente con el 
software ISCapture y comparadas con patrones de C. sativa. Otra parte de la muestra fue analizada 
mediante el reactivo de Duquenois, el cual pone en evidencia los principios activos de la planta (THC). 
En el material del lavado gástrico se hallaron semillas y restos de hojas que por comparación con 
patrones resultaron compatibles con estructuras pertenecientes a C. sativa (determinando largo x 
ancho, forma y superficie). Mediante micrografía se determino la presencia de fragmentos de hojas 
cuyas características principales fueron gran cantidad de pelos tectores, unicelulares, también se 
observaron pelos glandulares de pie pluricelular con cabezuela globulosa de 8-16 células, todas 
estructuras típicas de C. sativa. El reactivo de Duquenois dio positivo a la presencia de THC. 
Conclusiones: A partir de la signología observada en el paciente y de los hallazgos de laboratorio en 
la muestra biológica analizada se concluye que se trató de una intoxicación por Cannabis sativa. Esta 
fito-intoxicación es cada vez más frecuente, los signos pueden durar hasta 72 horas en remitir debido a 
la elevada liposolubilidad de los THC, en general no se trata de casos fatales; en este caso particular 
los signos fueron de menor duración debido al lavaje gástrico. Resulta paradójica la miosis del 
paciente, generalmente hay midriasis en esta intoxicación. En muchas ocasiones el propietario no 
colabora en la anamnesis debido a las características asociadas al uso de la planta. Ante la sospecha, 
el diagnóstico complementario a partir del estudio macro-microscópico y fitoquímico de muestras 
biológicas permite confirmar este tipo de fito-intoxicación. 
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AGRESIVIDAD POR CONFLICTO SOCIAL ENTRE PERROS DE LA FAMILIA,  
REPORTE DE CASO CLÍNICO 

 

Vai, S. I. N.*  
Unidad de Etología Clínica, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Av. San Martín 4453, 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actividad independiente. vaisilvia@yahoo.com.ar; 011-4701-4366 

 
Introducción: El perro pertenece a una especie que vive en grupo, de canes o con personas, con 
jerarquía vertical o piramidal según su número; el rango elevado favorece el obtener recursos. La 
posición se alcanza rápidamente mediante interacciones que pueden incluir la lucha franca en sus 
inicios. Ya definida, mientras continúen las condiciones, las relaciones cotidianas se basan en el 
respeto de ella y rituales de comunicación aprendidos en el desarrollo conductual, el combate no es la 
opción para resolver problemas. Cambios, entre ellos el crecimiento de uno de los miembros, pueden 
demandar la reestructuración, también rápida. Respetar la posición alcanzada por cada perro en la 
familia, y subordinada respecto de las personas, es necesario para la convivencia armoniosa. Lo 
contrario favorece conflictos, que al perpetuarse, alteran el bienestar del grupo y promueven la 
instalación de un estado de alerta y competencia permanente que facilita la expresión frecuente y 
desinhibida de agresividad, en el vulnerable, por desorganización de sus autocontroles y pérdida de 
capacidad de adaptación a cambios del entorno. 
Objetivo Comunicar la importancia de conocer y respetar la dinámica de la jerarquía en un grupo de 
perros, y del diagnóstico y tratamiento tempranos para evitar lesiones. 
Descripción del caso clínico: Llegan a consulta un Sharpei, 1 año, peso 18 kg (A) por peleas, en 
presencia de dueños, frecuentes e intensas de dos meses de evolución, con mestizo, 6 años, peso 23 
kg (B), quien recibe lesiones severas al sumarse un mestizo Beagle 4 años, peso 10 kg (C), y en 
ocasiones la hembra Golden retriever, 6 años, peso 28 kg (D). Todos castrados. Habitan sin 
restricciones en casa quinta, con mujer, 34 años, psicóloga, hombre, 41 años abogado, sin hijos, que 
comparten alimento, zona de descanso y responden las demandas repartiendo todo por igual. 
También empleada de 65 años, y gata mestiza de 6 años, ovariectomizada. Examen clínico, 
hemograma y bioquímica sérica sin particularidades. El grupo convivía con un orden establecido C-B-A 
(entero)-D. El inicio de las peleas coincide con el ingreso, por vacaciones, de dos machos enteros, Bull 
dog francés, 2 años; y la llegada a la adultez de A. Desencadena las mismas el mínimo roce en 
situaciones ansiogénicas: recibir atención de propietaria, ladrido a congéneres desde el portón, llegada 
y saludo a dueños o visitas, juegos violentos con propietario, retos, perseguir gata. Primera pelea, 
entre B y C, durante un festejo, al intentar separarlos se suman A y D apoyando a C; C y D responden 
al reto y detienen la lucha, no A y B, que muerde al propietario. B recibe severas lesiones en cuello y 
miembros posteriores, y permanece aislado hasta su recuperación. El examen etológico revela 
combates reiterados entre B y A, iniciados por ambos, con apoyo de C a A; B es herido en forma 
repetida de gravedad, por lo que es separado del grupo, reuniéndolos con bozal canasta. También se 
suscitan riñas entre A y C, sin lesiones evidentes y siempre interrumpidas por los propietarios, que 
toman partido por el de mayor edad. 
El diagnóstico fenomenológico evidencia A: Agresión competitiva intraespecífica intrasexual, falta de 
control de mordida durante el episodio, comportamientos jerárquicos con propietarios, agresión por 
miedo a gente, miedo a calle y viaje en auto, ansiedad. B: Agresión competitiva intraespecífica 
intrasexual, irritativa, redirigida, excitabilidad y reactividad excesivas, ansiedad; C: Agresión 
competitiva intraespecífica intrasexual e irritativa, ansiedad. 
El tratamiento conductual, de todos, se desarrolla en 6 entrevistas con 21 días de intervalo y luego 
control trimestral. Consiste en educar al propietario respecto de las características de la especie 
(comunicación, jerarquía, importancia del respeto del orden jerárquico establecido entre perros), y 
manejo durante las peleas y como prevenirlas; regresión social dirigida respecto de propietarios; 
obediencia; paseos y juego diarios adecuados; A: Fluoxetina (ISRS) 0.5 mg/kg/día; B: 1 mg/kg. La 
evolución es favorable, las contiendas disminuyen en intensidad y frecuencia hasta establecerse un 
nuevo orden jerárquico A-C-B-D. Actualmente gruñidos poco intensos en situaciones puntuales 
(grandes reuniones, regreso de vacaciones), B continúa recibiendo Fluoxetina 1 mg/kg/día. 
Conclusión: El tratamiento posibilita regular la conducta agonística de los perros recuperando su 
bienestar y equilibrio emocional, y lograr la interacción adecuada de la familia fortaleciendo el vínculo 
positivo entre todos. 
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REHABILITACIÓN DE UN PACIENTE CANINO CON PARAPARESIA NO AMBULATORIA 
MEDIANTE EL USO DE AGENTES FÍSICO-TÉCNICOS. 
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Introducción y objetivos: Las patologías discales se clasifican según su tipo de degeneración en condroide 

(Hansen I) y fibrinoide (Hansen II).Se debe diferenciar si es extrusión discal con ruptura del anillo fibroso o 

protrusión discal cuando es el disco completo. Un alto porcentaje de razas no condrodistróficas mayores a 20 kilos 

pueden sufrir extrusiones discales. El examen clínico y neurológico y las radiografías ayudan al diagnóstico pero el 

más preciso se logra gracias a la resonancia magnética nuclear (RMN). Nuestro objetivo es lograr que el 

tratamiento con agentes físico-técnicos posibilite rehabilitar la función motora hasta llevarla al límite fisiológico. 
Reseña: Paciente: Sam, canino, macho, negro, Labrador, 9 años. La RMN informa: Severa estenosis L7-S1, con 

extrusión discal que eleva el piso del canal y ocluye ambos neuroforámenes. En L5-L6 protrusión discal que 

deforma la cauda equina, L4-L5 protrusión discal leve, T13-L1 extrusión que deforma el saco dural, T12-T13 

protrusión discal que afecta los neuroforámenes. Región torácica craneal con discopatías protrusivas generadas 

por hipertrofia de los anillos fibrosos. Examen clínico: El paciente llega a la consulta luego de haber presentado 

un cuadro agudo severo con paresia de miembros posteriores (MPS) con flemón en miembro anterior derecho 

(MAD) y fiebre. Cuadro agudo previo: paraparesia no ambulatoria, fiebre, agitación, taquipnea, taquicardia, 

mucosas hiperémicas y TLLC<1". Presenta vómito fecaloide y mal estado general. En codo y axila derecha 

manifiesta mucho dolor a la palpación, la zona está caliente y con edema. Medición de medio interno: pH=7,505, 

lactato 5,91, creatinina 1,63 mg/dl. Se decide estabilizar antes de intervenir quirurgicamente. Queda internado 

para mejorar su cuadro clínico. Se realiza hemograma y bioquímica, evidenciando un cuadro compatible con una 

severa infección. Luego de horas de tratamiento mejora frecuencia cardíaca, baja frecuencia respiratoria, 

aumenta diuresis, baja la T° y comienza a beber. Siguientes resultados pH=7,405, lactato=0,56, creatinina=0,66 

mg/dl. El flemón desciende hasta el carpo. Luego de horas van mejorando los parámetros. Se drena el flemón y 

se toma muestra para cultivo y antibiograma. Se posterga la cirugía. Continúa tratamiento externado. En este 

proceso muestra leve mejoría del cuadro neurológico por lo tanto la cirujana decide no intervenir y derivar a 

fisiatría. Se realiza diagnóstico clínico, neurológico, fisiátrico y se observan diversas zonas de dolor debido a 

grados variados de compresión medular. Se comienza tratamiento fisiátrico. 
Consulta de fisiatría 12/4/17: Paraparesia no ambulatoria con síndrome de motoneurona superior (MNS) en MPS, 

múltiples protrusiones discales a niveles torácicos, lumbares y lumbo-sacro visibles por RMN. 

Examen fisiátrico-neurológico: Musculatura cervical presenta contractura moderada, dolor de columna en 

segmentos cervical caudal, torácico caudal, toracolumbar, y lumbar. Miembros posteriores con espasticidad, 

lesiones múltiples en dorso de falanges por arrastre, sensibilidad profunda y superficial presentes. Paraparesia no 

ambulatoria, reflejo rotuliano izquierdo disminuido, ciático y tibial disminuidos. Del lado derecho reflejo ciático 

normal, tibial normal y rotuliano presente normal. Dolor severo toracolumbar y lumbosacro en menor medida. 

Control de esfínteres normal.  
Tratamiento 1° etapa: 12/4/17. Fototerapia, diodos de 904 nm (infrarrojo), 670 nm (rojo) y 590 (amarillo), 

alternando frecuencias 100-200-400 Hz), durante 50´ en columna para efecto analgésico.   
Tratamiento 2° etapa: 21/4/17. Ya se incorpora, da pocos pasos. A) Fototerapia alternando frecuencias 1000-

2000 Hz. B) Electroestimulación, corriente rectangular bifásica simétrica, pulso y frecuencia variable en glúteos, 

cuádriceps y  flexores bilaterales.  
Tratamiento 3° etapa: 5/5/17. Hasta la actualidad. Recupera inicio de actividad motora voluntaria, come en 

estación -comida elevada-. A) Fototerapia alternando frecuencias 3000-5000 Hz. B) Electroanalgesia: HI TENS, 

frecuencia de 85 Hz, ancho de pulso 100 ms, electrodos en canales longitudinales cérvico- torácico 15´, tóraco-

lumbo-sacro 15´ y ánodo en lumbo-sacro y cátodo en pectíneo 15´. C) Electroestimulación en los mismos 

músculos. Ejercicios asistidos para flexores y extensores. Ejercicios activos asistidos: caminatas controladas, 

caballete y slalom.   
Conclusión: Con una neurolocalización adecuada y controles evolutivos del paciente se pudieron resolver las 

complicaciones clínicas y neurológicas. El empleo de los medios terapéuticos indicados permitió recuperar el inicio 

de actividad motora voluntaria y la deambulación de SAM.  
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REHABILITACIÓN CON AGENTES FÍSICO-TÉCNICOS EN UN PACIENTE CANINO CON 
AXONOTMESIS DEL NERVIO RADIAL DE ORIGEN TRAUMÁTICO. 
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Introducción y Objetivos: La lesión de origen traumático es la etiología que más frecuentemente afecta al nervio 

radial. Este nervio está formado por fibras  de las metámeras C7 a T1. Inerva a los músculos extensores de la 

articulación del codo, carpo y de las falanges. Su lesión puede causar parálisis con anestesia de la región de 

inervación cutánea. Nuestro objetivo es confirmar que el tratamiento con agentes físico-técnicos permite estimular 

el sistema neuromuscular del miembro afectado y lograr restituir su función, hasta llevarlo a límites fisiológicos.    
Reseña: Boy paciente canino, Bichón Frisé, macho, blanco, 3 años, consulta el día 13/02/17 por claudicación de 

4°grado en miembro anterior derecho, evolución 15 días, origen traumático. Se realizó el diagnóstico clínico y 

fisiátrico, la evaluación ortopédica-neurológica y electromiograma (EMG) para evaluar funcionalmente unidades 

motoras (UM). Examen neurológico: mano en bola, incapacidad de cargar peso, hipotonía e hipotrofia muscular 

marcada en supraespinoso (SE), infraespinoso (IE), tríceps y ext. carpo radial, hematoma axilar, síndrome de 

motoneurona inferior, sensibilidad dolorosa superficial y profunda ausentes en área radial, presentes en áreas 

mediana y cubital. Materiales y método de diagnóstico: EMG con Electromiógrafo Akonic 408, registro con 

electrodos bipolares de aguja, electrodo de tierra de aguja en subcutáneo, barrido: 5ms/cm., sensibilidad: 0,1 

mv/cm. Estudio realizado en: a- estadio de reposo, b- esfuerzo mínimo,c- esfuerzo máximo. Resultados: Ext.del 

carpo y tríceps mostraron potenciales de fibrilación en reposo y ausencia de potenciales de acción de UM en 

esfuerzo mínimo, trazado simple en esfuerzo máximo. Conclusión: Potenciales que indican denervación en 

extensores del carpo y tríceps con pérdida de UM funcionales en todos los músculos examinados en este estudio. 

Compatible con axonotmesis de nervio radial derecho. Tratamiento 1° etapa: A) Magnetoterapia (MGT): Equipo de 

CEMP (campos electromagnéticos pulsantes), onda sinusoidal en alta y baja frecuencia con rango de 1 Hz y 100 

Hz. Técnica pulsante, modulación 0 y 2,5¨, densidad de flujo hasta 500 Gauss. Bobinas planas 70/80 gauss, Tiempo 

de  40´ alternando frecuencias de 2 y 4 Hz cada 10´. B) Fototerapia: Energía lumínica aplicadores de 25 diodos de 

904nm (Infrarrojo), 670nm (Rojo), y 590nm (Amarillo). Relajación muscular, acción analgésica y antiinflamatoria. C) 

Equipo de: Onda exponencial, pulso, frecuencia y pendiente regulables. Corriente constante. Se realizó –EE-

(Electroterapia Específica) con estimulación de cada músculo, el cátodo en punto excitomotriz, ánodo en origen del 

plexo braquial -estimulación selectiva-. Dosis según calidad de contracción. Duración de la sesión determinada por 

la fatiga muscular. Se trataron músculos con potenciales de denervación y pérdida de UM funcionales, 2 sesiones 

semanales. D) Se coloca ortesis (bota) para evitar retracción de tejidos blandos. Tratamiento 2° etapa: 19/4 Sigue 

con claudicación de 4° grado y con la ortesis, presenta abducción muy marcada con contractura muscular, dolor 

localizado en hombro y dolor en región cervical. Recupera la sensibilidad de los dedos, hay lesión en los mismos por 

lamido debido a parestesias. Se deriva a ortopedia para evaluar necesidad o no de corrección quirúrgica de 

subluxación de hombro, probablemente traumática. Contractura en grupo muscular abductor. Se descarta necesidad 

de corrección quirúrgica y sigue con fisiatría. Hallazgos ultrasonográficos sugerentes de contractura del músculo IE 

derecho. Hipotrofia de músculo SE derecho. A) Láser: Diodo 905 nm de Arseniuro de Galio (infrarrojo) potencia de 

salida 50Mw. Barrido automático de frecuencias. B) MGT: 50´ frecuencias de regeneración nerviosa 50 y 60 Hz, 

alternando cada 10´. C) EE con corriente rectangular bifásica, pulso y frecuencia variable por el operador. Salida de 

corriente constante. Igual técnica en: SE, IE, tríceps, bíceps braquial, ext. del carpo, y ext. de los dedos en punto 

excitomotor. C) El resto del tratamiento se mantuvo constante, hasta lograr la utilización del miembro.  

Tratamiento 3a etapa: 2/6 Hombro desinflamado hay descarga de peso. Claudicación intermitente de 1° grado, con 

leve abducción. Ejercicios: caminata y caballete. Se mantiene el tratamiento con agentes físico-técnicos. El EMG de 

control muestra desaparición de potenciales de fibrilación en reposo y aumento en la capacidad de reclutamiento de 

UM en esfuerzo. Si bien la mejoría clínica no es completa se ha recuperado la sensibilidad dolorosa profunda, y 

pese a un leve grado de claudicación y desvío del aplomo, el animal puede utilizar el miembro para deambular.  
Conclusión: Con el correcto diagnóstico neurológico, indicación e interpretación del EMG y conocimiento y 

aplicación de los  agentes físicos podemos trabajar la musculatura, rehabilitar el miembro hasta sus límites 

fisiológicos y evitar su amputación. 
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REHABILITACIÓN PRE Y POSTQUIRÚRGICA DE UN PACIENTE CANINO CON LESIÓN  
DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. 
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Introducción y objetivos: La ruptura del ligamento cruzado anterior (RLCA) es uno de los traumas más 

comunes y la causa más frecuente de enfermedad degenerativa secundaria en la rodilla. El examen clínico 

se centra en la palpación y en la detección del deslizamiento craneal de la tibia en relación con el fémur 

(cajón). El estudio radiológico permite evaluar la osteoartrosis y descartar otras patologías. Afecta razas 

grandes y aquellas con ángulo femorotibial hiperextendido. Nuestro objetivo es demostrar que la 

rehabilitación pre y postquirúrgica del paciente con RLCA ayuda a una recuperación más completa. 
Reseña: Paciente Bella, canino, hembra, Golden Retriever, 6 años. Examen clínico: Consulta el 17/2/17 

por claudicación intermitente de miembro posterior izquierdo (MPI), las Rx evidencian displasia de cadera 

bilateral grado 2-3 e imágenes dudosas en ambas articulaciones fémoro tibio rotulianas (FTR). Laboratorio: 

hormonas tiroideas normales. Solicitamos nuevas Rx: Columna cervical: laxitud articular/listesis en 

segmentos C4-C5, C5-C6, C6-C7. Lumbar S/P. Articulación FTR derecha S/P. Articulación FTR izquierda 

con moderada enfermedad degenerativa, signos de lesión de ligamento cruzado con desplazamiento de la 

tibia respecto a los cóndilos femorales y signos de inflamación intraarticular. Examen fisiátrico: Sobrepeso 

y sobrecarga en miembros anteriores y descenso del cuello al caminar. Diagnóstico fisiátrico: Dolor 

cervical, tóraco-lumbar, lumbar, lumbosacra, en recorrido ciático bilateral y ambas rodillas, de mayor grado 

en la derecha por sobrecarga. Propiocepción y reflejos normales en ambos miembros posteriores. Se 

comienza tratamiento a la espera de nuevas placas, con el resultado se deriva a cirugía por RLCA de MPI. 

Durante el tratamiento previo a la cirugía sufre una recaída el 3/3/17.  

Se solicitan análisis neosporosis y toxoplasmosis que dan negativos. 
Tratamiento prequirúrgico: 17/2/17 mientras se espera la realización de nuevas placas para diagnóstico, 

concurre dos veces por semana al consultorio A) Fototerapia, diodos de 904 nm (infrarrojo), 670 nm (rojo)  

y 590 (amarillo), alternando frecuencias 300 y 600 Hz, durante 50´ en columna para efecto analgésico. 

B) Electroanalgesia: HI TENS, frecuencia de 85 Hz, ancho de pulso 100 ms, electrodos en rodillas. 

Recaída prequirúrgica 3/3/17 con claudicación de 3°- 4° en MPI y dolor en músculos extensores y 

ambas rodillas, en mayor grado en MPI. Tratamiento: A) Magnetoterapia: equipo de CEMP (campos 

electromagnéticos pulsantes), onda sinusoidal en alta y baja frecuencia con rango de 1 Hz y 100 Hz. 

Técnica pulsante, modulación 0 y 2,5¨, densidad de flujo hasta 500 Gauss. Bobinas planas 70/80 gauss, 

tiempos de 50´ alternando frecuencias de 5 y 10 Hz cada 10´. Bobinas colocadas de a pares en forma 

longitudinal a lo largo de la columna vertebral. B) Electroanalgesia: HI TENS, frecuencia de 85 Hz, ancho 

de pulso 100 ms, en ambas  rodillas y con electrodos con ánodo en plexo lumbosacro y cátodo en 

pectíneos, cuádriceps por contractura y dolor a la palpación. Cirugía de reemplazo del ligamento 

cruzado craneal con técnica extracapsular el 18/4/17. Tratamiento postquirúrgico inmediato con 

vendaje y puntos: A) Magnetoterapia: tiempos de 50´ alternando frecuencias de 5 y 10 Hz cada 10´ como 

analgésico y antiinflamatorio con bobinas sobre columna y rodeando el MPI. Pasada la inflamación se 

agrega al protocolo: B) Electroestimulación (EE): corriente rectangular bifásica simétrica, pulso y 

frecuencia variable en glúteos, cuádriceps y flexores de MPI. 28/4 sin vendaje y sin puntos: A) 

Magnetoterapia en tiempos de 50´ alternando frecuencias de 50 y 100 Hz cada 10´ B) EE corriente 

rectangular  MPI. 
11/5 aún no apoya miembro: A) Magnetoterapia longitudinal en columna T´ de  50´ alternando frecuencias 

de 50 y 100 Hz cada 10´  B) EE con ondas rusas (corriente portadora de 2500 Hz frecuencia modulada en 

50 Hz para fibras musculares lentas, trenes mayores de 10´´) en músculos de MPI. Suspende terapia 10 

días por estar en celo. 23/6/17 retoma tratamiento: A) Fototerapia longitudinal columna y rodilla izquierda y 

corrientes rusas en MPI continúa en tratamiento, ya camina apoyando. Se indica caminatas controladas 

con pesa en el miembro afectado y ejercicio de caballete.  
Conclusión: La fisiatría con el empleo de agentes físico-técnicos adecuados y ejercicios que acompañan 

el proceso de rehabilitación, optimiza la recuperación del paciente en el pre y post quirúrgico de la RLCA. 
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DISTEMPER EN  CANINOS VAGABUNDOS DE UN CANIL MUNICIPAL DE LA REGIÓN DEL 
MAULE-CHILE: UN RIESGO LATENTE PARA LA FAUNA SILVESTRE. 

 

 

Weinborn Astudillo RM*
1
, Soto Fuentes R

1
, Morales Radonich XM

1
. 

1
Universidad Santo Tomás. Facultad Recursos Naturales y Medicina Veterinaria. AV. Carlos Schorr 

255, Sede Talca. Chile.   
*rweinborn@santotomas.cl  
 

Introducción: El Virus Distemper Canino (VDC) es una enfermedad viral altamente contagiosa y letal, 
de distribución mundial que afecta principalmente a los cánidos. Este virus es capaz de integrarse a la 
membrana celular, generando citólisis por reacción inmunitaria, provocando sintomatología 
principalmente respiratoria, nerviosa y digestiva. En Chile, hay un perro por cada 6 habitantes, de los 
cuales 6,4% son perros vagabundos sin dueño, lo cual provoca crecientes problemas, ya que estos 
animales diseminarían enfermedades por sus costumbres migratorias, poniendo en riesgo a perros y 
especies susceptibles a la enfermedad. Como objetivo general se planteó determinar la prevalencia de 
VDC en perros sin dueño del canil Municipal de la ciudad de Linares, Chile. 
Materiales y métodos: El estudio se realizó utilizando 76 caninos del canil municipal de la ciudad de 
Linares, Región del Maule-Chile. El muestreo fue por conveniencia con criterios de inclusión: caninos 
sin dueño y que se encontraran en canil municipal Linares. Se solicitó el consentimiento informado del 
Médico Veterinario a cargo. Para la toma sanguínea, se realizó la punción de las venas cefálica o 
safena. Las muestras fueron centrifugadas para la obtención de suero y fueron procesadas con test 
inmunocromatográfico (Anigen Rapid CDV Ag™) diseñado para detectar los antígenos con 
sensibilidad de 99% y especificidad del 97%. Los datos obtenidos fueron agrupados de acuerdo a las 
variables de sexo: hembras o machos, edad: cachorros (≤12 meses) y adultos >12 meses y positivos o 
negativos al VDC. La evaluación se realizó con el estadígrafo exacto de Fisher. 
Resultados: De las 76 muestras procesadas, el 100% fueron negativos. Dentro de los caninos 
estudiados, un 13,1% (10 individuos) eran cachorros menores a 12 meses, 82,8% (63 individuos) eran 
caninos adultos mayores a 12 meses y 3,9% (3 individuos) eran de edad inestimada. El 44,8% (34 
individuos) eran machos y un 55,2% (42 individuos) eran hembras, de los cuales ninguno presentaba 
signología clínica concordante con el VDC. 
Conclusiones: Los resultados presentados en este trabajo, resultan favorables para la fauna silvestre, 
ya que fue nula la positividad al antígeno de VDC. Estos caninos antes de ingresar al canil deambulan 
libremente por sectores no urbanizados siendo un peligro para especies susceptibles al virus, en el 
caso de ser positivos, sin embargo para poder constatar estos resultados y extrapolarlos a otros 
caninos que deambulan en Chile se deben realizar nuevos estudios. En Chile, se reconoce la infección 
esporádica de VDC en zorros endémicos en zonas rurales, además, existen numerosas especies de 
cánidos y mustélidos silvestres susceptibles, como el zorro chilote (Lycalopex fulvipes), que presenta 
distribución limitada, y en peligro de extinción que puede verse amenazado por esta enfermedad. 
También se han detectado visones americanos (Neoyison visan) seropositivos al VDC. Esto, dentro del 
ámbito de la biodiversidad representa un gran riesgo para animales endémicos como la nutria de río 
(Lontra proyocax) y el zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes). Esto podría explicarse, no solo por la 
presencia de perros asilvestrados en estas zonas, sino que también por las migraciones de animales 
seropositivos a zonas de conservación sin los pertinentes estudios clínico patológicos. La vacunación 
masiva debiese priorizarse en zonas estratégicas: cercanas a zonas de conservación y parques 
nacionales, pudiendo ser una medida de control factible para evitar la diseminación del virus. 
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FILOGENIA, PERFILES DE VIRULENCIA Y RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS  
EN CEPAS DE Escherichia coli AISLADAS DE PERROS Y GATOS 
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Introducción La plasticidad del genoma de Escherichia coli (E.coli)  permite distinguir entre cepas comensales y 

patógenos intestinales y extraintestinales. En este último grupo, las cepas uropatógenas (UPEC) han surgido debido a la 
capacidad de este microorganismo de incorporar factores de virulencia por transferencia horizontal de genes. Entre los 
mecanismos de resistencia a los beta lactamicos en las enterobacterias se destacan, la producción de enzimas como las 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y las serin-betalactamasas AmpC. Por lo tanto, conocer las relaciones 
evolutivas, su poder patógeno y sus mecanismos de resistencia es vital al momento de decidir la adecuada terapéutica y 
evaluar el pronóstico de la enfermedad. 
Objetivo Detectar fenotípicamente la presencia de cepas productoras de BLEE y AmpC y determinar genotípicamente el 

grupo filogenético y factores de virulencia uropatógenos presentes en aislamientos clínicos de E.coli obtenidos de 
caninos y felinos, provenientes del Hospital Escuela de Facultad de Ciencias Veterinarias (HEFCV). 
Materiales y métodos Se caracterizaron 29 cepas identificadas por bacteriología clásica como E. coli provenientes de 
pacientes del HEFCV. Las muestras provenían: 25 cultivos de orina, 2 hisopados de cavidad abdominal, 1 hisopado ótico  
y 1 aislamiento sin datos respecto a origen y fuente (SD). Mediante triple PCR, se identificó el filogrupo con los genes 
chuA, yjaA, TSPE4.C2 (Clermont y col. 2000) y se amplificaron seis marcadores de genes de virulencia de UPEC 
(Yamamoto y col., 1995). Se determino en forma fenotípica la presencia de cepas productoras de BLEE y AmpC.  
Resultados Los resultados se muestran en la siguiente tabla.  

 

Origen Fuente Producción de beta-lactamasas Filogrupo Perfil de virulencia 

 
canino 
(n= 19) 

orina (n= 18) AmpC (n= 7) A - 

B1 aer 

B2 (n= 2) cnf 

- 

D (n= 3) pap1-2 

- (n= 2) 

BLEE (n= 4) A - 

B2 (n= 2) - (n= 2) 

D - 

 
- (n= 7) 

B2 (n= 3) pap1-2 

pap1-2/sfa 

- 

D (n=2) pap1-2 (n= 2) 

ND (n= 2) - 

pap1-2 

líquido peritoneal (n= 1) AmpC D aer 

 
felino 
(n= 7) 

 
orina (n= 6) 

AmpC B2 pap3-4 

BLEE D  - 

 
- (n= 4) 

B2 sfa 

D (n= 2) cnf/pap3-4 (n= 3) 

ND 

hisopado ótico (n= 1) BLEE D pap1-2 

sin datos 
(n= 3) 

orina (n= 1)  
- (n= 3) 

B2 pap1-2 

abdomen (n= 1) ND (n= 2) - 

sin datos (n= 1) aer 

 
Conclusiones Es importante caracterizar las combinaciones enzimas-microorganismos, los perfiles de virulencia y sus 

relaciones evolutivas en cada área geográfica para dimensionar el problema y analizar su evolución, a fin de implementar 
posibles medidas que contribuyan a limitar su diseminación. Es factible considerar que la variabilidad de las cepas se deba a 
la transferencia horizontal de genes y determinar el arsenal de virulencia y su resistencia podría contribuir a considerar su 
potencial patógeno. 
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UTILIZACION DE LA FARMACOPUNTURA EN CANINOS 
CON DOLOR CRONICO DE COLUMNA 

 
Brañas M.; Chamatropulos M.; González R.; Martínez S.; Novinski G*. ; Panseri N.; Trosset P. 
Unidad de Acupuntura Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 
Buenos Aires 
gracielanovinski@gmail.com 
 
INTRODUCCION 
La Medicina Tradicional China trata a los animales de una manera global, no considera enfermedades 
sino enfermos, por eso se le concibe como una medicina holística, energética y preventiva. 
La Farmacopuntura es un método que consiste en la inyección de sustancias como: vitamina B12, 
anestésicos y  medicamentos sistémicos  en los puntos acupunturales. Al inocular las diferentes 
sustancias en los puntos de acupuntura, se produce un estímulo mecánico, y el propio de la sustancia 
aplicada; así  pueden ser dirigidos a la zona problemática  como también a nivel sistémico. 
El dolor crónico de columna puede manifestarse por dolor a la palpación, disminución de la movilidad o 
movimiento restringido, marcha inestable hasta  cambios de comportamiento. 
OBJETIVO 
Cuantificar los beneficios de utilizar un protocolo de farmacopuntura con Meloxicam  para el 
tratamiento del dolor crónico de columna en caninos. 
MATERIALES Y METODOS 
Se eligió un protocolo de puntos del meridiano de Vejiga (V) y meridiano Vaso gobernador (VG) mas 
utilizados en caninos con dolor de columna.  En zona columna cervical se utilizan 14 VG y 10 V ; en 
columna toracolumbar 23 V y 4 VG y zona columna lumbosacra 25 V, 26 v y 27 V y puntos ashi. 
Para su incorporación al protocolo  se  estableció  la escala de valoración de dolor incluyendo a los 
pacientes caninos  con  dolor moderado a severo. En cada uno se evalúo pulso y lengua (Diagnostico 
MTC) y palpación de puntos ashi, además de la  evaluación del cuadro clínico con estudios de 
laboratorio  para poder incluirlos en el grupo de trabajo. Se eligió para este trabajo 20 caninos adultos 
mayores de 10 años con antecedentes de dolor crónico en columna tratados con antiinflamatorios en 
forma crónica. 
Se utilizaron los puntos loco regionales de merdidiano de Vejiga en forma bilateral  aplicándose una 
papula  de meloxicam. El mismo se aplico en forma diluida  (1 ml de meloxicam (5 mg/ml) en una 
ampolla de 5 ml de solución fisiológica). Se utilizo agujas 25/8 y jeringas de 5 ml. 
RESULTADOS 
 Inicialmente se realizaron sesiones semanales donde se  implemento  farmacopuntura  2 semanas 
consecutivas. A la 3ª semana se observo una disminución del dolor, indicándose sesiones 
quincenalmente. 
 Luego de 30 días se observo estabilización del dolor en estos pacientes. Sus  dueños manifestaron 
aumento de la  movilidad,   los animales se incorporaban sin dificultad y no tuvieron que recurrir a  la 
utilización de meloxicam vía oral. Se continuaron con sesiones mensualmente como parte del 
tratamiento de mantenimiento. 
CONCLUSION 
La Farmacopuntura tiene una doble función: la mecánica que la realiza la punción en el punto 
acupuntural y la química con la acción del fármaco elegido según la patología que se quiere tratar. 
Este protocolo elegido para el tratamiento del dolor crónico de  columna en caninos permitió disminuir 
el dolor en pocas sesiones y poder mantener al paciente más estable, evitando el uso  sistémico de 
antiinflamatorios usados en la  cronicidad. 
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UTILIZACIÓN DE ACUPUNTURA FARMACOPUNTURA Y LASERPUNTURA EN UN CANINO  
CON TROMBOEMBOLISMO ILIACO AGUDO. REPORTE DE UN CASO 

 
Chamatropulos, Mónica Olga * 
Ayudante de 1ª  Unidad de Acupuntura FCVET UBA,  Médica Veterinaria consultorio privado 
monivet3@gmail.com 
 
Introducción: 
 La difusión del uso de la acupuntura  en cuadros algógenos e inflamatorios es mundialmente 
reconocida, sin embargo en medicina humana ya se asocia acupuntura, laserpuntura y farmacopuntura 
en los protocolos de urgencias vasculares complementándola a los protocolos alopáticos y 
tradicionales. Este caso permitió desarrollar esa combinación sinérgica con un resultado muy positivo.  
Objetivo 
Aplicación de Acupuntura en el protocolo de urgencia de un caso de tromboembolismo iliaco de una 
bóxer de 12 años y la utilización de laserpuntura y farmacopuntura en la recuperación de las secuelas 
vasculares y de sistema nervioso periférico que ocasiona dicha patología 
Descripción de Caso Clínico 
Se presenta a la consulta canino hembra bóxer 12 años con estado de máxima ansiedad  y cuadro 
doloroso escala 8/10, frecuencia cardiaca 130 ,mucosas congestivas, miembros fríos  sin pulso femoral 
derecho  y débil pulso izquierdo con un cuadro de parálisis de tren posterior, y sin sensibilidad 
superficial ni profunda en miembros pélvicos  Se procede a la derivación a centro de urgencias y se 
realiza doppler abdominal evidenciando trombo en silla de montar en la aorta abdominal antes de su 
cuadrifurcacion. Se indica  internación realizando tratamiento de terapia antitrombotica y se realiza 
paralelamente protocolo de urgencia de colocación de agujas de acupuntura en puntos H2 H3 B9 B10 
H8 P9. Según la Medicina Tradicional China el estancamiento de sangre y  de energía desequilibra al 
hígado produciendo menos fluidez de energía al organismo, por eso se trabaja en estos puntos más 
puntos de acción específica en arterias 
Luego de 48 horas la perra es externada sin signos de dolor y de buen ánimo pero evidenciando  una 
secuela  de paraparesia ambulatoria con pérdida de propiocepción de ambos miembros posteriores 
Se establece protocolo terapéutico de tres sesiones semanales de acupuntura utilizando los mismos 
puntos de la primera sesión  y adicionando farmacopuntura con vitamina B en los puntos ting de 
miembros posteriores  y laserpuntura con  equipo cec  ir 200 laserterapia con puntal para acupuntura 
con frecuencias Nogier en los puntos Ex 20 bafeng .Se continúan realizando controles ecodoppler 
abdominales que evidencian la disminución y posterior desaparición del trombo en su totalidad. Al mes 
el canino se presenta con marcha perfectamente normal recibiendo su alta al cabo de 12 sesiones, 
con buen pulso en ambos miembros y con curación de sus ulceras en su totalidad. .Cinco meses 
después de ese primer episodio el perro fallece de otra patología pero habiendo tenido en este periodo 
la capacidad de auto valerse y desarrollar una vida normal desde el punto de vista de su locomoción 
Conclusiones 
Es sabido que  el tromboembolismo iliaco es una urgencia poco vista en caninos y que aun realizando 
un rápido diagnostico e instaurando inmediatamente una terapia antitrombotica adecuada la mayoría 
de las veces está condenada al fracaso  terminando con la vida de ese animal en un altísimo 
porcentaje de casos. 
 La combinación de las terapias tradicionales y el agregado de la acupuntura, laserpuntura y 
farmacopuntura nos abre un panorama alentador para no solamente poder transitar con éxito el 
episodio agudo sino también mejorar su 
 Expectativa de vida  agregando calidad  a la misma y reduciendo o eliminando las secuelas 
vasculares y/o  neurológicas que ocasionan estos cuadros 
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UTILIDAD DE LA ECOGRAFIA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS  
DEL CUELLO Y  TOMA DE MUESTRA POR PUNCIÓN ECO-GUIADA" 
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INTRODUCCIÓN: La ecografía ha ganado cada vez más terreno en la exploración de regiones 
anatómicas fuera del abdomen, transformándose en una excelente herramienta diagnóstica no 
invasiva, rápida, y de amplia disponibilidad.  
OBJETIVO: Presentar la utilidad de los distintos métodos complementarios en la región del cuello para 
que la toma de muestra por punción sea representativa 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Ingresa al  Hospital Escuela de la  Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires un paciente canino, macho, de raza indefinida, de 15 
años de edad con respiración estertorosa. Al examen se palpa una masa en región mandibular y 
parotídea. En el estudio radiológico  de la región faríngea, se evidencia una masa parcialmente 
mineralizada que ocupa la nasofaringe comprometiendo en forma severa su ventilación. Se realiza 
punción aspiración con aguja fina de la deformación palpable. En la citología se detectan células de 
origen glandular normal proveniente de la glándula salival. Se deriva al Servicio de Ecografía para su 
explotación y toma de muestra por punción eco-guiada. En la exploración ultrasonográfica se evalúan 
las glándulas tiroides, linfonódulos  retrofaríngeos y glándulas salivales. La glándula salival mandibular 
izquierda, en correspondencia con la masa palpable, se presenta aumentada de tamaño, heterogénea 
y con sus conductos dilatados. Craneal a la glándula, se observa una lesión de 2.26 cm de diámetro, 
de ecoestructura heterogénea con imágenes lineales hiperecoicas con importante sombra acústica 
posterior acorde a las calcificaciones observadas en el estudio radiológico. A la exploración con 
Doppler Color se evidencian múltiples elementos vasculares. Se realiza su punción aspiración eco-
guiada con aguja fina. En los frotis se evidencian células fusiformes manifestando como resultado 
Tumor de células fusiformes.    
DISCUSIÓN: Cualquier método de diagnóstico por imágenes es un complemento de la clínica y aporta 
una parcela de información cuyo papel y relevancia está sujeto al juicio y criterio del profesional 
actuante. Las lesiones pocas veces son específicas o responden a una única etiología. En nuestro 
caso la radiología y la ecografía aportaron información complementaria. La primera nos permitió 
ubicarnos en la región y tener claros los límites de la lesión. La segunda nos ayudó a discriminar entre 
diferentes estructuras (glándula salivallesión) y nos guío para obtener una muestra para de citología. 
Es esta última, nos acercó al diagnóstico que sólo se puede concluir por histopatología. Para cualquier 
método de imágenes es indispensable un buen conocimiento de la anatomía. Esto es fundamental 
cuando  la exploración ultrasonográfica se hace en una región anatómica fuera del abdomen, con la 
cual todos los ecografístas están familiarizados.   
CONCLUSIÓN: Los métodos de diagnóstico por imágenes se complementan entre sí. Ambos aportan 
información relevante e insustituible para entender la ubicación anatómica, tamaño, contornos, 
morfología  y estructura de esta lesión. Ninguna provee un diagnóstico definitivo. La ecografía nos 
permite recortar la lesión de estructuras vecinas y  evaluar la vascularización intra y peri lesional. 
Ambos elementos necesarios para hacer más eficiente y segura la toma de muestra por punción.    
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PERFILES DE RESISTENCIA DE ESTAFILOCOCOS AISLADOS DE INFECCIONES URINARIAS 
DE PACIENTES CANINOS Y FELINOS FRENTE A ANTIBIÓTICOS. 
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Introducción: La resistencia (R) bacteriana a los antibióticos (AB), constituye uno de los problemas 
más preocupantes en el mundo. La emergencia y evolución de la R es un proceso complejo y 
multifactorial, que depende, entre otros componentes, de la presión selectiva de los AB de distintos 
orígenes. La rápida detección y caracterización de los probables mecanismos de R, son 
fundamentales para la contención de la diseminación y propagación de R en animales, hombre y 
ambiente. 
En la clínica, la elección del AB es empírica, el conocimiento de los cambios de los perfiles de 
susceptibilidad en la población bacteriana, sería de gran utilidad para evitar fracasos terapéuticos. 
El género Staphylococcus posee la habilidad de adquirir R contra la mayoría de los antimicrobianos 
(ATM) de uso habitual en la clínica. En cuanto a los β-lactámicos, la R universales a penicilina y la R a 
meticilina/oxacilina(MR)va en aumento. La MR, implica R a la mayor parte de los β-lactámicos y a 
otros ATM, esto supone un importante problema clínico, por la falta de opciones terapéuticas. En 
cuanto a las quinolonasfluoradas (QFs), la R se expresa con relativa facilidad 
seleccionandoestafilococos R. 
El propósito de este estudio fue, conocer el patrón de R en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano, de 
estafilococos aislados de infecciones del tracto urinarias (ITU) de perros y gatos frente a AB. 
Materiales y métodos: Los estafilococos se aislaron e identificaron a partir de los cultivos de las 
muestras de orina, según procedimientos estándares de laboratorio, entre enero y diciembre de 2016. 
Se identificaron: n=133 estafilococos de perros y n=44 de gatos. La susceptibilidad y probables 
mecanismos de R se determinaron mediante antibiogramas por difusión (Kirby Bauer). Los AB 
testeados fueron: ciprofloxacina (Cip), gentamicina (Gen), oxacilina (Oxa), nitrofurantoína (Nit), 
trimetoprima-sulfametoxazol (Tms), penicilina (Pen) y cefoxitina (Fox), según recomendaciones del 
CLSI (2013), para la realización de la prueba e interpretación de los resultados. 
Resultados: En la siguiente tabla, se observan los resultados obtenidos. 
 
Tabla: Distribución de R a los AB en las diferentes especies de estafilococos aisladas  

Staphylococcus Caninos Felinos n Cip Gen Oxa/Fox Tms Pen 
S.pseudintermedius 96 31 127 

(71,7%) 
83 
(65.35%) 

2 
(1,57%) 

40 
(31.5%) 

87 
(68.5%) 

123 
(96.8%) 

S. aureus 30 7 37 
(20,9%) 

28 
(75.67%) 

2 (5.4%) 5 (13.5 
%) 

29 
(78.3%) 

35 
(94.59%) 

S. epidermidis 3 5 8 (4,5%) 2 (25%) 0 0 2 (25%) 6 (75%) 

S.saprophyticus 4 1 5 (2,8%) 4 (80%) 0 0 4 (80%) 5 (100%) 

Total 133 44 177 
(100%) 

117 
(66,1%) 

4 
(2,26%) 

45  
(25.4%) 

122 
(69%) 

169 
(95,5%) 

 
No se observó R frente a Nit. 
En S. pseudintermedius  aislados de perros (n=96) se obtuvo un 26% y en S. aureus un 16,6% de MR. 
En gatos, (n=31) sólo se encontró MR en S.pseudintermedius siendo del 48,4%. 
Se destaca el alto porcentaje de R frente aTms. Denamiel y col (AVEACA, 2007) describe porcentajes 
inferiores de R: 56% a Pen, 10% MR y del 38% a Cip.  
Conclusiones: La Rde los estafilococos, coincide con los ATM más utilizados en la clínica para el 
tratamiento de las ITU en los pacientes caninos y felinos. La presencia de estafilococos MR, pone en 
manifiesto una problemática, que hace necesario desarrollar nuevas estrategias que permitan contener 
la R. La presión de selección AB cambia el patrón de R, lo cual, hace imprescindible la implementación 
de pruebas de susceptibilidad. Estas orientan las decisiones terapéuticas y además, permiten el 
monitoreo epidemiológico en estudios sobre emergencia, propagación y diseminación de R. 
UBACyT 20020130100313BA. 
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RESISTENCIA A CIPROFLOXACINA Y GENTAMICINA DE  
PSEUDOMONAS AERUGINOSA CAUSANTES DE INFECCIONES URINARIAS  

EN PACIENTES CANINOS Y FELINOS. COMUNICACIÓN PRELIMINAR 
 

 
M. F. Testorelli

1
, A. Argüello

2
, Rumi, MV

1 
,M. Srednik

1
, J. Más

1-2 
,E. R. Gentilini

1
 

1
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Microbiología. 

2
Laboratorio Diagnotest. 

 
Introducción: Pseudomonas aeruginosa  (Pae) es un microorganismo ubicuo y patógeno oportunista 
que puede ser aislado a partir de infecciones óticas, urinarias y absesos en animales de compañía. 
Este microorganismo se caracteriza por presentar niveles elevados de resistencia (R) a los 
antimicrobianos (ATM) en virtud de diferentes mecanismos. Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
suelen presentarse con mayor frecuencia en perros que en gatos (Senior, 2007 y Westropp, 2009). 
Pseudomonas aeruginosa, es menos común en ITU no complicadas que otros microorganismos, sin 
embargo se ha aislado con mayor frecuencia en individuos con ITU recurrentes. La ciprofloxacina (Cip) 
es una fluorquinolona (FQ) bactericida, la R frente a esta droga es siempre cruzada con otras FQ, 
ampliamente utilizadas en el tratamiento de ITU. Por otra parte, la gentamicina (Gen) por su potencial 
toxicidad se reserva para pacientes con infecciones recurrentes o con microorganismos 
multiresistentes únicamente sensibles a esta droga in vitro.  
El objetivo del presente trabajo fue determinar la R in vitro de Pae a Cip y Gen, ATM indicados para el 
tratamiento de ITU en pacientes caninos y felinos. 
Materiales y métodos: En 2016 se analizó un total de 789 muestras de orina de perros y gatos de la 
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense. Se obtuvieron aislamientos por los métodos 
microbiológicos convencionales y luego se evaluó la susceptibilidad a Cip y Gen, por el método de 
Kirby Bauer y col.  (CLSI 2013). El 4,8% (33/789) fue positivo para Pae como único microorganismo 
aislado. De éstas muestras  el 84,8% (28/33) provenía de perros y el 15,2% (5/33) de gatos. 
Los resultados de R a Cip y Gen se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Porcentaje de Pae aisladas a partir de orinas de perros y gatos R a Ciprofloxacina y 
Gentamicina 
 

 Cip Gen 
Gatos  3 % (1/33) 0 % (0/33) 

Perros  27,27 % (9/33) 21,21 % (7/33) 

 
De acuerdo a los datos presentados la mayor R a Cip para los aislamientos de caninos y felinos, resulta 
concordante con la frecuencia de uso general de las FQ para el tratamiento de ITU. La aparición de 
resistencia en esta especie bactariana se produce rápidamente. Específicamente para el caso de las 
fluorquinolonas, si se observa resistencia a Cip esto deriva en resistencia a todas las FQ. En estudios 
anteriores sobre la evolución de la R a este ATM, se observó un incremento a través de los años del 
porcentaje de resistencia. En la década de los 80s este porcentaje para Cip era de 9,67%, en los 90s 
12,90% y entre 2003 y 2006 18,42% (Denamiel, Testorelli y col.).  Los actuales resultados denotan un 
alarmante y constante  incremento de la R frente a este grupo de ATM. Con respecto a Gen, el uso 
terapéutico de los aminoglucósidos, dada su conocida nefrotoxicidad, suele reservarse para ITU 
recurrentes y con resultados de antibiograma que demuestren R a las drogas de primera elección. 
Considerando que P. aeruginosa puede presentar de manera simultánea varios mecanismos de R y que 
ésta se presenta de manera gradual, cobra gran importancia la realización de antibiogramas pre e intra 
tratamiento y la aplicación de los ATM apropiados. A la luz de los resultados obtenidos, los datos sobre 
R frente a ATM, sustentan la importancia del monitoreo constante y la concientización sobre el uso 
racional de ATM. La relación cada vez más estrecha entre humanos y animales y sus derivados, 
transformó el concepto de salud en “Una Salud”. Esto deriva en la suma de esfuerzos para el desarrollo 
de medidas de prevención y control de la emergencia y propagación de la R bacteriana.  
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RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS EN ENTEROBACTERIAS AISLADAS DE ORINA  
DE PACIENTES CANINOS Y FELINOS. 
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Introducción y objetivos: Las enterobacterias suelen ser los principales microorganismos implicados 
en las infecciones del tracto urinario (ITU) en los animales de compañía. Numerosas especies de esta 
familia bacteriana puedenaislarse a partir delcultivo de orina, siendo Escherichiacolila especie más 
prevalente. La identificación bacteriana y la determinación de la susceptibilidad antibiótica constituyen 
una herramienta fundamental para el correcto tratamiento y evitar, así, fallas terapéuticas que permitan 
recurrencias. En los últimos años, a nivel mundial,  tanto en medicina humana como veterinaria, se 
observa un aumento en la emergencia y diseminación de la resistencia a los antimicrobianos (RAM). 
Las infecciones bacterianas producidas por gérmenes resistentes (R) o multirresistentes (MR)son 
consideradas altamente relevantes en Argentina. El objetivo de este trabajo fue identificar 
enterobacterias recuperadas de ITU de caninos y felinos de Buenos Aires y determinar 
fenotípicamente la R, MR y producción de β-lactamasas. 
Materiales y Métodos: Durante el año 2016 se procesaron muestras tomadas por punción vesical, 
sondaje uretral o chorro medio. El criterio de inclusión fue cultivos urinarios, con bacteriología positiva, 
pertenecientes a la familia Enterobactereaceae. El cultivo se realizó en agar sangre y agar Brolacín 
durante 24/48 hs a 37ºC en aerobiosis y se utilizó ansa calibrada de 10µl para el recuento microbiano. 
La identificaciónbacteriana se realizó mediante pruebas bioquímicas convencionales. La sensibilidad in 
vitro se evaluó por el método de difusión en agar siguiendo las normas del Clinical and Laboratory 
Standard Institute(CLSI 2013, VET01-A4 y VET01-S2).Los antibióticos ensayados fueron: 
ciprofloxacina 5μg (CIP), gentamicina 10μg (GEN), trimetoprima-sulfametoxazol 1.25/23.75μg (TMS), 
cefalotina 30 μg (CEF),cefotaxima 30 µg (CTX),nitrofurantoina 300 μg (NIT) y 
amoxicilina+clavulánico20/10µg ( AMC).Los discos de CTX, AMC y ácido borónico se colocaron 
estratégicamente para evidenciar los fenotipos de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) y tipo 
AmpC. 
Resultados: De 789 aislamientos microbianos se identificaron 433(54,9%) enterobacterias, 
provenientes de  caninos (n=327) y felinos (n= 76).De las ITU debidas a enterobacterias, el 65 % 
(284/439) fueron producidas por E.coli. Los perfiles de R (valores absolutos y relativos) se muestran en 
tabla. El fenotipo BLEE se detectó en Klebsiellaspp (36,8%) y E. coli(13,8%). El fenotipo tipo AmpC se 
evidenció en Enterobacterspp. (16,6%), E.coli (9,7%), Proteusspp. (5,5%) y Klebsiellaspp. (5,3%). 
Tabla 1: Microorganismos aislados y perfil de resistencia a antimicrobianos   
 
Enterobacterias Caninos Felinos Total CIP (R) GEN (R) TMS (R) CEF (R) CTX (R ) NIT (R) AMC (R) MR

E. coli 231 53 284 138 (48,6%) 46 (16,1%) 96 (33,8%) 170 (59,8%) 70 (24,6%) 17 (5,9%) 151 (53,1%) 62 (21,8%)

k lebsiella  spp. 49 5 54 32 (59,2%) 22 (40,7%) 32 (59,2%) 32 (59,2%) 20 (37,0%) 27 (50,0%) 37 (68,5%) 29 (53,7%)

Proteus  spp. 39 7 46 11 (23,9%) 8 (17,3%) 17 (36,9%) 9 (19,5%) 3 (6,5%) 40 (86,9%) 13 (28,2%) 9 (19,5%)

Enterobacter  spp. 21 9 30 18 (60,0%) 10 (33,3%) 15 (50,0%) 26 (86,6%) 18 (60,0%) 13 (43,3%) 26 (86,7%) 16 (53,3%)

Citrobacter  spp. 6 5 11 8 (72,8%) 4 (36,4%) 7 (63,6%) 8 (72,8%) 8 (72,8%) 7 (63,6%) 9 (81,8%) 8 (72,8%)

Serratia spp. 4 4 8 4 (50,0%) 3 (37,5%) 2 (25,0%) 7 (87,5%) 4 (50,0%) 5 (62,5%) 7 (87,5%) 2 (25,0%)

TOTAL 350 83 433 211 (48,7%) 93 (21,4%) 169 (39,0%) 252 (58,1%) 123 (28,4%) 109 (25,1%) 243 (56,1%) 126 (29,0%)  
 
Conclusiones: Los resultados obtenidos en este trabajo muestran altos niveles de R a diferentes 
familias de antibióticos de uso frecuente en la clínica veterinaria como las quinolonas y β-lactámicos. 
Una de cada tres enterobacterias circulantes en caninos y felinos es MR, además, muchas de ellas 
son productoras de β-lactamasas (BLEE y AmpC) limitando las opciones terapéuticas. La importancia 
del aislamiento y la heterogeneidad en la susceptibilidad a los ATM, dejan en evidencia la necesidad 
de realizar estas determinaciones con el fin de optimizar resultados favorables cuando se elige un ATM 
para el tratamiento de ITU. 
UBACyT 20020130100313BA. 
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PREVALENCIA DE LAS PATOLOGIAS EN LOS PICOS DE LAS AVES 
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Se realizo una investigación sobre un total de 1300 historias clínicas atendidas en el consultorio 
particular para conocer cual es la incidencia de las alteraciones del pico en general y en las distintas 
especies  en particular.  
 
Materiales y métodos: 
 

 Pacientes Afectadas % 

Paseriformes 430 16 3.72 

Psitaciformes 653 63 9.65 

Columbiformes 88 8 9.09 

Gallináceas 71 1 1.40 

Anátidas 13 1 7.69 

Rapaces 45 3 6.66 

Total 1300 92  

Tabla 1 
 
Resultados: De esta investigación surge que un 7.07% tiene alguna alteración en el pico y que existen 
diferencias entre las distintas familias hallándose que  los psitaciformes y  los columbiformes  tienen 
los porcentajes mas altos (cerca del 10%) 
La patología mas observada fue el sobrecrecimiento de pico con 43 individuos, seguido por los 
traumatismos / fracturas en 20 pacientes. El resto se vieron afectados por micosis, viruela, circovirus y 
sarna. 
Conclusiones: los psitaciformes y los columbiformes son las especies que presentan la mayor 
prevalencia de alteraciones relacionadas con el pico destacándose el sobrecrecimineto y los 
traumatismos.  
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HALLAZGO DE HEMOSIDEROSIS EN UN CANARIO (Serinus canaria) 
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Introducción y objetivos: La hemosiderosis o siderosis y la enfermedad de almacenamiento de hierro 
(EAH) se han reportado en una amplia variedad de especies aviares. Es una enfermedad lenta e 
insidiosa, que por lo general no presenta síntomas en las primeras etapas En algunas especies 
frugívoras e insectívoras mantenidas en cautiverio como las del género Ramphastidae y los piciformes 
es muy frecuente encontrar esta patología ya que son particularmente susceptibles por mantener una 
dieta alta en hierro. Pero su hallazgo no es común en especies básicamente granívoras como es el 
caso de este canario. 
Reseña: En el presente caso un canario hembra con dieta basada en mezcla de semillas y algo de 
frutas y verduras mantiene signos inespecíficos durante 2 años según relata la propietaria 
Descripción caso clínico: En la consulta se observa un paciente semi embolado, con cierta dificultad 
respiratoria, bajo peso y apetito disminuido. En el examen clínico se palpa una deformación en la 
cavidad celómica. Se indica radiografía y se inicia tratamiento con Tilosina cada 12 horas. A las 72 
horas el paciente muere y se procede a realizar la necropsia. En la necropsia se hallaron cambios 
significativos a nivel hepático (Foto A) por lo que se procedió a remitir la muestra al laboratorio. El 
diagnóstico histopatológico reveló hepatitis con predominio de heterófilos, necrosis, hemosiderosis, y 
áreas de degeneración vacuolar (hepatosis vacuolar). 
Conclusiones: La hemosiderosis, en este caso, se considera un hallazgo histopatológico accidental 
debido a que la necropsia no arrojó otros cambios significativos relacionados, pero es el paso previo a 
la hemocromatosis  La documentación de esta presentación en un canario cobra importancia para el 
clínico ya que es una especie domestica muy frecuente de encontrar en cautiverio que no esta 
considerada como predispuesta o susceptible ni tiene una dieta rica en hierro.  
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DESCRIPCION DE UN CASO DE MUERTE SUBITA 
EN UN CABURE CHICO (Glaucidium brasilianum) 

 
 
Ierino, S 1*; Mainetti, V2; Vartabedian  
A2 1Cátedra de Medicina, producción y tecnología de fauna acuática y terrestre FCV UBA Buenos Aires 
sierino@fvet.uba.ar 2 Servicio de histopatología  - Hospital Escuela FCV UBA, Buenos Aires, Argentina 
patclin@fvet.uba.ar 
 

Introducción y objetivos: La muerte súbita por definición es aquella que se produce por causas 
naturales, de forma inesperada y en corto tiempo. Se clasifica en dos grandes grupos según las 
causas que la producen: las que dependen del corazón (muerte súbita cardiaca) y las que no 
dependen de este órgano (muerte súbita no cardíaca o muerte súbita por otras causas). El presente 
trabajo describe un caso de muerte súbita no cardíaca en un ejemplar de Glaucidium brasilianum 
Reseña: En este caso es un paciente que pertenece a la especie Caburé chico, macho, quien 
apareció muerto en su jaula nido sin signos previos anteriores. Se encontraba en cautiverio hacia un 
año y medio y convivía en ambiente separado con otras rapaces nocturnas: lechuza campanario (Tyto 
alba), Lechuzón orejudo (Asio clamator), lechuza vizcachera (Athene cunicularia) y Alilicucú Común 
(Megascops choliba). La rutina de mantenimiento era estable y no se realizaron cambios en relación al 
ambiente ni a la dieta  
Descripción cronológica: La ración de comida de la mañana fue ingerida en forma normal y a la 
tarde/ noche, cuando fueron a darle de comer nuevamente lo encuentran muerto en su jaula. Se 
procedió a realizar la necropsia del ejemplar hallándose una ligera hepatomegalia (Foto A). Se toma 
muestra del hígado y se procede a remitirlo al laboratorio. El diagnostico histopatológico revelo una 
hepatitis mononuclear con múltiples focos  hemorrágico 
Conclusión: las muertes súbitas son comunes en las especies silvestres y no siempre son debidas a 
lo que llamamos “stress”. Es necesario realizar necropsia de estos ejemplares para conocer la causa 
real de la muerte y lograr registros que permitan trabajar en la prevención de las patologías presentes 
durante el cautiverio 
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UN CASO DE QUISTES OVÁRICOS EN COBAYO (Cavia porcellus)  
Y SU RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA 

 
 
 
Blanco, DB

1
; Sclocco, M 

2
 y Troiano, JC* 

3
 
 

1. Cátedra de Medicina I, Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA drdiegoblanco@fvet.uba.ar 2. 
Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
Msclocco@fvet.uba.ar 3. Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de la Fauna Acuática y 
Terrestre, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA troianojc@gmail.com 
 
Introducción: Los quistes ováricos son quistes no funcionales que pueden desarrollarse en los ovarios 
a lo largo del ciclo reproductivo de los cobayos hembras, lo que provoca ciclos reproductivos 
irregulares e infertilidad. La terapia hormonal con gonadotrofinas solo provoca una resolución 
temporaria y el quiste puede retornar.  
Objetivos: documentar la opción quirúrgica con ovario-histerectomía como único tratamiento efectivo 
para esta patología.  
Descripción del caso clínico: Se presenta un cobayo hembra, de 4 años, alimentada con 
concentrados para roedores, frutas y verduras. Clínicamente presentaba anorexia, pérdida progresiva 
de peso y abdomen en forma piriforme. El informe ecográfico describe estructuras ubicadas 
caudalmente a los riñones, con medidas de 26 y 34 mm de diámetro. Para el acto anestésico se utilizo 
una asociación de xilazina 1 mg/kg.; ketamina 25 mg/kg. y nalbufina 1 mg/kg. por via intramuscular. La 
anestesia inhalatoria se realizó con isofluorano al 3% de inducción con mascara y 1% en 
mantenimiento. Se procedió a la eliminación de los ovarios junto con los quistes. El útero y sus 
cuernos se dejaron intactos. La síntesis de las capas musculares y piel fue hecha con nylon 
monofilamento 0.40. El tratamiento postquirúrgico consistió en Enrofloxacina 5 mg/kg/24 hs via SC y 
alimentación oral con concentrados específicos comerciales por el termino de 10 días hasta la 
remoción de la sutura. 
Conclusión: alentar e tratamiento quirúrgico de los quistes ováricos y evitar el uso de hormonas 
exógenas por sus efectos adversos y en ocasiones riesgoso. 
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RESOLUCIÓN DE UN CASO DE DISTOCIA POSTOVULATORIA 
EN QUELONIOS POR EPISIOTOMÍA LATERAL 

 
 
Troiano, JC

1
 * - Quagliatto Santos, AL

2
 

1. Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de la Fauna Acuática y Terrestre, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA troianojc@gmail.com 2. Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres, 
Universidade Federal de Uberlândia, MG,Brasil quagliatto.andre@gmail.com 
 
 
Introducción: La distocia o retención de huevos en animales ovíparos, constituye un problema común 
en reptiles en cautiverio y ocurre cuando el animal ovula y desarrolla huevos, pero estos son incapaces 
de ser eliminados del oviducto. Frecuentemente esta causada por un manejo inapropiado tales como 
la falta de un lugar para la deposición de huevos, mala nutrición con déficit en calcio, mala condición 
corporal e incuso algunas enfermedades infecciosas con mucho impacto en el estado general. 
También puede deberse a causas obstructivas como por ejemplo un huevo de tamaño muy grande.  
El tratamiento para resolver la distocia puede ser encarada desde el punto de vista medico o bien 
quirúrgico. En caso de decidirse el tratamiento medico, este incluye la terapia hormonal con occitocina 
(naturales o sintéticas) junto a la administración de sales de calcio. También puede ser utilizada la 
manipulación del huevo y su posterior extracción manual. Los casos en que los huevos pueden ser 
visibles desde el exterior por estar encajados en el canal duro pueden ser resueltos también a través 
de la ruptura de la cáscara calcárea y retirar luego el contenido.  
Objetivos: descripción de un  tratamiento quirúrgico por medio de episiotomía cloacal para la 
resolución de un caso de distocia postovulatoria  o retención de huevos en una tortuga acuática. 
Descripción del caso clínico: El animal afectado se trata de un ejemplar adulto hembra de tortuga 
acuática Phrynops geoffranus mantenida en cautiverio. El examen clínico general presenta un  
animal con anorexia, adinamia, pujos y movimiento de ambos miembros posteriores apoyándose  
en el plastrón. El examen físico particular revelar la existencia de un huevo retenido en la cloaca y 
visible desde el exterior. Se procede a una anestesia infiltrativa de la zona con Lidocaina al 2% a  
dosis de de 4,6 mg/kg y se realiza un corte en lateral de la cloaca a fin de ensanchar el canal blando 
de salida de los huevos y se procede a retirar manualmente el huevo retenido en cloaca. Se sutura 
luego la mucosa, músculos y piel de la zona y se completa el tratamiento con antibióticoterapia en 
base a enrofloxacina 5 mg/kg via subcutánea cada 24 hs por 10 días. 
Conclusiones: la episiotomía constituye una excelente alternativa para la resolución quirúrgica de la 
distocia en quelonios. Puede ser llevada adelante con anestesia regional y es de primera elección en 
animales cuyo estado general no permita el uso de anestésicos parenterales o anestesia general. 
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USO DE LA VÍA INTRA-RECTAL EN RATONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UNA 
COMBINACIÓN DE ACEPROMACINA Y MIDAZOLAM COMO PREMEDICACIÓN ANESTÉSICA 

 
 
Caturini, E.D. *; Bergerou, C.C. ; Godoy, M.L. ; Pucheta, N.C. ; Ribet, M.E. y Aprea, P.

 

Laboratorio de Ciencias Veterinarias, Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ANMAT, Buenos 
Aires, Argentina. ecaturin@anmat.gov.ar 
 
 
Introducción 
La práctica anestésica parenteral en ratones genera un estrés importante para el animal. En esta 
especie, la vía de administración de drogas anestésicas es, generalmente, intraperitoneal, la que 
requiere de una sujeción física particular, empeorando la situación de estrés.  
Objetivo 
En el presente trabajo el objetivo fue utilizar la vía intra-rectal para administrar una combinación de 
fármacos alternativa que permitiera, con bajas dosis de droga, una cómoda manipulación del animal. 
De esta forma se facilita la tarea del operador en maniobras posteriores lográndose, además, una 
premedicación rápida y segura para realizar procedimientos quirúrgicos o maniobras experimentales 
de corta duración.  
Materiales y métodos 
Se utilizó una muestra de 12 ratones CF1 (6 machos y 6 hembras), cuyo peso promedio fue de  25 +/- 
2 g, provenientes de la colonia del Instituto Nacional de Medicamentos, mantenidos bajo condiciones 
controladas en el Bioterio. Se les administró 0,1 mg de Acepromacina maleato y 0,05 mg de 
Midazolam clorhidrato por vía intra-rectal, utilizando un catéter intravenoso de teflón de 24 G x ¾”, 
previo vaciamiento manual de la ampolla rectal. 
Se registró un tiempo de latencia de las drogas de 3 a 5 minutos y una duración del efecto de las 
mismas entre 30 y 60 minutos en todos ellos. 
Resultados y conclusiones 
La administración intra-rectal de la combinación preanestésica utilizada es una opción sencilla y rápida 
para el operador y segura para el animal. Permite realizar procedimientos de corta duración donde sólo 
se requiera acción tranquilizante y buena relajación, constituyendo una  valiosa alternativa que ofrece, 
en esta especie, mayor margen de seguridad que la vía parenteral y/o inhalada, contribuyendo por ser 
menos invasiva, al bienestar animal. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA TÉCNICA DE TERAPIA FISICA EN UN EJEMPLAR DE WALLABY DE 
CUELLO ROJO, MANTENIDO BAJO CONDICIONES DE CUIDADO HUMANO. 
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 Facultad de veterinaria, UBA. 
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 Fundación Temaiken. C.A.B.A. 
luciaflaviacorti@yahoo.com.ar 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El wallaby de cuello rojo (Macropusrufogriseus), se encuentra en Tasmania y a lo largo de la costa  
del Sudeste de Australia, forman grupos familiares con un macho y varias hembras junto a sus crías. .  
El objetivo del estudio fue evaluar la implementación de terapia física en un animal silvestre y su 
capacidad de desensibilizarse ante la presentación de un equipo de magneto 
. 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 
En el Bioparque de Fundación Temaiken se encuentra un ejemplar macho (Daku), geronte, de 22Kg 
de peso, (que convive con un grupo de wallabies y canguros), quien comenzó a manifestar cambios de 
comportamiento respecto de sus movimientos y desplazamientos; cuadro aparente de dolor, sin 
pérdida del apetito 
Se decidió realizar exámenes clínicos bajo sedación. Se realizaron placas como método 
complementario: L-L de columna torácica donde se evidenció presencia de espondilosis deformante. 
Placas A-P y L-L de tarsos y codo evidenciando principios de artrosis. En base a este antecedente y de 
acuerdo al manejo y comportamiento de la especie, se lo evaluó y se determinó implementar una 
técnica de terapia física consistente en la aplicación de campos magnéticos de baja frecuencia, los 
cuales se encuentran entre 1 y 100 Hz que favorecen cambios bioquímicos, regeneración ósea, 
elevación del umbral de dolor y aporte de mayor O2 a los tejidos. 
Para aplicar esta técnica realizamos réplicas de equipos que permitan la desensibilización, logrando el 
acostumbramiento sin modificar sustancialmente el entorno habitual y priorizando el bienestar animal. 
Dicha replica consta de materiales que no son tóxicos, colores acordes a su hábitat y materiales 
resistentes a altos impactos. El mayor desafío fue el de determinar el momento y espacio donde poder 
realizar la técnica. Luego de varias  horas de observación y en base a su experiencia, los cuidadores 
determinaron que era durante la comida ya que podíamos asociar un estímulo positivo con la réplica a 
la vez que el animal se encontraba relajado. En un primer momento se colocó la réplica con el objeto 
de que el animal se vaya adecuando a ella, luego se le fue colocando la comida cada vez más cerca 
hasta que logramos el acercamiento, colocando la comida sobre ella. Alcanzando el acostumbramiento 
total y ubicación adecuada del equipo. 
CONCLUSIÓN 
En base a los logros alcanzados en la aplicación de terapias físicas en personas y en animales 
domésticos, se busca adaptar dichas técnicas a especies silvestres mantenidas bajo condiciones de 
cuidado humano con el objetivo de disminuir la toma de medicación analgésica, de aplicar métodos no 
invasivos, para mejorar la calidad de vida.  
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