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BIENVENIDOS AL XX CONGRESO NACIONAL AVEACA 
 
Como Presidente de AVEACA y en nombre de la Comisión Directiva, les doy la más cálida bienvenida 
al XIX Congreso Nacional AVEACA. 
 
Nos sentimos muy honrados y agradecidos de poder contar con la presencia de todos ustedes. 
Hago extensivo el agradecimiento a la Sociedad de Medicina Veterinaria (SOMEVE) por su continuo 
apoyo y hospitalidad. 
 
Al Colegio de Veterinarios de la provincia, al Consejo profesional a la Federación Veterinaria Argentina 
y a todas las Asociaciones de especialistas con quienes trabajamos unidos marcando un punto de 
partida para la labor futura. 
Un profundo agradecimiento a la Comisión directiva que me acompaña  con quienes trabajamos a lo 
largo del año generando proyectos para la formación de los veterinarios del país. El apoyo, la 
confianza, la alegría y el trabajo en equipo nos permite ir concretando cada uno los sueños. 
 
Un reconocimiento a la excelente colaboración que nos brindan las empresas del sector veterinario, 
que históricamente nos acompañan en nuestros eventos, haciendo una mención especial a nuestro 
Main Sponsor Mars Pet Nutrition y a nuestro Sponsor Boehringer Ingelheim. 
 
Este año, el programa científico abarcará todos los aspectos de la medicina veterinaria, desde la 
prevención hasta las últimas novedades terapéuticas. Por primera vez, habrá una sala dedicada al 
Bienestar animal, como parte esencial de la formación profesional. 
Hemos diseñado un programa multidisciplinario muy interesante, en 5 salas de conferencias 
simultáneas, con disertantes nacionales e internacionales de destacada trayectoria en la medicina 
veterinaria. 
El creciente número de inscriptos, la numerosa presentación de trabajos y la atractiva exposición 
comercial superaron nuestras expectativas.  
Estamos convencidos de que este evento anual se ha convertido en el referente indiscutible de la 
medicina de pequeños animales a nivel nacional. 
 
Cumplimos los objetivos que nos propusimos  
Se afianzó el plan de comunicación, lo que nos permite establecer vínculos firmes con veterinarios de 
todo el país. 
 
Los ateneos mensuales se transformaron en jornadas realizadas conjuntamente con las asociaciones 
de especialistas, a sala llena. Con el apoyo del laboratorio Mayors, los ateneos fueron grabados y 
están disponibles  en la página web de AVEACA, para todos los veterinarios del país.  
La Gira nacional junto a Mars Pet Nutrition que recorre  distintas provincias fue un éxito. 
Hemos establecido una Apertura regional nombrando delegados provinciales junto a la FEVA, con el 
fin de federalizar AVEACA y lograr un fluido intercambio con todo el país, para abordar las 
necesidades puntuales de cada región.  
 
Participamos en el debate del Congreso de la nación junto al Colegio de veterinarios de la provincia de 
Bs As y la FEVA, con una propuesta concreta de educación en escuelas y universidades a favor del 
bienestar animal, destacando la importancia del veterinario como agente de salud pública. 
 
Como Institución, somos miembro de las asociaciones internacionales WSAVA y FIAVAC, lo que nos 
permite estar en contacto con los últimos avances de la medicina veterinaria en el mundo. 
Durante 2019, hemos integrado la gira de educación continua de la FIAVAC, en la Facultad de Cs 
Veterinarias de La Plata. 
También  participaremos en la gira de la WSAVA, que se realizará en la ciudad de Córdoba. 
Nos proyectamos hacia la comunidad con una apertura al público en general a través de la página 
web, con un fin educativo, rol esencial que nos compromete a todos. 
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Por otro lado AVEACA solidaria colabora con las escuelitas de la ruta 40 donando útiles escolares. 
 
Tenemos mucho por delante y las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen 
acompañarnos. 
 
AVEACA es la Asociación que nuclea a todas las especialidades de pequeños animales. 
Formar parte de AVEACA es fundamental si deseamos trabajar unidos y conformar  una gran 
comunidad veterinaria. 
 
La medicina veterinaria, sentida y ejercida al mejor nivel en lo científico, ético y académico, es una 
bellísima profesión. Si además estamos rodeados de colegas y amigos, podemos hacer de esa 
realidad una excelente oportunidad de encuentro entre todos. 
 
 
 

                                                                                                                  
                                                                                                            Dra. Silvina Muñiz 
                                                                                                         Presidente de AVEACA 
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DOBERMAN PINSCHER DE ARGENTINA Y SU ASOCIACIÓN CON EL DESARROLLO DE 
CARDIOMIOPATÍA DILATADA 
Arizmendi, A., Batista, P.R., Re, N, Barrena Chiantelassa, P., Rudd Garcés, G., Giovambattista, G. 
 

25. EVALUACIÓN DE UN DISPOSITIVO OSCILOMÉTRICO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL EN COBAYOS (Cavia porcellus): COMPARACIÓNCONEL MÉTODO DIRECTO 
Sánchez MF, Otero PE, Fuensalida S, Zárate I,Turnes E, WaxmanS 
 

26. HALLAZGO DE Pneumonyssoides caninum EN UN PERRO. REPORTE DE CASO 
Bruzzone, M.C.; Corral, J; Rodríguez, S.; Mazurak, M.; Reynes, L. 
 

27. HEMATOMA ESPLENICO AGUDO EN UN CANINO 
Zapata, SilvinaL., Turturro, M.,Schapira, A., Pereyra, S.,Klos, L.,Larraín, A., Barja, R. 
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28. HIPERPLASIA FIBROMUSCULAR URETERAL EN  UN CANINO. HALLAZGO ECOGRAFICO Y 

CONFIRMACION HISTOPATOLOGICA 
Pereyra,S.; Blanco, D; Duchene, A; Vartabedian, A. 
 

29. HISTIOCITOSIS MULTIFOCAL EN UN FELINO 
Zapata, S., Klos, L. Pereyra, S., Turturro, M., Wildenberg, F., Plaza Laitán, C., Barja, R 
 

30. INCORPORACIÓN DE LA FISIOTERAPIA A LA CLÍNICA DIARIA DE CANINOS: REPORTE DE CASOS 
Aversa, D.; Alvarez, F.G.; Prio, V.; Corrada, Y.A. 
 

31. INFESTACIÓN POR Ornytonissus bacoti EN ERIZO PIGMEO AFRICANO (Atelerix abiventris) DE 
CIUDAD DE MENDOZA, ARGENTINA 
Godoy, G. M.

,
;Giacomelli, P.; VieiraRamos, R. 

 
32. INTOXICACION CON MASAS FERMENTADAS. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 

De Palma V.E.; Muzas G.; Romero, F., Zeinteger,P. 
 

33. LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA EN CRISIS BLÁSTICA ASOCIADA A EHRLICHIOSIS CANINA EN UN 
PERRO 
Baratçabal, F.M.; Echezarreta, S.L.; Esarte M.S. 
 

34. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN UN GATO CON EHRLICHIOSIS CANINA 
Esarte, M.S.; Echezarreta S.L.; Cantore, M.C.; Masó, C.; Guerrini, F.; Baratcabal, F.M. 
 

35. LOMUSTINA COMO TRATAMIENTO DEL TUMOR VENEREO TRANSMISIBLE 
Canova,M.,Mattar,C.,Hermo,G.,Turturro,M, Zapata,S. 
 

36. LUPUS ERITEMATOSO EN CANINOS: PRESENTACIÓN CON TROMBOCITOPENIA 
Montoro,Andrea; Kim,Angélica; Goldman,Lucas; Rigazzi,Adrian;Sclocco,Matías; Suraniti,Adriana 
 

37. MANEJO TERAPÉUTICO DE UN CUADRO DE HIPERFIBRINOLISIS A TRAVÉS DE PRUEBAS 
VISCOELÁSTICAS (ROTEM) EN UN CANINO 
Esarte, MS; Pereira, ME; Miranda, J; Baratcabal, FM 
 

38. MIASTENIA GRAVIS ADQUIRIDA COMO SÍNDROME PARANEOPLÁSICO NEUROLÓGICO EN CANINOS 
Angélica Kim, Andrea Montoro; Laura Ontiveros; Verónica Vitale; Laura Marina, Elisabet Gomez, Nadia García 
Rosas, Marcelo Perez, PaulaBarbarossa, Adriana Suraniti 
 

39. NECROSIS LINGUAL ASOCIADA A DAÑO RENAL AGUDO POR LEPTOSPIROSIS 
Delgado, M.B; Mansilla, S.L;Cainzos, R.P;Camoletto, Andrea; Koscinczuk, P. 
 

40. NEOPLASIAS COMO PRINCIPAL CONTRAINDICACIÓN EN PERROS A PARTIR DE LOS 8 AÑOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS FÍSICAS 
Rolla, D; Corti, L; Toscano, J; Luna, M. 
 

41. PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA LEUCEMIA CRÓNICA EN UN CANINO 
López Vale, Héctor; Visintini Andrea; D’Anna Elena. 
 

42. PRESENTACION DE LESIONES OSTEARTICULARES Y MUSCULO-ESQUELETICAS EN FELINOS 
DOMESTICOS EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA 
Rolla, D.; Corti, L.; Toscano, J.; Luna, M. 
 

43. PREVALENCIA DE INTERSEXO EN LA RAZA CANINA BULLDOG FRANCÉS 
Sorribas C.; Pirles M; Huarte, F. 
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44. PRIMER REPORTE DE MICROGRANULOMAS MIOCÁRDICOS POR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS EN UN CANINO 
Belerenian G., Gramajo L., Vidal J., Pucheta C., Castillo V., Rodriguez C. D. 
 

45. PRIMER REPORTE DE MIOCARDIOPATÍA NEONATAL FELINA DEBIDA A INFILTRACIÓN DE 
MUCOPOLISACÁRIDOS, ENTIDAD NO DESCRIPTA 
Belerenian G., Castillo V., Pucheta C., Rodriguez C.D., Iriart G., Marcaida N. 
 

46. PROBLEMÁTICA DEL ABANDONO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL ÁMBITO DE  EL RENACER 
DE LA LAGUNA FVET UBA 
Ierino,S.; Noacco, A.; Pulido,P.; Bondone,F. 
 

47. PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL EN PERROS DE TRINEO UTILIZADOS EN PASEOS 
TURÍSTICOS 
Infantino E., Leggieri L., Panebianco A., Marozzi A., Gregorio P. y Carmanchahi P. 
 

48. REEMPLAZO DE LA RAMA IZQUIERDA DE LA ARTERIA PULMONAR CON PRÓTESIS DE DACRÓN 
Belerenian G., Pucheta C., Rodriguez C.D., Ferraris S. 
 

49. REHABILITACIÓN CON AGENTES FÍSICOS DE UN PACIENTE CANINO CON CUADRO DE 
TETRAPLEJIA CONSECUENCIA DE TRAUMA CERVICAL. REPORTE DE CASO 
Alvarez, FG.; Risso, A.; Leone, F.; Prio, V.; Garcia, E.; Corrada, Y.A. 
 

50. SARCOMA DE LA PARED DEL ATRIO IZQUIERDO. UNA CAUSA INUSUAL DE EDEMA PULMONAR 
Belerenian G., Castillo V., Pucheta C., Rodriguez C.D., Marcaida N. 
 

51. SÍNDROME CARPO LAXO EN CACHORROS OVEJEROS BELGA MALINOIS: TRATAMIENTO Y 
PREVENCIÓN CON LA SUPLEMENTACIÓN DE CONDROPROTECTORES 
Elias, Y.T.; Dupuy, M.; Petetta, L.; Koziuk, C.A. 
 

52. TERATOMA INTESTINAL EN  UN CANINO. REPORTE DE UN CASO 
Pereyra,S.; Vartabedian, A.; Blanco, D. 
 

53. TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO DE UNA INTUSUSCEPCIÓN INTESTINAL EN VARANO DE 
LA SABANA (Varanus exanthematicus) 
Regner, P.; Salvador, M.F.; Sánchez, F.; Fuensalida, S.; Waxman, S. 
 

54. TRIPANOSOMIASIS CANINA POR TRYPANOSOMAEVANSI: DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Borrás, P.; Fernandez, F., LopezAlbizu, C., Anrriquez, R., Nonell, G., Dubois, F. 
 

55. USO DE STENT LARINGEO EN CANINO EN CRISIS RESPIRATORIA. REPORTE DE UN CASO 
Fernández, Viviana; Hall, Pablo; De Armas, Silvana; Kuc, Enrique;Fischman, Florencia; Ricart,María 
Cecilia.  

 
**************************************************************************************************************************** 
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ERRORES EN CIRUGÍA DE PEQUEÑOS ANIMALES 
 

Dr. Rodolfo Bruhl-Day 
R. Bruhl-Day, Méd. Vet., ChD.SAS, D.CLOVE, Ed.D, Cert SAS (ST) 

Professor, Small Animal Surgery 
Department Chair, SAMS Academic Program 

St. George’s University, School of Veterinary Medicine. 
Grenada, West Indies 

 
“El error acompaña al hombre como la sombra al cuerpo” 

B. Houssay 
 

“El primer gran error en Cirugía es la operación innecesaria, el siguiente es la realización de un 
procedimiento quirúrgico mayor por un cirujano no adecuadamente entrenado para realizarlo”.Thorek 

M. (1937) 
 
La Cirugía Veterinaria es una disciplina cada vez más científica desde el punto de vista de su 
conocimiento, pero su aplicación a los pacientes sigue siendo un arte. 
 
La responsabilidad fundamental de los médicos veterinarios tiene tres aspectos: conservar la vida, 
aliviar el sufrimiento/dolor y fomentar el bienestar con calidad de vida. No solo tienen que estar bien 
preparados para ejercer la profesión, sino que tienen que mantener sus conocimientos y capacidades 
al elevado nivel que corresponda y reducir al máximo la posibilidad de cometer errores, una cuestión 
que es inherente a la práctica de la cirugía veterinaria. Entra en consideración la acción y el beneficio, 
más el riesgo potencial para el paciente. Por lo tanto, esta práctica debe estar bien reglamentada y 
controlada para evitar dichos errores.  
 
1. Definición de error 
Como para cualquier otro fenómeno que va a ser estudiado, su definición es una necesidad. Un 
problema que no se define, no se puede medir y lo que no se mide tampoco se puede prevenir o 
erradicar. Sin embargo no existe un consenso internacional sobre la definición de error médico, menos 
para el que se origina con el médico veterinario. Por ello, trataremos de adaptar lo mejor posible el 
aprendizaje recogido en Medicina Humana y adaptarlo a aquello inherente al concepto de una salud, 
una medicina (onehealth, one medicine). 
 
El estudio de la opinión de numerosos especialistas permite ofrecer una definición de lo que es el 
error:es una acción que no sigue lo que es correcto; es el acto no intencionado e inevitable (por 
acción u omisión) que no consigue el resultado esperado; es una acción desacertada que no se 
busca deliberadamente sino que constituye un accidente.  
A menudo el error tiene lugar sin mayores consecuencias, pero a pesar de ello, no debe subestimarse 
el riesgo de cometerlo y es necesario saber afrontar la situación: el cirujano veterinario puede 
solucionar las nuevas necesidades del paciente, con un plan de tratamiento alternativo y manteniendo 
al propietario de la mascota satisfecho sin que esto se refleje negativamente en un colega; por lo 
general hay más de una manera de abordar un problema médico o quirúrgico. 
Las universidades y facultades deben educar sobre el error en medicina veterinaria de manera que el 
médico veterinario sea capaz de enfrentarse tanto técnica como psicológicamente a este hecho. 
 
El error humano en medicina se produce a tres niveles cognitivos (Reason, 1990):  
1) Nivel de conocimientos adquiridos: información inadecuada o incorrecta  
2) Nivel normativo: información correcta, pero se aplica metodología incorrecta  
3) Nivel de destreza o habilidad: información y metodología correctas, pero ejecución es imperfecta  
 
En este sentido, hay que tener en cuenta que cometer un error plantea dos cuestiones éticas: 
a) La acción de cometerlo: relacionado con nuestra calidad de atención, demuestra nuestras 
debilidades profesionales y entraña la posibilidad de causar un daño. 
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b) Confesar el error: relacionado con la franqueza, una virtud que revela la integridad personal, pero 
que está infravalorada social y moralmente. El temor al prejuicio ha fomentado cierta resistencia a 
revelar el error. 
 
En general, no se admiten los errores y menos aún los de origen médico; son el resultado de “fallos 
personales” para los que se busca un culpable como resultado de una predisposición que obedece a la 
naturaleza humana, o que obedece a intereses económicos (conseguir una indemnización por el daño 
realizado, intereses legales). 
 
Debemos aprender a detectar los errores y a aprender de ellos. 
 
El error como origen de mejora 
A pesar de ello, el error es la fuente de retroalimentación más rica en la experiencia humana, y 
debemos estar preparados para convertir los errores en oportunidades de avance y mejora. Este 
hecho nos puede ayudar a comprender lo poco que conocemos y a lograr una actitud más crítica. 
En este sentido, la medicina humana ha sido mucho más proactiva que la veterinaria en el desarrollo 
de estrategias para reducir la frecuencia del error y asegurar que las lecciones que se extraen sean 
bien aprendidas. A continuación se detallan algunas medidas aplicadas a partir de la identificación de 
la causa (Wears, 1999): 

 Enfatizando más en el sistema que en las personas 

 Enfoque no punitivo 

 Determinando la naturaleza multifactorial del error 

 Estimar que errores podrían cometerse 

 Desarrollar una “cultura de la seguridad” 
 
Revelar los errores 
Como decíamos anteriormente, existe temor a revelar los errores debido a los prejuicios que conlleva 
en relación con la práctica del profesional. Sin embargo, reconocer el error médico es una muestra de 
profesionalidad y transparencia si se enfrenta a él con seriedad porque significa que antepone los 
intereses del paciente y asume su responsabilidad, por lo que no tiene por qué resultar negativo para 
el cirujanoveterinario. En cualquier caso, debe separarse del resultado adverso si el cirujano 
interviniente empleó todos los recursos disponibles sin obtener el éxito esperado. 
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No reconocer el error y ocultarlo es mucho más grave que el error mismo. 
 
Estudio de la conducta en veterinarios noveles 
La realidad en medicina veterinaria no es tan exacta como lo que reflejan las encuestas periódicas 
realizadas en medicina humana. 
Un trabajo reciente permitió discernir que en el Reino Unido el 78 % de los recién graduados ha 
reportado haber cometido un error que resultó en una consecuencia adversa. Un 83 % de esos recién 
graduados trabajaba con limitada supervisión o sin ella. 
Aproximadamente el 40 % de estos profesionales noveles no discutió o informó sobre el error cometido 
con el propietario de la mascota (Mellanby & Herrtage, 2004). 
Los médicos veterinarios principiantes tienen un riesgo muy alto de cometer errores como 
consecuencia de los fallos del trabajo en equipo, especialmente la falta de supervisión por parte de 
personal experimentado.  
 
Clasificación de los errores 
Los errores pueden clasificarse según diferentes criterios. Se pueden clasificar según la causa: 

 Falta de previsión 

 Falta de conocimiento, formación o especialización 

 Falta de recursos 

 Falta de destrezas 

 Falta de tiempo y educación continuada 

 Mala comunicación entre los miembros del equipo de cirugía 
 

Reiteradas veces el profesional dedica gran parte de su estrategia clínica a tratar o aliviar signos y 
síntomas en lugar de buscar las causas que originan el cuadro clínico. Si bien resulta importante en 
algunos aspectos tratar de aliviar los signos clínicos que complican el estado del paciente, pensando 
en su calidad de vida, no se debe perder de vista que el problema de base persiste pese a haber sido 
suprimidos dichos signos.  
Un claro ejemplo de esta situación es usar una terapia agresiva para suprimir el vómito en un paciente 
con sospecha de cuerpo extraño lineal en el tracto gastrointestinal. 
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Si bien sabemos que el vómito no es cómodo para el paciente porque añade trastornos electrolíticos, 
incrementa el riesgo de una neumonía por aspiración, agrava la desnutrición y por lo tanto debe ser 
tratado, no se puede dejar de lado que el problema original sigue estando presente.  
Suele ser frecuente que debido a la supresión de los signos clínicos el paciente presente una mejoría 
transitoria que lleva a que los propietarios consideren que su mascota se encuentra mejor y se tomen 
más tiempo del necesario para decidir sobre otros abordajes y/o terapias. Resulta evidente que si la 
causa del vómito es un cuerpo extraño lineal, la demora en abordarlo quirúrgicamente agravará el 
pronóstico de ese paciente al no ser realizada una celiotomía exploratoria a tiempo. 
 
Pueden clasificarse, según la intervención del cirujano veterinario: 

 De ejecución: un suceso inesperado altera la acción planificada e impide lograr el objetivo 
fijado. 

 De planificación: aplicación de un plan erróneo para conseguir el objetivo esperado. 

 Por acción: las acciones imprudentes, precipitadas e irracionales pueden conducir a un daño 
grave del paciente. La imprudencia y la impericia ocurren por acción. 

 Por omisión: cuando el cirujano veterinario no explora sistemáticamente, no emite el 
diagnóstico o no prescribe la terapia adecuada. La negligencia ocurre casi siempre por 
omisión. 

 Error quirúrgico: resultado negativo secundario a un procedimiento quirúrgico, generado por 
descuido, desconocimiento o falta de destreza. 

 Error farmacológico: confusión al prescribir un medicamento o una combinación incorrecta. 
 
Por su parte, Leape (1993) los clasifica en cuatro grupos en función del momento de la consulta en 
que tiene lugar: 
Diagnósticos: 

 Error o retraso en el diagnóstico 

 Fallo en el uso de las pruebas indicadas o de la información recibida 

 Fallo al actuar a partir de los resultados de la monitorización o la prueba diagnóstica 

 Aplicación de experiencias terapéuticas desactualizadas 
Terapéuticos 

 Cuidado inapropiado, o no indicado 

 Error en el método o la dosis de un medicamento 

 Error en la administración del tratamiento 

 Error en la realización de una cirugía, un procedimiento o una prueba diagnóstica 

 Retraso evitable en el tratamiento o en la respuesta a una prueba anormal 
Preventivos 

 Falla para proveer un tratamiento profiláctico 

 Seguimiento inadecuado del tratamiento 
Otros  

 Falla en el equipo quirúrgico 

 Falla en la comunicación 

 Falla en otros sistemas, fallas mecánicas o del instrumental 
 
En la bibliografía se pueden encontrar numerosas clasificaciones además de las acá detalladas.Por 
citar alguna más, cabrían los de tipo moral o ético:  

 Por falta de valores morales 

 Por vanidad o soberbia 

 Por desidia 

 Por crueldad/odio-venganza  

 Por irresponsabilidad 

 Por autoengaño. Vivir en el error, conclusión errada que se mantiene comoaceptada. 

 Elaborar documentos falsos 
Dentro del error quirúrgico cabría citar varias posibilidades: 

 Operar el lado contrario 

 Operar otra región anatómica 
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 Operar el paciente que no es 

 Equivocación en el tratamiento quirúrgico 

 Complicación en el procedimiento quirúrgico 
 
2. Definición de iatrogenia 
La iatrogenia es un daño a la salud o afección provocado por los médicos veterinarios, los tratamientos 
clínicos o los medicamentos, que tiene lugar dentro de una indicación correcta, y que siempre se 
produce de forma involuntaria, originando una complicación del procedimiento. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede decir que la iatrogenia puede causarla: 

 Un error médico 

 Un diagnóstico erróneo 

 Una negligencia médica o procedimientos inadecuados 

 Errores al escribir una receta, o bien una receta difícil de interpretar 

 Una interacción entre los medicamentos recetados o sus efectos adversos y/o negativos 

 Una administración excesiva de medicamentos que lleva a la resistencia microbiana 

 Una infección intrahospitalaria 
Estas conductas, deben diferenciarse de otras que tienen lugar en la consulta o el quirófano y no son 
consideradas iatrogenia: 

 Un caso fortuito 

 Mala praxis 

 La experimentación médica no ética 

 Las consecuencias del incumplimiento, o abandono del tratamiento por quien lo administra 
Comúnmente se habla de iatrogenia como sinónimo de mala praxis, aunque esta última se refiere 
solamente a los daños que se derivan de deficiencias en los procedimientos terapéuticos. 
Los errores médicos se diferencian de la mala praxis en que los primeros se consideran errores 
honestos o accidentes, mientras que lo segundo es resultado de negligencia, ignorancia 
reprobable o intención criminal. 
 
Para tener claro el significado de las diferentes conductas que pueden acontecer cuando se realiza la 
práctica médica o veterinaria incorrectamente de forma voluntaria o no, es necesario definir los 
siguientes términos: 
Impericia: es la falta de pericia o habilidad (destreza o aptitud especial) con la que se pone de 
manifiesto la incapacidad técnica para ejercer la profesión debido a la ignorancia, un error en el juicio 
(diagnóstico equivocado) o como resultado de una ejecución defectuosa del acto (inhabilidad o 
torpeza). Esto generalmente ocurre durante procedimientos quirúrgicos u otros que requieren un 
entrenamiento y capacitación para lograrlo. 
Imprudencia: evidencia la exposición a un riesgo sin haber  tomado las debidas precauciones para 
evitarlo y un proceder apresurado innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resulten 
de esa acción. 
Negligencia: se produce un daño resultado de una conducta médica incorrecta, bien por descuido o 
por una falta de previsión, aun teniendo los conocimientos necesarios. No se causa un daño 
intencionadamente, pero no se tomaron las precauciones necesarias. De todas, ésta es la más grave, 
ya que el cirujano veterinario se expone a lesionar a un paciente, solo por descuido. 
Siempre debe estar presente la posibilidad de la discrepancia, debido a que la medicina veterinaria no 
es una ciencia exacta (nunca dos más dos será cuatro), ya que se trata de patrones biológicos que 
varían minuto a minuto; y eso repercute en la toma de decisiones del cirujano veterinario, en el 
diagnóstico, durante la toma de medidas intraoperatorias, en la prescripción y en la terapéutica. 
Mala praxis: corresponde alas adversidades, resultado de errores de conducta, hechos en los cuales 
los médicos veterinarios no cumplen con su deber y con lo que es correcto hacer; cuando se comete 
un error inexcusable, por descuido o falta de pericia. Es un comportamiento perfectamente tipificado en 
los códigos penales de las naciones. Los países socialmente más avanzados y desarrollados también 
poseen códigos penales que legislan el bienestar de los animales.  
Caso fortuito: todo acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse. 
 
¿Cómo definir entonces el error? 
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En opinión de diferentes especialistas, puede definirse como un acto no intencionado, por acción u 
omisión, que es inadecuado para el efecto o resultado esperado. Hay una tendencia a suponer que 
iatrogenia y error son sinónimos, aunque sin embargo no es así, ya que muchos errores, la mayoría, 
no causan daño, que es el elemento que define la iatrogenia. No obstante, debemos tener en cuenta 
que un porcentaje muy alto de las maniobras iatrogénicas deriva de un error. 
A lo largo de la disertación se ejemplificarán errores que podrían señalarseen la práctica de la cirugía 
veterinaria durante las diferentes etapas de una intervención quirúrgica. 
Para ayudar a prevenir errores en el campo de la cirugía veterinaria debemos llevar a cabo la 
implementación de protocolos de seguridad, tal y como lo hacen las aerolíneas. 
El enfoque no debe estar en culpar a otros, sino en aprender de los errores ocurridos para prevenir 
yerros futuros. 
Cuando el accidente ocurra, se debe aceptar la responsabilidad,y aprender de los errores… 
Se debe tener presente que errar es humano, ocultar el error es imperdonable, fallar en aprender de él 
es inexcusable. 

 
 
 

ERRORES ANESTÉSICOS 
 

Dra. Lisa Tarragona 
 
Esta presentación, como parte del módulo “Aprendamos de nuestros errores”, pretende promoverla 
reflexión acerca de nuestra práctica diaria y, además,llevarnos a analizar los motivos o causas que nos 
conducen, en ciertas ocasiones, a cometer erroresque pueden traducirse en complicaciones o 
accidentes durante el procedimiento anestésico. El propósito es revisar acciones claves que procuren 
minimizar los potenciales errores y complicaciones durante el procedimiento anestésico y promuevan 
la mejora de nuestra labor profesional, a fin de garantizar el bienestar de los pacientes. 
Durante el período perioperatorio pueden surgir diferentes complicaciones que si no son 
diagnosticadas de manera precisa y rápida pueden llevar a morbilidad o mortalidad anestésica. Se 
demostró que los pacientes más comprometidos, que según su estado de salud son clasificados como 
ASA 3 en adelante,poseen un riesgo más alto de padecer algún tipo de complicación; y que es el 
posoperatorio el momento más crítico en el que los pacientes corren mayores riesgos (Redondo y col., 
2007; Brodbelty col., 2008; Gil y Redondo, 2013; Itami y col.,2017). 
Por lo tanto, sería aconsejable realizar una completa y minuciosa evaluación prequirúrgica, a fin de 
categorizar (adjudicar un ASA) de manera precisa a cada paciente, identificar factores de riesgo 
modificables, compensar a los pacientes adecuadamente, generar la estrategia anestésica más 
adecuada y disminuir de esta manera la morbimortalidad y mortalidad perioperatoria (Brodbelt y col., 
2015). 
Se reconocen diversas causas que pueden llevar a complicaciones anestésicas. Podemos agruparlas 
en tres grupos; aquellas derivadas del protocolo anestésico, aquellas derivadas del procedimiento y las 
que son el resultado del error.  
 
Relacionado al uso de los fármacos, en el transcurso de una anestesia, pueden presentarse efectos 
adversos propios de los mismos, dados principalmente por la acción depresora de los anestésicos 
sobre la función cardiovascular y respiratoria y, especialmente cuando, por equivocación o inadecuada 
evaluación del paciente, se producen sobredosificaciones absolutas o relativas. Asimismo, otras 
complicaciones pueden desencadenarse por la técnica anestésica en si, o por condiciones propias del 
paciente. En relación alprocedimiento, diferentes factores pueden llevar a complicaciones en el 
paciente producto delprocedimiento quirúrgico o diagnóstico, posicionamiento, hemorragias, 
manipulación quirúrgica, entre otros. Con respecto a los errores, los más frecuentes se producen en 
gran medida por fallas en la comunicación dentro del equipo de trabajo,problemas organizacionales, 
fallas técnicas, por la falta de atención del profesional a cargo, desconcentración, cansancio y en 
ocasiones por falta de preparación. 
 
Los errores en medicina humana se reportan como un 70 % de las causas de complicaciones 
anestesicas. Se estima un valor similar en medicina veterinaria, sin embargo, se carece de estudios 
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que lo confirmen. Diversas son las causas que llevan a cometer un error, pero al analizarlas se debe 
tener en cuenta muchos factores que tienen que ver con las personas y con el contexto de trabajo, es 
decir con el sistema. Es primordial destacar, como se mencionó en el párrafo anterior, que dentro de 
las numerosas causas que conducen a un error se destaca la inadecuada comunicación entre los 
profesionales.  
Durante la anestesia, diversos órganos se encuentran vulnerados y pueden sufrir alteraciones que 
lleven al paciente a trastornos reversibles o irreversibles. Como vimos, las complicaciones pueden ser 
el resultado de un error en la anestesia o pueden desencadenarse por motivos propios del paciente o 
del procedimiento. Dentro de las complicaciones más frecuentes de la anestesia veterinaria destacan 
las respiratorias, cardiovasculares y la hipotermia(Brodbelt y col., 2008; Itami y col., 2017; Redondo y 
col., 2007, 2011 y 2012). 
El aparato respiratorio es vulnerable a sufrir cambios o alteraciones durante la anestesia. Dentro de las 
complicaciones respiratorias, sobresalen la hipoventilación, atelectasia, alteraciones en la relación V/Q 
y obstrucción de las vías respiratorias. Estas afecciones pueden conducir en mayor o menor grado a 
hipercapnia, acidosis, hipoxemia/hipoxia y los consecuentes trastornos orgánicos. Es esencial 
garantizar una adecuada ventilación y emplear FiO2apropiadas para cada paciente durante el 
procedimiento anestésico. 
 
El aparato cardiovascular también puede verse vulnerable en la anestesia. Es de destacar el efecto 
negativo que generan diferentes fármacos empleados en la anestesia sobre la función miocárdica y 
sobre el mantenimiento de la resistencia vascular periférica. Las consecuencias pueden reflejarse en 
alteraciones en el flujo sanguíneo y de la perfusión orgánica. 
 
De las complicaciones cardiovasculares que surgen en una anestesia, la hipotensión es una de las 
más frecuentes. Las causas que dan lugar a la hipotensión en el período peri anestésico pueden ser 
variadas y todas se potencian. Aquellos pacientes severamente enfermos (ASA III a V) generalmente 
son más susceptibles a sufrir hipotensión intraoperatoria.La hipotensión (PAM menor a 60 mmHg, PAS 
menor a 80 mmHg) conduce a alteración del flujo sanguíneo y de la perfusión adecuada de los 
órganos. El monitoreo invasivo continuo de la presión arterial resulta indispensable en pacientes más 
comprometidos. 
 
Las arritmias son otras complicaciones que con cierta frecuencia pueden observarse durante una 
anestesia. Las causas son diversas, desde patologías propias del corazón, respuesta a drogas 
anestésicas, manipulación quirúrgica o situaciones patológicas del paciente que predisponen a la 
aparición de las mismas. En algunas ocasiones, las arritmias pueden ser aisladas o no producir 
alteraciones hemodinámicas significativas; en el caso de presentarse arritmias graves, las mismas 
pueden reducir el gasto cardíaco y afectar el flujo sanguíneo y la adecuada perfusión tisular si no son 
correctamente tratadas. 
 
El monitoreo cardiovascular y respiratorio constante resultan esenciales en todo el período 
perioperatorio y deben analizarse e interpretarse de manera conjunta. 
 
La hipotermia es otra complicación frecuente de laanestesia, especialmente cuando se trata de 
procedimientos quirúrgicos. Todos los anestésicos deprimen el centro termorregulador. Según lo 
expuesto por Redondo y col. (2011, 2012), el 83 % de los perros y el 97 % de los gatos sufren algún 
grado de hipotermia (Tº<38,5) durante la anestesia. La hipotermia promueve una mayor incidencia de 
infecciones de las heridas, deficiencia de la coagulación, mayores pérdidas de sangre, alteración de la 
farmacocinética (distribución, metabolismo) de los anestésicos, prolongación de la recuperación y 
hospitalización de los pacientes. El control de la temperatura empleando métodos de calentamiento 
activos, reduciendo los tiempos de anestesia, aislando al paciente de la camilla, empleando soluciones 
de lavado templadas, es esencial en todo acto anestésico para mantener la normotermia. 
 
Es vital conocer las posibles causas, la fisiopatología y el tratamiento de las potenciales 
complicaciones para estar preparados durante todo el periodo perioperatorio. La prevención de los 
accidentes es la clave para reducirlos o disminuir la morbilidad en caso que sucedan. El diagnóstico 
preciso de una complicación en el período perioperatorio es crucial para poder intervenir 
terapéuticamente rápido. Es por ello necesario remarcar la importancia, nuevamente, del monitoreo del 
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paciente de manera exhaustiva y permanente, en cada etapa del procedimiento anestésico, para 
disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad (Jones, 2009; Matthews y col., 2017). 
 
Cuando ocurre una complicación, una adecuada evaluación y apropiado manejo minimizan las 
probabilidades de resultados negativos. Entonces, aprendiendo a identificar los puntos mas 
vulnerables de la práctica que pudieran llevarnos a un error, lograríamos reducir las complicaciones 
que se presentan de manera considerable. 
 
Muchos de los errores en un procedimiento anestésico pueden surgir de un juicio 
erróneo, fallas en la revisión de los equipos y máquinas de anestesia, fallas técnicas de los equipos 
por mantenimiento inadecuado, falta de atención, inexperiencia por parte del personal, falta de 
conocimientos, falta de supervisión, cansancio, problemas de comunicación, inadecuada evaluación 
perioperatoria del paciente, monitorización deficiente o interpretación inadecuada de las variables 
derivadas de ésta, apuro y exceso de confianza. 
 
Es recomendable fomentar un entorno abierto de comunicación en los equipos de trabajo, en el que 
cada profesional se encuentre dispuesto y capaz de aprender de los errores.Reforzar que, en sistemas 
complejos y dinámicos, las listas de verificación pueden reducir el riesgo de cometer errores para que 
no se pasen por alto los elementos clave esenciales para una buena gestión del paciente. Las listas de 
verificación demostraron reducir las complicaciones en medicina humana (Gillespie y col., 2014), y 
pueden ser una herramienta de prevención para emplear de manera periódica en el quirófano. 
 
El grado de eficacia para resolver el incidente está íntimamente ligado con el grado de previsión, el 
estado de vigilancia del anestesiólogo y de la fluidez en la comunicación entre los miembros del 
equipo interviniente. Esto permitirá dirigir su foco de atención a aquellas señales que con mayor 
probabilidad puedan anticipar los eventos críticos que se ponen de manifiesto con el incidente, los 
cuales, de no ser atendidos, terminarán en el accidente y muy probablemente en una complicación 
cuya magnitud dependerá de la experticia y rapidez del equipo,de las reservas funcionales del 
paciente y de los órganos implicados en el proceso. 
 
Como profesionales de la salud debemos comprometernos en mejorar cada día nuestra atención 
médica. Los seres humanos no estamos exentos de cometer errores y es por ello que debemos estar 
muy atentos, ser precavidos, responsables y comprometidos con cada uno de nuestros pacientes. Los 
errores no podemos evitarlos, pero si podemos aprender de ellos a fin de disminuirlos. 
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ERRORES TRAUMATOLÓGICOS 
 

Dr. Francisco Javier Corral 
Veterinario, Especialista en Docencia Universitaria. 

Cátedra de Cirugía FCV-UBA 
Buenos Aires Argentina 

drjcorral@gmail.com 
 
Objetivos 
 

- Comprender la importancia de la planificación de las cirugías. 

- Conocer cuáles son las causas más habituales de errores en cirugías traumatológicas. 

- Aprender cuales son las estrategias y tips más útiles para evitar errores. 

- Identificar tempranamente los errores para poder tomar desiciones que eviten el fracaso de la 
osteosíntesis. 

 
Introducción 
 
Los errores en la cirugía traumatológica pueden ser graves o leves pero siempre redundarán en una 
anormal evolución del pos operatorio del paciente. 
 
Desarrollo 
 

- Diagnóstico: Para el tratamiento de una fractura el primer paso debe estar centrado en el correcto 
diagnóstico de la patología. Para lograr el diagnóstico es escencial contar radiografías que nos 
proporciones al menos 2 vistas ortogonales del miembro fracturado, dichas radiografías deben 
además incluir las articulaciones proximal y distal del hueso afectado. En algunos casos también es 
útil contar con radiografías oblicuas o proyecciones especiales. En otras ocasiones radiografías del 
miembro contralateral sano nos puede aportar una información muy valiosa para poder conocer la 
anatomía normal de ese paciente (especialmente útil en pacientes condrositróficos). 

 

- Planificación: Una planificación minusiosa del procediemiento incluyendo el posicionamiento, 
abordaje, tipo de reducción fracturaria y método de estabilización son pasos muy importantes que 
nos permitirán minimizar la posibilidad de errores en la cirugía. Siempre se deben tener al menos 
dos o tres alternativas de estabilización por si el plan inicial no se puede ejecutar.  

 
Los errores más habituales son: 
 
1- Inadecuada reducción de la fractura 
2- Colocación inadecuada de los implantes 
3- Acortamiento del miembro 
4- Falla del implante 
5- Lesión de la fisis en cachorros 
6- Lesión de una estructura neurológica 
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Ante cada error existen algunos tips o consejos que podemos tener en cuenta para evitarlos. 
Algunos ejemplos son, evaluar la alineación del miembro correctamente luego de la reducción de la 
fractura, tener en cuenta accidentes óseos en la colocación de implantes, evaluar el tipo de implante, 
tamaño del paciente y la presentación de lesiones adicionales, entre otros. 
 
Conclusiones 
 
Cada osteosíntesis nos presenta un desafío particular y debemos ser criteriosos y precavidos al 
momento de planificar, ejecutar y evaluar el caso. 
Siempre es importante ser autocriticos en el análisis de las radiografías para poder identificar los 
errores y en el caso en que sea posible tratarlos en forma precoz. 
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ERRORES EN CLÍNICA 
 

Dr. Esteba Caparrós 
 

 El veterinario clínico suele enfrentarse a ciertas situaciones que parecen ser una cosa y 
finalmente terminan siendo otra y en realidad desnudan la baja autoestima del clínico en si mismo. 
 Si vemos una esfera grande en el cielo, que se mueve alrededor de la Tierra y dentro tiene 
cráteres y mares, producto del impacto de meteoritos. Es muy probable que se trate de la Luna, 
aunque esta se vea de una tonalidad rojiza. Es la Luna, sin duda, aunque es roja y la Luna no es roja, 
sino blanquecina o plateada. Entonces ¿Es la Luna? 
 De aquí se desprende la confianza en uno mismo, ésta es la que nos mueve, la que nos 
contiene, confiar en uno mismo. Sin dudarlo ni un segundo. Es la Luna y está roja, pero no deja de 
serlo. Pero ¿por qué está roja? Eso es algo que investigará el clínico, pero jamás dudará de que se 
trata de nuestro satélite natural. 
 Lo mismo le pasará con sus casos clínicos, confiará en sí mismo y tendrá como precepto de 
vida “la clínica es soberana”, el clínico es el que maneja el juego, como un 5 en el fútbol, un armador 
en el volley, o un coordinador de AVEACA, distribuirá las tareas, dirigirá, decidirá qué hacer, como 
confirmar lo que presume y fundamentalmente será quien comunique el diagnóstico y como resolver la 
patología si esta tiene solución. 
 Se mostrará un video de un caniche, macho, de 10 años, que está en una jaula de oxígeno, no 
parece estar demasiado afectado, respira a boca cerrada, tiene la amplitud respiratoria reducida (o sea 
que no expande el tórax con normalidad sino que la respiración es corta) y la frecuencia aumentada 
(esto es los golpes respiratorios por minuto están aumentados). Esta respiración obedece a un tipo de 
dificultad respiratoria de un origen restrictivo, está restringida la amplitud, no se puede expandir y tiene 
que respirar más seguido para mantener un volumen de aire que sea efectivo, o sea que aporte la 
cantidad necesaria de oxígeno a todo el cuerpo. 
 De la anamnesis se desprende que es un animal de edad intermedia (10 años) para caniche 
es un adulto joven, se llama Bati, es macho, entero, y comenzó a tener dificultad respiratoria 
repentinamente. Cursa con severidad, ya que lejos del oxígeno aportado presenta un cuadro hipóxico. 
 Al presentarse un paciente con dificultad respiratoria severa repentina deben sospecharse 
traumatismos, luego dolor de origen no traumático, anemias, organomegalia, cardiopatía, síndrome de 
cushing o ser de origen respiratorio. 
 Se descartaron todas estas patologías, no hubo traumatismos, a la revisación clínica no se 
encontró dolor, el hematocrito era bajo 25% pero no llega a dar ese cuadro de ventilación excesiva, no 
se palparon estructuras en abdomen, ni masas palpables en el resto del cuerpo, no presentaba signos 
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de cardiopatía y su aspecto no concordaba con un cushing clásico. Sólo nos quedaba ver el sistema 
respiratorio. 
 Analizando la vía aérea superior, vemos que la tos es discreta y que no presenta estertores ni 
estridor, por lo tanto no parece ser afectada la vía superior. 
 Del tracto respiratorio inferior nos queda, pleura o pulmones, junto a bronquios principales. No 
se aprecia frote pleural, ni sonidos apagados de corazón y murmullo broncovesicular, por lo que se 
descartan alteraciones de colecta pleural y neumotórax. Se descartaron traumatismos, por lo que no 
se sospecha de ruptura de diafragma o dolor y fractura de costillas. 
 De las afecciones de pulmones, se desprende la presencia de crepitaciones  y percusión de 
sonido mate en algunas áreas, mientras que en otras persistía cierta normalidad con claro pulmonar. 
La afección de bronquios suele dar tos más sonora y del parénquima más discreta. Por lo que se 
sospecha de una afección pulmonar parenquimatosa. 
 Se echa mano a los métodos complementarios. La bioquímica sanguínea no representa 
demasiado, apenas una urea elevada con creatinina normal, el hematocrito como mencionara antes es 
bajo (25%). El resto una ligera linfopenia. Leucocitos conteo normal. 
 En la RX el informe es categórico. Metástasis pulmonar. 
 La pregunta que se desprende es ¿dónde está el tumor primario? 
 Revisé al paciente 3 veces hasta que pude encontrar, metido en la profundidad del glúteo 
medio derecho un nódulo, palpable, firme de 2cm x 1cm. 
 Indico PAAF (punción aspiración con aguja fina) y se obtiene el resultado de un tumor maligno 
de células fusiformes. 
 Pasado el fin de semana se decide eutanasiar a Bati, por no tolerar bien estar sin suplemento 
de oxígeno. 
 De la necropsia se observan ambos pulmones con múltiples nódulos, también el bazo y un 
riñón afectados. 
 De la clínica se desprendía la presencia del tumor primario, el no encontrarlo genera la 
incertidumbre de pensar en otras cosas, menos malas. No puede pasarnos esto como clínicos, 
debemos revisar exhaustivamente al paciente. Palmo a palmo. Porque la clínica siempre es soberana. 
CASO 2 
 En el segundo caso se presenta una caniche cachorra de 6 meses, con un cuadro de 
gastroenteritis hemorrágica. 
 Presenta antecedentes de hermanos de la camada con el mismo cuadro, lo que hace 
sospechar de algo contagioso. 
 Un dato es que la cachorra previo a la gastroenteritis se comió los restos de una bolsa de 
basura, mientras sus hermanos se recuperan ella empeora, además de tener diarrea, vomita. 
 Se nos presentan 3 diferenciales, enfermedades parasitarias, infecciosas y por cuerpo extraño. 
 La paciente había sido desparasitada, el directo de materia fecal da negativo. Se espera un 
análisis seriado de materia fecal. 
 La bioquímica sanguínea y el hemograma no aportan demasiado, parece un cuadro de mala 
nutrición o de sistema inmunitario no muy competente, pero no es lo que uno espera, para definir el 
cuadro. 
 Decido hacer un tratamiento sintomático a base de fluídos, antibióticos, anti vomitivo de acción 
central y verlo en dos días. 
 En cambio en la RX de abdomen LL del 26 de febrero de 2020 pareciera tener un cuerpo 
extraño en epigastrio. Esta imagen la veo el 28 de febrero. 
 Pero la paciente mejoró notablemente, come, no vomita y defecó normal. 
 Entonces se presenta un dilema, una enfermedad viral (Parvo – Corona) no se resuelve así de 
fácil, tampoco una parasitosis. Mientras que si se tratara realmente de un cuerpo extraño, este no 
provoca obstrucción. Por lo que se decide a tomar nuevas RX esta vez frente y perfil para ver si el 
cuerpo extraño sigue allí. 
 Encontramos que la imagen en epigastrio es de la pared costal y que el informe es claro, no 
hay cuerpo extraño abdominal sino un osteocondroma en la costilla 11. 
 ¿Qué sería del clínico si no tuviera el soporte de un excelente equipo de radiólogos? ¿Cómo 
se arreglaría teniendo en cuenta que en ciertos sectores de la actividad privada la utilización de los 
métodos complementarios se hace tan dificultosa? 
 Por último me queda decir unas palabras sobre osteocondromatosis, no es frecuente, se 
presenta más en columna vertebral que en el esqueleto apendicular. Que depende de su ubicación, la 
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sintomatología será más o menos grave, por ejemplo si afectara una vértebra dará seguramente un 
síndrome de compresión medular. También dependerá de la especie afectada, en los felinos se dará 
en general después de los 2 años de edad hasta los 4 años, mientras que en los caninos antes de los 
2 años. Además el osteocondroma puede llegar a degenerar a osteosarcoma y metastatizar en los 
felinos, mientras que en los caninos generalmente esto no ocurre. 
 Como conclusión de esta presentación solamente diré que se necesitan clínicos que crean en 
sí mismos, que confíen en los signos clínicos que observan y se sientan confiados de la clínica que 
practican, poniendo todo lo que necesitan para resolver los casos a su alcance. 
 Y que siempre lo recuerden ¡La clínica es soberana! 

 
 
 
 

ERRORES EN HISTOPATOLOGÍA 
 

Dr. Marcelo Alonso 
 
 

DERMATITIS ATÓPICA. ¿QUÉ LE DIGO A LOS DUEÑOS?    

  
Dr. Pablo Manzuk 

 
 
 

UNA SOLA SALUD. ¿CUÁL ES NUESTRO ROL COMO VETERINARIOS CLÍNICOS? 

 
 

Silvina Muñiz -Javier Paoloni 
 
Qué es  “Una Salud” 
Escuchamos este concepto que no es nuevo, se viene planteando desde el 1700, Luis Pasteur, Robert 
Koch y Rudolph Virchow que planteo: 
 
“Entre los animales y la medicina humana no hay una línea divisoria, o no debería haber.” 
 
Una salud / una medicina es la reunificación de la medicina humana y veterinaria para colaborar en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en los animales y el hombre. 
 
La salud de las personas está estrechamente ligada a la salud de los animales y al entorno 
compartido. 
En la tríada que engloba la salud animal , la salud humana y el entorno compartido,los animales de 
compañía tambi n juegan un papel importante . 
 
Pensamos en perros, gatos y algún otro animal exótico, pero se suman muchas especies que son 
tratadas como animales de compañía . 
 
Si observamos el mapa mundial, podemos ver la cantidad de animales de compañía que hay en el 
mundo . En Argentina es notable ya que en el 80 % de los hogares hay un animal de compañía. 
 
Hay muchas asociaciones en el mundo trabajando en la importancia de Una salud, entre ellas la 
WSAVA . 
Voy a recordar con mucho cariño al profesor Michael Day  que fue un ícono de la medicina veterinaria 
mundial, y quien creo el comité de Una Salud en la WSAVA. 
 
Una Salud tiene tres grandes pilares que se entrelazan: 
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1- La relación humano animal 
2- La investigación Clínica comparativa y traslacional 
3- Las enfermedades zoonóticas 

 
1-Relación Humano Animal 
 
Somos una especie social con emociones, por lo que formamos vínculos emocionales con otros seres 
humanos y animales 
 
La relación Humano -animal Es el vínculo emocional que se forma entre los animales y el Ser 
Humano. 
 
Los animales de Compañía 
 

 Pueden ser un fuerte motivador para que los adultos mayores permanezcan activos ,alegría 
,genera en muchos casos un propósito en la vida  

 Los perros de asistencia, se utilizan como auxiliares de trabajo para las personas con 
trastornos físicos específicos (autismo , ciegos , sillas de ruedas ) 

 Homeless . VET Street.  
 Tener una mascota puede promover la socialización humana  
 Los niños que crecen con animales de compañía tienden a tener una mayor 

autoestima,empatíay serán adultos con una mayor preocupación por los animales .Disminuyen 
la ansiedad en aquellos que estan en tratamiento médico. 

 
¿Por que elegimos ser veterinarios?  
 

 Elegimos cuidar a los animales y a sus propietarios 
 Promovemos la relación entre animales y Seres Humanos. 

Como veterinarios debemos realizar la “consulta centrada en el vínculo” ayuda a fortalecer el vínculo 
entre los dueños y sus animales . 
 
Vinculo emocional exacerbado  
 
Si bien hoy consideramos a los animales de compañía como un miembro de la familia con un vínculo 
muy estrecho .Hay muchas personas que consideran a los animales como si fueran humanos 
generando un vínculo exacerbado lo que deriva en el antropomorfismo ( todos iguales al ser humano) 
y los tratan de esa manera y no de acuerdo a las necesidades típicas de la especie . 
Derivando muchas veces en un exceso de alimentación y obesidad  
 
En el otro extremo … 
 
Maltrato Animal 
 
1 de cada 100 perros o gatos que atendemos en el consultorio sufre maltrato. 
 
En los hogares donde hay maltrato animal probablemente haya maltrato infantil. Los datos disponibles 
indican que los niños que sufren de abuso en el hogar, o presencian el conflicto en el hogar, son más 
propensos a maltratar los animales y a volverse violentos con los seres humanos 
 
El descuido y el abandono 
 
Como veterinarios tenemos que estar atentos y considerar de manera proactiva el maltrato animal 
como un diagnóstico diferencial . 
Hay que enseñar  el respeto y la compasión. 
 
2-Investigación Clínica Comparativa y Traslacional 
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Tenemos genomas similares al perro 
 
Los animales y seres humanos , pueden padecer las mismas enfermedades con un cuadro clínico 
similar.Se estudia en los animales la enfermedad para mejorar la medicina humana. 
 
Por ejemplo   Linfoma,obesidad, patologias renales , cardíacas y otras. 
Lo mismo ciurre con el envejecimiento , se desarrolla de la misma manera en animales y ser humano 
 
La medicina traslacional se refiere a facilitar la transición de la investigación b sica animal en 
aplicaciones que redunden en beneficios de salud . 
Por ejemplo 

 Suero equino hiperinmune.COVID 19 
 Celulas madre 
 Valvulas cardíacas  

 
3-Enfermedades Zoonóticas  
 
Las zoonosis son las enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre. 
Estas enfermedades pasan de animales salvajes al ser humano y muchas afectan los animales de 
compañía tambien. 
Actualmente los animales viajan a traves del mundo y pueden llevar y traer enfermedades. 
 
Como se transmiten los gérmenes? 
 

 Por contacto directo con el animal enfermo . 
 A través de algún fluido corporal como orina o saliva. 
 Por algún intermediario como pulgas , garrapatas mosquitos u otros insectos. 
 Por consumo de alimentos de origen animal , frutas o verduras crudas mal lavadas agua 

contaminada por ejemplo con materia fecal . 
 

Las enfermedades zoonóticas pueden estar causadas por Hongos , bacterias Virus y priones . 
Teniendo en cuenta que los virus y priones modifican su estructura dando lugar a enfermedades 
emergentes o exóticas. 
Ejemplos: 
Hongos: Dermatofitosis Microsporum , criptococosis 
Bacterias: Enfermedad por arañazo de gato , leptospirosis, brucelosis 
Virus: Rabia .Covid19. SARS. Hantavirus 
Parásitos: Ascaris, Ancylostomas, Echinococus, Dirofilaria 
 
Parásitos 
En una relación parasitaria siempre hay dos especies animales que están involucrados: el parásito y el 
hospedador y el parásito siempre se beneficia de esta relación. 
Los parásitos pueden Intestinales como Ascaris , ancylostomas, trichuris y planos 
No intestinales como parásitos del Corazón , Pulmón y subcutaneos. 
Dentro de las parasitosis más comunes zoonóticas estan  Ascaridiais, Ancylostomiasis, Quiste 
hidatidico , Filariosis. 
¿Quienes tienen mayor riesgo de contraer enfermedades zoonóticas? 
Niños menores de 5 años, mayores de 65 años, inmunodeprimidas,mujeres embarazadas. 
Cuales son las medidas de control adecuadas para prevenir las parasitosis en animales y / o 
humanos 

 Muchos de los parásitos de los animales domésticos , sobre todo los mas comunes en la 
clínica , tienen dos tipos de vida en su ciclo, un estadío de vida libre que actúa en el ambiente 
y otro netamente parasitario que se encuentra exclusivamente en los hospedadores.Todos los 
parásitos, excepto las especies de Dirofilaria, se transmiten en forma de huevos o larvas a 
trav s de la materia fecal.  

Prevención: debe ser teniendo en cuenta todo el ciclo del parásito 
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 Reducir  la contaminación ambiental. Levantar la materia fecal recien puesta , para evitar los 
distintos estadíos del parásito en el ambiente. Niños areneros. 

 Los perros y gatos  deben alimentarse con dietas comerciales o comida cocinada para evitar la 
trasmisión de los par sitos con la ingesta de la carne cruda Y en el campo por ejemplo, a los 
perros y gatos no se les debe permitir el acceso a roedores, cad veres o placentas y fetos . 

 Controlar las enfermedades parasitarias mediante el control coproparasitológico y tratamiento 
de los parásitos internos y externos  

 Lavarse las manos. 
Según la ESCAPP, Consejo Científico Europeo sobre los Par sitos en Animales de Compañía 

 Todos los perros y gatos deben tener una rutina y protocolo de desparasitación regular 
mensual y coproparsitologicos de control. 

 En los casos de alto riesgo, como son las colectividades caninas y/o felinas y hogares en los 
que hay niños,o perros con paseadores la desparasitación mensual minimiza el riesgo de 
infecciones patentes y la excreción de formas parasitarias infectantes al medioambiente. 

 Un animal sano sin parásitos tiene un minimo de riesgo para la salud humana. 
 Los veterinarios, los propietarios y los m dicos deberíamos trabajar juntos para reducir los 

riesgos asociados a la transmisión zoonótica de enfermedades parasitarias.  
 
La colaboración entre médicos humanos y veterinarios  y otras profesiones de la salud 
es vital para crear un abordaje multidisciplinario con el propósito de mejorar la salud 
humana y animal. 

 
 

 
COMPLEJO UVEÍTIS-GLAUCOMA FELINO 

 
Luis de Leon 

  
           
 

NEURO OFTALMOLOGÍA PRÁCTICA 
 

Luis de Leon 
 
 

 

DIABETES EN FELINOS 
 

Santiago Teyssandier 
Lugar de trabajo: Universidad del Salvador. Práctica Privada, Ciudad: Buenos Aires 

Email: Santiago.teyssandier@usal.edu.ar 
 
La diabetes es una patología producto del déficit absoluto o relativo de insulina causando alteraciones 
en el metabolismo  de los nutrientes principalmente con manifestaciones ligadas al metabolismo de los 
carbohidratos. Cuando estamos frente a un felino diabético debemos preguntarnos por qué es 
diabético nuestro paciente. Debe de haber factores genéticos y adquiridos tanto de insulinoresistencia 
como de daño de células Beta para que se genere una diabetes. Entre los factores causantes de 
insulinoresistencia destacamos factores genéticos como el sexo masculino y ciertas razas como los 
burmeses, y factores adquiridos como son la obesidad y las endocrinopatías. Entre los factores 
causantes de daño de células Beta encontramos principalmente factores genéticos que cursan con 
alteración en la cascada de formación de la amylina y factores adquiridos de los cuales la 
glucotoxicidad es el más importante. De aquí partimos que nuestros pacientes felinos pueden 
presentar diabetes clínica si reúnen los factores necesarios para presentarla; de los cuales el paciente 
más común es el felino diabético cursando con insulinoresistencia secundaria a la obesidad. Pero 
tampoco debemos olvidar los pacientes con endocrinopatías como generadora de insulinoresistencia; 
los pacientes con hipersomatotropismo, los pacientes con hiperadrenocorticismo y en mucho menor 
lugar los pacientes con hipertiroidismo. Debido a la  fisiopatología de la insulinoresistencia podemos 
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detectar pacientes en estadios pre-diabéticos, diabéticos subclínicos o ya clínicos con una clasificación 
similar a la clasificación de la Diabetes tipo 2 en medicina humana. La poliuria-polidipsia y la polifagia 
junto con la pérdida de peso es la triada clínica que clasifica a los pacientes diabéticos. A esto se debe 
sumar la glucosuria junto con hiperglucemia; haciendo una gran diferenciación con los pacientes con 
hiperglucemia asociada a enfermedad critica o al stress. Más allá de lograr la estabilidad de los signos 
clínicos y los objetivos en cuanto  a niveles de glucemia diarios, nuestro objetivo principal tiene que 
apuntar a la remisión de la diabetes. Remisión no indica cura, ya que nuestro paciente puede volver a 
generar diabetes clínica. Uno de los puntos para poder lograr la remisión diabética es el inicio de la 
insulinoterapia dentro de los 6 meses de diagnóstico. Se debe comenzar con la dosis más baja posible 
teniendo en cuenta el efecto de la glucotoxicidad y con una  frecuencia de 12 horas. Las insulinas de 
acción larga como la glargina y la determir son las ideales para comenzar la terapia. Las dietas deben 
ser altas en proteínas (40-45% EM) y bajas en carbohidratos (12-15% EM). En cuanto al monitoreo 
debemos evaluar marcadores clínicos como la disminución de la poliuria-polidipsia, marcadores 
bioquímicos a corto plazo como los niveles de glucemia a lo largo del día y marcadores bioquímicos a 
largo plazo como los niveles de fructosamina. Siempre que haya una evolución poco favorable se 
deberá realizar las curvas de glucemia para evaluar la causa de la mala regulación siendo estas; 
efecto somoghy, dosis insuficiente, poca duración o resistencia a la insulina. El manejo del paciente 
diabético tiene que ser integral con objetivos claros a corto y a largo plazo y sobre todo en la base de 
un buen diagnóstico, una buena terapéutica y un tenedor responsable 
 

 

 

ACROMEGALIA 
  

Dr.Diego Miceli 
Vet PhD Esp-SAEM Inv-CONICET 

 
La acromegalia es un disturbio metabólico crónico causado por la hipersecreción de hormona de 
crecimiento (GH).En rigor, se definecomohipersomatotropismoal estado de producción excesiva de 
GH, mientras que se reserva el término deacromegaliapara caracterizar el síndrome que resulta del 
estado clínico de esa producción excesiva de GH(en la práctica endocrina, ambos términos se usan 
indistintamente). El hipersomatotropismo puede devenir en acromegalia, pero en los estadios iniciales 
no presenta necesariamente todoslos signos clínicos del síndrome, debido a que es una enfermedad 
lenta y progresiva. 
En gatos (Felis catus), la hipersecreción crónica de GH es originada por adenomas -somatotropinoma- 
o hiperplasia del área corticotropa hipofisaria. De las presentaciones clínicas descriptas hasta el 
momento, el cuadro está caracterizado principalmente por diabetes mellitus con 
marcadainsulinorresistencia (aunque no siempre) y por el crecimiento progresivo de tejidos blandos, 
huesos y vísceras. Durante muchos años, la acromegalia (hipersomatotropismo) fue considerada una 
enfermedad endocrina “rara”, perodesde hace 13 años, se ha demostrado que no sólo no es una 
condición rara, sino que representa una de las endocrinopatías felinas más prevalentes, luego de la 
diabetes mellitus y el hipertiroidismo. Los estudios de prevalencia (Reino Unido y Suiza/Países Bajos) 
revelan que el 17-32% de los gatos con diabetes mellitus presentan hipersomatotropismo. 
Considerando que la diabetes es una de las principales endocrinopatías de la especie, no es un 
porcentaje despreciable. Adem s, el reconocimiento de estos “tipos específicos de diabetes” es crucial 
para elegir las mejores opciones de tratamiento y para aumentar las posibilidades de remisión de la 
diabetes mellitus felina. 
Conviene señalar que el hipersomatotropismo no es una condición que se asocie exclusivamente a 
diabetes mellitus. Se han descripto casos de acromegalia en gatos no diabéticos. De este modo, al 
caerse el dogma de que “todo gato acromeg lico es diab tico”, el diagnóstico de hipersomatotropismo 
adquiere un grado más de complejidad, representando un verdadero desafío para los veterinarios. Por 
el momento, se desconoce cuál es la prevalencia aproximada de hipersomatotropismo en gatos sin 
diabetes mellitus. 
El hipersomatotropismo se desarrolla generalmente en gatos adulto-gerontes, sin una evidente 
predisposición racial, aunque sí sexual (mayor prevalencia en machos castrados). Los signos clínicos 
de la enfermedad se deben a los efectos diabetogénicos de la GH y a los efectos combinados de la 
GH y el IGF-1 (factor de crecimiento tipo insulínico 1) sobre el crecimiento de extremidades, tejidos 
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blandos y vísceras. Los signos clínicos delhipersomatotropismo incluyen: polidipsia, poliuria y polifagia 
(a veces extrema), asociados a una diabetes mellitus pobremente controlada.Asimismo, se pueden 
observar cambios físicos:prognatismo, agrandamiento de uno o más órganos (corazón, hígado, 
riñones, bazo, entre otros), aumento progresivoen el tamaño y peso corporal, 
desproporcionadoagrandamiento y engrosamiento de la cabeza y los miembros, incremento del 
espacio interdental,cardiopatía,estridor respiratorio, agrandamiento de lengua, nefropatía, artropatía 
degenerativa y signos nerviosos causados porefecto de masa del somatotropinoma. 
El diagnóstico delhipersomatotropismofelinose realiza, en primera instancia, obteniendo niveles 
elevados de IGF-1 (hormona proteica sintetizada en el hígado por estímulo, principalmente, de GH). El 
IFG-1 no se secreta en pulsos y su concentración es constante a lo largo del día, es una molécula 
estable y su estructura está bastante conservada entre las distintas especies. Actualmente, el valor de 
corte diagnóstico de hipersomatotropismorequiere niveles de IGF-1>1000 ng/ml (zona gris: 800-1000 
ng/ml –exige evaluación ulterior-). Si se realiza el dosaje de IGF-1 en pacientes diabéticos de reciente 
diagnóstico, puede arrojar falsos negativos (la insulinodeficiencia suele cursar con disminución de los 
niveles de IGF-1). Por lo tanto, se debería esperar dos meses desde el inicio de la insulinoterapia para 
evaluar los niveles de IGF-1.Se recomienda solicitar la medición de IGF-1 en todo gato diabético, con o 
sin insulinorresistencia y en aquellos gatos no diabéticos que pudieran evidenciar efectos anabólicos 
del exceso de GH (fenotipo acromegálico, sobrepeso/obesidad, cardiomiopatía, polifagia, estridor 
respiratorio, etc). En segunda instancia,se deberían realizar estudios por imágenes de la región selar 
(resonancia magnética –de preferencia-o tomografía computada) para evidenciar el 
adenoma/hiperplasia de hipófisis. Asimismo, se recomienda realizar ecografía abdominal, con especial 
interés en las glándulas adrenales. 
Los objetivos del tratamiento dela acromegalia consisten en controlar el hipersomatotropismo yla 
diabetes mellitus. El tratamiento contempla tres posibilidades: la hipofisectomía, la radioterapia y la 
terapia farmacológica. La cirugía y la radioterapia (probablemente la alternativa más utilizada en el 
mundo, en este momento) son costosas, invasivas y requieren centros especializados.Se ha 
demostrado que el pasireotide es el análogo de somatostatina más eficiente para tratar la acromegalia, 
aunque sus costos prohibitivos reducen la disponibilidad. Según estudios preliminares (Unidad de 
endocrinología, UBA) realizados en gatos con diabetes mellitus e hipersomatotropismo, la cabergolina 
favorece la reducción de la dosis de insulina y la reducción de los niveles de fructosamina, permitiendo 
una remisión de la diabetes mellitus en el 42 % de los casos. No logra normalizar los niveles de IGF-1, 
pero sí optimiza el tratamiento de la diabetes mellitus. Restan más investigaciones para comprender la 
naturaleza de esta enfermedad emergente, así como también, más estudios que proporcionen 
alternativas eficientes y accesibles para su abordaje diagnóstico y terapéutico. 

 
Referencias bibliográficas 

Solicitar a dmiceli@fvet.uba.ar o 11-6148-6225 
 
 

 

HEMOSTASIA PRÁCTICA EN EL LABORATORIO CLÍNICO 
 

Verónica Micciullo 
Facultad de Ciencias Veterinarias. U.B.A 

vmicciullo@fvet.uba.ar 

 
El conocimiento de la fisiología de la coagulación es clave para la comprensión de la clínica y biología 
de las enfermedades hemorrágicas y trombóticas. 
La hemostasia es el proceso fisiológico que permite la formación de un trombo de plaquetas y fibrina 
frente a una injuria vascular. Compromete a varios sistemas como son el sistema vascular, plaquetas, 
factores de coagulación y el sistema fibrinolítico.  
El proceso hemostático puede ser esquematizado en fenómenos consecutivos que suelen 
superponerse, comenzando con una vasoconstricción localizada en el sitio lesionado, adhesión de las 
plaquetas al subendotelio y su posterior agregación, lo que dará lugar a la formación del tapón 
plaquetario, esto es debido gracias a la interacción de componentes como el colágeno, factor de Von 
Willebrand y glicoproteínas (Gp) plaquetarias como la GpIb-V-IX y la GpIIb-IIIa.Al mismo tiempo, se 
producirá la activación de la coagulación, ya que las mismas células subendoteliales, monocitos 

mailto:dmiceli@fvet.uba.ar
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activados y otros componentes celulares que intervienen ante una lesión, expresan factor tisular, 
llevando a la activación de los distintos factores de la coagulación, llegando finalmente a la activación 
de la enzima clave, la trombina, que transformael fibrinógeno en fibrina. Muchos depósitos de fibrina 
reforzaran el tapón plaquetario dando lugar al coágulo. Este coágulo adquiere firmeza por la acción del 
factor XIII. La activación de mecanismos inhibitorios de regulación y del sistema 
plasminógenoplasmina darán lugar a la retracción y eventual lisis del coágulo. 
La deficiencia de algún factor de coagulación y/o de plaquetas (en número o función) origina la 
manifestación clínica de hemorragia; en cambio,aumenta el riesgo de hipercoagulabilidad, cuando el 
equilibrio hemostático entre los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes se desplaza a favor de 
la coagulación, favoreciendo el desarrollo de trombosis. 
Desde mediados de 1800,  Virchow refirió que existían particularmente tres alteraciones que 
predisponían a las trombosis venosas: daño endotelial, éstasis sanguíneo y modificaciones del 
componente sanguíneo,que se conoce como la tríada de Virchow y sigue siendo vigente al momento 
actual, puesto que explica la mayoría de los mecanismos que predisponen al paciente a trombosis. 
Existen distintas pruebas para evaluar el sistema de la coagulación y sus posibles alteraciones. Dichas 
pruebas de hemostasia se realizan utilizando plasma pobre en plaquetas (PPP), que se obtiene, a 
partir de una muestra de sangre enteraanticoagulada con citrato de sodio al 3,8%,en una relación 1:9 
(anticoagulante:sangre), luego de una doble centrifugación (primero de sangre entera y luego de 
plasma citratado) de 15 minutos a aproximadamente 3.500 rpm. El plasma así obtenido es pobre en 
plaquetas (< de 5.000/mm

3
). Para el recuento plaquetario se utiliza sangre anticoagulada con ácido 

etilendiaminotetracético (EDTA). Se indica realizar un extendido de sangre periférica para evaluar 
cantidad, tamaño, morfología y presencia de acúmulos plaquetarios. 
 
Las alteraciones plaquetarias las podemos dividir en dos grandes grupos:  

 Trombocitopenia: es una disminución en la cantidad de plaquetas circulantes en 
sangre periférica. En presencia de un recuento bajo de plaquetas debemos descartar una  
pseudotrombocitopenia, que es una falsa disminución de plaquetas in vitro, que se presenta 
por la presencia de anticuerpos contra el EDTA y que debe ser confirmada o descartada a 
partir de un extendido de sangre periférica. 
Las principales causas que pueden producir trombocitopenia son: neoplasias de médula ósea, 
mielotoxicidad por drogas, causas infecciosas, procesos inmunomediados, secuestro 
esplénico, coagulación intravascular diseminada (CID) o pérdidas excesivas como ocurre en 
las hemorragias. 
 La trombocitopatía es la alteración que compromete la funcionalidad plaquetaria, sea a 
nivel de la adhesión o de la agregación plaquetaria y puede ser hereditaria como la 
enfermedad de Von Willebrand o adquirida como trastornos mieloproliferativos crónicos, 
aumento en los niveles séricos de urea y causas medicamentosas como la utilización de ácido 
acetilsalicílico, clopidogrel, antibióticos beta lactámicos, etc. 

Las pruebas para evaluar la hemostasia, que se pueden realizar en cualquier laboratorio, son las 
llamadas pruebas globales que son el tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) para evaluar 
el sistema intrínseco de la coagulación. Es el test utilizado para identificar las deficiencias (congénitas 
o adquiridas) de los factores VIII, IX, XI y XII o la presencia de inhibidores de los mismos. No se elige 
para evaluar la vía común (X, V, II y fibrinógeno). El tiempo de protrombina (TP), para evaluar la vía 
extrínseca de la coagulación, y es muy sensible a la vía común; se prolonga en las alteraciones de los 
factores VII, II, V, X y fibrinógeno, ya sea por déficit o por la presencia de inhibidores y para completar 
se debe realizar el tiempo de trombina (TT) que valora la formación de fibrina a partir de fibrinógeno 
por acción de la trombina. Se modifica en alteraciones cuantitativas o cualitativas del fibrinógeno. A 
estas pruebas globales, se le suma el recuento plaquetario y de ser necesario, el dosaje de fibrinógeno 
como pruebas mínimas en determinadas situaciones clínicas asociadas con hemorragias. 
Si al realizar las pruebas globales de coagulación su tiempo da prolongado, se hace necesario realizar 
los estudios de mezclas. La no corrección de la prueba alterada, luego del agregado de plasma 
normal, sugiere la presencia de efecto inhibitorio. Los inhibidores adquiridos son sustancias 
endógenas (anticuerpos) que afectan una o varias etapas del mecanismo de la coagulación, 
prolongando las pruebas correspondientes (APTT, TP y TT),  al inhibir específicamente algún factor de 
la coagulación (neutralizantes) o al afectar o interferir en una o varias de las etapas de la coagulación 
no estando dirigidos específicamente contra un factor (inhibidores de interferencia). Si al realizar el 
estudio de mezclas, se produce la corrección de la prueba alterada, se está en presencia de un déficit 
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de un factor o factores, y en determinadas situaciones, según la historia clínica del paciente, será 
necesario realizar el  dosaje de los mismos. 
Estas técnicas presentan la limitación que no aportan información sobre las características 
viscoelásticas del coágulo formado y la interacción de los diferentes componentes celulares que 
llevarán a la formación del mismo. Este rol tan importante del componente celular, es evaluado en la 
tromboelastografía y tromboelastometría ya que estas técnicas utilizan sangre entera, la cual presenta 
dichos componentes celulares, a diferencia de las pruebas anteriormente mencionadas, que utilizan 
plasma pobre en dichos componentes.Son técnicas que permiten realizar una evaluación global, 
dinámica y en tiempo real de la interacción de los distintos componentes involucrados en el proceso de 
coagulación, como son los factores de la coagulación, plaquetas, fibrinógeno y el sistema fibrinolítico. 
Esto es expresado en un gráfico denominado tromboelastograma. La información que proveen en 
tiempo real y de manera rápida y específica es de mucha utilidad ante determinadas situaciones de 
posible sangrado como cirugías complejas, trauma entre otras, permitiendo al médico correlacionar 
dicha información con una respuesta terapéutica sobre el paciente de una manera rápida y específica. 
Las técnicas de las que se dispone actualmente son más efectivas para detectar una tendencia a la 
hipocoagulación que a la hipercoagulación. La prolongación del TP y APTT indican un estado de 
hipocoagulabilidad, sin embargo, el acortamiento de los tiempos de coagulación no necesariamente 
indican hipercoagulabilidad.  
En pacientes que presentan enfermedades con potencial trombótico, además del perfil básico de 
coagulación, se deberían realizar pruebas específicas de hemostasia tendientes a diagnosticar un 
estado de hipercoagulabilidad (proteína C, proteína S, antitrombinay dímero D). 
Muchas enfermedades están asociadas a hipercoagulabilidad. Es importante reconocer estas 
enfermedades e identificar a los pacientes en los que se debe administrar un tratamiento adecuado. 
Entre las enfermedades conocidas por predisponer a los animales a un estado de hipercoagulabilidad 
figuran las nefropatías perdedoras de proteínas y enteropatías perdedorasde proteínas, anemia 
hemolítica inmunomediada, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, pancreatitis aguda necrotizante, 
sepsis, neoplasias y enfermedades cardíacas.  
Todavía quedan muchas dudas por resolver sobre cuál sería el manejo ideal de la coagulopatía en 
medicina veterinaria, pero la ciencia médica ha dado un gran avance en su manejo y ha abierto las 
puertas para que se generen nuevos conocimientos que permitan mejorar el manejo de esta patología. 

 
 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA MICROCIRCULACIÓN EN LAS ENFERMEDADES. 
 

Fernando Huarte 
  
 
 
 

INTERPRETACIÓN DEL INFORME ECOGRÁFICO. 
 

Silvana Formoso 
 

En que nos basamos cuando realizamos un informe ecográfico? 

 Forma: ovalada/redondeada/fusiforme. Conservada o alterada. 

 Tamaño:  aumentado/conservado/disminuido. 

 Contornos: netos-lisos/alterados-abollonados. 

 Ecogenicidad: aumentada/conservada/disminuida. 

 Ecoestructura: homogénea/heterogénea. 

 Ubicación: conservada/atípica. 
Datos útiles 
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Vejiga y VB: valores normales 

Bazo: valores normales 
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TRIADITIS FELINA 
 

Silvana Formoso 
 

Este término se utiliza para describir la inflamación recurrente del páncreas, hígado e intestinos pero 
frecuentemente se combina con inflamación de vesícula biliar, en este caso estaríamos hablando de 
TERTRADITIS. 
 
¿POR QUE SE PRODUCE ESTE FENÓMENO EN FELINOS? 
Debido a la conformación anatómica de la desembocadura del conducto biliar y pancreático. 
La proximidad anatómica entre el hígado, el páncreas y el duodeno, que predispone a inflamaciones 
multiorgánicas (Triaditis) (Little, 2015).  
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Factores de riesgo: 
Pacientes inmunocomprometidos? /Enfermedad viral de base?/Predisposición genética?. 
Disparadores:  
Stress constante? /Dolor crónico? /Situaciones atípicas? 
Signos clínicos más comunes: 

Anorexia. Deshidratación. Dolor abdominal. Fiebre. Ictericia. Letargia. Vómitos. 
Que puedo encontrar ecográficamente? 

 Cambios sutiles. 

 Cambios inflamatorios, agudos/crónicos. 

 Cambios exocrinos. 

 Cambios infiltrativos. 

 
 

 

Etiopatogenia de la enfermedad y sus secuelas 
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Composición de la bilis de gatos sanos y gatos con sospecha 
de enfermedad hepatobiliar utilizando analizadores en el 
lugar de atención: un estudio preliminar prospectivo
)

Autores: Huvé, Romain ; O'Toole, Elizabeth ; Gara-Boivin, Carolyn ; Fontaine, Pascal ; Bélanger, 
Marie-Claude
Fuente: Canadian Journal of Veterinary Research , volumen 84, número 2, abril de 2020, 
págs. 138-145 (8)
Editorial: Asociación Canadiense de Medicina Veterinaria
•< artículo anterior
•|

Aunque la enfermedad hepatobiliar es común en los gatos, se sabe poco sobre la 
composición de la bilis en estos estados de enfermedad o en gatos sanos. Los objetivos 
de este estudio fueron evaluar varios analitos de la bilis de gatos sanos e investigar la 
utilidad de medir estas variables para predecir la colangitis bacteriana. Los gatos se 
inscribieron de forma prospectiva y se dividieron en 3 grupos: 21 gatos sanos (grupo 1) y 
14 gatos con sospecha de enfermedad hepatobiliar: 9 sin infección biliar bacteriana 
(grupo 2) y 5 con infección biliar bacteriana (grupo 3). En cada gato se realizó una 
colecistocentesis percutánea guiada por ecografía. Se realizó citología y cultivo de bilis y 
se analizó la bilis para determinar los niveles de pH, lactato y glucosa utilizando varios 
dispositivos de punto de atención (POC). Se calcularon los valores de referencia para 
varios analitos biliares en gatos sanos y se presentan en este estudio. Ni el pH (P = 0,88) 
ni la concentración de lactato ( P = 0,85) fue significativamente diferente entre los 3 

grupos. La concentración de sodio fue significativamente mayor en el grupo 3 que 
en el grupo 2 ( P <0.05). Los niveles de pH, lactato y glucosa de la bilis no pudieron 
predecir la presencia de una infección bacteriana en la bilis.
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DIAGNÓSTICO DE CONECTIVOPATÍAS INMUNOMEDIADAS. 
 

Lucas H. Goldman 
Veterinario 

Docente-Investigador 
Profesional del Servicio de Diagnóstico Inmunológico 

Cátedra de Inmunología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 
 

Las técnicas de laboratorio deben ser complementarias a una detallada anamnesis y correlacionarse 
con los signos clínicos que se observan en el paciente, es decir, deben ser utilizadas como ayuda 
diagnóstica. El laboratorio en las enfermedades de origen inmunológico ofrece la posibilidad al clínico 
de acceder al diagnóstico de patologías que se identifican con poca frecuencia en medicina 
veterinaria, bien porque son de baja incidencia o bien porque hasta hace poco tiempo no se contaba 
con las herramientas diagnósticas. 
Los exámenes de rutina que se solicitan en la evaluación inicial del paciente, nos dan una idea del 
estado del organismo. La selección de qué pruebas solicitar depende de la orientación clínica al 
momento de la consulta, pero podrían comprender hemograma completo, bioquímica sanguínea y 
análisis de orina. 
Los exámenes inmunológicos comprenden aquellos en los cuales se identifican específicamente 
autoanticuerpos, presentan distinta sensibilidad y especificidad, y comprenden por ejemplo la 
detección de anticuerpos antinuclerares y factor reumatoide.Existen otros estudios que si bien no son 
de origen inmunológico, ayudan a identificar fenómenos asociados a estas patologías, como por 
ejemplo la electroforesis de suero y orina  en caso de hiperproteinemao proteinuria, respectivamente. 
 
Detección de anticuerpos antinucleares 
Los anticuerpos antinucleares, si bien constituyen un importante criterio diagnóstico del lupus 
eritematoso sistémico (LES), no son exclusivos de esta enfermedad; también pueden hallarse en otras 
conectivopatías diferenciadas e indiferenciadas y, aunque raramente, en inflamaciones crónicas muy 
severas que cursen con gran destrucción tisular.  A su vez, se calcula que entre un 16 y un 20 % de 
los animales con LES son negativos a la prueba de anticuerpos antinucleares, mientras que animales 
clínicamente normales pueden tener anticuerpos antinucleares circulantes, especialmente los perros 
de la raza Ovejero Alemán. Ciertos medicamentos provocan la aparición de anticuerpos antinucleares 
en suero, como clorpromazina, carbonato de litio, sulfonamidas, griseofulvina, o propiltiouracilo. Otros, 
como procainimida, hidralazina y en menor medida  penicilamina, isoniacida, sulfazalazina, quimidina, 
o estatinas, producen un cuadro sintomatológico semejante al lupus, con presencia de anticuerpos 
antinucleares pero sin compromiso renal ni del sistema nervioso central, y que cede al discontinuar la 
medicación. 
En general, se acepta que altos títulos de anticuerpos antinucleares son indicativos de LES, pero no 
está definido a qué valor se considera que un título es alto. Esta ausencia de un valor de corte tiene 
que ver con la dificultad de realizar un seguimiento de los casos a lo largo del tiempo, en 
enfermedades que ya de por sí son de baja casuística. Por otra parte, un resultado negativo en la IFI 
no excluye la posibilidad de que se trate de un LES, ya que existe un 20 % de los casos de LES en los 
cuales no se evidencia la presencia de anticuerpos antinucleares en suero.  
Frente al hallazgo de anticuerpos antinucleares en un animal sano conviene realizar un control clínico 
periódico, porque existe la posibilidad de que en algún momento la enfermedad comience a 
manifestarse. 
Las conectivopatías, como toda enfermedad autoinmune, constituyen diagnósticos de exclusión, es 
decir, que recién se las considera una vez que se han descartado todas las otras posibles causas del 
cuadro clínico. En este contexto, la determinación de la presencia de anticuerpos antinucleares en el 
suero constituye un aporte diagnóstico de gran valor, ya que la presencia de anticuerpos antinucleares 
en el suero señala que estamos frente a una enfermedad que tiene un componente inmunológico. 
 
Detección de Factor Reumatoide 
El factor reumatoide es una inmunoglobulina (Ig), ya sea IgG, IgM o IgA, específica contra la región Fc 
de la IgG.Al igual que los anticuerpos antinucleares respecto del LES, la presencia de factor 
reumatoide no es exclusivo de la artritis reumatoide, sino que también puede estar presente en 
enfermedades que cursan con un aumento del nivel de IgG en sangre. Así, se lo puede detectar en 
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inflamaciones crónicas severas como ciertas osteoartritis, fibrosis pulmonar, tuberculosis, 
leishmaniosis, endocarditis bacterianas y en el 20 % de los caninos con LES. 
El factor reumatoide puede titularse en la muestra de suero mediante diversas técnicas, entre las que 
se encuentra la técnica de Rose Waaler, que consiste en una hemoaglutinación pasiva.  
En el perro, el factor reumatoide está presente en el 60 % de los casos de artritis reumatoide. Por lo 
tanto, su ausencia no excluye este diagnóstico, el que deberá entonces realizarse en función de los 
criterios diagnósticos. Debido a la poca especificidad del factor reumatoide, se están investigando 
otros métodos para el diagnóstico precoz de la artritis reumatoide que puedan ser utilizados en 
medicina veterinaria, como por ejemplo la detección de anticuerpos anti péptidos citrulinados en suero 
mediante la técnica de ELISA. 
 
Detección de alteraciones proteicas en sangre y orina 
La separación de las proteínas de un suero por electroforesis se utiliza como un rápido estudio de 
laboratorio con fines diagnóstico en medicina veterinaria. Esta prueba permite la identificación de cinco 
o seis fracciones (albúmina, y alfa1, alfa2, beta1, beta2 y gamma globulinas), cada una compuesta por 
diferentes proteínas con movilidad electroforética similar.La electroforesis en soporte sólido es capaz 
de mostrar variaciones cuantitativas y cualitativas de las diferentes fracciones proteicas, denominadas 
disproteinemias, por lo que resulta de gran utilidad como herramienta para el diagnóstico de ciertas 
alteraciones del sistema inmune así como de patologías propias de otros órganos. 
Las proteínas de fase aguda son esencialmente alfa globulinas, por lo que el aumento de esta fracción 
se correlaciona con procesos que cursan con inflamación aguda (infecciones, neoplasias y traumas). 
Las alteraciones en las fracciones beta y gamma globulina se deben en su gran mayoría a procesos 
en los cuales se encuentra comprometido el sistema inmune humoral. 
En medicina veterinaria, el perfil electroforético más comúnmente observado en patologías del sistema 
inmune como las conectivopatías, es la gammapatía de tipo policlonal, que puede presentarse o no 
junto a un aumento de la fracción alfa.La hiperproteinemia asociada a gammapatía policlonal sugiere 
la estimulación de varios clones de LB, los que secretan anticuerpos cuya característica es la 
heterogeneidad molecular. 
En las enfermedades como el lupus eritematoso sistémico que tienen como órgano blanco el riñón, la 
alteración funcional y anatómica de este organo puede verse reflejada en la aparición de 
proteinuria.En estos casos, la técnica de electroforesis en orina permite determinar si el daño se 
encuentra a nivel glomerular, tubular o en ambos. 
 
Comentarios finales 
El laboratorio de inmunodiagnóstico de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBArecibe diariamente muestras de orina y suero, en su mayoría  provenientes del 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias y en menor medida del ámbito privado.La 
mayoría de los estudios que se solicitan corresponden a electroforesis de suero y orina. Las pruebas 
para determinar anticuerpos antinucleares o factor reumatoide representan un porcentaje menor de los 
estudios requeridos, aunque año a año son cada vez más solicitadas. 
El conocimiento por parte del médico veterinario de la fisiopatología y los signos clínicos asociados a 
las enfermedades inmunomediadas, sumado al conocimiento de las técnicas de diagnóstico  
disponibles, hacen que estas enfermedades sean diagnosticadas cada vez más frecuentemente. 

 
 

 
 

INMUNODEFICIENCIAS: AYUDA DEL LABORATORIO A LA CLÍNICA 
 

Ana Jar 
Médica Veterinaria 

Dra.de la Universidad de Buenos Aires 
Docente-Investigador 

Profesional del Servicio de Diagnóstico Inmunológico 
Cátedra de Inmunología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
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La inmunología como ciencia se desarrolló junto con la microbiología durante el siglo XIX, y avanzó de 
la manodel desarrollo tecnológico durante los siglos XX y XXI. El estudio del sistema inmuneestuvo 
históricamente asociado a la respuesta del organismo a los antígenos extraños, principalmente 
aquellos potencialmente patógenos. Una visión más amplia del sistema inmune permiten atribuirle 
otras funciones, comola vigilancia inmunológica que lleva a la eliminación de células envejecidas, 
dañadas o tumorales, y el mantenimiento de la homeostasis, a través del reconocimiento de los 
antígenos propios, ydel funcionamiento integrado con el sistema nervioso y el sistema endócrino. 
La respuesta inmune adaptativa se basa en los linfocitos T (LT) y los linfocitos B (LB), que son los 
responsables de la respuesta inmune celular y humoral. En la respuesta inmune innata participan 
citoquinas como el interferón de tipo I, las proteínas de fase aguda, los factores del complemento, y 
leucocitos como polimorfonucleares, macrófagos y células NK, entre otras células. Los componentes 
del sistema inmune innatoconstituyen la primera línea de defensa pero también impactan sobre el 
correcto funcionamiento de los LT y LB, que a su vez trabajan en forma coordinada entre sí y con los 
componentes de la inmunidad innata.  
Resulta inevitable asociar la respuesta inmune al concepto de protección frente a la infección. De 
hecho, las deficiencias inmunológicas se manifiestan como la imposibilidad de hacer frente a 
agresiones externas, por lo que los animales afectados pueden presentar infeccionessimultáneas o 
recurrentes,que responden en forma parcial a las terapias convencionales o que recidivan tan pronto 
como se suspende la medicación. La presencia de infecciones severas o persistentescausadas por 
microorganismos saprófitos u oportunistastambién son características de estas afeccionese.  
Entendemos por inmunodeficiencias a aquellas enfermedades que se producen cuando algunode los 
componentes del sistema inmune se ve afectado. Estas pueden ser primarias, que tienen origen 
genético yson permanentes, o secundarias, en las que las fallas inmunológicas son adquiridas y 
transitorias. Las inmunodeficiencias secundarias generalmente están causadas por otro desorden, por 
ejemplo de tipo infeccioso o traumático, y revierten cuando se atiende la causa subyacente.  
El tipo de infecciones que presente el animal inmunodeficiente va a depender de cuál sea el 
componente del sistema inmune (único o múltiple)que esté afectado. Desde el laboratorio de 
inmunología intentamos colaborarcon la clínica veterinaria en la identificacióny caracterización de las 
inmunodeficiencias. Por ejemplo, podemos evaluar el funcionamiento del complemento, de los 
fagocitos, de los LT y de los LB: 
- El complemento, a través de la cuantificación de los factores o mediante pruebas funcionales. 
- La actividad de las células fagocíticas, mediante la determinación de la capacidad de ingestión 
o del estallido respiratorio.  
- La funcionalidad de los LT, mediante la prueba de linfoproliferación.  
- Las alteraciones de los LB, mediante electroforesis e inmunoelectroforesis que permiten 
identificar desórdenes humorales (de síntesis de anticuerpos). 
Estos ensayos permiten diagnosticar las alteraciones que ocurren tanto en las inmunodeficiencias 
primarias como secundarias. 
El diagnóstico de un cachorro que padece una inmunodeficiencia primaria puede ser simple cuando 
los signos de enfermedad son evidentes, pero otras veces pueden ser más leves y difíciles de 
diagnosticar. En cualquier caso, este cachorro debería ser identificado y correctamente diagnosticado, 
porque su presenciasignifica que sus dos progenitores son portadores sanos. 
En un animal que está padeciendo una inmunodeficiencia secundaria, el diagnóstico de laboratorio 
puede ayudar a realizar un correcto pronóstico, a determinar la necesidad o no de continuar la terapia 
de sostén, ypuede servir también paraevaluar el efecto de fármacos inmunomoduladores sobre la 
respuesta inmune. 

 
 
 
 

MEDICINA DE ALBERGUES: APORTES DESDE LA ETOLOGÍA APLICADA  
Y EL BIENESTAR ANIMAL 

 
Néstor Calderón Maldonado 
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BIOÉTICA HACIA LOS ANIMALES 
 

Roberto Gerosa 
 

En la actualidad se conoce y se habla acerca de que los animales tienen, al igual que los humanos, 
cuerpo y psiquis. Al considerarlos dentro de la biodiversidad, su capacidad psíquica es innegable y 
bajo esta concepción se dieron por terminadas ciertas cuestiones metafísicas que a lo largo de los 
años relataron las religiones, la filosofía, la psicología y la antropología, entre otras.  
Existen animales no humanos, esa es una realidad objetiva. Conducir hacia una figura bioética 
aplicada a ellos para reflexionar sobre la crueldad, la hegemonía de los más fuertes, la libertad y la 
esclavitud es un completo desafío y parece ser un capítulo pendiente entre la naturaleza y la 
humanidad. 
En este sentido, es el ser humano (animal humano) el que debe devolver a los animales no humanos, 
el valor ético que históricamente les fue arrebatado privándolos de derechos como la igualdad, la 
justicia y la compasión. 
Los términos antropocentrismo, antropomorfismo y especismo acarrean una carga valorativa que debe 
ser tenida en cuenta para comprender el trato arrogante y soberbio que los seres humanos dan a los 
animales no humanos y a la naturaleza en su conjunto. Estos tres conceptos se retroalimentan 
colocando al hombre como el mejor de los seres del universo: la concepción filosófica del 
antropocentrismo al considerarlo como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación, 
superior a otros animales por su razonamiento, su lenguaje, sus emociones o sus creencias y el 
antropomorfismo, que lo coloca en una posición de ventaja por su aspecto corporal y bipedestación 
generan, en consecuencia, especismo que en términos simples es el rechazo hacia otras especies. 
Actos de impiedad en diversas formas fueron enmascarados bajo palabras nobles como tradición, 
deporte, turismo o nutrición(que incluye la matanza industrializada de animales), etc., y con el pasar de 
los siglos, la ilusión de superioridad humana se consolidó con conceptos religiosos, filosóficos, 
psicológicos e incluso de la justicia, que refuerzan el trato cruel y desconsiderado hacia los demás 
seres vivientes. Así mismo, y tal como fue comprobado, como la crueldad no tiene objetivos ni límites 
precisos, quien trata mal a un animal es potencialmente cruel con los seres humanos expuestos a 
circunstancias similares. 
Estos actos inhumanos en muchas ocasiones terminan siendo calificados como “normales” sin exigir 
reflexión alguna debido a la cotidianeidad con la que se producen y generan una globalización de la 
indiferencia hacia otros seres que resulta realmente sorprendente. 
En esta charlarecorreremos el sentido del concepto Bioéticafundado para proteger al ser humano y al 
medio ambiente, contemplando la diversidad cultural y el pluralismo, tomando en cuenta los disímiles 
contextos históricos, culturales, filosóficos y religiosos.Señalaremos que se trata esencialmente de una 
Ética de la Vida que debería accionar sobre el resto de la animalidad dado que las otras especies 
también sienten y por ende, sufren. 
Nuestra misión como médicos es cuidar y proteger a los animales sanos y enfermos con el respeto y la 
dignidad que ellos merecen. Es por esta razón que vale aclarar que ser médico veterinario es una 
profesión motivada por un sentimiento ya que desde esta condición tenemos la posibilidad de ayudar 
al otro, en este caso un animal no humano y, en consecuencia, la buena relación que creamos con el 
paciente se transforma en un acto de amor.  
Mi objetivo, es alcanzar la construcción de una Bioética humanizadora hacia los animales no humanos 
que sea pluralista, justa, civilizada y que proclame una verdadera justicia: una justicia “zoo-cial”. 
Una forma de maltrato común que vemos en los animales, la más común, es la indiferencia. De alguna 
manera, esto también pasa con las personas. Personalmente, considero que todo se solucionará 
cuando podamos devolverles a los animales el valor ético que les hemos quitado, entendiendo 
simplemente por “ tica” qu  es lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer 
(ética aplicada a la vida).  
Tenemos que tomar consciencia de que a los animales hay que respetarlos y, como decía Jeremy 
Bentham (1748 – 1832), “qu  interesa si pueden o no hablar, qu  interesa si razonan o no, lo que 
interesa es que pueden sufrir”. 
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EUTANASIA: ¿CUÁNDO SABER CUÁL ES EL MOMENTO? 
 

Ceres Berger Faraco 
DVM, MSc, PhD 

 
Este abordaje presenta el contexto de la toma de decisión por la Eutanasia enfrentada por médicos 
veterinarios en los casos de pacientes en situación considerada incurable. Proporciona una 
visualización clara de los aspectos estresores, que en la mayor parte de las situaciones están 
involucrados. Así, es una contribución para que los profesionales identifiquen y refinan los eventos que 
impactan el bienestar de un animal en el término de la vida y explicar claramente la totalidad de los 
daños involucrados en intentos infructíferos de prolongar la vida para los responsables por el paciente. 
En este sentido, el principio a ser balizado es si existe la compensación entre el daño de corto plazo 
producido por los procedimientos intervencionistas que permitan obtener un beneficio por largo plazo 
para el enfermo. 
La evaluación del bienestar animal depende de la medición de una serie de parámetros, todos ellos 
inter-relacionados y estructurados por medio de escalas propuestas para determinar la Calidad de Vida 
de los pacientes. Actualmente, las herramientas para reconocer los impactos y grado de beneficios de 
los procedimientos médicos intensivos sobre el sufrimiento animal al final de la vida aún son 
incipientes. Son aquí presentados algunos instrumentos y artículos científicos de valía para el médico 
veterinario utilizar y tener como base para apoyar las decisiones de los tutores sobre la necesidad de 
la limitación de los esfuerzos terapéuticos en beneficio del bienestar del paciente. 

 
 
 

 
LA CURA EN TIEMPOS DIFÍCILES: LA FRUSTRACIÓN O EL SENTIDO 

 
Lic. Cecilia Luqui 

 
Cuando fui invitada a este Congreso por la Doctora Lidia Pessotti, me propuso que hablara de 
problemáticas actuales que puedan estar atravesando los veterinarios. En mi interacción con ellos, he 
notado la recurrencia de algunos temas que dicen estar padeciendo.  A veces, se padece porque no 
sabemos qué es lo que nos pasa, porqué tenemos que soportar tal o cuál situación, ni a que se debe 
que nos pongamos mal. No siempre alcanza con el saber, pero al menos disminuye el padecimiento 
porque nos podemos explicar lo que estamos atravesando. 
Como el espacio de la ponencia es breve, he elegido ciertas temáticas que se repiten en el relato de 
los veterinarios con los que he hablado que también son comunes en otras profesiones y oficios. El 
recorrido que he pensado en este trabajo va de una breve explicación de la constitución de la psique 
para Freud, para poder comprender los temas que he desarrollado brevemente, que son la frustración, 
el narcisismo, la agresión, la angustia, la búsqueda de reconocimiento, el deseo y el sentido. 
En los tiempos que vivimos hoy con la pandemia varios de los temas se agravaron, pero ya existían en 
los tiempos que llam bamos “normales”, podemos decir que son como diría la lengua común, “m s 
viejos que andar a pie”. En la cultura siempre hay malestar, sobre todo porque la realidad, en donde 
nos relacionamos con otros, no puede ser controlada y no siempre es satisfactoria. En ella se da tanto 
lo bueno como aquello que nos perturba y nos saca de lugar. 
Es importante advertir que este trabajo no apunta a casos en los que hay patología psíquica, pues 
estos conceptos en ellas se complejizan y es necesaria la ayuda profesional. Aquí describiremos lo 
que está en nuestra constitución y que puede ser derivado a otra forma más placentera de estar en el 
mundo. 
Apuntaremos a la importancia del autoconocimiento, a hacer consciente lo inconsciente, o a la 
búsqueda del propio sentido existencial. 
 
1-Constituciónde la psique. Algunos conceptos para la comprensión. 
 
Describiremos brevementeel funcionamiento de la psique según el psicoanálisis. 



       XX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 17 y 18 de Septiembre de 2020 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

44 

 

Freud fue un médico neurólogo;propuso que lo que él denominó el aparato psíquico funciona según el 
mismo principio de las neuronas. Toda neurona tiende a la descarga, es decir, recibe un impulso y 
tiende a descargarlo inmediatamente. La carga es vivida como displacer, y la descarga como placer. 
La psique trata de funcionar con un monto de energía constante, denominadoPrincipio de Constancia. 
La energía psíquica es llamada libido. Una sobrecarga de libido aumenta la tensión psíquica por lo que 
deseamos eliminarla.  
Ejemplo de esto es que al nacer el niño siente hambre, lo que aumenta la tensión psíquica. La persona 
que lo cría lo alimenta y el niño descarga esa tensión que sentía y de ahí en más la asocia al placer y 
a la satisfacción que deja la primera huella de la satisfacción. De esta manera el niño asocia que, de 
ahí en más, debe llamar a otro para que lo satisfaga, y que al alimentarse obtiene placer.  
Con el tiempo, el niño aprende que descargar la energía es placentero. Esto lovemos en los niños en 
los que si algo los enoja, como cuando otro niño le saca algo que él quiere, es muy probable que le 
pegue, para descargar su enojo, o que se ponga a llorar, con lo cual también realiza la descarga. 
 En un adulto, a diferencia del niño,la descarga inmediata es postergada porque interviene el Principio 
de pensamiento, que la frena, y el Principio de realidad, que surge por los mandatos culturales.Vemos 
en situaciones cotidianas que experimentamos un aumento de tensióncuando:tenemos ganas de irnos 
de un lugar en el cual estamos incómodos y alguien nos retiene; al principio, podemos pensar que es 
un estorbo, pero si pasa el tiempo y seguimos teniendo que soportar, lo más probable es que 
empecemos a pensar en cualquier cosa y hasta que no escuchemos lo que nos dice.Es decir, huimos 
en nuestro pensamiento o fantasía que nos causa más placer.Podemos empezar a contestar mal, o a 
poner caras de hartazgo con lo cual también, aunque no sea la forma más aceptable culturalmente, 
experimentamos un poco menos de displacer y descargamos el exceso de la tensión psíquica. A este 
principio de funcionamiento psíquico se lo llama Principio de placer-displacer . Lo que busca es la 
satisfacción del individuo manteniendo la psique regulada por el principio de constancia.  
En el desarrollo de la persona intervienen factores que postergan la descarga, como la educación y la 
realidad exterior, que instauran el superyo. No siempre podemos obtener lo que queremos, es decir, si 
el niño cuando comienza el colegio quiere ponerse a saltar en el aula no va a poder, tiene que esperar 
al recreo, con lo cual va aprendiendo a postergar la descarga 
Ahora bien, a pesar de que hay vías socialmente aceptadas para alcanzar la satisfacción, estas no 
siempre son suficientes, es m s, muchas veces son todo lo contrario. Como decimos, “realidad 
manda”, e intentamos muy a nuestro pesar renunciar a algunas metas y deseos porque son 
incompatibles y hasta a veces imposibles por situaciones reales. El relato de un paciente de60 años 
nos muestra  esto, me  dijo  haber tenido que renunciar a su verdadera pasión y vocación que era ser 
piloto de la aeronáutica porque cuando fue a inscribirse lo rechazaron por tener una miopía bastante 
severa. Esto quedó en él toda su vida, pero tuvo que desviar su deseo hacia otra cosa que le causara 
placer aunque este fuera menor. A eso lo llamamos: sublimación. Encontramos otra vía, culturalmente 
aceptable, para encausar el deseo y su satisfacción. 
Para Freud, el origen de todo deseo es sexual. Lo primero que reprimimos, y que reprime la cultura, es 
la satisfacción de las pulsiones sexuales. La mayor parte de nuestra vida,la educación nos obliga a 
satisfacernos con objetos de la cultura. Es decir, encauzamos toda esa energía o libido hacia 
actividades socialmente aceptables que nos satisfagan. A esto se le llama que libidinizamos, o, si se 
quiere,que sexualizamos objetos. Es así que no descansamos hasta conseguir tal o cual auto, tal o 
cual cartera o zapatos, o hasta a obtener un título, y cuando lo conseguimos aumenta nuestra 
autoestima y nuestro placer. Así, fortalecemos nuestro yo. 
Durante el desarrollo, parte de la energía de las pulsiones sexuales es desviada a los objetos y parte 
al yo, que no está presente desde el origen,sino que se va constituyendo en el desarrollo. El yo, piensa 
Freud, funciona como una ameba que extiende sus pseudópodos hacia los objetos y los libidiniza, y 
luego los retrae y concentra la energía en el yo. En general, durante el día,nos dirigimos a los objetos y 
cuando dormimos todo se concentra en el yo, pero, también, hay situaciones en las que ponemos la 
energía en el yo, como, por ejemplo, en el dolor corporal, en el duelo, cuando el mundo exterior se 
torna amenazante, y otras situaciones más como la hipocondría y la melancolía. Es decir, una cantidad 
de energía sexual es puesta en el yo, y dice Freud que el término narcisismo designa: 
 
…Aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al 
cuerpo de un objeto sexual: vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, hasta 
que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción plena. (…) El narcisismo, en este sentido, no sería 
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una perversión, sino el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de 
autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo.  
 
El narcisismo, por lo tanto, nos permite sobrevivir, pues si no nos amáramos a nosotros mismos 
correríamos el riesgo de la extinción. Ahora bien, podemos preguntarnos porqué el yo necesita salirse 
de sí para dirigirse a los otros y a los objetos, nos dice Freud: 
 
¿En razón de qu  se ve compelida la vida anímica a traspasar los límites del narcisismo y poner (…)  
la libido sobre objetos? La respuesta (…) diría, de nuevo, que esa necesidad sobreviene cuando la 
investidura (…) del yo con libido ha sobrepasado cierta medida. Un fuerte egoísmo preserva de 
enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo, y por fuerza enfermará si 
a consecuencia de una frustración no puede amar.  
 
Esto se ve en la leyenda de Narciso que amaba tanto su imagen que se ahogó en ella.Puede pasar 
que haya demasiada energía puesta en el yo que se torna rígido y privilegia su realidad a la realidad 
exterior, o que por ello mismo no ame a nadie más que a sí mismo.Encontramos, entonces, que hay 
personas que privilegian su verdad, su opinión, sus creencias por sobre las de los otros. Por lo 
general, son también bastante agresivas, porque cualquier situación que no les gusta o con la que no 
están de acuerdo la viven como amenazante y ese yo rígido y poco permeable la rechaza 
inmediatamente. 
Tenemos,hasta aquí, el principio de placer-displacer, el de constancia, el de realidad, y el narcisismo 
para orientarnos en la comprensión. 
 
2- La Frustración. 
 
Como vimos en el punto anterior, la relación del hombre con la realidad está regida por el Principio de 
placer-displacer. Ahora podemos preguntarnos qué es lo que pasa cuando hay una ausencia de la 
satisfacción esperada, y podemos pensar que experimentamos un desengaño. Por ejemplo,cuando 
nos dirigimos a nuestro trabajo esperamos que ese día nos vaya bien, que mi jefe, mi empleado, o el 
cliente sean amables, me hablen bien, me tengan en cuenta, que no se muera ningún animal. 
Queremos no cometer errores. También que me paguen en término por mis servicios. Pero puede 
pasar todo lo contrario, que las personas con las que me encuentro estén de mal humor o que sean 
agresivas, puedo cometer algún error, aunque no sea grave; puede ser que el que me tiene que pagar 
no lo haga o que me discuta mis honorarios. Todas estas situaciones son normales, suceden, pero no 
significa que sean ni sanas, ni buenas.  
Aparece así lo que llamamos frustración. Nos dice Freud: 
 
El individuo permaneció sano mientras su requerimiento amoroso era satisfecho por un objeto real del 
mundo exterior; se volvió neurótico tan pronto como ese objeto le fue sustraído, sin que se le halle un 
sustituto. Aquí, dicha equivale a salud, y desdicha a neurosis. Más bien que el médico, la curación 
podrá venir del destino, capaz de brindar un sustituto para esa posibilidad de satisfacción perdida.  
 
Esa satisfacción perdida nos obliga a la abstinencia porque aquello que me procuraba dicha se me 
sustrae. La realidad se impone ante mi deseo. A veces, no podemos alcanzar los ideales que 
queremos. Si nos sobreponemos a esto y nos consolamos sustituyendo ese deseo por otro, no nos 
enfermamos, pero puede suceder que una y otra vez veamos frustrados nuestros deseos, 
entonces,podemos enfermar porque en realidad tenemos una incapacidad de adaptarnos a la realidad 
porque frustramos todo el tiempo la capacidad de satisfacernos.  
Es cierto que se puede estar en un ambiente hostil en el cual no estamos satisfechos, pero hay que 
preguntarse, antes de enfermar, o de estar en una relación tóxica para el yo, cuál es el sentido, si lo 
tiene. Porque nadie nos mantiene atados o encadenados a ese tipo de relación. Es por eso que Freud 
dice que es una incapacidad de adaptación a la realidad, porque esa realidad que estamos tolerando 
no es la única realidad que hay. Podemos salir de allí e ir a otro lugar.  
Hoy en día vemos una gran cantidad de personas que experimentan frustración con el encierro a 
causa de la pandemia. Los modos en los que encontraban satisfacción en el exterior están prohibidos. 
Algunos han logrado otros modos de aplicar la energía psíquica, pero muchos no, con lo cual si 
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persiste la frustración, porque no se pueden adaptar a la nueva realidad, es posible que se pierdan a sí 
mismos igual que perdieron el objeto de satisfacción y caigan en la depresión. 
El filósofo Martin Heidegger nos dice que al nacer somos arrojados en el mundo, estamos en estado 
de yecto, caídos en el mundo, pero de nuestra vida tenemos que hacer un proyecto. Somos arrojados 
en un lugar en el mundo, pero podemos hacer del mundo nuestro lugar. Es decir, tenemos la opción 
de salir de ese lugar en el que me siento caídoentre el resto de los objetos del mundo . El proyecto 
existencial está ligado al sentido existencial, pues es el que orientará mis deseos hacia otro lugar. 
La frustración también tiende a inhibir el deseo y hace que nuestro rendimiento decaiga con lo cual, si 
permanecemos en ese lugar de insatisfacción permanente, nos veremos en un círculo vicioso que se 
retroalimenta a sí mismo, porque mi propio bajo rendimiento también me frustra. De la frustración 
solamente salimos preguntándonos ¿Qué quiero, qué me hace bien? ¿Deseo esto para mí? ¿Qué otra 
cosa puedo hacer? 
 
3-La agresión. El reconocimiento del otro. 
 
Hay, como hemos visto hasta aquí, situaciones que generan agresión: el aumento de energía en la 
psique que tiende a la descarga y un yo que siente una herida en su narcisismo. A esto vamos a 
sumarle otro elemento en la formación del yo. Seguiremos a Jacques Lacán en este punto con su 
teoría del Estadío del Espejo ,y veremos que el tema del reconocimiento es también importante para 
comprender la agresión. 
La cría humana nace en un estado de total indefensión, si no es por la asistencia ajena, por los 
cuidados de un adulto, el bebé no podría sobrevivir. Al nacer no coordina sus movimientos, es decir 
que su cuerpo está como fragmentado, quiere mover el brazo y a veces mueve la pierna. Esta 
desintegración, en donde todo nuestro cuerpo no era una unidad, a veces la experimentamos en los 
sueños en donde quiero moverme y no puedo porque mi cuerpo no me obedece.  
Entre los 8 meses y el año y medio se logra controlar el cuerpo. ¿Cómo es que logramos unificarlo 
para que ello suceda? Es por la función del espejo. 
Cuando el niño mama, su madre lo mira y él se ve en los ojos de su mamá. Obtiene de afuera una 
visión de un niño, pero todavía no sabe que es él. Alrededor de los6 u 8 meses el niño se mira en el 
espejo y descubre que es él y se maravilla ante este reconocimiento. Cada vez que se ve se reconoce, 
pero este reconocimiento de sí mismo le viene del exterior, de una imagen afuera, de una Gestalt que 
coagula la desintegración que experimentaba. Se ha reconocido a sí mismo afuera de sí mismo, es 
decir que el yo se constituye desde otro lugar, se forma como alienado (en un lugar ajeno). Esto lo 
podemos experimentar aún de adultos, por ejemplo, si nos muestran una foto en donde hay tres 
personas una de las cuales somos nosotros decimos: “¡ese soy yo!”, y “¡ese no soy yo, esa es mi 
imagen!”.A esta forma de reconocernos en el afuera la llamamos especular . 
El bebé, entonces, primero se reconoce a sí mismo, y luego, al lado de él aparece la madre y se da 
cuenta de que es humano (y no perro o gato) por semejanza de género y, así, se identifica a la 
especie y nace la intersubjetividad. En esta intersubjetividad aparece la relación con el otro que 
originariamente se da con las personas de la crianza. Ahora bien, en esa relación hay un Amo de su 
deseo, su mamá o quien decide por él. Esta invasión del deseo del otro es vivida con agresión, porque 
el niño experimenta muchas veces que lo quieren anular y eso, como viéramos antes, aumenta la 
carga psíquica porque no puede descargar cómo y dónde desea y, a la vez, hiere el narcisismo porque 
ese yo en formación lo vive como si lo quisieran exterminar. Un error muy común en la educación de 
los niños,en el que se ve esta anulación de su subjetividad, es cuando les decimos, por ejemplo, “a mí 
no me gritas porque yote estoy hablando bien”, o en la vida adulta decimos “tratáme bienporque yo te 
trato bien”. En esas situaciones hay lugar para uno solo: el yo que se pone como modelo. No hay que 
gritar porque no se le grita a la gente, y hay que tratar bien a las personas porque está mal tratar mal, 
no porque yohago tal cosa vos la deberías hacerigual, porque allí se genera la agresión de tener que 
ser a tu imagen y semejanza y yo desaparezco.Y, así, caemos en la imagen 
especular.Paralelamente,el niño recibe elogios y amor de los otros, cuando hace algo bien es 
aplaudido, es “reconocido por el otro” y como su formación ya se constituyó desde el afuera, el niño 
durante varios años aprende a reconocerse en las palabras del otro, en su aprobación o 
desaprobación, y se va identificando a lo que le proviene del exterior. Tiene modelos a seguir y a 
imitar, como sus padres, algún maestro, héroes de películas, etc. Es decir, todo aquello que va a ir 
asumiendo como rasgos de su personalidad va a estar dado por los otros a los que él se identifica 
inconscientemente. Va a surgir así el ideal del yo. De ahí en más, tendremos un modelo ideal de lo que 
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queremos ser y este va a regir todos nuestros proyectos. ¿Qué pasa, entonces,cuando no podemos 
alcanzar nuestro ideal para nosotros mismos? Es posible que nos decepcionemos o nos frustremos, 
que el narcisismo o la autoestima sea herida, que experimentemos displacer. Y si a eso le sumamos la 
crítica del otro o la condena, tenemos el circuito perfecto para que la respuesta de ese yo sea la 
agresión, la depresión o la angustia. Es en ese momento en el que puedo cuestionarme si ese 
malestar que experimento está relacionado con lo que espero de mí, pues quizás me exijo demasiado, 
o si proviene del exterior, si estoy frente a una situación en la que el otro me pide lo que no puedo o 
quiero, entonces el problema lo tiene que tener el otro, no el sí mismo. No tengo que reconocerme en 
la mirada del otro. 
La agresión tiende a eliminar la tensión en la psique. Si lo que provocó dicha agresión viene del 
exterior entonces se tenderá a eliminar aquello que la provocó. Si fue otro se producirá lo que se llama 
el modelo de la agresión que dice así “o vos oyo”, no hay lugar para los dos. Es excluyente, todo lo 
contrario del modelo del amor que es “vos y yo” por lo tanto es incluyente. En la agresión se quiere 
destruir, desmembrar al objeto. En el lenguaje lo vemos cuando nos enojamos con expresiones tales 
como “te voy a romper la cara de una trompada”,“te voy a reventar de una patada”, “me saltó a la 
yugular”, etc., y enlos actos de violencia siempre se quiere herir al otro, incluso cuando ese otro es un 
objeto con el que uno se golpea se tiende a golpearlo o a patearlo. Pero estas no son las únicas 
formas de agresión, pues una de aquellas con las que tratamos más habitualmente, y que pasa 
desapercibida, es cuando el otro me cosifica  me vuelve un objeto o un concepto, como cuando dice o 
me trata de inútil, de cero a la izquierda;  cuando trata de definirme con términos menospectivos; o 
cuando espera tanto de mí que me asfixia con su expectativa de tal forma que no va a quedarme otro 
remedio que fracasar a su demanday me va a dejar sin vida para responder a su deseo. Una situación 
común es llegar a la casa propia, querer tener calma, privacidad, disfrutar y descansar y, de pronto, 
empiezan a llamar los clientes a la hora de la comida; o cuando nos estamos por acostar y empiezan 
con las demandas. Vivimos esto como una invasión a nuestra intimidad y comenzamos a descargar 
diciendo enojados “¿no se da cuenta de que tengo vida?“¡Es una desubicada!” Y sí, se des-ubicó, 
intenta entrar en mi privacidad y, naturalmente, el yo lo va a rechazar. Entonces, podemos encontrar 
una solución como tener un chip para lo laboral, apagar el teléfono, no atender, etc. 
Una paciente veterinaria me relató lo siguiente: “Estoy harta, cuando me contrataron en la veterinaria 
era para atender animales no para el Pet shop, abrir y cerrar, cobrar y limpiar todo antes de irme. Así 
que ahora a las ocho agarro todo lo mío y me voy. Pero ya me dijeron que tengo que hacer todo eso o 
que me busque otra cosa”. Unos minutos después, me dice que no puede más del dolor de espalda, 
que no sabe qué le pasa, que fue al traumatólogo y en los estudios no apareció nada. Es que tiene 
todo el peso ajeno encima de ella y somatiza. Solo ella puede quitarse de encima esa sobrecarga. 
¿Qué pasa cuando la agresión afecta la imagen de mí mismo? Salgo de mi lugar y paso al campo del 
otro, me des-ubico como dij ramos antes, salgo de mí,tal como dice la expresión: “est  fuera de sí”,e 
ingreso, a mi pesar, en el campo de la agresión, aunque más no sea como víctima, identificándome a 
lo que el otro dice de mí, y, entonces, no solo me agrede el otro sino que yo también me agredo a mí 
mismo. Sucede que si nos identificamos o nos quedamos pegados a la opinión del otro baja el amor 
por mí mismo, surgen la auto-condena y los pensamientos como:“no sirvo para nada”, “algo debo tener 
porque todos me tratan mal”, “todo lo hice mal” y surge la culpa que anula al sujeto. En lugar de 
hacerme responsable, si es que cometí un error, me quedo lamentándome por el desastre que soy o 
que fui. Lo que rompe ese circuito de autodestrucción es: cambiar de lugar o responsabilizarme y 
hacerme cargo. No podemos cambiar el pasado. Un ejemplo de este quedar pegados al otro son los 
“escraches” en las redes sociales o entre profesionales. Me han contado veterinarios que les han 
puesto en las redes asesinos porque se les murió un perro, o comerciante poco profesional porque no 
quisieron atender un animal gratis, porque les pareció caro el honorario, y en otros casos han dejado el 
lugar en el que trabajaban pues no les ofrecían protección o no estaban conformes y los dueños 
llaman a otras veterinarias para que no los contraten y los injurian. Si el profesional se mete en ese 
campo patológico del otro y se identifica a esa imagen que le viene de afuera, no solo lo agrede el 
otro, sino que también él se lastima a sí mismo. El otro es Otro, recordemos, y yo no puedo con él.  
 Uno podría preguntarse ¿porqué es tan importante el juicio ajeno?, y la respuesta es que esperamos 
el reconocimiento ajeno porque ese es el modo en el que se constituyó nuestro yo, pero ¿es maduro 
un yo o un sí mismo que espera desde afuera una definición de su ser, un juicio de valor que le venga 
del otro? Porque el otro es otro, no es yo u otro yo. Esto también hay que tenerlo presente cuando 
juzgamos a otro, pues es totalmente otro. 
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La relación entre el yo y el otro es una relación con lo infinito, el otro es totalmente otro y tal es así que 
Derrid  propone que cada vez que muere alguien es “Cada vez única, el fin del mundo” porque se 
acaba una persona única, un mundo. Es así que no podemos encasillar a otro en nuestros conceptos 
o representaciones porque eso es agresión. Padecemos y hacemos padecer. No somos un concepto y 
menos uno que nos viene de afuera. Somos incomparables. 
 
Habitar es el modo mismo de sostenerse; no como la famosa serpiente que se torna a morderse la 
cola, sino como el cuerpo que, sobre la tierra exterior a  l, se sostiene y puede. El “en lo de sí” no es 
un continente, sino un lugar donde yo puedo. Donde dependiendo de una realidad que es otra, soy a 
pesar de esta dependencia, o gracias a ella, libre.  
 
Gracias a esa libertad puedo moverme, cambiar de lugar, elegir y disfrutar.  
Buscamos el reconocimiento ajeno, pero lo peligroso es que, si en esa búsqueda otorgamos al otro el 
poder del Amo y nos tornamos esclavos que no podemos escapar del lugar en el que nos quiere 
poner, perdemos la autonomía. 
 
4- La Angustia y la mirada del Otro. 
 
Martin Heidegger dice que el hombre es el Dasein, el “ser-ahí”, el ser que se da a un hombre. Ese ser- 
ahí es también un ser en el mundo, en el mundo estamos rodeados de otros Dasein y de objetos. El 
hombre tiene interioridad, y esta es “un ser en… un habitar en” . Emmanuel Levinas diría que es un 
estar “en lo de sí”, nosotros podemos decir “estar en mí” o “estar en mi lugar, en mi morada”. 
Ya vimos que la agresión nos puede sacar de nuestro lugar y llevarnos al campo del otro, ahora bien, 
en la angustia se da otro caso del no “estar en mí”, pero es diferente, porque en la angustia no hay 
algo o alguien ante el que nos angustiamos, en la angustia estamos “caídos” o como dijimos antes 
“yectos” , arrojados entre los otros objetos del mundo. En la angustia, el mundo se nos presenta como 
indeterminado, no me angustio ante tal o cual cosa, o ante esta u otra persona, sino que no sé porqué, 
no hay nada que pueda decir, ni pensar. Pasada la angustia, según Heidegger, decimos “No era 
realmente nada” . Sin embargo, en la angustia nos encontramos, est bamos perdidos, pero en ella me 
encuentro como “angustiado”, “El encontrarse hace patente “cómo le va a uno”. En la angustia le va a 
uno “inhospitamente”(…) Pero inhospitamente quiere decir al par “no estar en su casa” . En la angustia 
estamos en el “no en su casa”, hay un abandono de sí, nos despersonalizamos. No sabemos qué nos 
pasa. 
Síntomas de la angustia son: una estrechez en la garganta, se cierra, no podemos tragar; nos duele la 
boca del estómago;nos despertamos a las tres de la mañana y nos cuesta volvernos a 
dormir;queremos huir, pero no como en el miedo que sabemos ante qué huimos y sabemos qué es lo 
amenazante, como, por ejemplo, cuando huyo de un león, o cuando veo un ladrón, o cuando temo al 
Covid 19. En la angustia algo me amenaza y ese algo es indeterminado. 
Para Freud y Lac n, la angustia es “sin objeto”, no hay un qu  me angustie. Una de las situaciones 
que angustian es cuando no sé qué se quiere de mí. Supongamos, por ejemplo, que llegamos a 
nuestro trabajo y nuestro jefe, o alguna persona nos mira mal, no sabemos por qué. Proseguimos el 
día y no nos habla, nos ignora. Nos preguntamos qué hicimos y no encontramos nada diferente y 
comenzamos a temer que nos agreda, que nos eche, no sabemos qué hacer.Empezamos a sentir que 
queremos irnos de allí, a lo mejor le preguntamos si pasa algo y nos contesta “nada”, pero nosotros 
pensamos que algo(no sabemos qué, solo algo) pasa,se nos cierra la garganta, nos falta el aire. 
El otro es cualquiera al que le he otorgado el poder del Amo. Esto se observaen la situación de 
examen cuando no estamos seguros de qué es lo que sabemos, o de que no sabemos nada. 
Queremos escapar de lo indeterminado,del deseo del otro, porque no sé qué pasa y qué va a pasar, 
qué quiere de mí ese otro, cómo tengo que responder.Tampoco sé a dónde quiero ir, pero sé que no 
quiero estar ahí. Lo que pasó es que no estoy “en mí”, me he perdido en la mirada del otro que no es 
nada, porque no sé qué es. Ahora bien, ¿cómo me recupero? Cuando me doy cuenta de que me 
siento mal, siento, entonces, estoy en mí sintiéndome mal, y noto que en realidad me perdí en la nada 
a la que me llevó una situación que no podía controlar, porque no podemos controlar lo ajeno, ni la 
realidad. También puede suceder cuando no sabemos qué va a pasar con un familiar enfermo y 
escapa a nuestro poder. Nos angustiamos cuando no podemos y no sabemos qué se quiere de mí. 
Ante la indeterminación, como dijimos antes. 
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5- El Deseo y el sentido. 
 
En el psicoanálisis el deseo es inconsciente. El deseo tiende a repetir la primera experiencia de 
satisfacción. Antes, dijimos que ésta nació de una necesidad, por ejemplo, el hambre. Cuando el 
hambre fue saciada quedó una huella en la psique. De allí en más, todo aquello que le causó placer al 
niño queda ligado como placentero a esa primera huella. Aquello a lo que tiende, entonces, el deseo 
es a experimentar satisfacción. No es a un objeto específico a lo que se tiende. En nuestra vida 
deseamos muchas cosas, pero ninguna de ellas satisface para siempre nuestro deseo, porque, si así 
fuera, no desearíamos más nada. El deseo bordea sus objetos sin nunca atraparlos. Un día queremos 
aprobar un examen, una vez que lo aprobamos queremos recibirnos, luego ejercer la profesión, luego 
comprarnos una casa, tener una familia, etc. Dejamos de desear las cosas que alcanzamos porque ya 
las tenemos. Lo que mueve al deseo es la falta, aquello que no tenemos, porque lo que buscamos es 
completarnos, completar ese agujero que nos muestra que algo nos falta, pero nunca, hasta la muerte 
vamos a llenarlo. 
El modelo del deseo es el mismo que el del beso, que Freud describió como “labios que se besan a sí 
mismos”; cuando besamos, disfrutamos en nuestros labios, no atrapamos los labios ajenos, sino que 
los bordeamos.Tal es así que cuando fumamos también disfrutamos en los labios. Esa satisfacción 
repite el placer que sentíamos al mamar que era el de los labios bordeando el pezón de la madre. 
Es fundamental para el deseo que deseemos algo que nos cause satisfacción. 
Ahora bien, cuando somos chicos los que desean por nosotros son nuestros padres. Ellos ya 
deseaban para nosotros. Antes de que naciéramos, nos imaginaban más exitosos que ellos,  más 
felices, sin todas las desgracias que tuvieron, con más plata o con tal o cual título. Al nacer, caemos en 
un lugar que ya nos es asignado en el deseo del otro. Tan importante es esto que, como dice Lacán, lo 
más propio que tenemos es el nombre del padre, porque nuestro nombre al cual nos identificamos y 
nos reconocemos como yo, es ese nombre que nos pusieron. 
Es así que surge el problema: sacarnos de encima el deseo del otro, porque si no, no deseamos, 
tenemos tapado ese hueco y esa falta que nos permite vivir y que es el motor de nuestra vida. 
Tenemos obturado el deseo. Surge así la patología mental. Vivimos por el deseo del otro o para 
completar al otro. 
En nuestra vida cotidiana hay muchas situaciones que nos asfixian, cumplimos obligaciones porque 
hay que cumplirlas aunque no tenemos ganas y no las deseemos porque nos causan insatisfacción. 
Muchas veces somos abogados, ingenieros o veterinarios porque nos recibimos de esa profesión, pero 
no estamos felices, no nos gusta, es más, pensamos que si pudiéramos volver al pasado elegiríamos 
otra cosa, y, así, nos quedamos arrojados en el mundo, en un lugar en el que en realidad no queremos 
estar. Esto provoca, entonces, frustración, porque no nos satisface nada del exterior; agresión porque 
me lo quiero sacar de encima y no puedo lo cual aumenta el displacer.No nos apreciamos porque no 
somos lo que querríamos ser por lo que nuestro narcisismo está herido porque no nos amamos. Puede 
pasar, también, que me resigne  y, entonces, somos como el Mendigo del relato de Freud para 
ejemplificar el síntoma que dice así: Hay un mendigo en una calle de Alemania muy transcurrida, al 
que le faltan las piernas. Todos los días la gente pasa y le deja una limosna. Un día se le aparece un 
mago y le pregunta si quiere que le devuelva las piernas. El mendigo, sorprendido, le dice que no. 
Ahora el sorprendido es el mago y le pregunta por qué no, y el mendigo le responde que desde hace 
años vive de las limosnas, que si le devuelven las piernas tiene que aprender nuevamente a caminar, 
ir a buscar otro trabajo, que ya es viejo para eso, que puede ser que no lo encuentre, que no sabe 
hacer otra cosa, y que él ya tiene un lugar, que en esa calle ya todos lo conocen. Es posible, entonces, 
que quedarnos en el lugar en el que estamos cómodos, adheridos al síntoma, nos haga vivir de 
limosnas, suprimiendo el deseo de algo mejor. 
Podemos quedarnos atrapados en una red imaginaria que no nos permite construir nuestra realidad, 
en el mundo que es infinito en posibilidades. Tal es así que hay personas que se cambian el nombre, 
porque no se reconocen en el nombre que les pusieron, y otras se reconocen en un apodo con el cual 
están felices. Nos dice Lac n, “Noes lo mismo el padre del nombre que el padre que nombra” . Es 
decir, hay que hacerse a sí mismo, nombrarse. 
 
6- Actitudes o categorías sanadoras. El re-conocimiento de sí, la esperanza, la escucha del ser. 
 
¿Cómo se hace para alcanzar el reconocimiento de sí mismo? Conociéndose, pues para re-
conocerme, primerotengo que conocerme. ¿Cómo me conozco? Escuchándome. En la escucha de sí 
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mismo surge el sentido. Incluso si no lo encuentro, hay un sentido, porque cuando lo busco y no lo 
encuentro digo;“en algún lugar est  porque si no, no lo buscaría”. Entonces se me presenta aunque 
sea como ausente y me mueve a buscar. No hay que olvidar que la vida es movimientoy cambio pues 
la paz, como dice Kant, es la de los cementerios, solo allí no pasa nada y nada se mueve.Cuando 
decimos escucharnos, no decimos pensar, ni reflexionar, sino más bien la actitud es un meditar 
silencioso en donde se posibilita que surja mi ser. 
¿Cuál es la actitud que me permite escuchar mi ser? Citaremos a Heidegger, él nos propone un temple 
de ánimo que denominó la Serenidad. Es la apertura a la escucha del ser que se nos dona: 
 
Cuando se despierte en nosotros la Serenidad para con las cosas y la apertura al misterio, entonces 
podremos esperar llegar a un camino que conduzca a un nuevo suelo y fundamento.  
 
Tomaremos aquí unas palabras de Leopoldo Marechal en el Adán BuenosAyres que nos muestra este 
escucharse y preguntarse del alma. Relata el protagonista que en los primeros años de vida el niño, la 
piedra, el árbol y el buey giran entrelazados en el baile primero, pero más tarde el alma se coloca en el 
centro de la rueda: 
 
Y desde allí, inmóvil y como en suspenso, ve que a su alrededor siguen girando las criaturas: el árbol 
en el círculo del árbol, la piedra en el círculo de la piedra y el buey en el círculo del buey. Y en ese 
punto el almase pregunta cuál será su círculo entre los círculos y su danza entre las danzas.  
 
Y desde allí el alma inicia su viaje hasta que le es revelado su verdadero norte. 
 
La vida es don, todos sabemos que es imposible venir a la vida sin que esta nos sea dada, por lo que 
la propuesta de la escucha de mí tiende a que se escuche eso que se nos dona.  
Otro estado del alma que nos permite proyectarnos hacia un lugar placentero es la esperanza. En la 
esperanza estoy viviendo aquello que espero. Por ejemplo, espero que voy a cambiar de trabajo, que 
me voy a mudar, o que llegue alguien amado de viaje. Imagino todo,estoy haciendo tal o cual cosa; 
estoy con las personas que deseo; lo disfruto, me impulsa hacia ese futuro deseado y me invita a que 
lo realice. Traigo el futuro hacia el presente y en él me satisfago. 
Asimismo, nos satisfacemos en la fantasía. Freud nos cuenta el relato de un paciente:en los tiempos 
de entre guerras en Alemania un hombre pierde su trabajo. Sale esa mañana a buscar uno, 
despidiéndose de su mujer que le desea lo mejor. Tarde, a la noche, sin haberlo conseguido, camina 
hacia su casa y comienza a fantasear que llega, que su mujer le abre la puerta y él le dice que 
consiguió el mejor trabajo que había. Llega a su casa, su mujer le abre la puerta y él le dice que 
fracasó en su búsqueda, pero durante la vuelta a su casa, él fue feliz en su fantasía. Lo mismo, pero 
con la posibilidad de lanzarme a un proyecto, sucede en la imaginación. 
Por último, podemos contar con la asistencia de otro, del prójimo, del amigo. Un tercero, alguien que 
no es yo, ni el problema que enfrento, es idóneo para separarme de la situación en la que me quedé 
pegado y que me afecta y puede mostrarme otro camino más adecuado o menos displacentero. 
Todos estos lugares de satisfacción son buenos, pero, por supuesto, cuando no vivimos fantaseando, 
esperando, tratando de escucharnos, o consultando a los demás, porque debemos vivir en el mundo 
real y autónomamente. 
 
7- Otra forma de reconocimiento. El nombre de un perro. 
 
El filósofo Emmanuel Lévinas relata que, durante su estadía en un comando forestal alemánpara 
prisioneros franceses, la gente pasaba fuera de las rejas del campo. Raramente alguien levantaba la 
mirada hacia ellos salvo algún niño o alguna persona que les hacía un tímido gesto. Dice: “No  ramos 
más que una sub-humanidad” .Un día un perro vagabundo entró en el campo. 
 
El animal sobrevivía en algún rincón salvaje, en los alrededores del campo. Pero nosotros lo 
llamábamos Bobby, como conviene hacerlo con un perro querido. Aparecía en los reagrupamientos 
matinales y nos esperaba al regreso, brincando y ladrando con alegría. Para él -era indiscutible- fuimos 
hombres.  
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Y se pregunta si el perro que reconoció a Ulises bajo su disfraz era pariente del de ellos por su 
“…ladrido de amigo-su fe de animal-…” . A Ulises en su retorno a Ítaca no lo reconoció nadie, no solo 
por su disfraz de mendigo,sino también porque había envejecido, salvo su perro que comenzó a 
moverle la cola. Estaba enfermo y en muy mal estado. Como Ulises no podía tocarlo para que no lo 
reconocieran, derramó una lágrima. Argos, su perro, murió a sus pies después de haberlo esperado 
veinte años. 
Nos dice Lévinas queel animal reconocía la humanidad en ellos, alguien los veía y los miraba, que, así, 
ellos se daban cuenta de que no eran invisibles. Se sentían de esa forma que estaban vivos y eran 
queridos. 
De esta manera, pensamos, la pregunta por la importancia del reconocimiento cobra otra dimensión. 
Lo mismo que aquella que interroga por el sentido y la vocación de existir de otra manera que 
reconociéndome en los ojos de otro. El mundo es infinito, e infinitas nuestras posibilidades de 
reconocerme en él y de ser reconocido. 
 
8- Conclusión. 
 
En este recorrido he intentado describir someramente qué es aquello que nos saca de nuestro lugar, 
nos descentra de nuestro propio deseo, y nos pone en el campo del otro.  
Vimos que la cultura nos permite obtener satisfacción por vías socialmente aceptables y, por ello, 
hemos tenido que aprender a postergar la descarga inmediata de aquello que perturba al yo. 
En la frustración, la realidad nos niega la satisfacción esperada. Muchas veces por causas que no 
dependen de nosotros, entonces, nos resignamos y buscamos otras con las cuales satisfacernos. 
Otras, a causa de que los ideales del yo son demasiado altos e imposibles de alcanzar, entonces, es 
inadaptación del sujeto. 
Acerca de la agresión, que es constitutiva en elser  humano,dijimos que se produce porque el yo 
siente que su narcisismo está herido y lo vive como una invasión peligrosa y tiende a eliminar de sí esa 
amenaza, y cuando no nos damos cuenta y quedamos adheridos al deseo del otro, en busca de su 
aprobación y desaprobación, a veces tolerando su rechazo e identificándonos de manera tal que 
también el yo se agrede a sí mismo, y nos salimos de nuestro lugar. Evitamos caer en esta situación 
haciéndonos conscientes de qué es lo propio que provoca esa situación y qué es ajeno. De esa 
manera, permanecemos en nuestro campo. Recalcamos aquí el peligro de buscar el reconocimiento 
ajeno.No siempre se logra, pero es un paso importante darse cuenta, ser conscientes: de lo que es a 
causa de una errónea decisión nuestra, que podemos corregir; y de lo que es del otro y que no puedo 
cambiar.  
Insistimos en la importancia de separarnos y tomar distancia de situaciones de agresión, frustración, y 
de hacer consciente aquello que en algunos momentos es inconsciente y nos compele a actuar en 
lugar de pensar.Esto implica,también, el discernimiento de aquello que deseamos o no deseamos en 
nuestra vida y la búsqueda del sentido existencial propio que nos impulsa a obtener satisfacción y 
placer en esa misma búsqueda. 
En la serenidad, me escucho, me hago presente a mí mismo. Con ello me ocupo evitando la invasión. 
En la esperanza,espero y anticipo lo deseado placentero; en la fantasía y en la imaginación, creo 
realidades que si no se dan en el ahora, al menos, me posibilitan un proyecto satisfactorio. 
Para terminar mostramos otra forma de reconocimiento, que es la recepción pura del animal que  
aporta sentido al existente y debe ser tenida en cuenta, pues muchas veces absortos en la 
problemática diaria, tendemos a descontarla. 

 
 
 

GESTIÓN VETERINARIA EN PRIMERA PERSONA: ¿CÓMO Y PARA QUÉ? 
 

Luciano Alba - Javier Paoloni 
 

El sector veterinario dedicado a la atención de los animales de compañía ha mostrado en el último 
tiempo una serie de transformaciones que deben ser consideradas por los profesionales que 
pretenden llevar delante de manera sustentable sus emprendimientos.  
Así es como ante una cada vez mayor concentración y urbanización de la población mundial, los 
perros y los gatos no solo atraviesan un proceso de “humanización”, sino que viven m s años de los 
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que vivían en el pasado y reciben una mayor atención por parte de sus propietarios en materia de 
cuidados sanitarios y nutricionales. 
A la vez, se hace evidente ya un refuerzo afectivo y emocional entre animales y las personas, el cual 
sin dudas en el marco de la pandemia por COVID19 es uno de los más fuertes que se ha vivido en 
toda la historia.  
 
¿“Perrijos”? 
Esto ha llevado a que los veterinarios reciban en sus clínicas cada vez a más personas que establecen 
una relación parenteral con sus mascotas, situación que sin dudas se profundizará en los próximos 
años. 
En Argentina (2017) había 13 millones de perros y gatos y 10,8 millones de chicos de 10 a 14 años 
(INDEC - GFK). 
 
Millennials y las mascotas 
A estas tendencias se suman los Millennials, clientes ya habituales de las clínicas veterinarias y sobre 
los cuales también vale repasar algunas características de vital importancia en un perfil estratégico a 
considerar en los planes de negocio: 
• La mitad de los Millennials hispanos tienen un perro o un gato. 
• No solo son los principales consumidores, sino que también están dando forma a los hábitos 
de la próxima generación. 
• Les gusta comprar en tiendas especializadas. 
• Prefieren gastar dinero en experiencias, en lugar de cosas.  
 
¿Para qué la Buena Gestión Veterinaria (BGV)? 
Considerar el contexto actual sin dudas permitirá a los profesionales veterinarios definir un plan de 
acción y establecer en qué segmento del mercado quieren que su Veterinaria se posicione.Esto llevará 
a la necesidad de pasar del concepto de Clínica a Empresa Veterinaria, sumándole una serie de 
ingredientes a la vocación y el respeto por la ética profesionales. Planificar, administrar gestionar 
equipos y presupuestar acciones comerciales son hoy acciones indispensables para considerar en los 
emprendimientos veterinarios.  
No existen recetas mágicas, cada quien deberá encontrar su propia ecuación en base al diagnóstico 
certero en cuanto a la salud de sus empresas.  
 
En primera persona 
Considerar y medir la tasa de retorno de clientes a las veterinarias es un dudas una herramienta más 
que indispensable en los tiempos que corren. Es decir, conocer al detalle cuántas de las personas que 
asisten por primera vez a las veterinarias terminan convirtiéndose en clientes habituales de la misma. 
En este punto y desde Veterinaria Vida, en Río Cuarto, Córdoba, el médico veterinario Javier Paoloni 
ha demostrado que es posible pasar de un 20% a un 80% en base a un plan con años de acciones y 
seguimiento.  
 
¿Qué diagnóstico inicial se realizó? 
• Profesional “enamorado” de su propia mi Clínica. 
• Primero compraba el equipo y después veía a quien le ofrecía el servicio. 
• Enfocado en curar y atender problemas de salud en el paciente. 
 
¿Qué cambios se plasmaron? 
• Definir un Pensamiento Estratégico. 
• Desarrollar habilidades ligadas a la Comunicación con los clientes. 
• Establecer un plan de negocios. 
• Trabajar en la gestión general de la empresa. 
• Definir unidades de negocio. 
• Definir una estrategia de Marketing. 
 
¿Cómo lograrlo? 
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Ingresando a Un mundo nuevo en el cual se logra valor agregado interactuando con el cliente; 
ofreciendo un trato diferenciado y reinventando los mecanismos con los que nos relacionamos con las 
personas. A su vez, es clave conta con: 
• Equipo de trabajo motivado, con iniciativa propia y alineado en la visión. 
• Liderazgo Colaborativo. 
• Aceptar que el cliente está en el centro de la escena. 
• Probar, experimentar, testear y decidir de acuerdo al cliente. 
• Medicina Preventiva: la medicina más eficaz y rentable de todas. 
 
“Cambiamos, nos transformamos con foco en la atención compasiva, enfocada en el cliente. Hemos 
humanizado el trato con las personas, d ndose agilidad al servicio”. Describe el caso de Veterinaria 
Vida el MV Javier Paoloni. 
 
Competencias Socioemocionales 
Todo este trabajo permite comprender que el mundo de las habilidades duras (Grado y Post grado) y 
el de las habilidades blandas (Competencias Socioemocionales, Gestión y Marketing) son 100% 
compatibles. 
 
 

 
 
 
Aplicando medicina preventiva en los pacientes y también en la empresa, se logran respuestas 
superlativas. 
 
El caso de Veterinaria Vida: 
• Hoy es una empresa sana, con tasas de retorno de clientes que rondan el 80%. Es decir que 8 
de cada 10 personas que la visitan con sus mascotas, terminan volviendo regularmente a la consulta. 
• Aumentó el número de visitas por cliente por año y el ticket promedio. 
• Cuenta con un equipo de trabajo motivado. 
 
Es posible avanzar en el concepto de FELIBILIDAD, una linda fusión entre la felicidad y la rentabilidad 
de los emprendedores veterinarios. 
 
Información de los disertantes: 
 
Luciano Aba es Socio gerente en Asociación de Ideas SRL; editor de MOTIVAR (www.motivar.com.ar) 
y la Revista 2+2 (www.dosmasdos.com.ar).  
Consultor en la industria de la Sanidad Animal. Director del Curso de Posgrado en Gestión y 
Marketing, en VeterinariosenWeb (www.veterinariosenweb.com).  
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Responsable de CIVA (Cumbre de la Industria Veterinaria en Argentina). Socio en el Vademécum 
electrónico www.sani.com.ar. Periodista agropecuario. 
E- mail: luciano@motivar.com.ar 
 
Javier Paoloni es Médico Veterinario (1996) egresado de la Universidad Nacional Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina.  
• Profesional Independiente. Clínica General y Cardiología.  
• Director Veterinaria Vida en la ciudad de Rio Cuarto. Córdoba. Argentina. 
• Director de ECAV (Escuela de Capacitación Veterinaria).  
• Disertante en Jornadas nacionales e internacionales en temas de Cardiología y Gestión de la 
Clínica Veterinaria.  
• Diplomado en Competitividad para las Organizaciones del siglo XXI. 
• Diplomado en Gestión Empresarial. Año 2014. Diplomado en Planeación Estratégica. Año 
2015.  
• Docente Invitado Universidad Nacional Rio Cuarto. Córdoba. Argentina. 
• Docente Universidad Nacional Rio Cuarto del Curso "Trayecto de Desarrollo Emprendedor" 
(duración 2 años). 
• Docente Cátedra Competencias Transversales para la formación de ingenieros 
emprendedores. (Cód 0484). Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional Río Cuarto.  
• Docente del Posgrado de Gestión y Marketing Veterinario de la Plataforma Veterinarios en 
Web. Año 2020. Modalidad 100% On Line. 11 docentes. Carga horaria 200 hs Cátedra. 
• Docente del Posgrado de Cardiología de la Plataforma Veterinarios en Web. Año 2020. 
Modalidad 100% On Line. 23 docentes. Carga horaria 225 hs Cátedra. 
• Autor del capítulo “La consulta veterinaria un espacio para hacer feliz a la gente” del libro: “Yo, 
tú, ellos y nosotros. Competencias Socioemocionales en la Construcción de Identidades 
Profesionales”. Editorial Brujas 2019. 
 
E – mail: veterinariavida@hotmail.com  
 
 
 
 

AUTODIAGNÓSTICO DE LA SALUD EMPRESARIAL EN MI VETERINARIA 
 

José Luis Villaluenga 
Rentabilidad Veterinaria 

jlvillaluenga@rentabilidadveterinaria.es 
 

LAS 2 CHAQUETAS DEL VETERINARIO 
El veterinario (o veterinarios) propietario debe de tener 2 “chaquetas” puestas: la de empresario y la de 
veterinario. La de empresario debajo de la de veterinario, para que no la vea el cliente. Razón: una 
clínica veterinaria, en cualquier país del Mundo, es una empresa; y como tal hay que gestionarla. 

Las veterinarias deben de ser gestionadas de forma profesional por el propio veterinario propietario (o 
alguno de ellos) como lo más deseable; sino debería de contratar a una persona externa (gerente 
externo) o dedicar a otra persona capacitada de su plantilla (un gerente interno) para conocer las 
principales áreas de control, sus principales valores y comparándose con el mercado, en función del 
modelo de negocio y de su estrategia comercial y clínica, tomar las decisiones más adecuadas para 
mejorar la rentabilidad y asegurar la supervivencia a medio y largo plazo. 

Una empresa veterinaria tiene que gestionar 4 tipos de recursos: 

 Recursos Económico-Financieros. 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 

 Recursos Tecnológicos. 
Hoy en día, en prácticamente todos los países, los veterinarios empresarios tienen acceso a dinero 
externo (de terceros), que permiten disponer de los mismos equipamientos veterinarios (tanto de 
imagen como de laboratorio, mobiliario clínico, …), disponer del acceso de productos (medicamentos, 
alimentación, accesorios, …) y tener acceso a los mismos recursos tecnológicos (programa inform tico 

mailto:jlvillaluenga@rentabilidadveterinaria.es
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de gestión, equipos inform ticos, internet, wifi, TPV, IPad, p gina web, Redes Sociales, …); por lo que 
la gran diferencia actualmente entre una veterinaria y otra está, fundamentalmente en las PERSONAS, 
y su CAPACITACIÓN y RENDIMIENTO PROFESIONAL.  
Los propietarios de los centros veterinarios deben de conocer la “salud empresarial” de su empresa; al 
igual que les visitan los propietarios de las mascotas para conocer la “salud veterinaria” de su perro o 
gato o animal exótico. 

Sólo conociendo la salud empresarial de tu propio centro veterinario, podrás hacer un buen diagnóstico 
y un tratamiento adecuado a la posible enfermedad “empresarial” que se padezca.  

Una clínica veterinaria sana será con casi toda probabilidad una clínica veterinaria rentable. 
¿POR QUÉ HACER UN DIAGNÓSTICO DE SALUD EMPRESARIAL DE TU VETERINARIA? 
Para saber si la clínica está sana o enferma. 
Pero hay otras muchas razones: 

 Para conocer determinadas variables relacionadas con las salud empresarial de una empresa. 

 Para valorar y analizar la evolución histórica de las anteriores a lo largo del tiempo. 

 Para compararme con otras clínicas veterinarias competidoras. 

 Para saber cómo estoy respecto a la media de clínicas y del sector en mi país. 

 Para analizar las variables y tomar decisiones sobre hacia dónde voy y qué y cómo hacer para seguir 
ese camino. 

 Para averiguar si mi modelo es negocio es viable o no a medio y largo plazo. 

 Para saber si está bien gestionada o no. 

 Para saber si mi veterinaria es rentable. 

 Para saber lo que vale mi veterinaria si quiero traspasarla o vender una parte de ella a terceros o a 
propios empleados. 

 Para realizar el plan de negocio anual de mi clínica (plan de marketing). 
La persona que debería hacer el diagnóstico sería el propio propietario del centro veterinario. ¿Cómo? 
Sabiendo qué áreas deberían de conocerse y que información debería de obtenerse de cada una de 
ellas. 

Hay información que hay que obtener del exterior de la clínica y otra información de la propia clínica. 
Para recopilar este último tipo de información sería deseable que dispusierais de un programa 
informático de gestión empresarial comercial o en su defecto hojas de Excel que tendríais que ir 
elaborando y llenando periódicamente. 
“Lo que no se mide, no se mejora”. 
Cuáles son los 5 + 1 pasos a implementar para hacer un AUTODIAGNÓSTICO DE SALUD 
EMPRESARIAL: 

1. Identificar las áreas a diagnosticar y saber que datos obtener de cada una de ellas. 
2. Conocer cómo y dónde obtener la información. 
3. Recopilar, clasificar, revisar, valorar y analizar la información. 
4. Analizar en qué variables estoy por encima (potenciar) y en cuáles por debajo (actuar). 
5. Toma de decisiones en función de lo observado. 
6. Control y seguimiento de las acciones. 

LAS 10 ÁREAS PARA HACER EL AUTODIAGNÓSTICO 
La idea es definir áreas de negocio y de gestión de la propia clínica relacionadas con la labor 
asistencial y clínica de la veterinaria. 

1. UTILIDADES e INSTALACIONES. 
2. PERSONAL. 
3. INGRESOS. 
4. GASTOS. 
5. PACIENTES /CLIENTES. 
6. PRECIOS. 
7. SERVICIOS. 
8. MARKETING Y COMUNICACIÓN. 
9. ATENCIÓN AL CLIENTE 
10. HISTORIA / COMPETENCIA 

Se trata de obtener información de determinadas variables de cada una de ellas, para saber si se ha 
evolucionado con el tiempo, si se ha mejorado o empeorado, y conocer cómo se está en relación a la 
competencia y la media de las clínicas veterinarias de cada país. 
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En España, tenemos bastante información de determinadas variables relacionadas con clínicas 
veterinarias bien gestionadas, que podrían bien servir como ejemplo para las veterinarias de Argentina, 
aunque lo lógico sería disponer de estos datos a nivel nacional, ya que hay bastantes diferencias entre 
ambos mercados veterinarios. Como podemos ver en la siguiente Figura de elaboración propia. 

 
A continuación iré exponiendo área por área y, en aquellos casos en que tenga datos españoles 
controlados de clínicas bien gestionadas, os lo pondré como referencia para vuestras propias clínicas. 

Recomiendo elaborar un DOCUMENTO en formato electrónico con todos y cada uno de los datos a 
rellenar en cada área. Y ACTUALIZARLO cada año, como mínimo. 

La idea es conocer la evolución de todos y cada de ellos de estos apartados de nuestra clínica, y 
conocer el máximo de ellos de las principales clínicas competidores. 

Cada uno de ellos, puede aportarnos puntos fuertes o débiles frente a la competencia. Debemos actuar 
manteniendo y potenciando las fortalezas; y corrigiendo las debilidades. 

 ÁREAUTILIDADES e INSTALACIONES 
Se trata de obtener y escribir datos en relación a lo solicitado, en los siguientes apartados: 

o Ubicación 
o Fachada 
o Escaparate 
o Puerta 
o Horario 
o Sala de espera 
o Tienda 
o Número de consultas 
o Equipamientos 
o Quirófano 
o Otras salas de la clínica 
o Metros cuadrados 

En España la clínica veterinaria tipo tiene unos 100 m
2
, horario partido (mañana y tarde), sala de 

espera, tienda, peluquería, 2 consultas, quirófano, equipamientos (radiología, ecografía, análisis de 
sangre y bioquímica), hace poco merchandising (usa poco el escaparate para atraer clientes y 
colocación de productos en la sala de espera no busca su venta por impulso), bien identificada con 
indicadores luminosos y específico de veterinaria (Cruz latina Azul). 

 ÁREA PERSONAL 
o Número de veterinarios (jornada completa y jornada parcial) 
o Número de auxiliares (jornada completa y jornada parcial) 
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o Número de peluqueros y horario 
o Otro Personal contratado 
o Organigrama 
o Capacitación del personal 
o Tareas Personal 
o Descripciones de Puestos de Trabajo 
o Paquete Salarial 
o Ingresos / Veterinario 
o Formación del personal 

 
 
En España la clínica veterinaria tipo tiene 2 veterinarios y 1 auxiliar a jornada completa, 1 peluquero por 
horas y no todos los días. Los veterinarios suelen ser con más de 5 años de experiencia, se está 
comenzando con que cada persona tenga su propia descripción de su puesto de trabajo con: 
responsabilidades, funciones, tareas y áreas de evaluación, se suele pagar mayoritariamente un 
paquete retributivo fijo sin variables (sólo urgencias). La formación es generalista pero últimamente se 
están formando en medicina felina, medicina de exóticos, pruebas de imagen,… Cada veterinario, para 
ser rentable, debería de facturar (ingresar por su trabajo con los clientes) al menos 5 veces su salario 
mensual bruto. Desde el 14 de agosto de 2020 se dispone de un Convenio colectivo estatal de centros 
y servicios veterinarios. 

 
 ÁREA INGRESOS 
o Globales 
o Servicios/Productos 
o Área Negocio Servicios 
o Área de Negocio Productos 
o Peluquería/Estética 
o Otros Ingresos 
o Subida de precios y fecha (si así hubiera ocurrido) 
o  

Os añado algunas plantillas fáciles de elaborar para que podáis llevar un control básico. 
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En España la clínica veterinaria tipo de 5 años de antigüedad tiene unos 200.000-250.000 euros de 
ingresos anuales sin IVA. Un 70% de ingresos en servicios y un 30% de ingresos en productos. 

 ÁREA GASTOS 
o Costes Variables (o costes de las compras) 
o Costes Fijos (Salariales, Explotación o Generales, Financieros) 
o EBITDA (Beneficio bruto antes de impuestos, amortizaciones, y depreciación) 
o Amortizaciones 

 

 
 

Una clínica veterinaria bien gestionada en España, podría tener estos RATIOS RECOMENDADOS: 
o IMPORTE COSTES COMPRAS/INGRESOS TOTALES  = 25-30% 
o IMPORTE COSTES SALARIALES/INGRESOS TOTALES = 35-40% 
o IMPORTE COSTES GENERALES/INGRESOS TOTALES = 15-20% 
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o EBITDA       =   5-15% 
 
Un ejemplo de una clínica veterinaria grande en España, sería el siguiente: 
 

 
 
 ÁREA PACIENTES /CLIENTES 
o Número total de pacientes activos 
o Número pacientes activos caninos 
o Número de pacientes activos felinos 
o Número de pacientes activos exóticos 
o Número de pacientes activos perros por edades 
o Número de pacientes activos gatos por edades 
o Porcentaje de nuevos clientes 
o Flujo neto de clientes 
o Número total de visitas: mensual, trimestral, anual 
A continuación os propongo algunas plantillas para realizar este ejercicio con vuestra clínica veterinaria. 

 
Esto nos sirve para orientar las campañas preventivas con nuestros clientes internos. 



       XX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 17 y 18 de Septiembre de 2020 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

60 

 

Ya que es más fácil crecer con los clientes (pacientes) propios que con clientes de fuera que aún no 
conocen o no acuden a nuestra veterinaria. 

En España la clínica veterinaria tipo de 5 años de antigüedad tiene un 75% de visitas caninas, un 22% 
de visitas felinas y un 3% de visitas de exóticos. Aunque últimamente hay clínicas veterinarias con un 
25-30% de visitas de gatos, lo que justifica salas de espera de gatos separada a la de perros y 
consulta específica de gatos e incluso clínicas que exclusivamente atienden gatos. En perros la 
mayoría son adultos y senior (mayores de 7 años) y en gatos predominan loa gatitos (menores de 1 
año) y adulto. 

 ÁREA PRECIOS 
o Listado de precios actualizada cada año 
o Elegir 20-25 servicios básicos 
o Averiguar estos precios de las 4-5 clínicas competidoras de nuestra zona de influencia 
o Comparación de precios 
o Toma de decisiones 

Se trata de saber cómo tenemos los principales precios de nuestros servicios frente a la competencia, 
pero aquella que compite por los mismos clientes y tienen nuestro mismo modelo de negocio. 
Se debe averiguar por una labor de investigación: tel fono, “mystery shopping” (cliente misterioso), 
página web, redes sociales, proveedores, comerciales de empresas,…  

En España hay 3 zonas geográficas muy delimitadas con diferentes precios: bajos (Andalucía), medios 
(Madrid y Cataluña) y altos (País Vasco y Navarra). Pero independientemente de esto, los precios son 
libres (No existe listado de pecios mínimos orientativos, ya que está penado por la Ley de la 
Competencia), y hay diferencias en la misma ciudad de entre un 10-20% en determinados servicios 
básicos. 

 ÁREA SERVICIOS 
o Generalistas 
o Especialistas 
o Servicios de valor añadido 
o Telemedicina: Uso y Manejo con pacientes 
o Planes de Salud 
o Campañas preventivas de salud 
o Otras herramientas de fidelización 
o Cita previa 
o Venta online 
o Otros: cursos a propietarios, residencia canina y felina, venta de libros de mascotas, … 

En España un 50% de las clínicas veterinarias tienen planes de salud o servicios similares. Un 70% 
realizan campañas preventivas de salud a mascotas: campaña de esterilización, campaña de limpieza 
dental, campaña de animales geriátricos, campaña de vacunación de rabia, campaña de detección de 
enfermedades vectoriales (Leishmania,…), campaña de control de peso, campaña de salud articular,… 
Un 80% trabaja ya con cita previa; pero se hace “manga ancha” a los que vienen sin cita. 

 
 ÁREA MARKETING Y COMUNICACIÓN 
o ¿Existe un plan de Medios? 
o Canales de Comunicación 
o Política de recordatorios de servicios preventivos: vacunas y desparasitaciones 
o Página web, Redes Sociales, Blog,  
o Publicidad on line, off line 
o Dinero invertido en publicidad 
o Elementos promocionales 
o Elementos administrativos 

 
En España un 75% de las clínicas tienen página web, un 70% cuenta en Facebook, un 30% en Twitter, 
un 20% en Instagram y un 5% en LinkedIn. Las campañas de recordatorios se suelen hacer enviando 
SMS y reforzando por teléfono a los que no vienen. Un 50% de ellas no invierte nada en publicidad, 
fuera de web y redes sociales. Un 75% dispone de elementos promocionales de la clínica: tarjetas de 
visita, folleto,… 

 
 ÁREA  ATENCIÓN AL CLIENTE 
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o Programa informático de gestión 
o Protocolos de manejo del cliente 
o Encuestas de satisfacción 
o Sistema de gestión de reclamaciones 
o Sistema de aplazamiento de pagos 
o Procedimientos de venta cruzada 
o Merchandising en la tienda de la veterinaria 

 
En España un 90% de las clínicas veterinarias disponen de un programa de gestión comercial 
específico del sector. Encuestas de satisfacción hacen muy pocas clínicas (un 20%) por sistemas muy 
variados y muchos de ellos pocos útiles y prácticos. Tan sólo un 10% trabajan con normas de calidad 
aplicadas a su centro veterinario. <un 30<5 disponen de TPV que aplazan el pago al cliente. 

 
 

 ÁREA HISTORIA / COMPETENCIA 
En este apartado hay que hacer una reflexión escrita de la evolución de la propia clínica en relación a 
ubicaciones distintas, obras de ampliación, incorporación/salida de personal, nuevos servicios y año en 
qu  se pusieron en marcha, …, nuevos competidores y lo m s significativo de cada uno de ellos. 

CONCLUSIÓN 
Realizar anualmente (siempre costará más hacer el primero) un diagnóstico de la salud empresarial de 
tu clínica veterinaria te aportará una información fundamental para gestionar de forma eficiente tu 
veterinaria como una empresa y te asegurará el futuro en el sector. 

Alguien debe de hacer este ejercicio y compararlo año a año, será la base del plan de negocio de tu 
veterinaria que debes hacer, sí o sí. 

La gestión veterinaria no es algo que te enseñen en la Facultad, pero es obligatoria y necesaria si 
quieres sobrevivir y tener éxito en el rubro de los animales de compañía de Argentina. 
“Gestionar, es medir. Medir en controlar. Controlar en Mejorar. Mejorar es Futuro” 
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¿ESTÁ MAL VENDER EN MI VETERINARIA? 
 

Javier Sánchez Novoa 
 
 

 

ENAMORAR A LOS CLIENTES, EL DESAFÍO QUE VIENE EN LOS CENTROS VETERINARIOS 
 

Alejandra Mejía Vallejo - Daniela Jiménez 
 
 
 

FARMACODERMIA: LA PUNTA DEL ICEBERG 
 

Javier Dlujnevsky 
Dipl. Latin American College of Veterinary Dermatology 

dermatologiaveterinaria@gmail.com 
 

Las reacciones adversas a drogas son aquellas reacciones que se dan en un individuopor un efecto 
nodeseado,yaseapor:•USO•ABUSO•COMBINACIÓN/INTERACCIÓNDEFÁRMACOS. Características 
que debemos tener en cuenta: 

 SIEMPRE SON REACCIONES NOCIVAS 

 NOINTENCIONADAS 

 PUEDEN APARECER A DOSIS NORMALMENTEUSADAS 

 SON PROVOCADAS PORFÁRMACOS 

 CON FINES DE PROFILAXIS, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO O PARA MODIFICAR 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 
 
REACCIÓN CUTÁNEA ADVERSA A DROGAS: Será por tanto una reacción adversa a medicamentos 
que afecta principalmente a la piel. Pueden conseguirse otras definiciones: 

• REACCIÓNCUTÁNEAADROGAS(CUTANEASONO) 
 

• REACCIÓNADROGASNOCUTÁNEAS. 
 
• ALERGIA AL MEDICAMENTO. 
 
TASA DE INCIDENCIA: En Humanos 1-2%, Gatos 2%, Perros, 4.1 % en Caballos (Datos de 
CornellUniversity). Llama la atención que de las especies que vemos, el equino sea la tasa de 
incidencia más reportada. 
Las reacciones adversas se clasifican en PREDECIBLES Y NO PREDECIBLES, esto muestra la 
importancia de los reportes previos. No existe una predilección por sexo ni edad determinada en 
animales, tampoco de enfermedades preexistentes. 
PREDECIBLES: los cuales actúan de forma dosis dependiente 

mailto:dermatologiaveterinaria@gmail.com
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  DOSIS – EFECTO DEPENDIENTES: Son aquellos que sus efectos serán más graves 
dependiendo de la proporción de la dosis administrada, están relacionados con efectos esperados 
delfármaco. 
NO PREDECIBLES: todos aquellos de los cuales no existe información disponible en ninguna fuente 
confiable. 
Además, responden a factores individuales donde puede tener relación la genética. 

 SIN REPORTES PREVIOS, NO DOSIS DEPENDIENTES, FACTORESINDIVIDUALES, 
INMUNOLÓGICOS 
Otra clasificación los divide en: 
 

 REACCIÓN INMUNOLÓGICA: I II IIIIV, 

 REACCIÓN NO INMUNOLÓGICA: respuesta tóxica por metabolitos, fallas enzimáticas, 
deficientedetoxificación,estorequierepruebasespecialesquenoestándisponiblesparael clínico derutina. 
Existe una tercera forma de clasificarlas: 
Tipo A (aumentada) en la cual la respuesta que se da con el fármaco es esperada pero exagerada, , la 
mayoría de estas respuestas tienen su causa en altas concentraciones de la droga o sus metabolitos 
en tejidos y son dosis dependientes. 
Tipo B (bizarra) no esperadas, no relacionadas con el efecto conocido de la droga, no es dosis 
dependiente. Aquí se incluyen las reacciones alérgicas y en las que se dan reacciones toxicas directas 
a los tejidos y no existe relación con el efecto terapéutico. 
Tipo C (crónicas) provocadas por medicación prolongada. 
Tipo D (retardadas) se presentan fuera de tiempo y son difíciles de diagnosticar, se requiere ser muy 
buen clínico y saber obtener datos de los propietarios. 
Tipo E (fin de tratamiento) se presentan a consecuencia de la suspensión abrupta de un fármaco que 
se ha administrado por largo tiempo. 
Tipo F (fallo) cuando la respuesta al tratamiento que se esperaba no es la lograda por error clínico en 
la elección de la droga siendo el diagnóstico correcto. 
Tipo G (error humano) por diagnostico tardío o impreciso, se prescribe una droga para un diagnostico 
errado, además una droga inapropiada, en dosis incorrecta, vía equivocada o por ausencia en la 
monitorización del tratamiento. 
La farmacogenómica permite entender los motivos por los cuales un determinado medicamento varia 
de un individuo a otro, estas variables en la farmacocinética de un medicamento pueden explicarse por 
cambios específicos en la secuencia genética y pueden ser heredables, los estudios en personas 
están bastante más avanzados, no así en medicina veterinaria 
Pocas drogas pueden inducir una reacción alérgica de forma directa o como haptenos, lo cual nos da 
relativa seguridad y calma. Cuando se da la unión droga + proteína o metabolito de la droga + proteína 
entonces si, en ese caso se empieza a disponer de múltiples sitios para estimular una respuesta 
inmune y una reacción alérgica. 
 
Algunos medicamentos reportadosson: 
 

• CARPROFEN Choi, ShinYoun2005 

• SULFA TRIMETOPRIM White, Carlotti2002 

• TIACETARSAMIDA Roche, Mason1991 

• CICLOSPORINA Gupta1990 

• KETOCONAZOL 0,3% Mayer, Miller2008 

• POLIMIXINABRybnycek,Hill2007 

• CEFALEXINAGuaguere,Degorce2004 

• RIFAMPICINA Bajwa, Charach , Duclos2013 

• IMEPITOIN Emily Royeaux2016 

• DINOTEFURAN/PIRIPROXIFENO/ PERMETRINA Bizikova,Moriello 2015 

• MELOXICAM Niza, Nuno2007 

• INGREDIENTEINERTEENHORMONATIROIDEASidonie,Lavergne 2015 

• METAFLUMIZONA/ AMITRAZ Linder, Dunston, Olivry2011 
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No siempre, las lesiones aparecen inmediatas o relacionadas al mismo tiempo de la administración del 
fármaco, la reacción puede verse a los pocos días, durante o después de la administración, algunas 
veces se presenta solo una vez y se resuelve incluso antes de suspender la toma de medicamento. A 
veces no es un fármaco si no la interacción con otros fármacos en el mismo animal, en caso de recibir 
varios fármacos al mismo tiempo debe considerarse esta opción. 
ALGORITMOS 
 
Un algoritmo es un conjunto de operaciones matemáticas ordenadas y que se utilizan de manera 
sistemática que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Existe en 
medicina humana el algoritmo de Naranjo y en animales otro sistema que se ha evaluado que recibe 
elnombrede”DRUGSCORE”,ambossistemassumanonopuntajesdependiendodesisehan cumplido o no 
ciertos parámetros. Existen modelos de aplicaciones para teléfonos inteligentes que han sido 
desarrolladas por entidades de control y regulación de fármacos a nivel mundial y páginas web donde 
es posible hacer el algoritmo de formasencilla. 
 
DIAGNÒSTICO 
No existen pruebas específicas, deben seguirse las evaluaciones para descartar otras enfermedades 
La mayoría de estos casos van a terminar en una muestra de biopsia para poder llegar al diagnóstico, 
siempre debes considerar que la biopsia no va a diagnosticar la farmacodermia pero si los síndromes 
que pueden estar relacionados a ellas. Para descubrir a los no reportados debemos recurrir a la 
Información diagnóstica, de la historia clínica, zonas donde fue aplicado el medicamento, conocer los 
medicamentos que sueles recomendar con frecuencia, investiga lo que no conoces, tiempo en el que 
aparecen laslesiones. 
 
LESIONES 
Comunes a muchas otras enfermedades por ello debe figurar en los diagnósticos donde veas urticaria, 
eritrodermia, vesículas, bulas, reacciones maculopapulares, liquenificación, vasculitis, ulceras, eritema 
multiforme; también puede observarse en la paciente fiebre anorexia, letargia, depresión. 
TRATAMIENTO: 
 

 PRIMERO Y MAS IMPORTANTE DE TODO ES RETIRAR TODOS LOS FÁRMACOS QUE ESTÈ 
RECIBIENDO EL ANIMAL. 

 Evita las drogas químicamenterelacionadas 

 Trata las lesiones de forma tópica o sistémica de sernecesario 

 Mantener hidratación vía IV en el paciente, en especial si la vía oral no es tolerada. PRONÒSTICO 
El tiempo de curación de las lesiones y de resolución completa del cuadro no puede ser determinado 
con exactitud, como orientación general, los NO INMUNOLÓGICOS se resolverán en el plazo de 1-2 
SEMANAS, los INMUNOLÓGICOS pueden requerir de semanas a meses para la resolución. 
FAVORABLE: Si solo afecta a la epidermis y/o dermis en zonas limitadas y pequeñas, y no 
compromete la vida del paciente. 
RESERVADO / DESFAVORABLE en caso de afectar otros órganos, necrosis, zonas extensas, puede 
comprometer la vida del paciente. 
Usar corticoides puede permitir diferenciar entre una reacción inmunológica o no, en caso de no 
obtener una respuesta favorable, pentoxifilina y/o ciclosporina pueden estar indicadas 

 
 

 

ALGUNAS DERMATOPATÍAS FELINA NO TAN FRECUENTES 
 

Mónica Loiza 
 

“Dermatopatías Felinas poco Frecuentes” 
M. V. Esp.  Mónica S. Loiza 

Especialista en Dermatología 
Diplomate of Latin American College of VeterinaryDematology 
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Docente de la Cátedra Clínica Médica de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la U.B.A. 

Integrante del Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la U.B.A. 

moniloiza@gmail.com 
 

El objetivo de esta disertación,fue mostrar patologías cutáneas de baja presentaciónen la clínica diaria, 
para que, al llegar a la consulta, el médico veterinario clínico pueda reconocerlas. 
Algunas de ellas nos alertan de problemas internos graves, que deberán investigarse. 
 
Alopecía Paraneoplásica Felina 
Se caracteriza por la presencia de alopecia en la zona ventral del cuerpo, con piel fina y brillante, 
generalmente asociada a tumores de páncreas o hígado. 
Es una enfermedad poco frecuente, de rápida evolución. Se presenta en animales adultos mayores o 
gerontes, sin predisposición racial, ni sexual. 
Los felinos muestran alopecia en ventral del tórax y abdomen, la cual puede llegar a involucrar los 
miembros y la cara. Es una enfermedad no pruriginosa, a menos que desarrolle en forma secundaria, 
dermatitis por malassezia o sobrecrecimiento bacteriano. Las almohadillas plantares pueden estar 
afectadas presentando descamación. El pelo restante se desprende con facilidad. 
Puede acompañarse de signos sistémicos como letargia, anorexia y pérdida de peso. 
Se llega al diagnóstico teniendo en cuenta la edad del paciente, tipo de lesión y localización, signos 
sistémicos, histopatología de las lesiones cutáneas y ecografía abdominal. En algunos casos es 
necesario realizar una laparotomía exploratoria en busca del tumor y en otras se llega al diagnóstico 
por necropsia. 
El estudio histopatológico muestra hiperplasia epidérmica,ausencia casi total del estrato córneo, 
telogenización de los folículos pilosos y atrofia folicular, con glándulas sebáceas normales. 
El pronóstico es de reservado a grave, ya que generalmente cuando se llega al diagnóstico, ya hay 
metástasis del tumor hacia otros órganos.  
El tratamiento consiste en la extirpación del tumor. 
Al extraer la neoplasia, el pelo y la piel se recuperan en 2 a 3 meses, pero generalmente varios meses 
después reaparecen las lesiones cutáneas debido a metástasis del tumor. 
 
Dermatitis Exfoliativa Felina 
Es una enfermedad de baja presentación, que afecta a felinos de mediana a avanzada edad, 
generalmente asociada a Timoma, la cual se caracteriza por la presencia de una “dram tica 
exfoliación”. 
No está clara su patogenia. 
Los felinos afectados presentan eritema, alopecia y descamación, la cual comienza generalmente en la 
zona de la cabeza, pabellones auriculares, cuello y luego se generaliza. Es llamativo el grado de 
descamación. En principio es una enfermedad no pruriginosa, a menos que se complique con 
sobrecrecimiento bacteriano o dermatitis por malassezia. 
Es importante destacar que generalmente los signos cutáneos preceden a los signos clínicos 
sistémicos.  Ellos comprenden, tos, disnea, regurgitación, vómitos, letargia, anorexia y pérdida de 
peso. 
El diagnóstico diferencial incluye otras enfermedades descamativas, como Dermatofitosis, 
Demodeccia, Cheyletiellosis, Dermatitis por malassezia, Linfoma cutáneo, Pénfigo foliáceo, Lupus 
eritematoso sistémico y Adenitis sebácea. 
El diagnóstico se hace teniendo en cuenta los datos de reseña, anamnesis, examen clínico, donde las 
lesiones cutáneas son bastante características, biopsia cutánea-histopatología, radiografía de tórax, 
citología del Timoma guiada por ecografía. 
La histopatología cutánea muestra hiperplasia epidérmica,importante hiperqueratosis laminar, 
apoptosis de queratinocitos basales, dermatitis de interfase, foliculitis mural y ausencia o disminución 
de glándulas sebáceas. 
El pronóstico es de reservado a bueno, dependiendo del grado de desarrollo del tumor y la presencia o 
no de complicaciones al momento de realizar la consulta. 
El tratamiento consiste en la extirpación del Timoma, resolviéndose de esta manera la dermatopatía, 
confirmando el síndrome paraneoplásico. 
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En una publicación en el año 2015, “Nonthymoma-associatedexfoliative dermatitis in 18 cats”, 
MonikaLinetet al., presentada en VeterinaryDermatology(2015; 26: 40-e13)sedescriben, 
manifestaciones dermatológicas y hallazgos histopatológicos idénticos a los descriptos en los felinos 
con Timoma, en 18 gatos, pero sin presencia de neoplasia (tanto en la radiografía de tórax como a la 
necropsia). Estos felinos respondieron en su mayoría al tratamiento con drogas inmunosupresoras lo 
que sugiere que, en esos casos, las manifestaciones dermatológicas podrían deberse a alguna 
patología de origen inmunológico. 
 
Síndrome de Fragilidad Cutánea Adquirida 
Es un trastorno adquirido, que se caracteriza por una piel delgada y frágil, debido una alteración en la 
producción de colágeno. 
No hay predisposición racial, ni sexual, siendomás frecuente en felinos de mediana edad a gerontes. 
Se ha descripto en felinos con hipercortisolismoespontáneo o iatrogénico, excesivos niveles de 
compuestos progestacionales, Diabetes Mellitus, alteraciones hepáticas (colangiohepatitis, lipidosis 
hepática), enfermedades infecciosas como Peritonitis Infecciosa Felina, Linfoma multicéntrico, 
caquexia, y en forma idiopática. 
Estos felinos presentan la piel delgada y frágil, pero no hiperextensible, como ocurre en la Astenia 
cutáneadonde, además, la patología se manifiesta en los primeros meses de vida.  
La piel se lacera con facilidad, apareciendo heridas en “boca de pescado”, las cuales sangran muy 
poco y no son dolorosas. Puede acompañarse de signos sistémicos como pérdida de peso, 
decaimiento, anorexia y otros signos, dependiendo de la enfermedad de base. 
Si bien los signos clínicos cutáneos son muy llamativos, para llegar al diagnóstico es importante 
considerar la edad del paciente y realizar una buena anamnesis, interrogando al propietario por la 
posible enfermedad de base y tratamientos recibidos; examen clínico general y dermatológico.Como 
métodos complementarios, es conveniente realizar análisis de sangre, orina, radiografía de tórax y 
ecografía abdominal en busca de la enfermedad de base; así como citología, biopsia-histopatología, 
de las lesiones cutáneas   
La histopatología revela atrofia epidérmica y dérmica marcada, epidermis con una sola capa de 
queratinocitos, folículos pilosos de pequeño tamaño y fibras de colágeno pocas y pálidas. Una tinción 
especial, como la tinción Tricrómica de Maisson, mostrará a las fibras de colágeno afectadasde color 
rojo, a diferencia de las normales que se tiñen de color azul. Las fibras de elastina no están afectadas. 
El pronóstico es de reservado a grave dependiendo de la patología de base. 
El tratamiento consiste en el manejo de la herida, evitar o tratar las infecciones secundarias, 
tratamiento de sostén y fundamentalmente de la enfermedad de base. Muchas veces es de ayuda, 
hasta tanto se resuelvan las lesiones, colocar una vestimenta,para evitar el autotraumatismo. 
 
Dermatitis Ulcerativa Idiopática 
 
Es una enfermedad cutánea ulcerativa de origen desconocido con una localización típica. 
No hay predisposición racial, sexual, ni por edad. 
La lesión consiste en una úlcera, alopécica, costrosa, con los bordes engrosados, la cual es 
autoinducida. Se localiza en la línea media dorsal de la zona caudal del cuello o interescapular. Puede 
haber, en algunos casos linfoadenopatía periférica. El paciente no presenta signos sistémicos de 
enfermedad. 
Se debe hacer el diagnóstico deferencial con Demodeccia, traumatismos, quemaduras, reacciones a 
cuerpos extraños e inyecciones, enfermedades alérgicas, infecciones bacterianas, virales, micóticas, y 
neoplasias. 
Para descartar estas patologías se emplean distintos métodos complementarios, como raspaje 
cutáneo, tricografía, citología, cultivo bacteriano-micológico, test de investigación alimenticia e 
histopatología, entre otros. 
La histopatología muestra una úlcera de epidermis extensa, necrosis dérmica superficial, con 
inflamación cutánea leve. En los casos crónicos, puede haber una banda subepidérmica de fibrosis 
dérmica superficial, periférica a la úlcera. 
En el camino diagnóstico de esta enfermedad, es muy importante detenernos a hacer una detallada y 
completa anamnesis, ya que muchas veces la causa de esta patología cutánea reside en una 
alteración en el estado de bienestar del paciente. Una publicación muy interesante sobre este tema: “ 
Fromfelineidiopaticulcerative dermatitis tofelinebehavoiralulcerative dermatitis: 
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groomingrepetitivebehaviorsindicators of por walfare in catss”, EmmanuelleTiteuxet al., FromVet Sic. 
2018; 5:81, valora el estado de bienestar de los felinos afectados con dermatitis ulcerativa idiopática y 
en felinos normales sin signos cutáneos, concluyendo que al mejorar el estado de bienestar de los 
animales con signología dermatológica, curan sus lesiones cutáneas, desaparece el prurito a los dos 
días, mejoran las lesiones en los días siguientes y se mantienensin lesiones por uno o dos años, el 
tiempo que duró dicho estudio. Por lo cual proponen llamar a esta patología, “Dermatitis ulcerativa 
comportamental felina”. 
El tratamiento convencional consiste en la administración de glucocorticoides como, acetato de 
metilprednisolona 4 mg/kg o 20 mg totales, vía subcutánea cada 2 semanas o prednisolona 2-4 mg/kg 
vía oral, cada 24hs, luego ir bajando la dosis en forma gradual. También se puede emplear 
ciclosporina a dosis de 7mg/kg vía oral cada 24hs. 
En algunos casos es de ayuda vestirlos, hasta que la lesión mejore. 
También está descripto el uso de otras drogas como oclacitinib 1mg/kg cada 12hs. por 14 días y luego 
cada 24hs; gabapentina 10mg/kg vía oral cada 12hs; Topiranato 5mg/kg vía oral cada 12hs. 
Recordar que es muy importante corregir el estado de bienestar en estos pacientes y en muchos casos 
es conveniente consultar o trabajar en forma conjunta con un especialista en comportamiento. 
 
Dermatitis Facial Idiopática 
A esta enfermedad tambi n se la conoce como “Síndrome de cara sucia”.  
Hay una marcada predisposición racial, ya que afecta a los felinos de raza Persa e Himalaya. La edad 
de comienzo de los signos clínicos es entre los cuatro y doce meses de edad. 
No está clara su etiología, pero debido a su marcada predisposición racial, se considera una causa 
genética. También podría deberse a la conformación anatómica de la cabeza en estas razas, con la 
presencia de un pliegue facial marcado; epífora;mayor cantidad de glándulas sebáceas en la zona; 
alergias e idiopática. 
Estos felinos presentan un material ceruminoso oscuro adherente a su piel y pelos, el cual se acumula 
alrededor de los ojos, narinas, boca, y pliegue facial. A medida que pasa el tiempo, la piel debajo de 
este material se vuelve eritematosa, alopécica, y habitualmente se complica con proliferación 
bacteriana o de malassezia, presentando prurito variable. Algunos pacientes también presentan 
blefaritis con descarga ocular mucoide y otitis. 
El diagnóstico diferencial debe hacerse con Demodeccia, Sarna notoédrica, Sarna otodéctica, 
enfermedades alérgicas, Dermatofitosis, virosis y seborrea primaria. 
Se llega al diagnóstico teniendo en cuenta los datos de reseña, anamnesis, signos clínicos y métodos 
complementarios como raspaje cutáneo, citología (permite confirmar sobrecrecimiento bacteriano o de 
malassezia), tricografía, cultivo bacteriano- micológico y, en algunos casos, se puede realizar una 
biopsia cutánea con posterior histopatología (generalmente no es necesaria). 
La histopatología muestra hiperplasia epidérmica, infiltrado de células inflamatorias en dermis 
superficial, cambios hidrópicos en células basales, espongiosis e incontinencia pigmentaria. 
Eliminar las infecciones secundarias y unmantenimiento posterior en la mayoría de los casos, es 
suficiente. Se pueden emplear lociones con clorhexidina al 2% para la limpieza diaria. Para las 
infecciones bacterianas, en caso de no ser suficiente el tratamiento tópico, se puede emplear un 
antibiótico vía sistémica como amoxicilina con ácido clavulánico a dosis de 20mg/kg cada 24hs, vía 
oral, durante tres a cuatro semanas. En caso de presentar dermatitis por malassezia se indican 
lociones con miconazol al 2% dos veces por día 
En los pacientes más complicados, podemos administrar prednisolona 1 a 2 mg/kg, vía oral o 
ciclosporina 7mg/kg/día, vía oral. 
El uso de tacrolimusal 0,1% en forma tópica también es de utilidad. 

 
 

 

¿ES DERMATITIS ATÓPICA CANINA, ES ALERGIA O AMBAS? 
 

Luis Nolasco 
 
 

 

PÉNFIGO 
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Sandra Díaz Vergara 

 
 

 

PERITONITIS: CONOCIENDO A NUESTRO GRAN AMIGO EL PERITONEO 
 

Yomaira Abraham, Médico Veterinario (UCV) 
yomairaster@gmail.com 

 
El objetivo de éste tema es el conocer las funciones básicas e importantes del Peritoneo que muchas 
veces son subestimadas, todo Médico Veterinario que realiza cirugías abdominales es fundamental 
que tenga una clara visión sobre las funciones de tan importante órgano, así como sus disposiciones 
anatómicas, de ésta manera aprenderemos que su participación en todo procedimiento quirúrgico nos 
puede ayudar y es base fundamental para la recuperación, irrigacióny defensa en la cavidad 
abdominal de nuestros pacientes sometidos a una laparotomía exploratoria de cualquier tipo, o 
expuesta a alguna noxa, así como el abordaje terapéutico adecuado en procesos como la peritonitis.  
 
El peritoneo es una membrana serosa contituido por un epitelio de células mesoteliales aplanadas, el 
mesotelio descansa sobre una membrana basal y un estroma de tejido conectivo laxo donde se 
encuentran vasos sanguíneos, nervios, fibras elásticas y abundantes mastocitos y macrófagos, él 
mismo, delinea todas las paredes internas de la cavidad abdomino-pélvica y cubre la mayor parte de 
las vísceras abdominales; ésta membrana es un continuo que pasa desde las paredes del abdomen a 
las visceras y forma los llamados ligamentos. La parte que recubre las paredes del abdomen se 
denomina peritoneo parietal y la parte que recubre las visceras se denomina peritoneo visceral, toda la 
membrana encierra así la denominada cavidad peritoneal.  
 
La disposición de las vísceras del abdomen dan origen a una serie de repliegues del peritoneo que 
constituyen los omentos o epiplones y los mesos. El epiplón menor se extiende desde la curvatura 
menor del estómago hasta la fisura portal; alcanza ésta última y pasa en gran parte entre las apófisis 
papilares y el lóbulo lateral izquierdo del higado. El epiplón mayor es muy grande, y en animales 
obesos contine abundante tejido adiposo dispuesto en bandas intercaladas; observado ventralmente 
cubre toda la masa intestinal y se extiende desde la curvatura mayor del estómago a la entrada 
pelviana. Está insertado en la curvatura mayor del estómago, la parte izquierda del colon, la rama 
izquierda del páncreas y el hilio del bazo.  
 
Los mesos son tambien repliegues peritoneales que unen el intestino a la pared abdominal y que 
permiten la llegada y salida de vasos sanguineos, nervios y linfáticos; si ésta es en el intestino delgado 
se denomina mesenterio, cuando es del colon se denomina mesocolon. 
 
El peritoneo parietal está inervado tanto por fibras nerviosas somáticas como viscerales, el parietal 
craneal es mas sensible que el parietal pélvico, a diferencia del peritoneo visceral que posee 
inervación aferente de los nervios del sistema nervioso autónomo convirtiendolo en relativamente 
sensible y su reacción es mayor ante estímulos de tracción o distensión. La respuesta visceral refleja a 
la inflamación o irritación del peritoneo es el íleo paralítico, y una estimulación máxima del peritoneo 
visceral pude ocasionar bradicardia e hipotensión lo cual nos hace tener en cuenta que el manejo de 
las visceras durante un procedimiento quirúrgico debe ser realizado de la manera mas delicada y 
cautelosa posible.  
 
En condiciones normales existe una pequeña cantidad de líquido en la cavidad peritoneal, este tiene 
las mismas características de la linfa y facilita la movilidad de los órganos intra-abdominales. Es 
importante resaltar las dos funciones principales que posee el peritoneo,función de transporte y 
función defensiva, en cuanto al transporte al igual que otras membranas serosas biológicastransporta 
agua, electrolitos, moléculas pequeñas y algunas macromoléculas en forma bidireccional sin mediar un 
mecanismo de transporte activo, de su superficie un porcentaje es absortiva principalmente a cargo del 
peritoneo parietal, y el paso de líquido a la cavidad peritoneal por transudación es a través la superficie 
del peritoneo visceral, en condiciones normales hay un equilibrio entre estos flujos hídricos. En cuanto 

mailto:yomairaster@gmail.com
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a su función de defensiva están los mecanismos de defensa celulares como lo son los macrófagos los 
cuales son renovados a partir del pool de monocitos cirulantes, secretando citoquinas que 
desencadenan en otros mecanismos humorales de defensa,  su capacidad antibacteriana se 
demuestra por la presencia de receptores para las inmunoglobulinas G y para el factor del 
complemento, por su capacidad fagocítica y por su participación como células presentadoras de 
antígenos a los linfocitos T citotóxicos. Otras células encargadas de la función defensiva del peritoneo 
son eosinófilos, los basófilos y los mastocitos activando mediadores de respuesta inflamatoria local 
que conducen a un gran flujo plasmático hacia la cavidad peritoneal. Otras células de gran importancia 
en el proceso de defensa son las células mesoteliales peritoneales por su capacidad fibrinolítica, se 
activa el plasminógeno los cuales convierten el plasminógeno en plasmina que a su vez cataliza la 
fibrina e inhibe la formación de coágulos. La formación de fibrina permite en un primer momento 
atrapar las bacterias y localizar la infección, en un segundo momento se requiere de la activdad 
fibrinolítica para poder permitir a los macrófagos llegar hasta las bacterias y eliminarlas.  
 
Cuando entendemos la fisiopatologia del peritoneo en amplitud de sus mecanismos, tenemos en 
nuestras manos una gran herramienta como cirujanos, ya que cuando una “Noxa” agrede al peritoneo, 
por ejemplo: perforación intestinal por cuerpo extraño, traumatismo abdominal punzo penetrante, 
utilización de materiales inadecuados en la cavidad abdominal, deshicencia intestinales 
postoperatorias, maltrato de las visceras durante un procedimiento quirúrgico, entre muchas otrasse 
produce una degranulación de los mastocitos peritoneales con liberación de histamina y de otros 
factores que aumentan la permeabilidad vascular, éste incremento causa una importante exudación de 
líquido plasmático rico en proteínas, especialmente fibrinógeno, hacia la cavidad abdominal, se 
produce una activación del complemento que favorece por chemotaxis la llegada de una variedad de 
células inflamatorias, particularmente de polimorfonucleares y macrófagos, que entran a la cavidad 
peritoneal por diapedesis a eliminar la noxa, la exudación de fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas 
en gran cantidad permiten un proceso de coagulación con la formación de fibrina y adherencias entre 
las asas intestinales, otras vísceras y particularmente con los epiplones en el lugar de la noxa inicial es 
por ello que al ingresar a una cavidad peritoneal se puede encontrar rapidamente el lugar de la noxa, 
en inicio el aumento de síntesis proteica es de tipo no - colágena, es decir, proteínas mediadoras de 
inflamación, para posteriormente incrementarse la síntesis tipo colágena, con proteínas estructurales 
de reparación que en el peritoneo forman las adherencias fibrosas y el engrosamiento cicatricial del 
peritoneo o bridas ;  Existe, además, un aumento del consumo de oxigeno y de glucosa del peritoneo y 
una mayor producción de lactatoaumentando el metabolismo anaerobio debido a la glicólisis este 
proceso metabólico que disminuye la presión parcial de oxigeno, determina un ambiente hipóxico en la 
cavidad peritoneal que favorece el desarrollo de colonias bacterianas anaeróbicas y el proceso de 
adherencias. Todos estos cambios metabólicos vuelven a la normalidad con el tiempo, siempre y 
cuando el factor nocivo y el exudado peritoneal sean removidos por ello es una gran herramienta  la 
colocación del Dren Activo luego de corregir quirúrgicamente un proceso de peritonitis y luego de 
haber realizado el respectivo lavado peritoneal. La cicatrización del peritoneo es muy rápida, 
experimentalmente (produciendo defectos peritoneales) se ha estudiado la regeneración del mesotelio 
peritoneal, que se completa en alrededor de 8 días. 
Los efectos sistémicos en la respuesta del peritoneo a una noxa son: la hipovolemia, aumento de la 
presión intraabdominal, efectos cardíacos por disminución del volumen extracelular e hipovolemia 
además de la progresiva acidosis metabólica, efectos metabólicos sistémicos que aumentan el 
metabolismo basal con extracción de oxigeno en los tejidos periféricos, activación de la respuesta 
inflamatoria sistémica llevando al paciente a desarrollar dicho Síndrome, efectos respiratorios debido a 
la distensión abdominal secundaria a la exudación peritoneal y el íleo paralitico que sumado al dolor 
hace restricción de los movimientos diafragmáticos causando disminución de los volúmenes 
ventilatorios, efectos renales debido a la hipovolemia y disminución del gasto cardíaco afectando la 
perfusión renal y disminución de la filtración glomerular,en el intestino la reacción inicial ante la noxa es 
la hiperperistalsis que en un corto tiempo pasa a íleo paralítico, distendiendose y acumulando aire y 
líquido aumentando la permeabilidad de la mucosa a gérmenes y endotoxinas que comienzan a ser 
traslocadas a circulación portal y general perpetuando la respuesta inflamatoria sistémica, Todos estos 
efectos conllevarán a la presentación de signos clínicos que nos orientaran para aplicar la terapia mas 
adecuada y en el momento oportuno tanto a nivel clínico como a nivel quirúrgico.  
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La finalidad de dicho tema no es mas que resaltar la participación de éste fantástico órgano menos 
nombrado como lo es el peritoneo, en toda su amplitud para saber a que nos podemos enfrentar como 
clínicos y cirujanos ante una peritonitis, así como la atención mas acertaday el momento mas indicado 
de actuar que nos pueda llevar al mejor de los resultados salvando así la vida de nuestros pacientes. 
 
Bibliografía consultada: 

- Martínez J. y Torres Esteban:El peritoneo y sus bases anatómicas 1998. 

- Martínez JA: El intestino, su papel en el paciente critico y el concepto de 
traslocación bacteriana. Rev Med Chile 1993; 121: 800-10. 

- Barlett KG, Onderdonk AB, et al: A review. Lessons from an animal model of 
intra-abdominal sepsis. Arch Surg 1978; 113: 853-60. 

- Sisson S. – J.D. Grossman: Anatomía de los animales domésticos. 5ta 
Edición. 

 
 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON TRAUMA APENDICULAR 
 

Prof. Mg. Jorge A. Guerrero 
 
Las lesiones por accidentes tienen una incidencia en perros menores al año de vida de un 33 %, 
mientras que entre el año y los cinco años alcanza un 42%, siendo solo de un 25% en pacientes de 
más de cinco años.En cuanto a las causas, la más común (30%) son los accidentes por vehículos; 
seguido por las lesiones de ataques entre animales (25%), caídas de altura (10%), lesiones por armas 
de fuego (6%), mientras que el restante (29%)lo completan otras causas o causas desconocidas por 
los propietarios.Para evaluar correctamente cada caso se debe considerar la energía del traumatismo 
y el tamaño corporal del paciente; serán distintas las lesiones de acuerdo al origen del trauma, no son 
comparables heridas por proyectiles; con un atropello a más de 5 km/hora que produce 100 veces más 
energía, o lesiones por arma de fuego que tiene  20 veces más energía que una rodada.Las lesiones 
sufridas serán mayores en casos de un accidentes producidos por vehículos a alta velocidad,  a 
aquéllas producidas por fuerzas menores (fractura al saltar desde una mesa). 
Se debe tener en cuenta el lugar del cuerpo donde se aplicó esa energía; las lesiones puedan ser 
mayores por unidad de superficie cuando hay mayor concentración de órganos;  además la elasticidad 
y la flexibilidad de algunos sistemas o tejidos  hacen que los puedan lesionarse sin lesiones externas 
importantes.Cuando estas fuerzas aplicadas sobre los miembros producen daños que se traducen en 
el aparato locomotor; podemos encontrarnos con algunas de las siguientes lesiones, tanto solas como 
combinadas:Contusiones,Hematomas,Heridas.Esguinces,Luxaciones y Fracturas. 
El examen físico de un paciente con un trauma osteoarticular no comienza con el miembro afectado, 
sino que incluye al animal por completo, siendo fundamental un enfoque estandarizado en cada 
sistema orgánico (respiratorio, cardiovascular, nervioso, etc.).El protocolo apropiado para el 
tratamiento de una emergencia debe poder evaluar y tratar lesiones que pongan en riesgo la vida del 
paciente para que una vez estabilizado podamos dar una adecuada atención al traumaosteoarticular. 
Las fracturas y luxaciones suelen ser más espectaculares que otras contusiones o heridas internas 
que pueden pasar inadvertidas poniendo en peligro la vida del paciente.Las fracturas de miembro 
anterior (húmero, cubito –radio) en un alto porcentaje traen consigo neumotórax, contusiones 
pulmonares; rupturas de diafragma, fracturas de costillas y en menor medida lesiones esofágicas o de 
tráquea.Del mismo modo, las fracturas del miembro posterior (fémur o tibia) o de cadera, pueden tener 
asociadas, además de lesiones torácicas, otras abdominales  algunas genitourinarias (vejiga, uretra o 
próstata) o digestivas (colon y recto).Las lesiones ortopédicas y de tejido blando asociadas se tratan 
una vez que el paciente haya sido estabilizado.Se inspecciona el miembro o los miembros afectados 
cuidadosamente en busca de crepitación, movilidad anormal y hematomas, lo que nos orientará hacia 
una posible fractura o luxación. Se deben evaluar la perfusión tisular, temperatura, presencia de 
hemorragia, status neurológico (mediante sensibilidad y reflejos).Es importante no olvidarnos de hacer 
una completa revisación neurológica del miembro, ya que en muchos casos hay graves lesiones de 
nervios periféricos, y en estos casos muchas veces no tiene sentido realizar un tratamiento de las 
lesiones osteoarticulares, pues el mismo no podrá volver a ser funcional. Esta inspección se realiza a 
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menudo bajo sedación ligera o anestesia del paciente, siempre incluyendo dentro de dichos protocolos 
un componente analgésico adecuado (tener en cuenta realizar la evaluación neurológica previa a la 
sedación o anestesia).También se evalúa minuciosamente la existencia de heridas de piel alrededor 
de la fractura (si es necesario realizar una tricotomía de la zona) ya que una lesión cutánea cerca del 
sitio fracturario nos referirá a que se trata de una fractura abierta.El tratamiento adecuado y precoz de 
las fracturas abiertas puede determinar el curso y la evolución futura de ese miembro fracturado. 
Si se detecta una fractura que puede ser estabilizada temporalmente con un vendaje de Robert Jones 
se lo realiza para luego proceder a realizar unexamen radiológico de la fractura o luxación. 
 Siempre debemos al menos contar con dos incidencias ortogonales del hueso afectado, en dicha 
imagen se deben incluir la articulación proximal y distal para descartar lesiones articulares adicionales. 
A veces para planificar una osteosíntesis es necesario complementar el estudio radiológico inicial con 
otras incidencias del hueso afectado o del miembro contralateral sano. 
La edad del paciente será otro punto muy importante a tener en cuenta, los cachorros tienen un 
potencial osteogénico muy superior a los adultos, suelen sufrir fracturas en el cartílago de crecimiento 
y fracturas por avulsión en centros de osificación secundario, también son comunes las fracturas 
incompletas. Por otro lado en los cachorros debemos tener muy presente que el tratamiento 
inadecuado de una fractura puede traer complicaciones muy graves (enfermedad de la fractura, 
limitación en el crecimiento del largo en los miembros, anquilosis articular). Los gerontes por otro lado 
tienen un poder de osteogénico más limitado, suelen convivir con patologías ortopédicas/neurológicas 
que pueden traer complicaciones adicionales al momento de la recuperación funcional del paciente.  
La cantidad de miembros afectados es una complicación adicional ya que animales con más de uno 
afectado (o incluso animales con lesiones graves previas en alguna extremidad o la columna) no 
podrán desplazarse por sus propios medios hasta que no logremos dar la suficiente estabilidad a las 
fracturas que  sufridas. 
Otros factores importantes a la hora de planificar una estabilización de una fractura o luxación será el 
temperamento del paciente, el medio ambiente en donde transcurrirá el período de convalecencia, las 
posibilidades de atención por parte del propietario del animal y sus posibilidades económicas. 
Estabilización de las fracturas 
Una vez estabilizado el paciente se debe proceder a la estabilización de la fractura. La estabilización 
temporal se realiza mediante un vendaje de Robert Jones si la fractura es distal al codo o la rodilla, si 
la fractura se produjo en el húmero o el fémur se puede para estabilizar en forma temporaria colocar 
un fijador externo (siempre y cuando tengamos el conocimiento y los medios necesarios para 
realizarlo, teniendo en cuenta que es un procedimiento quirúrgico)El vendaje de Robert Jones es una 
excelente coaptación externa que nos sirve tanto como soporte temporario prequirúrgico como método 
definitivo en ciertas fracturas distales al codo y rodilla. El mismo tiene cuatro funciones: protección; 
absorción, compresión y estabilización; además neutraliza las fuerzas de angulación  y rotación, no así 
las de compresión ni distracción. Por todo esto nos sirve como tratamiento definitivo para fracturas de 
animales jóvenes, con poco desplazamiento, ubicadas distal al codo o rodilla; con una aposición de los 
cabos fracturarios que contacten entre sí por lo menos en un 50%. El vendaje debe ser controlado y 
mantenido en perfecto estado, se debe mantener seco; cubrir con material impermeable; monitorear 
los dedos centrales, comprometer al propietario a observarlo diariamente y recambiar cada 7 a 10 
días. 
En caso de decidir el tratamiento quirúrgico; el cirujano que emplea este método debe estar 
compenetrado íntimamente de los siguientes hechos: está generando una patología nueva, que el 
enfermo no tenía, y que es de elevado riesgo; debe poseer un perfecto dominio de las técnicas 
quirúrgicas; debe actuar en un ambiente hospitalario adecuado y con un equipo de colaboradores 
competente. Debemos considerar que se somete al paciente a una cirugía de la cual se sabe cuándo y 
cómo comienza, pero nunca cuándo y cómo termina; acciones adversas provocadas por el cirujano 
comodesperiostización del hueso, desinserción de masas musculares y fuentes importantes de 
vascularización ósea; denervación del foco de fractura, evacuación del hematoma, etc., todos estos 
son parte vital en el proceso de reparación ósea. Además de la introducción de cuerpos extraños 
(material de osteosíntesis, suturas, etc.); el cirujano transforma una fractura cerrada en una abierta; 
infectar una fractura en estas condiciones, constituye una tragedia cuyas consecuencias son 
absolutamente impredecibles.Los métodos que tenemos disponibles para realizar una osteosíntesis 
son: clavos, alambres, fijadores externos, placas y tornillos. 
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PACIENTE CON TRAUMA ABDOMINAL AGUDO - ABORDAJE CLÍNICO 
 

María Celia Chiurazzi 
Emergentóloga e internista práctica privada 

 
La atención primaria es básica para la supervivencia posterior del paciente traumatizado. Recordar la 
HORA DORADA que es la primera hora desde que se produjo el trauma, la intervención rápida y 
eficiente en ese intervalo de tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.  
El PROTOCOLO MUNDIALMENTE ACEPTADO el ATLS (Advanced trauma life support) que implica 
un manejo sistemático del paciente con trauma grave. 
En 30 segundos con el paciente en la camilla debemos identificar y solucionar lo que compromete la 
vida comenzando por: 
A. VÍA AEREA Comprobar si está permeable o obstruida (sangre, mucosidad, restos óseos, etc) Abrir 

la boca y remover todo lo que altere la entrada del aire pudiéndose utilizar la maniobra de gancho. 
A la vez observar si hay un sangrado arterial que se identifica por ser rítmico con los latidos 
cardíacos y color rojo brillante,se comprime entonces con un vendaje compresivo hasta que se 
puede solucionar.  

B. VENTILACIÓN, respira? Si lo hace; ¿de qué manera?  
C. CIRCULACIÓN Evaluamos  

o Color de mucosas: pálidas, cianóticas, rosadas, ictericia, etc 
o TLLC  
o Pulsos. Hay metatarsiano? Éste permite estimar una Presión Arterial Sistólica de 80 

mm de Hg que permite perfundir órganos vitales 
o Frecuencia cardiaca: taquicardia, bradicardia, arritmias, asistolia. 
o Indice de shock: Predictor de severidad de injuria y mortalidad .  

Es el cociente entre la frecuencia cardiaca y la presiónarterialsistólica.  El valor > 0.9 
es predictor de gravedad, de hemorragia activa y de posibilidad de tener que 
transfundir, aunque un valor normal no descarta sangrado. EL INDICE DE SHOCK 
MODIFICADO es el cociente entre la FC y la Presión Arterial Media, es más sensible 
y cuando más elevado esté el valor de 1.46> severidad de injuria y mortalidad. 

 
Recién cuando mejoró la hemodinamia, oxigenación, glucemia y temperatura, podremos   evaluar: 
D. ESTADO NEUROLÓGICO: alerta/ deprimido/estuporoso/comatoso 
Continuamos con la EVALUACIÓN DELABDOMEN. Inicialmente hay que observar pudiendo 
encontrarasimetrías, distención, heridas, evisceraciones, eventraciones, hematomas, y luego palpar 
en busca de dolor. La maniobra de sucución busca líquido libre 
Si hay heridas penetrantes explorarlas y ver si ingresan al abdomen.  
Como parte de la exploración del abdomen se debe sondear la vejiga y evaluar si produce orina, 
¿Cuánto?, al menos 1ml/kg/h. ¿Que color tiene?, ¿es hematúrica?, esto puede ser un indicio de 
ruptura, pero también producto del traumatismo de cualquier parte de las vías urinarias. 
Recuperar orina por la sonda no garantiza integridad de la vejiga ni de las vias urinarias. 
Si contamoscon un ecógrafo al pie de la camilla para hacer AFAST, nos facilitaría el diagnóstico rápido 
de líquido libre y hacer una punción ecoguiada. La ausencia de líquido libre no descarta lesiones 
viscerales graves. 
 
 
Hay cuatro sitios específicos para buscar liquido libre en abdomen; DH DIAFRAGMÁTICA: se observa 
vesícula biliar; pericardio y pleura; SR SPLENORENAL: se ve el espacio retroperitoneal; 
CISTOCÓLICA: donde evaluamos la vejiga y el lugar donde más probablemente encontremos liquido 
libre es la zona HR HEPATORENAL. 
Si no contamos con ecógrafo y sospechamos de líquido libre podemos hacer una abdominocentesis 
exploratoria, primero vaciar la vejiga, punzar uno o dos cm por detrás del ombligo; y si da negativo, 
pero seguimos sospechando que hay líquido, se puede utilizar la técnica de los cuatro cuadrantes, y 
otra posibilidad es hacer un LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO, instilando sn fisiológica tibia 20 a 
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30 ml/kg moviendo unos minutos al paciente y luego recuperar el liquido y hacerle pruebas 
diagnósticas. 
Cuando la abdominocentesis es positiva; se centrifuga el liquido obtenido y se hacen pruebas 
bioquímicas siempre comparando con las mediciones en sangre periférica, se miden: 
o HEMATOCRITOS SERIADOS, 
o CREATININA: si el valor en abdomen es el doble que en sangre periférica se sospecha de 

uroabdomen,  
o BILLIRUBINA: si el valor es mayor en abdomen que en sangre periféricapuede haber ruptura de vías 

biliares,  
o AMILASA y LIPASA: pancreatitis 
o GB> 1000/microL peritonitis, 
Confirma peritonitis séptica: 
o GLUCEMIA> a 20mg/dl en relación al plasma,  
o LACTATO en líquido peritoneal > 2 mmol/L en relación al plasma (en gatos menos confiable) 
 
HEMOABDOMEN TRAUMATICO se realiza resucitación HIPOTENSIVA llevando a una Pas de 90 
para no aumentar el sangrado permitiendo al mismo tiempo la perfusión de órganos vitales, 
paulatinamente se lo llevará a normotensión y se reevaluará la condición hemodinámica. La mayoría 
de las veces hacemos un manejo conservador y no requiere resolución quirúrgica. Si el sangrado 
persiste no se conseguirá mantener la estabilidad hemodinámica luego de recuperada la volemia. 
La resucitación con hipertónica de CLNa al 7%  junto con cristaloides isotónicas tiene como ventaja 
recuperar la volemia más rápido y con menor volumen diluyendo menos factores de coagulación y 
plaquetas.   
 
LATALLA ABDOMINAL es una maniobra de estabilización en pacientes con uroabdomen. El objetivo 
de derivar la orina al exterior permitiendo estabilizar los valores de urea, creatinina, potasio y evitar la 
peritonitis provocada por la orina libre en abdomen. 
Para a colocación de la talla abdominal se utiliza un catéter 14 G y una sonda k35 que pase por 
dentro; se puede realizar con una leve sedación dependiendo del estado de nuestro paciente. Se hace 
la tricotomía de la zona, 3 lavados con solución jabonosa y se embroca con un antiséptico solución. Se 
introduce el catéter, se retira el mandril y por dentro del catéter se introduce la sonda K35. Después de 
retirar un poco hacia atrás el teflón se fija la sonda con una sutura de zapato chino. Para mejorar la 
fijación se puede colocar una cinta adhesiva sobre la sonda que se fija a la pared abdominal. 
Finalmente se acopla a un colector.  
Cuando la ecografía no es concluyente en relación al origen del uroabdomen se puede realizar un 
flushing para ver la integridad de la pared vesical, aunque su aparente integridad no puede descarar 
una fisura. Si persisten las dudas, la cistografía y el urograma escretor confirmarán el origende la 
pérdida. 
 
TRAUMATISMOS POR ARMAS DE FUEGO: Siempre se realizará la exploración quirúrgica apenas el 
paciente esté estable. 
 
RUPTURAS DE VÍAS BILIARES: Tratar de evitar diagnósticos tardíos ya la bilis en abdomen produce 
una peritonitis severa que puede terminar en SDOM y muerte. 
La presencia de líquido libre alrededor de la vesícula biliar amerita la laparotomía exploratoria 
Confirma ruptura de vía biliares 

☞ Bilirrubina total en sangre periférica > 1 mg/dl 

☞ Concentración de bilirrubina en líquido abdominal > que en plasma 
 
LA LESIÓN TRAUMÁTICA MESENTÉRICO INTESTIANAL es menos frecuente pero debe ser tenida 
en cuenta ya que puede aparecer días después con graves complicaciones. 
Retrasos diagnósticos de 8-12 hs pueden producir alta morbimortalidad por peritonitis séptica. 
 
RUPTURAS DE DIAFRAGMA. En lo posible serán entrados a cirugía no antes de las 48-72 hs para 
dar tiempo a la resolución de las contusiones pulmonares mejorando el pronóstico. 
La distensión del estómago dentro del tóraxes una causa frecuente de complicación en dichos 
pacientes que imposibilita la oxigenación aún en jaula de oxígeno. 
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Las sonda nasogástrica de débito puede contribuir a mejorar la ventilación del paciente evitando tener 
que entrarlos en forma urgente con un pulmón recién contuso, excepto cuando el estómago está 
volvulado ya que no pasa la sonda. 
 
ANTIBIÓTICOS 

 CEFRIAXONA 20 mg/Kg cada 12hs iv + AMPICILINA 20 mg/Kg cada 8hs iv 
 CEFTRIAXONA 20 mg/Kg cada 12hs iv + METRONIDAZOL 15 mg/Kg en perros  

y 10 mg/kg en gatos cada 12hs iv  
 AMPICILINA 20 mg/kg cada 8hs iv + AMIKACINA 20mg/kg cada 24hs iv 

 
 
ANALGÉSICOS 
Se utilizan terapias multimodales combinando diferentes analgésicos con diferente mecanismo acción 
según el estado de cada paciente,teniendo en cuenta su condición hemodinámica y respiratoria, lo que 
condiciona también la dosis. 
Las bombas de infusión permiten controlar la dosis administrada en forma más exacta. 
 
CORTICOIDES  

 Uso controvertido 

 NO SE RECOMIENDAN EN TRAUMA SEVERO excepto cuando están en shock séptico 
refractario (s/ respuesta a catecolaminas) 

 
 
En estos casos se utiliza HIDROCORTISONA IV <400mg/día durante 3-4 días  
Mejoraría la respuesta a las catecolaminas causada por insuficienciaadrenal 

NO se deben administrar EN TRAUMA CRANEO ENCEFALICO 
 
 
PRONÓSTICO DE LOS TRAUMAS ABDOMINALES   
 

 Traumatismos severos, peritonitis severas , todos pueden complicarse con SRIS, SEPSIS Y SDOM 
dentro de la primer semana aún habiendo sido diagnosticados y tratados a tiempo 
 

 Traumatismos extensos del músculo esquelético pueden llevar a la falla renal por la mioglobinuria 
producto de la destrucción muscular  
 

 EL TIEMPO DE  DEMORA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DIAGNÓSTICO TAMBIÉN ES 
DETERMINANTE DEL PRONÓSTICO 
 

 EL LACTATO TIENE VALOR PRONÓSTICO 
Si recuperada la volemia y con medidas de sostén el lactato no se normaliza el pronóstico es malo 
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¿QUÉ PASA CON EL HIPERTIROIDISMO EN FELINOS? 
 

Jorge García 
Especialista en Endocrinología y Medicina Nuclear 

*e-mail: jorgendoc@yahoo.com.ar 
IG: @jorgendoc 

 
Hipertiroidismo: Es la condición clínica y bioquímica resultante de la síntesis excesiva de hormonas 
tiroideas 
  
Etiologías: 
• Hiperplasia  
• Adenoma toxico único o múltiple 
• Carcinoma 
 
Prevalencia: 10% de los gatos mayores de 10 años 
 
Entre los factores predisponentes se encuentran la asociación de base genética (mutación en el 
receptor de TSH y proteína G), presencia de sustancias bociogénicas y la edad.  
 
Disruptores endocrinos: 
Son sustancias químicas exógenas que alteran la homeostasis hormonal. 
Actúan como compuestos bociogénicos por alterar la síntesis, transporte o regulación hormonal. 
Inhiben la actividad 5´-desyodinasa, enzima encargada de convertir la T4 en T3 biológicamente activa. 
A nivel hipofisario aumenta la secreción de TSH 
 
 
Signos clínicos: 
 

 Pérdida de peso 

 Cambios en manto piloso 

 Alteraciones de comportamiento 

 Polifagia 

 Poliuria y polidipsia 

 Diarreas-vómitos 

 Signos cardiovasculares 

 Diabetes de difícil control 
 
 
 
Diagnóstico: 
  
Palpación tiroidea 
 
Laboratorio general 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24708846
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc13819
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056095/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056095/pdf/cc13819.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26460660
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Dosaje de T4L y T4  
 
Ecocardiograma y presión arterial  
 
 
Imagenes adquieren importancia para realizar el diagnostico etiologico del hipertiroidismo. Las mas 
utilizadas son la ecografía y la centellografía, esta ultima, es un estudio de diagnóstico por imágenes 
que emplea sustancias radioactivas. 
El radioisótopo empleado es el Tc

99m 
Pertecneciato de Na, ingresa a la tiroides por el transportador 

Na/I, no se organifíca y se elimina rápidamente a través de orina y saliva. 
El estudio da una valoración morfológica y funcional, informa forma, tamaño, posición, actividad y 
presencia de tejido tiroideo ectópico. 
El uso de la Centellografía, permite evaluar origen y elección de tratamiento adecuado. 
 
Tratamiento: depende de etiología o evolución 
 
Bocio bilateral: antitiroideos-Iodo

131
 

Nódulo-tumor unilateral: cirugia-Iodo
131

 
 
Metil Mercaptoimidazol (Metimazol) 1,25-5 mg cada 8-12 horas 
 
Realizar controles hormonales y bioquímicos cada 15 días 
 
Complicaciones de la terapia  
Intolerancia gastrointestinal 
Efectos hematológicos severos 
Reacción alérgica cutánea 
 
Carbimazol 5 mg c/12 horas 
 
Metimazol gel transdérmico 5 mg/0,5 cm c/ 24 horas 
 
Metimazol inyectable 40 mg/ml 
 
Terapia con I

131 

 

Indicaciones 
    Tratamiento de hipertiroidismo debido a adenoma o hiperplasia adenomatosa  
    Tratamiento del carcinoma de tiroides funcional en el gato  
 
Rápido descenso de T4L (95% T4L normales en el momento del alta hospitalaria) 
A los 2-3 meses solamente 5% de los gatos presentan elevadas concentraciones de T4L 
El 18 % de los casos pueden presentar hipotiroidismo iatrogénico. 
 
 Aumento de casos debido a: 
Estudios de rutina en pacientes añosos 
Incremento de esperanza de vida 
Contaminantes ambientales 
Recomendaciones: 
Añadir al protocolo de rutina la determinación de T4 en todos los gatos mayores de 7 años 
Diagnosticado el hipertiroidismo, realizar examen ecocardiográfico y determinación de presión arterial 
Evaluar la función renal durante el tratamiento. 
 
 
Bibliografía: 
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Cintilografia como ferramenta diagnóstica em hipertireoidismo feline                  Jorge D. García                                                                                                    
PROMEVET-PA C5V2-2019 
 
The feline thyroid gland: a model for endocrine disruption by polybrominated diphenyl ethers 
(PBDEs)? 
Mensching DA, Slater M, Scott JW, Ferguson DC, Beasley VR 
J Toxicol Environ Health A. 2012; 75(4):201-12.  
 
Somatic mutations of the thyroid-stimulating hormone receptor gene in feline hyperthyroidism: 
parallels with human hyperthyroidism. 
Watson et al 
J Endocrinol, September 1; 2005-186: 523-537 
 
Animal models of disease: feline hyperthyroidism: an animal model for toxic nodular goiter. 
Peterson ME 
J Endocrinol. 2014 Nov; 223(2): T97-114 
 
Evaluation of activation of G proteins in response to thyroid stimulating hormone in thyroid 
gland cells from euthyroid and hyperthyroid cats. 
Ward CR, Windham WR, Dise D 
Am J Vet Res 2010 Jun; 71(6):643-8.  
 
Diarrea Mal asimilativa por Hipertiroidismo en el Gato. Reporte de 4 casos. 
Ortemberg L., Castillo V., García J., Barbarrosa P. 
Vet. Arg. Vol. XXVII - Nº 270 octubre 2010. 
 
The effect of methimazole on thyroid uptake of pertechnetate and radioiodine in normal cats.  
Nieckarz JA, Daniel GB. 
Vet Radiol & Ultrasound 42: 448-457, 2001 
 
Clinical features and treatment outcomes of 41 dogs with sublingual ectopic thyroid neoplasia. 
Broome MR, Peterson ME, Walker JR. 
J Vet Intern Med. 2014 Sep-Oct;28(5):1560-8. 

 
 
 

EL MIEDO EN EL CONSULTORIO: ¿QUIÉN ES RESPONSABLE? 
 

Silvina Muñiz 
 

Para muchos, el consultorio es un lugar que despierta miedo y ansiedad. 
Los animales tienen miedo,  los propietarios también y muchas veces nosotros como profesionales 
también. 
El miedo es una emoción básica primaria,porque no precisa de aprendizaje y se puede observar en 
los seres vivos desde el nacimiento. Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un 
peligro real o imaginario.Una respuesta automática e involuntaria del cuerpo al percibir peligro. 

Las emociones nos permiten tener presentimientos y tomar decisiones.El objetivo del miedo es 
mantenernos vivos. Un animal sin miedo está en serios problemas para sobrevivir. 
 
Los animales y las personas tienen cerebros distintos, pero comparten  mucho en común. 
Todos tenemos una corteza cerebral,donde están los lóbulos frontales que llevan a cabo las 
funciones cognitivas superiores.Cuanto más inteligente es la especie animal, mayor es la corteza y 
más pliegues tiene. Por debajo de la Corteza está el sistema límbico (Tálamo, hipotálamo y 
amígdala) que es la parte emocional del cerebro. 
La amígdala es una pequeña estructura subcortical que al activarse desencadena una respuesta 
autónoma.El Cuerpo se prepara para defenderse o huir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Broome%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peterson%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25056508
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Hay ciertas diferencias con el cerebro Humano. 
 
1-El sistema de freno del lóbulo frontal es débil en los animales, está menos desarrollado.No pueden 
interpretar los estímulos sensoriales.Se concentran en los detalles. 
2- El lenguaje. Las personas a diferencia de los animales emplean el lenguaje para convencerse de no 
tener miedo. 
 
El miedo tiene un componente genético y uno adquirido. 
Genético: tiene que ver con las vivencias de la madre durante la preñez.  
Adquirido: Se adquiere durante las distintas etapas de la vida. 

 El período de sociabilización es de las 3 a las 12 semanas de vida. 
 Experiencias traumáticas, que pueden ser vividas fuera o dentro del consultorio. 
 La mejor manera de observar el estado emocional del paciente es observar el lenguaje 

corporal.  
Nuestro comportamiento y lenguaje corporal afectan el estado emocional del paciente. 
 
Bolso de Transporte  
Si bien el bolso genera un ambiente protector, hay que tener cuidado en cómo se mete el animal en el 
bolso y qué experiencias vive adentro. 
Los gatos sienten miedo cuando se los coloca en la jaula en su casa, y mucho miedo con el 
movimiento del auto o la caminata. El manejo que hagamos con esta especie permitirá la revisación o 
se transformará en una situación imposible, y muy estresante para el animal. 
 
Ruidos  
Los animales son sensoriales.Tienen miedo a los ruidos fuertes y  
son sensibles a sonidos de baja intensidad, y escuchan todos los detalles. 
 
Dolor 
El sufrimiento de los animales ha sido y sigue siendo subestimado porque los animales no comunican 
su dolor de la forma en que los humanos esperan que lo hagan. 
El dolor causa ansiedad, miedo e impotencia en los animales.  
Podemos concluir que el dolor afecta adversamente la calidad de vida, la salud general y la 
supervivencia del animal. 
 
Agresión 
La ira , es el ultimo recurso, el último medio de defensa al que recurren los animales cuando su vida 
corre peligro.Se relaciona con la supervivencia. 
 
¿Qué podemos hacer? 
El manejo suave, el tono de voz pausado, la luz cálida, música, actitud relajada por parte del 
anestesista y ayudante, el hablar en forma coloquial y el permanente contacto físico que expresa 
calma, seguridad, son factores importantes a tener en cuenta.Lo mismo sucede en la recuperación de 
una cirugía. El perro debe despertarse en un ambiente tranquilo, sin dolor, sin frío,en lo posible con 
alguien al lado que lo esté acariciando. 
 
Refuerzo positivo. La mejor manera de trabajar en el Consultorio es con el refuerzo positivo, con 
premios desde el momento en que el propietario ingresa con su perro a la veterinaria,en la sala de 
espera. Y ante cada acción que realicemos.  
Sujeción firme, pero suave. 
Separar los gatosy colocarlos en alturay tapados.  
Dar turnos para que no estén todos juntos. Separar los perros muy activos y agresivos y los gatos. 
La música sirve para ayudar a calmar a los animales y a las personas . 
 
Conclusión 
El miedo es el estado más intenso en el que pueden entrar mente y cuerpo. 
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El Bienestar emocional de nuestros pacientes es nuestra responsabilidad. 
Debemos comprender la psicología animal y la reacción ante situaciones de miedo y estrés. 
Depende de nosotros la buena o mala experiencia que se viva en el Consultorio sabiendo que 
podemos generar un trauma o fobias que nunca se olvidarán. 
Todos los integrantes de la clínica deben estar preparados para minimizar el estrés en el paciente. 
El miedo se puede reducir, prevenir con distintas técnicas que favorezcan el refuerzo positivo, 
feromonas, evitando situaciones de estrés y con medicación si es necesario. 

 
 

 

DISTRÉS RESPIRATORIO FELINO: ¿POR DÓNDE EMPEZAR SIN PERDER EL AIRE?. 
 

Especialista en Medicina de Felinos Domésticos UNR 2010. Javier Céspedes 
Mail: vetcespedes@gmail.com    Facebook: @vetjaviercespedes 

Instagram: @vetjaviercespedes 
 
Antes de comenzar: ¿Estamos preparados para trabajar correctamente?Tenemos que contar con los 
implementos mínimos y necesarios para afrontar un distres respiratorio. Ordenar nuestras salas o 
consultorios de atención médica es una parte fundamental de nuestra atención. Armar un carro de paro, 
tener tablas de dosis y guías de manejo de las urgencias médicas. Si dejas tu destino al azar, no esperes 
que salga lo que quieres. 
El Distres Respiratorio Felino, es una condición clínica que se presenta con frecuencia en la clínica diaria. 
La mayoría son un desafío diagnóstico y terapéutico para todos los médicos veterinarios. El resultado del 
estrés de correr el gato en su hogar, meterlo en una transportadora, y trasladarlo en auto al consultorio es 
causa suficiente para que algunos pacientes presenten una respiración bucal, patrón superficial y frecuencia 
aumentada. Por eso es muy importante indagar sobre la historia clínica y motivos de consulta de nuestros 
pacientes.  
Los principales signos Clínicos de Distres Respiratorio: 
• Boca abierta 
• Respiración superficial 
• Frecuencia aumentada (rápida) 
• Estira el cuello, separa codos  ( ortopnea ) 
• Ruidos ( estertores, estridores ) 
• Dificultad para ronronear, vocalizar o tragar 
• Nauseas  
• Cianosis 
• Episodios de Tos 
Lo primero que haremos en este Triage, es la estabilización con oxigeno. Recordandosiempre sus 
características de especie, evitando en todo momento la  manipulación brusca y forzada. El método ideal es 
una jaula de oxígeno. La cual podremos realizarla de manera económica con un tupper grande. 
Diferentes formas de Oxígenoterapia: 
1. Jaula de oxígeno (40% Fracción de oxígeno Inspirado) 
2. Sonda Nasal 6 L/min 
3. Bolsas plásticas 10 L/min 
4. Collar isabelino 6L/min 
5. Mascarillas 6L/min 
6. Flowby 4-6 L/min 
7. Traqueotubo 4L/min 
Durante la oxigenoterapia iremos recabando los datos necesarios y haremos elexámen físico 
correspondiente, si es necesario bajo sedación o anestesia.Todo dependerá del grado de afección de 
nuestros pacientes. En medicina felina “ Menos es m s”, entender esta premisa es clave y salva vidas. 
Usaremos los protocolos y drogas recomendadas, preferentemente lo que estemos acostumbrados a 
manejar, ya que es una situación crítica, y todo debe salir como lo planeamos y esperamos. 
Recordando los anestésicos y dosis recomendadas; 
1. Acepromacina 0.05-0.1 mg/ kg y/o Butorfanol 0.1-0.6 mg/kg. im 
2. Ketamina 5-10 mg/kg im 
3. Diazepam 0.25-0.5 mg/kg 
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4. Midazolam 0.2-1 mg /kg 
5. Propofol  4-6 mg/kg ev 
6. Dexmedetomidina 40 mcg/kg im 
El primer desafío es localizar anatómicamente la afección respiratoria superior o inferior, sin causar o 
empeorar el  estrés del paciente. Una vez  hemos localizado la afección, comenzaremos con las pruebas 
complementarias para obtener el diagnóstico. Recordando que la enfermedad cardíaca concurrente es 
importante. En un estudio de 90 gatos, que se presentaron a un hospital de referencia en una emergencia 
base con signos clínicos de dificultad respiratoria, el 38% tenía enfermedad cardíaca, el 32% tenía 
enfermedad respiratoria y el 20% tenía enfermedad neoplásica.  
Las Causas de Dificultad Respiratoria en Gatos: 
A ) Enfermedades de las vías aéreas Alta: 
Narices estenóticas 
Rinitis: 
        • bacteriana 
        • viral 
        • hongos 
Pólipo nasofaríngeo 
Neoplasia: 
       • linfoma 
       • adenocarcinoma 
Parálisis laríngea 
Anomalía laríngea anatómica congénita 
Masas laríngeas: 
     • quistes laríngeos 
     • neoplasia 
○ Carcinoma de c lulas escamosas 
○ Linfoma 
○ tumor de c lulas redondas 
○ Adenocarcinoma  
Masas orofaríngeas 
     • neoplasia 
     • Cuerpo extraño 
     • granuloma 
Traqueal 
     • Neoplasia 
     • Cuerpo extraño 
     • Cuterebra 
     • Otros par sitos 
     • masasextraluminales 
 
B) Enfermedades de las vías aéreas inferiores: 
Bronquitis crónica / asma 
Inhalación de humo 
Espacio pleural: 
         Derrame pleural 
         • quilo 
        • neoplasia 
        • Hemorragia 
        • Piotórax 
        • Peritonitis infecciosa felina. 
         • Transudado modificado 
Hernia de diafragma 
Fractura de costilla 
Neumotórax 
Enfermedad del parénquima pulmonar 
Neumonía 
Edema pulmonar cardiogénico 
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Edema pulmonar no cardiogénico 
Hemorragia 
Tromboembolismo pulmonar 
Parásitos pulmonares 
Torsión del lóbulo pulmonar 
Mediastinal 
Hemorragia 
Neoplasia 
• linfoma 
• timoma 
Quistes  
 
REFERENCIAS:  Adaptedfrom: SWIFT et al, 2009, Zekas et al 2002, Bordelon et al 2009, Fijuta et al,2004, 
Burgu et al 2004,Brown et al 2010, Rudorf H et al, 1999 Taylor et al 2009, Hambrook et al 2012.  
Los métodos complementarios para obtener un diagnóstico adecuado, serán utilizados luego de la 
estabilización del paciente. 
Ecografías Torácicas. 
 Cuando hay una máquina de ultrasonido disponible, TFAST y un examen de ultrasonido en los pulmones 
puede ser beneficioso. Podemos diagnosticar neumotórax, derrame pleural, y derrame pericárdico en el 
gato emergente con angustia respiratoria.  A menudo, se pueden obtener imágenes sin el estrés, como el 
requerido para las radiografías torácicas. Con el paciente en decúbito lateral o esternal, la pared lateral del 
tórax puede evaluarse mediante ultrasonidos para determinar si existe consolidación de aire, líquido o 
pulmón antes de proceder a la toracocentesis. 
Radiografías. 
Son los métodos complementarios más utilizados en la clínica. Las deberemos utilizar luego de concluir el 
exámen físico y estabilizado nuestro paciente. Podríamos hacer estudios, con anterioridad, pero siempre sin 
estresar, sin forzar ni complicar el cuadro respiratorio inicial. 
Las vistas estándar para la radiografía torácica en gatos son las vistas lateral izquierda y ventrodorsal o 
dorsoventral. En muchos casos, las vistas dorsoventrales pueden ser menos estresantes para las vistas de 
animales que ventrodorsales; sin embargo, puede ser más desafiante para obtener una imagen 
perfectamente recta. La vista Horizontal, han mostrado vistas dorsoventrales y ventrodorsales más sensible 
que las radiografías dorsoventrales o ventrodorsales estándar para detectar el grado de derrame pleural y 
neumotórax en gatos. 
En ausencia de una causa obvia, de dificultad respiratoria inferior, la escala del corazón vertebral (VHS) 
puede ser útil para diferenciar causas cardíacas de causas no cardíacas                       en gatos.  Para 
evaluar VHS, medimos el eje largo y corto del corazón, que se obtienen en una radiografía torácica lateral. 
Estas se suman y se colocan contra las vértebras torácicas, comenzando en el borde craneal de T4 hacia 
caudal. El número de cuerpos vertebrales que se incluyen de craneal a caudal se registran los bordes de 
cada medición y se suman las dos mediciones para sumar la escala del corazón vertebral. El VHS normal 
en gatos sin evidencia de enfermedad cardíaca es menos de 8.0. Un VHS mayor que 8.0 soporta vértebras 
investigación adicional con ecocardiograma y biomarcadores séricos para enfermedad cardíaca, y un VHS 
superior a 9.3 ha se ha demostrado que es muy sensible y específico para la presencia de enfermedad 
cardíaca. El edema pulmonar puede manifestarse secundario causas cardíacas y  no cardíacas. 
Se estima que el 20% de los gatos mueren a causa de enfermedades del corazón cada año. Necesitamos 
incorporar dentro de la clínica felina,  programas de salud, apuntando a una medicina preventiva, 
determinando si existen o no condiciones que podrían desencadenar cuadros de distres respiratorio entre 
otras afecciones. Entendiendo, que el felino es una especie totalmente diferente al canino, y es nuestra 
responsabilidad comunicar, educar y dar los fundamentos correspondientes, para que los propietarios se 
comprometan y evitemos este tipo de afecciones que tristemente terminan con la vida del gato en muchas 
oportunidades.  
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COLANGITIS FELINA: ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 
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OSTEOSÍNTESIS MÁXILO-MANDIBULAR MÍNIMAMENTE INVASIVA: CUANDO LA FIJACIÓN Y LA 
BIOLOGÍA DEPENDEN DE LOS DIENTES. 

 
Carlos Auzmendi 
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¿CÓMO ABORDAMOS LAS PATOLOGÍAS DEL PERRO DEPORTIVO? 
 

Renata Diniz 
 
 

 

¿CÓMO PUEDE VOLVER A CAMINAR UN ANIMAL CON SECCIÓN MEDULAR? 
 

Ricardo López 
 
 

 

LA OZONOTERAPIA MÉDICA COMO COMPLEMENTO EN LA REHABILITACIÓN. 
 

Susanne Rodekohr 
 
 
 

¿POR QUÉ FRACASO FRENTE AL PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO? 
  

Marcelo Zysman, DVM, Esp, P-SIAVet 
(+54911) 4474-6410 / @dolorvet / marcezysman@yahoo.com.ar 

 
El felino con dolor es un desafío para el profesional veterinario; el gato es un “escondedor” de sus 
circunstancias lo que lleva, habitualmente, a que exista una subvaloración de casos e inclusive, a que se 
ignore la posibilidad de su presencia. 
Este fenómeno se potencia si nos ubicamos en el paciente con dolor crónico. 
En los últimos años han sido formuladas varias escalas para reconocer al felino con dolor agudo y 
establecer su nivel de dolor (Glasgow, Botucatu, Grimace, etc) basadas, en su gran mayoría, en una 
observación directa del paciente (posición de cabeza y cuerpo, belfos, orejas y ojos); sin embargo, las 
estrategias para cuali-cuantificar el dolor crónico son diferentes (tanto como la patogenia) a las del dolor 
agudo. 
Los signos de dolor crónico en el gato son fundamentalmente conductuales y no refieren a la zona 
afectada, más allá de los fenómenos que pueden sumarse por incidencia y accidentes concomitantes. 

mailto:marcezysman@yahoo.com.ar
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Y si el veterinario tiene dudas, más aún los propietarios que, por tanto, no son  guiados para poder 
observar y satisfacer nuestras potenciales preguntas en la anamnesis, con lo que el médico suma más 
incógnitas y se establece así, lamentablemente, un círculo vicioso y pernicioso en el que el paciente 
pierde. 
La información del propietario es clave al evaluar el dolor crónico: 

- Los propietarios pueden necesitar indicaciones y preguntas guía para informar los cambios en el 
comportamiento de su mascota, ya que, frecuentemente, no los asocian con dolor crónico. 

- Hay conductas que se alteran en dolor crónico que todo propietario debería conocer. 
- Los cambios pueden ser sutiles y/o graduales por lo que la anamnesis debe ubicarse en períodos de 

meses.   
Sin poder hacer un buen diagnóstico la terapéutica será empírica, errática o nula o incluso peor, 
contraproducente. 

 
 
 

ERRORES MÁS COMUNES EN EL MANEJO DEL DOLOR AGUDO 
 

Vet. Esp. Javier Brynkier 
 

En la rutina diaria de trabajo se nos presenta muchísimas veces casos de dolor independientemente 
de la especialidad que estuviésemos trabajando. En lo rutinario se presentan casos en dolor tanto en 
perros como en gatos, casos quirúrgicos como no quirúrgicos. Los mismos pueden ser en urología, 
gastroenterología, vías respiratorias, oncología, ortopedia, animales atropellados, pediatría, 
gerontología. esto hace que podamos decir que la profesión está atravesada por problemas 
relacionados con dolor. 
Es importante decir que el diagnóstico es clave en el tratamiento del dolor y también lo es el 
cuantificarlo. Es por eso que debemos ejercitar constantemente el método clínico para poder encontrar 
y ubicar el proceso doloroso y no depender de que los análisis clínicos nos den el diagnostico porque 
es uno de los errores en los que se cae, permitirse decir que, con complementarios como imágenes, 
laboratorio y demás se puede diagnosticar dolor y no lo es. Los métodos complementarios son 
importantes, pero para poder cerrar y determinar muchas veces la terapéutica, basada en el estado 
general del paciente. 
Con respecto a la cuantificación no se recurre a la herramienta con la que contamos que son las tablas 
de valoración que las hay y muy variadas en este contexto. 
En lo estrictamente de manejo por lo general se trata a los gatos como perros chicos y a los perros 
como gatos grandes habida cuenta que cada especie tiene sus características distintivas de conducta, 
manejo farmacocinética y farmacodinamia con lo cual debemos abordar y ejercitarnos acorde a cada 
caso.  
Manejamos habitualmente el dolor en base a la patología existente a todos por igual y no es lo 
correcto se debe manejar el dolor en base a cada paciente por eso decimos que se debe hacer 
tratamientos de dolor a pacientes adoloridos y no manejar patologías dolorosas. 
Muchos mitos se han tejido en base al manejo de ciertas drogas en felinos, los cuales han hecho que 
se excluyan del arsenal terapéuticos drogas como Aines, dipirona y varias más en el manejo del dolor 
.en esta especie el manejo racional de dichas drogas han llevado a poder manejarlo en forma 
adecuada y correcta para esta especie. 
Un tema crucial en el manejo del dolor y que se ve en lo cotidiano es el manejo mediante recetas o 
manejar siempre las mismas drogas para llevarlo a cabo, y como dijimos anteriormente el manejo es 
en base al paciente enfermo y no a la patología dolorosa. 
El manejo racional del dolor agudo deberá hacerse de manera multimodal donde se manejan de 
manera farmacológica y no farmacológica el paciente, haciendo que se estimulen o bloqueen los 
receptores según sea y que se produzca un sinergismo de potenciación mejorando así el trabajo y 
evitando efectos adversos y tóxicos en los animales.  
Por ultimo quería decir que hacer analgesia en los pacientes no es diagnosticar y dar analgésicos, 
hacer analgesia es diagnosticar, cuantificar, determinar el protocolo para ese paciente y controlar en 
base a la tabla si es dolor ha bajado de cuantía para ver si hay que modificar o no ese plan 
terapéutico.   
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ANESTESIA GENERAL: SI LOS RIÑONES HABLARAN 
 

Carolina Miguel 
Hospital Escuela FCV-UNLPam. 
mcmiguel@vet.unlpam.edu.ar 

 
El objetivo primordial del acto anestésico es evitar el dolor producido por las diferentes maniobras, relajar la 
musculatura somática y desconectar al paciente mediante diferentes grados de depresión del sistema 
nervioso central.El impacto que producen sobre el organismo, tanto las drogas anestésicas como el 
procedimiento impartido, provoca sustanciales cambios. La hipotensión intraoperatoria puede causar injuria 
isquémica y disfunción renal concomitante. Es necesario mantener la presión arterial media (PAM) por 
encima de 60 mm Hg y la presión arterial diastólica (PAD) por encima de 40 mm Hg, a fin de asumir que 
habrá flujo adecuado en cerebro, riñón, hígado y coronarias. El punto de corte de PAM que genera aumento 
del riesgo de desarrollar lesión renal aguda postquirúrgica es 55 mmHg, independientemente del tiempo de 
exposición a esa PAM. El t rmino “injuria renal aguda” refleja el amplio espectro de enfermedades renales 
agudas y abarca el daño funcional y parenquimatoso continuo, desde la menor hasta la más severa 
manifestación.  Según la KDIGO (kidney desease improving global outcomes) equivale a un aumento de CrS 
≥ 0.3 mg/dl en 48 h, o aumento de CrS  ≥ 1.5 veces el valor basal en siete días o volumen urinario <0.5 
ml/kg/h por 6 h. Los biomarcadores renales, urea y creatinina, no presentan la sensibilidad suficiente para 
detectar daño renal agudo. NGAL (NeutrophilGelatinaseAssociatedLipocalin) o Lipocalin 2, glicoproteína de 
bajo peso molecular (25 kDa) y KIM (kidneyinjurymolecule) son marcadores tempranos de daño renal. La 
detección temprana de injuria renal permite implementar terapiasque minimicen la gravedad y/o 
irreversibilidad del daño.  
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El sistema endócrino es el encargado de regular numerosas funciones vitales en células y tejidos para 
el mantenimiento de la homeostasis del organismo. El funcionamiento de este sistema está regulado 
por el eje hipotálamo- hipófisis situado en la base del cráneo. La función es secretar hormonas cuyos 
tejidos diana son el páncreas, la glándula tiroides, las glándulas adrenales y sistema reproductor, lo 
que a su vez hace que estos órganos secreten hormonas con importantes funciones a nivel celular 
(insulina, tiroxina, cortisol, etc.) 
 
Todo procedimiento anestésico- quirúrgico genera estrés en el organismo, el cual repercute sobre la 
regulación del sistema endócrino. La función de esta respuesta es conservar o restablecer la 
homeostasis. Sin embargo, una alteración grave en la función endócrina pondrá en peligro la 
capacidad del paciente para mantener la homeostasis pudiendo aumentar la probabilidad de 
complicaciones peri-anestésicas. Ante la realización de un procedimiento anestésico en un paciente 
con una enfermedad endócrina, es tan importante el manejo adecuado de la enfermedad endócrina 
per se,como la de aquellas principales variables relacionadas con el manejo anestésico (por ej. presión 
arterial, función cardíaca, ventilación, etc.).Esto requiere un acabado conocimiento de la fisiología 
endócrina y la fisiopatología de cada enfermedad.  
 
Las enfermedades endócrinas más frecuentes en el canino son el Hiperadrenocorticismo o 
enfermedad de Cushing, Hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison, Diabetes mellitus e 
Hipotiroidismo. En el felino las más frecuentes son Diabetes mellitus e Hipertiroidismo. Otras 
enfermedades menos comunes incluyen al Feocromocitoma, Insulinoma y Acromegalia en gatos. 
 
Ante la anestesia de un paciente que padece una enfermedad endocrina, es necesario tener en cuenta 
los siguientes ítems: 
 

 Para procedimientos electivos, siempre será deseable el tratamiento y/o estabilización previa 
del paciente de la enfermedad endócrina antes de ser sometido a una anestesia.  

 El conocimiento del impacto de la enfermedad endócrina sobre el organismo es imperativo 
para establecer una adecuada estrategia anestésica. 

 La identificación, prevención y tratamiento de las posibles complicaciones que pudieran surgir 
en el periodo peri-anestésico del animal que padece una enfermedad endócrina disminuirá la 
morbi-mortalidad anestésica. 

 Los pacientes con enfermedad endócrina controlada podrán ser anestesiados con menor 
probabilidad de complicaciones empleando el monitoreo apropiado. 
 

Hipotiroidismo 
La síntesis y secreción de hormonas tiroideas se lleva a cabo a través del eje hipotálamo-hipófisis-
tiroides. La triiodotironina (T3) y tiroxina (T4), ejercen un feedback negativo sobre estas estructuras 
regulando su secreción. 
 
Principalmente las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal del organismo y la síntesis 
proteica. A nivel cardíaco, poseen efectos crono e inotrópicos positivos, manteniendo la frecuencia y la 
contractilidad miocárdica, la termorregulación, además de actuar sobre el centro respiratorio 
promoviendo una respuesta adecuada a la hipercapnia e hipoxemia. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aas.13564
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La deficiencia de hormonas tiroideas es causada por la destrucción del tejido tiroideo por una 
enfermedad autoinmune, atrofia o neoplasia. Se presenta en forma frecuente en caninos mayores de 7 
años. Las razas más afectadas son: Setter Inglés, Schnauzer gigante, Golden Retriever, Doberman, 
Boxer, Cocker Spaniels, entre otras. Es rara en el felino, suele presentarse en forma secundaria a una 
tiroidectomía por hipertiroidismo.  
En el animal hipotiroideo se verán afectados los siguientes órganos y sistemas:  

 S. Cardiovascular: disminución de contractilidad, FC y GC 

 S. Respiratorio: hipoventilación, hipoxemia, acidosis respiratoria 

 S. Digestivo: Incremento del riesgo de regurgitación /aspiración 

 Metabolismo: disminución del metabolismo hepático de fármacos, prolongación de acción de 
drogas, obesidad, hipotermia 

 S. Nervioso: neuropatías periféricas con déficit motor /sensitivo 

 Perfil sanguíneo: anemia/ hipercolesterolemia/ hipertrigliceridemia 
 
Consideraciones peri-anestésicas 
La evaluación preanestésica y estudios complementarios deben centrarse en evaluar el compromiso 
cardiorrespiratorio causado por la enfermedad y el grado de obesidad.  
La pauta de tratamiento debe respetarse hasta el día del procedimiento. 
Debe asegurarse que el animal haya realizado el ayuno sólido adecuado para minimizar el riesgo de 
regurgitación y aspiración. 
No hay recomendaciones específicas en cuanto a la premedicación en estos casos, deberá decidirse 
en función del temperamento del animal y del procedimiento que se vaya a realizar. Sin embargo, los 
fármacos podrían tener un efecto más marcado en estos animales, prefiriéndose drogas reversibles y 
titulables. La combinación de opioides con una benzodiacepinas suelen ser suficientes para permitir la 
pre-oxigenación antes de la inducción.  
El metabolismo hepático suele estar enlentecido, por lo tanto, es recomendable el empleo de 
anestésicos de vida media corta y eliminación extra-hepática (agentes inhalantes, propofol en menor 
medida) tanto en la inducción como en el mantenimiento. Siempre será beneficioso en estos pacientes 
la realización de una anestesia balanceada a través del empleo de anestésicos inhalatorios junto con 
infusiones continuas de opioides y/o empleo de anestesia loco-regional. 
Es probable que estos animales cursen con hipoventilación marcada durante la anestesia, por lo que 
se verán beneficiados ante la instauración de ventilación mecánica. Los animales hipotiroideos tienen 
una marcada tendencia a la hipotermia, por lo que la conservación del calor y el calentamiento activo 
deben implementarse desde el inicio. 
La recuperación anestésica puede ser algo más lenta debido al metabolismo hepático. Tanto la 
temperatura como la oxigenación deben vigilarse cuidadosamente en este periodo, a través de un 
oxímetro de pulso y eventual suplementación con oxígeno. 
 
Hipertiroidismo 
Se caracteriza por la excesiva secreción de hormonas tiroideas al torrente circulatorio, cuyo efecto se 
hace notar en todos los sistemas del organismo. Es la endocrinopatía más frecuente en el gato de 
edad media o avanzada debido generalmente a tumores benignos funcionales de una o ambas 
glándulas tiroides. En el perro es muy poco común y generalmente se asocia a tumores malignos. 
A diferencia del hipotiroidismo, la anestesia de pacientes hipertiroideos conlleva un significativo 
aumento del riesgo anestésico. Es deseable la estabilización de los niveles de T4 previo a la anestesia 
en procedimientos electivos para disminuir la morbi-mortalidad anestésica. 
Los gatos hipertiroideos suelen ser delgados, con aspecto descuidado y presentar alteraciones del 
comportamiento (agresividad, vocalización, inquietud, hiperactividad) y baja tolerancia al stress, por lo 
que se recomienda un manejo mínimo y cuidadoso. El aumento de la concentración de hormonas 
tiroideas eleva indirectamente el tono simpático lo que aumentará el gasto cardíaco para satisfacer las 
demandas metabólicas crecientes asociadas a la enfermedad.  
Los efectos sistémicos del hipertiroidismo incluyen al: 

 S. Cardiovascular: taquicardia, taquiarritmias, ritmo de galope, hipertensión sistémica, 
cardiomiopatía hipertrófica 

 S. Respiratorio: por mayor tasa metabólica aumenta la demanda de oxígeno con eventual 
hipoxia tisular 

 S. Digestivo: Polifagia. Vómito/diarrea con pérdida de fluidos 
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 Metabolismo: estado hipermetabólico, caquexia, hipertermia, mayor demanda de glucosa, 
metabolismo más rápido de fármacos 

 S. Renal: enfermedad renal crónica con signos más evidentes una vez iniciado el tratamiento 
antitiroideo. 

 Perfil sanguíneo: policitemia, elevación de enzimas hepáticas, aumento de urea y creatinina, 
hipokalemia(por activación del sistema renina-angiotensina- aldosterona) 

 
Consideraciones peri-anestésicas 
El animal hipertiroideo requerirá un exhaustivo control cardiológico previo además de un manejo 
cuidadoso de la fluidoterapia y monitorización de la presión arterial durante el procedimiento. 
La administración de la medicación antitiroidea (tiamazol-metimazol-carbimazol) y antihipertensivos 
(IECA, atenolol, amlodipina) deben continuarse hasta el día de la anestesia. 
La medicación y manejo preanestésico debe tender a disminuir el stress y la liberación de 
catecolaminas y reducir la irritabilidad del miocardio. Deben evitarse fármacos que causen 
estimulación simpática como la ketamina (aumenta la demanda de oxígeno miocárdico y puede 
provocar taquiarritmias) y el uso de anticolinérgicos. La combinación de un opiáceo y una 
benzodiacepina son una buena elección, pero puede provocar una sedación insuficiente sobretodo en 
felinos agresivos. Dosis bajas de acepromazina protege al corazón de las arritmias inducidas por 
catecolaminas, aunque debería evitarse si el animal se encuentra medicado con antihipertensivos.Los 
agonistas alfa-2 adrenérgicos disminuyen la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno del 
miocardio.  
Dada la mayor tasa metabólica y aumento de las demandas de oxígeno, es especialmente importante 
pre-oxigenar al animal antes de la inducción. 
La inducción anestésica puede llevarse a cabo con propofol, etomidato, alfaxolona junto a co-
inductores como el fentanilo. La inducción con máscara utilizando isoflurano o sevoflurano es 
controversial, solo debería utilizarse en gatos muy sedados para evitar el stress del paciente.En 
aquellos animales que presentan una masa tiroidea, debemos anticiparnos a una vía aérea dificultosa 
ante una probable dificultad en la intubación orotraqueal. La aplicación de lidocaína tópica en la laringe 
evitará una respuesta simpática a esta maniobra. 
La realización de una anestesia balanceada a través del empleo de anestésicos inhalatorios junto con 
infusiones continuas de opioides y/o empleo de anestesia loco-regional durante el mantenimiento 
anestésico, será beneficioso en estos pacientes. El monitoreo anestésico debe ser exhaustivo 
incluyendo, en la medida de lo posible, la medición de la presión arterial invasiva, (con mantenimiento 

de la PA dentro de  10-20% de los valores preoperatorios), ECG, temperatura (altamente susceptibles 
a la hipotermia por su magro estado corporal) y asistencia ventilatoria.  
 
En los animales con tumores tiroideos podría desencadenarse una “crisis o tormenta tiroidea” dado por 
el aumento repentino en la concentración de hormonas tiroideas circulantes y una respuesta 
exagerada al estímulo adrenérgico. Como factores desencadenantes tenemos al stress, manejo 
anestésico, trauma o cirugía de la glándula tiroidea. La crisis puede poner en riesgo la vida del 
paciente y se caracteriza por: hipertermia, hipertensión, alteraciones del SNC, retinopatías, 
taquiarritmias, falla cardíaca congestiva e inclusive muerte súbita. El tratamiento consistirá en la 
administración de beta-bloqueantes (bloqueo de la acción periférica de las hormonas) para controlar la 
taquicardia ventricular como el esmolol (dosis de carga: 0,05-0,15mg/kg, CRI 50-200mcg/kg/min), 
furosemida y IECA (enalapril, benazepril) para la insuficiencia cardíaca congestiva además de 
tratamiento de soporte (fluidoterapia, control de la temperatura, oxígenoterapia). 
El monitoreo cuidadoso debe continuarse en el periodo post-anestésico pues la crisis tiroidea puede 
ocurrir hasta 48hs luego de la anestesia. Debe minimizarse el stress del paciente con una analgesia 
adecuada e iniciar la terapia antitiroidea. En tiroidectomías, la inflamación de los tejidos, el posible 
daño del nervio laríngeo recurrente con la consecuente parálisis laríngeapueden comprometer la 
permeabilidad de la vía aérea. La cirugía de cuello en general puede desencadenar respuestas 
autonómicas que alteran el equilibrio hemodinámico. Síndrome de Horner por compresión del tronco 
simpático, hipocalcemia por compromiso de las glándulas paratiroides son potenciales complicaciones 
a tener en cuenta. 
 
Diabetes mellitus (DM) 
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La DM es un desorden metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios metabólicos, 
y que resulta de defectos en la secreción y/o acción de la insulina por parte del páncreas. Ésta puede 
ser de dos tipos:  

 DM tipo I: Hiperglucemia causada por la insuficiente producción de insulina debida a la 
destrucción de células beta. Éste es el tipo más común en el perro.  

 DM tipo II: Hiperglucemia causada por la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina, y 
eventual agotamiento de las células beta. Éste es el tipo más común en el gato.  

En ambos tipos, los signos clínicos ocurren debido a la imposibilidad de las células de tejidos 
periféricos de metabolizar y utilizar carbohidratos, con la consecuente hiperglucemia. Cuando la 
concentración de la glucosa plasmática excede la capacidad de reabsorción renal, ocurre glucosuria, 
diuresis osmótica, poliuria y polidipsia. Otros signos clínicos incluyen polifagia y pérdida de peso, 
cataratas (en perros), posición plantígrada (en gatos) e infecciones (leucocitosis). 
En formas severas de diabetes mellitus como la cetoacidosis diabética, los animales pueden presentar 
vómitos, anorexia, deshidratación severa, depresión, coma y muerte. Estos pacientes raramente 
requieren anestésica anestesia y la misma no es recomendable.  
En el perfil sanguíneo, la hiperglucemia suele acompañarse de un incremento en las enzimas 
hepáticas, hipercolesterolemia, leucocitosis y en pacientes deshidratados, azotemia y desórdenes 
electrolíticos como hipokalemia, hiper o hiponatremia, hipofosfatemia e hipocloremia. En la 
cetoacidosis diabética, los animales presentan además una baja concentración de bicarbonato (HCO3

-
) 

y una elevada brecha aniónica.  
 
Consideraciones peri-anestésicas 
El paciente diabético tiene un mayor riesgo de complicaciones anestésicas, demoras en la fase de 
recuperación y aumento de la morbi-mortalidad perianestésica. Idealmente, solo los animales con 
diabetes controlada deberían ser anestesiados, no así los animales con diabetes no controlada ya que 
durante la anestesia se pueden producir grandes fluctuaciones en el nivel de glucosa sanguínea.  
En animales con diabetes no controlada que deben someterse a un procedimiento quirúrgico de 
urgencia (por ej. ovariohisterectomía por infección uterina), el manejo perioperatorio debe basarse en 
un control seriado de la glucemia, y la consiguiente administración de insulina o dextrosa para evitar 
excesivas hipo o hiperglucemias.  
En animales con diabetes controlada, la glucemia una hora luego de la administración de insulina debe 
estar en el rango de 150 - 250 mg/dL. Debe mantenerse un control seriado de la glucemia para evitar 
una hipoglucemia durante el período de ayuno. Si la glucemia en la mañana asciende a 300 mg/dL, 
procedimientos electivos deberían ser reprogramados.  
 
Los pacientes diabéticos que van a ser sometidos a procedimientos anestésicos electivos deberían 
idealmente ser anestesiados por la mañana, inmediatamente después de la primera medición de 
glucosa sanguínea. Esto redunda en una reducción del tiempo de ayuno previo y le permite al animal 
recuperar su actividad diaria normal más prontamente.  
 

 Recomendaciones sobre el ayuno previo: Idealmente los animales deben ser alimentados 
normalmente la noche anterior a la cirugía, y deben mantener el régimen normal de 
administración de insulina.  

 Medición de glucemia previa a la anestesia: En la mañana de la cirugía, se debe medir la 
glucemia previa a la administración de insulina. Según el resultado, se recomienda seguir el 
siguiente esquema: 

 Día previo Control matutino previo a la anestesia 

  Glucemia 
<100 mg/dL 

Glucemia 
100-200 
mg/dL 

Glucemia 
>200 mg/dL 

Insulina Normal NO 1/4 dosis 
matutina 

1/2 dosis 
matutina 

Infusión 
continua 

- Dextrosa 1-
5% 

Dextrosa 1-
5% 

Detener 
dextrosa 

hasta 
glucemia 

<150 mg/dL 
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Independientemente del régimen de alimentación y de administración de insulina, es importante 
mantener una buena comunicación entre el responsable del animal, el veterinario clínico y el 
anestesista.  
La evaluación preanestésica a través del perfil sanguíneo, control cardiológico y examen físico 
completo, haciendo especial hincapié en la función cardiovascular y el estado de hidratación, es 
sumamente importante en este tipo de pacientes. Asimismo, se debe minimizar el estrés durante la 
revisación clínica y la premedicación anestésica. Adicionalmente, el estrés producido por la cirugía y la 
anestesia producirán liberación de catecolaminas y corticosteroides (hormonas contrainsulínicas), las 
cuales promueven glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis por lo que aumentará a su vez el 
requerimiento de insulina.  
En el animal diabético, es más importante el manejo perioperatorio de la enfermedad que la elección 
de los fármacos. Sin embargo, es necesario conocer los efectos de las drogas anestésicas sobre la 
regulación de la glucemia (por ej., la administración de agonistas alfa-2 resulta en hiperglucemia). No 
existen drogas absolutamente contraindicadas en pacientes diabéticos, pero son de elección drogas 
de eliminación rápida o factibles de ser antagonizadas de manera que el paciente pueda retomar su 
régimen normal de alimentación y administración de insulina lo más pronto posible.  
Durante el mantenimiento anestésico, la concentración de glucosa sanguínea se verá afectada no sólo 
por la efectividad del tratamiento específico de la enfermedad, sino también por el tipo y complejidad 
de la cirugía, nivel de glucocorticoides endógenos y por la presencia de infección. Por lo tanto, 
independientemente del valor de glucemia inicial, se recomienda el monitoreo cada 30-60 minutos.  
La administración continua de dextrosa (a una tasa de 5-10 mL/kg/h) se recomienda para mantener la 
glucemia entre 150 y 250 mg/dL, y la misma debe mantenerse en el período de recuperación 
anestésica hasta que el animal comience a alimentarse. La dextrosa debe ser discontinuada en el 
caso que la glucemia llegue a 250 mg/dL en perros y 300 mg/dL en gatos, ya que esto representa un 
riesgo de glucosuria y diuresis. En el caso en que la glucemia supere 300 mg/dL, deberá ser corregida 
mediante la administración de insulina corriente por vía intramuscular o endovenosa (0,1-0,3UI/kg). 
El monitoreo debe apuntar al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central y periférico. La 
diabetes es un factor de riesgo de hipertensión. Por lo tanto, es imprescindible la medición de presión 
arterial ya que el animal diabético es más propenso a sufrir hipotensión intraoperatoria (ya sea por 
medicación vasodilatadora concomitante o por la diuresis osmótica y posterior hipovolemia). Una 
inapropiada regulación de la presión arterial, junto con los factores deletéreos propios de la 
enfermedad sobre el sistema nervioso, pueden llevar a isquemia e hipoxia cerebral.  
Asimismo, es importante el control y mantenimiento de la temperatura corporal del animal ya que estos 
pacientes tienen dificultada la regulación de ésta, y la hipotermia será un factor causal de una 
recuperación prolongada.  
El uso de anestesia loco-regional en pacientes diabéticos puede ser beneficioso por promover una 
reducción del estrés y disminución de la secreción de hormonas hiperglucemiantes. Sin embargo, su 
uso es controversial en pacientes con neuropatía periférica debido al posible menor flujo sanguíneo al 
nervio, al riesgo de isquemia en presencia de anestésicos locales y a la exacerbación de déficit 
neurológicos en la recuperación anestésica. 
En la recuperación anestésica, tanto la hipo como la hiperglucemia severa pueden resultar en una 
prolongada recuperación anestésica, daños en el sistema nervioso central o en cetoacidosis diabética.  
El día siguiente a la anestesia, el animal debe volver a su régimen de insulina y alimentación habitual.  
 
Insulinoma 
Es un tumor de las células Beta secretoras de insulina. Se presenta más frecuentemente en el canino 
a mediana edad o geriátricos.  
Se caracteriza por una excesiva secreción de insulina y la consecuente hipoglucemia con decaimiento, 
intolerancia al ejercicio y en los casos más graves, síncope y convulsiones. Si la hipoglucemia grave 
persiste, puede producir ceguera y coma con daños irreversibles del sistema nervioso central. 
 
Consideraciones peri-anestésicas 
Se recomienda la medición seriada de la glucemia en el periodo perioperatorio como así también 
medición de electrolitos, sobretodo el Potasio. Ante hipoglucemia se iniciará la administración de 
soluciones isotónicas glucosadas al 2,5-5% para mantener la glucemia dentro de valores fisiológicos o 
al menos en los límites inferiores (50-60mg/dl). El tratamiento con corticoides como la prednisolona o 
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dexametasona ayuda a mantener la normoglucemia. Otros fármacos útiles en el control médico son el 
diazóxido y la estreptozocina. La estabilización preanestésica consiste en una alimentación frecuente 
de pequeñas porciones de alimentos que contengan cantidades bajas de azúcares simples para 
prevenir la liberación repentina de insulina. No se les debe dejar ayunar durante más de 6hs para 
prevenir convulsiones hipoglucémicas. 
No hay predilección de fármacos para la medicación preanestésica, dependiendo ello del estado 
general del animal y su temperamento. Los agonistas alfa-2 adrenérgicos por su efecto de inhibición 
en la liberación de insulina, podrían reducir los requerimientos de glucosa para mantener la 
normoglucemia. 
En la inducción como en el mantenimiento anestésico es conveniente evitar el propofol, ya que se lo 
ha relacionado en algunas ocasiones con la aparición de pancreatitis sumado a la probabilidad de 
desencadenarla debido a la manipulación quirúrgica del páncreas.  
El empleo de una anestesia balanceada a través de anestésicos inhalatorios junto con infusiones 
continuas de opioides y/o empleo de anestesia loco-regional, siempre será beneficioso en estos 
pacientes. 
Una vez finalizada la cirugía, la glucemia debe controlarse a intervalos regulares. Los resultados 
pueden ser variables (normal-hiper o hipoglucemia) dependiendo de si el tumor fue eliminado en su 
totalidad o han quedado células metastásicas en otros órganos. La hiperglucemia suele corregirse en 
pocos días, una vez que el tejido atrofiado recupera su funcionalidad. La hipoglucemia debida a 
metástasis se trata con glucocorticoides o diazóxido. 
 
Hiperadrenocorticismo 
El hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing se caracteriza por una secreción excesiva de cortisol 
al torrente sanguíneo. En el 80-85% de los casos se debe a la presencia de adenomas hipofisiarios 
funcionales que causan adrenomegalia bilateral, el resto a tumores adrenales primarios (unilaterales). 
El tratamiento crónico con dosis altas de corticoides puede desarrollar un S. de Cushing iatrogénico. El 
hiperadrenocorticismo es más frecuente en perros de mediana edad o geriátricos, siendo menos 
común en el gato. 
Los signos clínicos asociados son poliuria, polidipsia, polifagia, letargia, jadeo, debilidad muscular por 
pérdida de masa muscular y redistribución del tejido graso corporal (abdomen péndulo), además de 
problemas dermatológicos (alopecia, comedones, seborrea, piel fina, falta de crecimiento del pelo 
luego del rasurado). Puede haber otras enfermedades concomitantes como hipotiroidismo, diabetes 
mellitus. La hipertensión sistémica es frecuente, así como una activación excesiva de la cascada de la 
coagulación, con incremento del riesgo de tromboembolismo. En la analítica sanguínea suele 
observarse policitemia, trombocitosis, aumento de enzimas hepáticas e hipercolesterolemia. 
Los individuos con S. de Cushing a menudo son anestesiados para procedimientos no relacionados a 
esta patología. En casos de tumores adrenales, la adrenalectomía puede ser curativa, aunque el 
riesgo ante potenciales complicaciones intra y postoperatorias (hemorragias, arritmias, hipertensión, 
tromboembolismo) es mayor. 
 
Consideraciones peri-anestésicas 
Es importante identificar la presencia de hipertensión grave y tratarla (IECA, amlodipina) antes de 
llevar a cabo cualquier procedimiento. 
Pacientes en tratamiento específico (mitotano, ketoconazol o trilostano) es recomendable evaluar la 
existencia de hipoadrenocorticismo a través de pruebas de funcionalidad (estimulación con ACTH) y 
verificar la necesidad de suplementar con dexametasona o hidrocortisona en el periodo perianestésico. 
Por su piel frágil y tendencia a formar hematomas, especial cuidado se debería tener en la colocación 
y retiro de catéteres endovenosos. 
Debido a la hipercoagulabilidad en los pacientes que padecen S. de Cushing y sobretodo antes de la 
adrenalectomía, algunos autores recomiendan instaurar un tratamiento anticoagulante con heparina 
35UI/kg para incrementar los tiempos de coagulación en forma moderada. El tratamiento debería 
continuar 2-3 días luego de la intervención. 
Para la medicación preanestésica los fármacos se elegirán teniendo en cuenta el temperamento y el 
estado de salud del animal, pero se debe tener en cuenta que estos animales habitualmente son 
hipertensos por el efecto vasoconstrictor del cortisol, pudiendo responder en forma marcada con 
hipotensión a la acción de los agentes anestésicos. Son preferibles drogas que puedan se revertidas 
y/o tituladas (opioides, benzodiacepinas, bajas dosis de agonistas alfa2 adrenérgicos). En la inducción 
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y mantenimiento anestésico es conveniente el uso de fármacos de eliminación rápida para facilitar la 
recuperación y movilidad temprana y prevenir de esta manera la aparición de trombos, minimizando el 
riesgo de tromboembolismo pulmonar en el periodo post-operatorio. 
Estos animales son más propensos a hipoventilar y tornarse hipoxémicos debido a la debilidad 
muscular, hepatomegalia y obesidad que generalmente padecen, lo que puede controlarse fácilmente 
primero con la pre-oxigenación pre-inducción y a la asistencia ventilatoria durante el procedimiento.  
En el caso de adrenalectomías el riesgo de hemorragias es alto, sobretodo si hay invasión del tumor a 
grandes vasos, por lo tantoes recomendable contar con sangre para una eventual transfusión. 
El uso de AINEs es controversial en pacientes con S. de Cushing, sobretodo en aquellos que se 
sospecha que tienen altos niveles de cortisol en sangre, debido al incremento del riesgo de efectos 
indeseables. 
Luego de la extubación el monitoreo de la oximetría a intervalos regulares ante una eventual 
hipoventilación, permitirá evaluar la necesidad de oxígenoterapia. La movilización temprana del 
paciente disminuirá el riesgo de tromboembolismo. Luego de una adrenalectomía se tendrá que 
evaluar la necesidad de suplementación con dexametasona o hidrocortisona, cuyas dosis se irán 
reduciendo gradualmente hasta que la glándula contralateral recupere su función. 
 
Hipoadrenocorticismo 
El hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison es una enfermedad causada por una insuficiente 
producción y secreción de hormonas (aldosterona y cortisol) por parte de la corteza adrenal. Puede 
ocurrir por un proceso inmunomediado o tener un origen iatrogénico al suspender tratamientos 
prolongados con corticoesteroides. Inclusive los animales en tratamiento crónico con corticoesteroides 
pueden sufrir episodios de hipoadrenocorticismo cuando son sometidos a situaciones de stress como 
puede ser una cirugía o una anestesia, debido a la pobre respuesta fisiológica de la corteza adrenal 
ante estas situaciones. 
La enfermedad de Addison es más frecuente en el perro que en el gato. Sus signos clínicos más 
relevantes son vómitos, diarrea, anorexia, decaimiento de forma intermitente. En crisis addisonianas 
habrá bradicardia, deshidratación, síncope. El perfil sanguíneo evidenciará leucopenia, anemia, 
hipoglucemia, hiponatremia acompañada de hiperkalemia, con una relación Na/K menor a 27.  
Consideraciones peri-anestésicas 
Aquellos animales estabilizados o en tratamiento crónico con corticoesteroides deben recibir dosis 
suplementarias de estos para responder adecuadamente al stress peri-operatorio. Se puede 
administrar hidrocortisona (3-5mg/kg) o dexametasona (0,1-0,2mg/kg). 
Las alteraciones electrolíticas y déficit de volumen tendrán que ser corregidos antes del procedimiento. 
La elección del protocolo anestésico dependerá del estado general del animal y del procedimiento en 
cuestión. No es recomendable la utilización de etomidato, debido a la inhibición durante 

aproximadamente 6 horas en la producción de la enzima 11--hidroxilasa que participa en la síntesis 
de cortisol. Durante la anestesia es fundamental monitorizar la presión arterial en forma exhaustiva y 
tratar una eventual hipotensión con fluidos, vasopresores y/o inotrópicos positivos. La deficiencia de 
corticoesteroides en estos pacientes puede reducir la efectividad de estos fármacos debido a su efecto 
en la regulación del tono vascular y equilibrio electrolítico. 
En el post-operatorio, es fundamental continuar con la administración de corticoesteroides hasta 
retomar la terapia habitual. 
Feocromocitoma 
El feocromocitoma es un tumor de las células cromafines secretoras de catecolaminas situadas en la 
médula adrenal. Es poco frecuente en perros, muy raro en el gato. Generalmente se da en animales 
de edad media a avanzada y en ocasiones se presenta junto a hiperadrenocorticismo. 
Los signos clínicos se deben a hipertensión y arritmias causadas por el exceso de catecolaminas 
circulantes, retinopatías, debilidad, vómitos, diarrea, dolor abdominal, taquipnea y síncope. 
El tratamiento más efectivo es la resección quirúrgica con una mortalidad peri-operatoria del 20%. 
 
Consideraciones peri-anestésicas 

Debido a la hipertensión arterial que presentan estos pacientes, es necesario un tratamiento previo a 

la anestesia 2-3 semanas antes con antihipertensivos (fenoxibenzamina, bloqueante adrenérgico ) 

y/o bloqueantes  (atenolol) ante taquiarritmias.  
Ante la probabilidad de hemorragia intraquirúrgica, es recomendable contar con una unidad de sangre 
ante una eventual necesidad de transfusión. Para la medicación preanestésica el uso de opioides 



       XX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 17 y 18 de Septiembre de 2020 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

95 

 

solos o junto con benzodiacepinas o agonistas adrenérgicos , dependerá de la salud y temperamento 

del paciente. La utilización de acepromazina por su efecto bloqueante  de larga duración y por el 
hecho de no ser reversible, no se recomienda al verse potenciado su efecto con la fenoxibenzamina. 
Tampoco el uso de anticolinérgicos ya que podría precipitar taquiarritmias. 
Para la inducción y mantenimiento no están recomendados anestésicos proarrítmogénicos (tiopental, 
halotano), ni aquellos que aumenten el tono simpático (ketamina). 
El stress de la inducción y la manipulación quirúrgica del tumor puede provocar episodios de 
hipertensión y taquicardia, que pueden tratarse con fentolamina y esmolol respectivamente.  
La anestesia balanceada a través de la utilización de opioides, dexmedetomidina y/o anestesia loco-
regional contribuirán a reducir el tono simpático y a la estabilidad hemodinámica. 
En el postoperatorio estos pacientes requerirán de un constante monitoreo de la presión arterial, 
suplementación con corticoesteroides para prevenir una crisis addisoniana y tratamiento 
anticoagulante para prevenir tromboembolias.  
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SOCORRO: MI PACIENTE FELINO TIENE ANEMIA 
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Introducción 
La anemia en gatos no es un diagnóstico como tal, si no un signo de una enfermedad subyacente y 
por tanto, requiere de pruebas que nos ayuden a llegar al diagnóstico de la enfermedad que la 
provoca. 
Debido a que las causas son muy extensas, es fundamental clasificarla ya que nos ayudará a 
investigar la etiología así como a entender los mecanismos que la producen y llegar al diagnóstico 
definitivo de la enfermedad causante. 
 
Signos clínicos 
Aunque existen algunos signos típicos de anemia (mucosas p lidas, debilidad, soplo…), realmente la 
presentación de estos dependerá de la severidad de la anemia y sobre todo de si esta se ha producido 
de forma aguda (p ej hemorragia aguda) o se trata una anemia crónica (p ej enfermedad renal). 
Los signos clínicos a su vez son determinantes para planificar la urgencia de las pruebas a realizar y la 
realización o no de transfusión sanguínea. 
 
Mecanismos de anemia 
La producción de eritrocitos en la médula ósea (eritropoyesis), requiere de:  

1. Un ambiente idóneo: ausencia de inflamación, tóxicos, hipoxia… 

2. Factores estimulantes: principalmente Eritropoyetina (EPO), pero también insulina, corticoides, IGF-1 y 

T3. 

3. Materiales para la síntesis de hemoglobina: principalmente Hierro. 

Existen factores que disminuyen la eritropoyesis, como algunas citoquinas. 
 
A su vez, los eritrocitos circulantes tienen una vida media de 70-73 días en un gato sano. Llegado ese 
momento, son detectados y destruidos por los macrófagos del bazo y sus componentes reciclados y 
llevados a médula ósea para la producción de nuevos eritrocitos. 
 
Por tanto, en el organismo existe un equilibrio perfecto entre la producción de eritrocitos y la 
destrucción. En el momento en el que existe una disminución de la eritropoyesis o un aumento en la 
destrucción y/o pérdida, es cuando se produce la anemia. 
 
Abordaje diagnóstico 
El primer paso para investigar la causa de la anemia es clasificarla: 
Regenerativa vs No Regenerativa: 
El aumento de reticulocitos por encima de ciertos niveles es lo que nos determinará si es o no 
regenerativa y por tanto, si la médula ósea está respondiendo adecuadamente.  
En gatos existen dos tipos de reticulocitos: Aggregata y Punctata. 
Los primeros son más inmaduros, se liberan al principio del inicio de la anemia (2-5 días) y su 
liberación es corta. Su aumento es el que nos sirve para clasificarla como regenerativa. 
Estos maduran en 12-24h a Punctata. Por eso la presencia de reticulocitos punctata en cierto número, 
puede ser indicativo de una cierta respuesta medular tardía, pero no es suficiente como para 
categorizarla como regenerativa. En unos 10-12 días maduran a eritrocitos. 
 
El contaje de reticulocitos puede hacerse mediante: 
Analizadores automáticos: los analizadores de citometría de flujo laser contabilizan únicamente los 
reticulocitos aggregatapor lo que nos sirven para determinar la regeneración. 
Contaje manual: la tinción con Nuevo Azul de Metileno permite diferenciar entre aggregata, punctata y 
reticulocitos maduros, ya que los aggregata presentan un retículo en el citoplasma de color azulado 
(restos de ribosomas), los punctata un punteado y los eritrocitos carecen de estas inclusiones. 
El aumento de aggregata por encima de 50 mil/µL en analizadores automáticos y de 40ml/µL en 
contaje manual, nos clasifican la anemia como regenerativa. 
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Severidad 
El índice de severidad también nos ayuda a abordarla, ya que existen enfermedades que suelen 
provocar anemias de tipo leve. En el caso de anemias severas o muy severas, suelen ser indicativas 
de daño medular, sobre todo si son crónicas. 
A su vez, la necesidad de investigar con más celeridad o de realizar tratamiento paliativo con 
transfusiones sanguíneas, es vital en anemias severas o muy severas, sobre todo en presencia de 
signos de hipoperfusión (debilidad, taquipnea, hipotensión…). 
 
 

HEMATOCRITO 

% 

SEVERIDAD 

28-25 Leve 

25-15 Moderada 

< 15 Severa 

< 10 Muy severa 

 
Mecanismos de anemia 
Como hemos comentado la anemia se desencadenará con mayor o menor severidad si existe una 
alteración en la eritropoyesis o un aumento de la destrucción o pérdida. 
En el caso de un aumento de la destrucción o pérdida si la médula ósea que es capaz de responder, 
tendremos una anemia regenerativa. 
En cambio, la ausencia de regeneración siempre implica una médula ósea que tiene su capacidad 
reducida y no es capaz de producir eritrocitos a la velocidad necesaria, o bien una combinación de 
mecanismos. 
Anemia Regenerativa 
Se producen por tanto por: 

 Aumento de destrucción (Hemólisis): esta puede ser aguda o crónica, inmunomediada o no 

inmunomediada. 

 Aumento de pérdida (Hemorragia): suelen ser pérdidas de sangre de tipo agudo. 

Es importante recalcar que la regeneración no es inmediata y los reticulocitos aggregata comienzan a 
verse en sangre a partir de las 48 horas desde el inicio de la anemia. 
Para diferenciar entre una y otra es fundamental a la anamnesis, examen físico y pruebas 
complementarias como veremos más adelante. 
 
Anemia No Regenerativa: 
Si pasadas 48 horas (aunque puede tardar hasta 5 días) no aparece la regeneración, estamos delante 
de una médula ósea incapaz de responder. 
Como hemos visto, esto puede deberse a varios mecanismos (ambiente inadecuado, falta de estímulo 
o falta de materiales). 
Hablaremos de los mecanismos más frecuentes que producen anemia no regenerativa en el gato. 
 

Anemia de inflamación crónica (AIC) 
Es la causa más frecuente de anemia en gatos, ya que suele estar presente en multitud de 
enfermedades como procesos inflamatorios (gingivoestomatitis, enfermedad intestinal inflamatoria, 
atopia), neoplasias, enfermedad renal, infecciones bacterianas o víricas (VIF, PIF), etc. 
Esta provocada por una secreción inadecuada y una respuesta ineficaz a la EPO, además de una 
deficiencia funcional de hierro. 
Suele ser una anemia leve, normocítica y normocrómica. En la serie blanca podemos observar 
leucocitosis, neutrofilia y aumento de otras líneas. 
Si existe una pérdida de sangre crónica, como puede ser en el caso de problemas digestivos, 
paulatinamente se irán reduciendo los índices como el volumen eritrocitario (VCM) y la concentración 
de hemoglobina corpuscular media (CHCM), dando lugar a una anemia microcítica e hipocrómica. 
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Su resolución está supeditada a la mejoría o desaparición de la enfermedad causante. 
 

Anemia de enfermedad renal 
Al igual que la AIC, es de causa multifactorial.  
No solo está producida por una falta de secreción de EPO por los riñones, también tiene un 
componente inflamatorio, sumado al daño que produce la uremia tanto en la médula ósea como en los 
eritrocitos, disminuyendo su supervivencia y en ocasiones a una pérdida de sangre crónica por 
digestivo, lo cual ocasiona una deficiencia de hierro absoluta. 
En casos de infección asociada, como pielonefritis, las toxinas bacterianas pueden producir hemólisis.  
El tipo de anemia observado es leve al inicio, pudiendo evolucionar a moderado con el tiempo. 
Son casi siempre normocíticas normocrómicas. 
 

Alteración medular 
Si la estructura de la médula ósea es anormal, o existen virus, fármacos o neoplasias que interfieren 
con la eritropoyesis o incluso con la hematopoyesis de otras líneas celulares, veremos una anemia de 
tipo severo a muy severo con frecuencia asociada a otras citopenias (neutropenias y trombocitopenias 
fundamentalmente).  
Suelen existir alteraciones en los índices, como elevación del VCM (asociado en la mayoría de veces a 
displasias producidas por ViLeF) y elevaciones a veces severas de otras líneas blancas (en 
leucemias). 
En este tipo de anemias no regenerativas, suele ser casi siempre necesario un estudio de médula 
ósea. 
 
Pruebas diagnósticas complementarias 
Aglutinación 
En cualquier tipo de anemia, debe realizarse esta prueba. Se colocan en un portaobjetos 1 gota de 
sangre y de 3-5 gotas de suero salino (varía entre los distintos autores), y mezclar suavemente. 
Después se coloca un cubreobjetos y se mira al microscopio. 
La presencia de agregados de eritrocitos, se considera una prueba fiable y compatible con el 
diagnóstico de anemias de componente inmunomediado. 
En cambio, la ausencia de aglutinación no descarta la presencia de una anemia inmunomediada, 
debiendo realizarse otras pruebas como el test de Coombs. 
Se debe tener cuidado de no confundir los agregados con pilas de moneda (“roleaux”). Si hay 
confusión, se pueden realizar diluciones mayores (hasta 1:9) para diferenciar entre agregados y pilas. 
Frotis sanguíneo 
Es fundamental sobre todo para evaluar posibles alteraciones eritrocitarias causantes de anemia, 
como pueden ser cuerpos de heinz, validación de plaquetas y cambios tóxicos o morfológicos en 
leucocitos que pueden indicar algún trastorno de la médula ósea (mielodisplasias o leucemias). 
La determinación de parásitos eritrocitarios como Mycoplasma haemofelis tiene una baja sensibilidad y 
puede ser confundido con otras estructuras como cuerpos de Heinz, precipitados de la tinción, por lo 
que la prueba recomendable para descartar o confirmarlo es una PCR en sangre para esta bacteria. 
Test VIF/ViLeF 
El Virus de la Leucemia Felina se considera causa potencial de anemia por varios mecanismos 
(alteraciones medulares y aumento de la destrucción o hemólisis). 
El Virus de la Inmunodeficiencia Felina en cambio suele producir anemias de tipo leve, por alteración 
del ambiente medular pero no está asociado a anemias severas. 
Bioquímica 
Los valores de bioquímica nos pueden ayudar a diferenciar entre posibles causas como puede ser: 

 Proteínas totales disminuidas en caso de hemorragia y aumentadas o normales en hemólisis 

 Aumento de bilirrubina en anemias hemolíticas severas 

 Creatinina y BUN elevados en enfermedad renal 

 Hipofosfatemia severa en casos de síndrome de realimentación 

 
Citología de Médula ósea 
Su utilidad es enorme en el caso de anemias no regenerativas. 
Las indicaciones principales son: 
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 Anemia no regenerativa sin causa explicable 

 Anemia asociada a otras citopenias (neutropenia o trombocitopenia) 

 Anemia asociada a leucocitosis severa o con leucocitos anormales 

 Anemia asociada a neoplasia diagnosticada 

 Anemia asociada a hiperglobulinemia con gammapatía 

 Realizar PCR de ViLeF o Leishmaniosis 

 Su envío debe realizarse a un laboratorio acostumbrado a la interpretación de este tipo de muestras. 
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LAVADO BRONCOALVEOLAR EN FELINOS: NO TODO LO QUE TOSE ES ASMA. 
 

Belén Montoya, DVM 
Dipl. Citología de Pequeños Animales (UCM) 

Especialista en Medicina Felina 
info@pensandoengato.com 

 
Introducción 
El lavado broncoalveolar (“BAL” por sus siglas en ingl s) se considera la t cnica no invasiva “gold 
standard” para el diagnóstico de patologías de vías respiratorias inferiores en pequeños animales.  
Sus indicaciones son principalmente patologías bronquiales y alveolares, tanto difusas como 
localizadas, siendo menos sensible para aquellas localizadas en parénquima pulmonar, tal como 
lesiones nodulares o masas. 
La clave está en la obtención de muestras que contengan células luminales, células inflamatorias y 
microorganismos (parásitos, bacterias u hongos) de los bronquios terminales, bronquiolos y alveolos 
para posteriormente realizar pruebas que nos permitan llegar al diagnóstico concreto de nuestro 
paciente. 
 
Plan diagnóstico 
 
Ya que las indicaciones del BAL son principalmente en patologías del árbol bronquial y que están 
cursan con tos como signoprincipal (84%), su utilidad será precisamente el en diagnóstico definitivo de 
pacientes felinos que cursen con tos. 
Las causas más frecuentes de tos en gatos son: 

 Bronquitis asmática: reacción de hipersensibilidad frente a alérgenos 

 Bronquitis crónica: respuesta  

 Bronquitis infecciosa: bacterias, virus u hongos 

 Bronquitis parasitaria: Aleurostrongylus sbstrusus, Dirofilaria immitis, Capillaria aerophilia, 
Paragonumus kellicoti, Toxocara cati 
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Otras causas menos habituales pueden ser neoplasias pulmonares o pleurales, laringitis, derrame 
pleural, colapso traqueal, cuerpos extraños o cardiopatías. 
Por tanto, frente a la presencia de tos como signo respiratorio, se requiere un anamnesis exhaustiva, 
un examen físico completo y la realización de pruebas diagnósticas. 
Radiología torácica: 
La piedra angular del diagnóstico de patologías respiratorias es la radiología torácica. Esta debe 
realizarse preferiblemente sin sedación y en dos proyecciones (LL y VD). 
En el caso de patologías bronquiales, se espera encontrar predominantemente un patrón bronquial 
(79%), sin embargo también pueden encontrarse otros patrones radiográficos (intersticial 51%, alveolar 
38%), alteraciones como hiperinsuflación, bronquiectasias o bronquiolitos y en un reducido porcentaje 
(11%), el paciente puede presentar signos clínicos con radiografías normales, lo que no exime de 
continuar con un protocolo diagnóstico para averiguar la causa. 
Otras pruebas complementarias 
Siempre debemos realizar un mínimo de exámenes complementarios, como analítica sanguínea, test 
VIF/ViLeF, ecocardiografía, coproparasitológicos en especial el análisis de Baermann para larvas de A. 
abstrusus, o pruebas para la detección de D. immitis en sangre, aunque pueden ser necesarias más 
pruebas dependiendo de la edad, tipo de vida, estado y estado actual del paciente. 
 
BAL en gatos 
 
Tipos de BAL 
Hay dos técnicas habituales para realizar el BAL en gatos.  

1. BAL realizado por broncoscopia (B-BAL): se utiliza un broncoscopio flexible el cual se introduce en un 
bronquio del lóbulo pulmonar que se decida. 
Esta técnica permite la visualización de la vía aérea (presencia de moco, hiperemia, colapso de vías, 
etc) y la toma de muestras de un lóbulo pulmonar concreto. 
El contra de este procedimiento es que debido al tamaño del endoscopio, muchas veces no puede 
hacerse mediante intubación, lo que puede producir compromiso respiratorio y complicaciones 
anestésicas. 
 

2. BAL realizado a ciegas (NB-BAL): se emplea un catéter estéril que es introducido a ciegas dentro de 
un bronquio terminal. 
Puede realizarse sin broncoscopio, es una técnica rápida y sencilla. 
En este caso, la muestra recogida no siempre tiene que ser del lóbulo más afectado (en caso de 
patologías focales).  
 
Sin embargo, en un estudio reciente (Hooi 2018), las muestras obtenidas por una u otra técnica no 
difirieron significativamente, ni en la calidad de las mismas ni en los recuentos de células, por lo que se 
puede considerar que el NB-BAL es de utilidad en pacientes felinos con patologías respiratorias. 
 
Materiales 
En el caso del NB-BAL, se necesitara: 

 Sonda flexible 6-8Fr 

 Cuchilla de bisturí (para cortar la punta de la sonda) 

 Tubo endotraqueal sin cuff nº 3-3,5 

 Suero salino atemperado 

 2 jeringas de 5-10 ml 

 Guantes estériles (2 pares) 

 Tubo de EDTA  

 Centrífuga  

 Portaobjetos 
Es importante recalcar que el proceso debe llevarse a cabo de forma estéril, por lo que todos los 
materiales desechables deben ser de un solo uso y estar esterilizados. Todos los que participen en el 
proceso deben guardar las normas de esterilidad usando barbijo y cofia. 
Preparación del paciente 
El día previo a la intervención, se debe administrar terbutalina.  

 Oral: 0,625 mg/gato c/12h 
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 Subcutánea: 0,01 mg/kg c/8h 

 Inhalada: 1 puff cada 12h. 

 La última dosis debe administrarse 2-4h antes del procedimiento 
 
Se recomienda la premedicación que incluya un opioide, preferiblemente metadona u otro agonista µ 
puro, antes que un agonista parcial (observación de la autora) 
Es imprescindible la preoxigenación previa con O2 al 100% minimo 5-10 mínutos antes de empezar. 
Tanto esto, como la premedicación con Terbutalina, se ha asociado a un menor numero de 
complicaciones durante y después del procedimiento. 
 
Procedimiento 
La anestesia se realiza de forma intravenosa total, mediante la administración de bolos de Propofol o 
Alfaxalona. Es imprescindible tanto una buena analgesia como un buen plano anestésico para evitar la 
presencia de tos y broncoespasmo, los cuales pueden producir complicaciones severas. 
Se debe monitorizar siempre frecuencia cardiaca, respiratoria y pulsioximetría, tanto antes como 
durante y después del procedimiento. 
Una vez que nuestro paciente está preoxigenado e inducido, se realizará el BAL. 
Pasos: 

1. Colocación en decúbito esternal 
2. Intubación. Debe realizarse de forma estéril, evitando tocar la lengua o el paladar. 
3. Introducción de la sonda 
4. Administración de alícuota de suero fisiológico (3-5ml). Se deja durante 20 segundos. 
5. Aspiración del líquido 
6. Repetir los pasos 5 y 6 
7. Retirar sonda y tubo endotraqueal 
8. Continuar con Oxigenación. Se recomienda mantener el tiempo que sea necesarios si al retirar la 

suplementación de oxígeno, la saturación desciende < 98% 
 
Procesado de las muestras 
 
Se considera óptima una recogida entre el 50-100% del líquido instilado. 
De este líquido se conservará una alícuota en la jeringa para enviar a cultivo, antibiograma y PCR de 
Mycoplasmas respiratorios.  
La otra se colocará en un tubo de EDTA para realizar las citologías, ya que ayuda a conservar mejor la 
morfología celular. 
Se debe centrifugar a no más de 1000rpm durante unos 5 minutos. Una vez centrifugado, se realizan 
extensiones del sedimento mediante la t cnica de “squash”, se dejan secar para posteriormente fijarlas 
y teñirlas con tinciones rutinarias. Si estas se van a enviar a laboratorio externo, pueden enviarse 
únicamente fijadas. 
 
Interpretación de resultados 
 
Dado que las causas de bronquitis en gatos son numerosas e incluso pueden existir superposición de 
patologías (p ej bronquitis asmática exacerbada con Mycoplasma), se debe esperar a tener los 
resultados antes de determinar la causa de la inflamación bronquial y correlacionar tanto los signos 
clínicos con los resultados de todas las pruebas obtenidas. 
La citología es de gran ayuda, ya que en función de las células inflamatorias predominantes o 
combinaciones, se puede determinar el tipo de inflamación nivel bronquial además de la presencia de 
agentes infecciosos que puedan ser la causa o estar asociados a la patología pulmonar.  
Es fundamental valorar que no existan células provenientes de cavidad oral ni bacterias (Simonsiella 
spp), que indican contaminación y que pueden invalidad nuestro diagnóstico posterior. 
Los patrones inflamatorios que se han descrito en gatos son los siguientes: 
 

TIPODE 

INFLAMACION 

AUMENTO CELULARIDAD CAUSAS 
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NEUTROFILICA 

> 7% 

O > 50% si MIXTA 

SÉPTICA 

Infecciones bacterianas, 

fúngicas o parasitarias 

(protozoos) 

NO SÉPTICA 

Bronquitis crónica 

Enfermedades irritativas 

Granulomas por cuerpos 

extraños 

Neoplasias 

 

EOSINOFILICA 

> 20 % 

O > 50% si MIXTA 

 

Bronquitis alérgica (Asma) 

Infecciones parasitarias 

(Aelurostrongylus, Filaria) 

Neoplasias 

 

MONONUCLEAR 

> 70% Macrófagos Activados 

(mayor cantidad de citoplasma 

vacuolizado) 

Bronquitis crónica 

Bronquitis irritativa 

Neumonía lipídica 

Neoplasia 

 
Esta técnica ha demostrado una buena sensibilidad para procesos infecciosos e inflamatorios, siendo 
su sensibilidad baja para neoplasias pulmonares o metastásicas, por lo que en casos sospechosos, la 
ausencia de células de este tipo no descarta la presencia de tumores, debiendo recurrir a pruebas 
diagnósticas adicionales. 
Sin embargo, según los estudios existen casos en los que los resultados pueden ser 
inconcluyentes(Foster 2004), debiendo recurrir a otras pruebas diagnósticas. 
 
Complicaciones 
Aunque se trata de una técnica no invasiva, no está exenta de complicaciones. En un estudio 
(Johnson 2007)se describieron en 1/3 de los gatos (24% leves, 6% moderadas, 6% severas y 2% 
muertes). Estas fueron independientes del tipo de patología, siendo la más habitual la desaturación. 
Se ha comprobado que la falta de preoxigenación previa se asocia a una mayor desaturación y tasa de 
complicaciones. 
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NEOPLASIAS DEL TRACTO GASTROINTESTINAL (TGI) 
 

DVM Matías N. Tellado 
 
Introducción 

Las neoplasias del tracto gastrointestinal (TGI) no son frecuentes en pacientes caninos y felinos, 
representan del 1-3% del total de muestras enviadas a histopatología y esta cifra puede ascender al 7% si 
se analizan sobre el universo de casos con confirmación de cáncer. (Hayes et al., 2013; Patnaik et al., 
1976) Se excluyen de este texto a los tumores de cavidad oral y esofágicos, así como a los tumores de 
glándulas anexas (salivales, hígado y páncreas). En lo que respecta a la localización gástrica representan 
solo al 7% de los tumores del TGI. Debido a la baja incidencia en veterinaria, no suelen estar 
sospechados desde el inicio de los signos clínicos. Esta demora en el diagnóstico lleva a un abrupto 
deterioro clínico del paciente. (Willard, 2012) Otro aspecto a considerar, es que la tasa de aceptación por 
parte de los propietarios a tomar muestras de biopsia por endoscopia o por laparotomía exploratoria 
disminuye considerablemente en pacientes deteriorados clínicamente, perdiendo en muchos casos la 
posibilidad de encarar un tratamiento específico. 

Es importante entender el menor valor predictivo de los síntomas para sospechar neoplasias 
gastrointestinales en pacientes caninos y felinos, es decir que se requerirá una pesquisa diagnóstica 
mucho más elaborada que para otros sistemas.(Maas, ter Haar, et al., 2007; Willard, 2012) A modo de 
ejemplo, se puede analizar que los síntomas de diarrea, vómitos esporádicos, pérdida ponderal y dolor a 
la exploración del mesogastrio pueden detectarse en la mayoría de los pacientes con neoplasia del TGI, 
pero también en la mayoría de los pacientes con desbalance nutricional, parasitosis, ingesta de cuerpo 
extraño, intolerancia alimentaria, enteritis de tipo inflamatorio y/o infeccioso. A la inversa, la proporción de 
pacientes con esta sintomatología y que tiene neoplasia del TGI no supera el 2%. (Willard, 2012)Ahí 
radica el problema de la subestimación y retraso observado en la mayoría de los pacientes con neoplasia 
del TGI que atribuyen al mal pronóstico de sus mascotas una desatención veterinaria de varios meses 
con síntomas digestivos previos. 

La edad de aparición del cáncer del TGI es más frecuente entre los 8-10 años con un incremento 
en la incidencia a partir de los 7 años tanto en caninos como felinos. Es necesario aclarar que el linfoma 
es la enfermedad oncológica intestinal más frecuente, pero se excluyen del análisis a todas las otras 
formas clínicas de linfoma de los animales más jóvenes como el multicéntrico, renal, mediastínico y 
nasal.(Withrow et al., 2013) 

En medicina humana en donde la frecuencia de cáncer colorrectal es muy alta, existe un enfoque 
más activo en el diagnóstico con herramientas tales como análisis de sangre oculta en MF y endoscopía 
gastrointestinal de rutina cada 10 años a partir de los 50 años o incluso antes si presentan antecedentes 
familiares. En veterinaria es poco probable que sea útil una pesquisa proactiva debido a la baja 
incidencia.   
 
Neoplasias más frecuentes en TGI  
Neoplasia Gástrica 

El linfoma gástrico es la neoplasia más común en felinos, aunque es mucho menos frecuente en 
estómago que en intestino, En felinos los carcinomas y sarcomas son muy raros. En caninos sin embargo, 

https://paperpile.com/c/ASmoO4/NOQo+4KYr
https://paperpile.com/c/ASmoO4/NOQo+4KYr
https://paperpile.com/c/ASmoO4/M9hL
https://paperpile.com/c/ASmoO4/M9hL+IZxV
https://paperpile.com/c/ASmoO4/M9hL
https://paperpile.com/c/ASmoO4/vObu
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la proporción de linfomas, carcinomas y tumores mesenquimales (Leiomiosarcoma y Gastrointestinal 
stromal tumor (GIST) es más equilibrada (Sautter& Hanlon, 1975). En todos los casos la cirugía es el 
tratamiento primario, y solo los Linfomas, mastocitomas y algunos GIST se pueden tratar posteriormente 
con quimioterapia. (Gualtieri et al., 1999) 
Neoplasia intestinal 
Linfomas 

En el caso del linfoma en caninos, la forma que afecta el TGI es mucho menos frecuente que la 
multicéntrica, La tasa de sobrevida en los de alto grado, y de inmunofenotipo T con tratamiento CHOP es 
significativamente menor que la reportada para el multicéntrico, sin embargo hay reportes de que los de 
linfocitos pequeños, o los solitarios  pueden alcanzar 2 a 3 años de 
sobrevida.(Institute&NationalCancerInstitute, 2020; Nielssen, 2007; Sautter& Hanlon, 1975) 

En felinos el comportamiento es similar, no suele haber asociación con Virus de 
inmunodeficiencia felina ni virus de la leucemia felina. En cuanto al los subtipos que se pueden encontrar 
están el linfoblástico, que es de alto grado, hallado en el 20% de los casos, suele ser de comportamiento 
agresivo, en general de inmunofenotipo B y el tratamiento de elección es en base al protocolo CHOP que 
combina Doxorrubicina, Vincristina, Prednisolona y ciclofosfamida. (Cervone et al., 2019; Takanosu& 
Kagawa, 2015) El pronóstico de sobrevida suele ser de 3 a 10 meses. En la forma más frecuente que es 
la de bajo grado o  linfocítica, que es de células pequeñas se asocia a muy buen pronóstico y el 
tratamiento de quimioterapia se basa en una combinación de clorambucilo y prednisolona y en las 
recaídas se puede asociar a vincristina. Finalmente la forma menos frecuente es la de linfocitos grandes 
granulares. en aproximadamente el 6% de los casos, es la de peor pronóstico y el esquema CHOP es lo 
recomendado. Queda absolutamente claro que la sospecha de diagnóstico de linfoma debe ser 
confirmada y la biopsia con o sin inmunohistoquímica parece ser la mejor forma de establecer el 
pronóstico y la forma de tratamiento más adecuada para los pacientes. 
 
Neoplasias mesenquimales 
 

Los leiomiomas y leiomiosarcomas son las neoplasias mesenquimales más frecuentes en el TGI, 
pueden aparecer tanto en estómago como en intestino delgado y grueso. 

El GIST (Gastrointestinal stromal tumor) es una variante dentro de los sarcomas, que se logra 
distinguir del leiomiosarcoma mediante la detección de CD-117 (c-KIT), alcanzando de esta manera una 
prevalencia equivalente entre ambos tumores. La diferencia fundamental es que en los pacientes con 
diagnóstico de GIST la sobrevida es significativamente mayor con una menor tasa de metástasis que en 
los leiomiosarcomas. 
 
Neoplasias epiteliales 
 
 El Adenocarcinoma en caninos suele ser de ubicación colónica y fundamentalmente en recal, a 
diferencia de los felinos, en los que se suele encontrar en el intestino delgado y estómago. 

En el perro la mayoría generan hematoquecia y suele haber un compromiso de metástasis a 
linfonodos en el 50% de los casos y en otros órganos en el 30%. Las formas de presentación pueden ser 
adenocarcinomas sólidos, mucinoso o indiferenciados.  
 
Signos clínicos 

Los signos clínicos más frecuentes son pérdida de peso, diarrea, melena, vómitos y anemia leve 
a moderada. Si bien se reporta anorexia, en muchos casos no se observa, prevaleciendo una ingesta 
normal o aumentada con heces copiosas y pérdida ponderal. La hipoglucemia que se reporta no la hemos 
podido constatar en los casos atendidos.(Hobbs et al., 2015; von Babo et al., 2012) La perforación 
intestinal fue reportada en un 25% de los casos (Maas, Ceriel P H, et al., 2007; Russell et al., 2007; 
Slawienski et al., 1997), solo la observamos en un solo  paciente que falleció sin diagnóstico y se  halló en 
una necropsia. 

La palpación de abdomen de forma minuciosa evidencia una masa en algunos casos,y dolor en 
los casos en los que incluso puede observarse reacción peritoneal focal.  (Willard, 2012)El tacto rectal 
puede poner en evidencia con mucha facilidad a los pólipos o masas en recto y ano. La deshidratación, 
caquexia, anemia y  postración pueden estar presentes en pacientes con enfermedad avanzada así como 
presencia de signos obstructivos intestinales. 
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Diagnóstico oncológico.  Citología e histopatología. 
El diagnóstico parte de la primera consulta clínica, con una buena identificación de los signos, y 

una correcta valoración y segregación de los diferenciales. Las imágenes de ecografía son claves para 
orientar a la sospecha de neoplasia, pero se tiene que considerar que los signos ecográficos inespecíficos 
se deben confirmar por otro método. La estadificación oncológica con Rx de tórax en tres posiciones, 
análisis de sangre y orina completos, y la ecografía abdominal bien detallada son claves para orientar los 
primeros pasos. 
 

Las tomas de muestra por citología con guía ecográfica pueden ser de gran ayuda para tipificar la 
lesión en ciertos casos, pero deben conocerse las limitantes en cuanto a que por ejemplo la presencia de 
linfocitos o incluso linfoblastos no es concluyente de linfoma, o la presencia de células epiteliales bien 
diferenciadas puede no ser categórica de un adenocarcinoma. (Adamovich-Rippe et al., 2017; Cesari et 
al., 2009; Daniaux et al., 2014) 

Las tomas de muestra de biopsia por endoscopia son de gran ayuda, no solo para evaluar todo el 
lumen intestinal y gástrico, sino para tener un diagnóstico de Histopatología, en este caso la limitante 
radica en que no se obtiene el diagnóstico más recomendable que es el de espesor completo de mucosa 
a serosa. según un estudio puede haber un subdiagnóstico de muestras obtenidas por colonoscopia en el 
31% de los casos (Adamovich-Rippe et al., 2017; Cesari et al., 2009; Daniaux et al., 2014) 

Ante la presencia de una lesión en recto y ano, mas allá de que se puede realizar un tacto rectal y 
una biopsia desde el orificio anal, la endoscopia col[onica siempre se recomienda para descartar 
presencia de pólipos colónicos no accesibles a la palpación. 

En felinos la sospecha de Enfermedad inflamatoria intestinal debe ser confirmada, ya que existen 
reportes de que no hay métodos que puedan distinguirla de un linfoma o mastocitoma o incluso 
adenocarcinoma. 
 
Tratamiento médico  

La cirugía es el tratamiento primario, en todas las enfermedades gastro-intestinales a excepción 
de algunos linfomas y mastocitomas. Debe considerarse que luego de la resección de cualquier tumor 
intestinal el tiempo de sobrevida es superior al año en la mayoría de los casos, e incluso a pesar de haber 
compromiso en linfonodos el tiempo este tiempo parece ser igualmente aceptable. Las particularidades 
quirúrgicas están fuera del alcance de esta presentación. 

Basado en los signos clínicos del paciente en la mayoría de los casos es necesario realizar un 
tratamiento de soporte nutricional, terapia de reposición de fluidos y analgesia, mientras se logra 
completar la estadificación del paciente y la confirmación del diagnóstico.  

Los tratamientos de quimioterapia frecuentemente usados en veterinaria para los 
adenocarcinomas son a base de doxorrubicina, y carboplatino. apoyados en escasos estudios no 
aleatorizados, el más importante es en felinos, que logró una sobrevida 5 veces superior con 
quimioterapia en carcinoma de colon.(Maas, Ceriel P H, et al., 2007; Russell et al., 2007; Slawienski et al., 
1997) 

En el caso de GIST el tratamiento basado en el uso de Inhibidores de tirosina kinasa como 
imatinib o toceranib ha mostrado buenos resultados en enfermedad metastásica como no resecable, 
logrando respuestas parciales y completas incluso por más de un año.(Irie et al., 2015). (Elliott et al., 
2017) El imatinib también está reportado para el tratamiento del mastocitoma intestinal con o sin 
metástasis en hígado o bazo, cuando expresa receptores de kit.(Kobayashi et al., 2013) 

Si bien hay estudios que aseguran que existe una sobreexpresión de COX-2 en adenocarcinomas 
y en los pólipos rectales, aún los datos no son concluyentes, pero se podría obtener buenos resultados 
con el uso de Piroxicam o meloxicam por vía oral o en supositorios par los casos rectales.(Knottenbelt et 
al., 2006) 
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DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE LAS NEOPLASIAS DEL TGI 
 

Gabriela López 
 

Utilidad de la ecografía como primera aproximación diagnostica en las neoplasias gastrointestinales 
 
Durante mucho tiempo se subestimó la ultrasonografía como herramienta diagnóstica 
en las patologías gastrointestinales. En gran parte debido a la interferencia del 
contenido como gas, materia fecal y alimento, que producen distintos artefactos ( 
cola de cometa, reverberancia o sombra acústica). Sin embargo este método tiene ventajas únicas 
sobre la radiología convencional, como la posibilidad de evaluar no solo su pared grosor, su 
estratificación , su  contenido, la su peritaltismo , la visualización de masas no palpables y/o la 
presencia de fluido abdominal libre en incipiente cantidad   
Por lo tanto, ante la sospecha de una alteracion gastrointestinal neoplasica, debemos evaluar 
cuidadosamente  estos 4 puntos: 
1. Alteraciones parietales tanto en el grosor como la estratificacion de la pared. Y determinar el sitio de 
la lesión, la simetría y la extensión del mismo. 
2. Allteraciones luminales, su contenido.  
3. Alteraciones de la motilidad, su peristaltismo.  
4.  Evaluar estructurasa adyacentes. 
 
Para ello tenemos distintas referencias anatómicas que nos van a permitir ubicarnos y visualizar las 
distintas porciones del tubo digestivo. 
Apariencia ecográfica normal del tracto gastrointestinal: 
 La estratificación de la pared del tracto gastrointestinal consta de 5 capas diferencias por 
ultrasonografía. 
 Estas son desde el lumen hacia la superficie serosa. 
1- Interfase mucosa (Hiperecoica) 
2- Mucosa (Hipoecoica) 
3- Submucosa (Hiperecoica) 
4- Muscular (Hipoecoica) 
5- Serosa (Hiperecoica) 
La Submucosa y la serosa se observan hiperecoicas por la cantidad de tejido conectivo. La mucosa y 
la muscular son hipoecoicas.  
En el colon es mucho más difícil identificar las distintas capas por debido a los artificios que genera su 
contenido (Gas / Heces)  
El principal signo de alteración mural es el aumento del espesor de la pared.  
Las medidas de espesor de pared total se toman desde interfaz mucosa interna a la cara externa de la 
serosa. Tenemos entonces una tabla con los Intervalos normales del grosor de la pared intestinal para 
los diferentes segmentos del intestino en caninos y felinos.  
El grosor de la pared gástrica varía de 2 a 5 mm. El duodeno descendente tiene un grosor de pared 
mas prominente comparado con otros segmentos de ID,  de hasta 6 mm de grosor. Para ir 
disminuyendo gradualmente hasta el colon cyo valor varia entre 2 y 3 mm de espesor, 
Entonces el engrosamiento mural es el signo ecográfico más común de las enfermedades 
gastrointestinales.  
Sin embargo, este hallazgo es inespecífico y se ha informado en cambios inflamatorios y neoplásicos, 
por lo que debemos evaluar su estratificación si esta conservada o no.  
Los patrones intraluminales pueden ser liquido (anecoico), gaseoso (hiperecoico con artificios sombra, 
reverberancia, cola de cometa) mucoso (Interfaz brillante sin sombra acústica) o alimenticio (patrón 
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variable: partículas de alimento con liquido / gas o ambos). Y evaluar si hay alguna estructura o masa 
que este protruyendo hacia la luz del segmento que estemos visualizando.  
Comúnmente, las neoplasias gastrointestinales estan asociadas con la acumulación de líquido leve a 
grave dentro de la luz, en parte debido a la alteración de la motilidad.Esta característica representa un 
dato muy útil y siempre debe investigarse más a fondo.La motilidad del tracto GI se puede evaluar 
contando ondas peristálticas que suelen ser de 3-5 min en gatos y perros sanos. Estas ondas 
peristálticas pueden observarse de forma rutinaria en el estómago y el intestino delgado pero no en el 
colon. 
Y por ultimo evaluar las estructuras adyacentes como la presencia de adenopatías, liquido libre, 
reacción peritoneal y metastasis en órganos parenquimaotoso. Determinar si la afeccion es regional o 
sistémica. 
Los tumores benignos reportados tanto en perro como en gato incluyen a los polipos y a los 
leiomyomas. Los Adenocarcinomas son los tumores malignos mas comunes en perros mientras que el 
linfoma es el mas común en el gato.  Otros tumores malignos descriptos  tanto en el perro como en el 
gato son los mastocitomas, los leimiosarcoma y Gastrointestinal Stromal Tumour (GIST). 
 
Los pólipos adenomaptosos, son todavía considerados como tumores benignos, se presentan mas 
comúnmente a nivel gástrico. Aunque son poco frecuentes en los perros, la mayoría se descubren de 
manera incidental.  Los vamos a identificar como lesiones focales unicas de base ancha polipoedes,  
que generalmente se ubican en el antro pilórico. que surgen principalmente de la capa mucosa y 
sobresalen hacia la luz gástrica. Por lo que pueden causar obstrucción del flujo gástrico. Los polipos 
en gatos se van a observan generalmente en la luz del duodeno proximal o la union piloro duodeno 
donde pueden causar obstruccion biliar. 
Los leiomiomas son tumores benignos que  pueden tener aspecto sésil o de pólipos; siendo más 
frecuentes en caninos gerontes. Pueden aparecer como una masa homogenea pequeña no 
pedunculada y ecogenica en perros que se presentan con vomitos cronicos intermitenetes. Pueden ser 
asintomático o dar síntomas por obstrucción si interfieren en el vaciado gástrico. Pueden ubicarse en el 
intestino y ser la causa de una intuscepcion. 
El leiomiosarcoma se origina intramuralmente y crece hacia fuera de la serosa como una gran masa 
extraluminal. Esta característica hace que resulte difícil  relacionarlas al tracto gastrointestinal y son 
interpretadas como masas de otro origen. Internamente estas masas pueden tener focos 
anecogénicos e hipoecogénicos, que pueden correlacionarse con las zonas de necrosis y hemorragia, 
lo que explica su complejo aspecto ecográfico.  A nivel gastrico se ubican generalmente en el antro, 
suelen estar ulceradas. Y es probable que produzca obstrucción del flujo de salida del piloro y asi una 
acumulacion moderada de liquido en el lumen gastrico e hipomotilidad. Generalmente dan metástasis, 
a hígado y linfonódulos.  
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) pueden ser indistinguibles morfológicamente por 
tumores del músculo liso u otro tumores de células fusiformes y se requiere inmunohistoquímica para 
diferenciarlos. 
El adenocarcinomaes el tipo de tumor más común del estómago en  caninos y la segunda neoplasia 
intestinal mas común en felinos. Además, es la neoplasia primaria más común de recto del perro y de 
colon del gato. Varios estudios informan una incidencia mayor en razas como el en pastor alemán, 
chow-chow, pastor belga, Collies y Staffordshire bull terrier perros y en siamés. 
El adenocarcinoma Gastrico,  se ubica mayormente en la curvatura menor y en el piloro. Vamos a 
encontrar un engrosamiento mural moderado a severo no mayor a 3 cm. con alteracion en la 
estratificacion en forma de pseudocapas: aparece como una zona franqueada por lineas ecogenicas e 
hipoecogenicas externas e internas. Esto se correlaciona mas probablemente con la distribucion 
desigual de la estratificacion del tumor observado histologicamente.  
El adenocarcinoma Intestinal se identificó en el intestino delgado y en el colon. Todas las lesiones 
tenían engrosamiento transmural  q varió de 7 a 17 mm (mediana de 12 mm) con pérdida completa de 
capas de pared. Con una longitud de la lesión que varió de 23 a 63 mm (mediana de 40 mm). La 
mayoría de las lesiones intestinales fueron hipoecoico con bordes irregulares en la interfaz de la luz.  
Tambien produce acumulación de líquido proximal al sitio de la lesión,  linfadenopatía regional y / o 
carcinomatosis.   
El carcinoma intestinal tiene un aspecto ecográfico similar al linfoma intestinal,  engrosamiento 
simetrico con pared intestinal hupoechoica y perdida de la estratificación,  pero la longitud de la lesión 
tiende a ser más corta en el carcinoma que en el linfoma, y el íleo mecánico es más común en el 
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carcinoma que en el linfoma. Así pues, deben obtenerse biopsias eco-guiadas de estas lesiones para 
proporcionar un diagnóstico definitivo. 
El linfomaes la neoplasia maligna relacionada con el tracto gastrointestinal más frecuente.en el gato, 
que representa el 30% de todas las neoplasias felinas;. 
El linfoma alimentario  puede comprometer a los linfonódulos mesentéricos, al tracto gastrointestinal o 
a ambos.  
En perros y gatos, los hallazgos ecográficos más frecuentes son el engrosamiento transmural asociado 
con la pérdida difusa de la distribución normal en capas, reducción de la ecogenicidad de la pared, 
disminución localizada de la motilidad y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos regionales .  
En la bibliografía se reportan distintos patrones 
 -Patrón transmural circunferencial simétrico / asimétrico 
 -Patrón Voluminoso 
 -Patrón Nodular 
 -Infiltración de la mucosa.  
Tambien se describe al linfoma gástrico como un masa excéntrica hipoecoica focal.  
En gatos, el linfoma alimentario puede afectar al tracto digestivo sin alterar por completo la distribución 
en capas de la pared manifestándose como un leve engrosamiento de la capa muscular y 
linfadenopatía, indistinguible de la enfermedad inflamatoria intestinal. 
 
El mastocitoma del tracto gastrointestinal es el tercero tumor intestinal más común en gatos. Puede 
ocurrir en cualquier sección del tracto gastrointestinal sin asociación con afectación cutánea. Es 
altamente maligno con una alta tasa de metástasis y los hallazgos de patología clínica tienden a ser 
inespecíficos, pero puede ocurrir derrame abdominal con mastocitos. La mastocitosis se ve con poca 
frecuencia (en lugar de esplénica mastocitosis, que es más común) y eosinofilia puede detectarse en 
algunos pacientes.  
Como diagnostico diferencial de las distintas neoplasias se encuentra la Fibroplasia esclerosante 
felina. Es una afección inflamatoria que afecta principalmente a gatos de mediana edad y se ha visto 
que la raza Ragdoll es una de las mas afectadas. Se presenta como una masa intramural ulcerada con 
pérdida de capas en el esfínter pilórico o en la unión Ileocecocolica. Pueden tener áreas hiperecoicas 
sugerente de áreas de fibrosis.  También se ha informado de efusion abdomina, leve reacción 
peritoneal y adenopatias regionales. Estos hallazgos explica por qué las lesiones de FGESF se 
pueden confundir tan fácilmente con una neoplasia en la ecografía. Sin embargo, a diferencia de la 
mayoría de las lesiones neoplásicas, se ha descrito que las lesiones de FGESF se sienten `` duras y 
arenosas '' cuando se realiza una aspiración con aguja fina o una biopsia central. 
Para concluir entonces en la mayoria de las neoplasias gastrointestinales vamos a tener una alteracion 
mural representada por aumento del espesor mural con perdida de la estratificacion normal, alteracion 
de la motilidad con acumulacion de fluidos y adenopatias asociadas. 

 
 
 

ENDOSCOPÍA DE LAS NEOPLASIAS DEL TGI 
 

Florencia Spampinato 
M.V. Dipl. María Florencia Spampinato 

MP 9709 – CEGAVE Mar del Plata – Buenos Aires 
 
La endoscopia es una técnica de mínima invasión que utiliza un instrumento óptico flexible de video, 
que refleja su imagen en un monitor y la magnifica. Requiere personal entrenado, tanto veterinario 
endoscopista, auxiliar, y anestesista. 
El equipo consta de un video endoscopio con características principales para uso en veterinaria, es un 
gastroscopio de un diámetro entre 7.8 y 9.8cm y un largo de 1.10 a 1.40 mt, con un canal de trabajo de 
2.8mm para poder utilizar instrumentos de mayor diámetro y por ende mejor toma de muestras e 
intervencionismo. 
La endoscopia tiene amplios alcances e indicaciones en la gastroenterología veterinaria. En este 
apartado abordaremos el alcance de la videoendoscopia flexible en el diagnóstico de enfermedades 
oncológicas.  
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Endoscopia significa ver por dentro, se realiza a través de orificios naturales (boca y ano), ó a través 
de incisiones en abdomen si se utiliza la laparoscopia, es decir endoscopia de cavidades. 
La endoscopia flexible en gastroenterología, se divide en endoscopia digestiva alta (EDA) o 
endoscopia digestiva baja (EDB). 
El alcance de la EDA, es la visualización de la orofaringe, farínge, esófago, estómago y duodeno; la 
EDB tiene el alcance de visualizar recto, colon, ciego, valvulaileocólica y hasta íleon terminal, 
dependiendo el tamaño del paciente y del diámetro del instrumento utilizado. La endoscopía puede ser 
diagnóstica, a través de la visualización del lumen y mucosa de los órganos digestivos, evaluando la 
anatomía interna de cada órgano; para esto se requiere conocer las estructuras anatómicas normales; 
en endoscopía se utilizan para esta evaluación la observación de patrones endoscópicos normales o 
anormales, como por ejemplo el color de la mucosa, la tonicidad de los esfínteres, la presencia de 
contenido intraluminal, la presencia de masas u objetos extraños, el aspecto de la mucosa, la 
friabilidad, etc. Es muy importante que el endoscopista conozca esta anatomía y las características 
internas normales de cada órgano digestivo a evaluar. Además a través de este método diagnóstico; 
podemos obtener muestras para estudio anatomopatológio, citológico, bioquímico, microbiológico, etc. 
Y capturar imágenes y videos para los reportes finales. También la endoscopia puede ser terapéutica ó 
intervencionista; esto significa que se puede utilizar como método endoquirúrgico en caso de masas 
(citorreducción, mucosectomíaópolipectomía), extracción de cuerpos extraños, e incluso coadyuvante 
en cirugías abiertas. 
Para la toma de muestras y/o métodos intervencionistas, se utilizan diferentes accesorios como 
fórceps de biopsia, asas de polipectomia, agujas de esclerosis para punción aspiración ó inyección de 
sustancias oncológicas ó de sustancias coagulantes; accesorios para endocirugía, balones de 
dilatación, etc. Incluso a través del canal de trabajo, se pueden irrigar sustancias ó colorantes para la 
realización de técnicas accesorias como la cromoendoscopía. 
Las muestras obtenidas, son enviadas generalmente a análisis patológico en forma de biopsias  y/o 
citologías obtenidas por cepillado ó punción aspiración. Las muestras de biopsias, son muestras de 
tejido de variables tamaños según el instrumento utilizado, se consideran más representativas aquellas 
muestras obtenidas  con fórceps de biopsia de 3mm. Son teñidas por métodos convencionales como 
hematoxilina-eosina, e incluso para inmunohistoquímica, lo que permite evaluar la arquitectura del 
tejido. Aún hay discusión acerca de las ventajas de las muestras obtenidas por endoscopia vs las 
muestras de espesor completo. Mucho depende de la técnica utilizada, los accesorios (filo), la destreza 
y experiencia del operador y del alcance de la muestra. 
Las muestras obtenidas por biopsia de tejido, deben colocarse en formol al 10%, en recipientes tipo 
casetes ó contenedor tipo eppendorf. 
También pueden obtenerse muestras por cepillado del tejido, impronta del tejido extraído por biopsia ó 
punción aspiración a distancia. Estas muestras son remitidas para estudio citopatológico en un vidrio, 
se recomienda no presionar demasiado al momento de realizar el extendido, para evitar la ruptura de 
las células. La muestra debe dejarse secar por 10 minutos al aire libre y luego fijarse en metanol 
(sumergir durante 6min) ò alcohol al 96% durante 30 minutos. Los líquidos de lavado que sean 
derivados a citopatologìa, deben ser colocados en tubos con EDTA y observados dentro de las 24hs. 
En caso de pasar estas horas, debe colocarse 4 gotas de un fijador (alcohol 96% ò metanol) para su 
conservación.  
Las biopsias obtenidas por endoscopia tienen la ventaja de ser muestras extraídas bajo visión directa 
de las lesiones encontradas en la mucosa gastrointestinal, se obtienenmúltiples biopsias de diferentes 
puntos del órgano evaluado, otra ventaja es el menor dolor al no tener que manipular las vísceras y la 
mejor cicatrización sobre todo en pacientes panhipoproteinémicos, por enteropatía perdedora de 
proteínas. Hay que tener en cuenta que las biopsias endoscópicas quedan  reducidas a la mucosa, por 
lo que se dejarían de lado aquellas patologías que involucren capas más profundas como muscular y 
serosa. De allí que  considero extremadamente importante la obtención de buenos datos 
anamnésicos, buen examen clínico y elección e interpretación de métodos complementarios de 
diagnóstico sobre todo de la ecografía, para así poder realizar la endoscopía en aquellos pacientes 
con sospecha de enfermedades inflamatorias o neoplásicas que ocupen la mucosa/submucosa. 
Por lo tanto, las biopsias endoscópicas deben estudiarse buscando procesos neoplásicos ó infiltrados 
inflamatorios. Los tumores gástricos e intestinales incluyen aquellos desarrollados a partir del epitelio 
de revestimiento ó de las glándulas que conforman la mucosa: papiloma, carcinoma de células 
escamosas, adenoma/adenocarcinoma) con diferentes patrones de crecimiento: papilares, tubular y 
sólido. También  tumores de origen mesenquimatoso: leiomioma, leiomiosarcoma, fibroma, 
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fibrosarcoma, lipoma, liposarcoma, hemangioma, hemangiosarcoma, mastocitoma, plasmocitoma y 
linfoma.  Tumores metastásicos y mesoteliomas y lesiones pseudotumorales que incluyen pólipos 
inflamatorios ó regenerativos, gastritis hipertrófica y lesiones nodulares inflamatorias (granulomas). 
 
El grupo de normalización gastrointestinal de la  WSAVA (World Small Animal VeterinaryAssociation), 
con el objetivo de aunar criterios a la hora de describir y analizar las biopsias endoscópicas, realizó en 
2008 una guía para la interpretación de biopsias digestivas (adjuntado) donde estableció los siguientes 
parámetros: 

- Epitelio de superficie gástrica e integridad de las lesiones 
- Lesión del epitelio de las criptas gástricas 
- Hiperplasia epitelial del epitelio gástrico 
- Atrofia de la mucosa 
- Linfocitos intraepiteliales 
- Células inflamatorias en la lámina propia 
- Hiperplasia de folículos linfoides 
- Acortamiento de vellosidades 
- Distención de las criptas intestinales 

- Dilatación de vasos linfáticos 
También es importante determinar la presencia de microorganismos en la luz de la mucosa gástrica 
como por ejemplo el Helicobacterspp, que puede determinarse por técnicas de rutina. La presencia de 
importantes cantidades de esta bacteria, puede ser causante de signos digestivos crónicos, aún en 
ausencia de una importante reacción inflamatoria. Aún no hay reportes restrospectivos que indiquen 
que el Helicobacterspp cause cáncer gástrico en perros ni en gatos. 
El diagnóstico histopatológico de enfermedad intestinal inflamatoria (EII), debe basarse en un 
importante aumento de infiltrados linfoplasmocitarios, acompañado de cambios degenerativos, 
alteración en la arquitectura como atrofia ó fusión de vellosidades, abscesos en las criptas, dilatación 
de vasos quilíferos, etc. Como se dijo anteriormente, es muy importante tener en cuenta un claro 
camino diagnóstico en los pacientes con signos  digestivos crónicos, para interpretar los resultados y 
definir el diagnóstico de EII. Hay reportes que los felinos que desarrollan EII severa, pueden desarrollar 
linfoma alimentario, pero no se ha logrado determinar si la inflamación progresa a neoplasia. 
Al comienzo de este apartado, hemos nombrado como técnica auxiliar a la cormoendoscopía y como 
técnica endoquirúrgica a la mucosectomía.  
La cromoendoscopía es la irrigación a través del canal de trabajo, con una jeringa de 20ml y un catéter 
difusor, de un líquido colorante sobre la mucosa ó sobre una alteración en la coloración o aspecto de 
la misma. Esto se realiza en la misma exploración endoscópica, y su fundamento radica en identificar 
lesiones iniciales que puedan pasar desapercibidas en un procedimiento de rutina, ó delimitar aquellas 
lesiones planas ó sectores anormales que se visualicen en el examen. Esta técnica tiene como ventaja 
reconocer lesiones preneoplasicas. La cantidad de líquido puede variar según el sector a examinar, y 
luego de 3 a 5 minutos según el colorante utilizado, se lava y aspira el líquido excedente. Se sugiere 
lavar previamente la superficie mucosa con el fin de barrer el moco protector, esto puede realizarse 
con abundante cantidad de suero e incluso colocar un mucolítico como acetil cisteína. Esto se realiza 
también a través del canal de trabajo. 
Si bien es una técnica poco utilizada, está tomando cada vez más relevancia ya que es un 
procedimiento sencillo de realizar, barato, rápido y sin efectos adversos. Los colorantes utilizados se 
clasifican deacuerdo a su interacción con la mucosa en: 

- De absorción o vitales: penetran en la célula a través de difusión o absorción a través de la 
membrana celular, hacia el citoplasma ó el nucleo: Azul de metileno, azul de toloudina y lugol 

- Reactivos: Interactúan con determinadas sustancias en la célula produciendo cambios de color 
característicos: Rojo congo y Rojo fenol 

- De contraste:No son absorbibles, se depositan entre las elevaciones y depresiones de la 
mucosa, produciendo un realce de su topografía: Indigo Carmín 

- De tatuaje: Se inyectan a nivel de la submucosa proporcionando una marca permanente: Tinta 
china 
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El azul de metileno al 0.5% se absorbe muy rápido, aproximadamente en 1 minuto; las lesiones 
displásicas, metaplásicasó neoplásicas, no absorben el colorante, por lo que se observan pálidas a 
comparación de la mucosa circundante. El lugol al 2% se describe que es muy utilizado para lesiones 
a nivel de la mucosa esofágica, debido a que interacciona con el contenido glicogénico de las células 
del epitelio estratificado no queratinizado del esófago. El índigo carmín, siendo un colorante de 
contraste, no se absorbe; si no que se deposita sobre las elevaciones y depresiones, dando relieve 
alos pequeños cambios de la mucosa, lo que colabora a identificar cambios hiperplásicosó 
neoplásicos. Lo consideran de elección para la mucosa gástrica. 
Como técnicas intervencionistas donde la cromo endoscopía es muy utilizada como técnica 
coadyuvante; es la pólipectomía y la mucosectomía. 
La polipectomía, es la extracción de pólipos de la mucosa digestiva; los pólipos se los considera como 
masas pediculadas ó sésiles, que pueden ser compuestas por tejido inflamatorio, metaplásicoó 
neoplásico, y que son circunscriptos a la mucosa.  
Las técnicas de polipectomía que se utilizarán, van a ser elegidas en base al tamaño, friabilidad y 
localización de dichos pólipos. Los pólipos pediculados menores a 3mm, son más sencillos de extraer 
que los sésiles; podrían extraerse mediante el uso de una pinza de biopsia en frío ó conectar la misma 
a una fuente diatermica. 
Aquellos pólipos más grandes (de 3 a 7mm), se pueden extraer mediante asa fría, es decir utilizar un 
asa de pilipectomía sin conectar a un electrocauterio, simplemente provocando la estrangulación del 
pólipo. Ó se puede utilizar la técnica de asa caliente, donde en este caso el asa de polipectomía se 
conecta a una fuente de energía monopolar, y en el momento de realizar la estrangulación, también se 
realiza el corte y coagulación en caliente. Esto depende de la friabilidad del pólipo y del tipo de asa. 
Los pólipos mayores de 7mm ó más, se debe realizar polipectomía con asa caliente,  y se realizan 
diferentes cortes hasta lograr la extracción por completo. 
Si bien las complicaciones son de muy baja incidencia (perforación, hemorragia), se sugiere realizar la 
inyección de suero salino con adrenalina por debajo, logrando elevar el pólipo y produciendo la 
separación de las capas mucosas a modo de colchón, además se puede utilizar la misma inyección 
una vez extraido el pólipo, sobre la lesión quirúrgica. Esto previene y frena la hemorragia provocada 
por la polipectomía, que, si bien es mínima; si esta presente es conveniente realizarlo. Si la hemorragia 
es importante (<2% de los casos), también podría emplearse para el control de la misma, el uso de 
argón plasma ó clips endoscópicos. 
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Para evitar la perforación (<1% de los casos), se sugiere realizar la inyección de suero salino y 
fisiológica a modo de colchón, para separar las capas, este colchón también evita que en caso de 
extraer con fuente de calor (asa caliente) se afecten las capas más profundas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mucosectomía es la resección endoscópica de la mucosa hasta la muscular de la mucosa. Se 
utiliza para extraer masas sésiles o planas limitadas a las capas más superficiales (mucosa y 
submucosa). Se indica en lesiones menores de 2cm, ó en casos de lesiones más grandes se ectrae de 
manera gradual. 
See realiza primero marcando los márgenes con puntos de cauterización (con argón ó con asa de 
polipectomía cerrada) la cromoendoscopía permitiría también demarcar los límites de la lesión. 
Se realiza el colchón submucoso, con una inyección de suero fisiológico con adrenalina, y también 
podría colocarse ácido hialurónico. Esto ayuda a elevar la lesión lo que facilita la extracción de la masa 
y además reduciría los daños provocados por el electrocauterio. 
Se describen 4 técnicas para realizar la mucosectomía; pero estas técnicas dependerán de la 
aparatología que se disponga, y de la destreza del operador: 

- Inyección y corte 
- Inyección, tracción (pinza) y resección (asa) 
- Mucosectomía con cabezal 
- Mucosectomía con banda elástica. 
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Las masas extraídas por estos métodos deben colocarse en formol al 10%, en frasco transparente de 
boca ancha y enviarse a anatomopatología. Previamente podría realizarse una Paf de la masa y/o 
impronta y enviarse a citoptología. Recordar dejar secar al aire durante 10 minutos y luego colocar 
fijador, proteger los vidrios en envases para que no corran riesgo de romperse y perderse la muestra. 
Como se mencionó, las complicaciones de estas técnicas son muy bajas; las mas frecuentes son la 
hemorragia, la perforación y la estenosis en caso de realizar la extracción en estructuras digestivas 
tubulares. 
Si bien estas técnicas son minimamente invasivas, podrían presentarse cuadros de molestia ó dolor, 
esto se evita primero asegurándose de extraer el aire que se utilizó durante el examen endoscópico, y 
también se pueden utilizar terapias analgésicas posquirúrgicas. 
Una vez recuperado de la anestesia, el paciente puede retomar la ingesta de líquidos y de sólidos, 
convenientemente húmedos y en pasta y varias ingestas pequeñas al día. Según cómo se haya 
llevado a cabo el procedimiento y si hubo alguna complicación, podrían emplearse terapias con 
protectores de mucosa, antiácidos y/o proquinéticosó antibióticos. 
Si la masa no ha sido extraída endoscópicamente, ó es de un tamaño superior óafecta a estructuras 
más profundas, se deberá recurrir a cirugía convencional. 
Las contraindicaciones de la técnica, tienen que ver con el estado fisiológico del paciente, la 
preparación para el estudio, la presencia de contraste reciente, y la presencia de perforación. 
 
Neoplasias frecuentes del tubo digestivo: 

- Esófago: Las neoplasias esofágicas más frecuentes son las secundarias a procesos 
metastásicos; ejemplo el carcinoma mamario, tiroideo, carcinoma de células escamosas y 
linfomas. Las neoplasias primarias son raras, se describen en el perro el leiomioma y en el 
gato el carcinoma de células escamosas.  
La ubicación preferencial es el tercio medio y distal del esófago por encima del cardias. Los 
pacientes se presentan con signos de obstrucción, principalmente regurgitación,  
hipersalivación, disfagia, pérdida de peso y anorexia en casos más avanzados. El diagnóstico 
definitivo es endoscópico bajo visión y biopsias, las formas de presentación son variables 
dependiendo el tipo neoplásico, se pueden presentar como sobreelevaciones que obstruyen el 
lumen con superficie lisa o irregular ulcerado y/o sangrante. Los carcinomas son más friables y 
sangrantes. La presencia de una masa intraluminal submucosa, de tamaño variable y 
superficie lisa y congestiva podría llevarnos a pensar en la presencia de un leiomioma. La 
toma de muestra por biopsia es esencial para un buen diagnóstico definitivo, pudiéndose 
también realizar toma de muestra escisional mediante polipectomía.  

- Estómago: Las neoplasias gástricas son de muy baja incidencia en veterinaria, la endoscopía 
es la herramienta fundamental para el diagnóstico bajo visualización y toma de muestra para 
estudio anatomopatológico. El aspecto macroscópico de una lesión neoplásica puede variar 
desde engrosamientos de la mucosa, elevaciones, úlceras ó la presencia de una ómultiples 
masas ó pólipos. Las neoplasias gástricas más frecuentes en caninos, son el carcinoma y 
adenocarcinoma. En los felinos son el linfoma y linfosarcoma.  
También podrían encontrarse leiomiosarcoma, que como el adenocarcinoma, el lugar 
anatómico de preferencia es el antropilórico y curvatura menor. El linfosarcoma puede 
presentarse como un engrosamiento de consistencia dura en cualquier región gástrica. Es 
importante realizar varias tomas de muestra por biopsia y tener en cuenta la profundidad, 
podría utilizarse también paf y cepillado. Tener en cuenta que si bien los pólipos tienden a ser 
benignos,  es fundamental enviar a anatomopatología para su estudio. Generalmente no 
causan problema a no ser que sean muy grandes y provoquen obstrucción, frecuentemente se 
encuentran en antropilórico. Las neoplasias intramurales, se perciben como proyecciones 
globosas al insuflar el estómago donde se percibe la mucosa de aspecto normal ó en 
ocasiones se visualizan vasos submucosos. La palpación con pinza de biopsia puede ayudar a 
diferenciar, y la punción con aguja podría  también darnos una idea del proceso; pero en estos 
casos se aconseja realizar ecografía para evidenciar que la masa no provenga de otros 
órganos, y se deberá recurrir a la cirugía convencional abierta. La clínica de los pacientes que 
presentan neoplasias gástricas puede ser variada e inespecífica, pudiendo presentar vómitos 
crónicos biliosos o con espuma o contenido alimenticio y hasta hematemesis, halitosis, 
posturas antiálgicas, anorexia parcial o total, pérdida de peso progresiva. Estos pacientes 
pueden tener antecedentes de terapias empíricas con antiácidos y variados cambios de dieta 
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con respuesta inicial variable. También enlos antecedentes encontramos aumento en la 
ingesta diaria de pasto hasta  vómitos de bollos de pasto. Pueden presentar diarrea de 
intestino delgado si también se encuentra afectado el duodeno. 

- Duodeno e íleon:Las neoplasias que afectan al intestino delgado son principalmente el 
adenocarcinoma y el linfosarcoma, también pueden presentarse los mastositomas, 
fibrosarcomas, leiomiomas y leiomiosarcomas. El diagnóstico es endoscópico mediante 
visualización y toma de muestras por biopsia ópolipectomía. No tienen una característica típica 
visual, incluso podrían confundirse con procesos inflamatorios severos. Se pueden encontrar 
engrosamientos mucosos severos de aspecto irregular, como en el caso de los linfosarcomas, 
también pueden aparecer lesiones infiltrativas y obstructivas como los adenocarcinomas. Es 
muy importante realizar una buena anmanesis y examen físico con estudios de imagen como 
la ecografía, siendo que los procesos inflamatorios crónico intestinales tienen alta frecuencia 
en veterinaria, se hace sumamente importante diferenciar mediante visualización y toma de 
muestra para anatomopatología. Es importante tomar varios fragmentos de diferentes lugares 
y que las biopsias se tomen en profundidad para lograr tomar la submucosa. Las muestras de 
espesor completo podrían tomarse de no contar con éste método, pero tienen mayores 
complicaciones como la dehiscencia de heridas especialmente en pacientes 
panhipoproteinemicos.  
Clínicamente estos pacientes pueden presentarse con signos crónicos de diarrea de intestino 
delgado, líquidas olorosas y con melena, dependiendo la gravedad y extensión pueden tener 
hematoquecia. También hay pérdida de peso progresiva, hiporexia o anorexia, vómitos 
intermitentes y con antecedentes de terapias empíricas para una gastroenteritis con 
antibióticos, antidiarreicos, cambios de dietas con respuestas variables, lo que hace que se 
vuelva el cuadro más crónico y grave. 

- Recto y colon: En el perro la neoplasia de más frecuente presentación es el adenocarcinoma, y 
en el gato el linfoma. También el perro puede presentar pólipos, tumores mesenquimales 
como el leiomioma y leiomiosarcoma, y el mastocitoma. La clínica de estos pacientes es 
característica de procesos crónicos inflamatorios de intestino grueso como tenesmo, aumento 
de la frecuencia de defecación con heces pequeñas y mucosas, hematoquecia y disquecia. Es 
fundamental en estos cuadros realizar palpación rectal ya que los adenocarcinomas suelen 
presentarse en la región distal del recto.  
Los leiomiosarcomas suelen presentarse cerca o en el ciego, mientras que en los felinos en el 
colon descendente y válvula ileocólica. Las características macroscópicas de estas masas son 
friables y ulceradas, y en ocaciones pueden protruir a través del ano, sobre todo cuando el 
tenesmo es severo. Los adenocarcinomas rectales pueden corregirse quirúrgicamente 
protruyéndolos a través del ano. También puede realizarse polipectomía, a excepción de los 
tumores alojados en el ciego por tener mayor riesgo de perforación. 
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colangiocelular, carcinoma de vías biliares. 
L: English / Español 
Resumen:  
Las patologías del hígado y la vía biliar en los animales de compañía no son muy habituales, fuera del 
trauma, o/y se hallaron subdiagnosticadas por años. En la actualidad, con el avance de las técnicas de 
diagnóstico y la evolución de la tecnología en la medicina veterinaria moderna, se ha logrado un 
importante progreso en diagnósticos y tratamientos quirúrgicos para poder evaluarlas más 
correctamente y por ello avanzar en tratamientos acordes a las diversas patologías que atañen al 
hígado y la vía biliar. 
Cirugía hepatobiliar a los fines sistemáticos de abordajes se puede tratar por separado en cirugía de la 
vía biliar (principal y accesoria (vesícula)) y del parénquima hepático. 
 
Introducción: 
El tipo más habitual de tumor primario de hígado, el carcinoma hepatocelular, comienza en las células 
del hígado (hepatocitos) y tiene una baja tasa de diseminación a otros órganos. Otros tipos de tumores 
primarios de hígado pueden aparecer en: 
• Vías biliares 
• Tejido conjuntivo (sarcomas) 
• Vasos sanguíneos (hemangiosarcoma) 
• Células que secretan hormonas (tumores neuroendocrinos) 
Los tumores de hígado metastásicos son aquellos que se han extendido desde otros órganos del 
cuerpo al hígado y es la causa más frecuente de aparición. Los tumores que se extienden al hígado 
desde otro órgano o zonas del cuerpo son más habituales que aquellos que comienzan en el propio 
hígado. 
Cuando se encuentra un tumor individual grande en el hígado, llamado tumor masivo, el diagnóstico es 
carcinoma hepatocelular, al menos, la mitad de los perros.  
Los gatos suelen presentar más tumores benignos que los perros. 
Los adenomas de vías biliares (cistoadenomas biliares) representan más de la mitad de los tumores de 
hígado en gatos, aunque son poco frecuentes en perros.  
Los carcinomas de vías biliares son los tumores de hígado malignos más frecuentes en gatos y el 
segundo tipo de tumor de hígado más frecuente en perros.  
Los tumores de hígado poco frecuentes incluyen: 

https://www.acvs.org/small-animal/liver-tumors
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• Carcinoides 
• Sarcomas de distintos tipos (el más frecuente es el hemangiosarcoma) 
• Mielolipomas 
 
Manifestaciones clínicasde enfermedad hepatobiliar: 
Los signos de advertencia de una tumoración hepática son habitualmente no específicos y 
normalmente no siempre señalan al hígado como la principal afección del problema. Aproximadamente 
un 75 % de los perros y la mitad de los gatos tiene signos de enfermedad tales como: 
• Disminución del apetito 
• Pérdida de peso 
• Letargo 
• Vómitos 
• Polidipsia 
• Poliuria 
• Ictericia  
• Ascitis  
• Signos de encefalopatía 
 
Diagnóstico:  
Es clínico y de laboratorio, e imágenes 
En atención primaria puede detectar un tumor de hígado tras palpar el abdomen, pero esto ocurre en 
enfermedad avanzada. 
Las pruebas son: 
• Análisis de sangre (recuento sanguíneo completo  con hepatograma completo, perfil de bioquímica, 

perfil de coagulación y análisis de orina) 
• Radiografías del abdomen 
• Ecografía del abdomen y hpb con o sin fibroscan 
• Radiografías de tórax 
• Obtención de imágenes avanzadas como tomografía computarizada (TAC) o resonancia magnética 

(RMN).  
Aunque estas pruebas iniciales puedan indicar que el tumor es muy grande e inoperable, normalmente 
se pueden extraer con éxito.  
Debido a la complejidad de la cirugía de hígado y el riesgo de complicaciones quirúrgicas, es 
recomendable el abordaje por expertos o en centros de alta complejidad y/o experiencia. 
Lo más importante a considerar desde el punto de vista anatomoquirúrgico es la topografía del órgano 
y sus relaciones, los ligamentos de sostén ( lgtos triangular, falciforme y colecistoduodenal, y la 
relación con el omento menor) y la vascularización. La circulación portal o del sistema porta es la que 
marca y organiza la función del sinusoide hepático y esta circulación portal es la que determina la 
división anatomofuncional quirúrgica del hígado en segmentos, 
Los segmentos hepáticos son 8 en humanos y en perros y gatos también, pero reciben nombres según 
su ubicación 
Segmentación hepática 
-Lóbulo lateral izquierdo (Seg 3) 
-Lóbulo medial izquierdo (Seg 2) 
-Lóbulo cuadrado (Seg 4) 
-Lóbulo caudado  (Seg 1) 
   -Proceso papilar del caudado (Seg 4A) 
    -Proceso caudado del lóbulo caudado (Seg 4B) 
-Lóbulo medial derecho (Seg 5) 
-Lóbulo lateral derecho (Seg 6) 
 
Tratamiento:  
El tratamiento de elección para un único tumor de hígado es la cirugía, siempre que no se haya 
extendido a otros órganos internos. Se hace una incisión en el abdomen en la línea media o subcostal 
o combinaciones (M. Benz), para exponer el hígado y el tumor asociado. 
Las divisiones hepáticas consideran los tipos de cirugías en función del compromiso lobar y sus 
posibilidades de resección quirúrgica. 
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Las Cirugías sobre el hígado serán entonces según su frecuencia 
1-La biopsia hepática 
-Percutánea guiada por eco o tac, Paaf o Tru-Cut 
-Laparoscópica 
-Abierta 
2-Hepatectomía atípica de resección de tumor y/o MTS periférica 
3-Lobectomías 
4- Hepatectomías 
-Derecha 
-Izquierda 
-Central 
Las diferentes técnicas siempre consideran: 
Acceso laparotómico o laparoscópico 
Movilización  
Maniobra de Pringle (para control vascular), duración de hasta 15 minutos alternando clampeo y 
desclampeo según necesidad 
Disección de la cápsula de Glisson 
Maniobras sobre el parénquima, que pueden ser variables según equipamiento y experiencia, 
digitoclasia, técnica de Tong Tan Tung, hisopos, ultrasonido (CUSA), etc. Estos cumplen todos la 
mismas premisas, disección de cápsula y del parénquima exponiendo y ligando en forma escalonada 
los vasos venosos y arteriales y la vía biliar con puntos, clips o selladores de vasos (ligasure, enseal, 
ultrasicion, harmonic, sonisicion, etc.). Luego de lo cuál se realiza una prolija hemostasia y bilistasia 
con electrobisturí mono o bipolar, gas de argón, geles y colas biológicas  y hemostáticos (spongostan, 
surgicell, tachocid, etc.). drenajes y cierre de laparotomía. 
Puede recomendarse quimioterapia si el tipo de tumor es sensible a esos medicamentos. Es necesario 
un informe de biopsia para determinar la posible respuesta a este tipo de tratamiento. 
Laembolización portal y arterial consiste en inyectar un tipo de foam o esclerosante y/o quimioterapia 
en los vasos sanguíneos que irrigan a un tumor de hígado inoperable lo que consigue bloquear el 
suministro de sangre al mismo y ayudar a su reducción. Este tratamiento, aunque no siempre es 
curativo, puede aumentar el tiempo de vida de la mascota. 
Otra posibilidad es la radiofrecuencia intratumoral, con iguales o comparables posibilidades 
terapéuticas. 
 
Evolución y cuidado posteriores: 
Se debe controlar al paciente en una unidad de cuidados intensivos. 
Lo que supone vía central y controles estrictos. 
El resultado del tratamiento quirúrgico de los carcinomas hepatocelulares es normalmente muy 
favorable, con tiempos de supervivencia que superan normalmente los 3,5 años y metástasis en 
menos de un 5 % de las mascotas.  
La remoción de los cistoadenomas biliares extirpables en gatos tiene un buen pronóstico con tiempos 
de supervivencia prolongados.  
La remoción quirúrgica de carcinomas de las vías biliares ofrece tiempos de supervivencia cortos tanto 
en perros como en gatos, debido a la metástasis y la reaparición del tumor en el hígado.  
Los sarcomas y carcinoides tienen un mal pronóstico, dado que la mayoría ha desarrollado metástasis 
en el momento del diagnóstico. 
Los perros con tumores de hígado primarios no tratados (específicamente carcinoma hepatocelular) 
tienen 15 veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el tumor que los 
perros a los que se les ha retirado el tumor.  
Los tumores de hígado son frágiles y pueden romperse en cualquier momento, lo que puede provocar 
una hemorragia interna que posiblemente mortal.  
En ocasiones poco frecuentes, los tumores de hígado producen sustancias similares a la insulina, que 
hacen que la mascota tenga un nivel de azúcar en sangre bajo. 
Otras complicaciones pueden incluir: 
• Infección (1%) 
• Hemorragia (2%) 
• Torsión de un lóbulo del hígado junto a la parte del hígado que se  
• Recidiva tumoral en el sitio de resección 
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• Extensión del tumor a otros órganos internos MTS 
 
Cirugía de la vesícula y la vía biliar: 
La vía biliar esta compuesta por la vía biliar principal (conductos hepaticos y coledoco) y la vía biliar 
accesoria (vesícula biliar y su conducto cístico) 
La misma presenta patologías propias y puede padecer patologías de órganos contiguos como el 
hígado y la propia vía biliar, así pues un carcinoma se puede originar en el colédoco e invadir la 
vesícula y viceversa. 
La signosintomatología de la enfermeda biliar tiene semejanza con lo descripto anteriormente, 
salvando la diferencia que la movilización de FAL es quasi patognomónico de enfermedad biliar, por lo 
que para el diagnóstico se deberá siempre apelar a los métodos completarios de diagnóstico como el 
labortario y las imágenes (ultrasonido principalmente). 
 
Patologías de la vesícula biliar 
.Litiásicas: vesícula con barro biliar y/o concresiones internas 
.No Litiásicas: no se aprecian barro, ni piedras en la luz vesicular 
Dismórficas: vesícula con forma alterada 
-Vesícula en reloj de arena 
-Vesícula en gorro frigio 
-Vesícula tabicada 
-Duplica canis o vesícula doble 
Disquinéticas: vesícula con forma normal y contracción alterada 
-Vesícula perezosa 
-Colesterolosis vesicular 
-Vesícula en Porcelana 
-Tumores Benignos: pólipos menores a 7 mm 
-Tumores malignos: adenocarcinoma vesicular (asociadoa litiasis de larga data) 
-Otros tumores 
-Metástasis de tumores de hígado o vía biliar por invasividad local 
 
La litiasis vesicular es por lejos la 1º causa e inicia siempre con barro biliar, por lo que debería 
considerarse una patología en sí misma, si bien es pasible de tratamiento médico e higiénico dietético, 
suspendido el mismo, en el 80 % de los casos recidiva y se debe recurrir al tratamiento quirúrgico que 
es el de elección una vez diagnosticada la enfermedad por la clínica y los estudios complementarios 
de diagnóstico. 
Siempre que la enfermedad inicia en la vesícula por estasis biliar, es factible el compromiso de la 
misma en la vía biliar principal y en casos más graves en el parénquima hepático dando colangitis y 
colangiohepatitis respectivamente, con sus signos y síntomas, y sus complicaciones. Estos cuadros 
clínicos son progresivos y dependen de la gravedad de la infección concomitante y de la celeridad en 
la instauración de los tratamientos. 
 
Tratamiento: 
El tratamiento de eleccción es la colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica y la colecistostomía 
por técnica de Sedlinger queda supeditada a la urgencia no quirúrgica o a la imposibilidad de la misma 
por el estado clínico del paciente. 
Técnica: 
Abordaje laparótomico mediano o subcostal 
Sección del ligamento colecistoduodenal 
Exposiscion del pedículo biliar y ligadura o clipado de la arteria y conducto císticos y colecistectomía 
del lecho hepático. Si fuera necesario una colangiografía intraoperatoria y/o el lavado y extracción de 
elementos de la vía biliar principal, se recurre al cierre posterior del cístico una vez realizada la 
limpieza de la vía biliar principal, esto es diagnóstico y terapéutico. 
En el caso del abordaje laparóscopico, el procedimiento es similar con las ventajas de la mínima 
invasión (incisiones pequeñas y más rápida recupercación, menor cantidad de uso de analgesia en el 
postop, etc). 
 
Cirugías sobre la vía biliar principal: 
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Esta siempre conlleva la colecistectomía previa 
Se realizan unos puntos directores sobre el colédoco o el hepático común, se inside el mismo y se 
realiza la exploración con colangiografía. 
El cierre de la coledocotomía puede ser primario si se cumplen los criterios de Mirizzi (via biliar 
expedita en la colangiografía, sin imágenes negativas y sin aumento de presión en la vía biliar), si esto 
no se cumpliera o hubiese dudas, el cierre se debe practica sobre un tubo en “T” de Kehr, o algunas 
variantes del mismo (Walzek; Praderi, etc.) 
La solución a estas circunstancias es factible de solucionarse con una CPRE (colangio pancreático 
retrógada endoscópica) a través de una mini incisión en la papila de Vater por endoscopía. Sus 
indicaciones son la litiasis coledociana, la colangitis y la colangiohepatitis si es posible de realizar, 
dado esto por el tamaño del paciente y los cálculos, la disponibilidad del procedimiento y la destreza 
del operador con conocimiento de endoscopía con visión lateral y el equipamiento adecuado para el 
mismo. 
En casos de no contar con estos procedimientos o no poder acceder a los mismos, las cirugías de 
corrección de dichas patologías, son las derivaciones biliodigestivas y estas son: 
-Colecisto-duodeno anastomosis 
-Colecisto-yeyuno anastomosis 
-Colecisto-gastro anastomosis 
-Hepático-yeyuno anastomosis en “Y” de Roux, que es la m s fisiológica. 
 
Complicaciones: 
Hemorragias 
Coleperitoneo 
Dehiscencia anastomótica y fuga biliar con o sin coleperitoneo 
Estenosis de la anastomosis 
Adherencias 
Perforación de otras visceras 
Infecciones 
Otras cuasas 
 
Conclusiones: 
La patología hepatobiliar en animales de compañía (perros y gatos) es fecuente, quizas más frecuente 
aún de lo que la medicina veterinaria le haya dado importancia tiempo atrás, y es podsible que haya 
llegado el momento de prestarle la atención que merece, poner en el pensamiento de los médicos 
veterinarios su existencia, de modo de aguzar los diagnósticos y así implementar los tratamientos 
propuestos que tiene probada eficacia desde tiempos inmemoriables en la medicina humana y pueden 
aportar más y mejores tratamientos a los pacientes que las presentes. 
El conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades hepatobiliares y su consecuente buen 
diagnóstico con el tratamiento adecuado será siempre positivo y redundará en beneficio de la salud de 
los pacientes, y todas las satisfaciones que esta demostrado que eso acompaña. 
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TRIGÉMINO FACIAL UN BLANCO VULNERABLE 
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Vet. Claudia S. Espina 
 
Tanto la disfunción de la sensibilidad como la motilidad de la cara, pueden tener origen en el sistema 
nervioso central (SNC) ó afectar los nervios facial (VII par craneal) y trigémino (V par craneal) a lo largo 
de sus recorridos. Los dos son un blanco vulnerable con mayor incidencia de padecer patologías, cuya 
etiología puede ser variable como virus, traumas, neoplasias y altercaciones metabólicas. 
En cuanto al nervio facial puede presentarse una parálisis, siendo su incidencia mayor de tipo periférica 
unilateral, lo cual genera una debilidad ó ausencia del movimiento, dificultad para cerrar el ojo, dando una 
impresión de mayor tamaño en la apertura que el contralateral, también una falsa sialorrea, recibiendo 
esa denominación porque no se debe a un aumento de salivación, sino la imposibilidad de deglutir la 
misma, entropión con ojo seco hasta queratitis. 
Entre las razas con mayor predisposición se encuentra cockerspaniel, setter irlandés y bóxer.  
El recorrido del nervio facial es largo, siendo el más importante de la cara, donde se transforma en un 
atleta ganando y perdiendo fibras en su trayecto. 
Hay dos tipos de paralisis del nervio facial, las que se clasifican según la afección en forma directa ó 
indirecta, en parálisis facial periférica y parálisis facial central, en la primera se afecta en forma directa, 
con manifestación en todos los músculos de la cara ipsilateral, mientras que en la de tipo central se ven 
alteradas las fibras que conectan la corteza cerebral con el nervio facial y su manifestación es en los 
músculos de la cara pero del contralateral a la lesión, no involucrando los párpados con lo cual hay un 
cierre correcto de párpados. 
Hablando del nervio trigémino, se puede presentar una incapacidad para cerrar la mandíbula de aparición 
súbita acompañado de salivación, atrofia de los músculos de la masticación como también la dificultad 
para prehensión de los alimentos. Esto es debido a una disfunción de la rama mandibular (maxilar), cuya 
etiología puede ser incierta, pero se nombran algunas patologías que podrían ocasionarlo como neospora 
como  infecciosa, traumas, polineuritis, metabólica como neuropatía hipotiroidea, inflamatoria, neoplasias 
entre las que se encuentran shwanoma, linfosarcoma. 
Entre las razas que presentan mayor incidencia es el Golden Retriever. 
En la afectación de ambos nervios el diagnóstico es por exclusión, descartando otras patologías que 
cursan con similar signología clínica.  
Con respecto al tratamiento en principio es dirigido a la causa que ocasiona la parálisis en ambos casos, 
en infecciones ú otitis media se tratará con antibióticos, y en los pacientes cuya etiología es inflamatoria ó 
idiopática el uso de glucocorticoides es indicado, pero lo cierto que más de una oportunidad sin 
tratamiento remiten los signos clínicos en 3  
a 4 semanas. Se debe tratar la queratitis y ulceración corneal, siendo necesario en algunos casos 
resolución quirúrgica con tarsorrafia. 
El pronóstico es favorable.  
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facial nerveparalysis in a dog. VetRec, Vol 148, No 20, 632-633, 2001. 
 

 
 

TRATAMIENTO CON ISOXAZOLINAS PARA SARNA EN Atelerix albiventris. 
 

Marcos Fiotto 
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE PATOLOGÍA DE AVES: CASOS CLÍNICOS 
 

Hugo López Faray 
Médico Veterinario 

Laboratorio Diagnóstico de Enfermedades de Aves y Pilíferos – LaDEAP -  Cátedra de Patología de 
aves y pilíferos – Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de La Plata. 

 
Laboratorio Platalab – Vacunas Aviares - Área de Diagnóstico y Control de Calidad 

 
 
El laboratorio es una herramienta muy importante a la hora de arribar a un diagnóstico de 
enfermedades en todas las especies animales, en esta ocasión vamos a hablar de las aves. Se 
presentaron dos casos de animales silvestres con resolución en el laboratorio, a partir de sus hallazgos 
patológicos. 
 
Neumonía micótica por Aspergillus en Sarcoramphus papa 
 
El primer caso, fue de un Jote Real, Sarcoramphus papa, se encontró muerto en el recinto, han 
remitido diferentes órganos para histopatología en formol 10%, entre ellas tráquea y pulmón. 
Se observó en pulmón una pérdida total de la arquitectura del parénquima, se observan grandes áreas 
de necrosis, congestión, vasculitis, trombos, infiltrado heterofílico, presencia de fibrina. En la luz de los 
parabronquios aparecen unas estructuras tubulares ramificadas eosinófilas, tabicadas, ramificadas en 
ángulo agudo, se corresponden a hifas de hongos.  
En los cortes de tráquea, se aprecia necrosis de mucosa, presencia de células inflamatorias en la 
submucosa y exudado en la luz con restos celulares. Se observan unas estructuras en la superficie 
que se corresponden con las cabezas conidiales. 
Las neumonías micóticas en las aves son producidas generalmente por el género Aspergillis spp.Estos 
hongos son de tipo ascomicetes, por lo que son tabicados, además poseen reproducción asexual, 
mediante la cual van a desarrollar una cabeza conidial que libera esporas o conidias. Estas esporas 
germinan en el ambiente, vuelven a formar el micelio y luego una cabeza conidial para cerrar el ciclo. 
Existen aproximadamente unas 180 especies de Aspergillus, de las cuales los más reportados en las 
aves son A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus, A. nidulans, A. nigriscens.Siendo los dos 
primeros los que aparecen en mayor frecuencia. 
Es un hongo ubicuo y saprófito, lo podemos llegar a encontrar en el heno, los restos de semillas y el 
alimento. El hongo allí crece, se desarrolla y libera las esporas al ambiente. Las esporas ingresan al 
ave por vía respiratoria, llegan a sus lugares de afección primario, pulmón y los sacos aéreos más 
caudales (torácicos caudales y abdominales). Allí dentro desarrollan nuevas hifas, que tienen potencial 
angioinvasivo, con diseminación hacia otros órganos, sobre todo en las presentaciones de tipo crónica.  
Dentro de la fauna silvestre existe una susceptibilidad muy grande en las aves rapaces, los psitácidos 
y los pingüinos. Se describen dos tipos de presentaciones de aspergilosis, la agúda y la crónica.  
En la aspergilosis agúda la afección es principalmente respiratoria, se observa congestión pulmonar 
marcada y lesiones miliares necróticas.  
En las presentaciones crónicas aparecen lesiones nodulares blanquecinas, también llamadas 
aspergilomas, de mayor tamaño, de aspecto caseoso al corte y con presencia de congestión 
alrededor. También pueden aparecer placas micóticas en los sacos aéreos, que tienen un aspecto 
suave aterciopelado, de “pan enmohecido”. En la histopatología de las lesiones crónicas se puede 
llegar a observar la presencia de células gigantes multinucleadas en relación a las estructuras 
micóticas.  
Dentro de las presentaciones extrarespiratorias podemos citar la osteomicosis vertebral, encefalitis 
micótica y panoftalmitis. 
Se pueden hacer cultivos a partir de hisopados o biopsias de tejido, los medios más utilizados son 
Agar papa, Agar Saboraud, Agar Czapek. Una vez sembrado se realizan tinciones especiales de los 
cultivos, como el azul de lactofenol, para visualizar las estructuras características de los Aspergillus y 
poder realizar una identificación de la especie. Se observan características como la morfología de la 
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vesícula, la cantidad de células germinales (phialides y métulas) y la disposición de las conidias. Esta 
identificación posteriormente puede ser reconfirmada posteriormente con técnicas moleculares. 
Existen otras herramientas del laboratorio para poder acercarnos al diagnóstico, podemos llegar a usar 
tinciones especiales para las hifas en la histopatología como PAS o de gomori, que las tiñen de rosado 
y verde oscuro, respectivamente. 
Los hallazgos hematológicos son orientativos de enfermedad crónica, se puede verleucocitosis 
heterofílica con cambios tóxicos, monocitosis y anemia. También está reportado un ELISA de captura 
para detección del antígeno galactomanano.  
 
Micobacteriosis atípica en Rhamphastos swainnsoni 
 
El segundo caso, se corresponde al de un Tucán de pico castaño, Rhamphastos swainnsonni. Este 
animal también fue encontrado muerto en el recinto sin signología previa al deceso, remitieron al 
animal para realizar la necropsia. 
El hallazgo más importante fue la presencia de hepatomegalia, conjunto con la presencia de placas de 
aspecto velloso, amarronadas en la mucosa intestinal. Se realizó la histopatología de las lesiones 
hepáticas y se observó, dentro del parénquima la presencia de macrófagos espumosos. 
Posterioremente se procedió realizar la tinción de Ziehl Neelsen, encontrando la presencia de bacilos 
ácido alcohol resistentes, con lo cual se arribó al diagnóstico de micobacteriosis aviar. 
Las especies involucradas en la micobacteriosis son principalmente Mycobacterium avium subespecie 
avium y Mycobacterium genavense, pero también hay otras especies reportadas, como M. 
intracellularis, M. fortuitum, M. tuberculosis, M. gordonae, M. nonchromogenicum. 
Estas bacterias crecen muy lentamente en medios especiales como Lowenstein Jensen, las colonias 
son amarillentas, de bordes sobreelevados y centro deprimido. 
Se describen dos tipos de lesiones para la micobacteriosis, la lesión típica y la lesión atípica. 
En la lesión típica podemos observar macroscópicamente, nódulos de pocos milímetros a varios 
centímetros, blanco o blanco amarillentos, con tendencia a confluir en diferentes órganos como 
hígado, bazo, médula ósea, pulmón, pared intestinal, corazón y gónadas. La lesión característica es la 
formación del granuloma con un centro de necrosis caseosa, un infiltrado inflamatorio periférico 
mononuclear con macrófagos, linfocitos y células gigantes, y tejido conectivo por fuera. 
Dentro de las presentaciones atípicas podemos observar, la presencia de hepatomegalia y 
esplenomegalia, no se aprecian lesiones nodulares, puede haber dilatación de las vellosidades 
intestinales. A la histopatología, se observa la presencia de macrófagos espumosos en todo el 
parénquima, sin formación de un centro de necrosis caseoso.  
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MANEJO CLÍNICO Y QUIRÚRGICO DE SERPIENTES. CASO CLÍNICO. 
 

MV. Esp. Gonzalo Godoy 
Centro Veterinario Villa Hipódromo 
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Médico Veterinario Serpentario Centro Anaconda 
Email: mvgmgodoy@gmail.com 

 
La tenencia de Serpientes como animal de compañía va tomando un lugar cada vez más importante 
en la sociedad. La presencia de estos ejemplares en las clínicas veterinarias puede tener una 
procedencia desde particulares, coleccionistas o incluso de vida silvestre. Estos animales presentan 
particularidades anatomofisiológicas que deben tomarse en cuenta para su manejo clínico y quirúrgico. 
Se presentan a consulta de 2 elaphes obsoletas albinas, adultas de 8 años de edad en periodo de 
apareamiento. Luego de 30 días posteriores al trauma ambos ejemplares presentan lesiones de 
mordida agresiva sobre la boca, cabeza elevada y extendida, anorexia, menor movimiento y menor 
tendencia a enrollarse. El manejo clínico comienza con una buena reseña y anamnesis de las 
condiciones de alojamiento y de la observación del animal en su ambiente habitual para evaluar el 
comportamiento y el desenvolvimiento en relación a su entorno, su propiocepción, movilidad y tono 
muscular pero sobre todo el carácter previo a la manipulación y a la inspección en particular. 
Aprovechamos también la manipulación para tomar el peso del animal, la condición corporal, realizar 
palpación en búsqueda de los órganos y posibles alteraciones detectables al tacto, el sexaje con 
material adecuado. Se recomienda dejar para lo último la exploración de la parte cefálica del animal ya 
que a manipulación de esta zona puede poner al animal menos cooperativo. A la exploración estos 
ejemplares presentan asimetría facial con 3 focos abscedativos, cambio de coloración en la mucosa 
oral, halitosis, ptialismo. El macho en particular presenta exposición de la rama mandibular izquierda 
con evidente perdida de piezas dentarias. 
Se decide toma de muestra para bacteriología evidenciando una estomatitis osteomielitis a 
Staphilococcus coagulasa negativo. Como tratamiento se sedaron con midazolam 1mg/kg IM en los 
músculos epiaxiales y se utilizó de forma tópica gel de lidocaína de uso odontológico para 
desbridación de los focos abscedativos. Se instauro además un tratamiento antimicrobiano basado en 
los estudios de sensibilidad antibiótica a ceftazidima 20mg/kg IM cada 72 horas y meloxicam a dosis 
0.2mg/kg IM. Se indicó elevar la temperatura del recinto hacia 30 grados y cambio de sustrato a papel 
de diario y en caso de requerirlo alimentación forzada. Luego de 2 semanas y media la hembra se da 
de alta, el macho presenta una exposición de la rama mandibular más notoria al realizarse la 
contracción de la herida en el proceso de cicatrización por lo que se decide realizar tratamiento 
quirúrgico. La clave de un manejo anestésico exitosos está en el control de la temperatura optima en el 
pre quirúrgico, intraquirúrgico y postquirúrgico. El animal fue premedicado con midazolam 1 mg/kg IM e 
infiltración de anestésico local lidocaína 2 mg/kg en anillo alrededor del fragmento óseo expuesto. 
Luego de 15 minutos se procede a la inducción en 
cámara con isofluorano al 5%, posterior a la perdida de tono mandibular se decide la intubación para 
mantenimiento con isofluorano al 3%. Se lateraliza la tráquea hacia el lado contrario de la lesión para 
mejorar el campo visual para el retiro del tejido óseo necrótico y el cierre de la mucosa con 2 puntos 
simples. La recuperación se realizó en incubadora a 28-30 grados, luz baja y monitoreo frecuente 
hasta la recuperación del reflejo de enderezamiento y ambulación. 
Se retiran las suturas a las dos semanas para evaluar la vuelta a la funcionalidad como predador a 
través de la correcta función de los huesos de la cabeza en conjunto. Se ofrece una presa muerta 
(ratón) de menor tamaño al habitual con el que se alimentaba antes para evaluar la adaptación desde 
la aprehensión a la deglución. El animal demostró adaptación a la nueva situación, pudo capturar la 
presa y aunque aparenta ser más lenta que de costumbre y de tener menor potencia en el lado 
izquierdo, se comprobó retorno a la funcionalidad y a la posibilidad de reproducción de un ejemplar 
escaso en colecciones de Argentina. 

 
 

 

EL SCUD EN LAS TESTUDO: UNA PATOLOGÍA FRECUENTE EN LA IMPORTACIÓN. 
 

Francisca Norton Amar 
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MASCOTAS DE TENENCIA NO LEGAL: CONSECVUENCIAS DEL CAUTIVERIO EN LA 
REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN DE TORTUGAS ICOTEAS EN COLOMBIA. 

 
Andrés Alejandro Castro Cortez 
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ADENOCARCINOMA GÁSTRICO EN UN CANINODE RAZA CANECORSO 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
  

Arioni, S.1,2; Czernigow, M.1; Baschar, H.1; Massone, A.3; Batista, P.2; Arizmendi, A.1,2
 

1
Servicio de Endoscopia, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 

(FCV-UNLP)
2
CONICET

3
Laboratorio de Patología Especial Veterinaria “Dr. Berardo Epstein”, FCV-UNLP 

endoscopia@fcv.unlp.edu.ar 
  
Introducción: 
Los tumores gástricos presentan baja prevalencia en la clínica diaria de caninos. Representan menos 
del 1% de todaslas neoplasias reportadas, siendo elcarcinoma gástrico el de mayor presentación. La 
endoscopia es el método complementario de diagnóstico de primera elección para el diagnóstico de 
tumores gástricos, permitiendo determinar su ubicación, extensión y morfología, evaluar el estado de la 
mucosa y obtener muestras. Si bien la laparotomía exploratoria permite una mejor visualización de las 
neoplasias gástricas y por lo tanto una toma de muestra más certera, las biopsias múltiples obtenidas 
mediante endoscopia tienen una alta probabilidad de rendimiento positivo, por lo que al ser menos 
invasiva que las biopsias quirúrgicas se utiliza en primera instancia.El objetivo del presente trabajo es 
la descripción de los hallazgos macroscópicos y microscópicos de un carcinoma gástrico obtenidos 
mediante endoscopía y laparotomía. 
Reseña y descripción cronológica: 
Se deriva al Servicio de Endoscopia (FCV-UNLP) un canino Cane Corso, hembra, entera, de 3 años 
de edad y 29.9kg de peso, para realizar una endoscopia digestiva alta. La paciente presentabavómitos 
de 20 días de evolución, melena, pérdida de peso, anorexia, anemia leve(Hto: 29%), leucocitosis a 
expensas de neutrófilos segmentados y FAS y ALT aumentadas (1897 U/l y 192 U/l 
respectivamente).El estudio ecográfico refería un aumento del grosor de la pared gástrica, sugerente 
de proceso inflamatorio/infiltrativo en la región pilórica.Los hallazgos macroscópicos de la endoscopía 
fueron eritema de la mucosa gástrica, estigmas de sangrado y contenido líquido sanguinolento. 
Asimismo, se observó la presencia de una neoformación irregular, multilobulada, ulcerada y 
pobremente delimitada, ubicada en el antro pilórico. Se obtuvieron 10 muestras profundas para 
histopatología que se remitieron al Laboratorio de Patología (FCV-UNLP). Los hallazgos endoscópicos 
obtenidos sugerían la presencia de un proceso carcinomatoso ulcerativo infiltrante (1),por lo que se 
realizó una anastomosis gastroyeyunal con colocación de sonda de alimentación, mientras se 
aguardabanlos resultados del estudio histopatológico, el cual arrojó resultados compatibles conpólipo 
gástrico. Se indicó tratamiento sintomático, soporte gastrointestinal y administración de corticoides, 
resultando en una mejoría clínica  parcial. 45 días posteriores a la consulta, la paciente comenzó 
nuevamente con vómitos, anorexia y pérdida ponderal (26kg), por lo que se decidió realizar 
laparotomía exploratoria, confirmando la presencia de una neoformación de consistencia dura, de 
20cm intramural, que abarcaba el antro pilórico extendiéndose a la primera porción del duodeno, y un 
engrosamiento severo de la pared del estómago. Se obtuvo una muestra de la neoformación gástrica, 
del duodeno y de linfonódulos adyacentes. El diagnósticohistopatológicofue adenocarcinoma 
mucinosocon metástasis en linfonódulos. La paciente continuó con tratamiento paliativo, sin obtener 
una respuesta favorable, por lo que a los 23 días posteriores a la cirugía se decidió la eutanasia.Al 
realizar la necropsia se corroboró el diagnósticorealizado a partir de las muestras obtenidas por 
laparotomía. 
Conclusión: 
Las diversas imágenes endoscópicas son altamente sugestivas de un proceso carcinomatoso y el 
diagnóstico de carcinoma gástrico es realizado con mayor frecuencia mediante biopsia endoscópica. 
Sin embargo, en estadíos avanzados en el que hay infiltración a la submucosa y  presencia de tejido 
necrótico e inflamatorio abundante, los hallazgos histopatológicos pueden no ser concluyentes.Por lo 
tanto, la descripción macroscópica realizada mediante endoscopia,y la signología 
clínica,serándeterminantespara la planificación diagnóstica y terapéutica. En caso de que los hallazgos 
sugieran un proceso neoplásico maligno se podrá optar por realizar una laparotomía a la brevedad, 
para obtener muestras más representativas, y para planificar un enfoque terapéutico correcto (cirugía 
y/o quimioterapia). 
Bibliografía: 

mailto:endoscopia@fcv.unlp.edu.ar
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1- Lecoindre, P. Tumors of the Gastrointestinal Tract: Endoscopic Diagnosis. WSAVA Congress. 3rd-
5th October, 2002. Granada, Spain. 

ADENOMIOSIS EN FELINO SIAMES: REPORTE DE UN CASO. 
 

Rhodius, M. M.1; Chaher, M. T2; González Vera, J3.; Gisbert, M. A.4 

mercedesrh@hotmail.com
1
, cel: 1161534484 

 
1) Introducción: la adenomiosis es una patología poco frecuente en el felino, de etiología desconocida 
que consiste en una proliferación no neoplásica de las glándulas endometriales en la capa muscular 
uterina. Existe poca información acerca de la fisiopatología de esta enfermedad y se sabe que con 
frecuencia se asocia a otras patologías uterinas como la piómetra, la endometritis, la hiperplasia 
endometrial quística y en ocasiones se presenta en pacientes a los cuales se les ha realizado 
suplementación hormonal.

 

El objetivo de la presente comunicación es el de describir un caso de Adenomiosis concomitante a 
hiperplasia endometrial quística y colecta uterina(mucómetra) en una hembra felina. 
 

2) Reseña: paciente felino hembra, siamés, no esterilizada de 14 años de edad. Motivo de consulta: 
pérdida de peso progresiva asociada a polidipsia y poliuria.Datos anamnésicos 
relevantes:manifestación de signos de celo con mayor hiperactividad durante la noche sin descargas 
vulvares evidentes debido al constante acicalamiento. 
 
3) Examen clínico cronológico: al examen físico presenta pérdida de masa muscular generalizada 
ydistensión abdominal. El resto del examen clínico se encontró dentro de parámetros normales.  Los 
estudios de laboratorio no mostraron anormalidades tanto en el hemograma como en la bioquímica al 
igual que los valores de hormonas tiroideas. 
La ecografía abdominal reveló la presencia de colecta uterina a nivel cuerno uterino derecho e 
hiperplasia endometrial quística en cuerno uterino izquierdo. Se observó una masa con formaciones 
quísticas en el cuerpo que se proyectaba hacia la vagina. En el ovario izquierdo se observó unquistede 
1,5 cm de diámetro. Se procedió a realizarovariohisterectomía evidenciándose una mucómetra a nivel 
del cuerno uterino derecho, hiperplasia endometrial quística yla presencia de pérdida de continuidad 
de la serosa y muscular exponiéndose el endometrio y una masa a nivel del cuello uterino.Se remitió el 
útero a histopatología. La masa evidenciada en la ecografía y hallada durante el procedimiento 
quirúrgico arrojó como resultado el diagnóstico de Adenomiosis. 
 
4) Conclusión: la adenomiosis es una patología de muy baja presentación en el felino. El siguiente 
trabajo describe un caso de adenomiosis a nivel del cuerpo uterino con hiperplasia endometrial 
quística y mucómetra asociada. Macroscópicamente la sospecha inicial del cuerpo uterino fue una 
neoplasia mientras que el examen microscópico permitió arribar al diagnóstico correcto y descartar la 
presencia de neoplasia uterina. En todos los casos, el diagnóstico de elección en esta enfermedad es 
la histopatología ya que su presentación clínica puede corresponder a más de una patología. 
 
5) Referencias bibliográficas: Adenomiose uterina em gata associada à piómetra. Arq. Bras. Med. 
Vet. Zootec. Vol 68. No 6. Belo Horizonte. Nov/ Dec 2016. 
https://doi.org/10.1590/1678-4162-68-06-8962  
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ANTIBIÓTICOS TETRACÍCLICOS, UNA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN LOS 
PROCESOS NODULARES CUTÁNEOS DE ORIGEN INFLAMATORIO NO INFECCIOSO  

E IDIOPÁTICOS 
 

*Blanco, A.1;  Duarte, M.2;Lopez, M.3; Nosach,N..4 
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1-2-3 

4 Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad de Buenos Aires 

mvalejandroblanco@gmail.com
1 
;marjose72@yahoo.com.ar

2
 

INTRODUCCIÓN: En general los procesos nodulares inflamatorios presentan un comportamiento 
clínico y evolutivo similar y comparable a otros procesos, tanto de origen neoplásico como infecciosos 
el curso y pronóstico clínico de estas entidades suelen ser impredeciblesya que no todos responden 
eficazmente a las terapias comúnmente recomendadas. El objetivo de este trabajo es presentar a los 
antibióticos tetracíclicos como una eficaz alternativa terapéutica frente a los procesos nodulares 
inflamatorios no infecciosos de origen idiopático en caninos.  
RESEÑA: Caso N°1: canino, doberman, macho 4 años (histiocitosis); Caso N°2: canino mestizo 
macho, 1 año (histiocitosis); CasoN°3: canino macho, boxer, 6 años (piogranulomaestéril). Caso N°4: 
caninoweimaraner hembra 5 años (piogranulomaestéril); Caso N°5: canino, caniche, macho, 3 años 
(paniculitis estéril). 
EXAMEN CLÍNICO: En el examen dermatológico los casos N°1-2evidenciabanlesiones nodulares en 
todo el tegumento: cara, lateral de ambos hemitórax, abdomen, miembros y zonas perianal de tamaño 
relativamente uniforme y consistencia firme. Tambiénpresentaban nódulos en la mucosa oral, El caso 
N°3 presentaba masasinvadiendo la dermis siendo los más grandes de consistencia blanda y ulcerada 
afectando el tronco y los 4 miembros. El caso N°4 evidenciaba pequeñas lesiones nodulares, 
supurativas en la parte dorsal de los dedos e interdigital de los 4 miembros  El caso N°5 mostraba 
múltiples masasasentadas en el tejido subcutáneo de consistencia variable presentando las más 
fluctuantes tractos drenantes con descarga de un material oleoso serosanguinolento. Las masas se 
distribuían en lomo, flancos y abdomen. Ninguno de los casos presentaba prurito ni evidencia de 
signos extracutáneos. A todos los casos se les realizo placa de tórax y ecografía (s/p significativas) y 
un perfil sanguíneo completo (s/p), Se tomaron muestra PAF para citología y biopsia con punch N°8 
para histopatología de las lesiones más representativasy además en el caso 5 se apartaron muestras 
de tejido para cultivo fúngico y bacteriano. La citologíarevelo la presencia de un infiltrado de células 
redondas en el caso 1 y 2, inflamación francamente granulomatosa en el caso 3, 4 y 5. Ninguna de las 
muestras evidenciaba microorganismos. La histopatología informo en el caso 1-2 histiocitosis reactiva, 
caso 3-4 proceso inflamatorio piogranulomatoso y el caso 5 paniculitis sin desarrollo de organismos en 
los cultivos. Todos los pacientes fueron tratados con prednisolona 2 mg/kg/día con controles a las 2-3 
semanas obteniéndoseuna remisión del 60-70% en todos los casos. En el control se añadió tetraciclina 
más niacinamida cada 8hs (250mg menos 10kg, 500mg mas 10kg) asociado al descenso de la 
prednisolona alcanzando remisión clínica sin recurrencia en todos los casos. 
DISCUSIÓN: El desarrollo de este grupo de procesos es reflejo de una disfunción en el sistema 
inmune cutáneo del paciente. Estos cuadros suelen presentar un curso insidioso y crónico donde en 
general la respuesta a los glucocorticoides  suele ser efectiva en casi todos los casos. La mayoría de 
los casos publicados  recogen intentos terapéuticos con inmunomoduladores con respuestas parciales 
o infructuosas. Esta dificultad terapéutica se justifica por la naturaleza multifactorial y en parte 
idiopática que caracteriza a estas entidades. En esta comunicación se describen los datos clínicos, 
citología y la histopatología de 5 casos clínicos con procesos nodulares inflamatorios no infecciosos 
donde el mantenimiento de la remisión clínica sin recurrencia a largo plazo  
fuealcanzado con la administración de tetraciclina más niacinamida. No hubo evidencia de efectos 
colaterales asociados ni recidivas, probando ser una opción  terapéutica eficaz y segura para el control 
y mantenimiento a largo plazo especialmente en los casos refractarios a las terapias habitualmente 
recomendadas. 
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ANTITROMBINA PLASMÁTICA COMO UN INDICADOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 
EN CANINOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO 

 
González, A1; Regonat, M2; Micciullo, V1 
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2
Médico de planta del Servicio de Nefrología. 

Universidad de Buenos Aires.Facultad de Ciencias Veterinarias. Buenos Aires, Argentina. 
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Introducción: la antitrombina (AT) es un inhibidor fisiológico de la coagulación que pertenece a la 
familia de las serpinas. Es una α2 globulina sintetizada en el hígado y actúa inactivando los factores de 
la coagulación IIa, IXa, Xa, XIIa, calicreínas y plasmina. Es el principal inhibidor fisiológico responsable 
del 80% de la actividad anticoagulante de la sangre; la disminución de la actividad de AT, desvía el 
equilibrio hemostático hacia la hipercoagulabilidad, que predispone a los pacientes a eventos 
trombóticos, insuficiencia orgánica y muerte. Las enfermedades más comunes que se asocian con 
disminución de AT son las enfermedades inflamatorias, infecciosas, inmunomediadas, nefropatías y 
enteropatías perdedoras de proteínas, neoplasias y enfermedades metabólicas.En base a estudios 
realizados en humanos, se sugiere realizar una interpretación de los resultados de AT según la escala 
de Feldman, dividiendo a los pacientes en 3 grupos: <30% donde existe un riesgo trombótico crítico; 
≥30 a <60% un alto riesgo trombótico y ≥60 a ≤ 80% potencial riesgo trombótico.El objetivo del 
presente trabajo es determinar si el déficit de ATpuede ser útil como marcador de riesgo trombótico en 
caninos, con el propósito de establecer la planificación terapéutica correspondiente. 
Materiales y métodos: en este estudio retrospectivo, se estudiaron 233 caninos que presentaron 
enfermedades con riesgotrombótico, de diferentes razas, sexos y edades que ingresaron al Hospital 
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. El único criterio de inclusión fue la medición de AT.El 
intervalo de referencia para AT (80-110%), se estableció en función de los resultados obtenidos de una 
población de referencia de 30 caninos sanos. Para evaluar la hemostasia se utilizaron muestras 
anticoaguladas con citrato de sodio al 3.8% y separadas por doble centrifugación a 3.500 rpm por 15 
minutos obteniéndose un plasma pobre en plaquetas. La determinación de AT, se realizó utilizando un 
test cromogénico (CoamaticAntithrombin, Chromogenix, USA). Se realizó una estadística descriptiva y 
el test no paramétrico de Wilcoxon (Mann Whitney), siendo significativo p<0,05. 
Resultados: los pacientes fueron divididos en grupos por enfermedad. Del total de los pacientes 
evaluados,el 46% (n=107/233) presentaron disminución de la actividad de AT. En relación a cada 
grupo, se observo disminución de AT en el  60% de los pacientes con linfoma(n=36/60),56%en 
leucemia(n=9/16),20% en neoplasia mamaria maligna (n=10/50), 20% en otras neoplasias(n=1/5), 
40%en las enfermedades metabólicas(n=26/65), 46% en enfermedades 
infecciosas/inflamatorias(n=6/13)y 79%en los pacientes quirúrgicos(n=19/24).Se estudió la diferencia 
entre la AT de los pacientes que presentaban enfermedades con potencial trombóticorespecto de los 
controles. Resultaron ser estadísticamente significativa las diferencias entre los grupos delinfoma 
(p<0,0001), leucemias (p=0,007), neoplasias mamarias (p=0,005), enfermedades metabólicas 
(p=0,0005) yquirúrgicos  (p<0,0001). De los pacientes que presentaron neoplasias linfoproliferativas y 
los pacientes quirúrgicos, un 40% de los mismostenían una disminución de la actividad de AT menor al 
60%.A pesar que es muy frecuente la presencia de un estado de hipercoagulabilidad sanguínea en 
pacientes que presentan anemia inmunomediada, esto no pudo ser determinado en este estudio 
retrospectivo por la escasa cantidad de pacientes. 
Discusión y conclusiones: la disminución de la actividad de AT se asocia con un mayor riesgo de 
presentar complicaciones tromboembólicas y aumenta significativamente cuando su actividad es 
<60%. La determinación de AT es una variable clínica potencialmente útil y su medición está siendo 
cada vez más disponible. 
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APLICACIÓN DE LOS MODELOS FARMACOCINÉTICOS/FARMACODINÁMICOS AL USO 
DE CLINDAMICINA EN FELINOS DOMÉSTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

INFECCIONES ESTAFILOCÓCICAS 
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Clindamicina es un antibióticocon actividad sobre cocos gram positivos aerobios, anaerobios y 
Toxoplasma gondii, indicándose en patologías que incluyan dichos agentes como monoterapia o 
combinada frente a infecciones polimicrobianas.Para optimizar los regímenes terapéuticos en el uso de 
antimicrobianos y mejorar su eficacia clínicaes necesario aplicar los modelos 
farmacocinéticos/farmacodinámicoscon sus respectivos predictores de eficacia, parámetros pk/pd. El 
parámetro farmacocinético se obtiene a partir de la curva de disposición plasmática del antimicrobiano 
mientras que el parámetro farmacodinámico se obtiene a partir de la susceptibilidad del 
microorganismo determinada por su concentración inhibitoria mínima (cim). Clindamicina es un 
antimicrobiano de eficacia tiempo dependiente cuyo parámetro pk/pd es T>CIM > 40-60% del intervalo 
posológico, es decir la eficacia clínica se optimiza cuando las concentraciones del antibiótico se 
mantienen por sobre la cim del microorganismo al menos el 40% del tiempo del intervalo posológico. 
Sin embargo, en pacientes críticos, se recomienda mantener las concentraciones sobre la cimel 100% 
del tiempo. 
El objetivo de este trabajofue establecer el régimen óptimo de administración de clindamicinaa felinos 
para el tratamiento de infecciones causadas por estafilococos. 
Se emplearon 6 felinos adultos común europeo(4,2±0,7 kg) que recibieron una dosis de clindamicina 
por vía endovenosa de 10 mg/kg y por vía oral de 15 mg/kg, con el período de lavado correspondiente 
entre cada una de las administraciones.Se tomaron muestras seriadas de sangre, se midieron las 
concentraciones plasmáticas del clindamicina porun método cromatográfico y se construyeron las 
curvas de disposición para ambas vías de administración. Se calcularon los principales parámetros 
farmacocinéticos empleando el programa Phoenix WinNonlin 8.0®.Por otro lado se determinaron los 
valores de cim para clindamicina en cepas de Staphylococcuspseudintermedius(n=16) causantes de 
enfermedad, aisladas en pequeños animales,utilizandoel método de macrodilución en caldo.El 
intervalo posológico se estableció a partir del predictor de eficacia T>CIM que se define como el 
tiempo durante el cual las concentraciones plasmáticas de clindamicina se encuentran por sobre la 
CIM de la bacteria (1, 2 o 4 veces el valor de la CIM). Dicho tiempo se calculó aplicando la siguiente 
ecuación T>CIM=ln(dosis/(Vd*CIM))*t1/2/ln2. 
De los 16 estafilococos estudiados 10 resultaron sensibles con un valor de CIM de 0,12 mcg/ml para 
todos los microorganismos. Los resultados obtenidos de T>CIM para la vía endovenosa considerando 
valores de 1CIM, 2CIM y 4CIM fueron respectivamente: 15,1±0,8; 14,8±0,8 y 14,1±0,9 horas. Mientras 
que para  la vía oral fueron:17,4±2,1; 16,8±2,2 y 15,7±2,3 horas. 
La administración de clindamicina por vía endovenosa a 10 mg/kg o por vía oral a 15 mg/kg en felinos 
para el tratamiento de infecciones estafilocócicas puede realizarse con un intervalo posológico de 24 
horas. En pacientes críticos la administración de clindamicina cada 12 horas permite mantener 
concentraciones plasmáticas del antimicrobiano sobre la cim la totalidad del intervalo. 
 
Proyecto UBACyT20020170100574BA. 
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BLOQUEO DEL PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL EN COBAYOS (Cavia 
porcellus) CON BUPIVACAÍNA 0,5%: INICIO Y DURACIÓN DE ACCIÓN 

 

Sánchez MF*1, Fuensalida S1, Zárate I1, Giansanti NH1, Rodrígez C2, Waxman S1,3 
1Universidad de Buenos Aires, FCV, Cátedra de Anestesiología y Algiología. 

mfsanchez@fvet.uba.ar2Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, Cátedra de Farmacología. 
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 
Introducción: Las mastectomías son procedimientos frecuentes en cobayos, tanto machos como 
hembras. Estudios de prevalencia de neoplasias mamarias muestran una incidencia de fibroadenomas y 

adenocarcinomas, invasivos a nivel local y raramente metastásicos, de 70 y 30%, respectivamente1. La 
mortalidad anestésica es más elevada en que en otras especies. La incorporación de técnicas como los 
bloqueos periféricos podría disminuir el uso de fármacos depresores y, de esa manera, contribuir a reducir 
la mortalidad perioperatoria. El bloqueo de los nervios toracolumbares encargados de la sensibilidad de la 
pared abdominal (T9 a L2), en su recorrido a través del plano interfacial formado por los músculos oblicuo 
abdominal interno y transverso abdominal, podría utilizarse como parte del aporte analgésico en las 
mastectomías en cobayos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el inicio y duración de acción del bloqueo 
ecoguiado del plano transverso abdominal con bupivacaína encobayos. 
Materiales y métodos: se utilizaron 14 cobayos adultos sanos raza Hartley, 10 hembras y 4 machos de 
1082 ± 66 g (media ± DS) de peso. Los animales fueron anestesiados con isofluorano mediante máscara 
facial. Los animales se posicionaron en decúbito lateral derecho y con ayuda de un transductor lineal de 13 
MHz de 20 mm de ancho se introdujo una aguja sonovisible de 50 mm “en plano”, en sentido craneocaudal 
hasta llegar al plano interfascial formado por los músculos oblicuo abdominal interno y transverso 
abdominal en donde se administró 1 ml kg-1 de bupivacaína 0,5%. Una vez realizada la inyección, se 
suspendió la administración de isoflurano. Se evaluó la sensibilidad de la pared abdominal, bilateralmente, 
cada 5 minutos a partir de los 10 minutos de la administración de bupivacaína, a través de un estímulo 
eléctrico de 50 mHz y 500 µseg mediante un estimulador de intensidad regulable (MyoTest DGT, Amrra, 
Argentina). Se colocó un par de electrodos adhesivos en posición craneal y lateral a la glándula mamaria 
de cada lado del abdomen. El lado derecho se utilizó como control positivo. Se incrementó gradualmente 
la intensidad del estímulo hasta apreciar alguna reacción (vocalización o movimiento) en coincidencia con 
el estímulo. Se registró la intensidad a la que se produjo dicha respuesta, asumi ndose como “presencia 
de efecto” cuando la intensidad necesaria para producir la respuesta en el lado izquierdo era, al menos, 
25% mayor respecto del lado control (derecho). Se consideró como “fin del efecto” cuando la intensidad 
requerida para inducir respuesta del lado bloqueado disminuyó hasta igualar a la del control (diferencia 
menor a25%). 
Resultados: en 11 de los 14 animales el bloqueo fue ya evidente a partir de la primera evaluación (a los 
10 minutos de la administración de bupivacaíana), mientras que en los otros 3, el bloqueo se manifestó a 
partir de los 15 minutos (mediana=10, rango intercuartílico q3-q1=11,25-10= 1,25 minutos). La duración del 
efecto mostró una mediana de 60 minutos (rango intercuartílico q3-q1 = 67,5-50= 7,5 minutos). 

Conclusiones: el bloqueo del plano transverso abdominal con 1 ml kg-1 de bupivacaína 0,5% en cobayos 
podría resultar útil como aporte analgésico para la realización de mastectomías en cobayos dentro de un 
protocolo de analgesia multimodal. La duración del efecto podría abarcar el acto quirúrgico. Sin embargo, 
es probale que la duración del efecto no sea suficiente para garantizar la analgesia durante el periodo 
post-operatorio., por lo que deberá contemplarse la suplementación del aporte analgésico post 
quirúrgico.Se requiere de estudios clínicos para evaluar la eficacia del bloqueo y su potencial efecto 
analgésico residual. Este estudio es parte del Proyecto UBACyT 20720170100015BA, Universidad de 
Buenos Aires, aprobado por el CICUAL FCV-UBA (2017/70). 
1Neus, M. Pequeños mamíferos. En: Agilar R.F; Hernandez S. M; Divers S. J; Perpiñan D. Atlas de 
Medicina de Animales Exóticos. Inter-Médica. Buenos Aires 2ª ed. 2010. Cap. 9 pag. 316-318S. 
2Brodbelt, D. C., Blissitt, K. J., Hammond, R. A., Neath, P. J., Young, L. E., Pfeiffer, D. U., & Wood, J. L. 
(2008). The risk of death: the confidential enquiry into perioperative small animal fatalities. Veterinary 
anaesthesia and analgesia, 35(5), 365-373. 
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BYPASS URETERAL EN EL FELINO. SEGUIMIENTO ECOGRAFICO  
DE UN CASO CLINICO 

 
Rhodius, M. Mercedes1; PaltenghiCeschal Alejandra2; Argüello Rocío N3.; Molina Estela M4 

Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 
mercedesrh@hotmail.com

1
; cel.: 01161534484 

 

1) Introducción: la ecografía es un método complementario de gran utilidad en la toma de decisiones 
quirúrgicas como así también en el seguimiento evolutivo post quirúrgico de las patologías obstructivas 
del sistema colector renal. Objetivos: valorar la utilidad de la ultrasonografía en el diagnóstico de las 
obstrucciones ureterales y el grado del compromiso renal. Demostrar la utilidad de los controles 
ultrasonográficos previos y posteriores a prácticas intervencionistas: colocación de bypass ureteral.  
 

2) Reseña: paciente felino hembra, común europeo de 6 años de edad con azotemia estadio 3 IRIS. 
Motivo de consulta: decaimiento. Anorexia. Vómitos. Pérdida de peso. Desmayo. 
 

3) Examen clínico:A la revisación presenta deshidratación del 5%, soplo mitral 3/6. Ala palpación 
abdominal los riñones se palpan pequeños. Estudios previos: Urea: 122 mg/dl. Creatinina: 3,9 mg/dl. 
Radiografía de tórax: cardiomegalia generalizada de predominio derecho, consolidación pulmonar de 
lóbulo medio, secuela de tromboembolismo pulmonar. Ecocardiograma: Cardiomiopatía hipertrófica.Se 
indica ecografía abdominal donde se evidencia escaso líquido libre abdominal. Congestión hepática. 
Riñones de contornos irregulares, con moderada pérdida de definición corticomedular y aumento de 
ecogenicidad cortical. Pelvis dilatadas: izquierda de 0,78 cm de diámetro, derecha de 0,7 cm de 
diámetro. Ambos uréteres dilatados con presencia de litos. La ecografía se complementa con 
radiografía abdominal cuyo principal hallazgo es: litiasis múltiple radiopaca ureteral bilateral. Se inicia 
tratamiento médico para facilitar el pasaje delos cálculos con:Amitriptilina. Terazocina. Kaón. Medicada 
además con: Atenolol. Furosemida complementada con transfusión sanguínea. Al no haber una 
respuesta al tratamiento médicoluego de 20 días se resuelve colocación de bypass ureteral en el riñón 
derecho debido a no disponer de un bypass doble en el país. La ultrasonografía permitió verificar que 
el diámetro de la pelvis renal derecha fuera suficiente para permitir la colocación del dispositivo. Post 
quirúrgico se verificó ecográficamente la correcta ubicación del bypass a nivel pelvis renal derecha, 
ingresando por el polo caudal de dicho riñón y de su extremo distal a nivel vejiga urinaria. En los 
controles ecográficos subsiguientes la pelvis renal derecha al igual que la ecoestructura de dicho riñón 
se mantuvieron medianamente estables mientras que la hidronefrosis renal izquierda fue progresando 
junto con la elevación de los valores de urea y creatinina. Los hallazgos ultrasonográficos junto con la 
clínica del paciente llevaron a la toma de decisión de realizar tratamiento quirúrgico: ureterotomía del 
uréter izquierdo con extirpación de lito al no contar con un bypass para dicho riñón.  Los controles 
ecográficos posteriores a dicha intervención permitieron ver la evolución desfavorable de la 
obstrucción evidenciándose una hidronefrosis severa a nivel renal izquierdo debido a la obstrucción 
presente en la porción media del uréter izquierdo posterior al tratamiento quirúrgico. El paciente 
complicó su cuadro clínico con una efusión pleural la cual resultó ser un quilotórax.  
 
4)Conclusiones: la ultrasonografía como método complementario permitió medir la pelvis renal para 
decidir si se podía implementar la colocación de un bypass. Permitió a su vez diagnosticar y localizar 
los litos a nivel ureteral. La ecografía fue de gran utilidad en los controles post quirúrgicos, 
evidenciando la correcta colocación del bypass a nivel pelvis renal derecha y vejiga urinaria. Permitió 
diagnosticar la progresión desfavorable de la hidronefrosis renal izquierda debido a la no resolución de 
su proceso obstructivo. Finalmente permitió evaluar la presencia de colecta pleural.La ultrasonografía 
sirve como herramienta para orientar sobre la correcta colocación de los dispositivos, para la 
evaluación de la reducción de la dilatación y condición de la pelvis renal y como screening a largo 
plazo. 
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CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN IGUANA VERDE (Iguana iguana) 
 

Regner, P.1; Sánchez, F2*; Fuensalida, S2; Waxman, S2 

1
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cátedra de Medicina, Producción y 

Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. 
2
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Cátedra de Anestesiología y Algiología. sfuensalida@fvet.uba.ar 
 
Introducción: La piel de los reptiles se caracteriza por su baja elasticidad y por la dificultad que esto 
ocasiona al momento de cubrir lesiones con gran pérdida de tejido epitelial. El objetivo de este trabajo 
es presentar el tratamiento médico y quirúrgico de un caso de pérdida extensa de piel en Iguana 
iguana. 
 
Reseña: Se presenta a consulta una iguana verde, hembra de 8 años de edad y 1,2 kg, que presenta 
una lesión en rostro de meses de evolución.  
 
Descripción cronológica: En el examen clínico se observa estado general regular, bajo peso, 
emaciación y una deformación en más que cubre toda cara lateral derecha de la mandíbula y se 
extiende hacia la boca generando estomatitis. La mayor parte del tejido se encuentra en un avanzado 
estado de necrosis. Se realizan radiografías de la mandíbula sin evidenciar osteomielitis aparente. Se 
indica enrofloxacina (10 mg/kg/d), meloxicam (0,5 mg/kg/d) y tramadol (10 mg/kg/d) PO y se decide la 
resolución quirúrgica en 24 h. Se administra ketamina (30 mg/kg) y midazolam (2 mg/kg) IM, se intuba 
y se mantiene con isofluorano al 2,5-3% en oxígeno 100%. Se divulsiona la piel afectada y se extrae el 
tejido necrótico, el cual se encuentra adherido a gran cantidad de secreción purulenta caseosa. Se 
observa una fístula que se extiende por la cara interna del labio inferior derecho hasta la boca 
generando el desprendimiento de todo el labio inferior y la afección de la mucosa gingival y bucal. Al 
extraer en su totalidad la secreción purulenta se observa pérdida de piel que se extiende desde el 
mentón hasta la articulación mandibular y desde el borde del labio inferior hasta el comienzo del 
pliegue gular. Se procede a suturar el tejido viable del labio inferior por su cara mucosa, uniendo con 
puntos simples (PDS II 4-0) la mucosa bucal a la gingival reconstruyendo el cierre de la cavidad bucal. 
Posteriormente, se divulsiona la piel del pliegue gular con el fin de obtener un colgajo para cubrir un 
mayor área del hueso expuesto. Una vez cortado el colgajo se suturó el pliegue gular con puntos 
simples (Vicryl 3-0), se rotó el cogajo y se suturó con puntos simples (Vicryl 3-0) al labio inferior y al 
tejido circundante reduciendo en gran medida la exposición de la mandíbula. Durante los primeros 15 
minutos de recuperación se continúa con la ventilación asistida con oxígeno 100%, luego ventila 
espontáneamente aire ambiental. Se indica continuar con enrofloxacina (30 días), meloxicam (10 días) 
y tramadol (4 días), mantener la temperatura ambiente en el spot superior y realizar tratamiento local 2 
veces al día con azúcar fluida. A los 15 días se observa la primera muda con una reducción del 
alrededor del 30% en el espacio que había quedado sin piel, que cicatriza en forma completa a los 2 
meses sin observarse recidivas.  
 
Conclusión: La piel del rostro de los reptiles es, en su mayoría, muy poco flexible y se encuentra 
fuertemente adherida al tejido óseo subyacente, esto dificulta la posibilidad de divulsionar y traccionar 
de la piel para poder acercar los bordes en grandes lesiones. En el caso de la iguana verde, la 
presencia del pliegue gular, formado por una extensa cantidad de piel nos dio la posibilidad de utilizar 
parte de la misma para poder cubrir alrededor de un 60% del tejido perdido por necrosis. De esta 
manera se logró, por un lado, disminuir la posibilidad de que se genere una osteomielitis por 
exposición prolongada de la mandíbula y, por el otro, reducir en gran medida los tiempos de 
cicatrización. Como efecto negativo observamos que el pliegue gular sufrió una leve retracción que le 
impide al animal al día de hoy, 1 año después, poder abrirlo en su totalidad. Considerando que es un 
animal que se encuentra bajo condiciones controladas, este defecto no tendría consecuencias 
negativas para su sobrevida y reproducción. 
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CONFLICTO ENTRE FAUNA SILVESTRE Y URBANIZACION: LA TRANSLOCACIÓN 
COMO HERRAMIENTA DE CONTROL 

 
Petta; A; Pulido, P; Ierino,S 

 
Introducción: El constante crecimiento de las ciudades presiona sobre los ecosistemas y genera una 
serie de conflictos ambientales que desequilibran el medioambiente y su diversidad. A su vez, esta 
perdida del hábitat influye en la fauna y la flora presionando sobre su adaptación para sobrevivir en  
las nuevas condiciones que ofrecen los núcleos urbanos.  
 
La expansión urbanística impacta directamente sobre la fauna y la flora autóctona, el clima y la 
hidrología zonal en forma permanente y produce un acercamiento e interacción del hombre hacia los 
ambientes naturales. 
 
No todos los animales son recibidos de la misma manera: algunos por su aspecto, sus hábitos, 
ignorancia o supersticiones culturales son rechazados o perseguidos.  Esta interacción, además, trae 
aparejado potenciales  problemas de salud pública y de seguridad.   
 
Los mamíferos se ven más afectados porque son los más susceptibles a estos cambios.  
 
Materiales y métodos:animales como zorros, coipos y carpinchos tenían libre circulación en 3 barrios 
cerrados de la provincia de Buenos Aires generando conflictos que requirieron la intervención 
veterinaria para planificar las medidas necesarias y solucionar el problema. Para estos casos se contó 
con la colaboración de una ONG.  
 
Para realizar la captura se contaron con jaulas trampa que fueron colocadas estratégicamente en los 
terrenos. Una vez capturados los animalesse llevo a cabo exámenes clínicos y de laboratorio para 
descartar posibles zoonosis. Los animales fueron alojados en la ONG hasta conocer los resultados y 
luego fueron liberados en reservas cercanas. La traslocación se realizóteniendo en cuenta las medidas 
de bioseguridad correspondientes para evitar posibles contagios o infecciones. 
 
Resultados: las capturas fueron exitosas en todos los casos y los resultados de los exámenes no 
revelaron problemas de origen zoonótico. 
 
Luego de su liberación se efectuaron seguimientos en las respectivas reservas encontrándose una 
buena adaptación de los mismos.  
 
En ningún caso se registro el regreso de esos ejemplares por lo que la translocación demostró ser un 
procedimiento aplicable en este tipo de conflictos.  
 
Conclusiones: la interacción humano animal crea un problema en torno a la seguridad, la salud 
publica y a la conservación de la fauna. Una de las estrategias para solucionar este conflicto es la 
translocación de los ejemplares que demostró ser eficaz para salvaguardar las especies 
comprometidas.  Además, creemos necesario continuar con la educación de los ciudadanos  y las 
políticas legislativas de protección a la fauna para contribuir con la conservación de la biodiversidad 
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE OSTEOMIELITIS GRANULOMATOSA SEVERA POR 
Coccidioides Spp 

 
Machuca MA1, Gallo G5, Reynaldi F2,4, DellaVedova R2, Casas L3*, Massone AR1. 
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Laboratorio de Patología Especial Veterinaria “Dr. Bernardo Epstein”, 

2
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3
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4
CONICET CCT 

La Plata, 
5
Profesional independiente. E-mail mmachuca@fcv.unlp.edu.ar 

 
Introducción y objetivos: la coccidiodomicosis es una enfermedad infecciosa,no contagiosa, endémica, 
causada por Coccidioidesposadasii(en América del Sur) y Cimmitis(en América del Norte). La enfermedad 
se ha documentado enel sur oeste de Estados Unidos, México, América Central y Sudamérica. Estas zonas 
se caracterizan por elevada amplitud térmica, zonas debaja precipitación, semidesérticas, con periodos de 
lluvia. Afecta a personas y a varias especies domésticas, como los equinos, caninos, felinos. El hongo es 
termo-dimorfo, donde la fase micelial(saprofítica) del ciclo de vida se encuentra en el suelo. Las hifas se 
pueden romper liberando artroconidios(enthosporas) que pueden diseminarse en el aire o permanecer en el 
suelo para formar nuevas hifas. La ruta de infección es inhalatoria y muy raramente ingresa por vía 
percutánea. En el pulmón los artroconidioscambian morfológicamente hasta formar una esférula redonda 
que se sufre divisiones dando lugar a miles de endosporas. Cada endosporatiene la capacidad de 
convertirse en una nueva esférula, que puede diseminar a través de fagocitos para infectar tejidos distantes, 
formando granulomas. Pueden observarse lesiones en órganos distantes incluso, hasta 4 meses post-
infección. Los órganos más frecuentemente afectados incluyen hueso (apendicular), ojo, corazón, testículo, 
sistema nervioso central, medula espinal y órganos abdominales (hígado, bazo y riñón).  
El objetivo del presente trabajo es describir un caso de coccidiodomicosis en un canino con osteomielitis 
granulomatosa severa.  
Descripción del caso: se presenta a consulta uncanino, Ovejero Alemán, macho entero de 4 años de 
edad. El canino vivía en el sur de Córdoba, en zona rural y luego se trasladó a Carlos Casares, Provincia de 
Buenos Aires. Comienza con dermatitis interdigital e inflamación del pulpejo del miembro anterior izquierdo. 
Presenta claudicación intermitente y, si bien respondía parcialmente al tratamiento, luego recurría el proceso 
inflamatorio. Se realiza tratamiento con antibióticos de amplio espectro y corticoides inyectables. Se 
indicaexamen radiológico del miembro anterior izquierdo y se observa osteomielitis y osteólisis, de las 
falanges. Se realiza la amputación de la mano izquierda, y en este caso no se realizó el estudio 
histopatológico. El paciente tubo buena evolución los primeros 4 meses luego de la cirugía, posteriormente 
comenzó con linfoadenomegalia, fiebre y tumefacción del carpo contrario y manifestódolor que se hizo 
crónico. Se realiza la punción del linfonóduloy la imagen citológica resultó compatible con linfonódulo 
reactivo. Se indicaexamen radiológico de la mano derecha y se observaron pequeños focos de osteólisisen 
las falanges. Se envían muestras de hueso y tejido blandos periféricos en formol al 10% para su estudio 
histopatológico. En las muestras de tejido óseo, coloreadas con hematoxilina y eosina, en la zona de 
medula ósea, se observan múltiples focos de infiltrado granulomatoso con un patrón nodular, que en parte 
tienden a coalescer. Estos focos están formados por infiltrado celular que incluye macrófagos vacuolados, 
linfocitos y células plasmáticas, con respuesta de tejido conectivo periférico. En el centro de estos infiltrados 
y, en ocasiones libres en el resto del tejido, se observan abundantes estructuras esféricas 30 a 60 micras, 
con una cápsula doble de color azul claro que presentan células en su interior. Las células del interior de la 
esférula se disponen periféricamente (forma ameboide) u ocupando la totalidad de la esférula (mórula). La 
morfología y el tamaño de los microorganismos, conjuntamente con la historia clínica, orientan hacia un 
proceso micótico. Se plantean diagnósticos diferenciales con otras osteomielitis fúngicas 
comoBlastomycesdermatitidis, Cryptococcusspp e, Histoplasmacapsulatum. Se arribó al diagnóstico de 
osteomielitis granulomatosa con esférulas micóticas intralesionales compatibles con Coccidioidesspp.Se 
continúan con estudios para identificar especie Coccidioides.  
Discusión y conclusiones: el hueso es el sitio más común de diseminación de la coccidioidomicosis en 
perros, y el esqueleto apendicular es el comúnmente afectado, sin embargo, en general,se presenta una 
sola lesión ósea. En este caso ambos miembros se vieron afectados. Asimismo, se sugiere que los 
organismos a menudo pueden ser difíciles de encontrar dentro de la lesión, incluso con coloraciones 
especiales de plata, en nuestro caso la cantidad de organismos fue muy abundante lo que puede explicar el 
curso progresivo y severo de la enfermedad. No hubo datos de lesión pulmonar previa, por lo que se 
considera que pudo haber sido subclínica, o bien, pudo habercursado una forma respiratoria leve y con 
resoluciónrápida mucho tiempo antes de la manifestación de la osteomielitis.Al no encontrar una respuesta 
favorable al tratamiento con antimicóticos, y al agravamiento en la evolución delas lesionesde la otra mano, 
los propietarios decidieron la eutanasia.  
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE REMISIÓN Y AUSENCIA DE RECIDIVA DE 
MASTOCITOMA DE ALTO GRADO CON DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO CON GRADACIÓN 

Y TRATAMIENTO COMBINADO 
 

Martinez Trejo C1, Toro G2, De Palma V3*, Machuca Ma4. 
1
Becario IFTH 2018 Ecuador, Facultad de Medicina y Zootecnia, Universidad Central del Ecuador, 

3
Hospital Escuela y

4
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UNLP. Correo electrónico: carloseduvet2@gmail.com 
 
Introducción y objetivo: El mastocitoma (MCT) es uno de los tumores más frecuentes en caninos, 
representando aproximadamente el 20 % de las neoplasias. Ocurren con mayor frecuencia en zona dérmica 
y en tejido subcutáneo, sin embargo,se pueden observar endiversas localizaciones. Los MCT cutáneos se 
presentan mayormente en el tronco (48% - 65%), extremidades (25% - 47%) y cabeza y cuello (10% - 13%). 
En el estudio histopatológico se plantearon clasificar las neoplasias según Patnaik, 1984. (grados 1, 2 y 3) y 
segúnKiupel, 2011, en alto y bajo grado de malignidad, siendo esta gradación la más utilizada en la 
actualidad. En el estudio citológico también se propuso la gradación tomando como modelo la clasificación 
de Kiupel, donde se considera de alto grado cuando se observe al menos dos criterios de malignidad 
(anisocariosis, figuras mitóticas, binucleación y pleomorfismo) y de bajo grado cuando hay ausencia de 
criterios de malignidad según Camus, 2016. El objetivo del presente trabajo es describir un caso clínico de 
mastocitoma de alto grado con diagnostico citológico con gradación, donde se logró la remisión completa y 
la ausencia de recidiva mediante la utilización combinada de la técnica quirúrgica y la quimioterapia. 
Descripción del caso: El paciente de nombre Bruno, de raza Schnauzer, 6 años de edad, castrado; llega 
remitido a consulta por presentar una masa dérmica, de tres meses de evolución en miembro anterior 
izquierdo (zona craneal de antebrazo). El paciente presenta buena condición corporaly las dimensiones de 
la masa son 5,6 x 3,1 x 2,4 cm. De aspecto circular,semi lobulado, semi blanda, móvil.Se realiza citología 
por punción con aguja finade la masa y del linfonódulo, placa radiográfica de la extremidad para descartar 
que involucre tejido óseo u otros, ecografía abdominal evidenciando normalidad en bazo e hígado (sin 
presencia de nódulos), así como también biometría hemática y bioquímica sanguínea, con resultados 
normales. En el estudio citológicode la masa se observaron abundantes células irregularmente redondas, de 
variable tamaño (anisocitosis), con núcleos redondeados a ovales de distinto tamaño (anisocariosis y 
algunas binucleadas), conteniendo en su citoplasma variables cantidades de gránulos color púrpura,así 
tambiéneosinófilos bien diferenciados y eritrocitos. Algunas de las células descriptas presentaban figuras 
mitóticas.El diagnósticocitológico fue demastocitoma de alto grado, y el linfonódulo reactivo. El paciente es 
intervenido quirúrgicamente el 17 de julio del 2019, procedimiento complejo de colgajo de piel con patrón 
axial de la zona escapular izquierda, con rotación hacia distal de 180° para cubrir la zona del antebrazo. 
Días después, del 10% al 15% del colgajo se necrosa en zona distal (se atribuye a la falta de reposo), se 
retira tejido afectado y se inicia proceso de cicatrización por segunda intención con vendajes y apósitos de 
miel de abejas por 10 días. Se recibe el resultado histopatológico confirmando el diagnóstico 
citológico,donde se corroboró el diagnóstico definitivo demastocitoma grado alto, clasificación de Kiupel y 
grado II de malignidad según clasificación de Patnaik. El paciente ha tomado medicación antibiótica y 
prednisolona a 2mg/kg SID (cada 24 horas), durante 7 días post quirúrgico (luego, a 0,5 mg/kg cada 48 
horas por tiempo indefinido, criterio médico). El 13 de agosto del 2019, luego de 26 días, las lesiones se han 
recuperado en un 100%; se inicia el mismo día con la primera sesión de quimioterapia con Lomustina a 60 
mg/m

2
V.O. Quince días después se administró la primera dosis de Vinblastina a 2 mg/ m

2
 I.V., terminando 

así, un primer bloque de quimioterapia de un total de seis bloques quimioterápicos (24 semanas o 6 
meses).Con controles clínicos mensuales (principal cuidado en palpación de linfonodos), controles 
sanguíneos y,trimestral, control ecográfico abdominal. Actualmente, el paciente fue dado en remisión total 
luego de 48 semanas de controles exhaustivos. 
Discusión y conclusiones: En nuestro caso se observó un MCT dérmico, en extremidades, siendo esta 
localización, una de las más frecuentes en caninos. El mastocitomade alto grado, tiene alta tasa de 
recurrencia, metástasis y baja expectativa de sobrevida en los pacientes que lo padecen. En este caso, 
consideramos que el diagnóstico temprano mediante el uso de la citología con gradación permitió instalar un 
tratamiento quirúrgico con amplios márgenes de seguridad y su combinación con la quimioterapia resultó de 
gran utilidad para lograr la remisión completa de la neoformacióny que no haya presentado recidiva a lo 
largo de 1 año. En este sentido, se considera que la combinación de métodos diagnósticos y terapéuticos 
rápidospueden mejorar las expectativas en recurrencias y sobrevida en este tipo de paciente. 
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Introducción: la mortalidad asociada a procedimientos anestésicos en cobayos es mayor que en 
caninos y felinos

1
,  Esto se debe a la dificultad para monitorizar y la falta de estudios complementarios 

que permitan categorizar y definir el riesgo anestésico para cada animal. La toma de muestras para la 
determinación de hemograma y perfil bioquímico resulta dificultosa, debido al tamaño de estos 
animales y el estrés al que son sometidos. Para facilitar el manejo y reducir el estrés, las extracciones 
se suelen realizar bajo sedación o anestesia, a pesar de lo cual, no están exentas de riesgo. La 
cantidad de sangre obtenida de la vena safena externa o de la cefálica antebraquial suele ser muy 
escasa debido a su calibre. La punción de la vena yugular

2
 resulta dificultosa, debido a que poseen un 

cuello corto, compacto y no se reconoce la estructura vascular con facilidad. La recolección a partir de 
la punción de la vena cava craneal a ciegas permite recoger mayores volúmenes, pero conlleva el 
riesgo de punción pleural, mediastínica o cardíaca

2
. El acceso vascular ecoguiado ha tomado, en los 

últimos tiempos, gran relevancia en medicina veterinaria. Una de las ventajas que ofrece radica en que 
permite ver, no sólo la estructura vascular, sino también la aguja en todo su recorrido y las estructuras 
vecinas a los vasos, disminuyendo así el riesgo de punción accidental de dichas estructuras. El 
objetivo de este trabajo fue describir la maniobra de punción ecoguiada de la vena cava craneal en 
cobayos adultos y compararla con la punción a ciegas. 
Materiales y Métodos: en el marco de un estudio sobre anestesia loco-regional, una muestra de 
sangre de 1 ml kg-

1 
debía ser extraída para estudios de coagulación. Tras ser anestesiados con 

isoflurano mediante mascara facial, 14 cobayos adultos, 10 hembras y 4 machos, raza Hartley de 1082 
± 66 g (media ± DS), fueron posicionados en decúbito lateral derecho. Previa tricotomía y antisepsia de 
la región cervical, en 7 animales, se llevó a cabo la extracción a ciegas

2
, con una aguja hipodérmica 

21G acoplada a una jeringa de 2,5 ml. En los otros 7 animales, una sonda ecográfica lineal de 13 MHz 
y 20 mm de ancho fue colocada sobre el aspecto lateral del cuello, longitudinal al eje de la columna, 
craneal a la escápula y caudal al ángulo mandibular, para guiar la introducción de la aguja (abordaje 
en plano), que ingresó en ángulo de 30 a 45 grados hasta la punción de la vena cava craneal. Se 
registró la cantidad de intentos (punciones) que fueron necesarios en cada caso para tomar la 
muestra. Todos los procedimientos fueron realizados por el mismo operador, quien no poseía 
experiencia previa en la extracción de sangre en esta especie, pero si en el reconocimiento 
ultrasonográfico de las estructuras. 
Resultados: la técnica asistida por ultrasonografía permitió, en los 7 animales, tomar las muestras en 
el primer intento, mientras que con la técnica a ciegas, el operador requirió de 2 a 4 intentos para 
lograr el mismo objetivo.  
Conclusiones: la técnica ecoguiada permitió lograr, bajo anestesia superficial, la venopunción de la 
vena cava craneal en un solo intento, visualizando el objetivo a punzar y el recorrido de la aguja 
durante su avance, evitando así la punción accidental de otras estructuras. La punción vascular 
ecoguiada requiere un periodo de aprendizaje y un entrenamiento indispensable para obtener 
resultados satisfactorios y optimizar los tiempos que conlleva la ejecución de esta maniobra. Este 
estudio es parte del Proyecto UBACyT 20720170100015BA, Universidad de  Buenos Aires, aprobado 
por el CICUAL FCV-UBA (protocolo 2017/70). 
1
Brodbelt DC, Blissitt KJ, Hammond RA, Neath PJ, Young LE, Pfeiffer DU y col. Therisk of death: 

theconfidentialenquiryintoperioperativesmall animal fatalities. VetAnaesthAnalg 2008; 35(5): 365-373. 
2
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DETECCIÓN MOLECULAR DE Ehrlichia canis EN PERROS DE DIFERENTES 
LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 
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Introducción: La ehrlichiosiscanina es una de las enfermedades transmitidas por garrapatas de 
presentación más frecuente, producida en nuestro país por Ehrlichiacanis(E. canis), y transmitida por la 
garrapata Rhipicephalussanguineus.Existe cierta dificultad en el diagnóstico, debido a quelas mórulas de E. 
canisen los monocitos no se observan fácilmente y, además, solamente se encuentran en la fase aguda de 
la infección. Las pruebas serológicas, como la IFI y las pruebas rápidas comerciales basadas en la técnica 
de ELISA y la inmunocromatografía, son útiles ante la sospecha clínica de la enfermedad, sin embargo, 
tienen algunas limitaciones, como las reacciones cruzadas con otras especies de Ehrlichia, resultados falsos 
negativos en la etapa aguda de la infección, y anticuerpos persistentes que pueden confundir el diagnóstico. 
Por otra parte, la PCR, si bien es un método altamente sensible y específico, puede dar falsos negativos en 
la etapa subclínica de la enfermedad donde el agente no se encuentra en la sangre.E. canis ha sido 
detectada en perros en algunas localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Chaco 
(Eiraset al. 2013; Aubertet al., 2016; Cicuttinet al., 2016; Tarragona et al., 2019), pero no hay antecedentes 
de su diagnóstico por técnicas moleculares en la provincia de Córdoba. Por ello, elobjetivo del presente 

trabajo fue detectar por PCR E. canisen perros con sintomatología compatible con esta infección, 
provenientes de tres localidades de la provincia de Córdoba. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio dirigido que incluyó solamente caninos con sospecha de 
ehrlichiosis: temperatura aumentada, anorexia, decaimiento, desmejoramiento de la condición general, 
debilidad generalizada y debilidad posterior. Fueron analizados 14 caninosde la provincia de Córdoba: 9 de 
la ciudad de Río Cuarto y1 de la localidad de Adelia María (Departamento Río Cuarto) y4 de la localidad de 
Alta Gracia (Departamento Santa María). Se les extrajo5 ml de sangre de la vena cefálica antebraquial, que 
fue colectada en tubos con anticoagulante (EDTA) con la que se realizó hemograma, frotis de la capa 
leucocitaria (teñido con May Grunwald Giemsa para la búsqueda de mórulas en monocitos y linfocitos) y 
recuento de plaquetas. Además, a una alícuota, se le extrajo el ADN utilizando kit comercial (ADN puriprep 
S kit, Inbiohighway, Argentina) para su posterior análisis por una PCR anidada, la cual se realizó utilizando 
los cebadores y las condiciones previamente descriptas (Murphy et al., 1998). 
Resultados: De 14 perros estudiados, 8 resultaron positivos a la PCR para E. canis.No se observaron 
mórulas en monocitos ni en linfocitos en los frotis de sangre. En cuanto al hemograma, en tres casos hubo 
anemia, en tres leucocitosis moderada, en dos leucopenia y en uno de los casos no hubo alteraciones. En 
tres perros hubo trombocitopenia.  
Discusión y conclusiones: E. canis tiene distribución en casi todo el mundo, es endémica en regiones 
tropicales y subtropicales, pero se reporta cada vez más en regiones de clima templado. En Argentina se ha 
comunicado el hallazgo de E. canis en perros y/o garrapatas en zonas de clima tropical como Chaco, Salta, 
Corrientes y Formosa, pero también en zonas de clima templado como Buenos Aires, Santa Fe y San Luis. 
En un estudio realizado en las provincias de Santa Fe y Córdoba, no se encontraron muestras positivas a la 
PCR de Ehrlichia spp. en 70 muestras analizadas (Mascarelliet al., 2016), por lo que el presente trabajo 
constituye el primer informe acerca de la detección molecular de E. canis en la provincia de Córdoba. 
Aunque por el tipo de estudio y el sesgo en el muestreo, ya que fueron analizados solamente perros con 
sospecha de ehrichiosis, no se puede inferir sobre la frecuencia del agente en la población canina de las 
regiones en las cuales se realizó el muestreo, los datos obtenidos generan un precedente acerca de la 
circulación de E. canis, especialmente en el sur de la provincia de Córdoba. Si bien en la práctica diaria los 
colegas informan resultados positivos, la mayoría lo hace en base a pruebas serológicas, las cuales por sí 
solas no pueden considerarse de certeza, ya que no discriminan entre infección actual o permanencia de 
anticuerpos por infecciones anteriores (Waneret al. 2001; Neer et al., 2002). Esta es la primera 
comunicación del hallazgo de E. canis mediante pruebas moleculares en localidades de la provincia de 
Córdoba.        
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DETERMINACIÓN DE MARCADORES DE TROMBOSIS EN CANINOS CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
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Introducción: la hipercoagulabilidad, también llamada trombofilia, describe un estado alterado en los 
mecanismos de coagulación, predisponiendo a la formación de trombos. Dicho estado se caracteriza 
por presentar una activación plaquetaria aumentada, un incremento en la actividad de las proteínas de 
la coagulación, una reducción de los anticoagulantes endógenos o una fibrinólisis reducida. El riesgo 
de hipercoagulabilidad aumenta cuando el equilibrio hemostático entre los mecanismos 
procoagulantes y anticoagulantes se desplaza a favor de la coagulación. Las enfermedades más 
comunes que predisponen a la formación de trombosson: las enfermedadesinflamatorias, 
inmunomediadas(anemia hemolítica inmunomediada, trombocitopenia),nefropatías con pérdida de 
proteínas, cardiopatías, neoplasias y enfermedades endócrinas.El objetivo del estudio fueexplorar la 
asociación entre enfermedad y la trombosis con una serie de condiciones identificadas como 
potenciales factores de riesgo. 
Materiales y métodos: se estudiaron 50 caninos de diferentes razas, sexos y edades que ingresaron 
al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias que presentaron enfermedades con 
potencial riesgo trombótico.Para evaluar la hemostasia se utilizaron muestras anticoaguladas con 
citrato de sodio al 3.8% y separadas por doble centrifugación a 3.500 rpm por 15 minutos 
obteniéndose un plasma pobre en plaquetas. La determinación de antitrombina y de proteína C se 
realizó utilizando un testcromogénico (CoamaticAntithrombin, Chromogenix, USA) para el dímero D, el 
método de aglutinación en placa (Dimertest American Diagnostica, USA). Se realizaron las siguientes 
determinaciones: recuento plaquetario relativo, tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de 
tromboplastina activado (KPTT), tiempo de trombina (TT),fibrinógeno, antitrombina (AT), proteína (PC), 
dímero D (DD)y Factor VIII. Se realizó una estadística descriptiva y el test no paramétrico de Wilcoxon 
(Mann Whitney). 
Resultados: de los pacientes evaluados,23 presentaban neoplasias, 12 enfermedades 
inmunomediadas, 2 nefropatías, 2 enfermedades cardíacas y11 endócrinas.Del total de los pacientes 
estudiados, el10% (n=5/50) presentaron aumento del TP y  KPTT,el 22% (n=11/50) del TT, el 40% 
(n=20/50) presentó disminución en la concentración de fibrinógeno yel 16% (n=8/50) trombocitopenia. 
El 40% (n=20/50) presentó disminución en la actividad de AT con una fluctuación marcada (inferior al 
70%), el 26% (n=13/50) tenían disminución en la actividad de la PC, el  42% (n=21/50) ) presentó 
alteración en el dosaje de FVIII. y en el 8% (n=4/50) de los pacientes, la prueba del látex dio positiva 
para DD. Se estudiaron las diferencias entre los valores hemostáticos de los pacientes que 
presentaban enfermedades con potencial trombóticorespecto de los controles. Resultaron ser 
estadísticamente significativas las diferencias entre los grupos para fibrinógeno (p=0,01), TT (0,02), 
Factor VIII (< 0,0001) y AT (p=0,005). 
Discusión y conclusiones: una comprensión profunda del sistema hemostático y el conocimiento de 
los diferentes trastornos que conducen a estados hipercoagulablesserá útil para seleccionar protocolos 
adecuados para iniciar la tromboprofilaxis; muchas veces,es difícil hacer un hacer diagnóstico 
definitivo, por eso es fundamental identificar a los pacientes con riesgo de trombosis. Cuando a un 
paciente se lo relaciona con una patología trombotica, es frecuente encontrar déficit de AT y PC; 
también,  se detectó una asociación entre el riesgo de trombosis y las concentraciones plasmáticas de 
factor VIII. La base para la formación de tormbos en muchas enfermedades adquiridas esta siendo 
investigada y mas claramente definida. 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL OSTEOSARCOMA CONDROBLÁTICO EN EL ESQUELETO 

AXIAL DE UN CANINO: PRESENTACION DE UN CASO CLÍNICO 
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Autor Corresponsal: Tommei, A. – Mail: aldanatommei@gmail.com – tel: 114085-0217 
 
Introducción: Los osteosarcomas representan aproximadamente el 80 - 85% de los tumores óseos 
malignos en caninos y felinos. Afectan más comúnmente al esqueleto apendicular, principalmentela 
metafísis distal del radio y fémur, proximal del húmero y la tibia proximal y distal. En el esqueleto axial 
(costillas, esternón, vértebras y cráneo), los osteosarcomas son menos frecuentes y representando 
aproximadamente el 25% de las neoplasias. 
En la columna vertebral las lesiones óseas metastásicas se presentan con mayor frecuencia que las 
neoplasias primarias. 
 
Reseña: Canino, mestizo, macho, castrado, 10 años, 21 kg. 
 
Examen clínico, diagnóstico y tratamiento: Se presenta a consulta con dificultad para moverse, 
intolerancia al ejercicio leve y apetito selectivo. En el examen clínico presenta dolor a los movimientos 
pasivos de la cadera por lo que se prescribe un tratamiento analgésico meloxican 0.1 mg/kg PO cada 
24 horas y tramadol 2 mg/kg PO cada 8 horas y se indica un estudio radiográfico de cadera donde se 
evidencia severa osteólisis del sacro. Se realizan radiografía de tórax y ecografía abdominal en busca 
de metástasis, encontrándose ambas sin particularidades. En los exámenes sanguíneos la única 
alteración observada es la  GPT elevada. Se realiza toma de biopsia ósea guiada por tomografía con 
aguja tipo Jamshidi calibre 8G. 
Habiendo transcurrido 18 días desde la primera consulta, el estudio histopatológico resulto en 
osteosarcoma central convencional de predominio condroblástico.  
A pesar del mal pronóstico y la imposibilidad de una resolución quirúrgica, se decidió agregar al 
tratamiento analgésico pregabalina 2 mg/kg cada 8 horas e iniciar un tratamiento quimioterápico con 
carboplatino 200 mg/m2 y pamindronato 30 mg totales y se continuo con ciclos alternados 
doxorrubicina 30 mg/m2 y carboplatino 200 mg/m2.  
El paciente mejoro notablemente a los 15 días de iniciado el tratamiento, comenzó a caminar sin 
dificultad y recupero el apetito.  
Actualmente, 6 meses desde el inicio del tratamiento, si bien se detectó un aumento en la FAS en el 
examen sanguíneo, una imagen nodular hepática en la ecografía abdominal y una imagen nodular de 
1 cm de diámetro en el lóbulo diafragmático derecho en el estudio radiográfico, el paciente no presenta 
alteraciones clínicas relevantes. 
 
Conclusión: En nuestra práctica diaria la frecuencia de presentación de lesiones óseas de aspecto 
agresivo en el esqueleto axial es baja y cuando se nos presentan el tratamiento queda limitado al 
control del dolor hasta el momento de la eutanasia. Creemos en la importancia de arriba a un 
diagnostico histopatológico que nos permita instaurar un tratamiento terapéutico adecuado.  
Si bien este tipo de biopsia, en lesiones ósea de la columna vertebral, requiere de la tomografía como 
guía y esto aumenta el costo del procedimiento, tiene como ventaja que permite ubicar con precisión el 
área donde se toma la muestra sin lesionar otras estructuras de importancia (medula espinal, raíces 
nerviosas, estructuras vasculares), al ser la muestra pequeña es posible su procesamiento con rapidez 
(el resultado se obtienen en 10 días), y las complicaciones que presentan los paciente por el 
procedimiento, al ser mínima la lesión de los tejidos blandos, son muy pocas, por ejemplo hemos 
observado un incremento transitorio (24-48 hs) del dolor en el sitio de biopsia . 
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El mieloma múltiple es una neoplasia linfoproliferativa, que cursa con hiperproteinemia e 
hiperglobulinemia. Produce infiltración de células plasmáticas anormales en medula ósea. Estas son 
productoras de gammopatia mono o policlonal. Se puede acompañar de insuficiencia renal y lesiones 
osteolíticas.La Ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria Gram (-) 
denominada Erlichia canis. La misma puede cursar en forma aguda, subclínica y crónica, con fiebre, 
depresión, pérdida de peso y desordenes hematológicos como infiltración medular por células 
plasmáticas. Debido al estímulo y alteración antigénico ocasionada por esta bacteria, se produce una 
hiperproteinemia e hiperglobulinemia, que se acompaña de  gammopatia monoclonal o policlonal. El 
objetivo de este trabajo es evaluar dos casos en los cuales la gammopatia monoclonal se asoció a una 
patología neoplásica y a una patología infecciosa.  
 
CASO 1: canino, macho, Yorkshire, 8 años castrado. Presenta cuadros de anemia a repetición e 
hiperproteinemia. Se realiza inmunocromatografía para Ehrlichia Canis con resultado positivo. Es 
tratada con Doxicilina e Imidocarbo. Dos años más tarde, vuelve a repetir el cuadro de anemia y 
trombocitopenia. En el examen clínico presenta severa esplenomegalia que se confirma por ecografía 
abdominal. En los análisis de sangre se evidencia severa anemia normocítica normocrómica 
arregenerativa, severa trombocitopenia, moderada leucopenia, marcadores renales levemente 
aumentados, e hiperproteinemia. Calcemia normal.  Se realiza un medulograma donde se observa un 
aumento de células plasmáticas 7,4% (valor normal 0-3,4%). La proteinuria de Bence-Jones es 
positiva. Se realiza proteinograma electroforético el cual revela gammopatia monoclonal. Se evidencia 
perdida de radiodensidad ósea en huesos largos. Con los resultados mostrados se diagnostica un 
mieloma múltiple e insuficiencia renal crónica estadio I a II. Se comienza tratamiento con Melfalan y 
Meprednisona según protocolo. Se indica la esplenectomía, que según resultados de histopatología 
evidencia Hemangiosarcoma cavernoso esplénico. Se miden proteínas totales, albúminas y globulina 
séricas, que se encuentran dentro del rango de referencia. El paciente continúa con tratamiento 
prescripto con buena calidad de vida hasta la actualidad.  
CASO 2: canino, hembra, bóxer, 4 años, castrada. Presenta cuadro de anemia y trombocitopenia. Se 
realizan estudios de sangre que incluyen un test de inmunocromatografía para Ehrlichia canis, 
búsqueda de hemoparásitos en sangre capilar y medulograma. Se obtiene un resultado positivo para 
la inmunocromatografía y para Mycoplasma haemocanis en sangre periférica. El medulograma 
evidencia hiperplasia eritroide compensatoria. El tratamiento incluye Doxicilina, Prednisolona e 
Imidocarb. 
Evoluciona favorablemente. Tres años más tarde vuelve a presentar un cuadro de anemia y 
trombocitopenia de más de un mes de evolución. Se solicita un medulograma, proteinuria de Bence-
Jones, una corrida electroforética, placas radiográficas de huesos largos y ecografía abdominal. Los 
resultados revelan infiltración medular con gran cantidad de células plasmáticas (24.5%. Valor de 
referencia: 0-3.4%), gammopatia monoclonal, proteinuria de Bence-Jones negativa ausencia de 
lesiones líticas en huesos evaluados y leve esplenomegalia. Se inicia tratamiento con Melfalan y 
Prednisolona según protocolo. El paciente evoluciona favorablemente pero a los 3 meses se debe 
suspender el tratamiento ya que como reacción adversa del Melfalán presenta leucopenia y 
trombocitopenia. Se efectúan análisis de sangre periódicos para evaluar la evolución del paciente, la 
cual es favorable hasta el día de la fecha. 
Conclusiones: Las gammopatia monoclonales en perro suelen asociarse a diversas enfermedades, 
entre las cuales pueden incluirse neoplasias linfoproliferativas y enfermedades infecciosas. En estos 
dos casos clínicos, se asociaron ambas. De esto se concluye que es fundamental continuar con una 
ruta diagnostica al tener gammopatia, incluyendo todas las patologías productoras de las mismas, ya 
que de no hacerlo de esta manera se corre el riesgo de realizar un tratamiento inadecuado que 
ocasione el agravamiento del cuadro e incluso la muerte del paciente. 
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ECOCARDIOGRAMA EPICÁRDICO Y TRANSTORÁCICO PARA VISUALIZAR LA 
PERMEABILIDAD DEL SHUNT EN LA CIRUGÍA DE BLALOCK TAUSSIG 

 
Autores: Belerenian G1, Pucheta C.2, Gabay A.3, Hall P.4, Bouquet O.M.5, Rodriguez C.D.6 
1Médico Veterinario director del grupo de cardiología clínica y cirugía cardiovascular de Buenos aires. 

2Médico Veterinario cirujano del grupo. 3Médico Veterinario anestesiólogo del grupo. 4Médico 
Veterinario cirujano del grupo. 5Médico Veterinario cirujano del grupo. 6Médico Veterinario Cardiólogo 

del grupo. 
 

El diseño de una variante de la cirugía de blalock taussig para realizar la disminución del hematocrito 
en la tetralogía de fallot requiere de la anastomosis lateroterminal deun injerto autólogo de arteria 
subclavia izquierda suturada sobre el margen craneal del tronco principal de la arteria pulmonar con 
una única sutura circunferencial de prolene cardiovascular 4/0 o 5/0. Esta es una técnica paliativa para 
disminuir el hematocrito en esta enfermedad para combatir el síndrome de hiperviscosidad que en 
general termina matando los pacientes con el fallot no tratado. La utilidad del presente trabajo estriba 
en comparar las imágenes obtenidas por ecografía intraquirúrgica epicárdica y, luego de la 
recuperación quirúrgica, las obtenidas por ecocardiografía transtorácica convencional, para tratar de 
visualizar el flujo del shunt que se dirige desde la arteria subclavia hacia el tronco principal de la arteria 
pulmonar. Esto es importante dado que para corroborar el éxito de la cirugía hay que demostrar la 
permeabilidad del shunt y también tiene que disminuir el hematocrito posquirúrgico luego de un mes de 
la cirugía, determinando el éxito del procedimiento. La obtención de imágenes para evaluar la 
permeabilidad del shunt al realizar la cirugía paliativa con la utilización del ecocardiograma epicárdico 
es similar a la técnica que se usa desde el punto de vista epicárdico para la resolución del ductus 
persistente, solo que en el caso del fallot el transductor se apoya en el tronco principal de la partería 
pulmonar con la marca apuntándose a la columna vertebral, mientras que en el ductus el transductor 
se apoya en la raíz aortica. Para visualizar el flujo subclavio pulmonar desde la posición del tronco de 
la arteria pulmonar se debe angular en sentido dorsoventral y/o craneocaudal para obtener la vista del 
orificio de la anastomosis. Suele obtenerse una velocidad elevada con el Doppler en esta vista que 
acabamos de describir. 
 
Luego de la recuperación quirúrgica la mejor ventana para visualizar el shunt, demostró ser la ventana 
paraesternal derecha en la vista del eje corto de la base cardiaca donde puede visualizarse el tracto de 
salida del ventrículo derecho, el tronco principal de la arteria pulmonar y sus ramificaciones, pero para 
poder visualizar el ingreso de la sangre de la subclavia hacia el tronco principal de la arteria pulmonar 
hay que angular el transductor una vez colocado en la ventana clásica que acabamos de describir, 
hacia dorsal y hacia ventral, en alguna parte de ese trayecto se puede visualizar con claridad el flujo 
del shunt demostrando entonces la permeabilidad del mismo. Esta conclusión de cual seria la mejor 
ventana tanto en la técnica epicárdica como en la técnica transtorácica se realizo en un lapso de 
aproximadamente 5 años y se tuvieron en cuenta 10 cirujas consecutivas donde se aplicó la misma 
técnica de blalock taussig para caninos con tetralogía de fallot. La técnica siempre utilizada fue la 
anastomosis subclavio pulmonar.  
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EMPLEO DE CAJAS NIDO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN EN EL 
RENACER DE LA LAGUNA FVET UBA 

 
Ierino,S1 ; Noacco, A2; Pulido,P2; Bondone,F2 
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2
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Ambiental - El Renacer de la Laguna FVET UBA 
 
Introducción: Muchas aves anidan en huecos de árboles añosos y cada vez son más escasos en las 
grandes ciudades como la nuestra.  
La utilización de cajas nido es una de las medidas de conservación para las aves que les permite 
protegerse y anidar en un medio ambiente dañado por el hombre, convirtiendo ámbitos urbanos en 
espacios con mayor biodiverdidad. 
Dentro de las especies que pueden utilizar las cajas nido se encuentran: 
Halcón Peregrino (Falco peregrinus) Lechuza Común (Tyto alba) Golondrina Común (Hirundo rustica) 
Gorrión Común (Passerdomesticus) entre otras especies 
En la actualidad hay varios proyectos que se están llevando a cabo en diferentes ciudades del mundo 
con resultados alentadores y muestran que la ocupación en el primer año de la instalación es 
generalmente baja. 
 
Materiales y métodos: La instalación de las mismas debe cumplir con ciertos requisitos: deben estar 
ubicadas en lugares seguros y de manera firme para que resistan las inclemencias del tiempo, debe 
estar en lugar elevado para evitar los posibles predadores (gatos, ratas), debe estar orientado hacia el 
este para aprovechar la luz y el calor pero considerando el predominio de los vientos locales. 
Se instalaron 14 nidos de distintos modelos para aves pequeñas y medianas a partir del 6/10/2016 en 
el área de El Renacer de la Laguna FVET UBA.  
Junto con las cajas nido también se colocó a disposición de las aves los materiales para su 
acondicionamiento: pelo de perro, barro y paja seca. 
 
Resultados:  
Los nidos instalados hasta el día de la fecha se encuentran con una ocupación del 14,28%  
Períodos entre su colocación y su registro de uso o en espera.(1 a 7 días) 
Se registraron ocupaciones con especies como ratonera (Troglodytesaedon) y tordo músico 
(Agelaioidesbadius).  
En el caso del tordo, habiendo anidado e incubando, estuvo presente el Tordo pico corto 
(Molothrusrufoaxillaris) intentando parasitarlo. No pudo y las crías desarrollaron y volaron. 
También se observó a un Colibrí (Chlorostilbonlucidus) recolectando parte del material ofrecido (los 
pelos de perro) para realizar su propio nido, puesta y crías y el zorzal chalchalero 
(Turdusamaurochalinus) llevándose el material provisto (pelo de perro). 
 
Conclusión:  si bien las cajas nido no pueden considerarse esenciales a perpetuidad, en el corto y 
mediano plazo ayudan a atraer y servir a la fauna mientras se continua con el trabajo de restauración 
ambiental recuperando los distintos ambientes presentes en dicha reserva: talar de barranca, pastizal 
pampeano y selva marginal. 
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Introducción: la Ehrlichiosis caninaes una enfermedad producida por un hemoparásito, Ehrlichiacanis,que puede 
cursar con alteraciones hematológicas (anemia, leucopenia y trombocitopenia), linfoadenomegalia, espleno y 
hepatomegalia, por sumultiplicación en el sistema retículo endotelial. La sintomatología es muy variable y depende 
de las fases clínicas.La presencia de este hemoparásitoen nuestro medio ha incrementado su incidencia, lo cual 
fue observado en los pacientes que ingresan al Servicio de Cirugía del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de 
la UBA (HEMV). Por ello, actualmente, frente a datos hematológicos alterados y/o esplenomegalia, se realiza la 
detección de anticuerpos contra la Ehrlichia a fin de descartar la enfermedad.El aumento de tamaño focalizadoo 
generalizado del bazo con presuntivo de tumores malignos son derivados para ser  intervenidos y alcanzar el 
diagnóstico definitivo con la histopatología (HP). En los últimos años tomó relevancia la presencia de un elevado 
número de casos con lesiones benignas no tumorales (hiperplasia, esplenitis, necrosis, infarto), que incluso 
mostraban rupturas antes o durante el acto quirúrgico. 
 
El objetivo del presente trabajo esevaluar los hallazgos patológicosen pacientes positivos a Ehrlichia, que 
ingresaron al Servicio para ser esplenectomizados.  
 
Casos clínicos: siete caninos positivos a Ehrlichia con el test rápido de Inmunocromatocrafía, de entre 10 y 15 
años, 4 machos y 3 hembras,fueron sometidos a una esplenectomía en el HEMV en el 2019.Dos 
pacientesingresaroncon hemoabdomen. Los análisis de sangre prequirúrgicos resultaron con pruebas de 
coagulación normales, recuento de glóbulos rojos y plaquetarios disminuídos pero aceptables para ingresar a 
cirugía. Los 4 machos fueron castrados por presentar lesiones testiculares en la ecografía. En ningún caso se 
observó sangrado intra o postoperatorio. Todas las muestras esplénicas mostraron lesiones benignas como infarto 
esplénico, esplenitis, hiperplasia linfoide, salvo unaque evidenció hemangiosarcoma junto a la hiperplasia e infarto. 
Las muestras testiculares resultaron neoplasias malignas. 
 
Conclusiones 

 Si bien el hemoabdomenpuede ser una complicación asociada a la Ehrlichiosistantopor la disminución en el 
recuento como la funciónplaquetaria, en estos 2 casos, los recuentos y ausencia de sangrado en relación al 
procedimiento quirúrgico, no justifican el sangrado espontáneo observado al ingreso.La ruptura del bazo explica el 
sangrado abdominal, causa más común de origen del mismo en pacientes con esplenomegalia. 

 Las lesiones esplénicas benignas halladasse corresponden con la lesión crónica ocasionada porelhemoparásito 
al multiplicarse en el órgano.  

 Las lesiones benignas en esta pequeña población, predominaron sobre las malignas en coincidencia con la 
bibliografía. 
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ENFERMEDADES NASALES DIAGNOSTICADAS POR RINOSCOPIA. ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN 94 PACIENTES 

 
MV. Zubaldía, MS 
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latinoamericana de endoscopia veterinaria SLEV 

mzubaldia@gmail.com 
 
Introducción: 
Las enfermedades nasales afectan a caninos y felinos presentando variados signos clínicos como 
descargas, estornudos, deformación de la cavidad, dificultad respiratoria por obstrucción, etc. 
(Montoya Alonso & L. 2016). Si bien se utilizan varios métodos de diagnóstico complementario como la 
radiografía, tomografía axial computada y resonancia magnética nuclear; la rinoscopia resulta 
necesaria ya que permite visualizar la cavidad y la mucosa. También permite tomar muestras para 
histopatología y/o citología arribando a diagnósticos definitivos en la mayoría de los casos.(Tams 
1998). En los últimos años se han publicado varias investigaciones, la mayoría de ellas retrospectivas, 
donde se estudian las presentaciones de las diferentes patologías nasales(Henderson et al. 
2004)(Michiels et al. 2003)(Lent et al. 1999)(Lobetti 2009)(Pietra et al. 2010)(Meler et al. 2008). El 
objetivo de esta investigación es determinar la presentación de las diferentes enfermedades nasales, a 
partir del análisis retrospectivo de estudios de rinoscopia realizados en 94 pacientes.  
 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio estadístico descriptivo y retrospectivo analizando los resultados de citología/ 
histopatología obtenidos a partir de rinoscopias. Se incluyeron 68 caninos y 26 felinos desde 2018 
hasta la actualidad. Solo se incluyeron en el análisis de los casos aquellos donde se encontraba 
indicado la toma muestra, exceptuándose cuadros como por ejemplo cuerpo extraño, síndrome 
braquicefálico, etc.  Los estudios se realizaron con un endoscopio flexible marca Karl Storz modelo 
11302BD2, endoscopio flexible Karl Storz Modelo 11900 BN, y endoscopio flexible Karl Storz modelo 
13806NKS, bajo anestesia inhalatoria, mediante la técnica de rinoscopia posterior, en la cual se evalúa 
nasofaringe ingresando el endoscopio en retroflexión a través de la cavidad oral y rinoscopia anterior 
donde se examinan ambas fosas nasales ingresando por los orificios nasales externos. Las biopsias 
se tomaron con pinzas de biopsias de diferente tamaño según el canal de trabajo del endoscopio 
utilizado y todas las muestras obtenidas se remitieron al mismo laboratorio. Para la gestión de los 
datos se elaboró una tabla Excel donde se describen losdatos del paciente, sector afectado y resultado 
de laboratorio.  
 
Resultados 
En los caninos se estudiaron 34 machos y 34 hembras, de los cuales el 54 % de ellos  correspondieron 
a mestizos y el resto a diversas razas. De la totalidad de los resultados de los estudios, el 48,5 % 
correspondieron a patologías de tipo inflamatoria, el 50 % a patologías neoplásicas y el 1,5 % a 
patologías fúngicas 
Dentro de las patologías neoplásicas el 64,7 % correspondieron a carcinomas, el 11,7 % 
correspondieron a Tumor Venéreo Transmisible, el 5,8 % a Linfoma, el 2,9 % a Fibrosarcoma, el 2,9 % 
a Mastocitoma,  el 5,8% correspondieron a Hamartomas., el 2,9 % a Pólipos tumorales y el 3,2 % a 
Hemangiosarcoma 
Dentro de las patologías inflamatorias el 79% correspondieron a rinitis mucopurulenta, el 12 % a 
pólipos inflamatorios , el 6 % a rinitis necrosupurativa y el 3 % a rinitis eosinofílica 
Respecto las patologías fúngicas en el 100 % el diagnóstico fue Aspergillosis 
En los felinos se estudiaron 17 hembras y 9 machos 
De la totalidad de los resultados un 50 % correspondieron a enfermedades inflamatorias, un 38,5 % a 
enfermedades neoplásicas y un 11,5 % a enfermedades fúngicas 
Dentro de las patologías inflamatorias un 46 % correspondieron a pólipos, un 31 % a rinitis 
necrosupurativas y un 23 % a rinitis linfoplasmocítica.  
Dentro de las patologías neoplásicas el 70 % correspondieron a carcinomas, el 20 % a linfomas y el 10 
% a plasmocitomas. 
Respecto las patologías fúngicas en el 100 % el diagnóstico fue criptococosis. 
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Interpretación de los resultados y discusión: En el caso de los caninos el porcentaje de patologías 
fueron similares a otro estudio (Lobetti 2009), en especial para el caso de las neoplasias, siendo los 
carcinomas el tipo de neoplasia más frecuente. Para el caso de las enfermedades inflamatorias, la 
rinitis mucopurulenta es la más frecuente.  En felinos, si bien se estudiaron más hembras que machos, 
los porcentajes de casos de enfermedades inflamatorias fueron similares a otro estudio(Michiels et al. 
2003) siendo los pólipos inflamatorios y las rinitis necrosupurativa las más frecuentes en porcentajes 
similares.  
Queda para realizar en otra instancia algunos análisis estadísticos como por ejemplo correlación de las 
diferentes patologías con otras variables como sexo, edad, etc. 
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Introducción: En los animales se conocen diversos beneficios generados por la actividad física y su 
uso está principalmente dirigido a la rehabilitación (Frank y col. 2018). Se han estudiado las 
consecuencias generadas bajo distintas modalidades de entrenamiento e intensidades. Vale destacar 
que no se hallaron estudios que muestren los cambios físicos que se generan más allá de las 3 h de 
terminado el entrenamiento. En relación con esto, el objetivo del trabajo fue determinar las 
modificaciones en el Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hg), Recuento de Glóbulos Rojos (RGR), 
proteínas plasmáticas (PT), albúminas (Alb), aspartato aminotransferasa (AST) y creatinfosfoquinasa 
(CPK) generadas en los caninos que se encuentran bajo entrenamiento físico con relación a los no 
entrenados hasta 24 h posteriores al ejercicio. 
Materiales y Métodos: para el presente estudio se utilizaron caninos en buen estado de salud, y una 
edad entre 2 y 8 años, con un peso mayor a 27 kg. Con respecto a las razas cabe mencionar que 
debido a sus particularidades, quedaron excluidos animales de raza Greyhound osus cruzas, pudiendo 
ser incluías cualquier otra raza o mestizos.. Se conformaron dos grupos, el grupo entrenamiento (GE: 
3 hembras, una Ovejero Alemán, una Ovejero Belga Malinois y una mestiza. 2 machos de raza 
Ovejero Alemán y mestizo) y el grupo control (GC: 2 hembras Ovejero Alemán y Ovejero Belga 
Malinois y 1 macho Ovejero Alemán). Previo a su inclusión se realizó un examen físico, de laboratorio 
completo y electrocardiograma para constatar el buen estado sanitario y clínico. Luego de un periodo 
de adaptación a la cinta trotadora de duración variable según las necesidades de cada animal, se dio 
comienzo al protocolo de entrenamiento. Este consistió en 2 estímulos semanales a una velocidad de 
10 km/h y con una pendiente de 7% durante 40 minutos a extenderse en el lapso de 8 semanas. El GC 
no fue entrenado. Las muestras fueron extraídas por venopunción de la vena safena lateral.Los 
tiempos de muestreo fueron 4. En el GE la primera muestra (M1) se realizó antes de subir a la cinta, la 
segunda (M2) inmediatamente transcurridos los 40 minutos de trote, la tercera (M3) a las 3 horas de 
finalizado el entrenamiento y la cuarta (M4) a las 24 h. En el GC se respetaron los mismos intervalos y 
días de muestreo que el GE. Con los datos obtenidos se realizó unTest de T de diferencia de medias. 
Resultados: En relación con la comparación global del GE y GC sobre las diferentes variables se 
pudo observar que existen diferencias significativas a favor del GE sobre las variables AST, PT, Alb, 
CPK, Hto y RGR.  Respecto a la Hg la significancia fue baja. Sobre las mismas variables se realizó 
una regresión para evaluar las diferencias entre ambos grupos focalizando en las mediciones M 2 y 4.  
Los resultados obtenidos en M2 son fuertemente significativos (1%) a favor del GE en la mayoría de 
las variables (AST, PT, CPK, Hto, RGR, y Hg), siendo no significativa la Alb. A diferencia del M2, los 
resultados en M4 reflejan diferencias menores entre ambos grupos en todos los casos. Para las PT y 
la Hg las diferencias son moderadamente significativas (5%), fuertemente significativo para las Alb y 
CPK y no significativo para AST, RGR y Hto. 
Conclusiones y Discusión: en función de los resultados obtenidos es posibleafirmar que el 
entrenamiento físico aeróbico genera incremento en los valores mencionados de forma general, pero 
la influencia de las mediciones de M2 son las de mayor peso. Sin embargo, al evaluar la medición de 
M4 puede verse un efecto positivo, aunque de menor significancia, sobre el GE que puede reflejar una 
adaptación al entrenamiento, principalmente en el parámetro Hb, pero el resto de los incrementos 
podría corresponder como lo indica la bibliografía a hemoconcentración y estímulo muscular.   
 
*Los autores agradecen a la empresa Vital Can por proveer el alimento balanceado para la realización 
del presente trabajo. 
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ESTENOSIS PULMONAR PROVOCADA POR UN TUMOR DE CÉLULAS REDONDAS 
INFILTRATIVO DE LA PARED DE LA ARTERIA PULMONAR. 

 
Autores: Belerenian G.1, Castillo V.2, Pucheta C.3, Rodriguez C.D.4, Marcaida N.5. 

1Médico Veterinario director del grupo de cardiología clínica y cirugía cardiovascular de Buenos aires. 
2Jefe de sección de anatomía patológica e internación del instituto de zoonosis Luis Pasteur. 3Médico 
Veterinario cardióloga del grupo. 4Médico Veterinario Cardiólogo del grupo, 5Residente de patología 

del servicio de patología del Hospital Santojani. 
 
Se presenta a la consulta un canino macho adulto de 10 de edad por la aparición de sincopes en el 
ejercicio. En el examen cardiovascular se ausculta un soplo de 3/6 de intensidad, en foco pulmonar, 
sistólico, de calidad eyectiva. Cuando se realiza el electrocardiograma de observa un patrón de 
sobrecarga ventricular derecha. Cuando se realiza el ecocardiograma se observa un aumento de la 
cavidad del ventrículo derecho, un aumento del espesor de la pared del ventrículo derecho y una masa 
obliterando parte de la luz de la Arteria pulmonar. Esta masa no era pedunculada y daba la impresión 
de estar fija a la pared de la arteria. Tampoco ocupaba toda la circunferencia de la arteria y dejaba 
libre la aorta. Dada la inusual posición de la masa no se pensó en un primer momento en un 
quemodectoma (o paraganglioma) y se ofreció la solución quirúrgica con el  bypass de la arteria 
pulmonar con prótesis de dacrón a los propietarios. No aceptaron la resolución quirúrgica y el animal 
murió de modo súbito poco tiempo después y se realizó la necropsia. Se encontró una masa que 
ocupaba los 2/3 de la circunferencia del tronco principal de la arteria pulmonar, que protruía hacia la 
luz, pero que había respetado la íntima de la arteria y se infiltraba hacia la base o cono de 
implantación muscular del plano valvular de la válvula pulmonar sin comprometer la válvula. En el 
examen histopatológico se observó una gran cantidad de células neoplásicas similares a células 
redondas organizadas en un patrónmás bien laxo con tejido conectivo interpuesto entre grupos de 
células tumorales, con una gran variabilidad del tamaño de los núcleos, incluso algunas células de 
núcleos gigantes y que disrumpían la estructura de la pared de la arteria pulmonar pero respetaba la 
íntima de la pared, no así la capa media ni la adventicia que estaban completamente infiltradas. Así 
mismo se observó que existía una infiltración hacia el infundíbulo o cono muscular de implantación de 
la válvula pulmonar en el ventrículo derecho y que había infiltración de células tumorales hacia el 
miocardio y quedando atrapados islotes de miocardio viable entre las placas de infiltración neoplásica. 
Si bien los núcleos de las célulasneoplásicas eran claros y se percibían los nucleolos, al no estar 
organizado de modo poligonal ni tener una estructura de tejido conectivo organizando los grupos 
celulares en similaridad con los que podría ser acinos, se consideró que era un sarcoma de células 
redondas y no un quemodectoma clásico. El otro punto a tener en cuenta es que el quemodectoma 
casi nunca es infiltrativo y no suele infiltrar la adventicia ni el miocardio. Por otro lado en conocimiento 
de los autores esta es la primera vez que se describe un caso donde la obstrucción al flujo en el tracto 
de salida en el  ventrículo derecho no está dado por una estenosis valvular congénita y/o una 
trombosis, si no por una neoplasia que infiltra la pared y protruye hacia la luz yhace el simil de una 
estenosis pulmonar que en el caso que nos ocupa nos hizo pensar en el hallazgo de una estenosis 
pulmonar no detectada en la edad juvenil del animal pero al profundizar el estudio se demostro que era 
un tumor de la arteria pulmonar. También el hallazgo de un tumor aislado en el espesor de la arteria 
pulmonar no es frecuente en oncología cardiaca veterinaria, dado que lo tumores más importantes que 
se encuentran del lado derecho del corazón suelen ser mixomas o hemangiosarcomas que obstruyen 
la luz o rabdomiosarcomas. Pero en general también afecta ventrículo y atrio derechos. De allí la 
importancia del diagnóstico diferencial.  
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ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A LA PRESUNCIÓN DE MEGAESÓFAGO 
SECUNDARIO A LA PERSISTENCIA DE ANILLO VASCULAR EN GATOS: 

ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

TOMMEI, A.1; WALDHORN, J1. HALL, P.2, ALLERA,C*3 ; GISBERT, M.A.3 
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Escuela de la facultad de veterinaria U.B.A. 
Autor Corresponsal: Allera, C  Mail: ceciallera@gmail.com; tel. 1556921967 

 
Introducción: Las anomalías por anillo vascular (AAV) son malformaciones congénitas de las 
principales arterias del corazón que restringen alesófago intratorácico y generan la dilatación del 
esófago proximal.  
Las AAV son poco frecuentes en el gato siendo el arco aórtico derecho persistente elmás común. 
 
Reseña: Paciente felino, hembra, común europeo, edad: 6 meses,peso: 1,7 kg. 
 
Examen clínico, diagnóstico y tratamiento: El felino se presentó aconsulta con un cuadro de 
regurgitaciones crónicas. Las mismas se manifestaron desde que fue rescatado, 1 mes atrás. Se 
realizo un cambio en el manejo dietario, sugiriendo alimento líquido, administrado cada 2 hs. En el 
examen clínico no presento otros signos clínicos relevantes. Con estas modificaciones el paciente 
logro tolerar el alimento. 
Frente a la sospecha de megaesófago se solicitan estudios de imágenes:Como primer estudio 
complementario se indicó radiografías simples de tórax LL y VD, sin evidenciarse alteraciones 
radiográficas significativas. Dadala persistencia de la sospecha clínica de alteración esofágica se 
solicitóunaesofagografia.Cuyos hallazgo radiográfico fueron leve a moderada distensión esofágica pre 
cardiaca con estrechamiento a nivel del 4to espacio intercostal.Si bien estos hallazgos generaban la 
sospecha de la presencia de AAV, al presentar una distensión esofágica intratoracica leve a moderada 
y no ser posible la evaluación del esófago caudal (hallazgo importante para el diagnóstico diferencial 
de megaesófago generalizado) se decide realizar un nuevo estudio contrastado pero en esta 
oportunidad se le administro alimento embebido en el contraste baritado, observándose nuevamente el 
estrechamiento al mismo nivel. 
Teniendo en cuenta que el área de estrechamiento esofágico observado en ambos estudios 
contrastados coincide con lo descripto en la bibliografía para AAVse concluye el estudio con esta 
sospecha por lo que se sugiere al propietario la evaluación quirúrgica. 
Se realizó una toracotomía exploratoria donde se diseccionola circunferencia del esófago a nivel de la 
construcción, sin evidenciarseconstricción extrínseca. Para distender la estenosis esofágica se 
procedió a la dilatación con un tubo endotraqueal mediante la insuflación de su balón en el área de 
estenosis. La evolución de la paciente fue favorable iniciando gradualmente una dieta de 
características semisólidas.  
 
Discusión: Si bien laradiología simple es el primer estudio complementario que debe indicarse ante la 
sospecha de megaesófago, es posible que seanecesariounaesofagografíapara lograr 
evidenciarlo.Dado que muchas veces los alimentoslíquidos logran atravesarla estenosis, la 
administración de alimento embebido en bario permite un diagnósticomás preciso. La radiológianos 
permite confirmar la presencia de estrechamiento esofágicoy nos sugiere posiblescausassegúnsu 
ubicación. 
Laestenosis esofágica (por cuerpo extraño, medicamentos, idiopático)es otra causa de estrechamiento 
de la luz esofágica y como en este caso, puedepresentarse en unaubicación similar a la restricción 
generada por AAV, no siendo posible diferenciarlas por medio del estudio radiológico. 
La angiotomografíasería el estudio complementario de elección para evaluar anormalidades 
vasculares y planificar la cirugía. 
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EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA VARIANTE DEL GEN PDK4 EN UNA 
POBLACIÓN DE DOBERMAN PINSCHER DE ARGENTINA Y SU ASOCIACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE CARDIOMIOPATÍA DILATADA. 
 
 

Arizmendi, A.1,2,3, Batista, P.R.*2,3, Re, N2, Barrena Chiantelassa, P.2, Rudd Garcés, G.1,3, 

Giovambattista, G.1,3 
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CONICET, Argentina 
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Introducción 
La cardiomiopatía dilatada (CMD) en el Doberman Pinscher (DP) es una enfermedad poligénica, heredada 
como un rasgo autosómico dominante con penetrancia incompleta.  
Se reportó una asociación entre la deleción de 16 pares de bases (16-pb) en el sitio de empalme 5' del 
intrón 10, del gen de la piruvato deshidrogenasa quinasa, isoenzima 4 (PDK4), ubicado en el cromosoma 14 
y el desarrollo de CMD en una población de DP de Estados Unidos (1). En cambio, no se encontró 
evidencia de dicha asociación otra población de DP de Europa (2). Los objetivos de este estudio fueron 
estimar la prevalencia de la variante (del) del gen PDK4 y determinar su asociación con el desarrollo de 
CMD en una cohorte de DP de Argentina. 
Materiales y métodos  
Se incluyeron en este estudio un total de 134 DP (58 machos y 76 hembras) de entre 4 y 15 años de edad. 
En base a la evaluación clínica y ecocardiográfica, los perros se clasificaron en dos grupos: 1) CMD (n=20, 
≥4 años, di metro diastólico del ventrículo izquierdo ≥49 mm y di metro sistólico del ventrículo izquierdo ≥42 
mm), y 2) control (n=45, ≥7 años, sin hallazgos clínicos, el ctricos ni morfológicos). Los 69 DP restantes no 
se incluyeron en ninguno de los grupos, ya que no cumplían con los criterios de inclusión establecidos.De 
acuerdo con la variante informada en el gen PDK4 (CFA14: g.20,829,667_20,829,682del; genoma CanFam 
3.1), se diseñaron los primers para amplificar un fragmento que incluyera la deleción del sitio de empalme 
(forward primer, 5′-GTTTTGGTTATGGCTTACCAATT-3 ' y reverse primer, 5′-
ATGGACTCTCTCTCTCTCAAATA-3 ′). Se obtuvieron amplicones de 210pb para el alelo salvaje(ins) y 
194pb para el alelo mutado (del) a partir de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El genotipo de 
cada animal se determinó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%. Finalmente, los fragmentos 
obtenidos se secuenciaron con el analizador genético ABI 3500 (Applied Biosystems). A partir de la totalidad 
de los perros muestreados se calculó la prevalencia del alelo mutado. Asimismo, se determinó la asociación 
entre la presencia del mismo y el desarrollo de CMD mediante una prueba exacta de Fisher con la función 
odds ratio del paquete de herramientas de R. Se estableció la significancia en P <0,05. 
Resultados 
Se observó una frecuencia del alelo mutado de 0,15 (+/- 0,11-0,20). Ambos alelos fueron observados tanto 
en el grupo CMD como en el grupo control, no encontrándose asociación entre la variante con la deleción en 
el sitio de empalme del gen PDK4 y el desarrollo de la enfermedad (P=0,83; OR=1).  
Conclusiones 
La prevalencia del alelo con la deleción de 16-pb fue menor que la descripta tanto en las poblaciones de DP 
estadounidenses (36%) como europeas (16%). Asimismo,no se evidenció asociación entre la variante (del) 
del gen PDK4 y el desarrollo de CMD informada en la población de DP de Argentina. Dichos hallazgos están 
en línea lo reportado en la población de DP europeos y contrasta con lo reportado para la población 
estadounidense. 
Se concluye que la presencia de la variante del gen PDK4 tuvo una prevalencia de 15% y no se encontró 
asociación entre la presencia del mismo y el desarrollo de la CMD en una población de DP de Argentina. 
Bibliografía 
1-Meurs KM, Lahmers S, Keene BW, White SN, Oyama MA, Mauceli E, Lindblad-Toh K. A splice site 
mutation in a gene encoding for PDK4, a mitochondrial protein, is associated with the development of dilated 
cardiomyopathy in the Doberman pinscher. Hum Genet 2012; 131:1319-25. 
2-Owczarek-Lipska M, Mausberg TB, Stephenson H, Dukes-McEwan J, Wess G, Leeb T. A 16-bp deletion in 
the canine PDK4 gene is not associated with dilated cardiomyopathy in a European cohort of Doberman 
Pinschers. Anim Genet 2013; 44:239. 
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EVALUACIÓN DE UN DISPOSITIVO OSCILOMÉTRICO PARA LA MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN ARTERIAL EN COBAYOS (Cavia porcellus): COMPARACIÓN CON EL 

MÉTODO DIRECTO. 
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Introducción: uno de los mayores obstáculosa la hora de llevar a cabo procedimientos anestésicos en 
pequeños mamíferos radica en la dificultad para realizar el monitoreo de parámetros vitales. Los 
instrumentos de medición no suelen estar diseñados para animales de talla reducida y, 
generalmente,sólo están validados para su uso en perros y gatos.La medición de la presión arterial es 
una parte fundamental del monitoreo hemodinámicodurante el acto anestésico. La misma puede 
realizarsemediante métodos invasivos(i) y no invasivos (ni). El método oscilométrico (ni), consiste en 
medir las oscilaciones que se manifiestan en un oscilómetro tras colapsar una arteria, determinándose 
las presiones en función de las características de estas oscilaciones. Con el fin de hacer confiables las 
mediciones realizadas mediante este método, los instrumentos de medición deben ser validados para 
la especie en cuestión, contrastándolos con medicionesdirectas (i). La monitorización directade la 
presión arterial es el registro continuo de la mismamediante un catéter intraarterial conectado a un 
transductor de presión.Sin embargo, en cobayos,dicha cateterización es muy difícil de realizar en 
forma percutánea, debido al pequeño calibre de las arterias. Ello hace imprescindible contar con un 
método no invasivo que permita una medición confiable de este parámetro en cobayos durante los 
procedimientos anestésicos, tanto en la práctica clínica como en los estudios de laboratorio. El objetivo 
de este trabajo, fue comparar las mediciones obtenidas mediante un monitor oscilométrico con 
aquellas obtenidas por el método invasivo en cobayos anestesiados (Cavia porcellus). 
 
Materiales y métodos: se utilizaron 8 cobayos adultos de raza Hartley,3 hembras y 5 machos de 
1073±111g(media ± DE) de peso.Los animales fueron anestesiados con isoflurano mediante máscara. 
Para la medición invasiva, se canalizó la arteria carótidaderecha y se conectó mediante un transductor 
al monitor multiparamétrico Digicare LW9X.Para la medición no invasiva se utilizó el monitor 
oscilométrico SunTech Medical® Vet 20con un brazalete tamaño 1 ubicado alrededor del miembro 
anterior derecho a la altura del radio. Los valores de presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y 
media (PAM) se registraron,simultáneamente mediante ambos métodos, cada 3 minutos durante 30 
minutos.El estudio estadístico consistió en un análisis de Bland-Altman para determinar la 
concordancia entre métodos con medidas repetidas y los resultados se analizaron a la luz de los 
estándares recomendados para la validación de instrumentos de medición indirecta de la presión 
arterial propuestos por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM)

1
. 

 
Resultados: el sesgo (diferencia media entre los pares de mediciones obtenidos con uno y otro 
método) y los límites de confianza superior e inferior al 95% para las tres mediciones realizadas 
fueron, en mmHg: PASi/PASni: -14 (-31 a 3); PADi/PADni: -2 (-14 a 10); PAMi/PAMni: -1 (-13 a 11). 
 
Conclusiones: los resultados muestran que el instrumento utilizado para la medición de la presión 
arterial en forma no invasiva no alcanza los criterios de validación para la presión sistólica. Sin 
embargo, sí cumplió con dichos estándares para las mediciones de la presión arterial diastólica y 
media. Por lo tanto, teniendo en cuenta dificultad que, como consecuencia del tamaño de estos 
animales, conlleva la medición de la presión arterial a través del método invasivo, se concluye que, si 
bien el instrumentono logró ser validado, podría resultar una herramienta de gran utilidad a la hora de 
evaluar la presión arterial media o diastólica durante procedimientos anestésicos en cobayos adultos. 
Este estudio es parte del Proyecto UBACyT 20720170100015BA, Universidad de  Buenos Aires, 
aprobado por el CICUAL FCV-UBA (protocolo 2017/70). 
1
Brown S, Atkins C, Bagley R,Carr A, Cowgill L, Davidson M y col. Guidelines for the identification, 

evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats. J Vet Intern Med 2007; 21: 
542–558. 
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HALLAZGO DE Pneumonyssoides caninum EN UN PERRO. REPORTE DE CASO 
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Introducción: Pneumonyssoides caninum (el mito nasal) es un acaro no sarcoptiforme, que fue 
descripto por primera vez  por Chandrel y col. (1940), en EE.UU., está distribuido en muchas partes del 
mundo, especialmente en la zona de Escandinavia. Se conoce poco sobre su ciclo de vida, siendo 
solo las etapas adultas y larvales, las identificadas más comúnmente. Los ácaros son ocasionalmente 
observados en el hocico de los perros (habita la nariz y senos nasales), se cree que la transmisión se 
produce por contacto directo, sin embargo la transmisión indirecta también puede ocurrir, ya que los 
ácaros pueden sobrevivir hasta 19 días en ambientes frescos y húmedos (Ballwebber, 2004). Los 
ácaros adultos son ovales, de color amarillo pálido y miden de 1-1.5 mm de longitud, con las patas en 
la parte anterior del cuerpo.  Los adultos tiene palpos con 5 segmentos y cuatro pares de patas y las 
larvas de aproximadamente 0.7 mm de longitud, tienen tres pares de patas (Mark y col, 1994). Todas 
las etapas (huevo, larva, ninfa, adulto) se desarrollan dentro de los senos.  La signología está asociada 
con acariasis nasal, estornudos, estornudos inversos, prurito nasal, secreción nasal serosa, epistaxis e 
hiposmia (Shell 2004). No suele ser una patología grave, generalmente durante la anestesia con 
agentes halogenados como el isoflurano, aparecen de manera casual en la entrada de las fosas 
nasales, y también pueden ser diagnosticados mediante rinoscopia. Puede afectar también a felinos y 
otros carnívoros. 
 
Objetivo: reportar el hallazgo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, de 
Pneumonyssoides caninum en un perro traído de EE.UU. 
 
Descripción del caso: Concurre para cirugía un canino hembra, golden retriever, de 10 años de edad. 
La paciente presentaba enfermedad articular degenerativa en ambas articulaciones coxofemorales por 
lo cual  se le había indicado realizar denervación coxofemoral bilateral. Relatan los propietarios que la 
paciente había sido traída de Miami, EE.UU. y actualmente se encontraba viviendo en el partido de 
Ezeiza, Pcia de Bs.As. Sin historia reportada de rinitis, ni otra signología respiratoria. 
Luego de canalizar la vena cefálica antebraquial, y realizar preoxigenación de la paciente, se 
administró fentanilo y propofol (EV) y se conectó al circuito anestésico para el mantenimiento con 
isoflurano (INH).Luego de unos minutos comenzaron a emergerácaros por ambas fosas nasales. Se 
tomaron muestras de material nasal para la observación microscópica. Durante la misma  se 
detectaronácaros de color blanquecino, ovalados y con tres pares de patas, confirmándose la 
presencia de Pneumonyssoides caninum. Luego de la recuperación del paciente se indicó el 
tratamiento con selamectina. 
 
Conclusión: Si bien la presencia del Pneumonyssoides caninum no había sido reportada hasta la 
fecha en la Ciudad de Buenos Aires, este caso la confirma y lo pone como diagnóstico diferencial 
obligatorio ante pacientes con signología respiratoria alta de estornudos, estornudos 
invertidos,descarga nasal mucosa y prurito facial.Ante las manifestaciones clínicas antes descriptas, es 
sugerencia de los autores la indicación de rinoscopia para descartar la presencia del ácaro 
Pneumonyssoides caninum. 
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HEMATOMA ESPLENICO AGUDO EN UN CANINO 
 

Zapata, SilvinaL., Turturro, M.,Schapira, A., Pereyra, S.,Klos, L.,Larraín, A., Barja, R. 
Sz_lo@hotmail.com, Ivet Veterinaria, Av. Nazca 2119, CABA, Argentina 

 
INTRODUCCIÓN: El bazo, junto a los ganglios linfáticos, constituye la principal fuente de células 
inmunológicas y del sistema mononuclear-fagocitario del organismo.  
 
OBJETIVO: Poner en evidencia que una lesión en bazo no siempre es originada por una neoplasia en 
el órgano como se suele observar en la práctica clínica, sino que existen otro tipo de patologías que 
pueden asentar en el tejido que requieren de un diagnóstico más exhaustivo.  
 
DESCRIPCION DEL CASO: Se presenta “Daisy”, canino, hembra, raza cocker de 15 años de edad, 
con sintomatología de gastroenterocolitis hemorrágica. Mucosas rosadas, moderado dolor a la 
palpación del abdomen. Se indicó tratamiento sintomático y dieta. Debido a que la paciente continuaba 
con diarrea y vómitos se indicó extracción de sangre yecografía abdominal. Laecografía abdominal 
describió una masa hiperecogénicade 5 x 6,5 cm en bazo. Resto de los órganos sin 
particularidades.Se realizó laparotomía y esplenectomía. La biopsiadescribió una tumoración de 12,3 
cm de diámetro, sobreelevada y de consistencia firme –elástica, que al corte exhibe un color rojo 
oscuro con zonas pardas. Microscópicamente,la tumoración esta compuesta por una severa zona de 
hemorragia central compuesta por numerosos eritrocitos extravasados, con una baja cantidad de 
leucocitos y abundantes hebras de fibrina, formando coágulos (algunos de ellos de gran tamaño). La 
periferia del órgano exhibe una marcada congestión de la pulpa roja, la cual presenta varios 
macrófagos con Hemosiderina en el citoplasma y varios vasos sanguíneos neoformados 
(principalmente en la zona subcapsular). En la periferia de esta hemorragia se observan múltiples 
zonas de hiperplasia celular que se ubican en la pulpa blanca, constituida principalmente por células 
linfoides, que se disponen en forma nodular,junto con algunas célulasplasmáticas, megacariocitos e 
histiocitos. Las célulasestán bien diferenciadas, no encontrándose caracteristicas indicativas de 
malignidad. Conclusión: Hematoma subcapsular, localmente extendido, severo, subagudo con 
hiperplasia nodular (linfoide) y congestión difusa severa, asociada.  
 
CONCLUSION: La sintomatología de los pacientes con esplenomegalia  inespecífica (vómitos, diarrea, 
debilidad, letargia, aumento del diámetro abdominal y pérdida de apetito y peso).  La detección de 
lesiones nodulares en el bazo se realiza fácilmente, sin embargo, es importante destacar que el 
aspecto ecográfico de la masa no permite realizar un diagnóstico definitivo, pues casi la totalidad de 
diagnósticos diferenciales de masa esplénica pueden producir hallazgos ecográficos similares. Los 
hematomas, hemangiomas y HSA suelen caracterizarse por la presencia de lesiones mal definidas con 
cavidades anecogénicas o hipoecogénicas. 
El hematoma esplénico puede ser producido por una hiperplasia linfoide que genere mucha 
compresión, un traumatismo, la fragmentación o involución de una neoplasia vascular, una retracción 
incompleta tras un cuadro de shock o un infarto esplénico. 
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HIPERPLASIA FIBROMUSCULAR URETERAL EN  UN CANINO. HALLAZGO 
ECOGRAFICO Y CONFIRMACION HISTOPATOLOGICA. 

 
Pereyra,S1;;Blanco, D3; Duchene, A2; Vartabedian, A2;. 

1,2
Hospital Escuela Facultad Ciencias Veterinarias, UBA,

3
Depto Medicina Facultad de 

Ciencias Veterinarias UBAChorroarín 280, Buenos Aires,Argentina. 
acvartabedian@yahoo.com.ar 

 
Introducción: Los signos de hematuria-disuria-polaquiria se deben mayormente a infecciones del 
tracto urinario, pudiendo asociarse también a obstrucciones debidas a litiasis, neoplasias, 
malformaciones urogenitales o procesos inflamatorios. Los métodos complementarios tanto por 
imágenes como el urianálisis acompañado por la citología diferencial de sedimento pueden ser muy 
útiles, como así también la histopatología como diagnóstico confirmativo., principalmente cuando la 
lesión no es neoplásica ni inflamatoria. 
 
Objetivo: Describir un caso de hiperplasiafibromuscularureteral con hidronefrosis ipsilateral 
diagnosticada por ecografía y confirmada por biopsia en  una perra mestiza. 
 
Descripción del caso: Se presenta a consulta en abril del corriente año un canino, hembra mestizo de 
10 años de edad con una anamnesis de hematuria y polaquiuria, En diciembre del año anterior había 
presentado signos similares, con una citología urinaria compatible con un carcinoma de células de 
transición que luego de la cistotomía y posterior estudio histopatológico resultó ser una cistitis crónica 
no supurativa. Dados los antecedentes en nuestra clínica se solicitaron un análisis de sangre de rutina 
(hemograma y bioquímica,), con parámetros normales y una ecografía abdominal que reveló una 
hidronefrosis derecha severa, Se programó la cirugía extirpándose riñón y uréter derecho, éste último 
presentaba un engrosamiento en su pared y  una severa disminución del lumen, en los segmentos 
craneal y medio Tanto el riñón como el uréter fueron enviados para su estudio histopatológico; el  
primero con las lesiones características de una hidronefrosis y el uréter acusó un epitelio conservado y 
una marcada hiperplasia fibromuscular , moderada vascularización y leves cambios inflamatorios, 
siendo el diagnóstico final de hipertrofia fibroconectiva y muscular severa ureteral. El paciente siguió 
con antibioticoterapia (cefalexina y enrofloxacina) se recuperó rápidamente y cesaron los síntomas 
según relató el propietario en posteriores controles. 
 
Conclusión: si bien las  patologías obstructivas de las vías urinarias pueden obedecer a litiasis, 
procesos neoplásicos, inflamaciones crónicas severas y malformaciones  es importante tener en 
cuenta que pueden darse también alteraciones parietales tales como hipertrofia o hiperplasias cuyo 
diagnóstico final será a través del examen histopatológico. 
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HISTIOCITOSIS MULTIFOCAL EN UN FELINO 
 

Zapata, S., Klos, L. Pereyra, S., Turturro, M., Wildenberg, F., Plaza Laitán, C., Barja, R 
 
La histiocitosis multifocal maligna es de rara presentación en felinos. Consiste en una proliferación 
reactiva de células dendríticas presentadoras de antígenos, también llamadas células de 
Langerhans, debido a una desregulación del sistema inmune. 
 
Objetivo: Presentar un caso de histiocitosis multifocal maligna en un felino de 5 meses de edad. 
 
Descripción del caso: Se presenta Michu, felino, común europeo, hembra entera, de 5 meses de 
edad, al Hospital Escuela. La propietaria relata que Michu comenzó a renguear hace mes y medio, y 
al palpar su pata izquierda la sentía m s “dura” y con dolor. Durante la revisación, se evidenció una 
masa en el miembro posterior izquierdo, de 7 cm, edematizada, que involucraba desde fémur hasta 
tarso. A la inspección, presentaba una disnea respiratoria leve, una condición corporal de 1/5, con 
mucosas pálidas y deshidratación severa. 
 
Diagnóstico y tratamiento: Se solicitaron análisis de sangre, radiografía de miembro posterior 
izquierdo y tórax, ecografía de abdomen y tórax. Se realizó citología de la masa en miembro 
afectado. Presentó anemia arregenerativa, leucopenia, trombocitopenia e hipoalbuminemia. En las 
radiografías de MPI se observó una extensa tumefacción de tejidos blandos sin compromiso óseo. 
En la placa de tórax se evidenció silueta cardíaca conservada y trama pulmonar sin particularidades 
sin signos de metástasis ni compromiso linfonodular.  En el estudio ecográfico no se observó 
linfoadenopatía ni presencia de líquido libre. En tórax, presentó una pequeña nodulaciónhipoecoica, 
además de intersticiopatía en ambos hemitórax y consolidación subpleural. La citología arrojó células 
histiocíticas de alto grado de anaplasia, condensación de cromatina y alto número de macrófagos 
circulantes, compatible con histiocitosis. Debido a las condiciones del paciente y la poca posibilidad 
de tratamiento efectivo, la propietaria decide la eutanasia.  
 
Conclusión: La histiocitosis multifocal maligna es de muy baja presentación en felinos, especialmente 
en edades tan tempranas. El pronóstico es malo ya que no existe un tratamiento eficaz.  
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INCORPORACIÓN DE LA FISIOTERAPIA A LA CLÍNICA DIARIA DE CANINOS: 
REPORTE DE CASOS 

 
Aversa, D1; Alvarez, FG*2,4; Prio, V3; Corrada, YA2,4 

1
Práctica Privada;

2
Laboratorio de Fisioterapia Veterinaria -LAFIVET; 

3
Hospital Escuela, FCV-UNLP; 

4
CONICET; 

Email: danuaversa@gmail.com 
 
Introducción: La fisioterapia ha comenzado a incorporarse en nuestro país de manera 
complementaria a los tratamientos clásicos, tanto medicamentosos como quirúrgicos: brindando una 
mejor y más rápida recuperación. En general, son métodos no invasivos, muy bien tolerados por el 
paciente. Salvo algunas excepciones como neoplasias, infección, o trastorno circulatorio grave, puede 
usarse en una gran variedad de pacientes, casi sin riesgo alguno. El objetivo de este trabajo fue 
reportar casos clínicos tratados complementariamente con fisioterapia.  
 
Casos clínicos:se recibieron en el consultorio de Veterinaria Daktari, Villa General Belgrano para 
tratamiento fisioterapéutico los caninos con las siguientes afecciones: necrosis aséptica de cabeza de 
fémur (n=1); fractura de vértebra lumbar (n=2) ; hernia discal parcial (n=4) ; espondiloartrosis (n=3) ; 
accidentes traumatológicos en columna (n-=4) ; recuperación posquirúrgica hernia discal (n=1) ; 
recuperación posquirúrgica excéresis cabeza de fémur (n=2) ; recuperación posquirúrgica fractura 
múltiple de fémur (n=1). 
 
Tratamiento: Luego de la revisación clínica minuciosa y particular fisioterapéutica, se procede a iniciar 
el tratamiento consistente en dos sesiones por semana de 40-45 minutos cada uno. Todos los 
pacientes son tratados con magnetoterapia (50-100 Hz pulsado, 200 Gauss) durante 30 minutos, y 
luego 10 minutos de ultrasonido (1,25 Hz) y electroestimulación. 
 
Resultado: A los 7 días (2 sesiones) se observó disminución del dolor a 3 considerando una escala de 
1 a 5; y a los 21 días (6 sesiones) ninguno presentó dolor a la evaluación. Resulta importante que los 
pacientes considerados en este estudio no recibieron ningún tipo de tratamiento analgésico paralelo. 
Con respecto a la recuperación de la sensibilidad superficial en los pacientes en los cuales se había 
perdido, a los 15 días (4 sesiones) se encontró en 3 en una escala de 1 a 5; recuperándola por 
completo a los 28 días (8 sesiones) de tratamiento. La propiocepción mejoró con 8 sesiones, indicando 
asimismo ejercicios para que el propietario pudiera realizar en su domicilio. En los pacientes que 
recibieron tratamiento quirúrgico, a los 28 días (8 sesiones) se lograron recuperar el 100% de 
movilidad y masa muscular. 
 
Discusión: En los casos evaluados la fisioterapia sirvió para acelerar el tiempo de recuperación en 
cada paciente, y mejorar la movilidad tanto en los post quirúrgicos, como en aquellos animales que no 
recibieron cirugía previa. Por lo tanto, si bien son necesarios más estudios específicos, se perfila como 
una especialidad en desarrollo en el país, complementaria de los diversos tratamientos clínico-
traumatológicos. 
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INFESTACIÓN POR ORNYTONISSUS BACOTI EN ERIZO PIGMEO AFRICANO (Atelerix 
abiventris) DE CIUDAD DE MENDOZA, ARGENTINA. 

 
Godoy, G. M.*1,;Giacomelli, P.2; VieiraRamos, R.3 

1
Director Centro Veterinario Villa Hipódromo, Mendoza, Argentina. Email: mvgmgodoy@gmail.com 

2
Directora Laboratorio Veterinario Vetlife, Mendoza, Argentina. Email:laboratoriovetlife@gmail.com 

3
Médico Veterinario en Amazoo Pets, Sao Pablo, Brasil. Universidade Estadual de Campinas, Sao 

Pablo, Brasil. Email: vieira.rapha@hotmail.com 
 
Los erizos pigmeos africanos se han popularizado como nuevo animal de compañía en el último 
tiempo en Mendoza, y con estos la medicina veterinaria también ha avanzado en los conocimientos de 
esta especie y aunque se conocen muchas de las enfermedades básicas de estos animales hay 
algunas de presentación no tan común en la clínica diaria. Dentro de estas enfermedades los ácaros 
como Caparina trípilis, Sarcoptes spp, Demodex erinacei, Otodectes cyanotis en  erizos no son raros 
de encontrar, aunque estos no son los únicos (Paterson S., Blackwell, 2006).En este caso  se describe 
un cuadro de infestación en un plantel de  erizos por Ornithonyssus bacoti, el acaro tropical de las 
ratas, que afecta varias especies de mamíferos. El objetivo de este estudio es reportar el primer caso  
de ectoparasitismo  por  Ornithonyssus bacotienMendoza, Argentina, en erizo pigmeo africano (Atelerix 
albiventris) para complementar la lista de diferenciales en los procesos dermatológicos.Se presentan a 
consulta 5 erizos pigmeos africanos, dos adultos, el macho con un peso de 0.348 kilogramos, con 
condición corporal 2/5, la hembra con peso promedio de 0.192 kilogramos y una condición corporal 
1/5, los restantes 3 crías de la misma camada de 45 días de edad, los cuales presentan diferentes 
tamaños de crecimiento, uno más grande que los otros de un peso0.52 kilogramos y una condición 
corporal de 2/5. Los otras dos crías de con peso de 0.030 kilogramos y una condición corporal de 1/5. 
Ambos pertenecientes a la misma familia de la Cuarta sección de Ciudad de Mendoza, alojados en un 
recinto de madera, sustrato de viruta, con sistema de calefacción casero ineficiente. Los animales se 
presentan fríos, apáticos, aletargados. En la exploración clínica se evidencia carga parasitaria externa 
alta en todos ellos, con mayor afectación del área ventral y  cabeza, taquicardia, taquipnea, mucosas 
pálidas. Durante el procedimiento se produjo el deceso de la crías de menor tamaño. Se procede al 
tratamiento con oxígeno y calor, antiparasitario externo selamectina y tratamiento ambiental. Los 
ácaros se clarificación en Hidróxido de Potasio al 10% para visualizar sus características morfológicas 
las cuales comprenden quelíceros largos en forma de pinzas, escudo dorsal en terminación 
puntiaguda, presencia intensa de cabello y un escudo anal con ano localizado cranealmente 
(Monteiro,2017; Beck &Folster – Holst, 2009).Se considera a los roedores como huésped principal 
para el ácaro tropical de la rata Ornithonyssus bacoti, aunque puede afectar a otros mamíferos cuando 
las condiciones lo permitan. Debido  a la baja especificidad de huésped, este ácarohematógeno, 
puede potencialmente infectar a personas y mascotas cohabitantes, en casas con animales infestados. 
(d`Ovidio, Noviello& Santoro, 2018). La importancia de este hallazgo es que sería el primer registro de 
parasitosis O. bacoti en erizos de Argentina y quizás podría serlo también para Sudamérica. También 
es un llamado de atención ya que se trata de una zoonosis, desconocida para muchos profesionales 
del medio. 
Bibliografia 
Paterson S,Skin deseases of exotic pet,1 ed,Blackwell 2006, p. 267-269. 
Monteiro SG. Mesostigmata. In: Monteiro SG. Parasitologiana Medicina Veterinária. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Roca; 2017. p. 11-17. 
d´Ovidio D, Noviello E; Santoro D.Prevalence and zoonotic risk of tropical rat mite ( 
Ornithonyssusbacoti) in exotic companion mammals in Southern Italy. Vet Dermatol; 2018. 29(6): 1-6. 
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INTOXICACION CON MASAS FERMENTADAS. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
 

De Palma VE1; Muzas G3; Romero, F3, Zeinteger,P2 
1
Servicio de Clínica e Internación de Pequeños Animales, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias 

Veterinarias (FCV), Universidad Nacional de La Plata (UNLP);
 2
 Catedra de farmacología, Facultad de 

Ciencias Veterinarias (FCV), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Práctica privada 
3
 

E-mail; vivianadepalma@yahoo.com.ar, 
 
Introducción 
El consumo accidental de alimentos, así como otros elementos que se encuentran al alcance de las 
mascotas, es un hecho frecuente en la clínica diaria. Con respecto a la fisiopatología de la intoxicación por 
masas fermentadas, luego de la ingesta normalmente transcurren unas horas hasta que se ven 
manifestados clínicamente los efectos que produce la fermentación de la levadura de cerveza. Las enzimas 
que posee la misma, producen fermentación de los hidratos de carbono de la masa con liberación de etanol. 
Los hidratos de carbono liberan por un lado dióxido de carbono provocando dilatación de órganos digestivos 
como estómago, este último el más vulnerable por su anatomía, como así también distensión de intestinos 
provocando formación de gases.  
El etanol por otra parte es un depresor del SNC, responsable de la intoxicación alcohólica. El acetaldehído 
un metabolito del etanol, provoca una acidosis metabólica e hipoglucemia en casos más graves.   
Caso clínico 
Se presenta a consulta canino macho, mestizo de bordercollie de 1 año de edad, pelaje blanco y negro, 
mascota, vive con otros perros en la casa, con acceso al exterior de la vivienda, talla mediana, peso 15 kg, 
nombre “Chipy”. 
Anamnesis:  Ingirió la masa accidentalmente aproximadamente 1 kilogramo hacia unas 16 horas, los 
propietarios lo notaron decaído y con tambaleos y 2 vómitos, a la mañana siguiente de la ingesta, razón por 
la cual deciden consultar con un profesional. 
La consulta se realizó en el domicilio del paciente al acudir el cuadro que presentaba arrojo los siguientes 
signos clínicos:  ataxia, midriasis, evaluación del sensorio sopor. 
Examen clínico 
 Mucosas levemente cianóticas, frecuencia cardiaca: 130 c/ minuto, frecuencia respiratoria: 60 mov/ minuto, 
taquipnea, TLLC: 3 segundos, deshidratación de 7 %, palpación abdominal sin particularidades con acceso 
a todos los órganos explorables, midriasis. 
Diagnóstico clínico por los datos precisos de la anamnesis y examen del paciente. 
La planificación terapéutica fue comenzar fluidoterapia con Solución Ringer lactato, ranitidina 2 mg/kg, 
metoclopramida 0,5 mg/kg, enrofloxacina 7 mg/kg y lactulosa 10 ml a efecto, eliminando gases. El paciente 
en el transcurso del tratamiento comenzó a deprimirse más con astasia, vómitos biliosos con presencia de 
restos de masa, en ese momento se decide indicar internación.  
Resultados 
Se deriva a internar con fluidoterapia de Ringer lactato, requirió oxigenoterapia durante 4 horas por 
presentar signos de acidosis metabólica, taquipnea, mucosas cianóticas y estupor que persistieron 24 
horas. Evoluciono favorablemente a las 48 horas luego de la internación, se da la alta clínica volviendo con 
su medica de cabecera quien el indica continuar con dieta blanda, lactulosa y ranitidina. 
Conclusión 
La anamnesis en esta intoxicación resulta fundamental. El dato del consumo de masa cruda fermentada 
suele ser irrelevante para el propietario, hasta que tiempo después se desarrollan los signos de intoxicación 
etílica (depresión del SNC, acidosis metabólica y dilatación gástrica). Por lo tanto, el rol del médico 
veterinario durante la elaboración de la anamnesis y la exploración clínica resultan fundamentales. 
En ocasiones, la dilatación gástrica es el signo principal. Y, por solo considerar esta evidencia clínica, el 
profesional puede no enfocarse en otros signos posibles, como la depresión del SNC y la acidosis 
metabólica, circunstancias que podrían complicar la evolución del paciente. 
 
Bibliografía:  
-Ettinger, sj: Tratado de Medicina Veterinaria. Enfermedades del perro y del gato. Buenos Aires, Inter-Médica, 
1997. 
-Avepa, Intoxicaciones más frecuentes en pequeños animales 24(4) 231-239-2004. 
Nelson, rw; couto, cg: Pilares de Medicina Interna Veterinaria de los Pequeños Animales. Bs. As., Inter-Médica, 
1995. 
-Plumb, dc; Manual de farmacologia veterinaria. Quinta Edicion. Inter-Médica 2006. 
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LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA EN CRISIS BLÁSTICA ASOCIADA A EHRLICHIOSIS 
CANINA EN UN PERRO 
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INTRODUCCION: La ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria 
Gram (-), de 0.4-1.4 um, de forma cocoide o pleomórfica, intracelular obligada. Se transmite por 
picadura de la garrapata marrón del perro (Riphicefalus sanguineus). Dicha bacteria tiene 
predisposición por el sistema reticuloendotelial, ubicándose dentro de los linfocitos y monocitos 
sanguíneos de perros y gatos. Se acantona en los órganos del sistema reticuloendotelial (médula 
ósea, linfonódulos, hígado y bazo) durante años. Esta enfermedad presenta 3 etapas: aguda, 
subclínica y crónica. En la fase aguda no hay compromiso en la funcionalidad de la médula ósea, la 
sintomatología es inespecífica. En la fase subclínica la sintomatología clínica generalmente revierte. 
En cambio en la etapa crónica, que puede presentarse desde meses hasta años después de que la 
bacteria penetra al organismo del perro, la médula está comprometida, presentándose una alteración 
de la estructura y/o funcionalidad de ésta, que induce a la hipoplasia/aplasia medular o a la activación 
de neoplasias del sistema reticuloendotelial tales como leucemias, linfoma y/o mieloma de células 
plasmáticas. La leucemia más vinculada a ehrlichiosis canina es la leucemia mieloide crónica.  
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso de ehrlichiosis canina asociada a 
un tipo de leucemia que no es frecuente de ver en este tipo de patología, como es la leucemia linfoide 
crónica. Ambas patologías deben ser tratadas en forma simultánea para evitar un agravamiento del 
cuadro y la posibilidad de que se infiltre la médula ósea con células blásticas que al liberarse a sangre 
periférica ocasione una falla multisistémica fatal para el paciente. 
CASO CLINICO: Se presenta a consulta de hematología clínica un canino, hembra, dachshund, de 8 
años de edad. Presenta un cuadro de anemia y pérdida de peso de varias semanas de evolución. Se 
le transfunde una unidad de concentrado globular 24 horas antes de realizar la consulta hematológica. 
Al examen objetivo general se detectan mucosas pálidas, adinamia, sensorio deprimido, normotermia, 
abdomen distendido y organomegalia a nivel abdominal. Se solicita un hemograma, screening de 
hemoparásitos, serología de Ehrlichia canis por inmunocromatografía, medulograma, un perfil de 
bioquímica para evaluación hepática y renal y ecografía abdominal. El hemograma revela una severa 
anemia normocítica normocrómica arregenerativa, marcada leucocitosis e inversión de la fórmula 
leucocitaria con predominio de linfocitos. La serología de Ehrlichia canis es (+).  El medulograma es 
compatible con leucemia linfocítica crónica en crisis blástica y presencia de hemoparásitos 
(Mycoplasma haemocanis y Hepatozoon canis en médula ósea). La ecografía abdominal confirma una 
moderada hepatomegalia, ecogenicidad del órgano muy aumentada sugerente de hepatopatía 
infiltrativa difusa. Se inicia tratamiento con Doxicilina 7 mg/kg cada 12 horas vía oral por 45 días, 
Toltrazuril 10 mg/kg vía oral una vez por día durante 4 días seguidos para los hemoparásitos y un 
protocolo quimioterápico con L-Asparaginasa 10.000 UI/kg intramuscular, Ciclofosfamida 50 mg/m

2 
vía 

oral 4 veces por semana, Prednisolona 40 mg/m
2
 durante 7 días y luego 20 mg/m

2
 cada 48 horas, 

Vincristina 0.75 mg/m
2
 endovenoso por 3 semanas. Se realizó una terapéutica para protección gástrica 

con Omeprazol 10 mg, 1 cápsula por día a la mañana en ayunas. Se realiza un nuevo medulograma al 
finalizar el protocolo quimioterápico a las tres semanas, que establece que los linfocitos se encuentran 
dentro del rango de referencia para la especie. Se decide suspender dicho protocolo quimioterápico y 
se comienza con el protocolo de mantenimiento con Clorambucilo 0.2 mg/m

2
 vía oral una vez por día 

durante 7 días, luego 0.1 mg/m
2
. El paciente evoluciona favorablemente hasta la fecha realizándose 

controles de hemograma y bioquímica sanguínea cada 15 días. El tiempo transcurrido desde el inicio 
del tratamiento a la fecha, es de nueve meses de evolución.  
CONCLUSIONES: la Ehrlichia canis en la fase crónica de la enfermedad afecta la estructura y/o 
funcionamiento de la médula ósea inhibiendo la producción normal de las células sanguíneas o 
activando leucemias. En este caso en particular se confirma una leucemia linfoide crónica en crisis 
blástica. La discrasia medular debe ser tratada en forma conjunta y de manera independiente al 
tratamiento efectuado contra la ehrlichiosis canina. De no efectuarse de este modo, la patología no 
tratada complicará aún más el cuadro desencadenando una descompensación multisistémica fatal. 
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LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN UN GATO CON EHRLICHIOSIS CANINA 
 

Esarte, MS1,2*; Echezarreta SL1; Cantore, MC1; Masó, C1; Guerrini, F1; Baratcabal, FM1,3 

1
Centro de Hematología Veterinario Dra Esarte. Castelar. Morón.

2 
Patología Clínica y Enfermedades 

Médicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 
3
 Alumna de la carrera de Veterinaria. Facultad de 

Ciencias Veterinarias. UBA.marcesarte@hotmail.com 
 
INTRODUCCION: La ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa, producida por Ehrlichia canis. 
Esta es una bacteria Gram negativa, intracelular obligada, que compromete a las células 
mononucleares sanguíneas (linfocitos y monocitos). Estransmitida a través de la picadura de la 
garrapata marrón del perro, Rihicephalus sanguineus, afecta a perros y gatos. La enfermedad tiene un 
período de incubación de 7 a 20 días, luego de los cuales se pasa a la etapa aguda, subclínica y 
crónica. Dicha bacteria produce alteraciones a nivel de la estructura y funcionalidad de la médula ósea 
en la etapa crónica, que ocasiona una disminución en la síntesis de las tres líneas celulares 
sanguíneas, en una sola o en dos de ellas. De manera menos frecuente altera la estructura normal de 
las células progenitoras de la sangre activando procesos neoplásicos en médula ósea (leucemias) o en 
los órganos sólidos del sistema reticuloendotelial (hígado, bazo o linfonódulos) ocasionando linfomas o 
mielomas entre los más frecuentes. En el felino la leucemia más frecuentemente observada es la 
leucemia mielomonocítica, la cual es siempre aguda y fulminante. Está altamente asociada a VILEF.  
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es determinar la importancia de arribar a un diagnóstico 
correcto, teniendo en cuenta la presencia de otros factores activadores de discrasias sanguíneas 
ajenos al VILEF. 
CASO CLINICO: Se presenta a consulta un felino, macho, común europeo, 9 años de edad. Fue 
recogido de la calle a los 4 meses de vida. Plan sanitario al día. Vive en una casa y tiene hábitos 
externos. Presenta decaimiento y protrusión de tercer párpado en ambos ojos, de 48 horas de 
evolución. Al examen objetivo general no se observan alteraciones. Se extrae sangre para 
hemograma, perfil bioquímico completo, serología de VIF, VILEF, Ehrlichia canis y screening de 
hemoparásitos. Se inicia tratamiento preventivo hasta tener los resultados de los análisis con Tribiotic 
0.5 cc, Doxicilina a razón de 7 mg/kg cada 12 horas y Dexametasona 1 mg/kg cada 24 horas, los tres 
medicamentos víasubcutánea. Los resultados de los estudios revelan: hemograma: presencia de 
células inmaduras de la serie linfoide (linfoblastos) en sangre periférica, bioquímica sanguínea: 
hiperglobulinemia, serología de VIF positivo, VILEF negativo, Ehrlichia canis  positivo, presencia de 
hemoparásitos (Mycoplasma haemofelis +) en sangre capilar. Se inicia tratamiento con Atropina e 
Imidocarb, ambos vía subcutánea.A las 48 horas de comenzar el tratamiento presenta severo 
decaimiento, abdomen agudo, pérdida de apetito y normotermia. Se extrae nuevamente sangre para 
hemograma y se solicita ecografía abdominal. Esta última pone de manifiesto leve esplenomegalia e 
hígado reactivo. Se administra Tramadol a razón de 1 mg/kg cada 8 horas vía subcutánea. El mismo 
día de comenzado este tratamientocomienza con un cuadro de taquipnea y respiración netamente 
abdominal. Se realiza una punción de médula ósea a nivel esternal, obteniéndose abundante cantidad 
de material, adecuado para su estudio citopatológico. El medulograma confirma una leucemia 
mielomonocítica. El paciente agrava aún más el cuadro respiratorio, teniendo dificultad respiratoria 
severa y estado estuporoso, por lo que se decide la eutanasia a las 24 horas de haberse realizado la 
punción de médula ósea. 
CONCLUSIONES: es importante tener en cuenta que la Ehrlichia canis no solo afecta a perros sino 
también a gatos. Que es más factible de darse en gatos recogidos de la calle o de hábitos externos, 
por las posibilidades de que las garrapatas estén en contacto con los cachorros e incluso con los 
adultque este gato solía moverse por jardines y por veredas con pasto, en una zona donde hay gran 
cantidad de garrapatas. Muy posiblemente la ehrlichiosis canina se haya activado por la 
inmunosupresión provocada por el VIF. En la etapa crónica, afectó la médula ósea provocando una 
leucemia mielomonocítica, la cual fue imposible de tratar por lo agudo del cuadro. De haberse 
detectado la presencia de anticuerpos contra la bacteria en la etapa subclínica de la enfermedad, 
posiblemente se podría haber iniciado un tratamiento tendiente a eliminar por un lado la infección y 
para proteger a la médula ósea y así evitar la activación de dicha leucemia.  
 
 
 
 

mailto:marcesarte@hotmail.com
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LOMUSTINA COMO TRATAMIENTO DEL TUMOR VENEREO TRANSMISIBLE 
 

Canova,M.(1),Mattar,C(2).,Hermo,G,(3)Turturro(4),M,Zapata,S(5) 
(1)Veterinaria Dr. Seba, Villa María, Córdoba, Argentina. 

(2)Veterinaria Mendoza, Guaymayen, Mendoza, Argentina 

(3) Clínica veterinaria Del sur, Lanus, Pcia. De Buenos Aires,Argentina 

(4) Veterinaria Santa Elena, Núñez, CABA,Argentina 

(5) IVET Veterinaria. Av. Nazca 2119. Villa del parque. CABAArgentina. 
 

Introduccion: El Tumor venéreo transmisible o tumor de Sticker es una neoplasia de células 
redondas que afecta solamente a los caninos. Geográficamente es común en lugares donde la 
población canina esta en las calles sin o con poco control sanitario. De acuerdo a la zona afectada se 
lo clasifica en genital (encontrándose en mucosa peneana y vulvovaginal ) y extragenital ( en 
mucosas anal, gingival ,nasal y conjuntival ) . Se suele presentar como masas muy sangrantes de 
aspecto de coliflor abierto muy hemorrágicas y muchas veces contaminadas con ectoparásitos ( las 
famosas bicheras o miasis ) .Los perros con este tumor suelen estar con un déficit nutricional e 
inmunológico escaso muchas veces con otras enfermedades parasitarias tales como la Erlichia y 
Hepatozoonosis. El diagnostico se lleva a cabo mediante citología por hisopado, impronta o punción 
en donde se observan las típicas células redondas espumosas debido a su citoplasma apolillado por 
la presencia de vacuolas. El tratamiento convencional es a través del uso de Vincristina 
semanalmente vía endovenosa, el número de ciclos depende de la remisión de la masa. En algunos 
casos, esta neoplasia baja el sangrado, disminuye de tamaño pero no logra una remisión total. Se 
solía recurrir a otras drogas como la Doxorrubicina con Ciclofosfamida y la Vinblastina. En el 
presente estudio un alto numero de pacientes con TVT genital y extragenital fueron sometidos a la 
administración de Lomustina a razón de 70 MG / m2 vía oral cada 3-4 semanas. Se obtuvieron 
resultados de disminución de las masas así como su remisión total. 
 
Descripción del trabajo: Fueron estudiados 40 caninos, 22 machos y 18 hembras, de raza mestizo y 
cruzas con Pointer, Galgo y Dogo Argentino. La edad promedio fue de 5 años aprox, ya que eran 
adultos entre 2 a 7 años de edad, estos pacientes con TVT genital (25) y extragenital (5) y con ambas 
presentaciones (10) en las diferentes veterinarias (*). Se les realizo citología para el diagnóstico de 
TVT, la cual describió células redondas espumosas con alto contenido en vacuolas citoplasmáticas 
compatible con TVT. Se comenzó con toma de Lomustina 70 mg / m2 vía oral previo análisis de 
sangre (hemograma y bioquímica perfil general). La mayoría de estos pacientes estaban en un 
refugio aislados de otros perros ya que fueron rescatados de la calle. Algunos de ellos recibieron 
antibioticoterapia previa y durante el tratamiento así como también medicación antiparasitaria. Los 
pacientes no presentaron efectos secundarios durante las tomas. Entre las tomas a muchos de ellos 
se les realizo análisis clínicos, no encontrándose diferencias en sus parámetros.En los pacientes que 
presentaban TVT genital solo necesitaron  a 3 ciclos de quimioterapia en cambio en los pacientes con 
TVT genital y extragenital han necesitados de 4 a 6 ciclos de Lomustina. Los caninos fueron 
controlados previamente a cada toma de Lomustina con su veterinario clínico. La respuesta fue 
exitosa en todos los pacientes ya que se consiguió una remisión total delamasa tumoral así como su 
calidad de vida ya que los efectos colaterales fueron mínimos o nulos. 
 
Conclusión: La Lomustina es una de las nitroureasmás empleadas en el tratamiento de 
enfermedades neoplásicas de células redondas tales como Mastocitoma, Linfoma Histiocitosis y 
neoplasias del sistema Nervioso central. Presenta metabolismo hepático. La dosis para caninos varía 
entre 60 a 90 mg/m2 vía oral cada 21 a 28 días. Esta nueva droga resulta máspráctico para el clínico 
veterinario para aquellos pacientes difíciles de realizar venopuncion y administración de las drogas 
convencionales así como para sus dueños especialmente para los refugios que se encuentran en 
lugares muy lejanos a la clínica veterinaria y una dificultad esta en el traslado del animal. Se quiere 
destacar la acción antitumoral de la Lomustina para el tumor venéreo transmisible con remisión total 
de la masa y nulos efectos colaterales del paciente. 
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LUPUS ERITEMATOSO EN CANINOS: PRESENTACIÓN CON TROMBOCITOPENIA 
Montoro,Andrea1;Kim,Angélica2;Goldman,Lucas 3;*Rigazzi,Adrian4,6;Sclocco,Matías5; 

Suraniti,Adriana4, 6 
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6
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Trabajo subsidiado por Proyecto UBACYT 20720170100002BA 

 
Introducción 
El lupus eritematoso(LES) es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar a todos los 
órganos y tejidos.La patogénesis del complejo LES involucra múltiples componentes celulares del 
sistema inmunológico.Se describe la presencia de autoanticuerpos libres,también formando parte de 
inmunocomplejosyla desregulación de varias citoquinaspredominando las que poseen actividad pro 
inflamatoria .Se caracteriza por afectar la piel, las articulaciones, los riñones, las membranas serosas y 
las plaquetas.El objetivo de este trabajo es la presentación de tres casos clínicos atendidos en el 
Hospital Escuela de Medicina Veterinaria (HEMV) de la Universidad de Buenos Aires con diagnóstico 
de LES con trastornos en la marcha y trombocitopenia. 

 
Casos clínicos 
Fueron atendidos en el HEMV 2 caniches machos, 5 y 7 años y 1 maltes de 4 años hembra con 
claudicaciones intermitentes de evolución crónica de 5-10 meses.La respuesta fue favorable a la 
corticoterapia, pero ante su suspensión o al pasar a días alternos los pacientes quedaban postrados o 
bien caminaban con mucha dificultad. En el examen objetivo general se observó que los tres 
presentaban petequias en ingle y equimosis en axila en uno de ellos. El resto de los parámetros se 
encontraban normales. En el examen neurológico se encontraronalertas,con marcha efectiva pero con 
pasos cortos,lapropiocepción, motricidad, reflejos y pares craneanosse hallaron normales.Se detectó 
resistencia a nivel de articulaciones de carpos.Los métodos complementarios solicitados mostraron en 
las radiografías LL de carpo, ausencia de alteración radiológica significativa de base ósea con 
tumefacción leve en tejidos blandos, en 2 de ellos.El informe de la radiografía de tórax describió 
cardiomegalia leve en dos de ellos, sin signos de descompensación.Las ecografías 
abdominalesresultaron sin particularidades significativas. El hemograma mostró anemia en dos casos 
(HT: 29 y 33%) y el restante HT 45%.En todos los pacientes se observó trombocitopenia: 2,3 y 5 
plaquetas por campo. Los tiempos de coagulación (Tiempo de Quick / Tiempo de tromboplastina 
parcial activado)fueron normales. La bioquímica sanguínea no mostró anormalidades significativas, 
salvo la hiperproteinemia. Los tests serológicos de toxoplasmosis por aglutinación directa e 
inmunofluorescencia indirecta(IFI),los tests serológico por IFI de Neosporacanis,Hemoparásitos 
(Ehrlichiacanis, Babesia, Hepatozoon) y las punciones de médula ósea: FAL, en todos los casos, los 
resultados fueron negativos.Los estudios inmunológicos efectuados fueron: 1- detección de 
anticuerpos para LES, inmunofluorescencia indirecta, resultaronpositivos en los tres casos2- las 
corridas electroforéticas en suero se observaronen todos los casos gamapatíapoliclonal, sugerente de 
enfermedad autoinmune. 
Se indicó tratamiento con prednisolona 2mg/kg cada 24 hsvía oral en todos los pacientes. Se 
controlaron a los 10-15 días, todos presentaron marcha normal y sólo en uno de ellos se observaron 
petequias en axilas. En los controles a los 30 días del inicio del tratamiento presentaban marcha 
efectiva y el EOG se encontró dentro de los parámetros normales. El hemograma y recuento de 
plaquetas se encontraron dentro de los parámetros normales. Se controlan clínicamente y a través de 
análisis de sangre a los pacientes cada 2 meses. Continúan tratamiento indicado con dosis 1mg/kg 
/día cada 48 hs siendo la evolución favorable. 
 
Conclusión: 
La presencia de petequias asociada a una claudicación, nos debe alertar a descartar una enfermedad 
inmunomediada como el LES. 
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MANEJO TERAPÉUTICO DE UN CUADRO DE HIPERFIBRINOLISIS A TRAVÉS DE 
PRUEBAS VISCOELÁSTICAS (ROTEM) EN UN CANINO 

 
Esarte, MS1,2*; Pereira, ME2; Miranda, J1; Baratcabal, FM1 

1
Centro de Hematología Veterinario Dra Esarte;

2 
Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Facultad 

de Ciencias Veterinarias. UBA.  marcesarte@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN: La tromboelastometría es un método viscoelástico point of care, que permite evaluar la 
formación, firmeza y lisis de un coágulo en un término de 10 minutos, por lo cual es un método ideal ante 
hemorragias agudas. Los resultados se ven reflejados en un gráfico que recibe el nombre de temograma. 
Los estudios convencionales básicos de coagulación no permiten evaluar las características viscoelásticas 
del coágulo. A través de esta metodología es posible determinar si un paciente presenta riesgo de 
sangrado, determinar si el mismo se debe a alteraciones en la hemostasia primaria (vinculada a la cantidad 
de plaquetas en sangre periférica), secundaria (vinculada a la formación del coágulo a través de la 
activación de los factores plasmáticos) y/o terciaria (fibrinólisis); e incluso definir el potencial riesgo de 
sangrado a corto plazo. De la misma manera, se podrá ir evaluando el tratamiento a seguir, ya sea por 
transfusión de hemocomponentes como plasma fresco congelado y concentrado plaquetario o la 
administración de ácido tranexámico. Esta metodología permite identificar el riesgo de sangrado cuando 
todavía el mismo no es identificado por las pruebas de hemostasia convencionales.  
 
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es mostrar el potencial predictivo que tienen las pruebas 
viscoelásticas ante un paciente con sospecha de coagulopatía. 
 
CASO CLINICO: Canino, macho, pitbull, 4 años de edad. Fue recogido de la calle a los 4 meses de edad. 
Presenta vómitos, severa melena y anemia de 10 días de evolución que al momento de la consulta no se 
observan. Debido a la descompensación hemodinámica ocasionada por el descenso del hematocrito y la 
hemoglobina, se lo debe transfundir con sangre entera fresca, cada 24 horas en 3 ocasiones a lo largo de la 
semana previa a realizarse la interconsulta con hematología. Al momento de realizarse la misma, no se 
observan hemorragias externas ni sangrado por orina ni materia fecal. Al examen objetivo general se 
observan mucosas levemente pálidas y aumento de los borborismos intestinales. Se extrae sangre para 
hemograma, serología de Ehrlichia canis por inmunocromatografía, screening de hemoparásitos, 
medulograma y tromboelastometría. El hemograma indica una marcada anemia normocítica normocrómica 
arregenerativa, marcada leucocitosis, severa neutrofilia y linfopenia. No se observan hemoparásitos en 
sangre capilar ni sangre periférica por el método de buffy-coat. Serología de Ehrlichia canis negativo. 
Citología medular compatible con hiperplasia eritroide y megacariocítica compensatorias. El temograma 
reveló la formación de un coágulo inestable (CT alargado, el temograma no abre) asociado a cuadro de 
hiperfibrinolisis. Se inicia tratamiento con ácido tranexámico a una dosis de 10 mg/kg de peso, diluido en 
250 cm

3
 de solución fisiológica, endovenoso ´por goteo lento. A las 48 y 72 horas de haber efectuado el 

tratamiento, se vuelven a evaluar las características viscoelásticas del coágulo, las cuales se normalizaron y 
permanecieron dentro de valores de referencia los siguientes 15 días. En ese período se efectuó un 
tromboelastograma cada 48 horas. El paciente evoluciona favorablemente con el correr de los días. 
Actualmente se encuentra estable, sin alteraciones del temograma, habiendo transcurrido unos 4 meses 
desde que se realizó el tratamiento a la fecha. 
 
CONCLUSIONES: Si bien el paciente en cuestión había presentado sangrado clínico a través de materia 
fecal, antes de realizar la consulta; en el momento de efectuarse ésta, no se observaba sangrado clínico 
manifiesto. Si no se hubiese efectuado el estudio que permite evaluar las características tromboelásticas del 
coágulo, no se habría detectado la coagulopatía que evidentemente estaba solapada y era la responsable 
del descenso del hematocrito tras cada transfusión.Este estudio no sólo permitió detectar el riesgo de 
sangrado sino que también sirvió para evaluar la evolución favorable del mismo a lo largo del tiempo. El 
temograma es una prueba rápida, point of care, que permite evaluar al pie del paciente el riesgo de 
sangrado, antes que la coagulopatía se active clínicamente. Es mucho más sensible que las pruebas 
hemostáticas convencionales y es predictiva de sangrado clínico; característica que no poseen las pruebas 
clásicas de coagulación. Posibilita determinar la necesidad de realizar transfusiones de hemocomponentes 
o de medicación que permite estabilizar al paciente. De la misma manera, se puede efectuar el seguimiento 
del tratamiento realizado con el fin de establecer el momento en el que ya no hay riesgo de sangrado para 
finalizar el tratamiento. 
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El síndrome paraneoplásico neurológico (SPN) es un grupo de trastornos, que pueden afectar el 
sistema nervioso central, periférico y/o autonómico.El SPNpodría estar relacionado a la producción de 
sustancias tumorales con efectos perjudiciales en sistemas u órganos alejados, sin relación directa a 
una neoplasia o sus metástasis. Este síndromepuede constituir el primer signo de la presencia tumoral, 
por lo que son de utilidad en el diagnóstico precoz. La edad de presentación es a partir de los 8 años 
aproximadamente. En medicina veterinaria, se describe la Miastenia Gravis Adquirida 
(MGA)como(SPN). Estaes una enfermedad inmunomediada que cursa con debilidad muscular.La 
fisiopatología sedebea la reduccióndel número de colinorreceptores nicotínicos de la acetilcolina por la 
presencia de anticuerpos bloqueantes (ACRA). Puede ser localizada y/ o generalizada. La forma 
localizadase puede manifestar con megaesófago, dificultad respiratoria, cambio de voz y/o ptosis 
palpebral y la forma generalizada se evidencia conpostración del paciente. El objetivo del presente 
trabajo es describir la presentación de 4 casos clínicos atendidos en el Hospital Escuelade la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UBA: con MGA como posible síndrome paraneoplásico neurológico en 
relación a neoplasias malignas.  
 
Casos clínicos:Tres de los casos fueron hembras y uno macho. Las razas estudiadas 
fueron:unBoxer, dos Golden Retriever, y un mestizo. La edad promedio fue entre 7 a 10 años.  
Todos presentaban tetraparesia ambulatoria.Se realizó el examen clínico y neurológico. Se solicitaron 
estudios complementarios como hemograma, bioquímica sanguínea, perfil tiroideo (T4 y TSH), 
radiografías LL y VD de tórax, ecografía abdominal, electromiografía de estimulación repetitiva yla 
determinación de ACRA (excepto en uno de ellos). El hemograma en tres de los casos mostró 
leucocitosis. La bioquímica, el perfil tiroideo y la ecografía abdominal se encontraron dentro de los 
valores normales. Las radiografías de tres de los caninos mostraron megaesófago generalizado y 
neumonía por aspiración. En todos los casos, los hallazgos electromiográficos señalaron la 
disminución de la amplitud de potenciales de la unidad motora del segundo a cuarto potencial 
(compatible con MG).Los valores ACRA dieron positivos excepto en uno de ellos queno fue solicitado 
dado que había recibido corticoides y debido a esto podría dar falso negativo.Luego de 3 a 8 meses, 
en controles posteriores, se evidenciaron la aparición de tumores: 2 caninos con mastocitomas, uno 
con linfoma intestinal y otro con adenocarcinoma mamario.Todos los pacientes recibieron la terapia 
combinada de Bromuro de piridostigmina y el tratamiento oncológico correspondiente. Los caninos que 
padecían neumonía por aspiración fueron medicados con amoxicilina-clavulánico.En medicina humana 
y veterinaria, la MGA está relacionada con la posterior aparición de carcinomas mamarioso linfomas. 
Se plantea la existencia de anticuerpos onconeurales como causantes de la alteración inmunomediada 
en humanos, sin embargo en medicina veterinaria no hay reportes.  
 
Conclusión 
La aparición de signos compatibles con MGA nos debe alertar y obligar a descartar la presencia de 
una enfermedad oncológica escondida que pudiera estar generando el cuadro. Esta situación cambia 
claramente, el manejo y pronóstico del paciente 
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NECROSIS LINGUAL ASOCIADA A DAÑO RENAL AGUDO POR LEPTOSPIROSIS 
 

*Delgado, M.B; Mansilla, S.L;Cainzos, R.P;Camoletto, Andrea; Koscinczuk, P. 
UNNE.Facultad de Cs Veterinarias. Cátedra de Patología Médica 

Corrientes Capital, mabelendelgado@hotmail.com 
 
La necrosis de la punta de la lengua es una lesión infrecuente en la clínica diaria en caninos, puede 
tener diferentes etiologías, como la uremia, leptospirosis y el contacto con la oruga procesionaria del 
pino. Una particularidad común entre estas, es la presencia de vasculitis. En el caso de la leptospirosis 
el daño al endotelio de los vasos sanguíneos pequeños generados por esta espiroqueta, conduce a la 
isquemia localizada. La glositis necrótica se asocia a perdida de tejido lingual afectando la deglución 
se debe considerar no sólo el tratamiento de la etiología, sino también la vasculitis, teniendo en cuenta 
además, el compromiso del medio interno del paciente. La vasculitis es un compromiso inmuno 
mediado asociado a la leptospirosis, que puede requerir de un tratamiento independiente a la 
enfermedad primaria, con drogas que disminuyan este tipo de respuesta por parte del organismo En 
este trabajo se describe la resolución clínica de un paciente con necrosis lingual asociada a dañorenal 
agudo por leptospirosis.El paciente fue un canino macho entero, de 4 años, de raza boston terrier. En 
el examen físico particular se observó a nivel del aparato digestivo la lesión necrótica en la lengua. Se 
pudo determinar la falta de sensibilidad al observar que cuando el animal cerraba la boca, se mordía 
esa porción de la lengua sin manifestar dolor, además presentaba dificultades para captar los 
alimentos, demostrando alteraciones en la funcionalidad. El paciente se encontraba con oliguria, 
deshidratación y síntomas de síndrome urémico, por lo tanto, se realizaron pruebas para evaluar la 
función renal mediante la medición de urea y creatinina en sangre. En el primer análisis de sangre del 
canino se observaron valores elevados de urea (183 mg/dl) y creatinina (1,8 mg/dl). En el hemograma 
se hallaron valores normales en el recuento de glóbulos rojos, hematocrito, volumen corpuscular 
medio, plaquetas y proteínas totales. En el leucograma se observó leucopenia (5770 leucocitos/ ml), 
neutrofilia (4616 neutrófilos/ml), linfopenia (692 linfocitos/ml) y eosinopenia (115 eosinófilos/ml). Con el 
objetivo de encontrar la causa de la falla renal aguda, luego de haber descartado mediante anamnesis 
y examen clínico posible intoxicación con fármacos u otros tóxicos, se realizaron extendidos de sangre 
periférica y medula ósea para el diagnóstico de enfermedades infecciosas como Ehrlichia y 
Leishmania. En los frotis realizados no se observaron estructuras compatibles con dichos 
hemoparásitos. Por otro lado, se remitieron muestras de suero para el diagnóstico de Leptospirosis, las 
muestras se tomaron 14 días después del arribo del paciente a la consulta. En dichas muestras, 
sometidas a la prueba de microaglutinación en placa, se encontraron títulos elevados (1/3200) de los 
serovares Ballumcastellonis y canicolacanicola de Leptospirainterrogans. Los títulos elevados 
acompañados de las manifestaciones clínicas compatibles, confirmaron el diagnóstico. Se instauró en 
primera instancia el tratamiento médico, comenzando con la estabilización del canino mediante la 
administración de fluidoterapia utilizando solución cristaloide de Ringer lactato y Dextosa al 5% para 
reponer el déficit hídrico, para controlar la hiperacidéz gástrica se administróRanitidina. El paciente ya 
se encontraba recibiendo penicilina-estreptomicina por la sospecha clínica de Leptospirosis, a partir del 
tercer día se continuó con doxiciclina (10 mg/Kg/dia dividido en dos tomas). El tratamiento quirúrgico 
consistió en la realización de una glosectomía parcial, extrayendo el 50 % de la lengua.En el examen 
post quirúrgico, se vio que la lesión siguió avanzando pese a que habían bajado los niveles séricos de 
urea y el paciente estaba bajo tratamiento con penicilina, por lo que se sospechó de vasculitis. 
Sedecidió el uso de corticosteroides administrándose una dosis de dexametasona (1|mg/kg) via EV, 
continuando la terapia con prednisolona (1 mg/kg) vía oral cada 12 hs, durante 3 días y luego, una 
dosis de 1 mg/ Kg cada 24 horas en horario dela mañana durante 2 semanas.A los 8 días el paciente 
estaba recuperado y había aprendido a beber y comer. Si bien todavía tenía una densidad 
urinariaisostenúrica, el valor de urea fue de 87 mg/dl y el de creatinina 0,8 mg/ dl.La vasculitis es un 
término que describe una lesión asociada a una inflamación de los vasos de la piel, acompañada de 
isquemia y necrosis del tejido afectado. La pérdida de la lengua per se es muy grave, por eso, la 
decisión clínica debería basarse en resolver la vasculitis más allá de las complicaciones renales que el 
tratamiento con corticoide pudiera ocasionar.  
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NEOPLASIAS COMO PRINCIPAL CONTRAINDICACIÓN EN PERROS A PARTIR DE LOS 
8 AÑOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS FÍSICAS 

 
ROLLA, D1; CORTI, L2; TOSCANO*, J3; LUNA, M4 

1, 2,3,4 Servicio de Fisioterapia Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 

Contacto: drolla@fvet.uba.ar, cel. 11-30189412. 
 
INTRODUCCIÓN  
La fisioterapia integra un conjunto de terapias que emplean diversos agentes físicos que se 
complementan entre sí. Los beneficios de estas aplicaciones se deben al mejoramiento de la 
circulación, aumento de la concentración de oxígeno y de la eliminación de detritus, normalización del 
pH, lo que ejerce un efecto analgésico, aumento de la temperatura en el área afectada, activando su 
metabolismo, como también la activación de factores defensivos. El láser y los campos magnéticos 
son dos de las técnicas de aplicación habitual en la práctica de la fisioterapia veterinaria. 
La utilización de campos magnéticos con fines terapéuticos está indicada como coadyuvante en 
diversos tratamientos como contracturas musculares, úlceras generadas por presión, alteraciones 
vasculares y más ampliamente en la consolidación de fracturas.  
La palabra Láser es un acrónimo de las palabras inglesas (Light AmplificationbyStimulatedEmission of 
Radiation), es decir, amplificación de luz mediante emisiones estimuladas de radiación. De las 
múltiples aplicaciones del rayo láser en medicina se pueden aprovechar sus efectos fisioterápicos 
basados en la acción vasodilatadora a nivel precapilar y capilar, que mejora la circulación y aumenta la 
oxigenación y el aporte de nutrientes.  
Ésta técnica está contraindicada en neoplasias, debido a estudios en los que se ha observado 
proliferación de células neoplásicas cuando son estimuladas. Además, debe evitarse la aplicación en 
procesos infecciosos en general, sobre ganglios linfáticos, zonas hemorrágicas, útero gestante. 
El objetivo del presente estudio es evaluar las contraindicaciones totales con respecto a las 
contraindicaciones por neoplasias a la implementación de láser y campos magnéticos en perros a 
partir de los 8 años de edad. 
METODOLOGÍA  
Se incluyeron en el universo de la muestra 465 pacientes que fueron derivados al servicio de 
fisioterapia del Hospital Escuela de la FCV-UBA en el periodo comprendido entre 2016-2019 para el 
tratamiento de diversas lesiones, evaluando la historia previa (anamnesis, estudios de laboratorio, 
ecografías, radiografías, y eventualmente estudios de mayor complejidad como la resonancia 
magnética). La recolección de datos se completó con un exámen kinesiológico completo,tipo de lesión 
(traumática, neurológica, etc.), tratamientos realizados y resultados obtenidos con los mismos y un 
exámen clínico – kinesiológico propiamente dicho: Cutáneo, Balance Morfoestático, Balance articular, 
Balance muscular, Balance funcional, Balance de la sensibilidad, Balance circulatorio. 
Luego las contraindicaciones fueron divididas en dos grupos: 
Grupo A: contraindicaciones por causas distintas a neoplasias. 
Grupo B: contraindicación por neoplasia. 
A efectos de caracterizar la muestra se realizó una estadística descriptiva de las variables con un 
análisis de frecuencias, y prueba de chi2, con el programa infostat.  
RESULTADOS  
Reunieron los requisitos de inclusión en el estudio 464 pacientes. Los datos fueron discriminados por 
GRUPO A: Contraindicaciones que no incluyen neoplasiaen la implementación de campos magnéticos 
y láser (26% =121 pacientes) 
GRUPO B: Contraindicaciones por neoplasias (74%=343 pacientes). 
CONCLUSIONES  
Todos los estudios epidemiológicos están de acuerdo en reconocer que la frecuencia relativa de los 
tumores aumenta muy regularmente con la edad del animal, la influencia de la edad en el desarrollo 
del cáncer está demostrada tanto en medicina humana como veterinaria. La mayoría de los tumores 
en caninos experimentan un incremento constante y regular de su incidencia a medida que el animal 
envejece. El resultado obtenido en el presente estudio nos permite inferir que las neoplasias son la 
principal causa de contraindicación a la implementación de técnicas de magnetoterapia y láser a partir 
de los 8 años de edad. 
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA LEUCEMIA CRÓNICA EN UN CANINO 
 

López Vale, Héctor*1; Visintini Andrea2; D’Anna Elena3 

1.Ay. de Primera Servicio de Diagnóstico por Imágenes- Hops. Esc, FCV – UBA. 
2. Docente Catedra de Clínica Medica de Pequeños Animales y del Serv. deNefrourología del Hop. 

Esc. FCV- UBA 
3.JTP de Catedra de Diagnóstico por Imágenes – Hops. Esc. FCV- UBA 

*medivet.argentina@gmail.com 
 
Introducción: las leucemias son neoplasias malignas que proceden de los precursores 
hematopoyéticos en le médula ósea. Estas células no pueden llevar adelante los procesos de 
diferenciación o apoptosis, por lo tanto, se perpetúan como células inmaduras, es decir no funcionales. 
Las células neoplásicas pueden o no aparecer en sangre circulante, en el ultimo caso proliferan en 
medula ósea pero no aparecen en sangre en número suficiente. 
Las leucemias se clasifican, según la línea celular de la que procedan, en linfoide o mieloide. 
Según su curso clínico y las características citologicas de las células leucémicas, se clasifican en 
agudas o crónicas. Este ultimo formato son de curso prolongado, muchas veces indolentes y la célula 
predominante es un precursor tardío bien diferenciado. 
En perros, las leucemias conforman menos del 10% de todas las neoplasias hemo linfáticas. 
La signología de perros con LLC es vaga e inespecífica. Muchos casos se diagnostican de forma 
accidental, los signos esperados son letargia, anorexia, vómitos, ligera adenomegalia y perdida de 
peso. En la exploración física se puede notar esplenomegalia, hepatomegalia, mucosas pálidas e 
hipertermia. 
 
Objetivo:reportar la presentación atípica de una leucemia crónica en la pared vesical en un canino. 
 
Reseña: canino, hembra, mestiza, 9 años. 
 
Descripción cronológica: el motivo de consulta fue disuria y hematuria, de evolución de 1 mes. En el 
examen objetivo general presentaba un score corporal 2/5, hiporexia y decaimiento. 
Se solicito análisis de sangre y orina completos y ecografía abdominal como complementarios. 
La particularidad de los resultados fueron una severa linfocitosis y leve anemia. En orina aparecieron 
en el sedimento cristales de oxalato de calcio y signos inflamatorios. 
Lo llamativo se encontró en las imágenes ecográficas de la pared vesical, donde se observó un 
proceso infiltrativo de aspecto heterogéneo multinodulillar, con perdida de la estratificación, grosor 
aumentado y superficie interna irregular. Asociado a esto se observaron linfadenomegalias iliacas de 
aspecto infiltrativo neoplásico y el bazo con imágenes en sacabocados, multinodulillar que nos sugirió 
la sospecha de un proceso linfoproliferativo, Se decidió la punción medular que arrojó un resultado de 
leucemia linfocítica crónica.  
Se indicó el tratamiento oncológico y ante la respuesta negativa de la paciente se acordó la eutanasia. 
 
Conclusiones:La motivación de la descripción   de este caso fue que no se han reportado   en la 
literatura manifestaciones vesicales de esta patología. En este paciente la ecoestructura atípica de la 
pared vesical similar a la observada en el bazo y asociada a linfoadenopatías de aspecto infiltrativo 
hicieron sospechar de un proceso linfoproliferativo que fue confirmado con la punción medular   
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PRESENTACION DE LESIONES OSTEARTICULARES Y MUSCULO-ESQUELETICAS EN 
FELINOS DOMESTICOS EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA 

 
Rolla, D1; Corti, L2; Toscano, J3; Luna, M4 

1,2,3,4 Servicio de Fisioterapia Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 

Contacto: drolla@fvet.uba.ar, cel. 11-30189412. 
 
El ritmo de vida actual hace que cada vez más las personas elijan tener como miembro de 
la familia a un felino. Por lo cual cada año aumentan las consultas de los mismos, presentando nuevos 
desafíos para los veterinarios.  
 
Algunos felinos suelen permanecer en el exterior, por lo que se ven expuestos a todo tipo de 
accidentes automovilísticos, ataque de perros, caídas y heridas por peleas entre otras. Por otro lado, 
los gatos que viven dentro de los domicilios también pueden tener accidentes como ser caída de 
balcones y muebles. Esas lesiones suelen ser evidentes para el tenedor responsable. Sin embargo, las 
lesiones crónicas son difíciles de evidenciar por el mismo comportamiento de la especie, la cual evita 
mostrarse vulnerable. 
 
El objetivo del estudio fue determinar el origen de las lesiones y evaluar la edad de presentación de las 
mismas. 
 
Se realizó un estudio retrospectivo mediante el análisis de las historias clínicas pertenecientes al 
Servicio de Fisioterapia del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A. Durante el 
periodo 2016-2019. Fueron analizadas un total de 43 historias clínicas. Cada una con su respectivo 
estudio clínico y radiológico. Para una mejor interpretación de la mismas fueron separadas por 
presentación de lesión y por edad de los felinos. A efectos de caracterizar la muestra se realizó una 
estadística descriptiva de las variables con un análisis de frecuencias, y prueba de chi2, con el 
programa infostat. Los resultados del estudio evidenciaron un 84% (36 felinos) con lesiones 
traumáticas, un 9% (4 felinos) con lesiones degenerativas y un 7% (3 felinos) con lesiones congénitas-
hereditarias. Con respecto a las edades más del 90% fueron felinos menores a 2 años. Las lesiones 
traumáticas fueron fracturas: fémur, columna, acetábulo, astrágalo, cadera, tibia y peroné, además 
luxaciones en: tarso, rodilla y columna, parálisis miembros pélvicos y radial; Las lesiones congénitas 
halladas fueron: vértebra en bloque de columna lumbar, agenesia rotuliana y lesión congénita 
muscular. 
 
Conclusión: En gatos menores de 2 años se observa una clara evidencia que el comportamiento 
exploratorio hace que estén más expuestos a mayores riesgos de lesiones traumáticas.En nuestra 
poblacion de estudio no se evidenció una lesion traumatica que se presente con mayor frecuencia; 
mientras que los felinos con manifestaciones degenerativas son pacientes mayores a 12 años de edad 
y sus alteraciones se localizan con mayor frecuencia en la region lumbosacra. Las lesiones 
degenerativas en felinos muchas veces están subdiagnosticadas por las escasas manifestaciones de 
dolor en esta especie. 
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PREVALENCIA DE INTERSEXO EN LA RAZA CANINA BULLDOG FRANCÉS 
 

Sorribas C.; Pirles M*;Huarte, F. 
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía.Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
de Rosario. veterinariasorribas@gmail.com¸  monica_pirles@yahoo.com.ar, fhuarte2008@hotmail.com 
 
El intersexo es una patología congénita rara en el perro. El seudohermafroditismo es un trastorno del 
desarrollo sexual fenotípico en el que el género cromosómico y gonadal coinciden, pero los genitales 
externos tienen características del género opuesto. El pseudohermafroditismo masculino es más 
frecuente que el pseudohermafroditismo femenino.Un rasgo típico del pseudohermafroditismo 
masculino es la presencia de un clítoris aumentado de tamaño conteniendo hueso peneano. Las 
causas del intersexo pueden ser genéticas o iatrogénicas, la administración de hormonas esteroideas 
durante la primera mitad de la gestación pueden ser causa del desarrollo de intersexo en los fetos. El 
objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de una patología congénita, el intersexo que  
afecta el aparato reproductor, al ser  un criterio de exclusión la administración de cualquier tipo 
fármaco durante la gestación, la evaluación será exclusivamente sobre causas genéticas.  Para la 
realización de este trabajo se estudiaron 558  gestaciones y partos entre el  1 de julio de 2016 y el 1 de 
julio de 2020, el criterio de inclusión para este estudio fueron hembras de raza bulldog francés con una 
edad de entre 2-6 años, todas en excelente estado de salud, alimentadas con comidas comerciales de 
excelente calidad, con plan sanitario completo (antiparasitarios internos y externos y plan de 
vacunación ),  los tratamientos antiparasitarios fueron realizados en todos los casos 15 días antes del 
servicio. Los animales en estudio no recibieron ningún tipo de medicación durante la gestación. Fueron 
evaluados un total de 2837 cachorros nacidos.  Del  total de partos 467 partos fueron eutócicos o 
normales y 91 partos distócicos. Del total de partos estudiados se deduce que nacieron 5,08 cachorros 
de promedio por lechigada, el promedio de cachorros nacidos en partos distócicos es de 4,9 cachorros 
y el promedio de nacidos en partos normales es de 5,6 cachorros. El porcentaje de machos nacidos es 
de 51,2% y hembras 48,8%. Del total de cachorros nacidos 162  presentaron defectos congénitos 
clínicamente diagnosticables, es decir una prevalencia de 5,7% o  cada 1000 cachorros nacidos en 
esta raza 57,1 presentan algún defecto clínicamente evaluable.  Cachorros con intersexo fueron 3, dos 
de ellos, por ejemplo, tenían en la vulva un clitoris hiperdesarrollado con hueso peneano, el tercero, 
presentabarudimento vaginal y clítoris hiperdesarrollado con hueso peneano. La prevalencia de 
intersexo es de 0,1 %,  o sea que se diagnostica un caso de cada 1000 nacimientos en la raza canina 
Bulldog Francés, dicha prevalenciaes relativamente baja en comparación con la prevalencia de 
defectos diagnosticados.  
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PRIMER REPORTE DE MICROGRANULOMAS MIOCÁRDICOS POR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS EN UN CANINO 

 
Autores: Belerenian G. 1*, Gramajo L.2, Vidal J.3, Pucheta C.4, Castillo V.5, Rodriguez C. 

D.6. 
1 Director a cargo del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.2 Medica Veterinaria de acciones 

comunitarias para la salud del instituto de zoonosis Luis Pasteur. 3 Jefa de sección de acciones 
emergentes división acciones comunitarias para la salud del instituto de zoonosis Luis Pasteur. 4 Jefa 
de división a cargo de medicina veterinaria del instituto de zoonosis Luis Pasteur. 5 Jefe de sección de 

anatomía patológica e internación del instituto de zoonosis Luis Pasteur. 6 Cardiólogo Veterinario. 
 

Se derivo al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur para su evaluación, a un canino sospechoso de 
tuberculosis atendido en la práctica privada por un granuloma hepático. 
El animal tenía tres años, y no presentaba sintomatología al ingreso al hogar. Luego comenzó con 
fiebre intermitente con depresión y adelgazamiento. Por ese motivo se realizó la consulta privada que 
demostró por ecografía abdominal una masa hepática. El canino fue sometido a cirugía y, mediante 
laparotomía, se extirpo un granuloma de un lóbulo lateral hepático y se envió a estudio histopatológico 
el cual revelo una lesión granulomatosa que contenía en su interior células gigantes y bacterias 
sugerentes de ser bacilos de koch.  
El individuo fue remitido al servicio de zoonosis del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. En el estudio de 
foco se demostró que la persona que estaba a cargo del animal padecía tuberculosis y había sido 
tratada por la enfermedad. Se realizaron muestreos de sangre hisopados de las vias respiratorias y 
fecales del animaL, y fueron remitidos a la catedra de enfermedades infecciosas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UBA. En el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur se demostró la presencia de 
bacilos tuberculosos y la tipificación, mediante biología molecular, en la catedra de infecciosas de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Se llego a la conclusión de que el germen actuante en el 
animal era mycobacterium tuberculosis. Al hacer el estudio epidemiológico quedo demostrado que la 
persona había infectado al animal. Hay que recordar que M. tuberculosis suele ser especie específico 
del humano. Se indico la triple terapia antibiótica para tuberculosis. La persona no realizo el 
tratamiento y el animal murió de modo súbito. Se realizo la necropsia y se tomaron muestras de todos 
los órganos. Se observaron lesiones granulomatosas en hígado, riñon y ganglios abdominales 
aumentados de tamaño. Desde el punto de vista macroscópico el corazón no presentaba alteraciones 
ni tampoco había efusión pericárdica ni pericarditis constrictiva. Se tomaron muestras del ventrículo 
izquierdo y derecho y, junto con las demás muestras, fueron evaluadas por histopatología. Las 
muestras miocárdicas fueron evaluadas en el servicio de patología del Hospital Santojani. En el 
informe histopatologico se demostró unas lesiones denominadas microgranulomas miocárdicos que 
afectaban en particular el mesomiocardio del ventrículo izquierdo. La lesión histopatológica revelo un 
microgranuloma que estaba formado por un centro de células gigantes ( o células langhans) , 
histiocitos y linfocitos y estaba rodeada por una capsula incompleta de fibroblastos. Los 
microgranulomas estaban diseminados en el espesor del miocardio. Estas lesiones también se pueden 
denominar tubérculos miliares microscópicos del miocardio. Al evaluar las lesiones ytratar de 
determinar el ingreso del bacilo al miocardio y la subsiguiente formación de microgranulomas, se 
tuvieron en cuenta tres vías de ingreso al miocardio. La primera, por contigüidad del pericardio, que se 
descartó dado que el pericardio se presentaba normal, no había pericarditis efusiva ni constrictiva ni 
mioepicarditis. La segunda, por diseminación linfática retrograda, hay que recordar que los linfáticos 
endocárdicos están en relación con los linfáticos epicárdicos a través de puentes linfáticos 
transmiocardicos y que el vaso colector epicárdico cardiaco discurre por el surco que contiene a la 
arteria paraconal y cuando cruza el surco auriculoventricular también recibe el aporte de toda la linfa 
de los atrios y luego se dirige hacia la parte caudomedial del tronco principal de la arteria pulmonar 
para dirigirse hacia el ilio del pulmón y terminar desembocando en el ganglio de Drinker, que está 
ubicado entre la vena cava craneal y la tráquea.Este ganglio no estaba infartado en el animal y 
tampoco había infarto de los ganglios mediastínicos asique la diseminación linfática retrograda se 
descartó. Como tercera opción quedaba la diseminación hematógena por las arterias coronarias, lo 
que explica la afección en múltiples puntos en el espesor del miocardio.  En el caso de la medicina 
humana la miocarditis tuberculosa afecta tanto a personas inmunosuprimidas como 
inmunocompetentes, pero en general se diagnostica con pericarditis efusiva y muchas veces es 
asintomática. Si bien puede presentarse como fibrilación ventricular, como taquicardia ventricular, 
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como síndrome de QT largo o como insuficiencia cardiaca congestiva e incluso muerte súbita, también 
algunos raros casos pueden presentarse como cardiomiopatía dilatada tuberculosa. El hecho es que 
cuando se forman tubérculos nodulares en el miocardio que tiene una caseificación central en general 
esto ocurre por la diseminación linfática retrograda. El tipo de infiltración difusa como microgranulomas 
se da con la diseminación hematógena. También puede haber un tipo infiltrativo difuso asociado con 
pericarditis tuberculosa efusiva o constrictiva y se caracteriza microscópicamente por células gigantes 
y mucho contenido de linfocitos. En nuestro caso la evidencia histopatologica y anatómica hacía 
pensar en una diseminación hematógena. Hay que tener en cuenta que en las personas la miocarditis 
tuberculosa puede llegar a ser un diagnóstico en la autopsia porque tiene un bajo índice de sospecha y 
que puede causar muerte súbita. En el caso canino aquí presentado la causa de muerte súbita puede 
haberse debido a una arritmia ventricular.  
En conocimiento de los autores, esta es la primera descripción a nivel mundial de una miocarditis por 
miocrogranulomas tuberculosos a M. tuberculosis en el canino. Esta lesión pudo haber tenido acceso 
al miocardio a través de la vía hematógena, lo que es de importancia porque la anatomopatología y la 
clínica son similares a la miocarditis tuberculosa humana y también habría que considerarla en los 
diagnósticos diferenciales de la miocarditis canina. 
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PRIMER REPORTE DE MIOCARDIOPATÍA NEONATAL FELINA DEBIDA A 
INFILTRACIÓN DE MUCOPOLISACÁRIDOS, ENTIDAD NO DESCRIPTA 

 
Autores: Belerenian G.1, Castillo V.2, Pucheta C.3, Rodriguez C.D.4, Iriart G.5, Marcaida N.6. 
1Médico Veterinario director del grupo de cardiología clínica y cirugía cardiovascular de Buenos aires. 
2Jefe de sección de anatomía patológica e internación del instituto de zoonosis Luis Pasteur. 3Médico 

Veterinario cardióloga del grupo. 4Médico Veterinario Cardiólogo del grupo, 5Médico Veterinario 
Cardiólogo del grupo. 6Residente de patología del servicio de patología del Hospital Santojani. 

 
Los autores evaluaron dos camadas de cachorritos felinos en distintas ubicaciones geográficas, una 
en CABA, con felinos de raza común europea de pelo corto, y la otra en la zona norte del GBA, felinos 
de raza siamés. En ambos casos lo que se observo fue mortalidad entre el nacimiento y los 10 días de 
nacidos de todas las camadas. El tipo de muerte fue muerte súbita o disnea seguida de muerte. En la 
evaluación cardiología previa de los cachorritos se pudo constatar mediante ecocardiograma, valores 
que sugirieron cardiomiopatía dilatada con una pobre función sistólica del ventrículo izquierdo. En los 
electrocardiogramas no se evidenciaron arritmias al momento de la evaluación. Cuando se realizaron 
las necropsias se enviaron los corazones íntegros al servicio de patología del Hospital Santojani. En la 
anatomía patológica macroscópica se observó un corazón globoso, dilatado, fláccido y con una 
decoloración amarillenta sobre todo en la pared libre del ventrículo izquierdo, ubicada entre la arteria 
paraconal y la primera rama diagonal de la arteria circunfleja. En todos los animales ese segmento 
aparecía muy afectado. En el diagnósticohistopatológico se corroboro un reemplazo del miocardio 
normal por un tejido muy eosinófilo con un gran contenido de mucopolisacáridos y una celularidad que 
hacía pensar en fibroblastos o miofibroblastos. Este depósito se encontraba subepicárdico e 
intramiocardico y también infiltrando las islas de tejido miocárdico libres que quedaban entre las placas 
de reemplazo con depósito de mucopolisacáridos. Asímismo se observó una disposicióndel mismo 
patrónhistológico en la base de las valvas, sobre todo de la válvula mitral, y que se prolongaban hacia 
todo el espesor de la válvula mitral, y desde la base de la válvula mitral,hacia el interior del miocardio 
remanente. Esto hacía pensar en una descripción que se ha dado en los corazones humanos y 
caninos, llamado corazón mixoide donde no solamente se afectan las valvasauriculoventriculares,sino 
que también se afecta todo el miocardio por depósito de mucopolisacáridos. En principio los cachorros 
no presentaron ninguna anormalidad neurológica, ningún cambio de los rasgos faciales, ninguna 
anormalidad oftalmológica, ninguna anormalidad osteoarticular, por lo que en principio no se pensó en 
el grupo de patologías denominadas glangliosidosis. Con respecto a las mucopolisacaridosis suelen 
afectar en el felino a la válvula mitral y a las arterias coronarias porque ahí se depositan 
mucopolisacáridos ácidos. En este caso las arterias coronarias estaban libres del depósito de 
mucopolisacáridos y además no había otras signología clínicas ni megalias de otros órganos para 
pensar en el cuadro clínico de la mucopolisacaridosis. Como todos los animales murieron con muerte 
súbita o con disnea seguida de muerte, sumado a los hallazgos histopatológicos y sumado a que se 
detectó en el mismo año en dos camadas distantes geográficamente y no emparentadas ni racial ni 
por cruza, se estima que podría tratarse de una nueva patología no descripta y que podría ingresar en 
los diagnosticas diferenciales de las miocardiopatías y/o miocarditis neonatales felinas.  
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PROBLEMÁTICA DEL ABANDONO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL ÁMBITO DE  EL 
RENACER DE LA LAGUNA FVET UBA 

 
Ierino,S1 ; Noacco, A2; Pulido,P2; Bondone,F2 

1 
 Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias- Cátedra de Medicina, producción y 

tecnología de fauna acuática y terrestre – Práctica privada sierino@fvet.uba.ar 
2
 Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias - Centro de Educación y Gestión 

Ambiental - El Renacer de la Laguna FVET UBA dircega@fvet.uba.ar 
 
Introducción: uno de los últimos informes de la UICN (Unión Internacional para a Conservación de la 
Naturaleza) revela que en Argentina el 25% de las especies se encuentra en riesgo de extinción 
debido a la perdida de biodiversidad que sufren los ambientes. 
La primera causa de esta perdida es el deterioro del medioambiente y la segunda causa es producida 
por la presencia de EEI (especies exóticas invasoras) como son el perro (Canis lupus familiaris)  y el 
gato domestico (Felissilvestriscatus), 
El objetivo de este trabajo es reflejar una parte del daño causado por el abandono y vagabundeo del 
perro domestico en el ámbito de una RNU (Reserva Natural Urbana) como es El Renacer de la Laguna 
FVET UBA. 
 
Materiales y métodos: como parte del trabajo que se lleva a cabo en la reserva, los voluntarios 
realizan inspecciones diarias y registran las novedades. 
El censo inicial de cadáveres encontrados incluía 24 gansos (Anseranserdomesticus) y otras especies. 
Al poco tiempo comenzaron a aparecer muertos no solo los gansos sino también especies silvestres. 
Se procedió a las necropsias de los cadáveres como parte de la rutina de monitoreo. 
 
Resultados: los gansos hallados muertos fueron la totalidad del grupo, 24. De ese  total las 
necropsias revelaron que 9 de ellos (37,5%) murieron por ataques de perros que invaden la zona del 
área natural protegida. El resto del grupo, 15 ejemplares (62,5%), murieron por distintas causas entre 
ellas posibles ataques de gato y otros predadores. 
 
Conclusión: el ingreso de perros y gatos abandonados supone un alto riesgo, no solo a la avifauna 
sino para otras especies y para el medioambiente. 
Es fundamental hacer de la tenencia responsable una política pública para evitar el abandono o 
vagabundeo de cualquier animal doméstico y sus consecuencias que van mas allá de la perdida de la 
biodiversidad.  
Para ello es necesario intensificar las campañas de comunicación masivas que realiza dicho proyecto 
de conservación, acompañadas por la misma institución y el estado; sobre la importancia de la 
conservación de la biodiversidad y la tenencia responsable.  
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PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL EN PERROS DE TRINEO UTILIZADOS EN 
PASEOS TURÍSTICOS 

 
Infantino E.*1, Leggieri L.1, Panebianco A.1, Marozzi A.1, Gregorio P.1 y Carmanchahi P.1 

1
Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestre - GIEFAS, INIBIOMA-CONICET-UNCo, 

San Martín de los Andes, Neuquén. *einfantino@gmail.com 
 
Introducción y objetivos del estudio: El desarrollo de protocolos de bienestar animal (BA) es un 
aspecto fundamental para estandarizar el manejo y el cuidado de animales domésticos, permitiendo 
identificar las causas de un bienestar deficiente y asesorar a las personas responsables para realizar 
mejoras. La utilización de perros para arrastrar un trineo como medio de transporte en superficies 
nevadas (mushing) forma parte del atractivo turístico invernal en zonas como San Martín de los Andes, 
Neuquén. En el presente trabajo, se plantearon los siguientes objetivos: 1) Desarrollar un protocolo de 
BA para perros de trineo que realizan mushing turístico; 2) Realizar una evaluación del BA de los 
perros de la empresa “Bosque de los Huskies” según los lineamientos establecidos por el protocolo 
desarrollado; y 3) Detectar patrones de conductas que sean indicadoras de un inadecuado BA de los 
perros de dicha empresa, evaluarlas estadísticamente y proponer medidas de manejo para mitigar 
esas conductas. 
 
Materiales y métodos: Se desarrolló un protocolo detallado basado en las cinco necesidades 
propuestas por Cohen et al. 2006, consultas con expertos y revisión bibliográfica (Objetivo 1). La 
empresa Bosque de los Huskies cuenta con 61 perros huskies para mushing turístico en el Cerro 
Chapelco durante la temporada invernal. El resto del año, residen en un predio de 2 ha en el Parque 
de Montaña Miramás. Se realizaron visitas a ambos sitios y se registraron los datos referidos al 
protocolo para realizar la evaluación del BA de los perros de la empresa (Objetivo 2). Para analizar el 
comportamiento de los animales, se grabaron videos con cámaras trampa BushnellTrophyCam. Para 
relacionar los comportamientos indicadores de un inadecuado BA con los factores externos que 
podrían desencadenarlos se utilizaron análisis de Chi

2
, de regresión logística y de regresión lineal 

múltiple, según correspondiere (SPSS 11.5,Inc., Chicago, Illinois, USA) (Objetivo 3). 
 
Resultados y conclusiones: Mediante el protocolo de BA, establecimos los lineamientos para el 
manejo adecuado de perros de trineo en paseos turísticos. El mismo consta de una descripción de las 
condiciones óptimas respecto a nueve ítems: instalaciones, transporte, nutrición, aspectos 
comportamentales y reproductivos, entrenamiento, manejo durante la vejez y retiro de ejemplares, y 
educación y comunicación hacia la sociedad; a partir de las cuales se construyó una grilla de 69 
aspectos a evaluar cuantitativamente. Sobre la base de este protocolo, se evaluó el manejo de los 
animales por parte de la empresa, asignando un valor de cumplimiento a cada uno de los 69 aspectos 
y se encontró que 63 de ellos (91%) se cumplían. Los resultados parciales de cada ítem fueron 
positivos (>75%), siendo del 100% en seis de los nueve ítems. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
las mejoras sugeridas a implementar son:  1- incrementar el tamaño de los boxes de pernocte en las  
instalaciones del centro invernal, 2- realizar con mayor frecuencia la evaluación del score corporal, 3- 
enriquecer el ambiente de algunos caniles y colocar una barrera visual en la zona de largada del 
paseo, 4- utilizar pruebas de detección temprana de alteraciones en la conducta. Todo protocolo de BA 
es dinámico y sugerimos que el aquí desarrollado se mantenga actualizado para asegurar altos los 
estándares de manejo en perros de trineo recreativo. 
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REEMPLAZO DE LA RAMA IZQUIERDA DE LA ARTERIA PULMONAR CON PRÓTESIS 
DE DACRÓN 

 
Autores: Belerenian G.1, Pucheta C.2, Rodriguez C.D.3, Ferraris S4. 

1Investigación cardiovascular de la Universidad Maimónides. 2Investigación cardiovascular de la 
Universidad Maimónides. 3Investigación cardiovascular de la Universidad Maimónides. 4Director del 

centro de investigación y desarrollo de la Universidad Maimónides. 
 
La rama izquierda de la arteria pulmonar canina está expuesta a mayor daño cuando ocurre un trauma 
torácico debido a su disposición anatómica. No está rodeada por otras estructuras como la rama derecha 
que está protegida por la aorta, es más larga en su trayecto que la rama derecha de la arteria pulmonar y 
puede sufrir tensiones, elongaciones, ruptura o trombosis debido al trauma torácico, ya sea por 
atropellamiento o por caída. El presente trabajo describe la técnica quirúrgica para el reemplazo de la rama 
izquierda de la arteria pulmonar en un canino que sufrió trauma torácico. También se indican otras posibles 
aplicaciones de la técnica. Las prótesis de dacrón son de uso habitual en cardiocirugía humana. En 
veterinaria, su uso es cada vez más común en cirugía torácica. En el caso que nos ocupa se utilizó una 
prótesis de dacrón comercial que se preincubo con solución salina fisiológica a temperatura ambiente estéril 
para producir el sellado de los microporos de la prótesis durante 10 minutos antes de su colocación. En el 
caso de que ocurra un trauma torácico que dañe la rama izquierda de la arteria pulmonar en la total o 
parcialmente de su trayecto, es factible su reemplazo con una prótesis de dacrón. Una vez que se controló 
la hemostasia intraquirúrgica se puede heparinizar el animal o se puede heparinizar los muñones de la 
arteria una vez extraída la misma previo clampeo proximal y distal para colocar los puntos de sutura y que 
no ocurra trombosis de la línea de sutura. El primer paso para el reemplazo de la arteria pulmonar es 
entonces la heparinización. El segundo paso es el clampeo proximal y distal con clamps bulldogs 
vasculares. El tercer paso es la sección de la arteria dejando unos milímetros de remanente de muñón 
arterial para poder realizar luego la sutura circunferencial anastomóticas para la prótesis. Luego se realiza 
después de la incubación la sutura con prolene 4/0 o 5/0 cardiovascular del muñón proximal, es decir del 
extremo de la arteriotomia que conecta con el tronco principal de la arteria pulmonar. Se sutura la prótesis 
de dacrón en ese aspecto proximal y luego en el aspecto distal hacia el hilio pulmonar dejando los cabos de 
la sutura proximal sin anudar. Se desclampea primero el clamp proximal de tal modo que se llene toda la 
prótesis de sangre y aparezca un pequeño sangrado por la sutura distal no anudada. Una vez que el aire y 
la sangre empieza a fluir de la sutura distal, recién ahí se anuda. Esta maniobra se realiza para sacar todo el 
aire de la prótesis y para verificar que la prótesis sea permeable y que no haya trasvasamiento sanguíneo a 
través de la prótesis. Una vez que se realizó el anudado del segmento distal de la protesis se considera la 
técnica terminada. Se puede utilizar una ecografíaintraquirurgicaepicárdica para corroborar el flujo 
intraprotesico. Luego del cierre de la toracotomía y de realizar todas las técnicas que se requieran para 
reparar el trauma, es conveniente que el animal luego de la recuperaciónquirúrgica tome clopidogrel 18.5mg 
diarios, al menos durante 7-10 días posteriores a la recuperación quirúrgica para evitar que se puedan 
formar posibles coágulos o trombos en las líneas de sutura o que se ocluya con un trombo la prótesis. Dado 
que el daño a una arteria pulmonar, ya sea izquierda o derecha, es tolerable por el paciente canino, esta 
cirugía se puede realizar con el corazón latiendo y sin circulación extracorpórea, es decir, se puede 
clampear tanto las venas pulmonares como la arteria pulmonar del mismo pulmón durante todo el 
procedimiento sin afectar severamente la hemodinamia general. Es de utilidad esta técnica cuando existe un 
trauma torácico que haya provocado daño estructural a la rama izquierda de la arteria pulmonar o cuando 
haya una neoplasia de la base cardiaca como por ejemplo el quemodectoma que puede distender la rama 
izquierda de la arteria pulmonaro ocluirla o presionarla y en este caso la prótesis se puede usar como un 
bypass. Para realizar esta última técnica hay que disecar más en el hilio pulmonar del muñón arterial para 
tener mas remanente para poder suturar. También se puede utilizar en aquellos raros casos donde existe 
estenosis unilateral de la AP de modo congénito. también se puede utilizar esta técnica para reparar la rama 
derecha de la Arteria pulmonar, pero requiere mucha más destreza quirúrgica dada su mayor complejidad 
anatómica, porque la rama derecha de la Arteria pulmonar discurre por debajo de la aorta y hay que 
desplazar más estructuras vasculares para poder acceder a su reemplazo.  
Previo a su uso en caninos los autores de este trabajo han hecho una practica en un modelo ovino donde se 
obtuvo un muy buen resultado y permeabilidad de la prótesis. El canino que requirió el reemplazo se 
recuperó de la cirugía sin que obstruya la prótesis y con una buena perfusión del pulmón izquierdo.  
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REHABILITACIÓN CON AGENTES FÍSICOS DE UN PACIENTE CANINO CON CUADRO 
DE TETRAPLEJIA CONSECUENCIA DE TRAUMA CERVICAL. REPORTE DE CASO 

 
Alvarez, FG*1,4; Risso, A1,4,5; Leone, F2; Prio, V2; Garcia, E3; Corrada, YA1,4 

1
Laboratorio de Fisioterapia Veterinaria -LAFIVET;

2
Hospital Escuela FCV-UNLP;

3
Clinica Privada; 

4
CONICET; 

5
IGEVET FCV-UNLP 

Email: alvarezfedericosc@gmail.com 
 
Introducción: la fisioterapia y rehabilitación con agentes físicos, tales comocampos magnéticos o 
magnetoterapia, corrientes eléctricas, laser, ultrasonido, se encuentra en pleno crecimiento en el área 
de la medicina veterinaria de pequeños animales. El uso de estas terapias tiene como objetivo, entre 
otros efectos, disminuir la inflamación, proporcionar analgesia, favorecer y acelerar los procesos de 
cicatrización. Dentro de las afecciones tratadas con fisioterapia, las patologías traumáticas y 
ortopédicas representan un alto porcentaje en caninos.Los traumas medulares se manifiestan por una 
serie de signos clínicos que varían según la ubicación y severidad de la lesión. Cuando la lesión se 
ubica en la región cervical, se observa un cuadro neurológico caracterizado por dolor cervical, 
tetraparesia/plejia, disminución/ausencia de sensibilidad superficial y/o profunda, hipertonía e 
hiperreflexia en miembros anteriores y posteriores. La presencia de sensibilidad profunda se considera 
un factor pronóstico positivo en la evolución del cuadro neurológico.  
 
Objetivo: Comunicar y difundir las diferentes herramientas que cuenta un manejo fisioterapéutico para 
un canino que presentaba un cuadro de tetraplejia como consecuencia de un accidente en la 
víapublica. 
 
Descripción del caso: canino, mestizo, hembra, 6 años, derivado por una clínica privada al 
consultorio de fisioterapia con diagnostico radiológico de estrechamiento intervertebral en C2-C3 
producto de un accidente automovilístico. En la consulta inicial se constató que el paciente presentaba 
parálisis con hipertonía en sus cuatro miembros, hiperreflexia, ausenciade propiocepción y sensibilidad 
superficial tanto en miembros anteriores como posteriores. La sensibilidad profunda se encontraba 
presente y estaba recibiendo un tratamiento médico con tramadol, prednisolona, vitamina E y 
C.Descripción del protocolo de rehabilitación: durante las dos primeras semanas se realizó campos 
magnéticos, laser y electroestimulación. La magnetoterapia se aplicódurante 20 minutos con una 
frecuencia de 150 hz y una intensidad de 150 Gauss modalidad pulsante. La aplicación de laser se 
realizóen 6 puntos con una intensidad de 8J/cm

2
 por punto.  La electroestimulación se realizó a una 

frecuencia alta 120 hz durante 10 min en cada miembro con el fin de reducir la pérdida de masa 
muscular. La frecuencia entre sesiones fue de 4 veces semanales, y se indicó al propietario la 
realización de masajes y ejercicios pasivos. A la semana post tratamiento el paciente comenzó a 
incorporarse soportando durante unos segundos el peso de su cuerpo, pero incapaz de dar pasos. A la 
segunda semana post tratamiento el canino empezó a dar sus primeros pasos, evidenciándose cierta 
ataxia y déficit propioceptivo en los miembros anteriores. A partir de la tercera semana las sesiones se 
redujeron a 3 veces semanales, se mantuvo terapia con campos magnéticos y laser, y se inició un 
protocolo de cinesiterapia asistida con bosua fin de mejorar la propiocepción. Luego de la tercera 
semana de tratamiento el paciente fue capaz de caminar por sus propios medios, pero con un déficit 
de propiocepción en miembro anterior derecho. A partir de la cuarta semana se decide espaciar las 
sesiones a dos veces semanales, se suspenden los campos magnéticos y el laser, se continua con la 
cinesiterapia, realizando ejercicios pasivos (movimientos de flexión y extensión) y activos 
entrenamiento del equilibrio con bosu, en base a “carretilla”, “baile” y caminatas con obst culos. 
 
Conclusiones:El tratamiento fisioterapéutico en este caso resulto favorable en la evolución del cuadro 
neurológico del paciente, sin embargo,aúnmantiene un déficit propioceptivo en el miembro anterior 
derecho, motivo por el cual continua en rehabilitación. El éxito de estas terapias en el trauma medular 
depende de diversos factores como ubicación de la lesión, severidad de la misma, tamaño del 
paciente, manejo clínico, disponibilidad económica y compromiso del propietario entre otros. 
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SARCOMA DE LA PARED DEL ATRIO IZQUIERDO. UNA CAUSA INUSUAL  
DE EDEMA PULMONAR 

 
Autores: Belerenian G.1, Castillo V.2, Pucheta C.3, Rodriguez C.D.4, Marcaida N.5. 

1 Médico Veterinario director del grupo de cardiología clínica y cirugía cardiovascular de Buenos aires. 
2 Jefe de sección de anatomía patológica e internación del instituto de zoonosis Luis Pasteur,              

3 Médico Veterinario cirujano del grupo. 4 Médico Veterinario Cardiólogo del grupo, 5 Residente de 
patología del servicio de patología del Hospital Santojani. 

 
Las neoplasias más frecuentes del corazón son las de la base cardiaca y, entre estas, las más 
frecuentes son el hemangiosarcoma y el quemodectoma o paraganglioma. Son menos frecuentes las 
neoplasias infiltrativas de las cámaras y también son de menos frecuencia las neoplasias 
intracamerales. Dentro las neoplasias intracamerales en la aurícula izquierda la neoplasia más 
frecuente es el mixoma. El mixoma suele ser un tumor pedunculado que tiene su asentamiento en el 
septo interauricular y que protruye hacia la luz de la aurícula izquierda y suele descubrirse debido a 
que el animal que lo padece presenta en general un cuadro de edema pulmonar agudo. Esto es así 
porque al creer la masa hacia adentro de la luz de la aurícula izquierda por un lado, altera la dinámica 
de contracción de la aurícula y por otro, desplaza el volumen y genera un aumento de presión lo que 
produce hipertensión venocapilar que luego desencadena en el edema.  
El caso que presentamos en este trabajo es un canino que se presenta a la consulta con edema agudo 
de pulmón. Es tratado y una vez recuperado,se le realizan estudios de rutina. En el ecocardiograma 
bidimensional se observa una masa en la pared lateroposterior de la aurícula que protruye hacia la luz 
y que también parece atravesar el anillo de la válvula mitral en relación a la valva posterior de la 
misma. Se observa también un reflujo mitral leve y de hecho se auscultaba un soplo suave 2/6 sistólico 
mitral regurgitativo, pero que no explicaba la magnitud del edema pulmonar que había tenido el 
paciente. La interpretación fisiopatológica es que la masa al protruir dentro de la luz alteraba la 
dinámica de contracción del atrio izquierdo generando rigidez atrial y también ocupando espacio y 
volumen provocando un incremento de la presión intraatrial izquierda, lo que deriva en edema de 
pulmón. El animal murió poco tiempo después y se procedió a la necropsia del mismo, y se observó la 
masa en el área descripta por ecocardiografía. Además de tener este tumor el animal presentaba un 
falso tendón que iba desde el musculo papilar hacia el septum. Esto se interpretó como un hallazgo. 
Se realizaron cortes para enviar aestudio histopatológico. En el diagnostico histopatológico se observó 
un tumor de difícil clasificación, muy anaplásico, muy invasivo del musculo cardiaco y para poder lograr 
su identificación se hizo una técnica inmunohistoquimica para tratar de demostrar la molécula 
vimentina, la cual puso en evidencia que el origen era sarcomatoso. Creemos que puede ingresar este 
caso en el diagnostico diferencial de las causas de edema de pulmón junto con las otras neoplasias 
como las anteriormente descriptas para la aurícula izquierda.  
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SÍNDROME CARPO LAXO EN CACHORROS OVEJEROS BELGA MALINOIS: 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN CON LA SUPLEMENTACIÓN DE 

CONDROPROTECTORES. 
 

Elias, Y.T.*1;Dupuy, M.2;Petetta, L..3;Koziuk, C.A.4 
*1

Gendarmeria Nacional, Bs.As., yasminelias85@gmail.com
2
Laboratorio Mayors; Bs.As., 

matias.dupuy@mayorslab.com.ar
3
Laboratorio Mayors, Bs.As., lorena.petteta@mayorslab.com.ar 

  
 
Introducción y objetivos del estudio: Tanto la hiperextensión como la hiperflexión o deformación 
flexora del carpo, forman parte del Síndrome del Carpo Laxo. Es una afección multifactorial, no 
traumática, de los cachorros en crecimiento, generalmente entre las 6 y 12 semanas de edad, sin 
predilección de sexo.El crecimiento rápido en razas grandes y gigantes, el exceso o carencia en la 
nutrición, la falta de ejercicio o su realización sobre superficies duras que provean una pobre tracción y 
factores genéticos, podrían ser algunas de las causas predisponentes. La hiperextensión es originada 
por un déficit temporal en los músculos flexores, resultando en una postura palmígrada, mientras que 
la hiperflexión es el resultado de una asincronía en la tasa de crecimiento entrela estructura ósea y los 
tejidos blandos, que conduce a un acortamiento de los músculos y tendones provocando una flexión 
del carpo. Ambas de desarrollan en diferentes grados, presentándose de formasúbita, en uno o ambos 
miembros anteriores.El objetivo del presente estudio es determinar la cantidad de casos de caninos de 
la raza Ovejero Belga Malinois con el Síndrome, su tratamiento y prevención mediante el uso de 
condroprotectores.  
 
Reseña: se estudiaron 71 cachorros Ovejero Belga Malinois y 12 cachorros Labrador Retrievers, 
desde Mayo del 2018 a Mayo del 2020, criados en el Centro de Capacitación Veterinaria, de 
Gendarmería Nacional. Se estimó que 42 ejemplares de Ovejeros (59%) desarrollaronalgún grado de 
ambas presentaciones del Síndrome, entre los 2 y 3 meses de edad, mientras que no se registraron 
casos en los ejemplares de Labradores Retrievers. 
 
Descripción cronológica: En el año 2018 se decidió suplementar a todos los cachorros afectados por 
esta patología con condroitín y glucosamina durante 2 meses (Sostén CG oral, Laboratorio Mayors), 
observándose que luego del día 15 del inicio de la administración, los animales tratados comenzaban 
a tener una mejor composición de su articulación carpal. Por los resultados obtenidos, durante el año 
2019 se decidió instaurar una estrategia poblacional preventiva, suplementando con la medicación a 
todos los cachorros de Ovejero Belga Malinois del criadero, a partir de los 2 meses de edad, 
desarrollaran o no algún grado del Síndrome en sus dos variantes. Se administró una dosis diaria por 2 
meses, comprobándose que no hubo ningún caso de cachorro afectado por la patología. 
 
Conclusión: La suplementación con glucosamina y condroitín ayuda a mejorar la estructura de la 
articulación, recuperando la estabilidad del carpo,ya que estimula la formación de fibras colágenas tipo 
II dando una mejor conformación de tendones, fortaleciendo la inserción de los mismos en el periostio, 
lo que se traduce en la recuperación de la articulación afectada. La suplementación con 
condroprotectores puede ser una herramienta para el tratamiento del Síndrome de Carpo Laxo, 
disminuyendo el tiempo de recuperación, y para la prevención de la aparición de sus signos 
clínicos.Cabe destacar que el Ovejero Belgas Malinois, presenta una tasa de crecimiento rápido y  un 
temperamento hiperactivo, evidenciándose una predisposición racial a desarrollar el Síndrome de 
Carpo Laxo, a diferencia del Labrador Retriever, con los que comparte el mismo manejo sanitario, 
nutricional y ambiental (caniles con pisos de concreto de pobre tracción, compensado con espacios de 
recreación y trabajo de pisos blandos) en el mencionado Centro de Cría y que los mismos han 
permanecido sin alteraciones a lo largo de los años de estudio.  
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TERATOMA INTESTINAL EN  UN CANINO. REPORTE DE UN CASO 
 

Pereyra,S1; Vartabedian, A2;; Blanco D.31. 

1,2
Hospital Escuela Facultad Ciencias Veterinarias, UBA,

3
Depto Medicina I Chorroarín 

280, Buenos Aires, Argentina. acvartabedian@yahoo.com.ar  
 
Introducción: los teratomas son neoplasias embrionarias, poco frecuentes en caninos, mayormente 
benignas aunque hay reportados algunos casos malignos. Contienen tejido proveniente de cualquiera 
del las 3 capas germinales, pudiendo contener piel, pelos, hueso o tejido dental mayormente. En 
nuestra casuística, que coincide con la bibliografía, la  mayor prevalencia es  a nivel urinario y genital. 
Es muy baja la incidencia de los mismos a nivel gastrointestinal. 
 
Objetivo: describir un caso de neoplasia embrionaria (teratoma) de características benignas con 
localización en intestino en un canino de raza Pug. 
 
Descripción del caso: Paciente canino hembra, de 7 años de edad, raza Pug, se presentó a consulta 
con signología digestiva, decaimiento, y oligorexia. Se solicitaron los siguientes estudios 
complementarios, análisis de laboratorio (que arroja valores normales) y ecografía abdominal, donde 
se observa masa ecogénica, bien delimitada, ligeramente heterogénea, de 2 cm de longitud x 1 cm de 
espesor, en un segmento intestinal, llegándose a un diagnóstico presuntivo de proceso neoplásico 
mediante la ecografía abdominal. Se programó una laparotomía con enterectomia parcial con 
localización en intestino delgado. La muestra fue conservada en formol al 10 % y remitida al laboratorio 
de Anatomía patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) donde fue procesada y se 
observó un proceso neoplásico benigno que se localizó dentro de la pared intestinal y estaba 
constituido principalmente por tejido de tipo epitelial con estructuras a modo de quistes revestidos por 
un epitelio plano estratificado, queratinizado, con material querático intraluminal, y tejido fibroconectivo 
subyacente similar  a la dermis, siendo el diagnóstico histopatológico el de un Teratoma. El crecimiento 
era circunscripto y la resección fue completa. El paciente se recuperó de la cirugía y no presentó 
ninguna alteración en los sucesivos controles hasta el día de la fecha. Conclusión: la mayoría de las 
neoplasias intestinales en caninos son malignas, con prevalencia del adenocarcinoma, en menor 
grado los tumores de músculo liso ya sean benignos o malignos (leiomioma, leiomiosarcoma) y 
también el linfoma, éste último más frecuente en los felinos. Este es el primer caso diagnosticado en el 
laboratorio de Anatomía patológica del hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA), 
por lo que los autores de este trabajo consideran que debería contemplarse dentro de los diagnósticos 
diferenciales de las distintas neoplasias digestivas principalmente con signología leve. 
 
Bibliografía: Moulton. Tumors in domestic animals.3º edition.1990. University of California Press. 
Withrow, S; Vail, D; Oncología Clínica de pequeños animales. 4º edición. 2009. Multimédica Ediciones 
Veterinarias. 
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TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO DE UNA INTUSUSCEPCIÓN INTESTINAL EN 

VARANO DE LA SABANA (Varanusex anthematicus) 

 

Regner, P.1; Salvador, M.F2; Sánchez, F3; Fuensalida, S3*; Waxman, S3 
1
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cátedra de Medicina, Producción y 

Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. 
2
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Cátedra de Diagnóstico por Imágenes.
 3
Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Cátedra de Anestesiología. sfuensalida@fvet.uba.ar 
 
Introducción: La intususcepción intestinal en reptiles es una patología de rara aparición y sólo existen 
unos pocos reportes sobre su tratamiento. El objetivo de este trabajo es presentar el tratamiento 
médico y quirúrgico de un caso de intususcepción de intestino delgado en Varanusex anthematicus.  
 
Reseña: Se presenta a consulta un varano de la sabana macho de 7 años de edad y 1,8 kg, por 
apatía, anorexia y constipación de varios días de evolución. La anamnesis arroja periodos recurrentes 
de anorexia, dieta rica en grasa y hepatopatía. Se encontraba desparasitado.  
 
Descripción cronológica: En el examen clínico se observa leve emaciación, decaimiento, mucosas 
pálidas y deshidratación leve. Se indica alimentación forzada (CarnivoreCare-Oxbow) 20 ml/kg c/48 h, 
silimarina 10 mg/kg c/12 h, complejo vitamina B c/24 h y control en 7 días. Al control, continúa decaído, 
sin defecar y presenta dolor abdominal a la palpación. Se indica una ecografía abdominal que se 
realiza a las 48 h, observándose una masa sólida heterogénea atravesada en su centro por un asa 
intestinal, efusión celómica, asas intestinales y estómago con abundante contenido pastoso y gas, 
signos compatibles con obstrucción intestinal. Se indica enrofloxacina (10 mg/kg/d) y meloxicam (0,5 
mg/kg/d) PO y se decide la resolución quirúrgica. Se realiza la medicación pre anestésica con 
dexmedetomidina (0,03 mg/kg) IM. Luego se administra ketamina (30 mg/kg) y midazolam (2 mg/kg) 
IM, se intuba y se mantiene con isofluorano al 2,5-3% en oxígeno 100%. Una vez preparado el campo 
quirúrgico se incide la pared abdominal paralelo a la línea media, primero la piel y luego el músculo 
para finalmente ingresar al celoma. Se exterioriza el intestino desde estómago hasta recto observando 
en craneal del colon una intususcepción de 7-10 cm de largo. Hacia caudal de la misma, el intestino se 
encuentra vacío mientras que hacia craneal se observa gran cantidad de contenido y gas. Se procede 
a traccionar suavemente ambos extremos logrando reducir la intususcepción, evidenciando el pasaje 
del contenido intestinal hacia caudal. Se controla el intestino involucrado observando sólo vasos 
ingurgitados y tejido hiperémico pero sin evidencia de inviabilidad del mismo, por lo que se decide no 
reseccionarlo. Con el TGI exteriorizado se controlan el resto de los órganos abdominales sin evidencia 
de anormalidades. El páncreas, el bazo y la porción caudal del hígado no presentan alteraciones. Se 
reintroduce el intestino y se realiza la enteropexia fijando el mismo, mediante puntos simples con 
sutura 3-0 PDS II (Ethicon), a la pared celómica. Se sutura la pared abdominal con puntos simples en 
U, abarcando piel y músculo con nylon monofilamento. Durante los primeros 20 minutos de 
recuperación se continúa con la ventilación asistida con oxigeno 100%, luego ventila espontáneamente 
aire ambiental. Se indica continuar con enrofloxacina, meloxicam y tramadol (5 mg/kg PO) por 20, 7 y 3 
días, respectivamente y mantener la temperatura ambiente en el spot superior. A las 72 h defeca gran 
cantidad y 24 h después se encuentra muy activo. A la semana de la cirugía, comienza a comer por 
sus medios y los análisis coproparasitológicos resultaron negativos. 
 
Conclusión: La intususcepción en reptiles se describe como resultado de parasitosis o cuerpos 
extraños intraluminales. En este caso no se pudo encontrar la causa de la intususcepción pero sí 
evaluar como efectiva la resolución quirúrgica mediante la reducción manual y posterior enteropexia. 
La descripción de casos de baja incidencia con el tratamiento aplicado, haya sido este efectivo o no, 
es esencial para el avance de las Ciencias Veterinarias aplicadas a especies no convencionales, 
donde la información continúa siendo escasa. 
. 
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TRIPANOSOMIASIS CANINA POR TRYPANOSOMAEVANSI: 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
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Introducción:Trypanosoma evansi produce una enfermedad emergente en perros que puede generar 
una diversidad de signos clínicos siendo, en ocasiones, fatal. En los caninos, la transmisión se produce 
principalmente al comer carne cruda fresca de animales infectados como el carpincho y, en menor 
grado, por la picadura de tábanos o moscas hematófagas (Borrás et al., 2019). La enfermedad se 
caracteriza por tener un curso agudo, crónico o subclínico. Los principales signos clínicos que se 
observan en los perros infectados son fiebre intermitente, anemia,  mucosas pálidas, edema en zonas 
ventrales, emaciación progresiva ylinfoadenomegalia. En Argentina se encuentran casos reportados 
en Entre Ríos (Bono Battistoni et al., 2016) y Corrientes (Bazzalo et al., 2018). La epidemiologia y la 
observación de tripomastigotes por frotis sanguíneo permite sospechar de la infección por T.evansi, sin 
embargo, se requieren métodos moleculares para su confirmación. Esto se debe a que circulan en 
nuestro medio diferentes especies del géneroTrypanosoma. El objetivo de este trabajo fue presentar 
un caso clínico de Tripanosomiasis por T.evansi, diagnosticado por PCR y su respuesta al tratamiento, 
en un canino oriundo de Esquina, Corrientes, Argentina. 
Caso clínico: se presentó a la consulta un canino, hembra, de 8 meses de edad, de raza Viszla 
húngaro, oriundo de una zona rural de Esquina (Corrientes) pero que actualmente vive en Vicente 
López, Buenos Aires. El motivo de la consulta fue que la paciente no ganaba peso, aunque presentaba 
apetito conservado. En la revisación clínica, se detecta hipertermia y leve aumento de los ganglios 
poplíteos y pre-escapulares. Se realiza un hemograma y bioquímica sanguínea, así como un frotis 
para hemopatógenos y un buffy coat. Los parámetros sanguíneos y bioquímicos se encontraban 
dentro de valores normales, pero se detectan abundantes tripomastigotes en el frotis y en el buffy coat. 
Se deriva al servicio de enfermedades infecciosas y parasitarias, donde se realiza una exhaustiva 
entrevista epidemiológica y en donde se aplicó, en forma empírica, una dosis de diaceturato de 
diminazeno a 3,5mg/kg intramuscular. La paciente mejoro clínicamente y no presento complicaciones. 
Se realizaron controles mediante hemogramas y buffy coat todas las semanas, por dos meses, 
resultando negativo al parasito. Previo al inicio del tratamiento se tomaron dos muestras de sangre. 
Una se derivó al  Laboratorio de Diagnóstico del INP “Dr. Mario Fatala Chaben” para realización de 
qPCR para la detección de ADN de Tripanosoma cruzi (Cura, Ramirez et al. 2017) la cual resultó no 
detectable. La otra muestra se derivó al CONICET sobre la cual se confirmó el diagnóstico de 
T.evansipor PCR mediante la utilización de los primers descriptos por Konnai (2009), que amplifican 
una región conservada de la glicoproteína variable de superficie (VSG) que es específica para este 
parasito (Claes et al., 2004). El resultado de esta PCR fue positivo, obteniéndose un amplicon de 151 
pares de bases en el gel de agarosa. 
Conclusión: Trypanosoma evansi es un patógeno emergente en caninos de diferentes partes de 
nuestro país. El antecedente del origen del perro, el consumo de carne de carpincho, así como la falta 
de uso de productos repelentes en forma regular son datos claves en la anamnesis. Existen distintos 
esquemas terapéuticos para el uso del Diminazene (Borrás et al., 2019). Debido a la buena respuesta 
del paciente y a la negativización de la parasitemia en sangre, se decidió aplicar solo una dosis. Sin 
embargo, a pesar de aplicar un tratamiento, en ocasiones, esta enfermedad es fatal. Este caso clínico 
recuerda que, en ocasiones, se pueden diagnosticar patologías que no circulan en la región debido a 
que las mascotas viajan y con ellas, diferentes enfermedades.  
Bibliografía 
Bazzalo V, Dubois F, Giaccometti V, Pertile C. Descripción de un caso de Trypanosoma evansi en un 
canino de la localidad de Monte Caeros, Corrientes. Libro de resúmenes XXII Reunión Científica 



       XX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 17 y 18 de Septiembre de 2020 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

185 

 

Técnica de la Asociación Argentina de Veterinarios de Diagnóstico Veterinario. 15, 16 y 17 de octubre 
del 2018. Río Cuarto, Argentina 
Bono Battistoni MF, Orcellet V, Peralta JL, Marengo R, Plaza D, Brunini A, Ruiz M, Widenhorn N, 
Sanchez A, Monje L, Cignetti L.First report of Trypanosoma evansi in a canine in Argentina.Vet 
ParasitolReg Stud Reports. 2016 Dec;6:1-3. doi: 10.1016/j.vprsr.2016.10.001 
Borrás P, Soprano L, De Salvo N, Díaz Pérez P, Dubois F.Tripanosomiasis en caninos de Sudamérica: 
clínica, diagnóstico y tratamiento. Revista Clininfectovet. Multimédica Ediciones Veterinarias. 2019.Vol 
4. ISSN 2604-6369 
Claes F, Radwanska M, Urakawa T, Majiwa PA, Goddeeris B, Büscher P. Variable Surface 
Glycoprotein RoTat 1.2 PCR as a specific diagnostic tool for the detection of Trypanosoma evansi 
infections. KinetoplastidBiol Dis. 2004 Sep 17;3(1):3. doi: 10.1186/1475-9292-3-3. 
Cura, C. I., J. C. Ramirez, M. Rodriguez, C. Lopez-Albizu, L. Irazu, K. Scollo and S. Sosa-Estani 
(2017). "Comparative Study and Analytical Verification of PCR Methods for the Diagnosis of Congenital 
Chagas Disease." J Mol Diagn 19(5): 673-681. 
Konnai S, Mekata H, Mingala CN, Abes NS, Gutierrez CA, Herrera JR, Dargantes AP, Witola WH, Cruz 
LC, Inoue N, Onuma M, Ohashi K.Development and application of a quantitative real-time PCR for the 
diagnosis of Surra in water buffaloes.Infect Genet Evol. 2009 Jul;9(4):449-52. doi: 
10.1016/j.meegid.2009.01.006 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       XX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 17 y 18 de Septiembre de 2020 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

186 

 

USO DE STENT LARINGEO EN CANINO EN CRISIS RESPIRATORIA 
REPORTE DE UN CASO 

 
1Fernández, Viviana*;2Hall, Pablo;1De Armas, Silvana;1Kuc, Enrique;1Fischman, 

Florencia;3Ricart,María Cecilia. Email:vivianaefvet@gmail.com 
1
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Concurrente Servicio de 

Anestesiología y algiología; 
2
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cátedra 

de Cirugía; 
3
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cátedra de Clínica 

Médica de Pequeños Animales 
 
Introducción: La parálisis laríngea (PL) es una patología frecuente en perros de talla grande, de edad 
avanzada; puede ser idiopática o ser consecuencia de otras patologías de base. En general la PL no 
se diagnostica hasta el momento de una crisis respiratoria aguda y severa. 
 
Objetivo: El presente reporte buscó comunicar un caso clínico en el que se utilizó un stent laríngeo 
como tratamiento para la parálisis laríngea de un perro y que su uso permitió procedimientos 
quirúrgicos posteriores.  
 
Descripción: Canino hembra, castrada,8 años de edad, 32 Kg de peso, schnauzer gigante, se presentó 
al servicio de cirugía del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires para ablación de falange en miembro pelviano debido a una neoformación con 
diagnóstico citológico de carcinoma de células escamosas. Quince días previos a la fecha de 
intervención se presentó al servicio con dificultad respiratoria. Al examen clínico se evidenció sensorio 
alerta, facie ansiosa, mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar no evaluable, frecuencia respiratoria 
60 movimientos/minuto, frecuencia cardíaca 140 latidos/minuto, pulso fuerte, temperatura 39.2°C, 
marcada disnea inspiratoria. Ante la sospecha de PL, se realizó sedación (propofol 3mg/kg EV)para 
laringoscopía per os. Al confirmar el diagnóstico, se consideró la colocación del stent como terapéutica 
y según evolución reprogramar la cirugía de ablación. Se realizó preoxigenación del animal, se 
administró propofol 3mg/kg EV y se colocó un stent, (ST 15-40 Stening®) sin complicaciones. Se 
recuperó del procedimiento sin esfuerzo respiratorio ni estridor. Debido a la buena tolerancia y 
evolución, se realizó la cirugía programada de la falange 15 días después de la colocación de la 
prótesis, no se presentaron complicaciones al realizar la intubación con el stent posicionado en la 
laringe, utilizando un tubo endortraqueal Nº 6.5 (menor al tamaño correspondiente para el paciente, 
pero sin presentar fugas luego del neumotaponamiento, ni modificaciones en la posición de la 
prótesis). Con la prótesis colocada como único tratamiento para la PL el paciente tuvo una sobrevida 
de 14 meses (falleció por otras causas). El diagnóstico histopatológico del tumor fue carcinoma de 
células escamosas. 
 
Conclusión: El stent laríngeo podría ser una alternativa terapéutica para la PL. Hasta el conocimiento 
de los autores este sería el primer reporte de caso de intubación a través de la prótesis laríngea para 
una cirugía programada en perro. 
 


