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BIENVENIDOS AL XI CONGRESO NACIONAL  AVEACA 
 
 
En nombre de AVEACA y su Comisión Directiva les quiero dar la bienvenida a nuestro XI Congreso 
Nacional. 
Agradecer a nuestro Main sponsor, Eukanuba, y a todas las empresas que acompañan  en el 
desarrollo de nuestro congreso . 
Agradecer  a todos los asistentes, mis colegas, por interesarse en nuestra propuesta. 
Este año tiene una connotación especial por la conmemoración de los 250 años de la profesión 
veterinaria. Por tal motivo, éste congreso se suma a la celebración del año mundial de la veterinaria.  
El objetivo principal de ésta celebración es recordar a los diferentes actores sociales que la profesión 
veterinaria lleva 250 años al servicio de la sociedad.  Que el veterinario, además de ser el médico que 
cura, mitiga y previene las enfermedades de los animales, es, actualmente, una pieza clave en la salud 
pública, en la lucha contra el hambre en el mundo, la lucha contra la zoonosis, la vigilancia 
epidemiológica. 
Participa en el control  de la calidad e inocuidad de los alimentos, la investigación biomédica, la 
protección del medio ambiente y la diversidad biológica. 
Hoy,  en pequeños animales, contamos con especialidades otorgadas dentro de claustros 
universitarios. 
La formación continua de post grado es vital para mantenerse informado y capacitado en un mundo en 
donde los avances científicos ocurren a diario y el intercambio de información entre colegas de 
diferentes partes del mundo ocurre en fracciones de segundos. 
AVEACA toma éste tema como eje de sus acciones, estimulando el desarrollo de las especialidades y 
la interacción entre  los veterinarios especializados en animales de compañía de Argentina.  
Divulga información científica nacional e internacional 
Es miembro de la WSAVA, Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales. 
Es miembro  fundador de FIAVAC , Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de 
Animales de Compañía.  
La actual Comisión Directiva ha trazado como objetivo llevar la formación contínua a todo el país.  
Por tal motivo, ha realizado por primera vez en 2010  el continuing education de WSAVA en Mendoza. 
Ha celebrado convenios para desarrollar actividades científicas con Facultades y Asociaciones de 
veterinarios  del país. 
Hemos  actualizado el padrón  de asociados.  
Estamos ofreciendo más beneficios para nuestros asociados.  
Ofrecemos descuentos en cursos y becas. 
Hemos desarrollado  la Revista Praxis en formato  virtual,  gracias a ello podemos llegar a  veterinarios 
socios de todo el país.  
Quiero invitar a ustedes a participar dentro de nuestra Asociación. 
Por qué es importante  para nosotros ser integrante de AVEACA? 
Porque es la única Asociación que nuclea a veterinarios de pequeños animales de Argentina. 
Porque está dirigida y respaldada por veterinarios 
Porque comprende la realidad y necesidad de nuestros colegas 
Porque mantiene la pasión que comenzó hace 250 años. 
Porque la participación colectiva  nos nutre y da  fuerza para crecer cada día un poco más. 
Colegas, los esperamos para que juntos podamos  transformar nuestros sueños, nuestros proyectos  
en realidades. 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
                                                               Dr. Ernesto Bruzzone                                                                                            
                                                                Presidente AVEACA 
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EL PACIENTE GERONTE 
 
 

Fernando J. Álvarez, Médico Veterinario 
Conde 909 

alvarezfj@yahoo.com 
 
La población geriátrica tanto de seres humanos como de perros y gatos se ha incrementado en los 
últimos años, debido al avance de la ciencia y a una alimentación más racional que permiten una 
mayor sobrevida. 
Debemos tener en cuenta que casi el 40% de la población canina y felina que el médico veterinario 
atiende en su consultorio se encuentra en edad geriátrica. 
Hay diversas hipótesis sobre que causa el envejecimiento y si bien ninguna lo explica por sí misma, la 
que ha tomado más importancia en los últimos tiempos es la  acumulación en el organismo de 
residuos metabólicos como los radicales libres, responsables de la oxidación y destrucción de las 
membranas celulares. 
Debido a esto último, la prevención, retardo o tratamiento de los síntomas  de envejecimiento no 
pueden hacerse en base a una sola medicación. 
Cuando el médico clínico se encuentra frente a un paciente geriátrico se encuentra con una 
multiplicidad de problemas  que debe tener en cuenta, puede que el cuadro predominante sea 
osteoarticular, ocular, dérmico, renal, etc., o lo más común que sea una mezcla de todas esas 
patologías. Frente a este panorama tenemos dos alternativas, tratamos al paciente con la vista puesta 
en la enfermedad predominante o lo vemos como una integridad y le suministramos un tratamiento que 
apunte a mejorar al animal integralmente. 
Sabemos que los animales domésticos envejecen de manera diferente de acuerdo a tamaño, peso y 
raza del animal. 
Los animales de mayor tamaño envejecen con más rapidez que los más pequeños, los más gordos 
que los más delgados y los de raza más rápido que los mestizos. 
A modo de ejemplo la siguiente tabla nos muestra los años promedio de vida en razas grandes 
comparada con las de menor peso y tamaño. 

Perros de razas pequeñas   (0-10 kg)   = 11,4 años +/- 1,8 años

Perros de razas medianas   (10-25 kg)  = 10.9 +/- 1,5 años

Perros de razas grandes    (25-45 kg)  = 8,8 +/- 1,3 años

Perros de razas gigantes    (>45 kg)    = 7,4 +/- 1,9 años

Gatos                                                      =  11,8+/- 1,9 años 

Estimación de la edad media 
de perros y gatos Geriátricos

Goldston - 1989
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Debemos tener en cuenta que en la vida de una mascota hay dos momentos en que el propietario le 
presta mayor atención, la primera es cuando lo compra, es decir, de cachorro y el segundo momento 
es cuando envejece y el vínculo con el animal se hace más fuerte.  
Cuando es cachorro los clínicos implementamos un plan de prevención que emplea vacunas, 
desparasitaciones y medidas higiénicas de todo tipo para evitar la enfermedad. 
El clínico que atiende a un paciente geronte debe tratar de hacer lo mismo en el otro extremo de la 
vida del animal. 
 
Como se dice al principio la teoría que mayor importancia ha tomado en la explicación del 
envejecimiento es la acumulación de radicales libres. Los mismos actúan en diferentes lugares de la 
célula, como en los fosfolípidos de las membranas o en las mitocondrias y cuando el equilibrio entre 
radicales libres y mecanismos antioxidantes se vuelca a favor de los primeros se produce el estrés 
oxidativo y la posterior muerte celular. 
 
Veamos como ocurre este proceso. El organismo posee sistemas enzimáticos endógenos para la 
prevención del mismo que funcionan desde el comienzo de la vida, ellos son la superóxido dismutasa 
(SOD), la glutatión peroxidasa (GSH-Px) y la catalasa (CAT), los mismos se ponen en marcha ante la 
acumulación de radicales libres y necesitan para un correcto trabajo la presencia de elementos como 
el cobre, zinc y manganeso en el caso de la superóxido dismutasa y de selenio en el caso de la 
glutatión peroxidasa. 
 
Pero eso no alcanza, el organismo para mantener un equilibrio favorable, requiere la incorporación de 
antioxidantes con la dieta, ejemplo de ellos son las vitaminas E y C, la taurina y los carotenoides. 
 
Cuando estos mecanismos tanto endógenos como exógenos se resienten el predominio de los 
radicales libres lleva al estrés oxidativo al actuar sobre el ADN celular, produciendo , alteración en la 
expresión del gen, destrucción de los mecanismos de reparación tisular y distorsión de la función 
celular. 
 
Todo esto ocasiona la muerte celular, que a su vez produce la aparición de enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento, así tendremos un organismo con enfermedad cardiovascular, 
respuesta inmunitaria baja, disfunción cognoscitiva y tantas otras patologías. 
 
Ya se dijo que al tratar un geronte estamos tratando varias patologías simultáneamente. ¿Qué hacer 
entonces?  
 
El clínico debe implementar un plan para cuidar mejor al animal añoso. 
 
Debemos tener en cuenta que un animal a partir de los siete u ocho años requiere cuidados 
especiales, por lo tanto la atención en consultorio deberá poner en práctica entre otras cosas análisis 
clínicos, mayor frecuencia de visitas y educación al propietario sobre los síntomas a tener en cuenta. 
 
Los propietarios en general aceptan las sugerencias del médico veterinario, pues debemos tener en 
cuenta que en muchos casos  al animal se lo atiende desde su nacimiento. Si logramos que el dueño 
de la mascota entienda la importancia de un plan de prevención de la vejez, evitaremos tener que 
atender pacientes que llegan al consultorio en un estadío final y con pocas posibilidades de solución. 
Por otra parte habremos logrado fortalecer la relación médico veterinario – dueño de la mascota  y 
obtener un beneficio compartido, pues al propio beneficio económico que esto conlleva, se debe sumar 
el beneficio de satisfacción del propietario y lo más importante retrasar los síntomas de envejecimiento 
y mejorar la calidad de vida de nuestro paciente en esta etapa. 
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DISFUNCIÓN COGNOSCITIVA 
 

Dr. Rubén E. Mentzel 
Médico Veterinario (UBA). Docente Autorizado (UBA). 

Especialista en Clínica de Caninos y Felinos Domésticos con Orientación en Etología (CVPBA). 
Especialista en Docencia Universitaria con Orientación en Ciencias Veterinarias y Biológicas (UBA) 

Consultorio de Etología Clínica, Centro de Especialidades Médicas Veterinarias (CEMV) 
Av. Córdoba 2663, Buenos Aires, Argentina. 

rementzel@yahoo.com.ar 
 
Definición: 
Condición médica caracterizada por signos correspondientes a uno o más problemas conductuales, 
pérdida de capacidades cognitivas y cambios cronobiológicos de comienzo geriátrico, que no son 
atribuibles solo a un deterioro sensorial o motor, o explicadas por patologías físicas o 
comportamentales primarias. La demencia senil es una condición patológica y no solo el cambio 
debido al envejecimiento. 
 
Epidemiología: 
El 65% de los caninos entre 11 y 16 años de edad presentan por lo menos un signo de DC. Con 11 y 
12 años se presenta un 30% y con 15 y 16 años un 60% de pacientes afectados. El 50% de los felinos 
de entre 11 y 15 años de edad y el 75% de los de 16 a 20 años tuvieron problemas de deterioro 
conductual y cognitivo. Las hembras son más frecuentemente afectadas que los machos (65%). Sin 
embargo en un estudio en 250 veterinarias se encontró que solo el 7 % de los dueños de perros de 
edad avanzada reportaron problemas. En  trabajos realizados en 2004 y 2005 (Mentzel y col) la DC 
correspondió al 1, 63 % de los trastornos de comportamiento diagnosticados en 190 pacientes 
caninos. Si bien la DC es común en perros viejos y la prevalencia aumenta con la edad, el dueño no lo 
percibe o la adjudica al envejecimiento normal y considera que no se puede hacer nada, precipitando 
la decisión de eutanasia. 
 
Etiopatogenia y Fisopatología 
No se ha establecido definitivamente la etiología del proceso degenerativo y hay una controversia 
sobre la influencia de los cambios anatomopatológicos en la etiología de la enfermedad. La función 
cognoscitiva canina y felina tiende a disminuir con la edad. La causa primaria reside a nivel de una 
menor producción de energía y secundariamente a un daño oxidativo de las células cerebrales, 
acompañado a nivel neurobioquímico de una disminución de los niveles de acetilcolina, dopamina, 
noradrenalina y serotonina, debido al aumento de actividad de la MAO-B y de la acetilcolinesterasa. El 
glutamato, otro neurotransmisores relacionado con el aprendizaje y la memoria, también se ve 
afectado en varias regiones del cerebro. Muchos creen que la acumulación extracelular del beta-
amiloide (β-A) en el cerebro es el primer paso de la enfermedad. Estos cambios neuropatológicos 
estarían influenciados por la genética de las razas caninas. Otros sostienen que la causa inicial es la 
producción de grandes cantidades de proteína tau hiperfosforilada (TAU) en distintas regiones 
cerebrales de las afectadas por el deposito de β-A y en etapas más tempranas de la enfermedad. Por 
ultimo algunos proponen que el mecanismo desencadenante sería el estado inflamatorio resultante del 
deposito del β-A  y la consecuente producción de altas concentraciones de citoquinas toxicas durante 
la fagocitosis (microglía) y reparación (astrocitos) de las lesiones. En los casos severos de estos 
cuadros confusionales en animales seniles se encuentran las mismas lesiones neuropatológicas que 
en personas con demencia. El proceso de la enfermedad no afecta las habilidades cognitivas de igual 
forma, lo cual podría deberse a que afecta distintas partes de la corteza a distinto tiempo. El β-A tiende 
a acumularse temprano y en grandes cantidades en la corteza prefrontal, comenzando a la edad de 9 
años. Luego progresa hacia la región temporal, piriforme, hipocampo y más lentamente a la región 
occipital, y se propaga desde las capas profundas de la corteza hacia las capas superficiales. También 
se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos asociados a los ventrículos, originando una 
angiopatía amiloide y en algunos casos hemorragia cerebral. Los signos propios de deterioro prefrontal 
incluyen actividades de sustitución, caminar estereotipado y déficit de autocontroles. El compromiso 
temporal se manifiesta por hipoacusia y vocalización excesiva y al afectarse el área parietal se observa 
desorientación y pérdida de visión. Probablemente todos estos mecanismos, y no uno solo, 
contribuyan a la fisiopatología de la demencia senil. Los cambios morfológicos incluyen: reducción de 
la masa cerebral, aumento de la profundidad de los surcos, agrandamiento de los ventrículos laterales, 
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fibrosis meníngea, reducción del número de neuronas corticales, menor arborización dendrítica en la 
corteza prefrontal, gliosis con hipertrofia de astrocitos, neuronas cubiertas con placas de β-A, acumulo 
de TAU sin formación de ON y hemorragia perivascular. 
 
Signos Clínicos: 
El diagnóstico requiere de los signos de cambio de conducta y deterioro cognitivo en uno o más de los 
siguientes patrones de comportamiento: 
Conducta exploratoria: Cambios en la interacción con el medio manifestados por alteración de la 
conducta exploratoria; aparente incapacidad para reconocer lugares; deterioro en la orientación 
espacial o confusión manifestada por mirada fija en el espacio, deambulación sin sentido en la casa, 
inmovilización en una esquina o en el lado erróneo de la puerta; lamido, masticación, excavación o 
rascado excesivo; dificultad para encontrar el plato de comida; quedar atrapado entre muebles. 
Conducta social: Reducida interacción homo y heteroespecífica, menor tolerancia a la separación, 
hiperapego, menor necesidad de afecto, menor saludo en las llegadas, conflicto jerárquico. 
Conducta de eliminación: Micción y o defecación en lugares inadecuados sin tener en cuenta al 
propietario, la situación y el sitio. Enuresis y o encopresis. 
Conducta de acicalamiento: Acicalamiento excesivo, disminuido o ausente. 
Conducta alimenticia: Falta de interés en la comida con hiporexia, apatito selectivo, anorexia o pica. 
Ciclo sueño - vigilia: Alteraciones del ciclo, la calidad o la cantidad del sueño. Inversión del ciclo 
durmiendo de día y deambulando o vocalizando de noche a veces en forma compulsiva. También 
puede haber hipersomnio o  hiposomnio. 
Aprendizaje y memoria: Perdida de la memoria a corto plazo manifestada por confusión al enfrentarse 
a tareas simples rutinarias. Alteraciones de conductas aprendidas anteriormente como los hábitos de 
higiene. Respuesta retardada a las órdenes. Aparente incapacidad para reconocer personas y 
animales familiares. Pérdida de los hábitos alimentarios delicados. Déficit en la adquisición de nuevos 
aprendizajes por condicionamiento. 
Ánimo o alerta: Cambios en la reactividad a estímulos rutinarios con disminución o aumento de las 
respuestas. En el primer caso cursa con reducción del alerta mental, escasa atención al ambiente, 
disminución de la actividad y menor reactividad a estímulos sensorios como localizar sonidos. En el 
segundo con menor tolerancia a las interacciones, aumento de la irritabilidad, agresión irritativa y 
vocalizaciones excesivas.  
La categorización de los signos permite facilitar el diagnóstico, clarificar la comunicación entre clínicos 
e investigadores y dar parámetros objetivos de referencia para estudios sobre fisiopatología, 
prevalencia y tratamiento. 
 
Diagnóstico: 
Hasta el presente el diagnóstico requiere una anamnesis y observación detallada para poder detectar 
la presentación de uno o más problemas comportamentales, con especial atención en la edad de 
comienzo (gerontes) y la progresión de la alteración. Frente a tal situación el primer paso es descartar 
problemas físicos y comportamentales primarios. Acto seguido la lista de signos puede usarse como 
un referente basal y rellenarla después de un tratamiento para determinar la evolución. Hasta el 
presente el criterio de diagnóstico utilizado es el de dos o más signos de por lo menos una de las 
siguientes categorías (DISHA): 1) desorientación, 2) alteración de las interacciones sociales o relación 
con la familia, 3) disturbios del ciclo sueño – vigilia, 4) perdida de los hábitos de eliminación y 5) 
disminución de la actividad. En todos los casos es necesario realizar un hemograma completo, 
bioquímica sérica, ionograma y análisis de orina completo. En algunos casos se debe realizar también 
una evaluación endócrina, electrocardiograma, radiografías y ecografías. La evaluación estructural del 
cerebro se puede realizar con resonancia magnética (RM). No solo permiten identificar o descartar 
causas vasculares y neoplásicas, si no que también aporta datos sobre reducción del volumen cortical 
e hipertrofia de los ventrículos laterales por degeneración neuronal relacionada con la edad. El 
problema es que existen importantes diferencias individuales. Sin embargo las alteraciones funcionales 
no se pueden evaluar con estos medios. En tal sentido en un futuro no muy lejano tal vez podamos 
recurrir a las técnicas de tomografía computada por emisión de fotón único (SPECT) y a la tomografía 
por emisión de positrones (PET). Estos estudios tienen la habilidad de visualizar tridimensionalmente 
parámetros funcionales como el metabolismo y el flujo sanguíneo de determinadas áreas cerebrales, a 
través de marcadores unidos a receptores. Por ahora el diagnóstico definitivo solo puede realizarse por 
histopatología posmorten en muestras de cerebro tomadas por necropsias. Los diagnósticos 
diferenciales con DC serían ciertas neoplasias encefálicas, encefalitis, déficit sensoriales y motores, 
cardiopatías, uropatías, gastroenteropatías, endocrinopatías, traumatismos y trombosis. También se 
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han descrito otras condiciones en perros seniles como el síndrome confusional, la depresión de 
involución y la distimia del perro viejo. Lo cual avalaría la hipótesis de la existencia de un conjunto de 
enfermedades seniles equivalentes a las demencias, de las cuales la más grave sería la DC. Sin 
embargo se debe tener muy presente que pacientes diagnosticados con problemas físicos 
(hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, insuficiencia cardiaca, renal o hepática) o comportamentales 
(ansiedades, fobias, sociopatías) primarios pueden tener comorbilidad con DC.  
 
Pronóstico: 
La enfermedad no tiene cura y en ese sentido el pronóstico es de reservado a grave. El curso es lento 
con deterioro progresivo de la función cognoscitiva en el mejor de los casos. El objetivo del tratamiento 
es poder lograr una mejoría significativa de los signos clínicos y retardar el proceso patológico 
subyacente. En esos casos el paciente se debe reevaluar cada 3 a 6 meses. Las máximas sobrevidas 
se encuentra entre los 12 y los 24 meses posteriores al establecimiento del cuadro clínico. 
 
Tratamiento: 
Implica cambios en el entorno del paciente, fármacos, terapia cognitivo-conductual, manejo nutricional 
y vigilancia periódica.  
Farmacológico 
Se debe tener presente que con graves cambios degenerativos la respuesta a fármacos es pobre o 
nula. 
Selegilina (Brintenal): IMAO que aumenta la síntesis y la concentración sináptica de D y disminuye su 
recaptación y degradación al inhibir selectivamente y en forma irreversible a la MAO-B. También 
disminuye la producción de radicales libres y aumenta la eliminación de los mismos por estimular la 
superóxido dismutasa, disminuyendo el estrés oxidativo. Tiene un efecto de neuroprotección por 
disminuir o alterar la apoptosis neuronal y aumentar la síntesis o liberación de factores de crecimiento 
cerebral. El 77% de los perros mejoraron al mes de tratamiento y algunos más al segundo mes. No 
administrar junto con ISRS, ATC, IMAO o amitraz. Dosis: 0,5-1 mg/kg/24 hs vía oral. 
Nicergolina (Sermión): Antagonista de los adrenoreceptores alfa-1 y alfa-2 que produce aumento del 
flujo sanguíneo cerebral, aumentando el aporte de oxigeno a las neuronas y ejerciendo una acción 
neuroprotectora sobre las células, de esta forma limita el daño causado por la hipoxia crónica o por los 
ataques de anoxia. Actúa inhibiendo la formación de peróxido y puede actuar como un basurero de 
radicales libres. El efecto se evidencia dentro del mes de tratamiento. Dosis: 0,25-0,5 mg/kg/24 hs vía 
oral. 
Propentofilina: Incrementa el suministro de oxigeno al sistema nervioso central (SNC) sin aumentar las 
demandas de glucosa. Inhibe la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Hace más 
distensibles los eritrocitos e incrementa el flujo sanguíneo. Dosis: 3-5 mg/kg/12 hs vía oral.  
Citicolina (Reagin): Estimula la síntesis de fosfolípidos de la membrana neuronal (como la 
fosfatidilcolina). En perros sanos mejora las operaciones complejas. 
Galantamina (Numencial): Es un nuevo inhibidor de la acetilcolinesterasa, potenciando la 
neurotransmisión colinérgica. Mejoran los síntomas y frena el progreso de la enfermedad, 
supuestamente, inhibiendo la síntesis de beta-A. Dosis: C 2 mg/30 kg vía oral 
Antioxidantes: La vitamina E atrapa oxiradicales libres y protege a las neuronas contra el daño 
oxidativo. Dosis: 2000 UI/día en humanos. La vitamina C ayuda a regenerar a la vitamina E. También 
se utilizan cofactores mitocondriales y L-carnitina. 
Memantine (Akatinol): Modulador del glutamato, antagonista selectivo de baja afinidad NMDA.  
Dosis: 0,4 mg/kg/12 hs vía oral 
Melatonina (Melatol): Cronobiótico que regula el ciclo sueño–vigilia. Antioxidante e inmunoestimulante. 
Dosis: 0,1 mg/kg/24 hs 1 hora antes de dormir. 
Nutricional 
Incorporar frutas y vegetales a la dieta, como cítricos, uva, espinaca, tomate y zanahoria, que aportan 
flavonoides y carotenoides. También se puede suministrar una dieta para edad avanzada con 
restricción calórica, de ácido fólico y omega 3. 
Cognitivo-conductual 
Reintroducción del animal al grupo familiar si fue excluido por su condición. Restablecimiento de los 
contactos por parte de los propietarios. Proveer un ambiente tranquilo y previsible. Continuar con los 
estímulos que puedan ayudar a mantener la función cognitiva. Implementar órdenes simples con 
premios claros, los que varían de uno a otros pacientes y que pueden ser juguetes, caricias o comida. 
Sesiones cortas de ejercicio y juego simple. No utilizar ningún tipo de castigo. 
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EL DOLOR EN EL PACIENTE GERONTE: GENERALIDADES 
 

Med. Vet. Marcelo Fabián Toledo Staropoli 
Área de Enfermedades Quirúrgicas. 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
FCV. UBA. Chorroarin 280 CABA. Argentina - Arg 01427 

anestoledos@gmail.com 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El manejo del dolor en los pacientes gerontes, pese a ser una práctica sustancial en el propio ejercicio 
de la clínica médica en general,  y de la gerontología en particular, no ha sido tratada en la bibliografía 
tradicional con la profundidad y dedicación que a mi juicio merece. Esto se traduce, en nuestro entorno 
y los a efectos prácticos, en una casi total ausencia de estudios rigurosos y completos sobre el tema 
en castellano o en lenguas extranjeras.  
Si lo antes mencionado es cierto con relación al dolor en general, la situación se agrava aún más 
cuando nos referimos al dolor crónico y al particular que nos convoca, el dolor en los pacientes 
gerontes.  
 
Si bien el motivo de consulta tiene como común denominador al DOLOR, la terapéutica no será la 
misma. Esta dependerá de múltiples factores, siendo los más significativos el tipo de algia, nociceptiva 
o no-nociceptiva, y la situación individual y temporal del paciente en cuestión. En cualquiera de los 
casos la terapéutica, en especial la farmacológica, debe ser titulada y evaluada individualmente.    
 
Es primordial actuar sobre la patología que provoca el dolor, siempre que la misma sea detectable, 
para determinar si es una afección de resolución médica o quirúrgica. En cualquier caso se debe tratar 
el dolor sintomáticamente. En el supuesto que sea  necesaria una intervención quirúrgica, el período 
prequirúrgico, también debe transcurrir con una analgesia adecuada. El abordaje terapéutico del dolor 
debe basarse en la fisiopatología del mismo, (tratamiento del dolor basado en los mecanismos) y no de 
la afección que lo origina. 
 
 
DEFINICIONES 
  
Dolor: 
 
Desde el 1900 se han experimentado innumerables definiciones de dolor. Las mismas muestran la 
evolución de las ideas y el desarrollo de las investigaciones al respecto. Mencionare de modo 
absolutamente arbitrario algunas de ellas que me resultan relevantes para la presente exposición.   
 
“Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial de los 
tejidos o descrito como si dicho daño se hubiera producido”. Nota: La incapacidad para comunicarse 
verbalmente no niega la posibilidad de que un paciente experimente dolor y necesite del adecuado 
tratamiento para aliviar el dolor. (IASP -1994). 
 
“Es necesario para la conservación de la vida y su calidad”. O. L. Ceraso 1998. 
 
“Podemos definir el dolor como una experiencia multidimensional, atemporal (se puede padecer en 
cualquier momento de la evolución: neonatos, recién nacidos, adultos, gerontes), no discriminante (no 
respeta sexo, raza, ni otras características del entorno), es inasible, incomunicable e intransferible. Es 
desagradable, no deseado, pero biológicamente necesario. Es filogenéticamente constitutivo y 
ontogenéticamente inductivo.” 
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Dolor maligno Vs. Dolor benigno: 
 
No se debe sustentar la terapéutica en una dicotomía incongruente como es la de dolor originado por 
una afección “maligna” como el cáncer o por una afección “benigna” como la E.A.D. Lo que importa 
es la característica fisiopatológica del dolor que aqueja al paciente y de acuerdo a ello determinar la 
terapéutica más adecuada,  prestando particular atención a situación particular de cada uno de ellos. 
 
La Triple I. 
 
El tratamiento del dolor se debe abordar de manera: 

 
1. Inmediata 
2. Intensiva  
3. Interdisciplinaria  

 
Debemos siempre tener presente la siguiente consigna: 
  

“No le debemos tratar el dolor a un geronte, debemos tratar a u geronte con dolor”. (*) 
 
Que es un geronte? 
 
Consideramos a los caninos como gerontes a partir de una edad promedio de 9 años. En realidad el 
que ellos se transformen en gerontes depende de múltiples factores pudiendo resumirlos en la calidad 
de vida que han llevado. Pero además depende de su tamaño. A modo orientativo y sin afán de 
generalizar, que: 

 Los caninos de razas pequeñas o sus mestizos son más longevos y tomamos como 
límite orientativo, los 11,5 años de edad.  

 Los medianos pueden ser considerados gerontes entre los 9 y 10 años. 
 Los grandes alrededor de los 9 años. 
 Los de razas gigantes tienen una vida mucho más corta considerándoselos “mayores” 

a partir de los 7,5 años. 
 Los felinos se consideran gerontes a partir de los 12 años. 

 

CATEGORÍAS EDAD 
Perros 

< de 9.5 kg 11.5 
De 9.5 a 23 kg 10 
De 23 a 41 kg 9 

> De 41 kg 7.5 
Gatos 12 

 

De todas maneras es muy importante la evaluación de la edad biológica que, por lo general, no suele 

coincidir con la edad biológica.  

 

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 
 
En la medicina existe una relación directa entre el éxito terapéutico y la precisión diagnóstica. El 
tratamiento del dolor no escapa a las generales de la ley. Por lo tanto es menester conocer, por lo 
menos, dos de las clasificaciones  más relevantes al respecto. 
De acuerdo a: 
 

 Mecanismos neurofisiológicos. 
 

 Su temporalidad o cronología. 
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 Mecanismos Neurofisiológicos 

 

 
 
 

 

Dolor Nociceptivo: Hace referencia a aquel dolor cuyo mecanismo de producción está mediado por 

los nociceptores extensamente distribuidos en el organismo. Los hay térmicos, químicos, 

mecanotérmicos, etc. El dolor nociceptivo responde, en general, a los analgésicos opioides y no 

opioides. Dentro de este tipo de dolor podemos mencionar al dolor postoperatorio, postraumático, 

óseo, cólico visceral, etc. 

 
 

Dolor No Nociceptivo: Es aquel originado por daño o disfunción del SN. Los casos clásicos los 

representan las neuropatías, plexopatías, etc. Suelen responde de manera irregular a los analgésicos 

opioides y no opioides, y positivamente a ciertos coadyuvantes. 
 

 

 Temporalidad 

 
 

Si bien este aspecto del dolor suele tomarse a la ligera, es de capital importancia a la hora de 

comprender los mecanismos neurofisiológicos involucrados, las posibilidades terapéuticas y emitir un 

pronóstico.  

La definición de la temporalidad del dolor suele confundirse con una mera clasificación sin impacto en 

la práctica. Muy por el contrario es de suma importancia definir si nos encontramos ante un paciente 

con un cuadro de dolor agudo (síntoma) o crónico (sindróme doloroso). 

     

 

 

 

 

MECANISMOS 
NEUROFISIOLÓGICO

S 

Nociceptivo: Fisiología 
normal  

Categoría I  
Natural - eudinia 

No nociceptivo: 
Patológico 
Categoría II 

Preternatural - maldiniaI 

Somático Visceral Neuropático Psicogénico 
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CARACTERÍSTICA Dolor agudo 
SÍNTOMA 

Dolor crónico 
SINDRÓME 

Finalidad biológica 
Útil - protector. Señal de 
alarma. Si es corto el período 
de duración. 

Inútil-Destructivo. 

Mecanismo generador Unifactorial. Multifactorial. 
Respuestas 
Somatovegetativas Reaccionales. Habituación-

Aprendizaje.Conductual 
Componente afectivo Ansiedad. Depresión. 

Comportamiento 

Reaccional. 
(Quejas verbales, gemidos, 
muecas, protección de la 
zona afectada) 

De refuerzo. 
(Pocas quejas verbales, 
alteraciones del sueño, 
disminución de la libido, 
inactividad, aislamiento, 
modificación de la dinámica 
familiar. “Shoping” Veterinario 

 
Población de gerontes: su problemática como grupo etario. 
 
Lamentablemente vivimos en una sociedad, en la que la palabra geronte es sinónimo de enfermedad. 
Nada más alejado de la realidad. Solo se trata de uno de los estádios de la vida que presenta una 
serie de particularidades que la caracterizan y la diferencian de las otras etapas que componen el ciclo 
vital.  
Dichas características revisten una vital importancia a la hora de tratar pacientes dentro de esta franja 
etaria.  
El acabado conocimiento y comprensión de las particularidades fisiopatológicas facilitaran 
enormemente el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del los gerontes con dolor.  
 
 
Patologías dominantes en geriatría canina  
 

Oncología 30% Artrosis 24% 
ACV 5% Bronquitis crónica 18% 
Piómetra 6% Hiperplasia prostática 9% 
IRC 3.2% Diabetes 4.8% 

 
 
 
Modificaciones de la Función Renal 
 

• Reducción del nº de nefrones de entre 20 y 30 %. 

• Nefroesclerosis 72%, fibrosis papilar 7% y arterioesclerosis 7%  

 
Modificaciones de la Función Hepática 
 

• Alteraciones cuantitativas 

• Alteraciones citológicas 

• Alteraciones hemodinámicas 

• Alteraciones funcionales 

• Alteraciones bioquímicas 
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Alteraciones cuantitativas 
 

• Reducción del nº de hepatocitos con disminución del tamaño hepático. 

• Infiltrado lipídico favoreciendo las alteraciones metabólicas. 

• Puede producir una hepatomegalia paradojal.   

 
Alteraciones citológicas 

  
 
Alteraciones hemodinámicas 
 
• Reducción secundaria del flujo sanguíneo hepático.  

Alteraciones funcionales 

• La secreción biliar se hace más lenta. 

• Reducción de la síntesis protéica.  

Alteraciones Bioquímicas 
 

• La enzimas de biotransformación de Fase I (mono-oxigenasa y citocromo P450) reducen su 
actividad y su concentración  

• La enzimas de Fase II (conjugación) parecen no modificarse significativamente.  

 

Función Cardiovascular y respiratoria 

• Reducción del gasto cardíaco hasta un 25%. 

• Alta prevalencia de afecciones cardíacas.  

• Reducción de la PA. 

• Algún grado de degeneración del miocardio.  

• Aumento de la demanda de oxígeno y del trabajo cardíaco.  

• Incapacidad para compensar las alteraciones funcionales cardiovasculares. 

• Reducción del Ht y de la Hb.  

• Reducción de los reflejos de protección  

 

Tejido Adiposo 
 

• Un paciente se considera obeso cuando el tejido adiposo supera el 15% de la masa corporal. 

• La prevalencia de obesidad en los gerontes es alta.  
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Función Endócrina 
 

• Hipotiroidismo e Hiperadrenocortisismo.  

• Diabetes.  

Función de SN y Receptores 
 

• Reducción en el número y sensibilidad de los receptores.  

• La actividad del SNC se reduce con la edad.  

• Se reduce el número de neuronas.  

• La capacidad de amortiguar el estrés mediante los reflejos propios del sistema neurovegetativo 
está reducida.   

Percepción  del dolor 
 

• Los cambios en la percepción del dolor, asociados con la edad, han sido y siguen siendo un 
tema de interés científico y controversia. 

 
Farmacocinética y farmacodinamia 
 

• Aumento del efecto de las moléculas hidrosolubles 

• Reducción del efecto de las moléculas liposolubles.  

Evaluación del dolor 
 
La misma reviste uno de los problemas más difíciles de sortear dentro de la algiología. Existen 
numerosos sistemas de evaluación, con diferentes grados de complejidad. Para poder realizar un 
correcto diagnóstico y seguimiento del paciente es más que aconsejable seleccionar un sistema 
algesimetría y emplearlo sistemáticamente.     
 
Terapéutica del dolor 
 
A la hora de planificar la terapéutica del dolor debemos evitar caer en el lugar común de solo 
considerar la intervención farmacológica. Son múltiples las opciones de tratamiento para el dolor. 
 
Clasificación 
 

 
 
Nunca mejor aplicada que en un geronte y en especial con dolor la frase que pronunciara Claude 
Bernard hacia fines del siglo XIX en su lecho de muerte: No hay enfermedades sino enfermos  
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El diseño del tratamiento en la algiología  
 Sugerencias de la American Geriatrics Society (AGS) para la atención del dolor en los ancianos 
(modificado y adaptado por el autor) 

  

1.- El dolor debe ser una parte importante de cada evaluación (5º signo vital) que se haga del 

paciente añoso; conjuntamente con los esfuerzos para aliviar la causa subyacente que lo 

produce, el alivio del dolor debe ser encarado de la manera más eficiente. 

  

2.- El dolor y su respuesta al tratamiento debería ser mensurado objetivamente, (profesional) y 

subjetivamente (propietario), utilizando con preferencia una escala de algesimetría validad. 

  

3.- Los antiinflamatorios no esteroides (AINE) deben ser empleados con suma cautela, En los 

pacientes ancianos tienen efectos colaterales significativos y son la causa más común de 

efectos adversos. 

   

4.- Los opiodes analgésicos son efectivos para aliviar el dolor moderado a severo. 

  

5.- Los analgésicos adyuvantes o coanalgésicos pueden ser apropiados para aliviar el dolor 

neuropático y otros síndromes dolorosos crónicos. 

  

6.- Las terapéuticas NO- farmacológicas utilizada solas o en combinación con estrategias 

farmacológicas o invasivas  apropiadas, deberían ser  parte  de un plan integral de cuidados 

para la mayoría de los pacientes ancianos, en especial con dolor crónico. 
  

7.- Derivar a un profesional idóneo para el tratamiento del dolor, debería ser considerado 

cuando el esfuerzo para manejar el dolor, no  encuentra las metas deseadas ya por el 

propietario como por el profesional. 
 

8.- Mejorar la educación referida al abordaje diagnóstico y terapéutico del dolor, en todos los 

niveles, para todos los profesionales independientemente de su especialidad.  

 

9.- No administra medicamentos o utilizar ningún tipo de  modalidad terapéutica de la cual no 

se conozca cabalmente el fundamento y su técnica. 

 

10.- (*) “No tratar un dolor en un geronte, sino tratar a un geronte con dolor” 
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PODODERMATITIS EN AVES 
 

Vet.  Sandra R Ierino 
Unidad de Animales No Convencionales FCV UBA 

<sandraierino@hotmail.com> 
 
 
La pododermatitis es una patología inflamatoria que se manifiesta como lesiones de distinta gravedad 
en las almohadillas plantares o en las articulaciones de los miembros inferiores.  
Su incidencia en la clínica diaria es alta y el diagnóstico precoz es importante para mejorar el 
pronóstico de esta enfermedad. 
 
Prevalencia: alrededor de un 40% de canarios se presentan a consulta con pododermatitis en distintas 
etapas. 
 
Especies susceptibles: afecta a casi todas las aves en  cautiverio en especial a canarios, periquitos 
australianos, gallinas, aves silvestres (cardenales, corbatitas, cabecita negra), rapaces y psitácidos en 
general.  
 
Etiología: se considera que el origen es multifactorial y está muy relacionado con el manejo incorrecto: 
exceso de peso, inactividad, posaderos inadecuados, exceso de humedad, mala nutrición (deficiencia 
de zinc, hipovitaminosis A, exceso o carencia de proteínas), predisposición genética, alteración del 
sistema inmune, traumatismos son algunos de los factores conocidos. 
La falta de ejercicio desempaña un papel fundamental. Las aves que se ejercitan tienen menos 
incidencia de esta patología. Esto esta comprobado en rapaces y otras aves silvestres capturadas. 
 
Etiopatogenia: se han descripto una serie de cambios asociados a esta patología: 
Los primeros ocurren casi siempre en los puntos de máxima carga del peso. La piel pierde flexibilidad 
y puede haber engrosamientos de las almohadillas digitales y metatarsales.  
La secuencia de eventos puede describirse de la siguiente manera:  
1°: mala circulación sanguínea en miembros inferiores debido a las largas horas que pasan las aves en 
los posaderos 
2°: alta predisposición a infecciones por la mala perfusión tisular  
3°: necrosis  
4°: mala cicatrización relacionada a la pobre circulación  
 
Estadios: la enfermedad puede ser leve o grave. 
Leve: inflamación local sin infección. El pronóstico es bueno pero son frecuentes las recidivas. 
Grave:   inflamación e infección con presencia de material purulento en las vainas tendinosas de los 
flexores que originan deformación en los dedos, artritis séptica en articulaciones falángicas y 
metafalángicas, rotura de tendones flexores y osteomielitis. Estos casos requieren estudios 
radiológicos para determinar su pronóstico. 
 
Signos clínicos: la signología es variada. Comienza con un enrojecimiento de la zona plantar y una 
ligera claudicación intermitente  uni o bilateral causada por el dolor.  El consumo de agua y comida es 
normal.  Con el progreso del cuadro el dolor aumenta, el ave se muestra embolada, con  claudicación 
de 3° o 4° grado, aparente pérdida del equilibrio (no puede subirse a los palos) y disminución del 
consumo de comida.  
El autopicaje que se observa en algunos casos sobre la zona afectada, conduce a la aparición de 
cuadros hemorrágicos más o menos severos y es un  signo previo a la aparición de la necrosis.  
A partir de ese momento los signos progresan, según el agente infeccioso que actúe, hasta el fallo 
multisistémico que conduce a la muerte del paciente. 
 
 
Tratamiento: abarca tres aspectos: el ambiental, el médico y el quirúrgico. 
Se basa en mejorar las condiciones del cautiverio, disminuir el dolor y la inflamación, prevenir 
infecciones, eliminar el tejido lesionado y aumentar el aporte sanguíneo. 
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 Tratamiento ambiental: 
- Recubrir perchas de distinto diámetro con material blando: 

se recomienda tener cuidado en la elección del material ya 
que las aves tienden a picarlo pudiéndose generar 
accidentes de distinta gravedad. Una de las opciones es 
colocar una capa de  algodón sobre el posadero y luego 
envolverlo con alguna tela que no desprenda hilos (como 
puede ser por ejemplo franela) También se pueden utilizar 
sogas de algodón trenzado de distinto diámetro anudadas 
en ambos extremos.  

- Cubrir el suelo con material blando si el ave se encuentra 
en el piso. 

 
- Mantener el suelo limpio y sin humedad (micosis/ aspergilosis) 
- Controlar el peso del ave: se deben realizar las correcciones dietarias correspondientes a la 

especie afectada.  
- Aumentar el ejercicio  
- Evitar la contaminación del agua con las deyecciones: mantener limpia el agua del bebedero y 

no dejar la bañadera dentro de la jaula  más de 15 minutos  
 

 Tratamiento médico: 
- Dieta con suplementos vitamínicos y minerales adecuados a la especie 
- Anttinflamatorios no esteroides y analgésicos: se seleccionan según el grado del dolor, la 

profundidad de la lesión y el agente causal. No usar corticoides.  
Acido acetil salicílico: 10 mg/kg cada 12 hs por 3 dias y luego días alternos. 
Ibuprofeno 5-10 mg/kg c 8-12 hs 
Meloxicam 0,1-0,2 mg/kg cada 12 hs 
Carprofeno 1-2 mg/kg cada 12 hs 

- Antibióticos: se utilizan en forma preventiva (en caso de pododermatitis inflamatorias) o 
curativa (en las pododermatitis infecciosas) según el agente causal, con una duración mínima 
de 10 días. Los agentes aislados con mayor frecuencia son: Staphyilococcus spp, 
Pseudomonas, E coli y  levaduras 

Lincomicina: 50-75 mg/kg cada 12 hs por boca o 100-200 mg/por litro de agua 
Clindamicina: 50-100 mg/kg cada 12 hs PO o 200 mg/litro 
Marbofloxacina: 5-15 mg/kg cada 12- 24 hs PO 
Todos estos antimicrobianos se absorben en el intestino y llegan a la mayoría de los tejidos como 
fascias, articulaciones y huesos. 

- Antimicóticos: 
Ketoconazol: 200 mg por litro o 10-30 mg/kg cada 12 hs 
Fluconazol: 2-5 mg/kg por 10 dias o 50 mg/ litro de agua 
Itraconazol: 5-10 mg/kg  
 
 

 Tratamiento local:  
Se debe evaluar las ventajas y desventajas de su aplicación según la especie a tratar. En 
numerosas aves, la principal desventaja es el estrés generado por la captura y la manipulación. 
No esta recomendado el uso de  cremas con corticoides. 
- Acido fusídico: en especial si hay lesiones costrosas hasta q se elimine 
- Crema con vitamina A para lubricar las escamas  
- Perlas con polimetil metacrilato (PMMA)  impregnadas con el antimicrobiano seleccionado 

según el agente causal. 
 
 
 Tratamiento quirúrgico:  

El material purulento en las aves es de tipo caseoso y requiere eliminación quirúrgica. 
Antes de la cirugía, se sugiere realizar  5 días de antibioticoterapia para disminuir la posibilidad de 
septicemia.  

Las aves que presentan 
pododermatitis pueden 
presentar recidivas si no se 
mejoran las condiciones del 
cautiverio.  
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Luego de la anestesia, se lava el área afectada  con solución jabonosa o clorhexidina y se procede a  
la  limpieza y debridación del tejido. 
Se finaliza con una sutura total o un afrontamiento con nylon monofilamento. 
Si hay espacios muertos se puede colocar una perla de PMMA con el antimicrobiano seleccionado 
según el resultado del cultivo y antibiograma. 
Se recomienda vendaje post quirúrgico para evitar las contaminaciones. 
 
 
Bibliografía: 
Carpenter, J W: Exotic Animal Formulary, Second Edition, W. B. Saunders, 2001 
Altman, R. Avian Medicine and Surgery, ed R Altman, S.  W B Saunders 1997 
Samour: Avian medicine. 2° ed.   Mosby 2007 
Rupley Manual of avian practice W. B. Saunders Company 1997 
Jones MP, Falcony and raptor medicine 79° Western Veterinary conference, 2007 
Cooper J E, Birds of prey. Health and disease. 3° ed. Backwell. 2002 
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DERMATOPATIAS EN PEQUEÑOS MAMÍFEROS 
 

Dr. Alejandro Cesar Gonzalo, médico veterinario 
Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA 

agonzalo@fvet.uba.ar 
 
Dentro de los animales de compañía no convencionales varias especies de mamíferos tienen la 
preferencia a la hora de elegir. Conejos, cobayos, hámsteres y gerbos están entre los más buscados, 
pero también se encuentran chinchillas, ratones, ratas y algunas especies de reciente arribo como el 
hurón doméstico y el erizo africano. 
Las consultas por problemas dermatológicos son comunes y un motivo muy frecuente es la 
observación de presencia de áreas sin pelo, caída manifiesta del mismo o desviaciones del aspecto 
normal del manto. Este hallazgo no siempre indica la existencia de una enfermedad pues en algunas 
de las especies mencionadas existen características anatómicas, fisiológicas y/o conductales que 
llevan al mismo. En otros casos está directamente relacionado con errores de manejo. 
Por ello la consulta debe empezar por evaluar la información de la reseña (especie, sexo, edad) y 
realizar una anamnesis completa sobre estado reproductivo, alojamiento, alimentación, higiene del 
recinto y del animal, presencia de otros animales de la misma o de diferente especie y otros aspectos. 
Luego se realiza un examen general, empezando con la inspección en el recinto o territorio para 
evaluar el comportamiento. El examen dermatológico debe realizarse en forma completa y metódica, 
no solo del área por la que se consulta.    
La alopecia puede presentarse acompañada o no de prurito de leve a severo (algunas actitudes 
pueden ser confundidas con prurito por lo que debe observarse para confirmar), puede ser zonal o 
difusa, simétrica o irregular, asociada a piel intacta o con diversas lesiones primarias (ronchas, 
vesículas, pústulas, etc.) o secundarias (escamas, costras, hiperqueratosis, escoriaciones, 
hiperpigmentación, etc.). 
A partir  de la consulta por alteración del manto, se deben considerar los posibles orígenes: 
A) Alteraciones del Manto no pruriginosas o con prurito leve:  
Causas Anatómicas: 
La falta de pelo es normal en la zona tibiotarsiana de algunas razas de conejos. También en la zona de 
las glándulas marcadoras de los machos de algunas especies de roedores. 
Causas Fisiológicas: 
1. Muda: es muy notoria en conejos y en hurones, 2 veces al año. En varias especies de roedores 
también hay un recambio a lo largo del año. 
2. Preparación del nido: dentro de la última semana de preñez (o incluso antes) las conejas se 
arrancan pelos de la región ventral para formar el nido y facilitar el acceso de las crías a los pezones. 
3. Mecanismo de defensa: por estímulo adrenérgico: ante una situación de stress como el intento de 
agarre, las chinchillas permiten la caída brusca de mechones de pelo. 
Comportamental:          
1. Marcación Territorial: el conejo macho tiene una glándula marcadora en el mentón y al frotarla en el 
enrejado de la jaula puede desprenderse pelo. 
2. Afeitado (Barbering): en especies gregarias, principalmente ratones, gerbos y cobayos. Se produce 
el arrancado de pelos de la cara y dorso. Dominantes a subordinados, crías a madres,  o ante 
situaciones de stress. 
3. Acicalamiento excesivo y/oarrancado: ante situaciones de stress. 
Errores de Alojamiento: 
1. Pérdida de mechones en jaulas chicas. 
2. Dermatitis o alopecia de la papada por bebedero incorrecto. 
3. Pelo enredado /nudos: en chinchillas en ambientes con temperatura y humedad elevadas. 
Trastornos Nutricionales: 
1. Alopecia por arrancamiento: por bajo porcentaje de fibra (conejo, chinchilla) 
2. Manto de algodón: en chinchillas, pelo ondulado y frágil por exceso de proteínas en la dieta. 
Iatrogenia: 
La administración subcutánea de antibióticos puede causar áreas alopécicas con inflamación y 
contaminación posterior. 
Dermatofitosis: 
Más frecuente en conejo, chinchilla, cobayo, gerbo, erizo y hurón. Mayoritariamente por Trichophyton 
mentagrophytes y en menor medida por Microsporum sp. 
Demodeccia: 
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La ectoparasitosis más frecuente en hámster y gerbo. 
 
Trastornos Endócrinos: 
1. Quistes ováricos: muy frecuente en cobaya. 
2. Alopecía de gestación en cobaya 
3. Hiperadrenocorticismo: en hurón y hámster.  
B) Alteraciones del Manto con prurito manifiesto a severo: 
Acariasis: 
1. Cheiletielosis: Muy frecuente en conejos 
2. Sarna: Diferentes géneros según la especie afectada. Muy frecuente en conejo, cobayo, ratón. 
También en erizo y hurón.  
Piojos 
Pulgas 
Piodermias Bacterianas 
Pododermatitis Ulcerativa: 
Afección multicausal que afecta la superficie de apoyo de los miembros. 
 
Si es necesario, para la confirmación de un diagnóstico presuntivo, pueden realizarse los métodos 
complementarios de diagnóstico habituales para este tipo de enfermedades (raspado, cultivo, análisis 
de sangre, ecografía, etc.)  
Antiparasitarios: 
Ivermectina: 0,2 – 0,4 mg/kg c/7 a 14 días 
Imidacloprid: ½ a 1 dosis para gato  c/30 días 
Moxidectina: dosis para gatos pequeños   
Amitraz: baños cada 7 a 10 días 
Carbamato talco  
Selamectina: tópico 
Fipronil: contraindicado en conejos y en algunos roedores. 
Antimicóticos: 
Griseofulvina: 25 – 50 mg/kg c/24 hs. 
Ketoconazole: 10 - 40 mg/kg c/12-24 hs. 
Antibióticos: 
Enrofloxacina: 5 – 10 mg/kg c/ 12 hs. 
Cefalexina: 15 - 25 mg/kg c/8 hs. 
Penicilina G: 40.000 UI/kg c/24 hs. Usar en conejos solo por vía parenteral. Tóxica en varias especies 
de roedores por cualquier vía. 
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ACUPUNTURA ANIMAL, ¿EXISTE ESO? 
 

Adriana Moiron 
M.V. Egresada de la F.C.V. U.B.A. 

IVAS Acupuncture Veterinary Certificated 
Buenos Aires, Argentina 

adrianamoiron@yahoo.com.ar 

 
Introducción a la Medicina Tradicional China 
 
La Medicina Tradicional China, está constituida por un conjunto de Leyes, Principios o Teorías, las 
cuales rigen las cosas animadas como inanimadas que se encuentran conformando el cosmos o 
medio ambiente de cualquier ser vivo (sea humano o animal).    
De acuerdo a la Medicina Tradicional China, los puntos de acupuntura se ubican en meridianos o 
canales los cuales se conectan con relaciones funcionales específicas; es decir con los órganos y 
tejidos corporales a través de éstos meridianos. Existen diferentes clases de estrategias para abordar 
el diagnóstico desde este tipo de medicina; así como también se encuentran variadas técnicas para 
realizar el tratamiento o instaurar una terapéutica. La acupuntura es la técnica que obtuvo mayor 
difusión en occidente, y es por esta razón que en la mayoría del público occidental se toma como 
sinónimo de Medicina Tradicional China, cuando realmente no lo es. 
 
 Cuál fue el Origen de la Medicina Tradicional China en Medicina Veterinaria:  
 
La acupuntura es una de las técnicas médicas curativas más milenarias que existen dentro de las 
ramas médicas.  

En Oriente, la acupuntura fue utilizada como modalidad profiláctica y terapéutica durante varios miles 
de años. En esos tiempos se usaban  agujas de piedra y espinas de pescado. Luego de la Edad de 
Piedra, la tecnología empleada era con Bambú, Jade, Cobre, Hierro, Oro, Plata y en la actualidad de 
Acero Inoxidable y/o combinaciones de otros metales de aleación. 
En muchos libros se han descrito los mecanismos fisiológicos, anatómicos, patológicos, diagnósticos y 
de tratamiento de las enfermedades de esos tiempos, en donde la Medicina Tradicional China 
clasificaba a los profesionales médicos en cuatro disciplinas diferentes, a saber: Médicos, Cirujanos, 
Veterinarios o Dietistas 
A menudo se entrecruzaban en sus prácticas, de modo que una sola persona ejercía una o más 
disciplinas. Hasta que las filosofías médicas occidentales fueron introducidas durante la Dinastía Ching 
(1664 al 1991), la Medicina Tradicional China fue la forma exclusiva de terapia practicada en China. En 
la Medicina Tradicional China se incluían prácticas terapéuticas tales como: La acupuntura, La 
moxibustión, Terapia manipulativa o masaje (Tuei-Na), Ejercicios respiratorios (Chi- Gung), Nutrición y 
dieta (Shu-Shieh) y Medicina por Hierbas 
 
 Cuál fue el Interés de la Medicina Alopática por la Medicina Tradicional China: 
 
Los propietarios de las mascotas, los cuales habían experimentado otras alternativas terapéuticas que 
estaban fuera de los alcances alopáticos; indujeron a los profesionales veterinarios a capacitarse en 
otros tipos de curaciones. Y es así, como han llevado dicho interés a los colegas acupunturistas. Los 
resultados favorables obtenidos de estas experiencias iniciales, han estimulado la curiosidad de otros 
profesionales y otros tantos no profesionales. Los artículos y escritos sobre la acupuntura veterinaria 
ahora son aceptados por la mayoría de las publicaciones de la profesión veterinaria.  
En enero de 1986, El Comité de estudios de Terapias Alternativas de la American Veterinary Medical 
Association (AVMA) comenzó a realizar estudios sobre la seguridad y eficacia de los procedimientos y 
protocolos que difieren de las formas tradicionales de la cirugía y Medicina Veterinaria. Una de las 
modalidades de estudio fue la acupuntura. El comité se encarga de informar hallazgos al Consejo de 
Servicio Veterinario. Este cuerpo cumple en la actualidad, la tarea de establecer si una modalidad 
dada, es adecuada como forma terapéutica alternativa en Medicina Veterinaria. 
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 Qué Normas existen para la praxis de la Medicina Tradicional China: 
 
La acupuntura y acuterapia veterinaria se consideran modalidades válidas, pero existe la posibilidad 
del abuso. Estas técnicas se deben considerar como procedimientos quirúrgicos y/o médicos baja las 
leyes de práctica clínico veterinaria. Razón por la cual, antes que un veterinario sea considerado 
competente para la práctica la de acupuntura, debe realizar su capacitación mediante cursos 
específicos. 
En 1979 la Organización Mundial para la Salud publicó sus observaciones sobre la Acupuntura 
después del Seminario Interregional realizado en Pekín. Así fue que la Organización Mundial para la 
Salud llegó a la conclusión que la acupuntura, realmente no es una panacea para todas las 
enfermedades. Pero el claro peso de las investigaciones científicas presentadas en esos momentos, 
demostraron que: "La acupuntura sea considerada seriamente como un procedimiento clínico de valor 
sustancial". Asimismo, también se realizó una compilación de 40 enfermedades humanas adecuadas 
para el tratamiento Acupuntural. 

 Cuáles son las Aplicaciones de la Medicina Tradicional China: 
 
En general, se puede decir que las aplicaciones de la Medicina Tradicional China abarcan cualquier 
tipo de afección orgánica. Y sobre ellas, sus efectos son para: Alivio del dolor de cualquier sistema o 
aparato, Inducción de respuestas nerviosas autonómicas y Analgesia quirúrgica.  
 
 Existen Contraindicaciones con la Medicina Tradicional China: 
 
Se deben tomar ciertas precauciones en la aplicación de la Medicina Tradicional China, en especial en 
la acuterapia. En lo posible, la acupuntura será evitada bajo las siguientes circunstancias: 
Después de una comida intensa - Después del ejercicio o sobre un animal fatigado - Sobre un paciente 
notablemente miedoso, encolerizado o emocional - Sobre hembras gestantes – animal mojado por 
diferentes situaciones en el momento de la sesión - Cuando se emplean inyecciones de atropina, 
narcótico, antagonistas narcóticos o corticoesteroides – Imposibilidad de correcta sujeción con 
tranquilidad durante el lapso de la sesión. 
Asimismo no es aconsejable la inserción de agujas en pacientes con discrasias sanguíneas graves o 
coagulopatías, o en áreas donde existe un proceso neoplásico o infeccioso. 
 
 Qué Secuelas puede producir la Medicina Tradicional China: 
 
Por lo general son poco frecuentes de hallar cuando la terapia es efectuada por un profesional 
experimentado. No obstante, algunas pueden presentarse. La más común es la exacerbación del 
problema tratado, especialmente en los casos dolorosos. Este empeoramiento en general es corta 
duración (menor de 24 a 48 hs.) y muchas veces no constituye un signo de mal pronóstico. El 
problema suele estar causado por una sesión excesiva, ya sea por: el uso de muchos puntos - 
selección de puntos incorrectos - aplicación de una estimulación exagerada - porque las agujas son 
mantenidas por mucho tiempo en el lugar. 
La corrección de estos procedimientos en futuras sesiones en general resuelve el problema. 

 
Otras secuelas son las que dependen del mal manejo del operador: Curvatura o fractura de agujas - 
Agujas  
“trabadas o congeladas “(cuando las agujas se enganchan en el tejido) - Injuria de órganos vitales – 
Hematomas-  Hemotórax – Infecciones.  
 
 Qué son los Acupuntos: También llamado LOCI, es la zona específica o puntal del cuerpo la cual 
es sensible a diferentes estímulos; y por lo tanto es capaz de generar una respuesta la cual afectará 
inicialmente a la zona estimulada en cuestión y por otro lado al meridiano (conjunto de puntos) que lo 
involucra. 
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 Cómo se demostró la existencia de los acupuntos: Con el paso del tiempo los adelantos de la 
ciencia y la tecnología, se ha intentado demostrar experimentalmente la veracidad de su existencia y la 
exactitud de su localización.  
 
 
Los estudios fueron realizados por 
 
Resistencia eléctrica 
Termografía 
Estructuras histológica  
Elementos radioactivos  
Conducción del sonido  
 
 Qué tipos de acupuntos existen: 
 
Desde el punto de vista oriental existen 2 agrupamientos principales de loci de la acupuntura: 

 
1. Los que se ubican sobre los 14 meridianos o canales y los que están fuera de estos designados 

como “puntos extras”. Los puntos tienen nombres chinos tradicionales pero en EEUU y Europa es 
más común designarlos por un código alfanumérico que muestra el meridiano particular sobre el 
cual se localiza el punto y el número del punto sobre el meridiano, por ejemplo: 4 ID se designa 
como el cuarto punto sobre el meridiano de Intestino Grueso. 

 
2. Sumado a esto, los puntos también se clasifican en función a la acción que poseen: 
 

Fuente – Pasaje - Asociación – Asentimiento - Ting – Alarma - Directos – Shen - Inicial – 
Terminal - Ashi – Tonificación - Sedante – Reunión - Ventana al cielo 

   
 Cómo se puede localizar un acupunto: 
 
Los puntos se localizan mediante el uso de: 
 

 Relaciones con características anatómicas. 
 Mediciones proporcionales con el empleo de mapas y descripciones anatómicas. 
 Palpación: ya que los puntos en general se perciben como pequeños huecos o nódulos debajo 

de la piel.  
 Buscadores eléctricos: son empleados para detectar las áreas de menor resistencia eléctrica o 

mayor conductancia sobre la piel. Lamentablemente, en algunos casos la interferencia con el 
pelo o humedad cutánea pueden dar lecturas falsas. 

 Medida llamada Tsu, Cun o Distancia: desde la antigüedad se definió como la distancia que 
hay entre los dos pliegues de la falange cuando el dedo índice o medio se dobla y se tocan 
con el pulgar y las demás formas indicadas en el gráfico. En los animales esta medida se hace 
a criterio del profesional y con relación a su tamaño, especie y raza, tomando como partida la 
referencia de la localización humana. 

 
 Cuáles son las pautas a seguir para la selección de los acupuntos: 
 
Para una adecuada selección de los puntos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 La primera tarea consiste en aprender las localizaciones anatómicas de los meridianos y 
sus puntos. 

 Luego se deben conocer las consecuencias fisiológicas de la estimulación de puntos. Para 
establecer así un diagnóstico y determinar qué está indicado para la Medicina Tradicional 
China. 

 La próxima tarea es la selección de puntos que se van a emplear (prescripción). 
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 La duración y frecuencia de la sesión. 

 El tipo de estímulo (dosificación). 

 
 Qué son los Meridianos: Es el conjunto de acupuntos que frente a cualquier tipo estimulo 
tiene una respuesta a distancia, modificando el funcionamiento órgano o víscera (o entraña). 
Así fue que los antiguos chinos sistematizaron la relación de estos puntos con el órgano 
modificado, para luego unirlos formando canales, Jing o meridianos. 
Existen diferentes tipos de meridianos y en cantidades variadas: 
 

o 12 meridianos principales u ordinarios 

o 8 meridianos curiosos, Qi-Jing-Mei o extraordinarios 

 De los 12 meridianos principales u ordinarios:  

Son aquellos que tienen recorrido propio, poseen rutas simétricas y bilaterales. Se entiende como 
rutas simétricas bilaterales de los meridianos a los caminos que posee un meridiano acupuntural (por 
ejemplo de Intestino Grueso) sobre la superficie corporal, hacia ambos lados (izquierdo y derecho) del 
cuerpo (o sea sobre el miembro anterior izquierdo y derecho del animal con igual recorrido tanto en un 
brazo como en el otro). 

DOCE MERIDIANOS PRINCIPALES CON RECORRIDO PROPIO, SIMÉTRICOS Y BILATERALES 
 

Nomenclatura Castellana 
de los meridianos  

Nomenclatura Inglesa 

Pulmón Lu = Lung 
Intestino Grueso LI = Large Intestine 
Estómago ST =Stomach 
Bazo – Páncreas B – P = Spleen–Pancreas 
Corazón H = Heart 
Intestino Delgado SI = Small Intestine 
Vejiga Bl o B = Bladder 
Riñón K = Kidney 
Circulación Sexualidad o Pericardio o Constrictor del Corazón HC = Heart Constrictor 
Triple Función o Triple Recalentador o Maestro Pericardio TH = Triple Heater 
Vesícula Biliar GB = Gall Blader 
Hígado LI = Liver 

 
 

 De los 8 meridianos extraordinarios:  
 

 
o 6 de ellos, poseen su ruta fuera de los meridianos principales, o sea que no poseen recorrido 

propio, ya que utiliza los puntos de otros meridianos para conformarse como meridiano. No 
son simétricos, dado que no recorren el cuerpo por ambos lados. Ellos son: 

 
 
 
 
NOMENCLATURA DE LOS SEIS MERIDIANOS EXTRAORDINARIOS 
SIN RECORRIDO PROPIO 
 

YAN o YANG o IANG INN o YIN o YING 
Canal que reúne la Energía Yang: 
Yang – Wei -  Mei 

Canal que reúne la Energía Inn: 
Yin – Wei – Mei 

Canal Yang del Tobillo: 
Yang – Chíao – Mei 

Canal Yinn del Tobillo: 
Yin – Chíao - Mei 

Canal de la Cintura: 
Tai – Mei 

Canal del Sexo: 
Chúng – Mei 
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o 2 de ellos tienen recorrido propio y son asimétricos. Ellos son: 
   
NOMENCLATURA DE LOS DOS MERIDIANOS EXTRAOERDINARIOS  
CON RECORRIDO PROPIO Y ASIMÉTRICOS 
 
 

YAN o YANG o IANG INN o YIN o YING 
Canal del Gobierno: 
Du – Mei 

Canal de la Concepción: 
Ren - Mei 

 
 
Los 12 meridianos principales constituyen el eje del sistema de meridianos. A cada meridiano le 
corresponde un nombre y una acción sobre un órgano anatómico del organismo o sistema 
neurohumoral. Por lo tanto, a estos meridianos se los distribuyen por sus funciones. Y están 
conformando la base principal en dónde el médico acupuntor realiza su accionar en cada sesión 
terapéutica. Todos ellos recorren: Cabeza – Cara – Cuello – Cuerpo – Miembros. 
Cada meridiano principal tiene su propio recorrido y el espacio que queda entre uno y otro meridiano 
en todo el cuerpo está recorrido por una multitud de vasitos de unión. 
  
 Qué es un Microsistema:  
 
Según los conceptos de la Medicina Tradicional China, todos los meridianos se encuentran 
representados en los llamados microsistemas. Estas son zonas del cuerpo, pueden ser: 
Abdomen - Cabeza - Oreja - Mano - Pie. 
En donde sobre ellas se ve reflejada toda la actividad energética de un individuo, sea de la especie 
que fuera. 
El microsistema que tiene más difusión, es la llamada Aurículoterapia o Aurículopuntura. Ella refleja 
en sí, la aplicación de la acupuntura sobre el pabellón auricular de la oreja. 
Cuando digo que es la aplicación de la acupuntura, lo que estoy diciendo es que, sobre esta región se 
pueda realizar cualquier tipo de técnica de la Medicina Tradicional China. O sea que puedo por 
ejemplo: punzar, dar calor o aplicar descargas eléctricas. 
En Medicina Veterinaria el más conocido es el de oreja, denominado AURÍCULOTERAPIA. Este posee 
zonas de diferentes potenciales eléctricos los cuales ejercen sus efectos sobre distintos meridianos, es 
decir sobre órganos y entrañas.  
 
 Pero… qué son las Energías: El universo está en continua expansión y movimiento. La 
naturaleza de todas las cosas es movimiento permanente, el cual genera transformación. El 
microcosmos y el macrocosmos se desarrollan y transforman bajo estas características. 
En la República Oriental China, el hombre y todos los seres vivos de la Creación han sido 
considerados parte de este sistema universal y los cuales están sujetos a estas “fuerzas cósmicas”. 
En la producción de los estados de salud y enfermedad de todos los seres animados, son el resultado 
de la presencia o ausencia del  equilibrio de estas fuerzas.  
La energía puede transformarse, pero no se puede crear ni destruir, o sea que la energía es la 
capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo o una función. Así que, la Energía, Chi o QI, 
para la Medicina Tradicional China, es la base estructural de la materia del universo, es su esencia. 
Por lo tanto, este concepto es utilizado para explicar cada uno de los elementos del universo y los 
eventos que en él se realizan. La generación de las cosas y sus cambios así como la estructuración y 
transformación del proceso de salud-enfermedad, son las manifestaciones de la actividad de la 
energía. Por eso, todas las cosas en el universo son resultado de los movimientos y cambios de QI. 
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 Qué clases de Energías  existen: 
 
QI o energía  corporal 
Energía Ancestral, Original o “Yuan Qi” 
Energía Adquirida 
Energía Defensiva o Oé o Wei Qi 
Energía de la Sangre o Xue y de los Líquidos Corporales 
Qi propio de los órganos Zang-Fu 
Energía Jin-Qi o energía vital 
Energía Yong 
Energía Psíquica  
 
 
 Cómo se comportan todas estas Energías  desde el punto de vista fisiológico: 
 
Los diferentes tipos de energía del organismo se presentan en forma cíclica cuando cumplen sus 
diversas funciones. Ellas no están comportándose aisladamente, sino que coexisten unas con otras. 
Este comportamiento lo realizan de acuerdo a ciclos: diarios – estacionales  o anuales. 
Su estudio comprende e involucra al universo, en el que todos los seres están interrelacionados, 
dependiendo unos de otros y complementándose mutuamente, de acuerdo a las leyes taoístas de la 
polaridad Inn-Yang y de los Cinco Movimientos o transformaciones de la naturaleza (Teoría de los 
Cinco Elementos), en cuyo equilibrio inestable se desarrolla la vida. Para poder analizar este tipo 
particular de fisiología de la Medicina Tradicional China, les voy a describir someramente los 
conceptos de: Inn – Yang, Sentido de la Circulación Diaria y Anual, Adentro y Afuera y lo referente a la 
Alto y lo Bajo. 

 
 Qué es el Principio Inn y Yang: 

 
De acuerdo a la filosofía china y sobre la base del concepto de energía, se asientan dos “fuerzas” regidas 
por dos principios: 

o Oposición  
o Complementariedad 

Los cuales son denominados: Inn y Yang 
 
Esta filosofía ha desarrollado y generalizado el empleo de estos términos a todas las cosas que conforman 
la naturaleza mostrando que, el principio del opuesto-complementario se encuentra en todas partes y que es 
el origen de toda manifestación.  
Todas las variables en las relaciones entre el Inn y el Yang son utilizadas en la Medicina Tradicional China 
para explicar la fisiología y patología del cuerpo humano - animal y también para guiar el diagnóstico y el 
tratamiento de la clínica.  
Diversos abordajes aplicables al proceso observado entre el equilibrio y el desequilibrio, entre el estado de 
salud y el estado de enfermedad,  así como sus consecuencias en cada ser vivo constituyen el cuerpo 
empírico de la Medicina Tradicional China. Son muchas son las formas de expresión que reciben estos 
principios en su traducción occidental. Se la puede encontrar bajo los siguientes términos: Yang, Iang o Yan 
Ying. Inn o Yin 
 

 Cuál es el Sentido de la Circulación y Nombre de cada Meridiano: 
 
Los meridianos principales son bilaterales (uno en el miembro izquierdo y otro en el derecho) y que en 
ambos lados del cuerpo circulan por los mismos caminos o recorridos. 
Cuando un meridiano le transfiere su energía a otro meridiano, lo hace de un meridiano Inn a otro 
Yang o viceversa. A estos meridianos que se describirán en lo sucesivo (en los diferentes ejemplos) de 
a pares, se los denominan acoplados u cuplados. Y se sucederán, de acuerdo al ordenamiento diario 
de la circulación de la energía durante el día, también llamado Ciclo Circadiano.   
A continuación se describe un gráfico en el cual se detalla la circulación de la energía  a través de los 
meridianos  
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Zona Cabeza 
Horarios de Máxima Actividad (hs) 
5 – 7                     7 – 9                 13 – 15                    15 – 17                     21 – 23                  
23 – 1  

IG                  E                       ID                    V                        TF              
VB 
 
 
 
 

 P                   BP                  C                   R                   CS                 H 
 
 
3 – 5                   9 - 11                   11 – 13                     17 – 19                      19 – 21                  
1 – 3  
Horarios de Máxima Actividad (hs) 

 
Zona Pecho 
 
 
 Cómo fluye la Energía  durante el Año (Ciclo circaniano) 
 

 
 
En este esquema están representados los cinco elementos que se van transformando a lo largo del año. Las 
flechas curvas representan la sucesión ordenada de la energía  anual. Mientras que las flechas internas 
representan la dominancia de un elemento sobre otro, cuando la enfermedad comienza a surgir en el 
individuo (aun en su estado o fase latente de la enfermedad).   
 
La Teoría de los Meridianos considera que una desarmonía en un determinado Meridiano puede haberse 
originado en una perturbación que se produce: 

 
 En dicho meridiano o canal 
 En una desarmonía del órgano al que está conectado 

 
Por ejemplo: Un desorden en el Meridiano Pulmón, puede causar dolor y artritis del codo; dado que su 
recorrido lo realiza por el miembro anterior, y posee localización en esta región.  
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En otro ejemplo: Un exceso de energía del Hígado puede seguir el camino del Meridiano y 
manifestarse como un ardor de los ojos. Esto se debe a que el sentido de la visión posee una relación 
muy estrecha con este canal. 
 

 
 
En este esquema están representados los meridianos de Vesícula biliar (GB) e Hígado (Liver) a cada lado posee un 
número el cual corresponde a la cantidad de puntos que posee ese meridiano. Sobre el margen izquierdo se encuentra 
la palabra Word (Madera en inglés), o sea el elemento al cual corresponde dentro de la Teoría de los Cinco Elementos. 
Esta imagen fue extraída de la Web: www.wbvc.bc  
 
En los mapas o charts, se pueden observar que existen una serie de elementos tales como la Madera 
(Wood) o el fuego (Fire) entre otros, los cuales tienen a su lado un número. El significado de esta 
descripción está basado en: 

o Cada meridiano tiene un período en el año, en el cual desarrollan su máxima 
actividad 

o A estos períodos del año, se los denominan elementos. 
o Así es que existen cinco elementos a lo largo de los 12 meses del año. 

 
Cada elemento tendrá determinadas particularidades con respecto al: clima, las emociones, los tejidos 
corporales, los sentidos, los sabores, etc. 
A este ciclo el cual progresa a lo largo del año, se lo denomina Ciclo Circaniano, y su desarrollo se 
describirá en la Teoría de los Cinco Elementos. Ya que cualquier tipo de desarmonía, puede llevar al 
paciente al estado de enfermedad, cuando su evolución a lo largo del año y de sus diferentes 
estaciones no se desarrolle o evolucione dentro del marco cósmico normal.  

 
 Qué es la Teoría de los Cinco Elementos: 
 
Esta teoría hace una analogía entre las características y las acciones alguna función fisiológica, tejido 
o emoción, con las características de los 5 elementos. Entonces, las propiedades de todas aquellas 
cosas similares a un elemento, se clasifican dentro de este. Los elementos son los siguientes: 
 
                                Madera - Fuego – Tierra – Metal – Agua 
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Además, la teoría de los 5 elementos sostiene que las cosas que corresponden al mismo elemento 
también están relacionadas. Los tejidos y funciones también pueden clasificarse en los 5 sistemas 
fisiológicos y patológicos centrados en las 5 vísceras. Por lo tanto se cree que la teoría de los 5 
elementos es la base de la relación de los seres vivos (hombre o  animal) con su ambiente natural, 
como se ve en la tabla siguiente: 
 

ELEMENTOS 
FENOMENOS MADERA FUEGO TIERRA METAL AGUA 
Sabores Agrio  Amargo  Dulce  Picante  Salado  
Colores Verde  Rojo  Amarillo  Blanco  Negro 
Energía  Viento  Calor  Humedad  Sequedad  Frío  
Evolución  Nacimiento  Crecimiento  Transformación 

(adultos) 
Declinar  Estagnación  

Estaciones  Primavera  Verano  Canícula  Otoño   Invierno  
Órganos  Hígado  Corazón   Bazo  Pulmones  Riñones  
Entrañas  Vesícula Biliar  Intestino Delgado Estómago  Intestino Grueso Vejiga 
Estratos del 
cuerpo  

Músculos  Vasos  Tejido celular 
subcutáneo 
Carne  

Piel y pelos Huesos 

Sentidos Ojos  Lengua  Boca Nariz  Orejas  
Sentimiento  Cólera  Alegría  Preocupación  Tristeza  Miedo  

 
 
La Teoría de los Cinco Elementos no atribuye propiedades a los 5 elementos mecánicamente o 
aisladamente sino que da cuenta de la integración y armonía de las cosas según la interrelación de los 
5 elementos y muestra qué pasa con los 5 elementos una vez que estos han perdido el balance. 
 
 Como se  prescribe en la Medicina Tradicional China 
 
Suceden diferentes fenómenos fisiológicos cuando son estimulados los acupuntos. Los métodos para 
la aplicación de los estímulos, varían de modo considerable, desde el más sencillo como la aplicación 
de la presión digital hasta al más complejo método contemporáneo por la estimulación 
electromagnética, donde variables tales como forma de onda, amplitud, frecuencia y patrones de 
estímulos pueden ser ajustados para lograr resultados diferentes. 
Los puntos se pueden estimular con distintos métodos, utilizando agujas, calentando el punto 
(Moxibustión), estimulando con el martillo de siete puntas, con estimuladores eléctricos 
(electroacupuntura), con las manos (masaje) y ventosas. 
Para que la estimulación sea realmente adecuada y eficiente tiene que provocar en el sujeto una 
sensación particular, como un hormigueo, que se desplaza en sentido de la corriente del meridiano. En 
los animales este efecto es más intenso que en las personas; y a menudo observamos en ellos cómo 
la energía se mueve bajo la piel. Estas sensaciones también se pueden notar bajo la forma de calor, 
pesadez, hormigueo, ligero dolor, electricidad o cosquilleo. 
A continuación se describen los diferentes métodos de los que se vale la Medicina Tradicional China 
para ejercer sus efectos curativos o llamado de otra forma, conforman parte le de prescripción médica: 

 Técnicas antiguas de la Medicina Tradicional China  
 

Acupresión 
Masajes 
Martillo de siete agujas 
Ventosas o terapia por vacío: 
Agujas 
Variación térmica 
Fitoterapia 
Farmacopea 
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 Técnicas modernas de la Medicina Tradicional China 
 
Ultrasonido 
Acuapuntura 
Electroacupuntura 
Implantación 
Láserpuntura 
 
 Cuales son las Pautas de Diagnóstico de la Medicina Tradicional China 
 
La energía corporal se renueva constantemente a partir de los elementos tomados del medio, como el 
aire, los alimentos, y de las interrelaciones con otros seres de la naturaleza. Esta energía es la llamada 
Qi, energía vital o Chi.  
Cuando el Qi está equilibrado mantiene el crecimiento y la salud. El exceso o desequilibrio del Qi, 
produce enfermedad y su ausencia causa la muerte. 
El diagnóstico del paciente en estudio se puede realizar mediante diferentes estrategias desde el punto 
de vista de la Medicina Tradicional China, ellas son por Observación: 
 
Del estado general para poder determinar el estado general Inn o Yang 
Amnésica de la evolución de la enfermedad 
De la patología de acuerdo al ciclo horario 
De la patología de acuerdo a las estaciones climáticas o época del año 
De los síntomas y signos con la Teoría de los Cinco Elementos 

 Cuales son las Pautas para el tratamiento en la Medicina Tradicional China 
 
Cuando existe una enfermedad, su desarrollo se atribuye a las relaciones patológicas entre los 
distintos órganos internos. En la medicina tradicional china, cuando se realiza un tratamiento, además 
de dar importancia al órgano enfermo, también hay que tener en cuenta los otros órganos y las 
relaciones con éste. Existen 3 factores a considerar al establecer un tratamiento acupuntural: 
 
Establecer un diagnóstico 
Seleccionar una técnica acupuntural 
Seleccionar una o más estrategias de tratamiento 
 
 
Conclusiones de la presentación 
 
Es mi deseo, que estas charlas hayan podido ampliar los conocimientos y compresión de esta 
milenaria ciencia. Para ello, les he realizado un resumen de todos aquellos pasos más importantes, en 
los cuales el médico veterinario acupuntor o no, deben estar al tanto de la visión oriental de la 
enfermedad. E incluyo aquí a los no acupuntores, ya que si deciden derivar sus pacientes a 
especialistas acupuntores,  puedan contar con un arsenal de conocimientos suficientes como para 
entender la progresión de la enfermedad y su evolución hacia la curación. 
Y por otro lado, no sólo sean motivo de derivación las enfermedades osteo – artro – musculares, sino 
que también puedan verse involucradas en esta terapéutica enfermedades metabólicas y funcionales. 
Ya que la Medicina Tradicional China posee la amplitud suficiente como para abarcar en su terapéutica 
estos tipos de afecciones. 
 
"Quien nunca descansa, quien con el corazón y la sangre piensa en lograr lo imposible, ese triunfa”, 
Kung Tse. 
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AiNEs en Felinos; ¿una Mala Palabra? 
 

Marcelo Alejandro Zysman, DVM 
Médico Veterinario Especializado en Algiología Clínica. 

 
Martin y Omar 470, San Isidro (1642), Buenos Aires, Argentina. 

marcezysman@yahoo.com.ar 
 
 
El grupo de fármacos conocidos como Antinflamatorios No Esteroides (AiNEs por su sigla en 
castellano, NSAIDs en inglés) conforman un equipo casi insustituible para modular el dolor en 
animales de compañía. 
 

El criterio para definir un término por la negación (NO esteroides) es un sistema que marca un 
innegable desconocimiento de todo lo ajeno al término que se utiliza como sujeto; por ejemplo, si 
nuestra cultura definiese un único color (verde), los demás colores integrarían un grupo híbrido 
posiblemente denominado no verde; así, el azul, el rojo y/o el amarillo se definirían como no verdes sin 
importar sus diferencias. Para el caso de los antiinflamatorios, los glucocorticoides son el grupo 
conocido (verde) y los AiNEs el conjunto de no verdes; será no verde, entonces, toda droga que 
trabaje sobre la inflamación y no posea una molécula esteroidea en su composición química. A fin de 
circunscribir el grupo, se ha concluido que, para ser un AiNEs, la droga en cuestión siempre deberá 
inhibir las cicloxigenasas (COx), y desde aquí,  modular la síntesis de prostaglandinas (PGs). 
Los AiNEs son un conjunto ecléctico de familias de drogas históricamente clasificadas según el grupo 
químico del que derivan (la mayoría son ácidos orgánicos). Desde la aparición de los inhibidores 
selectivos de la COx-2, se los agrupa con un criterio práctico según su capacidad -a determinada 
concentración e in vitro- de inhibir el 50% de la COx-2 en comparación con la concentración necesaria 
para inhibir el 50% de la COx-1. La variabilidad de los resultados reportados guarda estricta relación 
con la diversidad de métodos experimentales que sitúen a un AiNEs en los valores que indiquen su 
selectividad COx. Con los datos obtenidos, se ha intentado concentrar a los AiNEs según: 
 

- Equipotencia inhibitoria de COx-2 vs COx-1. 
- % de inhibición de COx-1 cuando se inhibe el 80% de la COx-2. 
- La concentración necesaria de un AiNEs para lograr efectos terapéuticos relevantes. 

 

Para entender las diferencias entre los AiNEs es necesario saber que existen comercialmente como 
estereoisómeros (enantiómeros), esto es, sustancias con la misma fórmula molecular pero debido a 
una asimetría en la orientación espacial de sus grupos químicos, producen imágenes especulares; 
como ejemplo práctico, pensemos en nuestras manos: palmas superponibles entre sí pero que si se 
miran desde los dorsos son acentuadamente diferentes. Los AiNEs en medicina veterinaria se 
formulan como mezclas racémicas, que contienen cantidades casi equivalentes de enantiómeros. La 
configuración espacial de cada enantiómero recibe como nombre la "S" (siniestro) y la "R" (rectus); 
estos compuestos comparten características físicas (puntos térmicos en que derriten / hierven, índice 
de refracción, solubilidad, etc) pero difieren en cuanto a su farmacocinética (unión a proteínas, lipofilia, 
vida media, etc) y farmacodinamia (la eficacia y/o los efectos tóxicos se pueden relacionar 
específicamente con un enantiómero). Se ha demostrado que, en general, los enantiómeros "S" 
inhiben la COx-1 y COx-2, mientras que las formas "R" tienen actividad débil contra COx-1 y COx-2 
pero producen, al menos en el perro, analgesia por un mecanismo central (muy posiblemente por 
bloqueo COx-3). Algunos enantiómeros pueden experimentar una inversión (de S a R o viceversa) por 
la acción de las enzimas hepáticas; además, el grado de la inversión varía entre los animales y no se 
puede extrapolar entre individuos de una misma especie, explicando por lo menos en parte, el éxito o 
fracaso en la utilización clínica de un AiNEs frente a otro, y la pobre repetitividad de efectos entre 
pacientes, incluso de la misma raza, sexo y edad, poniendo de manifiesto que frente al ensayo 
terapéutico con un AiNEs, los resultados pueden ser impredecibles. 
En los felinos, la diferencia en la biotransformación hepática (con respecto a otras especies y entre 
razas e  individuos) puede prolongar la vida media de los AiNEs aumentando el riesgo de 
complicaciones; su degradación en hígado puede producir metabolitos inactivos, activos o productos 
metabólicos con actividad farmacológica distinta a la de la droga original. Estos cambios metabólicos 
se generan mediante dos tipos de reacciones frecuentemente secuenciales: las de fase 1 y las de fase 
2. Las reacciones de fase 1 consisten en oxidaciones (hidroxilaciones, N y O-desalquilaciones.) que 
son catalizadas por un sistema enzimático complejo (el más importante es el del citocromo P450), del 
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que existen, en el gato, varias decenas de isoenzimas. Estas reacciones suelen introducir en la 
estructura del fármaco un grupo reactivo que lo hace más activo químicamente. Las de fase 2 se 
caracterizan por ser reacciones de conjugación, que por regla general, inactivan al fármaco. Atacan al 
grupo reactivo introducido en las reacciones de fase 1, añadiendo un sustituyente más grande, como 
un glucuronilo, un sulfato o un acetilo que disminuye su liposolublidad favoreciendo la eliminación renal 
o biliar: aquí es dónde el gato presenta una diferencia clave respecto a otros mamíferos ya que las 
enzimas que actúan a este nivel, fundamentalmente la uridin-5-difosfato-glucuronil-transferasa 
(U5DFGT) no existen o son escasas y/o lábiles, por lo que muchos AiNEs actúan por más tiempo y 
con mayor potencia, determinando gran parte de los efectos adversos conocidos.  
 

La acción principal de los AiNEs es inhibir la COx, responsable de transformar el ácido araquidónico en 
endoperóxidos cíclicos, los que derivarán en PGs y tromboxanos (TBxs), mediadores de la 
inflamación. Deberá considerarse que los AiNEs cumplen otras muchas acciones no relacionadas con 
la inhibición COx: 
 

- Inhiben la migración de leucocitos hacia el exudado inflamatorio.  
- Inhiben la actividad de moléculas de adherencia celular -selectinas, integrinas, etc- que actúan 

al ser activadas las células endoteliales, orientando a las células circulantes al sitio de 
inflamación.  

- Inhiben la producción de bradiquinina en el lugar de la inflamación.  
- Estabilizan las membranas celulares mediante la liberación de enzimas lisosomales y O2. 
- Inhiben en forma directa la activación y función de los neutrófilos, etc. 

 

La acción analgésica de los AiNEs, en el gato, es fundamentalmente periférica y se relaciona con la 
inhibición de las PGs vinculadas a los nociceptores estimulados (se estudian mecanismos de acción 
sobre el sistema nervioso central, similares a los reportados en el perro). Son indiscutidamente útiles 
frente al dolor inflamatorio, como los cólicos en general, politraumatismos musculoesqueléticos, 
quemaduras y en el postquirúrgico. Se los considera más “antálgicos” que analgésicos, ya que no 
pueden inhibir las PGs ya liberadas. Tienen dosis techo y carecen de efecto aditivo con otras drogas 
del grupo. La bibliografía cita profusamente el uso de AiNEs en felinos a corto plazo (por lo general, 
perioperatorio), pero, deberá considerarse que son fármacos destacables en el tratamiento del dolor 
crónico que, en casi todas las especies, se puede disociar de la causa que lo produjo hasta el punto en 
que el nivel de dolor no se corresponde con el evento causal y no está asociado con la curación, 
siendo sus fundamentos más comunes en el felino la enfermedad articular degenerativa - osteoartritis 
(EAD-OA), demostrándose cambios radiográficos que afectan hasta el 60-90% de los gatos añosos, y 
diferentes tipos de cáncer. Otras causas involucran traumatismos intensos, uveítis, cistitis idiopática, 
gingivoestomatitis linfoplasmocítica, etc. 
Los estudios de AiNEs en gatos, al igual que en otras especies, sugieren que no existen diferencias en 
la eficacia entre fármacos no selectivos COx y selectivos COx y está probado que el uso de los de 
mayor selectividad COx-2 evita potenciales efectos adversos asociados con la supresión de la COx-1, 
como la irritación / ulceración gastrointestinal (GI) e inhibición plaquetaria. Sin embargo, la inhibición 
COx-2 no bloquea totalmente la posibilidad que aparezcan efectos adversos y no aporta efecto 
protector relevante a nivel renal en comparación con un inhibidor no selectivo. Se indica un período de 
“lavado” de 5-10 días cuando se decida cambiar entre AiNEs; el mismo criterio rige para pasar de un 
glucocorticoide de acción corta a un AiNEs, triplicándose el plazo en caso de ser glucocorticoides de 
depósito.  
La vía oral es la más recomendable (es recomendable administrar la medicación con comida, la que se 
retirará oportunamente si no es ingerida); las formulaciones líquidas son las más adecuadas ya que 
permiten una dosificación exacta. La vía parenteral también es apta. Se persigue como ideal que los 
propietarios ajusten la dosis del AiNEs en uso hasta obtener la “dosis mínima efectiva” (DME) 
manteniendo la frecuencia recomendada, salvo cambio esipulado por el médico veterinario. En gatos 
con sobrepeso se calculará la dosis inicial acorde su peso ideal. La vía tópica no se aconseja ya que, 
más allá del hábito del lamido en esta especie, los niveles plasmáticos alcanzados por las drogas 
representan el 5-10% de los logrados por otras vías por lo que no se obtendrán niveles terapéuticos en 
la zona afectada mediante su difusión por el líquido extracelular y la vía linfática, ya que la mayor parte 
del fármaco alcanzará la circulación sistémica por los capilares subcutáneos.  
Los pacientes deshidratados y/o hipovolémicos, deberán ser compensados antes de recibir un AiNEs, 
y si se necesita analgesia durante ese lapso, se recurrirá a un opioide. Existen AiNEs que, a dosis 
especiales,  se pueden utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica compensada (IRCC); nunca 
es una opción la ausencia de analgesia en aquellos gatos que presenten IRCC. La posibilidad de 
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desarrollar insuficiencia renal grave durante el uso terapéutico de AiNEs es baja. Se recomienda la 
monitorización del potasio.  
Se desconocen los riesgos del tratamiento con AiNEs en cardiopatías felinas, pero es conveniente 
evaluar los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva ajustando el uso del AiNEs a la DME. No 
existen estudios publicados a la fecha que demuestren que el uso a largo plazo de inhibidores COx-2 
pueda incrementar el riesgo de enfermedad tromboembólica en gatos.  
La hepatotoxicidad por AiNEs es infrecuente en felinos, pero, en pacientes con enfermedad hepática 
preexistente, se impone el criterio de la DME. En caso de disfunción hepática grave y/o 
hipoalbuminemia, los AiNEs se utilizarán con cautela, o bien se recurrirá a otros analgésicos. Como los 
AiNEs se fijan altamente a las proteínas plasmáticas y tienen el potencial de desplazar de su unión a 
otras drogas, el uso concomitante de fármacos con bajo margen de seguridad (fenobarbital, 
quimioterápicos, digoxina, etc), se aplicará con extremo cuidado. 
Todo gato al que se le deba prescribir AiNEs en forma crónica será evaluado clínicamente y por 
estudios complementarios (hematología y bioquímica), antes y durante el tratamiento. 
 

Carprofeno, Meloxicam, Ketoprofeno, Ácido Tolfenámico y Robenacoxib están descriptos en la 
bibliografía internacional como de elección para enfrentar el dolor en gatos. 
Merece un estudio más profundo el Ácido Acetil Salcílico (Aspirina). 
Paracetamol (Acetaminofeno) está contraindicado. 
 

Carprofeno presenta una vida media muy variable entre individuos (se reportaron, en gatos, rangos de 
entre 9 y 49hs), determinando una utilidad inicialmente limitada a una dosis única oral o, acorde 
informes preliminares, cada 72hs en forma inyectable.  
 

Meloxicam es un fármaco eficaz y de buena tolerancia en felinos frente al dolor agudo. Es de elección 
para el dolor crónico, con estudios que avalan su utilización por más de 6 meses ininterrumpidos, con 
administración oral en dosis especiales, cada 24hs. 
 

Ketoprofeno permite un uso de hasta 5 días por vía parenteral (para la oral se indica por no más de 3 
días); es un analgésico y antipirético potente y muy reconocido en plaza. 
 

Ácido Tolfenámico  es, acorde investigaciones recientes, un mejor antipirético que analgésico. También 
se describe su versatilidad como coadyuvante para enfrentar la enfermedad de las vías respiratorias 
altas. 
 

Robenacoxib, tanto oral como inyectable, es el primer AiNEs del grupo de los Coxibs indicado en 
gatos. Es una buena opción frente al dolor proveniente de sucesos musculoesqueléticos, pudiendo 
utilizarse hasta 6 días consecutivos. A la fecha, se encuentra en estudio su uso frente al dolor crónico. 
 

La aspirina no está autorizada por FDA para su uso en gatos, pero ha sido recomendada en la 
prevención del tromboembolismo, especialmente asociado con cardiomiopatía. La dosis recomendada 
es amplia (5-75 mg/gato/72-96hs) y su eficacia es discutida. Reportes preliminares la situarían como 
una alternativa válida en control analgésico de la EAD-OA. 
 

En e, gato, el uso de Paracetamol está contraindicado: normalmente, reacciona en la fase 1 con el 
citocromo P450, originando un metabolito muy reactivo, el N-acetil-para-benzoquinona-imina (NAPQI); 
que, es degradado, en la fase 2, por el ácido glucurónico, generando metabolitos atóxicos que se 
excretan por orina. Por el déficit de U5DFGT en esta especie, la glucuronidación del NAPQI sólo se 
realiza en un 3%, por consiguiente, el 97% restante es conjugado con glutatión (molécula de 
distribución generalizada que protege a las células de los elementos oxidantes), cuya depleción a 
menos del 70% permite la unión del NAPQI restante a las membranas celulares llevando a injuria 
oxidativa y muerte celular (fundamentalmente en el hígado). Por otra parte, los eritrocitos del felino se 
encuentran mal protegidos contra la agresión oxidativa de NAPQI, lo que explica la rápida formación 
de metahemoglobina. En efecto, la hemoglobina felina contiene 8 sitios reactivos -SH (comparado con 
2 ó 4 en otras especies), lo cual facilita su oxidación, conduciendo a su desnaturalización y 
precipitación en el citoplasma eritrocitario en forma de cuerpos de Heinz; la agresión oxidativa, 
además, causa fragilidad en la membrana del glóbulo rojo y la consecuente anemia hemolítica, con 
posterior metahemoglobinuria.  
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LUXACIONES COXOFEMORALES Y SU RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA 
 

Esteban Mele. Vet. Esp 
Servicio de cirugía FCV UBA. Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias:  

Universidad de Buenos Aires 
Av. Chorroarín 280 - C1427CWO - Buenos Aires - Argentina 

emele@fvet.uba.ar 
 
Las luxaciones coxofemorales se presentan entre un 59 al 83 % debido a traumas de alta energía. El 
50 % cursan con otras lesiones asociadas, en el 78 % de los perros y el 73 % gatos la luxación es CR-
dorsal.  (Figura 1), y ventral entre 1.5 al 3 % (1). 

 
La reducción cerrada presenta un porcentaje de reluxación de entre un  15 al 71 %.(2) 

Debe realizarse dentro del los primeros 3-5 días. 
Necesidad de recurrir a métodos estabilización adicional (Vendaje de Ehmer, de Vita Pin o fijación 
externa)  
 

La reducción abierta tiene las siguientes indicaciones: 
 

 Reducción cerrada imposible. 
 Cadera inestable luego de la RC. 
 Luxaciones mayores a 7 días. 
 Fracturas de la cabeza o el acetábulo. 
 Movilización precoz del paciente  

 
Los abordas más utilizados son: 
 

 Craneolateral: Cuando se puede reducir con facilidad. 
 Abordaje ampliado con tenotomía Glútea: Cuando no puede suturase la cápsula o la reducción 

es dificultoso 
 Osteotomía del trocánter mayor (Dorsal): en el caso de Lux. Crónicas  

 
Las técnicas descriptas son muy numerosas y posen en si numerosas variantes, en la siguiente lista se 
mencionan las resoluciones mas frecuentemente utilizadas.  
 
 

1. Capsulorráfia simple. 
2. Transfixión del glúteo profundo. 
3. Capsulorráfia prostética. 
4. Transposición del trocánter mayor.  
5. Acetabuloplastía. 
6. Enclavijamiento transacetabular. 
7. Sutura simple de retención  
8. Fijación con cabilla. 
9. Escisión de cabeza y cuello femoral. 

10. Triple osteotomía pélvica. 
11. Reemplazo total de cadera(RTC )  

 
La selección de la técnica depende del paciente, tamaño, edad y otras patologías presentes como 
fracturas o displasia de cadera. 
 
Por lo general la capsulorrafia simple tiene limitadas indicaciones como único recurso, estas son: 

 
Si la cápsula está en buen estado. 
Cabeza y acetábulo sin alteraciones. 
Animales menores de 20 Kg.  
 
La capsulorrafia prostética es una técnica bastante utilizada fue descripta originalmente por Braden, 
luego modificad por Slocum, Hazewinkel y Legeard. Posee las siguientes propiedades técnicas: 
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Limita la rotación y aducción  
Abordaje con osteotomía del trocánter mayor  
Se realiza una perforación para realizar un túnel lateral y distal a la cápsula y se colocan dos suturas 
de material no absorbible (Nylon, Polipropileno,) a través del túnel. 
Luego se colocan dos tornillos de cortical 2.7 o 3.5 Mm. Ø, con arandelas  en posición 10 y 1 Hs en el 
la cadera Izquierda o 11 y 2 en la derecha y se  fijan tras la reducción. 
 
La transposición del trocánter mayor puede utilizarse aprovechando un abordaje dorsal y fijando el 
trocánter en un nuevo lecho distal .Se utiliza como complemento de la capsulorráfia prostética, 
aumenta la tensión de los glúteos, provocando abducción y rotación interna  
 
El enclavijamiento transarticular no es una técnica que presente demasiadas ventajas y además 
presenta  a la gran cantidad de complicaciones posibles y su pobre estabilidad. A pesar de esto 
muchos ortopedistas  la utilizan y han reportados alentadores. 
 
La misma se realiza mediante un abordaje dorsal o cráneo dorsal, 
Se coloca un clavo a través de la fovea capitis pasando por el  cuello hasta la cortical lateral. 
Luego se introduce en el acetábulo mientras se mantiene la reducción en flexión normal y ligeramente 
abducida  
La punta debe quedar dentro del canal pelviano.    
  
EEnn  llaa  ssiigguuiieennttee  ttaabbllaa  ssee  iinnddiiccaann  llooss  ccllaavvooss  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ppeessoo  ccoorrppoorraall    
        
Peso (Kg.)                                  Diámetro (Mm.)    
       4-7         1.6 
  8-11     2.0 
 12-19     2.3 
 20-29     2.7 
  ≥ 30     3.1 
 
 
Las principales complicaciones son: 
 
Rotura del clavo. 
Penetración colon o recto. 
Requiere colocación de cabestrillo de Ehmer durante 2 a 3 semanas. 
 
La TPO es utilizada en  cuando la cadera es displásica en conjunto a otras técnicas para mejorar la 
cobertura acetabular.  
También fue publicada una serie de 19 cirugías donde pudo observarse un 79% de reducción 
aceptable. (5) 
 
La sutura simple de retención es una muy buena técnica sola o combinada en animales grandes  
Se utiliza en la luxación craneodorsal cuando se requiere un uso inmediato por múltiples lesiones 
La cadera debe ser normal, así como sus estructuras de sostén. Si la cadera no soporta una 
compresión axial y rotación interna, realizar un Triple osteotomía pélvica, no se debe  ajustar 
demasiado la sutura. 
 
La fijación con cabilla es una técnica sencilla con excelentes resultados y representan una de las 
principales elecciones en la mayoría de los pacientes’  
 

Indicaciones: 
 
 Luxaciones crónicas  
 Lesiones múltiples de la extremidad 
 Displasia moderada de cadera  
 Recuperación temprana del apoyo 
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Por lo general un abordaje craneolateral solo o ampliado son suficientes, la utilización de un abordaje 
dorsal es poco frente frecuente pero luego se realiza un vendaje de Ehmer. 
La exéresis de cabeza  y cuello femoral es una técnica injustamente desacreditada. es una técnica 
simple que presenta un 95 % de satisfacción para el propietario, un movimiento libre de dolor y una 
funcionalidad excelente en animales no atletas que reciben  un adecuado tratamiento de fisioterapia.  
Se Indica en luxaciones crónicas, caderas con displasia avanzada y en seleccionadas situaciones 
como paciente poco cooperativos en el posoperatorio, si  bien muchos autores (1), (2) no recomiendan 
este procedimiento en pacientes de mas de 25-30 Kg .La amplia experiencia en la utilización de esta 
técnica para el tratamiento de diferentes patologías en nuestro servicio, así como de otros autores (3) 
no corroboran estas limitadas indicaciones. 
 
En los pacientes con signos de EDA de gran porte la indicación sería un RTC, siempre teniendo en 
cuenta que esta técnica no está libre de complicaciones y que debe ser realizada por cirujanos de 
probada experiencia.  
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BIOFILMS BACTERIANOS Y ANTIBIOTICOTERAPIA 
 

Dra Maria Fabiana Landoni, PhD 
 

Investigadora Principal CONICET 
Departamento de Ciencias Preclínicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La 

Plata. Calle 60 y 118. cc 296 (1900) La Plata. Buenos Aires. 
Email: landoni@fcv.unlp.edu.ar 

 
Las poblaciones bacterianas tienen la habilidad de adaptarse rápida y óptimamente a los 

cambios en los ambientes en los que existen. De esta manera, en ambientes propicios con ausencia o 
baja incidencia de factores estresantes se las puede encontrar de forma individual, también llamada 
planctónica. Sin embargo, los cambios bruscos en el ambiente que las rodea, entre ellos, baja presión 
de oxígeno, o la presencia de antimicrobianos, conduce a un cambio importante en el comportamiento 
de la bacteria individual, la cual tiende a contactar y “comunicarse” con las bacterias aledañas para 
conformar una patina bacteriana, llamada biofilm.  
 Los biofilm son estructuras complejas conformadas por poblaciones bacterianas, las cuales se 
comportan como organismos multicelulares. Los biofilms no deben considerarse una mera 
aglomeración de bacterias, por el contrario deben ser contemplados como una población que 
reacciona y actúa como un organismo único, de ahí la calificación de organismo multicelular.  La 
consideración de los biofilms como organismos multicelulares se basa en su capacidad de crecer, 
alimentarse, reproducirse, etc. de manera organizada y orquestada a través de sistemas de 
comunicación célula – célula (Waters & Bassler, 2005). Las bacterias como parte de una comunidad se 
comunican a través de señales químicas. Estas señales pueden depender de la densidad celular o 
población o ser producidas en diferentes etapas del ciclo celular (Jayaraman & Wood, 2008; Lee et al., 
2007).  

La hipótesis de que los biofilms bacterianos son los responsables de las infecciones 
bacterianas crónicas y/o recidivantes es cada vez más aceptada (Costerton et al., 1999; Darouiche, 
2004; Fergie et al., 2004; Monds & O’toole, 2009). En Medicina Veterinaria se ha demostrado que tanto 
en la mastitis estafilococica bovina (Melchior et al, 2005) como en la otitis por Pseudomonas canina 
(Petersen et al., 2002) la causa de la enfermedad es un estado bacteriano de biofilm y no la bacteria 
en estado planctónico. Esto es de fundamental importancia; una terapéutica antibacteriana dirigida a la 
bacteria en estado planctónico conducirá inexorablemente al fracaso terapéutico. Nuevos esquemas 
terapéuticos dirigidos a los biofilms son imprescindibles si se pretende alcanzar una cura bacteriana de 
estos procesos infecciosos.     

La característica fundamental de los biofilm bacterianos es su amplia resistencia frente a una 
variedad de antimicrobianos. Es importante remarcar que el concepto clásico de resistencia 
antimicrobiana se refiere a la resistencia adquirida de las bacterias en estado planctónico. Estos 
mecanismos, todos ellos irreversibles,  están mediados a través de mutaciones o adquisición de genes 
por medio de intercambios genéticos e incluyen,  inactivación enzimática del antimicrobiano 
(betalactamasas), modificación de el sitio diana del antimicrobiano en la bacteria (estreptomicina) y  
expresión de bombas de eflujo (fluoroquinolonas) (Tenover, 2006). 

Los mecanismos a través de los cuales los biofilms resisten a los antimicrobianos son 
diferentes y reflejan las características estructurales y fisiológicas de ese “organismo multicelular 
bacteriano”. Las hipótesis más aceptadas incluyen, alteración de la penetración de los antimicrobianos 
a través de la matriz extracelular,  interacciones fisicoquímicas de los antimicrobianos en el 
microambiente del biofilm y aparición dentro del biofilm subpoblaciones con fenotipos alterados.  
 En la actualidad existen escasos estudios sobre la capacidad de formar biofilms de las 
bacterias responsables de las infecciones recidivantes en animales domésticos. Asimismo, se continúa 
aplicando la terapia clásica diseñada para bacterias en estado planctónico, las cuales poseen un perfil 
patogénico y de resistencia antimicrobiana totalmente diferente a los biofilms. 
 La formación de biofilms comienza a ser reconocida como un proceso de desarrollo 
multicelular. Esta es la llave de las nuevas estrategias terapéuticas: el cambio del blanco a tratar, dejar 
de pensar en la bacteria para empezar a pensar en ese organismo multicelular conformado por 
bacterias al que se denomina biofilm. 
 Entre las estrategias terapéuticas reportadas para infecciones por biofilm, se incluyen los 
compuestos para remoción/desinfección, los esquemas terapéuticos combinados, enzimas de 
dispersión (ADNsa) e inhibidores del quórum sensing. A la fecha, los mejores resultados se han 
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observado con la aplicación de compuestos removedores del biofilm (urea, hipoclorito de sodio, EDTA) 
solos o combinados con moléculas con actividad antibacteriana.  
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PELLEGRINO, Fernando Carlos - MV, Prof. Dr. de la F.C.V. - U.B.A. 

Chorroarín 280 – C.A.B.A. 
fernando.pellegrino@speedy.com.ar 

 
1- CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

La función del sistema vestibular (SV) es transducir las fuerzas de gravedad y movimiento en 
señales neurológicas que el cerebro utiliza para conocer la posición de la cabeza en el espacio, y para 
coordinar sus movimientos con los reflejos motores responsables de la postura, y de la estabilidad de 
los ojos. Debido a sus funciones, las lesiones en el SV resultan habitualmente en posiciones anormales 
de la cabeza y del cuerpo, alteraciones de la marcha y movimientos oculares anormales.  

Los componentes funcionales del SV están constituidos por una porción periférica, situada en 
el oído interno, y una porción central, localizada en el tronco encefálico y el cerebelo. 

El laberinto membranoso y la porción vestibular del VIII nervio craneano (vestíbulococlear) 
forman las estructuras vestibulares periféricas. El laberinto membranoso consiste en una serie de 
tubitos repletos de líquido y un conjunto de cámaras constituidos por la cóclea, involucrada en la 
audición; y el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, involucrados en las funciones 
vestibulares. Todas estas estructuras se encuentran encerradas en la porción petrosa del hueso 
temporal, en estrecha relación al VII par craneano y a las fibras simpáticas encargadas de la inervación 
del ojo. El sáculo y el utrículo son primariamente responsables de la detección de la gravedad y la 
aceleración lineal, mientras que los canales semicirculares detectan fuerzas rotacionales. 
La porción vestibular del VIII nervio craneano establece relevos sinápticos con los núcleos vestibulares 
situados en la médula oblonga, y con neuronas localizadas en la porción rostral del cerebelo. Los 
núcleos vestibulares se conectan por medio del fascículo longitudinal medial con los núcleos del III, IV 
y VI nervios craneanos, consiguiendo por medio de esta conexión el control de los movimientos 
oculares. Este sistema contribuye en los movimientos conjugados de los ojos cuando la cabeza se 
mueve. Los núcleos vestibulares también están conectados por medio de vías descendentes con 
neuronas de la médula espinal que proveen tono a los músculos del cuello, del tronco y de los 
miembros, oponiéndose a las fuerzas de gravedad para mantener una postura vertical. 
 Algunos axones conectan los núcleos vestibulares con neuronas pertenecientes a la formación 
reticular donde establecen relaciones sinápticas, por ejemplo, con el centro del vómito. Estas 
conexiones explican las náuseas y vómitos asociadas con el mareo. 
 Un pequeño número de fibras ascienden desde los núcleos vestibulares para finalizar en una 
pequeña parte del núcleo posterior ventral del tálamo. Desde aquí se proyectan hacia una pequeña 
región cortical dentro del área correspondiente a la cara, de la corteza somatosensitiva. Es atractivo 
suponer que esta corteza vestibular interviene en la percepción consciente del equilibrio y del 
movimiento que se produce a partir de la información vestibular. 
El utrículo y el sáculo: detección de la gravedad y la aceleración lineal. En el interior del sáculo y 
del utrículo se encuentra un área sensorial denominada mácula, que contiene células ciliadas 
especializadas cuya función es generar impulsos nerviosos involucrados en la función vestibular. Las 
cilias se proyectan sobre una sustancia gelatinosa que contiene cristales de carbonato de calcio 
denominados estatoconias u otolitos. El sáculo está orientado en una posición vertical, mientras que el 
utrículo está dispuesto en posición horizontal. 
 En condiciones de reposo, las fibras nerviosas provenientes de las células ciliadas transmiten 
continuamente impulsos a una frecuencia constante. Cuando cambia la orientación de la cabeza, el 
peso de los otolitos inclina las cilias, y de este modo los impulsos nerviosos se ven alterados. Cuando 
las cilias se inclinan en una dirección, la frecuencia de descarga de impulsos nerviosos se incrementa, 
mientras que si la inclinación se produce en la dirección opuesta, la frecuencia de descarga disminuye. 
En cada mácula hay diferentes células ciliadas orientadas en distintas direcciones, de modo que 
existen diferentes patrones de estimulación de acuerdo a las distintas posiciones que asume la cabeza. 
Los patrones específicos de estimulación informan al cerebro acerca de su posición con respecto a la 
gravedad. 
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Las neuronas vestibulares del tronco encefálico utilizan los impulsos nerviosos para contribuir al 
mantenimiento de la postura normal vertical. Por ejemplo, cuando la cabeza se encuentra en posición 
Horizontal, los impulsos provenientes de cada lado son idénticos. Cuando la cabeza tuerce hacia la 
izquierda, las células ciliadas del oído izquierdo son estimuladas y las del oído derecho son inhibidas. 
Estos impulsos estimulan las vías vestíbuloespinales que activan los músculos antigravitatorios del 
lado izquierdo del tronco y de los miembros y los de ambos lados del cuello, cuya acción combinada 
devuelve la cabeza y el cuerpo a la posición inicial. Una lesión en el oído interno izquierdo impide la 
descarga neuronal normal del lado izquierdo, aunque la actividad de base del lado derecho 
permanezca normal. El resultado es la estimulación del tracto vestíbuloespinal derecho, con el 
consecuente incremento del tono de los músculos antigravitatorios del lado derecho. Esto provoca la 
inclinación de la cabeza y del cuerpo hacia la izquierda, es decir, en dirección hacia el sitio de la lesión 
periférica. 
 El cerebelo también es importante en la función vestibular; recibe fibras de los núcleos vestibulares 
a través del pedúnculo cerebeloso caudal, que finalizan en el lóbulo floculonodular y en el núcleo 
cerebeloso medial (fastigio). Ciertas de sus porciones proveen inhibición tónica de los núcleos 
vestibulares por vía de los pedúnculos cerebelosos caudales. Una lesión en los pedúnculos 
cerebelosos izquierdos, por ejemplo, provoca disminución de la inhibición de los núcleos vestibulares 
del lado izquierdo, cuyo exceso de actividad activa el tracto vestíbuloespinal izquierdo, provocando la 
inclinación de la cabeza y del cuerpo hacia el lado derecho. Esto se denomina síndrome vestibular 
paradójico, debido a que la inclinación de la cabeza se produce hacia el lado opuesto de la lesión. 
 Cuando la cabeza se mueve súbitamente los otolitos, que tienen una inercia mayor que el fluido que 
los rodea, inclinan las cilias en un determinado patrón que depende de la dirección del movimiento. 
Este patrón es retransmitido hacia el cerebro, aportando una sensación de aceleración de la cabeza 
(aceleración lineal). Esto provoca que los tractos vestíbuloespinales activen los músculos necesarios 
para mantener la postura normal de la cabeza y del cuerpo durante la aceleración lineal. 
 
Los canales semicirculares: detección de la rotación de la cabeza. Hay tres canales semicirculares 
en cada oído, dentro de la porción petrosa del hueso temporal, que se denominan de acuerdo a su 
posición en el espacio (lateral, de orientación horizontal; anterior, de orientación rostro-vertical; y 
posterior, de orientación caudo-vertical); cada uno de ellos se orienta aproximadamente en un ángulo 
recto respecto a los otros, correspondiendo uno para cada plano del cuerpo. Los canales anterior y 
posterior forman con el plano rostrocaudal un ángulo de 25°. El conjunto constituye un sistema 
coplanar, ya que los canales de ambos lados se encuentran en un mismo plano, de modo que cuando 
el canal de un lado se estimula, el correspondiente contralateral es inhibido. Los canales están llenos 
de un fluído llamada endolinfa. Hacia la parte distal de cada canal hay una dilatación (ampolla) que 
contiene la cresta ampular. Esta estructura contiene células ciliadas especializadas, responsables de 
transducir los movimientos rotacionales en impulsos nerviosos. Las cilias se proyectan directamente 
sobre la endolinfa que se encuentra en los canales. En condiciones normales de reposo, las células 
ciliadas emiten descargas neuronales a una frecuencia constante. 
 Cuando la cabeza comienza a rotar en alguna dirección (aceleración angular) la endolinfa de los 
canales semicirculares, a causa de su inercia, tiende a permanecer estacionaria, a pesar de que los 
canales están rotando. El resultado es un flujo relativo de líquido en dirección opuesta a la rotación de 
la cabeza. Este flujo inclina las cilias de las células, cambiando la frecuencia de la descarga neuronal. 
El flujo de líquido en una dirección determinada incrementa la actividad neuronal, estimulando su 
frecuencia de descarga, mientras que el flujo en la dirección opuesta disminuye la actividad neuronal, 
inhibiendo su frecuencia de descarga. Luego de unos pocos segundos de iniciado el movimiento de 
rotación, el líquido interrumpe su movimiento dentro de los canales en movimiento, las cilias de las 
células retornan a su posición de reposo y las descargas neuronales retoman su actividad basal. 
Sucede lo opuesto si se detiene la rotación de la cabeza. La endolinfa tiende a continuar fluyendo, a 
pesar de que los canales detienen su movimiento. En este momento las cilias se inclinan en dirección 
opuesta, provocando un patrón de descarga neuronal exactamente opuesto. Luego de otros pocos 
segundos, la endolinfa también se detiene y todo el sistema regresa  a su estado de reposo. 
 El estímulo más efectivo para cada uno de los canales semicirculares es la rotación de la 
cabeza en el mismo plano del canal. Debido a que cada canal está orientado en un plano diferente, la 
rotación de la cabeza en cualquier dirección estimula siempre al menos a uno de los canales. Por otra 
parte, cada canal semicircular está pareado funcionalmente con uno de los canales del lado opuesto 
por su posición común en un plano paralelo. Los movimientos en cualquiera de los planos estimulan 
las células ciliadas del canal correspondiente e inhiben a las del canal del otro lado. El cerebro utiliza 
estos patrones de estimulación para detectar el momento en que la cabeza está comenzando a rotar. 
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Si bien la mácula y el sáculo pueden detectar una posición anormal de la cabeza una vez que ésta ha 
ocurrido, los canales semicirculares están diseñados para detectar el inicio mismo del movimiento 
rotacional. Esto permite al cerebro la activación de los músculos antigravitatorios apropiados como 
para prevenir una postura anormal antes de que ocurra. 
El sistema vestibular como coordinador de los movimientos oculares. El sistema visual funciona 
en forma óptima cuando las imágenes permanecen estables sobre la retina. Aún los más pequeños 
movimientos de la cabeza deben ser compensados para permitir que las imágenes no se muevan 
sobre la retina. Normalmente, la rotación de la cabeza induce un movimiento compensatorio de los ojos 
en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Este mecanismo sirve para estabilizar las imágenes 
sobre la retina. El estímulo para estos movimientos oculares es información vestibular que proviene de 
los canales semicirculares. Las señales desde las neuronas vestibulares son retransmitidas a los 
núcleos motores de los nervios craneanos III, IV y VI,, que controlan los músculos extraoculares. La 
respuesta originada se denomina reflejo vestíbuloocular. 
 Por ejemplo, la rotación de la cabeza hacia la izquierda provoca movimiento de la endolinfa en el 
canal horizontal izquierdo en esa dirección, estimulando la actividad de las células ciliadas, mientras 
que en el canal horizontal derecho la endolinfa se mueve en dirección opuesta, provocando inhibición 
de la actividad eléctrica. Esto provoca la contracción de los músculos recto lateral derecho y recto 
medial izquierdo, provocando un movimiento de los ojos hacia la derecha. Esta es la “fase lenta” del 
reflejo vestíbuloocular y se denomina comúnmente “movimiento de ojos de muñeca”. La presencia de 
este movimento ocular lento, de carácter compensatorio e inducido por la rotación de la cabeza, 
implica un normal funcionamiento de las vías vestíbulooculares. 
Con la persistencia del movimiento de rotación de la cabeza, la tensión en los músculos extraoculares 
aumenta como para permitir movimientos más amplios del ojo, y la fase lenta del reflejo vestíbuloocular 
se ve interrumpida por un movimiento rápido, de tipo correctivo, en la misma dirección hacia la que la 
cabeza está rotando (la “fase rápida” del reflejo vestíbuloocular). Este movimiento es de tipo sacádico, 
se induce por estímulos visuales (usualmente una imagen en la periferia visual), y es controlado por 
centros cerebrales superiores, no por el sistema vestibular. Al final de esta fase correctiva, se reanuda 
el movimiento compensatorio lento, de modo que los ojos se colocan en una nueva posición.  

La alternancia de movimientos compensatorios lentos con otros bruscos en dirección a la 
posición central se denomina nistagmo. Es costumbre denominar al nistagmo de acuerdo a la dirección 
de la fase rápida del movimiento de los ojos. De este modo, la rotación de la cabeza hacia la izquierda 
produce un nistagmo horizontal hacia la izquierda. 

El daño en un solo canal semicircular puede resultar en la pérdida de la actividad neural basal 
en el canal afectado. Debido a que el canal pareado del oído contralateral permanece funcional, se 
produce un desbalance de las señales provenientes de ambos canales; este patrón de actividad es 
interpretado como una rotación de la cabeza en dirección hacia el lado sano, a pesar de que la cabeza 
esté quieta. La consecuencia es un nistagmo caracterizado por movimientos de los ojos en el plano del 
canal lesionado, con la fase lenta en dirección al sitio dañado y la fase rápida en la dirección opuesta. 
Como una lesión que afecte selectivamente a un solo canal es muy rara de observar, los movimientos 
oculares anormales por una afección del oído interno poseen habitualmente componentes horizontales, 
verticales y rotatorios debido a los efectos combinados de las señales alteradas que provienen de 
todos los canales afectados. Los componentes horizontal y rotatorio son los más prominentes, ya que 
los componentes provenientes de los dos canales verticales tienden a cancelarse mutuamente. 

Como se ha dicho, en pacientes normales en estado de alerta la rotación de la cabeza induce 
inicialmente un nistagmo fisiológico en el mismo plano de la rotación. Este es el reflejo vestíbuloocular 
normal caracterizado por una fase lenta en dirección opuesta a la de la rotación de la cabeza, y una 
fase rápida en el mismo sentido que la rotación cefálica. Existen otros dos tipos de nistagmo fisiológico. 
El nistagmo inducido por temperatura se produce debido al flujo de endolinfa en los canales 
semicirculares por la creación de un gradiente térmico entre los canales laterales de ambos lados. La 
prueba consiste en la irrigación del conducto auditivo externo de ambos oídos con agua caliente (44°c), 
que estimula al canal lateral del oído irrigado, o con agua fría (aproximadamente 0°c), que lo inhibe. La 
asimetría en las respuestas de cada oído sugiere disfunción vestibular. Otro tipo de nistagmo 
fisiológico es el denominado opticocinético, y es inducido por un patrón provocado de movimiento 
horizontal a lo largo del campo visual del paciente como, por ejemplo, el movimiento de los dedos de 
un lado a otro delante de los ojos del paciente. Normalmente se observan movimientos oculares lentos 
que siguen la dirección del patrón de estimulación, interrumpidos regularmente por movimientos 
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rápidos en la dirección opuesta. El estímulo de este reflejo es visual y no vestibular. El nistagmo 
opticocinético ausente o asimétrico indica primariamente ceguera unilateral o enfermedad del SNC, 
aunque las lesiones periféricas agudas también pueden causar movimientos asimétricos. Estas 
pruebas se usan muy poco en medicina veterinaria, debido a que la respuesta en los animales es de 
una gran variabilidad.  
 En síntesis, las funciones del SV son:  

a) estabilizar la posición de la cabeza en el espacio mediante los reflejos vestíbuloespinales, 
para mantener una posición corporal estable contra las fuerzas de la gravedad; 

b) estabilizar la posición de los ojos durante los movimientos de la cabeza mediante los reflejos 
vestíbulooculares, manteniendo la imagen visual estable en la retina.   

 
2. SIGNOS DE ENFERMEDAD VESTIBULAR 
 
 Los disturbios vestibulares  producen grados variables de inestabilidad, ataxia y nistagmo. Los 
signos son generalmente unilaterales o asimétricos, pero pueden ser bilaterales. Debido a que la 
fuerza de los animales afectados se encuentra conservada, no hay paresia. Desde el punto de vista 
clínico, es importante saber que no se debe aguardar que las anormalidades se presenten juntas en el 
mismo paciente. Se debe tener en cuenta que: 
a) Muchos de los signos clínicos son temporarios y pueden haber desaparecido o estar compensados 
     en el momento del examen neurológico. 
b) Muchos de los signos clínicos pueden no provenir de lesiones vestibulares, aunque las imiten. 

  c)  El nistagmo no es patognomónico de ningún síndrome en particular.  
 

2.1. Inclinación de cabeza. Es el signo más constante de enfermedad vestibular unilateral. Sucede 
como resultado de la pérdida de tonicidad de los músculos antigravitatorios de un lado del cuello. Las 
lesiones vestibulares periféricas causan inclinación de la cabeza en dirección al sitio de la lesión, 
mientras que las lesiones centrales pueden hacerlo hacia el lado opuesto. Los animales con 
enfermedad vestibular bilateral no presentan inclinación de cabeza pero presentan movimientos 
cefálicos de un lado al otro.  
 
2.2. Ataxia y trastornos de la marcha.  Las alteraciones vestibulares suelen provocar ataxia 
caracterizada por un aumento de la base de sustentación y oscilaciones de la cabeza y del tronco. Los 
animales con afecciones unilaterales a menudo tropiezan, ruedan, giran o marchan en círculos 
cerrados hacia el lado de lesión. El animal cae hacia el sitio afectado debido al menor tono extensor 
que presentan los músculos de ese lado, y a la hipertonía extensora contralateral. El vendaje ocular de 
un paciente con signos vestibulares sutiles puede exacerbar la disfunción. Las lesiones periféricas no 
producen debilidad o alteraciones en la propiocepción. Tales alteraciones indican una lesión central 
que afecta las vías aferentes propioceptivas, o las eferentes motoras. La determinación de deficiencias 
propioceptivas es el signo más confiable para diferenciar una lesión vestibular central de una periférica. 

 
La marcha circular en la enfermedad vestibular se caracteriza porque los círculos pueden ser tan 
cerrados que la cabeza del animal está doblada sobre el dorso, haciéndolo caer. El cuerpo y el cuello 
también suelen estar incurvados en forma exagerada. Luego de un tiempo en que el animal lucha 
contra este tipo de marcha, suele encontrar una posición confortable, y así permanece hasta que se lo 
molesta. La caída y la rodada son signos que están relacionados a la marcha circular. En la 
enfermedad vestibular aguda, la desorientación gravitacional es tan intensa que los animales afectados 
no pueden discernir realmente qué parte de su cuerpo está abajo o arriba. Cuando el animal cae trata 
de enderezarse, pero sólo puede hacerlo desde el lado no afectado. En los casos más graves, el 
animal logra incorporarse para volver a caer hacia el lado afectado, perpetuando el movimiento de 
rodada. La maniobra de levantar al animal, haciéndolo perder su contacto táctil con el suelo, ocasiona 
muchas veces una conducta frenética, Durante la cual el paciente intenta manotear cualquier cosa 
para sostenerse, pudiendo lesionar al que lo levantó.  
 Con una afección vestibular bilateral suele haber ataxia simétrica, caídas hacia ambos lados y una 
postura típica agazapada con miembros separados y desplazamiento reptante. 
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2.3. Nistagmo patológico. El nistagmo consiste en oscilaciones rítmicas involuntarias de los ojos, 
caracterizadas por un movimiento lento seguido de uno sacádico, y puede reflejar una disfunción del 
SNC (cerebelo o tronco encefálico), del ojo o del oído interno (sistema vestibular periférico). 
 El nistagmo se describe en términos de: a) su dirección (horizontal, vertical o rotatorio); b) su 
presencia de acuerdo a la posición de la cabeza; c) si es conjugado (la misma dirección en cada ojo) o 
desconjugado (diferente dirección en cada ojo) 
 El nistagmo espontáneo ocurre cuando la cabeza se encuentra en posición normal. La fase lenta se 
dirige en dirección hacia el sitio de la lesión, y la fase rápida lo hace en dirección opuesta. Una lesión 
periférica aguda produce generalmente nistagmo espontáneo con componentes horizontales y 
rotacionales, mientras que el nistagmo de origen central es puramente vertical, horizontal o rotatorio, 
ya que las vías para los movimientos vestíbulooculares comienzan separadamente en los núcleos 
vestibulares y no en los canales semicirculares. El nistagmo espontáneo vertical indica una lesión 
central.  

En animales con disfunción vestibular aguda grave puede haber oscilación cefálica o 
contracciones palpebrales asociadas al nistagmo, que se corresponden con su frecuencia. El nistagmo 
espontáneo de origen periférico es fuertemente inhibido por la fijación visual y habitualmente 
desaparece a los pocos días de producirse la lesión, a causa de una compensación de origen cerebral.  
 El nistagmo posicional ocurre cuando la cabeza se coloca en una posición inusual, por ejemplo, 
extendida o flexionada. A causa de la compensación cerebral que hace desaparecer el nistagmo 
espontáneo, siempre se deben realizar las maniobras para inducir el nistagmo posicional extendiendo 
la cabeza y colocando al paciente en diferentes decúbitos. La presencia de nistagmo posicional no 
tiene un gran valor localizador para determinar el origen central o periférico de la alteración vestibular, 
aunque el nistagmo que cambia de dirección con distintas posiciones de la cabeza es habitualmente 
observado en lesiones centrales. 
 El nistagmo pendular se refiere a aquel que no presenta una fase rápida y una lenta, sino que los 
ojos se mueven a la misma velocidad en ambas direcciones. Este tipo de nistagmo se produce por una 
alteración congénita en la vía visual, a nivel del quiasma óptico, y se observa comúnmente en razas 
felinas orientales como el siamés y el himalayo. Es sumamente importante su reconocimiento, ya que 
no es un signo de enfermedad vestibular. 
 Los animales con enfermedad vestibular bilateral no presentan nistagmo, y están ausentes los 
movimientos oculocefálicos normales (los ojos no se mueven cuando lo hace la cabeza). 
 
2.4. Estrabismo. El estrabismo es un signo clínico emparentado con el nistagmo. La enfermedad 
vestibular puede provocar un estrabismo posicional, caracterizado por la desviación de un ojo 
ventralmente o ventrolateralmente hacia el lado de la lesión cuando la cabeza es extendida. 
Ocasionalmente puede observarse estrabismo ventral permanente. Rara vez se produce en forma 
espontánea. El estrabismo indica la alteración de los impulsos provenientes de los núcleos vestibulares 
hacia los núcleos de los nervios craneanos de los músculos extraoculares por vía del fascículo 
longitudinal medial.  
 
2.5. Alteraciones de otros nervios craneanos y síndrome de horner. Las lesiones vestibulares 
periféricas pueden estar asociadas con parálisis del nervio vii ipsilateral o con síndrome de horner, 
debido al trayecto del nervio facial y de las fibras simpáticas que inervan al ojo en el interior del oído 
medio/interno. El nervio vii, en su recorrido intrapetroso, penetra en el meato acústico interno junto al 
nervio viii; las fibras motoras discurren por el canal facial en el hueso petroso, desprenden ramas para 
el músculo del estribo y finalmente salen del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Por este 
motivo, en caso que exista una otitis interna, además de los signos vestibulares ipsilaterales, el animal 
puede mostrar signos clínicos de compromiso del nervio vii, como paresia o parálisis.  

Las fibras simpáticas posganglionares provienen del ganglio cervical craneal, localizado en 
caudomedial de la ampolla timpánica. Después de abandonar el ganglio, las fibras ingresan al cráneo 
por la fisura tímpano-occipital en caudal de la ampolla timpánica y luego pasan entre ella y la porción 
petrosa del temporal. Al ingresar en la cavidad timpánica, en la extremidad caudal del promontorio las 
fibras se ramifican formando el plexo timpánico. En este trayecto son altamente susceptibles al trauma 
quirúrgico. Luego de atravesar la cavidad timpánica se unen al nervio oftálmico a nivel del canal del 
nervio trigémino en la cara medial de la porción petrosa del temporal, para ir a inervar a la musculatura 
lisa de la periórbita y al músculo dilatador de la pupila. Por este motivo, una otitis media/interna puede 
causar, además de los signos vestibulares ipsilaterales, un síndrome de horner (miosis, ptosis 
palpebral, enoftalmos y protrusión de la membrana nictitante). 
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Las lesiones vestibulares centrales pueden afectar también otros nervios craneanos tales como 
el V y el VI par. No se ha descripto la presencia de síndrome de horner asociado a alteraciones de 
origen central.  

3- SINTOMATOLOGIA VESTIBULAR PERIFERICA 
 

 Los signos clínicos provienen de enfermedades del oído medio/interno, por afección de los 
receptores del laberinto o del nervio VIII. Las patologías del oído medio producen alteraciones 
vestibulares solamente cuando de propagan hacia el oído interno. 

 La inclinación de la cabeza y la ataxia se producen hacia el lado ipsilateral. El nistagmo es 
horizontal o rotatorio (con la fase lenta en dirección al sitio de la lesión), no posicional y conjugado. El 
estrabismo, si está presente, suele ser ventrolateral en el ojo ipsilateral. El estado mental es normal y 
no debe haber paresia o deficiencias en la propiocepción. 
 Acompañando al síndrome vestibular periférico puede haber compromiso del nervio vii, 
caracterizado por descenso de la oreja, incapacidad de levantar el belfo o de movilizar la comida que 
queda atrapada entre el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha, e incapacidad de cerrar 
los párpados; todos los signos corresponden al lado afectado. También puede estar presente el 
síndrome de horner, caracterizado por miosis, ptosis palpebral, enoftalmos y protrusión de la 
membrana nictitante.  

4- SINTOMATOLOGIA VESTIBULAR CENTRAL 
 

 Los signos corresponden a enfermedades del tronco encefálico y estructuras asociadas. El aspecto 
diferencial entre la alteración periférica y la central es la deficiencia en las reacciones posturales, con 
paresia y disminución o pérdida de la propiocepción consciente en el lado ipsilateral. El nistagmo en 
general está presente y también puede contribuir al diagnóstico diferencial. Si es vertical siempre es 
indicativo de lesión central, al igual que si es posicional y desconjugado. 

 El paciente presenta inclinación cefálica, estrabismo ventrolateral y ataxia asimétrica, 
ipsilaterales a la lesión. Generalmente existen otros signos de tronco encefálico (tales como deficiencia 
de posición propioceptiva ipsilateral, hemiparesia, estado mental reducido y otras alteraciones de 
pares craneanos, especialmente del V y del VI pares) o de disfunciones cerebelosas (dismetría, 
tremores de intención). En caso de signos clínicos que indiquen compromiso de otras áreas del SNC 
(convulsiones, alteraciones de los reflejos espinales) debe sospecharse de enfermedad multifocal. 

5- SINTOMATOLOGIA VESTIBULAR PARADOJICA 
 

 Cualquier alteración del SV que produzca alteraciones del lado contrario al que se observa la lesión 
constituye una excepción a la regla general, por lo que se denomina paradójica. Los signos 
vestibulares contralaterales al lado lesionado se observan en enfermedades que afecten los núcleos 
vestibulares rostral y medial, pedúnculo cerebelosos caudal y lóbulo floculonodular del cerebelo, que 
por lo general se deben a masas ocupantes del ángulo cerebelomedular. Cuando existen signos 
vestibulares, los indicadores más confiables para determinar cuál es el lado lesionado provienen de la 
observación de las deficiencias en las reacciones posturales o las anormalidades adicionales que 
puedan existir en otros nervios craneanos.  

 

6- APROXIMACION AL DIAGNOSTICO 
 
 Como su nombre lo indica, el diagnóstico inicial de síndrome vestibular (central o periférico) 
caracteriza un conjunto de signos clínicos que tiene solamente un valor localizador, pero nunca es 
suficiente como para identificar la etiología del trastorno. Dado que muchas enfermedades diferentes 
localizadas en la misma parte del SV pueden producir signos clínicos similares, se requieren estudios 
complementarios para alcanzar un diagnóstico de precisión. 
 El examen neurológico habitualmente es suficiente como para identificar la enfermedad vestibular 
central, periférica o paradójica. La anamnesis detallada y el examen físico exhaustivo, que incluya 
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oftalmoscopía y otoscopía, son esenciales en el protocolo diagnóstico. Es importante obtener una base 
de datos mínima (hemograma completo y bioquímica sérica), que puede evidenciar una enfermedad 
multifocal. Otros exámenes adicionales (radiografía de tórax, ecografía abdominal) pueden ayudar a la 
detección de enfermedades concurrentes.  
 
El diagnóstico de las patologías vestibulares periféricas requiere un examen detallado de la faringe y 
los oídos. La radiología de cráneo en distintas incidencias y la tomografía computada (TC) permiten la 
correcta evaluación de las ampollas timpánicas y de la porción petrosa del hueso temporal. La 
otoscopía, que puede requerir anestesia general, permite visualizar las características de la membrana 
timpánica, que estará alterada en afecciones del oído medio/interno. En la misma maniobra se puede 
realizar una miringotomía (aspiración por abordaje ventrocaudal de la membrana timpánica), que 
permite la recolección de líquido de la cavidad timpánica para su posterior análisis (citología, cultivo y 
antibiograma). Del mismo modo, cualquier tejido anormal presente en el conducto auditivo externo 
puede ser muestreado para citología o histopatología. 
 El diagnóstico de las patologías vestibulares centrales requiere métodos de diagnóstico más 
sofisticados. La resonancia magnética (RM) es ideal para el estudio del SNC. Es mucho más sensible 
que la TC para la evaluación de la fosa posterior cerebral y del tronco encefálico, ya que no es 
susceptible a los artificios que produce la atenuación de la emisión radiográfica por la porción petrosa 
del hueso temporal. El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) puede ser útil en la caracterización de 
la patología, y es diagnóstico cuando se detectan organismos (por ejemplo Cryptococcus sp) o células 
tumorales. También puede ser remitido para realizar pruebas serológicas (toxoplasmosis) o cultivo y 
antibiograma. 
 
 
7- PATOLOGIA VESTIBULAR PREVALENTE 
 
 A continuación se enumeran las causas más comunes que pueden ocasionar enfermedad vestibular 
central o periférica en felinos: 
 
 ENFERMEDAD VESTIBULAR PERIFÉRICA 
 Congénita: descripta en gatitos de siamés y birmano. Puede acompañarse de sordera. En 
birmanos no es progresiva. No se ha demostrado un proceso hereditario. 
 Idiopática: la etiología del síndrome no se establecido pero, su carácter estacional, se ha postulado 
como causa posible la migración de larvas de Cuterebra a través del oído interno. 
 Pólipos nasofaríngeos: son masas de tejido blando bien vascularizadas, revestidas por epitelio, 
que se localizan en la tuba auditiva, el oído medio, el canal auditivo externo o la nasofaringe. La 
etiología es desconocida, pero se han sugerido como causas posibles la inflamación crónica, 
calicivirosis y factores congénitos o familiares. 
 Otitis media/interna o laberintitis: en general es de origen bacteriano y secundaria a otitis media, 
aunque puede producirse también por extensión de infecciones faríngeas hacia la cavidad timpánica o 
por diseminación hematógena. Otras causas incluyen levaduras, hongos (Cryptococcus sp), parásitos 
y cuerpos extraños. 
 Neoplasias: el carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más frecuente del oído medio 
en los felinos. Otros tumores posibles de hallar son fibrosarcomas, osteosarcomas, condrosarcomas, 
adenoma/adenocarcinoma de glándulas ceruminosas, linfoma y adenocarcinoma de glándulas 
sebáceas. 
  Tóxicos: las drogas ototóxicas pueden inducir enfermedad vestibular bilateral. Se incluye en esta 
lista a todos los antibióticos aminoglucósidos, especialmente la gentamicina y la estreptomicina, los 
diuréticos del asa (ácido etacrínico, bumetanida y furosemida) y los productos para limpieza del canal 
auditivo y los vehículos en los preparados óticos (propilenglicol, clorhexidina, cetrimida), en particular si 
la membrana timpánica está dañada. 
 Traumatismos: debido a fractura de la porción petrosa del hueso temporal o de la ampolla 
timpánica. 
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ENFERMEDAD VESTIBULAR CENTRAL 
 Deficiencia de tiamina: son particularmente susceptibles los gatos quese alimentan con pescado 
crudo y los animales anoréxicos. 
 Neoplasias: el tumor que con más frecuencia produce enfermedad vestibular central en gatos es el 
meningioma. Otros menos frecuentes son los oligodendrogliomas y extensión de tumores del oído 
medio. 
     Infecciones: cualquier agente infeccioso que produce meningoencefalitis puede provocar 
enfermedad vestibular central: peritonitis infecciosa felina, toxoplasmosis, criptococosis (criptococcus 
neoformans), migración aberrante de parásitos, meningoencefalitis bacterianas y rabia.   
 Toxicidad por metronidazol: un síndrome vestibular central agudo fue descripto en 3 gatos, con los 
mismos signos que se presentan en los perros. 
 Traumatismo craneocefálico.  
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Efusión pleural  
En condiciones normales el espacio pleural, formado entre las capas visceral y parietal de la pleura, 

sólo contiene pocos mililitros de líquido generado por trasudación, que favorece el deslizamiento de los 

lóbulos pulmonares. En condiciones patológicas los mecanismos relacionados con la acumulación de 

líquido en la cavidad pleural son: 

 - el aumento de la presión hidrostática (por ej. hipertensión venosa en insuficiencia cardíaca) 

 - la disminución de la presión coloidosmótica (por ej en casos de hipoalbuminemia) 

 - el aumento de la permeabilidad de la membrana capilar (por ej en inflamación) 

 - la obstrucción linfática (por ej en patologías linfáticas o en neoplasias) 

 

Signos clínicos 

Los pacientes con efusión pleural presentan grados variables de disnea dependiendo del volumen de 

líquido presente, que reduce la capacidad de expansión pulmonar. El paciente presenta taquipnea, 

respiración superficial, aumento del esfuerzo inspiratorio y aumento del componente abdominal. En 

general se trata de un proceso progresivo. Inicialmente, el paciente puede presentar disnea luego de 

un esfuerzo o excitación y con el avance de la enfermedad puede llegar a presentar signos en reposo, 

adoptando posiciones que favorezcan la ventilación (permanecer en decúbito esternal en lugar de 

decúbito lateral, posición ortopnéica en estación, con codos separados y cuello extendido). Es 

frecuente que los gatos sean presentados con grados importantes de disnea, ya que los primeros 

signos suelen pasar inadvertidos. 

Con frecuencia hay signos asociados que dependen de la enfermedad causal:  anorexia, hipertermia, 

decaimiento, pérdida de peso, deshidratación, mucosas pálidas, soplos y/o arritmias cardíacas, ascitis, 

linfoadenopatía, etc. 

A la auscultación los sonidos respiratorios están atenuados en ventral y pueden estar reforzados en 

dorsal. Los sonidos cardíacos suelen estar muy atenuados. 

 

Métodos complementarios  

La radiología es esencial para la evaluación de los pacientes con colecta pleural. En casos de colecta 

leve se reconocen las cisuras interlobares, y a medida que aumenta la cantidad de líquido los lóbulos 

pulmonares se retraen y alejan de la pared torácica, los bordes se redondean, en especial en los 

ángulos costofrénicos y se dificulta el reconocimiento de la silueta cardíaca o el diafragma. 
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De acuerdo a la patología presente, en casos de colectas leves a moderadas puede reconocerse 

elevación de la tráquea, cardiomegalia, ensanchamiento del mediastino anterior, presencia de 

neoplasias o de órganos abdominales en la cavidad torácica. 

Las posiciones en que se realizará el estudio radiológico dependen de la intensidad de la disnea 

presente. En casos leves se realizará en LL y VD. En casos moderados a graves puede ser imposible 

(por la disnea) ubicar al paciente en posiciones que restrinjan la ventilación. Por lo tanto, puede ser 

necesario realizar únicamente una radiografía en posición DV para confirmar la colecta y determinar si 

es uni o bilateral para luego proceder a la toracocentesis evacuadora y postergar el examen 

radiológico completo hasta la estabilización del paciente.  

Una opción es obtener una radiografía LL en estación (o en bipedestación) con el cabezal del equipo 

radiológico en sentido horizontal. De esta manera el líquido toma nivel y pueden observarse 

claramente las estructuras que se encuentran en la parte superior 

La ecografía es un método de diagnóstico relevante en la evaluación de pacientes con efusión pleural, 

ya que el líquido constituye un excelente transmisor de las ondas de ultrasonido, a diferencia del aire 

normalmente contenido en los pulmones que impide la utilización de este método. La ecografía permite 

evaluar el estado funcional del miocardio y de las válvulas cardíacas, la presencia de líquido 

pericárdico o neoplasias en base cardíaca, así como la existencia de neoplasias no relacionadas con 

el corazón o la presencia de órganos abdominales en la cavidad torácica. Además, la ecografía brinda 

la posibilidad de realizar punción de masas intratorácicas con guía ecográfica. 

Debemos considerar otras técnicas de diagnóstico que pueden indicarse para determinar la causa de 

la colecta. La toracoscopía endoscópica permite la visualización directa y la realización de biopsias 

con una técnica poco invasiva. La resonancia magnética o la tomografía computada resuelven las 

dificultades inherentes a la radiología y permiten la evaluación de los órganos intatorácicos. 

Toracocentesis 

La toracocentesis debe ser realizada para evacuar líquido, mejorar la capacidad respiratoria del 

paciente y reducir la disnea. Además, se obtienen muestras del líquido pleural para su evaluación. 

En pacientes disneicos en que se sospecha la existencia de colecta pleural y que no puedan ser 

sometidos a la evaluación radiológica, se indica realizar toracocentesis evacuadora previa para 

mejorar la capacidad respiratoria y poder obtener las placas con mayor margen de seguridad y mayor 

posibilidad de diagnosticar la causa. 

Se debe realizar la preparación de la piel: tricotomía, antisepsia y anestesia local. Habitualmente no se 

realiza sedación del paciente, debido al compromiso respiratorio. 

Puede efectuarse en estación o decúbito esternal a nivel de las articulaciones condro-costales en el 

7mo-8vo espacio intercostal, realizando tunelización y evitando el borde caudal de las costillas por la 

presencia de vasos y nervios intercostales.   

Para la punción puede utilizarse:  

- aguja 25/8 para gatos o perros pequeños, 40/10 o 50/10 para perros grandes 

- butterfly  

- catéter 
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Es necesario emplear una llave de tres vías y tubuladura de extensión para facilitar la evacuación del 

líquido sin desacoplar la jeringa. Es recomendable no utilizar jeringas de gran volumen para no ejercer 

demasiada presión negativa; de esa manera se reduce el riesgo de lesión y la probabilidad de una 

pequeña hemorragia iatrogénica y que la muestra se modifique en sus características (color, turbidez, 

citología). 

Si bien es preferible tratar de evacuar el mayor volumen posible de líquido sin causar trauma, cabe 

aclarar que en ocasiones la toracocentesis evacuadora frecuente no es una práctica terapéutica ideal, 

ya que favorece la trasudación con pérdida de proteínas. Por ej. el quilo contiene entre 2,2 y 6,0 g/dl 

de proteínas por lo que las punciones reiteradas de este fluido puede causar  linfopenia, 

hipoalbuminemia y edema periférico. Sin embargo, en las pleuritis sépticas se debe evacuar todo el 

líquido que se genere, y si es posible, realizar la evacuación continua. 

Debemos aclarar que si el líquido está encapsulado puede resultar una toracocentesis negativa o sólo 

obtener una pequeña cantidad de líquido 

La toracocentesis es una técnica invasiva no exenta de riesgos, por lo tanto se debe realizar una 

técnica cuidadosa; sin embargo remarcamos la imperiosa necesidad de efectuar la remoción de líquido 

pleural para reducir la disnea y el riesgo de muerte en los pacientes con colecta abundantes. 

Al efectuar la extracción de líquido pleural se deben separar muestras para remitir al laboratorio: 

- con anticoagulante (EDTA) para evaluación citológica 

- sin anticoagulante para evaluar su coagulabilidad y sus características físicas y químicas 

(proteínas totales, densidad, etc.) 

- estéril para cultivos aerobios, anaerobios y  antibiograma               

Si la muestra es turbia es conveniente realizar inmediatamente un frotis para preservar la morfología 

celular. Las colectas de aspecto claro o ligeramente turbio, deben ser centrifugadas y efectuar el 

extendido con el sedimento. 

La evaluación del líquido pleural incluye: 

-  examen físico (color, olor, turbidez, coagulabilidad, partículas en suspensión) 

-  examen químico (proteínas totales, densidad) 

-  examen citológico (recuento de células nucleadas, citología diferencial) 

-  cultivo 

De manera clásica se clasifican los fluidos de acuerdo a la densidad, el contenido de proteínas y el 

recuento celular:  

 

Parámetros         densidad       proteínas totales (g/dl)        recuento celular 

Trasudado puro                 <1018                    < 2.5                                < 1000   

Trasudado modificado          1018-1025               2.5 - 3.5                            1000-5000  

Exudado    >1025                 > 3.5                       > 5000 
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Sin embargo, hay autores que proponen una clasificación diferente, más amplia, con las siguientes 

categorías: 

- trasudado                           

- obstructivo                               

- inflamatorio no séptico 

- inflamatorio  séptico 

- quiloso y pseudoquiloso 

- hemorrágico 

- piogranulomatoso, asociado a infecciones por peritonitis infecciosa felina 

- neoplásico 

A continuación se describen los líquidos pleurales que habitualmente pueden obtenerse en caninos o 

felinos, sus características físico-químicas-citológicas y las patologías asociadas con cada líquido en 

particular. 

 

Trasudado puro 

Los líquidos que se clasifican como trasudados puros son de aspecto claro, con bajo contenido de 

proteínas totales (menor a 3 g/dl), baja densidad (menor a 1018) y baja celularidad (menor a 1000 

células nucleadas por mm3). Las células presentes suelen ser linfocitos, células mesoteliales, 

macrófagos, neutrófilos. En presencia de un trasudado puro se deben evaluar causas de 

hipoalbuminemia: enteropatía o nefropatía perdedora de proteínas, insuficiencia hepática, síndrome de 

malabsorción.  

 

Trasudado modificado 

Son líquidos con las siguientes características :  

  - aspecto seroso a serohemorrágico 

 - color variable, en general rojizo 

 - densidad : 1018-1025 

 - proteínas totales: 2,5 - 3,5 g/dl 

 - celularidad: variable con presencia de neutrófilos, macrófagos, mesoteliales. 

La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea por enfermedades valvulares, 

miocárdicas, pericárdicas. También la torsión lobar, la atelectasia pulmonar, la ruptura diafragmática y 

ciertas neoplasias pueden causar colecta pleural con estas características. Por lo tanto, algunos 

autores prefieren mencionar esta categoría como “colectas de origen obstructivo”. 

Los líquidos asociados a neoplasias son líquidos de aspecto serohemorrágico, a veces de color pajizo, 

medianamente turbios, densidad de 1018 a 1030, con variable cantidad de proteínas y de células. En 

muchas colectas de origen neoplásico no se detectan células malignas en el examen citológico , por lo 

tanto la ausencia de células neoplásicas en el líquido no descarta la neoplasia como causa de la 

efusión. La presencia de células neoplásicas depende del tumor y del tipo celular presente, ya que 
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algunos tumores exfolian pocas células al líquido. Otra consideración es no confundir células 

mesoteliales reactivas con células neoplásicas, en ocasiones de características similares. 

Los líquidos con características de exudado (ver tabla) se subdividen en inflamatorios, quilosos, 

hemorrágicos, ya que presentan características muy disímiles. 

Inflamatorio séptico 

   Aspecto : turbio, opaco 

 Color: rojizo, rojo, amarillo, amarronado 

 Densidad > 1025 

 Proteínas totales > 3,5 g/dl 

 Celularidad > 5000 /mm3 

 Células : neutrófilos, macrófagos, bacterias 

La bibliografía describe que los agentes más frecuentemente asociados con piotórax son: Pasteurella 

multocida, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Bacteroides, Nocardia,  Actinomycosis.   

Colecta piogranulomatosa 

Un líquido de características particulares es el causado por la peritonitis infecciosa felina (PIF). Es de 

color pajizo que en ocasiones coagula rápidamente; el contenido de proteínas y la densidad son altos. 

La celularidad es baja con neutrófilos, células plasmáticas, linfocitos, eritrocitos y macrófagos. 

Colectas quilosas 

Son de color blanco lechoso, a veces rosado, de aspecto opaco; la densidad es de 1012 a 1040; con 

proteínas totales 2 a 6,5 g%; el recuento celular entre 900-16.650/µl (predominantemente linfocitos). 

Para confirmar que se trata de una efusión quilosa puede realizarse el test de aclaramiento con éter: 

se alcaliniza la muestra con hidróxido de sodio y se agrega éter; que disuelve los quilomicrones 

presentes por lo que el líquido se aclara.  

También se pueden determinar los valores de triglicéridos y colesterol del líquido y compararlos con 

los valores séricos. El quilo tiene mayores concentraciones de triglicéridos en el líquido pleural que en 

suero, ocurriendo lo contrario con el colesterol.  

 

Las causas relacionadas con colecta de aspecto quiloso son:  

- ruptura u obstrucción del conducto torácico 

- malformación congénita del conducto torácico 

- linfangiectasia 

- cardiomiopatía felina  

- neoplasia 

- masa mediastínica, 

descartadas estas causas se lo clasifica como idiopático.  

El término pseudoquilo debe reservarse para los líquidos con apariencia de quilo pero con niveles de 

colesterol mayor que en suero. Se debe a procesos inflamatorios crónicos con liberación de lecitina y 

colesterol producidos por la lisis celular  
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Colecta hemorrágica 

El líquido con características hemorrágicas rara vez coagula, salvo en hemorragias recientes pues la 

sangre se desfibrina con rapidez. Tampoco suelen encontrarse plaquetas salvo en hemorragias de 

menos de 45 minutos. Las células predominantes son eritrocitos, macrófagos (con eritrocitos 

fagocitados) y neutrófilos. La densidad es 1018 y las proteínas totales > 3 g/dl 

Las causas relacionadas con colectas hemorrágicas son: traumatismos, cirugía reciente, trastornos de 

coagulación, torsión lobar, absceso pulmonar, neoplasia (hemangiosarcoma, lesiones infiltrativas que 

erosionan vasos sanguíneos), infarto pulmonar. 

Es infrecuente la colecta pleural con alto contenido de pigmentos biliares asociada a ruptura u 

obstrucciones de las vías biliares.   

 
Conclusiones 
Las dificultades inherentes a la evaluación de pacientes con colecta pleural se deben a que los signos 

clínicos son similares cualquiera sea la etiología. 

La radiología debe ser utilizada para determinar la presencia de colecta pleural, si es uni o bilateral, 

estimar el volumen de líquido presente. Lamentablemente, en muchas ocasiones no puede 

establecerse el origen, ya que el líquido enmascara las estructuras intratorácicas. Debe considerarse 

la opción de repetir la radiografía luego de la evacuación del líquido pleural, aunque con frecuencia la 

remoción no es completa y persisten las limitaciones. 

Ante la posibilidad de realizar una ecografía torácica es conveniente efectuarla antes de la evacuación 

del líquido, ya que favorece la transmisión de las ondas de ultrasonido. 

En todo caso de colecta pleural con disnea significativa o en los casos en que se desconoce la causa 

se debe proceder a la toracocentesis evacuadora, en ocasiones previa a la radiografía, y remitir 

muestras para su evaluación. 

Remarcamos que la presencia de líquido libre en la cavidad torácica constituye un signo y que debe 

realizarse el diagnóstico diferencial. La evacuación de líquido pleural es parte del tratamiento 

sintomático (reducir la disnea) y que debe instaurarse el tratamiento específico para la patología 

causal.    

 
 
Efusión pericárdica 
 
La mayoría de las enfermedades adquiridas del pericardio genera colecta líquida que puede 

comprometer el funcionamiento del sector derecho del corazón, ya sean colectas de tipo idiopático o 

causadas por neoplasias. La presencia de colecta pericárdica produce un aumento progresivo de la 

presión intrapericárdica que puede superar a la presión diastólica del ventrículo derecho generando el 

“taponamiento cardíaco” : la sangre no puede ingresar al atrio derecho por la elevada presión exterior, 

que lo colapsa, generando una rémora sanguínea en venas cava y un aumento retrógrado de la 

presión venosa. Se presentan los signos de insuficiencia cardíaca derecha : hepatomegalia, ascitis, 
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colecta pleural, y en casos más avanzados, pérdida de peso, edema subcutáneo. En ocasiones el 

paciente sufre síncopes por bajo gasto cardíaco. 

El taponamiento cardíaco por elevación de la presión intrapericárdica puede ser agudo o crónico, y su 

presentación depende de la causa de la colecta, de la velocidad de producción, del volumen presente 

y de la elasticidad del saco pericárdico. En ocasiones no se puede determinar la causa de la efusión y 

resuelve con pericardiocentesis y tratamiento antiinflamatorio; en esos casos se considera de origen 

idiopático. Con frecuencia la efusión se debe a la presencia de una neoplasia. 

La presencia de una pequeña cantidad de líquido en la cavidad pericárdica puede deberse a un cuadro 

de insuficiencia cardíaca global, a hipoalbuminemia, a cuadros urémicos, etc; en estos casos la 

presión intrapericárdica es baja, no se genera taponamiento cardíaco y no debe realizarse 

pericardiocentesis.  

La acumulación de un volumen significativo de líquido pericárdico puede deberse a un proceso 

idiopático (mencionado en parte de la bibliografía como “efusión pericárdica benigna”), a hemorragias 

intrapericárdicas o estar asociado a neoplasias. Suelen ser líquidos hemorrágicos sin tendencia a 

coagular. La efusión idiopática ocurre con mayor frecuencia en caninos de talla grande , de edad 

media. Generalmente no es un hallazgo casual, sino que los perros presentan signos de insuficiencia 

cardíaca (hepatomegalia, ascitis, etc). La colecta suele ser importante y debe ser evacuada por 

pericardiocentesis. Con frecuencia recidiva meses después. No es conveniente utilizar el término de 

“benigna” para este tipo de colecta , ya que se ha observado una relación entre las efusiones 

idiopáticas y la presentación posterior de pericarditis constrictiva. 

Las efusiones pericárdicas pueden ser causadas por neoplasias: hemangiosarcomas, 

quimiodectomas, y con menor frecuencia mesoteliomas, tumores tiroideos, metástasis. 

Hemangiosarcoma : constituye la mayoría de los tumores de atrio derecho o cercanos. Puede 

desarollarse en la aurícula derecha, en la pared lateral del atrio derecho o en la unión entre atrio y 

ventrículo derecho. Con frecuencia se proyecta al espacio pericárdico. En ocasiones obstruyen el flujo 

hacia el ventrículo derecho. Suelen ser multicéntricos, por lo tanto deben evaluarse ecográficamente el 

hígado, el bazo. Tienen un alto grado de malignidad. Es más frecuente en ovejero aleman y golden 

retrievers . 

Neoplasias de base cardíaca: los más frecuentes son los tumores de células quimiorreceptoras o 

quimiodectomas. Suelen invadir la raíz de la aorta y estructuras circundantes. Generalmente son 

masas grandes que generan colecta pericárdica. La incidencia es mayor en razas braquicefálicas y en 

machos. Rara vez producen metástasis. Toda masa localizada cerca de la raíz aórtica es sugestiva de 

tumor de base cardíaca. En ocasiones infiltran el atrio derecho dificultando la diferenciación con 

hemangiosarcoma . Una masa pequeña puede ser asintomática por mucho tiempo. 

Mesotelioma : suele ser un proceso neoplásico difuso que no genera masas identificables por 

ecocardiografía. Producen efusión pleural y/o pericárdica. Afecta con mayor frecuencia a animales de 

talla chica o mediana . El diagnóstico citológico es poco sensible para este tumor, debido a que es 

difícil diferenciar las células de un mesotelioma de las células mesoteliales  reactivas. El diagnóstico 

requiere de toracotomía y biopsia, o coloraciones especiales de poco uso en medicina veterinaria. 
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Otros tumores : la bibliografía menciona casos de mixoma, fibrosarcoma, tumor tiroideo ectópico, 

carcinoma de células escamosas, condrosarcoma, rabdomiosarcoma, metástasis  (linfoma,  sarcoma, 

carcinoma) 

 

Diagnóstico 

La presencia de una efusión pericárdica leve o de un tumor pequeño puede ser asintomática. En los 

casos sintomáticos, el motivo de la consulta suele ser deformación abdominal por ascitis y/o disnea por 

colecta pleural. En ocasiones hay pérdida de peso y de estado general. 

El examen clínico permite detectar ingurgitación yugular, marcada atenuación de los ruidos cardíacos y  

los signos de insuficiencia cardíaca derecha (hepatomegalia, ascitis, etc). Habitualmente no se 

ausculta soplo ni arritmias, aunque pueden presentarse si el tumor  infiltra el miocardio.  El pulso suele 

ser de escasa amplitud por la disminución de la descarga sistólica. 

La radiografía torácica puede mostrar el agrandamiento de la silueta cardíaca : se observa una imagen 

redondeada con pérdida de las cinturas y dilatación de la vena cava caudal. Sin embargo, con 

frecuencia la presencia de colecta pleural enmascara  la silueta cardíaca y el resto de las estructuras 

intratorácicas. En ocasiones la existencia de un tumor en la base cardíaca produce una elevación y 

curvatura de la tráquea, pero en la mayoría de los casos no puede inferirse la presencia de una 

neoplasia. 

En el electrocardiograma se reconoce disminución del voltaje de los complejos ventriculares y 

modificaciones en la amplitud de los mismos, que se deben al movimiento oscilante del corazón dentro 

de la cavidad pericárdica. Habitualmente persiste el ritmo sinusal, no se registran arritmias, salvo 

taquicardia sinusal por el estímulo simpático. La presencia de latidos ventriculares prematuros puede 

estar relacionada con infiltración miocárdica de la neoplasia. El electrocardiograma es útil al realizar la 

pericardiocentesis : si el extremo de la aguja contacta el epicardio aparecerán latidos prematuros. 

La ecocardiografía es el método no-invasivo más sensible y seguro para detectar derrame pericárdico 

y la presencia de una tumoración en relación a las estructuras cardíacas. Permite evaluar la existencia 

de colecta pleural, de colecta pericárdica, estimar la cantidad  y determinar la existencia de signos de 

taponamiento cardíaco al evaluar los movimientos de atrio y ventrículo derechos. Además, permite 

determinar la existencia de una neoplasia y evaluar subjetivamente el espesor del pericardio parietal. 

El colapso del atrio derecho durante la diástole se debe al aumento de la presión intrapericárdica que 

supera a la presión de llenado del atrio derecho.  

El estudio ecocardiográfico debe realizarse desde ambos hemitórax y distintas incidencias, tanto en eje 

largo como eje corto con el fin de detectar la presencia de una masa y determinar sus dimensiones. 

Debe evaluarse con cuidado el atrio y aurícula derechos, el pericardio parietal y la base del corazón. 

La presencia de derrame pericárdico brinda un excelente contraste que facilita el examen. Por lo tanto 

es conveniente realizar la ecocardiografía antes de la pericardiocentesis. También es frecuente 

observar la existencia de colecta pleural. 

Por medio de la ecocardiografía bidimensional  podemos evaluar las siguientes características de 

masas cardíacas o intrapericárdicas: localización, tamaño, textura sonográfica, extensión, fijación 
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(pedunculada o de base ancha), invasión del miocardio subyacente. Estos datos permiten estimar las 

posibilidades de resección quirúrgica o de biopsia.  

Debemos considerar que la falta de visualización de una masa no excluye la posibilidad de neoplasia. 

Algunos tumores pueden ser demasiado pequeños según el período de evolución. También debemos 

tener en cuenta  que el mesotelioma es una neoplasia difusa que no genera una masa suficientemente 

grande para poder ser visualizada por ecocardiografía, por lo tanto puede conducir a un diagnóstico 

equivocado de efusión hemorrágica idiopática . 

Las neoplasias más frecuentes (quimiodectoma, hemangiosarcoma) producen masas visibles. Los 

tumores de base cardíaca  suelen ser homogéneos sin áreas hipoecogénicas, mientras que los 

hemangiosarcomas tienen áreas hipoecogénicas y están ubicados cerca del atrio derecho.  

 

Efusión pericárdica asociada a síndrome de taponamiento cardíaco: estudio sobre 152 casos.  

(Bökenhans R; Balas A.X Congreso AVEACA 2010, formato poster) 

 

Ecocardiografía :  

- sin masa evidente 102 casos (67%) 

 - con masa evidente    50 casos (33%) 

 

Ubicación de las masas (50 casos): 

- en relación al atrio derecho   31 casos (62 %) 

- en relación a la aorta   12 casos (24 %) 

- entre aorta y atrio derecho    4 casos (  8 %) 

- otra ubicación       3 casos (  6 %) 

Razas más afectadas (152 casos): 

      Casos  con masa sin masa 

- Ovejero alemán  55 (36%)     17      38 

- Dobermann    8  (5%)       3        5 

- Boxer     7  (4,6%)       2        5 

- Rottweiler    6  (3,9%)       4        2 

- Dogo     6  (3,9%)       0        6 

- Collie     5  (3,3%)       3        2 

- Raza indefinida  33 (21,7%)      15      18 

 

Pericardiocentesis 

La pericardiocentesis es una maniobra de diagnóstico y de tratamiento. 

Se realiza en el precordio derecho para reducir el riesgo de punción pulmonar o de vasos coronarios. 

Puede efectuarse con control ecográfico para ubicar el extremo de la aguja en el espacio, o con control 

electrocardiográfico, ya que el contacto de la aguja con el epicardio generará latidos ventriculares 

prematuros. Se efectúa preparación de la piel del 3° al 7° espacio intercostal derecho por encima de la 
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unión condrocostal. Se utiliza cateter o aguja de acuerdo al tamaño del paciente y a la información que 

brinda la ecocardiografía. Siempre es conveniente utilizar llave de tres vías , tubuladura de extensión y 

trabajar con jeringa acoplada. Al introducir la aguja se debe evitar el borde caudal de la costilla , ya que 

discurren los vasos intercostales.  

Al ingresar  a la cavidad pleural pueden obtenerse muestras del líquido para su análisis. El saco 

pericárdico ofrece una pequeña resistencia e inmediatamente se obtiene líquido pericárdico. Debe 

evacuarse todo el volumen que sea posible sin contactar el epicardio. 

En los pacientes con signos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco debe evacuarse un volumen 

significativo de líquido pericárdico para reducir la presión intrapericárdica y restaurar la funcionalidad 

de atrio y ventrículo derechos.  

 

Análisis del líquido pericárdico 

La muestra obtenida debe separarse en distintas fracciones: con anticoagulante , sin anticoagulante y 

si es posible conservar una porción estéril. Si el análisis de la muestra se va a demorar es preferible 

realizar una serie de frotis para preservar la morfología celular. Generalmente es un líquido de 

características hemorrágicas sin tendencia a la coagulación. La coagulación del líquido sugiere la 

ocurrencia de una hemorragia reciente o un error en la obtención de la muestra.  

El análisis habitual incluye determinación de densidad, proteínas totales y citología diferencial, que 

revela la presencia de eritrocitos, neutrófilos, macrófagos, células mesoteliales, etc.  

 

Lamentablemente, la evaluación citológica del líquido pericárdico es poco sensible para el diagnóstico 

de neoplasias cardíacas  debido a : 

- la ausencia de células tumorales en el líquido pericárdico en caso de tumores que no exfolian 

(falso negativo) 

- la presencia de células mesoteliales reactivas en el líquido pericárdico que son fácilmente 

confundibles con células neoplásicas (falso positivo) .  

Las neoplasias más frecuentes (hemangiosarcoma,quimiodectoma) rara vez exfolian al líquido 

pericárdico. 

 

Tratamiento 

-Colecta pericárdica idiopática 

Se realizan pericardiocentesis evacuadoras periódicas (seguidas de administración de prednisolona 

por vía oral para reducir la formación de líquido) como tratamiento paliativo y para mejorar el estado 

general y la sobrevida del paciente. En la mayoría de los casos se produce una marcada mejoría de 

los signos congestivos presentes (ascitis, colecta pleural). Se ha comprobado que este tratamiento es 

suficiente en aproximadamente la mitad de los pacientes con colecta idiopática. En los casos de 

colecta pericárdica de origen no neoplásico que recidivan luego de la terapeútica está indicada la 

remoción parcial del pericardio (pericardiectomía subtotal) para permitir que el líquido se absorba del 

espacio pleural sin causar taponamiento.  
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- Colecta pericárdica asociada a neoplasias 

En los caninos con colecta de origen neoplásico la pericardiocentesis evacuadora será paliativa. La 

mejoría será pasajera y los signos reaparecerán al generarse una nueva colecta pericárdica. La 

pericardiectomía parcial es una opción a considerar en algunos casos de neoplasias . 

Los quimiodectomas son neoplasias de crecimiento lento y poco tendencia a metastizar; por lo tanto 

las pericardiocentesis y en mayor medida la pericardiectomía subtotal estan indicadas. 

En cambio el hemangiosarcoma es de peor pronóstico, ya que con frecuencia realiza metástasis. Se 

han aplicado protocolos de quimioterapia con aumento de la sobrevida.  

En el caso del mesotelioma se ha realizado pericardiectomía y aplicación intrapleural de quimioterapia.  

Se menciona que la sobrevida en casos de mesotelioma o hemangiosarcoma no se modifica por la 

realización de la pericardiectomía (sin otro tratamiento), pero que la cirugía es necesaria para 

diferenciar las colectas idiopáticas de las neoplásicas.  

 

Conclusiones 

- Las colectas pericárdicas son patologías de baja incidencia, pero de importancia clínica ya que 

causan insuficiencia cardíaca y  deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de ascitis y/o de 

colecta pleural.  

-La ecocardiografía en 2 dimensiones es una técnica no invasiva segura y exacta para la detección de 

colectas pericárdicas, de masas cardíacas o pericárdicas. También es sumamente útil para la 

valoración de la accesibilidad quirúrgica de las mismas.  

- En los casos de efusiones recurrentes debe considerarse la pericardiectomía como opción 

terapéutica y diagnóstica. 

- Es difícil diferenciar causas idiopáticas de neoplásicas en perros con efusión pericárdica, basándose 

exclusivamente en la evaluación citológica.  

- La pericardiocentesis evacuadora seguida por administración de prednisolona  y la pericardiectomía 

subtotal son posibilidades de tratamiento en pacientes con colecta pericárdica idiopática.  

- En las colectas asociadas a neoplasias puede realizarse pericardiectomía, eventualmente resección 

de la masa y tratamiento quimioterápico de acuerdo al diagnóstico histopatológico. El pronóstico 

dependerá del tipo de neoplasia presente. 

- Para establecer la incidencia de neoplasias y de efusiones idiopáticas en nuestro país es necesario el 

uso rutinario de ecocardiografía bidimensional y la realización de pericardiectomía y evaluación 

histopatológica. 

- Todo paciente con colecta pericárdica idiopática resuelta por pericardiocentesis debe ser evaluado 

periódicamente por la ocurrencia de recidivas o de pericarditis constrictiva. 
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MORTALIDAD PERINATAL 
Controles gestacionales y salud del Neonato. Posparto materno-neonatal 

 
MV. Dr. en Cs. Vet. Stornelli María Alejandra. 

Facultad de Ciencias Veterianrias. UNLP. Callae 60 y 118 SN La Plata 
E-mail: astornel@fcv.unlp.edu.ar 

 
 
Podemos definir como muerte perinatal a la que ocurre a partir del día 26 de gestación. Esto implica 
que tendremos muerte embrionaria hasta el días 34  de gestación y muertes fetales a partir de día 35 
de gestación. La prevención de muertes perinatales y la detección temprana de sufrimiento 
embrionario-fetal se basa en la implementación de controles periódicos de la hembra. Los controles 
veterinarios realizados durante la gestación de la hembra canina y felina aumentan la probabilidad de 
sobrevida materna y neonatal. Una gestación controlada y un parto monitoreado disminuyen las 
pérdidas gestacionales y el número distocias dando como resultado un aumento del porcentaje de 
cachorros destetados. 
Lo primero que debemos conocer es la fisiología de la hembra gestante. La hembra preñada sufre 
cambios durante la gestación y el organismo debe  adaptarse a estos cambios. Los principales 
cambios fisiológicos de la hembra preñada se detallan a continuación: 
1) Aumenta el lecho vascular y en consecuencia el volumen sanguíneo circulante.  Sin embargo si bien 
aumenta el componente fluido de la sangre no ocurre lo mismo con la cantidad de glóbulos rojos 
ocurriendo una anemia normocítica normocrómica. Los factores de coagulación VII, VIII, IX, XI 
aumetan a fin de lograr un eficiente manejo de las hemorragias durante el parto.  
2) Ocurre un aumento del colesterol (fuente de producción de hormonas esteroideas) y de las 
proteínas plasmáticas como consecuencia del proceso de implantación. 
3) Las altas concentraciones de progesterona producen resistencia a la insulina por lo que las hembras 
diabéticas que se encontraban en tratamiento antes de quedar preñadas deben ser sometidas a dosis 
mayores de insulina durante la preñez. Las altas concentraciones de P4 inducen la secreción de 
factores de crecimiento IFGs  similares a la insulina (insulin-like-growth factor) los que interactúan con 
los receptores de la insulina y son los responsables de la resistencia a esta hormona y al desarrollo de 
diabetes mellitus gestacional. Es así que algunas hembras que no presentaban diabetes mellitas antes 
de la gestación la desarrollan durante este estado fisiológico 
4) En relación al desarrollo del útero gestante aumenta el lecho vascular y concomitantemente la 
frecuencia cardíaca. En concordancia aumenta el volumen minuto respiratorio. Aumenta la tasa de 
filtración glomerular y la concentración de  nitrógeno ureico y creatinina disminuyen. 
5) La motilidad gástrica disminuye y el tiempo de vaciado gástrico aumenta.  
Conociendo los principales cambios anatomofisiológicos de la hembra preñada podremos realizar un 
adecuado seguimiento de la hembra gestante e implementar los controles gestacionales adecuados. 
La situación ideal es realizar el primer control de la hembra antes de que la misma quede preñada. 
Este control puede implementarse durante la consulta clínica reproductiva para la determinación del 
momento de mayor fertilidad. Si la hembra es reproductora o posee un propietario que programa el 
servicio y la gestación de su mascota será llevada a consulta durante el celo o previo al mismo. En 
este caso realizaremos aquí el primer control clínico-reproductivo de la hembra. Sin embargo muchos 
propietarios de mascotas no planean la reproducción de sus perras o gatas por lo cual es importante 
educarlos en este área cuando el propietario realiza consultas sanitarias por planes de vacunación y/o 
desparasitación.  
 
Durante la primera consulta puede realizarse: 
 

1. Evaluación del estado de salud 
2. Determinación del momento de mayor fertilidad 
3. Obtención de datos para la estimación de la edad gestacional y FFP  

 
1-Evaluación del estado de salud: dentro de la evaluación del estado de salud de la hembra pre 
gestacional se debe realizar: 
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a) Examen físico general : es uno de los elementos que nos permiten establecer el riesgo 
gestacional, el riesgo de distocia y la ocurrencia de enfermedades/alteraciones  de origen 
hereditario 

b) Control hematológico y bioquímica sérica: es otro de los elementos que nos permiten 
establecer el riesgo gestacional 

c) Prueba serológica de brucelosis para detectar los animales problema 
d) Cultivo de fondo de vagina en hembras con antecedentes de infertilidad y/o abortos o muertes 

neonatales. 
 
2-Determinación del momento de mayor fertilidad:  
En la perra el seguimiento del celo mediante citología vaginal, vaginoscopía y determinaciones 
hormonales no permite estimar el momento de mayor fertilidad, es decir el momento en que la hembra 
tiene disponibles ovocitos maduros capaces de ser fecundados. Este seguimiento nos permite 
determinar el momento óptimo para la realización del servicio o la implementación de inseminación 
artifical con el fin de tener una alta probabilidad de que la hembra quede preñada y desarrolle una 
gestación normal de un alto número de cachorros. 
 
3- Obtención de datos para la estimación de la edad gestacional y FFP  
En la perra el control citológico del ciclo estral (utilizado como parte de los métodos complementarios 
que nos permiten aproximar el momento e mayor fertilidad) es una metodología sencilla, económica y 
poco invasiva que nos permite identificar también el primer día del diestro citológico (PDD). El 
mencionado día es de suma utilidad ya que nos permite establecer en forma bastante certera la fecha 
probable de parto y la edad gestacional. 
El parto ocurre entre 56 y 58 días después del primer día del diestro citológico. Si el parto ocurre 53 
días después del PDD estamos en presencia de un parto prematuro, si por el contrario si el día 61 no 
ha ocurrido el parto estamos en presencia de una gestación prolongada. Esto nos permite realizar un 
monitoreo racional de la ocurrencia del parto. Si es necesario implementar una cesárea programada, 
programarla el día 54 o 55 después de PDD nos permitirá realizar la cesárea antes de que comience el 
parto pero cuando los cachorros estén maduros. Tendremos así una alta probabilidad de tener un alto 
porcentaje de sobrevida de los cachorros pos nacimiento.  
En el caso de la gata, al ser los felinos una especie de ovulación inducida por el coito, realizaremos la 
estimación de la edad gestacional, fecha probable de parto y programación de una cesárea utilizado el 
registro del día del servicio.  
 
La segunda consulta debería ocurrir en el momento de diagnóstico de gestación 
Esta consulta debería realizarse 21 días después del PDD. En este momento se realiza un examen 
físico completo como parte de la evaluación del estado de salud y con el fin obtener el dato de 
ocurrencia o no de estructuras compatibles con vesículas gestacionales. Este dato será obtenido por 
palpación abdominal permitiéndonos arribar al diagnóstico presuntivo de gestación, el cual será 
confirmado mediante ultasonografía. A esta edad gestacional la ultasonografía permitirá observar la 
ocurrencia de vesículas gestacionales con presencia de un embrión de localización periférica. En esta 
consulta tomaremos muestras de sangre para realizar un control hematológico y de bioquímica sérica 
y podremos realizar la indicación de control de diámetro abdominal. En esta consulta se entrega al 
propietario la orden para la radiografía que será obtenida del paciente el día 50 después del PDD. 
 
La tercera consulta debería realizarse el día 50 después del PDD 
En esta consulta estimamos el número de cachorros gestados con el fin de realizar un manejo racional 
del parto. También se realiza una ecografía abdominal a fin de evaluar la viabilidad fetal mediante 
presencia de movimientos fetales y frecuencia cardíaca (perfil biofísico fetal). Los registros 
ultrasonográficos permiten detectar signos de sufrimiento o muerte fetal. Es en este control cuando 
tomamos muestras de hisopados vaginales para estudio bacteriológico, en hembras con antecedentes 
de muertes neonatales, a fin de identificar agentes bacterianos causales del problema como por 
ejemplo estreptococo β hemolítico. 
En este momento de la gestación ya se ha estimado el riesgo de distocia de la hembra. Si el riesgo es 
de moderado a alto programaremos la cesárea con el fin de aumentar la probabilidad de obtener alta 
sobrevida materno-neonatal.  
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Las causas de muerte perinatal en caninos y felinos son variadas. Podemos encontrar agentes 
infecciosos (Herpes virus, Brucelosis canina, Micoplasmas, Estreptococo B hemolítico), alteraciones 
endocrinológicas (hipoluteidismo), factores nutricionales, factores de estrés (ej enfermedades 
intercurrentes), factores iatrogénicos (drogas administradas durante la gestación), alteraciones 
placentarias que afectan la nutrición-oxigenación fetal. Todos los factores mencionados pueden ser 
causales de muertes perinatales. La detección temprana de signos que indiquen riesgo gestacional 
nos permitirá implementar una lista de diagnósticos presuntivos y seleccionar e implementar los 
métodos complementarios que nos permitan confirmar o no cada uno de los diagnósticos presuntivos a 
fin de arribar en forma rápida al diagnóstico definitivo y poder implementar estrategias terapéuticas que 
permitan conservar la gestación. Cuanto más rápido se realice la aproximación diagnóstica y la 
implementación del tratamiento mayores serán las probabilidades de éxito. 
 
Controles posparto parto 
Luego del parto se realizará el control de los neonatos a fin de establecer un control de salud y 
detección de malformaciones congénitas. Se registra el peso al nacimiento tabla 1). Como regla 
general el peso al nacimiento debe duplicarse en 10 días si el cachorro crece sin problemas. En este 
control se registran los parámetros fisiológicos del neonato (tabla 2), los reflejos (succión, de micción y 
defecación, tropismo hacia la fuente de calor), tono muscular y tipo y frecuencia de movimientos del 
neonato. 
 
Tabla 1: Pesos al nacimiento esperados  
 
Tipo de cachorro Peso al nacimiento 
Caninos Razas Miniatura 100 a 200 gr 
Caninos Razas Medianas 200 a 400 gr 
Caninos Razas Grandes 400 a 600 gr 
Caninos Razas Gigantes 700 gr 
Gatos 90 a 110gr 
 
Tabla 2: parámetros fisiológicos del neonato 
 
Parámetro Registro normal 
Frcuencia respiratoria 15 a 35 resp/min 
Frecuencia cardíaca 200 latidos/min 
Temperatura 35,5 – 36 ºC 
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USOS DE LA CENTELLOGRAFIA EN MEDICINA VETERINARIA 
 

DR. JORGE DANIEL GARCIA-VETERINARIO 
Diagnóstico Nuclear Veterinario-Hospital Veterinario del Oeste- Av. Gral. Paz 11939,  

Lomas del Mirador, Pcia. de Bs. As. 
Servicio de Endocrinología Y Metabolismo-Hospital Escuela-FCV-UBA 

jdgarcia@fvet.uba.ar / jorgendoc@yahoo.com.ar 
 
 
MEDICINA NUCLEAR 
Especialidad que se ocupa del diagnóstico, tratamiento e investigación Médica mediante el uso de 
Radioisótopos como fuentes abiertas. 
LA CENTELLOGRAFIA es un estudio de diagnóstico por imágenes que emplea pequeñas cantidades 
de sustancias radioactivas con  afinidad específica por un determinado órgano o tejido. 
Brinda información morfológico-funcional. De esta manera, es complementaria de otros estudios de 
imágenes como la ecografía, o la tomografía y aporta información en forma precoz, incluso antes de 
descubrirse la enfermedad por otros métodos, es decir tiene alta sensibilidad diagnóstica. 
PRINCIPIOS DEL METODO  
Por medio de la desintegración nuclear espontanea de los isotopos se liberan partículas radiactivas 
(fotones Gamma), estas emisiones electromagnéticas  son captadas y procesadas por un equipo 
denominado cámara gamma, y luego los datos  son digitalizados y analizados por un programa de 
computadora brindando información en forma de imágenes y curvas de actividad. 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
Preparación del paciente 
Vías de administración 
Duración de cada tipo de estudio 
 
CONCEPTO DE PROTECCION RADIOLOGICA. 

 Actividad 
 Tiempo 
 Distancia 
 Blindaje 

 
RADIOFARMACIA 
En el 80 %de los estudios diagnósticos en Medicina Nuclear se utiliza el 99mTc, por su corta vida 
media, baja energía y emisión de radiación gamma. 
Según la necesidad  están disponibles otros radioisótopos con distintas características e indicaciones. 
Para lograr la especificidad de blanco se utilizan distintos Radiofármacos, que son marcados con el 
Nucleído, para poder ser captados y analizados.  
TERMINOLOGIA: 

 Normocaptante 
 Hipercaptante  o Caliente 
 Hipocaptante o Frio 

 
CENTELLOGRAFIA 
APLICACIÓN EN: 
Oncología 
Endocrinología 
Gastroenterología 
Cardiorrespiratorio  
Nefrourología 
 
Oncología 
Ósea: Evaluar lesiones tumorales 1º o 2ª, Metástasis por Carcinomas Mamarios. Diferencias lesiones 
de origen Óseo u otro.  
Medula Ósea: Determinar Aplasia, Hipo o Hiperplasia, detección de masas ocupantes. 
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Linfocentellografía: Ubicación de Ganglio Centinela en Melanoma y Ca mamario. Evaluar Lnn. 
Regionales.  Estudio, extensión y vigilancia de procesos malignos hemolinfaticos, estudio del 
Linfedema. 
Mamocentellografía: Determinar existencia de Ca mamario en forma precoz en lesiones dudosas por 
Rx, Eco o TAC, en cadenas ganglionares. Existencia de recidivas o adenopatías locales. 
Centellografía con Galio 67: Localización de tumores e infecciones. Es de gran utilidad en pacientes 
con Linfoma. También localiza abscesos ocultos, y el origen de fiebre o leucocitosis de origen 
desconocido. 
 
Endocrinología 
Tiroides: Evaluación morfológica (forma, tamaño, posición glandular) y funcional (presencia de nódulos 
hipofuncionantes) de la Tiroides o tejido ectópico. Indicada en Cáncer Tiroideo, Hipertiroidismo, 
Hipotiroidismo Congénito, Patología Nodular.                                                                       
Es importante una semana antes del estudio suspender la administración de Levotiroxina o 
Metilmercaptoimidazol (MMI), para no tener inhibida la función Tiroidea y poder lograr una captación e 
imagen optima.                                                                                                  
Paratiroides: Diagnóstico de tumores o hiperplasias Paratiroideas en casos de Hiperparatiroidismo 1º.  
 
Medula Adrenal: Evaluar presencia de Feocromocitomas, Paraglangliomas, así como su Mts. 
Corteza Adrenal: Determinar presencia de Hiperplasias y neoplasias Adrenales 
Insulinoma- ACTH Ectopica: Detectar presencia de tumores de origen neuroendocrino 
Gastroenterología 
Salivales: Evaluación de Sialolitiasis.  Inflamaciones. 
Hepatobiliar: Valorar el estado funcional de los hepatocitos, la vesícula y las vías excretoras intra y 
extrahepática en pacientes con Colecistitis aguda y crónica, Hepatopatías con y sin ictericia. 
Transcolonica: Evalúa presencia de Shunt Porto-Sistémico y permite cuantificar su fracción. El método 
no permite diferencias entre patologias intra o extra-hepáticas. 
Cardiorrespiratorio 
Perfusión Pulmonar: Usado habitualmente para el diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), 
para el seguimiento de su tratamiento (por ejemplo: respuesta post-trombolíticos), evaluación de la 
hipertensión pulmonar.  
También permite cuantificar la presencia de shunt de derecha izquierda en pacientes con cardiopatía 
congénita.  
 
Perfusión Miocárdica: Determina la perfusión de las distintas áreas del Miocardio. Indicado en 
Cardiopatías Hipertróficas o Arritmias. Diferenciar masas murales de coágulos.                                                                                           
Angiografía: Permite evaluar ubicación y compromiso circulatorio en Tromboembolismos, por ejemplo  
Aórticos.  
 
Nefrourología 
Radiorrenograma: Valoración de la función renal en sus tres fases: vascular, parenquimatosa y 
excretora mediante imágenes secuenciales y curvas de función. Es de utilidad en el estudio de 
pacientes con hipertensión arterial renovascular, malformaciones renales (por Ej. Hidronefrosis, 
Quistes, Etc.) y de las vías urinarias. Evaluación de función Renal pre y post cirugía, evolución de 
tratamiento en IRC. Determinar la viabilidad renal ante extirpación del contralateral, diagnóstico precoz 
de injuria renal. 
 
Renal: Evalúa Fase Tubular. Visualización anatómica y funcional de los riñones. Determinación de 
áreas avasculares en infartos renales, tumores y de cicatrices. Diferenciación de lobulaciones 
normales de quistes o lesiones ocupantes o malformaciones vasculares.  
 
Otras indicaciones 
Infectón: Permite diagnóstico específico de las infecciones a través de la captación de bacterias vivas 
con una Ciprofloxacina marcada con Tc 99m. Indicada en ortopedia para diagnostico de infecciones en 
prótesis y  postcirugía, en Clínica para localizar infecciones ocultas. 
 
Cerebral: Investigación de tumores primarios o secundarios, procesos inflamatorios. 
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Un Paseo por las Enfermedades Simétricas de la Piel de los Gatos 
 

Fernando A.Fogel – Prof. Adjunto Área Clínica de Pequeños Animales – FCV- UNCPBA 
9 de Julio 484 – Tandil 

sanavis@speedy.com.ar 
 
Atopía:  
 
Definición: es una hipersensibilidad de tipo I, durante el transcurso de la cual se forman anticuerpos 
contra alérgenos ambientales, respondiendo de una manera exagerada o inapropiada 
Sinonimia: alergia,  hipersensibilidad a alérgenos ambientales 
Edad de comienzo: afecta animales de entre 6 meses y 12 años de edad siendo la media de 
comienzo mas frecuente, alrededor de los 2-3 años de vida 
Razas predispuestas: no se ha demostrado predisposición racial 
Signos clínicos dérmicos: eritema, alopecia, pápulas, foliculitis, excoriaciones, descamación, costras 
Signos clínicos generales: el signo principal es el prurito que generalmente es intenso 
Área involucrada: cabeza y cuello fundamentalmente, pero también afecta el tronco y en algunos 
casos miembros. También puede manifestarse como una dermatitis miliar o como una de las 
enfermedades del complejo granuloma eosinofílico principalmente la placa eosinofílica o simplemente 
como una alopecia autoinducida con lamido en  dorsal y lateral del tronco 
Etiología: es una hipersensibilidad inmediata, no está hoy totalmente claro si la respuesta más 
importante la genera la Ig E o un anticuerpo semejante 
Diagnósticos diferenciales: con otras enfermedades cutáneas pruriginosas tales como  alergia 
alimentaria, DAPP, sarna notoédrica, sarna otodéctica, cheyletielosis, pulicosis, pediculosis, alopecia 
autoinducida de origen comportamental 
Pronóstico: bueno  
Diagnóstico: el cuadro clínico  es bastante característico por el área afectada y los signos dérmicos. 
La estacionalidad inicial puede contribuir al diagnóstico.  
La buena respuesta a los corticoides es también utilizada como diagnóstico terapéutico.  
La biopsia y el raspado o impresión con cinta de acetato puede ser de utilidad para descartar otras 
enfermedades. 
Las intradermorreacciones no se utilizan a modo diagnóstico, son de utilidad si se desea realizar una 
hiposensibilizacion. En el gato es dificultosa la lectura de las ronchas y la respuesta a las vacunas es 
aceptable, similar al perro. La serología no esta suficientemente estandarizada como para que sea 
confiable. 
Tratamiento: ya mencionamos que la hiposensibilización da resultados aceptables y sería la medida 
ideal. 
 Los corticoides de media y larga acción son una buena alternativa, principalmente estos últimos.  
La ciclosporina es una buena opción, aunque costosa en nuestro medio. 
 
Hipersensibilidad alimentaria:  
 
Definición: es una hipersensibilidad de tipo I, III y IV que consiste en la formación de anticuerpos 
contra alérgenos de origen dietario, respondiendo de una manera exagerada o inapropiada. No es una 
patología estacional 
Sinonimia: hipersensibilidad a alérgenos alimentarios, hipersensibilidad a trofoalergenos, alergia 
alimentaria 
Edad de comienzo: afecta animales de entre 6 meses y 12 años de edad siendo la media de 
comienzo mas frecuente, alrededor de los 2-3 años de vida.  
Razas predispuestas: cualquiera 
Signos clínicos dérmicos: eritema, alopecia, pápulas, foliculitis, excoriaciones, descamación, costras 
Signos clínicos generales: el signo principal es el prurito que generalmente es intenso 
Área involucrada: cabeza y cuello fundamentalmente, pero también afecta el tronco y en algunos 
casos miembros. De cualquier manera puede manifestarse como una dermatitis miliar o como una de 
las enfermedades del complejo granuloma eosinofílico principalmente la placa eosinofílica o 
simplemente como una alopecia autoinducida con lamido en  dorsal y lateral del tronco 
Etiología: es una hipersensibilidad  a alguna glucoproteina presente en el alimento. Puede 
presentarse como hipersensibilidad de tipo I, III y IV. Las parasitosis y enteritis virales propias de los 
cachorros pueden contribuir a la presentación de la hipersensibilidad alimentaria 
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Diagnósticos diferenciales: con otras enfermedades cutáneas pruriginosas tales como  atopia, 
DAPP, sarna notoédrica, sarna otodéctica, cheyletielosis, pulicosis, pediculosis, alopecia autoinducida 
de origen comportamental 
Pronóstico: reservado, ya que resulta muy problemático cumplir correctamente con la dieta de 
exclusión o eliminación en los gatos 
Diagnóstico: el cuadro clínico  es bastante característico por el área afectada y los signos dérmicos. 
La respuesta a los corticoides es variable y en general es aceptable, pero como no resultan tan 
efectivos como en la atopía (cien por ciento efectiva), no sirve como diagnóstico terapéutico.  
La dieta de eliminación o exclusión permite el diagnóstico de la alergia alimentaria pero en el gato es 
bastante difícil de implementar, ya que muchas veces el cambio de dieta lo incomoda demasiado y no 
la acepta. 
Las intradermorreacciones no se utilizan a modo diagnóstico. La serología tampoco sirve como método 
de diagnóstico. 
Tratamiento: lo ideal es excluir de la dieta los alergenos que son un problema para el gato. Tanto los 
corticoides como la ciclosporina dan resultados variables, pero se recomienda utilizarlos en casos en 
que no se pueda concluir una dieta de exclusión. 
Se pueden utilizar los alimentos con proteínas hidrolizadas, pero la mayoría de las marcas comerciales 
no tienen el contenido proteico totalmente hidrolizado y esta es la principal causa de fracaso en la 
utilización de este tipo de dietas. 
 
Alopecia autoinducida de origen comportamental:  
 
Definición: es una enfermedad generada por alteraciones en neuromediadores. Mucho tienen que ver 
como desencadenantes, los cambios importantes sucedidos en el ambiente inmediato donde vive el 
gato. 
Sinonimia: alopecia psicógena, psicodermadosis, psicodermatitis, dermatitis psicógena, manifestación 
cutánea de alteraciones del comportamiento 
Edad de comienzo: generalmente afecta adultos jóvenes aunque en ocasiones puede afectar tanto 
cachorros como gerontes 
Razas predispuestas: cualquiera, pero hay mayor predisposición en siamés. 
Signos clínicos dérmicos: eritema, alopecia, pápulas, excoriaciones, úlceras,  costras. Puede 
manifestarse de manera generalizada o localizada dando una lesión circunscripta semejante al 
granuloma acral de los perros pero en cualquier área corporal 
Signos clínicos generales: el signo principal es el lamido compulsivo, aunque en ocasiones puede 
manifestarse con rascado con las patas y mordisqueo. 
Área involucrada: cualquier lugar donde llegue con su boca y/o patas y puede afectar de manera 
localizada o generalizada 
Etiología: es un trastorno generado por alteraciones en  mediadores químicos como serotonina, 
dopamina, noradrenalina, endorfinas y GABA, ocasionando en la mayoría de los casos estereotipias o 
sea conductas repetidas sin un fin o función evidente 
Diagnósticos diferenciales: con otras enfermedades cutáneas pruriginosas tales como atopía,  
alergia alimentaria, DAPP, sarna notoédrica, sarna otodéctica, cheyletielosis, pulicosis, pediculosis 
Pronóstico: reservado a grave ya que si no se encuentra la causa que desencadena esta compulsión 
y si no hay buena respuesta al tratamiento muchos de estos animales culminan en eutanasia  
Diagnóstico: el cuadro clínico  puede parecerse al de la atopia y alergia alimentaria  por la intensidad 
del prurito, el área afectada y los signos dérmicos. 
 La biopsia y el raspado o impresión con cinta de acetato pueden ser de utilidad para descartar otras 
enfermedades. 
Tratamiento: para el mismo se utilizan psicotrópicos (ansiolíticos, moduladores del sistema 
noradrenérgico, del sistema dopaminérgico, antidepresivos o incluso antagonistas morfínicos), 
feromonoterapia o bien terapias comportamentales. Utilizados solos o combinados entre ellos en 
ocasiones se obtienen resultados aceptables, pero en un determinado número de animales los 
cambios son mínimos con mejoría parcial. 
 
Dermatitis alérgica por picadura de pulgas:  
 
Definición: es la respuesta inapropiada o exagerada a uno o varios alergenos presentes en la saliva 
de la pulga 
Sinonimia: DAPP, alergia a las pulgas, hipersensibilidad a la saliva de pulgas. 
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Edad de comienzo: generalmente afecta adultos jóvenes siendo la edad media de comienzo  
aproximada los 2-3 años de vida 
Razas predispuestas: no hay razas predispuestas 
Signos clínicos dérmicos: eritema, alopecia, pápulas, excoriaciones,  costras dando en muchos 
casos el aspecto de una dermatitis “miliar”.  
Signos clínicos generales: el signo principal es el prurito intenso. 
Área involucrada: puede manifestarse de manera generalizada o localizada en la base de la cola y 
cuello. 
Etiología: la pulga del gato el Ctenocephalides Felis posee en su saliva una o varias moléculas 
proteicas complejas que desencadenarían el mecanismo de hipersensibilidad tipo I y tipo IV, no 
existiendo correlación entre el número de pulgas sobre el animal y los signos clínicos, o sea que una 
vez establecida la hipersensibilidad, basta una sola pulga para desencadenar el fenómeno. 
Diagnósticos diferenciales: con otras enfermedades cutáneas pruriginosas tales como atopía,  
alergia alimentaria,  sarna notoédrica, sarna otodéctica, cheyletielosis, pulicosis, pediculosis 
Pronóstico: bueno   
Diagnóstico: el cuadro clínico  es bastante característico por el área afectada y los signos dérmicos. 
Tratamiento: imidacloprid y fipronilo, son las alternativas mas eficaces sobre el animal. En el ambiente 
hay que utilizar adulticidas y metopreno que inhiben el desarrollo de insectos. 
Hasta que se controlen las pulgas, es importante controlar el prurito con corticoides orales o 
inyectables de depósito. 
 
Hiperadrenocorticismo 
 
Definición: es una enfermedad de origen endócrino que genera hiperproducción de hormonas 
adrenales  
Sinonimia: síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing 
Edad de comienzo: generalmente afecta animales de edad media a avanzada 
Razas predispuestas: no hay razas predispuestas 
Signos clínicos dérmicos: alopecia parcial troncal, adelgazamiento cutáneo, en casos muy crónicos 
hiperpigmentacion, descamación intensa y fragilidad cutánea 
Signos clínicos generales: polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso con atrofia muscular que 
genera una marcada debilidad, abalonamiento abdominal. Pueden aparecer signos de diabetes ya que 
en algunos casos puede estar presente. 
Área involucrada: afecta el tronco, fundamentalmente dorso y lateral de tórax y flancos 
Etiología: tres tipos reconocidos, 1) dependiente de la pituitaria, 2) dependiente de adrenales 3) 
iatrogénico 
Diagnósticos diferenciales: otras anomalías endocrinas 
Pronóstico: reservado 
Diagnóstico: el cuadro clínico  contribuye, sobre todo la presencia de  signos clínicos generales. La 
hematología y bioquímica son inespecíficos pero puede ser de utilidad diagnóstica encontrar aumentos 
de glucosa, colesterol, fosfatasa alcalina, ALT. 
La biopsia de piel puede demostrar adelgazamiento.  
Las pruebas de funcionalidad adrenal son importantes, las más utilizadas son la estimulación con 
ACTH y la supresión con dexametasona. La ecografía abdominal y la TAC de pituitaria pueden ser de 
utilidad. 
Tratamiento: no hay claras referencias en gatos y la mayoría de los tratamientos son extrapolados. Se 
menciona a metirapona, aminoglutetimida y ketoconazol como efectivos, pero no tiene valor 
terapéutico el mitotano. No hay registros bien documentados en gatos del uso de trilostane, 
bromocriptina, ciproheptadina, selegilina y acido retinoico.  
Si el origen es la iatrogenia deben retirarse los corticoides exógenos de a poco.  
Si está afectada una sola adrenal puede indicarse la adrenalectomía.  
Si hay diabetes concomitante, puede resultar dificultosa de controlar sin el control de la enfermedad 
adrenal, pero debe intentarse de cualquier manera con la administración de medicamentos 
hipoglucemiantes o normoglucemiantes orales, insulina y dieta. 
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Alopecia simétrica felina 
 
Definición: es una enfermedad de origen desconocido que genera una alopecia bilateral y simétrica 
con piel sana 
Sinonimia: alopecia extensiva felina, alopecia simétrica adquirida del felino, alopecia endocrina felina 
Edad de comienzo: generalmente animales de edad media a avanzada 
Razas predispuestas: no hay razas predispuestas 
Signos clínicos dérmicos: alopecia parcial. El pelo se depila fácilmente con la mano.  
Signos clínicos generales: no hay 
Área involucrada: afecta el tronco, fundamentalmente dorso y lateral de tórax y flancos aunque 
también la región perineal y caudomedial de muslos de forma  bilateral y simétrica 
Etiología: desconocidas pero hay una hipótesis de disminución de reserva tiroidea 
Diagnósticos diferenciales: otras anomalías endocrinas, alopecias autoinducidas comportamentales 
y alérgicas, dermatofitosis 
Pronóstico: reservado 
Diagnóstico: el cuadro clínico  contribuye, sobre todo la ausencia de  signos clínicos generales.  
Tratamiento: no hay nada concreto, pero  se ha intentado con T3, andrógenos, estrógenos, 
progestágenos, todo con resultados variables. También ha habido casos de curación espontánea 
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Instrumentación Espinal Cervical en Pequeños Animales 
 

Fernando Leone. Médico veterinario. 
Servicio Central de Cirugía. FCV. UNLP 

Info@fernandoleone.com 

Introducción  
El trauma medular agudo es una de las causas más frecuente de disfunción neurológica en 

caninos y felinos observada en la clínica diaria. Puede producirse por las siguientes causas:  
1) Endógenas: extrusión discal intervertebral, deformaciones congénitas, e infarto medular causado 
por embolismo fibrocartilaginoso.  
2) Exógenas: accidentes por automóviles, caídas, golpes, riñas y disparos. A menudo la injuria 
exógena resulta en fractura, luxación o sub.-luxación vertebral. El tipo de lesión que se produce 
depende de la posición del animal, el tipo de fuerza, área de impacto y debilidad de la columna. El 
conocimiento de estos factores contribuye de manera decisiva al entendimiento de la mecánica de 
producción de la lesión, aunque no conforma un requisito imprescindible para el manejo clínico. 

Debido a la fragilidad de la médula espinal y a que está alojada en un tubo inelástico, cualquier 
disminución en el diámetro del canal, puede resultar en compresión medular con interrupción de los 
impulsos nerviosos, isquemia, hemorragia, alteraciones en el flujo sanguíneo y edema. Estos eventos 
secundarios a la lesión conducen a procesos que perpetúan el daño medular (injuria secundaria). Dos 
factores son relevantes en el tratamiento de la fractura, luxación y sub.-luxación vertebral. El primero 
es la reducción y estabilización de la columna vertebral y el segundo es la detención de los eventos 
que perpetúan la magnitud del daño espinal. Para lograr estos dos objetivos es imprescindible conocer 
la biomecánica de las fracturas y luxaciones vertebrales, determinar el tipo de fractura o luxación y la 
causa de la misma, ya que esto nos permitirá neutralizar adecuadamente las fuerzas actuantes en el 
punto de la lesión. 

 
Biomecánica del trauma espinal 
 

La naturaleza y la severidad de la lesión de la columna dependen de la interacción entre las 
características físicas de esta y las características de la carga que actúa sobre ella en el momento de 
lesión. Las características físicas incluyen sus propiedades estructurales y materiales. Las propiedades 
estructurales comprenden: tamaño, forma y localización de los huesos, ligamentos, discos 
intervertebrales y cápsulas articulares. Las propiedades materiales incluyen: la naturaleza física de 
estos diferentes componentes en el sitio de la injuria. Cada uno de los cuales poseen distintas 
características para resistir las fuerzas del trauma. Las propiedades materiales de mayor relevancia 
son la rigidez de una sustancia y su resistencia final. La rigidez se relaciona con la cantidad de 
deformación exhibida cuando el objeto es presionado o estirado y puede expresarse como la cantidad 
de fuerza por unidad de área aplicada a un objeto en función de sus variaciones de longitud o 
dimensionales, es decir, presión / distensión, también puede expresarse como el cambio en el largo o 
altura de un objeto debido a una presión ejercida. Esta proporción se conoce como Módulo de 
elasticidad o de Young de una sustancia o material. 

           El módulo de Young de un cuerpo vertebral puede medirse aplicando una fuerza de compresión ó 
tracción mientras se registra la deformación que la misma provoca sobre el cuerpo. El valor del módulo 
de elasticidad para las fuerzas de compresión puede no ser el mismo que para las de tracción. El hueso 
tiene un módulo de Young más alto para la compresión que para la tracción, es capaz de soportar 
mucho mejor esfuerzos de tracción que de compresión. Lo opuesto ocurre con los tejidos blandos: el 
ligamento resiste a la tracción mucho mejor que a la compresión. 

La resistencia final de una sustancia es la presión en la cual esta colapsa estructuralmente, por 
ejemplo cuando el hueso se fractura. La rigidez y resistencia final no guardan relación directa, es así 
que el hueso es casi cien veces más rígido que el disco intervertebral, pero la resistencia final de un 
disco sano es mucho mayor24. 

Una carga aplicada sobre la columna vertebral puede caracterizarse por: su velocidad, magnitud 
y tipo. La velocidad de la carga, es importante debido a que el raquis en conjunto, es visco-elástico; 
por esto reacciona en forma diferente dependiendo de la rapidez de aplicación de la carga. Por esto se 
requiere más fuerza para fracturar un hueso si la misma es aplicada en un corto tiempo. 

Los tipos de cargas que pueden ser aplicados a la columna incluyen: 
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- Axial, producida por un movimiento compresivo. 
- Inflexión con flexión, extensión ó flexión lateral. 
- Torsión con movimiento de rotación y distracción.  
-Fuerzas transversales.  
 

Biomecánica raquídea y tipo de fractura 
 

Debido a la configuración compleja de las vértebras, a sus interrelaciones y a la naturaleza variable de 
las fuerzas biomecánicas que afectan a la columna, las fracturas y luxaciones pueden ocurrir en 
cualquiera de los diferentes segmentos vertebrales: cuerpo, pedículos, láminas, apófisis espinosas ó 
transversas y en caso de luxaciones, en espacios intervertebrales y procesos articulares. La localización 
de una fractura vertebral dentro de estos segmentos, y la configuración particular de la misma, se 
relacionan con las características de la carga aplicada a la columna, por ello una carga axial compresiva 
pura aplicada a lo largo del eje longitudinal sin inflexión, producirá una fractura explosiva por compresión 
del cuerpo vertebral. Por otra parte, una fuerza de flexión producirá compresión y tracción en diferentes 
sitios de la columna, así la flexión ventral originará una fractura en cuña del cuerpo vertebral y tracción 
en los ligamentos del compartimiento dorsal, representando el 50% de las formas habituales de 
traumatismos. 

Una carga que produce extensión, comprime los elementos del compartimiento dorsal y ejerce 
tracción del compartimiento ventral, observándose una extrusión del núcleo pulposo hacia ventral y 
fractura del cuerpo vertebral ventral por avulsión. 

Las fuerzas de torsión puras son raras, y casi siempre combinadas con flexión, dando como 
resultado luxaciones intervertebrales ó luxaciones con fracturas. En consecuencia si la fuerza de 
rotación predomina se observará fractura y luxación, pero sí predomina la flexión se producirá luxación 
solamente. 

Cuando ocurre una fuerza transversal, los tejidos duros y blandos son débiles para resistirla, 
produciendo fracturas o luxaciones con grandes desplazamientos. 
         Como se discutió anteriormente, las fuerzas responsables de fracturas y luxaciones vertebrales 
de los caninos son la extensión, flexión, rotación y fuerzas transversales. Existen muchos esquemas 
de clasificación para las fracturas vertebrales, habiéndose adaptado recientemente de la ortopedia 
humana el modelo de los tres compartimientos. Este esquema de clasificación, brinda una descripción 
más detallada que la teoría de los dos compartimientos, permitiendo definir adecuadamente la injuria, 
en especial si se utilizan técnicas avanzadas de diagnóstico por imágenes como tomografía y 
resonancia magnética. 

           La teoría de los tres compartimentos define a estos como:  
- Compartimiento dorsal compuesto por el arco vertebral (lámina y pedículo) apófisis articulares, cápsula 
articular, apófisis espinosas dorsales, ligamentos inter-espinosos, y ligamento amarillo.  

 - Compartimiento medio consta de ligamento longitudinal dorsal, parte dorsal del anillo fibroso y parte 
dorsal del cuerpo vertebral. 
- Compartimiento ventral incluye: el segmento restante del cuerpo vertebral, parte lateral y ventral del 
disco intervertebral, y ligamento longitudinal ventral. 

La musculatura paraespinal proporciona estabilidad adicional para los tres compartimientos. 
Según el esquema de los tres compartimientos las fracturas se pueden dividir en aquellas que 
involucran el compartimiento dorsal, el medio, el ventral ó sus combinaciones. Cuando las lesiones 
involucran un solo compartimiento las fracturas son relativamente estables, pero si abarcan dos ó tres 
son consideradas inestables. Las injurias anteriormente mencionadas (fracturas, luxaciones, 
subluxaciones) causan inestabilidad vertebral.  

Se debe también considerar que las técnicas de descompresiones amplias utilizadas para la extracción 
de masas extradurales, material discal extruído, o neoplasias, provocan inestabilidad de importancia 
considerable. Estas técnicas son: la laminectomia  Funkquist A, Funkquist B, Laminectomia dorsal 
modificada, Hemilaminectomia, siendo la primera la técnica descompresiva que produce mayor 
desestabilización 
Los traumatismos en cabeza y cuello, producen en su gran mayoría fractura de axis,  debido al 
movimiento que soporta la cabeza en el momento del trauma. Es importante considerar que existen 
diferencias en el patrón de fractura dependiendo de la edad del paciente. Las fracturas que ocurren en 
pacientes inmaduros serán en su mayoría en la línea  metafisiaria craneal del cuerpo vertebral, sin 
afección de la apófisis odontóides, mientras que en el adulto la fractura ocurrirá en la mayoría de los 
casos en la apófisis adontóides, esto hace que el método de instrumentación a  utilizar sea diferente 
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Los traumas producidos por autos, golpes o riñas que ocurren en  la región media a caudal del cuello, 
cursarán con menor desplazamiento vertebral, que los que se producen en la región craneal, esto es 
debido a la protección de la musculatura cervical y miembros anteriores. De esta forma en la región 
media y caudal del cuello se observarán principalmente luxaciones de apófisis articulares ó 
subluxaciones. 
Debemos también considerar las patologías tales como espondilomielopatía cervical caudal que no son 
secundarias a traumatismos y requieren tratamiento medicoquirúrgico. 
 
Aproximación quirúrgica de la columna cervical   
 
Las indicaciones para una aproximación quirúrgica cervical incluyen patologías vertebrales, medulares, 
extracción de neoplasias ó exploración en casos de no arribar al diagnóstico por métodos 
convencionales de neurodiagnósticos. La elección de una de las técnicas de abordaje, se deberá a la 
localización neuroanatómica de la patología, conocimiento de la anatomía vertebral y tejidos asociados. 
Existen tres diferentes aproximaciones a la columna cervical: Aproximación dorsal, lateral y ventral. 
Mencionaré la aproximación dorsal para resolver las fracturas en la línea de crecimiento craneal de C2 
en pacientes inmaduros, instrumentada por una técnica combinada. 
Aproximación lateral modificada  (Rossmeisl J.H, Lanz O). Esta técnica  nos permite tener una amplia 
observación de las estructuras interna del canal vertebral, de la región media y caudal cervical, pudiendo 
resolverse patologías discales, neoformaciones, listesis vertebral cervical, compresiones en reloj de 
arena, compresiones laterales. 
Es por ello que esta técnica de aproximación lateral es la elegida para la utilización de la instrumentación 
por el Sistema de Columna Argentino Modificado. 
 
Métodos de estabilización vertebral cervical en medicina veterinaria 
 
Existen, en medicina veterinaria, diversas técnicas para lograr estabilización de la columna vertebral 
cervical lesionada en caninos: 

1. Coaptación externa 
2. Tornillos en apófisis articulares. 
3. Clavos/tornillos en cuerpo vertebral tomados con metilmetacrilato 
4. Placas en cuerpo vertebral 
5. Sistema de kishigami (C1-C2) 
6. Combinación de métodos 
7. SCAM (Sistema de Columna Argentino Modificado)  

En esta exposición mencionaré una técnica combinada para la resolución de las fracturas en cuerpo 
de C2, sobre la línea de crecimiento craneal. 
La técnica combinada es una excelente instrumentación para fracturas de axis en pacientes inmaduros 
que sufren fracturas en la línea de crecimiento craneal del cuerpo vertebral. Su aproximación 
quirúrgica es dorsal colocando luego un alambre quirúrgico que amarra el arco dorsal del atlas con la 
apófisis espinosa del axis, y clavijas cruzadas que toman la apófisis espinosa con las alas del atlas. De 
esta manera tendremos una fijación en el compartimiento dorsal y otra en el compartimiento ventral, 
necesario en una instrumentación espinal optima. 
También haré mención al nuevo sistema de instrumentación en medicina veterinaria,  Sistema de 
Columna Argentino Modificado (SCAM), constituido por tornillos transpediculares, conectados a una 
barra es una alternativa para la fijación de columna en caninos, con fractura, fractura /luxación, 
luxación, listesis vertebral, espondilomielopatía cervical caudal, descompresiones amplias del canal 
vertebral.  

El uso de los tornillos transpediculares ha sido el mayor avance de la instrumentación espinal 
interna en seres humanos. Los primeros reportes de este método fueron realizados por Harrington y 
Tullos en una espondilolistesis, pero fue Roy-Camille quien realmente desarrolló la primera práctica 
con este sistema de tornillos pediculares en 1970.  

Este método fue modificado con el fin de ser utilizado en vértebras de caninos, para resolver la 
patologías anteriormente mencionada, las modificaciones consistieron en alteración de la cabeza del 
tornillo, contenido de la barra e ingreso del tornillo a la vértebra. 
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MALASSEZIA spp. EN PERROS Y GATOS, UN ENFOQUE INTEGRAL 
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     Las especies del género Malassezia son organismos levaduriformes lipofílicos y no lipofílicos 
incluidas en la clase Basidiomycetos considerados comensales en el hombre y en los animales (1-2-3-
4). 

     Si bien han sido reconocidas por más de un siglo como habitantes normales de la piel humana y en 
ciertos animales de sangre caliente, también se los ha vinculado a un amplio rango de enfermedades y 
es  por este motivo, que resulta muy importante conocer su biología para poder realizar el tratamiento 
correcto en las infecciones en perros y gatos producidas por especies de Malassezia las cuales han 
ido adquiriendo importancia considerable por su asociación a procesos patológicos como agentes de 
micosis superficiales y diseminadas siendo hoy considerados agentes patógenos emergentes en 
humanos (4). 

En 1874 el histólogo y fisiólogo francés Malassez señaló su naturaleza levaduriforme y en 1889 Baillon 
creó el género Malassezia en honor del autor anterior.  Es sorprendente como el conocimiento sobre 
este hongo ha ido en aumento en poco tiempo, principalmente con la aparición de nuevas técnicas de 
biología molecular ya que su dificultad para el cultivo y su naturaleza dimórfica hizo que los micólogos 
creyeran que las distintas formas correspondían a organismos diferentes, lo que llevó a que se 
incluyeran en dos géneros separados: Pytirosporum para la fase levaduriforme y Malassezia para la 
micelial. Por este motivo durante muchos años coexistieron ambos sistemas taxonómicos (1). En 1990 
se inició una nueva época con la introducción de técnicas moleculares en la identificación de los 
hongos y fueron Simmons y Guého quienes en ese año identificaron una nueva especie, M. 
sympodialis. En 1996 Guého y col. realizaron una revisión taxonómica del género, basados en 
características morfológicas, fisiológicas, ultra estructurales y moleculares, agregándose a las especies 
ya conocidas (M. furfur, M. sympodialis, y M. pachydermatis) cuatro nuevas: M. slooffiae, M. obtusa, M. 
globosa y M. restricta (5-6). En 2002 Sugita y col hicieron una descripción de otra nueva especie: M. 
dermitis, la cual fue identificada mediante análisis de las secuencias del gen ARNr (regiones D1 y D2 
del 26S del ADNr y los ITS (Internal Transcribes Sapacer), a partir del aislado de una persona  con 
dermatitis atópica (7). El mismo grupo de investigadores describió al año siguiente la M. japonica 
identificada también por métodos moleculares (PCR anidado). En 2004, el grupo japonés de Hirai y 
col. describió M. nana, en animales utilizando secuenciación de ADNr de la subunidad 26S y de la 
ITS1 (8). Ese mismo año Sugita y col. (9) caracterizaron a M. yamatoensis determinaron diferencias 
moleculares con M. furfur, M. obtusa y M. japonica si bien filogenéticamente eran cercanas. 
     En 2006 se aislaron por medio de análisis comparativos de marcadores moleculares de regiones 
D1/D2, análisis de la subunidad 26S de ADNr y secuencias de nucleótidos, dos nuevas variedades; las 
cuales se identificaron en animales domésticos y denominándose M. caprae (aislada de cabras) y M. 
equina (aislada principalmente en caballos), las cuales presentan características morfológicas y 
fisiológicas distintivas (10). 

     En 2010 Cabañés y col. (11) presentaron una nueva especie: M. cuniculi sp. nov., hasta el 
momento la última especie de Malassezia lipodependiente hallada. 

     Aunque no se detectó la reproducción sexual (forma Teleomorfa) para Malassezia spp, su alto 
contenido de G+C (mayor al 50%), la naturaleza lamelar junto a la composición bioquímica de su 
pared  celular, la reacción positiva a la tinción con Azul de Diazonio y su actividad ureasa, claramente 
indican que pertenecen a los Basidiomycetos (1-12-13-14-15-16). 

     Así mismo la variabilidad morfológica y los estrictos requerimientos lipídicos del género han 
impedido por décadas el estudio in vitro de estas levaduras.  

     Aún hoy la metodología de laboratorio presenta complicaciones para su aislamiento, mantenimiento 
e identificación. 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

79

 

         Un esquema de identificación basado en sus propiedades bioquímicas y fisiológicas permite en la 
actualidad reconocer 14 especies: M. furfur; M. pachydermatis; M. sympodialis; M. slooffiae; M. obtusa; 
M. globosa, M. restricta; M. dermitis; M. japonica; M. nana; M. equina;  M. caprae; ,  M. yamatoensis;  
M. cuniculi sp. nov. (17- 18-19) 

     La transferencia zoonótica ha sido bien documentada de perros hacia pacientes humanos 
inmunocomprometidos (20), como ejemplo cabe nombrar el brote en terapia intensiva de pediatría del 
Dartmounth-Hitchcock Medical Center en Lebanon, New Hamphire, Inglaterra en 1993, donde dos 
bebés prematuros padecieron una infección sistémica a raíz de que la enfermera tenía las manos 
contaminadas con Malassezia pachydermatis (21-22). 

     La malasseziosis, en perros y gatos es causada principalmente por una especie zoofílica: 
Malassezia pachydermatis (23), su invasión a los estratos epidérmicos está asociada con factores 
predisponentes como: cambios en el microclima de la superficie, incremento de la producción de 
cerumen /sebo, maceración húmeda de la piel, traumatismos, estados alérgicos, infecciones 
bacterianas, enfermedad endócrina, enfermedad interna y efectos secundarios de terapias aplicadas 
(23). 

     Actualmente se ha detectado M. slooffiae en gatos de raza Devon Rex con dermatitis y seborrea 
(24); como también Malassezia dermatis en perros con lesiones eritematosas pruriginosas con cuadros 
semejantes al síndrome de dermatitis atópica en humanos (25). 

     En cuanto a sus factores de patogenicidad no están del todo claros aunque trabajos recientes le 
confieren a la fosfolipasa un rol en el aumento de la virulencia de este agente (5-6). 

     Como comensal, se halla en la piel normal y anormal, en los conductos auditivos normales y 
anormales, las superficies mucosas (oral, anal) en los sacos anales y la vagina de perros y gatos 
normales (26). 

     La invasión de los estratos epidérmicos superficiales ocurre debido a cambios en el microclima de 
la superficie tales como: incremento de la producción de sebo, maceración húmeda de la piel y/o 
traumatismo. 

     El estado de portador en la mucosa podría participar en la colonización y la infección tegumentaria 
a través del lamido y las conductas de acicalamiento. 

     Actualmente se considera que tiene una relación simbiótica con estafilococos comensales, ya que 
los microorganismos producen factores de crecimiento y alteraciones microambientales favorables 
para ambos. Aparentemente este sería uno de los motivos por lo cual es frecuente que perros con 
Malassezia tengan un número elevado de S. intermedius en la piel. 

     Las proteínas o glucoproteínas sensibles a la tripsina presentes sobre las paredes celulares de las 
levaduras participan en el proceso de adherencia a los corneocitos caninos y los residuos de hidratos 
de carbono que contiene manosil presentes en los corneocitos caninos sirven como ligandos para las 
adhesinas expresadas por M. pachydermatis. 

         Como esta levadura no produce invasión subcórnea, se cree que la dermatitis se debe a 
reacciones inflamatorias, de hipersensibilidad o ambas frente a productos y antígenos de estas.   

      Se ha demostrado que  M. pachydermatis aislada de perros con dermatitis y otitis externa 
producen proteasas, lipasas, lipoxigenasas, fosfatasas, fosfohidralasas, glucosidasa, galactosidasa, 
leucina arilamidasa, ureasa y zimosano. Estas sustancias podrían contribuir a la patogenia, al proceso 
inflamatorio y al prurito asociado con la dermatitis por Malassezia porque producen proteólisis, lipólisis, 
alteración del pH local, liberación de eicosanoides y activación del complemento.   

     Un estudio de Coutinho, S. & Paula C.(27) estudió en 30 cepas de Malassezia pachydermatis la 
producción de proteinasa, fosfolipasa, hialuronidasas y coindroitin-sulfatasa, enzimas consideradas 
factores de patogenicidad en otros microorganismos ya que la constitución básica de la membrana 
celular es la doble capa lipídica atravesada por proteínas y la exposición a proteinasas y fosfolipasas 
producen poros en las membranas celulares del hospedador lo que altera las funciones celulares y 
favorece la invasión tisular. 

     En cuanto a las enzimas hialuronidasa y coindroitin-sulfatasa, afectan al ácido hialurónico y al ácido 
coindroitin sulfato,  constituyentes básicos del tejido conectivo.  
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     Clínicamente es una enfermedad oportunista y cosmopolita, con aparición de casos esporádicos, 
no contagiosa (28). 

     La recurrencia y generalización de esta infección  se ha observado en gatos con infección por el 
virus de la inmunodeficiencia felina (VIF), en un gato con timoma y en un gato con alopecía 
paraneoplásica asociada con un adenocarcinoma pancreático (29).  
       Se ha aislado una cepa de Malassezia sympodialis en forma constante de los oídos de un grupo 
de gatos con prurito ótico leve y acumulaciones leves a moderadas de cerumen amarillo a pardo en los 
conductos auditivos externos.  
          El listado de diagnósticos diferenciales es extenso e incluye atopía, hipersensibilidad al alimento, 
picadura de pulgas, erupción medicamentosas, foliculitis estafilocócica superficial, demodicosis, acné 
felino, sarna, acantosis nigricans, dermatitis por contacto, dermatitis seborreica y linfoma epiteliotrópico 
entre otros. 
          En cuanto a las características epidemiológicas y ecológicas, está claramente establecido que 
M. pachydermatis forma parte normal de la microbiota cutánea de perros y gatos, por lo que puede 
aislarse a partir de la piel y de mucosas de estos animales, aunque el número de células recuperadas 
cambia de acuerdo a los diferentes localizaciones anatómicas (30-31), Por ejemplo, en el perro puede 
aislarse frecuentemente del ano, cavidad oral, área interdigital, labio inferior y conducto auditivo 
externo y por el contrario de manera menos frecuente a partir del área nasal, prepucio, vulva, axila, 
ingle y dorso (32). La ecología de esta levadura en la piel canina ha sido ampliamente estudiada 
debido a su importancia como patógeno oportunista (3-4). 
     Esta levadura, puede llegar a ser patógena como consecuencia de cualquier alteración en el 
microambiente de la superficie de la piel o de las defensas del huésped. 

     Los factores primarios que favorecen la multiplicación de M. pachydermatis son: la producción 
excesiva  y/o una modificación de la naturaleza del sebo o del cerumen, humedad elevada, una posible 
ruptura de la barrera epidérmica y la presencia de causas subyacentes, entre las cuales encontramos 
con frecuencia una hipersensibilidad cutánea (atopía y piodermatitis), ectoparasitosis y en particular 
una demodeccia, endocrinopatías y otras alteraciones metabólicas que provocan seborrea (26-33-34). 

      Las principales infecciones asociadas a M. pachydermatis en los animales son otitis externas y 
dermatitis seborreicas, que afectan principalmente a los carnívoros, en especial perros y gatos (3-4). 
Sin embargo esta especie también ha sido encontrada en la piel sana de animales diversos como 
conejos, cerdos, ovejas, cabras, vacas, caballos, cobayos, rinocerontes, elefantes, ciervos, aves, 
primates, osos, hurones, focas, zorros y osos hormigueros. (3-4-35-36-37-38). 

       En el hombre ha sido implicada únicamente y de forma ocasional en casos de infecciones 
sistémicas, usualmente en neonatos prematuros de bajo peso, internados durante largos períodos en 
unidades de cuidados intensivos y que han recibido antibióticos de amplio espectro y alimentación 
parenteral basada en lípidos, así como en pacientes inmunocomprometidos (15-39-40).  

     De hecho, algunos estudios sugieren que su presencia en la piel humana está causada por la 
transferencia de M. pachydermatis a partir de piel de los animales (15). 

     El diagnóstico puede ser muy difícil de establecer porque la dermatitis por Malassezia spp. se suele 
asociar con uno o más de los posibles diagnósticos mencionados (26).     Por ello resulta indispensable 
establecer un correcto diagnóstico antes de implementar una terapia.     El examen citológico es una 
herramienta muy útil y accesible para confirmar la presencia de dermatitis por Malassezia spp. (41-42-
43-44-45). No se ha establecido cual es el mejor método ya que cada uno tiene sus beneficios e 
inconvenientes. Los raspados superficiales son confiables pero difíciles de realizar en ciertas áreas 
(espacios interdigitales, pliegues faciales). Las cintas de acetato son adecuadas para superficies 
planas y no demasiado cerosas o grasosas. La impronta directa sobre un portaobjetos es adecuada 
para superficies planas y lesiones con abundante cantidad de cera y grasa. Los frotis con hisopos de 
algodón son adecuados para los oídos, espacios interdigitales y pliegues faciales. En los perros 
normales, los raspados cutáneos, los frotis de improntas y los hisopados obtienen resultados similares 
(46).  Aún no se ha definido la utilidad diagnóstica del examen citológico, aunque algunos 
investigadores consideran que la dermatitis por Malassezia es más probable cuando se observan: más 
de 10 microorganismos en 15 campos con aceite de inmersión elegidos al azar (1000 x) (42).            
Los hallazgos de las biopsias cutáneas realizadas en perros se caracterizan por dermatitis superficial 
perivascular a intersticial con hiperplasia irregular, espongiosis difusa y exocitosis linfocítica difusa de 
la epidermis y el infundíbulo folicular (42-45). La paraqueratosis es prominente y entre las células 
inflamatorias dérmicas predominan los linfocitos, histiocitos y células plasmáticas. Los eosinófilos, 
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neutrófilos y células cebadas son comunes. Las levaduras se visualizan en la queratina de superficie, 
infundibular o ambas. 
     En los gatos se observa una dermatitis de interfase hidrópica con predominio de linfocitos y 
eosinófilos.  
    Por último cabe recordar que en algunas ocasiones las levaduras que se visualizan en la superficie 
de las biopsias de numerosas dermatosis caninas y felinas no desempeñan ningún papel conocido en 
su patogenia o tratamiento (47-48). 
      En animales, los procesos por los cuales Malassezia spp. interactúa no están estudiados como se 
lo ha realizado en humanos lo que abre un amplio camino de posibilidades. 
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OTITIS EXTERNA EN CANINOS: 
CÓMO MINIMIZAR LOS FRACASOS EN SU TRATAMIENTO 

 
Guillermo C. Broglia, Médico Veterinario 

Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. Calle 60 y 118. 
La Plata, Argentina 

gbroglia@fcv.unlp.edu.ar 
 
La otitis externa (OE) representa uno de los motivos de consulta más frecuentes en la clínica diaria, y a 
su vez una de las principales causas de fracaso en los tratamientos y frustración para el veterinario y el 
propietario de la mascota. 
Inicialmente, debemos entender que la OE es un síntoma, como puede ser la conjuntivitis o el prurito 
en el caso de un paciente alérgico por ejemplo y que un paciente con enfermedad ótica es un caso 
dermatológico hasta que podamos demostrar lo contrario. 
Debemos ser ordenados desde el abordaje inicial del paciente, para poder culminar con un tratamiento 
exitoso. Para minimizar los fracasos en el tratamiento, deberíamos tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

1. Obtener una reseña y anamnesis lo más completas posibles 
2. Realizar un examen clínico detallado de tal forma que si el motivo de consulta es una 

enfermedad ótica, no debemos olvidar revisar al resto del paciente. De la misma forma, 
cuando el motivo de consulta es otro, no debemos olvidar revisar los oídos en el marco de un 
examen clínico completo. 

3. El examen particular de los oídos debe incluir una inspección minuciosa de superficie lateral, 
superficie medial de las orejas y bordes auriculares. Luego se debe realizar la palpación de los 
conductos auditivos externos y posteriormente el examen otoscópico de los mismos que 
incluya, dentro de lo posible, la evaluación de la membrana timpánica. 

4. Un punto clave es el estudio citológico de los exudados óticos. Es un método complementario 
de bajo costo y resultado inmediato, que nos permite detectar y cuantificar a los principales 
factores perpetuantes (bacterias y levaduras) 

5. Con los datos recolectados hasta aquí, estamos en condiciones de realizar el diagnóstico y 
plantear un tratamiento. 
El primer paso consistirá en detectar las causas primarias y controlar, de ser posible, factores 
predisponentes (como deficiente ventilación en razas con orejas pendulares, estenosis de los 
conductos auditivos en Shar pei, etc).  
Por último deberíamos tratar los factores perpetuantes, que no son los que inician la 
enfermedad pero favorecen su avance, incluso luego de haber controlado la/s causa/s 
primaria/s.  
El cultivo y antibiograma se reservan para los casos crónicos, para cuando se observan 
bacilos en la citología o para los casos en los que se observan cambios proliferativos 
significativos en los conductos auditivos externos. 
Como conclusión, el tratamiento lo debemos dirigir hacia las causas primarias (tratamientos 
antiparasitarios, pruebas serológicas o intradérmicas para dermatitis atópica, dietas de 
eliminación para alergia alimentaria, etc.) y a los factores perpetuantes. Como sabemos, la 
presencia de abundantes exudados en los conductos auditivos externos interfiere con el 
tratamiento de las otitis externas, por lo tanto, debemos partir siempre de una adecuada 
limpieza de los oídos independientemente del tratamiento que posteriormente seleccionemos 
para cada caso.   
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AFECCIONES HEPÁTICAS Y RENALES COMO ENTES COMBINADOS 
 

Dr. Alejandro Esteban Paludi MV 
Especialista Titulado en Medicina de Felinos Domésticos FCV UNR 

Docente Adscripto, Jefe del Dep. de Medicina Felina Hosp. FCV UN Pampa 
Docente Tutor para el Área de Clínica Pequeños FCV UNICEN 

Docente Cátedra Fauna FCV UBA 
Billinghurst 1633 Capital Federal Buenos Aires 

aepaludi@hotmail.com 
 
Introducción: 
Los gatos suelen tener patologías, donde los signos y los órganos pueden tener combinaciones;  en 
esos casos las  manifestaciones  de las enfermedades suelen ser confusas y se alejan de los signos 
que uno esta esperando ver como clínicos,  Cuando los órganos afectados son múltiples las 
combinaciones de los signos pueden confundirnos, y las manifestaciones clínicas suelen ser proteicas, 
por lo que puede llevar a  equivocaciones fatales 
Es muy común que escuchemos que el gato tiene una afección hepática, o una afección renal, esa 
generalización que en muchas ocasiones les  comunicamos a nuestros  clientes, es ni mas ni menos 
que ambigua y dejan sin lugar a dudas un sinfín de interrogantes mas que afirmaciones. 
En este momento se reconocen patologías combinadas como entes casi primarios, hoy sabemos que 
difícilmente hoy  una afección pancreática, no afecte al hígado y al riñón al mismo tiempo, es además 
de suponer que una Gastroenteritis Inflamatoria Crónica (GIC) traiga como consecuencia directa en 
muchos casos, Colangio-Hepatitis en sus dos formas (supurativa y/o plasmocítica-linfocítica),  
En esta charla trataremos de demostrar, que en raras ocasiones los órganos de los gatos se afectan 
en forma aislada, que muchos de los órganos que se afectan en forma secundaria suelen confundir las 
interpretaciones patológicas,  sobre todo en los análisis clínicos. Que las patologías primarias deben 
ser identificadas y priorizadas, no solo para encarar tratamientos eficaces sino además para adelantar 
un  pronóstico. 
Reconocer en muchas ocasiones la falta de conocimiento, en conocer las patologías de posible 
aparición en un sistema, es el primer paso para llegar a diagnósticos precisos y coherentes. 
 
Patologías Hígado: 
 
Las  afecciones hepáticas del gato suelen ser las que se muestran en el siguiente listado. 

o Complejo de colangiohepatitis 
o  Hepatopatía tóxica 
o  Lipidosis hepática idiopática 
o  Neoplasia 
o  Amiloidosis hepática 
o  Peliosis hepática 
o  Cirrosis hepática 

 
De la  lista  antes expuesta, es importante saber cuales de  estas patologías son las mas probables de 
aparición, esto lo podremos en muchas ocasiones  realizar por una anamnesis donde se deberán 
destacar los rangos etáreos, sumados al ambiente donde habita,  junto a la nutrición, cuidados, 
costumbres,  razas etc. Podemos en muchas ocasiones en base a una buena base de datos, llegar a 
presunciones bastante acertadas y de cual es la afección hepática que posiblemente afecte a nuestro 
paciente. 
La Lipidosis hepática (LH) hoy es un ente bien reconocido, y bien estudiado por los clínicos de 
pequeños, sin embargo en muchas ocasiones  se esperan signos de ictericia, los cuales no se 
presentan, aunque ya el  hígado tiene una  degeneración en curso. 
La LH en muchas ocasiones se le atribuyó al estado de obesidad y una causa de anorexia posterior, 
además la predisposición a la gordura es un signo que no debería faltar, sin embargo el autor ha visto 
gatos que desarrollan LH, que originalmente eran flacos, producidas por anorexias prolongadas debido 
a intoxicaciones con OF u otras causas que produzcan anorexias persistentes, el desencadenamiento 
de la crisis o sea el desarrollo de la enfermedad clínicamente visible, la ictericia, la anorexia y el 
vómito, serian en la mayor parte de las veces ocasionado por stress, si bien hoy por hoy se saben de 
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muchos factores desencadenantes, en ciertos ambientes, los gatos se les debería atribuir la aparición 
de la LH a cuestiones idiopáticas. 
En lugares donde los gatos no son gordos y no hay mucho de ambiente en la influencia nutricional, la 
mayor causa de las ictericias estarían producidas estadísticamente hablando por colangiohepatitis, 
posiblemente la segunda causa mas común o primera dependiendo de los habitad, países y 
costumbres.    
La pregunta es ¿porque hoy los gatos tendrían mas colangiohepatitis?, o ¿porque los gatos tienen mas 
pancreatitis?, y si tienen mas colangiohepatitis ¿esa además seria la causa mas común de formación 
de LH?. 
Las últimas investigaciones, darían un camino en común, una teoría que explicaría muchas de las 
interrelaciones que se producen entre estas patologías y entre los órganos afectados. 
La causa común de muchas de estas afecciones seria de un origen común, la gastroenteritis 
inflamatoria crónica (GIC), hoy sabemos que esta patología es la afección gastrointestinal mas común 
que tiene el gato, en una época atrás los europeos la denominan  gastroenteritis alimentaria y se le 
atribuía directamente la culpa a la ingesta de alimentos balanceados, sin  embargo hoy existen un 
sinfín de teorías que darían por tierra esa etiología o por lo menos la acrecentarían muchísimo las 
dudas.  
La GIC más allá de su origen, se manifiesta de tres maneras. Con vómitos, con diarrea,  con ambos 
signos o mixta. La causa de vómitos ( 40% de los casos), es posiblemente la causa desencadenante 
mas común del complejo colangiohepatitis / pancreatitis. 
La carga bacteriana del intestino del gato es casi el doble que la del perro, el conducto de evacuación, 
tanto de la la vesícula biliar y del páncreas terminan en común, en un conducto  llamado  de Oddi, este 
desemboca en el duodeno, los vómitos reiterados y la falla valvular  con carga bacteriana, es posible 
que sea una de las causas mas probables de contaminación no solo biliar, sino además pancreática, 
por eso es muy común que sus patologías estén asociadas y que aparezcan en conjunto, el 
diagnóstico de una colangiohepatitis, medido con aumentos de la GPT GOT y glóbulos blancos y FAS 
ligeramente aumentada  en análisis de rutina serian   los signos  principales para la orientación 
diagnóstica. Sabiendo esto, siempre estará presente la necesidad de una evaluación pancreática 
cuando haya ictericia causada por una colangiohepatitis supurativa, y la causa no sea una LH, además 
se deberá pensar que no todos los cañones terapéuticos estarán enfocados a la resolución del 
problema hepático sino  que además deberán sumarse acciones contra  la posible pancreatitis en 
curso que se enmascara detrás de los signos hepáticos y que cruzan síntomas tales como la anorexia, 
los vómitos y el decaimiento. 
Por eso es de pensar y suponer que diagnosticada la colangiohepatitis, y después del fracaso 
terapéutico nos deberíamos siempre preguntar “ ¿había algo mas, además de la afección del colangio 
y parte del higado?’ )  
 Sumado a esta encrucijada  de afecciones y signos en muchas ocasiones se encuentre afectado el 
riñón, produciéndose una nefritis intersticial, esta manifestación se encontraría según  algunas 
estadísticas en el 42 % de los casos  de pancreatitis confirmada. 
Viendo este ultimo concepto, debemos detenernos a deducir que casi a mitad de los casos de 
pancreatitis, hay afección renal en curso. 
Las manifestaciones de pancreatitis son muy confusas y a veces no tienen patrones fijos, pero el 
decaimiento,  y la anorexia suelen ser una constante. 
Con buen criterio la mayoría de los clínicos veterinarios ante una manifestación de este tipo suelen  
recurrir a análisis de sangre rutinarios, donde los parámetros más notorios y mejor interpretados son 
Urea aumentada lo mismo que la creatinina, Las enzimas hepáticas suelen estar levemente 
aumentadas,  Ante esta condición las manifestaciones clínicas suelen atribuirse a la falla renal  como 
única patología y la terapéutica será orientada hacia ese lado olvidándose que la causa primaria y mas 
grave es sin lugar a dudas el complejo pancreatitis-   
La interpretación adecuada de los signos sumados a deducciones deberán ayudarnos a diferenciar las 
patologías en curso,  Y pensar que en este tipo de enfermedades en muy pocas ocasiones cursaran 
con signos firmes ya que el entrecruzamiento de afecciones lógicamente darán signos vagos y 
diversos. 
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EXPECTATIVAS DE LA DIÁLISIS 
 

Martín Esteban Acacia Veterinario 
Paraná 2640 Olivos 

meacacia@gmail.com 
 
I. Definición 
 

Diálisis es el proceso de transferencia de agua y solutos entre dos compartimentos separados 
por una membrana semipermeable. 
 
Las funciones del riñón son: excretoras (productos de desecho metabólico), reguladoras 
(mantiene la homeostasis de agua y solutos del medio interno) y biosintéticas (produce 
eritropoyetina y vitamina D activa).  Los mecanismos de diálisis suplen como máximo dos de 
estas funciones (la excretora y parte de la reguladora), no pudiendo reemplazar la función 
biosintética. 

 
A. Definición de términos. 

 
i. Difusión:  pasaje de solutos de un compartimento de mayor 

concentración a otro de menor concentración a través de una membrana 
semipermeable. 

ii. Ultrafiltración:  se refiere al movimiento de agua a través de una 
membrana semipermeable como resultado de un gradiente osmótico o 
hidrostático favorable.  (Es el mismo proceso de la filtración glomerular). 

iii. Convección:  Es la eliminación de solutos en forma pasiva que se 
produce en la ultrafiltración. 

iv. Osmosis:  es el proceso de ultrafiltración producido por una fuerza 
osmótica. 

v. Presión transmembrana (PTM):  es la diferencia de presión hidrostática 
entre ambos lados de la membrana. 

vi. Kuf:  es el coeficiente de ultrafiltración de la membrana (para los filtros de 
hemodiálisis).  Habla de la permeabilidad al agua de la membrana.  Se 
expresa en ml agua/hora/ unidad de PTM. 

vii. KoA:  es el coeficiente de transferencia de urea que posee una 
membrana (para hemodiálisis).  Habla de la eficiencia del dializador 
(filtro), a mayor KoA mayor eficiencia.  Habla de la permeabilidad a la urea 
de la membrana (para un flujo sanguíneo y un flujo del dializado). 

viii. Dializado:  es el líquido de diálisis que se extrae con los desechos tóxicos 
y el exceso de agua del organismo. 

 
 
II. Mecanismos físicos involucrados en la diálisis 
 

A. Eliminación de agua y solutos. 
 

1. Difusión:  Es el mecanismo por el que se eliminan las sustancias de desecho.  
Los dos compartimentos entre los que se realiza en la DP son:  la sangre de los 
capilares adyacentes a la cavidad peritoneal y el líquido de diálisis (dializado).  La 
membrana la constituyen los tejidos interpuestos entre la luz del vaso sanguíneo y 
la cavidad peritoneal, compuesta por:  endotelio capilar, membrana basal capilar, 
tejido conectivo perivascular y el epitelio mesotelial del peritoneo.  En la HD, la 
difusión se realiza en el filtro y la membrana es un capilar artificial. 
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Factores que afectan la tasa de difusión:   
 

i. Diferencia de concentración 
ii. Peso molecular 
iii. Resistencia de la membrana 
iv. Presencia de capas de líquidos inmovilizadas 

 
 

2. Ultrafiltración y absorción linfática:  es el mecanismo por el que se elimina agua 
en la diálisis.  En la DP, se debe a la fuerza osmótica generada por la dextrosa del 
dializado.  La ultrafiltración neta es la resultante de la ultrafiltración osmótica (de la 
dextrosa) y la absorción linfática de los solutos y el agua del dializado.  En HD la 
ultrafiltración se genera por una diferencia de presión hidrostática transmembrana 
(PTM) generado por la máquina y regulable por el operador. 

 
Como consecuencia de la ultrafiltración también se eliminan solutos por 
convección. 

 
B. Eliminación de toxinas urémicas unidas a proteínas 

 
Si bien en la HD no se eliminan toxinas unidas a proteínas (las proteínas no deben 
atravesar el filtro), en la diálisis peritoneal una pequeña porción de proteínas 
(albúminas) son eliminadas hacia el dializado, arrastrando de esta forma a toxinas 
urémicas que estén unidas a éstas. 
 

C. Homeostasis de los electrolitos 
 

Las soluciones de diálisis (peritoneal o hemo) están compuestas de tal forma que: 
 

-Aportarán electrolitos deficientes al paciente (ej. calcio). 
-Eliminarán electrolitos en exceso (ej. fósforo). 
-Mantendrán electrolitos que se encuentren en concentraciones normales  
 (ej. cloro y sodio). 

 
Esto se logra, aportando al dializado concentraciones más elevadas que las 
plasmáticas (en los casos deficitarios), concentraciones normales (iguales a las 
plasmáticas) en los casos de electrolitos no alterados y sin incluir ningún electrolito que 
se encuentre en exceso (ej. fósforo). 
 

D. Equilibrio ácido-base. 
 

Para compensar el estado acidótico (pérdida de bases) del paciente insuficiente renal, 
las soluciones de diálisis (peritoneal o hemo) contienen sustancias alcalinizantes del 
medio interno.  Debido a la dificultad de preparación y almacenamiento del bicarbonato 
en las soluciones de diálisis peritoneal, éstas contienen lactato (en la hemo tienen 
acetato o en solución separada bicarbonato).  La presencia de bicarbonato produce 
precipitación de las sales de calcio si se encuentran en la misma solución. 
 
Debido a que la solución de diálisis peritoneal no contiene bicarbonato, hay cierta 
pérdida por difusión de éste, pero es compensado sobradamente por la metabolización 
hepática del lactato.  Esto genera una complicación técnica en aquellos pacientes con 
hepatopatía 
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III. Tipos de diálisis. 
 

 
A. Hemodiálisis: En todos estos tipos de diálisis, se utiliza un acceso vascular (arterio-

venoso o venoso), una maquina de diálisis extracorpórea compuesta por dos bombas 
principalmente y un filtro artificial extracorpóreo.  El flujo sanguíneo necesario es de 7 
ml/Kg./min.  El flujo de dializado utilizado es de entre 200 y 300 ml/min.  Todos los 
pacientes en hemodiálisis deben ser heparinizados, y los efectos de dicho procedimiento 
duran aproximadamente 6 hs. 

  
 

1. Aguda: Se caracteriza por realizarse en forma diaria en pocas horas de duración 
(2 horas/día). 

2. Crónica:  Esta forma de diálisis en veterinaria tiene poco uso, debido a las 
dificultades técnicas de mantener una vía vascular de acceso permanente y al 
costo del procedimiento.  Para esta forma de hemodiálisis en el humano se realiza 
una fístula arterio-venosa, para lograr un acceso vascular permanente.  Se realizan 
entre dos o tres (más conveniente) sesiones semanales de 3 o 4 horas de duración 
cada una.  

 
B. Diálisis peritoneal:  En este método de diálisis, se requiere de un acceso peritoneal 

transitorio o permanente, los cuales se logran por distintos catéteres.  No se utiliza un 
filtro artificial, actuando como tal la membrana peritoneal.  Los volúmenes de soluciones 
de diálisis necesarios pueden ser variables, aunque corrientemente se utilizan volúmenes 
de entre 30 y 40 ml/Kg. 

 
1. Aguda:  En esta forma, se realizan ciclos continuos de entre 40 minutos y 1 hora 

de duración durante las primeras 48-72 hs., y luego van alargándose los mismos 
una vez que se logró estabilizar al paciente, pasando a ciclos de 2 hs, 4 hs y 6 hs 
en forma paulatina una vez que se estabilizó al paciente. 

 
2. Crónica: Existen varias formas de diálisis peritoneal crónicas, que tienen 

dificultades similares a las de la HD, debido a las complicaciones que presenta 
mantener en forma crónica un catéter.  El procedimiento, se realiza en forma 
ininterrumpida durante las 24 hs del día, realizando cambios del baño peritoneal 
cada 6 hs 

 
El aclaramiento de urea es menor (menos eficiente) en todas las formas de diálisis peritoneal 
respecto a la hemodiálisis. 
El aclaramiento de Creatinina y Fósforo es mayor en todas las formas de diálisis peritoneal 
respecto a la hemodiálisis. 

 
IV. Composición  de las soluciones 
 
 

 Peso 
atómico 

Concentraciones 
Plasmáticas 

Soluciones 
peritoneales 
ideales 

  Canino Felino Canino Felino 
Sodio (mEq/l) 23 145 155 132 135 
Calcio (mEq/l) 40 4.98 4.48 4.98 4.48 
Magnesio (mEq/l) 24 2.47 2.06 2.4 2.05 
Potasio (mEq/l) 39 4 4 4 4 
Cloro (mEq/l) 35 110 120 103.2 105 
Lactato (mEq/l)  1.69 1.69 35 35 
Glucosa (g/l)    15 15   
Osmolaridad 
(mosm/l) 

 290-310 308-335 360 366.2 
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Las soluciones para hemodiálisis tendrán una composición similar a las peritoneales, pero no 
contendrá glucosa y deberá cumplir con las condiciones de libre de pirógenos y esterilidad. 
 
V. Catéteres para diálisis 
 

Para llevar a cabo el tratamiento de diálisis, se requieren materiales descartables, que deberán 
cumplir con la condición de ser estériles. 
 
El catéter peritoneal, puede ser de dos tipos:  permanentes (catéter de Tenckhoff, catéter de 
Toronto Western II, catéter de Lifecath o column disk) o agudos (catéter fenestrado, abbocath, 
Foley, etc.).  Los catéteres permanentes poseen dos cuff de dacron a fin de evitar la infección y 
facilitar la fijación del catéter. 
Para el caso de los catéteres para hemodiálisis, también los hay permanentes y transitorios.  La 
diferencia también radica en que los permanentes tienen los cuff de dacron.  Otra de las 
diferencias es la composición química del material, ya que se utilizan materiales que impidan la 
contaminación y la migración bacteriana al torrente circulatorio (siliconados, con baño de plata, 
etc).  Hay diversos modelos de catéteres de HD pero todos son similares en su estructura y 
función.  Se colocan en un vaso central (yugular, subclavia, femoral) para asegurar un flujo a la 
bomba extracorpórea. 
 
En ambos casos y de acuerdo al tipo de catéter utilizado, la colocación podrá ser percutánea 
(solo los temporarios) o quirúrgicamente. 
 

VI. Indicaciones 
 

Debido a lo laborioso del procedimiento para los casos crónicos (que debería llevar a cabo el 
propietario en el caso de la DP) así como la mantención de un catéter en buenas condiciones de 
funcionamiento y el costo del procedimiento, por el momento la recomiendo para casos agudos. 
 
El método tiene las siguientes indicaciones: 

 
 Insuficiencia renal aguda. 
 Azotemia > 180 mg/dl de origen renal o postrenal agudas (para compensar para 

cirugía). 
 Sobrehidratación aguda. 
 Hiperkalemia aguda o acidosis metabólica. 
 Crisis urémicas del I.R.C. 
 Intoxicaciones agudas (no es lo más usado):  

 etilenglicol de menos de 24 hs. 
 barbitúricos. 

 Hipercalcemia 
 Insuficiencias renales secundarias a procesos sistémicos para estabilizar al paciente 

(ej. piómetra).  No es el método de diálisis ideal para este procedimiento. 
 En todo caso donde por falta de estudios no sepamos la etiología o la magnitud de la 

falla renal y por lo tanto no sepamos la reversibilidad del proceso (para determinar los 
pasos a seguir). 

 
Principalmente, las indicaciones de realización de cualquier procedimiento de diálisis, son todos 
aquellos casos de IRA fundamentalmente de pacientes jóvenes (que tienen mas posibilidades 
de estabilizarse, a diferencia de un animal viejo, que tiene menos posibilidades de regenerar 
tejido renal ante un episodio de daño tisular) y todo aquel paciente que quiera estabilizarse para 
realizar un transplante renal o un procedimiento quirúrgico inminente por una patología que 
ponga en riesgo la vida. 
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VII. Complicaciones de la Diálisis Peritoneal 
 

A. Peritonitis 
B. Obstrucción del catéter debido a: 

1. peritonitis. 
2. obstrucciones mecánicas: 

i. acodamientos. 
ii. omento. 
iii. trombos. 

C. Fugas pericatéteres. 
1. Fuera del organismo 
2. Fuera de la cavidad abdominal 

i. Retroperitoneal 
ii. Subcutáneo 
iii. Intramuscular (por hipoproteinemia o debilidad muscular) 

 
D. Complicaciones del balance hídrico: 

 hipovolemia. 
 hipervolemia. 

F. Complicaciones metabólicas: 
 Hipoalbuminemia:  Es la complicación más común en veterinaria. 
 Hipo o hipernatremia. 
 Hipo o hiperkalemias. 
 Hiperglucemia 

F. Hernia de pared abdominal 
G. Edema de escroto o vulva 
H. Efusión pleural 
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CIRUGÍA DE TRANSPLANTE RENAL 
 

Dr. Uber Eduardo Forgione 
Médico Veterinario – Médico Cirujano 

Instituto Veterinario Dr. Romero 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam 

Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez 
Hospital General Zonal de Agudos Descentralizado “Héroes de Malvinas” 

uberforgione@gmail.com 
 

Introducción e Historia 
Transplante o trasplante es el proceso de tomar un injerto (células, tejido u órgano) de un individuo -el 
donante- y colocarlo en otro individuo -el receptor o huésped-.El procedimiento se denomina 
transplante ortotópico (por ejemplo: hígado, corazón) si el injerto se coloca en su lugar anatómico 
normal y heterotópico (Ej: riñón, páncreas) si es colocado en un sitio diferente, en el caso de los 
renales se realiza en la fosa ilíaca. Si el procediemiento se realiza entre individuos de una cepa 
genéticamente idéntica o entre gemelos idénticos es singeneico y no existe rechazo. Ahora bien si el 
trasplante se hace entre miembros genéticamente similares de una misma especie se denominan 
alogénicos o aloinjertos. En humanos todos son aloinjertos, salvo en gemelos idénticos. 
En animales sucede de la misma forma, salvo en cepas idénticas en animales de experimentación. 
Los procedimientos entre especies diferentes se denominan xenoinjertos o xenotransplantes, y si se 
realizan en un mismo paciente (Ej.: la piel de un sitio a otro), autotransplante. Aunque los intentos de 
realizar transplantes sean muy antiguos, solo a comienzos del siglo XX y luego de la segunda guerra 
mundial con los grandes quemados comenzaron los intentos de trasplante de piel, no obstante la piel 
se necrosaba y desprendía. Sir Peter Medawar (premio Nobel) se propuso con éxito tratar trasplantes 
en modelos animales y sus trabajos junto con Gibson constituyen la base biológica de los trasplantes 
modernos. 
Medawar propuso que el injerto no prendía por un proceso mediado por leucocitos del receptor y lo 
denominó rechazo inmunológico. Luego Gowens lo corroboró. Owens en Winsconsin comprobó que 
terneros gemelos no idénticos de una misma placenta no producían rechazo y luego lo comprobó en 
ratas, no obstante pacientes disímiles sí lo hacían. A principios de la década del 50 los riñones para 
trasplante sufrían un rechazo rápido y violento tanto en experimentación como la clínica y no es 
sorprendente que el primer éxito haya sido en gemelos idénticos. 
La primera serie de trasplantes fue hecha en Boston por Murray, Hume y Merrill y los intentos por la 
supervivencia de los mismos era usando radioterapia, 6-mercaptopurina y esteroides, con un fracaso 
alto. En la década del 60 Woodruff describe el efecto inmunosupresor del suero antilinfocítico (obtenido 
de inyectar suero del donante a conejos, caballos y cabras) que era capaz de dado al receptor inhibir o 
incapacitar funcionalmente sus linfocitos para disminuir su respuesta inmune. Aún así todas las series 
de trasplantes de órganos, hígado, riñón, páncreas, corazón, cardiopulmonares, etc., no tenían 
demasiado éxito, hasta el sonado Christian Barnard que trasplantó el primer corazón, que vivió unos 
días en la década del 70. Pero no fue hasta 1976 que Jean Borel descubrió la ciclosporina que se 
revolucionó la terapéutica de los trasplantes y la supervivencia se elevó a 15 % y 
más tarde a 50 %, poco después con la aparición del OKT3 (anticuerpo monoclonal antilinfocitos para 
el rechazo agudo) se elevó aún más. 
La ciclosporina (Sandimune) fue aprobada por la FDA en 1983 y luego entre 1985 y 1995 con el 
advenimiento del tacrolimus (Prograf) Ochiai en Japón y el micofenolato de mofetil (Cellcept) y más 
ensayos técnicos y avances terapéuticos de control la tasa de éxito se elevó por encima del 80 %. 
Otros agentes nuevos sometidos a ensayos incluyen la ripamicina (Krolimus), mizoribina y leflunomida 
(Arava) y ahora hasta anticuerpos monoclonales para tratamiento, proponen un futuro más exitoso , no 
obstante más de 40-50 años de experiencia clínica demuestran que los efectos colaterales de la 
terapéutica inmunosupresora prolongada contribuyen en gran medida a la morbimortalidad elevada 
después del trasplante. Así es que el objetivo último como lo declararan Medawar, Brunt y Billingham 
todavía es la inducción de tolerancia inmunológica estable y a largo plazo sin terapéutica 
inmunosupresora prolongada. Tales objetivos se están llevando a cabo en el mundo en distintos 
modelos animales y estas estrategias se pondrán a prueba en pacientes reales. 
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La medicina veterinaria ha contribuido y contribuye constantemente en el accionar de estos modelos 
animales y su desarrollo nos permite a los especialistas en animales de compañía a extrapolar estas 
experiencias para desarrollar dentro de nuestra actividad este apasionante desafío que es el 
tratamiento definitivo de las enfermedades que conllevan a la insuficiencia renal crónica y que 
indefectiblemente llevaran a corto o largo plazo a nuestros pacientes a la  muerte, para ello han 
contribuido veterinarios en todo el mundo, en 1907 se realizo el primer transplante renal en gatos sin 
éxito, luego hasta 1980 con la ciclosporina comienza otra era y ya en 1987 principalmente en las 
Universidades de California con Clare Gregory, en Cornell, James Flanders, y tantos otros, así como 
también en la Argentina con los trabajos del Dr. Juan Mangieri en la Universidad de Buenos Aires en la 
década del 90. 
Con el conocimiento y el accionar interdisciplinario para el tratamiento de las enfermedades que 
producen FRC (falla renal crónica), desde el manejo higiénico-dietético, la fluidoterapia, la diálisis 
peritoneal y la hemodiálisis, y finalmente pudiendo desarrollar efectivamente el transplante renal 
utilizando la experiencia de nuestros precedentes en el campo de la inmunología, la nefrología, la 
nutrición y el abordaje quirúrgico, es que se abre un panorama promisorio para estos pacientes  que 
debe ser llevado a cabo con responsabilidad clínica, seriedad profesional y ética en pos de una 
medicina veterinaria de pequeños animales acorde a las demandas de mejor calidad de vida y 
tratamiento de los animales de compañía. 
En medicina veterinaria este procedimiento es posible en nuestros días por 4 factores: 
-Las técnicas depuradas de microcirugía y su mejor manejo. 
-El conocimiento de la respuesta inmune y los mecanismos de rechazo y su tratamiento. 
-La ciclosporina y otros inmunosupresores. 
-La diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis. 

Conceptos Inmunológicos del Trasplante de Órganos 
En la década del 50 se descubrieron los leucoantígenos en pacientes politransfundidos y en mujeres 
multíparas y así aparece el concepto de aloantígeno, que son antígenos de histocompatibilidad de 
superficie celular similares o idénticos. 
 
El complejo mayor de histocompatibilidad (histocompatibility complex o MHC) se denomina HLA 
(human leukocyte antigens) o antígenos leucocitarios humanos, en caninos (dog leukocyte antigens 
DLA), en felinos (cat leukocyte antigens CLA), en cerdos SLA, en vacas (BOLA) y en ratas H-2, es un 
número de genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en los seres humanos y contiene los 
loci HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ. La combinación de alelos en un solo 
cromosoma se hereda como una unidad conocida como haplotipo, cada individuo posee 2 haplotipos 
heredados 1 de cada progenitor y se pueden tipificar en cada individuo 2 antígenos correspondientes a 
cada locus 2 HLA-A, 2 B, 2 C y 2 DR, en consecuencia existe un 25 % que dos hermanos compartan 
ambos haplotipos, 50 % que compartan 1 y 25 % que no compartan ninguno.  
En los animales pasa lo mismo, aproximadamente la mitad de la información genética que codifica los 
antígenos de histocompatibilidad de la superficie celular se hereda de cada padre. En consecuencia, 
los hermanos pueden ser compatibles 25 %, parcialmente compatibles 50 % o incompatibles 25 %. Por 
eso para los receptores de trasplantes caninos y felinos, los padres y los hermanos de una misma 
lechigada o no, son la mejor fuente de órganos dadores, pero puede haber incompatibilidad. Si pueden 
encontrarse dadores caninos y felinos emparentados, la estimación de la histocompatibilidad entre 
dador y receptor puede determinarse utilizando un análisis de microtoxicidad o de respuesta linfocitaria 
mixta y mediante la tipificación indirecta del ADN, además de los grupos sanguíneos y las pruebas de 
crossmatch, estudios que solo se realizan en universidades o laboratorios especializados, pero las 
muestras de sangre pueden remitirse hacia ellos, empleando técnicas especiales. 
A su vez los antígenos de acuerdo a su estructura y distribución se dividen en clases I y II, los clase I 
(SD, serologicamente definidos) son HLA  A, B, C y los clase II HLA DR, DP, DQ. También hoy se 
habla de clase III y IV en el perro, teniendo otras siglas Ir (loci inmunoresponsable, Irga e Irg), Ia 
(Irga2), LD (linfocito definido), R (resistencia al locus y PGM-3 (phosphoglucomuthase) que son clase II 
el C3 del complemento se considera de clase III y existen otros de clase IV. Los clase I se identifican 
por reacciones serológicas y el método más utilizado es la reacción de linfotoxocidad se colocan los 
Ag clase I y antisueros en una placa de tipificación con microporos y se agregan 1000 a 2000 linfocitos 
de sangre periférica se incuba, se agrega complemento y luego eosina que colorea de rojo a las 
células lisadas y no a las vivas, se mide el porcentaje de lisis con cada antisuero conocido y se le 
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asigna un genotipo A, B, o C. Para los de clase II se realiza el mismo método, pero además se puede 
utilizar linfocitos B, sangre periférica o ganglios y bazo (que se utiliza en donantes cadavéricos). 
El complejo menor de histocompatibilidad es considerado el de los grupos sanguíneos en el perro DEA 
(dog eritrocyte antigens) 1.1 y 1.2 antes grupo A (casi 60% de los perros) y DEA 3, 4, 5, 6, 7 y 8 CSA 
(canine secretor alloantigens) similar al grupo ABO de los seres humanos. En los felinos los grupos 
sanguíneos son A, B y AB, casi la mayoría de los gatos posee A y B, y pocos AB, aunque la 
distribución es variable y depende de varios factores, razas, distribución mundial, etc. En estos 
animales se debe considerar a los grupos sanguíneos como prioritarios para la decisión de donante-
receptor. 

Causas de Enfermedades Renales Pasibles de Transplante Renal 
 
-Falla o insuficiencia renal en fase avanzada II, III y IV 
-Glomerulopatías irreversibles 
-Nefritis intersticial crónica  
-Amiloidosis 
-Lupus eritematoso sistémico 
-Nefritis post-bacterianas 
-Nefritis por P.I.F. 
-Intoxicación por etilen glicol 
-Otras causas  
 
Esta serie de enfermedades y síndromes deben ser diagnosticados por la clínica y análisis de 
laboratorio y métodos complementarios de diagnóstico y confirmados con biopsia renal, que puede 
realizarse de diferentes maneras: 
-A cielo abierto por laparotomía transperitoneal o por lumbotomía, o por abordaje mínimo o cuando se 
coloca el catéter de diálisis peritoneal, y requiere anestesia general. 
-Por laparoscopia, también requiere anestesia general. 
-Guiada por ecografía 
-Percutánea  
Se recomienda el uso de aguja Tru-Cut, buena coagulación y tomar muestra de corteza y médula renal 
en un mismo cilindro de biopsia 
Este procedimiento no esta exento de complicaciones como hemorragias, hidronefrosis, peritonitis 
urinosa y lesión de otras vísceras abdominales, requiere de apoyo anestésico y analgesia posterior 
con los consabidos recaudos de los pacientes con FRC, respecto de estas medicaciones. 

Criterios de Selección de la Evolución  de la Enfermedad Renal y Selección de 
Pacientes para Transplante Renal por Falla Renal Crónica Irreversible 
 
El transplante renal es un método más en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, no se la debe 
considerar una medida de urgencia o emergencia o “último” recurso para salvar la vida del animal 
desnutrido y con enfermedad de riesgo de vida. La cirugía del trasplante no suple o sustituye a un 
manejo clínico infructuoso y se necesita del apoyo de la diálisis para completar las falencias de los 
otros tratamientos. Por tales motivos se deben tener presentes los posibles donantes y se consideran 
pacientes más urgentes los que comienzan con los siguiente cambios y consideraciones anatomo-
clínico-funcionales: 
 
-Descenso de peso, aún con dieta estable y apetito conservado, o en alimentación con dietas 
especiales bajas en Pr- y P, administración de fluidos, agentes quelantes del P, eritropoyetina y 
antihipertensivos (ej: amlodipina) por vía oral normal o por tubo de esofagostomía o gastrostomía, etc., 
y que no responde a estimulantes del apetito (ciproheptadina, lorazepam y diazepam en micro dosis en 
felinos) y ya tratado por estomatitis y gastroenteropatía urémica. 
 
-Pacientes que se mantienen sin infección de las vías urinarias, determinado por cultivo de orina. En 
gatos determinar el caso de infecciones subclínicas con la prueba de la ciclosporina previamente al 
trasplante, dándola antes y viendo la respuesta a la inmunosupresión y evaluando con exámenes de 
orina por punción prepúbica. 
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-Proteínas totales y albúmina en valores normales. 
 
-Ionograma normal, verificar potasio por arritmias. 
 
-Sin anomalías congénitas que se deban corregir quirúrgicamente. 
 
-Sin infección por V.I.F o V.I.Lef en gatos. 
 
-Sin alteraciones cardiológicas ni HTA. Realizar ecodoppler. 
 
-Hematocrito mayor o igual a 30 %. 
 
-Considerar transfusiones previas y uso de eritropoyetina. 
 
-Grado de hidratación. 
 
-Aumento de urea y creatinina a pesar de la buena tolerancia al tratamiento médico-higiénico-dietético. 
 
-Calcemia, fosfatemia y fosfaturia. 
 
-Pacientes relativamente jóvenes o con expectativas de vida alta, no existe una edad establecida para 
esta decisión, depende de cada centro y del estado de salud del animal y las consideraciones con el 
propietario y su decisión de la terapéutica, generalmente todos coinciden que 10 años sería la edad 
límite. 
 
-Docilidad y buen manejo por parte del animal y sus dueños. 
 
-Tamaño. Es una limitante importante para la diálisis y las anastomosis.  
 
-Sin patologías infecciosas, en gatos descartar Toxoplasmosis. 
 
-Sin patología tiroidea (HTA por tirotoxicidad). 
 
-Sin neoplasias o sospecha de las mismas, realizar Eco, Rx, TAC y RNM. 
 
-Determinar la función renal con radiorrenograma (centellograma). 
 
-Determinar la topografía y anatomía renal con un urograma excretor si el paciente lo permite. 
 
-Tener antecedentes de uso de antibióticos previos. 

Selección del Donante Vivo 
-Joven y fuerte. 
-Excelente estado de salud. 
-Histocompatible: tipificación tisular y reacción cruzada  de leucocitos. 
-Reacción cruzada de glóbulos rojos -compatibilidad sanguínea-. 
-Sin enfermedad orgánica. 
-Sin enfermedad infecciosa, en gatos descartar toxoplasmosis, si la padece tratarla y corroborar título 
de curación. 
-Análisis de sangre y orina normales. 
-Urograma excretor normal. 
-Radiorrenograma normal que determine que pueda tolerar la ablación renal. 
-Igual sexo de ser posible. 
-Ecografía abdominal normal. 
-Sin otras anómalas anatómicas. 
-Descatar V.I.F. y V.I.Lef. 
-Aceptación del propietario y/o adopción del mismo. 
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Compatibilización de  Pacientes Donante-Receptor 
 
-Tipificación tisular y reacción cruzada de linfocitos. 
-Reacción cruzada de glóbulos rojos y compatibilidad sanguínea. 
-Crossmatch. 
-La determinación de la histocompatibilidad determinara cuales pacientes son pasibles de ser 
donantes de tal receptor en cuestión. 
-La respuesta inmune es el mecanismo por el cual los antígenos tisulares extraños son rechazados por 
el organismo por dos mecanismos: 
1° linfocitos T citotóxicos, la activación de cascadas enzimáticas de complemento coagulación y 
cininas. 
2° linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, plaquetas y polimorfonucleares, con función directa o 
indirecta en la respuesta inmune. Por la cual un receptor provoca 3 tipos de rechazo: 
-Hiperagudo: Ac preformados en el suero por transfusiones sanguíneas, gestación o inmunizaciones 
previas o reacciones cruzadas de otra índole. Se produce inmediatamente de la colocación del injerto y 
la ve el cirujano al soltar los clamps vasculares y es irreversible, pues se produce daño vascular 
irreversible. Se debe recurrir a la diálisis para continuar. 
-Agudo: en los primeros 7 días y hasta los 21 días, es por activación de la respuesta inmune y lo que 
aparece es un infiltrado de polimorfonucleares y los mecanismos antes dichos. Se manifiesta por HTA, 
malestar general y deterioro de la función renal, es controlable con las drogas inmunosupresoras, los 
rescates con otras drogas y los antisueros o anticuerpos monoclonales antilinfocitos. A veces requiere 
diálisis transitoria. 
-Crónico: se manifiesta por deterioro de la función del órgano a largo plazo mayor a 21 días y es 
mediado por IgM y complemento, es controlable con las drogas inmunosupresoras y los mecanismos 
de rescate con drogas y anticuerpos monoclonales antilinfocíticos. La posibilidad de diálisis existe pero 
es rara. 
Para contrarrestar la respuesta inmune del receptor y aceptar el injerto se utilizan las drogas 
inmunosupresoras. 

Los cambios histológicos del riñón  transplantado son hemorragia, necrosis, inflamación, disminución 
del filtrado glomerular hasta de 42 %, aumento del tamaño renal y aumento de la velocidad de flujo en 
la arteria arcuata. 

Drogas Inmunosupresoras y Manejo de la Inmunosupresión 
 
El mecanismo por el cual disminuyen o retardan la respuesta inmune es por supresión de la actividad 
fagocítica de los mononucleares, disminución de la producción de anticuerpos por las células B o por 
ambos mecanismos reprimidos por distintas inhibiciones de pasos enzimáticos. 
 
Las drogas más usadas son: 
-Corticoides: prednisolona o prednisona (Deltisona B) y deflazacort (Azacortid) 
-Ciclosporina A (Sandimune, Neoral) 
-Azatioprina (Imuran) 
-Tacrolimus (Prograf) 
-Leflunomida (Afiancen, Arava) 
-Micofenolato de mofetil (Cellcept) 

 
Corticoides 

-suprimen actividad fagocítica mononuclear (efecto inmediato). 
-causan levigación de anticuerpos desde las células blanco (efecto inmediato). 
-deterioran la capacidad destructora de los neutrófilos y la inmunidad mediada por células (efecto 
mediato). 
-suprimen la producción de Ig (efecto retardado). 
-efectos adversos: hiperadrenocorticismo iatrogénico, infecciones de las vías urinarias, pancreatitis, 
proliferación de micosis, etc. 
-presentación en comp. 
-dosis inmunosupresora 1 a 2 mg/Kg/día. 
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Ciclosporina A 
-metabolito polipeptídico cíclico del hongo Talyclapodium inflatum. 
-disminuye en forma marcada la inmunidad producida por células. 
-disminuye la transcripción y producción de interleucinas en los linfocitos T asistentes e inhibe la 
sensibilidad de los linfocitos a la interleucina 2. 
-la variedad microencapsulada permite disminuir las dosis. 
-es metobolizada en hígado por el sistema enzimático P450 y en intestino, se elimina por riñón. 
-existe una amplia variabilidad de tolerancia individual. 
-presentación en comp. e inyectable 
-dosis: 4 a 7 mg/Kg cada 12 hs. 
-rango de acción entre 200 y 500 microgramos por ml  
-amplias interacciones medicamentosas por su metabolismo y metabolitos activos con inhibidores de 
los canales de calcio, IECA, eritromicina, imidazólicos ketoconazol e itraconazol, etc. 
-es dializable 

 
Azatioprina 

-antimetabolito convertido a 6 mercaptopurina en el hígado 
-es eficaz en mantenimiento por la vida media alta 2-4 semanas 
-solo se usa por intolerancia de los anteriores 
-toxicidad hepática, da colestasis 
-efecto mielosupresor muy alto en perros 
-contraindicada en gatos 
-presentación en comp. de 50 mg 
-dosis: 50-75 mg/m2 

 
Tacrolimus 

-es un macrólido 
-inhibe la formación de linfocitos citotóxicos. Suprime la actividad de cel. T y proliferación de cel. B 
dependientes de linfos T helper y formación de interleucina 2 y 3 y gamma interferón y además la 
expresión de la interleucina 2 
-efectos mediados unión a proteína citosólica FKBP 
-no usar en combinación con ciclosporina por aumento de la toxicidad a nivel renal, suspender una y 
recién 48-72 hs después comenzar con la otra y medir los niveles serológicos 
-se elimina por hígado por el sistema enzimático P450 y por intestino 
-no es dializable 
-presentación en comp. e inyectable 
-dosis: 0.01 a 0.10 mg/Kg cada 12 hs, la dosis es variable, la dosis oral es hasta 0.30 
-nivel serológico terapéutico: 25 microgramos /ml 
En 1996 un trabajo de la Universidad de Pittsburg demostró 36 %  más de respuesta con esta droga 
en concomitancia con corticoides que la ciclosporina, publicado por el American College of Surgery. El 
pimecrolimus solo se ha dejado para el tratamiento tópico de las psoriasis. Su uso en medicina 
veterinaria no ha sido demasiado reportado. 

Consideraciones Anestésicas y Cirugía del Transplante Renal 
 
-Manejo preoperatorio 
.líquidos 
.suplementación nutricional 
.hematocrito 30% 
.dosificación previa de ciclosporina con dosaje 
.dosificación previa con prednisolona y profilaxis antibiótica 
.rasurado y cepillado del/los paciente/s 
-Anestesia monitoreada, con premedicación atropina, opiáceos, propofol, gases inhalados con 
respiración asistida de isofluorano o sevorano, oxígeno y uso de manitol 1 gr/kg en 20 minutos antes 
de la ablación y posterior a la conexión del órgano para lavado del órgano. 
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Cirugía de Transplante Renal con Donante Vivo 
 
Con 3 equipos: ablación, cirugía de banco y de implante 
 
Con 2 equipos: ablación y banco y de implante 
 
1 solo equipo: ablación, banco e implante 
 
Lo importante es reducir el tiempo de isquemia caliente del órgano que no debe exceder los 60 
minutos, de manera que la primera y segunda opciones son las más apropiadas. 
La cirugía del donante consiste en la disección del pedículo renal en el retroperitoneo lateral a la aorta 
y vena cava caudal, disecar la cápsula fibrosa y liberar las estructuras del pedículo renal arteria, vena y 
pelvis renal hasta el uréter en distal, ligando y preservando estas estructuras lo más largas posibles. 
Las referencias anatómicas más salientes son los niveles de los polos renales, a nivel de la 13° costilla 
el derecho y 3-5 cm de la última costilla el izquierdo y la pelvis tiene 5 o 6 divertículos o lobulaciones 
que se curvan hacia fuera y se debe tener en cuenta en la disección para no lesionarla. La arteria renal 
se bifurca sobretodo del lado izquierdo, en ramas dorsal y ventral y existen muchas variaciones, la 
disección debe ser muy cuidadosa. Los uréteres son finos y desembocan en forma oblicua en dorsal 
del trígono vesical por medio de 2 orificios rasgados, tienen peristalsis vasos acompañantes ramas de 
la arteria renal en craneal y de las prostáticas y vaginales en caudal. Conviene disecar las estructuras 
mencionadas, liberar el uréter, canularlo y luego de la perfusión con manitol u otras soluciones (Collins, 
UW o Belzer) para la preservación del órgano, comprobar la permeabilidad, terminar la ablación. La 
cirugía del receptor comienza mientras sucede este paso el otro equipo tiene al receptor habiendo 
disecado el hemiabdomen posterior y los vasos ilíacos, para colocar el órgano en la fosa ilíaca 
izquierda o derecha de preferencia y anastomosar la vena en forma terminolateral y la arteria 
terminoterminal, para luego anastomosar el uréter según técnica de Liche con mecanismo antirreflujo y 
en puño de camisa tutorizado con un catéter unido a una soda vesical que se retirará posteriormente y 
servirá para medir la diuresis y evitar la estenosis ureteral. Las anastomosis pueden variar y hacerse 
en cava y aorta latero terminales, pero modifican el flujo de todo la región posterior y el hecho de 
realizarlas con los vasos iliacos es mucho mejor y con menos complicaciones a tal punto que la 
anastomosis termino terminal arterial que determina una falta de flujo distal al miembro se suple muy 
bien con la arteria circunfleja iliaca y sus arcos anastomóticos hacia distal. Estas anastomosis se 
realizan con nylon, seda encerada o polipropileno 6-0, 7-0 u 8-0, con la ayuda o no de lente 3x o 4x 
para mejor visión de la microcirugía en pacientes chicos o gatos. Luego de las anastomosis y el 
anclaje ureteral se realiza la renopexia de la cápsula renal  a la pared abdominal para evitar rotación 
del órgano, lavar, controlar la hemostasia y biopsia los riñones del receptor si no se había hecho 
previamente. 

Manejo Postoperatorio del Receptor 
 
-Líquidos en fluidoterapia 
-Anticoagulación (heparina VSC) 
-ATB cefalosporinas e.v. y luego vía oral 
-Evaluación con gases en sangre, electrolitos, hematocrito,  en orina densidad y ph, y presión venosa 
entre 0 y 10 cm de agua 
-Agentes proquinéticos, metoclopramida, antieméticos y sucralfato 
-Dieta vía oral con suplementos o por sonda si la requiere. 
-Ciclosporina y prednisolona según dosis, parenteral hasta recuperar la vía oral y luego vía oral  
-Medición de la presión arterial valor siempre debajo de 160 mmHg, sino usar propanolol, amlodipina, 
etc. 
-Control de la función renal cada 48 hs, y del nivel de ciclosporina semanal 
-Internación 2 semanas 
-Ecografía renal y de la vía urinaria 
Si aparecen convulsiones, primero descartar hipertensión arterial, ciclosporina, alteración electrolítica e 
hiperglucemia medicar propanolol, hidralazina, suspender ciclosporina, corregir los electrolitos y la 
glucemia. 
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Complicaciones del Transplante 
 
En el Donante:  
-Hemorragia postoperatoria 
-Falla renal (si no se tomaron las precauciones del caso) 

-Diuresis aumentada compensadora post ablación 
-Infecciones 
-Complicaciones de la herida quirúrgica 
-Otras causas 
 
En el Receptor: 
-Hemorragias 
-Dehiscencia de las anastomosis 
-Estenosis ureteral 
-Falla renal 
-Hipertensión arterial 
-Convulsiones (por HTA, drogas inmunosupresoras) 
-Infecciones 
-Complicaciones de la herida quirúrgica 
-Complicaciones de la terapia inmunosupresora 
-Otras causas 

Terapia Antirrechazo 
Ciclosporina EV 50 mg/ml 6.6 mg/kg cada 6 horas y prednisolona EV 10 mg/kg cada 12 hs o en 
solución de cloruro de sodio en infusión continua con dosis ajustada. 

Cuidados a Largo Plazo 
-Ciclosporina VO y EV en emergencias 
-Prednisolona VO de manera indefinida 
-Medición del rango de ciclosporina entre 200-500 microgramos/ml 
-Medición de la función renal, Hto y peso 
-Ecografía renal y de vías urinarias 
-Control de la micción 
-Pautas de alarma y cuidados caseros 
-Posibilidad de control siempre 
-La terapia inmunosupresora aumenta la capacidad de desarrollo de neoplasia por disminución de la 
vigilancia inmunológica, estimulación antigénica del aloinjerto y activación de virus oncogénicos 
latentes.  
El carcinoma de células escamosas es él más frecuente, le siguen las de las vías urinarias y 
gastrointestinales. Es casi 100 veces mayor la posibilidad de padecerlo que la población normal.  
 

Conclusión 
El trasplante es una alternativa viable para pacientes con FRC que no responden o lo hacen mal al 
tratamiento médico-higiénico-dietético o dejan de hacerlo por alguna razón o por el avance progresivo 
irreversible de la enfermedad, pero es verdad que no esta al alcance aun de todos, y mucho menos 
tenemos las condiciones de brindarlo sistemáticamente, se requiere si o si del apoyo de la diálisis, sin 
ella esto es casi imposible y de propietarios comprometidos y enfrascados en la terapéutica, en 
condiciones de cuidar del donante, tecnología de instrumental especializado para el desarrollo de la 
técnica y entrenamiento quirúrgico adecuado y constante, además del trabajo multidisciplinario y en 
equipo para tener éxito 
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PIODERMIA CANINA: 
 LA FISIOPATOLOGIA QUE EL CLINICO NO DEBE OLVIDAR 

 
MV Pablo Manzuc 

pmanzuc@gmail.com 
  

La Piodermia (o Pioderma) es la infección bacteriana de la piel. El agente causal más 
frecuente es el Staphylococcus intermedius, aunque más raramente intervienen otros Staphylococcus 
(como Staphylococcus aureus) u otras bacterias gram negativas como Proteus sp, Escherichia coli o 
Pseudomona aeruginosa. Según la profundidad dérmica, las piodermias pueden ser de superficie 
(también llamadas pseudopiodermias), superficiales o profundas. También las podemos clasificar en 
localizadas y generalizadas.  

Staphylococcus intermedius es un habitante normal de la superficie cutánea canina. Se halla 
ocupando nichos bacterianos sobre los queratinocitos. La población total de esta bacteria se halla 
incrementada cuando la humedad dérmica también esta aumentada, o ante trastornos seborreicos 
oleosos. Staphylococcus intermedius  se halla adherido a los queratinocitos epidérmicos mediante 
receptores. Estos receptores se hallan en mayor concentración cerca de las aberturas naturales, 
aunque están en menor cantidad sobre otras regiones del tegumento. Esta bien estudiado que, ante 
determinadas afecciones como trastornos de hipersensibilidad, se eleva enormemente la cantidad de 
receptores en los queratinocitos, lo cual promueve un incremento en el número de Staphylococcus 
intermedius  epidérmicos. Esta colonización superficial es el paso previo a la generación de una 
piodermia. El manto sucio, las seborreas (sobre todo las oleosas), y la excesiva humedad también 
contribuyen a fomentar la colonización bacteriana superficial. Cuando la descamación cutánea esta 
alterada los restos de queratina (con bacterias adheridas) no son descamados sino que perduran mas 
tiempo sobre el perro, dándole a las bacterias mayor tiempo para colonizar áreas cutáneas mas 
extensas. Una vez colonizada un área corporal, la bacteria puede ingresar a los folículos pilosos 
(cuyas aberturas foliculares son grandes y amplias en el perro), produciendo las llamadas foliculitis 
superficiales, las cuales pueden progresar a profundas, o pueden crecer en forma centrífuga 
produciendo collaretes bacterianos y lesiones tipo “Ojo de Buey”. Sin embargo, para que cualquiera de 
estos pasos suceda, es necesaria casi siempre la existencia de una enfermedad de base que permita 
esta cadena de sucesos. Es decir, la mayoría de las piodermias son secundarias a otras afecciones o 
alteraciones de base. Son muy raras las piodermias primarias. 

Entre las manifestaciones clínicas más importantes de las piodermias está el prurito. Este 
puede ser de intensidad variable, dependiendo de su ubicación, de la profundidad, de su origen y de la 
raza del paciente (las razas toy manifiestan el prurito de manera más intensa que los Pitt Bull Terrier o 
los Dogo Argentino). Las lesiones observadas van desde pápulas y pústulas (como lesiones primarias) 
hasta collaretes, costras, hiperqueratosis, hiperpigmentación, erosiones, etc. (casi todas secundarias al 
rascado). La ubicación es variable, pudiendo aparecer lesiones en dorso-lomo, vientre, axilas, ingle, 
cuello, etc. La localización de las lesiones piodérmicas puede ser de ayuda en el diagnóstico de la 
enfermedad de base subyacente. Cuando la infección es profunda, aparecen las lesiones en panal de 
abeja, donde debajo de las costras la epidermis presenta una gran cantidad de orificios por donde sale 
un exudado purulento. El pelo apelotonado y fácilmente depilable es otro signo frecuente de las 
piodermias. Los collaretes epidérmicos pueden crecer centrífugamente, ya que las bacterias van 
desarrollándose debajo del estrato corneo. Así pueden unirse y formar grandes lesiones de forma 
irregular. El centro de los collaretes epidérmicos suele estar hiperpigmentado, a diferencia de las 
lesiones micóticas (con las que fácilmente se confunden) en donde el centro suele no estar 
hiperpigmentado.  

 
Clasificación de las Piodermias: 

 Según la Profundidad: Las piodermias pueden clasificarse en de superficie, 
superficiales y profundas. En las piodermias de superficie, la infección bacteriana ocurre en la 
superficie cutánea, como por ejemplo en el Intertrigo o piodermia de los pliegues. En las piodermias 
superficiales la infección bacteriana afecta la epidermis sin producir ruptura de la membrana basal, 
como por ejemplo la Foliculitis bacteriana superficial o el Impétigo de los cachorros. En las piodermias 
profundas se produce ruptura de la membrana basal e ingreso de microorganismos en la dermis, como 
por ejemplo en la Forunculosis del Ovejero Alemán o en la Piodermia del Mentón. Es importante 
reconocer la profundidad de la piodermia para poder determinar la duración de la terapia con 
antibióticos, ya que las piodermias superficiales se tratan durante menos tiempo (hasta 2 semanas 
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luego de la resolución clínica) que las profundas (hasta 4 semanas más luego de la resolución de la 
piodermia). Las piodermias de superficie pueden no requerir terapia con antibióticos. 

 Según la Fisiopatología: Las piodermias pueden ser primarias o secundarias. Una 
piodermia secundaria es aquella que posee alguna enfermedad de base que la sustenta o la inicia, la 
cual debe ser adecuadamente identificada y manejara para evitar que la piodermia regrese una vez 
resuelta. Una piodermia es primaria cuando se desarrolla sin la presencia de enfermedades de base. 
La enorme mayoría de las piodermias son secundarias. Un ejemplo de piodermia considerada primaria 
es Foliculitis Profunda del Ovejero Alemán. 

 Según la evolución: Las piodermias pueden desarrollarse y progresar por 
Diseminación, por Profundización o por Inoculación. En las piodermias por Diseminación, las bacterias 
van colonizando áreas superficiales de la piel, extendiéndose periféricamente. Así, una pápula 
evoluciona a una pústula, luego a una pequeña costra y luego a un Collarete bacteriano en la medida 
que las bacterias crecen en forma centrífuga. En las piodermias que progresan por Profundización, las 
pápulas evolucionan a pústulas, primero superficiales y luego rompen la membrana basal y se 
transforman en pústulas profundas, y si las bacterias ingresan a la dermis aparece la celulitis y quizás 
lesiones tipo “panal de abeja” con necrosis cutánea superficial y úlceras que drenan pus a la superficie 
cutánea. En un mismo paciente afectado de una piodermia pueden coexistir ambas formas clínicas 
evolutivas. En las piodermias por Inoculación, los gérmenes no van avanzando de forma lógica, sino 
que son inoculados directamente en la dermis (y a veces en el tejido subcutáneo). Son piodermias por 
inoculación los abscesos por mordeduras o por cuerpos extraños. 

 Según su localización y extención: Las piodermias pueden ser Localizadas o 
Generalizadas. Las piodermias Localizadas afectan una determinada área cutánea, como por ejemplo 
la piodermia de los callos, el acné o la piodermia nasal. Las piodermias Generalizadas afectan grandes 
áreas cutáneas, como por ejemplo la foliculitis bacteriana superficial, la foliculitis y forunculosis del 
Ovejero Alemán.  

 Según su Historia Clìnica:Las piodermias pueden ser Refractarias o Recidivantes. 
Las piodermias Refractarias son aquellas en donde se instaura la terapia adecuada y la piodermia no 
resuelve (incluso muchas veces empeora). Las 2 principales causas de piodermias refractarias son 1- 
El cuadro clínico no corresponda a una piodermia, sino a una enfermedad que clìnicamente se le 
asemeja, como algunas presentaciones de pènfigo, linfoma cutaneo, Reacciones Adversas a Drogas 
(RAD) cutàneas, etc, y 2- El gèrmen es resistente a la terapia antimicrobiana utilizada. Toda vez que 
se presente una piodermia refractaria debe realizarse un estudio histopatològico que confirme el 
diagnóstico de piodermia y si se confirma un cultivo microbiano para testear la sensibilidad del gèrmen 
presente (especialmente si la piodemia es profunda). Las piodermias Recidivantes son aquellas que 
una vez curadas vuelven a aparecer, aun cuando se ha administrado el antibiòtico adecuado y por el 
perìodo detimpo adecuado. Las 2 principales causas de pìodermias residivantes son 1- Enfermedad de 
base no diagnòsticada, no tratada o cuyo tratamiento no es efectivo, y 2- Piodermia primaria. Toda vez 
que un apiodermia sea recidivante se debe intentar descubrir y manejar la enfermedad de base que le 
da soporte. Si esto no se logra pueden implementarse estrategias para evitar el recrecimiento 
bacteriano a partir de Shampoos antisèpticos preventivos, vacunas bacterianas para Staphylococcus o 
incluso terapia en pulsos con antibiòticos. 
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TRATAMIENTO DE LAS PIODERMIAS CANINAS 
 

M.V. Andrea Cecilia Wolberg 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Chorroarín 280, CABA 

awolberg@arnet.com.ar 
 

 
 
El tratamiento de las piodermias caninas puede ser, según su vía de aplicación, sistémico o tópico. 
Estas vías pueden ser utilizadas por separado o en forma conjunta dependiendo de cada caso. 
 

Terapia sistémica 
Se realiza con antibióticos, cuya selección es crucial para lograr una terapia exitosa. 
 
Existen algunas consideraciones generales a tener en cuenta: 
-Elección del antibiótico 
-Vía de administración 
-Duración del tratamiento 
 
-Elección del antibiótico: 
El antibiótico ideal, será aquel que cubra el espectro necesario según el agente causal, ocasionando la 
menor cantidad de efectos colaterales en el paciente y cuyo precio sea razonable. 
Teniendo en cuenta que, el agente causal en la mayoría de los casos de piodermia canina es el 
Satphilococcus pseudointermedius, la selección del antibiótico suele realizarse en forma empírica, ya 
que se conocen cuáles son los antibióticos capaces de controlar a esa bacteria. 
Si bien existen en el mercado varios agentes que cubran estos requerimientos, no es lo mismo uno u 
otro y por ello debemos considerar algunas características del paciente a tratar. 
Se recurre al cultivo bacteriológico y antibiograma en casos de piodermia profunda, si falló el 
antibiótico elegido empíricamente, si en la citología aparecen bacilos Gram (-) intracelulares o en 
pacientes inmunosuprimidos. 
 
En un primer episodio o pacientes que no han recibido antes tratamiento con antibióticos, puede 
considerarse el uso de antibióticos bacteriostáticos como lincomicina, eritromicina o clindamicina. 
Éstos tienen resistencia cruzada. Su uso repetido puede generar resistencia. 
La eritromicina es más económica pero produce vómitos con frecuencia. La lincomicina suele ser bien 
tolerada. 
 
En animales con cuadros de piodermias recidivantes o que ya han recibido varias veces antibióticos o 
que tienen una enfermedad o tratamientos inmunosupresores, se indica el uso de antibióticos 
bactericidas y de amplio espectro. A saber: 
-Cefalosporinas de 1ª (cefalexina, cefadroxilo) 
-Amoxicilina-ácido clavulánico 
-Cefalosporinas de 3ª (ceftiofur, cefovecín). Su ventaja sobre las de 1ª es que son efectivas sobre 
varios microorganismos Gram (–). Pueden ser útiles en casos de E. coli multirresistentes o 
Staphilococcus meticilino resistentes. 
 
Algunos antibióticos que sólo deben usarse según los resultados del antibiograma son: 
-Doxiciclina. Espectro reducido. 
-Sulfas potenciadas. Son bactericidas. Generan resistencia en un porcentaje importante de pacientes. 
Sus efectos colaterales pueden ser: queratoconjuntivitis seca, poliartritis, hepatopatía e hipotiroidismo 
-Cloramfenicol. Bacteriostático de espectro reducido. Puede dar efectos colaterales de tipo digestivo, 
producir aplasia medular e interactuar con otros medicamentos. Su mayor ventaja es que es activo 
contra Staphilococcus meticilino resistentes. 
-Rifampicina. Bactericida. Tiene muy buena penetración en los tejidos. Cubre muchos Gram (+) y a la 
mayoría de gérmenes Gram (-). Debe usarse en combinación con otros antibióticos ya que sola genera 
rápido desarrollo de resistencia. Su principal efecto colateral es la hepatotoxicidad. 
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Las fluoroquinolonas (enrofloxacina, ciprofloxacina, marbofloxacina) y los aminoglucósidos 
(gentamicina, amicacina) sólo deben usarse en casos de piodermias profundas y con microorganismos 
Gram (-).  
Las quinolonas generan resistencia rápidamente y los aminoglucósidos son altamente nefrotóxicos. 
 
Antibiótico Dosis Frecuencia Vía de administración 
Amicacina 15 mg/kg 24 hs SC 
Amoxicilina/ác. 
Clavulánico 

22-25 mg/kg 12 hs VO 

Cefadroxilo 22 mg/kg 12 hs VO 
Cefalexina 22-30 mg/kg 12 hs VO/SC 
Cefovecín 8 mg/kg 12-14 días SC 
Ceftiofur 2,2-4,4 mg/kg 24 hs SC 
Ciprofloxacina  10-15 mg/kg 12 hs VO 
Clindamicina 11-22 mg/kg 12-24 hs VO 
Cloramfenicol 40-50 mg/kg 8 hs VO/SC 
Doxiciclina 5 mg/kg 12 hs VO 
Enrofloxacina 5 mg/kg 12 hs        VO/SC 
Eritromicina 10-20 mg/kg 8 hs VO 
Gentamicina 2 mg/kg 12 hs SC 
Lincomicina 15-25 mg/kg 12 hs VO/SC 
Rifampicina 5-10 mg/kg 24 hs VO 
Sulfa trimetoprim 15-30 mg/kg 12 hs VO 
 
 
 
-Vía de administración 
Teniendo en cuenta que el tiempo de tratamiento de las piodermias caninas es prolongado, se prefiere 
la administración por vía oral. 

Se indica la vía inyectable, subcutánea o intramuscular, en aquellos casos de intolerancia gástrica, 
resistencia del paciente a la administración del medicamento o cuando el antibiótico de elección no 
está disponible para su administración oral. 
 
-Duración del tratamiento 
El tiempo de la antibióticoterapia dependerá de la profundidad de la piodermia. Como regla general se 
acepta que: 

Las piodermias superficiales se tratarán con antibióticos durante al menos 3 semanas (o más si son 
recidivantes) y hasta 7 a 10 días después de curadas todas las lesiones. 
Las piodermias profundas se tratarán con antibióticos durante 6 a 12 semanas y hasta 2 semanas post 
curación. 
El paciente siempre debe ser controlado antes de suspender el antibiótico. 
La recurrencia de lesiones antes de los 7 días de suspendido el tratamiento indica que faltó tiempo de 
antibiótico. 

 

Las fallas más comunes en los tratamientos de las piodermias caninas son: 

-Resistencia bacteriana: antibiótico incorrecto, desarrollo de resistencia durante el tratamiento 

-Dosis insuficiente 

-Tiempo insuficiente de tratamiento 

-Incorrecto suministro del medicamento (frecuencia, medicamento en el plato de comida) 

-Vómitos de la droga 

-Uso concurrente de corticoides 

-Falla en el tratamiento de la enfermedad subyacente 
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Terapia tópica 
Puede realizarse sola o asociada a la antibióticoterapia sistémica. Suelen mejorar considerablemente 
el estado de la piel, la sensación de bienestar del paciente y acortan el tiempo de tratamiento 
sistémico. 

Las opciones disponibles son: 
-Shampoos: Se indicarán 1 a 3 veces por semana dependiendo del grado de afección de la piel. 
En casos de piodermias profundas muy severas, se demorará su indicación hasta que la acción del 
antibiótico permita que el baño no resulte un procedimiento doloroso para el perro. 
Los principios activos disponibles son: clorhexidina, peróxido de benzoílo (cuando es necesario 
remover costras y tejidos muertos), etil lactato y povidona iodada (puede ser algo irritante) 
-Cremas:  En áreas pequeñas y donde el perro no llegue con su lengua. Los antibióticos tópicos que 
se utilizan en este vehículo son la gentamicina, mupirocina y ácido fusídico. 
-Lociones: Las lociones con clorhexidina pueden rociarse diariamente sobre la piel de perros con 
piodermias. 
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          Anomalía de Ebstein en 3 Caninos, Primer Reporte en Argentina 
 
 
Belerenian, G *1; Iriart, G 1; Pucheta, C 1; Lameroli, H 2; Castillo, V 3; Mucha, C 4 
1_ Grupo de cardiología clínica y cirugía de Buenos Aires. 
2_ Ecografía veterinaria. Práctica privada. 
3_ Laboratorio de diagnostico. Práctica privada. 
4_ Cardiología veterinaria. Práctica privada. 
bovimar@peedy.com.ar 
 
 

La anomalía de Ebstein es una malformación de la válvula tricúspide donde ésta se encuentra 
deformada e implantada cerca del ápex del ventrículo derecho provocando que parte de ésta cámara 
se atrialice. La malformación produce una combinación de estenosis e insuficiencia valvular 
tricuspídea. Se presentan 3 caninos, 2 ovejeros alemanes y un fox terrier, las edades son de 2 a 8 
meses, todos machos. Los 3 presentaron un soplo 6/6 en foco tricuspídeo de regurgitación con frémito. 
El fox terrier presentó un soplo 3/6 diastólico de estenosis tricuspídea asociada. Los 2 ovejeros tenían 
signos y síntomas de falla congestiva derecha (cardiomegalia derecha, dilatación de las venas 
suprahepáticas, intolerancia al ejercicio). El fox terrier se hallaba asintomático. En un ovejero y en el 
fox terrier se observó un patrón de sobrecarga atrioventricular derecha en el ECG. En el examen 
ecocardiográfico bidimensional y doppler color los caninos presentaron regurgitación Tricuspídea  
severa (velocidad del flujo regurgitante mayor a 5 m/seg.) ; dilatación atrioventricular derecha, 
alteración de la anatomía de la válvula tricúspide (implantación baja, cuerdas tendinosas cortas, 
prolapso de valvas, valvas hiperecoicas) y en el caso del fox terrier se observó una restricción de la 
apertura con severa estenosis. En los dos ovejeros se indicaron vasodilatadores (enalapril)  
y diuréticos a dosis standard,  en el foxterrier sólo se indicaron vasodilatadores (enalapril). Un ovejero 
murió al poco tiempo de instaurado el  tratamiento y se realizó la necropsia, observándose una válvula 
tricúspide con implantación baja vertical con gran restricción de la apertura y fibrosis moderada de las 
valvas con engrosamiento de las mismas y de las cuerdas tendinosas, el ventrículo derecho verdadero 
presentaba una cámara de eyección pequeña y con megaatrio derecho (atrialización del ventrículo 
derecho). En el momento de  escribir este reporte el foxterrier se encuentra vivo y asintomático. Es 
importante la distinción entre la anomalía de Ebstein y la displasia tricuspídea ya que en caso de 
decidir la resolución quirúrgica en el caso del Ebstein se debe plicar el ventrículo derecho atrializado 
además de realizar la plastia externa tricuspídea, la cual sería  técnica a utilizar en el caso de la 
displasia tricuspídea. 
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Asistolia Ventricular Intermitente con Disociación Atrioventricular en un Gato: 
Reporte de un Caso 

 
Tórtora M1, Rube A1, Re N1, Gómez F1, Dell’Oso A2, Aversa D1*, Arias D1. 
1 Servicio de Cardiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata  
(FCV-UNLP) 2 Cátedra de Enfermedades de Pequeños Animales (FCV-UNLP) anarube@yahoo.es 
 
Presentación del caso 
Un felino, siamés, hembra de 9 años de edad fue derivado al Servicio de Cardiología de nuestra 
Facultad, para evaluación cardiovascular, por episodios de desvanecimiento con una frecuencia de 
dos a tres por semana y en ocasiones, diariamente. Estos eran precedidos por maullidos agudos, 
pérdida de tonicidad muscular de los miembros, inestabilidad, posición de decúbito y falta de respuesta 
a los estímulos externos. Al examen clínico, el profesional actuante auscultó una arritmia caracterizada 
por paroxismos de taquicardia seguidos de ausencia de tonos cardiacos por periodos prolongados, 
donde aparecían los signos clínicos previamente mencionados. 
Examen clínico 
Al examen físico, la paciente estuvo alerta, con buen estado general, respiración normal, mucosas 
rosadas y tiempo de llenado capilar de 3 seg. La palpación abdominal no mostró particularidades. El 
pulso femoral era débil e irregular. A la auscultación, la frecuencia cardiaca (FC) fue de 140 lpm, ritmo 
irregular y tonos normofonéticos. No se detectaron soplos. 
Se realizó un electrocardiograma (ECG) convencional, en derivaciones DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y 
CV6LU a una velocidad de registro de 50 mm/seg y una DII a 25 mm/seg., detectando presencia de 
complejos prematuros atriales (CPA) en forma intermitente.  
Debido a que los hallazgos del presente estudio no justificaban la signología clínica, se decidió realizar 
ecocardiografía y monitoreo electrocardiográfico ambulatorio (Holter) de 24 hs.  
Los parámetros ecocardiográficos estuvieron dentro de los rangos normales. 
Para el Holter, se utilizó un equipo de tres canales (Holtech modelo HCAA 348 Full Disclosure). La 
interpretación se realizó según reportes previos [1]. Durante la misma se observó predominancia de un 
ritmo de disociación atrioventricular (AV) con una Frecuencia ventricular de aproximadamente 100 lpm, 
periodos de ritmo sinusal con una FC de 160 lpm, y episodios de asistolia ventricular de varios 
segundos, llegando algunos de ellos a prolongarse por más de 11 seg., reiniciándose la actividad 
eléctrica ventricular bajo un patrón de disociación AV (Fig. 1). Este patrón se manifestó de manera 
cíclica durante todo el monitoreo Holter.  

 
Fig. 1- Ritmo sinusal, asistolia y disociación AV 
 
Discusión: 
La asistolia ventricular, también denominada arresto ventricular o cardiaco, es una arritmia que 
usualmente sigue a la fibrilación ventricular, no obstante puede observarse de manera temporal en 
bloqueos atrioventriculares completos o en bloqueos sinoatriales. Esta forma de presentación 
intermitente es en extremo infrecuente y se caracteriza por ondas P solitarias que despolarizan a 
intervalos regulares, ausencia completa de complejos QRS-T y aparición de un ritmo de escape que 
reinicia la actividad eléctrica ventricular. Si esto no ocurriera, se produciría el arresto cardiaco completo 
[2]. A pesar de que la disociación AV puede ocurrir como resultado de alteraciones en el miocardio 
ventricular [3], en esta gata no se detectó ninguna enfermedad miocárdica en la ecocardiografía 
bidimensional (en modos B y M). En este caso, el uso de la electrocardiografía ambulatoria (método 
Holter) permitió el diagnóstico final de esta arritmia.  
Referencias 
[1] Kittleson MD, 1998: Electrocardiography. En: Kittelson MD, Kienle RD (Eds.), Small animal 
cardiovascular medicine textbook. Mosby, St. Louis, pp. 72-94. 
[2] Edwards NJ (Ed), 1987: Bolton`s Handbook of canine and feline electrocardiography, second 
edition, Chapter 3 pp 134-135. [3] Wess G, Sarkar R, Hartmann K. Assessment of left ventricular 
systolic function by strain imaging echocardiography in various stages of feline hypertrophic 
cardiomyopathy. J Vet Intern Med. 2010 Nov-Dec;24(6):1375-82. 
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Fistulización Aortoatrial Derecha Secundaria a Endocarditis con Ruptura 
del Seno no Coronariano en un Canino 

 
Belerenian, G *1; Fernandez, M 1; Pucheta, C 1; Fermepín, M 1; Karpiuk, A 1. 
1_Instituto de Zoonosis Luis Pasteur GCBA. 
bovimar@speedy.com.ar 

 
Se presenta a la consulta un canino macho de raza Airdale Terrier de 8 años de edad con antecedentes  
de diarrea recurrente por coccidios y ancylostomas. Se realiza tratamiento específico y se resuelve el  
cuadro. Al año se presenta nuevamente por conjuntivitis purulenta, dermatitis, miasis en base de la cola 
y síndrome febril (40,4 º C), se trata de modo sintomático, en el control semanal se mantiene la hipertermia. 
Al mes se presenta con diarrea, fascie deprimida, perdida de peso, mucosas pálidas, taquicardia, arritmia,  
y soplos de intensidad  5/6 en foco mitral y aortico. Se realizan Rx de torax, química sanguínea, hemograma,  
electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional y doppler color y hemocultivo. Los resultados establecen  
una leucocitosis con desvío a la izquierda, un valor elevado de fosfatasa alcalina (500 UI), hemocultivo  
negativo, bloqueo de rama derecha con extrasístoles supraventriculares frecuentes en el electrocardiograma.  
En el ecocardiograma se observa una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con aumento marcado  
del volumen diastólico del mismo, se mantiene la FE >60 % y la FA> 38%. Se observan vegetaciones en  
la valva no coronariana aortica y en la valva posterior de la válvula mitral. Se evidencia una regurgitación  
mitral moderada y una regurgitación aórtica grave (que supera el nivel del tracto de salida del ventrículo  
izquierdo). Se medica con ciprofloxacina, metronidazol y amoxicilina clavulanico; se utiliza enalapril,  
furosemida y amiodarona para el cuadro cardiológico a las dosis standard. Se interpretan los soplos  
como diastólico en foco aortico y sistólico regurgitativo en foco mitral con intensidad el primero 3/6 y  
el segundo 5/6. A los 15 días se realiza el cardiológico y se evidencia un soplo sistodiastólico en borde  
esternal derecho con fremito. En el estudio ecografico con doppler color se evidencia una comunicación  
entre el seno de Valsalva aneurismático de la valva no coronariana y el septum membranoso atrioventricular  
por encima del plano de implantación de la valva septal tricuspídea, con flujo en sístole y diástole.  
Se aprecia fluttering en el movimiento de las valvas tricuspideas en el modo M. El paciente presenta un  
cuadro de falla congestiva derecha con síndrome ascitico, se agrega espironolactona al tratamiento y 
se elevan las dosis de enalapril al  mismo y se duplica la dosis inicial de furosemida. Se interpreta el  
cuadro cardiológico como una complicación de la endocarditis con probable abscedación y ruptura de la  
región anterior del seno de Valsalva no coronariano que por su proximidad anatómica con el septum  
membranoso atrioventricular fistuliza en el atrio derecho con gran sobrecarga de volumen del mismo y  
alteración de la mecánica del cierre de la válvula tricuspidea lo que explica la falla congestiva derecha  
aguda. El bloqueo de rama derecha en el ECG permite la sospecha de la perforación septal. Si bien existe  
indicación de resolución quirúrgica del presente caso en nuestro medio se manejó con vasodilatadores y  
diuréticos, permitiendo la sobrevida del paciente. Consideramos de interés la presentación de este caso  
de endocarditis (basado en dos criterios mayores de diagnóstico: vegetaciones en el ecocardiograma y  
cambio en la calidad del soplo durante  el síndrome febril) con hemocultivo negativo ya que es en nuestro  
medio escaso el reporte de este cuadro. 
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Hallazgos ecocardiográficos en un cachorro de raza Pug con truncus arteriosus tipo 1 
 

Belerenian, G *1; Ferraris, S 2; Mucha, C 3; Pucheta, C 1. 
1_ Grupo de cirugía cardiovascular de Buenos Aires. 
2_ Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Maimónides. 
3_ Práctica privada. Cardiología 
bovimar@peedy.com.ar 

 
Se presenta a la consulta un cachorro de 2 meses de raza Pug con retardo en el crecimiento 
con respecto a sus compañeros de camada, intolerancia al ejercicio y cianosis moderada en la 
actividad física. En el examen clínico se detecta un soplo 6/6 en la región dorsal del hemitorax 
derecho sistodiastolico con frémito interno. Se ausculta un soplo sistólico 4/6 en la base 
cardíaca izquierda. Las mucosas se presentan levemente cianóticas. En el electrocardiograma 
se observa un patrón de sobrecarga biventricular y en la rx de torax se observa cardiomegalia 
generalizada y un aspecto tortuoso de la aorta descendente sin congestión pulmonar. En el 
ecocardiograma bidimensional y doppler color se observa una hipertrofia concéntrica del 
ventrículo izquierdo (pared libre 1,1 cm.; septum 1,2 cm.), hipertrofia de la pared libre del 
ventrículo derecho (0,8 cm.), una gran comunicación interventricular perimembranosa y un vaso 
único acabalgado en la comunicación. Este vaso presentaba una válvula semilunar bivalvar con 
restricción en su apertura. La válvula mitral se observó con valvas engrosadas y cuerdas 
tendinosas cortas y gruesas. En el estudio doppler color se observó reflujo mitral moderado, 
flujo turbulento > a 2 m/seg. en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y flujo de izquierda a 
derecha en la sístole en la comunicación interventricular. Se observó concordancia 
atrioventricular izquierda y derecha, ausencia de válvula pulmonar y tronco de la arteria 
pulmonar y la presencia de un vaso sanguíneo que partiendo del tronco arterial principal tenía 
un curso perpendicular al mismo. Se interpretó el cuadro como un truncus arteriosus tipo 1 con 
estenosis valvular sigmoidea y displasia mitral asociada. Se medicó con beta bloqueantes para 
relajar los tractos de salida ventriculares y enalapril a dosis bajas para tratar de disminuir la 
fibrosis asociada a la hipertrofia ventricular. Se interpretó el vaso perpendicular al truncus como 
el origen de las arterias pulmonares. La ausencia de marcada cianosis viene dada por la falta de 
estenosis en las arterias pulmonares que nacen del truncus. Es muy importante diferenciar este 
caso de la tetralogía de Fallot de mucha más frecuente presentación ya que ésta última tiene 
resolución quirúrgica y el truncus arteriosus aún no puede resolverse por cirugía con el 
consiguiente peor pronóstico. La diferencia clave con la tetralogía de Fallot es la ausencia de 
válvula pulmonar y arteria pulmonar principal, por lo que consideramos de mucha utilidad clínica 
su inclusión en al lista de diagnósticos diferenciales de las cardiopatías congénitas cianóticas 
como (Tetralogía de Fallot, ventrículo derecho de doble salida y truncus arteriosus) 
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Primer reporte en Argentina del cierre quirúrgico de una comunicación 
                             interauricular con oclusión circulatoria. 

 
Belerenian, G *1; Pucheta, C 1; Gabay, A1; Medina Bouquet, O 1; Hall, P 1; Linares, M 1; Iriart, G 1; Mucha, C 2. 
1_ Grupo de cardiología clínica y cirugía cardiovascular de Buenos Aires. 
2_ Cardiología veterinaria. Práctica privada. 
bovimar@speedy.com.ar 

 
Se presenta a la consulta un cachorro de ovejero alemán de 2 meses de edad y se detecta un soplo 3/6  
en foco pulmonar. El paciente se encontraba asintomático y con retraso en el crecimiento con respecto a  
los compañeros de camada. Se indicaron rx de torax, ECG, y ecocardiograma bidimensional y doppler color.  
Los resultados de la radiología y el ECG estaban dentro de los parámetros normales pero en el  
ecocardiograma se observa una comunicación interauricular de tipo fosa oval con flujo de izquierda a derecha.  
Se indica la resolución quirúrgica, la que se realiza a los dos meses de la consulta. Se indican los estudios  
prequirúrgicos de rutina que se encuentran dentro de los rangos normales (hemograma, química sanguínea,  
coagulograma, ionograma, ECG y rx de tórax). Se utiliza anestesia inhalatoria con isofluorano previa inducción  
con propofol y premedicación con opiáceos. Se aborda el atrio derecho a través de una toracotomía intercostal  
derecha en el quinto espacio, se produce la oclusión circulatoria de la vena ácigos, la vena cava craneal y la  
vena cava caudal con torniquetes de Roummel y en ese orden. Se realiza una atriotomía paralela al surco  
auriculoventricular partiendo de la unión de la vena cava caudal con el atrio en dirección craneal de unos 4 cm.,  
se aspira el contenido sanguíneo y se visualiza el ostium del seno coronario y la abertura en dorsal del mismo  
de la comunicación interauricular en el centro de la fosa oval. Se realiza un cierre directo de la comunicación  
con sutura de polipropileno 2/0 cardiovascular (prolene) con parche de teflón; se clampea la atriotomía y se 
liberan secuencialmente los torniquetes en orden inverso a su oclusión, se reabre la atriotomía y se aspira  
el aire remanente, se vuelve a clampear la atriotomía y se cierra con sutura continua en ida y vuelta con  
polipropileno 3/0 cardiovascular (prolene). Se coloca tubo de toracostomía, se cierra el tórax y se interna  
el paciente en cuidados intensivos. A las 48 hs se comprueba la ausencia de soplo y con parámetros ECG,  
bioquímicos, hematológicos y clínicos normales se da el alta. Se comprueba el cierre de la comunicación  
interauricular a la semana, al mes y a los 3 meses de la cirugía por ecocardiograma bidimensional y doppler  
color. Es importante señalar que no hay que confundir el ostium del seno coronario con la comunicación  
porque si se sutura por equivocación se realiza una comunicación interauricular iatrogénica (el retorno  
venoso coronario se drena en el atrio izquierdo). Realizamos el primer reporte de la resolución quirúrgica  
de la comunicación interauricular en nuestro país con una técnica sencilla, de bajo costo y una mortalidad  
inferior al 10% como lo es la oclusión de venas cavas dando solución a esta patología por la que hasta hace  
poco tiempo no existía resolución quirúrgica en nuestro medio. 
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                 Tratamiento quirúrgico de la fibrilación atrial con ultrasonido de alta frecuencia 
 

Belerenian, G C*; Medina Bouquet, O M²; Cichero, F³; Abuin, G**²; Pucheta, C L**³; Taberna, F” 
*, ², ³, **², **³, “, Facultad de Medicina. Universidad Barceló.  
Equipo Interdisciplinario de Cirugía Cardiovascular. Buenos Aires Argentina. 
bovimar@speedy.com.ar 

 
 

Objetivos del estudio: La fibrilación atrial es la arritmia crónica más común en humanos y pequeños 
animales asociada con pronóstico adverso. La prevalencia humana en la población general va del 0,6% al 
1%; aumenta al 5% en mayores de 65 años y hasta el 10% en mayores de 80 años. Esta arritmia es la 
responsable del 12 al 15% de todos los accidentes cerebrovasculares. El objetivo de aislar las venas 
pulmonares del resto del atrio izquierdo para restablecer el ritmo sinusal se provoca con la descarga de 
ultrasonido de alta frecuencia en el epicardio. Se colocó el dispositivo EPICOR en dos cerdos y dos perros 
para valorar la factibilidad   quirúrgica. Se realizaron dos cirugías en dos cerdos de 25 kg cada uno, de raza 
Duroc Jersey a través de esternotomía media, con anestesia inhalatoria y ventilación asistida; 
posteriormente se colocó el dispositivo en dos caninos operados por otras causas (uno de ductus arterioso 
persistente y otro una pericardiectomía autoinmune) por toracotomía intercostal de cuarto espacio izquierdo. 
En los cerdos la arritmia se produjo por estimulación mecánica del atrio  izquierdo. El sistema no requiere 
circulación extracorpórea, se coloca sobre el epicardio y tiene tres ciclos de ablación: profunda (endocardio), 
intermedia y superficial (epicardio). El ciclo profundo es el que inicia la ablación. Se liberan 130, 60 y 15 
watts de intensidad respectivamente en cada fase, se genera una temperatura de 40º C en el endocardio y 
de 60º C en el epicardio. El sistema consta de un medidor, una consola de ablación, y el dispositivo 
ultracinch. El medidor se pasa por el seno transverso, se recupera por detrás de la orejuela izquierda y 
luego se recupera por el seno oblicuo, esto le permite rodear las cuatro venas pulmonares y definir el 
tamaño del ultracinch que viene numerado del 8 al 13 (usamos el 8 en todos los casos). El tiempo quirúrgico 
total de la ablación por ultrasonido que genera las celdas del ultracinch es de 10 minutos; luego se suelta el 
dispositivo y se descarta. : En los cuatro animales se logró provocar una lesión de ablación rodeando las 
venas pulmonares y aboliendo la arritmia; todos los animales permanecieron vivos luego del cierre del torax 
demostrando la viabilidad de la colocación quirúrgica del dispositivo y su posterior uso en pacientes 
humanos                                                                                                                                                                                                                                             
El sistema EPICOR permite la restauración del ritmo sinusal en la fibrilación auricular al aislar las venas 
pulmonares del atrio izquierdo sin el uso de circulación extracorpórea, en un tiempo quirúrgico total de diez 
minutos, en pacientes que deben ser sometidos a cirugía cardíaca por cardiopatía estructural; la consola 
computarizada permite regular los watts y la temperatura en el endocardio y en el epicardio; este 
procedimiento evitaría el uso de cirugías más complejas como la del laberinto o la de Maze. El éxito 
obtenido en personas en otros países es del 80%. Este procedimiento experimental en animales realizado 
en el año 2008 permitió que en la actualidad se utilice en doce pacientes en nuestro país con el mismo 
porcentaje de éxito que en el exterior, permitiendo ampliar el espectro de posibilidades terapéuticas para 
resolver la arritmia de más prevalencia en humanos  
y pequeños animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

113 

 

 
Tratamiento en galgo de carrera con fibrilación auricular. 

Presentación de un caso 
  
 
Aversa D*1; Gómez F1; Pellegrino F1; Sirini M1; Segura P1; Risso, A1; Prío V1; Villanueva M1; Rodríguez 
R1; Vázquez E1; Desmarás E1; Arias D1; Corrada Y1,2 
1Área de Entrenamiento Deportivo, Nutrición y Control Cardiológico Canino, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLP. 60 y 118. CC296. 2CONICET. ycorrada@fcv.unlp.edu.ar 
 
 
Introducción: La fibrilación auricular (FA), es una arritmia grave producida por una activación irregular 
y desincronizada de las aurículas debido a  múltiples estímulos producidos por focos ectópicos o 
fenómenos de reentrada 2, siendo más frecuente en perros de raza grande o gigante. Aparece 
usualmente asociada a dilatación auricular marcada; los factores predisponentes incluyen 
cardiomiopatía dilatada, y enfermedad crónica degenerativa de las válvulas aurículo-ventriculares, 
revirtiendo raramente a ritmo sinusal. También se presenta en animales  sin evidencia de enfermedad 
cardíaca, como hallazgo accidental, pudiendo revertir en forma espontánea o con medicación 
Caso Clínico: Se presentó en el Área de Entrenamiento Deportivo, Nutrición y Control Cardiovascular 
Canino de la Facultad de Veterinarias de La Plata, un canino macho de raza Galgo, de 2 años de edad 
y 35 kg de peso para participar de un programa de entrenamiento en cinta trotadora canina (doblexx). 
El animal era utilizado para competir en carreras de Galgos recibiendo hasta ese momento 
entrenamiento por parte del dueño. Previo a comenzar el programa de entrenamiento se realizó un 
chequeo general, cardiológico y radiológico de rutina. El examen físico no presentó anormalidades, el 
examen cardiológico mostró un tiempo de llenado capilar (TLLC) de 2” y mucosas rosadas, la 
frecuencia cardíaca en reposo fue elevada, a la palpación del área cardíaca se constató choque 
cardíaco de mayor intensidad y ritmo irregular, como así también pulso femoral irregular. El 
electrocardiograma (Temis TM300) mostró ausencia de onda P durante todo el trazado con complejos 
QRS de morfología normal y ritmo irregular, y una frecuencia cardíaca de 280 lpm, lo cual confirmó el 
diagnóstico presuntivo de fibrilación auricular. Las placas de tórax fueron normales, sin alteraciones. 
Ante la negativa del propietario de eliminar al animal del entrenamiento y las competencias, se propuso 
además de la terapéutica, iniciar un proceso de entrenamiento gradual y controlado en cinta trotadora 
canina para monitorizar respuesta. 
Tratamiento: Diltiazem 0,5 mg/kg cada 8 hs 1. Programa de entrenamiento: se realizó entrenamiento 
en cinta trotadora canina (doblexx), dos veces por semana con la siguiente rutina:2 min a 5km/h, luego 
8 min a 10km/h y 1 min de reducción gradual de la velocidad hasta 0km/h durante 90 días. 
Resultados: al día 10 de iniciado el tratamiento, y aún con presencia de FA, la frecuencia cardíaca pre 
entrenamiento descendió a 140-160 lpm, al igual que la recuperación post-ejercicio, la cual ocurrió 
dentro de los primeros 2 minutos. 
Discusión: en el animal presentado la respuesta cardiovascular  fue buena debido probablemente al 
tratamiento y a la presencia de FA sin evidencias clínicas o ecocardiográficas de enfermedad 
cardiopulmonar (FA aislada). El tratamiento logró una reducción sustancial de la frecuencia cardíaca. 
Si bien lo indicado hubiera sido eliminar al animal del ambiente deportivo, esto no fue viable para el 
propietario. La terapéutica instaurada junto a un entrenamiento programado y controlado permitió un 
muy buen desempeño físico durante el entrenamiento sin que se registraran signos clínicos de 
insuficiencia cardíaca.  
Bibliografía 
1. Farshi R, Longmate JA, Singh BN. Ventricular rate control in chronic atrial fibrillation during daily 

activity and programmed exercise: a crossover open-label study of five drug regimens. J Am Coll 
Cardiol. 1999;33(2):304-10 

2. Nelson RW. Manual de Medicina Interna. Richard W: Nelson. 2000. Cap. 4. 35 a 57 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

114 

 

Influencia cronobiológica en el sistema cardiovascular de la xilacina en perros 
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La cronobiología es considerada la ciencia que estudia los ritmos biológicos en todos sus niveles de 
organización. La cronofarmacología estudia las características funcionales de los fármacos para poder 
optimizar su uso. El clorhidrato de 2(2,6-dimetilfenilamino)-4H-5,6-dihidro-1,3-tiazina (xilacina) es un 
fármaco agonista adrenérgico α2, utilizado en caninos para sedación y preanestesia por sus 
propiedades analgésicas y miorrelajantes, y con diversos efectos secundarios. El efecto en la 
administración EV comienza entre los 2 a 5 minutos post aplicación y es máxima a los 10 minutos, 
durando el efecto unas 2 horas. Este estudio compara el efecto de la xilacina administrada a caninos 
adultos por vía i.v. a las 8 hs y las 20 hs., contrastando parámetros cardiovasculares como el ritmo 
cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, con el objetivo de valorar la necesidad de 
indicar posologías diferentes de esta droga según el horario utilizado. 
En esta experiencia se utilizaron 6 caninos hembras de raza mestiza adultos, de entre 2 y 5 años, 
sanos al examen clínico, bioquímica sanguínea y hemograma, propiedad del Hospital Veterinario de la 
Universidad Católica de Córdoba; con un peso de 7,7 a 20 kg (media ± DS: 14,5 ± 4,8 kg). Los 
animales fueron alimentados con alimento balanceado Royal Canin dos veces por día, con provisión 
de agua ad libitum, y sujetos a un régimen de luz artificial de 12 hs. de luz : 12 hs. de oscuridad. La 
experiencia se desarrolló en dos etapas, en agosto y en setiembre, a fin de poder utilizar 3 perras por 
turno en un día y las otras 3 perras por turno en el otro día. La distribución de las perras en los grupos 
de la mañana y de la noche se realizó aleatoriamente, invirtiendo los grupos a los 15 días. Se utilizó un 
preparado comercial de xilacina al 2%. Se utilizaron tres electrocardiógrafos de distintas marcas, todos 
de un canal, a fin de estudiar paralelamente a 3 perros por vez. Previamente al estudio se realizó el 
calibrado y comparación entre los 3 equipos, no demostrando diferencias estadísticamente 
significativas en la medición de cada uno. Para medir la presión arterial sistólica se utilizó el método 
Doppler, con un ultrasonido marca Parks modelo 811B y manguitos neonatales de dos vías Surgi Cuf 
de Ethox Nº 2 (5202) y 3 (5203) según el diámetro del miembro a medir, acoplados a un 
esfigmomanómetro aneroide marca Riester. Cada animal, previo ayuno sólido de 12 h y sin 
premediación previa, recibió xilacina a una dosis de 1 mg/kg por vía EV. Las inyecciones fueron 
administradas siempre por el mismo operador en la vena cefálica antebraquial derecha. Durante todo 
el procedimiento se respetaron todas las condiciones bioéticas y de bioseguridad exigidas por la 
Comisión de Bioética y Bienestar Animal de la Universidad Católica de Córdoba. Los parámetros 
cardiovasculares medidos fueron frecuencia cardíaca, intervalo PR, intervalo QT, segmento ST, onda 
T, ritmo cardíaco y presión arterial sistólica a los tiempos 0 (8,00 hs.), 1 (8,05 hs.), 2 (8,10 hs.), 3 (8,20 
hs.), 4 (8,35 hs.), 5 (8,50 hs.), 6 (9,10 hs.), 7 (9,30 hs.) y 8 (10,00 hs.) de la mañana, y a los tiempos 0 
(20,00 hs.), 1 (20,05 hs.), 2 (20,10 hs.), 3 (20,20 hs.), 4 (20,35 hs.), 5 (20,50 hs.), 6 (21,10 hs.), 7 
(21,30 hs.) y 8 (22,00 hs.) de la noche. Se sometieron los resultados a la prueba de Wilcoxon (Mann-
Whitney U) para interferencias basadas en 2 muestras independientes, en el programa estadístico 
Infostat®. 
Si bien la administración de xilacina marcó leves diferencias en las variables tomadas a las 08,00 y a 
las 20,00 hs entre ambos grupos, solo hubo diferencias estadísticamente significativas en las 
mediciones a los 5 minutos (T1) y a los 10 minutos (T2) de la frecuencia cardíaca, con un nivel de 
significancia del 5% y un valor de p de 0,0173 y 0,0390 respectivamente.  
Existe mucha variabilidad individual a la respuesta cardiovascular de la xilacina en perras. La 
frecuencia cardíaca disminuye significativamente en los primeros 10 minutos pos-administración de 
xilacina endovenosa en perras a la noche, por lo que se recomienda incrementar el monitoreo del 
paciente en este horario. Se está ampliando el estudio, y evaluando el efecto del fármaco con dosis 
menores y mayores, y en otros horarios.  
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y parámetros ecocardiográficos conservados 

 
Meder AR1, Herlin R2, Romero JE1, Adágio LM1. 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. albertomeder@yahoo.com.ar 
2Médico Veterinario, Práctica privada.  

 
El hipotiroidismo primario es la causa más corriente de insuficiencia tiroidea en el perro adulto, 
predominando dos formas histopatológicas: tiroiditis linfocitaria y atrofia idiopática, siendo el resultado 
final de ambas la destrucción glandular progresiva originando deficiencia de la hormona tiroidea 
(Feldman AC and Nelson RW, 2007). Los efectos cardíacos del hipotiroidismo raramente tienen 
consecuencias graves, sin embargo pueden agravar la insuficiencia cardíaca y complicar el manejo de 
los pacientes cardíacos. Las alteraciones cardíacas son consecuencia de una disminución de la 
contractilidad y un enletecimiento de la conducción, disminuyendo, como consecuencia, la frecuencia y 
el gasto cardíaco y predisponiendo a las arritmias sinusales principalmente. Dentro de las alteraciones 
ECG puede existir bradicardia sinusal, arritmia sinusal pronunciada, arritmias supraventriculares y 
ventriculares, así como bloqueos AV, complejos QRS ampliados de bajo voltaje y ondas T invertidas. 
La fibrilación auricular acompaña ocasionalmente al hipotiroidismo en razas gigantes, generalmente 
asociada a cardiomiopatía dilatada (Smith FW, Schrope DP and Sammarco CD, 2009). Se presentó al 
servicio de cardiología del Hospital Escuela de Animales Pequeños de la FCV-UNLPam. un paciente 
canino rottweiler hembra (E) de 6 años de edad, obesa (peso 42 Kg) con signos dermatológicos 
consistentes en hiperqueratosis de ambos pabellones auriculares, codos, tarsos y zona perineal; 
alopecia simétrica en ambos miembros posteriores, cola, periórbita, hocico y falanges; seborrea seca 
sobre el dorso, pelaje hirsuto, decolorado, seco y quebradizo, ginecomastia, mixedema facial e 
hiperpigmentación y comedones en la región abdominal. Presentaba además tendencia a ganar peso 
sin aumento del apetito, intolerancia al ejercicio, letargo, depresión, sonidos cardíacos apagados, 
pulso débil y deficitario en concordancia con un ritmo cardíaco muy irregular. Sobre la base de un 
diagnóstico presuntivo de “Hipotiroidismo” se realizaron estudios complementarios cuyos resultados 
arrojaron la presencia de una anemia moderada, normocítica normocrómica, hipercolesterolemia (3,52 
g/l), TSH Elisa Canino Específico 1,85 ng/ml (0,017-0,60 ng/ml), T4 Libre < 0,023 ng/ml (0,04-2,8 
ng/ml), cortisol en sangre y orina dentro de los rangos normales. El estudio electrocardiográfico 
evidencia fibrilación atrial “LONE” (120-130 lat/min), complejos QRS en DII de bajo voltaje (< 0,6 
milivolt), DI-DII-DIII-AvF positivas y eje cardíaco conservado. La ecocardiografía, solicitada sobre la 
base del hallazgo electrocardiográfico y los signos clínicos, determinó que los parámetros cardíacos se 
encontraban dentro de los rangos normales para la especie (Ao/Ai 1:1.29 eje corto nivel válvula 
aórtica, FA 24,5%, DVID 41,3 mm, DVIS 31,2 mm, ESS 15,8 mm, ESD 12,4 mm, EVIS 15,3 mm, EVID 
13,3 mm), presentando una  FA ligeramente disminuida sugiriendo esto una moderada influencia 
hormonal sobre la sístole ventricular cardíaca. Se realizó un tratamiento a base de levotiroxina sódica 
(dosis de 22 μg/kg/12 hs VO) mejorando notablemente los signos clínicos, el estado general del 
paciente, los valores de T4 libre (1,20 ng/ml) y TSH Elisa Canino Específico (0,16 ng/ml). Al control 
cardiológico se observó que la fibrilación atrial “LONE” se mantuvo pero la amplitud del QRS aumentó 
a 10 milivolt. Los hallazgos ecocardiográficos, asimismo,  se mantuvieron dentro de los rangos 
esperados para la especie pero con un aumento significativo de la FA a 35,5% (Ao/AI 1:1.12 eje corto 
nivel válvula aórtica, Ao/Ai 1:1.13 eje largo plano cinco cámaras, DVID 48,4 mm (Rango 46,5-50,2 mm 
Boon JE, 2006), DVIS 31,2 mm, ESD 10,5 mm, ESS 13,1 mm, EVID 11,5 mm, EVIS 13,4 mm, EPSS 
7,3 mm). Los resultados presentados nos hacen inferir que la fibrilación atrial de bajo pasaje o “LONE” 
es una alteración independiente del cuadro clínico presentado por el paciente y de los niveles séricos 
de T4 libre, tanto en fase de hipotiroidismo clínicos con valores bajos como fase clínica ajustando los 
valores a la normalidad a partir del tratamiento medicamentoso. Esta afirmación se sustenta a partir de 
los valores bioquímicos hallados, la mejoría clínica de la paciente y los parámetros ecocardiográficos 
conservados con y sin tratamiento médico. 
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214-216. 4° Edición. Editorial Multimédica Ediciones Veterinarias. Año 2009.  

3. Boon JA. Evaluation of size, function, and hemodynamics. En: Manual of Veterinary Echocardiography. 
Chapter 3. Publishing Blackwell. Año 2006. 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

116 

 

Monitoreo electrocardiográfico materno durante la gestación canina normal y anormal 
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Introducción y objetivo 
La gestación canina es un estado fisiológico caracterizado por cambios adaptativos en el sistema cardiovascular 
materno. Es probable que estos cambios anatómicos y funcionales modifiquen a su vez el sistema de conducción 
cardíaca. La remodelación eléctrica resultante se asocia particularmente con una prolongación del potencial de 
acción. La evaluación electrocardiográfica se ha realizado en el curso de la preñez en las perras, para registrar la 
frecuencia cardíaca (FC) materna, demostrando un incremento de este parámetro [1]. Mientras existe abundante 
información sobre los cambios estructurales y la FC, se sabe muy poco acerca de otras alteraciones 
electrofisiológicas cardíacas durante la gestación canina normal. Más aún en esta especie, el monitoreo 
electrocardiográfico no se ha descripto durante las gestaciones patológicas. El objetivo del presente estudio fue 
describir los cambios electrocardiográficos en el curso de la gestación canina normal y anormal.  
Materiales y métodos 
Treinta y dos perras, negativas a Brucella canis fueron clasificadas retrospectivamente en preñadas normales (n 
= 12) o anormales (n = 11). También se incluyó un grupo de perras no preñadas en diestro (n = 10). Las perras 
normales parieron cachorros sanos a término, mientras que las anormales interrumpieron su gestación entre el 
día 52 y 60 (del pico estimado de hormona luteinizante) o presentaron una mortalidad perinatal mayor al 60% de 
la camada. Todas las perras fueron evaluadas electrocardiográficamente cada diez días, desde el día 0 al día 65 
del ciclo estral, hasta el parto o hasta el aborto. En cada electrocardiograma se registró la FC, ritmo cardíaco, eje 
eléctrico medio (EEM), amplitud de onda P (Pa), duración de onda P (Pd), intervalo P-R (PR), amplitud del 
complejo QRS (QRSa), duración del complejo QRS (QRSd), intervalo Q-T (QT), segmento S-T (ST) y onda T (T). 
Se promediaron tres latidos y seis latidos en caso de arritmia sinusal. Se registró el intervalo RR inmediatamente 
precedente a cada complejo y el intervalo QT fue corregido (QTc) por la fórmula de Van de Water [QTc = QT-
0.087(RR- 1000)]. 
La FC, EEM, Pa, Pd, PR, QRSa, QRSd, QT y QTc se transformaron a porcentaje de cambio ([Valor final –valor 
inicial / valor inicial] x 100). Las comparaciones entre los grupos se efectuaron con ANOVA de medidas repetidas 
seguido del test de Tukey y con una prueba de Chi cuadrado (SPSS 17.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA). 
Resultados 
En la gestación normal, el porcentaje de cambio de la FC se incrementó progresivamente desde el día 40 al 60, 
31,3% vs. -1,8% en perras en diestro, pero no mostró el mismo incremento en el grupo anormal (p < 0,01). Al día 
50 de gestación, el porcentaje de cambio de la Pa disminuyó hasta un -20,1% y -17,8% en la preñez normal y 
anormal, respectivamente, mientras que no se observó ninguna disminución en los animales en diestro (p < 
0,01). En el grupo de preñez anormal, el porcentaje de cambio de la QRSa cayó a -34% al día 60, pero esto no 
sucedió en los otros grupos (p < 0,01). A la misma edad gestacional, el porcentaje de cambio de la QRSd fue 
6,2% vs. -4,9% en la gestación normal y el diestro, respectivamente (p < 0,05). En el grupo de preñez normal, el 
porcentaje de cambio del QTc aumentó desde el día 40 en adelante hasta un 9,9% vs. 4,3% en las perras en 
diestro, mientras que este parámetro permaneció constante en las hembras anormales, difiriendo de las 
normales a partir del día 30 (p < 0,05). 
Conclusiones 
Según sabemos hasta el momento, este es el primer reporte de una descripción y comparación 
electrocardiográfica seriada durante la gestación canina normal y anormal. En este estudio, las disimilitudes en la 
conducción eléctrica entre la preñez normal y anormal preceden a la aparición de complicaciones en las perras. 
Por este motivo, el uso de la electrocardiografía en obstetricia canina podría contribuir a identificar los 
desenlaces patológicos antes de que se vuelvan clínicamente evidentes. Concluimos que durante la gestación 
canina normal, algunos parámetros electrocardiográficos comienzan a cambiar desde el día 40 en adelante, 
mientras que las gestaciones anormales empiezan a diferir electrocardiográficamente de la normalidad desde el 
día 30 en adelante.  
 
Este trabajo fue parcialmente financiado por SeCyT-UNLP a CG. 
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La coagulación intravascular diseminada (CID) es una coagulopatía por consumo que se activa por 
múltiples causas entre las que se encuentran los procesos neoplásicos  severos como es el caso de 
las leucemias. Una vez activada es muy difícil frenarla a pesar de encontrar la causa que gatilló dicho 
proceso, por lo cual generalmente el paciente muere con hemorragias múltiples.  

Se presentó a consulta un perro, hembra, Beagle, de 8 años que presenta petequias, equimosis y 
hematomas en todo el cuerpo. Las mucosas estaban sumamente pálidas y el estado del sensorio 
deprimido. Se realiza un coagulograma completo, punción de médula ósea, hemograma completo, 
búsqueda de hemoparásitos y bioquímica completa.  Se observó alargamiento del Tiempo de 
Tromboplastina Parcial Activado (KPTT), Tiempo de Protrombina (TP) y Tiempo de Trombina (TT) que 
no corregían con plasma normal, severa hipofibrinogenemia  y severa trombocitopenia. Los 
parámetros bioquímicos se encontraron dentro de valores normales mientras que los parámetros 
hematológicos revelaron una severa anemia normocítica normocrómica arregenerativa. Se confirma 
una CID asociada a leucemia mieloide crónica por lo cual se comienza el tratamiento con heparina a 
razón de 50 UI/ kg sc cada 8 horas por 3 días, transfusión de concentrado globular, concentrado 
plaquetario y plasma fresco congelado el primer día y plasma fresco congelado por cinco días más. Se 
realizaron coagulogramas seriados cada 48 hs observándose una marcada mejoría en los tiempos de 
los mismos a las 48 hs de haber comenzado el tratamiento y normalizándose totalmente a los 5 días. 
De manera conjunta se comenzó el tratamiento de la leucemia.  

La activación  de una CID se produce por múltiples causas y es muy importante  lograr establecer cual 
fue el mecanismo activador de la misma para eliminarlo y comenzar de manera combinada el 
tratamiento específico de la CID y de la causa que la produjo. La combinación de heparina a dosis 
bajas asociada a  los hemocomponentes durante varios días logra revertir dicha patología de manera 
eficaz. Antiguamente se disponía solamente de heparina para lograr frenar dicha patología la cual 
usada sola es insuficiente para revertir el cuadro. 
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Introducción  
La eritropoyesis extramedular (EEM) es un mecanismo compensador en pacientes con hematopoyesis 
medular alterada. Se presenta en pacientes con desordenes hematológicos tales como anemia 
hemolítica crónica, desórdenes mielo y linfoproliferativos y síndromes mielodisplásicos. Los órganos 
frecuentemente implicados son el hígado, bazo y ganglios linfáticos. La EEM raramente es sintomática, 
pero cuando se presentan los signos clínicos son sumamente variados, llegando a producir incluso la 
muerte del paciente. (Rosada y col 2007) 
 
Caso Clínico  
Se presenta al Servicio de Ecografía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, un canino 
hembra de raza Viejo Pastor Inglés, de 8 años de edad, derivado desde el consultorio de Clínica de 
Pequeños Animales para realizar ultrasonografía abdominal. La anamnesis de su historia clínica 
refería adelgazamiento progresivo, decaimiento e hiporexia de varias semanas de evolución. El 
examen físico evidenciaba una masa abdominal palpable. 
La ultrasonografía abdominal mostró esplenomegalia severa con ecoestructura heterogénea y 
presencia de lesiones nodulares hipoecoicas (de 2 x 2.8 cm de diámetro) sugerentes de neoplasia 
esplénica. El clínico de cabecera indicó un control prequirúrgico (perfil hematológico, radiografías de 
tórax  y electrocardiograma) y refirió al paciente al Servicio de Cirugía para realizar esplenectomía y 
posterior histopatología del órgano. 
 
Resultados 
El hemograma, coagulograma y bioquímica sanguínea no mostraron alteraciones. En las radiografías 
de tórax no se observó metástasis pulmonar. El análisis histopatológico evidenció pérdida de la 
estructura esplénica a expensas de un hematoma organizado. El  parénquima restante consistió en 
una  masa de eritrocitos y gran número de células de la serie eritroide, con predominio de rubricitos y 
metarubricitos, no observándose pulpa blanca. El diagnóstico histopatológico fue compatible con EEM. 
Luego de la esplenectomía el paciente presentó una mejoría clínica inmediata, con recuperación 
gradual del apetito y peso normal. Se realizaron controles cuatrimestrales de hemograma, bioquímica 
sanguínea, ecografía de abdomen y radiografía simple de tórax, no registrándose anormalidades hasta 
la fecha.  
 
Discusión 
El paciente no presentó trastornos en la producción medular de glóbulos rojos, blancos o plaquetas 
durante la enfermedad o convalecencia. Sin embargo desarrolló una EEM sintomática. Es el primer 
caso registrado de EEM sintomática sin alteraciones hematológicas en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la  Universidad Nacional de La Plata. Las maniobras semiológicas, junto con el examen 
ultrasonográfico y la histopatología permitieron detectar esta rara enfermedad, de la cual existen muy 
pocos reportes en la literatura.  
 
Bibliografía 
1. J. Rosada, M. Bindi, M. Pinelli, C. Pandolfo, G. Cassetti, M. Castiglioni. Hematopoyesis 
extramedular: ¿mecanismo compensador o síndrome clínico? Descripción de un caso y revisión 
bibliográfica. Anales de Medicina Interna 24(2), 2007.  
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Discrasias hematológicas asociadas a Ehrlichiosis Canina 
 

Mantica F.*1; Pereira, M.E1;  Fidanza, M.M1;  Gonzalez,S.1;  Pretti, R.1; Nosach, N1; Gabriele, C.1;  
Mira, G.A.1 
1Área Patología Clínica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Chorroarín 280, Buenos Aires, 
Argentina. patclin@fvet.uba.ar 

 
La Ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas. Hay tres 
enfermedades leucotróficas  inducidas por estos microorganismos, existiendo reacción cruzada y co-
infección entre ellas. Existen varios tipos de garrapatas capaces de transmitir la enfermedad, siendo la 
más conocida, la garrapata marrón del perro: Rhipicephalus sanguineus. El potencial de la garrapata 
como vector y reservorio de esta enfermedad es muy alto. Aunque no es la forma natural de 
transmisión de la enfermedad, se debe considerar que el empleo de sangre de perros donantes 
positivos a ehrlichiosis para ser transfundidas puede provocar su transmisión a los receptores. 
Clásicamente se describen 3 fases de la enfermedad (aguda, subclínica y crónica) aunque en la 
práctica clínica no se diferencian fácilmente. La sintomatología de la ehrlichiosis canina es muy variada 
e inespecífica, especialmente durante la fase aguda. Si no se diagnostica en esta fase progresa a la 
forma subclínica en la que sólo se encuentran alteraciones de laboratorio en perros asintomáticos.  Las 
citopenias en sangre periférica son una característica de los caninos con ehrlichiosis tanto en la forma 
aguda como crónica. La anemia, generalmente no regenerativa y la trombocitopenia son las que se 
observan con mayor frecuencia (alrededor de un 80% de los pacientes), mientras que la leucopenia se 
observa en un menor número de pacientes (30%).La diferencia entre ambas formas de presentación se 
manifiesta en el medulograma, ya que en la forma aguda la médula ósea es hipercelular, lo cual 
sugiere que las citopenias son el resultado de la destrucción celular en sangre periférica, mientras que 
en los casos crónicos se observa pancitopenia medular, lo cual confirma el diagnóstico de anemia 
aplásica. El diagnóstico se puede realizar observando mórulas de E.canis en el citoplasma de los 
leucocitos en frotis sanguíneos o aspirados de tejidos como médula ósea, bazo, pulmón o linfonódulo 
teñidos con las técnicas habituales (May-Grünwald-Giemsa, Diff-Quick, etc.).  Desgraciadamente, 
E.canis aparece transitoriamente en la sangre y, especialmente, durante la fase aguda por lo que son 
muchos los perros con ehrlichiosis en los que no se evidencian dichas mórulas. Estas tienen un tamaño 
de 4 a 5 u, son redondeadas u ovales, basófilas o acidófilas. Debido a la baja sensibilidad del 
diagnóstico etiológico, las técnicas serológicas son las más empleadas en la práctica clínica. El objetivo 
del presente trabajo es reportar  el avance de esta patología y la necesidad de incorporarla a los 
diagnósticos diferenciales en pacientes con alteraciones hematológicas inespecíficas. 

Se trabajó con doce caninos de distintas razas y edades, de ambos sexos, pacientes del Hospital 
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA o derivados para su diagnóstico y atención por 
profesionales que se desempeñan en el ámbito privado por presentar distintas discrasias 
hematológicas. Cuatro de ellos (4/12=33,3%) cursaron con anemia macrocítica hipocrómica 
regenerativa y/o trombocitopenia inmunomediadas. Los ocho restantes (8/12=66,7%)  presentaron 
anemia normocítica normocrómica arregenerativa; uno de ellos (1/8=12,5%) con aplasia pura de la 
serie roja,  tres (3/8=37,5%) con distintos grados de hipoplasia que afectaban a las tres líneas celulares 
y  cuatro (4/8=50,0%) con pancitopenia por aplasia medular. Habiéndose descartado por citología la 
presencia de los distintos hemoparásitos y ante la falta de  una buena respuesta al tratamiento 
implementado se decide hacer serología para Ehrlichia canis en nueve de los doce, siendo positiva en 
todos los casos. De los nueve pacientes positivos solo uno (1/9=11,1%) presento anemia macrocítica 
hipocrómica regenerativa, los ocho restantes (8/9=98,9%) presentaron anemia normocítica 
normocrómica arregenerativa. Estos últimos presentaron distintos tipos de citopenias en grados 
variables. 

En concordancia con la bibliografía consultada los casos agudos cursan con anemia regenerativa e 
hipercelularidad medular.  Los casos crónicos cursan con anemia arregenerativa y con leucopenia en 
un porcentaje mayor al reportado por los autores consultados y con distintos grados de hipoplasia 
hasta aplasia medular que afectó a todas las líneas celulares. 
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Hematuria  Esencial  Benigna en una gata 
 
MV. Martiarena Beatriz María *1, Dra. Gisbert María Amelia 1; Licenciada Madalena Leticia 2; MV. 
Ruidiaz Viviana 1. 
1 Clínica Médica de Animales Pequeños, Hospital Escuela de Medicina Veterinaria UBA. Chorroarín 
280, Capital Federal (1429). bmartiar@fvet.uba.ar 
2  Bioquímica, Hospital Escuela José de San Martín, UBA 
 
La Hematuria Esencial Benigna (HEB) es una enfermedad que produce como signo clínico principal 
hematuria severa (muchas veces intermitente y recurrente) en ausencia de disuria y de enfermedades 
primarias y secundarias al aparato urinario.  La misma posee muy baja prevalencia en los perros y no 
existen registros en los gatos. En el presente trabajo se presenta el primer caso de HEB reportado en 
una gata. 
Se presentó a la consulta una gata, Común Europea, hembra, castrada, de 1,7 años de edad. La 
misma  presentaba micciones con orinas de colores anormales que duraban de 1 a 3 días, retornando 
al color ámbar normal. Los episodios se repetían, aproximadamente, cada 7 días. Los colores 
anormales de la orina variaron entre el rojo, el marrón verdoso y el marrón negruzco. El animal nunca 
presentó disuria ni polaquiuria. Los episodios se espaciaron cada 15 y luego cada 30 días. La afección  
duró 6 meses y  se autolimitó por sí sola. 
No se hallaron alteraciones en el examen físico, tampoco se observaron signos compatibles con 
coagulopatías (petequias, equimosis, hemorragias, etc.). 
En las orinas coloreadas,  el estudio físico-químico reveló  densidades urinarias superiores a 1060, 
presencia de proteinuria, hemoglobinuria, y sangre, y  en los  sedimentos urinarios se observó regular 
cantidad de glóbulos rojos (≤ 30), no se encontraron glóbulos rojos dismórficos (presentes en 
enfermedades glomerulares). En cambio, en  las orinas de color normal,  obtenidas entre los episodios, 
no se hallaron anormalidades. 
Se descartaron enfermedades del aparato urinario (litiasis, infecciones y tumores) mediante análisis y 
cultivo de orina y ecografía abdominal. También se descartaron afecciones extraurinarias (anemias 
hemolíticas, coagulopatías, porfiria y miopatías) mediante el estudio de parásitos en sangre, 
coagulograma, CPK e investigación de porfirinas en sangre y orina.    
El diagnóstico de hematuria en las orinas coloreadas no  fue sencillo debido a que, en los sedimentos 
urinarios no se observaron glóbulos rojos en cantidades suficientes para justificar la presencia de 
hematuria macroscópica. La investigación de proteínas, por la técnica de SDS-PAGE, a partir de una 
muestra de orina coloreada mostró una banda proteica de peso molecular de 64500 Daltons que se 
corresponde con la esperada en el caso de  hemoglobina. No se identificó ningún tipo de proteínas en 
una muestra de orina normal (obtenida entre uno de los ciclos).  
Habiendo descartado,  la presencia de: anemia hemolítica (por la carencia de signos clínicos, por su 
presentación episódica y por presentar, durante los 6 meses de evaluación, hematocritos con valores 
normales), y de  enfermedades del aparato urinario y  extra-urinarias, sumado a la carencia de 
coágulos en la orina, la falta de signos del tracto urinario bajo y a la desaparición espontánea del 
signo, se llegó a la presunción que el origen del sangrado era renal y consecuentemente al diagnóstico 
de HEB. 
Este es el primer caso reportado de HEB en el gato debido a que no existe evidencia bibliográfica 
sobre la presentación de esta patología en dicha especie. 
Esta comunicación posee los pasos diagnósticos que son necesarios para el correcto arribo  de ésta 
afección (de igual forma, se realiza en el perro) y supone una contribución hacia el avance del estudio 
y del conocimiento de afeciones urinarias felinas que no son tenidas en cuenta a causa del 
desconocimiento de su existencia. 
 
Bibliografía: 
Gerber Glenn, Brendler Charles, Evaluación del paciente urológico: anamnesis, examen físico y 
análisis de orina en Campbell – Walsh, editorial Médica Panamericana 2005, tomo 1, pag 104-107 
Kaufman Abigail C.; Barsanti Jeanne A.; Selcer Barbar A. ; Benign essential hematuria in Dogs, 
Continuing Education, 1994, Vol 16, N 10, 1317/1322.  
Osborne C.; Stevens J.; Lulich J..; Ulrich L.; Bird K.; Koehler L..; Swqnson L..; A clinician´s análisis of 
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Virus de la Inmununodeficiencia Felina (VIF): Asociación de la carga viral con la 
presentación clínica de la enfermedad y con la presencia de  infecciones 

oportunistas en los gatos con infección espontánea. 
 
Gisbert, M.A.; Gómez, N.V. 
Área Clínica Médica de P.A. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 
gisbertma@hotmail.com 
 

Introducción:El Virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) es el Retrovirus que se presenta con mayor frecuencia 
en los gatos domésticos. La infección viral provoca en la mayoría de los casos, en forma crónica, que el animal 
progrese hacia un profundo cuadro de inmunosupresión.  
En aquellos gatos infectados en forma crónica en los cuales no se ha realizado ningún tratamiento antiviral, es 
muy frecuente la observación de signos clínicos y de enfermedades oportunistas al estado de inmunosupresión 
del animal. 
El propósito de este estudio fue documentar la presencia de signos clínicos y de infecciones oportunistas en un 
grupo de gatos infectados y analizar su relación con la carga viral. 
Materiales y Método: Se utilizaron para este estudio 25 gatos infectados en forma espontánea con el virus de la 
inmunodeficiencia felina,  atendidos en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. En 
todos ellos se realizó el diagnóstico de la enfermedad por el método de inmunocromatografía. Resultando, en 
todos los casos positivo para la presencia de anticuerpos contra VIF y negativo para la presencia de antígeno 
para el Virus de la Leucemia Felina (ViLeF). 
A todos los animales se les realizó un exhaustivo examen clínico y se utilizaron métodos complementarios de 
rutina (análisis de sangre, radiografía, ecografía, serología de toxoplasmosis, estudios citológicos, etc.) según 
fuera necesario en cada caso. 
Se confeccionó una tabla comparativa con los hallazgos encontrados en cada uno de ellos. 
A los mismos pacientes se les extrajo una muestra de sangre y se determinó por medio de una técnica de PCR 
semicuantitativa la carga viral. 
Resultados: Dentro de los signos clínicos observados en el grupo de animales se encontraron linfoadenopatías 
en el 100%, úlceras orales y/o gingivitis en el 92%, anemia en el 92%, uveítis en el 24%, piodermias superficiales 
en el 24% , afecciones respiratorias altas en  el 20%, neumonía en el 16%, neoplasias en el 16%, sintomatología 
neurológica con convulsiones parciales y/o tics en el 16% y convulsiones generalizadas en el 8 %.  
Con respecto a la aparición de infecciones oportunistas, se encontró Mycoplasma haemofelis en frotis de sangre 
periférica del 60 % de los gatos, detección de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en el 24% y Criptoccocus 
neoformans en el 8% gatos. 
Los valores de carga viral se presentaron elevados (mayores a 1011 copias por ml) en la mayoría de ellos, se 
observó que los valores más bajos de carga viral (menores de 107 copias por ml) correspondieron a aquellos 
animales que solo presentaron gingivitis, linfoadenopatías y anemias asociadas a haemobartonella y los más 
elevados correspondieron a aquellos que desarrollaron sintomatología neurológica y neoplasias. 
Discusión: El VIF se encuentra, en los gatos domésticos, estrechamente asociado a la inmunosupresión y la 
inmunosupresión se asocia frecuentemente, a la presencia de signos clínicos y de infecciones oportunistas 
concomitantes. Esto se encuentra en estrecha relación al estadio de la enfermedad viral.  
En los animales con infección crónica y sin tratamiento antiviral, la carga viral se encuentra elevada y la 
inmunosupresión es seria. Es frecuente observar la presencia signos clínicos y de infecciones oportunistas 
graves. Una posible explicación es que al encontrarse el animal en un déficit inmunológico, resultan infructuosos 
los intentos por controlar a los oportunistas.  
Por otra parte, muchas patologías concomitantes (como por ejemplo las neoplasias) son capaces de incrementar 
la inmunosupresión, favoreciendo esto la elevación de la carga viral. 
En los animales infectados, pero que aún son inmunocompetentes, el desarrollo de la enfermedad viral se 
encuentra controlado parcialmente por su sistema inmune y es menos frecuente de observar lo descripto 
anteriormente. 
Conclusiones: La infección por VIF en el gato doméstico, se asocia con la inmunosupresión y con la presencia 
de infecciones oportunistas y  patologías concomitantes. El progreso de la enfermedad es acompañado por la 
elevación de la carga viral. En los animales que no reciben tratamiento antiviral, o bien que se presentan en los 
últimos estadios de la enfermedad, la carga viral es elevada y las patologías presentes contribuyen a incrementar 
el estado de inmunosupresión  y a agravar el pronóstico del cuadro. Debido a la implementación de terapias 
antivirales en los gatos infectados, se observa con menos frecuencia la presentación de casos avanzados y con 
cargas virales elevadas. 
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Peritonitis Infecciosa Felina(PIF):  
Presentación de un caso de PIF seco en un gato Siamés de 3 meses de edad. 

 
Gisbert, M.A.1; Gabriele, C.A.2; Gadea, P.L.2 

1Cátedra de Clínica Médica de P.A. 2  Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas.. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. gisbertma@hotmail.com   

 
Reseña: Se presentó a la consulta un gato Siamés, macho entero de 3 meses de edad. 
 
Anamnesis: El mismo había sido adquirido hacia 1 mes de una casa de familia. 
El gato no había sido vacunado, solo traía antecedentes de desparasitaciones previas a los 30 y 45 
días de edad (no recordaban con que fármaco). 
El motivo de la consulta fue que la propietaria observaba poco interés hacia el alimento desde hacía, 
por lo menos, una semana. 
 
Examen clínico, seguimiento y resultados de los métodos complementarios: El animal se 
presentaba en mal estado general, con deshidratación moderada y mucosas pálidas. El aspecto del 
mismo era el de un gato más pequeño que otro de la misma raza y de la misma edad. La palpación 
abdominal reveló renomegalia y en ambos riñones se detectó consistencia firme y superficie irregular. 
El peso del animal al inicio de la consulta fue de 600 gr. El resto de la revisación clínica no reveló 
resultados significativos. 
Se extrajo sangre para perfil general y se observó: Hto 13%, Recuento Leucocitario 23.400 con 
marcada linfopenia y neutrofilia, Urea 145 mg/dl, Proteínas totales 8.4 gr/l, Albúmina 1.8 gr/l, 
Haemobartonella negativo. 
Se comenzó un tratamiento sintomático con combinación de antibióticos, hidratación, estimulantes del 
apetito y eritropoyetina pero no se observó mejoría en el animal. 
El curso de la enfermedad fue de 15 días posteriores a la primer consulta. El animal bajó 
progresivamente de peso y comenzó a manifestar apatía marcada, debilidad y anorexia total. 
Se realizó la necropsia del animal y en la misma se observaron lesiones blanquecinas y focales 
ubicadas en ambos riñones, en el diafragma y en el corazón. 
La histopatología reveló la presencia Miositis  y Nefritis piogranulomatosa, a predominio 
Linfohistiocítico, altamente sugestivo de PIF. 
 
Discusión: El PIF es un coronavirus altamente patógeno que afecta a los gatos jóvenes, 
frecuentemente menores de 2 años de edad. El mismo puede presentarse de tres formas clínicas: 
efusiva, seca y mixta (según la respuesta inmunitaria del huésped). La presentación “seca” de la 
enfermedad, suele ser crónica y frecuentemente se observa en los gatos mayores de 6 meses. 
En el presente trabajo se expone la presentación de un gato con PIF seco (confirmado por la 
histopatología) que presenta dos particularidades con respecto a la presentación de la enfermedad: En 
primer lugar, se trata de un gato muy joven (3 meses de edad al comienzo de la detección de la 
enfermedad). Si bien es frecuente de observar que los gatos jóvenes son los mas predispuestos a 
manifestar la enfermedad que los gatos adultos, no existen muchos casos reportados sobre la 
confirmación de la misma en gatos de 3 meses o menores con la forma seca. 
Por otro lado, la distribución de las lesiones en la PIF seca suelen asentar en el hígado, en los riñones, 
los linfonódulos, ojos y en el Sistema Nervioso Central (SNC). Sin embargo, no es frecuente observar 
la presentación de dichas lesiones en el diafragma ni en el corazón. Es posible que dichas lesiones 
hayan desempeñado un rol principal en el curso y en la evolución del cuadro. 
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Desarrollo de cultivos celulares de cornea felina para el estudio del 
Herpesvirus felino (FeHV-1) 

 
Cassagne PN1,2,*, Zapata GL1, Cid de la Paz V2,4, Fuentealba NA2,3, Zufriategui L1, Galosi CM2,4 
Hospital de Clínica1 y Cátedra de Virología2, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
de La Plata, La Plata. CCT-CONICET-La Plata3, Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia de 
Bs As4 

cmgalosi@fcv.unlp.edu.ar 
 

La córnea es el primer cuerpo transparente del ojo y es fundamental que mantenga dicha 
característica para  la visión. En oftalmología, las enfermedades corneales en los gatos son comunes y 
el FeHV-1, dentro de los procesos infecciosos, es el agente más común. El FeHV-1 penetra por las 
mucosas oronasal y conjuntival y produce rinotraqueítis infecciosa felina y sinología ocular 
(conjuntivitis y úlceras corneales). El tratamiento se realiza utilizando drogas antivirales aunque 
estudios in vitro demostraron además que el FeHV-1 es susceptible al  interferón felino  (IFN) o al IFN-
alfa recombinante humano. En Argentina existen signos clínicos compatibles con esta enfermedad y  la 
población más afectada se encuentra entre los 30 y 60 días de edad. El objetivo del presente  trabajo 
fue desarrollar cultivos de córnea felina para estudiar las características culturales del virus y su 
cinética de multiplicación. 
Se obtuvieron córneas felinas (n=14) con no más de 8 hs post mortem. Se colocó tobramicina o 
ciprofloxacina en forma tópica y se realizó el examen de la misma con una lámpara de hendidura Kowa 
SL-14 y un oftalmoscopio directo Heine 200. Se extrajeron córneas sanas realizando la incisión inicial 
a 1mm del limbo esclerocorneal que se continuó en 360°.  La córnea se colocó en una solución buffer 
de fosfatos suplementada con antibióticos (ATB) y antimicóticos (AM) y se procesó para el desarrollo 
de los cultivos. Se empleo la metodología de explanto y se utilizaron tres tipos de medios de cultivo: 
Medio Mínimo Esencial (MEM), MEM enriquecido con glucosa y medio RPMI, suplementados con 
ATB, AM y suero fetal bovino (SFB) en diferentes concentraciones. Los cultivos se incubaron en 
estufa, a 37°C con atmósfera controlada de CO2 y fueron diariamente evaluados hasta la observación 
de crecimiento progresivo alrededor del explanto. El medio de cultivo fue renovado cada 7 días. La 
presencia de contaminantes bacterianos y micóticos fue evaluada por el análisis de los sobrenadantes 
del cultivos en caldo nutritivo, tioglicolato y medio Saboureaud. Una vez obtenidas las monocapas 
celulares fueron removidas con solución de tripsina-EDTA y se desarrollaron cultivos secundarios. Otra 
parte fue congelada de acuerdo a los métodos convencionales de conservación de células, luego de 
un mes se descongelaron y se inicio un nuevo cultivo. Para comprobar su utilidad para la multiplicación 
del FeHV-1 se inocularon los cultivos con una cepa viral de referencia.  
Los cultivos desarrollaron convenientemente cuando se utilizó ciprofloxacina como tópico y MEM 
suplementado con glucosa y 10% de SFB. No se observaron contaminaciones bacterianas ni micóticas 
y pudieron ser recuperados luego del procedimiento de congelación. La inoculación de la cepa de 
referencia produjo efecto citopatogénico  típico (redondeamiento, aumento de la refringencia y lisis 
celular) de este agente viral.  
Los resultados obtenidos hasta el momento indican que estos cultivos celulares primarios homólogos 
serían aptos para la replicación viral y podrían ser utilizados para el estudio de la cinética viral y 
posteriormente analizar la actividad de fármacos antivirales. 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

124 

 

EVALUACION DE LAS INTERLEUQUINAS 10 y 12 EN GATOS ASMATICOS 

 
Pisano, P.*1, 2; Castillo, V2.; Mira, G.3; Fontanals, A.4; Gómez, N.2. 
1Unidad de Enfermedades Respiratorias, 2Cátedra de Clínica Médica, 3Laboratorio de Análisis Clínicos, 
4Cátedra de Inmunología; Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Buenos Aires.  Av. Chorroarín 280,  C.A.B.A. ppisano@fvet.uba.ar 

 
Introducción: El asma felino es una patología bronquial crónica inmunomediada con predominio de 
respuesta linfocitaria de tipo TH2 y ciertas interleuquinas están involucradas en la fisiopatología de la 
enfermedad. La IL 10 es una citoquina inmunomoduladora producida por el perfil TH2; la IL 12 suprime 
la inflamación eosinofílica y favorece la diferenciación de los linfocitos T hacia el perfil TH1. Ambas 
citoquinas están disminuidas en las personas asmáticas, y se reportó el aumento de la síntesis de IL10 
en respuesta al tratamiento con glucocorticoides. En los gatos se han realizado pocas investigaciones 
al respecto; este grupo ha estudiado previamente los niveles séricos de las IL 5 y 6 en los gatos 
asmáticos. 
Objetivo: Cuantificar las IL 10 y 12 séricas en gatos asmáticos en el momento de la presentación a la 
primer consulta y al mes de iniciado el tratamiento, con la signología clínica controlada. 
Materiales y métodos: Se conformaron un grupo control (10 gatos sanos) y uno de estudio (10 gatos 
asmáticos). El diagnóstico de los asmáticos se basó en los signos clínicos de tos y disnea y en los 
cambios radiográficos (predominio del patrón bronquial). Todos fueron evaluados clínicamente y se los 
desparasitó para descartar los parásitos pulmonares. Fueron evaluados por medio de: hemograma y 
bioquímica sanguínea (proteínas totales, albúmina, globulinas, urea y creatinina), IL 10 (método ELISA 
cualitativo) e IL 12 (método ELISA cuantitativo) en la primer consulta y al mes de iniciado el tratamiento 
(con signología clínica controlada), y radiografías de tórax de frente y perfil. El tratamiento indicado fue 
prednisolona 1 mg/kg/día 7 días y disminución de dosis progresiva, sumado a fluticasona 125 µg con 
salmeterol 25 µg por vía inhalada (aplicación con aerocámara c/12 horas). La comparación de las 
variables entre los grupos se hizo por el test de Mann-Whitney y por X2 seguido por el Test Exacto de 
Fisher; la comparación intragrupos se realizó por el test de Wilcoxon.  

Resultados: La IL 10 se encontró significativamente disminuida en 8 de los 10 gatos asmáticos 
evaluados (p= 0,013). Al mes de iniciado el tratamiento persistieron los valores inferiores en 6 de los 
10 gatos, sin diferencia estadísticamente significativa con respecto a la medición inicial. La mediana de 
la IL12 del grupo control fue de  114,7 pg/ml (rango 18,22-616,4). El grupo de asmáticos al momento 
de la primer consulta presentó una mediana de 65,7 pg/ml (0-534,5). A 30 días de iniciado el 
tratamiento, la mediana fue de 163 pg/ml (0-789,2). No se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas en la IL 12 entre el grupo control y el de asmáticos, ni en respuesta al tratamiento.  

Discusión y conclusiones: La IL10 se encontró disminuida en la mayoría de los gatos asmáticos, 
como ocurre en las personas asmáticas, pero no se evidenció una normalización significativa de la IL 
10 en respuesta al tratamiento con corticoides, también descripta en medicina humana. Sin embargo, 
los bajos valores de IL 10 podrían ser una explicación fisiopatológica importante de la signología 
persistente del asma felino. Con respecto a la IL 12, no se encontraron variaciones significativas entre 
el grupo de asmáticos y el control, hallazgo que contrasta con lo reportado en las personas asmáticas.  

 
         Fuente de Financiación: Proyecto UBA V012 
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Primer caso de babesiosis canina en Junín, Provincia de Buenos Aires 
 

de Miguel. M C*1 Ferradas, L A2; Rosa, A3 
1Centro Veterinario Junin, Canavesio 117 Junin (B) centroveterinariojunin@yahoo.com.ar 
2Centro Veterinario Junin, Canavesio 117 Junin (B) centroveterinariojunin@yahoo.com.ar 
3Catedra de Parasitologia y Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UBA.Ciudad de Buenos Aires. arosa@fvet.uba.ar 

 
         Resumen 

 
Se analiza por primera vez un caso de babesiosis canina en la ciudad de Junín, noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, a fines de la primavera de 2009. Se trato de un canino de raza Boxer de 3 
años de edad, oriundo del lugar y que nunca había sido  trasladado a otra región. El perro presentó 
debilidad, letargia, fiebre, deshidratación, hemoglobinuria y anemia severa. Se le realizaron 
hemograma completo, análisis de bioquímica sanguínea, urianálisis y ecografía abdominal. Se 
confirmó el diagnóstico con la observación de Babesia spp. El objetivo de este trabajo fue analizar la 
presentación clínica y los hallazgos de los estudios complementarios realizados en un canino con 
babesiosis, diagnosticada en una región de Argentina donde no se había observado la enfermedad 
anteriormente.  
 
Reseña 
En la ciudad de Junín, noroeste de la provincia de Buenos Aires, a fines de  de 2009 se analizó el caso 
clínico de un canino oriundo del lugar y que nunca había sido trasladado a otra región.  Se trató de un 
perro de raza Boxer, pelaje bayo, macho, de 3 años de edad. 
Los primeros síntomas fueron fiebre, decaimiento y anorexia y recibió tratamiento sintomático y una 
transfusión sanguínea luego de 11 días de comenzados los signos. 
 
Descripcion  
En la primera consulta realizada se observa la locomoción con marcha pesada, xifosis y actitud 
sensorial pasiva con paresia no ambulatoria. Enflaquecimiento moderado con deshidratación del 10%. 
Lá temperatura rectal de 39.9ºC. Las mucosas están pálidas, cursa con poliuria y polidipsia y el pulso 
es rápido y filante. La orina es de color caramelo. 
Se realiza un extendido de sangre que es coloreado con tinción de Metanol-Giemsa. Se hallan, en el 
10% de los glóbulos rojos, imágenes basófilas, piriformes, intraeritrocitarias compatibles Babesia spp. 
Se realiza un nuevo extendido y se valida el resultado en la Cátedra de Parasitologia, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires.  
El paciente recibe fluidoterapia para corregir la insuficiencia renal. Con el paciente en estado muy 
grave se le administra metronidazol EV lento 15mg/kg y diaceturato de diminazene en una sola 
aplicación de 2.5 – 3.5 mg/Kg,  Ganaseg ® pero el canino muere a los 14 días de comenzados los 
primeros síntomas.  
 
Discusión 
En Argentina estudios preliminares (Eiras, Basabe et al., 2008) demostraron que 0.2% de la población 
muestreada resulta positivo a Babesia en el área metropolitana de Buenos Airesl.  
La anemia hemolítica es una característica distintiva de la babesiosis. En nuestro caso clínico, la 
anemia era severa, con suero ictérico, ictericia clínicamente evidente y hemoglobinuria. 
Si bien la falla renal aguda es poco común ,y en este caso fue determinante, es una complicación de la 
babesiosis.  
El diagnostico se confirma con la presencia del parasito piriforme intraeritrocitario. Se deben revisar 
varias muestras ya que los parásitos aparecen en sangre durante el periodo agudo o bien en picos de 
parasitemia y se pueden encontrar parasitados del 5 al 10% de los glóbulos rojos.  
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Primera Comunicación de la Parasitación de un Canino con Eucoleus Boehmi 
en un Perro en Argentina 
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Pequeños Animales. Río Cuarto. emitaba@hotmail.com  3Universidad de Buenos Aires y Hospital  
Veterinario de Virreyes. gabrielapt@hotmail.com  

 
RESUMEN 
Reseña y Anamnesis: Concurrió  a la consulta un canino macho, de raza indefinida, de 19 años de 
edad con historia de estornudos explosivos y secreción nasal mucosa de aproximadamente 10 días de 
evolución. 
Examen clínico: Se observó descarga nasal mucosa blanco-amarillenta y estornudos explosivos. El 
reflejo  tusígeno fue negativo y a la auscultación de los campos pulmonares se escucharon rales 
aislados. Se solicitó hemograma, urea, creatinina, alanina aminotransferasa (ALT), aspartato 
aminotransferasa (AST), albúminas, globulinas, relación albúmina/globulina y urianálisis. Se realizaron  
radiografías (Rx) de cabeza (lateral y ventrodorsal) y de tórax (latero-lateral izquierdo y ventro-dorsal). 
Se tomaron muestras con hisopos del exudado nasal para citología y cultivo bacteriológico y 
micológico y antibiograma. Se realizó rinoscopía y traqueoscopía. Los valores del hemograma, 
bioquímica sérica y urianálisis se encontraron dentro de los rangos normales. En la Rx de cabeza se 
observó radiopacidad en senos frontales, compatible con la presencia de material mucoso, y en la Rx 
de tórax un patrón bronquial leve. En la citología no se observaron indicadores de un proceso 
inflamatorio ni neoplásico. En la bacteriología no se aislaron agentes bacterianos de importancia 
patológica, tanto en aerofilia como en microaerofilia y no se observó crecimiento de hongos. En la 
citología del material obtenido por rinoscopía no se visualizaron células inflamatorias ni atipias 
celulares.  
Se realizó un tratamiento en base a dexametasona 0,5 mg/kg SC, amoxicilina + ácido clavulánico 12,5 
mg/kg/12 hs y ketoconazol 10 mg/kg/12 hs vía oral durante 20 días. Luego se disminuyó la dosis de 
dexametasona, se siguió con fluticasona nasal y el cuadro clínico mejoró. Luego la propietaria  
suspendió la medicación. Transcurridos 10 meses de la primera consulta, el canino fue traído 
nuevamente por presentar un cuadro de diarrea mucosa, levemente sanguinolenta y estornudos 
explosivos con exudado  seromucoso con estrías de sangre. Se realizó un coproparasitológico 
mediante el método de flotación simple con solución de Willis, y observación directa con microscopio 
óptico de la secreción nasal. En el coproparasitológico  se observaron varios huevos de Eucoleus spp 
y en la observación directa de la secreción nasal también se vieron huevos con características 
compatibles con huevos de Eucoleus bohemi.  
Se comenzó un tratamiento en base a fenbendazol 50 mg/kg/24hs durante 10  días. A los 5 días de 
tratamiento mejoró la consistencia de la materia  fecal, disminuyó la secreción nasal y desaparecieron 
los estornudos. Al finalizar el tratamiento se realizó un examen coproparasitológico completo y otro 20 
días después, ambos con resultado negativo. 
 
Discusión:  
Existen escasos casos reportados en el mundo de este parásito y no hay a la fecha comunicaciones 
de su diagnóstico en nuestro país. Dadas las características tan variadas de suelos y la existencia de 
la lombriz de tierra como posible huésped intermediario en Argentina, es probable que Eucoleus 
boehmi esté presente pero no sea diagnosticado. Por un lado, porque en muchas ocasiones su 
presencia en el huésped no va asociada a signos clínicos, y por otro, porque no es fácil encontrar sus 
huevos en el análisis de las secreciones nasales. Por este motivo es importante incluirlo en el 
diagnóstico diferencial de perros con descargas nasales y realizar examen coproparasitológico en 
busca de huevos tipo Eucoleus.  
En concordancia con la bibliografía, en este caso clínico no se hallaron huevos en los hisopados 
nasales, sino un tiempo después en material de estornudos espontáneos y en heces. Dado que el 
tratamiento para esta parasitosis es muy sencillo y efectivo, es fundamental llegar al diagnóstico 
etiológico, aunque en pacientes con descarga nasal crónica suele ser difícil arribar a él, será sin 
embargo, condición sine qua non para aliviar al paciente  de su dolencia. 

 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

127 

 

Importancia del  Proteinograma en la Presunción Diagnóstica y Evaluación 
de la Terapeútica en Pacientes Caninos  con Leishmaniosis. 

 
Perez Tort, G1,2.; Marchesi , D2.; Goldman, L3.. 
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Area de Parasitología 
2 Hospital Veterinario de Virreyes 
3 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias Area de Inmunología 

             
Las proteínas presentes en el  plasma son las albuminas, las globulinas y el fibrinógeno. En el 
hígado se sintetizan la albumina , el fibrinógeno , las alfa (1 y 2) y beta (1 y 2)  globulinas mientras 
que las gamma globulinas  (1 y 2) son formadas por las células del  sistema retículo endotelial.  Las 
albúminas y globunlinas pueden separarse por métodos químicos y así obtenerse la relación 
albúmina/globulina cuyo rango normal es : 0,6 a 1,2  ; La valoración de las proteínas totales, 
albumina, globulina y la relación entre ambas constituye un elemento útil en la sospecha de si el 
canino tiene la enfermedad o no; además de un examen físico del animal.  Las distintas fracciones 
de las proteínas pueden separarse mediante electroforesis plasmática.  
Las distintas alteraciones laboratoriales de los pacientes con Leishmaniosis canina (cuyo agente 
etiológico es L. infantum o L. chagasi) incluyen hiperglobulinemia e  hipoalbuminemia.  La 
globulinemia suele corresponder a una gammapatía policlonal  pero se han descripto gammapatías 
monoclonales a IgG.  En el 76% de los enfermos se encuentra reducida la relación 
albúmina/globulina.   El descenso de las globulinas acompaña la mejoría clínica y parasitológica de 
los enfermos tratados . 
   En este trabajo los autores describen los hallazgos laboratoriales  de 7 canes que habían vivido  o 
eran oriundos de la provincia de Misiones o del Paraguay, enfermos de leishmaniosis 
diagnosticados mediante detección de anticuerpos contra antígeno K39 y de amastigotes por 
punción biopsia ganglionar. A todos los animales se les extrajo sangre con y sin anticoagulante, se 
determinaron las proteínas totales y la albúmina y luego se realizo la electroforesis plasmática.  En 
6 perros se encontraba invertida la relación albúmina /globulina. También se obtuvieron los valores 
relativos (porcentaje) de las diferentes fracciones proteicas del suero luego de su separación 
electroforética, en los siete animales se encontraron aumentados los valores de las Beta y 
Gammaglobulinas en forma significativa respecto de los valores de referencia . 
El hallazgo de la relación  albumina/globulina  invertida en caninos que provengan de la zona 
endémica y carezcan de expresión clínica de la enfermedad es útil porque nos alerta para la 
realización de estudios más específicos para el diagnóstico de leishmaniosis.  La normalización del 
proteinograma  durante y a posteriori del tratamiento revela una normalización del paciente . 
El trabajo se acompaña de tablas y fotografías de los proteinogramas  
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Asociación entre Infecciones Naturalmente Adquiridas de Dirofilaria Immitis y 
Dioctophyma Renale en Perros de la Zona Norte del Gran Buenos Aires 

 
Pérez Tort, G12; Iglesias, M.F.1 
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Dirofilaria immitis, el agente etiológico de la dirofilariosis canina, es un nematode de ciclo indirecto 
estricto, varias son las especies de mosquitos que actúan como hospedadores intermedios, 
pertenecientes a los géneros Aedes, Anopheles, Culex y Ochlerotatus  que utilizan cursos de agua 
dulce para la oviposición.   En varios distritos del Gran Buenos Aires están dadas las condiciones 
para la presentación de la enfermedad en forma endémica y  así lo determinan numerosos trabajos 
sobre prevalencia. Diagnosticado  en la zona de Tigre desde 1987,  en la zona de Tigre y San 
Fernando   el 17 % de los caninos está enfermo, esta prevalencia aumenta cuando se siguen 
cursos de agua como el Espera o el  Capitán etc, a la vera del los cuales el 30% los caninos se 
encuentran enfermos,  ya sea que vivan o que vacacionen allí.  Estas variaciones se explican  
parcialmente por la diferencia de urbanización, la abundancia de vectores infectados y la 
estabilidad o inestabilidad enzoótica de cada nicho ecológico estudiado.  Los casos positivos en la 
ciudad de Buenos Aires no son autóctonos sino que visitaron las áreas antes mencionadas o 
fueron a provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco o Formosa  donde las 
condiciones (alta humedad, temperaturas superiores a 14º y numerosos cursos de agua) aseguran 
la abundancia de poblaciones de mosquitos infectados.  Respecto de  Dioctophyma renale, 
también de ciclo indirecto que requiere como hospedador intermediario un gusano oligoqueto de 
agua dulce  ( se desconoce la especie incriminada en nuestro país). Son hospedadores 
paraténicos los peces y ranas.  Cuando un carnívoro ingiere estos hospedadores o bebe agua con 
el gusano oligoqueto la  L3 se libera por la digestión, migra al hígado y pasa por la cavidad 
peritoneal para llegar al riñón.  En la mayoría de los casos el afectado es el riñón derecho,. 
Algunos Dioctophyma no llegan al riñón y permanecen libres en el peritoneo, alcanzando también 
allí el estado adulto. Los huevos eliminados con la orina del perro enfermo  también requieren  un 
medio acuoso donde se puedan desarrollar ( los huevos larvados son el estadio infectante para el 
HI) . La costa del Paraná, los esteros del iberá ,   el delta y la costa del río de la Plata  son aéreas 
endémicas, si bien no hay estudios de prevalencia hay numerosas comunicaciones cortas de su 
presencia en caninos, carnívoros salvajes y en un  gato.   
En este estudio los autores reportan los hallazgos de las dos parasitosis en caninos que 
concurrieron al Hospital veterinario de Virreyes  entre 1985 y 2011: de 26 perros positivos a  D. 
renale 15 fueron positivos a  D. immitis (Test de Antígeno y Knott) y   11 negativos.  De 310 
positivos a D. immitis  15 fueron  positivos a D renale (ecografía renal y urianálisis ). Se concluye 
que aquellos perros positivos a uno de los mencionados parásitos deberá ser investigado en la 
búsqueda del otro,  dado que ambas parasitosis comparten nichos ecológicos definidos donde 
ambas enfermedades pueden ser adquiridas.  También se describen consideraciones terapéuticas 
y prevención. 
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Dioctofimosis renal canina: caso clínico de localización aberrante. 
 

Iveli, S.1; del Amo, A.1; Casas, L.1. 
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         60 y 118, 1900 La Plata. < sebaiveli@hotmail.com > 
 
Introducción: 
La dioctofimosis es una helmintiasis causada por Dioctophyma renale, nematode que afecta a diversos 
mamíferos domésticos (principalmente al perro) y carnívoros silvestres. Se presenta en forma 
endémica  en  zonas ribereñas. Las manifestaciones clínicas dependen de la cantidad de parásitos y 
de la localización de los mismos en el huésped. Se halla generalmente afectado un solo riñón, con 
frecuencia el derecho, por uno o varios nematodes. En  dicha situación la enfermedad cursa con 
hematuria sin signos de azotemia ya que el riñón sano genera una hipertrofia compensatoria. Han sido 
reportadas otras localizaciones menos frecuentes tales como: riñón izquierdo, cavidad abdominal y 
vejiga. En los casos en que la parasitación sea bilateral o que el riñón no afectado padezca una 
enfermedad previa suelen asociarse signos sistémicos de insuficiencia renal. El tratamiento de 
elección es la nefrectomía o la remoción quirúrgica de los nematodes.  
Caso clínico: 
Se presentó a la consulta un canino macho mestizo de 4 kg de peso y 5 años de edad por 
agrandamiento testicular.  Durante el examen físico se evidenció un aumento al doble de su tamaño 
del testículo izquierdo; a la palpación, el mismo era firme e indoloro. El resto de la exploración física y 
parámetros fisiológicos fueron normales. En el estudio citológico se hallaron polimorfonucleares 
neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas; no se observaron células anaplásicas. La ecografía del 
testículo afectado confirmó la existencia de una masa voluminosa multicameral de ecogenicidad mixta. 
Se indicó la orquiectomía bilateral para su posterior estudio histopatológico. Se hallaron adherencias 
entre las capas del cordón espermático, túnica albugínea y testículo. Al incidir las capas del cordón 
espermático se observó un verme rojo borravino, de aproximadamente 30 cm de largo, móvil 
compatible con un D. renale. El mismo estaba  en parte dentro del parénquima testicular y el resto por 
debajo de la túnica albugínea acompañando el trayecto del cordón espermático. Los hallazgos 
macroscópicos del testículo fueron: aumento de tamaño irregular, focos hemorrágicos en la túnica 
albugínea, al corte sagital se observó una cavidad irregular de 1 cm de diámetro donde se alojaba el 
parásito. Posteriormente se indicó ecografía abdominal y análisis de orina en la búsqueda de más 
vermes. Ambos estudios fueron normales.  No fue necesario realizar el estudio histopatológico. 
Discusión:  
La localización más común del D. renale es el riñón derecho. 0tras sitios menos frecuentes son el riñón 
izquierdo y libre en la cavidad abdominal. Se han reportado casos con localizaciones atípicas tales 
como: tejido subcutáneo, útero, uretra y cavidad torácica. Considerando que hasta la fecha no hemos 
hallado reportes de dioctofimosis testicular en el perro, nos parece importante la descripción de este 
caso para incluirlo como diagnóstico diferencial de agrandamiento testicular, principalmente en zonas 
endémicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

130 

 

Evaluación de una Formulación a Base de Fipronil, Praziquantel e Ivermectina, 
Mediante una o dos Aplicaciones Spot-On, en Gatos Naturalmente 

 Infestados con Nematodes y Cestodes 
 

Minovich, FG*1, Dale, JA2 
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Objetivo 
El objetivo del presente trabajo fue la de evaluar la eficacia de una formulación del Laboratorio 
LABYES (Fullspot) a base de fipronil, praziquantel e ivermectina, en pipetas para aplicación spot on 
sobre la eliminación de huevos de nematodes y de proglótidos/huevos de cestodes gastrointestinales en 
gatos infestados naturalmente hasta los 15 días post-tratamiento. 
Materiales y métodos 
Se emplearon 52 gatos de diferentes razas infestados naturalmente con nematodos gastrointestinales y 
cestodes, que fueron seleccionados previamente por análisis de materia fecal, obtenidos en el momento 
0 (recolección de materia fecal durante 3 días consecutivos, días -3, -2 y -1 pre tratamiento), 
manteniéndose la muestra en medio conservador con formol al 10%. Se confeccionaron fichas de cada 
animal (numerándose 1 al 52) con su reseña, parásitos identificados y carga parasitaria en materia fecal. 
Se le aplicó el tratamiento y se recogieron muestras de materia fecal de cada uno de los animales en 
el momento 1 (días 3, 4 y 5 post tratamiento) y en el momento 2 (días 15, 16 y 17  post tratamiento) y 
se realizó una observación macroscópica y microscópica para realizar una clasificación de los 
parásitos, clasificándose con una X la infestación leve y con 2 X la infestación severa, así como la 
identificación de huevos y/o proglótidos.  
Criterio de evaluación del resultado 
Para evaluar el efecto del tratamiento se efectuó una observación macroscópica y la presencia de 
parásitos (huevos en caso de nematodos y proglótidos/huevos en caso de cestodes), en cada momento 
de la recolección de materia fecal, realizándose un examen macroscópico y otro examen microscópico 
por flotación usando el método de Benbrook en el laboratorio veterinario Diagnotest.  
Resultados 
La eficacia del producto fue evaluada por la ausencia de formas parasitarias en los 
coproparasitológicos seriados. 
El día 0 se realizó el tratamiento de los 52 gatos positivos, el día 3 el 84,61% reflejó resultados 
negativo al examen coproparasitológico seriado y el día 14 el 100% de los gatos resultó negativo al 
examen coproparasitológico seriado 
Conclusiones 
Durante los 14 días que duró el ensayo los gatos no presentaron reacciones adversas a la dosis 
administrada del producto. El fármaco utilizado (Fullspot) en la experiencia ha demostrado ser 
altamente eficaz para el tratamiento de nematodes y cestodes en los gatos bajo ensayo. 
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mediante una o dos aplicaciones spot-on, en gatos naturalmente 

 infestados con ácaros  
 
Minovich, FG*1, Dale, JA2 
1Prof. Clínica de Pequeños Animales, UJAM, fminovich@yahoo.com.ar 
2 MV Lab LABYES, jadale@labyes.com.ar 
 
Objetivo 

El objetivo del presente trabajo fue la de evaluar la eficacia de una formulación del Laboratorio 
LABYES (Fullspot) a base de fipronil, praziquantel e ivermectina, en pipetas para aplicación spot on 
contra ácaros, mediante una o dos aplicaciones (espaciadas por 15 días), en gatos naturalmente 
infestados. 
Materiales y métodos 
El diseño experimental se basó en las pautas sugeridas por el SENASA (Res Nro 12/ 97 y 
MERCOSUR/GMC/RES Nro 76/96). Se utilizaron 8 gatos en total, distribuidos en dos grupos de cuatro 
gatos con carga parasitaria de ácaros, Sarcóptica, Notoédrica y Otodéctica (junto con Notoédrica). 
Para la distribución antes del tratamiento se hizo una lista de los animales en orden decreciente de 
acuerdo al recuento de ácaros. Se eligieron los dos animales con recuento más elevado y por sorteo 
se los asignó al Grupo Tratado 1 (una dosis) y Grupo Tratado 2 (dos dosis)  respectivamente, 
repitiéndose tal procedimiento hasta que cada grupo contó con cuatro animales. Se realizó un 
minucioso examen clínico y en la ficha de cada animal se describió el cuadro clínico inicial, indicando 
la intensidad de los siguientes síntomas: localización, tamaño y extensión de las lesiones, prurito, 
eritema, costras, alopecía (clasificándose a cada animal en general según los signos en: intensos, 
moderados y leves) y el resultado del raspaje (clasificándose según la presencia de ácaros: una X 
cantidad leve, 2 X cantidad moderada y 3 X alta carga de ácaros).    
Criterio de evaluación del resultado 
El producto formulado como pipeta de uso spot-on fue aplicado en la base de las orejas y a lo largo del 
cuello, nuca y dorso, separando el pelo y apoyando el dosificador sobre la piel. Se tuvieron en cuenta 
dos aspectos para evaluar la eficacia del producto: 1) la cura clínica, evaluada por la disminución de la 
intensidad de los síntomas ya mencionados y 2) el recuento de ácaros. El trabajo se basó en los 
siguientes momentos: días –1, +3, +7, +14, +21 y +28 post aplicación. En cada animal y oportunidad, 
fueron raspados como mínimo dos áreas de 1 cm², en el sector que parecía con mayor actividad. La 
localización de los raspajes fueron marcados en una silueta de cada animal junto con una descripción 
de la lesión causada por los ácaros en cada momento del examen. Los felinos fueron mestizos de 2 a 
7 años y de ambos sexos, con pesos entre 2,7 y 4,5 kg. También se les realizó previamente un análisis 
para enf.  inmusosupresivas (VIF y VILEF), dando negativo los 8 animales del estudio.  
Resultados 
La eficacia del producto fue evaluada por la cura clínica de los animales y la ausencia de ácaros 
durante los 28 días posteriores a la aplicación, haciendo hincapié a los 14 y 21 días en el Grupo 1 (de 
una sola aplicación) y a los 14, 21 y 28 días en el Grupo 2 (2 aplicaciones). En ambos grupos, a los 14 
días, se observó una notable mejoría clínica en todos los animales, con raspaje negativo en 2 animales 
y una mínima lesión clínica (uno del grupo 1 y otro del grupo 2), persistiendo los cuadros en aquéllos 
animales que estaban más lesionados al inicio. También disminuyó notablemente la carga parasitaria 
en todos los animales. A los 21 días, los dos animales con mínimos signos del día 14 estaban 
completamente curados. Del Grupo 1 se diagnosticaron 3 animales (75%) con raspaje negativo y 
signos clínicos mínimos. Del Grupo 2 se diagnosticaron 2 animales (50%) con raspaje negativo y 
signos clínicos mínimos, persistiendo un mínimo conteo en los 3 que inicialmente fueron los más 
graves clínicamente (1 del Grupo 1 y 2 del Grupo 2), pero con evidente mejoría clínica. A los 28 días 
se completó la cura clínica de los animales que recibieron la 2ª aplicación a los 14 días, junto con la 
negativización de los raspajes de la totalidad de los animales de ambos grupos excepto uno del Grupo 
1 con mínimo recuento.  
Conclusiones 
El tratamiento con el producto spot on fue efectivo (raspaje negativo) en el 75 % de los gatos del Grupo 
1 y 50% del Grupo 2 (una sola aplicación). Siendo la conclusión mas importante que en los casos leves 
y moderados de acariasis se curan clínicamente a los 15 días con una aplicación y en los casos más 
graves se necesitaría una segunda dosis a los 15 días de aplicada la primera para la curación clínica. 
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RESUMEN 
Los organismos tipo Helicobacter (H) son bacterias Gram negativas, de forma espiralada o curva, 
microaerofílicas que colonizan principalmente el mucus, las glándulas y las células parietales del  
estómago. La prevalencia de infección por H. en perros es alta, reportándose en un 67 a 86% de 
perros sanos y en un 61 a 100% de perros con vómito crónico. Las especies encontradas en los perros 
son H. felis, H. bizzozeronnii, H. salomonis y H. cinogastricus. En el hombre, la especie que predomina 
es el H pylori, que representa la segunda infección bacteriana más común, involucrando del 40% al 
80% de la población. Las especies que colonizan el estómago de los perros también se encuentran en 
el hombre aunque con una muy baja incidencia. La vía de transmisión es aún desconocida, 
postulándose la vía oral-oral o bien fecal-oral debido a que se han encontrado estas bacterias tanto en 
materia fecal como en saliva. En el humano el H. pylori está presente en la cavidad oral, pero el 
número de organismos en muestras individuales es bajo y la cantidad varía de un sitio a otro de la 
boca. Hay varios estudios que sostienen que los perros podrían servir de fuente de infección para el 
humano. El objetivo del trabajo es conocer si los perros que son positivos a la presencia de bacterias 
tipo H. en su mucosa gástrica, tienen H. en la saliva y en la materia fecal, como posibles fuentes de 
transmisión de la bacteria de perro a perro y del perro al hombre.    
MATERIALES Y METODOS 
Se estudiaron 30 perros, a los cuales se les tomaron muestras de saliva, de materia fecal y  biopsia de 
la mucosa del estómago mediante endoscopía gástrica. Las muestras de saliva se tomaron con  
hisopo estéril y la materia fecal se extrajo con espátula de la última porción del recto. El material 
obtenido se colocó en portaobjetos y se coloreó con May Grunwald Giemsa. La gastroscopía se realizó 
bajo anestesia general y se utilizó un videoendoscopio con un tubo de inserción de 1,4 m de largo, 9,8 
mm de diámetro y canal de biopsia de 2,8 mm. Las muestras se fijaron en parafina y se tiñeron con 
hematoxilina-eosina. La observación se realizó con microscopio óptico con aumento 1000x.  
RESULTADOS 
El estudio histopatológico de las 30 biopsias gástricas mostró presencia de organismos espiralados, 
morfológicamente compatibles con bacterias tipo H en 29 (96,7%) de ellas. En un 33,3% de las 
mismas se evidenció abundante cantidad de H, en un 36,7% moderada cantidad y en un 30% escasa 
cantidad. En la mayoría de los casos los H. se encontraban en la capa mucosa que tapiza el epitelio 
glandular, sin alteraciones inflamatorias evidentes. Del total de muestras de saliva, 9 (30%) resultaron 
positivas, y de las muestras de materia fecal, 10 fueron positivas (33,3%),  aunque ambas con escasos 
organismos por muestra individual.   
CONCLUSIONES  
La visualización de estas bacterias en la histopatología resulta muy sencilla y hay acuerdo con la 
bibliografía con respecto a la existencia de un alto porcentaje de perros positivos a la presencia de H. 
en la mucosa gástrica, lo cual en general no está asociado a alteraciones inflamatorias. En la saliva y 
en la materia fecal, por la  tinción utilizada, también se pueden identificar, aunque el hallazgo de 
organismos por muestra individual es bajo. No hay concordancia entre el porcentaje de positivos en 
muestras gástricas y de saliva, lo cual es coincidente también con estudios previos de detección de H. 
mediante PCR realizados en biopsias gástricas, saliva y placa dental, en los que se informan 
porcentajes similares al del presente trabajo. No así en materia fecal, donde se reportan porcentajes 
más altos. Sin embargo, deberían realizarse tinciones más sensibles o técnicas moleculares para la 
búsqueda de animales positivos a H. en saliva y materia fecal para profundizar en el conocimiento de 
la patogenia  y riesgo de  transmisión de esta infección.  
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

133 

 

Eficacia antimicrobiana de la cefalexina en caninos gerontes 
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Los animales gerontes pueden presentar modificaciones funcionales y estructurales capaces de 
afectar la disposición de los fármacos, modificando sus concentraciones plasmáticas y tisulares. La 
cefalexina es un antibiótico betalactámico cuya acción bactericida se caracteriza por ser tiempo- 
dependiente, es decir, que su eficacia clínica depende del tiempo del intervalo posológico durante el 
cual las concentraciones plasmáticas del antibiótico superan las concentraciones inhibitorias mínimas 
del patógeno (T>CIM). Dada la estrecha relación que existe entre las concentraciones plasmáticas y la 
eficacia terapéutica de la cefalexina, modificaciones en la disposición del antimicrobiano podrían 
afectar el éxito del tratamiento. El objetivo del presente trabajo fue calcular mediante el predictor 
T>CIM la eficacia clínica de la cefalexina en perros gerontes luego de su administración por la vía oral. 
El protocolo de esta experiencia fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de 
Animales de Experimentación (CICUAL) de la FCV, UBA. Se utilizaron 8 caninos sanos, 5 de ellos 
eran gerontes (edad 14 años, peso promedio 16.3 kg) y 3 de ellos adultos (edad promedio 3.5 años, 
peso promedio 19.9 kg). Los animales no recibieron tratamiento con antimicrobianos al menos cuatro 
semanas antes del estudio. Cada animal recibió una dosis única por vía oral de 25 mg/kg de cefalexina 
en comprimidos (Cefalexina 500, Holliday, Buenos Aires, Argentina). Los animales se mantuvieron en 
ayuno de sólidos desde la noche anterior y agua ad-libitum. Se extrajeron muestras de sangre en 
tiempos predeterminados luego de la administración del fármaco. Las concentraciones plasmáticas de 
la cefalexina se midieron mediante el método microbiológico, que fue validado para el rango de 
concentraciones 1.56 – 50 g/ml. El T>CIM fue determinado para cada animal mediante la observación 
de la curva de disposición plasmática. La concentración inhibitoria utilizada fue obtenida por 
bibliografía, considerando 0.50 µg/ml como la CIM que incluye el 90% de cocos Gram + de origen 
canino.  
La disposición de la cefalexina fue muy semejante en todos los animales gerontes y no se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas con el grupo de perros adultos. El  T>CIM, expresado como 
porcentaje del intervalo posológico de 12 horas calculado fue del 100% para todos los animales. 
Estudios experimentales han demostrado que el éxito de un tratamiento con betalactámicos como la 
cefalexina está estrechamente relacionado con un T>CIM de 50-60% de intervalo posológico. 
Nuestros resultados muestran que, en animales gerontes, la administración de 25mg/kg de cefalexina 
en comprimidos por vía oral con un intervalo de 12 horas sería efectivo para bacterias muy sensibles 
como los cocos Gram +.  
Este trabajo es parte del proyecto UBACYT V 026 (2008-2010) 
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Estudio piloto del efecto antimicrobiano de nanoplata sobre bacterias 
multiresistentes aisladas de casos clínicos de otitis canina 
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1Departamento de Ciencias Preclínicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP 
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Introducción: La emergencia de cepas resistentes a los fármacos antibacterianos clásicos es un 
problema grave en medicina humana, y aunque de menor incidencia, también en medicina veterinaria. 
La búsqueda de soluciones ha llevado en los últimos años al desarrollo de nuevas moléculas de alto 
costo y eficacia poco duradera. En medicina veterinaria, las consecuencias son de alguna manera mas 
graves, ya que con el objeto de proteger a los antibióticos que mantienen eficacia en humanos se ha 
propuesto la prohibición de su uso en animales domésticos. Esto claramente atenta contra una 
terapéutica eficaz ya que se eliminan importantes armas del arsenal terapéutico veterinario. 
Considerando el presente escenario, es necesario buscar nuevas alternativas para el tratamiento de 
las afecciones bacterianas, radicalmente distintas a los clásicos fármacos antibióticos.  Una de estas 
alternativas se basa en la tecnología de las nanopartículas.  Las nanopartículas son clusters de 
átomos de tamaño en el rango de 1-100 nm. El uso de nanopartículas está ganando creciente 
importancia debido a sus propiedades químicas, ópticas y mecánicas. Las nanopartículas metálicas, 
en especial las de plata,  son las más promisorias debido a sus propiedades antibacterianas reflejo de 
su óptima relación área de superficie/volumen. El objetivo del presente estudio piloto fue estudiar el 
efecto de nanoplata coloidal sobre 2 cepas multiresistentes de Staphylococcus pseudointermedius 
aisladas de 2 casos clínicos de otitis canina.   
Materiales y métodos: Las cepas bacterianas a estudiar  fueron provistas por el Laboratorio de 
Microbiología, FCV, UNLP. Las cepas de Staphylococcus pseudointermedius fueron aisladas de  2 
casos clínicos de otitis canina. La cepa ST 170 mostró resistencia a enrofloxacina, ciprofloxacina, 
sulfas potenciadas, ampicilina y eritromicina con sensibilidad intermedia a cefalotina. La cepa ST 218 
mostró resistencia a erofloxacina, eritromicina, sulfas potenciadas y a betalactamicos.  La nanoplata 
coloidal (15 y 25 nanómetros) fue gentilmente cedida por Nanotek, Argentina. La actividad 
antimicrobiana de plata coloidal fue evaluada por el método de difusión en agar. Se evaluó el rango de 
concentraciones entre 128 y 1 µg/ml. 
Resultados: La nanoplata coloidal inhibió el crecimiento bacteriano en las dos cepas multiresistentes 
ensayadas. El rango de inhibición se observó para la cepa ST 170 (resistencia intermedia) en el rango 
de 128 a 4 µg/ml. Para la cepa ST 218 (de alta resistencia) el rango de inhibición fue levemente menor 
(128-8 µg/ml).  
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Conclusiones: Las nanopartículas de plata coloidal ensayadas mostraron un claro efecto 
antimicrobiano en las cepas de Staphylococcus pseudointermedius multiresistentes. Estos resultados, 
aun cuando preliminares, indican que la nanoplata sería una alternativa promisoria para el tratamiento 
de bacterias patógenas con perfiles de multiresistencia.  
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Imipenem: farmacocinética en gatos y susceptibilidad de  
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Albarellos GA*1, Denamiel GAA2, Montoya L1, Quaine PC1, Lupi MP1, Landoni MF3 

1Cátedra Farmacología, FCV, UBA; 2 Cátedra Microbiología, FCV, UBA; 3Cátedra de Farmacología, FCV, UNLP 
(Argentina); albarell@fvet.uba.ar 
 
 
Imipenem es un antibiótico betalactámico (carbapenemo) con un amplio espectro antibacteriano que puede utilizarse 
para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias multirresistentes en pequeños animales. El objetivo del 
presente trabajo es describir su farmacocinética en gatos, actividad antibacteriana y predecir su eficacia clínica.  
Se utilizaron 5 gatos adultos clínicamente sanos. Se les administró imipenem (5 mg/kg) por vía intravenosa, 
intramuscular y subcutánea. Se determinaron las concentraciones plasmáticas, los parámetros farmacocinéticos y la 
susceptibilidad por CIM (concentración inhibitoria mínima) a imipenem de bacterias multirresistentes (Escherichia coli, 
n=13 y Staphylococcus spp, n=3) aisladas de gatos con infecciones recidivantes (genito-urinarias y cutáneas) tratadas 
previamente con distintos antibióticos.  
Las concentraciones plasmáticas máximas de imipenem fueron 24,53 mcg/ml (intravenosa), 6,45 mcg/ml 
(intramuscular) y 3,98 mcg/ml (subcutánea). La biodisponibilidad intramuscular fue 89.02% y la subcutánea fue 
95,23%. Las respectivas vidas medias de eliminación fueron: 1,23 h, 1,45 h y 1,72 h. Todas las bacterias probadas 
resultaron susceptibles al imipenem. Los valores de CIM fueron: 0,03 mcg/ml para Staphylococcus spp y <0,25-0,5 
mcg/ml para E. coli. Las concentraciones de imipenem permanecieron por encima de un valor de CIM=0,5 mcg/ml 
durante aproximadamente 6 horas (endovenosa e intramuscular) y por aproximadamente 10 horas (subcutánea). 
Según los resultados obtenidos, el imipenem resultaría eficaz para el tratamiento de infecciones en gatos producidas 
por bacterias multirresistentes a antibióticos convencionales pero sensibles a imipenem cuando se lo administra en 
una dosis de 5 mg/kg por vía intravenosa o intramuscular cada 6 horas o bien, por vía subcutánea cada 10-12 horas. 
 
El trabajo fue subsidiado por el Proyecto UBACyT V002 (2008-2010). Los autores agradecen a Royal Canin 
(Argentina) la provisión de alimento balanceado con que se alimentan los animales empleados en este estudio. 
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Medición de nitritos en humor vítreo de caninos con glaucoma primario. 
Estudio preliminar 
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Introducción 
El humor vítreo interviene activamente en el metabolismo ocular funcionando como sitio de 
almacenamiento de metabolitos retinales como el glucógeno, el potasio y los aminoácidos. Lo que hoy 
se conoce como daño glaucomatoso es un complejo sistema de reacciones bioquímicas relacionado 
con diferentes mecanismos, que se desencadena por el aumento de la PIO pero que continúa en 
forma independiente de ese evento. Estos procesos generan un daño oxidativo producido por las 
especies reactivas del oxígeno (ROS), entre ellas el óxido nítrico. Estas sustancias  juegan un papel 
importante en el daño glaucomatoso, por lo que el estudio de las sustancias antioxidantes como 
posibles neuroprotectores, es un campo en constante investigación. Una de las sustancias que se 
utilizan como indicadoras de daño oxidativo son los nitritos, como metabolito activo del óxido nítrico. El 
objetivo del presente trabajo es conocer las modificaciones de los valores de nitritos en el humor vítreo 
de ojos caninos normales, de ojos con glaucoma primario y en pacientes con glaucoma primario 
suplementados con antioxidantes como son la vitamina E y la melatonina. 
Materiales y métodos 
Se conformaron 4 grupos. Grupo 1: Se incluyeron 7 perros (5 hembras y 2 machos) con glaucoma 
primario diagnosticado mediante biomicroscopía, oftalmoscopía directa, indirecta, tonometría de 
aplanación y gonioscopía, con un promedio de edad de 9,71 años (DS= 3,14 años; rango: 5-14 años) y 
un promedio de presión intraocular (PIO) en el momento de la toma de muestra de 52,57 mmHg (DS= 
14,76 mmHg; rango: 23-70 mmHg). Grupo 2: se utilizaron 5 caninos (4 hembras y 1 macho) con un 
promedio de edad de 7,6 años (DS= 2,07 años; rango 6-11 años)  con glaucoma primario 
diagnosticado de acuerdo a los mismos criterios del grupo 1. En el momento de la toma de muestra la 
media de PIO fue de 52,40 mmHg (DS= 25,84 mmHg; rango: 25-89 mmHg). Este grupo fue 
suplementado con 3 mg totales de melatonina diarios vía oral durante 30 días previo a la toma de 
muestra. Grupo 3: se utilizaron 5 caninos (4 hembras y 1 macho) con un promedio de edad de 6,6 
años (DS= 1,14 años; rango 5-8 años)  con glaucoma primario diagnosticado de acuerdo a los mismos 
criterios del grupo 1. En el momento de la toma de muestra la media de PIO fue de 48,8 mmHg (DS= 
5,21 mmHg; rango: 43-57 mmHg). Este grupo fue suplementado con 200 mg totales de vitamina E 
diarios vía oral durante 30 días previo a la toma de muestra. Grupo 4 (grupo control): Se incluyeron 4 
cadáveres fallecidos por causas traumáticas y las muestras fueron tomadas dentro de las 2 horas de 
fallecidos. Se tomaron en todos los casos muestras de 1 ml de vítreo mediante una punción con aguja 
21G. Todas las muestras fueron mantenidas a -15 °C hasta su procesamiento 
Resultados 
La concentración de nitritos en el grupo de normales fue de 1,84 uM, mientras que en el grupo con 
glaucoma fue 6,26 uM, en el grupo suplementado con vitamina E fue de 1,86 uM y en el suplementado 
con melatonina fue de 0,70 uM. 
Discusión: 
El efecto oxidativo sobre la retina y los axones del nervio óptico es uno de los motivos trascendentales 
del deterioro de la función neurológica de los pacientes con glaucoma. El presente estudio permite 
concluir que en los vítreos de pacientes con glaucoma primario suplementados con vitamina E o 
melatonina,los valores de nitritos son comparables a los valores de los controles normales. Esto permite 
inferir que estos antioxidantes podrían ejercer un efecto protector, pudiendo ser utilizados como 
terapias antiglaucomatosas adyuvantes. 
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MANEJO PERIOPERATORIO DE UN PACIENTE CANINO DIABÉTICO 
COMPENSADO CON INSULINA DETEMIR EN CIRUGÍA ELECTIVA 

 
M.V Caruso, M.J. *1;  M.V Ramallal, M. 2 
1 Área Anestesiología, Fac. de Ciencias Veterinarias (UBA) majocar2@Hotmail.com  
2 Área Semiología (Medicina I) , Fac. de Ciencias Veterinarias (UBA) vetramallal@yahoo.com.ar  
 
 
INTRODUCCIÓN. La insulina NPH es una insulina de acción intermedia. Habitualmente los pacientes 
diabéticos compensados que ingresan a cirugía electiva reciben 2 dosis de insulina NPH diarias 
después de comer, según la curva de insulina, esquema que se repite hasta el día anterior a la cirugía 
inclusive. Para que retorne lo antes posible a esa rutina es que las cirugías electivas de los pacientes 
diabéticos se programan por la mañana.  Ese día por la mañana no come y recibe  sólo media dosis de 
insulina NPH. Antes de ser premedicado se mide la glucemia. El objetivo es ingresarlo, mantenerlo y 
sacarlo del quirófano con valores  entre 100-200 mg/dl, con el fin de evitar la hipoglucemia. 
Habitualmente la media dosis de insulina NPH nos permite cumplir con este objetivo. Si los valores son 
mayores se recurre al rescate con insulina corriente y si son menores a la infusión continua con 
dextrosa al 5% en agua hasta poder ingresarlo a cirugía con los valores mencionados. Ese mismo día 
,en el domicilio,  el paciente deberá recibir su comida de la noche en el horario habitual y el manejo de 
la insulina dependerá del comportamiento que tuvo la glucemia con la media dosis de NPH 
administrada por la mañana y de los valores de glucemia al final de la cirugía. Por lo tanto, en el caso 
de tener que recibir la insulina NPH , deberá comer en el momento coincidente con el pico de acción, 
lo cual dependerá de la voluntad del paciente, teniendo en cuenta que salió de una cirugía.  Al día 
siguiente retornará a su esquema habitual de comida e insulina. La insulina DETEMIR (LEVEMIR) es 
un análogo de la insulina, de acción prolongada, que actúa durante 24 hs y que se administra una vez 
por día. No tiene pico de acción, con lo cual tiene un efecto sostenido que permite un control de la 
glucemia más parejo y predecible. DESCRIPCIÓN DEL CASO.  Un canino caniche de 9 años, hembra, 
de 3.600 kg fue intervenido quirúrgicamente de OVH y hernia inguinal. El paciente recibía 3 U de 
insulina DETEMIR por la mañana y comía 2 veces por día, presentando valores de glucemia estables. 
El valor de glucemia en el examen prequirúrgico fue de 106 mg/dl. El día de la cirugía a las 7.30 se le 
aplicó 1.5 U de insulina DETEMIR (mitad de la dosis habitual) y antes de la premedicación se midió la 
glucemia según rutina. Su valor fue: 159 mg/dl, con lo cual ingresó a cirugía, recibiendo como 
fluidoterapia solución fisiológica de Cl de Na 0.9% a razón de 15 ml/ Kg /h. Finalizada la intervención 
se midió nuevamente la glucemia y el valor fue de 100 mg/dl, motivo por el cual se comenzó con la 
administración de una infusión continua de dextrosa al 5% en agua hasta alcanzar un valor de 
glucemia aproximado al inicial de 159 mg/dl antes de enviarlo al domicilio, con el fin de evitar una crisis 
hipoglucémica hasta su próxima comida. La glucemia fue controlada por la noche, después de comer, 
registrándose un valor de 164 mg/dl.  A la mañana siguiente retornó a su esquema habitual de insulina 
y comida. DISCUSIONES 1) La insulina DETEMIR permite simplificar el manejo postoperatorio de los 
pacientes diabéticos compensados ambulatorios al no requerir insulina hasta la mañana siguiente de la 
cirugía. 2) Por tener acción sostenida durante 24 hs disminuye el riesgo de hipoglucemia, que podría 
producirse durante el pico de acción de la insulina NPH  si el paciente no tuviera voluntad de comer en 
el horario correspondiente al pico de acción del misma. 3) Por su acción sostenida es mucho más 
predecible el comportamiento de la glucemia disminuyendo los riesgos de crisis hipoglucémicas, hecho 
de suma importancia en pacientes quirúrgicos ambulatorios. 4) Si con la media dosis de insulina 
DETEMIR aplicada el día de la cirugía la glucemia diera > a 200 mg/dl, al igual de lo que puede ocurrir 
con la NPH, no habría impedimento para realizar un rescate con insulina corriente antes de la cirugía y 
por la noche administrar la otra mitad de la dosis de insulina DETEMIR , para continuar el esquema 
habitual el día siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

138 

 

Streptococcus canis es un microorganismo residente normal en las gatas? 
(Comunicación preliminar) 

 
Puigdevall, T1, Albarellos G*2, Denamiel G1 
1Cátedra Microbiología, 2 Cátedra Farmacología, FCV, UBA (Argentina) 
UBACyT V002 (2008-2010) gdenam@fvet.uba.ar   

 
Originalmente, Streptococcus canis se aísla en perros y vacas; más raramente en otros animales y el 
hombre. Se caracteriza por ser β-hemolítico, piogénico y pertenecer al grupo G de Lancefield. En los 
últimos años se  observó un incremento de infecciones en el hombre (faringe, piel y tejidos blandos o 
lesiones más severas como endocarditis y bacteriemias) vinculadas a S. canis, actuando tal vez, como 
patógeno oportunista. 
El objetivo de este estudio es conocer I) la prevalencia de S. canis en la microbiota residente de vagina 
de gatas clínicamente sanas y II) el perfil de susceptibilidad a antibióticos recomendados para 
estreptococos.  
Se procesaron  22 hisopados vaginales de gatas clínicamente sanas (enteras y castradas) con técnicas 
habituales de laboratorio. Los aislamientos se identificaron fenotípicamente según Facklam (2002); API 
Strep 20 (bioMerieux) y por serología  (Diagnostic Reagents Streptococcal Grouping Kit (Oxoid).  
Se determinó la susceptibilidad a penicilina (10UI), eritromicina (30µg), clindamicina (2 µg), lincomicina 
(2 µg), y ciprofloxacina (5 µg),  (Britania SA. Argentina) por método de difusión según recomendaciones 
del Clinical Laboratory Standard Institute (2008). 
Del total de las muestras se aisló un 31,8% (7/ 22) de S.canis 
El 100% fue sensible a penicilina mientras que para ciprofloxacina el 28,5 % (2/7) y eritromicina, 
clindamicina y lincomicina solo el 14,2 % (1/7). 
En coincidencia con la bibliografía publicada, S.canis  integraba la microbiota genital de las gatas. Sin 
embargo, se podría cuestionar si esta colonización es benigna ya que S. canis es una especie 
piogénica, con factores de virulencia para desarrollar infecciones en los animales y/o ser un posible 
agente productor de zoonosis. En la actualidad, los estreptococos suelen ser sensibles a los antibióticos 
recomendados, por lo que no es habitual el monitoreo de su susceptibilidad en aislamientos de 
animales de compañía. En el presente trabajo aunque el número de muestras es bajo, los datos 
señalan la potencial resistencia a macrólidos y lincosamidas como para iniciar una vigilancia 
epidemiológica de la sensibilidad de S. canis y así el correcto uso de los antimicrobianos. 
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Alopecía por dilución de color en un ovejero alemán 
 

 
Broglia G1.;Scavone D.*;Massone A.1;Blanco A.2; Wolberg A.2 
1 Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata 
2 Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires  
danielscavone@gmail.com 

 
La alopecía por dilución de color o alopecia por color mutante se presenta en algunos perros con 
colores azules o acervatados. Estos colores representan diluciones del negro o marrón, 
respectivamente, y se deben a la influencia de los genes de color del pelaje en el locus D y 
posiblemente otros. Entre las razas más predispuestas, el Doberman pinscher es la más afectada 
según las comunicaciones científicas. Otras razas que se mencionan son el Dachshund,  Gran Danés, 
Chow Chow, Caniche, Pinscher Miniatura y Yorkshire Terrier. 
En este caso se presentó a consulta un Ovejero Alemán, macho, de 1,5 años de edad, de color gris 
oscuro,  con plan sanitario completo y que presentaba un cuadro de alopecia más marcada en las 
regiones de los flancos y con menor intensidad en la región del dorso. El prurito no era un signo de 
gran manifestación. En la anamnesis el propietario manfiesta que el cuadro tenía una evolución 
aproximada de 45 días y que hacía 30 días que el animal estaba tomando levotiroxina, debido a que le 
habían realizado un dosaje de T4 libre y los valores se encontraban en el límite inferior (0.9 ng/dl). 
Durante ese mes de tratamiento, no se percibió mejoria alguna. 
Al examen clínico se observó alopecia difusa más intensa en ambos flancos y de menor intensidad en 
la región de dorso lomo, con presencia de pápulas aisladas y pelaje de mala calidad. Se realizó 
raspado cutáneo para investigar presencia de Demodex y se extrajeron pelos en busca de hongos 
dermatofitos, dando en ambos casos resultado negativo. El hemograma y la bioquímica sanguínea 
(colesterol y triglicéridos) se hallaban dentro de los valores normales para la edad del paciente. 
A continuación se realizó un examen microscópico de los pelos, en el que se observó la presencia de 
múltiples acúmulos de melanina. Ante estos resultados se procedió a tomar una muestra biopsia de las 
zonas afectadas con un punch de 8 mm previa aplicación de anestesia local (lidocaína al 1%). Las 
muestras obtenidas se fijaron con formol al 10% y se tiñeron con colorante de hematoxilina eosina 
para su estudio histopatológico. 
En el examen histopatológico se observó: en la epidermis, atrofia del epitelio e hiperqueratosis y a 
nivel de la membrana basal eran visibles acúmulos de melanina. Los folículos pilosos se encontraban 
dilatados, y se percibía queratosis y atrofia folicular con acúmulos desorganizados de melanina, tanto 
en los folículos primarios como en los  secundarios. 
En la dermis se observaba desorganización del colágeno con melanina en las glándulas sebáceas. En 
la hipodermis los macrófagos presentaban melanina en su interior. De esta forma el diagnóstico 
histopatológico fue alopecia del color diluido. 
Como conclusión nos parece oportuno destacar la importancia de la aplicación de métodos 
complementarios sencillos como la tricografía que en muchos casos aportan datos muy significativos y 
que conjuntamente con los resultados de los estudios histopatológicos nos permiten rápidamente 
llegar a un diagnóstico preciso, más allá, que como en este caso, la enfermedad no tenga un 
tratamiento definitivo. 
Es importante destacar que el pastor alemán no es una de las razas mas predispuestas en la aparición 
de la alopecia por dilución de color, como lo es en el Yorshire Terrier, Doberman pincher, entre otras.   
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Acupuntura en pacientes con enfermedades endócrinas y estrechez 
en los espacios intervertebrales asociados. 

 
Brañas, MM *1-2; Cabrera Blatter, MF1-3; Mierowsky, A3; García, JD3; Paunovich, JP3, Gallelli, MF3, 
Castillo, V 1-3-4 
1 Cat. Clin. Med. Peq. An., 2 U. Acupuntura, 3 U. Endocrinología-HEMV, 4 Director proyecto UBACyT 
(V006); Fac. Cs. Veterinarias-UBA. Av. Chorroarín 280 (1427) CABA, Arg.  
mercemar75@gmail.com; mfcblatter@fvet.uba.ar; jdgarcia@fvet.uba.ar; amierowsky@yahoo.com.ar; 
elpoint00@gmail.com; mfgallelli@fvet.uba.ar; vcastill@fvet.uba.ar  
 
 
INTRODUCCIÓN: El hipotiroidismo (Ho), Síndrome de Cushing (SC) y la diabetes mellitus (DBT) son 
las enfermedades endócrinas más frecuentes en el perro. La mayoría de los animales afectados por 
estas endocrinopatías tienen más de 7 años de edad y suelen presentar concomitantemente 
signología referente a estrechez de espacios intervertebrales. El uso de terapias convencionales para 
artropatías, como antiinflamatorios no esteroides (AINES) o corticoterapia, son desaconsejados o 
están totalmente contraindicados por sus efectos adversos, tanto en mucosa gástrica, metabolismo 
glúcido y lipídico o función tiroidea. La acupuntura juega entonces en estos casos un papel relevante 
por no presentar efectos adversos y liberar neurotransmisores y endorfinas de efectos analgésicos y 
antiinflamatorios.  
MATERIALES Y MÉTODOS: fueron tratados con acupuntura  23 perros referidos por la Unidad de 
Endocrinología del HEMV, FCV-UBA con diagnóstico de compresión medular (7 en región cervical; 4 
tóraco-lumbar y 12 en columna lumbar). Estos se distribuyeron de la siguiente forma: SC, n=11 (4 
machos y 7 hembras, edades entre 9 y 12 años); Ho n= 8 (5 machos y 3 hembras, edad entre 8 y 10 
años) y DBT n=4 (1 macho y 3 hembras, edad ente 7 y 10 años). Los 23 perros cursaban entre el 2º y 
3º mes del tratamiento correspondiente a su endocrinopatía. Exploración semiológica: se realizó 
palpación-presión de la columna en toda su extensión, realizándose además movimientos de extensión 
y flexión del cuello. Se exploraron el resto de las articulaciones realizando movimientos de extensión, 
flexión (rodilla, codo, hombro, cadera) y rotación (cadera). Exámen radiológico (Rx): en base a los 
focos de dolor obtenidos en cada caso se solicitó con incidencia latero-lateral radiografía de columna 
cervical (foco C3-C6 bajo sedación), columna dorsal (foco T5-T10); dorso-lumbar (foco T11-L3) y 
lumbo-sacra (foco L3-S1). Tiempos terapéuticos y puntos de acupuntura utilizados: los perros 
recibieron una sesión por semana de 20 minutos de duración cada una. Se utilizaron puntos locales en 
la zona dolorosa correspondientes al meridiano de vejiga en todos los casos por su acción analgésica 
y antiinflamatoria. Además se utilizaron puntos específicos, siendo para los casos con patología en 
columna torácica y lumbar el 13, 60 V (vejiga); 30, 34 y 41 VB (vesícula biliar); 36 y 44 E (estómago); 3 
R (riñón). En aquellos con patología cervical se agregaron, además de los ya mencionados, el 4 y 11 
IG (intestino grueso); 3 ID (intestino delgado), 5 TR (triple calentador), 10 y 11V y 20VB. Evaluación 
clínica: los animales se evaluaron al tiempo “0” semanas (0s), 2s y 4s de iniciada la terapia con 
acupuntura. El estado evolutivo se ponderó por medio de una puntuación, siendo 1 muy bueno, 2 
bueno, 3 regular, 4 no progreso o malo, evaluándose en forma independiente por 3 clínicos distintos y 
promediando luego la puntuación obtenida para luego ser comparados por medio del test de ANOVA-
Friedman seguido por el test de Dunn. Fue significativo P<0,05; expresando los valores como mediana 
y rangos (Me x-x).  
RESULTADOS: con la acupuntura  22/23 perros mejoraron (1 Ho no mejoró). Al tiempo 0s la Me fue 
de 3 (2-4).La evolución favorable se notó a partir de la 2s en 12/22 (54,5%, Me 2,3 [1-4]), alcanzando 
los 22 casos la puntuación de 1,3 (1-4) en la 4s, siendo significativa las diferentes puntuaciones (0s vs 
2s, P<0,01; vs 4s P<0,001 y 2s vs 4s P<0,01).  
DISCUSIÓN: El uso de la acupuntura como terapia complementaria en perros con las endocrinopatías 
estudiadas resultó ser de utilidad en 22/23 casos, siendo necesarias 4s de tratamiento. La falta de 
respuesta en uno de los perros con Ho, si bien el dolor cesó con la acupuntura, podría atribuirse a la 
severa hipotonía muscular y astenia que presentaba. En contrapartida, en los otros casos la tonicidad 
muscular era adecuada, incluso en los perros con SC, siendo éste hecho la única diferencia notada. 
Tal vez se requiera alguna técnica de fisioterapia junto con la acupuntura en los casos con hipotonía 
muscular severa.   
AGRADECIMIENTOS: subsidio de investigación recibido por UBACyT V006. 
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Insuficiencia adrenal  relativa en el paciente crítico                                                                       
Sinonimia: CIRCI (Critical Illness- Related Corticosteroid Insuffiency), 

Insuficiencia adrenal relativa 
 

Donati, P*; Piñeyro, J**; Belerenian, G***;Zayas, M*; Weicman, Y*; Rodriguez, S*; Guillemi, E*.                                      
*UCIVet, padonati@yahoo.com.ar, C.A.B.A;  
**Clínica Veterinaria Argentina, C.A.B.A., pignateyro@yahoo.com  
***Grupo de Cardiología Clínica y Cirugía Cardiovascular de Buenos Aires, C.A.B.A., 
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Introducción:                                                                                                                                                      
Investigaciones realizadas durante la última década en pacientes con sepsis y shock séptico, tanto en 
veterinaria como en medicina humana, demuestran que éstos pacientes pueden presentar una 
insuficiencia del eje hipotalámico pituitario adrenal relativa a la necesidad del paciente. Distintos 
trabajos apoyan el uso de corticoesteroides en dosis sutitutivas en estos pacientes para contrarrestar 
esta insuficiencia relativa con evidencias clínicas de su respuesta.  Existe consenso en  la utilización de 
hidrocortisona, si bien también se han expuesto casos con resultados satisfactorios con la utilización de 
otros corticoesteroides como la dexametasona. Si bien en la evaluación del paciente séptico la 
realización del test de estimulación con ACTH podría revelar qué paciente presenta esta insuficiencia 
adrenal relativa para indicar el tratamiento específico,  algunos pacientes con posible insuficiencia 
presentan valores normales en este estudio. Frente a esta situación, estos valores no brindan la 
información necesaria para tomar la decisión de instaurar la terapia, pero son de fundamental 
importancia para la recolección de datos que permitan conocer en mayor profundidad la patogenia de 
este proceso, realizar un diagnóstico temprano y mejorar su predictibilidad evolutiva.  
Caso clínico:      
Se recibió en una clínica de  emergencias un paciente canino, Raza Basset Hound, hembra   no 
castrada, por un cuadro de descompensación  hemodinámica.  Se realizó el ABC del manejo de 
emergencia.  Se practicó  la abdominocentesis y se obtuvo   secreción   purulenta.  Considerándose  el   
cuadro como  sepsis   grave  de  foco  abdominal  se  administró  Ceftriaxona y Amikacina EV. a las 
dosis correspondientes.. Se continuó la resucitación en busca del valor de lactatatemia de corte en la 
resucitación  por  metas. Se indicó evaluación ecográfica   del  abdomen  y exploración quirúrgica. A los 
30 minutos  de  comenzado  el  trtamiento  presentó  una  descompensación    hemodinámica   severa. 
Se  inició  un  goteo vasopresor   con   dopamina  que  luego fue combinado con un goteo  de  
noradrenalina hasta titularse  dosis máxima de ambas drogas  sin  obtener  respuesta. Se sospechó  de  
insuficiencia   corticoidea  del  paciente crítico  y  se  administró dexametasona 0,5 mg /kg. Luego  de  
60  minutos  de  tratamiento  sin  observarse  respuesta  positiva  se  suspendió la infusión de  
vasopresores por  considerarse pronóstico  infausto .   Treinta  minutos más tarde se observó una 
mejoría de la  macrocirculación  normalizando en forma  sostenida  los valores de  frecuencia  cardíaca,  
presión  arterial  sistólica  y diuresis. Se indicó la resolución quirúrgica del foco abdominal durante la 
cual se  evidenció  que  la  paciente  presentaba una piómetra con peritonitis severa.  
Interpretación:                                                                                                                                                                            
La respuesta positiva evidenciada por la recuperación de los parámetros hemodinámicos luego de la 
administración de corticoesteroides en  el paciente con shock séptico, que luego de la reposición de 
fluidos y con el apoyo de vasopresores no mostraba respuesta es considerada diagnóstica para la 
insuficiencia adrenocortical relativa en el paciente crítico. Consideramos que este caso contribuye a 
sustentar lo postulado hasta el momento en medicina veterinaria por lo que se avala el uso de 
glucocorticoides en pacientes con hipotensión  refractaria a la resucitación con fluidos. Recomendamos  
el uso de hidrocortisona en dosis de  1 mg/kg /6 hs por su mayor función mineralocorticoide. En el caso 
de utilizar dexametasona las dosis recomendadas son de entre 0,08 a 0,5 mg/kg. Debe destacarse que 
dada la falta de estudios concluyentes sobre el tema es necesaria la recopilación de información, la 
estandarización de los protocolos de dosaje y administración de corticoesteroides en estos pacientes. 
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Gangliosidosis en un Cachorro de Raza Maltes de 45 Días de Vida 
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Gangliosidosis pertenece a un grupo de enfermedades hereditarias conocidas como "enfermedades de 
depósito lisosomal". Los trastornos congénitos que actúan sobre la función o la disponibilidad de 
enzimas lisosómicas o proteínas efectoras que son esenciales para el catabolismo de glicoproteínas, 
glucolípidos , glucosaminoglucanos, gangliósidos y glucógeno se han identificado y descripto en el 
perro.  
La gangliosidosis es una patología congénita producida por el catabolismo incompleto de 
determinados gangliósidos y glucolípidos y la retención de estos sustratos dentro de los lisosomas. 
Se ha descripto gangliosidosis en perros de raza-Beagle (1976), Springer Spaniel Inglés (1983), perros 
de agua portugueses (1988), perros esquimales de Alaska (1998) y un mestizo de origen desconocido 
(2000), Pointer (1967/1989), el Spaniel japonés (Chin) (1985) y un Golden Retriever (2002).  
Se presenta a consulta un cachorro de raza maltés de 45 días de edad, que presenta retraso en el 
crecimiento, imposibilidad progresiva de masticar, debilidad generalizada, ataxia, imposibilidad de 
sostener la cabeza, temblores, convulsiones y muerte, desde el comienzo de los signos clínicos hasta 
la muerte pasaron 20 días y la evolución de la enfermedad fue progresiva. El resto de los cachorros de 
la lechigada desarrollaron en forma correcta y sin ninguna patología. 
Los cachorros 4 en total fueron cachorros normales y sin ninguna patología hasta los 45 días de vida, 
donde el afectado que era el más pequeño comenzó con no querer comida sólida y si buscaba de 
volver a mamar. 
Los cachorros habían sido desparasitados a los 14 días de vida, y luego a los 30 y a los 45 días previo 
examen coproparasitológico. A los 42 días de vida se le realizó la primera vacunación con vacuna 
Parvo-Coronavirus. 
El cachorro fue necropsiado luego de la muerte y se observó una marcada hepatomegalia y 
cardiomegalia y se tomaron muestras para su posterior envío a laboratorio de histopatología, de 
hígado, cerebro, corazón y músculos. El informe histopatológico determino la presencia de glucógeno 
intra y extracitoplamático en el cerebro, neuronas de aspecto globoso con la presencia de citoplasmas 
granulares por la presencia de glucógenos y escaso edema intercelular, células con núcleos claros del 
centro por glucogenización vacuolización citoplasmática, hiperplasia de los plexos coroideos, macro y 
microvacuolas en los hepatocitos. 
Si bien para la confirmación diagnóstica se debería haber hecho con la determinación de la 
disminución de b-galactosidasa o hexosaminidasa en leucocitos, suero y/o encéfalo, la sintomatología 
y el análisis histopatológico, permiten diagnosticar una enfermedad del almacenamiento del glucógeno. 
La determinación enzimática no pudo realizarse por la falta de laboratorios que la realizaran.  
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Hipoplasia Cerebelosa Felina Asociada a un Pelaje Particular. 
 
del Amo, A.1; Alonso, C.2; Casas, L.1; Iveli, S.1; Caggiano, N.1-3 ; Goñi, D.4; Massone, A.3.  
1Clínica de Pequeños Animales, 2Anatomía Descriptiva y Topográfica, 3Patología Especial, 4 
Profesional Independiente. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata. 
<adelamo@fcv.unlp.edu.ar> 
 
Introducción: La hipoplasia cerebelosa es un problema del desarrollo cerebelar que puede implicar el 
vermis y/o los hemisferios cerebelares con agenesia parcial o total. Abiotrofia significa la falta de un 
factor o sustancia nutricia, pero esto no refiere a la naturaleza específica de un disturbio metabólico. 
En ambas, los signos clínicos son: ataxia troncal, tremor cefálico, hipermetría simétrica, espasticidad, 
estación de base amplia, pérdida de balance y dismetría. A diferencia de la hipolasia, que es una 
entidad congénita manifiestia al inicio de la deambulación, la abiotrofia puede aparecer a partir de los 
45- 60 días de vida. 
Caso Clínico: Fueron llevados a la consulta tres gatos mestizos (2 machos y 1 hembra) de 45 días de 
edad de color negro y blanco, pertenecientes a una camada de cuatro, con  incoordinación en la 
marcha. Las cruzas anteriores de los mismos progenitores ya habían exhibido el mismo disturbio 
asociado al color negro y blanco. Los hallazgos neurológicos fueron: ataxia con pasos hipermétricos, 
pérdida de estabilidad con caída hacia ambos lados, estación con aumento de la base de sustentación, 
tremor e inclinación cefálica y nistagmo rotatorio vertical y horizontal. Las evaluaciones propioceptivas, 
los reflejos espinales y la sensibilidad eran normales en los cuatro miembros, como así también su 
estado mental. Se indicó una resonancia magnética nuclear, la que fue rehusada por el propietario. 
Debido a la inviabilidad de los cachorros para vivir por si mismos, se accedió a la eutanasia y se 
procedió a  su estudio anatomopatológico con el fin de establecer un diagnóstico definitivo. Los 
hallazgos macroscópicos fueron: CASO 1: lóbulo floculonodular no es aparente, la región central a 
partir de la fisura prima hacia caudal posee más desarrollo y es asimétrica. El lóbulo rostral mide 1,34 
cm y el lóbulo caudal es más desarrollado (1,52cm.) CASO 2:  lóbulo floculonodular es apenas visible. 
La región central caudal sin lobulaciones normales y más desarrollada. El lóbulo rostral mide 0,96 cm. 
Y el lóbulo caudal 1,33 cm. CASO 3: lóbulo lateral izquierdo mide 1,51 cm. El lóbulo lateral derecho 
1,24 cm. El vermis caudal asimétrico y más desarrollado. Los pedúnculos cerebelosos delgados, 
largos y asimétricos. La región central caudal asimétrica y más pequeña. El lóbulo rostral mide 1,32 
cm. y el lóbulo caudal 1,56 cm.  Los hallazgos microscópicos fueron: irregularidades en la distribución 
de las células de Purkinje y pérdida de las mismas. Disminución del número de células de la capa 
granular, sin observarse alteraciones en la capa molecular.  
Discusión:El cuadro clínico de los cachorros fue compatible con una lesión cerebelosa difusa. Se 
sospechó de un desorden congénito por la edad de presentación. Los signos clínicos eran compatibles 
con diagnósticos diferenciales tales como hipoplasia cerebelosa, abiotrofia cerebelosa y disturbios de 
almacenamiento. La hipoplasia cerebelosa comienza al momento del nacimiento sin progresión; en 
cambio las demás alteraciones cerebelosa nacen normales y su deterioro es progresivo. La evolución, 
los signos clínicos, las alteraciones macroscópicas y los hallazgos de la histopatología fueron 
compatibles con hipoplasia cerebelosa. Se debe destacar que no se puede discutir sobre la alteración 
genética que pudieron presentar estos animales ya que no se les hicieron estudios propios, pero se 
sospecha de una alteración cromosómica autosómica relacionada con el manto negro y blanco ya que 
durante 4 gestaciones consecutivas todas los cachorros nacidos de las diferentes camadas de pelaje 
negro y blanco resultaron afectados y los demás colores normales.   
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3- de Lahunta A. Abiotrophy in domestic animals: a review. Can J of Vet Res 1990; 54 (1): 65-76.  
4- Taylor SM. Anormalidades en la locomoción. In: Nelson RW, CG Couto. Medicina Interna de 
Animales Pequeños. 2nd ed. Intermédica, Buenos Aires (Argentina), 2000, p. 1032-1042.  
5- Fenner WR. Diseases of the brain. In: Ettinger SJ, EC Feldman. Textbook of Veterinary Internal 
Medicine. Diseases of the dog and the cat. 4th ed. WB Saunders,  
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PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LA RAZA MALTESA 
 

Sorribas, C.*;  Schiaffino, L.; Pirles,  M.;  Bin, L. 
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR.  
sorribas@ciudad.com.ar,   schiaffinolaura@hotmail.com,   monica_pirles@yahoo.com.ar, 
lilianaebin@hotmail.com   
 
Se realizó el estudio de 110 partos de perras de raza maltesa, entre el 1 de enero de 2008 y el primero 
de enero de 2011 con el objetivo de determinar, promedio de cachorros por lechigada, porcentaje de 
distocias sobre la totalidad de partos, porcentaje de machos y hembras nacidos y causas de distocias, 
como así también incidencia de patologías congénitas clínicamente detectables. 
Sobre un total de 110 partos se desarrollaron 76 partos normales y 34 partos distócicos, en los partos 
distócicos se pudo establecer que la mala posición fetal fue la causa más numerosa de distocia  con 
un 38%, siguiéndole la atonía primaria con un 30 %, la atonía secundaria con un 24% y la falta de 
dilatación con un 8%.  
La totalidad de cachorros nacidos fue de 264 cachorros, obteniéndose de esta manera 2,4 cachorros 
por lechigada, si se realiza la comparación entre nacidos de partos normales y partos distócicos se 
observa que el promedio de cachorros nacidos en partos normales es de 2,2 cachorros por camada, 
mientras que el promedio en nacidos en partos distócicos es de 2,4 cachorros por lechigada no siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa para poder decir que hay diferencia de promedio entre los 
nacidos por partos distócicos y los nacidos por partos eutócicos.  
Cuando se evalúa el porcentaje de machos y hembras nacidos se observa que el porcentaje de 
machos es de 50,09% mientras que el porcentaje de hembras es de 49,91%.  
La valoración de la viabilidad y vitalidad de los cachorros nacidos permite establecer que en los 
cachorros nacidos por parto normal se produjeron 5% de muertes perinatales, mientras que en los 
nacidos por parto distócico este porcentaje de mortalidad perinatal asciende a un 18 %, siendo en este 
caso la diferencia significativa estadísticamente lo que permite aseverar que las distocias aumentan el 
porcentaje de mortalidad perinatal.  
Cuando se estudiaron los cachorros nacidos con alteraciones congénitas clínicamente comprobables 
se pudo establecer un porcentaje de 3,01% de cachorros con defectos en partos naturales y 3,2% en 
partos distócicos no habiendo diferencias estadísticamente  significativas entre ambos.  
Dentro de las alteraciones congénitas clínicamente comprobables el paladar hendido fue la más 
frecuente siguiéndole en orden Amelia, hidrocefalia y gastrosquisis. 
Se concluye que los resultados observados en esta raza no son distintos significativamente a los 
comunicados para la especie canina 
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Dermatomiositis familiar en tres caninos mestizos. 
 

 
Casas, L.1; Iveli, S.1; del Amo, A.1. 
1Clínica de Pequeños Animales. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata. 
< casasluciano@hotmail.com > 
 
 
Introducción: 
La dermatomiositis canina familiar es un proceso inflamatorio idiopático hereditario de la piel y músculo 
de ejemplares jóvenes de las razas Collie y Pastor de Shetland, aunque  también se reconoció en 
otras razas puras. Las lesiones cutáneas se caracterizan por alopecia, eritema, descamación y costras 
leves, las que  se observan antes de los 6 meses de edad en áreas de trauma mecánico, hocico, 
extremo de orejas, punta del rabo, regiones carpales y tarsales. Los signos clínicos de la miositis 
pueden aparecer meses después de las lesiones cutáneas e incluyen atrofia asintomática de músculos 
masticatorios y distal de extremidades y megaesófago.  
 
Caso Clínico: 
Se presentó a la consulta una perra mestiza de aproximadamente 1 año de edad, la cual había parido 
2 cachorros, 20 días atrás. El motivo de consulta eran lesiones cutáneas en el hocico, región 
lumbosacra, perineal, base del rabo y distal de carpo y tarsos, de 6 meses de evolución; además de no 
defecar por 5 días y regurgitación de 10 días de evolución. Durante el examen físico se reconoció una 
alopecia total, eritema, leve descamación en las zonas mencionadas; durante la palpación del 
abdomen se reconocieron  asas intestinales distendidas con contenido sólido y gaseoso. El 
hemograma fue normal y la bioquímica sérica evidenció un aumento del colesterol 3,2 g/l, niveles de 
T4 de 0,5 g/dl y de TSH de 1,2 ng/ml. Los estudios radiográficos simples de abdomen constataron 
una distensión gaseosa generalizada de asas de intestino delgado y grueso. La radiografía simple de 
tórax mostró un megaesófago de diámetro considerable en su porción torácica y  aumento de la 
radiodensidad de los campos pulmonares a expensas de un patrón intersticial/ alveolar. Ante el 
diagnóstico presuntivo de hipotiroidismo se indicó la suplementación con Levotiroxina sódica 0,02 
mg/kg/12hs. A las dos semanas de tratamiento se regularizó el volumen y frecuencia defecatoria, 
permaneciendo sin cambios la regurgitación. Ante la escasa mejoría de las lesiones cutáneas, luego 
de 3 meses de suplementación con T4, se realizó biopsia de piel. El estudio histopatológico, evidenció 
una moderada hiperqueratosis, vacuolización de células del estrato granuloso, áreas de 
desprendimiento entre dermis y epidermis. Incontinencia pigmentaria. Edema e infiltrado 
linfoplasmocitario moderado en zona de interfase. Atrofia folicular moderada con vacuolización celular. 
Cuando ambas crías llegaron a los seis meses de edad, comenzaron a exhibir el mismo tipo y 
distribución de lesiones cutáneas que su madre.  
 
Conclusiones: 
El diagnóstico definitivo de las lesiones cutáneas  fue dermatomiositis familiar, basado en los hallazgos 
histopatológicos, del examen físico y de la edad de aparición. Facilitó el diagnóstico de dermatomiositis 
familiar, la presentación de los dos hijos con similares lesiones dermatológicas que su madre. La forma 
de herencia sospechada es un gen autosómico dominante, los cachorros eran un macho y una hembra 
con similar cuadro dermatológico. Cabe destacar que dicha enfermedad ha sido reportada en Collie, 
Pastor de Shetland y otras razas puras, no hallándose hasta el momento descripciones en perros 
mestizos. El íleo se asoció al hipotiroidismo, ya que el mismo resolvió luego de la sustitución con T4. El 
hallazgo digestivo más reportado de hipotiroidismo es el megacolon, la aparición del íleo no es una 
patología frecuente.  No se han relacionado la coexistencia de ambas patologías. Hasta el momento 
sólo mejoraron las lesiones cutáneas, sin mediar tratamiento alguno, de uno de los hijos, persistiendo 
en el otro hermano y su madre. En ésta continúa el megaesófago, por lo  que se le adjudica a la 
dermatomiositis dicha alteración y no al hipotiroidismo. 
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Caracterizacion de los Trastornos Neurologicos En los Perros. VI Parte: Enfermedades 
que Producen Signos Multifocales.  155 Casos (Marzo 2008- Junio 2010) 

 
Pellegrino F.C.1*, Pacheco E.L.2, Vazzoler M.L.2 

1 Facultad de Ciencias Veterinarias, Area Anatomía. Universidad de Buenos Aires. Av. Chorroarín 280 (1427). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
2 Médicas Veterinarias. Práctica profesional libre. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. La localización más exacta posible de las alteraciones dentro del SN 
(diagnóstico neuroanatómico) es uno de los aspectos más importantes del manejo clínico de los animales con 
enfermedad neurológica, y es el principal objetivo del examen neurológico. Aunque el 90-95% de los casos 
neurológicos tienen una localización señera y precisa, algunas veces los hallazgos realizados en el examen 
neurológico revelan múltiples signos clínicos que no pueden justificarse a partir de una lesión única dentro del 
SN. Los trastornos neurológicos que afectan dos o más regiones del SN en forma simultánea se denominan 
multifocales o difusos. El propósito de este estudio fue identificar y caracterizar los trastornos que produjeron 
signos multifocales en una población de perros examinados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un 
período determinado, en lo que se refiere a la frecuencia de distribución por categoría, por enfermedad, por 
grupos de edad y por razas afectadas.  
MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizó un estudio retrospectivo a partir de 1652 pacientes con trastornos 
neurológicos atendidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un período de 28 meses (marzo 2008 a 
junio 2010). Una vez realizado el diagnóstico neuroanatómico de trastorno multifocal, se estableció el número de 
animales afectados para cada una de las siguientes categorías de enfermedades: vasculares, idiopáticas, 
iatrogénicas, traumáticas, tóxicas, anomalías de desarrollo, metabólicas, inflamatorias/infecciosas, neoplásicas y 
degenerativas, de acuerdo a la regla nemotécnica VITAMIN D. Cada categoría se subdividió a su vez por 
enfermedades específicas, en aquellos casos en los que se pudo establecer el diagnóstico etiológico o 
presuntivo. El diagnóstico etiológico fue realizado en base a un examen neurológico completo y a los 
métodos de diagnóstico complementario adecuados. El diagnóstico presuntivo se estableció en aquellos casos 
en los que solamente se realizó el examen neurológico, o en los casos en los que el procedimiento diagnóstico 
utilizado no proporcionó hallazgos positivos, pero teníamos una fuerte sospecha de enfermedad específica, 
fundamentada en el inicio, progresión y respuesta al tratamiento, entre otras características. 
RESULTADOS. Se examinaron 1652 perros, todos ellos derivados para su evaluación neurológica, de los 
cuales 155 (9%) presentaron signos clínicos que sugerían afección multifocal. La distribución de edades estuvo 
en un rango de 2 meses a 18 años, con un promedio de 4,5 años. Los perros más frecuentes fueron de raza 
indefinida (25%), Caniche (12%), Cocker spaniel inglés (4,5%), Labrador y Retriever dorado (4% cada uno), 
Boxer, terrier de Yorkshire y Rottweiler (3% cada uno), Beagle y Fox terrier pelo de alambre (2,5% cada uno), 
Ovejero alemán, Pug y Dashchund (2% cada uno). El 31% de los perros afectados fueron menores de 1 año, el 
19% de 1 a 3 años, el 18% de 3 a 6 años, el 16% de 6 a 9 años, y el 16% fueron mayores de 9 años. 
El diagnóstico etiológico pudo establecerse en el 82% de los casos categorizados y el diagnóstico presuntivo en 
el 17%. Los trastornos más frecuentes fueron los inflamatorios/infecciosos en los perros menores de 1 año 
(16%) y en los de 1 a 6 años (15,5%); las anomalías de desarrollo en los menores de 1 año (15,5%); los 
inflamatorios/infecciosos en los mayores de 6 años (10%); los vasculares en los de más de 6 años (9%), los 
neoplásicos en los mayores de 6 años (6%) y las anomalías de desarrollo en los de 1 a 6 años (4%). Las 
patologías predominantes fueron moquillo (21%), hidrocefalia (19%), meningoencefalitis infecciosas (12%), 
neoplasias encefálicas (8%), encefalopatías isquémicas (6,5%), y meningoencefalitis inflamatorias (6%).  
Las asociaciones más relevantes que encontramos fueron las siguientes: En el grupo de animales menores de 1 
año, el moquillo afectó con más frecuencia a perros de raza indefinida (8% del total de los casos categorizados) ; 
la hidrocefalia afectó con más frecuencia al Caniche (4%). En el grupo de animales de 1 a 6 años, en forma 
similar al grupo anterior, se observó que el moquillo afectó también con más frecuencia a perros de raza 
indefinida (1% del total de los casos categorizados), y la hidrocefalia afectó con más frecuencia al Caniche y 
terrier de Yorkshire (1,3% cada uno). En el grupo de perros mayores de 6 años, los más afectados por moquillo 
también fueron los perros de raza indefinida (2% del total de los casos categorizados). Las encefalopatías 
isquémicas afectaron con más frecuencia a perros de raza indefinida (3%) y Caniche (2%). Los perros más 
afectados por meningoencefalitis infecciosas fueron de raza indefinida (1,3%).  
CONCLUSIONES. La aproximación al paciente con signos multifocales consiste en considerar el diagnóstico 
diferencial usando una regla que utiliza el acrónimo VITAMIN D. Esta regla es una herramienta útil y práctica no 
solamente para las enfermedades que producen signos multifocales, sino para todos los trastornos neurológicos 
en general. Los resultados de este estudio muestran el inmenso potencial que tiene la utilización de bases de 
datos que describen las frecuencias de distribución de los trastornos neurológicos. 
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Caracterizacion de los Trastornos Neurologicos en los Perros. V Parte: 
Enfermedades que Producen Signos Neuromusculares. 101 Casos (Marzo 2008- Junio 2010) 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. Los signos clínicos característicos asociados a trastornos neuromusculares 
consisten básicamente en debilidad e intolerancia al ejercicio. No obstante ello, la determinación de sus causas 
puede llegar a ser muy dificultosa. Una aproximación ordenada al diagnóstico es fundamental porque las 
enfermedades neuropáticas, miopáticas o de la unión neuromuscular se manifiestan con una limitada variedad de 
signos clínicos, que son frecuentemente comunes a muy diferentes desórdenes, en forma independiente de su 
causa. El propósito de este estudio fue identificar y caracterizar los trastornos que produjeron signos 
neuromusculares en una población de perros examinados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un período 
determinado, en lo que se refiere a la frecuencia de distribución por categoría, por enfermedad, por grupos de 
edad y por razas afectadas.  
MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizó un estudio retrospectivo a partir de 1652 pacientes con trastornos 
neurológicos atendidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un período de 28 meses (marzo 2008 a junio 
2010). Una vez realizado el diagnóstico neuroanatómico de trastorno neuromuscular, se estableció el número de 
animales afectados para cada una de las siguientes categorías de enfermedades: vasculares, idiopáticas, 
iatrogénicas, traumáticas, tóxicas, anomalías de desarrollo, metabólicas, inflamatorias/infecciosas, neoplásicas y 
degenerativas, de acuerdo a la regla nemotécnica VITAMIN D. Cada categoría se subdividió a su vez por 
enfermedades específicas, en aquellos casos en los que se pudo establecer el diagnóstico etiológico o presuntivo. 
El diagnóstico etiológico fue realizado en base a un examen neurológico completo y a los métodos de diagnóstico 
complementario adecuados. El diagnóstico presuntivo se estableció en aquellos casos en los que solamente se 
realizó el examen neurológico, o en los casos en los que el procedimiento diagnóstico utilizado no proporcionó 
hallazgos positivos, pero teníamos una fuerte sospecha de enfermedad específica, fundamentada en el inicio, 
progresión y respuesta al tratamiento, entre otras características. 
RESULTADOS. Se examinaron 1652 perros, todos ellos derivados para su evaluación neurológica, de los cuales 
101 (6%) presentaron signos clínicos que sugerían afección de estructuras neuromusculares. La distribución de 
edades estuvo en un rango de 2 meses a 17 años, con un promedio de 7 años. Los perros más frecuentes fueron 
de raza indefinida (17%), Caniche (12%), Ovejero alemán (8%), Boxer (7%), Cocker spaniel inglés y Rottweiler 
(6% cada uno), Labrador (4%), Beagle, Fox terrier pelo de alambre, Weimaraner y Dogo Argentino (3% cada uno). 
El 12% de los perros afectados fueron menores de 1 año, el 8% de 1 a 3 años, el 28% de 3 a 6 años, el 24% de 6 
a 9 años, y el 29% fueron mayores de 9 años.  
El diagnóstico etiológico pudo establecerse en el 76% de los casos, y el presuntivo en el 21%. Los trastornos más 
frecuentes fueron los inflamatorios en los perros mayores de 6 años (31%) y en los de 1 a 6 años (24%), los 
metabólicos y los neoplásicos en los perros de más de 6 años (10% y 6%, respectivamente), los inflamatorios en 
los perros menores de 1 año (6%) y los traumáticos en los de 1 a 6 años (6%). Las patologías predominantes 
fueron las polimiositis inmunomediada (34%), miastenia gravis (14%), miopatías hipotiroideas y neuropatías 
traumáticas (10% cada una), neuropatías neoplásicas y polineuropatías degenerativas (7% cada una), 
polirradiculoneuritis inmunomediada, síndromes paraneoplásicos y polimiositis por protozoarios (6% cada una). 
Las asociaciones más relevantes que encontramos fueron las siguientes: En el grupo de animales menores de 1 
año las enfermedades más frecuentes fueron inmunomediadas, sin asociación con ninguna raza en particular; se 
presentaron 3 casos de polimiositis (Ovejero alemán, Retriever dorado y raza indefinida) y 2 casos de 
polirradiculoneuritis (Rottweiler y Pitbull americano). En el grupo de animales de 1 a 6 años, la polimiositis 
inmunomediada afectó con más frecuencia al Boxer (3% del total de los casos categorizados), y a perros de raza 
indefinida (3%). La polimiositis protozoaria afectó con más frecuencia al Ovejero alemán (2%). En este grupo hubo 
4 casos de miastenia gravis adquirida sin predilección por ninguna raza en particular (Boxer, Ovejero alemán, 
Labrador y Alaskan malamute). En el grupo de perros mayores de 6 años, la polimiositis inmunomediada afectó 
con más frecuencia al Cocker spaniel inglés (4%), y la polirradiculoneuritis al Rottweiler (2%). Teniendo en cuenta 
que los perros afectados con mayor frecuencia fueron los de raza indefinida y los Caniches, las asociaciones que 
encontramos entre el resto de las razas y determinadas enfermedades adquieren una mayor relevancia.  
CONCLUSIONES. La aproximación al paciente con signos neuromusculares consiste en considerar el diagnóstico 
diferencial usando una regla que utiliza el acrónimo VITAMIN D. Esta regla es una herramienta útil y práctica no 
solamente para las enfermedades que producen signos neuromusculares, sino para todos los trastornos 
neurológicos en general. Los resultados de este estudio muestran el inmenso potencial que tiene la utilización de 
bases de datos que describen las frecuencias de distribución de los trastornos neurológicos. 
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Fenomenología del trastorno compulsivo canino (TCC) 
 
Mentzel, R.*1; Minovich, F.2; Biglieri, S.2; Scipioni, B.3; Guyet, F.3; Snitcofsky, M4 
1Cat. de Etología, 2Cat. de Clínica de Pequeños Animales, 3Becarias, Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales, UJAM, Mendoza. 4Área de Bioestadística, Carrera de Veterinaria, 
Universidad del Salvador. <rementzel@yahoo.com.ar> 
 

Todas las conductas anormales caracterizadas por acciones repetitivas y persistentes, relativamente 
invariables y sin beneficio para el individuo o la especie son consideradas compulsiones. Si bien 
derivan de pautas de conductas normales, como locomoción, exploración, vocalización, alimentación o 
acicalamiento, son excesivos en duración, frecuencia e intensidad. 
El objetivo de esta comunicación es presentar los distintos patrones de comportamientos compulsivos, 
que se presentan frecuentemente en la clínica médica o etológica. 
Del total de los caninos atendidos con problemas de comportamiento en varios centros veterinarios de 
Buenos Aires y Mendoza durante los años 2008 al 2010, se seleccionaron a través de un muestreo no 
probabilístico para estudio de casos, aquellos que se ajustaban a los criterios de inclusión y exclusión 
definidos por las variables de estudio2. Se observaron y registraron todas las conductas excesivas que 
se manifestaban, sin importar el patrón de comportamiento involucrado. A todos se los sometió a un 
examen físico, comportamental1 y, cuando fue necesario, a métodos complementarios de diagnóstico. 
Para evaluar las conductas se recurrió a la observación y registro en formularios con incisos a cargo 
del investigador y a la información brindada por los propietarios a través de formularios de entrevista 
con preguntas abiertas, y en algunos casos a filmaciones en los consultorios y/o en los domicilios. El 
análisis de los comportamientos estuvo referido espacialmente a esos ambientes y temporalmente al 
transcurso del día. 
Del total de casos evaluados (74 pacientes), solo 37 animales cumplieron con los criterios de inclusión 
y exclusión establecidos, y fueron incluidos en el trabajo. El resto no fue incluido en el trabajo por estar 
recibiendo algún tipo de psicofármaco o por presentar signos y resultados de laboratorios 
correspondientes a otras patologías físicas o comportamentales. La población estudiada estaba 
compuesta por 12 animales mestizos, 26 de varias razas, 24 machos enteros, 10 hembras enteras y 4 
ovariectomizadas, y con edades comprendidas entre 8 meses y 10 años. Los patrones de 
comportamiento afectados por el trastorno son varios: social (ladrido: 11 casos), cinético (persecución 
de la cola: 17 casos, y circulación estereotipada: 2 casos), alimenticio (lamido de superficies: 4 casos y 
masticación destructiva: 2 casos), exploratorio (rascado: 2 casos y excavado: 2 casos) y de acicala 
(lamido de miembros: 25 casos). La distribución de frecuencias de las conductas no se ajusta a una 
distribución Normal (p<0.0001), por prueba de Kolmogorov,  ni a una distribución Uniforme por prueba 
de bondad de ajuste multinomial de Chi-cuadrado (p=0.0000). La comparación entre los distintos tipos 
de compulsión arrojó los siguientes resultados: Persecución de la cola sin diferencias significativas con 
lamido de miembros (p=0.066882). Lamido de miembros significativamente mayor que Ladrido 
excesivo (p=0.001339) y que lamido de superficies, circulación estereotipada, masticación destructiva, 
rascado y excavado excesivo (p=0,00000). Persecución de la cola sin diferencia significativa con 
ladrido excesivo (p=0.161539). Persecución de la cola significativamente mayor que lamido de 
superficies (p=0.000891) y que circulación estereotipada, masticación destructiva, rascado y excavado 
excesivo (p=0.000056). Circulación estereotipada, masticación destructiva, rascado y excavado 
excesivo se consideran iguales (p=1), y éstas con lamido excesivo de superficies tampoco presentan 
diferencia significativa (p=0,436662). 
Por lo tanto el lamido de miembros y la persecución de la cola son las dos conductas compulsivas de 
mayor frecuencia de presentación, correspondientes al patrón de comportamiento de acicalado y 
cinético respectivamente, seguidas por el ladrido excesivo como parte del patrón de comportamiento 
social. 
Proyecto de investigación subsidiado por el Área de Ciencia y Técnica de la UJAM. 
1. Mentzel, R. E. El examen clínico etológico de caninos y felinos. Rev. Med. Vet. 82:2, 100-107, 

2001. 
2. Mentzel, R.; Biglieri, S.; Minovich, F.; Scipioni, B.; Guyet, F. Estudio del trastorno compulsivo 

canino: Criterios de inclusión y exclusión, examen clínico comportamental y perfil de laboratorio. II 
Jornadas Institucionales de Investigación, UJAM, Mendoza. 4 al 8 de Octubre de 2010. 
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Trastorno compulsivo canino (TCC): Tipos de conductas autocentradas  
y autolesiones que lo caracterizan 

 

Mentzel, R.*1; Minovich, F.2; Biglieri, S.2; Scipioni, B.3; Guyet, F.3; Snitcofsky, M4 
1Cat. de Etología, 2Cat. de Clínica de Pequeños Animales, 3Becarias, Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales, UJAM, Mendoza. 4Área de Bioestadística, Carrera de Veterinaria, 
Universidad del Salvador. <rementzel@yahoo.com.ar> 
 

Ciertos comportamientos de los caninos domésticos son excesivos en duración, frecuencia e 
intensidad, y en muchos casos se acompañan de autolesiones. Antiguamente eran atribuidos a 
patologías físicas de distintos órganos y sistemas, o asumidos como idiopáticos. Actualmente se 
consideran comportamientos anormales (compulsiones), relativamente invariables y sin beneficio para 
el individuo o la especie. 
En objetivo de esta comunicación es presentar las características clínicas más comunes del trastorno, 
en cuanto al foco de la conducta autocentrada, el tipo de acto que la compone y la autolesión que 
genera. 
Del total de los caninos atendidos con problemas de comportamiento en Buenos Aires y Mendoza 
durante los años 2008 al 2010, se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico para 
estudio de casos, aquellos que se ajustaban a los criterios de inclusión y exclusión definidos por las 
variables de estudio. Se observaron y registraron los siguientes parámetros, entre otros: Conducta 
autocentrada sobre la cola y sobre cada uno de los cuatro miembros. Gruñido, lamido y/o mordisqueo 
de la zona. Tipo de lesiones somáticas autoinflingidas.  
A todos los animales se los sometió a un examen físico, comportamental y, cuando fue necesario, a 
métodos complementarios de diagnóstico, con la finalidad de descartar cualquier enfermedad física 
primaria o asociada. Para evaluar las conductas se recurrió a la observación y registro en formularios 
con incisos a cargo del investigador, y a la información brindada por los propietarios a través de 
formularios de entrevista con preguntas abiertas, y en algunos casos a filmaciones en los consultorios 
y/o en los domicilios. 
De los 37 animales incluidos en el trabajo, 32 presentaron conductas compulsivas autocentradas, y los 
5 restantes manifestaron otros tipos de estereotipias. Los animales pertenecían a diferentes razas, 
mestizos, machos enteros, hembras enteras y ovariectomizadas, y con edades comprendidas entre 8 
meses y 10 años. La conducta compulsiva se enfocó en la cola en 19 casos y en los miembros en 15 
casos (en uno o varios miembros). Los actos que componían la secuencia eran gruñidos en 6, lamido 
en 25 y mordida en 24, hacia la zona blanco. Los distintos tipos de autolesiones encontrados 
consistían en alopecia en 14, inflamación en 4, laceración en 18, ulceración en 6, granuloma en 6 y 
automutilación en 16. La distribución de frecuencias referentes al foco de la compulsión, los actos que 
la componen y las autolesiones ocasionadas, no se ajustaron a una distribución Uniforme (por bondad 
de ajuste multinomial de Chi-cuadrado) ni a una distribución Normal (por bondad de ajuste de 
Kolmogorov). La frecuencia relativa de presentación de la conducta autocentrada en la cola, 
comparada con la dirigida a los miembros, no presentó diferencias significativas (p = 0.145186). La 
proporción de conductas hacia el foco “cola” resultó estadísticamente mayor que hacia el foco “cola + 
algún miembro” (p = 0.000001); y hacia el foco “un solo miembro” resultó estadísticamente menor que 
hacia el foco “más de un miembro” (p = 0.006819). La proporción de lamido asociado a mordida resultó 
significativamente superior a la proporción de pacientes que sólo presentaron lamido (p = 0.027300), 
que presentaron lamido y gruñido (p = 0.000017) y que presentaron lamido y gruñido y mordida (p = 
0.000110). La presencia de alopecía no tuvo diferencias significativas con laceración (p = 0.332305) ni 
automutilación (p = 0.627589), al igual que la laceración comparada con automutilación (p = 0.627589), 
y que inflamación comparada con ulceración o granuloma (p = 0.517149). Las lesiones ulceradas 
tuvieron la misma frecuencia de presentación que los granulomas (p = 1). En cambio la alopecía se 
presentó significativamente más veces que inflamación (p = 0.006441), ulceración y granuloma (p = 
0.035902), así como las laceraciones en relación a inflamación (p = 0.000257), ulceración y granuloma 
(p = 0.002333), y la automutilación frente a inflamación (p = 0.001413), ulceración y granuloma (p = 
0.010083). 
Se concluye que el trastorno compulsivo autocentrado se presenta hacia la cola o sobre los miembros, 
y no se suele asociar. Así mismo es rara la presentación de compulsiones sobre un sólo miembro, 
viéndose afectados varios a la vez. La conducta más frecuente es la de lamer y morder la zona blanco, 
ocasionando principalmente alopecia, laceración y automutilación. 
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Diagnóstico fenomenológico de problemas de comportamiento 
en requerimientos de oficio 

 
Marro, A.V. 
Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Casilda.  vkmarro@hotmail.com 
 
Introducción y objetivos   
La importancia de la etología en la medicina veterinaria ha ido en incremento, particularmente en lo 
que respecta a la etología clínica y el bienestar animal, especialidades u orientaciones relativamente 
nuevas.  Ambas preconizan la prevención de comportamientos normales indeseables, alterados o 
patológicos, presentados en situaciones problemáticas para el animal y su entorno. El apoyo de la 
etología a la veterinaria forense en general no ha sido aplicado más que durante años recientes ni se 
halla ampliamente difundido.  El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina considera la 
intervención de peritos, y además dispone que “... de oficio el juez podrá requerir opinión a 
universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter 
científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta 
especialización…”  Se tienen por objetivos comunicar la frecuencia de presentación de problemas de 
comportamiento en animales de compañía en requerimientos de oficio y difundir el accionar de la 
universidad pública en casos que tienen implicación legal. 
Materiales y Métodos 
Se han considerado unidades de análisis los requerimientos de opiniones sobre comportamiento de 
animales de compañía efectuados por diferentes Juzgados a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Rosario.  Se tuvieron en cuenta los elementos disponibles en ellos: carátulas 
de los autos, fotografías y declaraciones testimoniales para categorizar causas y aplicar criterio 
fenomenológico de diagnóstico en problemas de comportamiento en perros y gatos domésticos. 
Resultados  
Se evaluaron 15 requerimientos de oficio, 1 proveniente de un tribunal del sur de la provincia de 
Córdoba, los demás de juzgados del sur de la provincia de Santa Fe.   
Se correspondieron con autos por demandas de daños y perjuicios 14 carátulas, el 79% referido a 
perros domésticos, el 21% a gatos. Para los caninos en su totalidad se identificaron comportamientos 
vinculados con agresión.  Dentro de ello la misma fue interespecífica -al ser humano- en 90% de los 
casos, para los que las agresiones fueron de carácter territorial (40%) e irritativo (20%), más no pudo 
identificarse.  El 10% de causas restantes resultó en agresión intraespecífica.  En cuanto a los felinos, 
la información contenida en los expedientes judiciales indujo a deducir marcaje urinario y vocalización 
excesivos coexistentes. Vinculado con 1 carátula por homicidio, se determinó vocalización excesiva de 
un canino.  
Conclusiones 
El diagnóstico fenomenológico de los problemas de comportamiento se basa en descripciones de 
conductas.  Las relativas a perros y gatos son normalmente detalladas por sus tenedores y el arribo al 
diagnóstico incluye actos observados por el veterinario que cuenta con la especialización u orientación 
pertinente. Si bien las actuaciones pueden considerarse escasas, los informes requeridos al menos a 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario desde juzgados situados 
en su área de influencia, se vinculan con causas por daños y perjuicios, fundamentalmente por 
agresiones de perros a personas. Los elementos brindados al profesional universitario en distintos 
expedientes judiciales no suelen ser suficientes para el diagnóstico.  Sin embargo, las frecuencias de 
presentación determinadas, más en este contexto, y la totalidad de resultados obtenidos resaltan tanto 
la importancia de la problemática de comportamientos indeseables, alterados o patológicos en las 
especies consideradas, como la de su prevención en función de animales y particularmente de su 
entorno relacionado con el humano. 
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Casuística de imágenes radiográficas de caninos y felinos atendidos en el 
Área de Radiología de la Facultad de Veterinaria de La Plata durante  

los periodos 2009 y 2010 
 
Prío MV1; Traverso G1; Segura P1; Beltrán M1; Ranea G1; Pons E1; Rodríguez R1; Villanueva M1; 
Aversa D*1; Corrada Y1,2 
1Cátedra de Métodos Complementarios, Área de Radiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 
60 y 118, CC 296. 2CONICET. ycorrada@fcv.unlp.edu.ar 
 
 
Objetivos: La radiografía es una ayuda indiscutible para el diagnóstico, y utilizada de rutina por los 
profesionales  (Lee 1999). Es reconocida la necesidad de disponer de información sistemática y exacta 
que repercuta en la práctica clínica y facilite la labor de gestión, permitiendo dirigir y evaluar la 
investigación, mantener informados a los propietarios y finalmente, auditar la práctica clínica realizada. 
La calidad de los datos publicados, debe garantizarse y validarse (Planas y col 2004). Este estudio se 
realizó con el objetivo  de registrar y cuantificar las imágenes radiográficas obtenidas durante los años 
2009 y 2010 de perros y gatos atendidos en el Área de Radiología de la Cátedra de Diagnóstico por 
Imágenes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. 
Materiales y Métodos: Formaron parte de este estudio 2650 imágenes radiográficas obtenidas de 
perros   
y gatos ingresados al Área de Radiología durante 2009 y 2010. El registro radiográfico incluyó: 
especie, raza, sexo, edad y región anatómica. Esta información fue obtenida de la imagen radiográfica 
observada, complementado con la información escrita en los informes radiográficos y el libro de 
registro de radiografías y por último con las fichas clínicas. Rangos de edades: •  Joven: menor de 9 
meses de edad. •  Adulto: desde 9 meses hasta 8 años. •  Adulto mayor y geriátrico: mayor de 8 años.  
Región radiografiada: •  Abdomen. •   Esqueleto axial. •  Esqueleto apendicular. •  Tórax. •  Abdomen.  
Cada radiografía fue registrada con un número único perteneciente al estudio. Se completó una ficha 
de rutina y esta información fue ingresada a la base de datos. La que se analizó mediante estadística 
descriptiva y posteriormente se determinó la frecuencia de presentación de las imágenes radiográficas 
en relación a las variables en estudio. 
Resultados: del total de radiografías estudiadas, el 87,3 % correspondieron a caninos, mientras que el 
12,7% a felinos. Las tablas 1 y 2 muestran los resultados obtenidos según las variables estudiadas 
 
 

Tabla1: Registro de placas radiográficas en caninos y felinos según sexo, raza, edad y región anatómica 
 

 Macho 
(%) 

Hembra 
(%) 

Mestizo 
(%) 

Raza 
(%) 

Joven 
(%) 

Adulto 
(%) 

Geriátrico 
(%) 

Axial  
(%) 

Apendicular 
(%) 

Tórax 
(%) 

Abdomen 
(%) 

Perro 56 44 35,1 65,9* 10,3 49,5 40,2 19,9 22,8 40,8 16,5 
Gato 55 45 93,8 6,2 30,6 46,3 23,1 22,7 26,8 33,3 17,2 

*Las principales razas correspondieron a ovejero alemán, rottweiler, caniche, labrador, bóxer y cócker.  
 

 

Tabla 2: Región anatómica de placas radiográficas en función de la edad en caninos y felinos 
 

 APENDICULAR (%) 
Joven Adulto Mayor 
 

AXIAL (%) 
Joven Adulto Mayor 

 

TÓRAX (%) 
Joven Adulto Mayor 

 

ABDOMEN (%) 
Joven Adulto Mayor 

 

Perro 42,5 24,1 9,2 
 

21,1 24,1 16,2 
 

22,5 34,2 13,7 
 

13,9 20,4 60,9 
 

Gato 34,2 47 3 
 

26 34 12 
 

25 39 42 
 

11 24 18 
 

 
Conclusiones: Los resultados se corresponden con la prevalencia de las afecciones predominantes 
en cada una de las categorías estudiadas. Los registros o bases de datos, son herramientas de trabajo 
capaces de proporcionar información sobre una actuación concreta en la población como un todo, 
ofreciendo información útil sobre prevalencia, evolución, resultados y necesidades. 
 
Bibliografía: Planas M; Rodríguez T; Lecha M. La importancia de los datos. Nutr Hosp. 2004. 19, 11-13 
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Reparación de fracturas de radio y cúbito en razas pequeñas mediante el uso 
de férula de yeso y clavijas (YESO ENCLAVIJADO). 

 
Mallo AE*.  
Actividad privada, Ciudad de Córdoba, amallovet@hotmail.com 
 
Introducción. 
Las fracturas de radio y cubito en razas pequeñas, casi siempre traen aparejadas complicaciones, 
tanto para su estabilización como para la posterior  formación del callo óseo y su consolidación . 
La utilización del método de yeso y clavijas, lo que daremos en llamar YESO ENCLAVIJADO (YE), se 
ha mostrado como un método efectivo y relativamente sencillo en un estudio retrospectivo de mas de 
60 perros intervenidos entre el 2005 y el 2010 en nuestra clínica, con fracturas simples y conminutas 
de radio y cubito, presentando mayores ventajas sobre otros métodos de reparación como lo son las 
placas y los tutores externos. 
Esta técnica, mínimamente invasiva, favorece el retorno temprano del miembro a la actividad   
disminuyendo los tiempos de reparación ósea y minimizando las complicaciones. 
El principio del método está basado en el del clavo bloqueado (CB).El  CB es un dispositivo 
intramedular al que se le colocan 2 tornillos proximales y 2 distales que inhiben los movimientos de 
flexión y extensión antero posteriores y laterales (el clavo) y los axiales (los tornillos), dando estabilidad 
al sistema.  
En este caso la férula de yeso cumpliría la función del clavo, inhibiendo las fuerzas de flexión y 
extensión, pero externamente al miembro; y las clavijas, inhibiendo las fuerzas axiales tal cual lo hacen 
los tornillos del CB. 
Materiales y métodos 
Se utilizaron clavijas de Kirschner de entre 0.8mm y 1,5mm, algodón, iodo povidona al 10%, gasas, 
venda enyesada o yeso plástico marca 3M, bisturí  y taladro. 
Se intervinieron 63 animales cuyos pesos oscilaron entre los 0.9 kg y los 5 kg y sus edades oscilaban 
entre los 3 meses y los 14 años, entre mestizos de tamaño pequeño  y de razas pequeñas. 
La técnica consta de 4 pasos: alineamiento de la fractura, colocación de una o dos clavijas en cada 
extremo fracturario proximal y distal, colocación del yeso y retiro de la clavija intramedular guía. 
Se realizaron controles radiológicos cada 15 días para determinar el momento de retiro de la fijación. 
 
Resultados 
En 57 pacientes el periodo de recuperación hasta el retiro del YE varió desde los 14 a los 45 días 
hasta la formación de callo óseo capaz de resistir la descarga de peso, siendo de 28 días el tiempo 
promedio. 
Cinco  pacientes tuvieron complicaciones post quirúrgicas y uno durante la cirugía. Tres de ellos se 
comieron el yeso por quitársele el collar isabelino, uno sufrió una no unión debido a un alineado 
deficiente y el restante presento osteomielitis debido a una piodermia. A un caso debió realizársele 
finalmente un tutor externo debido a una complicación de la técnica que requirió abordaje a cielo 
abierto (se quebró una mecha de acero no quirúrgico dentro del canal intra medular mientras se 
perforaban los cabos óseos debido a una calcificación del canal medular en un caso que llevaba casi 
45 días sin tratamiento). 
En promedio comenzaron a apoyar el miembro y a descargar el peso entre los 10 a 15 días. 
 
Conclusiones 
El método del yeso enclavijado se mostró versátil y con muy buenos resultados en el tratamiento de 
fracturas de radio y cubito en animales de talla muy pequeña, sobre todo en fracturas muy distales que 
complican la colocación placas o tutores externos y aun con la colocación de solamente 2 clavijas. 
Si bien es un método sencillo, requiere de cierta práctica para obtener los mejores resultados. 
Debiera contarse con equipo de rayos a fin de determinar la reducción correcta en forma intra 
quirúrgica, aunque en siete casos los extremos fracturarios quedaron superpuestos soldándose 
igualmente con un desvío del miembro más que aceptable. Estos últimos precisaron entre 60 y 90 días 
para retirar la fijación. 
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        Relación entre las respuestas del sistema nervioso autónomo y fobia en un canino. 
 
Cainzos, R.1*; Koscinczuk, P.2; Alabarcez MN.3  
Asignatura Bienestar Animal Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE, Sargento Cabral 2139 (3400) 
Corrientes Argentina, romicainzos@hotmail.com1, pkoscinczuk@hotmail.com2, mnalabarcez@hotmail.com3.  
 
El miedo se define como un estado emocional aversivo, que consiste en respuestas psicológicas y 
psicofisiológicas a una amenaza real o percibida como peligro externo. Se reconocen asociaciones 
entre algunas patologías consideradas como somáticas (diarreas, hipertensión, etc.) con patologías 
conductuales. Cuando esto sucede, se generan respuestas de estrés que afectan al estado de salud 
de los individuos.  
En este trabajo se evaluaron las respuestas clínicas de una perra bóxer con anorexia asociada a fobia 
procedente de un criadero, luego de ser adoptada por una familia. Inicialmente pesaba 18 kg, 2 años 
de edad, entera. Se describe la evolución del comportamiento de la perra durante los primeros 30 días 
post adopción, coincidentes con el comienzo del tratamiento médico y conductual, buscando 
relacionarlo con las respuestas de estrés.  
Se realizó una observación focal del animal teniendo en cuenta las variables conductuales: posición de 
las orejas, movimiento de la cola, acto de vocalización (llanto o ladrido), defecación, micción y 
alimentación. Además dentro de los comportamientos sociales se evaluaron: respuesta al nombre; 
acercamiento voluntario a los individuos del grupo familiar; relación con otros perros y personas; 
conducta de juego durante el paseo, con objetos y con las personas conocidas y no conocidas.  
Para evaluar las respuestas rápidas de estrés se registraron: frecuencia cardiaca y respiratoria, reflejo 
pupilar (presencia-ausencia) y producción de saliva (ml/min), los días 0, 15 y 30, en tres oportunidades 
por día (7 am, 14 pm y 19 pm), a los efectos de contemplar las variaciones asociadas al ritmo 
circadiano. 
Como terapia médica se utilizó paroxetina (20 mg por animal por día). La terapia conductual conjunta 
comenzó con habituación y condicionamiento inverso: todos los integrantes de la familia ignoraban su 
presencia durante las dos primeras semanas. Cuando la perra comenzó a acercarse voluntariamente a 
los miembros de la familia, se prosiguió con una terapia de desensibilización, tratando de controlar los 
diferentes estímulos: sonoros, visuales y táctiles (golpe de puertas, utensilios de cocina, ruidos de 
autos, presencia humana, otros animales). 
Como resultado de la observación de comportamiento, el día 0 post adopción, se registró que la perra 
olfateó algunos sitios de la casa, no movía la cola y sus orejas estaban en posición eréctil la mayor 
parte del tiempo, no respondía al nombre, al ofrecerle alimento casero lo aceptó, se escondió debajo 
de la mesa y ante todo ruido fuerte se refugiaba en el espacio designado para su descanso, señalado 
por un objeto previamente marcado con sus olores. 
Al día 15 la perra comenzó a mover la cola y establecer contacto visual con todos los miembros de la 
familia y se acercaba voluntariamente a las personas que más a menudo visitaban el hogar, colocaba 
las orejas hacia atrás, respondía al nombre y comía alimento balanceado en los horarios 
determinados. A partir de este momento, comenzó a salir a pasear utilizando la técnica de 
desensibilización a los ruidos de la calle (primero el umbral de la casa, después la vereda, hasta llegar 
a la plaza). Hacia los 30 días, dejo de temblar y comenzó a jugar, tanto en la casa como durante los 
paseos, con las personas como con otros perros y con objetos.   
Respecto a las variables fisiológicas, en el día 0 se observó un aumento de las respuestas 
relacionadas con la activación del sistema nervioso parasimpático: midriasis e hipersalivación (X= 6 
ml/min). Aunque las frecuencias cardiaca y respiratoria se mantuvieron más altas en horarios 
nocturnos que durante el día, siempre estuvieron dentro del rango normal para la especie. El día 15 se 
observó respuesta pupilar y disminuyó la cantidad de saliva obtenida (X= 5 ml/min). El día 30 no solo 
se mantuvo la respuesta pupilar sino que la recolección de saliva siguió disminuyendo (X= 3 ml/min), 
con una  la frecuencia cardiaca (X=89 rpm) y respiratoria (X= 29 mpm) dentro de rangos normales, 
pero más altas en horarios matutinos. En este momento la perra alcanzo un peso de 20 Kg.  
El miedo es reconocido en todas las especies. Se lo considera una estrategia adaptativa por permitirle 
al individuo evitar o defenderse de los estímulos ofensivos o peligrosos. Cuando las respuestas 
generadas son desproporcionadas y el individuo no vuelve a su homeostasis sensorial, el bienestar se 
ve afectado, con modificaciones  del estado de  salud. Hipertensión, hiperglucemia, enfermedades 
infecciosas recurrentes, aumento del peristaltismo, son sólo algunos de los ejemplos que afectan a los 
individuos que padecen estrés patológico. Reconocer la relación de eventos entre comportamientos 
como los de miedo y/o fobias con las alteraciones del sistema nervioso autónomo resultaría de interés 
práctico para evaluar la evolución terapéutica de los pacientes.  
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Osteocondroma sinovial en la rodilla de un gato; su resolución quirúrgica.  
Reporte de un caso. 

 
Autores: Arcodia A.C 1.; Bosco A 2. 
Servicio de Cirugía del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A.  
Chorroarin 280 (1427), Buenos Aires, Argentina. 1 Claudioarcodia@yahoo.com.ar ; 2 abosco@fvet.uba.ar  
 
Introducción 
Los osteocondromas sinoviales, ampliamente definidos en medicina humana, son islotes de cartílago 
producidos por la membrana sinovial. Son generalmente bien estructurados, múltiples, redondeados, 
pudiéndose formar de focos sinoviales extra o intracapsulares y con diferente grado de calcificación. 
Su causa aún no esta establecida pero se acepta una metaplasia sinovial. El tratamiento consiste en  
la remoción quirúrgica, mejorando notablemente en los pacientes el dolor y la claudicación.  
Su hallazgo en felinos es excepcional por tal motivo la presentación del caso. 
Examen clínico-quirúrgico 
Se presenta en consultorio traumatológico un felino macho castrado de 6 años de edad, con 
claudicación de 4° grado, deformación y disminución del rango de flexión-extensión de la rodilla 
izquierda. El dolor es moderado y la evolución relatada por el propietario de 3 semanas. Se solicitan 
radiografías de la articulación, de tórax y análisis de sangre sospechando de una fractura o 
enfermedad degenerativa articular. Con la evidencia radiológica (fig. 1 y 2) se decide incluir en la 
pesquisa diagnóstica una punción con aguja fina que no arrojo dato alguno. Aquí se indica realizar una 
artrotomía exploratoria para realizar una biopsia incisional o escisional y decidir pasos a seguir con el 
resultado histopatológico. 
Tratamiento 
Se somete al paciente a una artrotomía exploratoria observando un crecimiento en forma de islas 
calcificadas e intrarticulares (fig 3, 4, 5, 6 y 7) las cuales fueron factibles de escindir, además de 
realizar una inspección detallada y curetaje de la articulación, ligamentos y meniscos. Las muestras 
tomadas se derivan para su estudio histopatológico. 
Conclusiones 
El paciente presentó una evolución muy favorable, sin complicaciones inmediatas, se extraen los 
puntos a las dos semanas y vuelve a un normal apoyo a los 30 días de cirugía. El estudio 
histopatológico reveló osteocondroma sinovial y a los 7 meses de la cirugía su apoyo continúa siendo 
normal y no ha manifestado al momento recidiva. Es una patología de poca frecuencia que 
deberíamos tenerla en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de las patologías articulares 
traumáticas o metabólicas.  
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Displasia de la Articulación Temporomandibular en un Canino: 
Su Resolución Quirúrgica 

 
Gabriel Ongay¹; Martín Sensini² 
¹ ² Médico Veterinario. Cátedra de Cirugía y Servicio de Cirugía de Pequeños Animales del Hospital 
Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias –UBA. Chorroarín  280, (1427) CABA, Argentina.  
Mail: ongayvet@yahoo.com.ar  
 
Palabras clave: canino, cirugía, displasia temporomandibular. 
 
Introducción: La displasia temporomandibular es una enfermedad de escasa ocurrencia en nuestra 
práctica habitual. Fue reportada principalmente en el Basset Hound, Teckel, Setter Irlandés y algunas 
razas felinas. De manera similar a la displasia coxofemoral, su fisiopatología se fundamenta en la 
incongruencia articular y en sus consecuencias a mediano y largo plazo: laxitud articular y enfermedad 
degenerativa articular. Una de sus posibles manifestaciones clínicas es la presentación de un paciente 
con su boca trabada en posición abierta sin posibilidades de modificar este trastorno mecánico por sus 
propios medios. Por lo general, la incongruencia afecta a ambas articulaciones pero la inestabilidad 
predomina en una de ellas. Esto, permitiría a la mandíbula un grado variable de desplazamiento lateral 
y la apófisis coronoides se encajaría en ventral o ventro-lateral de la arcada cigomática, provocando 
así, el bloqueo. Puede ser notada también, una deformación ipsilateral  en correspondencia con dicho 
arco. La prominencia se produce en el lado opuesto -contralateral- a la articulación más inestable y 
corresponde al proceso coronoides de la mandíbula que tensiona a los músculos temporal y masetero 
que lo cubren. Bostezar puede precipitar un evento. El objetivo de presentar este caso es el de 
transmitir nuestra experiencia en una patología de baja casuística y de relativa sencillez en su 
resolución quirúrgica. 
Descripción del caso: El paciente fue un canino, Bóxer, hembra, de cinco años, blanco, 29 kilos de 
peso. Su propietaria relató que un año atrás su mascota comenzó con episodios recurrentes de 
bloqueo de su boca en posición abierta. La frecuencia fue en aumento y en el momento de la consulta 
el trastorno se  producía a diario. Su dueña, mediante una maniobra combinada de apertura de boca y 
presión sobre una prominencia en el área temporal derecha, lograba solucionar de forma paliativa el 
problema. Dicha maniobra le fue enseñada por una colega en su episodio debut  y fue realizada  bajo 
anestesia. Se solicitaron estudios radiológicos -bajo sedación- que fueron informados como 
incongruencia articular bilateral, esta se manifiesta en las imágenes por la pérdida de simetría en la 
interlínea articular. Las características radiológicas descriptas en la bibliografía consisten en 
aplanamiento del cóndilo mandibular y la fosa, proceso retroarticular hipoplasico o deforme, espacio 
articular irregular o amplio y osteofitosis periarticular. El tratamiento consistió en la resección quirúrgica 
de una porción central del  arco cigomático derecho mediante una  ostectomía semicircular  
-realizada con pinza guía y raspa-, de base ventral amplia, conservando una pequeña lámina ósea en 
dorsal con fines estéticos. Los resultados fueron rápidamente evaluados en el postquirúrgico 
inmediato, ya que el propietario  observó solo un episodio durante la primera semana, que resolvió 
espontáneamente. Hasta la fecha (tres meses), no se registró recurrencia de los síntomas.     
Conclusiones: A pesar de tratarse de un área anatómica compleja, la resolución en este caso se 
logró con un procedimiento técnicamente sencillo. Cabe mencionar, que el tratamiento de esta 
patología puede requerir estrategias quirúrgicas más complejas como combinaciones de ostectomía 
total o parcial de la arcada cigomática, ostectomía de la apófisis coronoides y la condilectomía 
mandibular. 
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Diagnostico Radiológico y Clasificación de Nasca  de Hemivértebra  
en un  Caniche Senil 
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2   Docente adscripto de la cátedra de Semiología y Propedéutica FAV.UNRC., Ruta 36 km 601. Río 
Cuarto, Córdoba. 
* tommywheeler2@yahoo.com.ar, tel.: 0358-4676505 
 
RESUMEN  
La-hemivertebra se define como el trastorno caracterizado por la  falla congénita de una vértebra para 
desarrollarse completamente, causado posiblemente por el fracaso completo del núcleo condral de un 
cuerpo vertebral. Su potencial para generar  manifestaciones clínicas  depende del tipo de 
hemivértebra, su localización, el número de vértebras afectadas y la edad. La mayoría de las veces  se 
presentan  en vertebras torácicas y coccígeas, suelen aparecer en Pug, Bulldog  Inglés, Boston Terrier 
y razas relacionadas. Pueden cursar con curvatura de la columna, pero raramente provoca compresión 
medular. Diversos autores consultados coinciden en destacar que las anomalías vertebrales en los 
animales de compañía son en su mayoría, clínicamente irrelevantes, reconociendo que el diagnostico 
se realiza con la imagen radiográfica.  El diagnóstico de hemivértebra va desde el hallazgo casual en 
una radiografía destinada a otros fines, como en el caso que se presenta, hasta las manifestaciones 
clínicas severas como: ataxia, déficit proprioceptivo, tetraparesia entre otras. El tratamiento se basa en 
la observación de la evolución en casos leves y el tratamiento quirúrgico en los casos severos. En 
medicina humana  se utiliza la clasificación de  Nasca para determinar el pronóstico y definir el 
tratamiento de estas patologías de  la columna. Se  divide las anomalías vertebrales  en 6  tipos. En 
esta comunicación se utilizo  el sistema de  clasificación de Nasca, encontrando  correlación entre la 
descripción y la imágenes  propuestas en esta clasificación, con las características de la imagen 
obtenida en la radiografía del caso clínico presentado.  
El objetivo de este trabajo  es destacar la importancia del diagnostico radiológico de rutina en   razas 
predispuestas a padecer anomalías vertebrales, y tener en cuenta las posibilidades de la existencia de 
estas anomalías aun en razas no mencionadas en la literatura. Siendo una anomalía aparentemente 
hereditaria, es necesario informar tanto a médicos veterinarios como a criadores de la incidencia de 
estos casos para favorecer la crianza selectiva. 
Ingresa al hospital escuela de clínica animal de la UNRC  un  Caniche Toy de 11 años y 3 kg cuyos 
propietarios lo traen a la consulta porque posee una tumefacción en la glándula mamaria y desde hace 
15 días   presenta manifestaciones de dolor en el miembro posterior derecho y leve claudicación de 
este miembro. El animal presentaba un estado general muy bueno para su edad,  plan sanitario 
completo y dieta balanceada.  Al examen físico se determino que presentaba una hernia inguinal 
izquierda. No se observaron signos neurológicos relevantes. A la palpación se detecto  crepitación  
leve en la articulación lumbo-sacra. Se procedió a realiza radiografías de la pelvis  y de la región 
lumbosacra, en proyecciones ventro dorsal y latero lateral. En la radiografía lateral  el  cuerpo vertebral 
de la séptima vértebra lumbar se nota con una forma de cuña, con el  vértice dirigido hacia ventral. Se 
observo además  un “ patrón de dientes de serrucho” degenerativo, caracterizado por un contorno 
irregular de los procesos articulares, observándose un área de radiopacidad aumentada en el interior 
del cuerpo vertebral. Esta imagen es llamada “isla ósea” y se produce como  consecuencia  de una 
remodelación ósea anómala. Al comparar las vertebras lumbares y la articulación  lumbo-sacra  se 
visualiza un mal alineamiento, disminución  del espacio de disco intervertebral, osificación  y  posible 
protrusión  del anillo fibroso. 
En este caso, el paciente tenía 11 años y durante ese tiempo no había manifestado signos 
neurológicos o del aparato locomotor. Se trato de un animal de una raza no mencionada en la 
bibliografía como predispuesta a esta patología. El diagnóstico de hemivértebra, se realizo mediante el 
estudio radiológico de rutina. La claudicación y el dolor del miembro sugieren un síndrome radicular.  
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Enterouretrostomía en un Gato con Dermatitis Química y Necrosis Cutánea, 
Posterior a una Uretrostomía Antepúbica. 
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1Cátedra de Cirugía, FCV UBA pablomeyer1@yahoo.com.ar macave@fvet.uba.ar  
2Cirujanos Veterinarios, Práctica Privada memcirugiaveterinaria@gmail.com pignateyro@yahoo.com 
3Cátedra de Anestesiología FCV UBA denivet1@hotmail.com  

 
Se presenta a la clínica un felino macho común europeo de 8 años, el cuál fue uretrostomizado por vía 
perineal debido a un cuadro uretral obstructivo un año atrás. La uretra se obliteró a los pocos meses, 
por lo cual decidieron realizar una uretrostomía antepúbica. El nuevo stoma se ubicaba en la piel del 
abdomen caudal, presentando a su alrededor un área de dermatitis química severa con necrosis 
periférica que se extendía varios centímetros alrededor del mismo. El paciente padecía de 
incontinencia intermitente. Al examen general estaba desnutrido con pérdida ponderal, pelaje 
descolorido e hirsuto, anoréctico y deprimido. Se decide en ese momento colocar una vía permeable 
para hidratarlo, tomar una muestra de sangre basal y una de orina para cultivo y antibiograma y 
colocar en el stoma una sonda Fóley 8 Fr, para derivar la orina al exterior. Se lo medica con 
antibióticos sistémicos. Los análisis de sangre revelaron una leve hipoalbuminemia atribuible a la 
desnutrición y una ligera anemia. Las opciones que se evaluaron fueron la eutanasia, la derivación 
uretral al colon, que provocaría indefectiblemente muerte temprana por acidosis hiperclorémica, 
mantenerlo con sonda de por vida o bien conociendo que el fracaso del stoma cutáneo es por el daño 
químico local a la epidermis, crear un segmento viable de mucosa donde la uretra pudiera descargar la 
orina y no se provoque dicha dermatitis y futura necrosis. Las fuentes de mucosa en un felino son 
pocas y pobres. Puede requerir un injerto libre de la misma, lograr que cicatrice y luego crear la 
uretrostomía. Se consideraron no viables aquellas opciones y se planteó una solución alternativa. Es 
conocido que en neoplasias vesicales con cistectomías totales, el reemplazo con yeyuno creando 
neovejigas ha dado excelentes resultados funcionales debido a que la mucosa intestinal se descama y 
metaplasia a epitelio transicional en pocos meses, reduciendo la posibilidad de absorción de toxinas y 
de desarrollo de acidosis1. Por lo tanto se decidió crear un segmento yeyunal viable y detubulizado, 
injertarlo en la piel del abdomen caudal manteniendo su pedículo de irrigación mesentérico, para 
finalmente y en el mismo tiempo quirúrgico, anastomosar la uretra seccionada en la cirugía anterior en 
el centro de dicho segmento. De esta manera la orina sería vertida sobre una amplia mucosa intestinal, 
sin contactar la piel. Se explicó el plan a la propietaria y se programó la cirugía. Primero se eliminó el 
tejido cutáneo necrosado, luego se procedió a la laparotomía mediana y enterectomía de un segmento 
yeyunal de unos 10 cm, el cual fue lavado y detubulizado, dividido en dos tramos de 5 cm cada uno, 
para luego ser dirigidos a la piel a través de dos pequeñas incisiones paramedianas, una a cada lado 
de la línea media. Se realizó la síntesis de la laparotomía mediana, dejando salir la uretra por caudal y 
se suturaron los segmentos yeyunales a la piel, anastomosando la uretra entre ambos. El cultivo de 
orina dio positivo a stafilococos y se medicó apropiadamente según el antibiograma. El injerto yeyunal 
sufrió una leve dehiscencia que fue re suturada. El sistema funcionó adecuadamente. El paciente 
recuperó apetito, peso y estado general en pocos días. La continencia se recuperó parcialmente. 
Luego de un año el sistema seguía trabajando, el injerto intestinal mostraba evidentes signos de 
viabilidad como buen color y peristaltismo. El drenaje de orina era correcto. La dueña mantenía la 
periferia del stoma depilada para evitar que los pelos húmedos perjudiquen la piel de alrededor. Hasta 
la actualidad el paciente se mantiene en buen estado de salud y el injerto viable. 
1Meyer, et al. : “Hemangiosarcoma vesical en un canino. Cistectomía y creación de un segmento 
yeyunal como neovejiga”. VII Seminario Argentino de Cirugía Veterinaria, IV Seminario 
Latinoamericano. Bs As Junio 2001 
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Ruptura de Diafragma Pélvico Bilateral con Retroflexión vesical en un Gato. 
 
Satek, MF1*; Ramat, S1, Conde, P1. 
1. Practica privada.*fersatek@yahoo.com.ar 
 
Introduccion: la ruptura de diafragma pélvico es una entidad patológica, multifactorial, comúnmente 
hallada en caninos, machos enteros, de edad media. Es extremadamente raro en felinos, 
presentadose mayormente en gatos castrados; sin embargo las gatas son más proclives a la 
herniación perineal que las perras. La presentación bilateral es la más común en felinos. Los gatos a 
los que se les ha practicado una uretrostomia perineal debido al síndrome urológico felino tienen un 
alto riesgo de presentar la enfermedad; así también aquellos con megacolon, masas perineales y 
colitis. El contenido del saco herniario descripto es de: recto dilatado, grasa abdominal y la vejiga 
urinaria. Se han documentado 45 casos. Cerca de las ¾ partes fueron machos. La mitad de los 
mismos no manifestó signos clínicos previos a la deformación perineal, mientras que la otra mitad 
presento constipación, megacolon, estranguria y uretrostomia perineal. 
No se ha podido determinar si la causa es una atrofia del musculo Elevador del ano o una mera 
separación del tejido conectivo entre los músculos de Esfínter Anal Externo(E.A.E) y el mismo 
Elevador del ano, resultando una pérdida de sostén de la pared rectal en gatos. 
La disección roma realizada durante la uretrostomia perineal podría separar las conexiones fasciales 
entre el E.A.E y los músculos del diafragma pélvico. La anatomía del diafragma pélvico es similar en 
perros y gatos con una sola excepción, los gatos no tienen ligamento sacrotuberoso. 
Reseña: se presenta a consulta un paciente, felino, macho castrado, común europeo, de 2 años, con 
historia de síndrome urológico felino (2 episodios) que se controlo con dieta mas antibioticoterapia, con 
tumefacción perineal y disuria. 
Presentación del caso: el examen objetivo general revelo: deshidratación del 5%, manto hirsuto, 
tumefacción perineal, que a la palpación estimulo la micción. 
Durante la palpación abdominal, no se hallo la vejiga en el hipogastrio, por lo que se procedió a la 
centesis de la región perineal, obteniéndose un liquido de color y olor compatible con orina. 
Se realizo tacto rectal, advirtiendo la ruptura bilateral del diafragma pélvico.Teniendo en cuenta la 
retroflexión de la vejiga entre ambas hernias, se indico la herniorrafia bilateral en el mismo tiempo 
quirúrgico. Luego de la inducción anestésica, se examino nuevamente el periné y se detecto que la 
vejiga había retornado al abdomen, y el recto prolapso solo en su porción ventral, por lo que se 
reintrodujo y coloco una sutura en jareta. Se efectuó una incisión curvilínea en craneal de los músculos 
coccígeos, curvando sobre la comba herniaria a 1-2 cm en lateral del ano y extendiéndose a -3 cm del 
piso de la pelvis.Se incidió el tejido subcutáneo y saco herniario, advirtiendo la presencia de grasa 
abdominal. Se observo una hernia de tipo caudal, luego de reducir el contenido mediante una torunda 
de gasa. El esfínter anal externo estaba formado por fibras musculares separadas y el recto totalmente 
dilatado. Se decidió realizar la herniorrafia con transposición del musculo obturador interno. 
Se procedió de igual forma en ambos lados.No se coloco ningún drenaje.  
Durante el periodo post-quirúrgico, el paciente mostro una mejoría a pocas horas de la intervención. 
Días después, formo un seroma entre el recto y el pene que remitió sin tratamiento. 
Discusión: poco se sabe acerca de las posibles causas que provocan la ruptura del diafragma pélvico 
felino. La principal podría deberse a la fuerza realizada al intentar defecar y/u orinar en los pacientes 
con síndrome urológico felino, uretrostomizados, con masas perineales o megacolon. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que una de las principales causas hoy en los caninos, es debida a 
las patologías prostáticas (quistes formadores de Relaxina, protatomegalia), la ausencia de las mismas 
en felinos (por el habito de la castración a temprana edad) podría justificar la baja frecuencia en esta 
ultima especie. 
Las causas hormonales, miositis, atrofia muscular descripta en caninos, no fueron siquiera 
mencionadas en gatos. 
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Linfoadenopatia mesentérica causada por Mycobacterium avium subespecie 
hominisuis en un canino Schnauzer miniatura de 2 años 

 
Satek, MF1*; Cotugno, L1; Taurozzi, C1; Pesino, G1; Duchene, A2, Martinez Vivot, M2... 
1. Practica privada, 2.Laboratorio histopatología, FVC, UBA 
 

El Mycobacterium avium es una bacteria saprofita, oportunista y potencialmente patógena, que se encuentra en 
suelos ricos en materia orgánica, aguas salobres y en las heces de pájaros infectados. La misma forma parte del 
complejo Mycobacterium Avium-Intracellulare, compuesto por: M.intracellulare, M.avium subespecie avium, 
M.avium subespecie Hominisuis, M.avium subespecie silvaticum y M.avium subespecie paratuberculosis. 
La infección suele comenzar con la ingestión del microorganismo desde el ambiente, alimento contaminado o 
vísceras infectadas no cocinadas, para luego ser fagocitado por los macrófagos intestinales, en cuyo momento la 
infección se vuelve latente. Eventualmente, con estrés o una inmunosupresión adquirida o congénita, el 
microorganismo se replica y se produce la enfermedad. 
Los perros infectados presentan una enfermedad granulomatosa extensa a nivel del intestino, bazo, hígado y 
linfonódulos mesentéricos. La mayoría de los perros desarrolla la enfermedad antes de los 4 años y las lesiones 
evidencian que la enfermedad ha sido subclínica y progresiva. La pérdida de peso y la letargia son los signos 
clínicos más documentados. Se ha observado vómitos, anorexia, diarrea, hematoquecia y aumento de tamaño  
de las tonsilas. Ciertas razas, como Basset Hound, Schnauzer miniatura, Siames y Albisinio, están 
sobrepresentadas. Se sospecha que estas dos razas de perros, desarrollan la enfermedad durante los primeros 
años de vida, probablemente como resultado de un defecto no identificado de la inmunidad mediada por células. 
En un estudio preliminar, donde se evaluó la inmunidad mediada por células en un grupo de caninos de raza 
Schnauzer miniatura, de 1 año y medio, se observo la muerte por la diseminación sistémica del M.avium , 
aparentemente debido a una producción de TNF escasa comparada con los mestizos. 
Reseña: se presento a consulta un canino hembra entera de 2 años de edad, Schnauzer miniatura, de color sal y 
pimienta, con historia de hematoquecia,  esteatorrea intermitentes y vómitos esporádicos, de tres meses de 
evolución. Estaba bajo tratamiento para bajar de peso y desparasitaciones mensuales. 
Presentación del caso: en el examen objetivo general (E.O.G), la palpación abdominal revelo una masa en 
epigastrio derecho y epimesogastrio izquierdo con dolor moderado manifiesto. Todos los demás parámetros 
conservados. Se indico una ecografía abdominal que revelo un masa hipoecoica  en la región del mesogastrio, 
proyectándose hacia dorsal de la cavidad. Se realizo un análisis de sangre completo (hemograma, bioquímica 
sanguínea y coagulograma) sin alteraciones, por lo que se indico la exploración quirúrgica. Al momento de intubar 
al paciente, se observo un aumento de tamaño en ambas tonsilas. Se realizo una laparotomía mediana xifopubica. 
Se exploro sistemáticamente el abdomen, advirtiendo en el espacio intramesoduodenocolico, un aumento de 
tamaño masivo de los linfonodulos mesentéricos, visualizándose también atraves de la capa serosa de la pared 
intestinal, unas placas de color blanquecino, que podrían deberse a la hipertrofia de las placas de Peyer. Se 
procedió a tomar una biopsia incisional en cuña de los linfonodulos mesentéricos infartados (muestra A) y de un 
asa de intestino delgado (muestra B), ambas remitidas en formol al 10%. Durante la recuperación post-quirúrgica 
persistió el dolor  a la palpación de los linfonodulos, pese a la combinación analgésica indicada. También presento 
vómitos espaciados por lo que continuo con la terapia antiemética. 
El estudio histopatológico arrojo los siguientes resultados: Muestra A: población homogénea de macrófagos 
espumosos con citoplasma teñido en forma poco uniforme. Linfoadenitis. Fuertemente positivo para Ziehl Neelsen. 
Muestra B: enteritis linfocitica. Linfagectasia. 
Para realizar la tipificación de la bacteria Ziehl Neelsen positiva por técnicas moleculares se remitieron al Instituto 
de biotecnología de INTA Castelar, 5 cortes finos del taco parafinado de la muestra del linfonodulo.Se ampliaron 
por PCR, indicando ser la secuencia positiva a Mycobacterium avium subespecie hominisuis. 
A los 8 días postquirúrgicos, persistió la linfoadenitis mesentérica, con una leve disminución de tamaño y se 
disemino a los linfonodulos pre-escapular derecho y ambos poplíteos. 
Se indico la combinación antibiótica  de Rifampicina más Enrofloxacina durante un periodo mínimo de 6 meses. 
Discusión: si bien hoy  en nuestro país, la tuberculosis canina es una entidad patológica de muy baja frecuencia, 
debería tenerse siempre presente en el diagnostico diferencial ante una linfoadenopatia mesentérica masiva, mas 
aun en las razas sobrepresentadas o en perros jóvenes que residen o tienen acceso a zonas 
avícolas.Considerando que es una enfermedad crónica consuntiva, el tratamiento antibiótico indicado debe ser  
prolongado acompañado con controles veterinarios periódicos, advirtiendo el posible poder patógeno de la 
bacteria frente a personas o animales inmunocomprometidos. 
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Leucemia Mieloide Crónica en caninos: una patología subdiagnosticada 
 
 

Mantica F.*1; Pereira, M.E1;  Fidanza, M.M1;  Gonzalez,S.1;  Pretti, R.1; Nosach, N1; Gabriele, C.1;  
Mira, G.A.1 
1Área Patología Clínica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Chorroarín 280, Buenos Aires, 
Argentina. patclin@fvet.uba.ar 
 
Las leucemias crónicas se caracterizan por una descontrolada proliferación de células malignas y en 
donde su progenie tiene una fuerte tendencia a diferenciarse dentro de la médula ósea antes de 
migrar hacia diferentes tejidos y a leucemizar. Cursan con recuentos de blastos de menos del 30% en 
médula ósea y con pocos o ningún blasto circulante. Las leucemias en caninos son patologías poco 
frecuentes que representan el 10% de las neoplasias hematopoyéticas.  La Leucemia Mieloide 
Crónica (LMC) se presenta entre los 5 a 8 años y no se ha observado hasta el momento una 
predisposición mayor en un sexo o raza en particular. Los signos clínicos son por lo general 
inespecíficos e incluyen  decaimiento, pérdida de peso, disminución del apetito y dependiendo de la 
infiltración orgánica  los pacientes pueden presentar signos específicos en relación con el órganos u 
órganos afectados por la infiltración neoplásica, como signos neurológicos, disfunción hepática, 
claudicación intermitente. La presencia de hepato-esplenomegalia, adenomegalia, palidez en 
membranas mucosas e hipertermia es lo más frecuente de hallar en el examen físico.  En la LMC las 
alteraciones hematológicas incluyen anemia de tipo normocítica, normocrómica arregenerativa, 
trombocitopenia y un recuento leucocitario aumentado. Esta marcada leucocitosis tiene que 
diferenciarse de una reacción leucemoide la cual acompaña a procesos infecciosos de importante 
magnitud. En esta entidad se reconoce un patrón madurativo ordenado, puede haber signos de 
toxicidad celular y clínicamente hay respuesta a la terapéutica antibiótica implementada. En la LMC en 
cambio, a nivel hematológico se observa un patrón madurativo desordenado; no es usual la presencia 
de cambios celulares tóxicos salvo en aquellos pacientes que presenten conjuntamente cuadros 
infecciosos debido a la mielosupresión, casos en los cuales se observará una mejoría transitoria con 
la terapia antibiótica. El diagnóstico definitivo entre ambas entidades se hace a través de la tinción 
citoquímica de Fosfatasa Alcalina Leucocitaria en sangre periférica y médula ósea que en la especie 
canina es positiva en los casos de LMC. 
En el presente trabajo se establece la frecuencia de aparición de la Leucemia Mieloide Crónica en el 
canino. 
Se trabajó con 13 pacientes caninos de distintas edades y razas, de ambos sexos, con leucemia 
mieloide crónica, pacientes del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA o 
derivados para su diagnóstico y/o atención por colegas que se desempeñan en el ámbito privado, en 
el período comprendido entre el año 2007 y 2011. Se trabajó con muestras de sangre periférica 
obtenidas con EDTA, muestras de médula ósea y de linfonódulos superficiales afectados. Los 
extendidos de sangre periférica, médula ósea y ganglio linfático fueron teñidos con coloración de 
Romawoski (Giemsa o Tinción15) y con la tinción citoquímica de Fosfatasa Alcalina por el método de 
Kaplow. 
En los años 2007, 2008 y 2009 se diagnosticó un caso por año (1/13=7,70%), mientras que en el año 
2010 fueron cuatro (4/13=30,70%) y en el año 2011 fueron seis (6/13=42,60%) los casos 
diagnosticados, observándose un marcado incremento en su frecuencia de presentación.  
En Medicina Veterinaria la LMC es una patología subdiagnosticada pues pasa inadvertida por el 
profesional actuante quien ante recuentos neutrofílicos altos en pacientes asintomáticos inicia una 
antibioterapia de amplio espectro. Por otro lado pacientes con recuentos neutrofílicos normales o 
bajos acompañados o no de cuadros anémicos arregenerativos no son habitualmente vinculados a 
esta patología. Por último los cuadros infecciosos recurrentes muchas veces enmascaran la patología 
de base. En Medicina Humana la posibilidad de acceder a estudios de mayor complejidad como la 
citogénetica y la utilización de anticuerpos monoclonales permiten, en pacientes con cuadros 
inespecíficos como los mencionados anteriormente, ponerla rapidamente en evidencia. En los últimos 
años se observó un incremento en la incidencia de la LMC que es producto de su inclusión, por parte 
del profesional, dentro de los diagnósticos diferenciales. 
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Neoplasia testicular múltiple en un canino. Primer caso diagnosticado en el 
Hospital Escuela de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

de la Universidad de Buenos Aires 
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4Cátedra de  Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA)  
 

Introducción: los tumores testiculares representan aproximadamente un 90% del total de neoplasias 
del aparato urogenital de los machos caninos, afectando uno o ambos testículos, ya sea su ubicación 
escrotal, abdominal o en canal inguinal. Pueden provenir de células de sostén (tumor de células de 
Sertoli), intersticiales (tumor de células de Leydig) o germinales (Seminoma, Teratoma). Según la 
bibliografía puede presentarse un tipo de tumor o todos en el mismo animal. 
Descripción del caso clínico: fue presentado en febrero del corriente año a consulta al Hospital Escuela 
de Pequeños Animales  de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) un canino macho de 8 años 
raza Caniche toy  por una tumoración perianal. En el examen objetivo general se detectó odontolitiasis 
y a la revisación del Aparato genital la ausencia del testículo izquierdo en la bolsa esrotal, el cual se 
llegó a palpar en el canal inguinal ipsilateral. Como métodos complementarios fueron solicitados 
hemograma completo y bioquímica sanguínea prequirúrgicos, radiografía de torax, punción aspiración 
con aguja fina de la tumoración perianal para su estudio citológico y ecografía abdominal y testicular. 
Los resultados del hemograma y bioquímica fueron normales, la citología de la tumoración perianal 
correspondió a un tumor de glándulas hepatoides,  las radiografías de torax  no presentaron 
particularidades y en la ecografía fue detectado el testículo izquierdo atrofiado con un tamaño de 1,28 
x 0,93 cm en el canal inguinal de ese mismo lado. El testículo escrotal no presentó alteraciones. 
El paciente fue derivado a consultorio quirúrgico para la extirpación del tumor perianal y  de ambos 
testículos. 
Luego de realizada la cirugía todas las muestras fueron remitidas  en formol al 10 % al laboratorio de 
Histopatología para su diagnóstico. 
Al procesar los testículos se observó que el inguinal era mas pequeño y al corte sagital  contenía dos 
nódulos esféricos pardo amarillentos y de consistencia firme. 
Los diagnósticos histopatológicos fueron para el caso de la tumoración perianal: adenoma de 
glándulas hepatoides y para los testículos: derecho sin cambios histopatológicos y el izquierdo con dos 
procesos tumorales nodulares, uno con una proliferación de células intersticiales y de Sertoli y el otro 
con una proliferación de células germinales y de Sertoli, con un diagnóstico final de tumor testicular 
mixto con los tres tipos tumorales mas frecuentes: Leydig, Seminoma y Sertoli. 
En los controles posquirúrgicos el paciente evolucionó favorablemente, extrayéndose los puntos 7 días 
después. 
Al día de la fecha de este resumen se mantiene en óptimo estado clínico, habiéndosele indicado 
control ecográfico semestral. 
Conclusiones: Si bien la bibliografía describe la posibilidad  que puedan presentarse las neoplasias 
testiculares mixtas, este es el primer caso  de un perro con los  tres tipos celulares tumorales 
combinados diagnosticado en el laboratorio de Histopatología del Hospital Escuela. 
Asimismo es de destacar que los testículos atróficos, como el citado en este reporte pueden ser 
asiento de neoplasias. 
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Tumor de la vaina de los nervios periféricos de presentación multicéntrica 
en la cavidad abdominal en canino. Presentación de un caso 
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1. Clínica Vet. Argentina, C.A.B.A., pignateyro@yahoo.com; 2. Vet.Kangoo, C.A.B.A., 
mercedesrh@hotmail.com; 3 Cát de Patología, Fac.de Cs. Veterinarias-UBA, lminatel@hotmail.com 
 
Los tumores de la vaina de los nervios periféricos constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias 
originadas de las células de Schwann, de fibroblastos o de células perineurales. En los caninos estos 
tumores se localizan con mayor frecuencia en los nervios espinales y, en menor medida, en la piel y 
tejido subcutáneo. A diferencia de otras especies, como los bovinos y los equinos, en las cuales la 
presentación multicéntrica de este tumor es frecuente, en los caninos los tumores de la vaina de los 
nervios periféricos son solitarios. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de un tumor 
multicéntrico en la cavidad abdominal de un canino, compatible con un tumor de la vaina de los nervios 
periféricos.  
Se presentó a consulta un canino mestizo, de aproximadamente 10  años de edad, que fuera 
encontrado en la vía pública. El animal presentaba un estado general deficiente, parámetros 
cardiovasculares normales, distensión abdominal y pérdida ponderal. Se realizó un análisis de sangre 
donde sólo se detectó una anemia leve, sin alteraciones en la bioquímica, y se indicó una ecografía 
abdominal. El informe de la ecografía reveló una masa redondeada de estructura heterogénea, de 
10x7,8 cm, ubicada en la región hipo/mesogástrica, compatible con una neoplasia. Se observó 
además múltiples linfoadenopatías, de entre 1,8 y 2,3 cm, algunas de ellas de estructura heterogénea, 
distribuidas a lo largo de toda la cadena aórtico-lumbar. El riñón derecho presentaba una severa 
hidronefrosis y la corteza marcadamente adelgazada; el uréter ipsilateral medía 0,8 cm de diámetro. El 
abdomen contenía una escasa cantidad de líquido libre, anecoico. Se realizó una punción aspiración 
con aguja fina ecoguiada de la neoformación de mayor tamaño, pero la citología no permitió 
establecer un diagnóstico. Se indicó laparotomía exploratoria. Se realizó una evaluación cardiológica 
electrocardiográfica que no mostró signos de enfermedad cardíaca primaria. La placa radiológica de 
tórax no evidenció alteraciones. 
El día previo a la cirugía comenzó con vómitos y decaimiento. Se realizó laparotomía exploratoria 
donde se observaron múltiples nódulos blanquecinos localizados en el mesenterio y el omento, que se 
extendían por todo el abdomen. Otros nódulos de aspecto similar estaban ubicados en la localización 
de los linfonódulos mesentéricos e inguinales. El linfonódulo inguinal profundo derecho estaba 
aumentado de tamaño y comprimía el uréter derecho. Se decidió la eutanasia del animal. Se tomaron 
fragmentos de los nódulos de omento y linfonódulos mesentérico e inguinal, que fueron fijados en 
formol al 10% para su estudio histopatológico. Las muestras fueron procesadas con técnicas de rutina 
hasta su inclusión en parafina, obteniéndose cortes de 5 μ que fueron coloreados con hematoxilina y 
eosina. Todas las muestras estaban compuestas por la proliferación de células fusiformes, que 
adoptaban una disposición en empalizada, semejando la estructura de los nervios periféricos. Las 
células exhibían moderado pleomorfismo, baja anaplasia y un escaso número de mitosis por campo. 
Algunos nódulos presentaban necrosis del tejido, presumiblemente de origen isquémico. No se 
encontraron evidencias de linfonódulos en las muestras remitidas. El diagnóstico histopatológico fue 
imágenes compatibles con tumores de la vaina de los nervios periféricos.  
Los diagnósticos diferenciales de estos tumores son hemangiopericitoma, fibrosarcoma y meningioma. 
La diferenciación entre estos tumores en cortes teñidos con hematoxilina y eosina suele ser dificultosa. 
La inmunohistoquímica tampoco constituye un criterio confiable, dado que no hay marcadores 
específicos para los tumores de la vaina de los nervios periféricos. Probablemente la evidencia más 
sólida para el diagnóstico de este tumor sea la identificación por microscopía electrónica de una 
membrana basal externa alrededor de las células neoplásicas, tal como ocurre en condiciones 
normales con las células de Schwann. Sin embargo, ésta técnica no constituye un método utilizable en 
el diagnóstico de rutina. Se concluye que los tumores de la vaina de los nervios periféricos podrían 
tener una presentación multicéntrica en los caninos, localizándose en lugares poco comunes como la 
cavidad abdominal. 
 
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

163 

 

Hemangiosarcoma de vejiga urinaria con discrasia sanguínea. 
Descripción de un caso clínico. 

 
Autores: Malaspina, A. (1)*; Chiaramonte, P. (2) 

(1) Médica Veterinaria, Directora del Centro veterinario Cruz Azul, Moreno; Médica de planta del área 
de Diagnóstico por imágenes del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, 
CABA. malaspinandrea@hotmail.com. (2) Veterinaria del Centro veterinario Cruz Azul, Moreno; 
Docente del área de Medicina IV, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, CABA. 
pchiaram@yahoo.com. 
 
Reseña: Se presentó a consulta en el Centro Veterinario Cruz Azul (Moreno, Bs. As., Argentina), un 
canino, hembra castrada, mestiza de 7 años de edad, nombre “Pira”. 
Motivo se consulta: polaquiuria, hematuria. 
Exámen clínico: Se detecta una masa palpable en hipogastrio y signos de dolor, resto sin 
particularidades. Se indica análisis de sangre y orina y ecografía abdominal. Se habla de posible 
laparotomía exploratoria. 
Sangre: Hto 40%, Hematíes: 5450000, Leucocitos: 23600, Hemoglobina: 13, Recuento de plaquetas: 
70000, Uremia: 46, Creatinina: 1,36, Proteínas totales: 7,9, Fas: 206. Orina: Sedimento con glóbulos 
rojos, no se observan células tumorales. Ecografía de abdomen: Se observa masa redondeada de 61 x 
58 mm, a la atura del cuello vesical, con contornos definidos de ecogenicidad y ecoestructura mixtos. 
La misma es compatible con neoplasia de cuello vesical (diferenciales: Hematoma, Absceso). Se 
comienza inmediatamente con antibioticoterapia (amoxicilina clavulánico + enrofloxacina) y se 
suspende por el momento la laparotomía exploratoria debido al bajo recuento plaquetario. Tres días 
más tarde empeora el cuadro con hematuria franca. Se extrae sangre para perfil hemostático. 
Comienza tratamiento con prednisolona 1 mg/kg cada 12 hs y ranitidina 2 mg/kg cada 12 hs. Se 
explica posibilidad de transfusión en caso de empeorar el cuadro. 
Sangre: Hto 14%; Hematíes: 1500000; Hb: 4; CHCM: 28; VCM: 93; IR: 8,38; Leucocitos: 59900; 
Hemoparásitos: Positivo (Haemobartonella canis +++). Recuento de plaquetas: 1300; TP: 8;  KPTT: 
15; TT: 15; Fibrinógeno: 280. 
Por indicación de la hematóloga se suspende la transfusión por la presencia de hemoparásitos y 
comienza con doxicilina durante 21 días, mantiene prednisolona, ranitidina y antibióticos y en caso de 
persistir sangrado en 48 hs se indica concentrado de plaquetas. “Pira” responde muy bien al nuevo 
tratamiento y permanece sin sangrado durante dos semanas, se evalúa nuevamente la posibilidad de 
laparotomía exploratoria para diagnóstico certero de la masa observada, una vez estabilizado el 
cuadro hemático. Al comenzar a bajar la dosis del corticoide, reinciden nuevamente las hemorragias, 
pero esta vez además de hematuria aparecen sangrado intestinal y abdominal. Por ecografía se 
observa nueva imagen de masa de 5 mm de diámetro en mesogastrio medio. El hematocrito 
desciende a 18%. Ya con mayor certeza de que la discrasia sanguínea es a causa de un posible 
síndrome paraneoplásico se indica transfusión y laparotomía con urgencia. La paciente fallece de una 
coagulación intravascular diseminada previo a la transfusión. Se realiza necropsia: Se observa masa 
en cuello vesical y masa más pequeña en peritoneo. Ambas muestras arrojan el mismo resultado ante 
la histopatología: Descripción microscópica: Canales vasculares irregulares revestidos por células 
endoteliales pleomórficas. Anisocariosis. Basofilia. Alto grado de anaplasia. 
Diagnóstico Histopatológico: Hemangiosarcoma. 
Discusión:  
El 97% de los tumores vesicales del perro son epiteliales. Los de origen mesenquimático son de muy 
baja frecuencia y derivan principalmente del músculo liso. 
Con respecto al hemangiosarcoma, los sitios habituales de presentación son el bazo (50%), la aurícula 
derecha (25%), el tejido subcutáneo (13%), el hígado (5%), y otros órganos (1-2%); sin embargo, como 
derivan de células endoteliales, pueden originarse en cualquier parte del cuerpo. 
Este caso resulta de interés por la baja incidencia de este tipo de tumor en esta región y es interesante 
remarcar la dificultad diagnóstica que representa dados los siguientes factores: pobre descamación en 
el sedimento urinario; Paaf contraindicada por posibilidad de diseminar células malignas en abdomen; 
cuadro hematológico que impide la laparotomía exploratoria y presencia de Hemobartonella que 
impide una transfusión y confunde el origen de cuadro hemático. 
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

164 

 

Hemangiosarcoma esplénico felino, relevancia de la ecografía en el diagnóstico. 
 
Rodríguez S.S.1, Álvarez S.1, Rocchi A.M.1 

1 Hospital Escuela Facultad de Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A., Servicio de 
Imágenes,sarodri@hotmail.com 
 
Objetivo 
Reportar un caso clínico de Hemangiosarcoma primario de bazo en un felino, destacando la 
importancia de la ultrasonografia como método complementario por imágenes en el diagnostico 
presuntivo.  
Reseña 
El paciente que se presentó a consulta fue un felino Común Europeo, macho, castrado de 12 años, 
con su plan sanitario al día y sin registro de enfermedades previas significativas. La dueña advirtió que 
su apetito había disminuído y que su comportamiento no era el habitual desde hacía aproximadamente 
7 días, agravándose de manera abrupta en las últimas 24 hs.  
El examen clínico demostró un estado general deprimido, mucosas pálidas, deshidratación leve, 
hipotermia, respiración disneica, taquicardia con atenuación de los sonidos cardíacos y pulso débil. No 
se palparon linfonódulos periféricos reactivos. El abdomen se presentaba abalonado y sin resistencia a 
la palpación.  
Se le indicó tratamiento de sostén y se le solicitaron métodos complementarios de diagnóstico, ya que 
la presunción era un derrame toráxico y abdominal con posible origen neoplásico. 
Las imágenes radiográficas de tórax revelaron una efusión pleural de grado avanzado, procediéndose 
a la evacuación con toma de muestra para citología y repitiéndose posteriormente la placa, (la misma 
mostró una consolidación en el área de proyección del lóbulo accesorio). Las imágenes radiográficas 
de abdomen también revelaron una efusión peritoneal de grado avanzado, derivándose el paciente 
para la realización de un estudio ultrasonográfico abdominal. 
La ultrasonografia de abdomen evidenció abundante líquido libre abdominal, observándose en  
relación a la cola del bazo una masa heterogénea, de contornos indefinidos, sin poderse visualizar 
correctamente la cápsula del órgano. Dicha imagen fue sugerente de una neoplasia esplénica. Se 
realizó luego una punción con toma de muestra para citología. La  efusión abdominal y toráxica fue 
diagnosticada como trasudado modificado.  
Se procedió a intervenir quirúrgicamente al animal y se le practicó la ablación completa del bazo, 
remitiéndose el mismo a histopatología. Los resultados histopatológicos confirmaron la presunción 
diagnóstica de las imágenes. Descripción macroscópica: bazo entero con un área grisácea blanda, 
más un nódulo aislado de 1,7 cm rodeado de omento. Descripción microscópica/diagnóstico 
histopatológico: canales vasculares irregulares revestidos por células endoteliales pleomórficas. 
Anisocariosis. Basofilia. Bajo índice mitótico. Grado de anaplasia intermedio. Diagnóstico: 
hemangiosarcoma. En el mismo procedimiento se extrajo líquido toráxico por punción. Los resultados 
citológicos clasificaron a la efusión toráxica como exudado quiloso, 
El paciente se mantuvo estable por un período de aproximadamente dos meses hasta producirse un 
último episodio de descompensación que le provocó la muerte. 
Discusión 
Los hallazgos estadísticos confirman que  la incidencia de este tumor en gatos es menor al 0,5 % de 
todos los tumores reportados, en contraposición a lo que ocurre con los caninos. La raza felina con 
mayor predisposición es el gato doméstico de pelo corto, no existiendo predilección por sexo. El 
Hemangiosarcoma intrabdominal en gatos es sumamente maligno, afectando en forma primaria 
generalmente al  bazo y metastatizando en pulmón, diafragma, epiplón, hígado y ocasionalmente en 
páncreas. 
Nuestro interés en dar a conocer este caso, radica en la poca información bibliográfica encontrada, 
como consecuencia de la baja casuística de la presente patología en felinos, destacando la 
importancia de la ultrasonografia como método sumamente sensible para la detección de masas 
esplénicas siendo un eslabón fundamental para arribar al diagnóstico definitivo.  
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Nefroblastoma (Tumor de Wilms) en Caninos 
 
 

*Fernandez, Jorge Alberto, mail: alberto.fernandez@salvador.edu.ar, Tel: 03783 – 438791 
 Caraves, Carlos Andrés, Tel: 03752 - 15681516 (Posadas) Misiones 

 
 

(Descripción de un caso) 
El Nefroblastoma (Nefroma embrionario – tumor de Wilms en humanos) Es el tumor renal primario más 
común en Cerdos y Pollos, con menor frecuencia en Terneros y Caninos cachorros; son tumores 
embrionarios verdaderos con origen en el Blastema Nefrogénico Primitivo y en focos de Displasia 
Renal. Estos tumores pueden ser grandes y causar distención abdominal, crecen en forma expansivas 
y son encapsulados; pueden ser uni o bilaterales en el 50 % de los casos en Caninos producen 
metástasis diseminadas en pulmón e hígado. En humanos se lo describe como tumor de Wilms y es el 
más frecuente entre los 2 y 5 años de edad, el riesgo de padecerlos aumentan con las malformaciones 
congénitas cromosómicas. 
Se presenta la consulta un paciente de la SP Canina, Raza Mestizo Caniche, Nombre Leisi, Sexo 
Hembra, Edad 1 año, Peso 3 Kg, Aptitud de Compañía. A la Exploración clínica en la Anamnesis los 
propietarios manifiestan encontrar algo firme en abdomen. A la inspección se presenta con decaimiento 
y vómitos esporádicos, deformación abdominal y a la palpación se siente una masa de consistencia 
firme. Los estudios complementarios solicitados fueron ecografía abdominal: dando como resultado que 
el riñón izquierdo presenta, forma, tamaño y estructura totalmente alteradas, que coinciden con 
neoplasia renal. Los estudios bioquímicos revelan alteraciones del perfil renal con uremia 6.0 gr/l 
creatininemia 46.5 mg/l, con estos datos obtenidos se estabiliza al paciente y se decide la Nefrectomía 
del mismo. 
El material extraído se envía a Histopatología que dan como resultado final Neoplasia Maligna de Tejido 
Nefroblástico Primitivo de Estirpe Epitelial formando túbulos y proyecciones papilares. A 12 meses de la 
casuística y siguiendo con los controles de rutina no se han observado reacciones Metastasicas en 
órganos que cita la bibliografía. Concluimos que la Nefrectomía y los controles periódicos dan una 
buena calidad de vida en nuestros pacientes con esta patología. 
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Biopsia Transbronquial y Lavado Bronco-alveolar (BAL) en el Diagnóstico de 
  Fibrosis Pulmonar. Presentación de un Caso Inducido por Neumoconiosis en un Perro 

 
  Giordano, A1; Crespo, M1*;  Blasco, A²; Massone, A³;  Aprea, A1. 
1-Servicio de Diagnóstico por Imágenes - Área Endoscopia.  ²-Servicio de Cirugía - ³- Servicio de 
Anatomía Patológica. Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de La Plata - República 
Argentina. endoscopia@fcv.unlp.edu.ar 
 
Introducción: Fibrosis pulmonar es un término morfológico y descriptivo que se refiere a una 
proliferación de tejido conectivo en el intersticio de los pulmones. En humanos ocurre en una amplia 
variedad de enfermedades: granulomatosas (tuberculosis, micosis, sarcoidosis) ;enfermedades del 
colágeno (artritis reumatoide, polimiositis); inhalación de polvos inorgánicos/ orgánicos(sílice, aluminio, 
carbón, metales, proteínas animales) ; hipertensión post capilar ; fibrosis por irradiación ;invasión 
neoplásica del intersticio; fibrosis pulmonar inducida por drogas (metotrexate); enfermedades de 
etiología no conocida ( microlitiasis alveolar, alveolitis fibrosante criptogénica).En perros la  incidencia 
de la fibrosis pulmonar es poco conocida, con mayor prevalencia en las razas Terrier,( West Highland 
White Terrier). También la intoxicación por paraquat produce fibrosis pulmonar progresiva irreversible. 
Reseña: Un ovejero alemán, hembra de 7 años es derivado a la práctica endoscópica. Se destaca en 
la anamnesis que el animal vivía en un taller donde se fabricaban artesanías de astas de bovinos, con 
tornos y perforadoras Examen clínico: el paciente presentaba  disnea de 20 días de evolución. Tos 
productiva con arcadas y deglución. Anorexia. Pérdida de peso. Jadeo permanente. T°40,2°. 
Disminución de murmullo vesicular en ambos pulmones en variadas áreas. Eritrocitos: 4.600.000 
Leucocitos: 27.400. Plaquetas: 104.000. Estudio radiológico: aumento de radiopacidad en ambos 
campos pulmonares a patrón intersticial miliar, diseminado homogéneamente, zona radiolúcida 
circunscripta en lóbulo apical derecho. Se medicó con clindamicina y enrofloxacina sin presentar 
mejoría. En la endoscopia se observó: abundante cantidad de sangre en luz traqueal, (sangrado 
proveniente de varios bronquios principales). Mucosa de tráquea y bronquios color rosa pálido. 
Bronquio principal apical derecho sin sangre: al ingreso al mismo se observa lesión cavitaria (visión en 
retroflexión del extremo del asa de inserción) cubierta de mucosa normal rosa pálido. Se realizó BAL 
(estéril y no estéril) y biopsia transbronquial para obtención de parénquima y las muestras fueron 
remitidas para su estudio microbiológico, citológico e histopatológico. Microbiología: examen directo, 
cultivo e identificación negativo .Citología: abundante cantidad de polimorfonucleares neutrófilos, 
escasa cantidad de partículas de color negro. Abundantes macrófagos activos vacuolados con 
gránulos azul grisáceos y destacan macrófagos con gránulos grandes negros (partículas de carbón): 
Inflamación crónica persistente de probable origen no infeccioso. Histopatología: macrófagos con 
hemosiderina. Macrófagos con presencia de material negro en su citoplasma (partículas de carbón) 
con tendencia a agruparse alrededor de los pequeños vasos sanguíneos adyacentes a los bronquiolos 
terminales respiratorios. Hipertrofia de la túnica media de pequeños vasos pulmonares: Fibrosis 
pulmonar. 
Discusión: Debido al medio ambiente en el que vivía el paciente se incluyó, entre los diagnósticos 
diferenciales, a la fibrosis pulmonar inducida por neumoconiosis, por ello creemos importante recalcar 
que la ocupación del propietario es un dato importante a tener en cuenta. A pesar de que la indicación 
de biopsia es perentoria para establecer el diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar, determinar el 
grado de lesión y excluir de neoplasias e infecciones; se observa un bajo porcentaje de realización de 
ésta, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. Debido al tamaño y error al tomar la 
muestra, puede tener un 50% de error diagnóstico. Las complicaciones son bajas (1-2% neumotórax-
hemorragia), debiendo ser la técnica de abordaje inicial en todos los casos. El BAL puede ser útil en el 
diagnóstico de un grupo variado de enfermedades como: exposición a polvos inorgánicos, infecciones 
oportunistas  o sospecha de neoplasia, según el predominio celular en el lavado, teniendo este 
procedimiento muy escasas complicaciones operatorias. 
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Prevalencia de las Patologías de Miembros Inferiores de las Aves en Cautiverio. 
Revisión de 1029 casos. 

 
 
Ierino,S.R 
Unidad de animales no convencionales. Hospital Escuela. FCV. UBA. Buenos Aires. Argentina 
sandraierino@hotmail.com 
 
 
Introducción: Las patologías de miembros inferiores están reconocidas a nivel mundial como las de 
mayor incidencia en la clínica diaria. Conocer cual es su  incidencia y  etiología a nivel local permite 
trabajar sobre la posible prevención de las mismas.  
Objetivo: determinar la incidencia de dichas patologías en las distintas especies de aves encontradas 
en cautiverio y conocer cuales son las etiologías  más comunes. 
Materiales y métodos: para el presente trabajo se recolectaron datos de 1029 historias clínicas de 
distintas especies de aves atendidas por la autora tanto en consultorios como en domicilios en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Aires y la zona norte del Conurbano bonaerense. No se incluyeron 
criaderos. 
Resultados: de lo recolectado surgen los siguientes datos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado general muestra que sobre 1029 casos, 234 presentaron alguna patología de miembros 
inferiores representando el 22,74% del total. Sin embargo, ese porcentaje se eleva a un 45, 78% si 
consideramos solo a los canarios. 
Dentro de las etiologías más vistas, las infecciosas son las de mayor prevalencia representadas por un 
total de 82  aves (37,79%)  con procesos bacterianos, 16 aves (7,37%) con etiología parasitaria; y 5 
aves (2,3%) con etiología viral (poxvirus). 
El segundo lugar lo ocupan los traumatismos, donde se incluyen los problemas con el anillo de 
identificación, con un total de  107 ejemplares atendidos (49,31%).    
Con  causas nutricionales (déficit de vitamina A) se vieron 5 ejemplares  (2,30%), con causas 
congénitas (splay leg) 1 (0,46%) y con causas metabólicas (gota) 1 paciente (0,46%) 
Conclusiones:  
Las patologías de los miembros inferiores de las aves tienen una alta incidencia como motivo de 
consulta afectando en especial a canarios, palomas y periquitos australianos. Un gran porcentaje de 
éstas se pueden prevenir con solo mejorar el manejo ambiental y dietario. 
Un asesoramiento general completo puede reducir la presentación de los numerosos casos clínicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especies Totales Afectadas Porcentaje (%) 
Canario 249 114 45,78 
Loro hablador 232 17 7 
Cotorra común 124 20 16,13 
Periquito australiano 71 15 21,13 
Paloma 53 14 26,41 
Loro patagónico 23 2 8,69 
Otras 277 52 18,77 
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Carcinoma de Células Escamosas en un Ejemplar de Coipo 
(Myocastor Coypus) en Cautiverio. 

Jardín Zoológico y Botánico de La Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 
 Balducchi D1*; Mandarano P1, Machuca M2, Gorriti G3, Frasse M3 
1Servicio Veterinario, Jardín Zoológico y Botánico  de la Ciudad de La Plata, Paseo del Bosque (1900) 
La Plata Argentina. 2Cátedra de Patología Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de La Plata UNLP, 60 y 118 (1900) La Plata, Argentina.3 Área de Biología Jardín Zoológico 
de la Ciudad de La Plata (1900).  Email: diegozoolaplata@hotmail.com 
 
El carcinoma de células escamosas (CCE) es una neoplasia de baja incidencia reportada en el coipo o 
coipú (Myocastor coypus). Esta es una especie de roedor, propia de Sudamérica, y que ha sido 
introducida en otros países donde ocasionó serios daños en los ecosistemas, considerándose en la 
actualidad como una de las especies invasoras de mayor importancia. 
El objetivo del presente trabajo fue describir un caso de carcinoma de células escamosas y su 
tratamiento en un ejemplar de Coipo alojado en el Jardín Zoológico y Botánico de la Ciudad de La 
Plata.  
El caso se observó en un ejemplar de Coipo macho, adulto, con un peso de 9,800 kg. Dicho animal  se 
encuentra alojado en un recinto con ambientación de selva, donde convive junto a Guacamayos, 
Espátulas, Chiricotes y Ciervos de los pantanos, y rodeados de una vegetación importante. El ejemplar 
fue traído al Servicio Veterinario del Jardín zoológico con una extensa lesión sangrante, con signos 
evidentes de inflamación en el miembro anterior derecho en proximal de la articulación 
interfalangeana. Al realizarle la inspección y exploración física correspondiente el animal no ofreció 
resistencia y se observa en la piel de la articulación cubital carpiana una masa de 2 por 3 cm, de borde 
muy irregular, sangrante y friable al tacto. Durante la inspección se realiza una palpación de los 
linfonódulos axilares, presentando el derecho un tamaño de tres veces mayor al homólogo. Se realiza 
la toilette de la zona bajo anestesia general, empleando 10 mg de Diazepan intramuscular, 200 mg de 
Ketamina vía endovenosa en la vena femoral, y 1,5 ml de Lidocaína tópica en las zonas adyacentes a 
la lesión. Al iniciar el procedimiento quirúrgico se comprueba que la masa es muy friable y muy 
sangrante, realizando hemostasia de la zona mediante ligadura de los vasos capilares y electro 
cauterización, siendo esta maniobra muy difícil de realizar. Se hizo necesario el empleo de diferentes 
productos como: una ampolla de 1 ml de Adrenalina tópica y Ciclonamina 6 ml vía intramuscular 
(IMPEDIL, PHOENIX). Asimismo, fue necesaria la aplicación de compresión manual mediante 
torundas en la zona de intervención. La incisión quirúrgica no fue suturada, sino que se le colocaron  
apósitos secos – húmedos con tópicos de Rifamicina en spray; gasas con Nitrofurazona y Sulfadiazina 
de plata con vitamina A y Lidocaína en spray. Posteriormente se realizó un vendaje de todo el miembro 
anterior. Los vendajes se cambiaron diariamente y se colocó una solución de Propóleos en spray 
(QUEMIDUR S.A.). Durante el procedimiento quirúrgico de logró extraer la masa de tejido neoplásico 
con un amplio margen de piel normal. Se remitió una muestra de la masa al Servicio de Anatomía 
Patológica de la Cátedra de Patología Especial, FCV, UNLP. La muestra de tejido fue fijada en formol 
neutro al 10% y fue procesada para su estudio anatomopatológico mediante técnicas de rutina. El 
diagnóstico histopatológico fue de carcinoma de células escamosas bien diferenciado. 
El ejemplar queda internado y en observación manteniéndose con un tratamiento de 20 mg/kg de 
Cefalexina intramuscular, cada 12 horas, 5 mg/kg de Enrofloxacina, cada 24 horas y 50.000 UI de 
Penicilina cada 24 horas, intramuscular en ambos casos. La antibioticoterapia fue realizada durante 15 
días. No se realizó ningún tratamiento antineoplásico con quimioterápicos.  
Al finalizar el tratamiento postquirúrgico de la herida el ejemplar fue llevado a su correspondiente 
ambiente  incorporándose junto al resto de la fauna. El ejemplar no reportó ningún tipo de recidiva. 
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     Descripción de Tres Casos de Tumores Uterinos en Erizos Africanos (Atelerix albiventris) 
 
 
Petta, Adrian 1 *;  Vartabedian, A. C 2    ; López Vale, Héctor 3; Bauzer, Eugenia 4  
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3 – 4 Servicio de ecografía- Hospital Escuela FCV UBA, Buenos Aires Argentina medivet@arnet.com.ar 
 
 
Introducción: el erizo africano (Atelerix albiventris) es una especie originaria del norte de África que 
está considerada como uno de los nuevos animales de compañía. A pesar de ser un animal solitario y 
de hábitos nocturnos,  durante la última década se han vuelto muy populares por su docilidad, 
independencia, pequeño tamaño e interesantes hábitos. 
Dentro de las patologías que los afectan, la neoplasia descripta de mayor incidencia es el  tumor de 
células escamosas y en menor porcentaje, los tumores mamarios, los linfomas y los tumores uterinos. 
Descripción de los casos clínicos: 
Se presentaron a consulta durante el año 2010  tres erizos africanos, hembras, entre 2 y 3.años de 
edad, desparasitadas y sin antecedentes de enfermedad previa. 
Los erizos vivían sueltos durante el día y eran alojados en recintos durante la noche. 
Su alimentación estaba basada en alimento balanceado y suplementos. 
El motivo de la consulta en todos los casos fue hemorragia vulvar. 
Durante los exámenes clínicos no se detectaron anormalidades. 
Se realizaron estudios ecográficos detectándose en dos de los casos una estructura hiperecoica 
irregular con ecoestrutura heterogénea adherida a la pared uterina y en el  tercer caso se observó una 
estructura un poco más grande que las anteriores,  heterogénea con bordes irregulares y  
ecogenicidad disminuida en relación a las otras. 
En los tres casos se realizó una ovariohisterectomía y se enviaron las muestras al laboratorio.  
El diagnóstico histopatológico en los dos primeros fue leiomiosarcoma. Se observaron procesos 
neoplásicos malignos localizado en útero compuesto por una proliferación de fascículos de fibras 
musculares lisas con anaplasia moderada y algunas figuras mitóticas.  
En el tercer caso el diagnóstico fue un adenocarcinoma. Se observa al microscopio un proceso tumoral 
maligno de origen epitelial glandular conformado por múltiples estructuras tubulares con anaplasia 
intermedia. 
Conclusiones: 
Los tumores de útero, en especial los leiomiosarcomas son poco frecuentes.  
Su diagnóstico precoz a partir de un signo clínico inespecífico como hemorragia vulvar permite su 
remoción quirúrgica con una excelente sobrevida. Es imprescindible en casos de  flujos vaginales 
sanguinolentos considerar la posibilidad de patologías de origen neoplásico. 
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    Síndrome paraneoplásico neurológico en erizos enanos africanos (Atelerix albiventris) 
 
 
Regner P.*1; Costa de Oliveira V.1; Vartabedian, A.2;  Lago, N1. & de Roodt A.1 
1-Laboratorio de Toxinopatología, Centro de Patología Experimental y Aplicada, Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires. José E. Uriburu 950, 5º Piso, CP 1427, Buenos Aires.  
pablo.regner@gmail.com; 1558463695. 2- Servicio de Histopatología, Hospital Escuela de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires – UBA – Buenos Aires, Argentina   
 
Introducción: El término síndrome paraneoplásico neurológico (SPN) se refiere a la capacidad de 
ciertos tumores de generar signos neurológicos a distancia sin mediar de por sí invasión tumoral del 
tejido nervioso. En general, estos síndromes son el primer signo de la presencia de cáncer, logrando 
gracias a su identificación un diagnóstico precoz. El erizo enano africano (Atelerix albiventris) es uno 
de los mamíferos más buscado como animal de compañía no convencional en los últimos años, su 
esperanza de vida en naturaleza es de alrededor de 4 años, mientras que en cautiverio la misma 
puede ascender a 9 años, esto conlleva a la aparición de una variedad importante de neoplasias, 
siendo la incidencia de estas de hasta un 48%. 
Examen clínico: Se evaluaron 6 ejemplares adultos (>1 año) que ingresaron a la clínica durante los 
años 2009-2010, los mismos presentaban diferente grado de incoordinación del tren posterior, pérdida 
de equilibrio y disminución de la masa muscular de la cintura pélvica y columna lumbar de larga 
evolución. En uno de los casos se observaba una deformación en más en la conjuntiva ocular (caso 
1)1 mientras que otro la presentaba en la cavidad bucal (caso 2), un tercero presentaba una masa 
palpable abdominal (caso 3) y un cuarto pequeñas deformaciones en más en concordancia con la 
ubicación de las mamas (caso 4), los otros dos pacientes no presentaban otros signos clínicos 
evidentes. En todos los casos se indicaron estudios radiológicos de columna lumbar y cervical, no 
encontrando ninguna anormalidad visible. En el caso 2 además se realizaron radiografías de cabeza y 
mandíbula, observándose la afección del hueso mandibular subyacente. En aquellos que solo 
presentaban signos neurológicos se realizó un control ecográfico donde se confirmó en uno de los 
casos la presencia de masa abdominal uterina (caso 5), en el otro paciente no se observo anormalidad 
alguna (caso 6). Se intervino quirúrgicamente a casi todos los pacientes, extrayendo las 
neoformaciones encontradas y tomando muestras para histopatología, salvo el caso del neo oral, 
donde solo se hizo una biopsia, por negativa del dueño del paciente a la cirugía debido a lo avanzado 
del caso. Los casos 1, 3 y 5 evolucionaron favorablemente con desaparición de los signos 
neurológicos y sin recidivas al día de la fecha. Los casos 2 y 6 fallecieron entre 3-4 meses posteriores 
a la confirmación del diagnóstico, con una severa pérdida de masa muscular, parálisis ascendente y 
disfagia. El caso 4 evolucionó favorablemente pero 4 meses posteriores a la cirugía tuvo una recidiva y 
a los 3 meses de la misma debió ser eutanasiada. En estos tres últimos casos (2, 4 y 6) se tomaron 
muestras para histopatología de SNC, riñón, hígado y bazo. A través de la histopatología se descarto 
la existencia de síndrome del erizo tambaleante o wobbly hedgehog disease (WHS)2 y se confirmó un 
melanoma en el caso 1, carcinoma de células escamosas en el caso 2, leiomiosarcoma uterino en los 
casos 3 y 5, adenocarcinoma mamario en el caso 4 y linfosarcoma intestinal en el 6. 
Discusión: En los últimos años y debido a la alta incidencia de WHS, todo paciente que ingresa a la 
clínica con síntomas de ataxia y pérdida de equilibrio es considerado como que es afectado por la 
misma, teniendo en cuenta que esta enfermedad no posee tratamiento ni diagnóstico confirmatorio in 
vivo, se recomienda la necesidad de buscar y descartar otros diagnósticos como podría ser el caso de 
la enfermedad discal intervertebral (IVD en inglés)3 y el SPN, los cuales poseen en algunas ocasiones, 
tratamiento posible y dependiendo de los mismos una esperanza de vida con bienestar satisfactorio. 
Bibliografía: 1-Regner P, Píparo L, Costa de Oliveira V, Vartabedian A and Echeverría M. Melanoma 
in African hedgehog (Atelerix albiventris). 59th Annual International Conference of the Wildlife Disease 
Association, 2010, Resumen, poster session 2, p.164, Iguazú, Argentina. 

2- Garner MM, Graesser D. Wobbly hedgehog syndrome. Exotic DVM 2006; vol.8:27-29. 
3- Raymond JT, Aguilar R, Dunker F, Ochsenreiter J, Nofs S, Shellabarger W and Garner MM. 
Intervertebral Disc Disease in African Hedgehogs (Atelerix albiventris): Four Cases. Journal of Exotic 
Pet Medicine 2009; Vol.18, Issue 3: 220-223. 
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Evaluación del Uso de Nitazoxanida y Fenbendazol contra Nematodes en 
Gecko Leopardo (Eublepharis macularius) 
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Introducción: El gecko leopardo pertenece a la familia Eublepharidae y es uno de los reptiles más 
comercializados como animal de compañía no convencional en la Argentina. La evaluación y 
monitoreo de su sanidad es uno de los puntos clave para la buena manutención de estos animales en 
cautiverio. Este estudio busca comparar la eficacia de ambas drogas frente a los nematodes de mayor 
ocurrencia en criaderos de Eublepharis macularius 1. La nitazoxanida es una nitrotiazolil-salicilamida 
que luego de su administración es hidrolizada en su derivado desacetilado, la tizoxanida (TZ). La TZ 
retiene su actividad antiparasitaria y antibacteriana y es considerada, al día de la fecha, la única droga 
capaz de controlar los brotes producidos por Crypstosporidium sp. (C.serpentis y C.saurophilum) en 
reptiles 2. El otro compuesto evaluado, el fenbendazol, es un benzimidazol antihelmínitco que se viene 
utilizando hace decenas de años con resultados efectivos contra nematodes en reptiles. 
Materiales y métodos: Para la realización de este estudio se utilizaron 144 ejemplares juveniles de 
Eublepharis macularius con parasitosis confirmadas por análisis coproparasitológico. Los animales 
fueron distribuidos en 4 grupos, los cuales fueron definidos por la presencia de síntomas y por la carga 
parasitaria presente en cada individuo, esta última fue determinada por la técnica de McMaster 3. Los 
dos primeros grupos (A y B) fueron conformados por aquellos individuos que poseían cargas bajas y 
subclínicas de Oxyurus sp mientras que los otros dos grupos (C y D) fueron conformados por aquellos 
que poseían cargas altas, parasitosis múltiple y signos clínicos. Todos los individuos fueron 
mantenidos en las mismas condiciones controladas, a una temperatura de 27.5 ºC y una humedad 
media de 50-60%, la bebida se suministro ad libitum mientras que la alimentación, a base de grillos 
(Acheta domestica), tenebrios (Tenebrio molitor) y complejo vitamínico-mineral, se realizo 3 veces por 
semana. Los grupos A y C fueron tratados con nitazoxanida (Nixoran®, Lab. Roemmers) a una dosis 
de 7.5 mg/kg vía oral c/12 hs por tres días consecutivos 2, mientras que a los grupos B y D se les 
administró fenbendazol (Fenbendazol 2.5%, Lab. Lamar) a razón de 50 mg/kg vía oral por 3 días y 
repetido a los 14 días. 
Resultados: Fueron realizados análisis coproparasitológicos de control, a los 3, 10 y 15 días 
posteriores al término de tratamiento con resultados negativos en todos los casos. 
Conclusión: Aunque la efectividad de ambos antiparasitarios fue similar, debido a que la nitazoxanida 
es la única droga actual capaz de controlar las infecciones por Cryptosporidium sp., recomendamos 
para el caso de los nematodes, utilizar únicamente fenbendazol, intentando de esta manera evitar la 
posible generación de resistencia contra la primera. 
Bibliografia: 1- Regner, P. & Costa de Oliveira, V.”Prevalencia de endoparásitos hallados en 
ejemplares de gecko leopardo (Eublepharis macularius) mantenidos en cautiverio” XI Congreso 
Argentino de Herpetología, 2010. Resumen, sesion posters, p. 72, C.A.B.A., Argentina. 
2- Regner, P. & Costa de Oliveira, V. “Primera descripción de la utilización de nitazoxanida contra 
Cryptosporidium spp. en dragones barbudos (Pogona vitticeps)” XIX Jornadas Veterinarias en 
Pequeños Animales, 2010. C.A.B.A. Argentina.  
3- Great Britain. Ministry of Agricultura, Fisheries and Food. Manual of veterinary parasitological 
laboratory techniques. Tech. Bull. 1971; 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Congreso Conmemoración 250 años de la Profesión 

Bs. As., 3, 4 y 5 de Agosto de 2011 
Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 

 

 

172 

 

Infección por Pleistophora hyphessobryconis en Carassius auratus.  
Reporte de un caso clínico 

 
Mattiello R1*; D’Ambrosio E.1, Borel L1, Kuc E1, Guida N2. 
1 Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre; 2Cátedra de Enfermedades 
Infecciosas, 
Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA. CABA, Argentina (rmattiello@fvet.uba.ar). 
 
Pleistophora hyphessobryconis, Gurley 1893, es un protozoo perteneciente al Orden Microsporidia. Es 
causal de la llamada Enfermedad del Tetra Neón, debido a su alta prevalencia entre éstos, aunque 
también ha sido reportada en otras especies de agua dulce como carácidos, cíclidos y ciprínidos. 
Pleistophora spp. se caracteriza por formar quistes en el tejido muscular causando degeneración y 
atrofia del mismo. Su transmisión es horizontal a través de la ingestión de peces muertos infectados o 
agua contaminada con esporas.  
El objetivo del presente trabajo es el de reportar una infección severa por Pleistophora en un plantel de 
Carassius auratus y subrayar la importancia de arribar a diagnósticos certeros en la medicina de peces 
ornamentales, para poder implementar tratamientos correctivos de real efectividad y medidas 
sanitarias preventivas en las cuarentenas de peces importados. 
Reproductores de Carassius auratus de dos a tres años de edad, importados de Asia, fueron remitidos 
a diagnóstico por presentar: trastornos en la natación y flotabilidad, emaciación, manchas 
blanquecinas y úlceras en la piel, distensión abdominal y mortalidad acumulada del 85% en pocos 
meses. 
Los peces fueron sometidos a eutanasia con una gota de pentotal sódico por instilación branquial. Se 
les efectuaron raspajes de piel, impronta de branquias, cultivos bacteriológicos de riñón anterior, 
hígado y bazo, en agar Tripteina soya, agar Levine y agar Sabourad con cloranfenicol a 25°C durante 
1 semana. Además, se fijaron órganos en formol al 15% para su posterior inclusión en parafina, corte y 
coloración con hematoxilina-eosina.  
Los raspajes de piel resultaron negativos a parásitos. En las improntas de branquias se encontró 
infestación leve por Dactylogyrus spp. En el examen anatomopatológico macroscópico se halló 
branquias congestivas, parches blanquecinos debajo de la piel, contorno corporal irregular, escasa 
cantidad de líquido ascítico en la cavidad celómica, no presentando el resto de los órganos 
alteraciones de relevancia. A partir de los cultivos bacteriológicos se aisló Aeromonas hydrophila en 
6/6 peces analizados, sensible a: amoxicilina + ácido clavulánico y fosfomicina; intermedio a: 
furazolidona, neomicina y nitrofurantoína y resistente a: ampicilina, cefuroxilo, ciprofloxacina, 
enrofloxacina, florfenicol, neomicina, rifampicina, tetraciclina y trimetoprim + sulfa. En agar Sabouraud 
a partir del líquido ascítico, se aisló Rhodotorula spp.(hongo saprófito) sensible al: econazol, 
ketaconazol y nistatina; resistente al: fluconazol y miconazol. En los cortes histológicos de branquias, 
se observó fusión e infiltrado mononuclear en laminillas branquiales; en hígado, congestión difusa, 
hepatocitos con núcleos reactivos y nucléolos prominentes; en riñón, marcado infiltrado 
linfoplasmocitario intersticial. En piel, hipodermis y músculo estriado, marcada congestión, hemorragia 
e infiltrado de células mononucleares con degeneración hialina y necrosis de fibras musculares con 
presencia de quistes no encapsulados de protozoarios con morfología vinculable a Pleistophora spp. 
en fibras musculares.  
Los tratamientos implementados, aparte del saneamiento de los acuarios fueron: para la -
Dactilogirosis: sal (cloruro de sodio) a razón 1-5 g/L y praziquantel 1g/kg de alimento, 3 días; para la -
Aeromoniasis: fosfomicina a razón de 50 mg/kg de biomasa en el alimento cada 24 h, durante 5-7 
días; -para el Rhodotorula: ketaconazol a razón de 5 mg/L, durante 5-7 días. Para controlar los 
microsporidios, no existe a la fecha tratamiento efectivo. Se sugirió los siguientes fármacos vía 
alimento: toltrazuril al 2,5% (2 ml/kg de alimento durante 5 días), y nitaxozanida (50 mg/kg de biomasa, 
cada 24 h, durante 10 días). 
Las infecciones por Aeromonas y Rhodotorula fueron consideradas secundarias, asociadas a factores 
inmunosupresivos y deficiente manejo sanitario. Además, se observó una elevada resistencia a los 
antibióticos por uso indebido de los mismos. 
 
 


