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BIENVENIDOS AL XII CONGRESO NACIONAL  AVEACA 
 
 
Nos es grato, poder organizar este XIIº Congreso Nacional, desde nuestra querida Asociación. 
 
En esta oportunidad, festejaremos nuestros 20 años de actividad, con múltiples conferencias de Primer 
Nivel, con los mejores disertantes nacionales y extranjeros. 
 
Aprovecho para recordarles que AVEACA organiza, junto con la empresa Eukanuba, una Gira 
Nacional, por segundo año consecutivo. En esta oportunidad visitaremos: Tandil, Comodoro Rivadavia, 
Paraná y Río Cuarto. 
 
Organizaremos para el día 25 de Septiembre próximo, una Jornada de Neurología en el marco del 
Programa de Formación Continuada de FIAVAC; y el día 26 de Septiembre, una Jornada de Fisiatría, 
ambas con disertantes del exterior. 
 
También firmamos múltiples Convenios de colaboración con Asociaciones de distintas ramas de 
especialización, en pequeños animales y no tradicionales. 
 
Por ultimo, les deseamos que este XII Congreso Nacional, sea de utilidad para su actividad profesional 
y que sirva también, para crear lazos entre los actores de nuestra profesión. 
 
Los invitamos a hacerse socios y formar parte de las actividades anuales. 

. 
 
 
 
 
 
                                                                                

       Dr. Carlos Turdo 
                                                                                 Presidente AVEACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

4

 

INDICE 
 
CONFERENCIAS 

 
SIMPOSIO: Patologías de las Vías Aéreas Altas 
 
MANEJO CLÍNICO  
Paola Pisano …………………………………………………………..............……………………...………  12 

 
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES  
Jorge Waldhorn ………...………………………………………………………..............………….………… 17 
 
ENDOSCOPÍA  
Ernesto Bruzzone.........……...………………………………..............……………………….………….….  21 
 
CITOLOGÍA DIAGNÓSTICA  
Adriana Massone ………………….….…………………..............……………………………………..……. 25 

 
MANEJO ANESTÉSICO  
Eduardo Esjaita ………………………………….......................……………………………………..……… 27 

 
MEDICINA PREVENTIVA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA NO TRADICIONALES: VERDADES Y MITOS 
Pablo Regner …….....................………………..…………………………………………………...………... 31 

  
LA IMPORTANCIA DEL MICRO Y MACROAMBIENTE EN LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS  
ANIMALES DE COMPAÑÍA NO TRADICIONALES  
Gastón Milinik..........................................................................................................................................36 
 
ETOLOGÍA VETERINARIA: ETOPATOLOGÍA. HIPERACTIVIDAD 
Ruben Mentzel …………..............……………...………………………………..…….......…………………..39  

 
OSTEOARTRITIS. OSTEOSARCOMA 
Gabriel Ramírez ……................……………..…………………..………………………………………….….46 
 
EL FLUTD VISTO CON OJOS DE CIRUJANO 
Gabriel Semiglia ……….......…………..................………………………….............………………………..72 

 
DERIVACIÓN URINARIA PREPÚBICA TRANSITORIA 
Gabriel Semiglia......................................................................................................................................75 
 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS 
Diego Eiras ……................………………………………….…………………………….…………………….77 
 
CIRUGÍA DE RODILLA 
Gabriel Ramírez …………………………………………………………………………………………….......81 
 
ENFERMEDADES DEL DESARROLLO 
Gabriel Ramírez ………………………...………………………………........................………………….… 120 
 
AINES: ASPECTOS COMPARATIVOS EN CANINOS Y FELINOS  
Fabiana Landoni …………… …………………………………………………………………………………..156 
 
EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DEL COXAL Y CADERA.  
Félix Garavelli...…………………………………………………………………………….........157 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

5

 

ENFERMEDADES ESOFÁGICAS BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA  
Ernesto Bruzzone.....................................................................................................................................159 

. 
 EMERGENCIAS TRAUMÁTICAS: TRAUMA TORÁCICO 
 María José Caruso...................................................................................................................................160  

 
  EMERGENCIAS TRAUMÁTICAS: TRAUMA ABDOMINAL 
 Julián E. Piñeyro...................................................................................................................................... 170   

 
   EMERGENCIAS DE MEDICINA  INTERNA. PACIENTE CETOACIDÓTICO. 

Javier Mouly............................................................................................................................................  176 
 

         EMERGENCIAS GASTROINTESTINALES 
 María del Carmen La Valle ....................................................................................................................  181 

 
 EL GATO COMO PACIENTE ONCOLÓGICO 
 Laura Ontiveros ......................................................................................................................................  202 

 
EL GATO CON DISNEA 
Rafael Bockenhans.................................................................................................................................  207 

 
MANEJO EN FELINOS DE LA IRC 

 Martín Acacia .........................................................................................................................................  213 
 

 MESA REDONDA: EL FELINO Y LA ZOONOSIS 

 TUBERCULOSIS  EN FELINOS 
 Mónica Graciela Fernández ……………………………………………………………………………………. 222 
 
 CRIPTOCOCOSIS Y ESPOROTRICOSIS 
 Ricardo H. Iachini …………………………………………………………………………………………………225 
 

 
 
 
 
 
 
COMUNICACIONES LIBRES – FORMATO: PÓSTER 
 
 

   1- CAMBIOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN FELINOS CON OBSTRUCCIÓN URETRAL. 
      Silva L., Plataroti A., Guillemi E. , Belerenian G., Donati P.......................................…………..………229 

 
 2- CANAL ATRIOVENTRICULAR COMÚN EN UN CANINO Y ATRIO COMÚN EN UN FELINO. 

 Belerenian, G; Pucheta, C; Mucha, C…….….......................................................................................230 
 

3- CONSTRUCCION DE CURVAS VOLUMEN PRESION EN DOS CANINOS UTILIZANDO  
    VENTILACION MECANICA 
    Rodriguez. S, Zayas, M.,  Belerenian, G., Donati, P.…………………………………………………..…. 231       

 
4- PRIMER REPORTE EN LATINOAMÉRICA DE COINFECCIÓN POR BARTONELLA HENSELAE Y     
    BARTONELLA VINSONII SUBESPECIE BERKHOFFI EN LESIÓN VALVULAR AÓRTICA POR   
    ENDOCARDITIS CANINA. 

 Belerenian G; Pucheta C; Hall P; Medina Bouquet O; Fermepín M; Venútolo M L; Iachini R; Castillo V; 
 Siccardi F; Perez Viña A; Sacoto G; Donati P; Scorza V; Taverna F; Molina JL;  
 Lencinas O; Mucha C   .....................................................................................…................................232 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

6

 

5- UNA APARENTE CONTRADICCIÓN FISIOPATOLÓGICA: 32 CASOS DE HIPERTROFIA    
    CONCÉNTRICA VENTRICULAR IZQUIERDA Y ENDOCARDIOSIS MITRAL ASOCIADA 

     Belerenian, G; Pucheta, C; Mucha, C; Hall, P; Venútolo, M L; Fermepín, M; Sacoto, G; Donati, P 
     Perez Viña, A; Di Nardi, G; Medina Bouquet, O. …………………………………………………….….….233                                                        

                  
6-  ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 7 CASOS CON SINDROME HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO  
    EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS VETERINARIOS 
    Fernandez, V., Gargiulo N., Unzaga S., Guillemi E., Donati P ………...............................…..….……..234.  

 
7- ADAPTACIÓN DE LA CAMPAÑA SOBREVIVIENDO A SEPSIS EN UN PACIENTE CANINO CON 
     ABSCESOS Y TORSIÓN DE LÓBULO HEPÁTICO 

Donati P., Rodríguez S., Zayas M., Corral J., Bruzzone C., Cevallos M., Carrazana V.,  
Szappanos. A., Guillemi E. ..............................,,,,..........…..................................................................235 

 
 8- MANEJO DE LA ENCEFALOPATÍA HIPÓXICA POST PARO CARDIORRESPIRATORIO  

                Zayas, M.L.; Weicman, Y.V; Donati, P.A. .................................................................................... 236 
 

 9- MANEJO DE PACIENTE CANINO CON TRAUMA TORÁCICO PENETRANTE APLICANDO  
     LAS PAUTAS DE LAS GUÍAS ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) 

       Aristimuño C., Guevara J.M., Guillemi E., Donati P.…………………………………………….…….......237. 
 
 10- ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA PREVALENCIA DE POLIMIOSITIS ASOCIADA A 
       TOXOPLASMOSIS Y NEOSPOROSIS CANINA (2005-2010) 

 Marchionni, M.; Casas, L.; Iveli, S.; del Amo, A.. ..…………….……............................................…….238 
                                   

 11- REPORTE DE UN FELINO CON SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS 
    Humbert  Lan,  A.; Massone, A.; del Amo, A..………………………………………………………….……239 
 

 12- CONFIRMACIÓN MOLECULAR DE EHRLICHIOSIS Y ANAPLASMOSIS CANINA EN ARGENTINA 
       Eiras, DF; María Belén Craviotto; Darío Vezzani; Osnat Eyal; Gad Baneth……..................................240 
 
 13- EVOLUCION DE LA PARASITEMIA EN PERROS NATURALMENTE INFECTADOS CON  
        Hepatozoon canis  y TRATADOS CON TOLTRAZURIL 

 Eiras, DF; Scodellaro, CF.; ....………………………………….………...................................................241.  
 

 14- RELEVAMIENTO SEROLOGICO DE BRUCELOSIS Y LEPTOSPIROSIS CANINA EN EL GRAN  
        BUENOS AIRES. 
        Pessatti,L.E ,  1Blanco,D.F; Samartino,L; Pagliere,H; Blanco,C; Brihuega, B  .………………………..242.   

. 
 15- VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA FELINA (VIF): EVALUACIÓN DE DIFERENTES PROTOCOLOS 
       TERAPÉUTICOS EN LOS GATOS INFECTADOS ESPONTÁNEAMENTE Y QUE SE ENCUENTRAN  

            EN LA FASE FINAL DEL ESTADIO ASINTOMÁTICO DE LA INFECCIÓN 
        Gómez N; Fontanals A; Castillo V; Gisbert MA; Suraniti A; Mira G; Pisano, P. ..................................243 

 
 16- EVALUACION DE LA IGE TOTAL Y ALERGENO ESPECÍFICA EN GATOS ASMATICOS 
       Pisano, P.; Castillo, V.; Mira, G.; Fontanals, A.; Passeri, C; Gómez, N ....………................................244. 
 
 17- ESTOMATITIS PARADENTAL ULCERATIVA CRÓNICA (CUPS) EN UN CANINO, HEMBRA,  
       TERRIER MALTES DE 13 AÑOS DE EDAD: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
       Cotugno L, Satek, M F, Echavarría, M …...........................................................................…………….245 

 
 18- DIAGNOSTICO ENDOSCÓPICO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DIGESTIVAS, RELACIÓN 
       CON AMIGDALITIS SECUNDARIA. 

 Aprea, A; Giordano, A; Crespo, M ………….......................................…………………………………...246 

 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

7

 

 19- PANCREATITIS AGUDA Y FORMACION DE PSEUDOQUISTES PANCREATICOS  CON RESOLUCIÓN 
        ESPONTANEA. COMUNICACION DE UN CASO Y SEGUIMIENTO POR ULTRASONOGRAFIA 

     Zeo, G.; Schreiber, M.; Balás, A.; Goberna, V. ; Muir, M.;  Rhodius, M. .……………………….....……247  
 
 20- IMAGEN ULTRASONOGRAFICA DE PERFORACION DE YEYUNO SECUNDARIA A TRAUMATISMO  
        EN CANINO. PRESENTACION DE UN CASO CLINICO. 

     D´ Anna E.; Molina E.; Erias A.; Traversa S. ……......................................................………………….248 
 

 21-  PATOLOGIAS PANCREATICAS EN CANINOS Y FELINOS. UN ESTUDIO RETROSPECTIVO 
        Vartabedian, A, C;  Duchene, A, Santana, C; Gadea P , L; Lavid, A  ..................................................249 

 
 22- CANINOS CON AFECCIÓN VESICULAR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012. 
       REPORTE DE 3 CASOS  
       De Palma VE; Montiel ME; Broglia G; Beltrán M; Ranea G; Julián N; Hllede P; Arias D .....................250 

 
 23- ENTEROPATÍA PERDEDORA DE PROTEÍNAS EN EL ROTTWAILER REPORTE DE 2 CASOS. 
       Ortemberg L, Barbarrosa P, Duchene A  ………………....……..….......................................................251   

 
 24- EVALUACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DOPPLER DE LAS ARTERIAS UTERINAS DURANTE EL 
       PUERPERIO NORMAL CANIN 
       Batista PR, Arias DO, Corrada YA, Prío V, Barrena JP, Gobello C, Blanco PG  ....……………………252 

 
 25- REPORTE DE UN CASO DE PÓLIPOS ENDOMETRIALES FOCALES, EN UNA PERRA 
       Mengelle P, Esteben A, Vespoli Pucheu V  .........................................................................................253 
 
 26- RUPTURA DIAFRAGMATICA ASOCIADA A PREÑEZ EN CANINOS: RELATO DE UN CASO 
        Pepino, S., De Gennaro, M., Suarez, G., Miño. K., Tomatis, F ...................……….............................254 
 
 27- ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA GLÁNDULA MAMARIA NORMAL CANINA  
       González, G; Guendulain, C.; Caffaratti, M.; González, P.; Quispe, C. …….................................……255 

 
           28- USO DE LOS ÁCIDOS GRASOS EPA Y DHA EN LA TERAPIA CON MITOXANTRONA EN EL    
                  ADENOCARCINOMA HEPÁTICO CANINO. 

        Zapata, S..............................................................................................................................................256 
 
 29- A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO  DE MIXOSARCOMA (CONTAMINADO CON ENTEROCOCCUS 

            FAECALIS) y ANCYLOSTOMIOSIS SEVERA 
            Pérez Tort, G.; Martino, G.; Duchene, A.; Bronzi, M.; Gaeta, M.; Garavelli,  F.; González  Vera, J.;  
            Garcia, M. L...........................................................................................................................................257 

 
 30- SÍNDROME DISOCIATIVO CANINO: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE UN CASO 
        Mentzel, R.; Farfallini, D.………………………...........................………………………..........................258 
 
 31- TRASTORNO COMPULSIVO CANINO (TCC) EN RELACIÓN AL ENTORNO Y FUNCIÓN DEL ANIMAL 
        Mentzel, R.; Scipioni, B.; Guyet, F........................................................................................................259 

 
 32- HIPERTIROIDISMO FELINO: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO POCO FRECUENTE 

    del Amo, A.; Casas, L.; Iveli, S.; Guido, N.; Cuitiño, M.C; Madariaga, G .....…….................................260 
 

 33- USO RACIONAL DE UNA PREPARACIÓN DE LIBERACIÓN SOSTENIDA DE AMOXICILINA     
        ADMINISTRADA POR VÍA SUBCUTÁNEA A CANINOS 
        Porta, N. ; Prados, AP. ; Kreil, V. ; Tarragona, L. ; Quaine, P. ; Monfrinotti, A. ; Montoya, L. ;  
        Hallu, R.; Rebuelto, M.  ........................................................................................................................261.  

 
 34- EFECTO HIPERGLUCEMIANTE DE LOS AGONISTAS ALFA2 EN GATOS DOMÉSTICOS 

     Kreil, V.E.; Montoya, L.: Ambros, L.A.; Prados, AP.; Albarellos, G.A.; Tarragona, L.;  
     Fuensalida, S. ; Zaccagnini, A  ..…………….........................................................................................262. 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

8

 

 35- FOLICULITIS Y FURUNCULOSIS EOSINOFÍLICA FACIAL CANINA. 
       Casas, L.; Iveli, S.; del Amo, A............................................................................................................263. 

 
 36- MUCINOSIS IDIOPÁTICA DEL SHAR PEI: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS 

    Loiza M., Duarte, M. ,  Duchene, A......................................................................................................264 
 

 37- LA ELECTROFORESIS COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN LA CLÍNICA DIARIA.  
       REPORTE DE UN CASO 
       Zufriategui, L; Svarzman, L; Pretti, R; Miceli, G; Mouly, J; Zapata, G; Corrada,Y ..............................265 

 
 38- DEMODICOSIS CANINA POR DEMODEX INJAI. REPORTE DE 3 CASOS 

    Manzuc, P; Ostrosky, G; Iturralde, K; Ayardi, M; Dragonetti, A; Corrada, Y .......................................266. 
 

 39- DETERMINACIÓN DE LEPTOSPIROSIS SUBCLÍNICA EN CANINOS ALOJADOS EN LA CANILERA 
       MUNICIPAL DE GRAL. PICO, LA PAMPA  

  Mengelle P, Esteben A .......................................................................................................................267 
 

 40- PROGRAMA DE RESCATE Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE LA ASOCIACIÓN  
       RIBERA NORTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS GRUPOS TAXONÓMICOS ATENDIDOS  
       DURANTE EL AÑO 2011. CAUSAS DE INGRESO Y FORMAS DE EGRESO DEL PROGRAMA     
       García, S. , Celsi, C.E. .........................................................................................................................268. 

 
 41- PRESENTACIÓN DE UN CASO DE POLIQUISTOSIS RENAL EN UN COBAYO (CAVIA PORCELLUS) 

    Rube, A; Blanco, PG; Olguín, S; Ranea, G; Tórtora, M; Pons, E; Re, N; Rodríguez R .......................269. 
 

 42- REPORTE DE UN CASO DE LOXOCELISMO 
       Mengelle, P; Esteben, A  ……………………………………………………..……………………………….270 
 
 43- EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LAS PRESIONES SANGUÍNEAS DE PERROS 
       VIVIENDO EN GRUPOS SOCIALES ESTABLES. 

    Cainzos, RP; Koscinczuk, P.; Ferreiro, MC; Alabarcez MN …..............……………………………….…271 
  
 44- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y EXPERIENCIA MATERNA DURANTE UN CONTEXTO    
       LÚDICO PARA CACHORROS DE SEIS SEMANAS DE EDAD. 
       Alabarcez, M.N.; Cainzos, R.; Koscinczuk, P........................................................................................272 

 
 45- EXCRECIÓN URINARIA DE CALCIO Y DE MAGNESIO: INFLUENCIA DE UNA DIETA HIPERSÓDICA    

         SOBRE EL POTENCIAL DE CRISTALIZACIÓN DE LA ORINA EN FELINOS 
         Castro, E.; Quiroga, M.; Landa, R.; Fögel, F.; Franci, R........................................................................273. 

 
 46- HAMAMELITANNIN Y RIP: TERAPIA ANTI-BIOFILM PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES 
       CRONICAS POR STAPHYLOCOCCUS SPP 

    Lopez Leban, F. A.; Garcia, S.; Cirioni, O.; Giacometti, A.; Balaban, N. ...............................................274. 
 

   47- DIOCTOPHYMA RENALE EN RIÑÓN IZQUIERDO COMO ÚNICA LOCALIZACIÓN EN UN CANINO, 
 HEMBRA DE 9 AÑOS DE SAN PEDRO 

    Satek, MF; Debrito, M; Echevarría, M; Belloso, D .................................................................................275 
 

   48- TORSIÓN ESPLÉNICA  CRÓNICA EN UNA CANINO, BULLDOG FRANCÉS, DE 1 AÑO 
  Satek, M.F.;Meyer, P.; Cantello; L.; Melechenko, M.. ...........................................................................276 

 
   49- INFECCIÓN  SISTÉMICA DISEMINADA CAUSADA POR  MYCOBACTERIUM FORTUITUM  
         EN UN CANINO, SCHNAUZER MINI, DE 3 AÑOS 
         Satek, M. F.; Echavarría, M.; Glarostsky,S.; Cotugno, L., Martínez Vivot, M., Duchene, A. .................277 

 
   50- OSTEOMA APENDICULAR EN UN PERRO. DESCRIPCION DE UN CASO 

    Alvarez, A.;  Arcodia C.; Vartabedian, A. ...............................................................................................278 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

9

 

   51- PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DURANTE EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN PERROS 
    Pellegrino, F.; Risso, A.; Benitez, D.; Arizmendi, A.; Segura, P.; Ranea, G.; Prío, V.; Muriel, M.;  
    Arias, D.; Corrada, Y. ............................................................................................................................279 
 

 52- NEUMONÍA PARASITARIA. DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
       Vartabedian, A. C.; Duchene, A.; Rodríguez, M.; Marina, Ma. L. ...................…………………..........…280 

 
   53- ALTERACIONES DE LA COAGULACION EN CANINOS CON LINFOMA  PRE  e INTRA  
         TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO 
         Micciullo,V.S.; Gonzalez, A., Chan, D.; Esarte, M.; Perez, M.;  Sassetti, B. .........................................281 

 
   54- HEMOSTASIA EN CANINOS CON  LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 
         Micciullo, V.S. ; Gonzalez, A.; Chan, D.; Esarte, M.; Vesco, C.; Regonat M.; Sassetti, B. ...................282 

 
   55- PATELECTOMÍA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA  
         DE RODILLA EN CANINOS. 

    Bendezú Armas, G.; Bendezú Párraga, M.; Mercado Seabra, P.; González Torrejón, S. ....................283  
 

   56- CÉLULAS MADRE PARA EL TRATAMIENTO DE DISPLASIA DE CODO CANINA DIAGNOSTICADO  
         POR TAC Y RM 

       Bendezú Armas, G.; Bendezú Párraga, M.; Mercado Seabra, P.; González Torrejón, S. ...................284 
 

   57- DISTINTAS OPCIONES QUIRÚRGICAS PARA LA REPARACIÓN DE LA RUPTURA DEL  
         LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (R.L.C.A.) EN PEQUEÑOS ANIMALES. 
         Fernández, J.A ......................................................................................................................................285 
 
   58- TRATAMIENTO DEL COLAPSO TRAQUEAL CANINO CON PRÓTESIS ENDOLUMINAL 

       Ricart, M.C.; Rodríguez, S.; Belerenian, G.; Duré, R.  ..........................................................................286 
 

   59- CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EN UN GATO.  
         PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 

       Caparrós Sáez, E.; Passeri, C.; Vartabedian, A.; Santana, C.; Pisano, P. ...........................................287 
 

   60- TIPIFICACION DE GRUPOS SANGUINEOS FELINOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
       INFORME PRELIMINAR 

         Jaliquias, A  ...........................................................................................................................................288 
 

   61- APLASIA / HIPOPLASIA ERITROIDE  PURA EN CANINOS 
         Fidanza, M.;Pereira M.; Gonzalez, S.; Gabriele, C.; Nosach, N.; Brandi, G.; Mira, G.  ........................289 

 
   62-TASAS DE REMISION Y SOBREVIDA GLOBAL EN PACIENTES CANINOS CON LINFOMA TRATADOS 

CON GLUCOCORTICOIDES COMO MONODROGAS Y SU RELACION CON EL INMUNOFENOTIPO 
      Pereira, M.E.; Fidanza, M.M.; Mántica, F.; Lodola, V. ; Mira, G. ...........................………………………290 
 

   63- VARIANTES QUIRÚRGICAS ASOCIADAS A LA APARICIÓN DE NEOFORMACIONES 
       MAMARIAS EN CANINOS HEMBRAS DENTRO DEL PRIMER AÑO POSTERIOR A UNA 
       MASTECTOMÍA: INFORME PRELIMINAR 
         Vartabedian, A.; Nosach, N.; Gonzalez, S.; Lodola, V.; Pereira, M.; Fidanza, M.;  
       Ontiveros, L.; Mira, G. .....................................................................................................................291 
 
   64- MIELOSUPRESIÓN INDUCIDA POR ESTRÓGENOS DE ORIGEN TUMORAL 
         Ontiveros, L. ;Fidanza, M.;Pereira M.; Gonzalez, S.; Pretti, R. ; Mira, G. .............................................292 

 
   65- SARCOMA HISTIOCÍTICO DISEMINADO: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO EN UN CANINO DE  
         RAZA BOYERO DE BERNA 
         Fidanza, M.; Pretti, R.; Nosach, N.; Mántica, F., Lódola, V.; Juarez, M.;  Brandi, G. ............................293 

 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

10

 

   66- HOLONTOCEFALIA, LABIO LEPORINO, PALATOSQUISIS, AGENESIA UNILATERAL RENAL   
           EN UN CACHORRO DE RAZA BULLDOG INGLÉS: CASO CLÍNICO 
           Sorribas, C.;  Pirles, M.; Schiaffino, L.; Bin, L. .......................................................................................294 
 
     67- CONTROL  DE LA INFESTACIÓN POR DIOCTOPHYME RENALE, CON TRATAMIENTO MÉDICO 
            Lazzaroni J.A.; Gonzalez R.G. .............................................................................................................295 
 
     68- DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL METABOLISMO 
           FÓSFORO/CÁLCICO, EN AYUNAS Y POSPRANDIAL, EN PERROS NORMALES 
             Martiarena B.; Molina E.; Ruidíaz V.; Visintini A.; Lamarca G.;  Quintana H.; Regonat M.;  
           Brandi G.; Castillo V ..............................................................................................................................296 
 
     69- PREVALENCIA DE LA RESISTENCIA IN VITRO A ENROFLOXACINA EN AISLAMIENTOS URINARIOS  
           POSITIVOS A ESCHERICHIA COLI EN EL HOSPITAL ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA, UBA                             
           Maubecín E. G.; Brandi G.; Martiarena B. .............................................................................................297 

 
   70- ESTUDIO PRELIMINAR: BÚSQUEDA DE SALMONELLA SPP. EN PERROS Y GATOS CON DIARREA  
         ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ESCUELA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. UBA 
         Maubecín E. G.; Brandi G.; Ortemberg L. ……………………………………………………………………298 

 
   71- TIPIFICACION DE GRUPO SANGUINEO EN CANINOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

       INFORME PRELIMINAR 
 Esarte, M.S.; Ventura, R.D.; Cantore, C.; Micciullo, V.; Pérez, M.; Vesco, C.; Regonat, M. ................299 

 
   72- TRANSFUSION DE CONCENTRADO PLAQUETARIO PREVIO A LA ESPLENECTOMIA PACIENTES  

             CON TROMBOCITOPENIA 
              Esarte, M.S.; Ventura, R.D.; Cantore, C.; Pérez, M.; Vesco, C.; Micciullo, V.; Miranda, L. ……………300 

 
   73- ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PANCREATITIS CANINA EN EL CENTRO HOSPITAL VETERINARIO 
         DE LA FACULTAD DE VETERINARIA (UdelaR), DE MONTEVIDEO; URUGUAY EN LOS ÚLTIMOS 

 6 MESES. RESULTADOS PRELIMINARES. 
 Della Cella, C.; Costas, A. ....................................................................................................................301  
 

   74- FRACTURA ESPONTÁNEA DE FISIS FEMORAL PROXIMAL BILATERAL EN UN CANINO 
         Fernandez Speier, I.; Cabrini, A.; Tommei, A.; Osorio, M.; Oribe,G.; Waldhorn, J. ..............................302 

      
     75- PUNCIÓN BIOPSIA  DE CAVIDAD NASAL BAJO GUÍA RADIOLÓGICA, CON AGUJAS DE  
           PUNCIÓN ÓSEA   
           Cabrini, A.; Tommei, A.; Paparela M. L ; Walhorn J. ; Santini Araujo,E. ...............................................303 

 
 76- RELACION ENTRE LOS DIÁMETROS PORTAL Y AORTICO MEDIDOS MEDIANTE ECOGRAFIA  
       BIDIMENSIONAL EN PERROS BEAGLES SANOS 
       Pidal, G.;  D’Anna, E.; Oribe, G.; Rodriguez, S. ; Arrayago, N.; Curra Gagliano, F.; Martín, E.;  
       Lightowler, C. ........................................................................................................................................304 

 
     77- INTERVALO P-R LARGO EN LA RAZA CANINA BOYERO DE BERNA: PRESENTACIÓN PRELIMINAR 
           Meder, A.R,; Olondriz, P.A.; Montenegro, J.M.; Lezcano, P.A.; Poblete, G.E.; Lapuyade, C.L.; Romero, J.E; 
                 Adagio, L.M.; Wheeler, J.T.; Lattanzi, L.D.; Desmarás, E.; Arauz, M.S. ...............................................305 

 
 78- TETRALOGÍA DE FALLOT: REPORTE DE DOS CASOS EN LA CIUDAD DE MENDOZA 
       Alterio, F. E.; Cuervo, P.; Maure, A.; Ross, L..........................................................................................306. 
 
 79- LA ECOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN LA ARTROPATÍA FEMORO-TIBIO- 
       ROTULIANA EN CANINOS 
       Lopéz Vale, H. ; Bauzer, E. ; Piccioni, S.; Tommei A. .............................................................................307 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

11

 

 80- DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE HEMANGIOSARCOMA HEPÁTICO EN UN HURÓN DOMÉSTICO 
       (MUSTELA PUTORIUS FURO) 
       Regner, P.;  Costa de Oliveria, V.; Vartabedian, A.; Erias, A.I. ..............................................................308 

 
   81- ESTUDIO DE LA ETIOLOGÍA Y SIGNOS CLÍNICOS DEL SÍNDROME DE “STICK TAIL” EN GECKO  
         LEOPARDO (EUBLEPHARIS MACULARIUS) EN ARGENTINA 
         Regner, P.;  Costa de Oliveria, V.; Vartabedian, A.; Pulido, P. ...............................................................309 
 
   82- EVALUACIÓN DEL USO DE NITAZOXANIDA Y METRONIDAZOL CONTRA MONOCERCOMONAS SPP.  
         EN GECKO LEOPARDO (EUBLEPHARIS MACULARIUS) 
         Regner, P.;  Costa de Oliveria, V.; Vartabedian, A.; Pulido, P. ...............................................................310 
 
   83- FIBROSARCOMA EN UN ERIZO AFRICANO. PRIMER CASO REPORTADO EN LA FACULTAD DE 
         CIENCIAS VETERINARIAS (UBA) 

Píparo, L.; Vartabedian, A.C. ...................................................................................................................311 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

12

 

PATOLOGÍAS DE LAS VÍAS AÉREAS SUPERIORES: MANEJO CLÍNICO 
 

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

F. C.V., U.B.A. Chorroarín 280, CABA,  
ppisano@fvet.uba.ar 

 
Las patologías de las vías aéreas superiores constituyen un desafío diagnóstico para el clínico: 
diferentes etiologías pueden originar signos similares y suele ser difícil localizar el sitio afectado y 
elegir e interpretar los métodos complementarios adecuados para arribar al diagnóstico. 
Si bien algunos autores consideran como vía aérea superior las estructuras involucradas desde los 
ollares hasta la  tráquea cervical incluyéndola, a los fines del presente resumen se incluirán solamente 
la cavidad nasal, coanas, nasofaringe y laringe, con los signos clínicos localizadores característicos de 
secreción nasal, estornudos, estertores, estridor, estornudo inverso y tos sonora. 
Las patologías de mayor prevalencia son las que se ubican en la cavidad nasal. Su compromiso puede 
alterar sus funciones fisiológicas como la olfativa (tan importante en los gatos por la asociación entre el 
olfato y la alimentación), la filtración, humidificación y calentamiento del aire inhalado, y tal vez el 
menos tenido en cuenta rol clave en el perro en la termorregulación, a través de la evaporación y 
enfriamiento corporal que se produce mediante la mucosa nasal. Asociados a la cavidad nasal están 
los senos paranasales, también recubiertos por la misma mucosa con epitelio cilíndrico ciliado. 
Perros y gatos respiran habitualmente por la nariz, pero los gatos son respiradores nasales exclusivos 
ya que no son capaces de jadear o respirar por la boca durante el ejercicio como el perro. En reposo la 
cavidad nasal ofrece una resistencia cercana al 80% al pasaje de aire, y ese porcentaje puede ser aún 
mayor en las razas braquicéfalas. Los perros con obstrucciones en cavidad nasal y nasofaríngea 
podrán vencer la obstrucción respirando por la boca, en cambio los gatos seguirán intentando respirar 
por la nariz, con disneas inspiratorias más evidentes clínicamente. 
Los braquicéfalos tienen mayor resistencia a la entrada de aire por las narinas estenóticas, cavidades 
nasales hipoplásicas, paladar blando elongado y eventual excesivo tejido faríngeo e hipoplasia 
traqueal. En estas razas es frecuente la eversión de la mucosa de los sáculos laríngeos laterales 
secundarios a este aumento de la resistencia en la vía aérea. 
El tracto respiratorio superior constituye en parte una vía común entre los aparatos respiratorio y 
digestivo, con superposición de algunos signos como arcadas, regurgitación y disfagia. Sus múltiples 
funciones incluyen también una eficiente deglución con protección de la vía aérea. Diversas patologías 
pueden afectar las estructuras anatómicas causando obstrucción de la vía aérea superior y 
compromiso respiratorio, si estos animales tienen además vómitos o regurgitación tienen riesgo de 
aspirarse, complicación más frecuente en la parálisis laríngea. 
Los pacientes con severas y agudas obstrucciones de las vías aéreas superiores pueden desarrollar 
un edema pulmonar no cardiogénico por el descenso de la presión intratorácica en respuesta al 
esfuerzo por superar la obstrucción en vías altas, lo que crea un gradiente de presión alveolo-capilar 
que favorece el acúmulo de líquido en alvéolos e intersticio, y un concomitante aumento de la 
permeabilidad de los capilares pulmonares. 
La estimulación de las vías aéreas superiores puede originar el reflejo nasobronquial, que causa la 
constricción de las vías respiratorias inferiores y tos. Este reflejo intenta ser un mecanismo de defensa 
pulmonar que limita la inspiración de agentes nocivos, pero puede agravar concurrentes patologías 
pulmonares. 
Los animales gravemente afectados, con disneas severas y prolongadas, pueden llegar al agotamiento 
y colapso de la vía aérea, y ocasionalmente sufrir convulsiones secundarias a la hipertermia por la 
alteración en la termorregulación, llegando incluso al paro respiratorio y cardíaco después de ahogarse 
o vomitar, lo que es probablemente causado por una descarga vagal masiva. 
Inicialmente el mayor esfuerzo se hará tendiente a identificar y tratar la etiología subyacente. Mientras 
tanto, medidas básicas como mantener las narinas libres de secreciones a través de higiene repetida, 
nebulizaciones con solución fisiológica y el uso de colirios de base acuosa por vía intranasal, y tratar la 
infección bacteriana secundaria, ayudarán al confort del paciente hasta la identificación y resolución de 
la patología de base. 
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Aproximación diagnóstica: 
Reseña: 
Tener en cuenta las diferencias de especie, por ejemplo en los gatos es más prevalente el complejo 
respiratorio y la criptococosis y no se debe olvidar investigar la coexistencia de retrovirosis. En 
pacientes jóvenes se sospechará de enfermedades congénitas más que en los adultos, donde los 
tumores serán más frecuentes. Las razas braquicéfalas tienen características anatómicas propias que 
predisponen a cuadros más severos y complejos. 
Anamnesis: 
La anamnesis deberá ser particularmente exhaustiva y detallada. Se indagará especialmente sobre:  
- Presencia del signo, características, intensidad, frecuencia, momento del día en que se manifiesta, 
tiempo de evolución, presentación al comer o al tomar agua. 
- Presencia de otros signos clínicos respiratorios o no. 
- Posibilidad de exposición a virosis, humo u otros irritantes ambientales, y a cuerpos extraños. 
Considerar el hábitat del paciente. 
- Verificar la posibilidad de un trauma remoto o reciente. 
- Si existe o precedió a la signología intolerancia al ejercicio. 
- Evaluar la respuesta al tratamiento realizado hasta el momento, si lo hubo. 
Examen clínico: 
El examen objetivo general debe ser completo y minucioso, y revelar otros posibles signos clínicos de 
enfermedad respiratoria, como alteraciones a la auscultación o del patrón respiratorio. Debe 
focalizarse en la inspección de la cavidad nasal y también revisar la boca en busca de soluciones de 
continuidad del paladar duro, palpar el paladar blando en busca de deformaciones en más, incluir un 
cuidadoso examen de los dientes y evaluar la retracción gingival y presencia de enfermedad 
periodontal (si el paciente no colabora deberá hacerse bajo sedación). No se debe obviar la presencia 
de epífora, exoftalmos u endoftalmos por posibles masas ocluyendo el conducto nasolagrimal o masas 
retrobulbares. Examinar también la cabeza y la zona frontal en busca de asimetrías, 
despigmentaciones que indiquen cronicidad de la secreción nasal, palpar cuidadosamente en busca 
de deformaciones, dolor, zonas blandas o calientes. Evaluar posibles trastornos neurológicos 
asociados como el síndrome de Horner.  
Recordar efectuar una detallada auscultación del soplo laringotraqueobronquial  y de los campos 
pulmonares. 
Deberá tomarse la temperatura en todos los casos, más ante la sospecha de hipertermia en cuadros 
severos y en braquicéfalos, quienes tienen mayores dificultades en la termorregulación. 
La permeabilidad de las fosas nasales puede evaluarse colocando un espejo o portaobjeto a la altura 
de las narinas, el que se empañará en la espiración. 
Se realizará el reflejo tusígeno para determinar el tipo y características de la tos si la hubiera, que en 
estos pacientes suele ser sonora por estímulo de los receptores de las vía aéreas  superiores o por 
patología traqueal o bronquial concomitante. 
A veces el signo clínico reportado por el dueño no se presenta durante la consulta (típicamente esto 
ocurre con el estornudo inverso), entonces el veterinario deberá agudizar el ingenio para identificarlo 
mediante imitaciones o sugiriendo al dueño que filme el signo en la casa para poder visualizarlo 
Con fines prácticos se agruparán los signos clínicos de patología de la vía aérea superior según el 
posible origen anatómico de la patología causante: 
 
Signo clínico Origen anatómico 
Estornudo/ Secreción nasal/Estertor Nariz, cavidad nasal y senos paranasales 
Estertor/ Estornudo inverso Nasofaringe, coanas, paladar blando 
Estridor Laringe 
 
1º. Signos localizadores de cavidad nasal y senos paranasales: 
* Secreción nasal: Puede ser evidente en los ollares o no serlo si es drenada caudalmente hacia la 
nasofaringe y deglutida. Su origen, además de la cavidad nasal, puede incluir los senos paranasales, o 
puede ser síntoma de otra enfermedad sistémica, por ejemplo trastornos de coagulación si hay 
epistaxis o neumonía si la secreción es purulenta. 
Se la describe según su cantidad (abundante o escasa), frecuencia de aparición (intermitente o 
continua), localización (unilateral o bilateral) y  apariencia (serosa, mucosa, purulenta, hemorrágica). 
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* Estornudo: Es un reflejo protector espiratorio con el objetivo de eliminar los cuerpos extraños de la 
cavidad nasal. Puede originarse por cualquier irritación de la mucosa nasal.  
* Estertor: Es un sonido grave similar al ronquido de las personas. Si se presenta durante la 
respiración nasal puede asociarse a obstrucción parcial de los orificios nasales, coanas o nasofaringe. 

Diagnóstico diferencial: 
- Virosis: típicamente en el inicio la secreción es serosa, luego purulenta por contaminación 
bacteriana secundaria. En el gato el complejo respiratorio es la causa de rinitis más frecuente, 
en los perros puede verse por parainfluenza, herpes, moquillo o adenovirus. 
-Infección bacteriana secundaria: en la gran mayoría de los casos causada por contaminantes 
bacterianos secundariamente a rinitis de otros orígenes, la secreción es purulenta. 
-Postraumática: puede ser incluso secuelar a un trauma acaecido tiempo atrás. 
-Infeccion micótica: las más prevalentes son la Aspergilosis en perros y la criptocosis en gatos; 
la secreción puede ser mucosa, purulenta e incluso hemorrágica. 
-Neoplasias: la mayoría de las neoplasias en cavidad nasal son malignas (adenocarcinomas, 
linfomas y carcinomas indiferenciados, menos frecuentemente osteosarcomas, fibrosarcomas 
y condrosarcomas), aunque pueden encontrarse pólipos, adenomas o tumor venéreo 
transmisible en bajos porcentajes. El tipo de secreción también es variable, con predomino de 
mucopurulenta y hemorrágica.  
-Pólipos nasofaríngeos: poco frecuentes en nuestro medio, se encuentran en gatos jóvenes. 
-Pólipos nasales: se asocian en general a patologías alérgicas. 
-Rinitis alérgica: típicamente de aparición estacional y con secreción serosa. 
-Rinitis linfoplasmocítica: la secreción comienza de tipo serosa para pasar a ser mucosa o 
mucopurulenta. Si bien tendría una base alérgica su manejo clínico puede ser dificultoso. 
-Rinitis Parasitaria: se han descripto en la bibliografía en cavidad nasal en perros Cuterebra 
sp., Linguatala serrata, Pneumonyssoides caninum (puede afectar también nasofaringe) y 
Capillaria aerophila (más probablemente en vías respiratorias bajas); y en gatos Syngamus 
ierei.  
-Enfermedad palatina: causada por defectos congénitos (paladar hendido) o adquiridos 
(trauma, neoplasia) del paladar duro que originen una fístula oronasal. 
-Enfermedad periodontal e infecciones periapicales dentarias: pueden producir secreción nasal 
purulenta por la ubicación anatómica de las raíces dentarias. 
-Disquinesia ciliar primaria: cursa con aumento de la secreción nasal típicamente purulenta por 
la contaminación bacteriana secundaria al alterarse el clearence normal. 
-Epistaxis por trastornos sistémicos de la coagulación. 
-Irritación química o mecánica. 
-Cuerpo extraño 

 Métodos complementarios: 
Siempre es importante la evaluación integral del paciente mediante hemograma y bioquímica 
general, más teniendo en cuenta que la mayoría de los métodos complementarios a realizar 
van a requerir sedación o anestesia general. Serán imprescindibles las pruebas de 
coagulación si hay epistaxis o ante la posibilidad de indicar la toma de biopsias. 
La radiografía de cavidad nasal deberá hacerse bajo anestesia general. En el caso de haber 
abundante secreción mucopurulenta es beneficioso tratar la infección bacteriana secundaria 
con antibióticos con buena llegada a cavidad nasal (como amoxicilina más ácido clavulánico, 
doxiciclina o enrofloxacina) durante una semana antes del estudio, para lograr un descenso en 
su producción y una mejor visualización en la radiografía. Se solicita radiografía latero-lateral 
de cavidad nasal y oroaboral a boca abierta, eventualmente oblicuas derecha e izquierda del 
maxilar superior cuando hay sospecha de patología dental, y skyline de senos frontales con 
sospecha de compromiso de dichos senos. Puede visualizarse compromiso óseo con lesiones 
osteolíticas en el vómer o en el trabeculado de los cornetes, orientando a procesos agresivos 
como neoplasias o micosis, o aumentos inespecíficos de la densidad, asociados a la presencia 
de secreciones. 
La TAC y RMN son superiores en resolución y sensibilidad a la radiografía pero de más difícil 
acceso. 
La rinoscopía anterior y posterior con toma de muestra para histopatología y cultivos 
bacteriano y micológico será la mayoría de las veces la que aportará el diagnóstico definitivo. 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

15

 

El cultivo bacteriano se indica en las muestras recogidas por endoscopía o por rinotomía, 
siendo más representativas porque evitan el crecimiento de la flora contaminante superficial, y 
solo es considerado significativo el resultado si hay un crecimiento importante de una sola 
bacteria. La muestra para cultivo micológico ideal es aquella tomada por visualización directa 
de colonias fúngicas bajo endoscopía, y hay que tener presente que entre un 30 a 40% de los 
tumores malignos pueden cursar con crecimiento micológico asociado. 
Generalmente se indica primero la radiografía de cavidad nasal y luego la rinoscopía, porque 
la toma de muestras puede producir mayor sangrado y alterar la interpretación radiográfica, 
pero hay casos en donde puede indicarse la rinoscopía inicialmente, por ejemplo en epistaxis 
profusa o sospecha de cuerpo extraño.  
Si fallan todos los métodos diagnósticos enumerados hasta aquí la rinotomía puede ser la 
última opción de abordaje, por ser la más invasiva, pero también puede ser terapéutica en el 
caso de cuerpos extraños o neoplasias. 

 
2º. Signos localizadores de patología de nasofaringe, coanas y paladar blando 
* Estornudo inverso: Es un reflejo inspiratorio ruidoso y muy llamativo para el propietario. Algunos 
pacientes adoptan posición ortopneica al hacerlo, pero permanecen asintomáticos el resto del tiempo e 
incluso al hacer ejercicio. Localiza la patología en nasofaringe, donde se encuentran la mayoría de las 
terminales nerviosas responsables de su ejecución.  
* Estertor: Como se mencionó anteriormente, puede asociarse a obstrucción de las coanas o 
nasofaringe. 
Estos signos pueden acompañarse con dificultad en la deglución de sólidos y/o líquidos y carraspeo y 
arcadas. 

Diagnóstico diferencial: 
-Cuerpos extraños nasofaríngeos 
- Neoplasias y pólipos 
- Irritantes ambientales  
- Infiltración linfoplasmocítica 
- Paladar blando elongado 
- Atrapamiento de la epiglotis en la apertura de la laringe 
- Atresia congénita de coanas 
- Cicatriz postraumática 
-El parásito Pneumonyssoides caninum 
-Prolongación de diversas patologías de la cavidad nasal 
Métodos complementarios: 
La radiografía lateral de partes blandas de cuello puede ser útil en una evaluación inicial de la 
nasofaringe, pero será necesaria una inspección bajo anestesia general e idealmente con 
endoscopía para evaluar la patología de base y tomar muestras para histopatología de existir 
deformaciones en más. 

 
3º. Signos localizadores de patología laríngea: 
* Estridor: Es un sonido agudo en general inspiratorio, que indica compromiso laríngeo o de tráquea 
cervical. Es el signo clínico más crítico y que podría indicar riesgo de vida de los signos de vías 
respiratorias altas, sobre todo si es continuo y acompañado de disnea inspiratoria, lo que requiere una 
atención inmediata del paciente. 
Puede haber también intolerancia al ejercicio y cambios en la sonoridad del ladrido o el maullido.  

Diagnóstico diferencial: 
-Parálisis laríngea: en razas grandes en pacientes añosos es la causa más común de estridor. 
Puede darse de forma congénita en razas predispuestas como Dálmata, Rottweiler, Siberian 
husky y Bull terrier. También neoplasias o abscesos mediastínicos craneales pueden afectar la 
funcionalidad del nervio laríngeo recurrente. Estos pacientes siempre deben ser examinados 
neurológicamente por posible daño a nivel central y periférico. 
-Cuerpo extraño: lleva a riesgo vital por la obstrucción sumado a la inflamación e infección 
asociadas.  
-Neoplasias: como carcinomas de células escamosas y linfomas. Carcinomas tiroideos pueden 
ocasionar también signos clínicos similares a la parálisis laríngea. 
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-Eversión de los sáculos laríngeos: más prevalentes en braquicéfalos y secundarios a otras 
patologías de la vía aérea superior. 
-Enfermedad granulomatosa/micótica: existen reportes en la bibliografía de estas patologías en 
la laringe. 
-Laringitis bacteriana, viral o inflamatoria: puede ser parte de la traqueítis infecciosa canina o 
secundaria por ejemplo a un episodio prolongado de ladridos. 
-Patologías traqueales como colapso, tumores, laceraciones y cuerpos extraños también 
pueden causar estridor. 
Métodos complementarios 
En los casos de disnea severa se requerirá la estabilización del paciente antes de los 
procedimientos diagnósticos: ante la sospecha de parálisis laríngea, con estridor constante 
que no responda a la sedación y oxigenoterapia, lo indicado es realizar una traqueostomía de 
emergencia para aliviar el distrés respiratorio del animal y su posterior manejo ambulatorio. 
La radiografía es poco útil para detectar enfermedad laríngea, a excepción de la presencia de 
un cuerpo extraño radiopaco.  
El diagnóstico se realiza por visualización directa por laringoscopía o endoscopía. Evaluar la 
funcionalidad requiere una sedación superficial que permita el movimiento de los cartílagos.  

 
Conclusiones: 
El diagnóstico de las patologías de las vías aéreas superiores supone un esfuerzo adicional por parte 
del clínico. Una cuidadosa evaluación de los signos clínicos presentes ayudará a localizar la patología 
y solicitar los métodos complementarios adecuados, los que permitirán un diagnóstico etiológico 
definitivo y en consecuencia la instauración de una terapéutica adecuada.  
 
Bibliografía: 
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Disease in Dogs and Cats. Elsevier, St. Louis, pp. 35-42, 2004. 
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5. Padrid, P.; “Enfermedad laríngea, síndrome del braquicéfalo, colapso traqueal”; Proceedings of the 
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6. Scherk, Margie; “Rational aprroach to chronic feline upper respiratory syndromes”, J Fel Medicine 
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DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE LA VIA RESPIRATORIA ALTA 
 

  MV Jorge G. Waldhorn 
Docente Autorizado UBA, Servicio de Radiología, Hospital Escuela 

Chorroarin280 – CABA 
jwaldrx@gmail.com 

 
 
Anatomía Radiológica 
 
Cavidad nasal: el tracto aéreo nasal agrupa las estructuras anatómicas desde los orificios nasales 
externos hasta la lámina cribiforme  y la nasofaringe. Si bien la lamina cribiforme es una estructura 
ósea cribada que separa el fondo de la cavidad nasal (cornetes etmoidales) del encéfalo (bulbo 
olfatorio) se identificara como una estructura solida, de cuya integridad depende que se comunique 
patológicamente la cavidad nasal con el cráneo. Desde esta lámina se origina el septo nasal, que 
divide en dos mitades la cavidad nasal. La porción caudo ventral del septo es ósea y corresponde al 
vómer. Más cranealmente cambia su constitución a cartílago más o menos calcificado.  La evaluación 
completa del septo requiere de dos cualidades que no dispone la radiografía convencional: cortes 
transversales y poder de resolución para evaluar cartílago.  En esos casos la TAC y RMN serán las 
técnicas de elección. 
 
Senos paranasales: aunque de diferente morfología y tamaño tanto el perro como el gato tienen bien 
desarrollados los senos frontales. A nivel maxilar solo se identificarán receso (por el escaso desarrollo 
no llegan a ser un senos propiamente dichos). Menos desarrollados aun y por lo tanto mas difícil de 
identificar existen los senos esfenoidales.  
 
Además de la variación por especie, la morfología de los senos frontales depende del tipo de  
morfología general del cráneo, siendo prácticamente inexistentes en las razas braquicéfalas (tanto 
caninas como felinas).  
 
Bullas timpánicas: estructuras aéreas con pared ósea fina, ubicada dentro del oído medio, que 
corresponden a la porción más ventral del hueso temporal. Aunque poco identificado radiológicamente 
existe comunicación entre cada una de las bullas y la nasofaringe.   
 
El paciente radiológico 
 
¿Por qué los pacientes radiológicos con enfermedad nasal suelen tener cambios marcados en la 
imagen? Siendo que uno de los signos capitales de la enfermedad nasal es la descarga (serosa, 
mucosa, purulenta o sanguinolenta) y que el volumen y la calidad de esta puede relacionarse con el 
grado de avance de la lesión, es frecuente que el paciente radiológico sea aquel que ha comenzado a 
tener descarga semanas antes de la consulta; pero que la misma ha sido lamido o tragada por el 
animal.  
 
La necesidad de evaluar la cavidad nasal sin superposición mandibular ( es decir con la boca abierta) y 
la ventaja que aporta una imagen simétrica que permita comparar ambos lados de estructuras 
derechas e izquierdas, hace muy frecuente la necesidad de sedación. Cuando se pase a un estadio de 
mayor complejidad (TAC y RMN) se requerirá anestesia general. 
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Cambios Radiológicos 
   

  
 
 

rinitis micótica vs neoplasia

• RM

– edad: sin predileccción
– razas: sin predilección
– talla: mediana a grande
– descarga: generalmente 

unilateral
– deformoción: rara
– masa externa: rara

• Neo

– edad: avanzada
– razas: dolicocéfalos
– talla: > 15 kg
– descarga: inicio unilateral, 

luego bilateral
– deformación: si
– masa externa: si

 

• RM

 lisis ósea
– múltiples áreas pequeñas

de distribución difusa

– puede verse alejada de 
la densidad de t.blando

• Neo

 lisis ósea
– generalmente una 

lesión focal grande

– confinada al área de la 
masa o en sus 
márgenes

rinitis micótica vs neoplasia

 

rinitis micótica vs neoplasia

• RM

 compromiso del vómer
(lisis)

– generalmente intacto

• Neo

 compromiso del vómer
(lisis)

– cuando existe en general 
indica tumor, pero la no 
aparición no lo excluye 

 

rinitis micótica vs neoplasia

• RM

 desvio del tabique

– generalmente ausente 
(sin efecto de masa)

• Neo

 desvio del tabique

– posible 
(+ fácil de ver con 

TAC o RMN)
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rinitis micótica vs neoplasia

• RM

 localización

– unilateral
– difusa
– puede verse granuloma 

micótico en ventral 
de senos frontales

• Neo

 localización

– generalmente ocupan 
porción caudal de la cavidad 

o región etmoidal

 
 
 

Imagenología en la enfermedad nasal crónica 
 
Dentro de las enfermedades crónicas de la nariz existe la necesidad de diferenciar las neoplasias de 
la rinitis micótica y la rinitis crónica. Clínicamente suelen cursar de manera poco específica 
(cronicidad, respuesta temporal al antibiótico, descarga nasal de distinto tipo que puede ir variando con 
el curso de la enfermedad, estornudos y epistaxis). 
 
Dentro de las posibilidades diagnósticas existe: 
 
- rinoscopia/endoscopia: la descarga nasal dificulta la visión, y aunque esto no ocurra solo es posible 
estudiar una porción limitada de la cavidad. 
 
- cultivo: generalmente es positivo por contaminantes secundarios. 
 
- flushing traumático: es más eficaz pero cruento y limitado a algunas porciones de la cavidad. 
 
- radiología: su fácil y económico acceso la transforman en la imagen de elección para comenzar el 
estudio de la enfermedad nasal. Su aporte permite una primera diferenciacion entre Rinitis No 
destructiva (bacteriana, alérgica, viral, cpo. extraño, parasitaria, tumoral temprana, micótica temprana) 
y Rinitis Destructiva (neoplásica, micótica, inflamtoria crónica (felino), cpo. extraño). Su limitante es 
que algunas patologías suelen ser no destructivas al inicio para ir modificando y generando cambios 
destructivos. Otra limitación es que dentro de cada una de estas categorías muchas enfermedades 
cursan con cambios similares que dificultan su diferenciación (aumento o disminución de la densidad, 
lisis ósea, erosión del vómer). Es decir, es un método relativamente sensible pero poco específico. 
 
TAC: es un método no invasivo, permite evaluar tanto tejidos blandos como duros, y permite estudiar 
la cavidad en tres planos distintos facilitando la evaluación de la extensión de la lesión. En algunos 
casos de enfermedad nasal crónica con signos neurológicos centrales puede reconocerse el 
compromiso de estructuras craneanas e intracraneanas. 
 
El estudio de la cavidad nasal con TAC puede hacerse en decúbito esternal, con cortes transversales 
de 5 a 10 mm cada 5 a 10 mm, partiendo a nivel de los incisivos y llegando hasta el nivel del lóbulo 
olfatorio del cerebro. Luego, los cortes de interés, pueden reconstruirse en los planos coronal y sagital. 
Permite evaluar estructuras de poco acceso radiológico (paladar, meato nasofaringeo, senos 
maxilares, porción caudal de las etmoturbinas, y tejido periorbitario en general). 
 
En buen número de casos permite diferenciar neoplasia y  rinitis micótica sobre la base de los 
siguientes hallazgos: 
  

a) neoplasia: lesión ocupante que oblitera las turbinas, desvía el tabique nasal y erosiona el 
hueso. Las estructuras aéreas adyacentes ( senos maxilares y frontales ) pueden ser invadidas por el 
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tejido tumoral o estar ocupadas con exudado. La naturaleza expansiva y destructiva de los tumores 
puede verse en el tabique, la lámina cribiforme y los huesos nasales. 
 
Pese a no definir celularidad en alguna neoplasia, como el condrosarcoma, la TAC permite su 
diferenciación en base a la densidad heterogénea que presenta por la aparición de áreas internas 
hiperdensas. 
  

b) rinitis crónica: lesión cavitaria que engrosa y distorsiona la morfología de las turbinas, 
engrosa los meatos, y suele no comprometer los senos paranasales. 
 
Administración EV de contraste: a diferencia de los tumores cerebrales, en donde  la aparente ruptura 
de la barrera hematoencefálica y el incremento de vascularización crea una ganancia o refuerzo del 
contraste de las lesiones;  en la cavidad nasal la vasculatura es siempre muy desarrollada y tras la 
administración de contraste la ganancia o refuerzo de la imagen es muy similar en los casos normales, 
los inflamatorios o los neoplásicos. 
 
La posibilidad de medir el tamaño de una lesión tumoral a determinado nivel permite comparar ese 
parámetro luego de un tratamiento médico y conocer su efectividad.    
 
RMN: su disponibilidad y costo la hace menos accesible que la TAC, y la duración del estudio se 
prolonga respecto a los tiempos de la TAC. No obstante se evita el uso de radiación ionizante y se 
consigue mejor resolución espacial y de contraste, al punto que permite por ejemplo diferenciar con 
certeza una imagen de invasión tumoral intrasinusal de un acumulo de colecta.  
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LA ENDOSCOPIA COMO MÉTODO COMPLEMENTARIO EN 
LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ALTAS. 

 

Ernesto R. Bruzzone, médico Veterinario, Director del Servicio de endoscopia  y 
Veterinaria Dr.Bruzzone. Veterinario externo a cargo del servicio de endoscopia F.C.V.  UBA. 

Martín Fierro 4619. Ituzaingó. Pcia. Bs As. 
Email: doctorbruzzonemail.com 

 
La endoscopia es un método de diagnóstico y terapéutico, de mínima invasión, que permite ver por 
dentro tanto las cavidades como los lúmenes del organismo en estudio. 
Además de poder observar la morfología, incorpora en el mismo procedimiento, la posibilidad de toma 
de muestras para arribar a diagnósticos definitivos. 
Esta técnica posibilita la observación en tiempo real,  de detalles morfológicos de cada órgano a través 
de su lúmen, como en los casos de las vías aérea superiores e inferiores, o el examen macroscópico 
de una cavidad con los órganos contenidos en ella, cómo por ejemplo cavidad torácica... 
El examen de los lúmenes podemos definirlo  como no invasivo  ya que ingresamos por los orificios 
naturales del organismo. 
En el aparato respiratorio denominamos al estudio de la cavidad nasal, rinoscopia. En la vía aérea 
baja, traqueobroncoscopia. 
 
INSTRUMENTAL 
 
El instrumental básico de endoscopia consiste en la óptica, fuente de luz y accesorios para la toma de 
muestras como pinzas de cuerpos extraños, asas de polipectomías  etc. Además debería tener un 
equipo de documentación como por ejemplo videograbadora, videoprinter o sistema de digitalización 
de imágenes. 
A las ópticas la dividimos en dos tipos: rígidas y flexibles. 
Las ópticas rígidas son las primeras que se desarrollaron, poseen un ocular, una vaina rígida que 
contiene los cristales que componen la  óptica y el objetivo en el otro extremo. 
Hay de diferentes calibres , las más usadas en veterinarias son las de 2,7 mm de diámetro que son 
utilizadas especialmente para artroscopia y las de 5 y 10 mm para toracoscopia y laparoscopia , 
además pueden tener diferentes ángulos de visión : lateral de 30 grados de visión lateral y  90 grados 
o  de visión frontal . 
Los endoscopios flexibles se desarrollaron a partir del año 1958 y poseen dos haces de fibras que 
transmiten la luz, desde la fuente de luz  hasta el objetivo, y otro haz que transmite la imagen desde el 
objetivo hasta el ocular. Su grosor varia desde 1.8 mm hasta 16 mm de diámetro. Poseen canal de 
trabajo que permite introducir diferentes tipos de pinzas y accesorios. También pueden tener diferentes 
ángulos de visión del objetivo, endoscopios flexibles de visión axial y lateral. Existen diferentes tipos de 
endoscopios flexibles, duodenoscopios, gastroscopios, colonoscopios, cistoscopios, rinoscopios etc. 
Por último los equipos más sofisticados, de tecnología  de avanzada son los videoendoscopios. Éstos 
poseen una cámara muy pequeña en el extremo distal del aparato, equipada con un microchip llamado 
ccd, que transmite la señal a un procesador que reproduce la imagen electrónica a un monitor de alta 
resolución. 
Todos estos aparatos tienen un área de comandos que posibilita realizar diferentes movimientos de su 
extremo libre. Hay endoscopios como los broncoscopios, que tiene 2 movimientos y otros como los 
gastroscopios que poseen  hasta 4 movimientos, arriba ,abajo derecha e izquierda .Los sistemas de 
frenos que permiten fijar el extremo en una dirección para realizar diferentes procedimientos. Además 
tienen comandos de  insuflación y aspiración. 
Actualmente todos poseen una fuente de luz fría. Se denomina así porque transmiten la luz por medio 
de una fibra óptica y de ésta manera no conducen la temperatura generada por las lámparas. De ésta 
forma no producen quemadura de la mucosa. 
Las fuentes de luz pueden ser halógenas  o de xenón de 150 a 500 watios. Tienen además un sistema 
de insuflación conectado a un mecanismo de inyección de agua para lavado del campo visual como 
del objetivo del endoscopio. 
Los accesorios que se utilizan por el canal de trabajo son los siguientes: pinzas de cuerpos extraños, 
asas de polipectomias, celdillas de cuerpos extraños , asas de cauterización, pinzas de hemostasia , 
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tijeras , tubos de aspiración ,agujas de esclerosis, balones de dilatación , pehachímetros , cepillos de 
citología etc. 
La forma de observar el estudio puede ser a través del ocular del endoscopio o con la adaptación de 
una cámara por intermedio de una endocupla y de allí la conexión a un monitor, en donde se aprecia 
mayor detalle de las estructuras observadas. 
 
El sistema de registro de los estudios endoscópicos abarca diferentes tipos de documentación. Contar 
con una videoprinter para tomar las fotos más representativas del examen o  contar con un sistema de 
digitalización de imágenes. 
 
TÉCNICA ENDOSCOPICA Y PROCEDIMIENTOS 
 
Los estudios deben realizarse bajo sedación del paciente, por tal motivo es indispensable realizar el 
procedimiento en un quirófano con todas los elementos que hacen al buen manejo de la práctica 
anestésica y endoscópica. 
 Los elementos necesarios para realizar el estudio endoscópico son : equipo  de anestesia inhalatoria , 
tubo de oxígeno , tubos endotraqueales de diferentes calibres , drogas de emergencias , endoscopios 
de diferentes calibres , fuente de luz , set de accesorios para endoscopia , videograbadora, 
videoprinter , elementos auxiliares para la conservación de materiales  de  biopsia , citología , 
bacteriología , micología. Además contar con equipo de radiofrecuencia para cauterizaciones, 
inyectores para los procedimientos terapéuticos y balones de dilatación de diferentes calibres. 
 
INFORMES 
 
Los informes del estudio deben tener  los datos completos del paciente y del propietario, los datos del 
Médico Veterinario que remite el estudio, el protocolo anestésico utilizado en el examen, la técnica 
endoscópica desarrollada y un detalle completo de la patología observable describiendo forma, 
tamaño, aspecto, consistencia, coloración, ubicación, extensión. En el caso de no observar patología 
elocuente , siempre hay que tomar muestras de las áreas más sospechosas , en este caso detallar el 
lugar de donde se extrajeron las muestras. 
Además el estudio debe ir acompañado de un registro fotográfico de la lesión y/o el registro 
videográfico del examen. 
 
APARATO RESPIRATORIO 
 
El estudio endoscópico del aparato respiratorio comprende el examen de las vías aéreas altas como la 
rinoscopia anterior en donde se explora el vestíbulo nasal y la cavidad nasal propiamente dicha. La 
rinoscopia posterior para examinar la nasofaringe y coanas. La laringoscopia que es el estudio 
anatómico y funcional de la misma. 
El examen de la vía respiratoria baja es la valoración de la tráquea, carina y bronquios.  
 
Rinoscopia  
 
Es el estudio visual, en tiempo real de la cavidad nasal y nasofaringe. Las indicaciones más 
importantes de este estudio son cuando tenemos pacientes con descargas nasales unilaterales o 
bilaterales persistentes. Los pacientes pueden tener secreción nasal de presentación aguda en los 
casos de cuerpos extraños en cavidad nasal. La característica más importante en estos casos es que 
la descarga es unilateral, hay estornudos intensos, puede haber estertores y al comienzo el animal 
intenta liberarse del cuerpo extraño con manoseo de la nariz. 
En casos agudos de descarga nasal bilateral pensar inicialmente en una falla de la coagulación antes 
de sospechar patología nasal. 
En los animales que presentan una descarga nasal crónica unilateral inicialmente y luego bilateral 
sospechar de un proceso agresivo de la cavidad nasal como una rinomicosis o enfermedad 
neoplásica. 
Es importante la observación clínica general, si hay deformación de la nariz, exoftalmia, presencia de 
secreciones del canto medial del ojo. Explorar la cavidad bucal para evaluar enfermedades dentales 
que comprometan la cavidad nasal, asi como la observación del paladar duro para descartar fístulas 
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oronasales. Categorizar el tipo de secreción, si es catarral, mucosa, purulenta o hemorrágica. También 
diferenciar los ruidos que genera la patología nasal. El estornudo es un reflejo protector de la cavidad 
nasal y senos paranasales y se genera por estímulos externos e internos. El estertor es un ruido 
audible  de intensidad baja que se genera por  la invasión de tejidos blandos hacia el lúmen por 
engrosamiento de los mismos y el estornudo inverso es un esfuerzo inspiratorio enérgico ocasionado 
por irritación de la nasofaringe. 
La utilidad de la endoscopia en la cavidad nasal como método, permite visualizar y en muchos casos 
extraer cuerpos extraños. Valora el estado de la mucosa en cuanto a su aspecto macroscópico 
determinando, si está dentro del color normal o hay cambios que permiten interpretar alteraciones de 
la misma. La coloración más intensa determina que la mucosa está congestiva. Normalmente deben 
visualizarse los vasos de la submucosa .Al dejar de observarse interpretamos que la misma está 
engrosada. El color blanquecino de la mucosa se observa cuando la enfermedad es de curso crónico. 
En el examen de la cavidad nasal se completa con la observación de la morfología de los cornetes y  
tabique nasal y meatos. Aquí podemos encontrar diferentes cambios que nos permiten arribar a 
diagnósticos definitivos. La visualización de una masa de aspecto algodonoso y coloración 
blanquecina es patonogmónico de desarrollo micótico. Los pólipos en la cavidad nasal  se presentan 
con imágenes muy elocuentes. En los caninos se observan como respuesta a procesos irritativos 
crónicos de la mucosa y se presentan en diferentes puntos de la cavidad, pudiendo involucrar el 
cornete dorsal, ventral y etmoidal. En el gato la presencia de pólipos la observamos  con mayor 
frecuencia en la nasofaringe. 
La visualización de masas endoluminales de bordes irregulares hace suponer enfermedad oncológica. 
En los casos de  extensión del proceso  neoplásico, se visualiza la masa tanto en la nasofaringe como 
en la cavidad nasal. 
El instrumental requerido para la rinoscopia puede ser endoscopios rígidos o flexibles. Los equipos 
rígidos tienen que tener un calibre que puede ir desde 2,7 a 4,8 mm de diámetro .Son más económicos 
que los flexibles pero tiene el inconveniente de difícil maniobrabilidad por los meatos y no permiten 
realizar la retroversión necesaria para el examen de la nasofaringe. Los equipos flexibles son más 
versátiles, se adaptan muy bien al recorrido de los meatos de la cavidad nasal, permite angular el 
extremo distal del equipo y así poder observar en detalle la nasofaringe. Además tienen un canal de 
trabajo para tomar muestras de biopsia, cepillado para citología, muestras para cultivo etc. 
 
Preparación del paciente 
Como el estudio endoscópico requiere del auxilio de la sedación y anestesia del paciente es 
indispensable realizar una valoración del estado general antes del procedimiento. Realizar un examen 
físico, bioquímico, radiológico y electrocardiológico si es un paciente de riesgo. Para realizar el estudio 
endoscópico es importante hacer una anestesia profunda, ya que al introducir la fibra óptica por 
nasofaringe o por las fosas nasales se produce un reflejo de estornudo muy fuerte. 
El procedimiento endoscópico consiste en introducir el equipo por el ollar dirigido hacia medial , 
contactando primero con el tabique nasal , luego enhebramos el meato dorsal y lo recorremos en su 
totalidad , inspeccionamos aquí el techo de la cavidad nasal , el tabique nasal en su porción 
cartilaginosa y membranosa , por último observamos la cara dorsal del cornete dorsal. El color de la 
mucosa es rosado. Luego retiramos el endoscopio y nos introducimos en el meato medio. Por aquí 
llegamos hasta la parte anterior del cornete etmoidal craneal. Aquí examinamos la cara ventral del 
cornete dorsal y la cara dorsal del ventral, así como la cara anterior del endoturbinado etmoidal. Por 
último enhebramos el meato ventral y lo recorremos hasta los orificios nasales posteriores o coanas y 
en animales grandes llegamos hasta la nasofaringe por la vía rostral. Aquí examinamos la cara ventral 
del cornete ventral, el cornete etmoidal en su porción ventral y coanas. Para realizar el estudio de la 
nasofaringe por vía retrógrada realizamos la rinoscopia posterior introduciendo el equipo por la boca 
franqueamos el paladar blando haciendo retroversión, que es la anulación del extremo distal del 
endoscopio  explorando el techo, paredes laterales y el piso de la nasofaringe. También observamos la 
desembocadura de las trompas de Eustaquio en paredes laterales. 
La toma de muestras de la cavidad nasal y nasofaringe consiste en  toma de material para citología 
con cepillo para tal fin, muestras para biopsia con las pinzas correspondientes, material para cultivo 
bacteriológico y micológico. Por último podemos realizar lavado de la cavidad para toma de muestras 
colocando una sonda tipo foley en nasofaringe y recolectar el espécimen por los ollares. 
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Cambios observados en el estudio endoscópico  
Procesos inflamatorios: En éstos la mucosa aparece congestiva, los vasos de la submucosa están 
hiperémicos  y en el lúmen puede haber presencia de moco o secreciones de diferentes 
características, catarral, mucosa, hemorrágica, purulenta  o combinación de éstas. 
La caracterización de las secreciones es importante ya que pueden  aportar datos  que  ayudan a 
achicar la lista de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo las secreciones de tipo serosas se presentan 
en procesos virales, clamidias, parásitos o ácaros. 
Cuando se observan secreciones serosas de curso crónico de presentación unilateral sospechar la 
presencia de un proceso neoplásico. 
Las secreciones mucopurulentas aparecen en enfermedades dentales que comprometen la cavidad 
nasal, pólipos, infecciones bacterianas secundarias a aspergylus, criptococus, cuerpos extraños o 
tumores. También se encuentra secreciones mucopurulentas en la Discinesia ciliar y en rinitis 
linfoplasmocitaria. 
La secreción sanguinolenta unilateral se encuentra generalmente en los procesos micóticos o 
tumorales. Cuando la secreción es de presentación bilateral evaluar trastornos en la coagulación como 
enfermedad de Von Willebran , hemofilia ,intoxicación warfarínica etc., antes de pensar en enfermedad 
oncológica. 
Las masas endolumimales se presentan con formaciones de tejido que protruyen hacia la luz de la 
cavidad y tienen diferentes formas, aspectos , consistencias y colores dependiendo del origen de la 
neoformación. Por ejemplo una neoformación de tejido en el meato dorsal de la cavidad nasal,  color 
rosa intenso o rojo , forma irregular , consistencia esponjosa y aspecto friable puede corresponder a un 
carcinoma . Una masa de forma regular, consistencia firme , del mismo color de la mucosa normal la 
definimos como un pólipo. 
También es importante definir y categorizar el cuadro respiratorio superior por la edad del paciente. En 
animales jóvenes buscar alteraciones congénitas que tengan incidencia en la cavidad nasal. 
El paladar hendido es un ejemplo, al igual que las ventanas nasales estenótica de presentación 
frecuente en razas braquicéfalas. Los pólipos nasofaringeos en gatos es otra manifestación a tener en 
cuenta. 
En los animales adultos tener otras consideraciones que por la edad es proclive a padecer. 
 
Laringoscopia 
 
Es el estudio estructural y funcional de la laringe en donde se evalúa tanto el lúmen cómo la mucosa. 
Además permite la toma de muestras para histopatología, bacteriología y micología. 
La laringoscopia debemos realizarla con un protocolo anestésico que no suprima el reflejo laríngeo 
para poder estudiar la función en inspiración y expiración. El protocolo que ha tenido buena respuesta 
para este estudio es la combinación anestésica de diazepan  más ketamina. En algunos casos he 
realizado pentotal en donde en la primera etapa realizamos la evaluación de la parte estructural de la 
laringe y luego cuando el animal está saliendo de la narcosis realizamos la segunda parte del mismo 
que es el estudio funcional .En inspiración las cuerdas vocales se abren y en expiración se cierran. 
También podemos encontrar patologías inflamatorias crónicas que conducen a la formación de 
pólipos, granulomas o procesos neoplásicos. 
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CITOLOGÍA DE LAS VÍAS AÉREAS SUPERIORES 
 

Dra. Adriana R. Massone 
Cátedra de Patología Especial. Laboratorio de Patología Especial “Dr. Bernardo Epstein”.  

Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 60 y 118. 
 

Cavidad nasal 

Las indicaciones para el estudio citológico incluyen  las descargas nasales crónicas o recidivantes, la 
epistaxis y las masas intranasales con o sin deformación facial o exteriorización de las mismas por los 
orificios nasales. 

Previamente a los estudios citológicos se indican los procedimientos complementarios de 
diagnóstico por imágenes (radiografías, ecografías), ya que el muestreo puede inducir sangrados 
intranasales alterando las imágenes. La visualización mediante endoscopios flexibles, tanto desde 
craneal como desde la faringe permite obtener más datos de la lesión. La terapia antibiótica durante la 
semana previa al estudio citológico disminuye la respuesta inflamatoria y facilita su interpretación.  

 
Técnica para la toma de las muestras 

Se pueden obtener mediante a) lavados nasales, b) aspiración con catéter, c) hisopados y d) 
aspiración con aguja fina (AAF). 
 
Hallazgos citológicos 
Citología normal de la cavidad nasal y contaminaciones:  
Las células que se observan en estado normal son  epiteliales escamosas no queratinizadas (narinas y 
orofaringe). A partir de los cornetes pueden obtenerse células de epitelio respiratorio típico (cilíndricas 
seudoestratificadas). Las células basales son redondas, pequeñas y con citoplasma azul. La presencia 
de microorganismos provenientes de la orofaringe (Simonsiella spp, etc.), en escasa cantidad, y en 
ausencia de neutrófilos, es un hallazgo normal. 
Hiperplasia/Displasia:  
En la cavidad nasal son frecuentes las inflamaciones crónicas secundarias a etiologías infecciosas y 
no infecciosas que tienen efectos sobre la integridad y función normal de los constituyentes celulares. 
Los efectos pueden variar desde hiperplasia, hiperplasia acompañados de displasia o displasia. Estos 
hallazgos son evidentes en el estudio histopatológico pero la citología no aporta hallazgos 
concluyentes.  
Enfermedades inflamatorias no infecciosas: 
Los cuerpos extraños son más frecuentes en los caninos y pueden ser de origen vegetal. Se observa 
marcada reacción inflamatoria que puede ser piogranulomatosa, con hemorragia y la presencia del 
material extraño. Son frecuentes las contaminaciones bacterianas secundariasLas rinitis alérgicas se 
caracterizan por la presencia de eosinófilos, escasos neutrófilos y ocasionales células cebadas y 
plasmáticas. . La presencia de un incremento de sustancia mucoide indica hiperplasia de las células 
caliciformes. Se debería considerar, entre los diagnósticos diferenciales, a las rinitis parasitarias y a las 
infecciones micóticas. 
Enfermedades infecciosas:  
Las rinitis bacterianas suelen ser secundarias y ocasionadas por flora mixta. Los extendidos se 
caracterizan por el predominio de neutrófilos, poblaciones homogéneas de bacterias intracelulares o 
libres y un número variable de macrófagos. Sin embargo, aún con estos resultados, no pueden 
descartarse procesos tales como infecciones virales o micóticas, o la presencia de un cuerpo extraño. 
 Las rinitis virales incluyen un número variable de células inflamatorias dependiendo de la 
evolución y de la contaminación bacteriana secundaria. Las inclusiones virales en las células 
epiteliales son de muy difícil visualización. 

Las infecciones micóticas son raras y pueden ser ocasionadas por Aspergillus spp, Penicillium 
spp y Cryptococcus neoformans (gatos). Generalmente, se observan estructuras filamentosas (hifas), 
en ocasiones sin afinidad por los colorantes, que corresponden a Aspergillus o Penicillium y no pueden 
diferenciarse, excepto mediante cultivo. Para poner en evidencia las hifas pueden realizarse 
coloraciones especiales como nuevo azul de metileno, PAS o Grocott. En los extendidos se 
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encuentran cantidades variables de macrófagos y neutrófilos como parte de la respuesta 
piogranulomatosa. Los Cryptococcus se observan como organismos redondeados, de 3,5 m a 7 m 
de diámetro, rodeados por una cápsula que se visualiza como un halo claro de hasta 40 m.  

En la rinosporidiosis se observan múltiples esporas redondeadas, rosa brillante, rodeadas por 
una doble capa.  
Los pólipos nasales o nasofaríngeos: permiten obtener una población mixta compuesta por células 
epiteliales ciliadas y células epiteliales basales, con incremento de la relación núcleo citoplasma y 
moderada anisocitosis asociadas a un infiltrado inflamatorio. En el mismo pueden observarse 
neutrófilos (degenerados y no degenerados), linfocitos, macrófagos y, ocasionalmente, células 
plasmáticas. 
Enfermedades neoplásicas:  
Las neoplasias más comunes de la cavidad nasal son malignas y de origen epitelial (adenocarcinoma, 
carcinoma de células escamosas y carcinomas indiferenciados). A partir de ellos pueden obtenerse 
células mediante lavados, ya que exfolian con facilidad. Las neoplasias mesenquimatosas 
(fibrosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, hemangiosarcoma y sarcoma indiferenciado) no 
exfolian, por lo que sólo se pueden obtener células mediante técnicas de aspiración con catéter o con 
aguja fina. Los tumores de células redondas (TVT, linfoma y mastocitoma) exfolian más fácilmente, por 
lo que se pueden diagnosticar con cualquiera de las técnicas descriptas. Es aconsejable combinar 
varias técnicas para aumentar las posibilidades diagnósticas, ya que la ausencia de células 
neoplásicas no permite descartar la presencia del tumor. 

En el caso de no obtener material diagnóstico se recurre a la rinotomía y biopsia incisional o 
improntas de la masa para elegir el tratamiento más adecuado. 

Si bien las células de tumores nasales (epiteliales, mesenquimáticos o de células redondas) 
tienen aspecto similar al de las mismas neoplasias en otras localizaciones, el TVT nasal muchas veces 
no es tan típico como el TVT genital (ej. vacuolas menos evidentes). Habitualmente, en los extendidos 
también se observan células normales de la cavidad, células inflamatorias y detritos celulares. 
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ESTRATEGIAS ANESTÉSICAS EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS  
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS 

 
Eduardo  I . Esjaita , Médico Veterinario 

Docente de la Cátedra de Anestesiología y Algiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A 
Jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A 

Av. Chorroarín  280 (C1427 CWO) Buenos Aires, Argentina 
esjaita@fvet.uba.ar 

 
El sistema respiratorio se extiende desde los fosas nasales a los alvéolos, y su  función  es la  de 
realizar el intercambio gaseoso en el organismo aportando el oxigeno necesario para cubrir los 
requerimientos metabólicos. En este complejo proceso es también eliminado dióxido de carbono, 
residuo generado por el metabolismo aeróbico de los tejidos . 
Durante la anestesia general, la ventilación y la hemodinamia del paciente se ven afectadas de 
distintas formas, produciéndose por lo general un deterioro en el intercambio gaseoso que puede 
ocasionar estados hipoxémicos (paO2 < 60 mmHg), hipercápnicos ( paCO2 > 60  mmHg) o ambos en 
conjunto. La magnitud de los cambios producidos está relacionada con la severidad de la enfermedad 
respiratoria preexistente y con la estrategia anestésica seleccionada. 
La cavidad nasal, faringe y las vías aéreas de conducción constituyen el denominado “espacio muerto 
anatómico”, en el que no se realiza intercambio gaseoso alguno. Con cada ciclo respiratorio ingresa a 
los alveolos una mezcla de gases frescos y de gases provenientes del espacio muerto, razón por la 
cual la ventilación alveolar es siempre menor al volumen minuto respiratorio. El espacio muerto puede 
aumentar en pacientes con patologías respiratorias, cardiovasculares, por la utilización de algunas 
drogas anestésicas que poseen efecto bronco dilatador, así como también la elección de un tubo 
endotraqueal excesivamente largo. Estos cambios son más evidentes en pacientes que ventilan en 
forma espontánea durante el acto anestésico, que en aquellos que son ventilados a presión positiva 
intermitente (VPPI). 
Los pacientes anestesiados en este grupo pueden dividirse en dos subgrupos, en el primero aquellos 
que son sometidos a cirugía para corregir una  patología de las vías respiratorias altas (parálisis 
laríngea, colapso traqueal, síndrome del braquicefálico). En el segundo están aquellos que van ser 
sometidos a cirugía de otros órganos (mastectomías) y a su vez presentan patologías respiratorias 
altas. En ninguno de estos pacientes, bajo ningún aspecto, la selección de las drogas que conforman 
el protocolo será centro atención, sino que el foco estará centrado alrededor de la estrategia 
anestésica seleccionada, entendiéndose por la misma, la estrategia de inducción, de intubación, de 
ventilación y el intensivo monitoreo del sistema respiratorio durante  todo el procedimiento, desde el 
examen pre anestésico hasta la externación. 
  
Fisiopatología de los pacientes con patología de las vías respiratorias altas 
Las vías aéreas superiores (VAS) están conformadas por la nariz, coanas, nasofarige, boca, orofaringe 
y tráquea. Dada la gran cantidad de estructuras que la conforman, existe también una amplia variedad 
de patologías que pueden afectarlas: sindrome del braquicefálico, parálisis laríngea, eversión de 
sáculos, generando en todos los casos fenómenos obstructivos y compromiso respiratorio. 
En pacientes sanos la cavidad nasal ejerce el 80% de la resistencia al flujo de aire durante la 
inspiración, mientras que el resto de las VAS no  influye notoriamente en este fenómeno. Es así que 
los animales con fenómenos obstructivos de la cavidad nasal, respiran por la boca para disminuir la 
resistencia. Otro factor  que incrementa la resistencia al flujo de aire es el radio de las VAS, que a 
causa de obstrucciones puede disminuir, incrementando notoriamente la resistencia (Ley de 
Poiseuille). En respuesta al incremento de la resistencia los músculos inspiratorios se contraen por 
más tiempo, aumentando la duración de la inspiración. 
En los desórdenes obstructivos de las vías respiratorias altas se presentan distintos grados de 
disfunción respiratoria según la enfermedad subyacente(estenosis nasal, colapso traqueal). En estos 
pacientes distintos factores como: estrés, miedo, dolor, hipoxia e hipercapnia pueden  aumentar la  
frecuencia respiratoria, ocasionado un aumento  del trabajo respiratorio. Este aumento genera un 
incremento en la presión negativa de las vías aéreas superiores  conduciendo a fenómenos 
obstructivos, por colapso de las estructuras involucradas. Conforme pasa el tiempo los fenómenos 
obstructivos van aumentando más la presión negativa, produciendo alteraciones inflamatorias de las 
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estructuras involucradas, que conducen a un esfuerzo inspiratorio mayor, agravando la  situación y 
generando un circulo vicioso del que estos pacientes no pueden salir. 
Estrategia Anestésica 
 
Examen preanestésico 
El primer paso de aproximación a estos pacientes  es la realización de un exhaustivo examen pre 
anestésico, con la finalidad de determinar la localización, la extensión y la severidad de la patología 
respiratoria presente, evaluando los riesgos y potenciales complicaciones que puedan producirse en el 
durante el acto anestésico. Se realizará un detallado examen clínico, solicitud o evaluación de  
exámenes complementarios, categorizando al paciente según el sistema de ASA.   
Los pacientes por lo general se encuentran ansiosos, jadeando, con estertores producto de los 
fenómenos obstructivos de las VAS. Debido a la mayor actividad de los músculos respiratorios y al 
distress que presentan la temperatura corporal está generalmente elevada. 
Es importante destacar que todo desequilibrio del paciente previo al acto anestésico deberá ser 
corregido antes del inicio del mismo. 
 
Premedicación 
Muchas de las  drogas anestésicas utilizadas impactan directamente sobre el centro respiratorio, 
produciendo distintos grados de depresión, siendo estos efectos dosis dependientes, por lo  general. 
No existen drogas que no puedan ser utilizadas, sino que debe adecuarse su utilización a la estrategia 
seleccionada y el estado del paciente. 
Los pacientes que presentan compromiso respiratorio se estresan con facilidad, incrementándose aún 
más su dificultad respiratoria(a mayor taquipnea, mayor esfuerzo ventilatorio), razón por la cual deben 
ser manejados en un ambiente tranquilo y con la mayor suavidad posible. Resulta de suma utilidad 
administrar tranquilizantes a bajas dosis para minimizar el estrés y facilitar el manejo. Asimismo  
debemos incluir hipnoanalgésicos con la finalidad de aportar analgesia y potenciar los efectos del 
tranquilizante. 
La acepromacina (0,01- 0,04 mg/kg IM-IV)  es uno de los  tranquilizantes más utilizados en la medicina 
veterinaria, que proporciona una buena tranquilización y es de suma utilidad en pacientes con 
disfunción respiratoria. Si bien deprime la frecuencia respiratoria, utilizada a bajas dosis no altera el 
volumen minuto respiratorio, la SpO2, la paO2, ni la paCO2. Este tranquilizante posee cierto efecto 
relajante muscular, razón por la cual puede relajar los músculos laríngeos, pudiendo producir 
potencialmente mayor obstrucción y disfunción respiratoria luego de ser administrada o en el 
posoperatorio temprano, razón por la cual, el paciente debe ser monitoreado adecuadamente durante 
esta etapa. Este fenómeno de relajación de la musculatura orofaríngea puede ser de suma importancia 
en pacientes braquicefálicos con síndrome obstructivo de las vías aéreas superiores. 
Las benzodiacepinas como el diazepam y midazolam, utilizadas como agentes únicos en la 
premedicación tienen un escaso poder tranquilizante, pero su efecto se potencia combinadas con  los 
hipnoanalgésicos. Tienen escaso impacto sobre la funcionalidad del aparato respiratorio, pudiendo ser 
utilizadas sin inconvenientes en estos pacientes.  
En aquellos pacientes sumamente indóciles pueden llegar a utilizarse agentes alfa2 agonistas como la 
dexmedetomidina a dosis bajas (0,005 mg/ kg IM), ya que la depresión respiratoria y la relajación de la 
musculatura laríngea pueden conducir a un mayor deterioro respiratorio, debiéndose siempre 
monitorear a estos pacientes luego de administrar de este fármaco. Si los efectos se convierten en 
contraproducentes tenemos la opción de revertir  sus efectos con atipamizol.  
Respecto a los hipnoanalgésicos (morfina, meperidina, entre otros) la depresión respiratoria que 
producen es de mayor preocupación en los humanos que en los animales que no parecen ser tan 
sensibles a sus efectos depresores. Los efectos depresores son dosis dependiente, así que con un 
correcto ajuste en la dosificación, con la intubación y un buen manejo  de la ventilación, pueden ser 
utilización con mínimo riesgo en este tipo de pacientes. En caso de ser necesario pueden ser 
revertidos sus efectos con naloxona. En  algunos pacientes la utilización de butorfanol (0,1 – 0,4 mg/kg 
IM) puede resultar útil por efecto antitusígeno, además de sus propiedades sedantes y analgésicas. 
Los anticolinérgicos son de uso controversial en estos pacientes debido a que si  bien pueden 
contrarrestar la bradicardia de origen vagal, por otra parte espesan las secreciones del tracto 
respiratorio, producen  broncodilatación (aumento espacio muerto) y taquicardia, aumentando la 
demanda de oxígeno miocárdico, que en estos pacientes no siempre puede ser satisfecha. 
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La administración de oxígeno(preoxigenación) durante el manejo y previo a la inducción constituye una 
maniobra fundamental en estos pacientes, que debido a su patología pueden alcanzar rápidamente el 
estado hipoxémico. Así es que la preoxigenación con máscara, jaula de O2 o sondas nasales mejora 
sustancialmente la situación. La pre oxigenación con máscara se realizará durante cinco minutos con 
O2 al 100 % y un flujo de 5-8 l/ m. Esta maniobra permitirá aumentar la capacidad residual funcional, 
aumentando las reservas de oxígeno aún cuando el paciente hipoventile o esté en apnea, aumentando 
el tiempo de desaturación, previniendo el desarrollo de cuadros hipoxémicos durante la inducción 
(McNally, 2009) 
 
Inducción 
En los pacientes con patología de las vías respiratorias altas la etapa de inducción así como la etapa 
de recuperación son etapas críticas que deben ser cuidadosamente planificadas y monitoreadas para 
evitar inconvenientes. 
La etapa de inducción en estos pacientes debe ser cuidadosamente planificada y se debe estar 
preparado para cualquier contingencia. Se debe realizar una inducción rápida y suave, capturando la 
vía aérea rápidamente.  
Dentro de los agentes inductores podemos utilizar depresores no selectivos como el profofol por vía IV 
(2-6 mg/kg),  solos o acompañados de algún coinductor (fentanilo, benzodiacepinas). Podemos 
también utilizar agentes disociativos como la ketamina combinados con benzodiacepinas(midazolam), 
pero no son las drogas de primera elección para estos pacientes. La ketamina aumenta las 
secreciones (potenciales obstrucciones), produce un aumento del espacio muerto 
anatómico(broncodilatacion) y genera una disminución transitoria de la Frecuencia Respiratoria, 
Volumen Minuto Respiratorio y paO2 (Haskins, 1985). El propofol por lo general produce mayor 
depresión respiratoria que la ketamina, pero esta depresión es dosis dependiente, así que si 
realizamos una buena premedicación se utilizará menor cantidad de propofol con menor depresión 
respiratoria. Asimismo la relajación muscular es mejor cuando utilizamos propofol que cuando 
utilizamos Ketamina y midazolam.  
En el caso de que el paciente requiera una laringoscopia diagnostica de parálisis laríngea utilizamos 
propofol (2-4 mg/kg) titulando la dosis, con el fin de mantener un plano ligero, que permita el 
diagnóstico. 
La inducción con agentes inhalados sea con máscara o cámara no es un método aconsejado parala 
inducción de este tipo de pacientes, debido la excitación y al tiempo que requiere para alcanzar la 
intubación orotraqueal. 
La maniobra de intubación es otro de los pilares fundamentales de nuestra estrategia anestésica, 
debiendo ser la misma rápida y suave. Se debe medir correctamente el largo y evaluar el diámetro del 
tubo, y tener preparado con anticipación todos los materiales que vamos a utilizar(tubos de diferentes 
tamaños, laringoscopio, mandril, etc). Siempre  es muy importante tópicar previo a la maniobra la 
laringe con lidocaína al 2% sin epinefrina , dejando actuar por 1- 2 minutos, a fin de minimizar la 
ocurrencia de laringoespamo, sobre todo cuando trabajamos con felinos. La maniobra debe realizarse 
de forma suave ya que puede lesionar la mucosa y causar importantes problemas en el posoperatorio 
temprano sobre todo en el caso de los felinos. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes pueden 
surgir inconvenientes durante la maniobra de  intubación, derivados de sus patología previa, que nos 
pueden llevar a tener una vía aérea dificultosa o al fracaso de la vía aérea. Es útil para la resolución de 
alguna de estas situaciones estar familiarizado con la denominada secuencia rápida de 
intubación(SRI) en la cual utilizamos propofol (1-3 mg/kg IV) junto con un relajante neuromuscular 
como la succinilcolina (0.15 mg/kg IV) o el bromuro de rocuronio (0.6 mg/kg IV). Con este protocolo se 
logra una rápida captura de la vía aérea.  
Existen asimismo otras situaciones en las cuales la patología presente impide la intubación orotraqueal 
y se debe recurrir a técnicas de intubación extaraoral o bien a la traqueotomía. Debemos estar siempre 
preparados para realizar estas técnicas siempre que estemos frente a este tipo de pacientes. Una vez 
intubado se debe insuflar correctamente el manguito para no permitir que ocurran fugas del circuito y 
poder implementar una correcta VPPI. 
 
Mantenimiento  
El mantenimiento de los pacientes con patologías de las vías aéreas superiores se realiza por lo 
general con agentes inhalados (isofluorano) o bien con agentes fijos en infusión continua (propofol), 
manteniendo el plano necesario para cada procedimiento en particular. El isofluorano y propofol 
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producen la relajación de la musculatura del tracto respiratorio superior, siendo este fenómeno dosis 
dependiente. Esta relajación puede incrementar el grado de obstrucción de las VAS durante la etapa 
de recuperación post extubación, razón por la cual se debe monitorear atentamente a aquellos 
pacientes que presenten previamente  obstrucciones severas. Estudios realizados en humanos y ratas 
sugieren que el impacto sobre la relajación es mayor con el propofol que con el isofluorano, aún 
cuando se utilice el propofol a dosis bajas (Eastwood, 2005). Aunque se requieren mayores estudios 
en animales para evaluar la relevancia clínica de estos hallazgos, es recomendable durante la etapa 
de recuperación prestar mucha atención a los pacientes con severo compromiso de las VAS cuando 
se haya utilizado estos fármacos para el mantenimiento.  
 
Monitoreo 
El monitoreo de estos paciente comienza en etapas tempranas(previo a la inducción) y finaliza cuando 
el animal es externado. Durante la etapa previa a la inducción, durante la inducción y a lo largo de la 
recuperación se deben monitorear atentamente, la FC, FR, tipo de ventilación, ECG,  presión arterial 
(PAM >60 mmHg) y SpO2 (> 95%) . 
Durante la etapa de mantenimiento debemos además agregar: ETCO2(35- 55 mmHg) y gases en 
sangre siendo los elementos fundamentales para la evaluación del funcionamiento del aparato 
respiratorio en estos pacientes. 
 
Recuperación 
La recuperación es una etapa crítica en el manejo anestésico de los pacientes con compromiso de las 
vías aéreas superiores, dado que al momento de extubar al paciente  perdemos el control sobre la vía 
aérea. Los pacientes deben permanecer durante esta etapa en un ambiente tranquilo, con temperatura 
agradable. El tubo endotraqueal debe permanecer el mayor tiempo que tolere el paciente, a fin de 
asegurar una correcta ventilación. Es muy importante estar debidamente preparado con drogas, 
equipamiento y elementos, que permitan poder  volver a inducir e intubar al paciente en caso de 
necesidad. El monitoreo en esta etapa deberá ser exhaustivo monitoreo a fin de asegurar un correcto 
aporte de oxigeno al organismo, realizando el mismo con la medición  gases en sangre o mediante la 
oximetría de pulso a fin de mantener valores mayores al  95%. 
 
 Resumiendo 
Los pacientes con patologías respiratorias de las vías aéreas superiores se verán notoriamente 
favorecidos por una estrategia anestésica incorporemos los siguientes puntos: 

 Minimizar el estrés y facilitar el manejo con la administración de tranquilizantes e 
hipnoanalgésicos (bajas dosis).  

 El monitoreo temprano y durante todo el acto anestésico es de fundamental importancia en 
estos pacientes. 

 Siempre pre oxigenar por 3- 5 minutos antes de la inducción.  
 La inducción debe ser rápida y suave(propofol).  
 La recuperación debe ser supervisada constantemente y se debe estar preparado para volver 

a intubar al paciente de ser necesario. 
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MEDICINA PREVENTIVA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA NO CONVENCIONALES: 
VERDADES Y MITOS 

  
PABLO REGNER, Veterinario 

Laboratorio de Toxinopatología, Centro de Patología Experimental y Aplicada, Fac. de Medicina, UBA. 
José E. Uriburu 950, 5º. C.A.B.A. Cátedra de Inmunología, Fac. de Cs. Veterinarias, UBA, Av. 

Chorroarin 280. C.A.B.A. Buenos Aires.  pablo.regner@gmail.com 
 
 
Hace años que se observa un notorio aumento en la cantidad de pacientes, que llegan a nuestro 
consultorio, que corresponden a animales de compañía no convencionales. Por tal motivo es deber de 
nosotros, como veterinarios, tener la capacidad de poder dar una respuesta correcta a los dueños de 
los mismos y como respuesta correcta hablamos de poderle brindar un plan de manejo y un plan 
sanitario correcto. Para realizar este trabajo se ha tomado en cuenta la prevalencia y dispersión de las 
enfermedades en nuestro país y de la posibilidad de conseguir o no los viales correctos para poder 
vacunar contra estas enfermedades en forma efectiva. A continuación se detalla un resumen de las 
medidas preventivas que podemos tomar como veterinarios clínicos con el fin de maximizar el 
bienestar de nuestros pacientes:   
 
Roedores: 
 Jerbo (Meriones ungulatus); Hámster (Mesocricetus auratus, Phodopus sungorus, P. 

campbelli, etc.); Rata (Ratus norvergicus); Ratón (Mus musculus); Chinchilla (Chinchilla 
laniger): 
o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-

tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. No existen planes 
vacunales para estas especies. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico  
 

 Cobayo (Cavia porcellus): 
o  1º Consulta: Iguales características que los otros roedores, sumado control de 

premolares/molares. Plan vacunal: 
 Complejo respiratorio: solo útil en criaderos por ser autovacuna. No se recomienda otro 

tipo de vacuna y nunca de otra especie. No hay vacunas aprobadas por SENASA para 
esta especie. 

o  Control semestral: Examen clínico. Control de premolares/molares. Análisis 
coproparasitológico. 

 
Lagomorfos: 
 Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-
tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. Plan vacunal: 
 Mixomatosis: Se vacuna en zonas endémicas con vacunas homologas a las 10 semanas 

de edad y luego cada 6 meses (comienzo primavera-final del verano por la presencia del 
transmisor y la inmunidad que genera que es de 6 meses). Existen al menos 2 vacunas 
aprobadas por SENASA que se comercializan en el país para mixomatosis. Las vacunas 
generan una protección de entre el 85-90% y un porcentaje de posibles efectos 
colaterales (que están considerados en explotaciones de cría/engorde). La mixomatosis 
es una enfermedad de ciclo indirecto (depende de un vector) de extrema baja incidencia 
y de denuncia obligatoria (Ley Nº3959 y su decreto reglamentario). Por lo mencionado 
anteriormente su utilidad en animales de compañía en zonas no rurales, sería 
cuestionada.  

 Complejo respiratorio (Pasteurella multocida./Bordetella bronchiseptica.): Se vacuna a los 
45 días de vida, refuerzo a las 2-3 semanas y luego cada 6 meses. La recomendación a 
nivel mundial es la aplicación de autovacunas con la cepa del establecimiento y realizar 
una renovación semestral de la misma. Por tal motivo, es que en la mayoría de los 
países se dejaron de producir vacunas comerciales. Debido a esta característica, su 
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utilización en animales de compañía es seriamente cuestionada, ya que una vez que 
aparece la enfermedad no tiene sentido realizar una autovacuna. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. 
 
 Mustélidos: 
 Hurón doméstico o “Ferret” (Mustela putorius furo)  

o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-
tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. Plan vacunal: 
 Distemper canino: los hurones domésticos o “ferrets” son extremadamente sensibles al 

virus del distemper canino (VDC), teniendo una mortalidad del 100% en los animales 
afectados, por este motivo es que durante años se utilizó a esta especie como animal de 
laboratorio para el estudio y desarrollo de vacunas contra el mismo. El plan vacunal 
consta de la primo vacunación a las 8 semanas de vida con refuerzos a las 11 y 14 
semanas y luego anualmente (recomendación de la Asociación de Ferrets Americanos, 
A.F.A.). Las vacunas contra VDC en ferrets son específicas de esta especie, hasta hace 
unos años atrás a nivel mundial estaban aprobadas solo dos, la FERVAC-D® (United 
Vaccines Inc.) y la PUREVAX® ferret distemper (Lab. Merial) y existía una tercera vacuna 
que no se encontraba aprobada para ferrets en forma oficial pero era de amplio uso en 
aquellos países donde no llegaban ninguna de las anteriores, esta vacuna 
aparentemente daba algunos reacciones inespecíficas pero era bastante seguro su uso, 
la misma es la Galaxy® D (Schering-Plough Animal Health). Hace unos años se 
discontinuó la FERVAC-D®, por lo que la única vacuna que se podría utilizar es la 
PUREVAX® ferret distemper, esta es una vacuna recombinante producida a partir de 
glicoproteínas del VDC. La complicación surge en que esta vacuna no se comercializa en 
la Argentina y la otra complicación sería que está completamente contraindicada la 
aplicación de vacunas para perros, debido a que: 
 Por ser vacunas a virus vivo pueden producir la enfermedad en lugar de evitarla. 
 No existen estudios sobre que estas vacunas generen la respuesta inmune necesaria 

para poder proteger al ferret en caso de que se enfrente al VDC. 
 Existen reacciones de hipersensibilidad muy fuertes, por lo que estaría en juego la 

vida del animal ante la aplicación de una vacuna no apta para ellos. 
 En general como son vacunas múltiples, la respuesta inmune se tiene que dividir para 

reaccionar ante todas las enfermedades y por esta razón es extremadamente posible 
que no genere la inmunidad adecuada para proteger al hurón durante un año contra el 
VDC. 

 Por la aplicación de virus vivo por vía subcutánea se ha reportado sarcoma asociado a 
vacunación en esta especie (VAS).  

 Se puede favorecer la mutación de los virus que actualmente no afectan a los hurones 
y que más adelante podrían mutar y enfermarlos como ya ha sucedido con otras 
especies. 

 Por último y no menos importante es que al colocar una vacuna no apta, ni aprobada 
para esta especie, no existe ningún tipo de respaldo legal, ni del laboratorio que las 
produce ni de los entes reguladores de las mismas (SENASA), por lo que, la 
vacunación con este tipo de viales se podría considerar una falta de ética a la 
profesión veterinaria (ley El CÓDIGO DE ÉTICA es el Decreto Nº 8.561/67 de Poder 
Ejecutivo Nacional, reglamentario del artículo 19, inciso 5º, de la Ley Nacional 14.072.) 
y cualquier reacción que se produzca o deje de producirse en el animal se podría decir 
que es Iatrogenia del médico veterinario que la  aplicó. 

  
 Rabia: Al igual que sucede con el VDC, la vacuna contra el virus rábico (VR) que se 

utiliza mundialmente, es la IMRAB® 3 (Lab. Merial), siendo la única aprobada por la 
A.F.A., el ministerio de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.) y la U.S. Food and Drug 
Administration  (F.D.A.). Existe una segunda vacuna, la Nobivac® Rabies (MSD Animal 
Health), la cual se encuentra aprobada para su utilización en ferrets, en al menos, Reino 
Unido, Perú y Chile. Ambas son cultivadas en líneas celulares y posteriormente 
inactivadas, tienen la característica de contener en su composición una potencia de al 
menos 2 UI  y es por esto que protegen a los hurones durante 1 año (en el caso de 
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perros y gatos esta vacuna los protege por 3 años). El plan vacunal comenzaría a partir 
de las 12 semanas de vida y luego se debería reforzar anualmente. Ninguno de estas 
vacunas se encuentran aprobadas para su utilización en ferrets por SENASA. Al igual de 
lo que sucede con la vacunación contra VDC, está contraindicada la aplicación de 
cualquier vacuna que no esté aprobada por SENASA para su utilización en ferrets, ya 
que: 
 De no estar explícito, dentro de la formulación de la vacuna, que esta posea al menos 

2 UI de antígeno vacunal, no podríamos estar seguros de que la misma pueda generar 
la protección necesaria.  

 Las vacunas no aprobadas para ferrets suelen dar reacciones de hipersensibilidad 
severas en esta especie. 

 En cuanto al tema legal, sería igual a lo considerado para la vacuna contra VCD, ya 
que hasta el día de la fecha, no se considera obligatoria la vacunación antirrábica en 
hurones (como si sucede en perros y gatos). Motivo que agravaría la situación. 

 
 Conclusión: Por todo lo antes visto, nos encontramos en una situación por más compleja, 

por un lado tenemos un paciente extremadamente sensible a estos virus y por el otro la 
imposibilidad de vacunarlos con las vacunas correctas, lo que debemos hacer es explicar 
todo esto al dueño del paciente y hacer hincapié que por una cuestión ética y legal nos 
vemos obligados a no aplicar vacunas no autorizadas. 

 
o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. 

  
 Otras especies de la Superfamilia Musteloidea (Hurón salvaje, zorrino, nutria, coatí, etc.) 

A pesar de que consideramos que ningún animal silvestre  puede ser tomado como animal de 
compañía, sabemos que esto suele pasar y que tal vez pueda llegar a la consulta diaria un 
espécimen de esta Superfamilia. En caso de que así sea, se debe tener en cuenta las mismas 
características que se hablaron para el hurón doméstico, sumadas al hecho de que el animal no 
debe ser vacunado bajo ningún concepto si existe la posibilidad de retorno a la naturaleza (sea 
por escape o por intento de reintroducción) ya que las implicancias de vacunar a virus vivo un 
animal que luego volverá a la naturaleza es en extremo peligroso. 

 
Erinaceomorfos (antes Insectívoros): 
 Erizo (Atelerix albiventris):  

o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-
tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. No existen planes 
vacunales para estas especies. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. 
  

Primates: 
 Platirrinos (Titíes, carayas, capuchino, etc.): 

 Al igual que las consideraciones que tuvimos con respecto a la superfamilia musteloidea, no 
recomendamos la tenencia de primates no humanos como animales de compañía, tanto por su 
complejo manejo psíquico y social como por su fortaleza física, el alto riesgo de zoonosis y el 
estado crítico de conservación de muchísimas especies dentro de este orden. Igualmente, es 
necesario que como veterinarios, tengan la información necesaria en caso de que surgiera la 
posibilidad de atender un animal de estas características. 
o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-

tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. Plan Vacunal: 
 Tétanos: Se vacuna en forma intramuscular con 0.5 ml de toxoide tetánico, a los 3, 6 y 9 

meses, luego se realizan refuerzos cada 3 a 5 años. 
 Prueba de Tuberculina: Se debe realizar en forma intradérmica en el párpado, colocando 

0.5 ml y realizando lecturas a las 24, 48 y 72 hs. Se deberá repetir anualmente. 
o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. Prueba de Tuberculina. 
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Marsupiales: 
 Sugar glider (Petaurus breviceps) 

o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-
tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. No existen planes 
vacunales para estas especies. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico.  
 
Reptiles: 

o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-
tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. En caso de tortugas Rx 
(D-V y Cr-Cau) son indispensables como parte del examen de rutina. No existen planes 
vacunales para estas especies. 

o  Control semestral: Se realiza pre/post-brumación  o pre/post-postura (septiembre y marzo) 
dependiendo de la especie. Examen clínico. Análisis coproparasitológico. En el caso de 
tortugas siempre con Rx.  

Aves: 
 Psitácidos (Amazona aestiva, Myiopsitta monachus, etc.)  

o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-
tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. Diagnóstico de 
Clamidiosis (Psitacosis, enfermedad de denuncia obligatoria – Ley Nº 15465). No existen 
planes vacunales para estas especies. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. Diagnóstico de Clamidiosis. 
 

 Palomas (Columba livia) 
o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-

tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. Plan Vacunal: 
 Enfermedad de Newcastle: La única vacuna aceptada por SENASA que se comercializa 

en el país para aplicación es palomas es la perteneciente al Lab. Platalab, la misma 
viene en frasco multidosis (1000 dosis), la vacunación es anual con 0.5 ml de la vacuna 
en forma subcutánea en la base del cuello, se recomienda para una mejor reacción 
inmune (mayor protección) aplicar 0.25 ml y repetir a los 21-28 días, tanto en primo-
vacunación como en refuerzos anuales subsiguientes. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. Diagnóstico de Clamidiosis. 
 

 Paseriformes (Canarios - Serinus canaria) 
o  1º Consulta: Examen clínico. Análisis coproparasitológico (Positivo: control 15 días post-

tratamiento). Indicación de ambiente y dieta correctos a la especie. No existen planes 
vacunales para estas especies. 

o  Control anual: Examen clínico. Análisis coproparasitológico. 
 
 

En resumen, aquí fueron detalladas la mayor parte de la especies con las que un veterinario puede 
encontrarse en forma diaria (y algunas no tanto) en su consultorio y algunos de los parámetros que 
deben tener en cuenta para poder manejarse, quedando claro, que esto es solo un resumen de lo que 
deberían hacer. Solo falta dejar a su consideración algunos consejos, que todo veterinario debería 
hacer: 

o Confeccionar una receta, sellada y firmada por cada medicación que aplique o indique a un 
animal. 

o Colocar la debida etiqueta de SENASA, junto con la fecha de aplicación, la firma y sello del 
veterinario por cada colocación de vacuna que realice. 

o Usar las vacunas según la indicación del laboratorio. Muchas de las vacunas que se comentan 
en este resumen vienen en frasco multidosis por lo cual tienen una vigencia corta a muy corta 
(por ejemplo las liofilizadas es de una hora). Por lo que, si solo hay un paciente, el resto del 
vial se debe descartar. 
 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

35

 

Bibliografía: 
 

 AFA “Ferret (M. putorius furo) Vaccination Policy”. The american ferret association, Inc. 
www.ferret.org. (2006) 

 Carpenter, JW. Exotic animal formulary. 3rd Edition. Elsevier Saunders, Inc. Philadelphia, USA, 
2005: 

 Rosell, J. “Profilaxis en explotaciones cunículas intensivas”. II Jornadas Internacionais de 
Cunicultura. UTAD. Vila-Real, 11-12 Outubro 2002. 

 SENASA. “Manual de procedimientos mixomatosis del conejo” Programa de aves y animales 
de granja. Dirección de luchas sanitarias. Dirección Nacional de Sanidad Animal. Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

36

 

LA IMPORTANCIA DEL MICRO Y MACROAMBIENTE EN LA SALUD  
Y BIENESTAR DE LOS REPTILES 

 
Veterinario Gaston Milinik 

Hospital Escuela – Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA 
E-mail: gaston@milinik.com.ar 

 
Existen varios miles de especies de reptiles en la naturaleza, cada una con sus particularidades y 
muchas son mantenidas y criadas en cautiverio.  Las necesidades específicas que necesitan están 
basadas en los requerimientos que tienen en su hábitat natural.  Sin embargo, todas ellas tienen 
algunos factores en común que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un terrario para 
albergarlas.  Ellos son: 
 

 Temperatura: el hecho de que sean animales exotérmicos es el que cobra mayor importancia, 
ya que muchos aspectos fisiológicos están ligados a la temperatura corporal y asociados con ello, su 
comportamiento y su salud.  Hay diferentes maneras de lograr la temperatura adecuada.  Las rocas 
térmicas tan frecuentemente comercializadas, proveen calor local y solo son útiles para animales de 
pequeño tamaño.  Si a esto le sumamos el hecho de que pueden sobrecalentarse y producir 
quemaduras por contacto, no son el método más adecuado para generar calor.  Estas rocas pueden 
ser reemplazadas por planchas térmicas que se colocan debajo del terrario y que son bien 
aprovechadas por especies terrestres, no así por especies acuáticas o arborícolas.  En estos casos 
hay que recurrir a un calefactor sumergible para el agua y a lámparas incandescentes que generen  
áreas de asoleamiento respectivamente.   
Por otra parte, el terrario no debe tener una temperatura fija, sino que debe poseer un gradiente de 
temperatura, el cual esta definido por el  “rango preferido de temperatura optima” de cada especie en 
particular.  En líneas generales, para especies diurnas este rango debe variar entre 27 y 35 °C, con un 
área de asoleamiento superior a los 40 °C y para especies nocturnas, entre 21 y 27 °C. Si bien por su 
falta de actividad durante el día no se asolean, esta indicado suministrar un punto de mayor 
temperatura en el terrario, de alrededor de 32 a 35 °C.  En ningún caso, deben mantenerse en 
temperaturas menores a los 20 °C, salvo que estemos en presencia de una especie que hiberna (en 
cuyo caso el rango es entre 4 y 15 °C para los meses de invierno) ya que por debajo de los 20 °C, los 
procesos digestivos no son realizados con normalidad y la respuesta inmune es baja. 
 Fotoperíodo: la cantidad de luz diaria que reciben los reptiles también es importante y está 
íntimamente ligada al lugar de origen de cada especie, por ende, debe adaptarse en base a ello.  Si 
estamos manteniendo una especie tropical en una ciudad ubicada en una latitud alta, debemos 
suministrarle mayor cantidad de luz artificial.  Lo inverso ocurre cuando una especie que no es oriunda 
de zonas tropicales es mantenida cerca del Ecuador.  Pero esto no es todo.  No solo hay que adaptar 
el fotoperíodo durante el día, sino que también hay que hacerlo de acuerdo a la época del año.  
Durante los meses de invierno, la cantidad de horas luz debe ser menor.  A grandes rasgos, los 
reptiles provenientes de climas tropicales deben recibir unas 13 horas de luz en verano y 11 horas de 
luz en invierno, mientras que aquellas que provienen de climas subtropicales, deben estar expuestas a 
15 horas de luz durante el verano, 12 horas durante la primavera y el otoño y 9 horas durante el 
invierno.  De no suceder esto, pueden aparecer enfermedades como neoplasias ováricas y obesidad.   
Otro factor a tener en cuenta en relación a la iluminación, es que los reptiles necesitan recibir rayos 
ultravioletas para poder generar vitamina D3 en su piel, la cual es necesaria para la absorción de calcio 
a nivel intestinal.  La falta de luz ultravioleta, especialmente la UVb, trae aparejada el desarrollo de 
hiperparatiroidismo secundario nutricional.  Si bien la mejor manera de suministrar este tipo de luz es 
mediante la exposición a los rayos solares, la mayoría de los reptiles se tienen en ambientes cerrados 
y los rayos UVb no atraviesan los vidrios, por lo que una exposición a la luz solar a través de una 
ventana no es efectiva.  Comercialmente se venden tubos de luz blanca que emiten luz UVb.  Hay que 
tener en  cuenta que estos tubos luego de determinado periodo de funcionamiento, siguen emitiendo 
luz blanca pero dejan de emitir luz ultravioleta con lo cual esta indicado su recambio cada cierto tiempo 
(aproximadamente 8 a 12 meses dependiendo del fabricante y del uso). 

 Humedad: el manejo de la humedad es bastante  más complicado que el de la temperatura.  
Una alta humedad es difícil de lograr en un recinto con buena ventilación, pero por el contrario, la alta 
humedad ambiente de un recinto con ventilación deficiente, favorece el crecimiento de hongos y 
bacterias oportunistas.  Un método práctico para pequeños reptiles es colocar un recipiente plástico 
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relleno con turba mojada. que posee un orificio en la tapa, a través de la cual el animal puede entrar y 
salir a gusto.  Dentro de este recipiente, el reptil encontrará una humedad adecuada para realizar el 
proceso de muda en forma normal, para la postura de huevos o para prevenir una deshidratación 
producida por las pérdidas de agua a nivel respiratorio.   
Otras maneras de lograr una alta humedad son mediante el uso de humidificadores o simplemente, 
mojando las paredes del terrario mediante un rociador sumado a un recipiente con agua en el piso del 
recinto 

 Sustrato: existen gran cantidad de elementos que se pueden utilizar como sustrato, tanto 
naturales como artificiales, cada uno con sus ventajas y desventajas, a saber: 

o Papel de diario: es ampliamente utilizado sobre todo en terrarios de cuarentena, 
debido a su amplia disponibilidad, fácil limpieza y bajo costo, aunque el hecho de que 
no sea estéticamente agradable y no recree las condiciones del hábitat natural hace 
que no sea el sustrato más utilizado. 

o Chips de corteza: son pequeños trozos de corteza de diferentes árboles.    Este es un 
sustrato que no posee las contras del anterior, pero debe ser usado con ciertos 
recaudos.  Al ser un material que absorbe mucho la humedad, si se utiliza en un 
terrario con mala ventilación puede dar lugar al crecimiento excesivo de organismos 
patógenos. 

o Piedras: si son de un tamaño importante, pueden ser de utilidad, además de cumplir 
una función decorativa.  En cambio, las que son pequeñas pueden ser ingeridas y dar 
lugar a impactaciones, motivo por el cual no son la mejor opción. 

o Césped sintético: es agradable a la vista, es fácil de limpiar y no presenta grandes 
complicaciones. 

o Arena: no tiene grandes ventajas, pero si muchas contras; al igual que las pequeñas 
piedras, puede ser ingerida y generar impactaciones.  Al no ser un material poroso, el 
agua queda encharcada y en ambientes mal ventilados puede dar lugar a dermatitis 
por contacto.  Y en el caso de que aun así se utilice este sustrato, se deben incluir 
sectores libres del mismo en donde los reptiles puedan ser alimentados. 

o Agua: el agua puede ser considerada como sustrato en las especies acuáticas.  Este 
medio, en condiciones naturales posee microorganismos benéficos que impiden la 
proliferación de otros patógenos. El agua corriente no tiene las mismas características 
y en conjunto con la materia fecal forma un medio adecuado para la proliferación de 
bacterias y hongos oportunistas que terminan con el desarrollo de patologías 
cutáneas.  Existe diferentes maneras de solucionar este problema.  La más sencilla 
combina el agregado de una taza de sal cada 80 litros de agua, mantener el agua a 
una temperatura de 28 a 30 °C y suministrando áreas secas de asoleamiento a 32 °C 

 Elección del terrario: el tamaño mínimo que se requiere para albergar a un reptil varia con 
cada especie, pero la regla básica es muy sencilla; cuanto mayor es el tamaño del terrario, 
mas a gusto se siente el reptil.  En terrarios amplios, es menos factible que se desarrollen 
heridas auto inflingidas,  es más probable que los animales se desarrollen por completo y 
también hay mejores chances de tener éxito si lo que se busca es la cría.  También hay que 
tener en cuenta, al momento de elegir un recinto, si el animal que se va  albergar es terrestre o 
arborícola; en el primer caso, la superficie del terrario cobra importancia, mientras que en el 
segundo, lo trascendente es la altura.  En cuanto a los materiales, se busca que no sean 
abrasivos, porosos ni absorbentes y que sean fáciles de limpiar.  Ejemplo de ello son el acero, 
el vidrio y el plástico.  La madera, en cambio, puede causar heridas, es difícil de limpiar y 
desinfectar y una vez producido un brote de ácaros es prácticamente imposible erradicarlos. 

 Enriquecimiento ambiental: un recinto “desnudo”, sin lugares donde esconderse, trepar, 
ocultarse o asolearse, se traduce en un animal que camina constantemente de un lado para el 
otro y que termina aburriéndose.  Las posibles consecuencias de esta actitud son heridas 
rostrales que pueden derivar en una estomatitis, con la consecuente anorexia y decaimiento 
general y también en estres, supresión del sistema inmunológico y aparición de enfermedades.  
La conducta deseada en un reptil es que pase un tiempo en un determinado lugar fijo en lugar 
de estar desplazándose constantemente. 

 Macro ambiente: teniendo en cuenta todos los detalles que hay que cuidar dentro del micro 
ambiente de un reptil, el macro ambiente carece de importancia.  Sin embargo, es lógico 
suponer que la temperatura, la humedad, el foto período y el tamaño del terrario van a ser más 
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fáciles de manejar en un macro ambiente que posea características similares a las buscadas 
dentro de recinto donde se alberga el animal. 
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Introducción 
Los problemas de comportamiento son la principal causa de abandono y muerte por eutanasia de 
animales de compañía, y por lo tanto cada día está tomando más importancia el poder ocuparse de 
ellos. Los trastornos que se presentan son devastadores para el animal y su entorno físico y social; los 
mecanismos involucrados son pobremente entendidos y su problemática es sumamente compleja. Sin 
embargo, ahora muchos de esos trastornos son potencialmente tratables. Lamentablemente la idea de 
que los animales de compañía puedan tener alteraciones del comportamiento sigue generando 
resistencia en la sociedad en general y en los veterinarios en particular. Es frecuente encontrar 
referencias al tema en forma despectiva o sarcástica, como “el psicólogo de perros” o “el perro al 
diván”. Esto genera en la sociedad la idea de que sólo es una cuestión excéntrica o una estrategia 
para mercantilizar los sentimientos de los propietarios. Y pese a que los padres de la etología 
moderna, como K. Lorenz y N. Timbergen, establecieron hace décadas las bases del estudio científico 
del comportamiento. A partir de entonces los conocimientos que aportó la etología se incorporaron a la 
anatomía, fisiología, patología, semiología y farmacología veterinaria, y surgió como resultado la 
etología clínica, medicina comportamental o zoopsiquiatría. La misma se encarga de prevenir, 
diagnosticar y tratar las alteraciones del comportamiento, posicionando al veterinario como el único 
capacitado y habilitado para atender estos problemas. La terminología que utilizamos para describir los 
trastornos del comportamiento animal es similar a la utilizada en psiquiatría. Esas condiciones parecen 
ser análogas y posiblemente homólogas a algunas de las que se presentan en seres humanos: 
ansiedades (ansiedad generalizada, ansiedad por separación, ataque de pánico), fobias (social, 
específica, estrés postraumático), trastornos compulsivos (obsesivo compulsivo), distimias (trastorno 
bipolar), síndrome disociacitivo (esquizofrenia), hiperactividad (déficit de atención e hiperactividad), 
depresión, sociopatía, agresiones (trastorno de impulsividad), demencias seniles, disfunción 
cognoscitiva (enfermedad de Alzheimer). Por lo tanto cuando realizamos sus descripciones clínicas, 
teniendo cuidado de no caer en antropomorfismos, notamos que algunas “locuras” no parecerían ser 
exclusivas del ser humano. Aparecen espontáneamente en ausencia de manipulación genética o 
neurobioquímica y por lo tanto pueden ser homólogas a las condiciones humanas, sirviendo como 
modelos animales naturales con validez predictiva. Sus características sociales y de comunicación, la 
madurez sexual previa a la social, el corto intervalo generacional y las características raciales 
específicas, nos proveen una única oportunidad para entender mejor sus problemas y ayudarlos, 
mientras los usamos para ayudarnos y entender mejor nuestra propia condición. 
Antecedentes 
Inicialmente en Europa se enfoca el comportamiento animal como un programa rígido que responde a 
las demandas del medio, dando lugar al concepto de psicoide animal. El comportamiento alterado se 
explicaba entonces por estructuras neuroanatómicas patológicas, alteraciones en el programa 
genético innato o estimulaciones inapropiadas del medio que no le permitían expresarse 
correctamente. Sustrayendo al animal de ese medio debía normalizarse. Los casos que no respondían 
a este esquema se consideraron parapsicosis, y su irreversibilidad y rareza justificaban la falta de 
interés veterinario. Los conocimientos actuales en etología, genética, neurobioquímica y psicología 
experimental han superado ampliamente este enfoque. Casi paralelamente en EEUU el enfoque 
conductista (anglo-sajón) tuvo su importancia planteando que el comportamiento es el resultado de un 
mecanismo de condicionamiento operante y de ensayo y error, donde las respuesta inadecuadas 
observadas frente estímulos disparadores son desafortunadamente reforzadas por el entorno 
(aprendizaje involuntario o mal conducido). La mente era una caja negra y no se tomaban en cuenta 
los mecanismos neurobiológicos del aprendizaje. Identificando la señal desencadenante y el elemento 
reforzador para eliminarlos o reorientarlos, o sancionando la respuesta, se podía corregir el problema. 
De esta forma sólo se identificaban y trataban signos, y no era necesaria una semiología y una 
nosología del comportamiento. Lo que no se podía explicar de esta manera se debía a patología física 
o anomalía genética o intrínseca, y era refractaria a toda reeducación. Este enfoque no alcanza a 
explicar todos los cuadros que vemos en la clínica. Entonces un nuevo enfoque médico (francés-latino) 
surgió como resultado de la etología (observación objetiva), la fisiología (estructura secuencial) y la 
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farmacología (funcionamiento neurobioquímico), para dar un marco teórico, clínico y terapéutico a las 
enfermedades del comportamiento. Estudia el grado de desorganización del comportamiento como 
resultado de la interacción entre el organismo y su entorno, y permite el nacimiento de una psiquiatría 
veterinaria o zoopsiquiatría, a la altura de otras especialidades clínicas. 
Etopatología 
Ante las variaciones del entorno el organismo reacciona con modificaciones fisiológicas y 
comportamentales para recuperar el equilibrio inicial (homeostasis sensorial), como proceso de 
adaptación indispensable para la supervivencia. Esto se logra por incorporación de nuevos elementos 
y modificación de los preexistentes, expresándose como secuencias comportamentales. En la 
enfermedad comportamental los procesos patológicos serían los mecanismos que modifican el 
comportamiento para llevarlo a un estado patológico, donde la respuesta del animal a su entorno se 
encuentra permanentemente alterada. Entonces, patológicos son todos los comportamientos que al 
perder su plasticidad, han perdido su función adaptativa. Son rígidos e invariables, incapaces de volver 
al estado de equilibrio y se expresan bajos diferentes formas clínicas de morbilidad variable. 
Procesos patológicos elementales (Pageat. P.) 
a) De origen exógenos (por relevos psicocomportamentles) 

Sensibilización: Aumento progresivo de la respuesta de miedo con tendencia a fijarse, 
aumento de la vigilancia y reactividad. Alteración noradrenérgica y glutamatérgica. 

Anticipación emocional: Acompaña a la sensibilización y consiste en miedo previo al estimulo 
sensibilizante y frente a otros estímulos asociados a aquel, como consecuencia de la hipervigilancia. 
Alteración dopaminérgica. 

Inhibición patológica: Efecto inhibidor de la capacidad de reaccionar, no reversible y que no 
permite la adaptación. Alteración GABAérgica, serotoninérgica y de la glicina. 

Proceso de instrumentalización: Desorganización y rigidez de secuencias de comportamiento 
como resultado de un aprendizaje operante. 

Involución: Alteración en la interacción entre respuestas emocionales y procesos cognitivos, 
con reacciones afectivas sin control, agitación, retraimiento y reaparición de conductas infantiles. 
Alteración dopaminérgica, serotoninérgica y noradrenérgica. Y se ve agravada por factores 
comportamentales (ansiedad crónica, cese de actividad, inestabilidad jerárquica) y físicos 
(envejecimiento, Cushing,  hipotiroidismo, neoplasia cerebral). 
b) De origen endógenos (por vía orgánica)  

Inmunológicos: Inflamación, alergias. 
Neuroendócrinos: Endogrinopatías tiroideas, adrenales y sexuales 
Envejecimiento (¿?): En realidad no es un proceso patológico, pero produce cambios 

específicos. Rigidez de membrana, modificaciones metabólicas, alteraciones de neurotrasmisores, 
perturbaciones endócrinas. 
Estados patológicos elementales (Pageat, P.) 
Resultado de uno o varios procesos patológicos. Estos estados reaccionales definen las 
características de la entidad nosológica. 

Fobia: Producción de respuestas de miedo excesivo al ser expuestos a un estímulo o grupo de 
estímulos bien definido. 

Ansiedad: Aumento de la probabilidad de desencadenar reacciones emocionales análogas al 
miedo, en respuesta a toda variación del entorno, con desorganización de autocontroles y perdida de 
la adaptabilidad 

Depresión: Disminución de la receptividad a los estímulos; inhibición irreversible. 
Distimia: Alteración del humor caracterizada por fluctuaciones imprevisibles de la timia, de la 

impulsividad, obnubilaciones, estereotipias, pérdida de inhibiciones sociales, alteraciones del sueño y 
del apetito. 

Estado de instrumentalización: Rigidez del comportamiento que perdió su organización 
secuencial y la especificidad de su respuesta, relacionado con una marcada anticipación. 
Escalas de evaluación (Pageat, P.) 
Las escalas de evaluación son muy utilizadas en psiquiatría humana y hay para casi todos los 
trastornos mentales. En veterinaria se han desarrollado tres de estos instrumentos de medición para 
clasificar y evaluar el estado del paciente: a) Escala de evaluación de la agresividad. b) Escala de 
evaluación de las alteraciones emocionales. c) Escala de evaluación del envejecimiento emocional y 
cognitivo. 
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Criterios diagnósticos 
En los problemas de comportamiento debemos diferenciar las conductas normales, indeseables y mal 
comprendidas de aquellas que son síntomas de una enfermedad del comportamiento. Los motivos de 
consulta suelen ser sólo signos (por ejemplo ladrido excesivo) y debemos buscar un mecanismo 
involucrado para llegar al diagnóstico (por ejemplo, ansiedad por separación). Sin diagnóstico el 
tratamiento sólo puede ser sintomático, lo cual es lamentable al igual que en cualquier área de la 
veterinaria. Los problemas pueden clasificarse de varias formas: a) Por los signos característicos, en 
base a la fenomenología (agresión). b) Por los mecanismos patogénicos, teorizando una 
psicopatología (sociopatía). c) Por las disfunciones de patrones de comportamiento especie-
específicos, teniendo en cuenta las teorías evolutiva, etológica y neurobiología (alteraciones del 
comportamiento social). El sistema de diagnóstico más influyente en la actualidad en psiquiatría, el 
DSM-IV y el CIE 10, enfoca los signos y síntomas observados y relatados. Por lo tanto cada trastorno 
se define en términos de criterios particulares de diagnóstico. La ventaja es que al estar desprovistos 
de teoría, permiten establecer diagnósticos sin importar el enfoque teórico de la patogénesis, dando un 
rigor metodológico igual al de otras especialidades de la medicina y un lenguaje común para todos. 
Criterios o condiciones de necesidad y suficiencia  
(Overall, K.) 
En medicina veterinaria comportamental los diagnósticos son realizados en base a un grupo de signos 
no específicos. Si bien la cantidad de animales afectados que se detectan de esta forma es real, 
muchas veces la denominación que le damos a los trastornos puede no ser la misma para todos los 
pacientes. Por lo tanto para comparar casos problemas, medir la eficacia de tratamientos, determinar 
la influencia de aspectos sociales, estudiar los mecanismos involucrados o determinar la prevalencia 
de determinadas alteraciones con validez científica, necesitamos instrumentos de medición confiables 
y esquemas de diagnóstico uniformes. Un primer paso en este sentido son las escalas ya 
mencionadas, y los criterios de necesidad y suficiencia, que pueden actuar como criterios de exclusión 
cualitativos y hasta cuantitativos. 
a) Criterio o condición necesaria: Es un signo clínico de la lista de posibles, que debe estar presente 
para hacer el diagnóstico. 
b) Criterio o condición de suficiencia: Es un signo clínico que estando presente, alcanza para identificar 
la condición. 
El resto de los signos presentes y su intensidad sirven para medir la severidad de le entidad o 
identificar diferentes presentaciones de la misma.  
Niveles de diagnóstico y mecanismos involucrados 
(Overall, K.) 
Los diagnósticos de comportamiento definitivamente se basan en la descripción de las conductas 
observadas. Tales diagnósticos son fenomenológicos y pueden insinuar una base neuroanatómica, 
neuroquímica, molecular y genética, estableciendo diferentes niveles correlacionados entre sí.  

Nivel fenotípico: Es el resultado de la interacción entre la genética y el ambiente. Corresponde 
al diagnóstico fenomenológico o funcional, con los criterios de necesidad y suficiencia. 

Nivel neuroanatómico: Es el lugar donde se localiza la actividad. Corresponde al diagnóstico 
neuroanatómico. 

Nivel neuroquímico: Está determinado por los distintos tipos de interacciones neurofisiológicas. 
Corresponde al diagnóstico fisiopatológico. 

Nivel molecular: Es el resultado de la regulación e interacción de los genes con los 
neurotransmisores y sus receptores. Corresponde al diagnóstico etiológico. 

Nivel genético: Es el resultado de la heredabilidad y la plasticidad genómica. 
Recursos terapéuticos 
En la actualidad el enfoque médico (psiquiatría biológica) de los trastornos mentales tiene una gran 
influencia y dentro de este encuadre la etiología neurobioquímica, como resultado del desarrollo de las 
neurociencias, es muy importante. A su vez los modelos cognoscitivos de la mente, como procesador 
simbólico, son cada vez más tenidos en cuenta en la teoría y la práctica de la psicoterapia. Esto 
también se aplica en animales y al haberse demostrado por lo menos parte del proceso de memoria, la 
aceptación de una manipulación simbólica por otras especies animales está a un paso. Esto permitió el 
desarrollo de las técnicas cognitivas-conductuales que usamos actualmente. Paralelamente la 
investigación psicofarmacológica de las últimas décadas produjo grandes avances, no sólo en el 
tratamiento de los trastornos, sino también en el conocimiento de los mecanismos involucrados y en la 
identificación de las entidades nosológicas. La intervención comportamental, como la farmacológica, 
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puede modificar sistemas neurobiológicos específicos de ciertos trastornos. Cambios en la mente 
producen modificaciones neurobiológicas y viceversa. El desafío es poder integrar todos los 
conocimientos y, una vez establecido el diagnóstico, recurrir a todos los medios terapéuticos 
disponibles. 
Conclusión 
Obviamente la extrapolación directa de disfunciones complejas entre seres humanos y animales es 
imposible por las diferencias interespecíficas, sin embargo en algunos trastornos hay convergencias 
importantes. Para investigar y mejorar nuestros conocimientos debemos recurrir a una mayor 
utilización en medicina veterinaria de las pruebas psicofarmacológicas, los métodos dinámicos de 
imágenes cerebrales y los estudios neurobioquímicos postmortem. 
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HIPERACTIVIDAD 
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Terminología y definiciones. 
Hiperactividad: Hipertrofia de los comportamiento de relación, exploración y juego 
Hiperquinesia: Hiperexcitabilidad e hiperactividad con elevada frecuencia respiratoria, cardíaca y 
temperatura corporal, sin relajación en ambiente neutro, falta de atención y déficit de aprendizaje. 
Síndrome de Hipersensibilidad - Hiperactividad (Hs/Ha): Hipersensibilidad a los estímulos ambientales 
comunes (visuales, táctiles o auditivos) que desencadenan una respuesta motora hipertrofiada y mal 
estructurada, con aumento de la ingesta y disminución del sueño en los estadios muy evolucionados. 

Etiología y patogenia. 
Disfunción de neurotransmisores: Alteración principalmente en la vía dopaminérgica con compromiso 
noradrenérgico. También podría estar involucrada la actividad serotoninérgica. 
Factor genético: Tendencia de algunas razas a ser muy activos y por lo tanto mayor dificultad para 
definir estados patológicos (terrier, beagle, chihuahua, setter irlandés, maltés, pomeranian, caniche 
miniatura y toy, schnauzer miniatura, shih tzu). Algunos autores mencionan una marcada incidencia del 
síndrome Hs/Ha en labradores, pastores, siberians y terriers.  
Hipoestimulación: Desarrollo en ambientes sin ejercicio, sin adecuada interacción social y pobremente 
estimulados como zonas suburbanas y rurales. 
Hiperestimulación: Excesivo manoseo, estímulos nocivos e imposibilidad de descanso adecuado. 
Tanto la hipo como la hiperestimulación desarrollan un filtro sensorial de mala calidad. 
Aprendizaje: Separación temprana de la madre y hermanos a las 5 semanas impidiendo la adquisición 
del mordida inhibida (presión de quijada adecuada), los rituales propio de la especie y los 
autocontroles. Ausencia de un adulto regulador de la misma especie o un humano que actúe como tal. 
Inmadurez de la madre así como su débil reactividad a los mordiscos de los cachorros. 
Comportamiento juvenil: Actividad del cachorro y juvenil que presentan un etograma de juego y 
exploración mucho más activo que el del adulto, y que disminuye a medida que llegan a la adultez. 
Actitud del propietario: Puede contribuir a una hiperactividad por no proveer un medio adecuado en 
cuanto a estímulos, ejercicio, juego y atención apropiada. Muchas veces solo se relaciona con el 
animal como resultado de su actividad excesiva, reforzando la misma en forma inadvertida a través de 
pegarle, alejarlo y empujarlo cuando se dirige hacia ellos. Otras veces lo estimula por resultarle 
divertido o cree que la mejor forma de jugar es luchando, saltando o corriendo. No solo no se sanciona 
al cachorro cuando mordisquea, sino que se estimula la mordida. Al no marcarle la señal de parada de 
dichos comportamientos el individuo no adquiere los autocontrol y la capacidad de adaptación se ve 
afectada. Tampoco se le enseña a obedecer y el propietario no sabe o no puede controlarlo. 

Signos clínicos y diagnóstico. 
Hipersensibilidad como resultado de un umbral de reactividad muy bajo. 
Hipervigilancia asociada a la presencia de estímulos continuamente presentes en el medio. 
Hipertrofia de la actividad motora, no están quietos, corren, saltan y juegan sin parar. 
Taquicardia, taquipnea e hipersalivación. 
Dificultad para aprender. 
Incapacidad para habituarse a estímulos y situaciones relativamente frecuentes. 
Exploración oral aumentada y destructividad, principalmente sobre lo que se mueve. 
Eliminación inadecuada, más frecuente de noche. 
Falta de aprendizaje: ausencia de mordida inhibida (presión de quijada) después de los 2 meses de 
edad, ausencia de señal de parada (incapaz de detener una secuencia). 
Heridas por juego en las manos y antebrazos del propietario. 
Estos signos y síntomas corresponden al estadio 1 del síndrome de Hs/Ha de los franceses, pero 
también simplemente a un cuadro de hiperactividad. 
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En el estadio 2 del síndrome Hs/Hs además se agregan los siguientes signos: 
Bulimia por ausencia de saciedad, roban toda la comida que pueden. 
Hiposomnia con disminución global de la cantidad sueño por día (menos de 8 horas diarias), sin 
alteración de los ciclos. 
Agresión inicialmente por juego, luego irritativa y por último instrumentalizada (hiperagresividad). 
En la hiperquinesia planteada por los norteamericanos se evidencian algunos de estos signos clínicos 
y se utiliza la respuesta a la estimulación con dopaminérgicos (metilfenidato) para confirmar o 
descartar el diagnóstico presuntivo. El mismo consiste en una respuesta paradójica al fármaco en un 
ambiente nuevo con disminución de la actividad general, frecuencia cardíaca, respiratoria  y 
temperatura en los 30 a 120 minutos siguientes a la aplicación, en cambio en animales normales 
produce estimulación del SNC. 

Pronóstico. 
Depende del estadio evolutivo y de la antigüedad del proceso. 
Favorable en juveniles. 

–bueno en estadio 1 
–secuelas en estadio 2 

Reservado a grave en adultos e hiperquinesia. 

Tratamiento. 
a) Ambiental: 
Identificar los estímulos para eliminarlos, disminuirlos o tratarlos. 
Darle la oportunidad en forma regular de realizar ejercicio y juegos.  
Aumentar los momentos de tranquilidad. 
b) Cognitivo: 
Juego controlado, estructurado y cuidadoso (por ejemplo juego de tirarle la pelota para que la 
devuelva). Terminar el juego cuando actúa de forma inapropiada. 
Regresión social dirigida (ver agresividad) 
c) Metodológico: 
Condicionamiento en momentos y lugares donde se porta tranquilo a través de caricias o premios 
alimenticios. 
Enseñarle a obedecer a través del reforzamiento positivos con premios. Se debe trabajar con el 
paciente en forma individual y después de una sesión de ejercicio. 
Formación: Si se queda tranquilo unos minutos después de ordenárselo se le da comida y esto se 
repite todos los días aumentando lentamente el tiempo hasta llegar a ½ hora o más. 
Extinción: Ignorar la actividad inadecuada, alejándose del lugar. Asegurarse de no darle nada cuando 
hay actividad excesiva. 
Estímulo disruptivo (collar vaporizador) para interrumpir la secuencia y lograr el alto de actividad por 
unos segundos antes de comprometerlo en un juego o ejercicio controlado. 
En algunos casos sirve el castigo interactivo, por medio del collar dogal y la correa, en forma 
sistemática cuando recién comienza la hiperactividad. 
Castigo remoto con chorro de agua o sonido para interrumpir la secuencia antes de iniciar el 
condicionamiento de la buena conducta. 
d) Farmacológico: 
Metilfenidato (Ritalina 10 mg/comp.). Derivado anfetamínico con acción estimulante central y efecto 
paradójico en la hiperquinesia. 2-4 mg/kg/8-12 hs PO 
Fluoxetina (Foxetin 10 - 20 mg/comp.) Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), 
utilizado en la hiperactividad y el estadio 2 del Hs/Ha ya que instaura la saciedad y una mayor duración 
del sueño. 1-2 mg/kg/12-24 hs PO 
Carbamazepina (Tegretol 200 mg/comp; 20 mg/ml jarabe). Normotímico anticonvulsivante tricíclico que 
disminuye la excitabilidad e inhibe la hiperagresividad. 5-20 mg/kg/12 hs PO 
Selegilina (Brintenal 5 mg/comp.) Inhibidor de la mono-amino-oxidasa B (IMAO-B), si bien 
contraindicado por algunos autores debido a su mecanismo de acción (dopaminérgico), es utilizado por 
otros en el estadio 1 del Hs/Ha argumentando un restablecimiento de la secuencia de los 
comportamientos y la señal de parada. 0,5 mg/kg/24 hs PO 
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Prevención. 
Adopción en el momento adecuado a las 7-8 semanas. 
Estimulación adecuada en intensidad, calidad y cantidad. 
Ejercicio y juego apropiado y suficiente para satisfacer las necesidades del individuo. 
Obediencia a través de un entrenamiento doméstico por medio de órdenes simples. 
Reforzamiento correcto con recompensas (juego, alimento, contactos) solo cuando está tranquilo. 
Ignorar las conductas muy activas. 
Mayor supervisión y control en camadas numerosas y madres muy jóvenes. 
Ambiente tranquilo. 
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OSTEOSARCOMA   
Desde el punto de vista quirúrgico 
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INTRODUCCION 
 
El osteosarcoma, también denominado sarcoma osteogénico ó sarcoma periostial  es un tumor del 
hueso que produce hueso (2) Es más común en perros que en gatos (2,4,6). 

 El osteosarcoma es el tumor óseo más común del perro (1) y su frecuencia alcanza entre el 80 y 90 % 
(2,6). Es de alto grado de malignidad y  se desarrolla principalmente  en las metáfisis de los huesos 
largos (fig. 1), aunque puede afectar a los huesos planos y a tejidos blandos.  

El osteosarcoma es un tumor maligno primario del esqueleto apendicular que se caracteriza por la 
formación directa de tejido óseo por las células del tumor. La clasificación histológica de tumores 
óseos de la Organización Mundial de la Salud separa los osteosarcomas en tumores centrales 
(medulares) y superficiales (periféricos) y reconoce varios subtipos dentro de cada grupo (3). 

La localización de los tumores está limitada al hueso de origen, aunque pueden observarse metástasis 
locales no contiguas dentro del mismo hueso, que indican un pronóstico más grave. Aproximadamente 
un 77% de los osteosarcomas se localizan en los huesos largos (3).  

En el momento del diagnóstico, se recomienda realizar exámenes radiográficos ya que la metástasis 
es comúnmente encontrada en el parénquima  pulmonar, en otros huesos u otros sitios distales en 
10% a 20% de los pacientes; del 85% al 90% de estas metástasis se encuentran en los pulmones. El 
segundo sitio más común de metástasis es otra región ósea. Cuando se presentan múltiple metástasis 
óseas, el pronóstico es extremadamente grave(3) (Fig. 2, 3, 4, 5 y 6).  

El término recurrente, significa que el cáncer ha regresado (recurrido) después de haber sido tratado. 
Puede regresar a los tejidos donde comenzó inicialmente o puede regresar a otra parte del cuerpo (3). 

Los machos se afectan con una frecuencia ligeramente mayor que las hembra (2), a excepción del San 
Bernardo que afecta más a las hembras que a los machos (4) 

La incidencia más alta se da en perros de 8 años, con un rango de 1 a 15 años, aunque se ha 
diagnosticado en cachorros de 6 meses de edad (2). 

Los  perros de talla grande y gigante con un peso mayor de 20 Kg. son los mayormente afectados. El 
rápido crecimiento temprano y el aumento del stress sobre los miembros que deben soportar ese peso 
podrían explicar ese riesgo mayor (6). Se presenta con mayor frecuencia en el boxer, gran danés, san 
bernardo, setter irlandés, collie y pastor alemán (2,4,6). 

Las razas de perros con riesgo importante de sufrir osteosarcoma son, además de las ya indicadas, 
golden retriever, doberman y galgo afgano. El riesgo en las razas gigantes varía de 61 a 185 veces el 
riesgo de las razas pequeñas (2).  
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Un 77% de los osteosarcomas se originan en los huesos largos (radio ulna, húmero, tibia peroné‚ y 
fémur principalmente) y un 23% en los huesos planos (2). El 24% se encuentra en el esqueleto axial, 
con el 50% localizado en la cabeza - el boxer es la raza que se afecta con más frecuencia por 
sarcomas osteogénicos del cráneo y el otro 50% en las costillas y vértebras (32%). Es uno de los 
tumores más frecuentes de la pared torácica y, por lo general, se presenta en la unión costocondral ; 
representa el 12% de los tumores mandibulares y maxilares; en la columna vertebral es el tumor más 
frecuente. Los sarcomas osteogénicos extraesqueléticos son raros (2). 

HISTOLOGIA 
Los osteosarcomas son tumores que presentan numerosas células inmaduras y polimorfas junto a las 
trabéculas óseas, así como células gigantes matrices alineadas al azar con osteonecrosis y/o 
producción de nuevo hueso (6). Es un tumor maligno en el que la estroma de las células fusiformes 
que proliferan produce hueso osteoide o inmaduro (6). 

Su aspecto es muy heterogéneo y a efectos didácticos y de clasificación se subdividen en tipos: 
osteoblástico, condrobástico, fibroblástico, osteoclástico, mal diferenciado y telangiectásicos. 

Según algunos autores es factible confundirlos histológicamente con condrosarcomas, fibrosarcomas y 
hemangiosarcomas; sobre todo con técnicas citológicas o en biopsias muy pequeñas. 

PRESENTACIÓN CLINICA 
En la práctica diaria el paciente puede presentar claudicación de comienzo rápido durante un período 
de 2 a 5 días,  tumefacción localizada alrededor de la lesión, principalmente en algunos de los huesos 
largos principalmente en la región del hombro, carpos y rodillas(2). En ocasiones, fiebre y anorexia (5).  

El signo mas precoz es dolor y claudicación insidiosa y transitoria que con el tiempo se vuelve 
persistente y grave; poco después del inicio del dolor se origina una inflamación palpable, seguida de 
una hipertrofia visible de la zona afectada (2). Todo esto referido a su localización en las extremidades, 
pues lógicamente en las otras localizaciones su patogenia va ligada a sus características, pudiendo 
dar síntomas muy variados por la simple compresión de los tejidos adyacentes, deformaciones, dolor, 
dificultad respiratoria, síntomas neurológicos, etc. Recordemos que su velocidad de crecimiento es 
rápida y generalmente en la zona se encuentra gran cantidad de tejido blando tumefacto.  

METASTASIS 
La metástasis se localiza principalmente hacia los pulmones en un tanto por ciento muy elevado, que 
varía dependiendo de los estudios y autores consultados (2), aunque durante los estadios iniciales 
solo se observa un 10 %  metástasis pulmonar (1). Hay que tener presente que la mayoría de perros 
con osteosarcomas aparecen libres de metástasis pulmonar si estas se valoran mediante radiografías 
o ultrasonografías a pesar del hecho de que los focos metastásicos microscópicos existen (2). 

También se han descrito metástasis óseas así como a otros tejidos. 

Por otra parte, sobre el 15% de los perros con osteosarcomas tienen metástasis en el ganglio linfático 
regional además de la diseminación hematógena a los pulmones (2).  

DIAGNOSTICO 

Basado en la anamnesis, síntomas, y radiografías se puede emitir un diagnóstico presuntivo, pero este 
no podrá ser definitivo sin tener en cuenta otras patologías y, sobre todo, el resultado histopatológico 
de una biopsia bien realizada. 

Diagnóstico Diferencial 
Se deben tener en cuenta:  
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 otros tumores óseos primarios (Fig. 4) 
 otros tumores primarios no óseos con localización en huesos.  
 tumores metastásicos (de próstata, de glándula mamaria) que pueden metastatisar a huesos, 

tanto planos como largos.  
 osteomielitis por fractura abierta, herida penetrante o infección sistémica (Fig. 5).  
 micosis sistémicas (coccidiosis, blastomicosis). 
 otras osteopatías metabólicas. 

 El patrón radiográfico es de rayos de sol, gran destrucción ósea, gran producción ósea y 
respeto a las articulaciones y huesos adyacentes. 

Por otro lado el cáncer óseo se ha asociado en algunos casos a fracturas antiguas, interferencia con 
implantes metálicos, suponiendo que la irritación crónica podría tener un rol importante en el desarrollo 
del tumor (4,6). Se menciona que la causa de la aparición de los tumores en zonas metafisiarias es 
debido a un trauma cíclico en la zona debido a la locomoción normal del perro (4).  

Radiografía 
Las radiografías revelan lesiones solitarias con áreas proliferativas o los dos tipos. La corteza está 
erosionada por el hueso neoplásico, que se extiende más allá de la superficie. El margen de la lesión 
está pobremente definido (2). 

Con la observación detenida de las placas Rx podemos detectar las siguientes alteraciones   

a. cambios de densidad (disminución y aumento) a nivel de médula ósea.  
b. Aumento de densidad en tejidos blandos. 
c. localización metafisaria o metafisodiafisaria. 
d. osteólisis de cualquier tipo: difusa, localizada o quística.  
e. osteoproliferación perióstica con un patrón radiográfico de empalizada (pudiendo confundirse 

con una osteomielitis), donde la historia clínica y el examen clínico son útiles para iniciar la 
diferenciación del diagnóstico.  

f. interrupción de la cortical (osteoclastosis).  
g. larga zona de transición.  
h. lesión que se concreta en un único segmento óseo, sin traspasar el límite de la articulación.  
i. Proliferación periostial con un patrón radiográfico en forma de rayos de sol (osteoblastosis). 
j. Fracturas en el área tumoral, es necesario diferenciar una fractura patológica de una fractura 

antigua en la que es casi imposible observar remoción cortical, tan solo proliferación de callo 
periosteal( 4) 

El triángulo de Codman es la estructura que se observa sobre el periostio que une la superficie sana 
con la proliferativa. Mucho tiempo se habló de éste como un patrón normalmente encontrado en las 
neoplasias óseas, esto ya se ha descartado, pues existen tumores altamente malignos que por su 
rápida formación no dan el tiempo necesario para que éste se forme, pues gobierna la osteoclastosis 
en esa zona (4). 

A pesar de que los sarcomas osteogénicos son altamente malignos es importante conocer el tiempo 
de aparición de la entidad patológica así como tratar de visualizar en un futuro inmediato el avance del 
tumor. 
Para esto es útil el localizar si existe zonas de esclerosis perineoplásicas, a mayor esclerosis, menor el 
avance, y viceversa, a menor esclerosis mayor la malignidad de el tumor(4).  
 
Biopsia Ósea 
El diagnóstico definitivo de cualquier tumor sólo se obtiene mediante el estudio histopatológico de una 
biopsia tomada de forma adecuada. Una biopsia tomada de forma indebida puede poner en peligro el 
procedimiento para salvar la extremidad ( si se presentaran complicaciones serias como podrían ser 
fracturas, hematomas, expansión local del tumor, infecciones e incremento del dolor)(2). La toma de 
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biopsias, incluye un manejo mayor en el caso, ya que es un manejo quirúrgico y el tiempo es vital. Los 
procedimientos en laboratorio para la descalcificación de la muestra y la valoración por un patólogo, 
puede tomar entre 7 y 14 días para obtener el diagnóstico, lo cual no es lo mejor teniendo en cuenta 
que se trata de una patología de alta velocidad de desarrollo (4). 

Además hay que  tener en cuenta en los tumores de hueso las siguientes consideraciones:  

 los datos epidemiológicos, de anamnesis y del reconocimiento clínico son la mayoría de las 
veces suficientes para emitir el diagnóstico presuntivo de "tumor de hueso primario".  

 el conocer la naturaleza histológica exacta, es decir, el clasificarlo conforme a su origen, tipo y 
grado histológico tiene poca importancia con respecto a la decisión terapéutica.  

 una buena categorización histológica necesita biopsias tomadas con técnicas adecuadas y ello 
no se consigue de forma fácil, es decir biopsiar un hueso no es un acto quirúrgico tan simple 
pues necesita preparación, anestesia y cuidados especiales. 

Tener en cuenta todos estos factores a la hora de tomar la decisión de realizar una biopsia incisional. 
Una opción válida  ante tumores de huesos es la realización de una cirugía rápida y radical con 
posterior biopsia, esto se conoce como biopsia escisional. 

Punción con Aguja Fina 
La punción con aguja fina es una técnica de recolección de tejido bastante útil poco sofisticada donde 
el resultado es conocido en algunas horas después del procedimiento. Al momento de la punción la 
aguja debe llegar hasta la médula ósea o hueso esponjoso, nunca tomar la muestra del periostio, pues 
seguramente será una muestra insuficiente o con presencia de reacción inflamatoria. La punción con 
aguja brinda un diagnóstico exacto, y 7 a 15 días más rápido que la biopsia (4)  

 
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO 
 
Con la presencia de neoplasias, se relaciona como causa secundaria grave la aparición de metástasis, 
sin tener en cuenta que se pueden presentar un sin número efectos remotos y poco específicos 
conocidos como síndrome paraneoplásico. Este síndrome se presenta por la liberación de hormonas 
polipeptídicas producidas por el tumor y repartidas por vía circulatoria a órganos (4) que aún no se 
conoce la causa por la cual se desarrolla una respuesta que genera las alteraciones metabólicas 
produciendo más daño que el mismo tumor que las produjo(7)  

 
Signos Principales                                                                                                     
Polidipsia poliuria Fiebre persistente, Caquexia con o sin anorexia, Dolores esqueléticos por 
descalcificación, Mucosas hiperémicas, neuroglicopenia con o sin cetonuria (7).                                                            

Otros signos 
Signos neurológicos,  Osteopatías hipertróficas, Hiperglicemia Hipoglucemia,  Defectos en la 
producción de eritropoyetina así como de ACTH,  Anormalidades hemostáticas (coagulación intra 
vascular diseminada, leucocitosis, trombocitopenia, hiperproteinemia), Síndrome nefrótico (4).  

TRATAMIENTO 

Quirúrgico 
 
Consiste en la extracción del cáncer mediante una cirugía. El tratamiento de elección para perros con 
osteosaromas es la amputación, la que puede ser radical o bien con intento de conservar el miembro 
en los casos de osteosarcomas en las extremidades. Si el cáncer se ha diseminado a ganglios 
linfáticos, éstos serán removidos (disección de ganglios linfáticos) (2).      
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

50

 

1) Amputación 

 El tratamiento quirúrgico mediante amputación únicamente es paliativo; alivia el dolor pero no 
prolonga la vida del animal.  

El tiempo de sobrevida media en perros con osteosarcoma apendicular tratados con amputación 
solamente es de aproximadamente 6 meses (1) 

La cirugía consiste en eliminar todo el segmento óseo afectado, lo que implica una cirugía larga, difícil 
y claramente limitante para el desenvolvimiento normal de la funcionalidad del paciente pues 
habitualmente son perros de razas grandes deportivas y muy activos  

El tratamiento radical para localizaciones en huesos distintos a las extremidades y de buen abordaje 
quirúrgico sí es factible: costotomia (en costillas), mandibulectomia (en mandíbula) y eliminación 
quirúrgica con trepanación (en cráneo); estas localizaciones, más raras, en huesos planos tienen un 
mejor pronóstico en reacción a las localizaciones en los huesos largos de las extremidades (2). 

Conservador 

Un nuevo camino terapéutico para perros con osteosarcoma está siendo actualmente utilizado cuando 
la amputación está contraindicada (por otras afecciones ortopédicas como displasias, o 
neuromusculares) o por no autorización del propietario que tampoco desea la eutanasia, en el cual se  
intenta una cirugía conservadora que consiste en conservar el miembro de los perros afectados. En 
lugar de la amputación el hueso afectado es resecado y un aloingerto es usado para reemplazar el 
hueso neoplásico.  Esta opción mejora la calidad de vida del paciente al suprimir el dolor sin necesidad 
de eliminar una extremidad, pero no está carente de graves complicaciones como osteomielitis y 
recidivas del tumor que en la mayoría de los casos conducen a una amputación posterior.  

Radioterapia 

Consiste en el uso de Rayos X en dosis altas para eliminar las células tumorales. La radioterapia 
tampoco es efectiva pues la radio sensibilidad es baja, la respuesta es lenta y la curabilidad es poca o 
ninguna. No obstante se utiliza como tratamiento paliativo (2):  

 para disminuir el dolor cuando el propietario rehúsa la amputación y tampoco autoriza la 
eutanasia.  

 como coadyuvante de la cirugía antes de la intervención quirúrgica conservadora, es decir 
como radioterapia prequirúrgica.  

 como radioterapia posquirúrgica en los casos de cirugía descomprensiva de tumores 
vertebrales cuando la eliminación total no es factible.                           

Sin embargo otros autores postulan que la mayoría de los perros son eventualmente eutanasiados 
dentro de los 3 a 4 meses del diagnóstico inicial a causa de fracturas patológicas (por ejemplo después 
de la radioterapia el tumor no es doloroso, con la posterior reanulación de la actividad normal del 
miembro y teniendo como consecuencia una fractura del área), osteomielitis o por que lesiones 
metastásicas se desarrollan (1). 

Quimioterapia 

Consiste en la administración de medicamentos para eliminar células cancerosas.  
Dentro del tratamiento de tumores sólidos existen aproximadamente 40 drogas antineoplasicas, de las 
cuales solo 15 son utilizadas rutinariamente. El Cisplatino (cis-diamminedicholroplatinum II) es de las 
drogas relativamente nuevas; su mecanismo de acción es actuar sobre residuos de guanidina y con 
esto interferir con el DNA. de las células en constante mitosis. La eliminación de esta droga se lleva a 
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cabo mediante dos fases: 1.- rápida: en la cual se elimina el 90% aproximadamente en 1 hora; y 2.- 
lenta: donde se elimina el 10% restante en aproximadamente 5 días. La vía de eliminación es renal, lo 
cual puede generar nefrotoxicidad, ya que en el túbulo renal es secretado y puede acumularse, cual 
trae consigo una fosforilización oxidativa incompleta, disminución en la producción de energía y 
necrosis de los túbulos. Otros problemas colaterales a la administración de esta droga serian vómito, 
diarrea, depresión de medula ósea y ototoxicidad (4). 
La quimioterapia puede tomarse en forma oral, o puede administrarse en el cuerpo por medio de una 
aguja en una vena o músculo. La quimioterapia se dice que es un tratamiento sistémico porque el 
medicamento se introduce al torrente sanguíneo, viaja a través del cuerpo y puede eliminar células 
cancerosas en todo el cuerpo. La quimioterapia con mas de un medicamento se llama quimioterapia 
de combinación (4). 
 
Los lineamientos generales para la utilización de esta droga que se prefieren son:  
 
1.- Administrar por vía endovenosa S.S.F. al 0.9 %.  
2.- Administración de diuréticos osmóticos como el manitol (solo cuando se haya hecho una 
administración previa de líquidos ).  
3.- Utilizar antieméticos como la metoclorpramida, clorpromazina en caso de requerirse.  
4.- No se deben  utilizar agujas de aluminio para su infusión, ya que se precipita y pierde su efecto.  
5.- Continuar con la sobrehidratación después de la administración (4).  
 
Se debe tener cuidado con la administración de esta droga en pacientes con alteraciones eritrociticas 
(menores a 3,200/microlitro); alteraciones plaquetarias (menores a 100,000/microlitro); uremia; 
alteraciones ácido-base y electrolíticas. Además de que es un producto que solo se debe de utilizar en 
perros, ya que en gatos ha demostrado ser muy tóxico (4).                                                                                                                   

Dado el alto grado de metástasis del osteosarcoma la utilización de quimioterapia se utiliza 
frecuentemente (4), a pesar de que los resultados son pocos satisfactorios.  

Algunas veces la quimioterapia se inyecta directamente en el área donde se encuentra el cáncer 
(quimioterapia regional). En el caso de osteosarcoma, la cirugía se emplea con frecuencia para extraer 
el tumor local y la quimioterapia se administra entonces para eliminar cualquier célula cancerosa que 
haya quedado en el cuerpo. La quimioterapia que se administra después que se ha extraído el cáncer 
en la cirugía se llama quimioterapia adyuvante. La quimioterapia se puede administrar también antes 
de la cirugía para reducir el cáncer permitiendo así su extracción durante la cirugía. Este tipo de 
quimioterapia se conoce como quimioterapia neoadyuvante(3).  

El ciplastin es la droga más usada, a pesar de su toxicidad. Se aplica tras la amputación con 
inyecciones espaciadas a los 21 días.  

La adriamicina es menos efectiva, pero se utiliza alternándola con la ciplastina para evitar la toxicidad 
de esta. 

La carboplatina también ha demostrado ser útil pues tiene menor toxicidad renal que la ciplastina pero 
por contra es altamente mielosupresiva y de precio elevado para su aplicación en veterinaria. 

Mixto 

El tratamiento mediante la combinación de la amputación con quimioterapia, inmunoterapia y 
radioterapia también son insatisfactorios (2). La probabilidad de curación del osteosarcoma con terapia 
combinada de radioterapia más inmunoterapia es de 0 a 29. No obstante se continúa investigando en 
terapia combinada y parece ser que los resultados empiezan a ser optimistas (2). 

Así es que a pesar del pronóstico grave la escisión quirúrgica es la mejor alternativa a la eutanasia. 
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ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO  

Los ensayos clínicos aleatorios han establecido que tanto la quimioterapia adyuvante como la 
neoadyuvante son eficaces en la prevención de recaídas en pacientes con tumores ocultos no 
metastáticos (3). 

OSTEOSARCOMA LOCALIZADO: 

Los ensayos clínicos aleatorios han establecido que la quimioterapia adyuvante es eficaz en prevenir 
la recaída o recurrencia en pacientes con tumores primarios localizados resecables. Un ensayo 
aleatorio ha indicado que no existe diferencia en la supervivencia sin enfermedad entre una cirugía 
inmediata seguida de quimioterapia adyuvante y la quimioterapia preoperatoria (3). 

Algunos ensayos de una sola vertiente, evaluaron la función de la quimioterapia administrada tanto en 
forma preoperatoria como postoperatoria. Algunos de estos ensayos evaluaron la necrosis del tumor 
primario después de la quimioterapia y usaron esta información para determinar la terapia 
subsiguiente. Los protocolos de quimioterapia actualmente en uso incluyen combinaciones de los 
siguientes agentes: metotrexato de dosis elevada, doxorrubicina, ciclofosfamida, cisplatino, ifosfamida, 
etopósido y carboplatino. En general, la tasa de supervivencia sin recaída oscila entre 50% y 80% en 
estos ensayos. Un ensayo aleatorio no encontró diferencia alguna en el tiempo de supervivencia entre 
dos fármacos administrados a corto plazo y regímenes poliquimioterapéuticos, a pesar de que la 
supervivencia libre de episodios en ambas vertientes fue menor del 50%(3).  

El grado de cirugía necesario para realizar una ablación completa del tumor primario depende de 
varios factores que deben evaluarse individualmente. Cuando se piensa realizar procedimientos para 
preservar las extremidades (remoción del tumor maligno óseo sin amputación y reemplazo de huesos 
o articulaciones con aloinjertos o dispositivos artificiales), la biopsia debe hacerla el mismo cirujano 
que vaya a realizar la operación, ya que el lugar donde se hagan las incisiones resulta crítico, y es 
preferible una biopsia con aguja que una biopsia de incisión abierta. Se ha evaluado procedimientos 
como la rotoplastia y de preservación de la extremidad tanto por su resultado funcional como por su 
efecto en la supervivencia (3). No existe diferencia en cuanto a la supervivencia general entre los 
pacientes cuya extremidad fue amputada y aquellos en los que se preservó (3). Los procedimientos 
para la preservación de extremidades solo deben planearse cuando la clasificación preoperatoria del 
cáncer indica que es posible lograr márgenes quirúrgicos adecuados. Si el examen patológico del 
espécimen quirúrgico muestra márgenes inadecuados, debía considerarse la amputación inmediata, 
especialmente si la respuesta histológica a la quimioterapia preoperatoria fue precaria. La 
quimioterapia preoperatoria aumenta el número de pacientes susceptibles de someterse a una 
operación que preserva la extremidad en vez de amputarla. Para los pacientes que reciben 
quimioterapia antes de la cirugía, el grado de necrosis tumoral observado después de la operación es 
un buen indicador de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia general.[La quimioterapia 
(administrada intravenosa o intraarterialmente) se da preoperatoriamente en un intento de aumentar la 
capacidad de llevar a cabo un procedimiento que preserve la extremidad](3).  

Opciones de tratamiento: 

Las opciones de tratamiento para el osteosarcoma de alto grado no metastático y completamente 
resecable son:  

1. La gran mayoría de los pacientes recibe quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) 
seguido de cirugía de extirpación (amputación, preservación de la extremidad, o rotoplastia) 
seguida de quimioterapia adyuvante postoperatoria. En algunos ensayos, el tipo de 
quimioterapia adyuvante postoperatoria lo determina el grado de necrosis observado en el 
tumor primario(3).  
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2. Quimioterapia preoperatoria (ya sea sistémica o intraarterial) seguida de cirugía de 
extirpación (amputación, preservación de la extremidad, o rotoplastia).  Después de la cirugía 
se hace una evaluación patológica del tumor para determinar el grado de respuesta a la 
quimioterapia inicial. Si el tumor respondió según se determinó patológicamente por el grado 
de necrosis, se continúa con el régimen de quimioterapia preoperatoria; si el tumor no 
respondió, se puede emplear otro régimen (3). Este método no ha sido examinado en un 
ensayo aleatorio.  

En el caso de lesiones que no pueden ser extirpadas, actualmente se pueden usan 
quimioterapia intensiva de combinación y radiación de dosis elevadas, muy bien colimada y localizada. 
 
OSTEOSARCOMA METASTÁTICO:  

Osteosarcoma metastático o no resecable al momento del diagnóstico. 

En el pasado, la tasa de supervivencia sin progresión para pacientes con osteosarcoma metastático o 
no resecable ha sido menor de 20%. Estudios posteriores observaron que la tasa de supervivencia era 
superior al 40% en pacientes con enfermedad pulmonar metastásica. El pronóstico en estos pacientes 
parece ser más favorable cuando hay metástasis pulmonar unilateral en vez de bilateral, y cuando hay 
pocos ganglios y lóbulos afectados. Los pacientes con metástasis óseas tienen un pronóstico 
reservado. Es necesario llevar a cabo un tratamiento agresivo que incluya la resección quirúrgica de la 
enfermedad primaria, la metastásica o ambas al momento del diagnóstico o después de administrar 
regímenes poliquimioterapéuticos intensivos. Todos los pacientes deben recibir poliquimioterapia 
intensiva independientemente de que las lesiones primarias y metastasicas sean resecables 
quirúrgicamente o no(3). 

Las opciones de tratamiento que son enfoques aceptados incluyen:  

1. Quimioterapia preoperatoria seguida de ablación quirúrgica del tumor primario y resección 
de la enfermedad metastásica. Esto va seguido de quimioterapia postoperatoria de 
combinación. Los regímenes quimioterapéuticos que se han empleado en el tratamiento 
de osteosarcoma metastático incluyen metotrexato de dosis elevada, doxorrubicina, 
ciclofosfamida, cisplatino, ifosfamida, etopósido y carboplatino(3). 

 
2. Ablación quirúrgica del tumor primario y de las metástasis, cuando sea posible, seguida de 

quimioterapia de combinación. Los regímenes quimioterapéuticos que se han empleado 
en el tratamiento de osteosarcoma metastático incluyen metotrexato de dosis elevada, 
doxorrubicina, ciclofosfamida, cisplatino, ifosfamida, etopósidos y carboplatino. 

 
OSTEOSARCOMA RECURRENTE  

El osteosarcoma reaparece con mayor frecuencia en el pulmón. Los pacientes con osteosarcoma 
recurrente limitado a los pulmones deben ser evaluados para determinar la posibilidad de resección 
quirúrgica, pues, a veces, pueden ser curados con resección quirúrgica agresiva con quimioterapia o 
sin ella (3). La capacidad de lograr una resección completa de la enfermedad recurrente es el factor de 
pronóstico más importante en la primera recidiva, con una tasa de supervivencia de los 3 a los 5 años 
de entre 20% y 40% después de una completa resección de tumores pulmonares metastáticos. La tasa 
de supervivencia a 5 años después de resección pulmonar metastásica es de 23% a 31%. Los factores 
que indican mejor resultado incluyen cuatro nódulos pulmonares o menos, metástasis pulmonares 
unilaterales e intervalos más largos entre la resección del tumor primario y las metástasis. El 
pronóstico es reservado en pacientes con metástasis óseas que tienen osteosarcoma metastático 
recidivante o progresivo no resecable. El resultado después de la recaída en los pacientes que tienen 
recurrencia local es más precario que el de los pacientes que tienen recaída solo con metástasis. La 
selección de tratamiento adicional depende de muchos factores incluso el sitio de recidiva y el 
tratamiento primario previo, así como las consideraciones individuales de cada paciente (3). Si el 
cáncer ha regresado solamente a los pulmones, el tratamiento podría consistir en cirugía para extraer 
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el cáncer de los pulmones con o sin quimioterapia. Si el cáncer ha regresado a otras partes además de 
los pulmones, el tratamiento podría consistir en quimioterapia de combinación (3).  

PRONOSTICO 

Hay que discutir con el propietario qué cirugía adoptar con base en el mal pronóstico, a los cuidados y 
tratamientos postoperatorios y a las diferencias considerables de costos entre una amputación, una 
cirugía conservadora y a cualquiera de estas dos técnicas quirúrgicas con o sin aplicación de 
quimioterapia, radioterapia o ambas. 

La única característica que constantemente predice los resultados es la respuesta histológica a la 
quimioterapia preoperatoria. Los pacientes cuyo tumor primario muestra un grado de necrosis mayor 
de 95% después de la quimioterapia inicial tienen un pronóstico más favorable que aquellos con menor 
porcentaje de necrosis (3). 

El pronóstico siempre es grave para los osteosarcomas que afectan las extremidades y ligeramente 
mejor para los que afectan a los huesos del cráneo (3); por eso éste, depende básicamente de la 
localización del tumor y de la rapidez en adoptar una solución terapéutica agresiva. Pacientes con 
enfermedad localizada tienen mucho mejor pronóstico que aquellas con enfermedad metastásica. El 
sitio donde se encuentra el tumor primario es un factor de pronóstico significativo en la enfermedad 
localizada. Los tumores primarios de esqueleto axial tienen los mayores riesgos de progresión y 
muerte. La posibilidad de resecar  el tumor da el  pronóstico a futuro más importante porque ese tumor 
es muy resistente a la terapia por radiación 

La probabilidad de recuperación (pronóstico) y la elección de tratamiento dependerán del tamaño, 
localización, tipo y etapa del cáncer (que tanto se ha diseminado el cáncer), por cuanto tiempo ha 
tenido síntomas el paciente, que tanto del cáncer se ha eliminado por quimioterapia y la edad del 
paciente, los resultados de los exámenes de sangre y otros, y su estado de salud en general.  

 Pacientes con osteosarcoma como segunda neoplasia maligna  compartirán el mismo pronóstico que 
los pacientes con enfermedad recién diagnosticada si son tratados agresivamente con cirugía y 
quimioterapia con  múltiples agentes. 

Ha habido otras numerosas características identificadas que sirven de  pronóstico en pacientes con 
osteosarcoma convencional localizado de alto grado. Estos incluyen la edad del paciente, el tamaño 
del tumor, el tipo de lesión, la expresión del factor vascular de crecimiento endotelial, niveles de lactato 
deshidrogenasa, el nivel de fosfatasa alcalina. Un número de factores de pronóstico potencial han sido 
identificados pero no han sido probados en un gran número de pacientes humanos. Estos incluyen 
velocidad de  división  de las células tumorales, pérdida de la heterozigoidía del gen RB, perdida de la 
heterozigoidía de el locus P53 (3), aumento de la expresión de la glicoproteina P, presencia de 
anticuerpos contra proteínas del choque calórico, y súper expresión del C-erb2. Ninguno de ellos 
puede pronosticar uniformemente las consecuencias.. El único factor que es consistentemente 
predictivo de la consecuencia es la respuesta histológica a la quimioterapia preoperatoria. Pacientes 
con necrosis mayores del 95% en el tumor primario después de  quimioterapia inductiva tienen un 
mejor pronóstico que aquellos con menores aumentos de la necrosis (3). 

Más del 20 % de los pacientes tendrán metástasis detectable radiográficamente para el diagnóstico, 
con el pulmón  sitio más común de asiento (3). El pronóstico para pacientes con aparición de 
enfermedad estará determinado en gran parte por el sitio(s) y el número de metástasis y la posibilidad 
quirúrgica de resecar la enfermedad metastásica. Pacientes que han tenido una ablación quirúrgica 
completa del tumor primario y del metastásico (cuando este esta confinado al pulmón) seguido de 
quimioterapia pueden conseguir un período de sobrevida de más de 1 año, aunque en conjunto la 
sobrevida  que permanece libre de consecuencias es de alrededor de un 20 % de los pacientes con 
enfermedad metastásica diagnosticada (3). El pronóstico parece más favorable para los pacientes con 
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metástasis pulmonar unilateral, más que para cuando es bilateral, y para pacientes con pocos nódulos 
tomados comparados con pacientes con muchos nódulos.  
 
MANEJO DEL PROPIETARIO DE UN PACIENTE CON CÁNCER ÓSEO. 
 
Todo medico veterinario debe conocer la importancia de la relación propietario-mascota al momento 
que se ha diagnosticado cáncer óseo y un tratamiento debe ser instaurado. Esta relación es tan 
importante que usualmente determina el tratamiento apropiado para cada paciente. Entonces veremos 
que los factores relacionados con el propietario juegan un papel muy importante en la determinación 
del tratamiento a implementar (1). El clínico debe discutir todas las opciones de tratamiento con el 
dueño enfatizando los beneficios y los riesgos de una quimioterapia, un procedimiento quirúrgico y de 
la importancia del tiempo para tomar una decisión y actuar.    

El propietario rechazará una amputación al no saber que su mascota podrá caminar sin dolor, el 
sufrimiento será para la gente que convive al rededor del amputado, sin embargo el amputado tendrá 
vida normal. El médico deberá evaluar esto ante los dueños antes de realizar la amputación (4). 
También la opción de eutanasia deberá ser mencionada en este momento como opción inmediata, u 
opción si el tratamiento no da resultado. La decisión la debe de tomar el propietario, nunca el médico 
veterinario el cual debe de mediar como consejero nunca como un juez. El propietario no quiere cargar 
con la responsabilidad de una eutanasia pues se siente culpable. El médico deberá de razonar con el 
propietario y hacerle ver después de que el propietario ha sido el primero en hablar de eutanasia de 
que esta justificada y cuando el dueño lo decida darle todo el apoyo (4).  
 
Existen algunos propietarios que se aferran a la vida de su compañero a tal grado de que existe 
sufrimiento entre los miembros de la familia donde habita la mascota, cuando el sufrimiento en ellos es 
mayor que en el paciente la eutanasia esta justificada y apoyada por el médico (4), esto facilitará que 
el propietario no guarde sentimiento de culpa y sea menor la pena que lo embarga en ese momento de 
decisión. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El Cáncer ha sido por muchos siglos la enfermedad mas preocupante para el médico y la mas terrible 
dolencia para el paciente, hoy en día y a pesar de la tecnología y el desarrollo de nuevos fármacos,  
no se ha obtenido la clave para poder curarlo, tan solo llegar a controlarlo o reducirlo. 

El cáncer en hueso es una de las neoplasias mas agresivas existentes y a pesar de cientos de 
procedimientos químicos, biológicos, y físicos, no cabe la menor duda que el tratamiento mas eficaz 
dentro del pequeño porcentaje de éxito que este tiene, viene a ser la escisión quirúrgica y total del mal 
en forma agresiva y sin demora, es por eso que el procedimiento que mas se recomienda es: 

a. Diagnostico precoz por medio de radiografías. 
a.  Al tener un estudio radiográfico que en un alto porcentaje y con la experiencia debida 

no existirá el temor a la equivocación. 
b. Si existiera una pequeña duda, biopsiar. 

a.  la punción de aguja fina debe de llegar hasta medula ósea, en tumores iniciales el 
citopatólogo reportará un proceso inflamatorio y difícilmente hablará de un proceso 
neoplásico, esto puede causar confusión y perder tiempo preciso en el tratamiento. 

c. Si continúa la duda 
a. Hacer una biopsia con el suficiente tejido para así obtener el diagnóstico definitivo. 

d. Observar los hallazgos radiográficos básicos en una neoplasia ósea. 
a. Diferenciando perfectamente el comportamiento de una osteomielitis,  reparación ósea 

y de una neoplasia, habrá que proceder al tratamiento quirúrgico en el que se amputa 
el miembro hasta retirar el ganglio próximo al tumor. 

b. En la opinión particular de los autores, el esperar resultados de histopatología o el 
pensar en tratamientos prequirúrgicos de quimio o radioterapia, hacen perder tiempo 
valioso que puede redundar en una metástasis y disminuir severamente la sobre vida 
del paciente. 
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e. Al tener el diagnóstico radiográfico ( que no es el definitivo), 
a.  Se revisará tórax,  abdomen y función hepática del paciente, en caso de metástasis  
b. Hablar claramente con el dueño.  
c. tener la aceptación del propietario a una amputación. 

f. Sin metástasis   
a. su sobre vida va de 2 meses a 6 años 

g. Con metástasis  
a. su sobre vida será de alrededor de los seis meses. 

h. La decisión de amputación o eutanasia  
a. Cuando el dueño esta consciente de la neoplasia el tomará la decisión. 
b.  dependiendo de la agresividad y situación del tumor se podrá hablar de sobre vida 

aproximada. 
i. Después de la amputación 

a.  los controles radiográficos y de laboratorio clínico se realizaran cada 30 a 60 días 
dependiendo de la agresividad del tumor y del comportamiento del paciente. 

b.  la cooperación del cliente es de suma importancia para saber hasta qué punto se 
podrá mantener al paciente sin ocasionar daño moral en la familia. 

j. El dueño es el único que puede decidir la eutanasia, nunca el medico. 
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II: OSTEOSARCOMA CANINO  
Lo más reciente. 

Introducción 
El Osteosarcoma canino (OSA) es una neoplasia maligna, muy agresiva localmente y altamente 
metastásica de origen mesenquimatoso que produce osteoide y es responsable de aproximadamente 
85% de todos los tumores óseos primarios del perro (1, 2, 3, 4). A pesar de lo anterior, el Osteosarcoma 
representa tan solo el 5% de todas las neoplasias observadas en ésta especie lo que lo hace un tumor 
más bien infrecuente el cuál es además  grandemente heterogéneo con respecto a su localización, 
sitios de metástasis, imagen radiológica, subtipos histopatológicos, progresión y respuesta al 
tratamiento (3). 
 
Epidemiología. 
Las neoplasias esqueléticas primarias son relativamente frecuentes en caninos y raras en felinos. El 
osteosarcoma representa el 80% de las neoplasias óseas primarias en razas grandes y gigantes con 
una media de 7 años, mientras que en perros pequeños contituye el 43% de las neoplasias 
esqueléticas, con una media de presentación a los 10 años. Puede afectar el esqueleto apendicular o 
axial, pero con mayor incidencia se localiza en las metáfisis de los huesos largos, particularmente 
fémur y tibia.  
 
Etiología 
El OSA es un tumor de origen  desconocido. Se ha propuesto que puede derivar de daños repetidos 
sobre la fisis ya que se ha observado una alta incidencia de OSA en la región metafisaria de perros de 
raza grande en los que la fisis de cierra de modo tardío aunque pruebas recientes no apoyan esta 
teoría. Otras causas potenciales incluyen transmisión vírica, factores nutricionales y predisposición 
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genética 
(5). Se han identificado alteraciones en la codificación de los genes Rb y TP53 en humanos y 

perros con OSA. Estos genes codifican para una proteína que funciona como reguladora en la 
proliferación celular, la reparación del ADN y la muerte celular programada (apoptosis) 

(6).  
Se ha descrito OSA asociado a la colocación de implantes metálicos, microtraumatismos en las 
metáfisis de huesos largos, procesos osteomielíticos y también se ha relacionado con otras 
alteraciones óseas como infartos y quistes óseos. Se ha documentado  OSA inducido por radiaciones 
y pueden vincularse con protocolos que incluyen dosis de radiación superiores a 3.5 Gy por fracción. 
Un estudio reciente en 683 perros de la raza Rottweiler, demostró que la gonadectomía temprana 
(antes de 1 año) incrementa el riesgo de desarrollar Osteosarcoma 

(2).   
 
Incidencia  
Como ocurre con muchas otras neoplasias del perro el OSA  tiende a hacerse presente principalmente 
en pacientes de edad media a avanzada (de 7 a 10 años de edad) aunque se ha detectado un 
segundo pico de incidencia en perros jóvenes de entre 18 a 24 meses de edad (2, 3, 7). Existe una 
correlación positiva entre la altura del individuo, el peso y la presentación de Osteosarcoma siendo 
más frecuente el OSA apendicular en razas grandes. Apenas un tercio de pacientes con OSA 
apendicular  pesan menos de 40 Kg. por lo que no resulta sorprendente que razas como el Rottweiler, 
Gran Danés, Greyhound, San Bernardo, Setter Irlandés, Pastor Alemán y Cobrador Dorado se vean 
afectadas con mayor frecuencia, siendo de hecho la forma apendicular la más frecuentemente 
observada en la especie constituyendo al menos el 75% de los casos de OSA canino (2, 3, 7). Las razas  
pequeñas también pueden desarrollar OSA en las extremidades pero el riesgo de hacerlo es veinte 
veces menor que en las razas grandes y gigantes. En cambio, están predispuestos a desarrollar  la 
forma axial menos frecuente de la enfermedad (aproximadamente el restante 25% de los casos de 
OSA) (5, 7). Existe una muy ligera predisposición sexual a favor de los machos con un rango de 
presentación de 1.5:1 en relación a las hembras (2). 
El OSA del esqueleto apendicular se localiza en la región metafisaria de los huesos largos. Los 
miembros torácicos se afectan 1.7 veces más a menudo que los pélvicos. Las dos localizaciones más 
frecuentes del OSA son la zona distal del radio (23.1% de los casos de OSA) y la proximal del húmero 
(18.5%). En miembros pélvicos, el OSA se presenta con igual frecuencia en la tibia y fémur. El fémur 
es la localización más frecuente en los perros que pesan menos de 15 kg.  
El 25% de los casos de Osteosarcoma afectan el esqueleto axial. De la estadística antes mencionada, 
el 50% afecta a la mandíbula (27%), maxilar (22%), columna vertebral (15%), cráneo (12%), Costillas 
(10%), cavidad nasal (9%) y pelvis (5%) (8). 
  
Diagnóstico 
La mayoría de pacientes con OSA son presentados a consulta por claudicación aguda o crónica con 
hinchazón de los tejidos blandos de la extremidad afectada típicamente distal al codo o proximal a la 
rodilla, con frecuencia pobremente responsiva a terapia (2, 9). Los signos clínicos en los casos de OSA 
axial dependen de la localización de la lesión primaria: hiporexia, disfagia, exoftalmia, ptialismo, 
epistaxis, parapáresis y disnea son los signos que se observan con mayor frecuencia (6). 
El primer paso diagnóstico en pacientes sospechosos de OSA es radiografiar la zona afectada 
realizando estudios de calidad en los que se observa una lesión  de apariencia agresiva, 
primariamente lítica, esclerótica, con lisis de hueso cortical y producción de neohueso dentro de la 
masa o por debajo del periostio. Puede observarse un aspecto de rayos solares en el periostio o 
elevación perióstica produciendo el triángulo de Codman pero no es un signo radiográfico 
patognomónico. Los estudios radiográficos no diferencian entre Osteosarcoma y otras neoplasias 
primarias de hueso. El Osteosarcoma no suele invadir espacios articulares, pero el hueso vecino 
puede presentar irritación perióstica y la tumefacción de tejido blando puede ser extensa (10).  
El diagnóstico diferencial radiográfico de los tumores óseos primarios incluye osteomielitis micótica, 
osteomielitis bacteriana, quistes óseos atípicos y metástasis de otros tumores.  
Las radiografías torácicas para evaluar los pulmones por enfermedad metastásica siempre se indican 
antes del tratamiento. La sobrevida de los perros con lesiones metastásicas visibles (> 1 cm de 
diámetro) no tiende a prolongarse con la quimioterapia y se justifica un pronóstico grave en extremo. 
Se obtienen tres proyecciones radiográficas del tórax (lateral izquierda-lateral derecha, lateral derecha-
lateral izquierda y ventrodorsal o dorsoventral) para optimizar la detección de la enfermedad 
metastásica pulmonar. En ocasiones, es difícil distinguir las metástasis de las estructuras vasculares 
observadas en secciones transversas.  
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Cuando la reseña, la anamnesis, el examen físico y los hallazgos radiológicos son compatibles con un 
tumor óseo primario, se puede optar por realizar amputación sin biopsia preoperatoria.  
La biopsia ósea requiere sedación y anestesia local o general y puede efectuarse con el trépano de 
Michele o aguja de Jamshidi para biopsia de médula ósea. El trépano de Michele permite obtener un 
núcleo de hueso más grande, pero puede predisponer a una fractura patológica. Para las lesiones no 
palpables, se puede utilizar guía fluoroscópica para verificar la colocación de la aguja antes del 
muestreo (6).  
La probabilidad de diagnosticar un Osteosarcoma con exactitud, utilizando el trépano de Michele o 
aguja de Jamshidi, es del 83%. El diagnóstico con aguja de biopsia, de hueso reactivo o tumor 
diferente del Osteosarcoma, debería ser interpretado con cautela.  
Los sarcomas óseos en ocasiones son diagnosticados mediante citología, la cual es poco confiable, 
por que las células de sarcoma no son exfoliadas con facilidad. 
La aspiración con aguja fina es más sencilla en las lesiones óseas destructivas. Los aspirados 
ecoguiados de las lesiones óseas identifican la existencia de neoplasias en cerca del 70% de los 
casos.  Si bien la aspiración con aguja fina ecoguiada permite el diagnóstico y evita la necesidad de 
una biopsia tisular, un resultado negativo o inespecífico no descarta la existencia del tumor (10).  
El examen histopatológico de la lesión escindida, se realiza posterior a la cirugía, incluso si se ha 
practicado una biopsia preoperatoria. La apariencia microscópica del Osteosarcoma es variable.  
El tumor consiste en células fusiformes malignas que producen osteoide y en ocasiones, hueso 
(osteoblásticas). Dado que la distribución del osteoide es aleatoria, éste puede ser no identificado en 
muestras obtenidas con agujas. Los Osteosarcomas que producen abundancia de cartílago son 
denominados condroblásticos. También se presentan variantes fibroblásticas y osteoclásticas (que 
contienen numerosas células gigantes). Los subtipos telangiectásicos se caracterizan por grandes 
espacios llenos de sangre, revestidos por células tumorales y pueden parecerse a un 
Hemangiosarcoma óseo. La mayoría de los Osteosarcomas caninos son osteoblásticos o contienen 
una combinación de una o más variantes microscópicas (8, 10).  
Dos sistemas de estadificación, adaptados de oncología humana, se han utilizado para el 
Osteosarcoma canino (Tabla 1 y 2). Muchos perros en el momento de la presentación tienen tumores 
de alto grado, que se extienden más allá del periostio sin enfermedad metastásica detectable (estadio 
T2M0 o IIB).  
 
Tabla 1 

Estadificación de los tumores óseos caninos y felinos de la Organización Mundial para la 

Salud (OMS) 
T: Tumor primario  

 T0 Sin evidencia de tumor 

 T1 Tumor confinado dentro de la médula y la corteza 

 T2 Tumor que se extiende fuera del periostio  

Los tumores múltiples deben ser clasificados de manera independiente 

M: Metástasis distante  

 M0 Sin evidencia de metástasis distantes 

 M1 Metástasis distantes presentes (especificar sitios) 

 
De Owen LN: TNM Classification Of Tumours in Domestic Animals. World Health Organization, 
Geneva, 1980.  
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Tabla 2  
 

Estadificación quirúrgica del sarcoma musculoesquelético humano 

Estadio  Grado  Sitio  

IA  

IB  

IIA  

IIB 

III 

Metástasis regional o 

distante  

Bajo (G1) 

Bajo (G1) 

Alto (G2) 

Alto (G2) 

Cualquiera (G) 

Intracompartimental * (T1) 

Extracompartimental ** (T2) 

Intracompartimental * (T1) 

Extracompartimental ** (T2) 

Cualquiera (T)  

 
* Intracompartimental refiere a los tumores confinados al espacio intraóseo o intraarticular 
** Extracompartimental refiere a los tumores fuera del periostio y dentro del tejido blando                              
circundante. 
De Enneking WF, et al; A system for the surgical stading of musculoskeletal sarcoma. Clin Orthop 
1980.  
 
Tratamiento 
El tratamiento de elección para los perros con OSA del esqueleto axial, requiere tanto de la resección 
quirúrgica del tumor, como el tratamiento de las micrometástasis. La cirugía, a menos que se combine 
con quimioterapia, se considera una medida simplemente paliativa. Por otro lado la quimioterapia, sin 
cirugía no ofrece mejoras en la supervivencia, si se compara con otros protocolos paliativos (6).   
Con base a un sistema de resección tumoral, adaptado de pacientes humanos con neoplasias 
musculoesqueléticas; la resección radical del tumor primario, está indicado para el tratamiento de los 
perros con Osteosarcoma axial. Consiste en la extirpación en bloque del tumor y el compartimento 
tisular entero.  Se debe incluir un margen de seguridad de 1-3 cm sin presencia de células neoplásicas 
(11).     
La selección de la terapia, debe ser adaptada para cada paciente y debe tomar en cuenta la 
localización del tumor, el grado de proliferación cortical, destrucción ósea, presencia o ausencia de 
metástasis pulmonar al momento del diagnóstico y problemas médicos concurrentes. Cabe señalar, 
que es importante tomar en cuenta las expectativas de los propietarios; así como también, las 
limitaciones financieras existentes (7).  
La tasa de sobrevida en perros con OSA tratados sólo con resección del tumor primario es 
aproximadamente de 4 meses, en perros tratados con cirugía y Cisplatino, amputación y Carboplatino 
o resección y Doxorrubicina es de 1 año aproximadamente.  
En una serie de 51 perros tratados con  cirugía (mandibulectomía parcial), asociada o no con 
quimioterapia o terapia radiante, la tasa de sobrevida global de 1 año fue del 71% 

(11).   
Los dos objetivos principales, que se deben tomar en cuenta en el tratamiento del Osteosarcoma son:  
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1. Control del dolor.   
2. Controlar o frenar la enfermedad metastásica.  
 
Control del dolor 
Los antiinflamatorios no esteroidales (AINE’s) pueden ser inicialmente suficientes para el control del 
dolor y la mejora de la calidad de vida. (Tabla 3) En ocasiones se necesitan analgésicos más potentes 
o combinaciones para controlar el dolor, como agonistas mu parciales o agonistas-antagonistas, 
sustancias orales liberadoras de morfina, parches de fentanilo y fármacos adyuvantes, como 
antagonistas de N-metil- D aspartato (NMDA) y antidepresivos tricíclicos. 
Las combinaciones de fármacos son más efectivos para el dolor refractario (efecto sinérgico o aditivo). 
La mediana de supervivencia (MS) para perros con OSA tratados solamente con analgésicos oscila 
entre 1 y 3 meses 

(5). 
 

Tabla 3. Analgésicos orales y transdérmicos utilizado de modo paliativo en perros con     
              osteosarcoma apendicular 
 

ANALGÉSICO DOSIS INTERVALO
AINE
Carprofeno 2.2. mg/kg 12 horas
Etodolaco 10-15 mg/kg 24 horas
Deroxicab 1-2 mg/kg 24 horas
Meloxicam 0.05-0.1 mg/kg 24 horas
Ketoprofeno 0.5-1 mg/kg 24 horas
Piroxicam 0.3 mg/kg 48 horas
AGONISTAS PARCIALES
Butorfanol 0.55 mg/kg 1-2 horas
Opioides
Morfina 05-1 mg/kg 8-12 horas 
Parches de fentanilo 50 µg/ hora (10 a 20 kg) 72 horas

75 µg/ hora (20 a 30 kg) 72 horas
100 µg/hora (más 30 kg) 72 horas

Otros 
Codeína-paracetamol 0.5-2.0 mg/kg 6-8 horas
Amantadina 3 mg/kg 24 horas
Prednisona 0.5-1 mg/kg 12-24 horas
Amitriptilina 1-2 mg/kg 12-24 horas  

Adaptado de Ehrhart N, Liptak JM: Tumores óseos y articulares. En Ettinger SJ, Feldman SE.  
Tratado de medicina interna veterinaria. Elsevier Saunders, 6° edición, Madrid España, 2007 

 
Quimioterapia  
La quimioterapia es la principal terapéutica utilizada en el tratamiento de cánceres sistémicos como 
tumores hematológicos malignos y metástasis sólidas. Para poder explotar el efecto que tienen las 
diferentes drogas quimioterapéuticas, es común combinar varios fármacos. Estos fármacos son 
seleccionados con base en los siguientes principios: debe ser activo contra el tipo de tumor en 
concreto, cada uno debe tener un mecanismo de acción diferente y no deben tener una toxicidad 
superpuesta.  
En general, los quimioterapéuticos son más activos frente a las células que se están dividiendo 
activamente y se encuentran en una fase particular del ciclo celular. Durante el ciclo celular, las células 
pueden estar en mitosis (fase M), o sintetizando ARN y proteínas (fases G1 y G2) o bien ADN (fase S, 
que ocurre entre G1 y G2). Las células también pueden salir del ciclo de actividad celular y entrar el G0, 
un periodo en que no existe actividad mitótica y no se ven afectadas por la quimioterapia. La 
proporción de células en fase G1, G2, S y M en comparación con aquellas en G0 se conoce como 
fracción de crecimiento. La utilidad de la quimioterapia será máxima cuando los tumores tengan una 
fracción de crecimiento relativamente alta. Los tumores crecen más rápido cuando son pequeños. A 
medida que se desarrollan, el ritmo de crecimiento disminuye, ya que desciende la proporción de 
células en fase activa del ciclo celular, aumenta la pérdida de células y algunas mueren debido a 
circulación deficiente, nutrición escasa e hipoxia. Esta disminución de la fracción de crecimiento  de los 
tumores con el tiempo de conoce como  crecimiento gompertziano (5). Los tumores de mayor tamaño 
también pueden tener un aporte sanguíneo menor; por tanto, puede que los quimioterapéuticos no 
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alcancen las células tumorales o no se consigan concentraciones citotóxicas. Además, pueden 
aparecer resistencias a la quimioterapia debido a mutaciones espontáneas que surgen en cada 
división celular con una frecuencia intrínseca de cada tumor. La probabilidad de que una mutación 
provoque resistencia está relacionada con el número de divisiones celulares que tienen lugar, siendo, 
por consiguiente, más probable la aparición de resistencias a la quimioterapia en los tumores grandes. 
Por tanto, cuanto mayor sea el número absoluto de células tumorales presentes, más alta será la 
probabilidad de que aparezcan clones resistentes. Es más ventajoso comenzar el tratamiento con 
tumores los más pequeños posibles, y en general, la quimioterapia será más eficaz después de una 
detección precoz o de un proceso de citoreducción como cirugía o radioterapia.  
Es importante realizar un diagnóstico definitivo del tipo de tumor, el estadio clínico de la enfermedad y 
el estado general de salud del paciente. El diagnóstico histológico y el estadio son importantes para 
establecer un pronóstico y prescribir un plan de tratamiento. El pronóstico ayuda al cliente a orientar el 
objetivo del tratamiento. Se necesita un estadio del estado general de salud  para conocer si existen 
otras condiciones que pueden afectar la esperanza de vida del paciente (enfermedades sistémicas), 
situaciones que es necesario resolver antes de comenzar la quimioterapia (enfermedades subclínicas 
de las vías urinarias) o aspectos que son necesarios tener en cuenta antes de acometer un plan de 
tratamiento (enfermedades cardíacas o renales subclínicas). 
La curación significa la erradicación de todas las células tumorales, la paliación se define como la 
mejora de la calidad de vida, con la posibilidad de aumento de la esperanza de vida, pero sin la 
expectativa de curación, se realiza a menudo cuando el pronóstico es malo y una toxicidad significativa 
no se puede justificar ante la corta esperanza de vida. Es común comenzar un tratamiento con 
intenciones curativas y más tarde transformarlo en un proceso paliativo. 
Para determinar si un tratamiento es eficaz es necesario evaluar la respuesta en cada visita. Es 
importante evitar gastos y toxicidad innecesarios por continuar administrando un fármaco ineficaz, de 
modo que se ha de instaurar un tratamiento más eficaz. Los clínicos deben determinar el volumen del 
tumor midiéndolo en sus tres dimensiones, cuando sea posible y multiplicándolo las mismas. Si existen 
múltiples masas cada una de ellas debe ser medida y se debe determinar el volumen tumoral total. La 
respuesta al tratamiento se determina de la manera siguiente: 
 

 Remisión clínica/respuesta completa (RC): no existe evidencia de tumor detectable mediante 
la exploración física sistemática y las técnicas de imagen, aunque no necesariamente es lo 
mismo que curación.  

 Respuesta parcial (RP): disminución del volumen tumoral de más del 50% y no existen nuevas 
masas.  

 Enfermedad estable (ES): disminución de menos del 50% o un aumento de menos del 10% de 
volumen tumoral.  

 Enfermedad progresiva (EP): incremento del volumen tumoral superior al 10% o aparición de 
nuevas masas.  

Los fármacos anticancerígenos más comunes se clasifican de la siguiente forma13: 
 

 Agentes alquilantes: Se encuentran activas durante varias fases del ciclo celular y son más 
activos si se administran en dosis altas e intermitentes. 

 
- Ciclofosfamida 
- Clorambucil 
- Melfan 
- Cisplatino 
- Carboplatino 

 
 Antimetabolitos: Ejercen su actividad durante la fase S del ciclo celular y tiene mayor efecto si 

se administran en dosis bajas y repetidas o como una infusión intravenosa. 
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- Cistosina arabinosa 
- Metotrexato 
- 5- Fluorouracil (no se usa en gatos) 
- Azatriopina 

 
 Antibióticos antitumorales: Actúan por varios mecanismos, el más importante es el daño al 

ADN producido por los radicales libres o por una topoisomerasa-II-mecanismo dependiente. 
 

- Doxorrubicina 
- Bleomicina 
- Actinomicina D 
- Mitoxantrona 

 
 Plantas alcaloides: Derivados de la planta Vinca rosea y la planta Podophyllum peltatum. 

Interfieren en la fase M, desorganizando el huso mitótico. 
 
- Vincristina 
- Vinblastina 
- Etoposide 

 
 Agentes misceláneos: Como L-asparaginasa y Darcabazina (2) 

 
Un incremento significativo del tiempo de sobrevida en perros con Osteosarcoma; se logra mediante la 
administración de Cisplatino, Doxorrubicina o Carboplatino. La sobrevida media para todos los 
protocolos de quimioterapia detallados hasta el momento es de 1 año y ninguno de los esquemas es 
claramente superior.  
El Cisplatino es el agente que más ha sido estudiado para el tratamiento de Osteosarcoma canino. El 
mecanismo de acción es similar al de otros agentes alquilantes; se une al ADN, promoviendo 
entrecruzamientos.  
Un potente efecto adverso es su nefrotoxicidad. Si bien el mecanismo de la toxicidad renal no se 
comprende del todo, esta es acumulativa e irreversible.   
La hidratación (pre y postratamiento) con solución salina es fundamental para amortiguar el daño 
renal; se han empleado protocolos de diuresis de 24 y 6 horas y ambos son seguros (Tabla 4). Para 
tales protocolos, se administra butorfanol por sus efectos antieméticos y sedantes. En general, el 
Cisplatino se dosifica a razón de 60-70 mg/m2 de ASC a intervalos de 3 semanas y se recomiendan 2 
a 6 aplicaciones. Otros efectos colaterales incluyen supresión de la médula ósea, anorexia y reducción 
del nivel de actividad. 

 
Tabla 4. Protocolos de diuresis para minimizar la nefrotoxicidad asociada al empleo de     
              cisplatino en el tratamiento de perros con osteosarcoma apendicular 
 

PROTOCOLO FASE I FASE II FASE III
6 horas Suero salino, 18.3 mL/kg/h, 4 horas Cisplatino durante 20 m Suero salino, 18.3 mL/kg/h, 2horas
24 horas Suero salino, 3.75 mL/kg/h, 7 horas Cisplatino durante 16 h Suero salino, 3.75 mL/kg/h, 6horas  
Adaptado de Dernell WS et al: Tumors of the skeletal system. In Withrow SJ, MacEwen EG, editors: 
Small animal clinical oncology, ed 3, Philadelphia, 2001, WB Saunders 

 
La Doxorrubicina es similar en eficacia al Cisplatino. Es un antibiótico que se intercala con el ADN, 
deteriorando la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Se emplea en pacientes ambulatorios, en dosis de 
30 mg/m2 IV lenta. Se debe tener cautela con el catéter IV, ya que una extravasación mínima puede 
inducir necrosis tisular grave. La Doxorrubicina puede causar una colitis hemorrágica intensa, esto 
aumenta el riesgo de septicemia debido a la destrucción de la barrera protectora de la mucosa frente a 
bacterias gramnegativas intestinales en el mismo momento en que el animal esta mielosuprimido. A 
estos animales se les debe administrar antibióticos además del tratamiento de soporte y sintomático. 
El uso de Doxorrubicina se ha asociado a toxicidad miocárdica, aunque las arritmias son autolimitadas, 
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pueden provocar colapso. La infusión debe ser detenida y comenzarse después a un ritmo inferior. La 
cardiotoxicidad crónica se debe a una dosis total acumulada de Doxirrubicina superior a la indicada 
para cada individuo y conlleva a un pronóstico grave, el resultado final es una cardiomiopatía dilatada 
que puede evolucionar a una insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), aunque la cardiotoxicidad puede 
ocurrir con cualquier dosis acumulada, en especial se asocia a dosis acumulativas superiores a 180 
mg/m2, por este motivo se recomienda la realización de un ecocardiograma antes de empezar la 
quimioterapia, en especial en razas de alto riesgo. Los cambios electrocardiográficos son inespecíficos 
y nos son buenos indicadores de una lesión cardiaca inicial. El riesgo de cardiotoxicidad se reduce 
administrando el fármaco en infusión continua durante varias horas, usando Doxorrubicina 
encapsulada en liposomas  o tratando previamente al animal con un fármaco cardioprotector como 
dexrazoxano. 
Como ambos agentes tienen diferente mecanismo de acción, su administración combinada puede 
redundar en un mejor tiempo de sobrevida. Se los empleó con seguridad en forma alternativa en 
perros con Osteosarcoma; sin embargo, la supervivencia no fue superior a la sobrevida comunicada 
para perros tratados con  cualquiera de los dos por separado.  
La administración concurrente redunda en mayor intensidad de dosis para cada agente que la 
administración alternada y desde un punto de vista teórico puede ser más efectiva. Empero, ambos 
fármacos son mielosupresores y su administración concurrente no puede realizarse en las dosis 
usuales.  
El Carboplatino, similar al Cisplatino, es un agente antineoplásico que contiene platino y que 
entrecruza al ADN para causar lisis de las células tumorales. El fármaco se desarrollo para uso 
humano buscando reducir los efectos adversos del cisplatino, incluyendo náusea, vómito, 
nefrotoxicidad y mielosupresión. El Carboplatino puede utilizarse en perros sin diuresis salina; sin 
embargo, es más costoso que el Cisplatino6. 
 
Tabla 5. Protocolos de quimioterapia utilizados en el tratamiento de Osteosarcoma 
 

Fármaco  Dosis  Intervalo  Número  Comentario  
Cisplatino  70 mg/m2 3 

semanas  

5  Vómitos, nefrotoxicidad, 

toxicidad GI, mielosupresión 

leve, nadir a los 10 días 

Carboplatino  300 mg/m2  3 

semanas  

4 Mielosupresión, toxicidad 

GI, nadir a los 11-14 días 

Doxorrubicina  30 mg/m2 3 

semanas 

5 Anafilaxia, toxicidad GI y 

miocárdica, mielosupresión, 

nadir a los 10 días 

Cisplatino 

Doxorrubicina  

50 mg/m2 

14 mg/m2 

3 

semanas 

  

4 Administrado en día 1 

Administrado día 2 

Carboplatino 

Doxorrubicina  

300 mg/m2 

30 mg/m2 

3 

semanas  

6 Administrados de manera 

alternada cada 3 semanas 

con 3 dosis cada uno para 

un total de 6 dosis 

 
 
La nefrotoxicidad se puede reducir utilizando Carboplatino en lugar de Cisplatino o con la 
administración concomitante de Amifostina, que se utiliza en medicina humana para prevenir la 
nefrotoxicidad inducida por Cisplatino.  La toxicidad gastrointestinal puede ocurrir en cualquier parte 
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del tracto digestivo, los signos clínicos incluyen náuseas, vómitos, inapetencia, anorexia o diarrea, el 
tratamiento dependerá de la intensidad de los síntomas, en los animales inapetentes se puede intentar 
emplear alimentos más palatables o estimulantes del apetito como ciproheptadina, en caso de vómitos 
ocasionales es suficiente ayunar al paciente 24 horas y después introducir una dieta  blanda en 
cantidades pequeñas muy frecuentes, la metoclopramida puede reducir la intensidad del vómito;  en 
cuanto a los signos intensos se debe considerar el tratamiento con sueros intravenosos de soporto y 
antieméticos, como infusiones de metoclopramida a velocidad constante, clorpromacina u 
ondansetrón, el cisplatino es un emético potente y el uso de butorfanol inmediatamente después de su 
administración reduce tanto la incidencia como la intensidad del vómito.   
 
Las resistencias a la quimioterapia pueden ser inherentes o adquiridas. Los fármacos pueden ser 
físicamente incapaces de alcanzar los tumores. Las células tumorales desarrollan resistencias 
espontáneas mediante mutaciones. El grado de mutaciones es más alto en los tumores que en los 
tejidos sanos debido a la inestabilidad genética característica de los cánceres. Las células tumorales 
también pueden desarrollar resistencias específicas. La exposición a concentraciones farmacológicas 
subletales puede provocar la amplificación de genes de proteínas desintoxicantes. Aunque la 
quimioterapia combinada puede evitar las resistencias farmacológicas individuales, esto no evita el 
problema de las resistencias cruzadas a  múltiples quimioterapéuticos no relacionados2. 
 
Radioterapia   
Si bien el Osteosarcoma es un tumor relativamente radioresistente, la terapia radiante paliativa es una 
opción para perros no operados debido a condiciones patológicas concurrentes y presencia de 
enfermedad metastásica. El 70-80% de los casos logran analgesia o mejora funcional, con una 
duración mediana de respuesta de 70-150 días. Cuando existe evolución favorable; esta ocurre dentro 
de 1-2 semanas luego de iniciar la terapia radiante. Los tiempos de sobrevida en los perros que 
reciben terapia radiante paliativa son similares a los registrados en casos sometidos a amputación 
sola.  
En general la radiación paliativa se administra los días 0, 7 y 21 mediante dos campos opuestos 
paralelos utilizando fotones de cobalto 60 en dosis de 8 a 10  Gy9.  
 
Inmunoterapia  
La inmunoterapia puede ser una terapia adyuvante en la quimioterapia estándar, ya que posee efectos 
antitumorales con mecanismos y toxicidades que no se superponen. El muramil tripéptido-
fosfatidiletanolamina en capsulado en liposomas (L-MTP-PE) es una forma lipofílica sintética de una 
sustancia natural encontrada en las paredes de las células bacterianas. Actua como inmunomodulador 
aumentando la actividad tumoricida de macrófagos y monocitos, he incrementa los niveles de otras 
sustancias inmunomoduladoras, como factor de necrosis tumoral, proteína reactiva C, interleucina-1 e 
interleucina-69. 
 
Antiangiogénicos  
Tradicionalmente, no se ha recomendado administrar terapia de mantenimiento para osteosarcoma; 
sin embargo, la utilización de quimioterapia metronómica como terapia antiangiogénica, o bien el uso 
de medicamentos antiangiogénicos como los inhibidores de los receptores de la tirosina kinasa R-
PDGF y R-VEGF, puede tener un beneficio como mantenimiento para controlar el desarrollo de posible 
enfermedad residual microscópica después de haber sido terminado un protocolo con carboplatino o 
doxorrubicina. Como terapia metronómica se recomienda la utilización de agentes quimioterapéuticos 
alquilantes en dosis baja, como la ciclofosfamida (10 mg/m2 PO cada 48 hrs) en conjunto con 
antiinflamatorios no esteroidales (AINEs), asi como la utilización de inhibidores de la tirosina kinasa 
como el toceranib (Palladia) o masitinib (Kinavet) (13). 
Las proteínas kinasa juegan un papel crítico en la transducción de señales en células normales y 
regulan una variedad de procesos celulares críticos como el crecimiento y diferenciación celular. Estas 
proteínas son activadas a través de la fosforilación. El proceso generalmente ocurre en respuesta a 
estímulos externos generados por factores de crecimiento que se unen, activando así a los receptores 
tirosina kinasa (RTKs). Como ejemplos de RTK están el receptor de crecimiento de fibroblastos (FGF), 
receptor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), receptor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF), receptor de crecimiento de células epidérmicas (EGF), receptor de células madre (c-kit), entre 
otros (13, 14).  
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Las neoplasias para crecer más de 2 mm requieren de la formación de vasos sanguíneos  para poder 
sustentarse y desarrollarse, por lo que el proceso de angiogénesis es sumamente importante para el 
desarrollo del cáncer. La función normal de las proteínas kinasas también es crítica en el proceso de 
angiogénesis; dos RTKs críticos para este proceso son el R-VEGF y el R-PDGF. 
En medicina veterinaria se han desarrollado inhibidores de bajo peso molecular de proteínas TK para 
uso en perros, el toceranib (Palladia) y el masitinib (kinavet). El toceranib inhibe los receptores c-kit, 
VEGF y PDGF. Masitinib es un inhibidor de bajo peso molecular aparentemente más específico que 
inhibe de manera primaria a c-kit, aunque también inhibe PDGF entre otros TKs. Esta mayor 
especificidad, le da la ventaja de ser potencialmente ser un fármaco más seguro de utilizar, sobro todo 
si es combinado con otras modalidades como quimioterapia; sin embargo su efecto antiangiogénico 
aparentemente es potencialmente menor en comparación con toceranib. 
A pesar de estar indicado primariamente para el tratamiento de mastocitomas, otras neoplasias han 
sido tratadas en la actualidad y en estudios previos. Entre las neoplasias (con evidencia de 
enfermedad visible) donde se ha observado actividad biológica están el adenocarcinoma apócrino de 
las glándulas de los sacos anales, adenocarcinoma nasal, osteosarcoma metastásico, carcinoma 
tiroideo, carcinoma de células escamosas, melanoma y carcinomas neuroendócrinos, entre otras. 
Debido a su actividad antiangiogénica, el toceranib es un fármaco con gran potencial en el tratamiento 
adyuvante a cirugía o quimioterapia de otras neoplasias en el caso de tener enfermedad residual 
microscópica o en neoplasias con alto riesgo de causar metástasis como hemangiosarcoma, 
osteosarcoma, otros sarcomas, melanoma y carcinomas. La dosis recomendada es de 3.25 mg/kg PO 
cada 48 horas (15).  
Tanto el toceranib como masitinib pueden causar anorexia, vómito, diarrea y sangrado gastrointestinal. 
Los efectos mielosupresivos tienden a ser leves a moderados en la mayoría de los pacientes; sin 
embargo es necesario realizar hemogramas con cierta frecuencia durante el tratamiento con el fin de 
identificar algún problema (16). 
 
Factores pronósticos 
La actividad de la fosfatasa alcalina total tiene un particular interés como factor pronóstico, porque es 
cuantificable y es un análisis de rutina establecido. La fosfatasa alcalina osteoespecífica es un reflejo 
directo de la actividad osteoblástica y se encuentra en concentraciones elevadas en perros y humanos 
con Osteosarcoma. La actividad de la fosfatasa alcalina total y ósea en perros con Osteosarcoma fue 
medida en dos estudios independientes. Ambos trabajos demostraron que la hiperactividad de la 
fosfatasa alcalina total y osteoespecífica antes del tratamiento tenía asociación con periodos de 
sobrevida reducidos.  
 
Discusión   
El Osteosarcoma (OSA) es una neoplasia de rápido crecimiento y gran potencial metastásico, se 
caracteriza por poseer células mesenquimatosas malignas que producen matriz osteoide5. Es el tumor 
óseo más frecuente y supone el 85% de los tumores óseos que se diagnostican en el perro. El OSA 
también afecta al esqueleto axial y puede surgir en tejidos extraesqueléticos, como órganos viscerales, 
piel y glándula mamaria2.  
Las razas de perros con mayor incidencia de Osteosarcoma son: Bóxer, Golden Retriever, Pastor 
Alemán, Gran Danés, San Bernardo, Setter Irlandés y Rottweiler. También afecta a razas pequeñas, 
pero la probabilidad de desarrollo del tumor en estas razas es 20 veces menor que en las grandes o 
gigantes2 
La presentación clínica característica del Osteosarcoma axial, generalmente se observa en perros de 
raza mediana y grande, con un promedio de edad de 7 a 8 años, con un intervalo de peso que va de 
los 5 kg hasta los 55 kg y las hembras presentan mayor incidencia que los machos3, 5.  
El tratamiento de elección para los perros con OSA del esqueleto axial, requiere tanto de la resección 
quirúrgica tumor, como el tratamiento de las micrometástasis. La cirugía, a menos que se combine con 
quimioterapia, se considera una medida simplemente paliativa. Por otro lado la quimioterapia, sin 
cirugía no ofrece mejoras en la supervivencia, si se compara con otros protocolos paliativos6. 
Por las razones anteriormente mencionadas, en este trabajo se discutirá el abordaje médico y 
terapéutico que se debe implementar cuando tenemos un paciente con diagnóstico presuntivo o 
definitivo de Osteosarcoma, haciendo especial hincapié en los protocolos quimioterapéuticos 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

66

 

existentes y la opción terapéutica que representa la administración de Ácido Zoledrónico en pacientes 
con Osteosarcoma.  
Similar a otros pacientes con cáncer, la evaluación inicial consiste en tres pasos, antes de recomendar 
un plan terapéutico: evaluación de la masa, determinación de la presencia de metástasis y evaluación 
de la condición general del paciente.   
Dos factores importantes para determinar el tratamiento adecuado son el diagnóstico y la extensión de 
la invasión local de tejidos circundantes9.   
Se debe realizar una biopsia ósea para establecer el diagnóstico. La aspiración con aguja fina (AAF), 
es una técnica mínimamente invasiva útil para el diagnóstico de sarcomas y para diferenciar tumores 
óseos primarios de metástasis de otras neoplasias y de osteomielitis micóticas o bacterianas. 
Si los resultados de la citología no son concluyentes, se debe realizar una biopsia incisional bajo 
sedación del paciente y realizar el estudio histopatológico de la muestra para confirmar o descartar el 
diagnóstico. 
La imagenología es necesaria para determinar la extensión del proceso y los tejidos afectados 
localmente.  Se deben obtener radiografías de calidad de la región afectada. La lesión es de 
apariencia agresiva y puede ser primariamente lítica, esclerótica, con lisis de hueso cortical y 
producción de neohueso dentro de la masa o por debajo del periostio. Puede observarse un aspecto 
de rayos solares en el periostio o elevación perióstica produciendo el triángulo de Codman pero no es 
un signo radiográfico patognomónico. 
El segundo paso es estadificar el tumor para determinar el alcance de las metástasis locales y 
distantes. Si hay metástasis, el pronóstico empeora y desaparece cualquier posibilidad de cura con la 
cirugía sola.  
Las radiografías torácicas para evaluar los pulmones por enfermedad metastásica siempre se indican 
antes del tratamiento. Se obtienen tres proyecciones radiográficas del tórax (lateral izquierda-lateral 
derecha, lateral derecha-lateral izquierda y ventrodorsal o dorsoventral) para optimizar la detección de 
la enfermedad metastásica pulmonar. 
El tercer paso es evaluar la condición global del enfermo. Es importante determinar la condición 
corporal y el porcentaje de hidratación del paciente. Se indican hemograma, bioquímica y urianálisis. 
Los resultados de la patología clínica pueden revisarme por síndromes paraneoplásicos , los cuales 
pueden ayudar a determinar el diagnóstico final o pueden necesitar intervención terapéutica9.  
El dolor en los pacientes con Osteosarcoma está producido por microfracturas, alteración del periostio 
debido a la extensión del tumor y fracturas espontáneas. Por las razones antes mencionadas, se debe 
implementar un tratamiento paliativo con el fin de controlar el dolor. En medicina veterinaria los AINES 
como el meloxicam son ampliamente usados en el manejo del dolor e inflamación. Como las 
neoplasias de hueso son extremadamente dolorosas, los analgésicos están incluidos en la terapia 
estándar para incrementar su calidad de vida (12). 
Se indica cirugía como tratamiento de elección del Osteosarcoma axial para remover el tumor primario 
y lograr analgesia. La cirugía, a menos que se combine con quimioterapia, se considera una medida 
simplemente paliativa. 
Con base a un sistema de resección tumoral, adaptado de pacientes humanos con neoplasias 
musculoesqueléticas; la resección radical del tumor primario, está indicado para el tratamiento de los 
perros con Osteosarcoma axial. Consiste en la extirpación en bloque del tumor y el compartimento 
tisular entero.  Se debe incluir un margen de seguridad de 1-3 cm sin presencia de células neoplásicas  
Una vez realizada la resección quirúrgica del tumor, se debe establecer un protocolo 
quimioterapéutico. Un incremento significativo del tiempo de sobrevida en perros con Osteosarcoma; 
se logra mediante la administración de Cisplatino, Doxorrubicina o Carboplatino. La sobrevida media 
para todos los protocolos de quimioterapia detallados hasta el momento es de 1 año y ninguno de los 
esquemas es claramente superior. 
La mediana de supervivencia de perros tratados con cirugía y quimioterapia es de 235 a 366 días, con 
una supervivencia a los 12 meses de entre el 33% y el 65% y a los 24 meses de entre el 16% y el 
28%. 

 

 

Protocolos de quimioterapia utilizados en el tratamiento de Osteosarcoma 
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Fármaco  Dosis  Intervalo  Número  Comentario  

Cisplatino  70 mg/m2 3 

semanas  

5  Vómitos, nefrotoxicidad, 

toxicidad GI, mielosupresión 

leve, nadir a los 10 días 

Carboplatino  300 mg/m2  3 

semanas  

4 Mielosupresión, toxicidad 

GI, nadir a los 11-14 días 

Doxorrubicina  30 mg/m2 3 

semanas 

5 Anafilaxia, toxicidad GI y 

miocárdica, mielosupresión, 

nadir a los 10 días 

Cisplatino 

Doxorrubicina  

50 mg/m2 

14 mg/m2 

3 

semanas 

  

4 Administrado en día 1 

Administrado día 2 

Carboplatino 

Doxorrubicina  

300 mg/m2 

30 mg/m2 

3 

semanas  

6 Administrados de manera 

alternada cada 3 semanas 

con 3 dosis cada uno para 

un total de 6 dosis 

 
Se recomienda la administración de Ácido Zoledrónico (bifosfonato) cada 28 días; como terapia 
adyuvante para inhibir la actividad osteoclástica, ya que se ha comprobado que los bifosfonatos 
proporcionan significantes beneficios en metástasis óseas, disminuyendo complicaciones esqueléticas, 
reduciendo el dolor y  controlando concentraciones elevadas de calcio en la sangre (4, 9).   
El ácido zoledrónico está indicado en el tratamiento de la hipercalcemia inducida por tumor. Una 
vigorosa hidratación salina y una terapia para hipercalcemia debe iniciarse rápidamente y debe 
reponerse 2 litros/día de líquido para reemplazar la orina que se elimina. La hipercalcemia leve o 
asintomática puede ser tratada con medidas conservadoras (hidratación salina con o sin diuréticos). 
Los pacientes deben ser hidratados adecuadamente durante el tratamiento, pero la sobrehidratación 
debe evitarse en aquellos pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca. La terapia diurética no 
debe ser empleada antes de corregir la hipovolemia. La seguridad y eficacia del ácido zoledrónico en 
el tratamiento de la hipercalcemia asociada con hiperparatiroidismo o con otra afección no relacionada 
con tumores no ha sido establecida. 
La acción farmacológica principal del ácido zoledrónico es la inhibición de la resorción ósea. Aunque el 
mecanismo de la acción antiresortiva no ha sido completamente conocido, se cree que varios factores 
son los que contribuyen a esta acción. In vitro el ácido zoledrónico inhibe la actividad de los 
osteoclastos e induce la apoptosis de los mismos. El ácido zoldrónico también bloquea la resorción de 
los osteoclastos del hueso mineralizado y del cartílago a través de su unión al hueso, además inhibe el 
aumento de la actividad de los osteoclastos y la liberación de calcio óseo inducido por varios factores 
estimulantes liberados por los tumores. 
Una vez terminado el protocolo quimioterapéutico se recomienda  realizar estudios radiográficos 
control de campos pulmonares  cada 2 o 3 meses, ya que la enfermedad metastásica es la principal 
causa de muerte en perros con Osteosarcoma. 
El soporte nutricional en pacientes con cáncer o enfermedad metastásica; es de vital importancia, ya 
que contribuye a reducir o prevenir la toxicidad asociada con la terapéutica (radiación y quimioterapia) 
y a mejorar las alteraciones metabólicas inducidas por la enfermedad. La dieta a utilizar debe ser baja 
en carbohidratos solubles (incrementan la producción total de lactato y la necesidad de que el huésped 
destine energía para la conversión a glucosa),  alta en proteínas (previene su deficiencia) y grasas 
(debido a que las células tumorales tienen dificultad para utilizarlas y además la caquexia se 
acompaña por pérdida de grasa corporal). Se pueden utilizar dietas comerciales como n/d o a/d y en 
pacientes que sólo acepten alimento casero es importante complementarla con ácidos grasos omega 3 
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(inhiben el crecimiento del tumor y promueven la función inmunitaria), la dieta se deberá administrar de 
acuerdo a los requerimientos nutricionales de un perro sano y ajustarlos cuando se realice una cirugía, 
haya sepsis o pérdida de peso. En pacientes que presentan anorexia se debe ofrecer un alimento más 
palatable o  utilizarse temporalmente un estimulante del apetito, en dado caso de la quimioterapia sea 
la causante de la anorexia, ésta debe suspenderse hasta que el consumo de alimento se normalice.  
 
Conclusiones 
El abordaje médico, diagnóstico y quirúrgico que se llevo a cabo con Shannon fue el adecuado, ya que 
se tomaron en cuenta todos y cada unos los puntos de relevancia mencionados en el contenido de 
este trabajo.  
El protocolo quimioterapéutico administrado al paciente, demostró una baja toxicidad, un periodo libre 
de enfermedad y ausencia radiográfica de metástasis pulmonar a más de un año de haberse realizado 
el diagnóstico.  
Desde el punto de vista quirúrgico, es de vital importancia señalar, que la resección de los tumores 
óseos, debe apegarse a los estándares establecidos para el retiro quirúrgico de neoplasias 
musculoesqueléticas en humanos, ya que se debe considerar un margen libre de células neoplásicas 
por medio del análisis histopatológico de los bordes marginales al momento de la cirugía.  Lo anterior 
no se ha implementado en el área de Oncología Veterinaria en México, ya que lamentablemente son 
pocos los especialistas en dicha rama, lo cual repercute directamente en la salud de nuestros 
pacientes y limita el progreso de la medicina oncológica en nuestro país. 
 
Bibliografía 

1. Barger, A., Use of Alkaline Phosphatase Staining to Differentiate Canine Osteosarcoma from 
Other Vimentin-positive Tumors, Departments of Veterinary Phatology and Veterinary Clinical 
Medicine (LPD, TF), College of Veterinary Medicine, University of Illinois, Urbana, IL, 2005, 42: 
161-165. 

2. Chun, Ruthanne, Common Malignant Musculoskeletal Neoplasms of Dogs and Cats, 
Veterinary Clinics Small Animal Practice, 2005, 35: 1155-1167.  

3. Gayathri, Thevi, S, Prognostic and predictive biomarkers of canine osteosarcoma, The 
Veterinary Journal, 2010, 185: 28-35.  

4. Spugnini, E, Zoledronic acid for the treatment of appendicular osteosarcoma in a dog, Journal 
of Animal Small Practice, 2009, 50: 44-46.  

5. Ettinger SJ, Feldman SE. Tratado de Medicina Interna Veterinaria. Elsevier Saunders, 6° 
edición, Madrid España, 2007; 708-712, 721-732, 761-768.  

6. Kirpensteijn, Jolle, TP53 Gene Mutations in Canine Osteosarcoma, Department Of Clinical 
Sciences Of Companion Animals and Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine , Utrecht 
University, The Netherlands, 2008, 37:454-460.  

7. Henry, Carolyn, Osteosarcoma in Dogs, Proceedings of the World Small Animal Veterinary 
Association, 2007.    

8. Meuten D, Tumors in Domestic Animals. Blackwell Publishing, 4 Edición, Iowa 2002, 263-277. 

9. Foale, Rob, Small Animal Oncology, Saunders Solutions in Veterinary Practice, 2010, 14: 142-
150.  

10. Slatter D, Tratado de Cirugía en pequeños animales, Inter-Médica, 3 edición, Buenos Aires, 
2006, 2806-2816.  

11. Wallace, B., Cancer in dogs and cats. Medical and surgical management, 1 edición, William’s 
and Wilkins, Estados Unidos, 1998, 229-235. 

12. Merlos, I., Santoscoy, C., Efectos del Meloxicam sobre el Osteosarcoma, Vanguardia 
Veterinaria, Editorial Antártida, Núm. 30, Año 4, noviembre-diciembre 2008, 26-30.  



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

69

 

13. Alvarez, Francisco, Terapias Dirigidas contra el Cáncer: Inhibidores de las Proteínas Tirosina 
Kinasa (TKs) en Medicina Veterinaria, 2010.  

14. Chand, Khanna, Catching Cancer by theTail: New Perspectives on the Use of Kinase 
Inhibitors, American Association for Cancer Research, 2009.   

15. Yancey, M, Pharmacokinetic properties of toceranib phosphate (Palladia_, SU11654),a novel 
tyrosine kinase inhibitor, in laboratory dogs and dogs with mast cell tumors, Journal of 
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 33: 162-171.  

16. Cheryl, A, Ulti-Center Placebo-controlled, Double-blind, Randomized Study of oral Toracenib 
Phosphapte (SU11654), a Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, for the Treatment of Dogs with 
Recurrent (Either Local or Distant) Mast Cell Tumor Following Surgical Excision, 2009, 15: 
3856-3865.   

 
NEOPLASIA MUSCULOESQUELÉTICA:  

OSTEOSARCOMA CANINO 
Algunos datos interesantes. 

 
EPIDEMIOLOGÍA 
Las neoplasias esqueléticas primarias son relativamente frecuentes en caninos y raras en felinos. El 
osteosarcoma representa el 80% de las neoplasias óseas primarias en razas grandes y gigantes con 
una media de 7 años, mientras que en perros pequeños contituye el 43% de las neoplasias 
esqueléticas, con una media de presentación a los 10 años. Puede afectar el esqueleto apendicular o 
axial, pero con mayor incidencia se localiza en las metáfisis de los huesos largos, particularmente 
fémur y tibia.  

 
ETIOLOGÍA 
La etiología es desconocida, pero se han buscado explicaciones para la predisposición de su 
localización metafisaria. El hueso metafisario de los sitios mas afectados, se desarrolla a partir de 
cartílago fisario de crecimiento rápido, lo que predispondría la carcinogénesis. También se ha 
postulado que constituiría un riesgo la fatiga ocasionada por la carga sobre la metáfisis ósea.  
Existen osteosarcomas asociados a fracturas, sobretodo presentándose pasados unos 5 años y en 
fracturas que han resultado complicadas (osteomielitis, uniones demoradas, etc) 

 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
El motivo de consulta más frecuente es claudicación o tumefacción del miembro afectado con 
semanas a meses de evolución. En ocasiones la aparición de la inflamación es aguda, lo que lleva a 
presumir un problema ortopédico no tumoral, con el consiguiente retraso en el diagnóstico y 
tratamiento definitivo de la neoplasia. 
Al examen físico se encuentra una tumefacción dolorosa en el área involucrada, con o sin compromiso 
de partes blandas.  
Puede aparecer una atrofia muscular por desuso, cuando la claudicación es de larga data.  
Aunque solo el 10% de los perros inicialmente presentan metástasis pulmonar, se sabe que el 98% de 
los perros con osteosarcoma tienen micro metástasis pulmonares en el momento del diagnóstico. 
Otros sitios frecuentes de metástasis incluyen hueso, hígado y tracto gastrointestinal.  

  
DIAGNÓSTICO 
La reseña, anamnesis y radiografías en general son suficientes para el diagnóstico presuntivo. 
En las radiografías se aprecia un patrón osteolítco o mixto en la metáfisis del hueso afectado, y no 
suelen invadir la articulación pero el hueso vecino puede mostrar irritación perióstica. La tumefacción 
de los tejidos blandos suele ser importante.  
Una aspiración con aguja fina (PAAF) suele ser suficiente para establecer el diagnóstico definitivo. 
Aunque la ausencia de células malignas en este método no descarta el diagnóstico y se debe recurrir 
a la biopsia.   
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Los dos diagnósticos diferenciales principales a realizar son la osteomielitis bacteriana (complicación 
de implantes metálicos) y la micótica (blastomicosis, coccidiomicosis)  
Previo al tratamiento se indican las radiografías toráxicas para detectar la enfermedad metastásica 
pulmonar. 
 
TRATAMIENTO  
Los protocolos quimioterápicos incluyen cisplatino, doxorrubicina o carboplatino. Para todos los 
protocolos la sobrevida promedio asciende a un año, aunque el Cisplatino es el que ha sido más 
estudiado.  
Está indicada la cirugía del miembro afectado para remover el tumor primario y obtener la analgesia 
que mejore la calidad de vida. Las técnicas incluyen amputación, salvataje del miembro e implantación 
de prótesis. La técnica a aplicar depende de varios factores, que incluyen pericia del cirujano, tamaño 
del animal, enfermedades ortopédicas o neurológicas concurrentes y decisión del propietario.  
La técnica más utilizada es la amputación del miembro, dado que en la mayoría de los casos el post 
operatorio es satisfactorio, con una rápida adaptación por parte del paciente a deambular en tres 
miembros, y aceptación por parte del propietario.  
La mayoría de los pacientes son candidatos a la amputación, con excepción de aquellos demasiado 
pesados (razas gigantes), o con tumores en miembros anteriores donde el contralateral no se 
encuentra en condiciones de soportar el 47% del peso corporal, u aquellos con enfermedad 
degenerativa articular en alguno de los miembros restantes. 
Para los tumores localizados en miembro anterior, lo indicado es realizar la escapulectomía a fin de 
minimizar la recurrencia de tumores humerales proximales. Por el mismo motivo, se realiza la 
desarticulación coxofemoral en miembro posterior.   
Existe la posibilidad de colocar una prótesis del miembro amputado, lo que constituye una ventaja en 
aquellos que han sufrido un daño extenso de tejidos blandos o no están en condiciones de recargar el 
peso del cuerpo en tres miembros, sea por tamaño o enfermedades concurrentes.  

 
La sobrevida media luego de la amputación es de unos 4 meses, mientras que la combinación con 
cisplatino asciende la sobrevida a 18 meses en promedio.  

 
La radioterapia se ha probado en aquellos animales que no son candidatos a la amputación o el dueño 
no lo autoriza. El osteosarcoma es relativamente resistente a la radioterapia, pero su utilización ha 
dado resultados en la reducción del dolor loca y la sobrevida es similar a la amputación del miembro 
(promedio 4 meses).  

 
El salvataje del miembro afectado es una técnica relativamente reciente, en la que se están avocando 
los estudios. Los candidatos a esta técnica serían aquellos con pocas posibilidades de deambular 
correctamente luego de la amputación, y cuando los propietarios la rechazan. Se han obtenido 
resultados relativamente satisfactorios en perros con osteosarcoma del radio distal que afecte menos 
del 50% del hueso. En lugar de ser amputado, el hueso afectado se reseca y se sustituye por un 
aloinjerto óseo. También se los trata con quimioterapia (cisplatino o carboplatino) y tienen una función 
casi normal. Los tiempos de sobrevida son similares a aquellos tratados con amputación+cisplatino.  

   
PRONÓSTICO 

 
El pronóstico de esta enfermedad siempre es grave. Sin embargo se pueden tener en cuenta algunos 
factores pronósticos que colaboren en la toma de decisiones.  

 La respuesta al tratamiento es mala si hay enfermedad metastásica clínicamente 
evidente en la consulta inicial 

 En 162 pacientes tratados solo con amputación, los de 7 a 10 años de vida tuvieron 
mayor sobrevida que los mas jóvenes y los mayores de 10 años. 

 Se ha observado que el tiempo requerido para detectar la enfermedad metastásica 
pulmonar en las radiografias, es menor cuanto mayor es el tamaño del tumor primario. 
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 La mayor parte de las obstrucciones totales de las vías urinarias del gato se deben a los materiales 
intraluminales producidos en la enfermedad de las vías urinarias bajas: F.L.U.T.D. (Feline Lower 
Urinary Tract Disease). Estos materiales obstructivos están principalmente constituidos por cristales 
y sustancias orgánicas, que adoptan la forma de cilindros mucoides, denominados “plugs”. 

El manejo médico y profiláctico del F.L.U.T.D. muchas veces previene la progresión de la 
enfermedad y la sintomatología de ésta no llega a la obstrucción total. 

No es el propósito de este artículo hacer una descripción del F.L.U.T.D. como patología, sino que 
nos referiremos a el paciente felino obstruido en forma total, cuyo final no es otro que la muerte por 
la presentación de un síndrome urémico de origen pos-renal agudo, si no se instauran medidas 
terapéuticas para restablecer el gradiente de presión de filtración glomerular, y restituir asi 
rápidamente el flujo de orina, A continuación, pasaremos a describir un protocolo cuyo objetivo es la 
desobstrucción, recorriendo un camino de maniobras de menor a mayor complejidad y agresión. 

Selección de pacientes 
Son raras las obstrucciones totales en las hembras felinas, la mayor casuística la tenemos en 
machos y principalmente el sitio de obstrucción va desde las glándulas bulbouretrales hasta el 
orificio uretral externo. La poca capacidad de distenderse la uretra a este nivel, debido a la escasez 
de elasticidad de los tejidos que la rodean, así como su menor diámetro, determinan que este sea el 
sitio de obstrucción mas frecuente .  
Es fundamental, la evaluación del paciente ya que no iniciarán la carrera de la desobstrucción 
aquellos pacientes con síndrome urémico avanzado o shock. A éstos se les debe evacuar la vejiga 
por cistocentesis y se deberá estabilizar su medio interno en forma correcta. En estos pacientes se 
puede realizar también una Derivación Urinaria Pre-Púbica Transitoria, con la finalidad de restituir el 
flujo de orina. 
No se puede obviar de ninguna manera un correcto examen clínico en los pacientes con signos de 
obstrucción total, pero existen datos fundamentales como por ejemplo: 

 Tiempo de obstrucción  
 Sedación previa  
 Estado del sensorio  
 Vómitos  
 Intento de sondaje  
 Temperatura corporal  

Debemos también tener en cuenta el método anestésico a utilizar así como si contamos con todo el 
instrumental necesario, pues una vez que comenzamos no debemos volver atrás. 

Paso 1, Preparación del paciente 
La fase de preparación consiste en la sedación, tricorrexis de zona perineal y abdominal y una 
aproximación a aquellas dificultades a las que nos enfrentaremos. Para ello es necesaria la 
palpación abdominal delicada para evaluar el estado de plenitud de la vejiga. Esto se realiza 
acompañado siempre de la imagenología, ya sea ultrasonografía o estudios radiológicos. La 
ultrasonografía es la técnica ideal ya que nos aporta datos acerca del contenido de la vejiga, 
presencia de sedimento, coágulos, etc., y del estado de la pared del órgano. 
La palpación e inspección del pene son fundamentales pues nos brindan datos clínicos del grado de 
obstrucción, auto mutilación y si existieron maniobras previas tendientes a solucionar el problema. 

Objetivos 
Iniciaremos las maniobras pero es importante aclarar que: se debe tratar de restablecer el flujo de 
orina sin llegar a la uretrostomía, ya sea peneana o perineal a no ser que sea extremadamente 
necesario, por lo tanto, los pasos 1 y 2 no se deben acelerar ni obviar, porque son los que menos 
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complicaciones darán a posteriori, y en los cuales, casi el 70 % de los pacientes se logran 
desobstruir. 

Paso 2, Masaje 
Masaje perineal, peneano y transrectal de uretra pélvica. La función de esta maniobra es revertir los 
dos eventos que ocurren en el sitio donde el material inicia el proceso obstructivo. Estos son: el 
espasmo uretral en el sitio de obstrucción con la consiguiente compactación del material y la 
desecación del mismo, convirtiéndolo en un bloque obstructivo organizado. 
Los masajes deben realizarse en forma constante y vigorosa con el dedo índice y pulgar y con la 
otra mano haciendo una presión constante y delicada en la vejiga. 
Muchos de nuestros pacientes de desobstruyen en este paso, posibilitando así su recuperación. 

Paso 3, Sondaje 
De no haber tenido éxito en el paso anterior, debemos iniciar las maniobras de sondaje. Elegiremos 
el material con mayor flexibilidad al principio, pudiendo ser una sonda de duramadre, para ir luego 
aumentando en rigidez, por ejemplo con un catéter urinario felino. El sondaje va siempre 
acompañado de infusión de solución isotónica salina a presión positiva, pero no excesiva para 
desorganizar el material obstructivo (urohidroretropropulsión). Podemos retirar la sonda y realizar 
una segunda serie de masajes y luego volver a intentar con la sonda. 
Este paso es el que más paciencia exige, es la última esperanza antes de la agresión quirúrgica, 
por lo tanto, no debemos darnos rápidamente por vencidos. Una vez que logramos introducir la 
sonda, realizamos lavados de la vejiga con suero fisiológico a temperatura corporal. 

Paso 4, Hemisección del Pene 
Esta maniobra la realizamos cuando la sonda no pasa en la uretra peniana. En un 80% de los casos 
las obstrucciones ocurren allí. No encontramos antecedentes en la literatura de esta maniobra que a 
nosotros nos da gran resultado y evita la uretrostomía  perineal en un gran porcentaje de los casos. 
Esta técnica consiste en incidir la totalidad del órgano siguiendo el rafe medio en forma longitudinal. 
Se puede realizar con tijera o bisturí. No necesita ninguna maniobra de hemostasia. Por supuesto 
que en esta etapa estamos bajo anestesia general. Recomendamos la presión positiva manual en la 
vejiga luego de realizar la hemisección. La solución de continuidad se deja cicatrizar por segunda 
intención. 
 
Paso 5, Uretrostomía perineal 
  
Es la técnica del todo o nada. La que siempre hay que tratar de evitar, ya que perpetúa el F.L.U.T.D. 
A su vez, es la que mas felinos obstruidos ha salvado en el mundo cuando fueron ineficientes las 
maniobras anteriores, siendo en un gran número de casos, la opción entre la vida y la muerte. 
En los pacientes con obstrucciones recidivantes y estenosis cicatrízales de uretra así como aquellos 
que no se puedan desobstruir por otras maniobras, la uretrostomía perineal es la técnica de 
elección en el gato al crear un estoma permanente abocando la uretra pelviana a exterior. 
No es nuestro propósito describir la técnica, ya que todos los libros de referencia de cirugía de 
pequeños animales lo hacen muy bien. La principal complicación de esta técnica es el cierre del 
estoma por tejido de granulación y la alteración de los mecanismos de defensa de las vías 
canaliculares, perpetuando así la patología de base.  
 
 
Consideraciones pre-operatorias. Lo primero que hay que saber con respecto a la fisiopatología del 
animal obstruido es que tiene una hiperpotasemia. Este aumento del potasio lleva a arritmias 
cardíacas y bradicardia. Cuando el potasio supera los 7 Meq/litro se producen arritmias y cuando 
llega a los 9 Meq/litro hay detención auricular. El animal hiperpotasémico debe ser suplementado 
con solución salina al 0.9% estando contraindicado el suero Ringer lactato. Recordemos que es una 
emergencia médica y una urgencia quirúrgica, en estos pacientes está indicada la diversión urinaria 
cutánea o la cistocentesis para lograr flujo de orina y restaurar la presión de filtración glomerular. 
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Muchas veces si desobstruimos al paciente sin la adecuada fluidoterapia, conducimos al paciente al 
shock hipovolémico post-quirúrgico. 
La hipotermia en el felino es un factor importante a controlar, los fluidos deben prefundirse a 37°C y 
mantener al paciente en ambiente calefaccionado. 
Los antibióticos deben ser medicación preoperatoria y deben seleccionarse los no nefrotóxicos 
(amoxicilina, enrofloxacina, etc). 
 
Consideraciones anestésicas. No se recomienda la administración de anticolinérgicos que 
aumentan la frecuencia cardiaca aumentando el consumo de oxígeno por el miocardio que está 
hipovolémico y anóxico. La medicación pre-anestésica no debe realizarse ni con fenotiazínicos ni 
barbitúricos por el efecto hipotensor de los primeros y depresor respiratorio de los segundos. Puede 
realizarse con opiáceos, benzodiacepínicos o etomidato. El mantenimiento se realiza con 
sevofluorano o isofluorano como anestésicos inhalables y como fijo puede utilizarse ketamina pero 
recordar que se excreta en forma activa por el riñón por lo que la dosis debe bajarse al 50% de lo 
habitual. 
 
Técnica quirúrgica. Se realiza rasurando la zona perineal, sutura en jareta del ano para evitar la 
contaminación. El paciente se ubica en decúbito ventral con el perineo elevado, aproximadamente 
30° y la cola es elevada. Se hace una incisión elíptica en tajada de melón que abarca escroto y 
prepucio. Si el animal es entero se castra en este momento. La meta de la técnica es disecar el 
pene hasta llegar a los músculos que lo sostienen a la pelvis. Para esto el pene es desplazado de 
un lado al otro disecando suavemente y los músculos isquiocavernoso, isquiouretral y 
bulboesponjoso son identificados y seccionados al igual que el ligamento del pene. Esto permite 
visualizar las glándulas bulbouretrales que son las que nos indican que hemos llegado a la uretra 
pelviana. Luego debemos pasar o extirpar el músculo retractor del pene todo a lo largo de la cara 
dorsal para exponer la uretra en toda su longitud para poder incidirla y fijarla a la piel. Se crea así un 
estoma permanente. La clave es utilizar 4-0 o 3-0 de ácido poliglicólico con aguja atraumática y que 
la unión muco cutánea sea con la menor tensión posible. No debemos olvidar remover la sutura del 
esfínter anal. 
La complicación post-operatoria más común de esta cirugía es el cierre del estoma, con posterior 
recidiva. Esto ocurre cuando no hay una buena sutura muco cutánea o no se llegó a las glándulas 
bulbouretrales. 
Los puntos de sutura pueden removerse a los 10 días, no es necesario tener al paciente sondado 
durante este periodo, pero si confinado con collar isabelino. No conviene manipular la uretrostomía 
ya que suele ocurrir la dehiscencia de la sutura. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERIVACION URINARIA PREPUBICA POR CISTOSTOMIA TRANSITORIA 
 

Prof. Agdo. Dr. Gabriel Semiglia.  
Dpto. de Pequeños Animales. Perfil Quirúrgico. Facultad Vetrinaria.UDELAR 

Sevicio Quirurgico “Santa Blanca”.  Juan Spickerman 2180. Montevideo. Uruguay 
gsemigli@adinet.com.uy 
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Se define Derivacion urinaria (DU) como aquella técnica o maniobra cuyo objetivo es lograr la 
eliminación de orina fuera del paciente, como una alternativa a la natural, con la finalidad de restaurar 
la filtración glomerular en caso de obstruccion–oclusion de las vías canaliculares; o evitar que la orina 
vaya a una ubicación anatomica patológica(por ejemplo la cavidad abdominal). 
Lugares anatomicos donde se puede realizar la DU 
-Pelvis renal 
-Ureteres 
-Vejiga 
-Uretra 
Pacientes en los que se realiza la DU 
-Obstruccion uretral total, ante la imposibilidad de desobstruirlos por su estado general. 
-En casos de obstrucion-oclusion por tumores 
Atonia vesical por sobredistension hasta recuperar el tono 
Rotura de uretra traumatica por accidente o iatrogena por maniobras de deobstruccion infructuosas 
Uroperitoneo cuya causa etiológica no se pueda reparar por el estado del paciente, como ejemplo 
tenemos la rotura de vejiga espontanea secundaria aobstruccion uretral total,la rotura de vejiga 
producida por un traumatismo romo o penetrante, rotura de vejiga iatrogena posterior a una puncion 
y/o compresión, o dehisencica de sutura post cirugía,  rotura de vejiga por causas que desvitalicen la 
pared como infecciones,tumores. 
Alternativas a la DU 
Cuando no es factible la DU se puede realizar un drenaje peritoneal, que estaría  indicado en casos de 
uroperitoneo, en aquellos pacientes que por diversas causas no pueden ser sometidos a cirugía.Este 
drenaje debe mantenerse por 6 a 12 horas. Tiene como desventaja la irritación peritoneal constante, la 
obstruccion del drenaje por omento y sobre todo  lo engorroso del  manejo. 

Metodos de DU 
 
Existen varios métodos para derivar la orina al exterior: 
-Sondas 
-Tubos 
-Creación de estomas-cistostomía o uretrostomía. 
-Cistostomia por colocación de sondas 
 
La mas comúnmente utilizada y segura  es la sonda Folley por su capacidad de inflarse y 
flexibilidad.En la literatura  esta descripta su colocación tanto por el abordaje por línea mediao el 
paramediano de minima invasión 
Las ventajas de la colocación de sonda es que puede cuantificarse la cantidad llevándola a un 
reservorio,esto tiene también la ventaja que la piel permanece seca no provocando una dermatitis 
urémica 
La sonda se puede abrir y cerrar no dando constantemente con esta maniobra se mantiene activa la 
contracción vesical ,lo que no pasa en la creación de un estoma vesical 
Derivacion por creación de estomas uretrales: 
 Casi Siempre son permanentes, están representados principalmente por la uretrostomia perineal y la 
uretrostomia prepubica; teniendo esta ultima el riesgo de incontinencia por demasiada tensión, lo que 
provoca lesión neurológica de la cara dorsal de vejiga y uretra 
 
DERIVACION URINARIA PREPUBICA POR CISTOSTOMIA TRANSITORIA 
Indicaciones: 
Esta técnica se realiza cuando el paciente no puede ser sometido a una cirugía por su estado general , 
o porque por la magnitud del daño no se puede reparar en un solo acto quirúrgico. 
Se realiza en roturas de uretra, roturas de vejiga(uroperitoneo),neoplasias pélvicas y obstrucciones 
uretrales totales insolubles por otros medios en ese momento. 
Es importante antes de la realización de la técnica determinar que el uroabdomen no sea por rotura de 
riñon y/o uréteres. 
 
Tactica y técnica quirúrgica: 
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1_Se realiza una incisión de 5 cm en la línea media, piel y subcutáneo b uscando la pared de la vejiga 
en su cara ventral en caso de haber globo vesical.En caso de rotura ,la creación del estoma se realiza 
por los mismos bordes de la herida previa resección. 
Luego de exteriorizar la vejiga se colocan terceros campos y se evacua la orina mediante una inciso 
puncion  
2 Se fija la pared de la vejiga a la línea media con sutura absorbible 2-0 mono o polifilamento continua 
poniendo atención en no perforar la vejiga.Este sutura se realiza a 0,5 cm de la incisión de la vejiga y 
tiene por finalidad disminuir la tensión sobre el estoma.Luego se cierra el resto de la línea media a 
caudal y craneal de forma convencional 
3-Los bordes de la cistotomía se unen a la piel  poniendo atención de hacerlo mucosa con piel con 
sutura perforante a punto interrumpido absorbible 3 0 mono o polifilamento,crando asi el estoma 
4-Se procede a la sutura de la piel que no involucra el estoma de forma habitual 
La derivación urinaria prepubica transitoria por cistostomia permite eliminar orina restituyendo la 
filtración glomerular y evitando el uroperitoneo. 
Hay que recordar que es una maniobra de emrgencia en pacientes graves, siendo esta reversible 
cuando las condiciones del paciente lo permitan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN PERROS 
DE BUENOS AIRES 

 
Diego Fernando Eiras M.V.  

Laboratorio DIAP. Banfield, Buenos Aires.  
Departamento de Epizootiología y Salud Pública, FCV, UNLP. 
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diegoeiras@diap.com.ar 
 

Las enfermedades transmitidas por vectores en perros (siglas en Inglés CVBDs) son altamente 
prevalentes en muchos países de regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. En 
Sudamérica, estas enfermedades representan un desafío permanente para los veterinarios y los 
trabajadores de la salud debido al potencial zoonótico de algunas de estas entidades. Esta situación 
es bien conocida en Brasil y muy probablemente se repita en el resto de los países de la región.  

Los perros pueden estar afectados por protozoarios (e.g. Babesia vogeli, Hepatozoon canis, 
Leishmania chagasi y Trypanosoma cruzi), bacterias (e.g. Anaplasma platys y Ehrlichia canis) y 
helmintos (e.g. Dirofilaria immitis y Dipylidium caninum). Estas infecciones son transmitidas de manera 
diversa por una amplia variedad de artrópodos (garrapatas, pulgas, piojos, vinchucas, mosquitos y 
flebótomos), mediante la picadura, deyecciones o ingestión del vector competente. 

Diversos factores como la deforestación, el cambio climático y la continua variación en los 
hábitos de las personas relacionados al mundo globalizado (e.g. transporte de mascotas desde o hacia 
zonas libres/endémicas), multiplican las oportunidades de emergencia o reemergencia de estas 
enfermedades en zonas anteriormente libres. Este podría ser el caso de Argentina, especialmente en 
regiones templadas como la provincia de Buenos Aires, con alta densidad poblacional humana y 
canina.        

Varios aspectos de estas enfermedades como la transmisión, distribución, prevalencia, 
factores de riesgo, dificultades diagnósticas, planes de control y prevención e implicancias éticas de 
las CVBDs deben ser debatidas en la actualidad de manera multidisciplinaria a fin de establecer los 
posibles propuestas programáticas de investigación futura en nuestro país. 

Independientemente de las particularidades de cada ciclo de transmisión, estas enfermedades 
deben ser consideradas por los veterinarios clínicos durante todo el año y especialmente en primavera 
y verano. 
 
1. Protozoarios 
 1.1. Piroplasmosis   

Varias especies de piroplasmas han sido descriptas en perros de todo el mundo. En nuestro 
medio Babesia vogeli se encuentra actualmente bien caracterizada y con tasas de infección que se 
mantienen estables alrededor del 0.2% desde hace algunos años en la zona sur del gran Buenos 
Aires. Esta especie, a diferencia de otras, es relativamente poco patógena y en muchas oportunidades 
no se encuentran manifestaciones clínico-patológicas de importancia. En algunos casos puede 
producir cuadros importantes de anemia especialmente cuando el proceso está asociado a otras 
patologías o coinfecciones. La garrapata marrón Rhipicephalus sanguineus es la principal fuente 
asociada a la transmisión y los animales jóvenes son los más susceptibles a la infección.  

La presencia de la garrapata R. sanguineus es casi permanente y con ciclos relativamente 
estables durante casi todo el año debido a la cercanía con los ambientes donde viven las personas y 
las mascotas. Es importante tener en cuenta que podrían estar presentes otras especies de 
piroplasmas transmitidos por esta especie de garrapata. Este es el caso de B. gibsoni, aún no 
descripta en Argentina, y B. vitalli (syn. Rangelia vitalli), recientemente caracterizada en perros de 
nuestro país. 

1.2. Hepatozoonosis 
Hepatozoon canis es un coccidio extraintestinal que produce una enfermedad sistémica de 

gravedad en los perros. Desde hace ya varios años la infección tiene carácter endémico en nuestra 
zona. La tasa de infección en la zona sur del gran Buenos Aires ha ido creciendo en los últimos 
tiempos y puede alcanzar a más del 4 % de los perros durante los meses de mayor abundancia de 
garrapatas.  El agente es transmitido en nuestra zona por la ingestión (y no mediante la picadura como 
en el caso de Babesia) de la misma garrapata R. sanguineus. La hepatozoonosis debe aún ser 
considerada una enfermedad parasitológicamente incurable y, en la mayoría de los casos, 
clínicamente tratable. El pronóstico dependerá del nivel de parasitemia, la edad del animal y la 
presencia de enfermedades concomitantes. Una parasitemia elevada (>800 gamontes/µl) se encuentra 
generalmente asociada con cuadros clínicos más severos. Las parasitemias bajas (< 100 gamontes/µl) 
cursan normalmente con escasa o nula manifestación clínica. Los hallazgos clinico-patológicos 
asociados a la infección están representados principalmente por anemia crónica no regenerativa y 
leucograma inflamatorio. Fiebre, adelgazamiento y esplenomegalia son los hallazgos clínicos más 
frecuentes. En algunos casos puede notarse atrofia y dolor osteomuscular intenso (particularmente 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

78

 

manifiesto en el tren posterior). Este último hallazgo es considerado una manifestación clásica de la 
hepatozoonosis americana (producida por H. americanum en perros de Norteamérica) pero que fue 
descripta en infecciones con H. canis en algunos países y se cree que está en relación con el estatus 
inmunitario del paciente. En nuestra zona no es infrecuente ver a los perros infectados con este tipo de 
manifestación aunque no ha sido hasta la fecha formalmente reportada. 

1.3. Leishmaniasis (CanL) y Trypanosomiasis 
Ambas zoonosis producidas por protozoarios flagelados afectan a las células de los  

hospedadores vertebrados de manera crónica y permanente a pesar de las posibilidades actuales de 
terapia. Los perros son considerados importantes reservorios de la infección y juegan un papel 
preponderante en las probabilidades de transmisión a las personas debido al estrecho lazo de 
convivencia entre ambos. 

 El mal de Chagas, producido por la transmisión de Trypanosoma cruzi a través de las 
deyecciones de ciertas especies de triatóminos (vinchucas) durante su alimentación, se encuentra 
establecido de manera endémica desde hace ya muchas décadas en el norte de nuestro país. Los 
perros infectados suelen mantenerse asintomáticos aunque en algunos casos pueden presentarse 
cuadros febriles durante algunas semanas post infección. La incidencia en los humanos es más alta 
cuando estos conviven con aquellos. 

La leishmaniasis canina, producida por Leishmania Chagasi, aparece por vez primera en el 
año 2006 en perros la ciudad de Posadas y fue expandiéndose hacia el sur en muchas localidades del 
nordeste argentino a la par que lo fue haciendo su principal vector, el flebótomo Lutzomyia longipalpis. 
Muchas son las dificultades que presenta el manejo de esta enfermedad en la actualidad de nuestro 
país debido a la complejidad de los factores intrínsecos y extrínsecos en la relación perro-humano-
vector-agente. Los perros, además de portadores, pueden enfermar gravemente debido a la infección 
aunque la mayoría se mantienen asintomáticos. El diagnóstico es muy problemático en perros 
asintomáticos debido que no hay en la actualidad pruebas de laboratorio suficientemente sensibles y 
específicas. Las vacunas disponibles no se comercializan aún en Argentina, generan un nivel de 
protección de alrededor del 80 % y pueden frenar la enfermedad en los perros pero no previenen la 
infección. La utilización de leishmanicidas se encuentra desaconsejada por parte de las autoridades 
del Ministerio de Salud debido a la posibilidad de aparición de resistencia en los tratamientos 
humanos. Hasta el momento no se detectaron casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires 
aunque puede diagnosticarse esporádicamente en perros que provienen de zonas endémicas. 
También es posible la aparición de casos por mecanismos de transmisión del parásito diferentes a la 
transmisión vectorial (prenatal, transfusiones sanguíneas, etc.). La recomendación más prudente en 
relación a la situación actual es el alerta epidemiológico permanente, la utilización masiva de 
herramientas para la prevención de picaduras de insectos y el fomento de los programas de tenencia 
responsable de mascotas.  
 
2. Ehrlichiosis y Anaplasmosis 
 Ehrlichia canis y Anaplasma platys son bacterias de la familia Anaplasmataceae transmitidas 
mediante la picadura de garrapatas y que producen enfermedad en perros. La garrapata R. 
sanguineus es un reconocido vector de E. canis y probablemente también de A. platys pero no existe 
confirmación al respecto.  

La infección por E. canis produce una afección denominada ehrlichiosis monocítica canina 
debido a que las mórulas (conjunto de microorganismos en fase de división) son evidenciados en los 
monocitos sanguíneos. La enfermedad clínica se manifiesta principalmente por fiebre, esplenomegalia, 
desórdenes hemorrágicos, anemia, leucopenia y trombocitopenia. En la forma crónica de la 
enfermedad es frecuente encontrar un proteinograma invertido, tal como sucede en muchas otras 
infecciones crónicas (e.g. hepatozoonosis y leishmaniasis de las de arriba discutidas), con 
hiperproteinemia, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. La hipeglobulinemia se debe principalmente al 
aumento de las gammaglobulinas y de las proteínas de fase aguda. 

La infección por A. platys suele cursar de manera sintomática sólo en raras ocasiones salvo 
que exista coinfección con otros patógenos como E. canis o B. vogeli. La patología que produce se 
denomina trombocitopenia cíclica y las mórulas pueden observarse en el citoplasma de las plaquetas. 

Ambas especies, E. canis y A. platys han sido recientemente caracterizadas molecularmente 
en perros provenientes de la zona sur del gran Buenos Aires. Actualmente se están estudiando sus 
prevalencias en la población canina.  
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Es aconsejable que los perros con trastornos hemorrágicos, trombocitopenia moderada a 
severa y antecedentes de garrapatas sean testeados por métodos serológicos o moleculares para 
descartar o confirmar la presencia de alguno de estos patógenos. 
 
3. Dirofilariasis 

La dirofilariasis canina en América es producida por el nematode Dirofilaria immitis, conocido 
comúnmente como gusano del corazón del perro y transmitido por mosquitos. Además de la infección 
en perros, están documentados casos en humanos y mamíferos silvestres. El diagnóstico de 
dirofilariasis se realiza de manera directa mediante el hallazgo de microfilarias en sangre periférica. 
Las técnicas utilizadas son: (1) observación de sangre anticoagulada en “gota gruesa” o en la interfase 
del capilar microhematocrito luego de la centrifugación y (2) concentración de microfilarias por filtración 
o test de Knott modificado. La confirmación de especie puede realizarse mediante la demostración de 
la actividad de fosfatasa ácida (FAC) en determinados regiones del cuerpo de las microfilarias. La 
infección también puede diagnosticarse utilizando kits inmunocromatográficos comerciales que 
permiten la demostración rápida del antígeno uterino sintetizado por las hembras adultas del parásito. 
Tanto los métodos directos como la inmunocromatografía, no poseen la capacidad de detectar todos 
los animales infectados. En consecuencia, algunos perros con sospecha de infección pueden necesitar 
ser sometidos a diferentes métodos complementarios de diagnóstico. La sintomatología en relación a 
la estadificación de la enfermedad y los tratamientos clásicos recomendados de la dirofilariasis en 
perros son generalmente tenidos en cuenta sólo en algunos establecimientos veterinarios de la zona. 
Muchos de los perros infectados son asintomáticos (probablemente debido a la baja carga parasitaria) 
y son evaluados y tratados de manera muy disímil en la mayoría de los centros de atención veterinaria.  

En Argentina, el primer registro es de 1931 en la provincia de Santa Fe y actualmente su 
presencia está confirmada en siete provincias, con prevalencias que varían entre 0 y 74%. Las únicas 
especies de mosquitos detectadas como potenciales vectores en nuestro país son Aedes aegypti y 
Culex pipiens, tanto por microscopía como por PCR. En la zona sur del gran Buenos Aires, la 
prevalencia en perros disminuyó gradualmente desde 4% en 2001 hasta valores inferiores al 1% 
durante los últimos años. Dicha prevalencia también mostró grandes diferencias entre ciudades como 
Capital Federal y La Plata donde no se detectó al parásito, y partidos como Avellaneda y Lomas de 
Zamora donde las prevalencias fueron máximas. La tendencia decreciente observada durante la última 
década probablemente esté asociada con el aumento manifiesto del uso de ivermectina por parte de 
los veterinarios del área de estudio. De todas maneras, las consecuencias reales de esta última 
afirmación junto al impacto y extensión de los tratamientos preventivos y el probable crecimiento en la 
utilización de doxiciclina (para el tratamiento de otras enfermedades y con impacto sobre los parásitos 
adultos de Dirofilaria) permanecen hasta el momento desconocidas y son materia de futuros estudios 
en nuestra zona. 

 
&&&&&&&&&&&&& 

 
 
Los siguientes esquemas representan la prevalencia de:  
 
1. perros con microfilaremia (método capilar), período 2010-2012;  
2. perros con gamontes de Hepatozoon (observación de frotis sanguíneos),  
    período 2002-2012;  
3. perros con merozoitos de Babesia (observación de frotis sanguíneos), período 2003-2012. 
Datos obtenidos sobre las muestras de sangre canina que ingresan al laboratorio DIAP.   
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CIRUGIA DE LA RODILLA DEL PERRO. 

 
FRACTURAS. 

 
DR. GABRIEL RAMÍREZ, DR. LUIS TOLEDO FLANDES, 
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1. perros con microfilaremia 

2. perros con gamontes de Hepatozoon 

3. perros con merozoitos de Babesia 
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Hospital Veterinario de Especialidades Bruselas, S. C. 
ramirez@bruselas.com.mx , www.bruselas.com.mx  

www.Facebook/Hospital_veterinario_bruselas_mexico @GabrielRamirezF. 
Bruselas 79, del carmen Coyoacán, Ciudad de México. Tel 52 56591044. 

 
 

FRACTURA POR SEPARACION DE LA EPIFISIS DISTAL DEL FEMUR O  
FRACTURA SUPRACONDILEA 

 
Este tipo de fractura es relativamente común, principalmente en animales jóvenes de cuatro a nueve 
meses. 
El fragmento distal se observará desplazado caudalmente y es acompañado de un hematoma 
importante (Figura 154a).  
El objetivo en su tratamiento deberá incluir: 
1) Una reducción anatómica o con el fragmento distal con un pequeño desplazamiento craneal. 
2) Una fijación rígida ininterrumpida para que el paciente tenga la libertad de mover la rodilla durante el 

proceso de cicatrización. 
Los métodos sugeridos para el tratamiento incluyen el uso de uno o dos clavos intramedulares de 
Steinmann, de dos clavos de Rush o de dos clavos de Steinmann en función de Rush. 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 
 
1. El paciente es colocado en decúbito dorsal. 
2. Se efectúa una incisión cutánea sobre la articulación a lo largo del borde lateral del ligamento 

patelar y la patela, alargando el corte sobre el sitio de la fractura, luego se incide la cápsula de la 
misma manera que la piel. 

3. La reducción se intenta manipulando los fragmentos y si ha transcurrido más de una semana de 
cuando sucedió el trauma a la cirugía, puede ser necesario retirar una pequeña cantidad de hueso 
del fragmento proximal para facilitar la reducción. Lo ideal es lograr una reducción perfecta, pero de 
no ser posible, el fragmento distal deberá de cabalgar cranealmente. 

4. El uso de dos clavos intramedulares (Figura 154 b,c). 
Dos clavos intramedulares se introducen en forma retrograda, entrando por la superficie de la línea    
de fractura del fragmento proximal. El primero cerca del borde caudomedial y el segundo cerca del 
borde caudolateral, para esto se utilizan dos clavos de poco diámetro para lograr la curvatura del 
mismo en el trayecto del canal medular. 
 

Se reduce la fractura y la rodilla se extiende (Figura 154 d), con esto se logra la estabilización del 
fragmento distal y brinda compresión de la línea de la fractura.  Con el taladro manual fijado a una 
distancia de la piel que corresponde al espesor del fragmento distal en el extremo proximal de uno de 
los clavos (Figura 154 d´, d´´) es asentado en el fragmento proximal y el segundo clavo se asienta 
también de la misma forma (Figura 154d,e,f), hasta llegar al hueso subcondral, con la aplicación de los 
dos clavos se evita la rotación de los fragmentos, permitiendo una deambulación precoz y la 
contracción muscular logra la compresión de ambos fragmentos óseos. En la mayoría de los casos es 
más recomendable la utilización de dos clavos en lugar de uno. 
 
La cantidad debe restringirse y no es necesario el uso de una fijación auxiliar. los clavos se retiraran al 
lograr la unión clínica, esto sucede entre las tres y cinco semanas. 
 
Figura 154. 
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4b. El uso del clavo intramedular (Figura 155) 
 
Se introduce en forma retrograda por el fragmento proximal cerca de la superficie cortical caudal. se 
utiliza un clavo de diámetro escaso para que siga la curvatura natural del fémur. Se reduce la fractura y 
la rodilla se extiende, con el taladro manual fijo en el extremo proximal del clavo (a la distancia de la 
piel, igual al espesor del fragmento proximal), se asienta en el fragmento proximal. 
 
La fijación con un solo clavo se usa principalmente en razas de perros pequeños y en gatos; la 
rotación puede ser factor importante en la fijación con un solo clavo, si esto ocurre esta indicada la 
fijación auxiliar como puede ser un fijador externo. 
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Figura 155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 155.  
 
a. La fractura. 
b. El cabo distal del fragmento proximal de la fractura que muestra el punto de la entrada del clavo. 
c. Inserción del clavo en forma retrograda. El clavo podría ser lo suficiente flexible para seguir la 
curvatura del cuerpo del hueso. 
d. La reducción de la fractura en la fijación del clavo con el taladro manual haciendo tracción en el 
tercio próximo del mismo a una distancia d´  correspondiente al espesor del fragmento distal  d´´. 
e. Extienda la rodilla y asiente el clavo. 
f. Vista craneocaudal del clavo colocado. 
 
 
 
4c. Aplicación de dos clavos de Rush (Figura 156). Primeramente se taladra un orificio diagonal dentro 
de la superficie medial y otro dentro de la superficie lateral correspondiente a cada cóndilo, los dos 
clavos son dirigidos por el cuerpo femoral simultáneamente. 
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Figura 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 156.  Fijación de las fracturas supracondíleas utilizando dos clavos de rush. 

             a. La fractura. 
                      b, b´. Las perforaciones se hacen en el segmento distal para introducir los clavos de   
                               Rush. 

         c,d. Los segmentos se retienen firmemente reduciéndolos a su posición normal,  
                los dos clavos son dirigidos por el cuerpo femoral. 

 
 
5. La sutura de la cápsula articular, así como del tejido subcutáneo y la piel por capas separadas, 
teniendo en cuenta que si la cápsula no es suturada completamente, se producirá una luxación de la 
patela. 
 
 
TRATAMIENTO POSTQUIRURGICO. 
 
Si hay sospecha de inestabilidad, será necesaria una fijación adicional y un vendaje de Robert Jones 
puede ser aplicado inmediatamente al termino de la cirugía. 
Restringir la actividad (reposo absoluto). 
Al tener la unión clínica, el clavo puede ser retirado, esto sucede de tres a cinco semanas. 
 
TRATAMIENTO CONSERVADOR. 
 
En casos conde la fractura tiene escasas horas de haberse producido, la fractura puede ser reducida 
por una flexión de la articulación con el tarso extendido, aplicando tracción hacia abajo en la superficie 
posterior de la parte proximal tibial. 
La flexión de la rodilla mantiene la reducción si esta es un tipo de fractura estable. Se inmoviliza con un 
vendaje en flexión como lo es el vendaje de Ehmer. 
La reducción será confirmada por medio de rayos X. Este tratamiento es bueno y ofrece buenos 
resultados; pero en algunos casos llega a anquilosar la articulación por no estar libre con movimiento 
durante el periodo de convalecencia ya que es común la formación de adherencias intra y extra 
articulares durante el periodo de inmovilización. 
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FRACTURAS INTERCONDILEAS DEL FÉMUR 
 
Este tipo de fractura es rara y algunas veces viene acompañada por desplazamiento y daño a los 
tejidos y hemoartrosis. La articulación podrá ser verificada con base en el daño sufrido a los 
ligamentos y meniscos. para la reducción anatómica, es necesario mantener una fijación rígida de los 
segmentos fracturados así como de la articulación. 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
 
Este tipo de fractura involucra la superficie articular por lo que una reducción anatómica es muy 
importante. Para realizar su fijación se efectúa una perforación a través de los cóndilos y se aplica un 
tornillo para hueso, dicho tornillo podrá ser para hueso cortical o para hueso esponjoso, la mayoría de 
las veces con efecto de compresión interfragmentaria (Figura 157). 
Es esencial que la fractura no se convierta en una fractura supracondilea durante la manipulación 
transquirúrgica. 
 
 
 
Figura 157. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO POSTQUIRURGICO. 
 
En muchos de los casos esta indicado algún soporte adicional durante 1 o dos semanas, el vendaje de 
Robert Jones trabaja bien como fijación adicional. 
 
 
 

FRACTURA DE LOS CÓNDILOS FEMORALES. FRACTURAS EN “T” O EN “Y” 
 
Este tipo de fractura es bastante raro y cuando ocurre, el cóndilo medial es el más frecuentemente 
afectado. En la mayoría de las veces, el ligamento cruzado posterior y el ligamento colateral medial 
están unidos al segmento fracturado. En algunos casos, el cóndilo fracturado es un fragmento y en 
otras ocasiones, es de tipo múltiple; este último es de los más difíciles de tratar y el restaurar una 
buena función es casi imposible. Una buena recuperación funcional depende de la reducción 
anatómica, una fijación rígida y del movimiento de la articulación durante el periodo de cicatrización de 
la fractura. 
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TRATAMIENTO QUIRURGICO. 
 
Si la fractura se encuentra en un solo sitio y se incluye la unión de los ligamentos cruzados y 
colaterales, la reducción y fijación debe de intentarse, la reducción, por lo regular se logra mediante el 
uso de un gancho para jalar el segmento hacia adelante para lograr la reducción final. La fijación se 
puede lograr con la perforación e introducción diagonal desde arriba hacia abajo de un tornillo para 
hueso cortical en el fragmento fracturado. Si dicho fragmento es lo suficientemente grande,  el tornillo 
se puede colocar perpendicular a la superficie ósea en dirección transcondilar (Figura 158e). 
 
Antes de cerrar, debe inspeccionarse la articulación para extraer los pequeños fragmentos óseos que 
no estén fijos. 
 
 
 
Figura 158. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 158. 

a. La fractura desde una vista lateral. 
b. Puede lograrse la fijación mediante el uso de tornillos para hueso esponjoso. 
c,d. Vista craneocaudal y lateral con la fractura reducida y el tornillo para hueso 
       esponjoso en su lugar. En perros más grandes es provechoso colocar dos tornillos. 
e. Si el segmento condilar fracturado es lo suficiente grande, puede ser inmovilizado con 

el uso de un tornillo. Se puede colocar un tornillo para hueso esponjoso o un tornillo 
para hueso cortical con efecto de compresión interfragmentaria. 

 
TRATAMIENTO POSTQUIRURGICO. 
 
El sostén  temporal esta indicado, por lo general debe usarse un vendaje de Robert Jones y la 
actividad debe de estar limitada durante el periodo de cicatrización. 
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FRACTURAS DE LA PATELA 
 
En pequeñas especies las fracturas de la patela o la ruptura del ligamento patelar son raras. 
El principio de la banda de tensión es el tratamiento de elección ya que permite una flexión precoz de 
la rodilla y convierte las fuerzas de tensión en fuerzas de compresión. Cuando la patela presenta 
fracturas conminutas es necesario, además de la banda de tensión la aplicación de uno o más 
alambres de Kirschner y cuando la fractura es irreparable la patelectomía es la cirugía de elección. 
La ruptura del ligamento patelar en su porción distal, ha sido observada unilateral o bilateralmente y su 
separación consiste en suturarlo  con alambre ortopédico en forma de ocho con función de anclaje que 
va del tendón del cuadriceps al tubérculo tibial. 
 
TECNICA QUIRURGICA. 
 
Se realiza una incisión longitudinal a un lado de la línea media a lo largo de la patela y de su 
ligamento. 
Se hace una segunda incisión sobre la cápsula articular para observar la superficie articular de la 
patela. 
 
TRATAMIENTO POSTQUIRURGICO. 
 
Una fijación auxiliar tal como lo puede ser un vendaje de Robert Jones, esta indicado en la mayoría de 
los casos para liberar el área operada de una tensión excesiva durante el periodo de cicatrización.  
La actividad deberá de ser restringida hasta tener la unión clínica de las 4 a 5 semanas. 
 
 
 
Figura 159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 159. 
                   a. Vista lateral de la patela. 
                   b. Un acercamiento de la vista craneocaudal. 
                   c. Banda de tensión anclada proximalmente en el tendón del cuadríceps y distalmente en    
                      el ligamento patelar. 
                   d. Vista lateral mostrando la banda de tensión ya colocada. 
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Figura 160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 160.  Ruptura del ligamento patelar distal a la patela. 
                    a. Vista lateral de la ruptura. 
                    b. Vista lateral con el ligamento suturado y la sutura en ocho con alambre para proteger la  
                        sutura primaria. 
                    c. Vista craneal con las suturas ya colocadas. 
 
 
 

FRACTURAS DE LA TIBIA 
CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS DE LA TIBIA Y FIBULA 

 
Avulsión del tubérculo tibial (Figura  161a) 
 
Porción proximal. 

  
Fractura separación de la epífisis proximal  (Figura 161 a,b). 
  
Avulsión del tubérculo tibial (Figura 162a). 
  
Fracturas de la porción proximal (Figura 163a, 164a). 

 
 

AVULSION DEL TUBERCULO TIBIAL. 
 
Este tipo de separación es poco frecuente y se limita a animales jóvenes, con menos de 10 meses de 
edad. El tubérculo tibial tiene una placa de crecimiento separado el cual se fusiona a la tibia a medida 
que el paciente se acerca a la madurez. 
El tubérculo desprendido, se puede palpar y se puede desplazar dorsalmente  al igual que la patela se 
desplaza sobre el surco troclear femoral. 
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El hecho de no poder regresar al tubérculo de la tibia a su posición original, resulta en pérdida de 
fuerza del grupo de músculos del cuadriceps y la extensión de la articulación de la rodilla, se debe 
obtener una reducción temprana y fijación rígida. 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
 
Se realiza una incisión longitudinal ligeramente desviada de la línea media sobre la superficie anterior 
del ligamento patelar y del tubérculo tibial. Los coágulos de fibrina y de sangre son removido de la 
localidad original del tubérculo (Figura 161a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 161. 
Con la rodilla en extensión y utilizando un gancho o un instrumento similar unido al tendón un poco 
más arriba del tubérculo tibial, se jala este último hacia atrás hasta alcanzar su posición original. Se 
requiere de tracción para fatigar y sobrepasar las concentraciones espásticas del grupo muscular del 
cuadriceps. En esta etapa, el tubérculo tibial es bastante friable y fácilmente puede ser roto. El 
tubérculo tibial es anclado en su lugar usando una de las técnicas mostradas en la figura 161. 
 
TRATAMIENTO POSTQUIRURGICO. 
 
Un vendaje de Robert Jones esta indicado en las primeras dos semanas y el ejercicio debe de estar 
restringido durante dos a tres semanas adicionales. 
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SEPARACION POR FRACTURA DE LA EPIFISIS TIBIAL PROXIMAL 
 
La placa epifisiaria generalmente esta involucrada con un desplazamiento latero posterior en relación a 
la tibia. Este daño se acompaña en muchos de los casos con trauma a los ligamentos colaterales, 
puede variar desde un esguince hasta la ruptura de dicha estructura. Si esta fractura no es reducida, 
existirá un grave daño a la funcionalidad de la articulación. 
 
TRATAMIENTO CONSERVADOR. 
 
En algunos casos, el desplazamiento es mínimo y se podrá tratar con métodos cerrados. La 
inmovilización se realiza con un vendaje de Robert Jones durante tres semanas. 
 
TRATAMIENTO QUIRURGICO. 
 
En la mayoría de los casos, un abordaje quirúrgico es necesario para su reparación. Se realiza una 
incisión longitudinal sobre la piel en la superficie craneomedial de la tibia proximal y de la rodilla 
(Figura 162a,b). A veces es ventajoso hacer una incisión sobre la piel en la superficie craneolateral de 
la tibia proximal y rodilla. El reflejar la parte proximal del músculo tibial craneal puede ayudar a exponer 
la fractura con más facilidad para su reducción y fijación (Figura 162b). 
La fascia y el tejido blando se disecan con tijeras de punta roma para exponer el sitio de la fractura.. 
Se eleva delicadamente la placa epifisiaria con un osteotomo u otro instrumento similar, así se 
recoloca en su lugar original la porción desplazada. La fíbula puede ser de ayuda para mantener y 
restaurar la longitud de la superficie lateral. 
Diferentes tipos de fijación. 
Casi siempre uno de los siguientes métodos lograrán el objetivo (Figura 162). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 162. 

c,d. La inserción de uno o más clavos cruzando la línea epifisiaria hacia la tibia. 
e. Aplicación de un tornillo para hueso esponjoso. Esto esta restringido a aquellos 

animales que están cerca de alcanzar la madurez para no interferir con el 
crecimiento. 

f. Colocación de uno o más tornillos para hueso esponjoso en dirección transversa, 
indicado en algunas fracturas por impactación. 

g. Uso de una placa de sostén.  La adición de injerto de hueso esponjoso puede estar 
indicada para la mayoría del periodo de cicatrización y actividad restringida. 
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FRACTURAS DE LA PORCION PROXIMAL DE LA TIBIA Y FIBULA. 
 
Las fracturas que ocurren cerca de la porción proximal son transversas o ligeramente oblicuas. En 
muchos casos, la reducción se logra por manipulación cerrada. La fijación podrá lograrse con un 
vendaje de Robert Jones, con un clavo intramedular o un fijador esquelético.  
Un abordaje quirúrgico puede estar indicado para algunas reducciones donde la fijación se puede 
lograr con la colocación de un clavo intramedular, fijador externo o placas para hueso. 
Si la porción proximal de la fíbula esta fracturada la fijación debe ser asegurada con el empleo de un 
tornillo para hueso en la inserción del ligamento colateral lateral. 
 
 
Figura 163.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 163.  Fractura de la metáfisis proximal de la tibia y la fíbula. 

a. La fractura. 
b. Reducción e inserción del clavo intramedular. 

 
 
 
 
 
 
Figura 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 164. Una fractura ligeramente oblicua de la porción proximal de la tibia y fíbula. 

         a. La fractura. 
         b. La fijación puede lograrse a través de uno o más tornillos para hueso esponjoso. 
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Hospital Veterinario de Especialidades Bruselas, S. C. 
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Bruselas 79, del carmen Coyoacán, Ciudad de México. Tel 52 56591044. 

 
DINAMICA DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS DE LA ARTICULACION FEMORO-TIBIO-PATELAR. 
 
TIPO DE ARTICULACIÓN. 
Es indispensable que el medico veterinario conozca el tipo de articulación que se este examinando, 
para poder valorar los problemas de orden ortopédico. 
La articulación de la rodilla o femoro-tibio-patelar pertenece al tipo diartrosis las cuales poseen una 
cavidad articular con una membrana sinovial en la cápsula y subclasificada como de tipo: Enartrosis, 
que es una articulación de eje múltiple de esfera y concavidad que permite efectuar movimientos 
versátiles tales como flexión, extensión, rotación, abducción, circundiccion y aducción. 
 
DINAMICA. 
Es esencial conocer los movimientos normales que se llevan a cabo por esta articulación, por lo cual 
se hará una breve descripción de estos 
1) FLEXIÓN: Se  refiere al movimiento en el plano sagital que tiende a disminuir el ángulo que existe 
entre los segmentos que forman una articulación. 
2) EXTENSIÓN; Es lo contrario a la flexión; se refiere al movimiento en plano sagital que tiende a 
aumentar el ángulo entre los segmentos que forman la articulación. 
3) HIPEREXTENSIÓN: Se refiere al movimiento en el plano sagital en el cual aumenta el ángulo entre 
los segmentos más allá de l80 o hasta una línea recta. En algunos casos se le llama flexión dorsal a la 
hiperextensión. 
4) ROTACIÓN: Consiste en el movimiento rotario de un segmento alrededor de su propio eje. 
5) ADUCCIÓN: Se refiere al movimiento de una extremidad alejándose del plano medio. 
6) CIRCUNDICCION: Es el resultado de una combinación de los movimientos anteriores y se puede 
definir como un movimiento en el que una extremidad describe un cono y la terminación distal de un 
circulo. 
7) PRONACIÓN: Es un movimiento que tiende a girar una extremidad de tal forma que el dorso queda 
arriba. 
8) SUPINACIÓN : Es un movimiento que tiende a girar una extremidad de tal forma que el aspecto 
plantar del miembro quede arriba. 
En general, la masa del ligamento cruzado craneal es tirante en extensión y floja en flexión, mientras 
que la masa del ligamento cruzado caudal es floja en extensión y tirante en flexión. Cada ligamento, 
sin embargo, se divide en dos partes compuestas que funcionan independientemente una de la otra en 
flexión y extensión. 
El ligamento cruzado craneal esta compuesto de una banda craneomedial y una parte caudolateral. La 
Banda craneomedial es un grupo de fibras de ligamento que se originan en el aspecto dorsal craneal 
de la unión femoral y se extiende al aspecto craneomedial de la unión tibial del ligamento. La banda 
Craneomedial permanece tirante en extensión y flexión. La parte caudolateral; representa la masa 
restante del ligamento cruzado craneal y es tirante en extensión y floja en flexión. 
El ligamento cruzado caudal esta compuesto de una parte craneal y otra caudal. La parte craneal 
comprende la mayoría de los ligamentos y es tirante en flexión y floja en extensión, mientras que la 
parte caudal esta representada por una banda de fibras que es tirante en extensión y floja en flexión. 
La calidad dinámica de las partes componentes de los ligamentos cruzados se puede entender mejor 
observando los cambios de posición de sus puntos de unión durante la flexión y extensión. 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

93

 

Las uniones femorales de ambos ligamentos cruzados están detrás del eje de flexión, mientras que 
solamente la unión tibial del ligamento cruzado craneal esta por delante. Cuando se flexiona la 
articulación de la rodilla, la orientación vertical de la unión femoral del ligamento cruzado se vuelve 
horizontal. Este cambio de posición trae el origen de las fibras de la parte caudolateral más cerca de 
sus uniones tibiales, y así, las fibras se relajan. 
Solamente las fibras de la banda craneomedial permanecen tirantes. Esto es porque el aspecto dorsal 
craneal de la unión femoral mueve caudoventralmente en lugar de cranealmente como lo hace la 
articulación femoral de la parte caudolateral. 
La unión femoral horizontal del ligamento cruzado caudal asume una orientación vertical conforme se 
flexiona la articulación de la rodilla.  Esto causa que la parte craneal se mueva cranealmente y salga 
de su unión tibial; por lo tanto, estas fibras se vuelven tirantes en flexión. Contrariamente, los orígenes 
femorales de la banda posterior de las fibras se mueven ventralmente y más cerca de la unión tibial, y 
estas fibras se relajan en flexión. 
 

          MECANICA FUNCIONAL DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS DE LA ARTICULACION FEMORO-     
          TIBIO-PATELAR. 

Para entender mejor la mecánica funcional de los ligamentos cruzados de esta articulación, es 
necesario describir primero el movimiento normal de la articulación de la rodilla. 
La articulación de la rodilla es una compleja articulación de charnela que tiene su movimiento primario 
en dos planos. La flexión y extensión se llevan a cabo alrededor de un eje transversal, mientras que 
los movimientos de rotación de la tibia en el fémur ocurren alrededor de un eje longitudinal. Este 
movimiento rotatorio se controla por la geometría condilar y la represión de los ligamentos. 
Cuando la articulación de la rodilla esta flexionada, las uniones del fémur, fíbula y del ligamento lateral 
colateral (de la fíbula) se juntan y con esto el ligamento se empieza a relajar, este permite un 
desplazamiento posterior menor del cóndilo femoral lateral sobre la meseta tibial en el fémur. Por el 
contrario, cuando la articulación de la rodilla esta extendida, el ligamento lateral colateral se vuelve 
tirante y el cóndilo femoral lateral se mueve anteriormente sobre la meseta tibial causando una 
rotación externa (lateral) de la tibia en el fémur. 
Los meniscos también se mueven durante estas flexiones, extensiones y movimientos rotatorios de la 
articulación de la rodilla. 
 
MECANICA FUNCIONAL DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS. 
Los ligamentos cruzados funcionan como represores del movimiento articular. 
Debido a su relación anatómica, los ligamentos cruzados se empiezan a entrelazar cuando se flexiona 
la articulación de la rodilla y la tibia gira internamente en el fémur. Esta acción limita el movimiento de 
rotación y interno normal de la tibia. La ruptura de cualquiera de los ligamentos cruzados da como 
resultado un incremento anormal en la rotación interna. 
Cuando la articulación de la rodilla esta extendida, los ligamentos cruzados se desentrelazan y por lo 
tanto, no tienen efecto individual en la limitante rotación externa. La rotación externa excesiva con 
lesión de los ligamentos cruzados ocurre solamente cuando hay una ruptura concurrente de los 
ligamentos colaterales. 
Estos ligamentos cruzados son también responsables de la estabilidad craneocaudal de la articulación 
de la rodilla. 
En general, el ligamento cruzado craneal evita el desplazamiento craneal de la tibia sobre el fémur 
(movimiento craneal de cajón), y el ligamento cruzado caudal evita el desplazamiento caudal de la tibia 
sobre el fémur (movimiento caudal de cajón). Los componentes funcionales del ligamento cruzado 
craneal, sin embargo, proporcionan una estabilidad especifica en flexión y extensión, ya que la banda 
craneomedial del ligamento cruzado craneal esta tirante tanto en flexión como en extensión, 
proporciona el control primario contra el movimiento craneal de cajón. El desgarre de la parte caudal 
del ligamento no produce inestabilidad siempre que la banda craneomedial esté intacta. 
Si la banda craneomedial esta dañada, la articulación de la rodilla esta estable en extensión cuando la 
parte caudolateral tirante del ligamento es el control contra el movimiento craneal de cajón. En flexión, 
sin embargo, la parte caudolateral esta relajada y permite ocurra algo de movimiento craneal de cajón. 
Aunque el ligamento cruzado caudal también esta dividido en partes componentes, su efecto individual 
sobre la estabilidad articular no es tan pronunciada. 
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Finalmente, debido a que el ligamento cruzado craneal esta tirante en extensión, sirve como el control 
primario contra la hiperextensión de la articulación. Si dicho ligamento se lesionara, el ligamento 
cruzado caudal seria la siguiente estructura en limitar la hiperextensión. 

 
          MECANISMO DE LESION EN LOS LIGAMENTOS CRUZADOS DE LA ARTICULACION FEMORO-  
          TIBIO-PATELAR. 

El mecanismo de lesión más común en caso de ruptura de ligamento cruzado craneal esta 
generalmente asociado a una repentina rotación de la rodilla con la articulación entre 20 y 50 grados 
de flexión. En esta posición, los ligamentos cruzados empiezan a torcer y entrelazarse para limitar la 
rotación de la tibia en el fémur. Con una rotación interna excesiva en la tibia, el ligamento cruzado 
craneal se enrolla uy ajustado y esta sujeto a trauma por el cóndilo femoral lateral conforme gira contra 
el ligamento. Esto puede causar que se rompa el ligamento cruzado craneal o se desprenda de su 
inserción. Clínicamente este tipo de lesión puede ocurrir cuando el paciente hace un giro repentino 
sobre la extremidad trasera que soporta el peso. 
La rotación caudal excesiva es posible solamente después de que los ligamentos colaterales han sido 
dañados. En estos casos, el ligamento cruzado craneal es tirante y funciona como el control primario 
contra la hiperextensión de la articulación. Por lo tanto, cuando esta articulación esta hiperextendida el 
ligamento cruzado craneal es la primera estructura que esta sujeta a lesión. Este tipo de lesión puede 
ocurrir cuando un paciente pisa en un agujero al estar corriendo. Esto ajustara a la tibia, evitando que 
la flexión de la articulación resulte en una hiperextensión de la propia articulación. Si ocurre otra 
hiperextensión el ligamento cruzado caudal se afectara. Se debe hacer notar que en la hiperextensión, 
el ligamento cruzado caudal se puede dañar solo después de la ruptura del ligamento cruzado craneal. 
La ruptura aislada del ligamento cruzado caudal es rara, y por lo general se asocia con un trauma 
severo y dislocación de la articulación de la rodilla, esto es probable, debido al hecho de que con la 
excepción del movimiento caudal de cajón, el ligamento cruzado caudal esta protegido de movimientos 
extremos por otras estructuras articulares. La inestabilidad persistente debido al daño del ligamento 
cruzado craneal puede debilitar el ligamento cruzado caudal, por lo tanto hacerlo más susceptible a 
lesión. 
El trauma directo a la articulación en cualquier dirección puede causar daño a uno o ambos ligamentos 
cruzados., así como a otras estructuras articulares. El mecanismo y extensión de estas lesiones 
dependen de la magnitud y dirección de la fuerza traumática, así como de la posición de la articulación 
cuando se aplica la fuerza. 

          
          ALTERACIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. 

RUPTURA COMPLETA DEL LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. 
 
La ruptura del ligamento cruzado craneal es la causa principal de inestabilidad de la articulación de la 
rodilla. Debido a que la articulación esta en ángulo cruzado en el paciente, ya sea en estática o en 
dinámica, el ligamento cruzado craneal es importante para la estabilidad de la articulación. Es 
importante evitar la rotación excesiva de la tibia para lograr una buena estabilidad. Cuando este 
ligamento se rompe, también la membrana sinovial se rompe; los extremos del ligamento se retractan 
y son absorbidos por la acción del liquido sinovial. 
El cuerno caudal del menisco medial con frecuencia se daña cuando se comprime entre el cóndilo 
femoral rotado y la meseta tibial. Debido a que no hay unión femoral, sino una fuerte 8insercion en la 
tibia, el cuerno caudal del menisco medial se desliza hacia adelante con la tibia, permitiendo la 
compresión del cóndilo femoral cruzado que soporte el peso. 
La osteoartritis es una secuela común de la ruptura del ligamento cruzado craneal y del daño al 
menisco medial. 
Además del trauma directo, la causa de ruptura del ligamento cruzado craneal generalmente se 
relaciona a una torcedura repentina de la articulación entre 20 y 50 grados de flexión. La 
hiperextensión severa tambien producirá ruptura. Con la edad, el ligamento cruzado craneal muestra 
cambios degenerativos, esto explica el hecho de que la mayoría de las lesiones ligamentosas se en 
pacientes mayores de cinco anos. Estas lesiones pueden ser ruptura completa con inestabilidad. En 
ambos casos los pacientes que no se atienden muestran cambios degenerativos articulares en pocas 
semanas y cambios graves en pocos meses. La gravedad de la lesión esta en proporción directa a la 
talla del paciente; ciertos tipos de pacientes están propensos a esta lesión. Un grupo consiste 
generalmente en pacientes de edad madura, obesos o más bien inactivos con musculatura mal 
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desarrollado, en estos pacientes generalmente no hay un trauma directo en relación con la ruptura del 
ligamento, sino alguna acción forzada o rotación tibial interna. Otro grupo de pacientes es por lo 
general más activo, vigoroso y atlético. En estos casos la hiperextensión o rotación tibial ocurre en el 
curso de actividades y es muy traumática en origen. El menisco medial puede estar roto en el 
momento de la lesión, pero es más frecuente que se dañe como resultado de la inestabilidad crónica 
de la articulación, produciéndose desigualdad y finalmente desgarradura del cuerno caudal del 
menisco medial. 
La luxación de la patela contribuye a la tensión excesiva sobre el ligamento cruzado craneal porque la 
articulación de la rodilla carece de apoyo dado por el mecanismo del cuadriceps y del tendón patelar 
recto. Posteriormente se hablará de esto con más detalle. 
 
RUPTURA PARCIAL DEL LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. 
 
Un elevado número de casos de claudicación se debe a la ruptura parcial del ligamento cruzado 
craneal. Los síntomas y la historia clínica son iguales a la ruptura completa pero no son tan 
dramáticos, y la artrosis secundaria se desarrolla más lentamente. Arnoczky, Tarvin y Marshall, 
reportaron sus descubrimientos en un caso de ruptura cruzada incompleta. Un ligero movimiento de 
cajón se presento en la flexión, pero no había ninguno en la extensión. Explican este movimiento sobre 
la base del cruzado craneal consistente en dos partes funcionales, la masa craneomedial y la masa 
caudolateral. La porción craneomedial esta tensa durante todo el rango del movimiento, pero la 
porción caudolateral esta solo tensa cuando hay extensión. La exploración quirúrgica reveló desgarre 
de la porción craneomedial del ligamento. El desgarre de esta porción el ligamento conduce a un 
movimiento de cajón en la flexión; el movimiento de cajón en la extensión se evita por la porción 
lateral. Esta lesión se debe tratar como un desgarre total ya que ni una cura espontanea ni la cirugía 
restauran el ligamento, sino que todo el ligamento debe ser extirpado, y se usa para su tratamiento 
uno de los métodos descritos 
 
 
AVULSION DEL LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. 
Como la mayoría de las avulsiones, esta es una enfermedad de los pacientes con osamenta inmadura. 
La inserción ligamentosa al hueso por medio de fibras de Sharpey son en algunos casos más fuertes 
que el hueso; de aquí resulta una Avulsión en vez de ruptura del ligamento. Generalmente una 
avulsión de la inserción ya sea femoral o tibial es una lesión muy rara en el paciente. 
Se ha visto en el examen físico que los signos son similares a los descritos en ruptura del ligamento, 
excepto que el movimiento de cajón es muy obvio y el derrame de la articulación es muy marcado. La 
radiografía muestra el fragmento de hueso avulsionado en el espacio intercondíleo. 
 

          ALTERACIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO CAUDAL. 
RUPTURA DEL LIGAMENTO CRUZADO CAUDAL. 
El ligamento cruzado caudal es ligeramente más grande que el ligamento cruzado craneal. Es el 
estabilizador principal contra la subluxación caudal tibial (movimiento de cajón), y se combina con el 
ligamento cruzado craneal para limitar la rotación y la hiperextensión tibial interna. 
En la mayoría de los casos se debe a un trauma severo y se acompaña de ruptura de los ligamentos 
colaterales medial y cruzado craneal. La lesión meniscal medial es también común en esta situación. 
Sin embargo, ocurren rupturas aisladas del ligamento cruzado caudal. Aunque se ha sugerido que el 
ligamento cruzado caudal no es importante funcionalmente porque el ángulo recto normal de la 
extremidad del paciente tiende a trabajar contra el movimiento de cajón posterior, la ruptura 
experimental del ligamento siempre conduce a la enfermedad degenerativa de la articulación 
 

          ALTERACIONES DE LOS LIGAMENTOS COLATERALES. 
Los ligamentos colaterales son importantes factores estabilizantes de la articulación de la rodilla. El 
daño a estos ligamentos es inducido por un traumatismo y frecuentemente se asocia con ruptura ya 
sea del ligamento craneal o del caudal. 
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DIAGNOSTICO DE LAS LESIONES DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 
La ruptura del ligamento cruzado craneal o caudal o de ambos usualmente se presenta con una 
claudicación aguda del miembro afectado y puede ser diagnosticado por medio de varios métodos 
comprendidos el examen ortopédico. 
Primeramente el aspecto general del miembro puede dar alguna indicación acerca del problema o la 
predilección de la localización de una enfermedad. 
Después se observa el miembro para detectar anomalías de torsión o de rotación. Estos cambios se 
asocian por lo general con anomalías del crecimiento epifisiario. También se debe anotar la longitud 
del miembro. Un miembro acortado puede indicar fractura o luxación (como una luxación craneodorsal 
de la cadera).  Mientras que la extensión en una articulación puede ajustarse para pequeñas 
discrepancias a lo largo del miembro; esto puede detectarse por medio de una observación cuidadosa. 
Finalmente se anotan las variaciones en la masa muscular. Mientras que una atrofia marcada puede 
observarse con, facilidad, los cambios leves de la masa muscular exigen una palpación cuidadosa. 
 
EXAMEN EN DINAMICA 
Para llegar a un diagnostico acertado es necesario observar la forma del paciente tanto caminando 
como trotando. Corriendo por lo general no es útil.   
La primera prueba a realizar es hacer que el paciente camine en círculos en sentido de las manecillas 
del reloj y en contra sentido, así como subir y bajar escaleras, pudiendo con esto descubrir muchas 
anormalidades. Además de la obvia debilidad se de investigar si existen los siguientes síntomas: 
Zancadas cortas, si arrastra las unas de las patas, convergencia o divergencia, hipermetría, brinco de 
conejo, tropezones, ataxia, movimientos en todas direcciones de los miembros traseros, asimetría del 
paso o zancada con sonidos anormales. 
Después se debe observar al paciente en todas condiciones como debilidad, temblor en la extremidad 
simétrica, espasmos, asimetría de cabeza o cuello, arrastrar la extremidad, paso desigual, golpe en la 
rodilla, atrofia del músculo, y si se favorece a una extremidad. 
Mientras el paciente camina el clínico debe observar, y de ser posible graduar y localizarla la 
claudicación. 
Cuando el paciente padece de una claudicación en un miembro posterior y carga con el peso en este, 
tiene una tendencia a extender y dejar caer la cabeza y cuello, esto desplaza otra vez el peso del 
cuerpo y lo aleja del miembro afectado. 
El paso que da el miembro afectado es generalmente más corto si se compara con el del miembro 
normal opuesto, aunque ello no es especifico de las anomalías de un hueso dado o de una 
articulación. 
 
EXAMEN EN ESTATICA 
Se evalúa primero el rango de movimiento de la articulación y luego se examina en busca de un 
derrame y otras anomalías palpando la articulación medial y lateral hasta llegar al ligamento patelar. El 
sistema extensor de la rodilla incluye los músculos y tendones del cuadríceps, los fibrocartílagos de la 
patela, la tróclea femoral, el ligamento patelar y la tuberosidad tibial. Estas estructuras deben formar 
una línea recta al observar el aspecto craneal de la articulación; se verifica la desviación de la 
tuberosidad tibial ya sea medial o lateral.  
Mientras se observa la patela se flexiona y extiende la rodilla, esto puede ser difícil en caso de 
pacientes obesos de pelo largo. Normalmente la patela debe encontrarse dentro de la tróclea a todo lo 
largo del alcance del movimiento. Se puede evaluar además la inestabilidad patelar colocando el 
índice y el pulgar sobre la patela y volviendo a mover la rodilla a todo su alcance. 
Se observa la tendencia para luxarse y crepitación. Si no existe esta, hay que tratar de luxarla 
manualmente. Del mismo modo se palpa el ligamento patelar buscando continuidad y algunas otras 
posibles anomalías. 
 
EVALUACION DE LIGAMENTOS COLATERALES 
Se evalúan mejor los ligamentos colaterales manteniendo el miembro en una total extensión. Conviene 
aplicar un esfuerzo medial o lateral indica no solo una insuficiencia colateral del ligamento, si no 
existen otras lesiones ya que en muchas estructuras incluyendo los ligamentos colaterales, ligamentos 
cruzados y los huesos son responsables de la estabilidad medial y lateral. 
Si se demuestra la laxitud por medio de un esfuerzo medial y lateral, se puede esperar lesiones 
concurrentes. 
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EVALUACIÓN DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 
Cualquier alteración en los ligamentos cruzados es diagnosticado por la inestabilidad anteroposterior 
de la articulación de la rodilla (movimiento de cajón), y usualmente se presenta como una cojera aguda 
de los miembros posteriores. 
 
MOVIMIENTO CRANEAL DE CAJON 
El ligamento cruzado craneal es evaluado de una mejor manera con una ligera flexión del miembro. 
Con el miembro en esta “posición funcional”, se trata de subluxar la tibia cranealmente al fémur. esto 
produce el llamado “Movimiento craneal de cajón”, el cual es producido únicamente cuando existe una 
insuficiencia craneal cruzada. En caso de lesiones dolorosas agudas en pacientes grandes y en casos 
crónicos en el cual hay una fibrosis muscular el “movimiento craneal de cajón” puede ser difícil de 
producir. En estos pacientes la sedación o la anestesia general puede ser necesaria para poder 
evaluar adecuadamente la articulación de la rodilla. 
El grado de movimiento craneal de cajón puede ser clasificado para motivos de registro desde l 
hasta lV. 
 
El Grado l es ligero. 
El Grado II permite aproximadamente l cm. de movimiento tibial craneal. 
El Grado III el movimiento se evidencia por un desplazamiento craneal de 2 a 3 cm. (dependiendo del 
tamaño del paciente ). 
El Grado lV es la dislocación craneal completa de la tibia. 
 
La mayoría de las articulaciones con ruptura de ligamentos cruzados caen en la clasificación de grado 
III. 
La rotación anormal medial del tercio anterior de la tibia sugiere el desgarre del ligamento cruzado, así 
como también el estiramiento o desgarre de la cara lateral posterior de la cápsula articular. En la 
dislocación completa de la tibia, la cápsula articular medial posterior también esta desgarrada o 
estirada. 
El sonido del menisco, producido cuando el cóndilo femoral medial monta sobre el cuerno posterior del 
menisco medial, por lo general indica lesión el menisco. Esta presente con frecuencia en el signo del 
cajón de grado III y siempre en el grado IV. 
 
PRUEBA DE COMPRESION TIBIAL 
Otro método para diagnosticar la Ruptura del ligamento Cruzado Craneal es “la prueba de compresión 
tibial”. En esta maniobra el medico toma los metatarsos con una mano y coloca la palma de la otra 
sobre el aspecto craneal del fémur distal y patela, extendiendo el dedo índice sobre la tuberosidad 
tibial. Flexionando el tarso el efecto reciproco de contracción del músculo gastrocnemio actúa para 
comprimir el fémur y la tibia. Si el ligamento cruzado craneal no esta intacto se sentirá que la 
tuberosidad tibial cranealmente. 
Se pueden usar cualquiera de estas pruebas ya sea el movimiento craneal de cajón o la prueba de 
compresión tibial, sin embargo, como ya se mencionó, es difícil  examinar  a algunos pacientes cuando 
están conscientes. Es sorprendente observar el relajamiento de un paciente una vez que está 
tranquilizado. 
 
MOVIMIENTO CAUDAL DE CAJON 
La ruptura del ligamento cruzado caudal es diagnosticada de una mejor manera mediante el 
movimiento caudal de cajón. El ligamento cruzado caudal no se lastima tan frecuentemente como el 
craneal, pero se puede diagnosticar su insuficiencia por medio de esta prueba. Se toma de manera 
similar a la prueba craneal de cajón y el médico intenta subluxar la tibia caudalmente sobre el fémur. 
 
PRESENCIA DE ROTACIÓN INTERNA DE LA TIBIA. 
En algunos pacientes grandes en los que la contracción muscular puede entorpecer o enmascarar el 
movimiento craneal y caudal de cajón, la presencia de aumento de la rotación interna de la tibia puede 
estar presente tanto en la ruptura del ligamento cruzado craneal como caudal. 
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EXAMEN RADIOGRÁFICO. 
Para realizar un correcto examen radiológico, es necesario tomar en cuenta toda la articulación de la 
rodilla, para posteriormente enfocar en los cambios radiológicos producidos por las alteraciones en los 
ligamentos cruzados de ésta. 
Es necesario tomar dos vistas de la articulación, de preferencia en ángulo recto, una de la otra. 
Las técnicas radiográficas utilizadas para esta articulación son: 
1. Tomás normales 
a) lateral. 
b) Craneocaudal. 
 
2. Tomás suplementaria. 
a) Oblicua lateral y medial. 
b) Tangencial (para evaluación de la patela y depresión troclear). 
 
ANATOMIA RADIOGRAFICA: 
Como ya se mencionó anteriormente, aquí hay que recordar que la articulación de la rodilla pertenece 
a la del tipo diartrosis, la cual es una articulación sinovial que permite un gran rango de movimiento y 
cuenta con cartílagos articulares, cápsula articular que contiene fluido  sinovial y meniscos 
intrarticulares 
 
INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA. 
1. Examinar la alineación de los huesos. 
2. Examinar los tejidos blandos adyacentes a la articulación. 
3. Evaluar el espacio articular. 
4. Examinar los bordes periarticulares. 
5. Examinar la distribución de los puntos de lesión. 
6. Comparación radiográfica con el miembro opuesto. 
 
CAMBIOS RADIOLÓGICOS PRESENTES EN ALTERACIONES DE LOS LIGAMENTOS 
CRUZADOS DE LA RODILLA. 
Fractura por avulsión del ligamento cruzado craneal. 
Usualmente puede ser seguido por un simple episodio traumático y por lo general ocurre en pacientes 
y gatos inmaduros. 
Signos radiográficos: 
1) desplazamiento proximal de la tuberosidad tibial que es vista en la toma lateral. 
2) Una radiografía comparativa de la articulación opuesta puede indicar el grado de avulsión en la 
articulación anormal. 
Inestabilidad de la rodilla después de la torcedura de los ligamentos femorotibiales. 
La lesión traumática de la rodilla con frecuencia resulta en lesión a uno o más de las siguientes 
estructuras: ligamentos cruzados craneal y caudal, ligamentos medial y lateral colaterales y los 
meniscos lateral y medial. El examen clínico da información relativa sobre el grado y dirección de la 
inestabilidad. 
Signos radiográficos: 
1) Obliteración o distorsión del cojinete de grasa infrapatelar con edema, efusión o hemorragia dentro 
de la articulación de la rodilla. 
2) Desplazamiento craneal de la tibia proximal en relación con el fémur distal (movimiento craneal de 
cajón), como se ve en la toma lateral. 
3) Desplazamiento caudal del hueso sesamoideo poplíteo. 
4) Elongación del ligamento colateral lateral, medial o de ambos que puede ser visto en la toma 
caudocraneal. 
5) Fracturas por avulsión. 
a. Del sitio de inserción del ligamento cruzado craneal en el aspecto craneal de la meseta tibial. 
b. Del sitio de inserción del ligamento cruzado caudal en el aspecto caudal de la meseta tibial. 
Subluxación de la articulación de la rodilla después de la ruptura del ligamento cruzado craneal. 
Esta alteración no produce usualmente un desplazamiento radiográfico visible. 
Subluxación de la articulación de la rodilla después de la ruptura del ligamento cruzado caudal. 
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En esta alteración se demuestra un desplazamiento caudal de la tibia como resultado de la ruptura del 
ligamento cruzado caudal. Se presenta una posición anormal de la fabela en relación con la meseta 
tibial. Esta alteración puede verse en una toma lateral de la rodilla. 
En estudio experimental en el cual se realizó la transección del ligamento cruzado craneal se observó 
seis meses después radiológicamente, la formación de osteofitos en los cóndilos tibiales y en la 
depresión intercondílea del fémur, esta alteración pudo ser observada en una vista anteroposterior 
y en una lateral. 
 

         TRATAMIENTO PARA LA RUPTURA DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 
         TRATAMIENTO PREQUIRURGICO. 

 
Varios métodos de terapia conservadora se han empleado a lo largo de los años. Las férulas de 
Thomas, las de yeso y los vendajes de Robert Jones han sido usados para proveer inmovilidad. 
Ninguna proporciona estabilidad adecuada. La administración de esteroides y analgésicos como 
tratamiento paliativo son los medicamentos de los que más se ha abusado, tanto por la vía sistémica 
como por la vía intrarticular. Los esteroides aportarán un sentimiento de alivio y reducirán la 
inflamación, permitiendo así el empleo incrementado de la articulación debido al decremento de la 
inflamación. Sin embrago, el ejercicio de una articulación inestable produce lesiones en los meniscos e 
incrementa la inflamación sinovial con los cambios osteoartríticos subsecuentes. Aunque algunos 
pacientes desarrollan fibrosis articular y periarticular, generalmente este no es el caso y se requiere de 
estabilización quirúrgica. La inestabilidad prolongada conduce también al daño del menisco con 
sinovitis y cambios osteoartríticos progresivos. 
El tratamiento quirúrgico de una articulación inestable, es el que aporta los mejores resultados 
terapéuticos y es el más eficaz en períodos largos de tiempo. 
Se han recomendado gran infinidad de medicamentos como lo pueden ser los inhibidores de 
leucotrienos y las gamaglobulinas de caballos, estos son los que han demostrado una mayor 
efectividad en el tratamiento per y postoperatorio, el primero como antinflamatorio de efecto residual y 
el segundo como un regenerador de cartílago. Acompañándo esta terapia con reposo absoluto hasta 
el día que sea sometido a cirugía al paciente.  
Antes de realizar la intervención quirúrgica, se debe revisar que todas las etapas de la asepsia sean 
adecuadas para evitar alguna complicación infecciosa durante y después del acto quirúrgico. El 
rasurado del miembro y la colocación de los campos quirúrgicos debe ser también en la forma 
adecuada. 
 
TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 
La reparación quirúrgica del ligamento cruzado craneal fue dada a conocer primero por Paatsama, 
cuya clásica operación ha sido empleada a través de los años. Informes de muchas modificaciones de 
esta técnica han sido ya publicados. 
La reparación quirúrgica de los ligamentos cruzados ha tenido un considerable desarrollo en los 
últimos 30 años y una revisión de las técnicas y materiales usados para la reparación o reconstrucción 
de la insuficiencia de los ligamentos cruzados de la rodilla puede ser confusa y dejar muchas dudas. 
Básicamente, las técnicas quirúrgicas para la reparación de los ligamentos cruzados pueden ser 
divididas en técnicas intrarticulares y extrarticulares. Las técnicas intrarticulares utilizan materiales 
tanto sintéticos como autógenos para reemplazar al ligamento cruzado, mientras que las técnicas 
extrarticulares para estabilizar la rodilla consisten en la alteración de las estructuras extrarticulares.. 
Antes de discutir las técnicas para la reparación de los ligamentos cruzados, cabe hacer la mención 
que en todos los casos de reparación de ligamento cruzado, la rodilla debe ser abierta realizando una 
artrotomía lateral o medial y debe ser inspeccionada de forma exhaustiva por si existe alguna patología 
adicional. Los restos de un ligamento roto deben ser removidos y la articulación debe ser irrigada 
vigorosamente con solución salina o lactado de Ringer para evitar la desecación. Los meniscos deben 
ser inspeccionados a través del rango funcional de movimiento y ser extraídos si es necesario. 
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REPARACION QUIRURGICA DEL LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. 
TECNICAS EXTRARTICULARES. 
 
Aún cuando hay muchas técnicas para la reparación extrarticular del ligamento cruzado craneal, el 
principio básico es el mismo para todas las técnicas.  
La mayoría de los procedimientos extrarticulares incluyen imbricación (acortamiento o tensado) de los 
tejidos laterales de la articulación con una o más. Las suturas son puestas en una orientación 
craneocaudal para eliminar el desplazamiento craneal de la tibia en el fémur (movimiento craneal de 
cajón). Colocando la sutura de imbricación en el aspecto lateral de la articulación, la tendencia para la 
rotación interna de la tibia con la insuficiencia del ligamento cruzado craneal, son también prevenidas 
con esta técnica. 
 
1.  TECNICA DE IMBRICACION CAPSULAR (FASCIAL).  
 
Procedimiento de Pearson. 
Es una técnica extrarticular en la que se describe el uso múltiple de suturas de Lembert en los tejidos 
laterales de la articulación. Seguido de una artrotomía lateral, la articulación, es inspeccionada e 
irrigada como ya se mencionó. La cápsula articular es entonces cerrada con suturas pequeñas de 
Lembert usando material de sutura no absorbible. La articulación de la rodilla es estabilizada poniendo 
tres capas de suturas de Lembert grandes, en la fascia del músculo y capas fibrosas de la cápsula 
articular (Figura 255). La primera de esas capas inicia en la superficie lateral de la articulación de la 
rodilla 1.5 a 2 cm. sobre la patela y termina en el área de la tuberosidad tibial. Las suturas de Lembert 
son separadas por 1 cm y puestas de tal forma que la primera porción de la sutura es un tercio de la 
distancia del límite craneal al límite caudal de la articulación de la rodilla (cerca de la convergencia de 
la fascia lata y el bíceps femoral), y la segunda porción es puesta solamente lateral a la orilla de la 
patela y del ligamento patelar. Esta capa contiene de 6 a 8 suturas de Lembert. 
Una segunda capa de 2 a 4 suturas de Lembert largas, es puesta en el lado lateral de la articulación 
de la rodilla, concentradas en el área comprendida entre la patela y la tuberosidad tibial. 
Una capa de 2 a 4 suturas de Lembert es puesta en el lado medial de la articulación de la rodilla. Estas 
son también concentradas en el área entre la patela y la tuberosidad tibial. Una porción de la sutura de 
Lembert es un tercio de la distancia que hay del borde craneal al borde caudal de la articulación de la 
rodilla (Cerca del área de la porción caudal del músculo sartrorio) y la segunda porción de la sutura es 
colocado medialmente al borde de la patela y del ligamento patelar. 
La fascia se cierra con puntos de adosamiento y la piel es suturada con puntos separados con material 
no absorbible. 
 
2.  TECNICA DE IMBRICACION RETINACULAR LATERAL 
 
Procedimiento de De Angelis. 
Es otra técnica de imbricación la cual utiliza puntos de colchonero simples de sutura gruesa como 
nylon multifilamentoso del número 3 al 5 y últimamente se ha realizado una modificación por Olmstead 
que utiliza acero colocado en el aspecto lateral de la articulación. Seguido de la artrotomía lateral, el 
material de sutura es pasado por detrás de la fabela y dentro del tejido conectivo denso que  la rodea 
(Figura 256 1a). La sutura es entonces dirigida craneodorsalmente donde es pasada dentro del tercio 
lateral del ligamento patelar, justo proximal a su inserción en la tuberosidad tibial. El material de sutura 
es reinsertado dentro del ligamento más o menos a 3 mm de su punto de entrada (Figura 256b). El 
miembro es puesto en posición funcional y la sutura es tensada (Figura 256c). Esta sutura puede 
eliminar el movimiento craneal de cajón por completo; si persiste algún movimiento ligero,  un punto 
adicional de colchonero, puesto paralelamente y tan cercano como sea posible al primero, puede ser 
usado para eliminar cualquier movimiento de cajón. Si existe movimiento de cajón apreciable, después 
de poner la primera sutura, esta puede ser removida y se coloca otra nueva. Es importante mencionar 
que el nervio fibular pasa caudal a la fabela lateral, por lo que se debe tener cuidado al poner la sutura 
en ese lugar. Si el ligamento patelar está dañado, o por si alguna razón no soportara la sutura de 
imbricación, un orificio con taladro puede hacerse en el aspecto proximal de la cresta tibial y la sutura 
se pasa por ahí (Figura 52). La cápsula articular y la piel son suturados de rutina. 
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Imbricación retinacular lateral. 
a. Colocación de las suturas de imbricación en el tejido conectivo que rodea la fabela lateral. 
b. La sutura es dirigida craneodistalmente y por dentro del tercio lateral del ligamento patelar justo 
proximal a la tuberosidad tibial. La sutura es entonces reinsertada dentro del ligamento patelar y 
dirigida a traves de la fabela lateral. 
c. La sutura es pasada dentro del tejido conectivo posteroventral de la fabela lateral y tensada con el 
miembro en posici’on funcional. 
 
3. MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE IMBRICACIÓN RETINACULAR LATERAL. 
 
Procedimiento de Flo. 
Una modificación de la técnica de imbricación retinacular lateral, incluye el uso de suturas de 
imbricación simple en la parte medial, tal como se hace en el aspecto lateral. En esta técnica, el 
material de sutura es colocado al rededor de la fabela y a través de un orificio hecho con un taladro en 
la cresta tibial. Cuando se han fijado estas suturas, el miembro es puesto en posición funcional y la 
sutura lateral es tensada primero para que gire externamente la tibia y limite la rotación interna. La 
sutura medial es entonces tensada y junto con la sutura lateral funcionan como un “cabestrillo” para 
prevenir el movimiento craneal de cajón, seguido de la rutina de cerrado (4,41,75). 
Otra modificación de esta técnica es con 2 a 4 suturas no absorbibles de Lembert, colocados en el 
aspecto medial y lateral de la cápsula articular para además tensar y estabilizar la articulación de la 
rodilla (85). 
 
4. CAPSULOGRAFíA POSTERIOR EN LA CORRECCIÓN DE LA INESTABILIDAD DEL LIGAMENTO 
CRUZADO CRANEAL. 
 
EXPLICACIÓN Y RESULTADOS 
La inestabilidad primaria de la articulación de la rodilla, asociada con la ruptura del ligamento cruzado 
anterior, es el movimiento de cajón anterior y la rotación medial del tercio proximal de la tibia. La 
estabilización de la articulación debe tenerse en mente al corregir estos dos problemas. En ambas 
situaciones existe un machacamiento o un desgarro de la esquina posterior lateral de la cápsula 
articular., así como del ligamento cruzado craneal. 
La capsulorrafia posterior lateral evita subluxación o dislocación de la articulación. Con esta técnica la 
articulación se estabilizara en extensión, bloqueando tanto el movimiento de cajón anterior como la 
rotación medial. 
La plegadura de la inserción del bíceps femoral y de la reticulata lateral de la articulación previene el 
movimiento de cajón anterior y la rotación con la articulación en flexión. De este modo se obtiene la 
estabilidad completa. 
En subluxación anterior severa o dislocación completa de la tibia, existe tanto inestabilidad posterior 
medial como lateral. En tales casos se indica la capsulorrafia posterior medial con atracción anterior 
del tendón del cuerpo distal del músculo semimembranoso y del músculo sartorio, además de la 
capsulorrafia posterior lateral. 
Los resultados a largo plazo de las técnicas de capsulorrafia han sido satisfactorios. Cualquier método 
para la corrección del ligamento cruzado anterior depende de una fibrosis eventual de la cápsula y de 
las estructuras retinaculares para proporcionar, en ultima instancia, estabilidad prolongada. Las 
técnicas de capsulorrafia proveen la mejor estabilidad postoperatoria de cualquiera de las técnicas que 
se han empleado. Después de su aplicación, estudios posteriores de esos casos durante 4 anos han 
mostrado una osteoartritis mínima adicional, con estabilidad completa y apoyo total del peso sobre 
carga en la mayoría de los pacientes. Las rupturas se han presentado por lo común en paciente 
obesos, o en aquellos con ruptura bilateral del ligamento cruzado que han soportado estrés en la 
articulación demasiado pronto antes que se hayan desarrollado una curación suficiente y una fibrosis 
adecuada. El pronostico eventual es siempre reservado en los pacientes con ruptura vieja y evidencia 
avanzada de osteoartritis en la fecha de la intervención quirúrgica (4,22,75). 
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5. TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA LA CAPSULORRAFIA POSTEROLATERAL  (PROCEDIMIENTO 
DE HOHN) 
 
Después de la inducción y mantenimiento de la anestesia general, el paciente se coloca sobre la mesa 
de operaciones en decúbito dorsal. Se hace una incisión anteromedial y pararrotuliana, hacia el 
extremo distal de la cresta tibial. La piel y el tejido subcutáneo se retraen para exponer el reticulum 
lateral y medial subyacente, y las inserciones anteriores y posteriores de los músculos sartorios (Figura 
53). Se hace una artrotomía medial que se extiende desde la bolsa suprarrotuliana hasta la cresta 
tibial, y la inserción del músculo sartorius posterior se transecta parcialmente (Figura 54). La rotula se 
retrae lateralmente exponiendo el tercio distal del fémur y la articulación anteriormente (Figura 55). El 
ligamento cruzado anterior desgarrado y los cuernos anteriores del menisco pueden ser visualizados 
con claridad por retracción de la grasa infrarrotuliana que cubre distalmente el ligamento intermeniscal. 
El desplazamiento anterior de la tibia a lo largo, con distracción de la articulación femorotibial, permitirá 
mejor exposición y visualización de la totalidad de los meniscos. 
La artrotomía y la inspección de los meniscos son muy importantes debido a la frecuencia de la lesión, 
especialmente al cuerno posterior del menisco medial asociado con trauma inicial o sobrecarga 
repetida de una articulación inestable.  El cuerno posterior del menisco desgarrado a menudo 
aparecerá plegado bajo el margen anterior del cóndilo femoral medial. La lesión del menisco requiere 
menisectomía, debido a que el cartílago no se repara por si mismo y prueba ser una constante fuente 
de dolor y estipulación de sinovitis con los cambios osteoartríticos subsecuentes. Con una hoja Bard-
Parker del No. 15, el ligamento intermeniscal se separa del cuerno anterior del menisco medial, y el 
menisco se corta libre desde el ligamento colateral medial, teniendo cuidado de no cortar ninguna 
porción del ligamento. La laceración del ligamento se puede evitar manejando el bisturí paralelo al 
ligamento. Más que cortar las estructuras ligamentosas, es mejor dejar una porción pequeña del 
margen medial del menisco.  Las inserciones tibiales del cuerno posterior pueden ser vistas y cortadas 
con el bisturí, teniendo cuidado de no dañar el ligamento cruzado posterior.  Jalando el cuerno 
posterior del menisco hacia delante con una pinza de Oschner o para cartílagos, se facilita el corte del 
menisco desde el ligamento colateral y la cápsula.  Si parte del cuerno posterior permanece adherida a 
la cápsula posterior, esto no tiene ninguna significación clínica debido a que el anillo cartilaginoso cae 
dentro del compartimiento posterior de la articulación y no participa en el movimiento  articular.  Si no 
existe daño en el menisco medial, esta estructura no se extrae (4,22,51,75). 
La patela es entonces colocada de nuevo en su posición normal, y la incisión de artrotomía medial se 
cierra con Teflon impregnado de Dacron del 0, y puntos separados a través de la cápsula y del tejido 
retinacular. El músculo sartorio posterior se sutura al fuerte tendón patelar con catgut quirúrgico del 
No. 00 (Figura 56) (4,22,51,75). 
En seguida, se hace una incisión curva parapatelar a través de la inserción del músculo bíceps femoral 
dentro de la fascia lata y lateral al tejido retinacular desde l cm. proximal hacia la bolsa suprarrotuliana, 
y extendiéndose en dirección distal hacia el extremo de la cresta tibial (Figura 57).  La inserción del 
bíceps se separa de la línea profunda tibialis anterior, fibularis (peroneus) longus, flexor halucis y 
gastronemius para retraerlos posteriormente. El nervio peroneo (fibular) se identifica y retrae en 
dirección posterior (Figura58). El gastronemius se separa del flexor halucis y se retrae posterior y 
proximalmente. Esto expone la esquina posterolateral de la cápsula articular.  La cápsula se incide en 
dirección perpendicular hacia el eje longitudinal del miembro; esta incisión se extiende desde el 
ligamento colateral lateral hacia el espacio intercondíleo (Figura59). 
Dos suturas de colchonero empleando material no absorbible de calibre 1-0 para pacientes de tamaño 
mediano y grande, y del 0 para pequeños y miniaturas, se colocan en la cápsula posterolateral (Figura 
60).  Estas suturas se anudan con la articulación en flexión y en rotación externa. En este punto, la 
articulación debe estar estable en extensión normal.  Mientras exista la posibilidad de algún 
movimiento de rotación interna, esta deberá corregirse cuando se lleven a cabo las técnicas siguientes 
(4,22,51,75). 
Debido a que usualmente no se emplean soportes externos o sujeción, se coloca una sutura de 
tensión adicional a través del extremo distal del ligamento colateral lateral y alrededor de la fabela 
lateral: este se anuda firmemente con la articulación en rotación externa y flexión (Figura 60).  El 
ligamento colateral lateral no debe circundarse, sino más bien debe pasar a través de el. En pacientes 
grandes, se usan dos suturas en esta forma.  Este procedimiento aporta una seguridad adicional para 
la estabilidad, mientras el pliegue capsular sana.  Se debe tener siempre cuidado de evitar dañar el 
nervio peroneo (4,22,51,75). 
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El tendón del bíceps y la fascia lata se pliegan entonces sobre el tendón patelar recto y la inserción del 
cuadriceps con suturas de Polydek del 0 colocadas en un patrón de puntos separados del colchonero 
(Figura 61).  Las suturas se precolocan y se anudan con la articulación en extensión estabilizando la 
articulación en flexión, y evitando rotación tibial medial. Los tejidos subcutáneos se cierran con catgut 
quirúrgico del 3-0 (Figura 62).  La piel se cierra en la forma de rutina. 
En pacientes con luxación patelar medial recurrente, la tróclea femoral con frecuencia es poco 
profunda. En estos casos, la condroplastía femoral se hace previamente al cierre de la incisión de 
artrotomía.  La fascia lata y el tendón del bíceps tratados con la técnica de sobrecubrimiento aportan 
estabilidad adicional (4,22,51,75). 
 
6.TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA LA CAPSULORRAFIA POSTEROMEDIAL 
 
Después de que la incisión parapatelar medial ha sido hecha y se ha realizado la artrotomía (Figura 53 
y 54), se practica una menisectomía medial como se describió para la capsulorrafia posterolateral.  La 
menisectomía debe llevarse a cabo aún si el cartílago esta normal, esto debido a que la capsulorrafia 
de la articulación posteromedial cambia las relaciones del menisco medial con las superficies 
articulares, y el menisco puede ser dañado subsecuentemente por movimiento y sobrecarga. 
El músculo sartorius posterior se retrae en dirección posterior, exponiendo la inserción tendinosa distal 
del músculo semimembranoso en la tibia por debajo del borde posterior del ligamento colateral medial 
(Figura 63).  El tendón se fija y transecta exponiendo en esta forma al músculo gastrocnemius 
adyacente (Figura 64), el que se retrae posteriormente para identificar los vasos poplíteos en la grasa, 
justo posterior a la cápsula articular (Figura65).  Los vasos poplíteo se retraen de tal forma que la 
cápsula puede ser incidida con una hoja Bard-Parker del No. l5, empezando la incisión en la fosa 
Intercondílea y extendiéndola hasta el ligamento colateral (Figura 66).  La cápsula se cierra con 3 
puntos grandes de colchonero empleando material no absorbible del 0 en pacientes miniatura, 
colocados en forma transversal en relación al eje longitudinal del miembro.  Puede colocarse una 
sutura adicional de colchonero a través de la cápsula articular posterior medial y del extremo distal del 
ligamento colateral medial (Figura 67).  Esto presionara la cápsula en forma transversal, mientras que 
las tres suturas de colchonero acortaran la cápsula en su eje longitudinal. Todos los puntos se 
aseguran con el miembro en flexión.  Si la suturas han sido colocadas en forma correcta, el tercio 
proximal tibial será jalado posteriormente cuando la cápsula se ajuste en extensión, impidiendo el 
movimiento anterior de cajón.  La inserción distal del músculo semimembranoso se adhiere anterior a 
la extremidad tibial del ligamento colateral medial con catgut quirúrgico del 00 (Figura 68).  La 
contracción del músculo semimembranoso posteriormente facilitara el movimiento del tercio proximal 
tibial, sobre todo cuando la articulación se extiende en la sobrecarga.  El resto del cierre se hace como 
se describió para la capsulorrafia posterolateral (4,22,51,75). 
En todos los casos los procedimientos extrarticulares tratan la inestabilidad resultante de la 
insuficiencia del ligamento cruzado anterior mediante el tensado de los tejidos extrarticulares. En un 
estudio comparando la biomecánica del movimiento normal de la rodilla contra aquellas en las que se 
usaron suturas de imbricación (18), se encontró que las técnicas de imbricación limitan el movimiento 
de la articulación (por ejemplo, eliminan la pequeña cantidad de rotación interna de la tibia en el fémur, 
normalmente presente cuando la articulación esta flexionada)  (18,32).  Estas limitaciones resultan en 
movimiento articular anormal en el punto de contacto articular. Se piensa que mientras estas 
limitaciones son toleradas en pacientes pequeños, los pacientes grandes generan suficiente fuerza 
para vencer este limite. Arnoczky (14) mencione resultados inconsistentes observados en pacientes de 
raza grande en los cuales se ha usado alguna técnica extrarticular. (4). 
 
TÉCNICAS INTRARTICULARES 
El uso de material autólogo siempre ha sido adecuado para el reemplazo anatómico del ligamento 
cruzado anterior. El material que se usa para ello es la fascia lata (4,33,75,81,l02). piel (4,62,75,l03) o 
ligamento patelar (4,l4,35,75,l03).  La técnica principal se relaciona con la creación de una estructura 
intrarticular en la orientación espacial aproximada a la normal del ligamento cruzado anterior.  Por lo 
tanto el injerto puede funcionar como ligamento normal para prevenir el movimiento anterior de cajón e 
hiperextensión de la rodilla. El injerto usualmente se pasa a través del orificio hecho con un taladro en 
el fémur y tibia, dependiendo de la técnica usada y se fija a los tejidos suaves del fémur o la tibia 
(4,75). 
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1.- TÉCNICA DE LA FASCIA LATA 
 
Procedimiento de Paatsama 
 
Tal vez la técnica intrarticular más común sea la de Paatsama. Esta técnica es una modificación de 
una usada en humanos que tiene un procedimiento el cual ha sido la base para la mayoría de las 
técnicas intrarticulares usadas en la Medicina Veterinaria (4,75,81,95). 
Se aproxima la rodilla a través e una incisión cutánea parapatelar lateral, la cual se extiende del tercio 
proximal del fémur hasta la altura de la tuberosidad tibial.  Se incide la fascia lata para formar una tira 
de tejido, cuando menos de l cm. de ancho en pacientes de talla mediana y hasta l.5 cm. de ancho en 
pacientes de talla mediana y hasta l.5 cm. a 2 cm. de ancho en pacientes de raza grande.  La incisión 
se comienza sobre el ligamento colateral lateral y se continua proximalmente siguiendo el borde 
craneal del bíceps femoral.  Esta incisión forma el borde craneal de la tira fascial y se extiende 
proximal hasta el músculo tensor de la fascia lata.  Una incisión paralela es hecha a una distancia 
apropiada cranealmente y se extiende para tener la longitud de la incisión anterior (Figura 69-A).  El 
colgajo de fascia es cortado en su inserción proximal y se limpia quitando la grasa y el tejido muscular, 
a continuación se coloca debajo de la piel o se envuelve en una compresa impregnada con solución 
salina para prevenir su deshidratación. 
La rodilla es expuesta a través de una artrotomía lateral rutinaria y se inspecciona la articulación. Se 
hace un orificio en el cóndilo femoral lateral usando un clavo intramedular.  Este ‘tunel’ femoral es 
taladrado de un punto arriba de la inserción femoral del ligamento colateral lateral a traes del cóndilo 
hacia la inserción femoral del ligamento cruzado anterior.  El tunel tibial es taladrado del borde 
lateral de la cresta tibial oblicuamente hacia arriba en dirección de la inserción tibial del ligamento 
cruzado craneal.  El colgajo fascial el cual todavía esta unido distalmente es jalado a través de los 
túneles femoral y tibial con la ayuda de un alambre delgado (Figura 69-B).  Con la articulación en una 
posición anatómica funcional se tensa el colgajo fascial para eliminar cualquier movimiento anterior de 
cajón.   
El extremo libre del injerto es suturado a la inserción tibial del tendón patelar.   
La cápsula articular y la incisión en la fascia se cierran de manera rutinaria.   
En algunas modificaciones de la técnica, las incisiones sobre la fascia y capsulares son imbricadas con 
sutura de Lembert no absorbible, y una sutura de imbricación retinacular lateral se agrega para proveer 
una estabilidad adicional (4,75,81,95). 
 
2.- TÉCNICA MODIFICADA DE LA FASCIA LATA 
 
Procedimiento de Dickinson Y Nunamaker 
 
Esta modificación de la técnica de Paatsama usa un colgajo fascial el cual es pasado a través de la 
articulación del aspecto lateral de la tibia proximal y a través del orificio taladrado en el fémur (Figura 
70). 
Se obtiene el injerto de una manera similar a la ya descrita en la técnica de Paatsama.  Siguiendole 
una artrotomía lateral rutinaria se hace un orificio en el fémur con un clavo de Steinmann de 5/32’ a 
1/4.  La rodilla es flexionada a un ángulo de 90 grados y se introduce el clavo intramedular de manera 
oblicua en la depresión intercondilar para entrar en el origen femoral del ligamento cruzado anterior y 
salir lateralmente en el borde proximal de la punta troclear lateral.  El orificio taladrado se extiende a 
través de la cápsula de la articulación y fibras distales del músculo vasto lateral. El injerto de fascia se 
pasa a través del tunel femoral con la ayuda de un hilo de alambre y con el miembro en posición 
funcional, se asegura la tira de fascia a la incisión en la fascia sobre la articulación usando un nylon 
monofilamentoso grueso (#l).  La cápsula y la piel se cierran con las técnicas convencionales (4,33,75). 
 
3.- TÉCNICA DEL TENDÓN PATELAR 
 
Procedimiento de Dueland 
 
En la técnica del tendón patelar se extrae el tercio medial del complejo del tendón patelar.  Después de 
hacer una artrotomía lateral rutinaria y exploración de la articulación se hacen dos incisiones paralelas 
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cobre el ligamento patelar aislando el tercio medial del ligamento. Estas incisiones se extienden sobre 
la patela y con la fascia del cuadriceps por 2  a 4 cm.  se remueve una porción de hueso en forma de 
‘V’ del aspecto craneal de la patela usando una segueta fina para hueso.  Se debe tener extremo 
cuidado para no lastimar la superficie articular de la patela o las uniones fascial y ligamentos a la 
porción de hueso removida. 
Esta tira de tejido con la porción ósea adherida se libera proximalmente (Figura 71-A). Se taladra un 
orificio sobre el cóndilo femoral lateral usando un clavo de Steinmann.  El clavo se coloca a través d e 
la articulación de manera oblicua entrando al cóndilo a la altura del origen femoral del ligamento 
cruzado anterior y saliendo por el aspecto lateral posterior del cóndilo.  El colgajo ligamentoso se jala a 
través de la articulación y hacia dentro del tunel femoral con ayuda de una guía de alambre. El 
miembro se coloca en posición funcional, se tensa el injerto y este se sutura al aspecto lateral del 
cóndilo femoral usando suturas no absorbibles. Se pasa un clavo pequeño a través del tunel y la 
porción del hueso en forma de ‘V’ para proveer de anclaje adicional.  Se sigue la rutina convencional 
de cierre (Figura 71-B). 
La orientación adecuada del colgajo es critica para la función del reemplazo cruzado anterior, por lo 
tanto la colocación correcta del orifico femoral es esencial si el injerto ha de permanecer la funcional a 
través del rango de movimiento.  La colocación impropia puede resultar en fatiga y hasta en, fracaso 
del material (Figura 72).  En la mayoría de los procedimientos de reemplazo intrarticular la posición del 
colgajo varia dependiendo del cirujano o de a técnica; otro procedimiento reduce la variación de la 
colocación de este, eliminando el orificio femoral y pasándolo por encima del cóndilo femoral lateral 
(Figura 73) (4,35,75). 
 
4.- TÉCNICA DE INJERTO SUPERIOR 
 
Procedimiento de Arnoczky 
 
En la técnica de injerto superior, un tercio del complejo patela-ligamento patelar es aislado por una 
incisión longitudinal en el ligamento y una osteotomía del aspecto anteromedial de la patela (Figura 74-
A y B).  La incisión es hecha proximalmente dentro de la fascia lata.  La longitud proximal de la 
incisión, en dirección hacia la patela, puede ser por lo menos una y media veces el largo de la 
tuberosidad patelar tibial, para asegurar una longitud adecuada del injerto.  Una incisión paralela es 
hecha después para liberar el colgajo, dejándolo unido a la tuberosidad tibial (Figura 74-C).  
Posteriormente se hace un corte vertical en el ligamento femorofabelar lateral y con la articulación en 
hiperflexión, una pinza hemostática curva es insertada dentro de la incisión y es pasada dentro de la 
depresión Intercondílea del fémur, teniendo cuidado de no lesionar las estructuras posteriores de la 
articulación pero manteniéndose cerca del hueso.  La punta de la pinza hemostática es manipulada 
hasta que pueda ser vista dentro de la articulación, lateral al ligamento cruzado caudal (Figura 74-D).  
Una sutura de anclaje es puesta en la porción proximal del colgajo y este es jalado suavemente a 
través de la articulación y sobre el cóndilo femoral lateral.  Flexionando y extendiéndose la articulación 
durante esta maniobra, se facilitara el paso del colgajo; una vez que este esta en posición, es 
sostenido bajo tracción suave y la articulación es probada mediante el movimiento craneal de cajón.  
Toda inestabilidad craneocaudal debe ser eliminada, abarcando todo el rango de movimiento con el 
injerto en su lugar.  Este es unido a los tejidos blandos del cóndilo lateral con puntos separados 
simples con sutura de calibre 3-0 de acero inoxidable (Figura 74-E).  Después se cierra de manera 
rutinaria. 
 
Una modificación de la técnica de injerto superior utiliza la fascia lata (81) o un componente de tejido 
de la fascia lata lateral retinacular y un tercio lateral del tendón patelar (52) para el colgajo intrarticular.  
Los tejidos transpuestos son obtenidos en una manera similar a la descrita por Paatsama.  Con el 
componente de la fascia, se deja unido a la región proximal lateral de la tibia, este injerto es jalado a 
través de la articulación y sobre el cóndilo lateral (Figura 75).  Con la articulación en posición funcional, 
la tira de fascia es tensada y asegurada al fémur suturándolo al tendón patelar y la cápsula articular.  
Una imbricación retinacular lateral con material no absorbible de grueso calibre es entonces puesto de 
la fabela lateral a la inserción del ligamento patelar para mayor estabilidad de la articulación y protege 
los tejidos transpuestos hasta que sanen. 
Se cierra el miembro en forma rutinaria y se pone una férula de Robert Jones, el ejercicio es 
restringido por 2 a 3 semanas. 
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Se ha observado que la transposición del ligamento patelar (15) y el injerto de fascia (52) conducen a 
un proceso degenerativo.  Esto es seguido de revascularización del colgajo y una respuesta 
regenerativa. Esta revascularización es originada de los tejidos blandos del cojinete de grasa 
infrapatelar y de la membrana sinovial o sinovia (1). 
Por esta razón se sugiere mantener intacto el cojinete de grasa y suturarlo a los injertos intrarticulares 
para optimizar la revascularización y viabilidad del injerto (4,l4,75). 
 
5.- LIGAMENTOS CRUZADOS SINTÉTICOS 
 
El uso de prótesis sintéticas para el reemplazo intrarticular de los ligamentos cruzados ha sido la meta 
por mucho tiempo de ortopedistas veterinarios y humanos.  Muchos materiales, incluyendo el nylon 
(53,l07), Teflon (27,39), Dacron (2,85,93) y fibras de carbón (21), han sido usados, pero ninguno ha 
probado ser efectivo.  La investigación de otros materiales ha continuado, por ejemplo Andrish y 
Woods (2), realizaron la reconstrucción del ligamento cruzado craneal en pacientes mediante un 
‘aumento’ de Dacron.  La substitución del tercio central del tendón patelar en pacientes con el 
ligamento cruzado anterior seccionado, fue realizada con un implante de Dacron con ondulación de 4 
mm.  Hipotéticamente este implante protegería el implante de tendón patelar durante los estados de 
revascularización, sin embargo, no resulto exitoso el procedimiento. 
Por otro lado, Meyers, Grana y Lesker (73), compararon 3 diferentes materiales porosos sintéticos 
para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior.  Los resultados demostraron que mientras los 
materiales porosos soportan el crecimiento del tejido fibroso el hueso, ocurría falla antes de que 
suficiente tejido fibroso fuera incorporado al ligamento para hacerlo funcional. 
Deberá haber más investigación en los laboratorios antes de que el material sea utilizado en forma 
profiláctica. 
La malla de Marlex (110) es un material sintético el cual ha sido usado clínicamente para reemplazar 
estructuras ligamentosas.  Este, sirve como sostén para la infiltración de fibroblastos, los cuales se 
convertirán en fibrocitos maduros.  En pacientes, la mayoría de los fibroblastos maduros aparecen 
entre el armazón de Marlex al termino de 3 meses de aplicado el tratamiento. 
Barclay y Barclay (21) en Enero de l984, estudiaron las fibras de carbón para el reemplazo del 
ligamento cruzado anterior, ellos encontraron una formación incompleta del ligamento.  La prótesis no 
causo engrosamientos adversos ni reacción histológica en las articulaciones, pero las fibras de carbón 
fallaron, pues no indujeron la formación completa del ligamento debido a que el material se rompe.  A 
pesar de esto actualmente salió al mercado un nuevo producto sintético llamado Ligamento Cruzado 
Craneal PROFLEX o LIGAPRO (Polietileno-Treptalato) (Figura 76 y 77), el cual es utilizado para 
reemplazar el ligamento cruzado anterior de la rodilla con las siguientes indicaciones:  Ruptura parcial 
o total del los ligamentos cruzados y ruptura del ligamento cruzado craneal en continuación con lesión 
meniscal.  Actualmente este es únicamente utilizado en humanos y constituye un reemplazo 
ligamentoso para la reparación capsulo-ligamentosa, el cual también ofrece una alternativa en cuanto 
a la reconstrucción autóloga del ligamento.  Otra indicación de este producto es que puede ser 
utilizado también como un filamento de sutura elástica del cual su principio general es de proteger las 
diferentes suturas que unen en forma permanente a los huesos para su cicatrización, permitiendo una 
reposición precoz de la movilidad articular. 
La técnica quirúrgica utilizada para su implantación es la del injerto superior, ya que se ha visto que 
con esta se obtienen los mejores resultados (Figura 78-83).  
Uno de los inconvenientes que existen en la utilización de este nuevo implante es el elevado costo de 
este, así como también del instrumental quirúrgico necesario para su colocación (66). 
Por otro lado, en la actualidad, el material de reemplazo sintético más recomendable en pacientes es 
la sutura de poliester (ETHIBOND2) de calibre 3-0 al 5-0 dependiendo del tamaño, peso y raza del 
paciente.  Este material presenta algunas ventajas en comparación con el nylon multifilamentoso, 
como son, el no ser elástico, tener mucho mayor resistencia y ser de fácil manejo. 
Es importante evitar el contacto con la piel pues es el multifilamntoso, y en caso de llegar a presentar 
rechazo, retirarlo de 4 a 6 meses posquirúrgico. 
Por ultimo, cabe decir que la reparación del ligamento cruzado craneal con fibras sintéticas (prótesis) 
ha venido desarrollándose y siendo cada vez más importante.  Los modelos de prótesis han fallado 
porque no han sido funcionales, pues no tienen la fisiología ni la biomecánica normal del ligamento 
cruzado anterior.  Estudiando la biomecánica del ligamento cruzado anterior normal, se ha encontrado 
que tiene una fuerza medible, puntos débiles, fuerza tensil y tope y elasticidad notable.  Se ha visto 
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que los ligamentos cambian su longitud durante la flexión y extensión normal y tienen una deformación 
elástica limitada, cosa que aún ningún material ha ofrecido (l05). 
Strande (103) en l967 resumió el problema: ‘El material de transplante ideal no ha sido descubierto 
aún. Idealmente este poseería gran resistencia, poca estabilidad y debería tolerar el uso en la 
articulación por muchos meses y no ser irritantes’ (4,75,l03). 
 
TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA AVULSION DEL LIGAMENTO CRUZADO 
CRANEAL. 
 
La mayoría de las avulsiones ocurren en el origen femoral del ligamento y son accesibles a la fijación 
con alambre o con tornillo para hueso (Figura 84-A,85).  Si el fragmento es suficientemente grande, es 
preferible la fijación con el tornillo (Figura 84-B).  Si el fragmento de hueso es pequeño se puede usar 
la fijación con alambre.   El alambre debe pasar a través del ligamento cerca del fragmento y después 
pasar por los túneles del hueso a corteza condilar medial donde se enrolla (Figura 94-C)  Otro método 
de fijación es colocar dos o tres alambres de Kirschner a través del fragmento en ángulos divergentes.  
Estos clavos deben penetrar la  corteza condilar opuesta. 
La Avulsión de la inserción tibial se trata en forma similar (Figura 86), aunque el fragmento es mucho 
más difícil de exponer.  La mejor exposición la da probablemente el acercamiento al compartimiento 
caudomedial de la articulación.  La cabeza medial del músculo gastrocnemio y vasos poplíteo deben 
ser retraídos fuertemente.  
La articulación se expone por un acceso medial.  El hematoma y el tejido granuloso se quitan del 
fragmento de hueso para poderlo identificar (Figura 84-A).  Se perforan los pequeños hoyos de los 
lados medial y lateral del defecto tibial hacia la corteza tibial medial (Figura 84-B). Se coloca un 
alambre de acero inoxidable (calibre 20 o 22) a través del ligamento cercano al hueso.  Cada punta se 
pasa a través de los túneles del hueso y se retuerce ajustadamente sobre la corteza tibial medial.  En 
casos raros, el fragmento del hueso es lo suficientemente grande como para permitir la fijación del 
tornillo para hueso (Figura 84-B) (65). 
 
REPARACION QUIRÚRGICA DEL LIGAMENTO CRUZADO CAUDAL 
 
La reparación quirúrgica del ligamento cruzado caudal ha recibido poca atención en la 
literatura veterinaria (29,58,94). Como ya se mencionó, la ruptura aislada del ligamento cruzado 
caudal no es común ya que esta asociada usualmente a lesiones concurrentes de la rodilla. 
Las avulsiones femorales del ligamento cruzado caudal, pueden ser tratados primero reinsertando la 
porción avulsionada de hueso.  Dependiendo del tamaño del hueso avulsado, podrá ser reinsertado 
con un tornillo ortopédico (59), o con puntos de colchonero con sutura de alambre grueso pasando a 
través de este y a  través de orificios hechos en el cóndilo femoral medial, con un taladro. Los puntos 
son después tensados en el aspecto externo del cóndilo medial. 
La imbricación extrarticular de los tejidos capsulares ha sido usada para tratar casos de ruptura de 
ligamento cruzado caudal en pacientes pequeños (29).  Las suturas de imbricación son puestas en los 
aspectos lateral y medial de la articulación en una dirección craneocaudal, del aspecto proximal de la 
patela a la porción caudal de la tibia (Figura 87).  Estas suturas tensaran la cápsula articular y 
prevendrán el desplazamiento caudal de la tibia en el fémur así como la rotación interna anormal de la 
tibia dada por la ruptura del ligamento cruzado caudal.  Posteriormente se cierra de manera rutinaria. 
El restablecimiento de la estabilidad de la articulación puede requerir de técnicas extrarticulares e 
intrarticulares porque el ligamento cruzado caudal usualmente esta asociado a otras lesiones 
ligamentosas.  Para el tratamiento de estas inestabilidades combinadas es importante tener amplio 
conocimiento de la mecánica de la articulación (65,75). 
 
REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LOS LIGAMENTOS COLATERALES 
 
El control de las lesiones del ligamento colateral varía con la gravedad de la lesión y la inestabilidad 
resultante.  Una ruptura aislada o que se extiende del ligamento colateral sin inestabilidad total se 
pueden controlar frecuentemente con coaptación externa.  Una férula lateral hecha de yeso en una 
venda acojinada se usa para tensionar la articulación hacia el lado del colateral lesionado.  Esta 
coaptación se debe mantener durante tres o cuatro semanas cuando menos. 
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Debido a que los ligamentos colaterales son extrasinoviales, la sangre es suficiente para permitir que 
las rupturas simples sanen si las puntas son yuxtapuestas adecuadamente.  Se puede usar un surgete 
continuo, de material monifilamentoso no absorbible como nylon o polipropileno para suturar los 
ligamentos colaterales.  Cada paso de la sutura es a diferente distancia de las puntas rotas y 
axialmente a 120 grados de rotación de la pasada anterior.  Este patrón ajusta bien, y estas suturas 
rara vez se salen de las puntas del ligamento roto.  El suturar los ligamentos traumatizados 
severamente pueden no proporcionar soporte adecuado.  Para estos casos, una sutura grande en 
forma de ocho de nylon (o polipropileno) se puede colocar entre los tornillos de hueso adelantados en 
las uniones de los ligamentos colaterales, para proporcionar soporte adicional mientras el tejido 
cicatriza.  Se debe tener cuidado de ajustar el ligamento colateral lateral porque si esta área esta 
demasiado tensa evita el movimiento normal. 
Los pacientes a los que el ligamento se ha avulsionado del hueso al romperse se controlan mejor por 
fijación del ligamento con un tornillo para hueso.  Se puede usar una arandela para fijar el ligamento 
sin comprometer su vascularidad (17,37,47,65,l06). 
 
CONCLUSIONES 
Como ya se menciono, hay muchos procedimientos para la reparación de la insuficiencia de los 
ligamentos cruzados de la rodilla del paciente.  Mientras las técnicas quirúrgicas pueden variar, el 
principio básico es el mismo: El restablecimiento de la estabilidad articular.  La eficacia de cualquier 
técnica depende del caso individual y del cirujano.  Por lo tanto el cirujano veterinario deberá 
familiarizarse con algunas técnicas y estar preparado para modificar la técnica quirúrgica y adaptarse a 
cada caso en particular de insuficiencia de los ligamentos cruzados (4), con el fin de evitar una 
reparación inadecuada de la lesión (Figura 88 y 89). 
 

          TRATAMIENTO POSQUIRÚRGICO 
 
El tratamiento posquirúrgico generalmente es el mismo para todas las lesiones en los ligamentos 
cruzados, y para las diferentes técnicas quirúrgicas a utilizar, sin embargo, se describen ciertas 
especificaciones así como el tiempo de reposo, tipo de vendaje o férula, etc. que difieren para cada 
técnica.  Por lo tanto a continuación se describirá el tratamiento posquirúrgico a seguir con cada una 
de las técnicas quirúrgicas descritas en el punto anterior. 
 
- IMBRICACIÓN CAPSULAR, MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE IMBRICACIÓN  RETINACULAR 
LATERAL, TÉCNICA DE LA FASCIA LATA, TÉCNICA MODIFICADA DE LA FASCIA LATA Y LA 
TÉCNICA DEL TENDÓN PATELAR. 
 
Se inmoviliza el miembro con un vendaje suave de Roberto Jones modificado o con una férula externa 
de Thomas durante 2 a 4  semanas, y el paciente es confinado a ejercicio limitado (Figura 90) 
(4,22,65,75). 
 
-IMBRICACIÓN RETINACULAR LATERAL. 
 
En el postoperatorio el miembro es puesto en extensión en una férula de plastico-vinilo o en un 
vendaje ligero de Roberto Jones por aproximadamente 10 a 14 días para restringir el movimiento 
articular y proteger la herida, durante este periodo no debe hacer ejercicio (4,22,65,75). 
 
-TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA LA CAPSULORRAFIA POSTEROLATERAL Y POSTEROMEDIAL. 
 
El miembro se venda desde las falanges hasta la parte media de la pierna.  
Por lo general, no se emplea, soporte externo excepto en pacientes muy obesos.  En estos pacientes, 
alguno autores prefieren utilizar un aparato de Kirschner colocado entre el fémur y la tibia, haciendo 
puente en la articulación para mantener una flexión confortable y rotación externa mientras el proceso 
de curación tiene lugar.  El aparato de Kirschner se retira en 3 semanas (4,22,65,75). 
Postquirúrgicamente el paciente se confina en una jaula de 3 a 4 días y se la administran antibióticos.  
Cuando el paciente sale del hospital, se le restringe el ejercicio durante 3 semanas (4,22,65,75). 
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- TÉCNICA DE INJERTO SUPERIOR. 
 
Se pone una férula de Thomas o un vendaje suave de Robert Jones por 2 a 3 semanas, y se restringe 
el ejercicio.  En pacientes grandes (más de 30 kg.) se recomienda una férula lateral de yeso en las 2 
primeras semanas postoperatorias (4,22,65,75). 
 
-TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA AVULSION. 
 
El miembro se debe inmovilizar durante 4 a 6 semanas para que consolida la fractura.  Una férula de 
Thomas o una férula lateral larga es conveniente. 
La articulación debe ser fijada en ángulo recto para minimizar las complicaciones de inmovilización 
tales como las fibrosis periarticulares y la contractura del cuadriceps.  No se permite ejercicio total 
hasta después de 4 semanas de que se quite la férula (4,22,65,75). 
 
-REPARACIÓN QUIRÚRGICA DEL LIGAMENTO CRUZADO CAUDAL Y DE LOS LIGAMENTOS 
COLATERALES. 
 
Inmovilización externa con una férula de Thomas o un vendaje de Robert Jones durante 3 semanas, y 
se le restringe el ejercicio (4,22,65,75). 
Es importante recordar que para cualquier técnica quirúrgica utilizada, es necesario que le administre 
al paciente alguna antibiótico a elección del medico, en forma profiláctica, como tratamiento 
posquirúrgico (4,22,65,75). 
En un estudio experimental hecho por Piper y Whisteside (87), se observo que la movilización 
temprana de la rodilla después de la reparación quirúrgica de los ligamentos, no afecto la curación de 
los ligamentos ni resulto en laxitud ligamentosa.  De hecho, las rodillas que se movilizaron 
tempranamente fueron más estables y los ligamentos colaterales mediales fueron más fuertes. 
Contrario a esto, en un estudio realizado por Ogata, Whiteside y Andersen (78), se demostraron 
cambios intrarticulares que resultaron en una pobre curación en los pacientes a los que se les permitió 
libre movimiento temprano.  
Sin embargo se observo que los pacientes con inmovilización de más de 6 semanas presentaron daño 
al cartílago articular.  
 
 

LESIONES SECUNDARIAS ACOMPAÑANTES DE LA RUPTURA DE LOS 
LIGAMENTOS CRUZADOS. 

 
LESIONES DE LOS MENISCOS 
 
Los danos del menisco en el paciente usualmente ocurren con desgarramiento parcial o completo del 
ligamento cruzado craneal o caudal.  Hay desgarramiento aislados del menisco pero raramente se 
desconoce que provoquen claudicación (84,85,94). 
Las lesiones primarias de los meniscos son raras, pero las lesiones meniscales secundarias a rupturas 
del ligamento cruzado o del ligamentos colaterales son comunes (84,85,94). 
La lesión más frecuente corresponde al menisco medial, ligamento cruzado craneal, y el ligamento 
colateral medial (tibial).  La lesión meniscal puede ser aguda o degenerativa y generalmente cubre las 
porciones posterior y medial del menisco medial.  La patomecánica de la lesión meniscal se puede 
explicar examinando los factores anatómicos y mecánicos involucrados en la función meniscal normal 
y anormal (11,l9,85).  
Los movimientos de la rodilla pueden ocasionar lesiones de los meniscos, cuando estos no siguen a 
los cóndilos en su desplazamiento sobre los glenoides: En estas circunstancias, en posición anormal, 
acaban aplastados. Es lo que sucede, por ejemplo, en un movimiento de extensión brusca de la rodilla: 
No hay tiempo suficiente para que uno de los meniscos sea llevado hacia delante (Figura 91) y este 
queda enclavado entre el cóndilo y el glenoide, con tanta más fuerza cuanto más se aplica a la tibia 
contra el fémur en la extensión.  Este mecanismo, explica (Figura 92) las rupturas transversales (a) o 
las desinserciones del cuerno craneal (b), que se repliega (43,65,99,l00). 
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IV.1.1.-  MECÁNICA 
Cuando la articulación esta flexionada, los meniscos se deslizan posteriormente sobre la meseta tibial. 
Debido a sus uniones al ligamento colateral medial (tibial) (Figura 93) y a la cápsula articular el 
menisco medial se desplaza mucho menos que el menisco lateral.  El desplazamiento posterior del 
cóndilo femoral lateral en la tibia durante la flexión hacia el desplazamiento posterior del menisco 
lateral aún más pronunciado y, en movimientos extremos de flexión, el menisco puede sobresalir de la 
orilla de la meseta tibial.  Contrario a esto, cuando la articulación esta extendida, ambos meniscos se 
deslizan anteriormente sobre la meseta tibial (9). 
 
PATOMECÁNICA. 
El daño meniscal ocurre cuando se expone el fibrocartílago a una tensión o presión anormal.  Esto 
ocurre cuando la articulación que soporta el peso esta sujeta a un movimiento combinado de flexión-
rotación o extensión-rotación.  La porción del menisco que esta sujeto a lesión depende del grado de 
flexión de la articulación de la rodilla cuando la fuerza relativa es impuesta (9,42). 
En extensión, la porción anterior del menisco se daña, mientras que en flexión se lesiona la parte 
posterior.  La dirección de la rotación determina cual menisco se lesionara.  El menisco medial es más 
probable que se lesione por rotación interna, mientras que el menisco lateral se daña por rotación 
externa.  Con estos factores en mente, se pueden examinar los mecanismos específicos de la lesión 
meniscal (95). 
 
DAÑO MENISCAL  AGUDO 
La lesión meniscal más común ocurre en el menisco medial y se asocia con la ruptura del ligamento 
cruzado craneal.  Cuando se rompe el ligamento cruzado craneal, hay un incremento anormal en la 
rotación interna (medial) de la tibia en el fémur.  Este incremento en rotación causa que el cóndilo 
femoral medial ejerza una fuerza excesiva de torsión en el menisco medial relativamente inmóvil.  Esta 
acción de torsión puede estrechar el borde interior cóncavo del menisco y romperlo.  Este tipo de 
fuerza da como resultado una lesión meniscal transversal. (Figura 94-A)  En algunos casos el menisco 
se comprime entre el cóndilo femoral medial y el cóndilo tibial medial.  Cuando se añade una fuerza de 
rotación puede resultar un desgarre longitudinal en la porción medial del menisco. (Figura 94-B).  Un 
desgarre meniscal longitudinal que desplace su porción medial en la articulación se llama un desgarre 
en forma de ‘asa de cubeta ‘(‘ bucket handle ‘) (Figura 94-C).  En flexión extrema, el cuerno caudal del 
menisco craneal se comprime entre el fémur y la tibia y puede dañarse fácilmente.  En esta posición, 
las fuerzas de rotación pueden desgarrar la unión posterior del menisco medial, permitiendo que su 
cuerno posterior se mueva de un lado a otro libremente.  Con este tipo de lesión el cuerno posterior del 
menisco se puede doblar durante el movimiento deslizante anormal de la articulación inestable (Figura 
94-D). 
Este tipo de lesión frecuentemente muestra un sonido de ‘click ‘conforme el menisco se desdobla (9). 
En algunos casos, la parte de movimiento libre del menisco en una lesión de cuerno caudal 
denominada asa de cubeta (bucket handle), puede desplazarse en la articulación e interferir con la 
extensión o flexión completas de la articulación (49). 
Los informes de lesiones del menisco lateral son raros.  Su unión floja a la cápsula articular y la falta 
de unión del ligamento colateral le permite gran movilidad haciéndolo menos probable que se quede 
atrapado entre el cóndilo femoral y la tibia que el menisco medial menos móvil (29,49). 
Las lesiones meniscales aisladas pueden ocurrir sin daño ligamentoso concurrente, pero estas son 
raras.  El mecanismo de lesión en estos casos puede incluir una fuerza compresiva repentina que 
actuara directamente sobre el menisco.  Tal fuerza podría resultar por un brinco con la articulación de 
la rodilla extendida.  En estos casos la elasticidad del fibrocartílago determinaría la localización y 
extensión de la lesión (64,85). 
 
DAÑO MENISCAL DEGENERATIVO 
La insuficiencia ligamentosa y la inestabilidad articular resultante conduce a lesiones degenerativas de 
los meniscos, aún cuando no haya lesión primaria (6,65,68). 
La inestabilidad articular produce un movimiento deslizante y cortante no fisiológico que puede 
comprimir los meniscos entre el cóndilo femoral y la tibia y hacer que se degeneren.  La 
microestructura del fibrocartílago esta alterada, y los menisco son más vulnerables a la lesión y se 
pueden romper con un trauma mínimo.  Los cambios degenerativos en los meniscos están 
generalmente asociados con la enfermedad articular degenerativa que resulta de la inestabilidad.   
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El fibrocartílago demuestra degeneración mucoide de la matriz del cartílago, la fragmentación 
colágena.  Se desarrollan planos de concordancia entre la colágena fragmentada y, contención 
continua, produce lesiones con falta de unión horizontal.  Estas lesiones se definen como desgarres 
degenerativos en el plano horizontal de los meniscos y algunas veces causan lesiones totales. (Figura 
95)  Puede ocurrir calcificación de los meniscos en el fibrocartílago y se piensa que es un cambio 
degenerativo secundario (6,77). 
 
OTROS MECANISMOS DE LESIÓN  
El otro mecanismo de lesiones del menisco lo constituye la distorsión de la rodilla que asocia (Figura 
96) un movimiento de lateralidad externa (A) y una rotación externa (B): de esta manera, el menisco 
interno es conducido hacia el centro de la articulación, bajo la convexidad del cóndilo interno: el 
esfuerzo de corrección le sorprende en la citada posición y queda apretado entre el cóndilo y el 
glenoide, con la aparición de una fisura longitudinal del menisco (Figura 97) o de una desinserción 
capsular total, (Figura 98) o incluso, de una fisura compleja. (Figura 99)  En todas las lesiones 
longitudinales citadas, la parte central libre del menisco puede quedar levantada dentro de la 
escotadura Intercondílea y formar un menisco “ en asa de cubeta “.  Este tipo de lesión de menisco es 
muy frecuente cuando se cae sobre la extremidad en flexión (67). 
A partir del momento en que un menisco se rompe, la parte lesionada no sigue los movimientos 
normales y se enclava entre el cóndilo y el glenoide; la consecuencia es un bloqueo de la rodilla en 
posición de flexión tanto más acentuada cuanto más posterior sea la lesión del menisco: La extensión 
completa resulta imposible (55). 
 
LESIONES DE LOS LIGAMENTOS COLATERALES 
Los ligamentos colaterales son importantes factores estabilizantes en la articulación de la rodilla.  El 
daño a estos ligamentos es inducido por lo general traumáticamente y con frecuencia se asocia con 
fracturas ya sea de ligamento craneal o del caudal (22,65). 
El ligamento colateral medial (tibial) es el que por lo común se desgarra, usualmente en conjunción con 
desgarramiento del menisco medial y ruptura del ligamento cruzado anterior (22). 
Las rupturas del ligamento colateral producen inestabilidad medial o lateral (22). 
 
DIAGNOSTICO DE LESIÓN EN LOS LIGAMENTOS COLATERALES 
Las rupturas del ligamento colateral se diagnostican con facilidad colocando al miembro en extensión y 
balanceando la articulación en posición de valgus (lateral) de tal forma que la cara medial de la 
articulación se abra.  Si el ligamento colateral medial esta desagarrado, la técnica de oposición 
demuestra el desgarre del ligamento colateral lateral.  Se puede observar un incremento en el 
movimiento de rotación.  La evidencia de un espacio articular ensanchado de un lado, en radiografías 
tomadas mientras la articulación esta tensa, puede ayudar al diagnostico.  La ruptura del ligamento 
colateral en presencia de una fractura del ligamento cruzado se revela rápidamente por la presencia 
de angulación varus o valgus de la articulación cuando se aplica tensión y hay mucho aumento en la 
inestabilidad rotacional con la articulación de la rodilla extendida (22,65). 
 
TRATAMIENTOS DE LAS LESIONES A LOS LIGAMENTOS COLATERALES. 
Para la lesión del ligamento colateral, por lo general esta indicada la intervención quirúrgica.  Los 
ligamentos dañados rara vez sanaran y se contraerán lo suficiente para aportar una estabilidad optima 
en caso de no practicarse la reparación quirúrgica (22,65). 
Cuando los ligamentos colaterales estas desgarrados, conjuntamente con ruptura del ligamento 
cruzado, un desgarramiento del menisco o ambos, es usual reparar todos los danos al mismo tiempo 
(22,65). 
El control de las lesiones del ligamento colateral varían con la gravedad de la lesión y la inestabilidad 
resultante (22,65). 
Si el ligamento solo esta estirado, la estabilidad puede obtenerse osteomizando el origen femoral del 
ligamento y moviendo las inserciones femorales en dirección proximal así como engrapando el 
ligamento al fémur.  Esto asegurara las estructuras lo suficiente para evitar cualquier lasitud.  Debido a 
que los ligamentos colaterales son extrasinoviales, con frecuencia sanara si el extremo desgarrado se 
sutura (22,65). 
Se puede usar un patrón de surgete continuo, de tres lazos de material monofilamento no absorbible 
como nylon o polipropileno para suturar los ligamentos colaterales.  Cada paso de la sutura es 
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diferente distancia de las puntas rotas y axialmente a l20 grados de rotación de la pasada anterior.  
Este patrón ajusta bien, y estas suturas rara vez se salen de las puntas del ligamento roto.  El suturar 
los ligamentos traumatizados severamente pueden no proporcionar soporte adecuado.  Para estos 
casos, una sutura grande en forma de ocho de nylon (o prolipropileno) se puede colocar entre los 
tornillos de hueso adelantados en las uniones de los ligamentos colaterales, para proporcionar soporte 
adicional mientras el tejido cicatriza.  Se debe tener cuidado al tensar el ligamento colateral lateral 
porque si esta área esta demasiado ajustada, evita el movimiento normal (22,65). 
Los pacientes a los que el ligamento se les avulsionó del hueso al romperse se controlan mejor por 
fijación del ligamento con un tornillo de hueso.  Se puede usar una rondana para fijar el ligamento sin 
comprometer su vascularidad (26). 
Una ruptura aislada o que se extiende del ligamento colateral sin inestabilidad total se puede controlar 
frecuentemente con coaptación externa.  Una férula lateral hecha de yeso en una venda acojinada se 
usa para tensionar la articulación hacia el lado del colateral lesionado.  Esta coaptación se debe 
mantener durante tres o cuatro semanas cuando menos. 
Si el ligamento esta completamente desgarrado, puede requerirse su reconstrucción mediante un 
injerto de fascia lata.  En todos los casos, la inmovilización externa durante tres semanas es de vital 
importancia (22,65).  
 
INESTABILIDAD PATELAR 
La lesión traumática de la rodilla frecuentemente resulta en lesión a una o más de las siguientes 
estructuras: Ligamentos colaterales medial y lateral, ligamentos cruzados craneal y caudal y los 
meniscos lateral y medial, provocándose con esto una inestabilidad patelar que puede dar lugar a una 
luxación de la patela (Figura 100) (46,56,63,79,90,91). 
El examen clínico usualmente provee información relativa al grado y dirección de la inestabilidad. 
La ruptura del ligamento cruzado anterior es la causa más común de inestabilidad de la rodilla, 
produciendo dolor y cojera en la carga del peso.  Debido a que la articulación de la rodilla es angulada 
cuando el paciente esta de pie o camina, el ligamento cruzado craneal es indispensable para la 
estabilidad de la articulación (22). 
La anatomía regional de interés en las lesiones patelares incluye las relaciones entre el fémur, la tibia, 
pelvis y la articulación de la cadera.  La relación especial entre estas estructuras determinan la 
posición de los tejidos blandos y por supuesto muchas de estas relaciones son hechas por los 
ligamentos femoropatelares mediales y laterales, los cuales son bandas de tejido conectivo muy 
delicado que conectan la patela con la fabela en la superficie lateral del periostio en el epicóndilo 
femoral en el lado medial.  Estos ligamentos pueden ser reconstruidos para tratar las luxaciones 
patelares o su inestabilidad (75). 
Normalmente la patela debe encontrarse dentro de la tróclea a todo lo largo del alcance del 
movimiento (65). 
La luxación de la patela contribuye a estrés excesivo sobre el ligamento cruzado anterior ya que la 
rodilla no posee el soporte del mecanismo del cuadriceps y del tendón patelar recto (4,9,22,75). 
Si se considera que el mecanismo del cuadriceps consiste en el músculo cuadriceps, patela, tendón 
patelar y tuberosidad tibial, entonces una dislocación patelar puede definirse como el alineamiento 
defectuoso del mecanismo cuadriceps en relación al eje longitudinal del fémur.  Esto es un defecto del 
fémur, y no del mecanismo cuadriceps.  Cuando el cuadriceps se contrae, la patela es jalada 
proximalmente por encima de la tróclea.  En el proceso de deformidad varus del fémur, cuando el 
cuadriceps se contrae la patela es jalada medialmente, trayendo como resultado una dislocación 
patelar medial  (esto puede llamarse efecto de arco-cuerda) (Figura l01,l02).  El concepto importante 
es el de dislocación patelar en una anomalía anatómica, no solamente en la rodilla sino en todo el 
miembro pélvico.  Las dislocaciones patelares se asocian con entidades patológicas severas: l. 
dislocación congénita de la patela. 2. genu valgum (rodilla zamba) (Figura l03). 3. genu varum (pierna 
arqueada). 4. fractura del cuerpo femoral mal unida y 5. laxitud ligamentosa (22). 
 
DIAGNOSTICO DE LA INESTABILIDAD PATELAR 
Para el diagnostico de la inestabilidad patelar se debe colocar ligeramente el índice y el pulgar sobre la 
patela y mover la rodilla a todo su alcance. (Figura l04) Se debe observar las tendencias para luxarse y 
crepitación.  Si no hay tendencia a la luxación hay que tratar de luxarla manualmente.  Del mismo 
modo se palpa el ligamento patelar buscando continuidad y algunas otras posibles anomalías (7,65). 
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Mientras se palpa la patela se flexiona y extiende la rodilla, esto puede ser difícil en caso de pacientes 
obesos de pelo largo (65). 
Otro método de diagnostico importante para la inestabilidad o luxación patelar, es por medio de un 
examen radiológico adecuado (Figura l05) (75). 
Es importante notar si existe inestabilidad o luxación patelar medial asociada con la ruptura del 
ligamento cruzado, ya que es necesaria la reparación de ambas (22). 
Cuando existe ruptura de ligamentos cruzados con una inestabilidad o luxación patelar medial el 
tratamiento más indicado para resolver este problema es la transposición de la cabeza fibular (65), 
aunque existen otras técnicas como son, la técnica de Flo-Brinker (22,75), (Figura l06) técnica de Rudy 
(22,75), (Figura l07) Surcoplastía troclear (22,75). (Figura l08) transposición lateral de la tuberosidad 
tibial (22,75). (Figura l09) y otras. 
 
ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA. 
 
INTRODUCCIÓN 
La enfermedad articular degenerativa es una enfermedad que afecta a las diartrosis y usualmente no 
esta relacionada a infección o a enfermedad sistemática.  Es causado por condiciones mecánicas 
anormales en la articulación y por cambios degenerativos en el cartílago articular (79). 
 
TIPOS DE ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA: 
 
l.- Primaria 

a) Poco descrita en pacientes 
b) En el hombre es causado por una dilatación vascular y proliferación, resultando en 
formación de osteofitos en el cartílago articular (79). 

2.- Secundaria. 
a) Es más común en pacientes. 
b) Es producida por factores mecánicos anormales. 

l.- Deformidades congénitas (genu valgum y displasia de la cadera). 
2.- Deformidades adquiridas (secuela de una mala reducción de fractura). 
3.- Trauma o infección de la rodilla (previo) 
4.- Secuela de artritis (p. ej. artritis reumatoide. Lupus eritomatoso) (79). 

 
Correlaciones clínicas: 
l.- Deformidades congénitas del miembro posterior. 
a) Genu valgum 
b) Coxa vara 
c) Genu varum 
d) Luxación patelar 
2.-0 Traumatismos. 
a) Fractura intrarticular 
b) Ruptura del ligamento cruzado craneal 
c) Torsión del menisco medial 
d) Desgarre del ligamento colateral 
e) Luxación patelar 
3.- Poliartritis Primaria. 
a) Artritis reumatoide 
b) Lupus eritematoso 
4.- Artritis infecciosa crónica (Figura 110) (79). 
ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA COMO LESIÓN SECUNDARIA DE LA RUPTURA 
DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS DE LA RODILLA. 
 
Las lesiones de los ligamentos cruzados son las más comunes en la articulación de la rodilla del 
paciente.  Los ligamentos cruzados juegan un importante papel en el mantenimiento de la estabilidad 
de la rodilla a través del  rango funcional de movimiento y por lo tanto el ligamento cruzado craneal es 
el que más se lesiona (4). 
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Por otro lado, la ruptura de uno o ambos de los ligamentos cruzados produce marcada inestabilidad de 
la articulación de la rodilla resultando en dolor y claudicación (4,9,42,75).  Esta inestabilidad conduce a 
cambios degenerativos progresivos dentro de la articulación (4,22,58,65,68,76,81,92,94,l02,l03,l09).  
Las observaciones clínicas (71,88) y experimentales (6,67,68), han demostrado que estos cambios 
consisten en la formación de osteofitos periarticulares, crepitación capsular y degeneración de los 
meniscos (Figura 111 (67,75,79). 
La evaluación a largo plazo de la insuficiencia cruzada de la articulación revela que tanto en cambios 
progresivos periarticulares y capsulares la articulación se hace menos estable.  Mientras algunos 
signos clínicos fueron encontrados relacionados con la disminución de la inestabilidad, los severos 
cambios degenerativos presentes dentro de la articulación, sugerirían que en la mayoría de los casos 
la reparación quirúrgica temprana es preferible a la terapia conservativa de largo plazo (Figura 112) 
(75). 
Como se menciono anteriormente la ruptura de uno o ambos ligamentos cruzados producen 
inestabilidad de la articulación la cual si no es tratada resultara en cambios degenerativos progresivos 
dentro de la articulación.  Es por esta razón que la terapia no operatoria usualmente no produce 
resultados satisfactorios, y por lo tanto la intervención quirúrgica es indicada en la mayoría de los 
casos.  En algunas condiciones crónicas de la ruptura de los ligamentos cruzados en pacientes viejos 
conducen a cambios degenerativos severos en la articulación que pueden ser de pronostico menos 
favorable seguidos de la reparación quirúrgica.  En estos pacientes el manejo conservador con 
fármacos antinflamatorios o analgésicos puede proveer un adecuado tratamiento paliativo.  También 
enfermedades generalizadas de la articulación, por ejemplo artritis reumatoide o Lupus eritomatoso 
sistémico puede obviar la reparación de una insuficiencia cruzada de la articulación (4,75). 
Si la articulación ha sido inestable por un tiempo los osteofitos marginales estarán presentes a lo largo 
del margen de la tróclea femoral.  Estos osteofitos pueden ser removidos por disección fina con una 
hoja de bisturí si parecen también proliferativos (75). 
 
PATOMECÁNICA. 
Los cambios degenerativos en los ligamentos cruzados son el resultado de deformidades posturales 
que ponen en estrés excesivo a los ligamentos.  Estos cambios degenerativos hacen más susceptible 
a ruptura a los ligamentos al menor trauma (9). 
 
OSTEOARTRITIS. 
La osteoartritis es una secuela común de la ruptura del ligamento cruzado.  Cualquier inestabilidad de 
la articulación permite un movimiento anormal del cartílago articular y los meniscos, esto causa daño y 
cambios degenerativos al cartílago con la subsecuente sinovitis y la osteoartritis hipertrófica asociada.  
La causa más común de osteoartritis de la rodilla en el paciente es la ruptura del ligamento cruzado 
anterior y el daño al menisco medial (51). 
Los cambios osteoartríticos son evidenciados por palpación alrededor de la inserción del ligamento 
medial colateral en el fémur y la tibia y a lo largo de los márgenes trocleares.  Son evidentes en 
pacientes en casos crónicos (51). 
La importancia de determinar la extensión de la lesión hacia la cápsula posterior esta relacionado al 
tipo de reparación.  Porque el paciente tiende a una rotación medial de la tibia.  La equina posterior 
lateral de la cápsula articular es más comúnmente lesionada de lo que es la región posterior medial.  
Es importante notar si hay o no una luxación medial patelar asociada con la ruptura del ligamento 
cruzado, debido a que se necesita reparar esta luxación al mismo tiempo que se repara la ruptura del 
ligamento cruzado (51). 
La inestabilidad prolongada conduce también al daño del menisco con sinovitis y cambios 
osteoartríticos progresivos (22). 
Aunque el dolos es notorio al deja de apoyar, la mayoría de los pacientes empezaran a usar la 
extremidad en 2 o 3 semanas y aparentemente mejoraran durante algunos meses hasta que se note 
una decadencia gradual en el uso de la extremidad, frecuentemente como resultado de un daño 
meniscal secundario.  Par entonces, los cambios degenerativos de osteoartrosis se presentaran y la 
decadencia funcional es continua (65). 
 
Los pacientes con dislocación congénita de la patela de grado II son propensos a la condromalacia 
retropatelar y a la osteofitosis peritroclear, debido al hecho de que la patela desliza frecuentemente en 
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y fuera de la canaladura troclear, frotando el cartílago desde la superficie profunda y provocando una 
respuesta osteoartrítica (22) 
La corrección quirúrgica debe practicarse antes de que se presente la enfermedad degenerativa 
articular (22). 
En algunos estudios experimentales hechos por Brandt y Palmovsky en l982 (24), se vio que el efecto 
de la inmovilización de la rodilla, en flexión después del corte del ligamento cruzado craneal fue 
favorable en todos los casos en contraste con pacientes a los que se le permitió libre movimiento.  En 
estos últimos hubo formación de osteofitos y un decremento en el ácido urónico. 
La importancia del ligamento cruzado caudal en la estabilidad de la rodilla fue estudiada por Pournaras 
y colaboradores en l983 (89).  Ellos encontraron la formación de osteofitos en el cartílago articular, 
estos fueron menos prominentes que en el caso de corte en el ligamento cruzado craneal, además no 
se encontraron desgarres longitudinales completos del menisco medial, situación que es muy 
frecuente en la ruptura del ligamento cruzado craneal.  Se concluye que es menos importante el 
ligamento cruzado caudal que el ligamento cruzado craneal en la estabilidad de la rodilla. 
 
PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LA ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA. 
 
IV.4.6.1.- SIGNOS RADIOGRÁFICOS (FIGURA 113,114) 
l.- Angostamiento o ablación del espacio articular. 
2.- Proliferación ósea (osteofitos) en los márgenes mediales y laterales de la tibia proximal (Figura 
115). 
3.- Proliferación ósea en el origen femoral de los ligamentos colaterales lateral y medial. 
4.- Cambios líticos y proliferativos que envuelven a la cresta troclear y las partes proximales y distales 
de la patela. 
5.- Deformidad articular con preservación del margen articular. 
6.- Anquilosis parcial o total. 
7.- Esclerosis del hueso subcondral (79). 
ARTROSCOPIA. 
Endoscópicamente los osteofitos son vistos como eminencias marcadas en el margen cartilaginoso de 
los cóndilos femorales, de la patela o de ambos (57). 
 
LESIONES CRUCIFORMES DEGENERATIVAS. 
 
Aunque si ocurren rupturas agudas por traumas del ligamento cruzado se piensa que la mayoría de las 
lesiones de ligamentos cruzados son el resultado de cambios crónicos degenerativos en los 
ligamentos en si. Variaciones en conformación, valgus y varus, y tensiones menores repetidas pueden 
dar como resultado una enfermedad articular degenerativa progresiva e la articulación de la rodilla.  
Estos cambios son frecuentemente bilaterales y se han referido a ellos como ‘artrosis postural’.  La 
luxación de la patela es un problema clínico común que contribuye a una tensión excesiva en el 
ligamento cruzado craneal debido a la falta de apoyo de la articulación de la rodilla del mecanismo 
cuadriceps y del tendón de la rodilla.  En pacientes obesos, estas tensiones se incrementan y la 
posibilidad de cambios articulares degenerativos son mayores.  Conforme a los cambios articulares se 
desarrollan, los ligamentos cruzados empieza a degenerar y sufren alteraciones en su estructura.  Las 
fibrillas de colágena se vuelven hialinas y la fuerza tensora del ligamento se reduce, haciendo el 
ligamento más susceptible a daño por trauma mínimo.  Estos cambios se han asociado con el proceso 
de envejecimiento y pueden explicar el hecho de que la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado 
se observan en pacientes de más de cinco anos de edad (4,9,65,75). 
 
OSTEOCONDRITIS DISECANTE.  
Se caracteriza por una separación focal del cartílago articular del hueso subcondral.  Es una secuela 
común de la enfermedad articular degenerativa (Figura 116) (79). 
 
Correlaciones clínicas: 
l.- Usualmente ocurre en pacientes jóvenes de razas grandes y medianas. 
2.- Es más común en pacientes de razas grandes con desviación medial del fémur, coxa valga o genu     
     valgum. 
3.- Frecuentemente presente en más de una articulación. 
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4.- Las articulaciones afectadas por osteocondrosis en los pacientes incluyen:       
     hombro, codo, rodilla y tarsos (79). 
 
Signos radiográficos: 
l.- Se requiere de una toma lateral oblicua para visualizar bien la lesión. 
2.- Un defecto bien delimitado radiolúcido en el hueso subcondral de la superficie distal del cóndilo 
femoral medial o lateral. 
3.- Un cuerpo calcificado intrarticular o una hoja de cartílago puede ser visto adyacente al defecto del 
hueso subcondral. 
4.- Enfermedad articular degenerativa como secuela. 
5.- Cuando el cartílago articular esta rasgado y no se ve defecto subcondral, un artrograma es 
necesario para confirmar el diagnostico (79). 
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SINÓNIMOS. 
Osteopatía metafisiaria, enfermedad de Moller-Barlow, Osteodistrofia 1, Osteodistrofia 2, Esqueleto 
desmendrado, Falso escorbuto, Escorbuto esquelético, Hipovitaminosis C, avitaminosis C, Displasia 
metafisiaria. 
 
DEFINICIÓN. 
La osteodistrofia hipertrófica (ODH), fue descrita por primera vez en el año 1930. Es una enfermedad 
del sistema esquelético en desarrollo, ya que se presenta en perros jóvenes de rápido crecimiento 
principalmente en razas grandes y gigantes como lo son el Gran Danés, Boxer, Collie, Setter Irlandés, 
Cobrador Dorado Pastor Alemán, Grayhound, Weimarainer, Pointer Alemán,, Labrador, Borsoi, Lobero 
Irlandés, Galgo Ruso, Basset Hound, San Bemardo, Dálmata y Razas mixtas. Los signos clínicos 
normalmente aparecen entre 3 y 4 meses de edad y afecta esporádicamente a algún cachorro de una 
camada. 
 
La enfermedad se caracteriza por una inflamación aguda intertrabecular asociada con necrosis y falla 
de la deposición ósea sobre la estructura del cartílago calcificado y microfracturas trabeculares. 
 
ETIOLOGÍA. 
Actualmente la etiología de la ODI-1 continua en discusión, sin embargo los posibles factores causales 
sugeridos hasta la fecha son los siguientes: 
-Hipovitaminosis C. 
La vitamina C es esencial para la formación de matriz ósea antes de la mineralización y para mantener 
la integridad de las paredes capilares. La hipovitaminosis C provoca un daño en la producción de 
colágeno en todo el tejido conectivo y un retardo en el crecimiento longitudinal inducido por una 
anormal deposición de la matriz en la zona proliferativa. 
La vitamina C se considera que es requerida en las distintas dietas de los primates y cobayos, pero en 
el perro los niveles de ácido ascórbico no dependen de la dieta ingerida, ya que esta vitamina es 
sintetizada por el hígado e intestinos. En algunos pacientes con ODH la disminución de los niveles de 
ácido ascórbico en la orina y en el plasma tiende a apoyar la teoría de la hipovitaminosis, sin embargo, 
otros investigadores han explicado la hipovitaminosis C, debido a la disminución del consumo de 
alimento en pacientes con ODH. Es por esta razón que se piensa que una concentración baja de 
Vitamina C detectada en algunos perros afectados es probablemente un cambio secundario más que 
el factor causal. 
-Sobrenutrición. 
La sobresupleínentación, especialmente la vitamina D, Calcio, dietas altas en energía y proteína son 
implicados como posibles factores etiológicos de la ODH. Las lesiones esqueléticas similares a los de 
la ODH han sido experimentalmente producidas por una alimentación alta en energía, proteínas y 
calcio, sin embargo la posibilidad que la sobrealimentación cause ODH es limitada porque la incidencia 
de la enfermedad es esporádica y afecta sólo a algunos miembros de la camada a los cuales se les ha 
administrado la misma dieta. Existe otro estudio realizado en perros jóvenes de razas grandes 
suplementados con minerales vitaminas A y D, a tres veces los niveles recomendados por la NRC que 
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no mostraron ninguna diferencia con respecto a la velocidad de crecimiento, química sanguínea y 
hallazgos radiográficos cuando se compararon con un grupo control. 
-Deficiencia de Cobre. 
La deficiencia de cobre inducida por alimentos timolidatos en ratas es asociada con cambios 
radiológicos en los huesos que son similares a la ODH canina. Pero cuando la Hipocuprosis es 
inducida en perros, los hallazgos histopatológicos son diferentes. Presentan engrosamiento de las 
placas de crecimiento, metáfisis aplanadas y algunas veces áreas radiolúcídas en la metáfisis. 
-Agentes infecciosos. 
Después de realizar el diagnóstico de la ODH con base en estudios radiológicos, algunos autores han 
realizado colección de sangre para cultivos encontrando en estos el crecimiento de Escherichia coli 
sensible a cefalosporinas. 
Una causa infecciosa de la ODH ha sido sugerida como un agente etiológico. Las bases de este 
argumento son la inflamación observada al examen histológico de las metáfisis de los huesos 
afectados. Diarrea o infecciones sistémicas son frecuentemente asociadas con ODH. El origen de la 
bacteremia (L. col¡) es desconocido ya que no han sido reportados en otros casos de ODH, Es más 
probable que la bacteremia se produzca secundaria a anorexia y a una disminución de la resistencia a 
una enfermedad secundaria. 
 
HALLAZGOS CLÍNICOS. 
El síndrome tiene una manifestación clínica generalmente entre 2 a 8 meses de edad . 
Al examen físico general, los hallazgos clínicos son depresión, variable pirexia (41 C), muchas 
ocasiones tienen signos de diarrea y anorexia en semanas anteriores. 
Al examen ortopédico presentan como signo clínico inicial, claudicación con ausencia de apoyo sobre 
el o los miembros afectados. A la palpación se aprecia una tumefacción dolorosa y caliente en las 
áreas metafisiarias de los huesos largos. Los sitios más comúnmente afectados son las porciones 
distales del radio, ulna y tibia, sin embargo, la mandíbula, los huesos metacarpíanos, la unión 
costocondral y otros huesos son involucrados. 
Algunos perros afectados se recuperan clínicamente dentro de pocos días, sin presentar más signos, 
pero animales afectados severamente, están deprimidos, anoréxicos y piréticos, la zona afectada esta 
muy inflamada y dolorosa. Los pacientes pueden negarse a levantarse o caminar, pudiendo progresar 
a formás más severas, las cuales pueden incluir deformidad ósea o hasta la muerte, debido a 
hipertermia y anorexia prolongadas. 
En la ODH pueden presentarse recaídas, días o semanas después, o puede ser seguido de una 
remisión completa de los signos clínicos. Como ya se mencionó, la ODI-1 raramente lleva al paciente a 
la muerte pero existe una serie de complicaciones como anorexia prolongada, recumbencia, 
hipertermia y pérdida de peso, situaciones que son frustrantes para los propietarios que con frecuencia 
los llevan a elegir la eutanasia. 
 
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS. 
Las anormalidades son más evidentes donde el crecimiento del hueso es más rápido (metáfisis distal 
de huesos largos), pero todas las metáfisis de los huesos largos son afectadas incluyendo las 
articulaciones costocondrales y las vértebras pueden ser afectadas (2). 
-Una banda radiolúcida aparece en la metáfisis de los huesos largos y ocasionalmente en las uniones 
costocondrales. 
-En una semana o hasta en 10 días se forma un collar irregular de calcificación ósea al rededor de la 
metáfisis fuera de la corteza. Esta se puede extender hasta involucrar la diáfisis entera. 
-Conforme la enfermedad progresa, la metáfisis aparece más densa de lo normal debido al collar que 
la rodea, ya que el patrón trabecular se ha perdido. 
-Las físis permanecen normales en su anchura. 
-Conforme los cambios progresan el collar mineralizado que rodea a las metáfisis se fusiona con el eje 
del hueso. Las metáfisis pueden aparecer en consecuencia ensanchadas. 
-En un periodo de meses, la remodelación del hueso ocurre y las anormalidades gradualmente 
desaparecen. Entonces, pudiera haber un ensanchamiento residual del eje del hueso en la región de 
la metáfisis. La enfermedad aparentemente es autolimitante y eventualmente se da una recuperación 
total. 
Las radiografías torácicas pueden ser normales pero en algunos casos existe una infiltración 
intersticial, se desconoce si estos hallazgos son incidentales o si son manifestaciones sistémicas. 
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HALLAZGOS DE LABORATORIO. 
Las pruebas hematológicas y bioquímicas poco contribuyen al diagnóstico, aunque la neutrofilia, 
monocitosis y linfopenia pueden encontrarse durante las fases activas de la enfermedad, calcio, 
fósforo y los niveles séricos de ácido ascórbico están generalmente dentro de los límites normales. 
 
 
HALLAZGOS HISTOLÓGICOS. 
Los cambios histológicos más importantes están en la esponjosa primaria de la metáfisis en donde hay 
microfracturas trabeculares, necrosis supurativa y formación defectuosa del hueso. La banda densa 
adyacente a la placa de crecimiento es producto de elongaciones de cartílago calcificado de la 
esponjosa primaria y el trabéculo impactado. Los cambios asociados son periostítis y deposición de 
minerales en tejidos blandos. 
Otros cambios histológicos que pueden ser observados en la examinación post mortem incluyen 
mineralización de tejidos blandos, se ha visto en pulmón, riñón, aorta, corazón (endocardio). 
Ocasionalmente existe evidencia radíográfica de neumonía intersticial y focos de mineralización 
(bronquios). 
 
DIAGNÓSTICO. 
El diagnóstico de ODH puede realizarse mediante: 
-Hallazgos clínicos. -Hallazgos radiológicos. -Hallazgos de laboratorio. -Hallazgos histológicos. 
 
TRATAMIENTO. 
En general, la administración de drogas, no resulta exitosa en la ODH. La administración de vitamina 
C, prednisolona y antibióticos dieron resultados desilusionantes en un estudio, ya que los perros 
tratados se recuperaron en una forma similar. Los tratamientos más apropiados son 
la corrección de la dieta para evitar exceso de proteínas, calorias, vitaminas y minerales y el r  eposo, 
la administración de analgésicos tales como aspirinas y fenilbutazona para controlar el dolor. En los 
casos con curso severo, pueden requerir terapia de fluidos en caso de deshidratación, alimentación 
forzada en casos de anorexia y terapia de antibióticos para complicaciones bacterianas secundarias. 
En un estudio de 24 perros, fueron manejados estos tratamientos. No tratamiento, antibióticos y 
corticoesteroides o antibióticos, corticoesteroides y vitamina C. 
No hubo diferencia estadística en los índices de recuperación entre estos tratamientos. La mayoría de 
los perros se recuperaron de los signos sistémicos en un periodo de 7 a 10 días mientras que los 
cambios óseos requieren de varios meses para su resorción. 
 
PRONÓSTICO. 
El pronóstico de esta enfermedad es de bueno a reservado. Aún cuando muchos perros se recuperan 
espontáneamente. Otros desarrollan cambios permanentes en los huesos y las consecuentes 
deformaciones físicas. 
Existe otro tipo de osteodistrofia por un hiperparatiroidismo secundario debido a una deficiencia 
nutricional o patología renal con historia de anorexia, pérdida de peso, debilidad muscular, enteritis, 
poliuria y polidipsia. 
En el examen radiográfico se aprecia desmineralización generalizada, osteoporosis, fractura de varias 
costillas y húmero. 
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MUCOPOLISACARIDOSIS 
 

Daniel Crespín G. Manuel A. Flores G. Gabriel I. Ramírez Flores. 
 

DEFINICIÓN 
La mucopolisacaridosis (MPS) es una acumulación excesiva de glicosaminoglicanos en los tejidos del 
organismo (tesaurismosis), como producto de un desarreglo en su degradación por falla en los 
sistemás enzimáticos, debido a una mutación en los genes que codífican estas enzimás lisosomales. 
En la naturaleza existen 7 tipos de polisacáridos unidos por una covalencia en las proteínas de los 
proteoglicanos y se conocen como glicosaminoglicanos (GAG), son moléculas compuestas, 
constituidas por proteínas y un azúcar de alta densidad. Estas 7 moléculas son ácido hialurónico, 
sulfatos de condroitina, sulfatos de queratán sulfatos de heparina, sulfatos de heparán y sulfatos de 
dematán 1 y 11 . 
El enlace de los GAG con otras moléculas extracelulares tienen la finalidad de trabajar como 
lubricantes o como cemento intercelular flexible en diferentes líquidos y tejidos corporales como por 
ejemplo: líquido sinovial y humor vítreo ( ácido hialurónico; córnea, tejido conectivo, pelo, hueso y 
cartílago (ácidos de condroitina y condroitín sulfúricos); piel, hueso, córnea (dermatán y queratán 
sulfatos) y en paredes arteriales así como en pulmones para prevenir la coagulación (heparina y 
heparán sulfatos).La tesaurismosis puede ser detectada mediante marcación con sulfatos radioactivos, 
cultivo de tejidos y cultivo de células de liquido amniótico. 
Hasta el momento se han descrito y reconocido 12 tipos de la enfermedad dependiendo del 
mecanismo enzimático afectado, tipo de GAG excretado en la orina, características clínicas y 
características radiológicas . Las detectadas en perros y gatos y de interés veterinario hasta ahora son 
las MPS tipo 1, VI, y la VII . 
 

Mucopolisacaridosis tipo 1. 
 
(Deficiencia de alfa 1 hiduronidasa) 
Se conoce como síndrome de Hurler en humanos  Aunque debido a ser más leve el que se presenta y 
se ha descrito en el perro y el gato, se parece más al síndrome de Hurler-Scheie, MPS I-H/S (9,10) ó 
MPS tipo V . 
La enfermedad se observa en gatos de pelo corto, y se caracteriza por dismorfia facial por tener la 
cabeza grande, las orejas pequeñas, ojos bien espaciados y nariz ancha, el cuerpo es más grande de 
lo normal. Los animales afectados parecen desarrollar dolor articular y anormalidades en los miembros 
anteriores, se pueden encontrar insuficiencias mitrales y opacidades corneales difusas. Las 
alteraciones radiológicas incluyen subluxación bilateral de caderas, fusión y ensanchamiento de las 
vértebras cervicales y pectum excavatum moderado. En la orina se evidencia excesiva excreción de 
dermatán y heparán sulfatos, así como una deficiencia de 5-1 duronidasa en todos los tejidos, 
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incluyendo leucocitos que se utilizan rutinariamente para identificar animales portadores. La 
enfermedad parece transmitirse, al igual que los humanos, por un gen autosómico recesivo . 
Se ha reportado la MPS 1 en una familia de perros Bloodhound, apreciándose: Gloptosis, disgenesis 
epifisial, proliferación ósea periarticular, diáfisis femorales alargadas, incremento de la granulación 
dentro de los linfocitos exceso de excreción de dermatán y heparán sulfato en la orina, hiperextensión 
de articulaciones carpales y tarsales debido a una aparente lasitud de los tendones y ligamentos 
distales que provocan el desarrollo de úlceras palmares y plantares. El modelo de cruzamiento del 
pedigrí indicaba la inherencia de un gen autosómico recesivo . 
 

Mucopolisacaridosis tipo VI. 
 
(Deficiencia de Aril sulfatasa B). 
En humanos se conoce como síndrome de Maroteaux-Lamy . En veterinaria se ha descrito solamente 
en gatos con ancestros siameses, los 
pacientes afectados tienen hipertelorismo ocular, nebulosidad corneal, epífora, puente nasal deprimido 
y cara chata o aplanada. Son animales que recién nacido son pequeños, orejas cortas, cola corta, 
patas largas y un notable Pectum excavatum. La locomoción se deteriora progresivamente, más 
notablemente en los miembros posteriores y tienen un caminar anadioso. Exostósis de la unión 
toracolumbar que produce paraparesis y hasta paraplejía en animales severamente afectados; 
frecuentemente se aprecia hidrocefalia. Radiológicamente se aprecian los cambios en el esqueleto 
axial con hipoplasia del proceso odontoides, ensanchamiento y fusión de las vértebras cervicales, 
exostosis caudal y hasta la fusión de los cuerpos de las vértebras toracolumbares y osteoporosis 
generalizada de severidad variable con esclerosis de las placas terminales de los cuerpos y facetas 
articulares vertebrales. En los huesos largos se aprecia displasia epifisial con degeneración articular 
severa. Los acetábulos están irregulares y las caderas subluxadas. A medida que los pacientes 
avanzan en edad, las lesiones se agravan. Se evidencía deficiencia de aril sulfatasa-B en todos los 
tejidos, y en la orina excreción excesiva de dermatán sulfato, a veces acompañada de condrointín 
sulfato. La enfermedad es transmitida por un gen autosómico resecivo, aunque evidencias 
poblacionales resientes indican que depende de más de un alelo, ya que esta varía de severidad de un 
caso a otro . 
Es importante señalar que hay casos de hipervitaminosis A que son tan severos que se cree son 
complicaciones de esta enfermedad. 
Es de destacar que la MPS VI se ha diagnosticado en 3 perros de la raza Dacshund. 
 

Mucopolisacaridosis tipo VIL 
 
(Deficiencia de B glucuronidasa). 
Para 1985 se informó de la enfermedad en una familia de perros mestizos que se caracterizaban por 
tener cabeza grande, maxilar corto, mandíbula prominente, gloptosos, dientes puntiagudos y muy 
separados, nubosidad corneal difusa, paraparesis progresiva hasta paraplejía antes del año del edad 
caja torácica aplanada dorsoventralmente, miembros cortos y curvados así como articulaciones laxas, 
inflamadas y crepitantes. Radiológicamente se observa platispondilitis, vértebras puntiagudas 
caudalmente, displasia epifisial generalizada, marcada lesión de cadera con cabezas femorales 
radiolúcidas,, acetábulo irregular y luxación coxofemoral bilateral, así como ensanchamiento de diáfisis 
femorales. En la biometria hemática se observan los linfocitos y granulocitos con gránulos 
citoplasmáticos metacrómicos a la tinción con azul de Tolouidina. En la orina se observa excesiva 
excreción de sulfato de condroitina y en los fibroblastos deficiencia de B glucuronidasa. 
La administración de altas dosis de vitaminas A y C disminuye notablemente la excreción de MPS en 
la orina, lo que sugiere una vía para el tratamiento. 
Los estudios para evaluar las características bioquímicas y morfométricas de hígado de gatos con 
MPS 1 y VI así como MPS VII en perros, están siendo realizados para determinar el grado de 
almacenaje de GAG en los lisosomás de las células de estos animales con modelos genéticos de las 
enfermedades en el humano, con la importancia de poder evaluar en el futuro regímenes terapéuticos 
como reemplazos enzimáticos, transplantes de médula ósea y terapia genética. 
Se han realizado estudios de MPS I-S/H con transplante de médula ósea obteniendo resultados 
beneficiosos indicando aclaramiento de GAG entre los 3 y los 9 meses posteriores al transplante. Los 
órganos muestran beneficios de diferente grado; los sistemás hemangiolinfáticos, hepático, renal, 
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ocular, cardiovascular y nervioso obtuvieron "aclaramiento" del exceso de GAG prácticamente en su 
totalidad. El sistema músculo esquelético tuvo una disminución parcial de la severidad de las lesiones; 
las lesiones articulares como el espesamiento del líquido sinovial, eburnación del cartílago articular y 
formación de osteofitos fue menor en los animales no tratados, pero el colapso de varios discos 
intervertebrales se continuó presentando; los cartílagos articulares tuvieron beneficios pero la 
eliminación del GAG no fue completa. 
La remoción del GAG de los tejidos o transplante de médula ósea no esta bien comprendido. Se han 
estipulado 4 mecanismos: 
-Catálisis plasmática del GAG por enzima circulante en el compartimento vascular, pero no parece ser 
importante debido a la baja actividad de la iduronidasa al pH sanguíneo 
-Migración celular desde el grupo de células medulares transplantadas a tejido y órganos que tienen 
tejido linfático en el animal receptor, pero no explica por qué la limpieza del GAG en sitios como líquido 
sinovial,, riñones, córnea y cerebro. 
-Sustitución enzimática en lisosomás con deficiencia enzimática. 
-Infiltración metabólica de sustrato plasmático transportado por células residentes del donador, siendo 
estos últimos mecanismos importantes en la limpieza de los líquidos y órganos que no explica el 
segundo mecanismo antes mencionado. 
A pesar que este tratamiento es poco viable en medicina veterinaria, es importante experimentarlo en 
animales para poder traspolarlo a medicina humana como tratamiento a niños con enfermedades 
prácticamente iguales. 
Una de las principales limitantes de dicha traspolación es la evaluación de retraso mental que es 
menos manifiesto y mucho más dificil de detectar en perros que en humanos. 
Por último, es importante señalar que el clínico veterinario dedicado a las pequeñas especies debe 
tomar en cuente este tipo de alteraciones en su lista de diagnósticos diferenciales. Por ser una 
enfermedad de tipo genético, asociada a un gen recesivo, la frecuencia de aparición es mínima, pero 
se llega a presentar. En los casos anteriormente expuestos, es conveniente considerar otras 
patologías que inclusive se llegan a presentar simultáneamente y podrían confundir el diagnóstico, 
entre las que se pueden citar Hipervitaminosis A, displasia epifisial, osteogénesis imperfecta, 
hiperparatiroidismo nutricional secundario, hiperparatiroidismo renal secundario, hiperparatiroidismo 
primario y gangliosidosis. 
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ENFERMEDAD DE LEGG-CALVÉ-PERTHES 
 

Gabriel Morales del Portillo, Rosalía Ávila Alvarez.Gabriel I. Ramírez Flores. 
 

SINÓNIMOS. 
Necrosis avascular de la cabeza femoral, Necrosis isquémica de la cabeza femoral. 
La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es una necrosis aséptica de la cabeza femoral. Ataca 
generalmente perros menores de 10 Kg., especialmente razas miniatura como el Poodle, Chihuahua, 
Pomeranio, Westhigland white terrier y el Yorkshire terrier. 
La edad a la que comúnmente se presenta es entre los 3 y los 12 meses de edad, siendo el pico de 
incidencia a los 7 meses. Al parecer no existe predilección de sexo, ni de lado de presentación de la 
enfermedad, siendo de un muy bajo porcentaje, los animales afectados de manera bilateral. 
Anteriormente se pensaba que su etiología era desconocida, pero estudios realizados últimamente 
sugieren su naturaleza genética, atribuyéndose su presentación a la expresión de un gen recesivo 
autosomal. Se han propuesto algunas posibles causas que desencadenan la presentación de la 
enfermedad: 

-Trombosis circulatoria debido a un traumatismo. 
-Desequilibrio de las hormonas sexuales. 
-Expresión de un gen recesivo autosomal. 

La enfermedad comienza con el crecimiento continuo de la capa más profunda del cartílago articular 
con insuficiente crecimiento de los núcleos de osificación, resulta en un incremento en el grosor del 
cartílago articular. El estrés constante produce deformidad de la cabeza femoral. concomitante a esta 
fase, ocurre una hiperemia de la metáfisis y de los tejidos blandos de la articulación, dando como 
resultado una neovascularización. La cabeza deformada se revasculariza y existe una proliferación 
osteofitica alrededor de la cabeza y del cuello femoral. 
La signología se basa principalmente en claudicación de uno o ambos miembros posteriores en caso 
de enfermedad bilateral,, esta claudicación puede ser intermitente o continua. La historia de 
traumatismo generalmente es ausente. 
El único método de diagnóstico válido es el radiológico, el estudio más apropiado es el que se realiza 
con el paciente en recumbencia dorsal y con los miembros en extensión, en ocasiones es necesaria la 
sedación debido al dolor manifestado por el paciente. En animales que han claudicado durante un mes 
aproximadamente, se aprecian focos de densidad menor en la cabeza del fémur que dan la apariencia 
de "madera comida". La apariencia radiográfica de la cadera afectada varía según el tiempo de 
desarrollo de la enfermedad, pero es patognomónica en todos los casos. Se han descrito 5 grados de 
acuerdo a la severidad de la enfermedad: 
Grado 1. 
El Contorno de la cabeza y cuello femoral, aparece normal, el espacio articular está aumentado y hay 
focos simples o múltiples de decremento de la densidad de la cabeza femoral y algunas veces en el 
cuello. 
Grado 2. 
El aplanamiento de la cabeza es claramente visible. No hay mayor incremento en el espacio articular. 
Los focos de densidad disminuidas son más numerosos y más grandes. Puede observarse una 
pequeña eminencia ósea en la parte anterior del borde acetabular. 
Grado 3. 
Las muescas irregulares son más evidentes en la superficie articular de la cabeza femoral, el espolón 
acetabular es más evidente. 
Grado 4. 
El contorno normal de la cabeza se pierde por completo, se aprecian grandes áreas de densidad 
disminuida, la densidad normal sólo se aprecia en pequeñas islas. 
Grado 5. 
Fragmentación extensiva de la cabeza con discontinuidad de la superficie articular. Marcada 
remodelación del acetábulo. 
Se puede optar por el tratamiento conservador (médico) que básicamente se basa en el empleo de 
analgésicos, como el ácido acetil salicílico, a dosis de 10 a 20 mg/kg. de peso cada 12 horas, la 
fenilbutazona a dosis de 20 mg./kg cada 12 horas. Es importante mencionar que estos tratamientos 
deben ir acompañados de reposo y no en la mayoría de los casos son exitosos. El paciente progresará 
a una enfermedad articular degenerativa secundaria. 
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El tratamiento quirúrgico empleado es radical, ya que no existe a la fecha ninguna técnica quirúrgica 
encaminada a salvar la cabeza femoral. En el caso de esta enfermedad la cirugía indicada en la 
excisión artroplástica coxofemoral de la o las articulaciónes afectadas. 
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OSTEOPATIA HIPERTROFICA 
 

Víctor Ahumada, Holguer Antuna, Gabriel I. Ramírez Flores. 
 

Sinónimos: osteoartropatía hipertrófica, acrofágia, osteopatía tubercular, síndrome de Cadiot, 
enfermedad de Marie Bamberger, osteopatía hipertrófica neumónica. 
 
La osteopatía hipertrófica es un síndrome paraneoplásico inusual, caracterizado por inflamación 
simétrica de los miembros, particularmente en su porción distal y reacción perióstica de los huesos 
afectados, lo cual conduce al animal a evitar el movimiento y produce claudicación progresiva de los 4 
miembros. 
La presentación de la enfermedad es gradual, sin embargo puede ocurrir en forma aguda. Esta 
enfermedad fue descrita por primera vez en el siglo V a. C. por Hipócrates en asociación con efusiones 
pleurales purulentas. 
Marie en 1890, publicó los mismos hallazgos secundarios a una enfermedad pulmonar primaria 
utilizando el término de osteoartropatía hipertrófica pulmonar. 
La mayoría de los reportes de la osteopatía hipertrófica en perros que aparece en la literatura europea 
están asociados con tuberculosis. En 1942, Poley publicó el primer caso de osteopatía hipertrófica 
asociado con una neoplasia pulmonar en el perro y el primer informe de osteopatía hipertrófica 
asociado con un tumor metastásico, aparece en 1950 (10). 
 
EPIDEMIOLOGÍA. 
El hombre uy el perro son las especies más comúnmente afectadas, sin embargo, la enfermedad ha 
sido reconocida en otras especies que incluyen: Caballos, vacas, venados, monos, gatos y aves de 
corral. 
La edad promedio en el perro para la presentación de la enfermedad está entre 1 y 15 años de edad, 
con una mediana y moda de 8 años y una media de 8.7 años de edad. 
Se ha observado en todas las razas de perros, pero existe una predisposición de la raza Boxer. 
Las hembras parecen ser ligeramente propensas a presentar la enfermedad debido a la elevada 
incidencia de tumores mamarios. 
 
ETIOLOGÍA 
No se ha establecido una etiología precisa, pero se ha asociado a la enfermedad con padecimientos 
pulmonares, neoplásicos y no neoplásicos, razón por la cual a este síndrome se le conocía hasta hace 
poco tiempo como osteopatía hipertrófica pulmonar. 
Recientemente se han observado cambios óseos compatibles con osteopatía hipertrófica asociados a : 
cirrosis hepática, neoplasia intestinal, neoplasia hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, prótesis 
aórtica abdominal, adenocarcinoma prostático, adenocarcinoma glandular, rabdomiosarcoma en vejiga 
urinaria, infestación por Spirocerca lupi, neoplasia ováricas, neumonía supurativa crónica asociada a 
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infección con Streptococos  hemolítico, abscesos pulmonares, infartos pulmonares, fracturas de 
costillas con adhesiones pleurales y adenoma de hipófisis . 
Brodey informa de la enfermedad en 60 casos diagnosticados entre 1951 y 1970 en el hospital para 
pequeños animales de la escuela de medicina veterinaria de la Universidad de Pensylvania, en los que 
encuentra que el 98.3% de los casos estuvieron asociados a enfermedad neoplásica primaria o 
secundaria. Los sitios de mayor incidencia de las neoplasias fueron: pulmón (30%), hueso (25%) y 
glándula mamaria (20%). Los tipos de tumor observados fueron: sarcomás (48.33), carcinomás (35%), 
tumores mixtos (6.6%) y melanoma (1.66%). Las lesiones torácicas incluyeron: enfermedad pulmonar 
metastásíca (58.33%), Infiltración bronquial por sarcoma de una extremidad (1.66%), granuloma 
esofágico por Spirocerca lupi (1.66%) y enfermedad intratorácica por sarcoma de la vejiga urinaria 
(1.66%). 
En el 61.66% de los casos con los signos de osteopatía precedieron a los signos de enfermedad 
torácica, en el 13.33 % de los casos, los signos de enfermedad torácica aparecieron inicialmente, y el 
13.33 % los signos torácicos y de osteopatía hipertrófica aparecieron simultáneamente. 
 
PATOGENIA. 
Se han propuesto varias teorías para explicar el desarrollo de la osteopatía hipertrófica las cuales se 
pueden clasificar en cuatro grupos: a) teoría humoral (Ginsburg, 1961; Mástronardi et al, 1983). b) 
Teoría neural (Flavell, 1956; Watson, Porges, 1973). c) Teoría hipóxica (Gerbode, 1966). d) 
combinación de las anteriores. 
Aunque exista evidencia que apoya a cada teoría, no se ha comprobado aún que cualquiera de estas 
puede explicar satisfactoriamente la patogenia de la osteopatía hipertrófica. 
 
Teoría humoral. 
El interés científico sobre la causa hormonal que explique la patogenia de la enfermedad surgió a partir 
de la observación del síndrome asociado con ginecomastia en pacientes humanos con carcinoma 
broncogénico, se demostró que en estos pacientes se presentaba un incremento de la excreción 
urinaria de estrógenos, dicha evidencia no pudo ser demostrada en pacientes sin osteopatía 
hipertrófica. En estos pacientes también se observó una disminución en la excreción de estrógenos 
una vez que el tumor fue retirado. 
La correlación entre los niveles de estrógenos es muy pobre, siendo poco probable que los estrógenos 
sean los causantes de osteopatía hipertrófica debido a que este síndrome claramente se asocia con 
gestación o con consumo oral de píldoras anticonceptivas. 
Por lo citado anteriormente, es cuestionable el papel de los estrógenos en la etiología y patogenia, sin 
embargo la fuente de elevación de estos no ha sido determinada, sugiriendo algunos autores a que los 
estrógenos son producidos por el tumor y otros piensan que son de origen adrenal. Otro mecanismo 
posible se relaciona con un metabolismo anormal de los estrógenos endógenos. 
Otras observaciones sugieren la implicación de una segunda hormona, la hormona del crecimiento, 
pero esta no siempre se ha encontrado y no siempre se ha podido demostrar su fuente. 
Potena (1990), reporta niveles altos de cortisol, T3 y T4 antes de la Vagotomía y retiro del tumor 
primario pulmonar, y la disminución de los valores a rangos normales durante el primer año siguiente 
al tratamiento quirúrgico. 
Existen dos razones por las que es difícil explicar la teoría humoral, la primera indica que debido a la 
relativa rareza de la enfermedad en los animales, las conclusiones válidas están limitadas; la segunda 
indica que muchos de los elementos humorales que hipotéticamente se encuentran involucrados no se 
han medido en perros que presentaron la enfermedad. 
 
Teoría neural. 
La hipótesis neural se refiere al involucramiento de un reflejo que surge a partir de la interfase 
tumor-pleura, en el cual se transporta a través de fibras vagales aferentes. Esta teoría se apoya en los 
siguientes hechos clínicos que ocurren en la osteopatía hipertrófica vista en humanos: 1. Los tumores 
pulmonares asociados son generalmente periféricos. 2. La mayor incidencia es observada con tumores 
pleurales primarios. 3. La metástasis de sarcomás a menudo son grandes y están en contacto con las 
superficies pleurales. 
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Teoría hipóxica. 
Propuesta por Cudkowitz y Arnistrong, surge por el hallazgo de osteopatía hipertrófica en asociación 
con enfermedad cardiaca congénita y cianosis, esta teoría esta apoyada por el único caso de 
osteopatía hipertrófica producida experimentalmente al crear un puente artificial entre la arteria 
pulmonar y la aurícula izquierda. 
 
DIAGNÓSTICO. 
El diagnóstico se hace con base en los signos clínicos y la evidencia radiográfica e histológica. 
 
SIGNOS CLÍNICOS. 
La enfermedad se presenta como una claudicación gradual y progresiva, de ocasional inicio súbito, 
con renuencia al movimiento, usualmente se presenta en los cuatro miembros con mayor o menor 
acentuación de los signos en uno o varios de los miembros. La duración de los signos varía desde un 
día hasta siete meses, observándose debilidad de los miembros así como dolor especialmente en la 
porción distal, con inflamación pulsátil más que miembros edematosos, las partes afectadas se palpan 
con consistencia fibroelástica, con poca tendencia a conservar la impresión luego de la compresión 
digital. Al principio se percibe dolor difuso del miembro que después se localiza sobre la zona de 
mayor inflamación y que posteriormente desaparece en la mayoría de los casos. 
La movilidad de las articulaciones es casi siempre normal. La enfermedad torácica subsecuente puede 
estar manifiesta por disnea, tos, desplazamiento cardiaco o sonidos respiratorios anormales. 
 
HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS. 
Se puede apreciar bilateral y simétricamente la elevación periostial de nuevo hueso en forma de 
espícula orientada normalmente respecto al eje longitudinal del hueso, además de la inflamación de 
los tejidos blandos adyacentes. El hueso periostial se caracteriza por la formación de osteofitos 
coraliformes usualmente a 90 grados en relación al eje del hueso. En casos tempranos el hueso 
periostial se observa en el cuerpo de los huesos del metacarpo y metatarso el cual rápidamente 
avanza hacia el húmero, el fémur y ocasionalmente a la pelvis, escápula o vértebras. En casos 
crónicos esta capa periostial puede exceder el grosor de la corteza original. El hallazgo de estas 
alteraciones justifica la realización de estudios radiológicos del tórax en busca de una mása torácica. 
 
HALLAZGOS HISTOLÓGICOS. 
Histológicamente el tejido blando que rodea el hueso esta marcadamente agrandado y compuesto de 
tejido conectivo denso y muchas arteriolas. La lámina osteogénica del periostio está hiperplásica y el 
hueso trabecular subyacente sufre maduración y remodelación. 
Se ha usado la cintigrafia y la tomografia axial computarizada tanto para confirmar el diagnóstico como 
para el seguimiento de estos pacientes. 
 
TRATAMIENTO. 
No existe un tratamiento específico debido a que no existe una etiología cierta, sin embargo se puede 
utilizar la vagotomía unilateral sobre el lado de la lesión pulmonar mediante una incisión sobre la 
pleura parietal resección de la costilla subperiostial o vagotomía bilateral cervical . 
La prednisona ofrece una mejoría temporal de los signos al reducir la inflamación, también se ha 
sugerido el uso de analgésicos y el retiro del tumor.. 
Broley reporta la regresión de los signos de la osteopatía hipertrófica en el 92.3 % de los casos 
después de la extirpación quirúrgica de la neoplasia pulmonar. Observó la recurrencia de la 
enfermedad ósea en el 23 % de los casos en relación a la presencia de nódulos pulmonares 
metastásicos. 
Se ha reportado la remisión total de los signos óseos después de la extirpación completa del tumor y la 
vagotomía unilateral, observándose la regresión del hueso periostial formado dentro de los primeros 
días o semanas que siguieron a la cirugía, con un seguimiento de hasta tres años 
 
PRONOSTICO. 
Hasta 1982 el pronóstico de esta enfermedad era adverso, pero en 1990 se reportó un caso de no 
recurrencia de la neoplasia primaria pulmonar por más de tres años y la regresión de los signos en el 
sistema óseo luego del retiro quirúrgico total del tumor y la vagotomía unilateral. 
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OSTEOCONDROSIS 

 
Luis Y. Canelón Ramos, William Olarte R. Gabriel I. Ramírez Flores. 

 
Este síndrome se caracteriza por una disrupción de la secuencia normal de la condrogénesis y la 
osteogénesis, dentro de las áreas de crecimiento endocondral, afectando el cartílago hialino de 
animales esqueléticamente inmaduros. Hay mayor incidencia en razas grandes o gigantes, 
principalmente en los machos. 
 
PATOLOGIA. 
La osteocondrosis, es un disturbio en la diferencia de las células en la físis y el cartílago articular, 
afectando el cartílago hialino de animales esqueléticamente inmaduros. En perros con esta condición, 
partes de la físis o capas profundas del cartílago articular, fallan en su transformación a hueso, en 
forma simétrica, resultando en áreas cartilaginosas engrosadas, haciéndolas susceptibles a lesionarse. 
Las diferentes lesiones de osteocondrosis, generalmente ocurren, en los lugares donde el cartílago 
esta expuesto a presión o tensión. 
Cuando la osteocondrosis produce un colgajo de cartílago articular y cambios inflamatorios articulares 
asociados, produciendo manifestación clínica de la enfermedad, se conoce como osteocondritis 
dissecans (OCD). 
En perros la osteocondrosis puede desarrollarse en la físis, resultando en falta de unión del proceso 
ancóneo, retención del núcleo cartilaginoso de la ulna distal y genu valgum; o en la superficie articular, 
desarrollandose OCD en varias articulaciónes (hombro, rodilla, tarso, codo, facetas articulares 
vertebrales, cadera y patela). 
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APARIENCIA HISTOLÓGICA. 
El lugar de la osteocondrosis, tiene trabéculas subcondrales más gruesas de lo normal, conteniendo 
cartílago calcificado mientras en lugares no afectados hay cartílago osificado. La clave esta en el límite 
entre las capas calcificadas y no calcificadas, la cual no es prominente en animales afectados. 
Histológicamente, la lesión tiene hendiduras horizontales, llenas de tejido a lo largo del límite con 
cartílago engrosado encima de él. Este cartílago incluye: proliferación y maduración moderada de los 
condrocitos, alineación irregular de las columnas de los condrocitos, degeneración y necrosis de los 
condrocitos, focos de proliferación de los condrocitos, formación de fibras de hialino entre las columnas 
de condrocitos, cambios regresivos en la matriz cartilaginosa: incluyendo pérdida de la estructura 
fibrilar, edema y disturbios en la osificación endocondral. 
Debajo de esta zona, hay una fina capa de nuevo tejido fibroso o de fibrocartílago y debajo de esta el 
hueso trabecular es normal, sin necrosis, conminución o eburnación, en los estados tempranos de la 
enfermedad. Al progresar, las hendiduras se rompen hacia el cartílago produciendo la OCD. Después 
de formarse el colgajo cartilaginoso, no podrá cicatrizar, pudiendo calcificarse o desprenderse (en cuyo 
caso sí habrá cicatrización). Al progresar la enfermedad ocurre una hipertrofia fibrosa en el pericondrio 
y la cápsula articular, seguida de una calcificación y osificación, dando origen a osteofitos. 
 
PATOGENIA 
La patogenia de la lesión cartilaginosa es debida a un disturbio en el metabolismo de los condrocitos, 
los cuales tienen una proliferación activa y síntesis de matriz cartilaginosa, para el reemplazo 
subsecuente por tejido óseo, en el proceso de osificación endocondral. 
Cargas biomecánicas excesivas sobre un cartílago epifisiario con inadecuado soporte, permiten 
disturbios secundarios en la nutrición,metabolismo, función y viabilidad de los condrocitos en el 
desarrollo de la superficie articular. 
La lesión primaria en el hueso esponjoso subcondral, se desarrolla cuando la sobrenutrición 
sobrestimula el crecimiento esquelético y los mecanismos de remodelación del hueso esponjoso, en 
aquellas razas de perros, que tienen una capacidad inherente para el crecimiento esquelético rápido. 
El hueso esponjoso de razas de rápido crecimiento, es inherente menos denso y menos fuerte, por 
unidad de área, que el hueso esponjoso de razas pequeñas. La sobrenutrición en perros de razas 
grandes, exagera esta tendencia a crear osteopenia por incremento de la tasa de crecimiento óseo y 
remodelación del nuevo hueso esponjoso formado, lo que produce un sistema de finas trabéculas y 
con mucho espacio entre ellas, lo que las hace más débiles que las de los perros pequeños. La 
sobrenutrición, también promueve un incremento en la mása muscular y peso corporal, produciendo 
una sobrecarga inadecuadamente soportado por las superficies articulares. 
Al producirse las fuerzas traumáticas, sobre el cartílago articular engrosado, puede romperlo, 
permitiendo al líquido sinovial bañar las capas profundas del cartílago degenerado, provocando 
sinovitis, posteriormente se forma el colgajo. Si el colgajo se desprende, la lesión cicatriza por 
metaplasia, formando fibrocartílago. Todo lo cual contribuye a la osteoartritis, que varía según el lugar 
de ubicación articular. Siendo el codo y el tarso los más susceptibles a cambios degenerativos 
secundarios 
 
ETIOLOGÍA. 
La etiología es de origen multifactorial y toda vía permanece sin dilucidarse, entre otros se mencionan: 
trauma, pobre nutrición, isquemia, anormalidades hereditarias de la osificación; lo que sugiere un 
origen metabólico. Las hormonas implicadas son: calcitonina, hormona del crecimiento, tirotropina, 
testosterona y estrógenos, debido a su acción en la osteogénesis subcondral. 
Estudios biomecánicos han demostrado, que el lugar de predilección en aparecer la OCD esta 
relacionado con el sitio del trauma. 
Los factores dietéticos involucrados en la OCD son: dietas con alta energía y alta proteína, excesiva 
ingestión de calcio y fósforo, imbalances de calcio, fósforo y vitamina d. La ingestión excesiva de 
nutrientes, acelera el crecimiento e induce disturbios hormonales. 
La sobrenutrición, produce rápido crecimiento esquelético y desarrollo muscular, lo cual se traduce en 
enfermedades óseas; sin embargo, hay debate en cuanto a que si una ingesta alta en energía sola o 
en combinación, entre alta energía y calcio. A pesar de esto, se sabe que altos niveles de calcio, 
producen hipercalcitonismo e hipoparatiroidismo, resultando en carga biomecánica, en las superficies 
articulares, dando origen a osteocondrosis espontánea en el perro. 
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Una publicación concluye que las diferencias en ingestión de proteinas, per se, no ha demostrado 
tener consecuencias en el metabolismo del calcio y el desarrollo esquelético; en un estudio de 70 
cachorros de la raza Gran Danés. Por lo que un rol en la etiología de la osteocondrosis, por la proteína 
dietética es improbable en el perro. 
Sin embargo, si la osteocondrosis es consecuencia de la hipercalcitonemia, debido a la gran absorción 
de calcio o si es un efecto directo del calcio en el cartílago, necesita ser dilucidado. 
Hay un acuerdo general, en que la incidencia y severidad de la OCD, puede ser substancialmente 
reducida, con la normalización de la dieta y la disminución de la tasa de crecimiento así como la 
ganancia de peso . 
Un estudio de 11 años de duración, donde mantuvieron los factores extragenéticos controlados 
concluyó que hubo una clara asociación entre los diferentes grados radiográficos de osteoartritis en la 
madre y la incidencia de osteocondrosis en la progenie. Evidenciando una heredabilidad del 27%. 
 
DIAGNÓSTICO. 
Una historia clínica y un examen físico completo deben realizarse, luego hacer un examen ortopédico y 
neurológico. Muestras de sangre y de orina, deben analizarse de rutina. Se puede incluir la 
artrocentesis y análisis de líquido sinovial, tanto de la articulación afectada como la sana. La 
radiografía, es la mejor herramienta para el diagnóstico definitivo, según la articulación afectada varía 
las proyecciones para una mejor identificación de la lesión. En algunos casos, será necesaria una 
artrografia. La técnica de radiografia microfocal, ayuda en el diagnóstico, ya que permite la producción 
de una imagen magnificada (macroradiografia), con gran resolución espacial. La radiografia microfocal, 
produce más información que las radiografías estándares, pero lesiones articulares afectando huesos 
y cartílagos, no se detectaron en todos los casos. 
En líneas generales puede haber claudicación del miembro, desde mínima a severa, con el paciente 
soportando poco peso en el miembro, de pie o en marcha. La aparición es insidiosa y la claudicación 
puede exacerbarse por ejercicios o climás fríos o calientes. Se puede palpar derrame articular, 
artralgia a la flexión y extensión de la articulación. Puede haber atrofia muscular y la presentación 
bilateral no es rara. En casos crónicos, con osteoartritis secundaria, se puede palpar crepitación y en el 
caso de las rodillas puede haber ligero movimiento de cajón positivo, así como desviación o 
acortamiento del miembro afectado. 
El signo clínico más característico en la osteocondrosis patelar es la prominencia de la misma. 
 
MANIFESTACIÓN CLÍNICA. 
La osteocondrosis, ocurre en perro de razas grandes o gigantes, afectando regiones anatómicas, en 
mayor proporción en unas razas que en otras. 
Osteocondrosis disecante de la cabeza humeral: Localizada casi exclusivamente en la porción caudal. 
En hallazgo de necropsia, se han observado lesiones en la región opuesta de la cavidad glenoidea. Se 
asocia más al trauma y es considerada la más común, teniendo mayor incidencia en las razas Gran 
danés, Gigante de los Pirineos, Cobrador dorado, Rottweiler y Pastor Alemán. 
Osteocondrosis del codo: Hay tres lesiones agrupadas: 1. Falta de unión del proceso ancóneo, 2. 
Fragmentación del proceso coronoides. 3. OCD del cóndilo medial del húmero. Algunos autores 
consideran a las dos primeras como resultados de cambios conformacionales y estrés mecánico. 
Algunos la definen como displasia del codo. Estudios sugieren que es una enfermedad hereditaria y de 
alta heredabilidad. La fragmentación del proceso coronoides, es la más común de las tres. Las razas 
más afectadas son: El cobrador dorado, Rottweiler, Labrador, Pastor Alemán. 
La retención del núcleo cartilaginoso del radio y la Ulna distal, así como la osteocondrosis del carpo 
son de una menor incidencia. 
OCD de la articulación tarso crural: Es menos común que la del hombro y el codo. Puede ser bilateral 
o afectar la cresta medial más comúnmente que la lateral . Hay una publicación de 7 Rotweillers con 
OCD de la cresta troclear lateral del talus, donde hacen énfasis en las proyecciones radiográficas 
oblicuas, para lograr el diagnóstico disminuyendo la sobreposición de estructuras en el tarso El colgajo 
articular, a menudo contiene hueso a diferencia de otras articulaciones, donde principalmente hay 
cartílago, tal vez por irrigación de vasos importantes del ligamento colateral. La superficie articular 
talocrural, se desliza en sentido lateromedial, por lo que las fuerzas dirigidas a través de la articulación 
causan compresión en este punto, particularmente en la superficie dorsal, de la cresta troclear medial 
del talus, por lo que la lesión es inducida por trauma. Las razas más afectadas: Rottweiler, labrador y 
cobrador dorado 
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OCD de la rodilla: poco diagnosticada, porque en muchos casos cicatrizan espontáneamente. Ocurre 
más frecuentemente, en el aspecto medial del cóndilo lateral del fémur, aunque el medial se puede 
afectar, en muchos casos es bilateral. La OCD puede sugerir la ruptura del ligamento craneal cruzado 
y viceversa. Existe un informe de una perra de seis meses de edad, con diagnóstico clínico de ruptura 
del ligamento craneal cruzado y en la artrotomia se encontró, la lesión osteocondral en el cóndilo 
medial del fémur. Las razas más afectadas son: Pastor Alemán, Gran Danés, Akita y Boxer. 
Osteocondrosis de la patela: Se ha descrito en tres perras Greyhound de 4 meses de edad, 
presentando fragmentación osteocondral del aspecto lateral de la patela. En una fue unilateral y en la 
otra bilateral. La evidencia clínica más importante, es el alargamiento y prominencia de la patela; cuyo 
diagnóstico definitivo se lleva a cabo con vistas radiográficas oblicuas craneoproximalescraneodistales, 
así como, tomografia computarizada e histopatología. 
 
TRATAMIENTO. 
Existe controversia entre los autores, a cerca de sí es útil o no, la terapia conservadora en los casos de 
OCD, algunos consideran que si los cambios degenerativos no se han producido, se puede utilizar 
reposo, ejercicio con analgésicos, corticoesteroides o antinflamatorios no esteroidales,, sobre todo en 
pacientes de menos de seis meses. Algunos clínicos han utilizado el glicosaminoglicano polisulfato 
(adequan), cuando hay cambios degenerativos o como tratamiento postoperatorio, a dosis de 1 mg/kg. 
de peso vía subcutánea una vez a la semana por 3 a 6 semanas, se cree que los efectos benéficos de 
esta droga son debidos a la producción de proteoglicanos por los condrocitos, resultando en efectos 
antinflamatorios, condroprotectores y regenerativos. 
El tratamiento quirúrgico es considerado como el único en conceder el retorno a una articulación libre 
de dolor; lo que permitirá que el paciente recupere una marcha normal, evita la claudicación y previene 
o disminuye las posibilidades de la enfermedad articular degenerativa en los perros afectados. 
El objetivo de la cirugía es remover el colgajo cartilaginoso, cualquier ratón articular y cualquier 
remanente o fragmento de cartílago en el defecto con el respectivo curetaje de la zona afectada (3,10). 
Aunque hay autores que no recomiendan dicho curetaje 
 
CONCLUSIÓN. 
El síndrome de osteocondrosis es multifactorial, afecta más a machos de razas grandes o gigantes de 
rápido crecimiento y que afecta a la osteogénesis subcondral, produciendo signos clínicos de leves a 
severos: diagnosticada por historia clínica, examen fisico, radiografias; siendo el mejor tratamiento la 
prevención, realizando una correcta reproducción y alimentación adecuada. En caso de diagnosticarse 
la OCD, el mejor tratamiento en la mayoría de los casos es el quirúrgico. 
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DISPLASIA DE LA CADERA. 
 

Gabriel  G. Morales del  Port i l lo.Gabriel  I.  Ramírez Flores.  
 
INTRODUCCIÓN. 
La displasia de la cadera se considera como un desorden del desarrollo de la articulación coxofemoral, 
caracterizado por una subluxación o una luxación completa de la cabeza femoral en el paciente joven, 
y la enfermedad articular degenerativa en el paciente adulto. (3, ll, 68, 72 84). 
La displasia de la cadera fue descrita por primera vez en l935 por el Dr. G.B. Schnelle, como una 
alteración del desarrollo que conducía una inestabilidad de la articulación coxofemoral. Al final de los 
años 40, la población de pacientes de trabajo, particularmente el pastor Alemán, se vio incrementada 
de manera notable, por lo que la importancia de la displasia de la cadera se volvió evidente para el 
criador, el dueño y el medico veterinario. En los anos 50”s, la displasia de la cadera se consideraba 
que era una enfermedad netamente hereditaria, y es hasta l963 cuando Conlan indica que es una 
enfermedad causada por una interrelación de factores hereditarios y ambientales. (l3, 88 95) 
La displasia coxofemoral se ha reportado en el hombre, y en la mayoría de los pacientes domésticos. 
En algunas razas de pacientes, es la causa más común de enfermedad articular degenerativa. (88). 
Anteriormente se pensaba que la displasia de la cadera solo afectaba a pacientes grandes y pesados, 
pero actualmente se sabe que afecta a todas las razas de pacientes, atacando principalmente a los 
pacientes gigantes, acromegálicos, y poco musculosos, siendo el San Bernardo la raza número uno 
afectada, con un 47.4%, y los de menor casuística son el Borzoi y el paciente de Canaan con un 2.2%. 
(22,5l, 88, l02, l04). 
La displasia de la cadera se considera una enfermedad de etiología multifactorial. Antiguamente se 
pensaba que era exclusivamente hereditaria, pero actualmente se han hecho estudios que determinan 
que la heredabilidad es de .22 a .25, por lo que el .75 restante es aportado por el medio ambiente. 
Aunque se ha informado una heredabilidad de hasta .5 en el pastor Alemán. (35, 45, 48, 62, 95, ll7). 
Existen factores ambientales que pueden modificar o influenciar la expresión de esta enfermedad; 
como el rápido incremento en el peso y tamaño del paciente, que puede provocar que un cachorro, 
con caderas estructuralmente normales al nacimiento, desarrolle la enfermedad por una incongruencia 
entre el crecimiento del esqueleto, y el desarrollo de las masas musculares. Este crecimiento 
inadecuado se puede dar por dietas altas en energía y por sobre alimentación. Esta hipótesis se basa 
en que los pacientes displásicos poseen un índice de masa muscular pélvica mucho menor con 
respecto a pacientes sanos [*] (l7, 20, 35, 47, 91, l00) 
 
Otro factor que se sugiere para la presentación de la enfermedad es el volúmen del líquido sinovial, ya 
que se demostró que los pacientes positivos radiográficamente a displasia de la cadera, tienen un 
mayor volúmen de líquido sinovial con respecto a pacientes sanos, lo que provoca laxitud de la 
articulación (47, 70, 82). 
 
Aparte de los trastornos biomecánicos antes mencionados, algunos investigadores proponen que el 
espasmo o acortamiento del músculo pectíneo provoca que la cabeza del fémur se salga del borde del 
acetábulo causando la subluxación. (37). 
 
En apoyo al papel que juega el músculo pectíneo en la presentación de la enfermedad, se realizo un 
estudio que revelo que en pacientes pastor Alemán de 2 meses que desarrollaron displasia 
coxofemoral, este músculo era significativamente menor en miofibrillas tipo I y tipo II  que los pectíneos 
de pacientes que desarrollaron caderas normales, además, estas miofibrillas eran de menor tamaño 
que las miofibrillas de pacientes sanos. Esto sugiere que la displasia de la cadera pueda ser una 
disfunción neuronal acorde con una disfunción miofibrilar, lo que incrementa la cantidad de elementos 
no miofibrilares (tejido conectivo), que en consecuencia, disminuye la elasticidad del músculo. (l7). 
 
Otro factor que parece estar implicado en el desarrollo de la displasia de la cadera es el hormonal. 
Estrógenos, relaxina, insulina, somatotropina y hormona paratiroidea pueden ser las causantes. Estas 
hormonas se proponen porque causan anormalidades y deformidades en el esqueleto humano cuando 
su secreción es anormal.  Esto sugeriría que no sólo se vería afectada la articulación coxofemoral, por 
lo que se han estudiado pacientes con la enfermedad, y se ha observ ado que un 
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30% también tiene cambios patológicos en las articulaciones escapulohumeral y femorotibiorotuliana 
(9, 37, 72, l04). 
 
También se sugirió que las dietas con concentraciones altas de energía podrían ser las causantes del 
desarrollo de la enfermedad. Pero esto no se ha demostrado, ya que existen experimentos con 
resultados opuestos (98, l24). 
 
PATOFISIOLOGÍA 
Embriológicamente la cadera se desarrolla como una unidad originada de tejido mesenquimal, y se 
desarrolla normalmente mientras sus componentes crezcan con completa congruencia entre si. (l0l, 
l03). 
El cachorro neonato esta muy poco desarrollado, por lo que no puede caminar o balancearse por si 
mismo, además la desintoxicación muscular y la excreción de desperdicios es pobre. Si se le demanda 
mucho a la articulación en esta etapa, el resultado es la lesión de músculos y ligamentos que 
mantienen unida a la articulación coxofemoral. Los cambios óseos que ocurren en la cadera se dan 
debido a que los tejidos blandos no tienen suficiente fuerza para mantener la congruencia entre las 
superficies articulares de la cabeza femoral y del acetábulo. Estos trastornos no son más que un reflejo 
de las patologías que ocurren en el cartílago articular y los tejidos de soporte. (l03). 
Desde el nacimiento y a través del primer mes de vida, el ligamento redondo mantiene la cabeza 
femoral en su lugar. La primera lesión que se puede asociar a displasia de la cadera ocurre en este 
ligamento, que aparece edematoso, con pequeños desgarres y hemorragias capilares. La cápsula 
articular se estira, pero el tejido de la cápsula no demuestra un engrosamiento patológico. (37, 99, l0l). 
El momento más critico para el desarrollo y estabilidad de la cadera es del nacimiento a los 60 días de 
edad. Durante ese tiempo los músculos y nervios de la cadera son inmaduros y su función es limitada. 
Los tejidos son suaves y elásticos pero su elasticidad tiene un limite, si se pasa de ese limite, el 
material no regresa a su original forma y tamaño.(l0l). 
De los 60 a los 90 días de edad, el grado de osificación del borde  en su porción craneodorsal es 
menor, la cápsula articular se aprecia ligeramente engrosada y flácida. (37, l00). 
Como resultado de las fuerzas de tracción y compresión anormales asociadas al desarrollo de la 
subluxación, el borde acetabular dorsal se deforma, el ligamento redondo se inflama y el cartílago 
articular de la superficie dorsal de la cabeza femoral se desgasta donde hace contacto con el borde 
acetabular. Esta excesiva compresión y sobrecarga sobre el borde acetabular hace que el cartílago 
hialino del acetábulo se estire más allá de su límite adquiriendo una forma permanente, por lo que el 
contorno de la superficie articular del acetábulo cambia de cóncava a convexa, dando como resultado 
un borde acetabular redondeado. (37, l00, l0l). 
Cuando la articulación displásica se luxa lateralmente, la cabeza femoral descansa en el borde dorsal 
del acetábulo. Este desplazamiento de la cabeza femoral provoca un desplazamiento del trocánter 
mayor a través del glúteo medio. Esta carga anormal deforma el trocánter mayor, jalándolo 
medialmente. (37, l28). 
Por la combinación de nuevas cargas, y por la ley del Wolff, que indica que la remodelación del hueso 
va a ser acorde a las fuerzas de tensión y torsión que recibe, nuevo hueso es depositado en la 
superficie dorsal del acetábulo mientras que de la superficie ventral se reabsorbe. Las fuerzas 
compresivas se concentran en una pequeña área de la superficie dorsal articular del acetábulo y son 
transmitidas a una pequeña área de la cabeza del fémur. (3l,37). 
 
De los 5 a los 9 meses, la sobrecarga en el borde dorsal acetabular provoca condromalasia del 
cartílago articular y finalmente microfracturas en el borde acetabular. Debido a las fuerzas anormales 
de tracción ejercidas por la cabeza femoral en una displasia progresiva, la cápsula articular se 
engrosa, lo que provoca una consecuente reducción en el rango de movimiento de la articulación. (3l, 
37, 71). 
 
El líquido sinovial en una articulación displásica pierde algunas de sus propiedades lubricantes y 
antiadhesivas, y además disminuye su gravedad especifica. Además también se ha observado un 
incremento en la cantidad del mismo. (37, 70, 71). 
 
Después de los 9 meses de edad, la compresión,  t racción y  tensión creada en la  
cadera displásica,  causa deposición y resorción del  hueso que progresa en una 
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enfermedad articular degenerativa. La formación de osteofitos ocurre, y estos se depositan al rededor 
del borde de inserción de la cápsula articular en la cabeza femoral, además, también se desarrollan en 
la superficie dorsal del cuello femoral y se extienden lateralmente por el trocánter mayor. (3l, 37, 85. 
l0l). 
 
DIAGNOSTICO DE LA DISPLASIA DE LA CADERA 
 
Signos Clínicos 
Los signos clínicos de esta enfermedad están relacionados con la distensión de la articulación y la 
osteoartrosis secundaria, aunque es notable que en muchas ocasiones, estos signos no guardan 
relación con el grado de cambios morfológicos presente. (3, 68). 
El examen clínico debe incluir la palpación de la articulación, la evaluación en estática, el análisis de la 
marcha (evaluación en dinámica) y el examen radiológico de la cadera del paciente. (27, 37, 68, 72, 
78, l04). 
 
Palpación de la Articulación. 
Un signo característico de la displasia de la cadera, es el incremento en la laxitud de la articulación, 
por lo que al examen físico puede revelar dolor y crepitación al manipular el miembro, Aunque no se 
debe tomar como definitivo la presencia de laxitud articular para afirmar la existencia de displasia 
coxofemoral. (24, 37, l04). 
En el humano existe una técnica para la palpación de la articulación coxofemoral, que consiste en 
determinar la presencia o ausencia del signo de Ortolani. Esta técnica es de mucha importancia y de 
gran ayuda para el diagnostico de la dislocación congénita de la cadera de los infantes. Misma técnica 
que ha sido adaptada para su uso en pacientes, donde también tiene un gran valor diagnostico. (24, 
37, l22). 
Para hacer una correcta palpación de la articulación, el paciente debe estar bajo anestesia general 
profunda (sin presencia del reflejo palpebral), se puede posicionar en decúbito dorsal, dependiendo de 
la talla del paciente, y de la preferencia del clínico. En pacientes de talla mayor se recomienda la 
recumbencia dorsal para mejores resultados. (24, 32, 37). 
 
Técnica para pacientes en recumbencia dorsal. 
 
El paciente se coloca en decúbito dorsal en una superficie plana. El clínico se coloca detrás del 
paciente. Con las manos se sujetan firmemente ambas rodillas, con los pulgares medialmente. 
Los fémures se colocan perpendiculares al eje de la pelvis y a la mesa. Manteniendo esta posición, se 
aplica una ligera presión a cada fémur hacia abajo, y manteniendo dicha presión, cada fémur se 
abduce individualmente hasta su limite. Es importante mantener la presión en el fémur que no esta 
abduciendo para evitar que la pelvis se incline durante el examen. (Figura 230) (24, 37, 84). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 230 
 
 
 
 
 
 

 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

137

 

Los pacientes cuyas articulaciones coxofemorales se encuentran subluxadas, el clínico va a sentir, y 
en ocasiones escuchar un “click” se produce cuando la cabeza de un fémur subluxado, que presenta 
laxitud articular, y que previamente se saco del acetábulo al hacer presión hacia abajo, regresa 
súbitamente el acetábulo. Cuando este “click” se escucha o se siente se dice que el paciente es 
positivo al signo de Ortolani. (Figura 231) (24, 37, 5l, 72, 84, l23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 231  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica para pacientes en recumbencia lateral. 
 
El paciente primero se coloca en decúbito lateral derecho. El clínico se coloca detrás del paciente, y 
sujeta firmemente la rodilla izquierda con la mano izquierda. La mano derecha se coloca con la palma 
abierta sobre el dorso de la pelvis. El fémur se levanta ligeramente de manera que queda paralelo a la 
mesa y perpendicular al eje de la pelvis. De igual manera se presiona la rodilla hacia la pelvis y se 
abduce el miembro hasta su limite, es importante evitar que la pelvis se incline. Nuevamente si existe 
subluxación se sentirá o se escuchará el “click” durante la abducción. Posteriormente se examina la 
cadera izquierda siguiendo la misma técnica. (Fig 232) (24, 37, 84). 
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       Figura 232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica para la detección temprana de laxitud articular. 
 
Esta técnica la describió por primer vez Barden, y posteriormente la han refinado otros clínicos. Es 
conocida como prueba de Barden. 
En esta técnica el paciente, bajo anestesia total, se coloca en decúbito lateral derecho, y se toma con 
la mano izquierda el fémur izquierdo en su tercio medio, la mano derecha se posiciona colocando el 
dedo pulgar en la tuberosidad isquiática, el dedo índice sobre el trocánter mayor, y el dedo medio 
sobre la tuberosidad sacra, de esta forma se trata de levantar el fémur paralelamente, si existe 
desplazamiento lateral de trocánter mayor, indica que hay laxitud de la articulación coxofemoral.  (Fig 
233) (24, 37, 69, 97). 
 
 
 
 
 
        Figura 233 
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Esta técnica esta indicada para pacientes de menos de tres meses de edad, y en pacientes de poco 
peso y talla pequeña. (24, 37). La fundamentación de estos métodos de diagnostico por palpación se 
encuentra en la estabilidad de la cadera del paciente, la cual esta dada por la congruencia que existe 
entre las superficies articulares de la cabeza del fémur y el acetábulo, la integridad de la cápsula 
articular, el ligamento redondo, y el borde acetabular; todo esto combinado con la fuerza de la 
musculatura pélvica. La falla en uno o más de los tejidos blandos de soporte conducen a una laxitud 
articular con un alargamiento del ligamento redondo, cápsula articular, y musculatura que lo rodea, así 
como a una progresiva subluxación. Esta laxitud es la que se detecta con el signo de Ortolani, y con la 
prueba de Barden. (24, 69). 
Es importante mencionar que algunos pacientes con displasia de la cadera severa presentan el signo 
de Ortolani negativo. Esto es debido a la gran destrucción que existe en el borde dorsal acetabular 
combinado con el engrosamiento de la cápsula articular, la proliferación de osteofitos y el limitado 
rango de movimiento de la articulación. Al no existir un borde acetabular normal no se produce una 
subluxación al presionar hacia abajo el fémur por lo que no aparece el “click” característico. (Figura 
234) (24, 32, 37). 
 
 
 
 
           Figura 234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte pacientes sin ningún cambio radiográfico aparente, pueden ser positivos al signo de 
Ortolani por mostrar laxitud en la articulación, sin que existan cambios degenerativos. (24, 37). 
Aunque es de gran utilidad la palpación de la articulación, se debe mencionar que el único diagnóstico 
definitivo es el radiológico. (51, 69, 83, 84, 96,ll6). 
 
EVALUACIÓN EN ESTÁTICA. 
Existen cambios notables en la postura y en la morfología de los pacientes displásicos que se pueden 
apreciar examinando al paciente en estática (68,83,84,88,95). 
Estos cambios son un pobre desarrollo de la musculatura pélvica haciendo muy evidente el trocánter 
mayor; en contraposición de un mayor desarrollo de la musculatura del miembro anterior. Esto es 
debido a la posición que adquiere el paciente sacando las rodillas, recogiendo las patas traseras y 
descansando su peso en las delanteras. Algunos pacientes displásicos adquieren posiciones 
adecuadas para sentarse, pero otros pueden asumir posiciones asimétricas (63,68,82,83,84,94). 
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Todos estos cambios no son exclusivos de la displasia de la cadera, por lo que nuevamente se 
menciona que el único diagnostico definitivo se obtiene con un estudio radiológico de la cadera del 
paciente (24,51,69,83,84,96). 
 
EVALUACIÓN EN DINÁMICA. 
Los cambios en la marcha son los principales signos clínicos por los que el dueño lleva a su paciente 
al veterinario. Estos cambios varían desde disminución a la tolerancia al ejercicio, hasta la cojera y 
dolor manifiestos. El paciente se rehusa a subir o bajar escaleras o planos inclinados, tiene dificultad 
para levantarse después de estar sentado, tiende a dar saltos de conejo cuando corre. Todos estos 
signos pueden verse incrementados después del ejercicio extenuante o de descanso prolongado 
(37,63,68,83,84,88). 
En ocasiones los cachorros muestran claudicación en los miembros anteriores, posiblemente como 
resultado de la transferencia del peso a las extremidades delanteras para aliviar la incomodidad de las 
traseras (32,68). 
 
DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO. 
La displasia de la cadera se desarrolla y puede ser reconocida radiográficamente después de los seis 
meses de edad, ya que en un paciente por debajo de esta edad es difícil detectar la enfermedad, 
debido a que la cabeza del fémur y el acetábulo pueden ser normales en tamaño y forma, y la única 
evidencia radiológica es un incremento en el espacio articular, que en ocasiones no existe, por lo que 
algunos radiólogos prefieren no evaluar radiografías de pacientes menores a n ano de edad si no se 
han presentado signos clínicos antes. (51-8l). 
 
Posiciones para el examen radiológico. (OFA). 
Existen dos posiciones útiles para el examen de la articulación coxofemoral: l)La proyección 
ventrodorsal, donde el paciente se coloca en decúbito dorsal, con los miembros pélvicos en extensión 
y ligeramente rotadas sobre su propio eje de manera que las patelas quedan en medio de sus 
respectivas correderas trocleares; y 2) La posición de “rana”, en la que el paciente también se coloca 
en decúbito dorsal, pero con las caderas y rodillas en completa flexión. La proyección ventrodorsal es 
la que más se utiliza. (Fig l-6) (38, 55, 8l). 
Existe controversia en cuanto al uso o no de anestesia para obtener la toma radiográfica, ya que 
existen autores que mencionan que es innecesario en pacientes que permiten su manejo el uso de 
químicos para obtener la toma. (50,51) En contraste con otros que mencionan la necesidad del uso de 
anestesia, ya que pacientes que se radiografiaron sin anestesia y que aparecen sin subluxación 
aparente, al anestesiarlos aparecen positivos a una subluxación. Por lo que la mayoría de los autores 
se inclinan al uso de anestesia. (21, 38, 54, 55, 59, 73). 
Una placa radiográfica correctamente tomada para diagnostico de displasia coxofemoral en proyección 
ventrodorsal debe contar con lo siguiente: 
l.-  Las alas de ilion deben ser simétricas. 
2.- Los foramenes obturadores deben ser de igual tamaño y forma. 
3.- Los bordes acetabulares dorsales deben ser visibles a través de la cabeza femoral. 
4.- Las patelas deben estar colocadas sobre las trócleas femorales. (55,81). 
 
Cadera Normal. 
La cadera normal en proyección ventrodorsal se observa con las siguientes características: 
l.- El acetábulo es profundo 
2.- La cabeza femoral es redonda y con los bordes lisos, a excepción de la fóvea de la cabeza. 
3.- El borde de la cabeza femoral debe coincidir con el borde del acetábulo. 
4.- La cabeza femoral se acopla estrechamente dentro del acetábulo, y cuando menos la mitad de la 
cabeza debe estar dentro del borde acetabular dorsal. 
5.- El tercio craneal del espacio articular es liso y regular. 
6.- La cabeza femoral es lisa. 
7.- No existe evidencia de cambios articulares degenerativos secundarios (55,81) 
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Cadera con Displasia 
Existen muchos cambios radiográficos que se pueden asociar con la displasia de la cadera 
dependiendo de la severidad del caso cuando el examen se lleva a cabo, ya que no necesariamente, 
todos los cambios posibles se encuentran en todos los pacientes enfermos. (55). 
Los cambios que comúnmente se observan son los siguientes: 
l.- El acetábulo tiene poca profundidad. 
2.- La cabeza femoral se acopla pobremente en el acetábulo, pudiendo dar la impresión de que la 
cabeza es demasiado pequeña. 
3.- El borde de la cabeza femoral deja de coincidir con el borde del acetábulo. 
4.- Puede apreciarse una subluxación o luxación de la cabeza femoral. Cuando el 50% de la cabeza 
femoral se encuentra fuera del acetábulo se considera que esta subluxada. 
5.- El borde acetabular dorsal y craneal pierden su forma. 
6.- Como resultado de la pobre relación que existe entre la cabeza femoral y el acetábulo, pueden 
existir cambios degenerativos secundarios, que pueden ser: 
a) Deformación y pérdida de la apariencia hemisférica de la cabeza femoral.  
b) El acetábulo se torna plano, o poco profundo, e irregular en sus bordes. 
c) Se produce hueso nuevo al rededor del acetábulo y en la cabeza y cuello femoral como resultado de 
una enfermedad articular degenerativa secundaria. (osteofitos). 
d) Se aprecia un incremento de densidad en el cuello femoral a la altura de la inserción de la cápsula 
articular. Esto es indicativo de la presión que ejerce la cápsula articular. 
e) Se pierde el borde craneal acetabular. 
f) Existe una esclerosis del hueso subcondral en el acetábulo y la cabeza femoral. Que se manifiesta 
como un aumento de densidad. (2l, 27, 38, 77, 8l, l2l). 
 
Anteriormente se pensaba que la variación en el ángulo de anteversión de la cabeza femoral tenía 
relación en la presentación de la enfermedad. Pero en la actualidad se ha demostrad que no existe 
relación ente la variación de este ángulo y el desarrollo de la enfermedad. (28, 46). 
 
Clasificación 
Existen siete grados para clasificar las radiografías tomadas ara diagnostico de displasia coxofemoral 
según la Fundación Ortopédica para los pacientes (OFA): 
l.- Excelente conformación de la cadera. 

Conformación de la cadera superior comparada con otros pacientes de la misma raza y edad. 
El acetábulo es bien formado con forma de “C”, y la cabeza femoral se asienta dentro de el. 

2.- Buena conformación de la cadera. 
Conformación de la cadera buena comparada con otros pacientes de la misma edad y raza. El 
acetábulo es bien formado, y la cabeza femoral asienta bien dentro de el. 

3.- Medianamente buena conformación de la cadera. 
Irregularidades menores en la articulación de la cadera comparada con otros pacientes de la 
misma edad y raza. Puede haber reducción en la profundidad del acetábulo sin que exista 
evidencia de subluxación. 

4.- Limite aceptable en la conformación de la cadera. 
La cadera se encuentra en su límite de conformación respecto a displasia de la cadera. Se 
recomienda repetir el estudio a los seis u ocho meses. 

5.- Ligera displasia de la cadera. 
Evidencia radiográfica de cambios displásicos menores de la articulación. Aproximadamente 
40-50% de la cabeza femoral se encuentra cubierta por el dorso del acetábulo, con cambios 
secundarios mínimos. 

6.- Severa displasia de la cadera. 
Evidencia radiográfica de notables cambios displásicos de la articulación. Existe una severa 
subluxación, la cabeza femoral esta cubierta solo con un 25% o menos del dorso del 
acetábulo. También puede ser una subluxación moderada con cambios secundarios muy 
grandes. (38,88). 

 
Todos los cambios anteriormente mencionados pueden presentarse unilateral o bilateralmente. 
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Índice de Norberg. 
 
Se basa en la utilización de un medio mecánico para medir el ángulo formado por: 

a) La línea ideal que une a las dos cabezas femorales  
b) la línea que une el centro de la cabeza femoral sujeta a examen con el borde acetabular 
efectivo craneal del mismo lado. 
Cualquier cantidad inferior a los l05 grados, se considera indicativa de la existencia de un 
desplazamiento de la cabeza femoral con respecto al acetábulo, existiendo, por lo tanto, displasia 
de la cadera. (43, 27,5l) 

 
Con objeto de poder realizar estas mediciones se necesita preparar una escala sobre una hoja de 
celofán, o cualquier otro material transparente, sobre la que realiza una serie de círculos concéntricos, 
muy próximos entre si, haciéndose un pequeño agujero en el centro exacto de ellos. Se traza el 
diámetro de esta serie de círculos, y con respecto a el se trazan otras dos líneas que forman ángulos 
de l05 grados. (4,27,51). 
 
Cuando se desee usar la escala, esta se coloca sobre la placa radiográfica a examinar, de manera que 
alguno de los círculos concéntricos coincida con el perfil de la cabeza femoral a evaluar, de esta forma 
se puede apreciar si el ángulo es mayor a l05 grados comparando con la línea antes trazada. (FIG 
235) (4,27,5l). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista radiografía del borde dorsal acetabular. (Slocum) 
La vista radiográfica del borde dorsal acetabular tiene por objeto evaluar la porción el acetábulo que 
recibe la mayor parte del peso del paciente. (ll3,ll4) 
Esta técnica es e utilidad para apreciar el borde dorsal acetabular, donde ocurren la mayoría de los 
cambios osteoartrósicos secundarios debidos a la displasia de la cadera. (ll3, ll4). 
Para esta toma radiográfica, se anestesia al paciente, y se coloca en decúbito esternal. Los miembros 
posteriores se jalan hacia adelante, de manera que los fémures queden paralelos a lo largo del eje del 
cuerpo. Un cinturón se coloca en los muslos para alinear los fémures más cerca del cuerpo. La tibia se 
angula l20 grados con respecto al fémur, y la cadera se rota internamente 45 grados para evitar que el 
trocánter mayor interfiera en la visualización del borde dorsal acetabular. La posición ideal de la pelvis 
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es con ambas tuberosidades isquiátias sobre la mesa, y con las tuberosidades sacras alineadas 
verticalmente. (ll3,ll4). 
 
Método radiográfico de tensión. 
Recientemente se introdujo en nueva vista radiográfica en la cual el paciente es colocado en 
recumbencia dorsal, y sus miembros se posicionan de manera que las rodillas tengan 90 grados de 
flexión, y las articulaciones coxofemorales estén en una posición neutral de flexión/extensión y 
aducción/abducción. (ll4,ll5). 
Para tomar esta radiografía se ha diseñando un método para medir la laxitud articular usando la 
superposición de dos círculos sobre la radiografía, uno sobre el contorno del acetábulo, y otro sobre el 
contorno de la cabeza del fémur, para de esta forma determinar sus respectivos centros geométricos. 
En un paciente con caderas sanas estos dos círculos deben ser concéntricos. (Fig 236) (ll4-ll5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         TRATAMIENTO DE LA DISPLASIA DE LA CADERA 
 
TRATAMIENTO MEDICO. 
 
El uso de drogas analgésicas y antiinflamatorias esta indicado en el caso de la displasia de la cadera, 
con el fin de aminorar el dolor cuando existe enfermedad articular degenerativa secundaria. Es 
importante enfatizar que no existe un tratamiento curativo como tal, sino que en el caso de esta 
enfermedad, se habla de un control. 
El fármaco de uso más común es el ácido acetilsalicílico la cual se puede usar a una dosis de l0 a 25 
mg/Kg., por vía oral, 2 veces al día, pudiendo incrementarse hasta tres veces al día de ser necesario. 
Se recomienda el uso de aspirina amortiguada con aluminio y magnesio, ya que su administración es 
por tiempo prolongado. (39, 82, 97, l0l ll0). 
 
En algunos pacientes se logra un mejor control del dolor con el uso de la fenilbutazona, a dosis de 1 
mg/Kg. dividido en tres tomas diarias, aunque se puede usar a una dosis de 4 o 5 mg/Kg. en periodos 
cortos. (l5, 39, 97, l09). 
 
Otra droga que se puede utilizar es el ácido meclofenámico aunque su uso no se ha extendido mucho 
en pequeñas especies. Este fármaco se utiliza a una dosis de 5 a l.l mg/Kg. diarios dividido en tres 
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tomas al día durante un periodo de 4 a l0 días, y posteriormente se puede reducir la dosis a .25 mg/Kg. 
diarios divididos en tres tomas para su mantenimiento. Es importante conocer que este medicamento 
puede producir irritación gástrica o intestinal, aunque su toxicidad crónica es casi nula (39,98,l0l,ll0,ll8). 
El polisulfato de glicosaminoglicano es un nuevo fármaco que probablemente pueda tener aplicación 
en el tratamiento medico para la displasia de la cadera. Esa es una sustancia natural que se encuentra 
como componente del cartílago articular, y su función es la inhibición de las enzimas lisosomales., las 
cuales cuando una célula muere, se liberan causando autólisis de los restos de la misma y de los 
tejidos adyacentes. (79,98). 
En estudios in vitro se demostró que este agente estimula la síntesis de ácido hialurónico, que entre 
otras funciones, tiene la de lubricar la membrana sinovial y la de disminuir la concentración de 
prostaglandinas en articulaciones inflamadas. Se ha demostrado que en el tratamiento sistémico con 
polisulfato de glicosaminoglicano, se obtiene una concentración alta de este producto en los cartílagos 
articulares. (l4,97). 
Las drogas analgésicas y antiinflamatorias ayudan a disminuir el dolor y a incrementar la calidad de 
vida del paciente con displasia, pero no detienen la progresión de la enfermedad articular 
degenerativa. (l5,39,82,98,ll0). 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
 
La meta de realizar un tratamiento quirúrgico en el paciente con displasia es aliviar el dolor, y prevenir 
o retardar significativamente el progreso de la enfermedad articular degenerativa. 
 
Excisión artroplástica de la cabeza y cuello femoral. 
Este procedimiento también es conocido como ostectomía de la cabeza femoral. Lo que significa la 
remoción quirúrgica de la cabeza y cuello femoral, con la consecuente formación de una articulación 
falsa y fibrosa (pseudoartrosis). (39, 92,98,ll0). 
Indicaciones 
La excisión artoplástica de la cabeza y cuello femoral es comúnmente utilizada para aliviar el dolor y 
tratar de restaurar la función del miembro pélvico cuando existe un daño irreparable en la articulación 
coxofemoral. Se ha observado que se obtienen mejores resultados en pacientes menores a los 20 
kilogramos de peso (8,65,66,67, 75,l20) 
 
Técnica quirúrgica 
La mayoría de los cirujanos optan por el abordaje craneolateral a la articulación coxofemoral, para 
evitar seccionar los músculos glúteos. Después de la retracción de los músculos glúteos, se expone la 
cápsula articular sobre su inserción en el cuello femoral. La artrotomía expone la porción craneodorsal 
y craneolateral de la cabeza y cuello femoral, se hace una rotación del miembro, y con unas tijeras de 
Mayo curvas se corta el ligamento redondo. Una vez expuesta la cabeza femoral fuera del acetábulo, 
se procede a realizar la ostectomía, utilizando un osteotomo, una sierra de Gigli, o una sierra 
neumática; siendo el osteotomo lo que más comúnmente se usa. El osteotomo no se debe colocar 
perpendicular al cuello femoral, ya que provocaría una esquirla ósea que afectaría la rehabilitación del 
paciente. La forma correcta de colocar el osteotomo es caudomedialmente. (Fig 237 y 238) 
(39,69,65,66,80,ll0). 
 
 
 
 
 
 
   Figuras 237 y 238  
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Esta cirugía tiene cuatro variantes: 
l) La excisión artroplástica simple; 
2) La técnica de resección en cuña; 
3) La interposición de una banda de músculo bíceps femoral, haciendo un pase craneal o 
caudal; 
4) La interposición del músculo glúteo profundo. (8,64,65,66,75,ll9). 

 
En la primera variante, se realiza la osteotomía, se cierra la cápsula articular, y se cierra la piel. En la 
técnica de resección en cuna, se realizan dos osteotomías. La primera sobre el trocánter mayor, bajo 
la inserción de los músculos glúteos; y con la segunda se remueve la cabeza y cuello femoral. Una vez 
hecho esto, el trocánter mayor se fija a la metáfisis femoral con dos clavos, colocándolos en cruz. (Fig 
2-3) (8,42,65,66,75,l20) 
En la técnica de interposición de una banda del músculo bíceps femoral, se comienza con el 
mencionado abordaje craneolateral, pero la incisión se continua hasta el borde proximal de la patela 
para tener acceso a la inserción del bíceps femoral. Se corta una banda que llega hasta el borde 
proximal de la patela, donde se libera. Esta banda tiene un grosor promedio e 5 cm. a la altura del 
trocánter mayor, y se hace más estrecha hasta llegar a donde era su inserción en la patela. Esta 
banda puede pasarse craneal o caudalmente. Si se opta por el pase craneal, la anda muscular se 
pasa por la cara anterior del fémur, y se sutura sobre si mismo envolviendo el sitio de la osteotomía. 
En el pase caudal, la banda muscular se pasa por la cara posterior del fémur, y nuevamente se sutura 
sobre si misma, concluyendo con la sutura del bíceps femoral a la fascia lata. La ultima técnica es la 
interposición del músculo glúteo profundo, cortando esta banda de su inserción e n el trocánter mayor, 
pasándola por el sitio de la osteotomía para suturarlo en el área de inserción del músculo iliopsosas, o 
en la cápsula articular en su inserción al borde ventral acetabular. (Fig 2-4, 2-5) (42,75,65,66,96,l20). 
 
Evaluación y Rehabilitación 
Se debe ejercitar el miembro operado lo más pronto posible. La fisioterapia esta indicada en cuanto la 
herida quirúrgica sane. El nadar es el mejor ejercicio recomendado, ya que se ejercitan los miembros y 
no reciben el peso del cuerpo. De no ser posible que nade, se puede recurrir a la caminata o el trote. 
Es de gran importancia que los pacientes obesos bajen de peso. (8,67,97,l20) 
Se ha observado que en pacientes a los cuales se les realizo la excisión artroplástica con la 
interposición muscular, o con la técnica de cuna, se obtiene una mejor y menos dolorosa rehabilitación 
postoperatoria, pero no de manera significativa con respecto a la osteotomía simple. Por lo que se 
debe considerar cual técnica se va a utilizar, ya que si bien se puede obtener una mejore rehabilitación 
con la interposición muscular, también esta técnica es más traumática. (30,42,64,66,75,80) 
 
Los miembros operados invariablemente sufren un acortamiento, así como una disminución en la 
angulación de todas las articulaciones del miembro operado, este acortamiento es mayor en los 
pacientes en los que se utiliza la interposición del bíceps femoral. Otra consecuencia que sufren es la 
extensión del miembro a la altura de la cadera se ve disminuida, y en ocasiones no llega a ser una 
articulación libre de dolor, pero esto solo sucede en el ll.4% de los casos. (29,64,65,66,75,80) 
 
Triple Osteotomía Pélvica 
 
El concepto de la rotación axial de un segmento del acetábulo se descubrió hace 25 años por Slater y 
Steele en los niños que padecían luxación congénita de la cadera, y en pacientes mayores con 
dislocación de cadera. (40,50,ll5) 
 
La triple osteotomía pélvica combina la osteotomía del ilion, isquion y pubis con el fin de hacer una 
acetábulo más profundo. Esto se da por una rotación externa del ilion, y por consecuencia del mismo 
acetábulo. (ll0,ll2,l20) 
 
Indicaciones 
El mejor candidato para la triple osteotomía pélvica es el paciente joven, entre los seis y los diez 
meses de edad. En los que no aparecen signos radiográficos de enfermedad articular degenerativa. 
(86,ll,l20) 
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Con la triple osteotomía pélvica se obtienen mejores resultados anatómicos y funcionales que en el 
caso de la excisión artroplastía de la cabeza y cuello femoral, por lo que se debe considerar una mejor 
opción en pacientes jóvenes (86,ll0,l20). 
Dentro de las contraindicaciones de esta cirugía encontramos: 
l) luxación completa de la cadera debido a displasia severa; 2) Si el acetábulo no cubre el 50% del 
radio de la cabeza femoral; y 3) Si existe evidencia de enfermedad articular degenerativa. (40,86,lll.l20) 
 
Técnica Quirúrgica 
 
Se realizan tres procedimientos quirúrgicos en esta técnica. El primero comienza con un abordaje 
medial al pubis sobre el músculo pectíneo. Se expone la eminencia ileopectinea por elevación de los 
tejidos blandos y se realiza una pectinotomía en su tendón de origen. Se debe tener cuidado en esta 
disección para evitar dañar el nervio, la arteria y la vena femoral caudal y proximal, la fascia abdominal 
y el área del tendón prepúbico. Una vez expuesto el pubis, se realiza una osteotomía sagital en el 
limite lateral del foramen obturador, y una segunda osteotomía se realiza en el limite medial del 
foramen obturador. Esta pieza completa de hueso se remueve del sitio de la incisión. La fascia que 
rodea al músculo gracilis se sutura en la pared abdominal para prevenir la formación, y se hace el 
cierre rutinario. (Fig 2-6) (40,lll,ll5,l20) 
El segundo paso es la osteotomía del isquion. Se comienza con una incisión sagital en el área perineal 
directamente sobre la tuberosidad isquiática, se incide la fascia perineal y se encuentra el isquion, con 
un elevador del periostio se eleva y se retrae dorsalmente el músculo obturador interno, para exponer 
la porción dorsal del isquion, y se realiza la osteotomía, que se extiende del limite lateral del foramen 
obturador de manera sagital. Se puede usar una sierra de Gigli para realizarla osteotomía. Con un 
clavo de Steinmann, o con un taladro se realizan dos perforaciones en cada lado de la osteotomía, y e 
pasa a través de ellos una porción de alambre ortopédico del número 20, pero este no se aprieta aún. 
(Fig 2-7a) (40,l08,lll,ll5,l20) 
La tercera osteotomía es la del ilion. Se hace una incisión dorsolateral en línea recta del ala de ilion al 
trocánter mayor. La fascia del músculo glúteo medio se separa del tensor de la fascia lata 
ventralmente. Se debe tener cuidado con el nervio craneal gluteal. La musculatura glútea se eleva del 
ala del ilion. Los nervios ciáticos y obturador se elevan gentilmente del cuerpo del ilion, y se colocan 
gasas entre el hueso y los nervios. A continuación un clavo de Steinmann con es insertado entre el 
cuerpo del isquion y el músculo obturador interno en dirección craneal. El clavo pasa dorsal a la copa 
acetabular, y descansa en ala ventral del ala del ilion. Este lavo sirve como guía para asegurar que la 
osteotomía del ilion sea perpendicular a lo largo del eje de la pelvis. La osteotomía se realiza en la 
porción caudal de la articulación sacroiliaca, perpendicular al clavo guía. Utilizando unos fórceps para 
hueso, el segmento acetabular se eleva. e selecciona una placa para reducir la osteotomía del ilion. Se 
mide con un goniómetro, y la placa se dobla 
respecto al ángulo determinado de rotación del segmento acetabular (normalmente de 30 a 45 grados) 
y se fija la placa con los tornillos. El borde del acetábulo estará en contacto con el cuello femoral si 
existe una rotación del segmento acetabular. La placa se fija en la parte más ventral del ala del ilion y 
va a la parte más dorsal de l segmento acetabular. Existe una placa para esta fijación que ya esta 
angulada previamente (placa de Slocum). Finalmente el alambre ortopédico que se dejo en la 
osteotomía del isquion se aprieta, y se cierran ambas incisiones rutinariamente. (Fig 239) 
(40,l08,lll,ll5,ll9). 
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              Figura 239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y Rehabilitación 
El paciente debe mantenerse confinado, y con ejercicio restringido aproximadamente 6 semanas, se 
deben tomar radiografías de control 3 o 4  semanas posteriores a la cirugía. A las seis semanas se 
evalúa la marcha del paciente y se radiografía para ver la unión del hueso. Después de la unión ósea, 
se aumenta gradualmente hasta alcanzar su actividad y función normal. El paciente es reexaminado a 
los seis meses, y posteriormente el ano de la cirugía. (l07,lll,ll5) 
 
Cirugía del músculo pectíneo 
 
Dentro de las posibles causas de la displasia de la cadera, se ha sugerido el espasmo o acortamiento 
del músculo pectíneo. Existen tres diferentes técnicas que se pueden aplicar sobre este músculo: l) 
tenotomía,;  2)tenectomía, y 3)miectomía. (l0,l7,l8,l9,49) 
 
Indicaciones 
La cirugía del músculo pectíneo esta indicada cuando existe dolor y una limitada abducción el miembro 
que esta afectada por displasia de la cadera. (76,98). 
Técnica Quirúrgica 
Se coloca el paciente en decúbito dorsal, y los miembros posteriores se abducen y se posicionan 
perpendiculares a la línea media, de esta manera los músculos pectineos son fácilmente vistos y 
palpados, dependiendo de la obesidad del paciente. Si los miembros no se colocan de esta forma, los 
músculos pect ineos y los tendones de inserción no se separan fáci lmente,  y se 
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incrementa el riesgo de lesión yatrogénica de los vasos femorales y de los músculos adyacentes 
durante la operación. (l,49,l20,l26) 
El extremo distal del cuerpo del músculo pectíneo se palpa para determinar la localización 
tendomuscular. Referencias adicionales útiles en la identificación de esta zona son la arteria y las 
venas femorales caudales. También el borde anterior del músculo sartorio. (l,l20) 
Se inicia con una incisión longitudinal que comienza en el extremo distal del músculo, y dependiendo 
del tipo de técnica que se va a emplear, se puede extender esta a todo lo largo del músculo, si se va a 
realizar miectomía, basta con aislar el tendón de inserción. (l,l20) 
Se realiza disección roma para aislar el músculo pectíneo, y se retrae el músculo sartorio. Los vasos 
femorales se disecan del borde craneal del pectíneo, y el músculo adductor se retrae caudalmente 
para una completa exposición. (l,l20) 
El músculo pectíneo se aísla con una pinza de Kelly curva. Y la pinza se abre para marcar la zona que 
se va a cortar. Si se va a realizar tenotomía, se hace un corte simple. Si se opta por la tenectomía, se 
quita una porción del tendón de inserción de aproximadamente l cm. Para la miectomía se quita una 
porción del cuerpo del músculo; pero no se recomienda ya que queda la posibilidad de readhesión 
fibrosa de los extremos cortados del músculo, además el sangrado muscular es importante.(Fig 2-9) 
(l,49,l20,l26). 
 
Evaluación y Rehabilitación 
El tiempo de convalecencia es corto. El paciente puede ser enviado a su casa el mismo día en que se 
efectúo la intervención quirúrgica. Es deseable que el paciente haga ejercicio restringido con correa los 
primeros diez días. No se debe emplear confinamiento en jaula. Ocasionalmente se desarrolla un 
seroma en el sitio de la operación, esto se nota generalmente entre el tercero y doceavo día 
posoperatorio. Si el seroma no se absorbe y se vuelve demasiado grande, la aspiración del mismo 
puede volverse necesaria. (l,98,l20) 
 
Es importante mencionar que la cirugía del músculo pectíneo no logra que los cambios secundarios 
degenerativos debidos a la displasia desaparezcan, de hecho su progresión continúa de igual manera 
que si no se hubiera hecho la cirugía. Esta operación quita el dolor y las molestias causadas por la 
enfermedad, se cree que esto es porque se quita la tensión sobre la articulación dañada. 
(l0,l7,l8,l9,l27). 
 
Reemplazo total de cadera. 
 
El termino reemplazo total de cadera se refiere al uso de prótesis para cambiar los componentes 
femorales y acetabulares de la articulación coxofemoral. El componente acetabular es de polietileno de 
alta densidad; la cabeza femoral es una aleación de cromo-cobalto, y el cuello femoral es de titanio 
(sistema Biomedtrix). Las prótesis se cementan al hueso con metilmetacrilato, aunque existen algunas 
prótesis que no requieren cemento (Fig 240) (6,23,60,l20,l22) 
 
 
             Figura 240 
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Indicaciones 
La indicación primaria para el uso del reemplazo total de cadera es la displasia coxofemoral. Aunque 
existen otras condiciones en las que se puede emplear como son la necrosis aséptica de la cabeza y 
cuello femoral, la falta de unión de las fracturas del cuello femoral, excisiones artroplásticas mal 
realizadas, y luxaciones crónicas de la cadera. (40,86,90,ll0) 
La cirugía no se debe realizar en pacientes que tengan infecciones locales o sistemáticas, 
disfunciones neurológicas, neoplasias en la cadera, e inmadurez ósea. Tampoco se debe realizar en 
pacientes cuyo hueso disponible no cubra el 80% como mínimo de la prótesis acetabular, o cuyo canal 
medular sea tan estrecho que no permita la entrada de la prótesis femoral. (9,ll0) 
 
Técnica Quirúrgica 
Se comienza con un abordaje craneolateral a la articulación coxofemoral, y se expone la cabeza 
femoral de igual manera que en la excisión artroplástica (antes referida), y se realiza la osteotomía de 
la cabeza y cuello femoral, para ello se utiliza la prótesis como guía (Sistema Richards II), o un 
indicador para línea de ostectomía (Sistema Biomedtrix) para que el ángulo del corte coincida con el 
de la prótesis, y que permita que esta se oriente a cero grados de ángulo de anteversión. La cabeza 
femoral obtenida se debe conservar estéril y en una solución que la preserve, ya que en ocasiones se 
emplea para obtener hueso esponjoso. En el cuerpo del fémur se ensancha el canal medular para que 
pueda aceptar bien el vástago de la prótesis femoral. (Fig 24l)  (40,90,93,ll0) 
 
 
Figura 241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza un limado del acetábulo de manera que e pueda asentar bien la prótesis acetabular. Se 
perforan de tres a cinco agujeros en el acetábulo (en el ilion e isquion) que sirven para anclar la 
prótesis acetabular una vez cementada. (Fig 242)  (40,90,93,ll0) 
 
 
 
 
                    Figura 242 
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Se prepara el metilmetacrilato, al que se le agrega un gramo de polvo de cefalotina sódica estéril. 
Cuando el cemento alcanza una consistencia líquida, se carga en jeringas de 60 cc. y se inyecta 
primero en los agujeros hechos en el acetábulo, y después en el acetábulo mismo, para 
posteriormente colocar la prótesis acetabular, en ligera retroversión para evitar posteriores luxaciones, 
y se mantiene fija hasta que el cemento endurezca. (Fig 243) (40,90,93,ll0) 
 
Finalmente se inyecta el cemento en el canal medular del fémur y se coloca la prótesis femoral, 
posicionando la cabeza de esta dentro de la prótesis acetabular.  
( 40,90,93,ll0) 
Algunos autores recomiendan el uso de antibióticos sistémicos una hora antes de la cirugía. (90,93) 
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Antes de cerrar la incisión, se toman muestras para cultivo microbiológico. El cierre e hace de manera 
rutinaria. (90,93,ll0) 
 
Evaluación y Rehabilitación 
Se mantiene antibioterapia sistémica hasta obtener los resultados del cultivo microbiológico que se 
obtiene durante la cirugía. De ser negativo, la antibioterapia se suspende. Debe estar confinado el 
paciente por una semana, y posteriormente se ejercita durante tres semanas, caminando solamente. 
Si es necesario realizar reemplazo total de cadera en la otra articulación del paciente, se deja pasar un 
periodo de dos meses entre cirugía y cirugía, aunque se ha observado que solo el 20% de los casos 
requieren reemplazo bilateral. (40,90,93,ll0) 
La complicación más común en esta cirugía es la dislocación de los componentes acetabular y 
femoral. Otras complicaciones que se han observado son la infección de la herida quirúrgica y la lesión 
nerviosa. Aunque los resultados satisfactorios sobrepasan el 90% (40,89,90,93,ll0). 
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AINES: ASPECTOS COMPARATIVOS  EN CANINOS Y FELINOS 
 

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 
 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) son uno de los grupos de fármacos más utilizados 
en la clínica veterinaria y humana. Dentro de este grupo se incluyen todos los compuestos que, como 
reflejo de su acción inhibitoria sobre una o ambas isoformas de la enzima ciclooxigenasa, poseen 
efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos.  

Su uso terapéutico incluye el manejo de los procesos inflamatorios musculo-esqueléticos así 
como  del dolor, incluido el pre y post-quirúrgico. 

En los últimos años se ha incorporado nueva información relacionada al mecanismo de acción 
de los compuestos del grupo, lo que ha permitido entender más profundamente sus efectos 
terapéuticos  así como, secundarios y adversos. Probablemente el hecho más importante relacionado 
a la inhibición de la síntesis de mediadores lipídicos derivados del acido araquidónico fue la 
identificación de una segunda isoenzima de ciclooxigenasa, lo que permitió la síntesis de una nueva 
categoría de compuestos denominada COXIBs.  

Las dos isoformas de COX (COX-1 y COX-2) son  productos de genes diferentes. COX-1 se 
expresa constitutivamente en la mayoría de los tejidos y cataliza la síntesis de las prostaglandinas 
involucradas en las funciones  fisiológicas de homeostasis. Sin embargo, existen evidencias de que la 
administración de LPS en SNC induce su expresión.  

COX-2 es una enzima fundamentalmente inducible que se expresa, en respuesta a 
mediadores inflamatorios,  en los sitios de la inflamación y en respuesta a mitógenos en tumores. Sin 
embargo, su expresión constitutiva ha sido reportada  en SNC, particularmente en el médula espinal 
(donde conjuntamente con COX1 están implicadas en la modulación de la señalización nociceptiva), 
en riñón y sistema genital femenino. 

Por otro lado se ha profundizado en el conocimiento sobre la toxicología de estos compuestos, 
reportándose incrementos importantes en reacciones de tipo idiosincrático. Asimismo, mucha atención 
está siendo puesta en la determinación del llamado período de lavado (washout) cuando se requiere 
cambiar de compuesto.  

El uso de AINEs para el tratamiento de afecciones musculo-esqueléticas de evolución crónica 
en gatos no es tan común como en perros. Esto es consecuencia de la falta de estudios 
estandarizados de las consecuencias toxicas de este tipo de tratamientos. Es importante remarcar que 
los gatos poseen una muy baja capacidad en la vía metabólica utilizada para la eliminación de los 
AINEs (glucuronoconjugación), lo que obliga a respetar las dosis y los esquemas de dosificación y 
evitar la extrapolación de esquemas de dosificación entre compuestos.   

Por otro lado, el perfil de toxicidad de los AINEs en perros y gatos no debe ser considerado 
equivalente. Esto es reflejo de la diferente distribución de isoenzimas de ciclooxigenasas en los 
órganos blanco (TGI y riñón). 

El conocimiento profundo de las acciones terapéuticas y tóxicas, así como las diferencias inter-
especies (como reflejo de sutiles diferencias en las acciones de las prostaglandinas) permitirá un 
manejo óptimo de estos compuestos.  
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EVALUACIÓN  RADIOLÓGICA DE COXAL Y CADERA 
 

Medico Veterinario  Félix Garavelli 
Dr. Mariano Moreno 2199. (1636) Olivos  

felixgaravelli18@gmail.com 
 
 

SINTESIS DE LA EXPOSICIÓN  
 

Anatomía radiológica. Centros de osificación en coxal y fémur. Desarrollo y maduréz ósea. 
Articulación sacroilíaca y coxofemoral. 
Características morfológicas según especie y raza. 
Técnicas de exploración radiológica. 
Incidencias: VD (Pos I), VD (Pos II), LL, Oblicuas. 
Angulo del cuello femoral: Normal, coxa vara y coxa valga. 
Anteversión y retroversión. Evaluación. 
 
LESIONES TRAUMÁTICAS  
 
PELVIS: 
 
Ubicaciones más frecuentes:  ala y cuerpo del ilion, acetábulo, rama craneal del pubis, , isquion, 
separacion sínfisis púbica. 
Fracturas combinadas con luxación sacroilíaca o  coxo femoral. 
También  con fracturas de sacro, coxis, o fémur.. 
Lesiones asociadas en tejidos blandos: vejiga, uretra,…Eventual realización de uretrocistografía o 
urograma excretor. 
Secuelas tardías de fracturas: estrechamiento del diámetro pelviano (trastornos de  defecación o 
parto).  
Fracturas en hiperparatiroidismo secundario alimenticio. 
Luxación sacroilíaca. Uni o bilateral. Usualmente asociada a fracturas pelvianas. Más visibles en 
incidencia VD.  
Signos radiológicos: evidente desplazamiento del ilion respecto del sacro, o bien ensanchamiento del 
espacio articular. Suele verse un escalonamiento entre  la corteza medial del ilion  y el borde caudal 
del ala del sacro. 
 
FÉMUR: 
 
Fracturas en trocánter mayor, cabeza y cuello femoral... Uni o bilateral. 
La fractura de cuello puede ser: alta, mediana o baja .Las dos últimas son extra capsulares. 
Puede verse separación  de cabeza/cuello. Las líneas fracturarias no se ven en todas las incidencias. 
Es conveniente realizar Posición I y II. 
Luxación  coxofemoral. (Traumática) 
Generalmente  por impacto de automotor sobre una cadera sana o bien cualquier traumatismo sobre 
una articulación displásica. 
Puede ser dorso craneal, caracterizada porque en la incidencia LL la cabeza femoral se ve en esa 
posición respecto del acetábulo. 
Las  otras posiciones usuales son :  ventral o caudo ventral. 
Esta última es la menos frecuente . En  incidencia LL la cabeza femoral yace en ventro caudal  del 
acetábulo . En posición  VD en relación con el agujero obturador.  
También puede verse fractura acetabular asociada  
Puede quedar una esquirla en el interior del acetábulo por fractura de un trozo de la cabeza femoral de 
la región de la fovéa que resulta traccionado por el ligamento redondo. 
Si la luxación es  crónica se visualiza seudoartrosis. 
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ENFERMEDADES MÁS COMUNES 
 
DISPLASIA COXOFEMORAL 
 
Razas afectadas. 
Técnicas diagnosticas. Hallazgos radiológicos 
Clasificaciones de la enfermedad.  
Patrones  de  displasia coxofemoral. 
Su evaluación en la Argentina. 
Aspectos de selección y políticas de cría. 
 
ENFERMEDAD DE LEGG PERTHES   
Razas afectadas. Edad de aparición. 
Uni o bilateralidad. 
Diagnósticos diferenciales. 
 
OTRAS  PATOLOGÍAS 
 
En general, las que producen anomalías epifisiarias: 
Las más comunes son: hipotiroidismo y  mucopolisacaridosis 
Otras: Displasia epifisiaria múltiple, enanismo hipofisiario, etc… 
 
Artritis séptica 
Artropatía hemofilica 
Luxación congénita de cadera 
Agenesia de epífisis proximal femoral 
 
NEOPLASIAS: 
 
En coxal y  fémur. Usuales: osteosarcoma, hemangiosarcoma, mieloma  múltiple,   etc 
 
LESION EN TEJIDOS BLANDOS  
 
Calcificaciones varias: Ej: calcificación del tendón del músculo glúteo en su inserción sobre el trocánter 
mayor. 
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ENFERMEDADES ESOFÁGICAS 
 

Ernesto R. Bruzzone, médico Veterinario, Director del Servicio de endoscopia  y  Veterinaria 
Dr.Bruzzone, Médico veterinario externo a cargo del servicio de endoscopia F.C.V.  UBA.  

Miembro del grupo SIAVET. Martín fierro 4619. Ituzaingó. Pcia. Bs. As. 
Email: doctorbruzzone@gmail.com 

 
El esófago es un órgano hueco que transporta alimentos desde la faringe hasta el estómago. 
Se compone de una estructura tubular muscular con tres porciones, cervical, torácica y abdominal y 
dos esfínteres, esfínter esofágico superior e inferior.  
El estudio del esófago lo realizamos por la clínica y por los métodos complementarios de laboratorio y 
diagnóstico por imágenes. 
Los signos clínicos son la disfagia, regurgitación, pérdida de peso, dolor  El examen radiológico es de 
utilidad para el estudio del esófago, es el mejor método para el diagnóstico del megaesófago. La 
radiografía simple es suficiente para detectar patologías con aumento del lumen esofágico. Sin 
embargo, en determinados casos puede detectarse aire en el lumen del esófago sin ser patológico. 
Esto se observa  en la aerofagia, en cuadros de ansiedad, disnea y luego de un procedimiento 
anestésico. 
La endoscopía es el procedimiento que permite ver por dentro el lumen y la mucosa esofágica. El color 
de la mucosa normal es rosa pálido y la superficie de la misma es lisa. Hay razas cómo el Shar Pei y 
Chow Chow en dónde se observa la mucosa esofágica pigmentada normal. 
El esfínter esofágico superior está conformado por fibras del músculo cricofaríngeo y del músculo 
tirofaríngeo. La patología más frecuente de encontrar aquí es la acalasia cricofaríngea, que consiste 
en el aumento del tono de dicho esfínter. 
El esfínter esofágico inferior está formado por dos capas de músculos, la capa interna de músculo liso 
y la externa de músculo estriado en el perro. En el gato la capa externa e interna está formada por 
músculo liso. 
La manometría permite evaluar el tono de los esfínteres para valorar su grado. 
Las enfermedades más frecuentes de encontrar en el esófago son las inflamatorias y el megaesófago. 
La esofagitis es la inflamación de la  mucosa del esófago. La esofagitis de reflujo y los cuerpos 
extraños son las  patologías más frecuente. Le siguen en presentación el megaesófago y las 
estenosis. El megaesófago se diagnostica con facilidad con la radiografía simple. Es un gran desafío 
llegar a determinar el origen del mismo, ya puede ser generado por múltiples causas. 
Los tumores de esófago representan un porcentaje bajo de patologías neoplásicas del aparato 
digestivo. Se presentan con mayor frecuencia en la porción distal del esófago, próximos a la unión 
esófago-gástrica. 
La hernia hiatal es el avance de cualquier estructura dentro del tórax. Se clasifican en cuatro tipos 
dependiendo del grado de desplazamiento de los órganos abdominales dentro del tórax. 
Existen patologías periesofágicas que presentan signos similares a las enfermedades del esófago. Las 
masas cervicales, cómo neoplasias, hematomas,  abscesos, y las masas torácicas como timomas, 
linfosarcomas, tumores de base de corazón, pueden comprimir al esófago y generar síntomas de 
disfagia y regurgitación. 
Por lo visto, podemos inferir que existen un número de patologías esofágicas a tener en cuenta, que 
hacen necesario trazar una ruta diagnóstica, para tener resultados  definitivos de las mismas que 
llevará a contar con un tratamiento exitoso. 
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EMERGENCIAS TRAUMÁTICAS 
TRAUMA TORÁCICO 

 
MV María José Caruso 

Docente Autorizada UBA 
Docente Área Anestesiología FCV-UBA  

Anestesióloga Hospital Escuela FCV-UBA 
Anestesióloga ANIMED 

Miembro VECCA (Veterinarios Especialistas Cuidados Críticos de Argentina) 
FCV- UBA Chorroarín 280 CABA. Argentina  

majocar2@hotmail.com 
 
El trauma torácico constituye la segunda causa de muerte entre los pacientes traumatizados , sin 
embargo,  la mayoría de las  lesiones se resuelven en forma favorable y sin necesidad de intervención 
quirúrgica con procedimientos de estabilización tales como:  toracocentesis, colocación de tubos de 
toracostomía, pericardiocentesis, y por supuesto tomando las medidas adecuadas de 
oxigenoterapia y reposo.  
Si bien el trauma torácico puede presentarse solo, hay que tener en cuenta que en el caso de los  
politraumatizados la mayoría de las veces no está involucrado sólo el tórax sino que puede 
presentarse  asociado a  TCE ( traumatismo craneoencefálico) y/o trauma abdominal  con lo cual 
aumenta la mortalidad.  
En todos los casos la gravedad de las lesiones en tórax será variable, pudiendo siempre comprometer 
la vida.  
Por esta razón lo prioritario siempre será: 

1. Asegurar vía aérea permeable 
2. Ventilación 
3. Circulación: corregir el shock y estabilizar la hemodinamia 
4. Recién con el paciente estable se realizarán los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos si 

hacen falta 
El dolor deberá ser tratado apenas es estabilizado lo que compromete la vida, ya que agrava la 
hipoventilación que se produce por otras causas, empeorando aún más el cuadro. El dolor produce 
atelectasias y acúmulo de secreciones que llevan a la neumonía. La sedación actúa como un 
coadyuvante en la terapia del dolor. 
 
Podemos clasificar al trauma torácico en: 

 ABIERTO: Cuando existe una solución de continuidad entre la cavidad pleural y el exterior y se 
produce por elementos punzantes,  cortantes o por armas de fuego. Las  heridas penetrantes 
perforan la pared torácica pudiendo comprometer sólo el espacio pleural o bien involucrar 
órganos contenidos en la cavidad torácica. La heridas perforantes o transfixiantes tienen un 
orificio de entrada y uno de salida,  atravesando el tórax e involucrando diferentes órganos, 
siendo la causa más frecuente las  armas de fuego.  

 CERRADO  Sin solución de continuidad entre el espacio pleural y el exterior. El aire se 
acumula en el espacio pleural por escape desde el parénquima pulmonar, árbol bronquial, 
tráquea o esófago. 
  

Las lesiones que se presentan con mayor frecuencia en los traumatismos torácicos son las que 
comprometen  

 PARED TORÁCICA: Fracturas de costillas, heridas, contusiones y hematomas de pared.  
 PULMÓN contusiones y laceraciones 
 ESPACIO PLEURAL: neumotórax y hemotórax 
 CORAZÓN: contusiones de miocardio y taponamiento pericárdico 
 RUPTURA DE DIAFRAGMA 

 
 Hay que considerar que las lesiones no se presentan solas sino asociadas generalmente a 
contusiones pulmonares de diferentes grados que van desde leve , sin sintomatología clínica,  a 
severas que comprometen la vida. 
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Es decir, cuando uno diagnostica una ruptura de diafragma o aspira un neumotórax tendrá que tener 
presente que siempre hay una contusión pulmonar asociada de diferentes grados según el caso. 
 Algunas lesiones que se producen en el trauma torácico requieren tratamiento urgente ya que 
comprometen la vida, por eso deben ser sospechadas y diagnosticadas en la evaluación primaria del 
paciente y tratadas en forma inmediata. Éstas son: 
 

 LAS OBSTRUCCIONES DE LA VÍA AÉREA  

 EL NEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO              

 EL NEUMOTÓRAX ABIERTO 

 EL HEMOTÓRAX MASIVO 

 TÓRAX INESTABLE 

 EL TAPONAMIENTO CARDÍACO                   

 SHOCK   

 COMPROMISO HEMODINÁMICO (emergencia)  
El compromiso hemodinámico constituye una emergencia que deberá ser resuelta rápidamente. El 
mismo puede deberse a pérdidas de sangre > 20 % de la volemia y cuando hablamos de un 
paciente traumatizado  debemos pensar que la pérdida más probablemente esté en abdomen y 
después en tórax. 
También habrá que tener en cuenta que un paciente en estado de shock presenta siempre 
vasoconstricción periférica, con lo cual las mucosas pálidas no siempre significan pérdida de sangre. 
El diferencial se realizará mediante la medición de un hematocrito. En caso de confirmar el hematocrito 
bajo habrá que determinar el lugar de la hemorragia y reponer volemia  mediante resucitación 
hipotensiva, permisiva o titulada que permitirá perfundir órganos vitales sin favorecer el sangrado, 
hasta tanto se logre cohibir la hemorragia en forma definitiva. 
Los pacientes con trauma torácico pueden tener compromiso hemodinámico sin pérdida de sangre si 
presentan neumotórax moderado o severo ya que el mismo disminuye el retorno venoso de sangre 
hacia el corazón al perderse la presión negativa intratorácica, siendo el más grave el hipertensivo 
que constituye una situación de emergencia porque compromete la vida. 
La otra opción es que el compromiso hemodinámico se deba a un taponamiento pericárdico que 
constituye también una emergencia por producir un shock de tipo obstructivo al estar impedido  el 
llenado ventricular  por la colecta pericárdica. 
 

 CONTUSIONES PULMONARES 
Involucran al parénquima pulmonar produciendo áreas  de consolidación relacionadas con 
hemorragias y líquido de edema. La presencia de sangre a nivel alveolar e intersticial comprometen el 
intercambio gaseoso y a nivel de bronquíolos y bronquios comprometen el pasaje de aire. La contusión 
pulmonar produce alteraciones en la ventilación /perfusión alveolar, disminución de la elasticidad 
pulmonar, hipoxemia  e hipoventilación. Constituye la lesión más frecuente en el paciente traumatizado 
y se asocia generalmente con otras lesiones (fracturas costales, ruptura de diafragma, neumotórax y 
hemotórax). Según el grado de contusión se puede presentar sintomatología leve que puede pasar 
desapercibida, hasta contusiones severas que pueden producir una insuficiencia respiratoria global 
(hipoxemia e hipercapnia) que comprometa la vida aún con terapia de oxígeno. Estos pacientes 
requieren oxigenoterapia y reposo en jaula durante tiempos variables según el grado de contusión y la 
evolución. Por lo general se resuelven favorablemente entre las 48 hs y 7 días pero pueden requerir 
más tiempo según el caso. 
Las obstrucciones de la vía aérea de cualquier índole constituyen una emergencia, por lo tanto cuando 
la vía aérea se obstruye con sangre la misma debe ser aspirada  para que la ventilación sea efectiva. 
Para esto el paciente será inducido e intubado y si con ventilación espontánea no logramos conseguir 
una saturación de oxígeno adecuada, se intenta con VPPI. En estos casos las posibilidades de 
sobrevida son escasas y la muerte se produce por insuficiencia respiratoria aguda o hemorragia 
masiva. La aspiración de la sangre de la vía aérea puede realizarse con una sonda K33 o K30 que se 
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introduce por dentro del tubo endotraqueal. La aspiración puede realizarse con jeringa acoplada a la 
sonda o con aspirador.  
La VPPI sólo queda reservada para los casos que presenten insuficiencia respiratoria estando 
intubados, con una Fi O2 de 100%  y ventilando en forma espontánea. La VPPI aumenta la presión en 
la vía aérea pudiendo romper coágulos formados y alvéolos ya sellados. Las lesiones radiográficas de 
contusión se ponen de manifiesto recién a las 48 hs posteriores al traumatismo, no obstante las 
radiografías realizadas en el momento del ingreso permiten evaluar la extensión del daño, la evolución 
posterior del paciente, y confirmar lesiones  asociadas como fracturas costales, neumotórax o 
hemotórax.  
Si el paciente presenta disnea severa, el posicionamiento necesario para la toma de la radiografía 
constituye un riesgo de vida innecesario. En este caso la misma deberá ser pospuesta hasta que se 
estabilice.  
Si se sospecha de disnea severa por neumotórax  o hemotórax, se procederá a la toracocentesis 
exploratoria y si es positiva , evacuadora. Después se tomará la radiografía sin riesgos. La 
toracocentesis evacuadora previa a la radiografía de tórax además de minimizar riesgos para el 
paciente permitirá visualizar correctamente los órganos torácicos y la integridad del diafragma. 
Las laceraciones del parénquima pulmonar se relacionan con objetos punzantes o armas de fuego que 
producen ruptura alveolar y vasos sanguíneos produciendo neumotórax y hemotórax de severidad 
acorde al grado de lesión. Al igual que la contusión suelen resolverse dentro de las 48-72hs aunque 
los casos graves que resuelven pueden requerir más tiempo o toracotomía exploratoria.  
 

 HEMOTÓRAX MASIVO (emergencia) 
Debido a la gran capacidad torácica la dificultad respiratoria que se presenta en estos pacientes se 
relaciona más con la contusión pulmonar asociada, que con la colecta pleural, que para que produzca 
dificultad respiratoria debería haber más de 30 ml/Kg de sangre. En esta situación estamos 
principalmente ante una emergencia de tipo hemodinámico debida al shock hipovolémico que es lo 
que compromete la vida. Los signos de shock hipovolémico aparecen con pérdidas de sangre > al 20% 
de la volemia. 
El tratamiento inicial consiste en reponer volemia con cristaloides isotónicos pero realizando una 
resucitación hipotensiva o permisiva que se basa en recuperar la PAs hasta 90 mmHg con el fin 
prefundir órganos vitales sin favorecer el sangrado. Mientras tanto, se debe aspirar el tórax para drenar 
la sangre del espacio pleural, mejorando la expansión pulmonar y el retorno venoso. 
 

 NEUMOTÓRAX ( cerrado/ abierto / hipertensivo) 
o ABIERTO (emergencia) 

Se produce neumotórax abierto cuando existe solución de continuidad entre la pared torácica y 
la cavidad pleural.  Esto iguala las presiones interpleural y atmosférica interfiriendo con la 
mecánica ventilatoria  y produciendo  el colapso del pulmón del lado afectado. Cuando la 
lesión es igual o mayor a 2/3 de la tráquea el paciente presentará  dificultad respiratoria severa 
y compromiso hemodinámico que compromete la vida. El neumotórax abierto deberá ser 
resuelto en forma urgente transformándolo de abierto a cerrado.  

             El orificio de entrada debe ser tapado con un apósito de gasa con vaselina dejando un 
extremo sin pegar. De esta forma permite la salida de aire durante la espiración e impide la 
entrada de aire durante la inspiración. Otra opción es cubrir toda la herida con un apósito de 
gasa, vendar el tórax y realizar la toracocentesis. Esto se realiza hasta estabilizar al paciente y 
resolver la herida en forma quirúrgica. 

o CERRADO o SIMPLE 
Se produce por un trauma cerrado. El neumotórax es producido por rupturas alveolares y en 
casos más graves de bronquios y tráquea. En pacientes previamente sanos los neumotórax 
que producen < 25% de colapso pulmonar presentan una sintomatología leve que pasa 
desapercibida, y no requiere tratamiento y el aire es absorbido por la pleura.  Colapsos 
pulmonares entre un 25-50% presentan sintomatología evidente pero bien tolerada y si el 
colapso es > al 50% la sintomatología es evidente con riesgo vital. 
El neumotórax moderado y severo debe ser aspirado mediante toracocentesis para recuperar 
la correcta expansión pulmonar y retorno venoso. 
La fuga de aire suele sellar en término de 24-48 hs 
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o HIPERTENSIVO (emergencia) 
Se produce cuando una lesión actúa a modo de válvula permitiendo el ingreso de aire durante 
la inspiración e impidiendo la salida del mismo durante la espiración . De esta forma comienza 
a aumentar la presión intratorácica en forma progresiva en cada inspiración colapsando el 
pulmón, desplazando el mediastino hacia el lado opuesto, comprometiendo el otro pulmón y el 
retorno venoso. 
Signos clínicos: 

 Inquietud  
 Taquipnea con dificultad respiratoria severa  
 Cianosis  
 Murmullo vesicular ausente 
 Ingurgitación de venas yugulares y desplazamiento de la tráquea  hacia el lado 

opuesto 
 Shock por compromiso hemodinámico. 

La descompresión debe ser realizada en forma urgente punzando con un catéter lo más 
grueso posible que permita el escape de aire para transformar el neumotórax hipertensivo en 
normotensivo 
La corrección de la lesión se realiza en forma quirúrgica con el paciente estable.   
  

 CONTUSIONES DE MIOCARDIO. Es una lesión que puede  producir alta mortalidad al no ser 
diagnosticada en el examen inicial del paciente cuando la sintomatología no se presenta en forma 
inmediata. La contusión de miocardio puede producir una miocarditis traumática que se manifiesta con 
arritmias que pueden aparecer hasta 72 hs posteriores al traumatismo que pueden llevar a una 
insuficiencia cardíaca aguda al comprometer severamente la hemodinamia si no los trata. Por esa 
razón se requieren controles evolutivos para ir ajustando el tratamiento. 

 
 TAPONAMIETO PERICÁRDICO compromete severamente la fase de llenado ventricular 

siendo el corazón derecho el más afectado por tener menor masa muscular y presiones reducidas.  La 
disminución del llenado ventricular lleva a una disminución del volumen de eyección con disminución 
del gasto cardíaco, de la de la presión arterial sitémica y finalmente al shock de tipo obstructivo. 
Los signos clínicos presentes en el taponamiento son: 

 Taquicardia 
 Pulso rápido y débil  
 Tonos cardíacos disminuidos 
 Distensión venosa 
 Compromiso hemodinámico severo y shock 
Además hay que tener en cuenta  que se suma a esto la hipovolemia por pérdida de sangre. 

El tratamiento de urgencia consiste en la pericardiocentesis evacuadora con el fin de  desalojar la 
sangre del pericardio y mejorar el llenado ventricular.  Si la ecografía está disponible la maniobra de 
punción se realizará con el diagnóstico cofirmado. Si la ecografía no está disponible pero los signos 
clínicos corresponden al taponamiento, la maniobra no debe demorarse ya que está comprometida la 
vida. Hay que tener en cuenta que cuando la causa del taponamiento es traumática se produce en 
forma aguda y la descompensación mucho más rápido. 
 

 TÓRAX INESTABLE 
Se produce cuando se fracturan 3 o más costillas en más de un punto que hace perder al fragmento la 
continuidad con el tórax. De esta forma el  segmento afectado presenta un movimiento paradójico. 
Durante la inspiración se mueve hacia dentro y durante la espiración hacia fuera, pero no es la causa 
de la insuficiencia respiratoria. Ésta se  produce por un lado por el dolor severo que limita la 
ventilación y por el otro la contusión pulmonar severa  correspondiente a la zona afectada que 
produce alteraciones ventilación perfusión, con lo cual esta patología lleva a  una insuficiencia 
respiratoria severa de alta mortalidad.  Si bien se presenta con menos frecuencia que las fracturas 
simples de costillas es importante su reconocimiento que se realiza a simple vista por su alta 
mortalidad . 
Tratamiento: Vendar el tórax, analgésicos y terapia de oxígeno. El vendaje mejora la ventilación y 
ayuda en el manejo del dolor. Para el control del dolor se puede realizar el bloqueo de los nervios 
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intercostales involucrando los espacios intercostales correspondientes a las costillas fracturadas, un 
espacio por delante y otro por detrás. 
 

 RUPTURA DE DIAFRAGMA  
Hay que tener en cuenta en estos casos que la dificultad respiratoria no es únicamente por la ruptura 
del diafragma y el colapso pulmonar, sino que la contusión pulmonar asociada  de diversos grados 
es la que agrava el cuadro. Por lo tanto el momento de ingreso de estos pacientes a cirugía debe 
realizarse después de las 48-72 hs de ocurrido el traumatismo, ya que inevitablemente durante la 
anestesia se requiere ventilación a presión positiva intermitente, lo que aumenta el riesgo de 
hemorragia por ruptura de coágulos ya formados y ruptura de alvéolos rotos ya sellados. Esto 
disminuye considerablemente la sobrevida durante el posquirúrgico inmediato. 
La única justificación para ingresarlo antes de las 48 hs la constituye la presencia del estómago en 
tórax o hemorragias activas que requieran cirugía  para ser cohibidas (menos frecuente). 
Mientras tanto los pacientes deberán permanecer en reposo y con la terapia de oxigeno más 
apropiada para cada caso.  
 
PROCEDIMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN EN TRAUMA TORÁCICO  
 
TORACOCENTESIS 
Es una maniobra de punción torácica con fines diagnósticos o terapéuticos que se realiza ante la 
sospecha de presencia de aire o líquido en el espacio pleural.  
Se prepara la zona asépticamente  (tricotomía, 3 lavados del campo y embrocado). La punción 
diagnóstica se puede realizar con Butterfly 19G a 23G  o con catéter  acoplado a una jeringa. Si la 
punción da (+) se procede a la evacuación del aire o líquido. Para la punción evacuadora el Butterfly 
se acopla a una llave de 3 vías y ésta a una jeringa. Si se utiliza un catéter se acopla un tubo de 
extensión, una llave de 3 vías y una jeringa. La ventaja del catéter es que produce menos riesgo de 
punzar el pulmón, la desventaja es que puede colapsarse dificultando la maniobra. La aspiración se 
realiza hasta obtener una ligera succión negativa. 
El sitio de punción es en el  6º, 7º u 8º espacio intercostal, tercio superior si es aire y tercio inferior si es 
líquido. Se deben evitar los vasos y nervios intercostales que discurren por el borde caudal de las 
costillas. La punción se realiza lo más paralela posible a la pared costal y aspirando para localizar la 
profundidad necesaria  de punción , minimizando así el riesgo de punción pulmonar. 
La maniobra se realiza en caninos con el paciente  en decúbito esternal o sentado, sedado o no según 
lo requiera el caso.  En los gatos se realiza  la mayoría de las veces bajo sujeción farmacológica para 
evitar el estrés y consecuente descompensación. Todos deben ser oxigenados durante la maniobra y 
previamente a ella con la forma de oxigenoterapia que le produzca el mínimo estrés. 
Nunca se debe forcejear con un paciente que tiene compromiso respiratorio. De ser necesario 
se recurrirá a la sujeción farmacológica. (ver abajo) 
La mejoría clínica se evidencia en forma inmediata ya que mejora rápidamente el color de las 
mucosas, el tiempo de llenado capilar y el pulso al mejorar la expansión pulmonar y por ende el retorno 
venoso.  
 
COLOCACIÓN DE TUBOS DE TORACOSTOMÍA 
Se indica cuando la toracocentesis  debe ser repetida y cuando los volúmenes de aire son importantes 
deteriorando rápidamente el estado clínico del paciente.  
Consiste en la  colocación de uno o dos tubos de drenaje, según el /los hemotórax afectado/s  que 
permitan realizar aspiraciones con la frecuencia necesaria para cada caso. 
La colocación de tubos de toracostomía se puede realizar con el paciente bajo sujeción farmacológica 
y anestesia local cuando se colocan tubos de pequeño diámetro por punción percutánea. En el caso 
de colocar sondas Folley o tubos trócar se requiere anestesia general. La anestesia general es 
sumamente segura ya que siempre se realiza previamente la toracocentesis. Además permite trabajar 
al cirujano en forma cómoda, con menos riesgos de lesión del parénquima pulmonar y sin estrés para 
el paciente.  La analgesia se puede complementar con infiltración de los nervios intercostales desde un 
espacio por delante y uno por detrás del sitio de colocación del tubo. Después realizar una incisión en 
piel y subcutáneo a la altura de 10º o 11º espacio intercostal, se tuneliza 3 o 4 espacios intercostales 
por el subcutáneo para ingresar en el  tórax  entre el 7º y 8º espacio intercostal  en el tercio superior. 
Los tubos se fijan con una sutura en jareta  que se continúa con una sutura en “dedo o zapato chino”. 
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En el extremo de la sonda se fija una llave de 3 vías que permitirá realizar las aspiraciones con jeringa. 
El tórax se venda incluyendo los tubos y se coloca collar isabelino. 
Las aspiraciones se deben realizar a intervalos regulares según requiera el caso y se deberá registrar 
el volumen de aire extraído para ver la evolución.  Si el volumen extraído en las sucesivas aspiraciones 
va disminuyendo, las mismas se irán espaciando.  
Los tubos en pacientes con neumotórax se retirarán cuando las aspiraciones sean negativas durante 
12-24 hs. Por lo general el neumotórax traumático no requiere resolución quirúrgica salvo raras 
excepciones. 
Tamaños aproximados de tubos a utilizar según el peso  
< 7 Kg  ------12-16  Fr 
7-15 Kg -----18 -22 Fr 
16-30 kg ---  22-28 Fr 
30 kg  --------28-36 Fr 
Cuando la formación de aire requiere aspiraciones muy frecuentes  menores a 1 hora o no disminuye 
la formación de aire, se puede recurrir a la colocación de una válvula de Heimlich en el extremo de un 
tubo de toracostomía que proporciona un sistema de drenaje continuo de aire. 
Debido a que la válvula puede obstruirse con secreciones es que se aconseja colocarla con un tubo 
nuevo en lo posible siliconado y  dejar  el otro tubo acoplado a la llave de 3 vías para poder realizar la 
aspiración con jeringa si se llegara a obstruir la válvula. 
En caso de que  el neumotórax no resuelva se programará la toracotomía exploratoria.  
 
PERICARDIOCENTESIS 
Al igual que en la toracocentesis el paciente deberá  estar oxigenado y se evitará por todos los medios 
el estrés y forcejeo con el  mismo. La maniobra se realizará  en decúbito esternal con el paciente bajo 
sedación o sujeción farmacológica según el caso, con el fin de evitar el estrés  y las posibles 
punciones cardíacas o pulmonares. El sitio de punción para la pericardiocentesis es el 3º- 4º espacio 
intercostal derecho tercio inferior del tórax. El campo debe ser preparado en forma aséptica al igual 
que la toracocentesis.  
La maniobra de aspiración deberá realizarse  en forma suave sobre todo cuando disminuye la presión 
dentro del pericardio para disminuir el riesgo de  complicaciones (bradicardia refleja y arritmias) 
Además habrá que realizar  simultáneamente la reposición de la volemia con cristaloides isotónicos 
con resucitación hipotensiva, permisiva o titulada. 
Si se requiere sedación o sujeción farmacológica no se deberá emplear ninguna droga que 
comprometa la hemodinamia ni que baje la frecuencia cardíaca ya que la taquicardia es el mecanismo 
compensatorio que está manteniendo vivo al paciente. La FC se estabiliza sola en forma progresiva al 
vaciar el pericardio. 
Las dosis empleadas serán las mínimas necesarias y deben ser tituladas (ver abajo) 
 
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS Y ANALGÉSICAS  
Dosificación 
En todos  los pacientes críticos se produce una mayor distribución del volumen minuto hacia los dos 
órganos vitales que son corazón y cerebro. Por esta razón habrá una mayor biodisponibilidad de la 
droga a nivel de estos órganos con un alto riesgo de sobredosificación  si no se bajan la dosis. Pero 
¿Cuanto se debe bajar la dosis? Esto depende de cada paciente y por esa razón el efecto debe ser 
titulado para administrar la mínima dosis que nos permita obtener el efecto buscado.   
Cuando se administra la misma droga por distintas vías (Ej anestésicos locales), tener en cuidado en 
no pasar las dosis tóxicas, ya que todas las drogas terminan absorbiéndose por vía sistémica. 
Vía de administración 
La única vía que nos permite titular la dosis en forma exacta es la vía IV. Por lo tanto la vía de 
administración en pacientes traumatizados tanto de anestésicos como de analgésicos debe ser la vía 
IV y las drogas se deben administrar diluidas y fraccionando la dosis total calculada en forma de bolos. 
Los bolos se irán repitiendo según necesidad y monitoreando al paciente hasta conseguir el efecto 
deseado. 
Estado del paciente 
Se deberá tener en cuenta el compromiso sistémico de cada paciente y los efectos adversos de las 
drogas, para elegir las más apropiadas para cada caso y para cada momento en particular. 
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Terapias multimodales 
Consiste en combinar drogas por la misma vía que producen el mismo efecto, en este caso 
analgesia, pero con distinto mecanismo de acción y por lo tanto actuando a diferentes niveles  
(transducción/transmisión/modulación y percepción central del dolor) logrando así un control mucho 
más efectivo que si se administraran solas.  
Sugiere también que la administración de la misma droga por dos vías diferentes proveen una 
analgesia más efectiva que por vía única (por ejemplo morfina por vía sistémica y por vía epidural) 
Por lo tanto, en los pacientes traumatizados se utilizarán siempre terapias multimodales con el fin de 
lograr un mejor control del dolor. 
 
ELECCIÓN DE ANALGÉSICOS: 
Los pacientes traumatizados en el momento del ingreso pueden presentar compromiso  
hemodinámico, respiratorio, neurológico o combinaciones de ellos. Por lo tanto la elección de los 
analgésicos debe realizarse en función de esto.  
 
Los agonistas antagonistas como la nalbufina y el butorfanol y los agonistas mu sintéticos como el 
tramadol  presentan una excelente estabilidad hemodinámica. En el caso del tramadol  a dosis de 1-3 
mg/Kg tampoco deprime la ventilación y en el caso de la nalbufina y el butorfanol la depresión 
respiratoria es dosis dependiente con efecto techo. 
Esto es lo que los convierte en drogas aptas para el momento en que ingresan los pacientes 
descompensados con compromiso respiratorio o hemodinámico.  
Tienen la desventaja de actuar sólo sobre el dolor moderado pero combinados con otras drogas 
analgésicas como parte de una terapia mulimodal  permite controlar mejor el dolor hasta tanto el 
paciente pueda ser estabilizado y se le puedan administrar opioides agonista mu puros en forma 
segura que son las drogas de elección en el paciente con trauma torácico. 
 
KETAMINA es una droga que actúa a nivel de los receptores NMDA (N-metil-D-Aspartamo), sobre la 
modulación del dolor impidiendo la sensibilización central o revirtiéndola en el caso de que esté 
instalada.  Se la utiliza para tal fin a dosis muy bajas 0.1-1 mg/Kg  c/ 8 hs o en infusión continua a una 
dosis de 0.1 mg/Kg/h 
ventaja: no tiene contraindicaciones para ningún paciente con compromiso hemodinámico y 
respiratorio  aún en los más comprometidos y se la puede combinar con cualquier analgésico. 
Precaución si se sospecha de TCE aunque a la dosis más baja no debería tener efecto adverso. 
Una vez estabilizado el paciente y con terapia de oxígeno se puede iniciar el tratamiento del dolor con 
agonistas mu puros, pero siempre titulando la dosis.  El objetivo es administrar la dosis más baja  que 
produzca el efecto que estoy buscando. 
 
Una opción para el que recién ingresa y aún está descompensado podría ser 
Se inicia una dosis de carga de:  
Tramadol (1-3 mg/Kg titulando la dosis) + ketamina 0.1-1 mg/Kg para continuar con una infusión 
continua. 
 
Infusión continua: 
DOBLE GOTEO 
Diluir en 500 cc 

 ketamina 50 mg 
 tramadol 200 mg 

Administrar la IC a razón de 1-3 ml/Kg/h 
 
La administración de tramadol  en el ingreso del paciente, si bien actúa sólo sobre el dolor moderado 
tiene la ventaja de no comprometer más la hemodinamia y la ventilación, al mismo tiempo que nos 
permite continuar la analgesia con un opioide agonista mu puro una vez que esté estable desde el 
punto de vista respiratorio y hemodinámico  
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EN PACIENTES ESTABLES  
 
TRIPLE GOTEO  
Diluir en 500 cc de Sn Fisiológica  
Opioide /Morfina: 30 mg (3 amp) * 
Lidocaína:   600 mg  (30 cc)  
Ketamina      50 mg   (1cc) 
La morfina puede ser reemplazada por el fentanilo 
La lidocaína produce disminución de la contractilidad del miocardio y de la frecuencia cardíaca con lo 
cual no se debe administrar en pacientes con compromiso hemodinámico. 
 
MORFINA  
Depresión respiratoria 
Produce broncoconstricción 
Hipotensión 
Caninos: 0.1 -1 mg/Kg IM /SC/ IV c/ 4-6 hs 
Felinos:  0.05 – 0.1 mg/Kg IM / SC c / 6 -8 hs. En los gatos  se utilizan dosis bajas para evitar la 
excitación producida por los opioides, que es poco frecuente en gatos enfermos pero que se observa 
con frecuencia en gatos sanos.  
 
* La forma más correcta de administrar la morfina en infusión continua es calculando primero la dosis 
de carga y continuar con esa dosis de carga durante  las próximas 4 hs. 
 
MORFINA EN INFUSIÓN CONTINUA por vía IV 
1º CALCULAR DOSIS DE CARGA   
Se administra un bolo de 0.1 mg /Kg  IV cada 5 minutos hasta conseguir el efecto deseado  
Precaución !  Liberación Histamina / Vómitos Administrar DILUÍDA y LENTA  
2º INFUSIÓN CONTINUA 
La dosis de carga calculada se administra en 4 hs 
 
FENTANILO 
Depresión respiratoria 
No produce broncoconstricción 
Estabilidad hemodinámica 
Caninos 
Dosis de carga:  1-3 mcg / Kg IV  
Infusión continua: 1-6 mcg/Kg/h  
Felinos 
Dosis de carga:  1-2 mcg / Kg IV  
Infusión continua: 1- 4 mcg/Kg/h  
 
ANALGESIA EPIDURAL 
La morfina administrada por vía epidural a dosis bajas 0.1 mg/Kg diluida en 0.3 ml/Kg de solución 
fisiológica 
se distribuye en el espacio epidural produciendo una excelente analgesia a nivel torácico sin 
producir bloqueo motor ni simpático. La duración de la analgesia puede durar hasta 24 hs. 
En pacientes con trauma torácico la morfina por vía epidural da excelentes resultados. 
Desventaja: Se realiza con sujeción farmacológica 
 
INFILTRACIÓN DE LOS NERVIOS INTERCOSTALES 
Se la utiliza como complemento de la analgesia para la colocación de tubos de toracostomía y en las  
fracturas costales teniendo en cuenta que en este caso se dificulta en el paciente conciente, con lo 
cual puede aprovecharse para realizar la infiltración cuando se realiza la sujeción farmacológica para 
algún procedimiento. 
Se utiliza bupivacaína 0.5% o lidocaína al 2%  a razón de 0.25, 0.5 y 1 ml por punto de inyección para 
animales chicos, medianos y grandes respectivamente.  
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La bupivacaina  prolonga la analgesia entre 4-6 hs con lo cual constituye la droga de elección. La dosis 
máxima es de 2 mg/Kg totales para caninos y 1mg/Kg para felinos.  Por tener la bupivacaína efectos 
acumulativos no se debe superar la dosis máxima de 8 mg/kg totales el 1º día y 4 mg/kg el 2º día en 
caninos y la mitad en felinos. 
La infiltración se realiza en el borde caudal de la costilla , por donde discurre el nervio y los vasos 
intercostales  y lo más cerca posible de la unión  costo vertebral (aspirar antes de inyectar). 
Para disminuir el dolor que producen las infiltraciones de los anestésicos locales en pacientes que 
están sólo sedados se puede combinar 1 parte de bicarbonato cada 9 de anestésico local. 
 
ANALGESIA INTRAPLEURAL 
Útil en pacientes que tienen colocado el tubo de toracostomía. Brinda analgesia en tórax y abdomen 
craneal. 
Se utiliza Bupivacaína 0.5% por tener > duración   
Dosis: 1-2 mg/Kg diluido en 10-20 ml de Sn Fisiológica ( que aumentan el volumen , permitiendo la 
distribución de la droga) 
1º día c/ 6-8 hs ( máx.8 mg/Kg Totales) 
2º día c/ 12 hs (máx.4 mg /kg Totales) 
Gatos la mitad 
 
AINES  
No se deben administrar en pacientes traumatizados en el momento del ingreso hasta normalizar la 
volemia,  descartar hemorragia o riesgo de hemorragia por trauma encefálico /torácico/ abdominal y 
corroborar una correcta producción urinaria. 
 
SUJECIÓN FARMACOLÓGICA 
Tanto el propofol como la ketamina son drogas muy seguras para realizar una sujeción farmacológica 
en estos pacientes , siempre y cuando se utilicen titulando la dosis y observando la respuesta hasta 
lograr el efecto deseado. Recordar que todos requieren dosis muy bajas. 
Todos los pacientes deben ser oxigenados previamente a la sujeción farmacológica con el método 
que produzca mínimo estrés.  
 
FORMAS DE OXIGENOTERAPIA EN PACIENTES CON TRAUMA TORÁCICO 
Los pacientes con trauma torácico tienen comprometida la ventilación y/o  la difusión de gases  a nivel 
alveolar que los lleva a la hipoxemia y consecuente hipoxia tisular. Por esa razón deben recibir una 
FiO2 superior a la del aire ambiental con el fin de corregir la hipoxemia y consecuente hipoxia tisular. 
Siempre que sea posible se debe evitar la VPPI (ventilación a presión positiva intermitente) cuando 
hay trauma torácico y en los casos de compromiso hemodinámico. En ambos casos el motivo es el 
aumento de la presión intratorácica que se positiviza al ventilar, aumentando riesgo de sangrado y de 
ruptura de alvéolos ya sellados en el primer caso y disminuyendo el retorno venoso en el segundo. No 
obstante cuando se instala la insuficiencia respiratoria se debe recurrir a ella.  
 
INDICACIONES de VPPI 
1) Pacientes que no ventilan espontáneamente deben intubados y controlada la ventilación con circuito 
ambú o circuito anestésico y O2 al 100%. Esto proporciona una FIO2 del 100%. 
2) Pacientes que aunque ventilen espontáneamente,  presenten insuficiencia respiratoria no resuelta 
con otras formas de oxigenoterapia  
3) Pacientes con obstrucciones de la vía aérea con secreciones deben ser intubados , aspirados  y 
ventilados en forma alternada hasta despejar la vía aérea y mejorar el intercambio gaseoso. 
 
LOS PACIENTES QUE VENTILAN ESPONTÁNEAMENTE SERÁN SUPLEMENTADOS CON O2 POR 
DIFERENTE MÉTODOS 
 
Cámara de O2  
Es el método más eficiente de oxigenación para aquellos pacientes que ventilan en forma espontánea 
y que tienen compromiso severo de la ventilación, ya que permite oxigenar con altas concentraciones 
de FIO2 
Un flujo de O2 de 10-12 l/min asegura una FIO2 50-60%  
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La cámara tiene en un extremo un orificio de entrada de para el O2 y en el otro uno para el escape de 
CO2. Se debe utilizar con un flujo de O2 de 10-12 lts/min para asegurar  la eliminación del CO2.   
Desventajas  
Alto consumo de O2  
Sólo sirve para pacientes de pequeño tamaño.  
Riesgo de hipertermia 
Dificultad para la evaluación del paciente 
 
Máscara  
Requiere FLUJO  de O2  de 5 a 8 L/min para administrar una  Fi O2 de 40% a 50% y 8-12 lts/min para 
administrar una Fi O2 de 50-60% 
              
Sonda nasal   
Se utiliza para pacientes estables. Requiere flujo de O2 de 50-100 ml/Kg/min  para administrar una  
FIO2 del 25% -30% 
 
Collar isabelino  
Se cierra con un film los 2/3 inferiores dejando libre el 1/3 superior para la eliminación del CO2. 
Requiere flujos de 5-8 lts/min para administrar una Fi O2 de 40-50%  y  8-12 lts/min para administrar 
una Fi O2 de 50-60% 
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     Cada paciente debe ser considerado en un todo y la evaluación del paciente traumatizado no 
escapa a esta norma. Con fines didácticos abordaremos aquí el trauma limitándonos al impacto que 
puede producir en la cavidad abdominal 
. 
    En todos los pacientes traumatizados realizaremos la secuencia de evaluación y procedimientos de 
emergencia del ABC. Una vez que se cumplen los pasos A (airway) y B (breathing) habiendo 
controlado la vía aérea y evaluado la mecánica respiratoria, se inicia el punto C de soporte 
cardiocirculatorio y control de hemorragias. La anamnesis se desarrolla en forma simultánea con el 
examen del paciente y las maniobras iniciales. Clínicamente, la función cardiocirculatoria la 
evaluaremos a través de: frecuencia cardíaca, calidad de pulso, color de membranas mucosas y 
tiempo de llenado capilar. El dolor puede generar cambios clínicos alterando estos parámetros por lo 
que el manejo inicial del mismo es fundamental. Las drogas de elección serán los narcóticos. La 
terapia analgésica se evaluará con la evolución del paciente, considerandose el uso de terapias 
multimodales en el caso de necesitarse (ver desarrollo en Trauma Torácico – Dra. Caruso). Si el 
paciente presenta una descompensación cardiocirculatoria de origen traumático nuestro desafío será 
identificar la causa y establecer las medidas terapéuticas. 
  
   Estableceremos entonces la siguiente secuencia de trabajo:  
  
1) EXAMEN CLÍNICO: El detallado examen clínico del paciente (mientras se inician las maniobras de 
resucitación) debe incluir la identificación de hematomas en la región umbilical o inguinal, abdomen 
distendido o sucusión positiva, hematomas en muslo o crepitación en los huesos pélvicos. 
Clasificaremos según la presencia de lesiones el trauma en penetrante/abierto o romo/cerrado lo que 
será determinante para su manejo posterior. 
 
2) INGRESOS Y EGRESOS: Para iniciar las maniobras de resucitación accederemos a una vía 
venosa, con uno o dos catéteres del máximo calibre que nos permitan las venas y tomaremos 
muestras basales para medir hematocrito y sólidos totales. Debemos realizar un sondaje uretral, en la 
medida que la maniobra no dilate la realización de otras ni incomode al paciente. La resucitación 
hemodinámica se iniciará en forma inmediata (será desarrollada con detalle más adelante). En el caso 
de presentar heridas cutáneas, fundamentalmente cuando se determine que el trauma es penetrante, 
se protegerán las mismas con gasas estériles húmedas (con solución fisiológica o pastas antibióticas). 
  
3) AFAST: La siguiente maniobra que realizaremos es el AFAST (Abdominal Focused Assessement 
with Sonography for Trauma)  o evaluación ecográfica del abdomen en trauma. Está indicada en la 
evaluación inicial del paciente. Consiste en la evaluación rápida del abdomen sin movilizar al paciente 
y sin detener los procedimientos indicados para su estabilización. Es una herramienta de alta 
sensibilidad para la detección de líquido en abdomen y para evaluar su progresión. 
 
La evaluación se realiza dividiendo el abdomen en cuatro cuadrantes que se recorren en forma 
sucesiva: Hepato diafragmático (DH), espleno renal-izquierdo- (SR), cisto cólico (CC) y hepato renal-
derecho-(HR). La presencia de líquido en cada uno de estos cuadrantes nos guiará al posible foco de 
hemorragia, o en el caso del cuadrante cisto cólico será sugerente de ruptura de vejiga. Nuevamente, 
sin detener las maniobras de resucitación, ni incomodar al paciente, la maniobra de AFAST debe 
hacerse entre 30 segundos y 2 minutos. 
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 4) ABDOMINOCENTESIS: Si las maniobras anteriores nos indican la presencia de líquido libre las 
realizaremos como forma de confirmación diagnóstica. También puede utilizarse como maniobra 
diagnóstica de exploración si los datos anteriores no nos aportan información concluyente. O como 
maniobra exploratoria en caso de no disponer de un equipo ecográfico. La abdominocentesis debe 
realizarse cuidando la asepsia de la maniobra utilizando material estéril y preparando asépticamente 
el área de punción. 

 
En caso de detectar liquido libre en abdomen a consecuencia de un trauma las principales 
posibilidades a considerar serán: sangre, orina, o una combinación de ambas. 
  
Consideramos ahora la secuencia de trabajo ante la detección de sangre libre en abdomen. 
  
5) EVOLUCIÓN DE LA HEMORRAGIA: Si detectamos una hemorragia interna será fundamental 
verificar si la misma permanece activa para establecer las medidas terapéuticas apropiadas. El AFAST 
debe realizarse en forma secuencial repitiéndose cada 5 a 10 minutos. El aumento de la cantidad de 
cuadrantes positivos se considerará como hemorragia activa. También realizaremos mediciones 
seriadas de  Hematocrito y proteínas plasmáticas de sangre periférica y del liquido que obtengamos 
del abdomen. El descenso progresivo del hematocrito venoso periférico, o valores menores de éste 
respecto del líquido libre en abdomen son indicadores de hemorragia activa. 
 
La medición de Lactatemia, como indicador de oxigenación global y  la medición de presión arterial 
media o sistólica son otros datos que podemos utilizar en forma complementaria para evaluar la 
progresión del cuadro. El aumento de la Lactatemia o la disminución de la presión arterial ante un 
paciente con hemorragia activa serán interpretados como datos objetivos de shock hipovolémico. 
 
La evaluación clínica de la hemodinamia del paciente (F.C., calidad de pulso, C.M.M. y T.LL.C.) y la 
repetición seriada de AFAST y hematocritos de sangre venosa periférica y proveniente de 
abdominocentesis serán los elementos que tomaremos en cuenta para evaluar la progresión de la 
hemorragia. Completando la información con cada uno de los pasos iremos remodelando la estrategia 
terapéutica.  
 
6) RESUCITACIÓN HEMODINÁMICA Y EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO. Como mencionamos 
anteriormente, iniciaremos la terapia de resucitación en forma inmediata.  
    
  La posibilidad de encontrarnos con hemorragias activas, contusión pulmonar o con un bajo 
hemtocrito, nos debe llevar a un manejo cuidadoso de los fluidos. Debemos evitar reactivar sangrados 
o producir un efecto dilucional  (de elementos formes y factores de coagulación) con una expansión 
utilizando grandes volúmenes de cristaloides. 
Tipos de fluidos: 
  
Cristaloides Isotónicos:  
 
Son soluciones acuosas de sales minerales. No ejercen presión oncótica, se redistribuyen en el líquido 
extracelular en 20 minutos por lo que sólo el 20-30% de lo infundido permanece en el lecho vascular 
(Solución.Fisiológica Cl Na, Solución Ringer Lactato) 
  
Cristaloides hipertónicos:  
 
La hiperosmolaridad de estas soluciones produce una rápida expansión vascular atrayendo agua del 
espacio intersticial e intracelular. Ésta es su principal ventaja por la rápida respuesta que produce. 
Como el movimiento de agua puede ser muy rápido deberá considerarse la posibilidad de que 
empeoren cuadros hemorágicos debiendo monitorearse muy de cerca su utilización. Su presencia en 
el lecho vascular también es corta, por lo que se deberá complementar con coloides y cristaloides 
isotónicos (ClNa 7,5%) 
Coloides: 
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Estas soluciones están compuestas por sustancias de alto peso molecular que permanecen en el 
lecho vascular ejerciendo presión oncótica al comprometer agua impidiendo que la misma abandone 
los vasos sanguíneos. Si bien a lo largo de los años se han usado distintos coloides, a continuación 
mencionamos los más utilizados en la actualidad. 

Almidones: Dependiendo de la concentración, del peso molecular, del grado de sustitución de 
moléculas hidroxilo y la posición de estas sustituciones será el efecto coloidal y la duración del 
mismo. La combinación mejor aceptada por la duración de su acción y sus bajos efectos colaterales 
es Hidroxietilalmidón 130/0,4/9 al 6%. Permanece en sangre 6 Hs. (Infukoll Hes 6%, Hessico, 
Hetastarch).  

Gelatinas: En su formulación, presentan un rango de tamaño molecular en sus partículas. Algunas  
son de pequeño tamaño y filtran a través del glomérulo por lo que su duración en el lecho sanguíneo 
es menor y podrían pasar al espacio intersticial ante situaciones de aumento de la permeabilidad 
vascular. La Gelantina succinilada 4% es la de mayor utilización. Permanece en sangre 3 a 4 Hs. 
(Gelafundin 4%, Infukoll gel 4%.) 

Dextranos: Estos coloides presentan distinta duración y poder oncótico dependiendo del promedio de 
su peso molecular. Así, el Dextran 40 posee mayor cantidad de moléculas de menor tamaño, por lo 
que dura menos tiempo ejerciendo un mayor poder oncótico respecto del Dextran 70. La mayor 
presentación de efectos colaterales de estos polisacáridos derivados de la sucrosa respecto de los 
almidones y las gelatinas los han desplazado en la preferencia de su utilización. 

    En el paciente traumatizado debemos asumir que el shock muy posiblemente sea hipovolémico a 
consecuencia de una hemorragia. Los trabajos más recientes de trauma en veterinaria, basados 
fundamentalmente en investigaciones realizadas en medicina humana en forma clínica con soporte 
de investigación experimental en animales arrojan como conclusión que existe riesgo en la 
resucitación realizada con grandes volúmenes de cristaloides en un paciente con una hemorragia 
activa. Por ese motivo se plantearon distintas estrategias de resucitación. Las dos estrategias que  
mostraron mejores resultados son:  

  Resucitación  de bajos volúmenes: utiliza la combinación de coloides, soluciones hipertónicas y bajos 
volúmenes de cristaloides. (Ésta es la estrategia de elección del autor). La dosis de coloides 
recomendada es de 1-2 ml/kg combinados con 1-2ml/kg de solución salina 7,5% (o el doble de la 
dosis si se utilizan en forma individual). Estas se administran en paralelo con una solución cristaloide 
a dosis de 5 - 10 ml/kg. La velocidad de infusión será la mayor posible por goteo y se reevaluarán los 
parámetros hemodinámicos repitiendo la dosis hasta normalizarlos.                             
 
Hipotensiva o permisiva: mantiene al paciente con una presión arterial sistólica entre 80 y 90 mmHg. 
Debe destacarse que en todo momento debe monitorearse la presión sistólica en forma objetiva para 
emplear esta estrategia de resucitación. Para esta estrategia las técnicas de resucitación serán las 
mismas (utilización de cristaloides, coloides o combinación de ambos) pero se centrará el seguimiento 
de la misma en el valor de la presión arterial sistólica, evitando superar los 90 mmHg para no 
complicar hemorragias y manteniéndola por encima de 80 mmHg para mantener la perfusión tisular. 
   
Cabe destacar que la opción de bajos volúmenes no significa que si solo tengo cristaloides para 
trabajar entonces usaré bajos volúmenes de éstos. En  ese caso realizaré la resucitación con el 
volumen necesario para mantener la volemia del paciente ya que la capacidad de mantener el delivery 
de O2 se mantiene con importantes pérdidas de sangre en la medida que se mantenga la volemia y el 
gasto cardíaco. De esta manera si solo disponemos de cristaloides utilizaremos goteo a máxima 
velocidad calculando intervalos de reevaluación con dosis de 10-20ml/kg en caninos y 5-10 ml/kg en 
felinos hasta un total de 90 ml/kg en caninos y 50ml/kg en felinos 
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 7) TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA: La terapia transfusional, debe ser considerada en forma prematura. 
En nuestro medio, dejando de lado las posibles limitantes económicas, tenemos una carencia de 
disponibilidad inmediata ya que son muy pocos los centros que cuentan con un banco de sangre. Es 
por eso que debemos anticiparnos considerando la posibilidad de utilización, pidiendo autorización a 
los propietarios o solicitándoles donantes. 
     
El momento exacto de indicar la transfusión (transfusión trigger) es otro punto importante de 
determinar. En perros isovolémicos, el delivery de O2 no ve comprometido hasta niveles de 
hemoglobina menores a 5g/dl. El objetivo será mantener niveles de Hb mayores a 7g/dl 
Como la principal herramienta con la que contamos para la evaluación objetiva del paquete de 
glóbulos rojos es el hematocrito, asumiendo un paciente sin otra patología previa que condicionara su 
concentración de hemoglobina, cada punto de hematocrito aporta 0,33g/dl de Hb por lo que 
intentaremos mantener el hematocrito en valores mayores a 21% con un límite inferior crítico de 15% 
manteniendo la volemia y el gasto cardíaco. 
 
Es muy importante destacar que estos estudios evalúan solamente el delivery de  O2 pero no la 
actividad de la coagulación, que se verá afectada por la hemodilución. 
   
 Para anticiparnos a los hechos, si tenemos valores de hematocrito menores a 25%, o si registramos 
un descenso rápido (8-10 puntos porcentuales en un lapso de de 30-60 minutos) estará indicada la 
transfusión: 
 
Utilizaremos sangre entera fresca como primera elección ya que nos aportará plaquetas y factores de 
coagulación.  La utilización de productos almacenados de banco de sangre, como concentrados 
globulares o sangre entera almacenada también serán una buena alternativa fundamentalmente 
cuando se encuentran disponibles y permiten utilizarlos en forma inmediata sin tener que dilatar la 
terapia por los tiempos de la extracción. La alternativa de autotransfusión es una opción a considerar 
en el trauma abdominal cerrado. Pero debe considerarse solo cuando no se disponga de otra 
alternativa transfusional ya que en un trauma cerrado no podemos estar seguros que no exista lesión 
de vísceras huecas. 
 
8) CONTROL DEFINITIVO DE LA HEMORRAGIA: Considerando que estamos trabajando en la 
restitución de la circulación y en el control de la hemorragias podríamos estar ante dos escenarios:  
 
Hemorragia controlada: y en tal caso seguiríamos con tratamiento ya instaurado para la estabilización 
del paciente o; 
 
Hemorragia activa: y en ese caso debemos estabilizarlo controlando la hemorragia. 
 
La mayoría de los pacientes con hemorragia abdominal traumática no penetrante, no necesitan 
intervención quirúrgica. Y no solamente no la necesitan sino que indicarla en este momento implica un 
riesgo muy elevado para su vida. Este postulado tiene un nivel de evidencia IV, esto es: opinión de 
expertos pudiéndose citar el trabajo Clinical evaluation and managment of hemoperitoneum in dogs 
escrito por Herold, Devey, Kirby y Rudloff, publicado en 2008 en el Journal de VECCS. 
   
 Una medida no quirúrgica que puede instaurarse para controlar las hemorragias internas es el vendaje 
abdominal compresivo.  Para el correcto vendaje abdominal es recomendable incluir los miembros 
posteriores y suplementar el espacio entre los miembros y los espacios declives del flanco y 
prominencias óseas con toallas o compresas. Luego se colocará una venda elástica ancha o pueden 
utilizarse telas, toallas y tela adhesiva. Los beneficios de esta técnica incluyen la reducción del 
diámetro de los vasos sanguíneos con una disminución importante del flujo sanguíneo, el efecto de 
shunt que se genera permite un efecto de autotransfusión, evita la distensión abdominal y por lo tanto 
disminuye el volumen de sangrado abdominal y realiza compresión sobre focos de sangrado 
permitiendo que la cascada de la coagulación realice su trabajo.   
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 En medicina veterinaria no se han realizado trabajos científicos para la validación de estos protocolos. 
De todas formas la opinión de distintos expertos, y la nuestra también es que el hemoabdomen 
producido por trauma cerrado raramente en una urgencia quirúrgica. 
 
Esto no quiere decir que este paciente no será  intervenido quirúrgicamente. El punto en cuestión es 
cuando y con qué objetivo. 
    
Si no es posible mantener la hemodinamia del paciente instaurando las terapias adecuadas y la 
hemorragia persiste la exploración quirúrgica está indicada. 

 9) INDICACIONES QUIRÚRGICAS EN EL TRAUMA ABDOMINAL:  
 Vías urinarias: Es posible que ante la presencia de líquido abdominal la sospecha no sea de 
hemorragia franca. La ruptura de las vías urinarias también es frecuente en pacientes con trauma 
abdominal cerrado y está fuertemente asociada a fracturas de cadera. Las características del líquido 
obtenido por laparocentesis es orientativo. La evaluación por AFAST indica la ubicación del líquido y la 
relación de este con vejiga, uretra, uréter o riñón. El sondaje uretral y las pruebas de capacitancia 
(ecoasistidas o no)  nos permitirán confirmar la lesión. Debe destacarse que el sondaje uretral debe 
realizarse siempre, sospechándose  o no de ruptura vesical ya que la oliguria es un excelente 
indicador de perfusión deficiente y nos permitirá evaluar el soporte que estamos ejerciendo sobre la 
circulación.  
   
 Como dato confirmatorio se pueden comparar los valores de creatinina o potasio del líquido de 
punción y  con el de la de sangre venosa periférica. 
    
La evaluación electrocardiográfica también será de utilidad para la detección de hiperpotasemia que se 
producirá como consecuencia de la ruptura de las vías urinarias. Los cambios más frecuentes son: 
onda T prominente; complejo QRS ensanchado con onda T prominente; ritmo sinoventricular con ritmo 
lento/regular, ausencia de onda P, y marcado complejo QRS ensanchado en configuración de onda 
sinusoidal.  
    
Los pacientes con ruptura de vías urinarias deben ser explorados quirúrgicamente. Pero siempre 
deben considerarse todas las acciones de compensación prequirúrgica sobre los mismos. 
Consideraremos primero la estabilidad hemodinámica y respiratoria. Luego, como parte del tratamiento 
de estabilización se debe intentar que disminuya  la azotemia y la hiperkalemia previo a la 
intervención.  
 
- La fluidoterapia con solución fisiológica de ClNa 0,9 % (10-40ml/kg/hs) puede ser suficiente para el 
control de la hiperpotasemia. En forma complementaria se puede administrar gluconato de calcio 10% 
0,5-1ml/kg EV (siempre asociado a la fluidoterapia con solución de ClNa).  
 
- Debido al mecanismo de transporte de la insulina, la administración de Insulina corriente neutra 0,2 
UI/kg EV asociada a dextrosa 2,5% en goteo continuo también puede utilizarse para controlar la 
hiperpotasemia. Debe destacarse que si bien la hiperpotasemia puede corregirse en 30 minutos 
deberá monitorearse la glucemia ya que el efecto de la insulina se prolongará entre 4 y 6 hs. en 
promedio, pudiendo durar hasta 12 hs.  
 
- El tratamiento de la azotemia se basa en la fluidoterapia y puede complementarse colocando un 
catéter de diálisis peritoneal o con un catéter de grueso calibre fenestrado en forma percutánea 
directamente en la cavidad abdominal. Otra alternativa es la introducción de una sonda K-35 
fenestrada a través de un catéter 14 G. Incluso el sondaje uretral puede ser eficiente para el drenaje, 
fundamentalmente en casos de estallido vesical, donde la sonda se alojará en la cavidad peritoneal.  
  
Vías biliares o tracto gastrointestinal : Son raras en el trauma cerrado y son difícilmente diagnosticadas 
en forma temprana. Generalmente su diagnóstico se realiza entre las 12 y 24 hs post trauma asociado 
a la evolución clínica y a las modificaciones detectables en la evaluación  ecográfica  o por 
abdominocentesis. Ambas tienen indicación de exploración quirúrgica. 
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 Trauma penetrante o abierto abdominal: Requieren exploración quirúrgica siempre, aunque no 
hubieran generado compromiso hemodinámico. La exploración quirúrgica se realizará una vez 
alcanzada la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente o en aquellos pacientes que 
realizando los procedimientos correspondientes no se logre una mejoría del paciente aplicando del 
concepto de optimización del paciente (y de los recursos). 
   
10) SEGUIMIENTO DEL PACIENTE: Hemos establecido una secuencia de acciones que llegadas a 
este punto deberán repetirse dado que la evolución de un paciente traumatizado es un proceso 
dinámico que debe reevaluarse continuamente por un período no menor a 24 hs para descartar 
posibles complicaciones. Por ese motivo se establecerá una ruta diagnóstica para confirmar o 
descartar las alteraciones presuntivas, el tratamiento indicado y el plan de seguimiento para cada 
alteración. 

 Bibliografía 
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Cetoacidosis Diabética (CAD) 
 

MV: Javier Mouly 
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FCV UNLP Argentina 

Clínica Veterinaria del Sol 
Miembro VECCA (Veterinarios Especialistas Cuidados Críticos de Argentina) 

Calle 24 N° 1709 La Plata 
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Introducción 
 
La CAD es una grave complicación de la diabetes mellitus (DM), la cual necesita una cuidado y 
estabilización inmediata, la producción de cetonas suplementan la falta de glucosa para poder ser 
utilizada por las células. El exceso de cetonas produce acidosis metabólica y alteraciones 
hidroelectrolíticas, produciendo también desbalance hemodinámico. La deshidratación, alteraciones 
electrolíticas y acidosis metabólica son hallazgos constantes  en los pacientes afectados que deben 
corregirse en el tratamiento. 
La mayoría de los pacientes con CAD padecen enfermedades concurrentes, entre ellas pancreatitis, 
infecciones del tracto urinario bajo, hiperadrenocorticismo, tumores, enfermedades hepáticas e 
insuficiencia renal. La CAD sigue siendo una condición desafiante para el médico veterinario, debido al 
impacto que se produce en diferentes sistemas y órganos, por lo que el conocimiento acabado de su 
fisiopatología conlleva a una conducta terapéutica acorde. 
Se estima que el 20 % de los pacientes caninos  con DM pueden padecer CAD. 
 
Fisiopatología de la CAD 
 
Hormonal 
 
Los cuerpos cetónicos provienen de la oxidación por el hígado de los ácidos grasos libres (AGL), 
muchos tejidos utilizan los AGL como fuente de energía en los cuales no existe glucosa disponible. 
Los AGL liberados por el tejido adiposo son metabolizados por el hígado a un ritmo continuo que 
depende de su concentración plasmática. Pero la excesiva producción de AGL al no poder metabolizar 
la insulina redunda en un acúmulo desmedido de cuerpos cetónicos con la consiguiente cetosis y 
acidosis metabólica. La deficiencia de insulina por si sola no es la única causa para el desarrollo de la 
CAD, la presencia de hormonas contrarreguladoras de la glucosa: epinefrina, glucagón(hormona más 
cetogénica), cortisol, hormona del crecimiento como así un medio interno alterado, con la simple 
deficiencia “relativa” de insulina pueden desencadenar una CAD. El estado progestacional es un 
ejemplo de insulinorresistencia, situación en la que puede desarrollarse la CAD, de esta situación se 
desprende la necesidad de que toda hembra canina con DM debe ser ovariectomizada. 
Las catecolaminas estimulan la lipólisis, la epinefrina y el glucagón contribuyen notablemente a la 
insulinorresistencia al inhibir la captación muscular de glucosa, también los AGL favorecen esta acción. 
El cortisol y la hormona de crecimiento incrementan la lipólisis cuando existe deficiencia relativa o 
absoluta de insulina, bloquean la acción de esta última en los tejidos periféricos.  
La combinación de deficiencia de insulina y hormonas contrarreguladoras son las responsables del 
catabolismo proteico. 
 
Alteraciones en fluidos, electrolitos y equilibrio ácido base 
 
La deshidratación que aparece en el paciente con CAD es debido a la diuresis osmótica, (glucosuria y 
cetonuria), pérdidas gastrointestinales por vómitos y diarreas. Las pérdidas de electrolitos es 
consecuencia de la excreción renal con los cetoácidos y por la deficiencia de insulina ya que la misma 
se requiere para la reabsorción normal de sodio (Na), cloro (Cl), potasio (K) y fósforo (Po) en las 
células del epitelio tubular. En general la mayoría de los pacientes con CAD tendrán deficiencia de 
alguno de estos electrolitos.  
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La disminución del PH dada por los cetoácidos y la hipoperfusión requiere de movimiento de 
bicarbonato para contrarrestar dicha acidosis, este bicarbonato termina excretándose vía urinaria 
debido a la acumulación de ácidos. Terminando en un círculo vicioso y aparición de acidosis 
metabólica. La retención de estos aniones (cetoácidos) conlleva a un incremento del anion gap. 
El estado osmolar de estos pacientes es anormal debido a los niveles elevados de glucosa azotemia y 
cuerpos cetónicos, es característico de la CAD una hiperosmolaridad plasmática con hiponatremia 
concurrente. Para que el paciente pueda sobrevivir a esta situación produce en su sistema nervioso 
central osmoles idiogénicos o también llamados osmolitos, los cuales son moléculas que están dentro 
del líquido intracelular (LIC) para evitar de alguna manera la deshidratación del compartimento 
intracelular. En general estas moléculas tardan en formarse entre 7 y 10 días aproximadamente. 
La hipokalemia en general se encuentra entre el 30 al 43 % de los perros y el 55 al 67 % de los gatos, 
mientras que la hiperkalemia solo se evidencia en un 10 % en general. 
 
Antecedentes y signos clínicos 
 
En general para la aparición de la CAD deben sumarse una combinación de eventos 

 
 Deficiencia de insulina 
 Presencia de hormonas contrarreguladoras 
 Ayuno 
 Deshidratación 

 
Muchas veces el diagnóstico de una DM es a partir de una CAD, ya que la DM puede pasar 
desapercibida por el propietario. 
Dentro de los signos clínicos de la CAD podemos encontrar 
 

 Letargia 
 Anorexia 
 Vómitos 
 Diarrea 
 Debilidad 
 Aliento cetónico 
 Alteración del sensorio 
 Taquipnea hasta ventilación de Kussmaul 
 Deshidratación hasta signos evidentes de shock hipovolémico (sin pérdida de elementos 

formes sanguíneos) 
 Dolor abdominal 

 
Es importante destacar que muchos pacientes con CAD presentan enfermedades concomitantes, 
insuficiencia cardíaca congestiva, lipidosis hepática felina, infección del tracto urinario bajo, fallo renal 
crónico, piómetra, pancreatitis aguda PA, neumonía e hipotiroidismo. 
Aquellos pacientes que evidencian CAD con abdomen agudo es altamente probable la aparición de 
PA, por lo que amerita un monitoreo intensivo del páncreas e instaurar medidas terapéuticas dirigidos. 
La etapa progestacional en hembras caninas con DM  predispone a la aparición del estado de CAD, 
por lo que toda hembra entera debe ser ovariectomizada para evitar dicho evento. Los pacientes 
felinos con DM obesos y enfermos también son propensos a la CAD. 
 
Base de datos complementarios 
 

 Sangre: hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, enzimas hepáticas, gases en 
sangre, ionograma y lactato. Eventualmente lipasa inmunorreactiva específica (canina y 
felina). 

 Orina: físico quimico y eventualmente cultivo 
 Ultrasonografía abdominal 
 Radiografía de tórax 
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Tratamiento 
 
Terapia con fluidos y suplementación 
 
Los objetivos de la fluidoterapia con CAD son 
 

 Restablecer el  volumen circulante efectivo (VCE) 
 Estabilizar el déficit de Na y agua 
 Disminuir la hiperglucemia 
 Reducir la concentración de hormonas contra reguladoras  
 Mejorar el aporte de insulina a los tejidos hipoperfundidos 

 
El punto de partida para la terapia de la CAD es la fluidoterapia racional, la terapia con insulina debería 
retrasarse hasta 2 hs previa reposición de fluidos hasta obtener valores hemodinámicos aceptables 
para el paciente. Solo la fluidoterapia reduce la resistencia a la insulina, incrementa la disponibilidad de 
insulina a los tejidos periféricos, diluye la glucosa en sangre y potencia la pérdida urinaria posterior al 
aumentar el volumen de filtración glomerular (VFG). Debe tenerse en cuenta que la reposición de 
fluidos tiene que considerar la osmolaridad efectiva del paciente, para evitar cambios violentos entre el 
LIC y el líquido extracelular (LEC). 
En general el fluido de elección es el Cl Na al 0,9 % que debe ser administrado en forma “lenta”, 
remplazar las deficiencias de volumen en 12 a 24 hs, con un 50 % del déficit estimado a remplazar en 
4 a 6 hs, controlando las pérdidas urinarias y extra urinarias. Acompañado de débito urinario, 
hematocrito y sólidos totales. La mayoría de los pacientes caninos y felinos con CAD están 
hipokalémicos, por lo que si hay diuresis puede suplementarse potasio en los fluidos en forma empírica 
a una tasa de 0,5 meq/Kg/h. 
La producción de orina debe ser evidente a las 2 a 4 hs de iniciada la fluidoterapia, en caso de 
presentarse oligoanuria considerar la posibilidad de un fallo renal agudo parenquimatoso, por lo que el 
pronóstico es mas sombrío. 
El fósforo se pierde en los pacientes con CAD por un desplazamiento del LIC al LEC de forma 
secundaria a la hiperosmolaridad que se sigue de una pérdida urinaria, reducción de la captación 
celular provocada por deficiencia de insulina, inhibición de la absorción tubular renal de fosfato 
producida por la acidosis y la diuresis osmótica. La hemólisis, debilidad muscular, convulsiones y 
sangrado espontáneo puede se debido a la hipofosfatemia (valores por debajo de 1,5 a 1 mg/dl) las 
dosis de insulina regular pueden producir también hipofosfatemia llevándolo del LEC hacia el LIC. La 
prevalencia de hipofosfatemia en el gato llega al 13 %.La administración de fosfato debería ser 
monitoreada en forma seriada ya que la hiperfosfatemia puede alterar notablemente los niveles de 
calcio. La administración de fosfato en forma empírica no es recomendable. 
La administración de magnesio (Mg) es controversial, ya que no existe un patrón a seguir, sin embargo 
este ion intracelular se comporta muy parecido al K, y teniendo en cuenta que en muchos pacientes 
con CAD tienen poliuria marcada, vómitos y diarrea la pérdida de Mg sería sustancial. 
La acidosis metabólica que ocurre en la CAD en general es con anion gap elevado, (por los cuerpos 
cetónicos). Por lo que los aniones no determinados son estos cuerpos cetónicos el solo hecho de la 
administración de fluidos e insulina disminuye la formación de estos, por lo que el PH debería 
regularse. En caso del paciente con CAD deshidratado en extremo la acidosis láctica hipoperfusiva se 
corrige a partir de la restauración del volumen circulatorio efectivo. De estos conceptos se desprende 
que la administración de bicarbonato no es recomendable, o que de realizar esta modalidad los 
controles de medio interno deben ser estrictos. 
Por otro lado la administración de bicarbonato puede alterar la osmolaridad por su contenido en Na, 
creando una alteración en la osmolaridad efectiva. 
El control seriado de la glucemia debe iniciarse no solo al ingreso sino también durante la fluidoterapia. 
Muchas veces la reducción de la glucemia se logra a partir de una administración de líquidos en forma 
racional. 
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Uso de antibióticos en CAD 
 
La mayoría de los pacientes con CAD presentan alguna infección concomitante, por lo que este foco 
séptico es un formador secundario de hormonas contrarreguladoras (cortisol y catecolaminas). De este 
evento se desprende el uso empírico y racional de combinaciones de antibióticos. Ejemplos son: 
 

 Enrfolxacina, ampicilina, metronidazol 
 Ceftriazona o ceftazidima, enrofloxacina 
 Ceftiofur, enrofloxacina 

 
Uso de insulina 
 
Se debe tener en cuenta que la insulina tiene acción sobre el transporte de electrolitos desde el LEC al 
LIC y el K no es excepción, por lo que es necesaria la suplementación de K en los fluidos. La 
administración de pequeñas dosis de insulina regular tiene una ventaja clara sobre las grandes dosis 
porque dosis menores la tienen menos probabilidad de provocar hipokalemia o hipoglucemia.Además, 
si la reducción de la concentración de glucosa en sangre es muy rápida, la reducción asociada de la 
osmolalidad puede favorecer el desarrollo de edema cerebral (osmoles idiogénicos).  
El objetivo es reducir la glucemia entre 50 a 75 mg/dl/h, la experiencia es mayor en caninos pero el 
objetivo es similar en felinos 
 
Administración de insulina regular vía intramuscular 
 

 Dosis 0,2 ui/Kg vía intramuscular (insulina regular) 
 Medición cada hora u hora y media de la glucemia 
 Luego dosis de 0,1 ui/Kg vía intramuscular (insulina regular) hasta valores de 220 a 250 mg/dl 

de glucemia 
 Glucemia de 220 a 250 mg/dl y se coloca línea paralela de solución  dextrosa al 5 % 
 Dosis de 0,1 a 0,4 de vía intramuscular o subcutánea (insulina regular) cada 4 a 6 hs de 

acuerdo a niveles de glucemia. 
 El paciente debe comer lo antes posible 

 
Administración de insulina regular vía endovenosa con bomba de infusión de fluidos 
 

 Solución salina normal 250 ml al 0,9 % 
 Suplementación de 2,2 ui/Kg en perros y 1,1 ui/Kg en gatos (insulina regular) a los 250 ml de 

salina 0,9 % 
 Infusión en bomba a 10 ml hora (0,09 ui/Kg/h en perros y 0,045 ui/Kg/h en gatos)  
 Medición de la glucemia cada 1 a 2 hs 
 Glucemia menor a 250 mg/dl 
 En la medida que baja la glucemia se reduce la tasa de infusión continua entre 7 a 5 ml hora. Y 

se agrega dextrosa al 5 % 
 Por debajo de 100 mg/dl de glucemia suspender el goteo de insulina 

 
Esta modalidad requiere de mayor tecnología (bomba infusora) y controles mas estrictos de glucemia. 
 
Una vez estabilizado el paciente con sus niveles de glucemia “normales” proseguir con insulina NPH , 
lenta, ultralenta o PZI siempre que el paciente este comiendo, bebiendo sin vómitos ni CAD presente. 
 
Monitoreo del paciente con CAD 
 

 Glucemia seriada 
 Lactato sanguíneo 
 Presión arterial 
 Glasgow Score 
 Frecuencia cardíaca 
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 Frecuencia respiratoria 
 Auscultación de tórax 
 Control de deposiciones fecales 
 Palpación abdominal (presencia de dolor) 
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En la práctica diaria se van a presentar pacientes con cuadros agudos repentinos de vómitos con o sin 
diarrea, muchas veces asociados a cambios de dieta o indiscreciones en la misma, que son 
autolimitantes, o que pueden ser tratadas de un modo conservador.  
Pero otros pacientes se presentan con una enfermedad con riesgo de vida, por lo que cada caso debe 
ser evaluado cuidadosamente, para determinar cual es una verdadera emergencia, e iniciar así un 
tratamiento agresivo. 
El rápido examen inicial, en un paciente con vómitos y diarrea, debe estar dirigido a determinar el 
grado de deshidratación e hipovolemia, determinar anormalidades electrolíticas, y la posibilidad de un 
posible shock séptico. 
Tener en cuenta que los vómitos y diarrea tienen otros variados orígenes aparte del sistema 
gastrointestinal (GI), por ejemplo:  

 Enfermedad sistémica: Falla renal, Falla hepática, sépsis, acidosis (uremia, sepsis y 
endotoxinas bacterianas, cetoacidosis diabética, hipoxia, disturbios electrolíticos, hipocalemia, 
hipercalcemia, etc.) 

 Toxinas exógenas, agentes quimioterápicos, digoxina, insecticidas, metales pesados, plantas 
etc 

 Desordenes neurológicos, meningitis, encefalitis, hidrocefalia, síndrome vestibular, trauma 
cráneo encefálico (TCE), etc. 

 Anafilaxia. 
 Golpe de calor 
 Neoplasias 

 
Cuando uno realiza la anamnesis es importante distinguir entre vómito, regurgitación, y disfagia. 
El VOMITO SE PRESENTA CON NAUSEAS, Y REPETIDAS CONTRACCIONES DE LA PARED 
ABDOMINAL. Se define como la eyección de parte o la totalidad del contenido estomacal hacia la 
boca, usualmente mediante movimientos involuntarios espasmódicos 
La REGURGITACIÓN ES MÁS PASIVA, NO SUELE OBSERVARSE CONTRACCIONES DE LA 
PARED ABDOMINAL,  Y LOS DUEÑOS COMENTAN QUE EL PACIENTE APENAS ABRIÓ LA BOCA 
SE LE CAYÓ  EL ALIMENTO, ESTO NOS ORIENTA MÁS A ENFERMEDAD ESOFÁGICA QUE 
GÁSTRICA O INTESTINAL. 
Se define como la eyección de comida, agua o saliva asociado con enfermedad esofágica o faríngea 
(menos frecuente). 
La DISFAGIA se define como una dificultad o dolor que se asocia con la deglución. La causa puede 
localizarse en la cavidad oral, la faringe, o el esófago proximal. 
 Tener en cuenta que algunos pacientes que inician sus síntomas con vómitos pueden terminar 
regurgitando por la esofagitis que le generan los vómitos. 
No hay que olvidarse en la anamnesis  de preguntar al propietario por signos clínicos que nos puedan 
orientar de alguna  enfermedad subliminal, por ejemplo Polidipsia ( Pd), Poliuria ( Pu)   
 
Manejo inicial del paciente 
 
Si el paciente se encuentra deshidratado, el déficit de fluidos debe corregirse  en las siguientes 24 hs, 
sin olvidar el volumen de mantenimiento, y las pérdidas contemporáneas que debe sumarse a la  
deshidratación (DH) y mantenimiento. 
Para calcular el volumen de DH y mantenimiento se utilizan las siguientes fórmulas: 
 
MANTENIMIENTO = (PESO EN KG X 30) + 70 
  
Para pacientes de menos de 2 kg y más de 50 kg se utiliza la siguiente fórmula: 
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MANTENIMIENTO= (PESO EN kg)  0.75 x 70  (1) 
 
 Tener  en cuenta antes de iniciar una fluidoterapia (Fx) agresiva si el paciente es cardiópata, en cuyo 
caso el volumen de reposición lo van a tener que pasar en un tiempo mayor, acorde a la gravedad de 
la cardiopatía. 
Animales con abdomen agudo (AA) usualmente presentan hipovolemia, junto con DH, se observan las 
mucosas pálidas, taquicardia, pulso débil, característico de  shock hipovolémico. 
Grandes cantidades de fluidos son perdidos con el vómito y la diarrea, si a esto se suma la cantidad de 
fluido secuestrado en el intestino inflamado, y en íleo, colabora para la presencia de shock 
hipovolémico. 
Cuando el tracto gastrointestinal ( GI) se rompe, la inflamación ocasionada por químicos como el acido 
gástrico y bilis, por enzimas pancreáticas, y por bacterias, causan vasodilatación ( VD) e incremento de 
la permeabilidad de los vasos peritoneales, y consecuente pérdida de fluidos vasculares y proteínas 
que se vuelcan en la cavidad peritoneal. La pérdida de fluidos, usualmente esta acompañada por 
riesgosos desórdenes electrolíticos, y anormalidades acido-base que deben corregirse. 
El tratamiento debe iniciarse rápidamente en los pacientes en shock, se deben colocar como mínimo 2 
catéteres, y administrar Oxígeno al mismo tiempo. 
 Tomar muestras de sangre ( sg) para determinar como primera medida hematocrito ( Hto)  proteínas 
totales (PT), y glucemia, además de hemograma con recuento de glóbulos blancos ( GB) y evaluación 
de la fórmula leucocitaria, más bioquímicas, y determinación de electrolitos, al mismo tiempo se coloca 
sonda uretral y se controla la diuresis.  
 Orinas isostenúricas  ( Densidad 1007-1015) en pacientes DH indican pobre función renal. 
El Hto y PT se encontrarán aumentados en pacientes DH, el resultado de estos valores debe 
interpretarse a la luz de los signos clínicos encontrados. 
Htos extremadamente aumentados 60-80 % pueden verse en pacientes con gastroenteritis  
hemorrágica (GEH)  
Pacientes con hemorragias agudas, pueden tener en un inicio un Hto y PT normales, con el transcurso 
del tiempo, el  Hto se puede mantenerse normal por la contracción esplénica, pero las PT comenzarán 
a disminuir, indicando la severidad de la hemorragia. 
 A su vez la administración de fluidos puede disminuir dramáticamente los valores de Hto y PT. En 
estos casos puede llegar a ser necesaria una tranfusión sanguínea cuando el Hto cae bruscamente a 
un valor por debajo de 20% y el paciente se descompensa. 
 Se deben tener en cuenta los coloides ya sean naturales como el plasma o artificiales como el 
hetastar o dextran, cuando los niveles de albúminas caen por debajo de 
 2 mg/dl. Si bien esta medida es por demás controvertida,  no existe un consenso que la avale 
totalmente o rechace de igual forma. 
Niveles altos de glucemia pueden indicar diabetes mellitus (DM), pero en los gatos este valor puede 
aumentar por stress, para confirmar si estamos ante una DM es de utilidad el hallazgo de cetonas en 
orina o plasma, en cuyo caso estamos en presencia de una cetoacidosis diabética.  
El caso contrario se nos presenta cuando la glucemia se encuentra por debajo de 60mg/dl en cuyo 
caso debemos suplementar ya sea con dextrosa, o glucosa hipertónica. 
Los pacientes que presentan vómitos secundarios a una obstrucción pilórica, pierden Na, K, y Cl, y 
presentan una alcalosis metabólica, para estos pacientes la Solución Fisiológica 0.9% Cl Na, 
suplementada con K es el mejor fluido a administrar. Existen trabajos que apoyan que los vómitos 
generan mayor desbalance electrolítico que la diarrea. En un estudio de gastroenteritis ( GE) por 
parvovirus en animales con resultados de gases sanguíneos anormales, la alcalemia era más común 
que la acidemia presentando dichos pacientes tanto vómitos como diarrea.(3)  
La hiperkalemia, junto con hiponatremia, nos debe hacer sospechar de un Síndrome de Addison. 
Pacientes con vómitos secundarios a obstrucciones intestinales, no solo pierden Na, K, y Cl, sino que 
también pierden bicarbonato, y su estado ácido-base es más variable. 
Una vez iniciada la resucitación del paciente con los fluidos y la suplementación adecuada, debemos 
examinar cuidadosamente la cavidad bucal, buscando cuerpos extraños ( CE) lineales (principalmente 
en el gato), o úlceras que indiquen ingestión de tóxicos cáusticos, o de alguna enfermedad sistémica 
conjunta. 
El tórax debe ser cuidadosamente auscultado buscando arritmias cardíacas, sibilancias o rales que 
nos indiquen la presencia de neumonía o edema pulmonar. 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

183

 

Es importante hacer una minuciosa palpación abdominal, toda vez que el dolor lo permita, Ya que la 
mayoría de las veces que se nos presentan pacientes con AA, es muy difícil realizar una correcta 
palpación del abdomen debido al intenso dolor que manifiestan, inclusive llegando a estar el mismo 
¨en tabla¨. En algunos casos es posible palpar las intususcepciones, presencia de masas, cuerpos 
extraños, etc. 
El estado cardiovascular debe ser reevaluado, al igual que el color de las mucosas, el tiempo de 
llenado capilar (TLLC), la turgencia de la piel, los pulsos, que deberían haber mejorado una vez 
iniciada la Fx. La frecuencia cardiaca, es de esperar que haya disminuido una vez iniciado el 
tratamiento. Si el animal continúa deshidratado o en shock, nos debemos formular las siguientes 
preguntas: 
-Fue la Fx administrada suficiente o adecuada, o el paciente esta perdiendo fluidos que no 
documentamos como puede ser dentro del lumen intestinal o cavidad peritoneal? 
-Puede deberse esta pobre respuesta asociada a sépsis? si este ultimo fuera el caso el tratamiento 
debe iniciarse con una agresiva Fx de cristaloides y coloides, y una  antibioticoterapia  de amplio 
espectro. 
 
 PARTICULARIDADES DE LA ESPECIE FELINA 
 
Siempre que se presente un gato con cuadro de anorexia y vómitos, con signos clínicos de comienzo 
agudo, con o sin ptialismo, o ictericia en caso de enfermedad hepatobiliar, se debe llevar a cabo un 
examen exhaustivo de la cavidad bucal y del espacio sublingual en busca de cuerpos extraños 
lineales. 
Los gatos exhiben con menor frecuencia dolor abdominal asociado a pancreatitis  y peritonitis séptica, 
en comparación con los perros. Sin embargo se ha informado que los gatos sépticos pueden presentar 
dolor abdominal no específico, a pesar de la ausencia de enfermedad abdominal. 
Los gatos que llegan a consulta con enfermedad abdominal aguda pueden o no manifestar dolor 
abdominal. Se debe tener en cuenta que no todos los gatos demuestran dolor abdominal a la 
palpación abdominal, aun en presencia de enfermedad intrabdominal significativa, tener en cuenta que 
el dolor toracolumbar, trauma pélvico y alguna neoplasia vertebral pueden ser causales de dolor 
diferido abdominal en el paciente felino.  
El sostén nutricional temprano es fundamental en los gatos con enfermedad abdominal aguda. 
La triaditis (pancreatitis, enfermedad intestinal inflamatoria y colangiohepatitis) es relativamente 
exclusiva de los gatos en comparación con los perros. Recientemente la WASAVA liver 
Standardization Group propuso un sistema de clasificación que divide la enfermedad inflamatoria 
hepática felina en 2 categorias: 

 Colangitis Neutrofilica 
 Colangitis Linfocítica 

Antes denominadas colangiohepatitis supurativa, y no supurativa (1) 
 
Pruebas sanguíneas específicas: 
 
1-Tripsina inmunorreactiva sérica felina (fTLI), esta prueba detecta tanto el Tripsinógeno como la 
Tripsina, pero esta última solo debería estar presente en el suero cuando hay inflamación pancreática. 
Un valor bajo (<  8ug/L) es diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. 
La TLI sérica esta aumentada en el 30-40% de los gatos con pancreatitis, también puede estar 
aumentada con enfermedad del intestino delgado y función renal disminuida. 
 
2-Lipasa pancreática inmunorreactiva felina (fPLI), específica de la especie, detecta la lipasa 
liberada en forma específica desde el páncreas. Es la prueba más sensible (hasta 100%) y específica 
(hasta un 100%) para el diagnóstico de la pancreatitis  felina, cuando presenta un valor elevado > 
12ug/L. 
 
3-Acidos Biliares (AB): Los AB se secretan en la bilis principalmente para facilitar la absorción de las 
grasas, y son reabsorbidos luego en el íleon y transportados en la sangre portal hacia el hígado, donde 
son extraídos por los hepatocitos y resecretados en la bilis. 
La concentración sérica total de ácidos biliares en ayunas es un reflejo de la eficacia y la integridad de 
la circulación enterohepática. La patología del sistema hepatibiliar o la circulación portal genera 
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aumento de los ácidos biliares en suero antes del desarrollo de hiperbilirrubinemia, en ausencia de 
esta última los AB son un parámetro sensible y específico de la función hepatobiliar.  (8) 
 
La disminución del Calcio iónico,  es común en los gatos con Pancreatitis Aguda, y es de valor 
pronóstico (1) 
  
MANEJO SINTOMÁTICO DEL VOMITO Y LA DIARREA 
 
Antieméticos: Los antieméticos son usualmente utilizados en los pacientes con vómitos persistentes. 
La METOCLOPRAMIDA actúa a nivel central inhibiendo a la zona quimiorreceptora gatillo aumentando 
la motilidad del tracto GI superior, ayuda al vaciado gástrico, y disminuye el tiempo de tránsito 
intestinal.  
Por esta razón ESTA CONTRAINDICADO SU USO EN CUALQUIER SOSPECHA DE 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. 
Se administra a dosis de 0.2-0.5mg/kg SC o se realiza un goteo EV agregando a los fluidos 1-
2mg/kg/24hs 
La CLORPROMACINA (0.25-0.5mg/kg IM c/6-8hs) o PROCLORPERACINA (0.1-0.5mg/kg IM o EV 
c/6-8hs)  que son derivados fenotiacínicos, suprimen el vómito a nivel central .Estos deben ser usados 
con mucho cuidado en animales con hipovolemia, posible shock o pobre perfusión porque son 
antagonistas alfa adrenérgicos y pueden ocasionar severa hipotensión. 
ONDANSETRON  Perros 0.1-1mg/kg PO c/12-24hs  
                                 Gatos 0.1-0.15mg/kg EV lento c/6-12hs 
 
MAROPITANT  antihemético recién llegado a nuestro país, que actúa a nivel central, y que presenta 
como ventaja principalmente para el manejo en consultorio, que se aplica en forma SC c/ 24 hs, actúa 
a nivel central antagonizando el receptor de la neuroquinina-1 bloqueando de esta manera la acción de 
la sustancia P a nivel del sistema nervioso central. 
 
Manejo de la enfermedad de la mucosa gástrica relacionada con estrés (EMRS) 
(stress-related mucosal disease (SRMD)) 
 
La EMRS es una secuela común de los enfermos críticos en medicina humana. El desarrollo de esta 
patología surge de la hipoperfusión esplacnica, injuria por reperfusión, y exposición de la mucosa 
gástrica a ácidos, pepsina y ácidos biliares, seguida de la pérdida del sistema de defensa de la 
mucosa gástrica. Pacientes humanos con alto riesgo de ulceras poe estrés son aquellos con fallas 
respiratorias, en AVM (Asistencia Ventilatoria Mecánica), o con coagulopatías. 
Con el tratamiento se busca optimizar la perfusión y oxigenación de la mucosa gástrica, elevando el ph 
intraluminal y de esta manera mejorar la defensa natural de la misma. Las principales drogas que se 
utilizan para el tratamiento y prevención de esta patología son los Antagonistas H2, los inhibidores de 
la bomba de protones y el Sucralfato. 
Inhibidores del ácido gástrico están indicados en pacientes con hematemesis o melena, 
 Dentro de los Antagonistas H2 encontramos: 

 CIMETIDINA 10 mg/Kg  EV C/ 6-8hs 
 RANITIDINA  2mg/Kg c/ 8-12hs EV diluido y lento pueden ser administrados.  
 FAMOTIDINA 0,5mg/kg oral o EVc/12 a 24hs, es el más potente inhibidor de los 

receptores H2, y el que mayor disminución de la acidez gástrica demostró. (9) 
 

Inhibidores de la Bomba de Protones, en este grupo encontramos al: 
 Omeprazol  0,5-1 mg/kg C/24 hs 
 Pantoprazol 1mg/kg c/24hs 

Recordar que drogas que dependen del ph para su absorción (ketoconazol, digoxina, ampicilina), 
pueden verse alterada su disponibilidad con el uso simultaneo con este tipo de drogas 
Estudios realizados muestran de forma significativa la superioridad de los inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) (6) sobre los antagonistas de los receptores H2 (7).  
A pesar de estos trabajos, existe mucha controversia en la literatura, en cuanto a la superioridad del 
Omeprazol sobre la Ranitidina, en reducir el sangrado clínicamente significativo de la mucosa 
digestiva.(9) 
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Sucralfato: Es una sal compleja que en presencia de ácido se disuelve, creando una suspensión 
viscosa que cubre la mucosa gástrica normal y anormal y constituye una droga segura sin factores 
adversos significativos. Entre sus efectos beneficiosos encontramos que inhibe las moléculas de 
pepsina, y estimula la liberación de prostaglandinas resultando en un incremento de la secresión de 
mucus y bicarbonato, y un incremento en el flujo sanguíneo de la mucosa, mejorando de esta forma la 
renovación celular. Por lo que se puede decir que presenta una buena propiedad  ¨ tapizante¨ y 
protectora de la mucosa gástrica.  
Ha sido descripto que los bloqueantes H2 antiulcerosos (ranitidina, famotidina, cimetidina) pueden 
interferir con la capacidad¨ tapizante´ del sucralfato, y este interfiere con la biodisponibilidad de los 
agentes anti H2. No se recomienda esta asociación, y de no poder evitarse administrar el 
SUCRALFATO, 2 horas después del bloqueante H2. 
. 
Antibióticos: El METRONIDAZOL se utiliza por su efecto antimicrobiano como antiinflamatorio e 
inmunomodulador.  Las enteritis que responden a antibióticos, lo hacen con el uso de 
METRONIDAZOL, AMPICILINA, y sobre todo TILOSINA. Los braquiocefálicos responden 
especialmente bien a la ENROFLOXACINA. (2) 
 
Antidiareicos: El SUBSALICILATO DE BISMUTO 1ml/Kg c/6-8hs es muy útil en el tratamiento de las 
diarreas agudas no específicas. 

Evaluación del paciente e investigación diagnostica 
 
La mayoría de los perros con enteritis por parvovirus poseen una severa leucopenia, 
presentan una marcada hemoconcentración, generalmente acompañada con hipoglucemia. 
 Si la diarrea se presenta en un animal NO vacunado se deben considerar enfermedades infecciosas 
virales en el diagnóstico diferencial (parvovirus, distemper, coronavirus etc.). También debe realizarse 
estudios coproparasitológicos, y considerar cultivo y antibiograma de MF en pacientes con GEH. En 
pacientes con sangrados digestivos, es de valor diagnóstico determinar la relación BUN/creatinina, 
observándose en estos casos, un aumento desproporcionado de la BUN con respecto a la creatinina.  
La  BUN, aumenta de forma secundaria a la depleción de volumen y a la absorción intestinal de 
proteínas sanguíneas. (5) (2) 
 Pacientes con pérdida de integridad de la mucosa intestinal (con vómitos o diarreas con sangre), alta 
temperatura, signos de sépsis deben recibir ATB de amplio espectro en forma EV lo antes posible. 
Si se sospecha de bacteriemia tomar muestra para hemocultivo. 
Las RX de abdomen están indicadas en aquellos pacientes con intenso dolor abdominal, o vómitos 
persistentes. 
En pacientes con regurgitación deben indicarse RX de tórax y cervicales para evaluar el esófago o 
presencia de CE. 
En las Rx abdominales uno debe buscar signos de obstrucción, pancreatitis, CE, presencia de aire o 
líquido libre en cavidad abdominal. Una severa distensión gaseosa intestinal puede asociarse con 
VOLVULO MESENTÉRICO. 
Un contraste radiográfico disminuido en la parte craneal derecha del abdomen, que desplaza al 
estómago hacia la izquierda, abriendo el ángulo entre el antro pilórico y el duodeno se asocian con 
pancreatitis.  
La evidencia de gas libre en cavidad abdominal SIN abdominocentesis o Cx previa, indican perforación 
intestinal o presencia de microorganismos ( MO) formadores de gas, y debería realizarse una 
laparotomía de urgencia. 
La pérdida de diferenciación visceral en las Rx de abdomen, puede deberse a la presencia de líquido 
libre en la cavidad que se comprueba rápidamente por medio de una abdominocentesis. 
Siempre deben realizarse abdominocentesis diagnosticas aún sin guía ecográfica para descartar 
presencia de hemo, o uroabdomen, o para analizar el liquido peritoneal obtenido, que nos pueda 
orientar en el diagnóstico. 
 
Indicaciones para laparotomía exploratoria 
 
1-Gas libre en cavidad peritoneal en pacientes que no hayan tenido CX abdominal reciente. 
2-DTVG 
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3-Obstrucción GI, o CEL 
4-Presencia de bacterias intracelulares, y neutrófilos tóxicos en el líquido de lavaje peritoneal 
5-Niveles de bilirrubina o creatinina  en líquido peritoneal superiores a los plasmáticos. 
6- Pacientes con hemorragia abdominal persistente 
7-Torsión esplénica o vólvulo mesentérico 
8-Sépsis con foco en abdomen 
9-Injuria penetrante abdominal. 
 
PERITONITIS 
 
El fluido del espacio peritoneal es drenado por los linfáticos diafragmáticos hacia los nódulos linfáticos 
mediastinico y esternal y al conducto torácico 
Peritonitis: Se define como todo proceso inflamatorio que involucre al peritoneo. 
En muchos casos la peritonitis es la secuela de otra enfermedad y puede ser séptica o aséptica. 
 
Clasificación 
 

1- De acuerdo a su etiología:  
-Primaria: Se refiere a condiciones inflamatorias espontaneas, en ausencia de  patología 
intrabdominal subliminal. La diseminación hematógena de los agentes infeccioso, y la 
inmunosupresión del huésped, ha sido postulada como mecanismo de desarrollo de este tipo 
de peritonitis, y el ejemplo más común de este tipo de peritonitis es la efusión peritoneal que 
ocurre en los felinos con peritonitis infecciosa felina (PIF).  
-Secundaria: Es la que ocurre más comúnmente como consecuencia de patología séptica o 
aséptica intrabdominal preexistente. La peritonitis séptica secundaria es la forma más común 
en perros y gatos como consecuencia de pérdidas del contenido GI, por compromiso en la 
integridad del tracto GI. 

 
    2-De acuerdo a la presencia o no de agentes infecciosos 
 
Peritonitis Aséptica: Ocurre en respuesta a la exposición del peritoneo a fluidos estériles (jugo 
gástrico, bilis orina), puede ser secundaria a rupturas de neoplasias, agentes químicos como las 
enzimas pancreáticas,  o de proximal del duodeno, donde la concentración bacteriana es baja. El 
contenido estomacal y las enzimas pancreáticas generan una intensa reacción peritoneal a diferencia 
de la bilis y la orina donde la reacción generalmente no es tan intensa. 
 
Peritonitis Séptica: Pérdidas del contenido GI  puede ocurrir a través del estomago, o de la pared  del 
intestino , que se ven comprometidas por una úlcera, obstrucción por cuerpo extraño que resulta en 
una perforación intestinal distal del duodeno, con heridas penetrantes, neoplasia, daños isquémicos, 
contaminaciones quirúrgicas, extensión de infección urogenital ruptura de piómetra, abscesos 
prostáticos.  
La perforación espontánea GI puede estar asociada con el uso de AINES, solos o asociados a 
corticoides, enfermedades infiltrativas GI neoplásicas o no neoplásicas, gastrinoma o enfermedad 
hepática. Los cuerpos extraños lineales, son vistos en perros y en gatos, siendo más frecuente en 
estos últimos. 
 Las dehiscencias se pueden observar en un 7 a 16% de los post operatorios de enterotomías o 
anastomosis, y los factores predisponentes para que esto ocurra es que previo a la cirugía (Cx) 
presenten peritonitis, cuerpo extraño intestinal o concentración de albúminas < a 2.5g/dl. 
La injuria química provoca inflamación del peritoneo. La vasodilatación y el aumento de la 
permeabilidad vascular, resulta en pérdida de fluidos isotónicos, y albúmina, en la cavidad peritoneal. 
 
3-Según la extensión 
 
-Localizada o focal 
-Generalizada 
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Que podemos esperar ante una peritonitis 
 
Dada la gran superficie del peritoneo, la pérdida de fluidos y proteínas puede ser importante. Los 
linfáticos diafragmáticos, que normalmente retornan los fluidos peritoneales a la circulación sistémica, 
comienzan a sobrecargarse y a¨ taponarse¨ con fibrina. A su vez la presencia de vómitos y diarrea 
exacerba la pérdida de fluidos, y esto lleva a una disminución del volumen sanguíneo circulante, con 
un menor gasto cardíaco, y una pobre perfusión tisular, que finaliza en hipoxia celular, y en un 
metabolismo anaerobio. La disminución de la energía celular causa pérdida de la integridad de la 
membrana (Mb) celular, generando muerte celular y eventualmente falla orgánica. 
Los diferentes agentes etiológicos causan algunas variaciones en la patofisiología de la peritonitis 
química por ejemplo: la presencia de orina en el peritoneo genera una hiperkalemia que pone en 
riesgo la vida del paciente. Esto puede ser inicialmente tratado con la administración endovenosa lenta 
de gluconato de calcio al 10% que actúa como un antagonista funcional del potasio a dosis de 0.5 
ml/kg. Si la disminución del potasio no se logra en 20-30 minutos se debe iniciar la administración de 
insulina corriente 1 UI/kg  y glucosa 1-2 g por UI de insulina administrada en forma endovenosa. 
 La bilis usualmente estéril puede causar cambios en la permeabilidad de la pared intestinal 
provocando una traslocación bacteriana. 
Secreciones gástricas y pancreáticas son más irritantes que la bilis y producen una rápida y severa 
peritonitis. 
En la peritonitis séptica las bacterias inicialmente son rápidamente opsonizadas por lo glóbulos 
blancos o absorbidas por los linfáticos diafragmáticos. La destrucción bacteriana libera endotoxinas, 
exotoxinas y proteasas. Las endotoxinas y el daño de la membrana celular activan a la vía del ácido 
araquidonico generando prostaglandinas y leucotrienos. El complemento, los factores de coagulación y 
el sistema fibrinolitico también son activados. Los macrófagos son estimulados para la liberación del 
factor de necrosis tumoral estimulando a su vez la liberación de otras citokinas inflamatorias. La 
absorción de las bacterias y toxinas y la generación de mediadores inflamatorios resulta en sepsis o 
(SIRS) síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. 
Mientras tanto el paciente sistemáticamente responde a estos cambios intentando mantener la 
perfusión del corazón y el cerebro. La hipotensión estimula a los baroreceptores carotideos con la 
siguiente inhibición del tono vagal y estimulación simpática que incrementa la frecuencia cardiaca y 
causa vasoconstricción periférica. La vasoconstricción es aumentada por la angiotensina II producida 
después de la hipotensión inducida por la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
La angiotensina II estimula la liberación de aldosterona de la corteza renal resultando en una retención 
de sodio y agua por el riñón. 
 
SIGNOS CLÍNICOS 
 
La peritonitis es usualmente difícil de diagnosticar ya que sus signos clínicos son inespecíficos. La 
efusión peritoneal es un hallazgo consistente, que puede ser difícil de diagnosticar en el examen 
clínico, cuando la misma no es muy abundante. 
Puede notarse dolor abdominal a la palpación, y un pequeño número de perros pueden adoptar la 
posición de orador. En un estudio retrospectivo hecho en gatos con peritonitis séptica solo el 62% 
exhibió dolor a la palpación del abdomen. Muchos animales con peritonitis séptica muestran signos 
sistémicos de enfermedad y signos inespecíficos como anorexia, vómitos, depresión y letargia. 
La inflamación peritoneal suele causar íleo paralítico y dilatación intestinal junto con la efusión. En la 
peritonitis séptica la fiebre no es un hallazgo constante. 
  
DIAGNOSTICO 
 
Los animales con peritonitis pueden tener leucocitosis con desvío a la izquierda, que es el hallazgo 
más común de encontrar o también se ven recuentos normales o neutropenia. 
 La recolección y examen del exudado peritoneal es extremadamente valiosa para el diagnostico de 
peritonitis. 
La punción en los cuatro cuadrantes del abdomen debe ser realizada y de ser negativa la misma debe 
considerarse el lavaje peritoneal. Una paracentesis única en pacientes con bajos volúmenes de 
efusión peritoneal (3ml/kg)   puede ser exitosa en el 20% de los casos y en el 80% si la efusión es 
abundante (10ml/kg) 
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Los neutrofilos tóxicos degenerados con bacterias intracelulares indican peritonitis séptica.  
. Otra herramienta útil para el diagnostico son los LAVAJES PERITONEALES, cuando se sospecha de 
una peritonitis pero la efusión no es detectable, o es mínima lo que dificulta la toma de una muestra. 
Para el lavaje se infunde por medio de un catéter 20ml/Kg de Sc. Fisiológica tibia, realizando 
posteriormente masajes abdominales para distribuir el líquido. Luego se recupera una pequeña parte 
del líquido infundido y se manda a analizar .Los recuentos de leucocitos en el fluido peritoneal 
normalmente son menores a 500 cels/ul,  el liquido de lavaje antes de una CX es menor a 1000 cels/ul 
mientras que luego de una CX no complicada el recuento de neutrófilos puede estar por encima de 
10.000 cels/ul. La presencia de neutrófilos tóxicos degenerados, con bacterias intracelulares indican 
peritonitis séptica, lo que es una indicación para encarar una laparotomía exploratoria de urgencia. 
 
Determinaciones diagnósticas en la efusión peritoneal 
 
 La concentración de GLUCOSA en el líquido de efusión abdominal es un útil predictor de peritonitis 
bacteriana en perros. Diferencias de concentración  de más de 20mg/dl entre muestras tomadas 
simultáneamente de sangre periférica y efusión peritoneal, es un indicador confiable de peritonitis 
bacteriana, cuando la glucosa en el líquido abdominal es 20mg/dl más baja que la glucosa en sangre 
periférica apoya el diagnóstico de peritonitis séptica, siendo esta determinación 100%sensible y 100% 
específica en el perro, y 86% sensible y 100% específica en gatos (1).  
 Sumado a esto la diferencia sangre –efusión peritoneal de LACTATO menor a 2 mmol/l es predictivo 
de peritonitis séptica en perros, no así en gatos donde no ha resultado una herramienta de utilidad. 
Tener en cuenta que la administración de Dextrosa EV o la presencia de hemoperitoneo puede 
disminuir la confiabilidad de este test. 
Presencia de CREATININA (>2:1) y K (>1.4:1), en uroperitoneo. 
 BILIRRUBINA (> a 2 con respecto a la sangre periférica), en ruptura de vías biliares. 
Si el líquido obtenido es verde oscuro o negro sugiere la presencia de pigmentos biliares en el fluido.  
AMILASA EN NIVELES SUPERIORES A LOS PLASMÁTICOS, SON INDICATIVOS DE FUGA DEL 
TRACTO URINARIO,  PÉRDIDAS BILIARES,  O  PANCREATITIS.  
RECORDAR QUE SIEMPRE SE DEBEN TOMAR LAS MUESTRAS EN FORMA SIMULTANEA, EN 
SG. PERIFÉRICA Y  EN LA EFUSIÓN PERITONEAL. 
La contraindicación para realizar un lavaje peritoneal es cuando se sospecha de hernia 
diafragmática, o severa organomegalia 
Se deben tomar muestras para cultivos para aerobios y anaerobios. 
 
Estudios complementarios 
 
La ecografía también es de utilidad para el diagnóstico, principalmente cuando las Rx muestran líquido 
libre en abdomen que hace difícil su interpretación. 

El bazo y el hígado deben ser evaluados cuidadosamente por posibles neoplasias, o ruptura de 
hematomas en caso de hemoperitoneo para buscar posible torsión esplénica o trombosis. 
Las RX  método de elección ante sospecha de cuerpo extraño, tener en cuenta que los íleos 
paralíticos dan una imagen similar a la de una obstrucción. Si se encuentran neoplasias abdominales 
en la ecografía, es bueno realizar Rx de tórax para descartar metástasis en el mismo. 
 
ESTABILIZACIÓN MÉDICA 
 
El objetivo del tratamiento médico es el de restaurar el equilibrio hídrico y electrolítico, y minimizar la 
contaminación. Se realiza una terapia de shock de fluidos, que se puede iniciar con cristaloides o 
realizar una combinación de estos con coloides (10-20 ml/kg en el perro; 5-10 ml/kg en el gato) 
Si el paciente se encuentra hipotenso puede ser necesaria la administración  de vasopresores. 
ATB de amplio espectro deben ser administrado en forma endovenosa lo mas rápido posible luego de 
diagnosticada la peritonitis séptica. 
 Deben utilizarse antibióticos que sean efectivos contra microorganismos Gram positivos y negativos 
aeróbicos y anaeróbicos. Escherichia Coli ,Clostridium sp., y Enterococcus sp son los microorganismos 
más comúnmente encontrados. La combinación de penicilina o cefalosporina con un aminoglucocido 
puede ser utilizado en pacientes sin enfermedad renal previa. CEFAZOLINA 20 mg/kg EV cada 8 
horas en combinación con ENROFLOXACINA10-20mg/kg EV c/24hs.en perros y 5mg/kg C/ 24hs en el 
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gato, o CEFAZOLINA, con un aminoglucósido como la AMIKACINA 15mg/kg EV c/24hs o 
GENTAMICINA 6,5mg/kg EV c/24hs, se prefiere a la cefalotina que no logra adecuados niveles 
tisulares en el perro. La gentamicina debe ser administrada una vez al día a 6,5 mg/kg, una sola dosis 
alta es mas efectiva y menos nefrotóxica.  
Previa a la administración de los aminoglucósidos, chequear función renal y tener bien hidratado al 
paciente. 
 El METRONIDAZOL ( 10mg/kg) cada 8 horas puede ser agregado para controlar los microorganismos 
anaerobios. 
Uno de los mas importantes aspectos a tener en cuenta en el tratamiento de una peritonitis es el de 
remover la causa que lo origino. 
Deben tenerse en cuenta métodos de soporte nutricional, considerando para ello la nutrición enteral ya 
que mejora la función del enterocito, minimizando la translocación bacteriana intestinal. 
La cavidad peritoneal debe ser minuciosamente lavada con Sc electrolítica balanceada tibia para 
remover bacterias y detritus. El volumen de fluido requerido varía de 500ml en un gato a varios litros 
en un perro grande, TODO el fluido del lavaje debe ser recuperado, ya que una inadecuada aspiración 
puede provocar esparcimiento de las bacterias a través de la cavidad peritoneal. 
La adición de antisépticos al líquido de lavaje es muy controvertida. Muchos estudios realizados en 
medicina humana concluyen no haber beneficios con la adición de yodo povidona en el liquido de 
lavaje. 
Estudios experimentales han demostrado que 2ml/Kg. de yodo povidona 10% infiltrada dentro de la 
cavidad peritoneal ES LETAL. 
La adición de ATB al lavaje también es discutida, los estudios realizados muestran que la adición de 
ATB en el fluido de lavaje no resulta beneficioso cuando se administra la correcta antibioticoterapia 
parenteral. De cualquier manera otro estudio  indica que la adición de TETRACICLINA en el lavaje, 
inhibe el crecimiento bacteriano en el fluido residual peritoneal. 
 
MANEJO DEL PACIENTE SÉPTICO  
Muchas veces los pacientes que ingresan con cuadros, de emergencias GI, terminan en un cuadro de 
SIRS, o en un shock séptico que nos enfrenta a un desafío para salvar la vida de los mismos. Para el 
manejo de estos casos haremos referencia a la CAMPAÑA PARA EL MANEJO DEL PACIENTE 
SÉPTICO, de medicina humana, que no es más que una guía para el manejo de tan compleja 
patología, en cuya confección se reunieron expertos en cuidado crítico y enfermedades infecciosas 
representando 11 organizaciones internacionales, y desarrollaron guías de manejo para la sepsis 
severa y el choque séptico que serian de uso práctico para el clínico, bajo el auspicio de la Campaña 
para Sobrevivir a la Sepsis, un esfuerzo internacional para aumentar la conciencia acerca de la 
enfermedad y mejorar la supervivencia en sepsis severa. 
A los interesados en la misma les paso la página web para su lectura 
 
http://www.survivingsepsis.org/About_the_Campaign/Documents/2008%20Guidelines%20Poster.pdf 
 
Una excelente adaptación para aplicar a nuestros pacientes fue realizada por el Dr. Pablo Donati, que 
generosamente permitió compartirla dejando una ventana abierta para nuevos aportes en la 
confección y perfeccionamiento del mismo. 
 
Resucitación inicial (primeras 6 hs) 
 
Iniciar inmediatamente la resucitación en pacientes con hipotensión TAM < 90mmHg  o 
LACTATO > o = a 3,2mmol/l  en el perro, y 2,5mmol/l en el gato (Rabelo Cardoso R.) con 
cristaloides y/o coloides hasta llegar a los siguientes objetivos: 
 
Perro                                         Gato 
PVC >= 8cmH2O                     >= 5cmH2O 
TAS >=90mmHg                     >=80mmHg 
Diuresis >= 1ml/kg                    >=0.5ml/kg      
                              SPO2 >=95% 
PVC Presión Venosa Central 
TAS Tensión Arterial Sistólica. 
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Si no se logran los valores propuestos de TAM luego de lograda la PVC o expansión adecuada 
con fluidos iniciar el uso de VASOPRESORES 
 

 Noradrenalina/Norepinefrina 
 Dopamina 
 No usar Dopamina en dosis bajas como protector renal 
 En los pacientes que necesitan vasopresores colocarles un catéter central 

 
 
 
Metas teniendo en cuenta al LACTATO 
 
 
                                                  Clearance 10% > del valor inicial 

 
 
 
 

      
 

    SI                                                                                                             NO 
 
 
 
 
         Eliminar foco                                                                       Mejorar DO2 (delivery de O2) a los 
tejidos  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Dobutamina                          Tranfusión                                                            
 
 
Diagnostico 
 

 Obtener en forma apropiada un mínimo de 2 muestras para hemocultivo, antes de iniciar el 
tratamiento antibiótico, lo que no tiene que implicar una demora para el comienzo de su 
administración. 

 Obtener muestras para cultivo de lo que consideremos necesario (orina, efusión abdominal, 
efusión pleural, etc) 

 Realizar estudios de imágenes que ayuden a localizar el foco infeccioso. 
 
 
Terapia ATB 
 

 Comenzar con ATB endovenosos tan pronto como sea posible, y siempre dentro de la primera 
hora de reconocer una sepsis severa o shock séptico. 

 Utilizar ATB de amplio espectro 
 Considerar combinaciones empíricas en pacientes neutropenicos 

 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

191

 

 
Uso de INOTROPICOS 
 
Utilizar DOBUTAMINA en pacientes con disfunción miocárdica como soporte en casos de bajo gasto 
cardíaco para mejorar la presión de llenado ventricular 
 
 
 
En caso de shock refractario en donde la hipotensión  no responde o lo hace pobremente luego 
de fluidoterapia agresiva y uso de vasopresores  
 

 Sospechar de insuficiencia adrenal relativa. 
 Considerar el uso EV de HIDROCORTISONA 
 La HIDROCORTISONA  se prefiere a la DEXAMETASONA 
 Combinar NORADRENALINA Y DOPAMINA o realizar un goteo continuo con ADRENALINA. 

 
 
Uso de productos sanguíneos 
 

 Administrar concentrado globular si la Hemoglobina  en el Perro < a 7gr/dl y en el gato < a 
6gr/dl. Tener en cuenta que en ciertas patologías son necesarios niveles más altos de 
hemoglobina como en severa hipoxemia, hemorragia aguda, o acidosis láctica. 

 No usar eritropoyetina para anemias relacionadas con el cuadro séptico 
 
 No usar plasma fresco congelado para corregir anormalidades de coagulación, a menos que 

exista sangrado o que sea necesario realizar algún procedimiento invasivo. 
 
 
Utilizar protocolos de analgesia y sedación para el paciente crítico 
 
 
Mantener niveles de GLUCEMIA, no < a 60, ni > a 150, permitiéndose valores un poco más altos 
en el gato. 
 
 
 
Profilaxis para úlceras gástricas por estrés 
 

 Bloqueantes H2  
 Inhibidores de la bomba de protones 
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Escala de valoración del dolor de la Universidad de Melbourne 
 

 
* Escoger una opción 
 # Se excluye el ladrido de alerta. 
(1) Lamido, rascado, mordisqueo o protección de la herida también se consideran signos positivos. 
(2)  
Puntaje máximo 27 
Se recomienda el rescate de la analgesia con puntajes por encima de 7 

CATEGORIA CARACTERISTICAS PUNTAJE 

Datos fisiológicos a. Parámetros dentro del rango fisiológico 0 

  b. Pupilas dilatadas 2 

  c.*Incremento de la frecuencia cardíaca    

  >20% 1 

  >50% 2 

  >100% 3 

  d. Temperatura por encima del límite de referencia 1 

  e. Salivación/Babeo 2  

Respuesta a la palapación de la herida a.  Sin cambios 0  

  b. Reacciona al contacto (1) 2  

  c. Reacciona antes del contacto (1) 3  

Actividad* a.  Está descansando, durmiendo, semiconciente 0  

  b. Está despierto 1  

  c. Está comiendo 0  

  d. Está inquieto 2  

  e. Se mueve constantemente 3  

Estado mental* a. Dócil 0  

  b. Muy amigable (sumiso) 1  

  c. Asustado 2  

  d. Agresivo 3  

Postura a. Protege la zona afectada 2  

  b. Decúbito lateral 0  

  c. Decúbito esternal 1  

  d. Sentado o levantado con la cabeza erguida 1  

  e. Sentado o levantado con la cabeza caída 2  

  f. Cambia frecuentemente de posición 1  

  g. Postura anormal (rezo, arqueado, etc) 2  

Vocalización# a. No vocaliza 0  

  b. Vocaliza cuando lo tocan 1  

  c. Vocaliza de manera intermitente 2  

  d. Vocaliza de manera continua 3  



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

193

 

El grupo de trabajo de VECCA sugiere el siguiente protocolo, avanzando en los distintos puntos 
a medida que no se logran los resultados esperados con el punto anterior. Nuestro objetivo es 
que los pacientes no superen el puntaje 6 en la escala de Melbourne. 
 
1) Opiáceos agonistas puros: Tramadol, Meperidina, Morfina u agonistas antagonistas/parciales: 

Nalbufina/Butorfanol 
 
2) Goteo analgésicos  -Tramadol                   -Morfina 
                                      --Lidocaina                  -Lidocaina 
                                       -Ketamina                   -Ketamina 
 
3) Sumar a 1 y 2 instilación intraabdominal de Bupivacaína:  
 
4) Sumar a 1, 2 y 3 analgesia epidural con Morfina: 0.1 mg/kg diluida con NaCl 0.9% esteril hasta un 

volumen de 0.2-0.3 ml/Kg  (10) (11) (12) (13) (14) 
 
5) Infusiones continuas con alfa agonistas en caninos y felinos estables Xilacina, Dexmedetomidina 
 
PRONÓSTICO 
 
Son  indicadores de mal pronóstico en los pacientes con peritonitis séptica, la hipotensión refractaria al 
tratamiento, colapso cardiovascular,  coagulación intravascular diseminada (CID), y presencia de 
enfermedad respiratoria. 
La mortalidad en pacientes con peritonitis séptica, secundaria a pérdidas GI varían del 30 al 85%. Los 
gatos con uroperitoneo tienen una sobrevida del 62% algo mayor que en los perros que es del 43 al 
56%. 
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(127-144) 
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  6-A Comparison of Omeprazole with Ranitidine for Ulcers Associated with Nonsteroidal 
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SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL 
 

M.V. María del Carmen La Valle 
Miembro VECCA (Veterinarios Especialistas Cuidados Críticos de Argentina) 

Animed Vidal 2301 CABA 
maricarmen_lavalle@hotmail.com 

 
Este síndrome ha sido ampliamente estudiado e investigado en medicina humana existiendo 
abundante bibliografía del mismo, no así en medicina veterinaria, donde falta mucho aún mucho por 
estudiar.  
El incremento en el reconocimiento de este síndrome y sus adversas consecuencias fisiopatológicas, 
en medicina humana, despertó el interés en la medicina crítica veterinaria, ya que su reconocimiento 
en nuestros pacientes puede ayudar a la recuperación de los mismos 
Son necesarios en el cuidado del paciente crítico en medicina veterinaria estudios futuros de la 
incidencia, prevención y tratamiento de este síndrome, que aun en nuestra profesión esta en sus 
comienzos. 

 
Definición: En el año 2004, en Noosa Australia, se funda la World Society of the Abdominal 
Compartment Syndrome con el objetivo de homogenizar y estandarizar los criterios diagnósticos, 
pronósticos y de tratamiento. 
La conferencia de consenso estableció como definición de Hipertensión Intrabdominal ( HIA) un valor 
de presión intrabdominal (PIA) mayor a 12mmHg y como Sindrome Compartimental Abdominal ( SCA) 
el aumento sostenido por encima de 20mmHg (27cmH2O) de presión y desarrollo de disfunción o falla 
multiorgánica. 
Otro concepto establecido por la Sociedad fue el concepto de Presión de Perfusión Abdominal 
(PPA) 
 
                               PPA= PAM – PIA       PAM: Presión Arterial Media 
 
Cuando la PPA es < a 50mmHg estamos ante una condición crítica y de alta mortalidad.(1) 
 El Síndrome Compartimental (SC) es un término patofisiológico, que comprende alteraciones 
funcionales y de viabilidad en una variedad de tejidos y órganos debido a un aumento de la presión, 
sostenida en el tiempo, en un espacio anatómico limitado (compartimiento) 
Teniendo en cuenta que la PIA normal en el hombre es de 5 a 7 mmHg (7 a 9.5 cm de H2O)(12), el 
Síndrome Compartimental Abdominal (SCA) es definido como un aumento de la PIA por encima de 
20mmHg, con evidencia de falla orgánica. El SCA se desarrolla cuando la presión alcanza 
rápidamente valores patológicos, y que persisten durante al menos 6 o más horas. 
Dos estudios han determinado los valores normales de PIA en pequeños animales (13), siendo estos 
en el: 
 
 Perro 1.5 a 5.1 mmHg       2-7 cmH2O  
 Gato  3.8 a 6.5 mmHg      5.2 a 8.8 cmH2O 
 
Etiología y Clasificación: De acuerdo a su etiología, el SCA se puede dividir en 3 categorías: 
 
1-Primario: Cuando una patología de origen intraabdominal es la causa directa o más próxima 
relacionada al desarrollo del SCA 
2- Secundario: La acumulación de fluidos en el abdomen por una causa extrabdominal o la presencia 
de baja presión de perfusión con isquemia intestinal, en el caso de choque hipovolémico o séptico y/o 
como consecuencia de la resucitación masiva con fluidos, son reconocidos como causa secundaria. 
3-Sindrome Compartimental Recurrente: Condición en la que el SCA se repite después del 
tratamiento quirúrgico o médico de un SCA primario o secundario. 
 
La conferencia de expertos de WSACS reporta una escala de graduación acorde a la severidad de la 
PIA. 
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Graduación de la Presión intrabdominal 
 

                    Grado I      16-20 cmH2O          12-15mmHg 
                    Grado II     21-27 cmH2O          16-20mmHg 
                    Grado III    27-34 cmH2O          21-25mmHg 
                    Grado IV      > 35 cmH2O             >25mmHg 
 
Siendo 1 cmH2O = 0.74 
1mmHg   = 1.36 cmH2O 
 
Introducción: La clave para reconocer este síndrome es determinar el aumento de la PIA 
constituyéndose el modo más sencillo, por medio de la medición indirecta a través de la vejiga urinaria. 
La falla multiorgánica incluye daños cardíacos, pulmonares, neurológicos, gastrointestinal (GI), de la 
pared abdominal, y en el sistema oftálmico. 
El INTESTINO ES EL ÓRGANO MÁS SENSIBLE A LA  HIA, y evidencia grave daño antes que se 
observen en otros sistemas. 
La descompresión quirúrgica constituye el tratamiento de elección para el SCA, lo cual mejora los 
cambios sufridos por los distintos órganos. 
 
Presión intrabdominal normal 
La compliance de la pared abdominal junto con su contenido, determinan la PIA 
La PIA normal es menor a 10mmHg pacientes ventilados mecánicamente muestra un pequeño 
incremento de la PIA debido a la transmisión  de la Presion pleural a través del diafragma , estudios 
recientes demostraron que aumentos relativamente bajos de la PIA entre 10-15 mmHg  pueden 
producir alteraciones significativas en la función de los órganos. En pacientes recientemente operados 
la PIA fue de entre 3.5-10.5 mmHg en machos y de entre 3.3-8.8mmHg en hembras. 
Cuando los valores de PIA son elevados por un período prolongado de tiempo, se define a esta 
situación como HIA 
 
Causas de PIA y SCA 
La HIA es definida como una PIA por encima de 12 mmHg la HIA no necesariamente termina en un 
SCA. El valor exacto de Presión en el abdomen que puede disparar un SCA varía en diferentes 
pacientes y es afectada por factores externos y por la habilidad de los mecanismos compensadores en 
cada paciente. 
La combinación de ACIDOCIS, HIPOTERMIA, Y COAGULOPATÍA, han sido propuesta como la tríada 
que termina en HIA y SCA. 
Para comprender los procesos que ocurren dentro del abdomen cuando la PIA cambia, la cavidad 
abdominal es comparada con un tanque, conformado por fuera por componentes duros (costillas, 
columna, y pelvis), componentes extensibles con un cierto límite (como el diafragma, pared abdominal, 
vísceras). Estos sistemas siguen las leyes hidrostáticas de Pascal que dice ¨Si una presión es aplicada 
sobre un fluido en reposo dentro de un recipiente, esta presión es transmitida sin alteración, por igual , 
hacia todas las direcciones dentro del recipiente, actuando mediante fuerzas perpendiculares a las 
paredes del recipiente que lo contienen.¨ 
Esto significa, que si por alguna causa aumenta la presión en cualquier punto, dentro del abdomen, 
por la ley de Pascal  esta presión será transmitida con igual intensidad hacia todas las direcciones del 
abdomen, afectando a los órganos y sistemas contenidos en el mismo. 
La pared abdominal reacciona compensando este aumento de presión expandiéndose lo máximo 
posible. 
Los factores de riesgo involucrados en el desarrollo de HIA y SCA que debemos tener presentes (2) 
 
-Disminución de la compliancia de la pared abdominal 
 
 Insuficiencia respiratoria aguda IRA con elevada presión intratorácica y uso de Asistencia 

Respiratoria Mecánica (ARM) 
 Cirugía abdominal con cierre primario de la fascia 
 Trauma mayor 
 Quemadura 
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  -Incremento del contenido intraluminal 
 
 Gastroparesis 
 Ileo 
 Pseudoobstrucción abdominal 
 
 -Incremento del contenido abdominal 
 
 Hemoperitoneo 
 Pneumoperitoneo 
 Ascitis 
 Disfunción Hepática 
 
 -Resucitación con fluidos/perdida capilar 
 
 Hipotermia 
 Transfusiones múltiples 
 Coagulopatía 
 Resucitación masiva con líquidos 
 
Condiciones que predisponen a los pacientes en terapia intensiva al desarrollo de SCA 
 
 Acidosis metabólica (ph < 7,2) 
 Hipotermia  menor a 33°C 
 Politranfusión 
 Coagulopatía, plaquetas < 55000, TPT > a 2,5 veces el valor normal 
 Sépsis, sépsis severa, shock séptico 
 Bacteriemia (hemocultivos positivos) 
 Cirrosis con ascitis, trombosis portal, hepatitis isquémica) 
 Neumonía y Asistencia Ventilatoria Mecánica (AVM) 
 PEEP mayor de 10 o presencia de auto-PEEP (Positive end  Expiratory Presure) 
 
Métodos indirectos de medición de PIA 
 
Presión de la vejiga urinaria: Originalmente descrita por Kron y colegas (3) se ha convertido en el 
método de referencia o gold  estándar. 
 Para realizar esta medición se coloca una sonda Foley o K 30 en la vejiga, se procede luego a vaciar 
la vejiga. Luego se debe colocar dentro de la vejiga Sc Fisiológica siendo la cantidad a infundir un 
punto controvertido, pero la WSACS recomienda entre 25 y 50 ml de Sc Fisiológica al 0,9% (4), 
aunque datos recientes informan mediciones falsamente elevadas con volúmenes mayores a 25ml (5), 
en medicina veterinaria se utilizan volúmenes de 0.5-1 ml/Kg de Sc. Fisiológica para infundir en la 
vejiga (13),luego la sonda se conecta a una guía, previamente purgada con Sc. Fisiológica, que posee 
una regla, como las utilizadas en la medición de la PVC, que nos permitirá medir la columna de agua, 
o a un transductor electrónico de Presión. En medicina humana se toma como “0” la sínfisis pubiana, 
con el paciente en posición supina,(acostado boca arriba). En medicina veterinaria este punto aún no 
esta determinado, y no existe aún consenso en cuanto a la posición en que tiene que estar el paciente 
para realizar la medición se ha observado en los gatos valores considerablemente más altos de PIA 
cuando el paciente se hallaba en decúbito lateral, que en decúbito esternal (14),  y es nuestro desafío 
encontrar nuestros valores normales y patológicos y nuestros parámetros de medición. 
Cuando el paciente se encuentra en ARM, se debe tener la precaución de tomar el valor de la PIA 
durante una pausa espiratoria, de lo contrario la medición puede ser sobrevaluada y no resultar 
confiable (6) 
 Esta técnica de medición es considerada la principal en la práctica clínica para medir PIA. 
Es un método mínimamente invasivo y fácil de aplicar, y demostró tener un alto grado de correlación 
con los métodos directos de medición, constituyéndose en una excelente herramienta en la práctica 
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diaria, y el método más comúnmente usado, no habiéndose observado con su uso mayor incidencia de 
infecciones urinarias. 
 
 ¿Cuándo puede estar indicado controlar la presión intraabdominal? 
 
1. En el postoperatorio de cirugía abdominal con cierre de la pared a tensión 
. 
2. En traumas abdominales y/o pélvicos graves abiertos o cerrados 
. 
3. En los cuadros clínicos con acumulación de líquidos intraabdominales. 
 
4. En infecciones abdominales, peritonitis y pancreatitis 
. 
5. En íleos paralíticos, mecánicos o subobstrucciones. 
 
6. En pacientes con distensión abdominal y clínica del SCA. 
 
7. En el postoperatorio temprano de laparotomías con cierres temporales, para poder detectar un SCA 
silente. 
 
8. En cualquier circunstancia en la que se administren masivamente fluidos, ya que se disminuye la 
perfusión intestinal y aumenta la incidencia de HIA, SCA y SDMO 
. 
9. En pacientes de UCI con ventilación mecánica y SDMO. 
 
10. En neumoperitoneo y hemorragias retroperitoneales 
 
Patofisiología del aumento de la PIA 
 
La cavidad abdominal está limitada en craneal por el diafragma, que la separa de la cavidad torácica, 
en caudal por la pelvis y la pared abdominal que la rodea. Aunque el diafragma separa el abdomen del 
tórax, no es una barrera rígida y transmite las presiones del tórax al abdomen, pudiendo esto empeorar 
la PIA (7) aunque es más común que los procesos intrabdominales afecten al tórax (8) 
La H IA causa una variedad de disfunciones en muchos sistemas dentro y fuera del abdomen, 
principalmente cuando la PIA aumenta por encima de 20mmHg, en cuyo caso comienza a alterarse el 
flujo venoso y posteriormente el arterial con la consecuente isquemia intestinal y de otros órganos, el 
problema es aun mayor con la producción de edema de la pared intestinal al disminuir el drenaje 
linfático, llevando esto a un aumento del líquido intrabdominal y consecuentemente mayor PIA, 
produciéndose un círculo vicioso que perpetúa el problema (9) (10) .  
La PIA aumentada en forma sostenida y la isquemia resultante alteran el funcionamiento de los 
diferentes órganos intrabdominales, asi como los extrabdominales desarrollándose un SCA. 
La HIA produce la liberación de factores pro inflamatorios, citokinas, leucotrienos, que constituyen la 
segunda causa que induce a falla multiorgánica. 
 
Efectos cardiovasculares 
El aumento de la PIA, disminuye el gasto cardíaco por la compresión directa de la vena cava inferior, la 
compresión intratorácica de la vena cava superior, y la disminución de los volúmenes diastólicos 
ventriculares, el aumento de la poscarga por la compresión producida en los vasos sanguíneos, y 
órganos contenidos en la cavidad abdominal 
En pacientes con normovolemia PIA por debajo de 15mmHg se produce una redistribución de la 
sangre abdominal hacia el compartimiento torácico, mientras que en hipovolemia no se produce esta 
ganancia de sangre en el compartimiento torácico. 
Luego continúa el aumento de la resistencia vascular sistémica, debido a compresión mecánica del 
lecho capilar. Todos estos factores reducen el volumen sistólico, que es compensado con taquicardia. 
Si el SCA no es tratado, los pacientes mueren por falla ventricular izquierda. Luego de la 
descompresión quirúrgica y la inmediata disminución de la PIA la mejoría hemodinámica se observa en 
las 48hs de la cirugía (Cx). 
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Efectos respiratorios 
El aumento de la PIA se adelanta a la falla respiratoria. El movimiento del diafragma hacia craneal, 
debido a la distensión abdominal disminuye la compliance pulmonar, desarrolla atelectasia, 
disminuyendo el volumen pulmonar y el gasto cardíaco.  La atelectasia por compresión, es 
principalmente observada en los lóbulos caudales pulmonares, cuando la HIA tiende a apretar dichos 
lóbulos. 
 La infección pulmonar que se manifiesta como neumonía es la primera y más común complicación 
observada por difusión en presencia de peritonitis en la HIA. También aumenta la presión máxima 
inspiratoria y la resistencia vascular pulmonar. 
El desajuste que se produce entre la ventilación y perfusión lleva a hipoxemia y acidosis respiratoria, 
que puede requerir ventilación mecánica. Algunos autores no recomiendan el uso de PEEP en todos 
los pacientes con hipoxemia y SCA  especialmente considerando las muchas condiciones asociadas 
con SCA que pueden terminar en un Distress respiratorio agudo secundario. 
Por otro lado, la pobre función pulmonar requiere soporte ventilatorio y la PEEP causa una presión 
intratoracica que se transmite a la cavidad abdominal incrementando la PIA. 
 
Efectos renales 
La HIA produce disfunción renal, que se manifiesta con oliguria, aumento de la creatinemia, cuando 
existen PIA de 15 a 20mmHg , que cambia a ANURIA cuando la PIA excede 30mmHg. 
La patogénesis de esta disfunción es multifactorial, y la restauración del gasto cardíaco, por medio de 
expansores plasmáticos a niveles normales o supranormales no parecen prevenirlo. 
Cambios  en el gasto cardíaco producidos por la compresión directa de la aorta abdominal, y de las 
arterias y venas renales, causan disminución del flujo de salida renal por obstrucción y compresión del 
parénquima renal con disminución del flujo sanguíneo renal y aumento de la resistencia y 
redistribución de la sangre de la corteza a la médula renal,  esta es la causa principal de la disminución 
del filtrado glomerular. Además la compresión directa de los riñones incrementa la presión cortical, 
llevando a un Síndrome compartimental renal. 
 La compresión de los uréteres por la HIA, no puede ser tenida en cuenta como causa de oliguria-
anuria, ya que esta no se previene en medicina humana ni con el uso de stents uretrales. En modelos 
animales la reducción del índice de filtrado glomerular fue mediado por el aumento de los niveles de 
renina, angiotensina y aldosterona en plasma, que se observan cuando se aumenta la PIA 
artificialmente. Todos estos efectos se revierten al normalizarse la PIA, mejorando el flujo urinario el 
clearence de creatinina. 
 
Efectos gastrointestinales 
Cuando la PIA supera la presión de los capilares que irrigan los órganos del abdomen, estos sufren de 
isquemia e infarto. La HIA afecta la hemodinamia esplácnica con disminución del flujo sanguíneo y 
perfusión de las arterias, venas y linfáticos intra abdominales resultando en hipoxia tisular y edema 
intestinal. Algunos autores concluyen que la isquemia intestinal severa es más grave que la cardiaca, 
pulmonar, y renal. 
 El intestino es el órgano mas sensible a la HIA y manifiesta daños terminales antes que se puedan 
observar signos renales, pulmonares o cardiovasculares (CV). La elongación que sufren las venas 
mesentéricas como consecuencia del edema intestinal causa hipoxia tisular disparándose un círculo 
vicioso, que genera mayor edema intestinal y subsiguiente hipoxia. 
Estudios realizados demostraron que en presencia de HIA la microcirculación esta dañada aún con 
índices de perfusión normal y sin signos o síntomas clínicos de un SCA declarado. Este daño en la 
microcirculación tiene lugar aún con aumentos leves de la PIA 15mmHg, y por cortos períodos 60´. 
HIA de 30mmHg causan reducción del flujo de la vena Porta, mucosa gástrica, del intestino delgado,  
páncreas, bazo e hígado 
Investigaciones realizadas concluyen que ante HIA existe disminución del gasto cardíaco y flujo 
sanguíneo esplácnico, mientras que el flujo de la arteria hepática es selectamente preservado, 
brindando protección a la función hepática durante elevaciones de la PIA sostenidas. 
La hipoperfusión intestinal y de otras estructuras peritoneales y retroperitoneales termina con la 
liberación de citokinas y radicales libres, disminuyendo al mismo tiempo la producción celular de ATP. 
Esto termina produciendo una mayor permeabilidad de la pared intestinal y la consecuente 
traslocación bacteriana (TB), que a su vez provocara por si misma aumento significativo de la PIA, la 
TB comienza a producirse con PIA por arriba de 15mmHg. Las especies bacterianas que se traslocan 
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de la luz intestinal, a la cavidad peritoneal actúan sinérgicamente, provocando una severa enfermedad, 
que no puede ser producida por un solo organismo. Se ha observado TB en linfonódulos ileocecales, 
bazo, e hígado. Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, y Escherichia Coli son los patógenos 
predominantes encontrados en los cultivos. 
La TB es un factor importante en la progresión de la HIA al SCA y Falla Orgánica Múltiple (FOM). 
 
Efectos en la pared abdominal 
Pacientes con HIA usualmente sufren complicaciones de las heridas quirúrgicas como dehiscencia, 
infección, y herniación. La disminución de la compliance abdominal como consecuencia de la 
distensión producida en la HIA, provoca una compresión directa de la microcirculación, y de los vasos 
epigástricos inferiores que termina en una isquemia y edema facial.  
Los depósitos de colágeno y la resistencia a las infecciones es directamente proporcional al grado de 
perfusión y oxigenación tisular, por lo que el aumento de la PIA posee efectos adversos para la 
curación de las heridas. 
Un factor de riesgo son las diálisis peritoneales ambulatorias prolongadas. 
 
Efectos neurológicos 
La HIA incrementa la PIC, que se normaliza luego de la descompresión quirúrgica abdominal. 
El contenido intracraneal se divide en 4 compartimentos: 
 
1- Óseo 
2- Vascular 
3- Fluido cerebroespinal 
4- Parénquima 
 
La PIC refleja la relación entre estos volúmenes y la compliance intracraneal. 
En rangos fisiológicos, pequeños aumentos de voumen.no provocan incrementos de PIC significativos, 
que lleven al punto de la descompensación, llegado a este punto, pequeños aumentos de volumen 
resultan en grandes aumentos de la PIC y reducción de la compliance intracraneal. 
 La compliance intracraneana difiere de paciente a paciente y aún puede variar en distintos momentos 
en el mismo paciente, por lo que no podemos esperar que un aumento en la PIA produzca siempre el 
mismo aumento en la PIC. 
Aumentos significativos de la PIA disminuyen la presión de perfusión cerebral  (PPC), esta disminuye 
ante aumentos de la PIA mayores de 25 mmHg. La PPC cae en forma secundaria al daño del drenaje 
venoso, debido a aumento de la presión intratorácica, que se transmite vía yugular a la caja 
craneana,y a la disminución del gasto cardíaco. 
Debido a la continuidad del canal vertebral con la cavidad intracraneana, cualquier aumento repentino 
de la presión dentro del canal espinal causa un concomitante aumento en la PIC. 
En pacientes con traumas abdominales y craneales, debe postergarse la laparotomía exploratoria, ya 
que en estos casos la misma genera de por si aumento de la PIC. El aumento de la PIC y la 
disminución de la presion de perfusión cerebral, aumenta la morbi-mortalidad en pacientes con trauma 
craneano. 
 
Efectos oftalmológicos 
La HIA causa ruptura de los capilares de la retina, resultando en una repentina aparición de una 
disminución de la visión (Valsalva retinopatía) 
La hemorragia retinal resuelve sola sin tratamiento en días o meses. Si un paciente con SCA 
manifiesta cambios en su visión, la retinopatía de VALSALVA debe tenerse en cuenta y se debe 
realizar un profundo control oftalmológico. 
 
Prevención y tratamiento del SCA 
Reconocer y tratar las condiciones subyacentes que generan aumento de la PIA y pueden derivar en 
un SCA es fundamental. El monitoreo cercano de la PIA nos ayuda identificar de manera precoz la 
presencia de HIA y su posible evolución a SCA. 
La amenaza del desarrollo de un SCA secundario y su tratamiento, o la manifestación clínica primaria 
de un SCA debe ser claramente distinguida, ya que en el primer caso deben tomarse medidas que 
prevengan  su aparición, mientras que en el segundo caso, un tratamiento agresivo debe ser aplicado. 
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Otro indicador de aumento de PIA es el LACTATO. 
 
Tratamiento no quirúrgico de la HIA y SCA 
La resucitación guiada por metas en forma precoz para evitar balances hídricos positivos exagerados 
es la base del tratamiento no quirúrgico (11) 
En pacientes con síndrome ascítico edematoso la punción evacuatoria y los balances neutros a 
negativos son de utilidad. 
La colocación de sondas de drenajes como las gástricas o rectales, junto con el uso de procinéticos 
son útiles en el manejo de pacientes con aumento del contenido intraluminal, así como la sedación y 
analgesia que ayuda a mejorar la compliancia de la pared abdominal. 
El manejo de la presión arterial con volumen y drogas vasoactivas para mantener una PPA adecuada 
(mayor a 50 mmHg) ayudara a evitar el desarrollo de daño tisular isquémico y el posterior desarrollo de 
SCA. 
 
SCA secundario puede ser visto luego de quemaduras torácicas o abdominales, transplantes 
hepáticos, y rara vez luego de procedimientos laparoscópicos. 
Puede desarrollarse sin daño abdominal, luego de un shock por severa hemorragia. Una resucitación 
agresiva con fluidos, puede generar SCA, y falla respiratoria, durante la CX de ruptura de la aorta 
torácica descendente. Una resucitación supranormal, en comparación con una normal, se asocia con 
incremento de la incidencia de HIA, SCA,  FOM, y muerte debida a la disminución de la perfusión 
intestinal. 
El monitoreo en forma rutinaria, de la PIA por medio de la sonda vesical es recomendado en pacientes 
con fluidoterapia agresiva en curso. 
Algunos autores recomiendan distintos tipos de resucitación de acuerdo al valor de PIA 
 

RECOMENDACIONES TERAPEUTICAS DE ACUERDO AL NIVEL DE  PIA 
                         Grado I              Mantener normovolemia 
                         Grado II             Resucitación Hipervolémica 
                         Grado III            Descompresión 
                         Grado IV            Descompresión y re exploración 
 
En traumas abdominales severos e inflamaciones que requieren de un reemplazo agresivo de fluidos, 
el desarrollo de un SCA puede ser previsto debido al edema que se produce a nivel intestinal, de la 
pared abdominal, retroperitoneal, y de los órganos sólidos. Estos cambios usualmente pueden ser bien 
visualizados, en TAC, y confirmada en la laparotomía. Cierres abdominales ajustados en estas 
circunstancias pueden empeorar la injuria tisular, pudiendo llegar a un resultado fatal. En estos casos 
si uno observa el abdomen en forma horizontal puede ver como sobresale el intestino del nivel de la 
herida. En estos casos el abdomen debe dejarse abierto, y utilizarse un cierre abdominal temporario. 
Esto es lo mejor para anticiparse al desarrollo de un SCA, tomando la medida correcta luego de la 
cirugía. Luego de la cirugía de descompresión, dejar sin un cierre definitivo el abdomen logra buenos 
resultados en la evolución de los pacientes humanos y es de esperar que ocurra lo mismo con 
nuestros pacientes, pero el factor económico juega en contra en nuestra profesión por lo que es difícil 
de llevar a la pactica este tipo de Cx (13). 
Existe desacuerdo entre los cirujanos sobre que es más beneficioso para prevenir el SCA, si realizar 
un cierre temporal, o realizar un cierre facial primario, esperar y ver, y solo intervenir cuando se 
desarrollan signos de SCA. Por eso los pacientes en principio identificados como de alto riesgo de 
desarrollar HIA, y SCA deben mantenerse con un estricto monitoreo de la PIA por la vejiga urinaria, ya 
que el aumento de la PIA usualmente es gradual, por lo que hacer mediciones cada 8 hs pueden ser 
suficientes.  
El cierre definitivo del abdomen debe postergarse hasta que todos los factores responsables en 
producir un SCA puedan ser resueltos. Por lo que el monitoreo post. Cx de la PIA debe ser usado para 
determinar el momento oportuno para realizar el cierra definitivo de la Cav abdominal , y esta medida 
puede también ayudarnos a anticiparnos al riesgo de una recaída, Los requisitos necesarios para 
evitarlo también son, una buena oxigenación, normovolemia, y corrección de las coagulopatías. 
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Prevención del SCA primario 
 
La Cx de descompresión abdominal, también llamada ¨laparotomía defensiva¨, es el tratamiento de 
elección e indiscutido en el SCA 1º. 
Lo que si es controvertido, es el momento para realizar la Cx. Algunos autores recomiendan tácticas 
de tratamiento basada en los valores de PIA, recomendando la descompresión cuando la PIA alcanza 
o supera los 25mmHg, ya que estos valores se acompañan de una severa disfunción fisiológica y 
deterioro clínico. 
Otros autores recomiendan el uso de marcadores de deterioro fisiológico como puede ser la oliguria, 
hipotensión, y acidosis, junto con PIA mayores a 25 mmHg, para determinar el momento óptimo de la 
intervención. También se tiene en cuenta el empeoramiento de la hipercapnea, deterioro de la 
compliance pulmonar, el aumento de Pr, en las vías aéreas, garantizan la descompresión quirúrgica  
 Estos pacientes deben ser resucitados antes de abrir el abdomen.  
El SCA es un ejemplo de injuria por isquemia/reperfusión, conociéndose como Síndrome de 
reperfusión o Injuria sistémica por reperfusión. 
La rápida descompresión del abdomen resulta en una hipovolemia aguda, como resultado de la 
descompresión del lecho vascular mesentérico, y liberación de Ac. Láctico en el torrente sanguíneo. 
Esto genera también signos CV adversos como arritmias, asistolias, acidosis y VD. 
En la descompresión abdominal se produce el inicio de la reperfusión de las vísceras abdominales, y 
de las extremidades inferiores, resultando en un repentino aumento en la Sg, de productos del 
metabolismo anaerobio, como el Ac. Láctico y el K. Durante la reperfusión se empeora el daño 
intestinal por la producción aumentada de radicales libres de O2, y liberación de antioxidantes 
endógenos, que intentan actuar como mecanismo de defensa. 
La traslocación bacteriana que se produce a través de la mucosa intestinal dañada también perpetúa 
la respuesta inflamatoria sistémica, conduciendo a una FMO y muerte de los pacientes críticos.  
 
Bibliografía 

1- Trauma y Paciente crítico Cap 9  Editorial Distribuna (2012) 
2- Felix Lui;MD Ayodele Sangosanya;MD, Lewis J. Kaplan,MD Abdominal Compartment Syndrome: 

Clinical Aspects and Monitoring.Crit Care Clin 2007; 23:415-433 
3- Kron IL, Harman PK, Nolan SP The measurement of intraabdominal pressure as a criterion for 

abdominal re-exploration Ann Surg 1984;199; 28-30. 
4- Sugrue M. Abdominal compartment syndrome. Curr Opin Crit Care 2005;11(4):333-8. 
5- Malbrain ML, Deeren DH Effect of bladder volume on measured intravesical pressure; a prospective 

cohort study. Crit Care 2006; 10(4):R98. 
6- Lewis J. Kaplan, MD Abdominal Compartment Syndrome; Clinical Aspects and Monitoring; Crit Care 

Clin 23 (2007) 415-433. 
7- Wauters J, Wilmer A, Valenza F. Abdominathoracic transmission during ACS: Facts and figures. Acta 

Clin Belg.Suppl 2007 1:200-205. 
8- Pelosi P, Quintel M, Malbrain ML; Effect of intra-abdominal pressure on respiratory mechanics. Acta 

Clin Belg.Suppl 2007  1:78-88.  
9- Lattuada M, Hedenstierna G, Abdomilal linph flow in an endotoxin sepsis model: Influence 

ofspontaneus breeding and mechanical ventilation. Crit Care Med 2006;34; 2792-2798. 
10- Malbrain ML, Pelosi P, De Laet I, et al.Linphatic drainage between thorax and    abdomen: Please take 

goog care of this well performing  machinery. Acta Clin Belg Suppl 2007; 1:152-161. 
11- Mc Intyre LA, Herbert PC, Fergusson D, et al. A survey of Canadian intensivists resuscitation practices 

in early septic shock. Crit Care 2007; 11:R74 
12- Malbrain MLNG, Cheatham ML, Kirkpatrick A, et al. Results from the International Conference of 

Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. I: Definitions. Intens 
Care Med 2006; 32:1722–1732. 

13- Compartment syndrome:pathophysiology, clinical presentations, treatment, and prevention in human 
and veterinary medicine Lindsey K. Nielsen, DVM and Megan Whelan, DVM, DACVECC Journal of 
Veterinary Emergency and Critical Care 22(3) 2012, pp 291–302 doi: 10.1111/j.1476-4431.2012.00750. 

14- Rader RA, Johnson JA. Determination of normal intra-abdominal 
pressure using urinary bladder catheterization in clinically healthy 
cats. J Vet Emerg Crit Care 2010; 20(4):386–392. 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

202

 

EL GATO COMO PACIENTE ONCOLÓGICO 
 

M.V. Laura Ontiveros 
Docente de la Cátedra de Cirugía, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A 

Av. Chorroarín  280 (C1427 CWO) Buenos Aires, Argentina 
lontiveros@fvet.uba.ar 

 
Se considera que el cáncer es la principal causa de muerte entre las mascotas domésticas.  
La prevalencia de los diferentes tipos de cáncer depende de en muchos casos de una serie de 
factores como raza, edad, sexo, actividad y medio ambiente. Por ejemplo, es conocida la mayor 
predisposición de los gatos de pelaje blanco de sufrir carcinoma de células escamosas. En los felinos 
los más comunes son: linfoides, cutáneos, de tejidos blandos (sarcomas), mamarios, de la cavidad 
bucal y óseos.  

El motivo de consulta es en la mayoría de los casos la presencia de tumores externos observados por 
el mismo propietario, mientras que en otras ocasiones es una alteración no definida que hace 
sospechar que el paciente padece de cáncer. Hay una serie de signos que permiten establecer la 
presunción de que es un paciente oncológico, tales como pérdida de peso inexplicable, anemia de 
origen desconocido, coagulopatías, halitosis, úlceras crónicas, colectas líquidas en abdomen o tórax, 
cambios de hábitos o conducta, etc. 
Para la implementación de la terapéutica apropiada es fundamental el diagnóstico correcto de la 
neoplasia. Para arribar a ello se debe realizar un examen adecuado del paciente oncológico 

El examen oncológico se basa en el TNM, en el cual T significa tumor, N: linfonódulos y M: metástasis.  
El estudio del tumor se basa en una serie de parámetros como ser:  
- Localización anatómica 
- Número de tumores primarios 
- Tamaño 
- Presencia de úlceras 
- Consistencia 
- Movilidad 
- Edema e inflamación peritumoral 
-     Estudio citológico y/o histopatológico  
 
El examen del paciente oncológico se completa con el estudio de los síndromes paraneoplásicos. 
 
Las modalidades terapéuticas factibles de ser aplicadas en un paciente oncológico incluyen: 

 
- Cirugía 
- Quimioterapia 
- Hormonoterapia 
- Inmunoterapia  
- Radioterapia 
- Termoterapia (criocirugía, hipertermia) 
 

La cirugía es la modalidad terapéutica empleada con mayor frecuencia y quizás la más efectiva para la 
mayoría de las neoplasias. 
 
La quimioterapia resulta hoy en día un recurso de creciente importancia en cuanto a que su práctica es 
cada  vez más frecuente en la clínica oncológica de felinos. 
Se la puede indicar como tratamiento primario para el control de cánceres sistémicos como linfoma o 
leucemia o de enfermedades oncológicas que han metastizado. Se la puede administrar previo a la 
cirugía en caso de neoplasias muy avanzadas, infiltradas, donde la extirpación no es posible, con el fin 
de disminuir el tamaño del tumor y/o liberarlo para poder extirparlo. También se la puede indicar luego 
del tratamiento quirúrgico en caso de tumores muy malignos que van a dar metástasis o cuando el 
tumor no ha sido extirpado completamente para evitar recidivas.   
Si bien los efectos adversos de la quimioterapia en los felinos no son de la magnitud de los que 
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ocurren en los humanos, pueden darse y hay que estar preparados para combatirlos. Se observó que 
la mayor prevalencia es, en general, a nivel gastrointestinal (vómitos y diarrea), hematológico 
(principalmente disminución de los glóbulos blancos), y en menor medida anorexia, decaimiento, 
reacciones alérgicas, trastornos neurológicos entre otras.  
El Cisplatino y el 5 Fluorouracilo están contraindicados en el felino. 
 
Hormonoterapia: las hormonas empleadas con más frecuencia en medicina veterinaria para el 
tratamiento de los pacientes oncológicos son los glucococorticoides (ej: en linfomas) 
 
Inmunoterapia: generalmente se la utiliza como un tratamiento adyuvante que estimula al sistema 
reticuloendotelial para ayudar al organismo a combatir la formación de émbolos y micrometástasis.  
 
Radioterapia: tiene su rol principal en el tratamiento local de los tumores. Está indicada 
fundamentalmente en los tumores de cabeza y cuello, en las exéresis incompletas para  evitar las 
recidivas. Los efectos colaterales de las radiaciones son locales, siendo las reacciones inflamatorias 
superficiales las que pueden observar con más frecuencia. 

En oncología es prioridad al instaurar cualquier modalidad de tratamiento mantener la calidad de vida 
del paciente y del entorno familiar.  
 
 
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS FELINO (CCE) 
 
Es una neoplasia de relativa alta frecuencia en los felinos adultos. Por lo general, afecta a animales de 
edad avanzada (media 9 - 12 años), pero se han encontrado casos animales de 1 año y si bien no 
existe una predisposición racial o sexual en los felinos, se ha visto que los animales de pelaje blanco y 
mucosas rosadas tienen una mayor probabilidad (aproximadamente 13 veces) de sufrir carcinoma de 
células escamosas cutáneo que los gatos con otros mantos y mucosas pigmentadas, los cuales suelen 
presentarlos en regiones con menor densidad de pelo.  
Si bien es una neoplasia que crece a partir de células epiteliales escamosas que producen queratina a 
nivel cutáneo, también puede encontrarse en mucosas, especialmente la oral. 
Es importante clasificar al CCE en carcinoma de células escamosas cutáneo y carcinoma de células 
escamosas oral, ya que esta enfermedad a nivel cutáneo puede ser inducida por la radiación 
ultravioleta, mientras que la etiología del carcinoma de escamosas bucal es desconocida.  
El carcinoma de células escamosas cutáneo tiene una distribución clásica dándose con mayor 
frecuencia (alrededor del 80%) en la región de la cabeza, con ubicación en orejas, nariz, región fronto 
auricular, labios y/o párpados. Los CCE cutáneos inducidos actínicamente en el gato suelen ser de 
elevada agresividad local y bajo poder metastizante, siendo los sitios de diseminación los linfonódulos 
regionales y los pulmones. Son neoplasias que pueden presentar apariencia productiva o erosiva 
De acuerdo a su capacidad infiltrativa podemos clasificar al CCE cutáneos en: 
1) CCE in situ: se encuentra a nivel superficial, sin penetrar la membrana basal de la epidermis. 
2)   CCE invasivo: en este caso se produce la invasión de los queratinocitos de la epidermis más allá 
de la membrana basal, penetrando en la dermis y tejido subcutáneo, dependiendo esto de la 
localización. Se presenta  clínicamente con erosiones, escamas y costras que luego se profundizan 
dando un aspecto crateriforme. Estas lesiones sangran profusamente al ser traumatizadas, aunque el 
trauma sea muy leve.  
 
T1: tumor < 2 cm, superficial  
T2: tumor de 2 - 5 cm o mínima invasión 
T3: tumor > 5 cm o invasión de subcutis 
T4: tumor invade músculo, hueso o cartílago 
 
El CCE invasivo nasal se lo puede clasificar en tres estadios según la lesión presente en el momento 
de la consulta: 
 
* Estadio I: eritema 
* Estadio II: costras 
* Estadio III: lesión ulcerativa 
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Tratamiento: debido a que las lesiones del CCE metastatizan lentamente, el diagnóstico temprano y 
un tratamiento local agresivo rápido pueden lograr la curación. Las alternativas terapéuticas pasan por 
la ablación quirúrgica, la criocirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Para la mayoría de las lesiones 
se recomienda la temprana resección quirúrgica con un margen de seguridad de 1 a 3 cm. 
La quimioterapia puede ser empleada como neoadyuvante y/o adyuvante (Doxorrubicina 1 mg/Kg EV 
cada 3 semanas + Bleomicina 15 UI /m2 IM cada 7 días) 
Según algunos autores la quimioterapia intralesional es más efectiva que la sistémica. Se utilizan 
inyecciones intralesionales cada 2 o 3 semanas con cisplatino o 5 -FU. 
 
 
TUMORES MAMARIOS EN FELINOS 
 

En el gato los tumores mamarios son menos frecuentes que en los perros, ocupando el tercer lugar 
luego de los tumores de piel y linfáticos. Estadísticamente se presentan con mayor frecuencia en 
animales de edad avanzada ( 8 – 12 años) hembras en su mayoría (machos: 3%, hembras: 97%). Se 
menciona una mayor incidencia para la raza siamés. Los tumores mamarios felinos 
hormonodependientes presentan receptores de progesterona y de corticoides. La mayoría de los 
tumores mamarios son malignos (más del 80%) siendo el adenocarcinoma el de mayor frecuencia. Al 
igual que en el canino la castración temprana influye sobre las probabilidades de presentación de 
neoplasias mamarios. Hay que recordar que los felinos presentan generalmente 4 pares mamarios y 
los tumores pueden presentarse en cualquier mama. Por lo general se presentan con compromiso 
múltiple de mamas y tienden a ser más infiltrativos de los planos adyacentes y a ulcerarse con mayor 
facilidad que en los caninos.  

Estadificación de la T         
 
T1: menos de 1 cm de diámetro 
T2: 1 a 3 cm de diámetro 
T3: mayor de 3 cm de diámetro 
T4: Carcinoma inflamatorio  
 
 a) Libre                       b) fijo a piel                           c) fijo a músculos 
    
 
Linfonódulos superficiales: axilares, axilares accesorios, cervicales superficiales, inguinales             
                                             superficiales o mamarios.  
Linfonódulos profundos: Torácicos: esternal, mediastínicos 
                                         Abdominales: lumbosacros 
   
Estadificación de la N 
 

N0: No hay evidencia macroscópica de linfoadenopatía 
N1: Linfoadenopatía ipsilateral 
N2: Linfoadenopatía contralateral 
 
a) Libres                                b) Fijos a tejidos adyacentes 
 
Estadificación de la M 
 
M ( - ): sin evidencia de metástasis 
M ( +): con evidencia de metástasis 
 
Diagnóstico Diferencial 
 

- Mastitis 
- Complejo Fibroadenoma Felino 
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Complejo Fibroadenoma Felino 
 
También denominado Hiperplasia Fibroadenomatosa o Hipertrofia Mamaria Fibroepitelial 
Hormonodependiente. Es un complejo no neoplásico (aunque algunos autores lo consideran una 
neoplasia benigna), no inflamatorio y hormonodependiente ( a progesterona) 
Su aspecto es muy similar al de una neoplasia: mamas endurecidas y turgentes, a veces necrosadas 
por la tensión. Puede haber linfoadenopatías reactivas.. Se puede presentar en animales de cualquier 
edad ya sea en hembras enteras ( en cualquier fase del ciclo estral), gatas preñadas así como en 
hembras castradas o machos que están recibiendo progestágenos exógenos.  
El diagnóstico es anamnésico, clínico e histopatológico. El tratamiento se basa en la eliminación de la 
causa (ovariectomía o retiro de la hormona exógena) y en el manejo sintomático. 

 

SARCOMAS POSTVACUNALES FELINOS 
 
La mayoría de estos tumores son fibrosarcomas, aunque también han sido descriptos 
fibrohistiocitomas malignos, osteosarcomas, rabdomiosarcomas, neurofibrosarcomas, y sarcomas 
indiferenciados. Se localizan en los sitios de inyección, que en nuestro país por la costumbre de aplicar 
las vacunas en la zona de la parrilla costal en donde se dan con mayor frecuencia. Los sarcomas 
asociados a las vacunas (se asoció con el hidróxido de aluminio o el fosfato de aluminio utilizados 
como adyuvantes de las vacunas) están rodeados típicamente por linfocitos y macrófagos. Ellos se 
desarrollan generalmente entre los 3 meses y los 3 años posteriores a la vacunación. Usualmente 
estos tumores están bien demarcados por una cápsula fibrosa, pero son altamente invasivos, haciendo 
que la resección completa sea dificultosa. Son lesiones generalmente no dolorosas que pueden estar 
fijas a las estructuras subyacentes.  No son comunes las metástasis.   
Usualmente, la cirugía agresiva ofrece la mejor esperanza de control o cura. La  recidiva luego de la 
cirugía es frecuente.  En algunos centros utilizan quimioterapia (doxorrubicina, mitoxantrona) y 
radioterapia como tratamientos adyuvantes.  
 

OSTEOSARCOMA FELINO 
 
El osteosarcoma en los felinos se presenta en animales de edad avanzada (edad media 11 años), con 
mayor tendencia a ocurrir en los miembros posteriores, crecen con lentitud y tiene una menor 
capacidad metastizante, en comparación con los caninos. 
El tratamiento de elección es la amputación. La sobrevida luego de la Cirugía es mayor que en los 
caninos. Se han visto casos de 26 a 64 meses post Cx. 
La cirugía se podría combinar con inmunoterapia y quimioterapia (doxorrubicina o carboplatino) para 
mejorar la sobrevida. No se puede utilizar el cisplatino (edema de pulmón por vasculitis irreversible). 
 
 
TIMOMAS 
 
Los timomas son tumores que raramente se dan en los gatos. Si bien es conocido que el timo es de 
mayor tamaño y m{as activo en los cachorros, esta enfermedad es generalmente diagnosticada en 
animales viejos. La edad de los gatos es de 8 – 9 años y se vio en algunos estudios que se presentaba 
mas en los mestizos de pelo corto que en los animales de raza y dentro de estos últimos se daba con 
mayor frecuencia en los siameses. No se ha informado una predisposición sexual marcada y los gatos 
son usualmente ViLef negativos. 
Los términos benigno y maligno estarían refiriéndose al comportamiento clínico que pueden presentar 
los timomas más que a su composición histológica.  
 
Benignos               no son invasivos y están bien encapsulados. 
Malignos                invaden estructuras adyacentes (vena cava craneal, pericardio, costillas), pero         
                               raramente dan metástasis. 
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En raras ocasiones  ha sido descripto el desarrollo de un carcinoma de células escamosas en el timo 
felino. 
La mayoría de los pacientes son traídos a la consulta por signos clínicos relacionados con el aparato 
respiratorio, siendo el más común la tos. Los animales también pueden presentar disnea, taquipnea, 
pérdida de peso, letargia, disfagia, vómitos y/o regurgitación, disminución de la tolerancia al ejercicio, 
debilidad muscular, salivación excesiva y/o edema de cuello. 
Puede detectarse también una disminución en la comprimibilidad de la cavidad torácica anterior.  
Síndromes Paraneoplásicos más frecuentes:  
                                                                        * Síndrome de la vena cava anterior 
                                                                        * Miatenia gravis 
                                                                        * Dermatitis exfoliativa 
 
Las radiografías torácicos generalmente revelarán una masa de tamaño variable en el mediastino 
anterior, en algunos casos puede presentarse en la región craneodorsal del mediastino, efusión pleural 
y desplazamiento caudal y dorsal de la silueta cardiaca. 

Citología:              Linfocitos maduros                       TIMOMA 
                               Linfoblastos                                  LINFOMA 
 
Ecografía:              Patrón mixto de ecogenicidad con cavitaciones                 TIMOMA 
                                Masas hipoecoicas homogéneas                                         LINFOMA        
 
El tratamiento de elección para los timomas es la cirugía.  
Los factores pronósticos más importantes son la invasividad tumoral, el tamaño en el momento del 
diagnóstico y la presencia o ausencia de enfermedad paraneoplásica. La resección quirúrgica en los 
gatos suele estar acompañada de un buen pronóstico con una sobrevida media de 2 años. 

 
 

MENINGIOMA 
 
Es el tumor cerebral más común en los gatos. El rango de edad de los animales afectados es de 1 a 
24 años ( > 9 años). Son tumores mesenquimáticos que se originan de las tres meninges (duramadre, 
aracnoides y piamadre). En los gatos son usualmente benignos, solitarios que tienden a crecer 
lentamente debajo de la duramadre y se expanden hacia el cerebro produciendo presión atrófica. 
Alrededor del 70 % de los meningiomas intracraneanos solitarios son informados como tumores 
convexos en la bóveda supratentorial extendiéndose sobre los hemisferios cerebrales donde están con 
frecuencia fijados al cráneo. Hasta un tercio de los meningiomas en los gatos pueden ser localizados 
en el 3er  ventrículo  y en esta especie a menudo tienen múltiples localizaciones en el cerebro de un 
mismo individuo.  
Los signos clínicos incluyen: letargia, depresión, alteraciones de conducta, marcha en círculos, 
ceguera o alteraciones visuales y convulsiones.  
La cirugía es el tratamiento de elección. El pronóstico en general es bueno luego de la cirugía con un 
promedio de sobrevida de uno a dos años.     
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DISNEA EN FELINOS 
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Jefe de trabajos prácticos, Clínica Médica de Pequeños Animales, FCV, UBA 

Especialista en Clínica Médica de Pequeños Animales ,UBA                                                
Especialista en Cardiología Clínica Veterinaria, UBA                                                                         

                       Hospital Escuela, FCV, UBA   Chorroarín 280, CABA    
   rbok@ciudad.com.ar 

 
Introducción 
 
Consideramos disnea al esfuerzo respiratorio inadecuado, ya sea en relación a la frecuencia, la 
amplitud o momento del ciclo respiratorio. Habitualmente en medicina veterinaria se denomina disnea 
a la dificultad respiratoria, que en realidad es una sensación subjetiva, que sufre el paciente, o sea 
propia de la medicina humana. 
 
Las causas para la presentación de disnea se resumen en:                                       
- estímulos para aumentar la ventilación: hipoxemia/hipercapnia, acidemia; ejercicio, fiebre,                                                       
  enfermedad cardíaca, aumento de requerimientos metabólicos    
- reducción de la capacidad ventilatoria: ↑ resistencia al flujo de aire, reducción del volumen pulmonar,     
  debilidad de los músculos respiratorios  
 
Se clasifica a la disnea en relación - a la actividad física: de esfuerzo o de reposo;                           
- al momento de presentación: diurna, nocturna;                            
- por su manera de aparición: paroxística, continua;                                        
- por su gravedad: ortopnea (incapacidad de permanecer en decúbito, adopción de posturas que     
  faciliten la respiración)                                                 
- según la fase del ciclo respiratorio: inspiratoria , espiratoria, mixta.  
 
Según sus características clínicas, la disnea se clasifica en          
  - inspiratoria, cuando es notorio el mayor esfuerzo y duración de la inspiración;                         
  -   espiratoria, cuando la que prevalece es la espiración, con frecuencia con contracción de 
los músculos abdominales; y                         
  -    mixta cuando no hay un claro predominio de una de las dos fases respiratorias. 
 
La disnea es obstructiva cuando se evidencia un aumento de la resistencia en el árbol 
traqueobronquial, siendo el movimiento respiratorio más lento, marcado y profundo; y restrictiva si la 
dificultad radica en la expansión pulmonar, siendo la respiración superficial y con movimientos breves. 
Al auscultar a los pacientes con disnea restrictiva, podremos subclasificarla en silenciosa, si los 
sonidos respiratorios se encuentran disminuidos, o en sonora,  si se encuentran aumentados. 
 
El  tipo de disnea orientará en la localización de la patología dentro del tracto respiratorio:     
- si la disnea es obstructiva inspiratoria, la patología asienta en las vías aéreas superiores;                          
- si es obstructiva espiratoria, en vías aéreas inferiores,                           
- si es restrictiva silenciosa, existe alteración del espacio pleural o de la pared torácica                                     
- si es restrictiva sonora, la enfermedad se ubica en el parénquima pulmonar 
 
Disnea Obstructiva Inspiratoria 
 
Se origina en general por una patología extratorácica, localizada en las vías aéreas superiores: 
narinas, cavidad nasal, faringe, laringe o tráquea cervical. Según el sector afectado pueden 
presentarse signos asociados: estridor o estertor inspiratorio, cianosis, ortopnea, tos (sonora), en 
ocasiones síncopes.              
Los ruidos generados en vías aéreas superiores pueden ser:      
-  estridores: sonidos agudos generados por el pasaje de aire por un espacio estrecho    
-  estertores: sonidos similares a ronquidos generados por vibración de estructuras.     
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La presencia de estos sonidos indica la existencia de lugares anatómicos más estrechos y es 
importante determinar su lugar de origen para el diagnóstico de la causa de la disnea. 
 
Disnea Obstructiva Espiratoria  
En estos pacientes la patología será intratorácica, localizada en las vías aéreas inferiores, 
principalmente bronquios, aunque también puede asentar en la tráquea torácica. Hay un aumento de 
la resistencia en el árbol traqueobronquial, siendo los movimientos respiratorios más marcados, lentos 
y profundos, con un aumento del esfuerzo abdominal en la espiración, debido a la pérdida de 
elasticidad del tejido pulmonar o a la obstrucción de las vías aéreas inferiores. Otros signos clínicos 
que pueden presentarse son tos y  sibilancias (a la auscultación). 
 
Disnea Restrictiva Silenciosa               
Se caracteriza por respiraciones cortas, superficiales y rápidas, con ruidos respiratorios y cardíacos 
atenuados. Habitualmente se debe a patologías de la cavidad pleural: neumotórax, efusión pleural, 
ruptura diafragmática o masas mediastínicas.  

Disnea Restrictiva Sonora 
Los movimientos respiratorios son breves, rápidos, superficiales. A la auscultación se detecta aumento 
de los ruidos normales y crepitaciones (también llamados rales alveolares o crepitantes). Con 
frecuencia, los pacientes presentan tos, de tipo discreta, por comprometer al parénquima pulmonar. 
Puede estar asociada a edema pulmonar, neumonía, neoplasias difusas. La evaluación cardíaca 
puede revelar soplo, taquicardia, arritmias, si se trata de una cardiopatía descompensada. Si se trata 
de una neumonía pueden presentarse signos asociados como hipertermia, depresión, anorexia.  
 
A continuación se describen brevemente algunas patologías que pueden causar disnea en felinos: 
 
Tumores de cavidad nasal                       
Inicialmente puede manifestarse como una rinitis con secreción unilateral, pero la progresión puede 
causar obstrucción de un sector de la cavidad nasal con signos de disnea inspiratoria, secreción uni o 
bilateral, mucopurulenta o a veces hemorrágica, en ocasiones deformación facial o del paladar. La 
sospecha clínica se basa en la edad (en general, mayor de 10 años) y la signología. La radiografía 
puede demostrar aumento de densidad, desplazamiento o destrucción del tabique, áreas de osteólisis; 
sin embargo el diagnóstico definitivo requiere de toma de muestra para histopatología por vía 
endoscópica o por rinotomía. En caso de linfoadenopatía regional puede realizarse punción aspirativa. 
Si bien pueden tomarse muestras por hisopado, es relativamente alta la posibilidad de falsos 
negativos, o sea la ausencia de células neoplásicas. La resolución es quirúrgica, sin embargo son 
frecuentes las recidivas o metástasis, ya que la mayoría son malignos. 
 
Pólipos nasofaríngeos en felinos 
Son crecimientos que se originan de la mucosa y se proyectan hacia la luz de la vía aérea. Son 
idiopáticos, benignos y pueden involucrar cavidad nasal, faringe y conductos auditivos en gatos 
adultos jóvenes. Pueden provocar respiración ruidosa, estornudos con secreción serosa, hemorrágica 
o mucopurulenta hasta signos de disnea obstructiva. Por inspección bajo sedación puede reconocerse 
desplazamiento hacia ventral del paladar blando y las masas polipoides en nasofaringe. Debe 
realizarse evaluación histopatológica para diferenciar de neoplasias malignas. El tratamiento es la 
resección quirúrgica. 
 
Obstrucción traqueal                                     

        La obstrucción traqueal por neoplasias o cuerpos extraños es infrecuente, pero puede constituir una 
emergencia clínica con disnea inspiratoria, de acuerdo al tamaño y a la ubicación de la masa o del 
cuerpo extraño. Puede afectar la porción cervical o a la tráquea intratorácica. Su diagnóstico requiere 
de radiografía y/o endoscopía. Un cuerpo extraño puede removerse por vía endoscópica; una 
neoplasia puede requerir una cirugía con extirpación de uno o más anillos traqueales. 

 
Asma felino             
En esta patología se produce una obstrucción reversible al flujo aéreo por constricción de la 
musculatura lisa bronquial, edema de las paredes bronquiales e hipertrofia de las glándulas mucosas. 
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Las consecuencias son tos crónica, episodios de disnea, hiperinsuflación pulmonar. En las crisis 
agudas los pacientes se presentan con marcada aflicción respiratoria: respiración a boca abierta, 
disnea espiratoria, taquipnea, cianosis. El diagnóstico se basa en los signos clínicos y los hallazgos 
radiográficos: presencia de un patrón bronquial (engrosamiento de las paredes bronquiales que se 
reconocen como "rosquillas" en los cortes transversales del bronquio, o "vías de tren" en los cortes 
longitudinales). Por la obstrucción espiratoria y el aumento del volumen residual puede haber 
evidencias de hiperinsuflación: mayor radiolucidez, aplanamiento y desplazamiento del diafragma 
hacia caudal. Es importante destacar que la ausencia de cambios en las radiografías no descarta la 
presencia de asma, por lo que en estos casos el diagnóstico se basa en la presencia de signos 
clínicos compatibles. 
 
Neumotórax                        
Puede ocurrir a causa de un traumatismo o en forma espontánea por ruptura de una bulla pulmonar, 
de un foco de neumonía, del esófago, tráquea o bronquio. El cuadro disneico puede ser leve, 
moderado o severo, de acuerdo al volumen de aire en la cavidad, al grado de colapso de los lóbulos 
pulmonares y al estado del parénquima pulmonar: es más grave si existe una contusión o si 
presentaba alteraciones previas en el parénquima. Se produce un cuadro de restricción a la expansión 
pulmonar caracterizado por taquipnea y respiración superficial con atenuación o ausencia de los ruidos 
pulmonares normales, y a la percusión se percibe un ruido timpánico. Las radiografías brindan la 
información sobre el grado de neumotórax, el estado del parénquima pulmonar y la existencia de otras 
alteraciones, por ej fracturas costales, enfisema subcutáneo, neumomediastino, ruptura diafragmática.      
De acuerdo a la gravedad se debe decidir la realización de una toracocentesis evacuadora o la 
colocación de un tubo de toracostomía. Además, se debe estabilizar al paciente con oxígeno, 
antiinflamatorios, analgésicos, si fuera necesario, y el tratamiento de heridas o fracturas, si las hubiera. 
 
Ruptura diafragmática             
La ruptura traumática del diafragma permite el pasaje de órganos abdominales a la cavidad torácica 
con la consecuente restricción a la expansión pulmonar. No se afecta el parénquima pulmonar, por lo 
tanto no se generan ruidos anormales; al contrario, los ruidos normales suelen estar atenuados en el 
hemitórax ocupado. La existencia de un traumatismo reciente es un dato anamnésico muy importante, 
sin embargo hay ocasiones en las que se carece de esa información. Como el cuadro clínico es similar 
al de las efusiones pleurales (disnea restrictiva silenciosa)  no se debe intentar la punción torácica en 
casos de sospecha de ruptura diafragmática; es conveniente obtener una radiografía previa. 
 
Efusión pleural           
La presencia de líquido libre en la cavidad pleural causa retracción de los lóbulos pulmonares 
generando una restricción a la expansión pulmonar: se presenta disnea, taquipnea, en ocasiones 
ortopnea. Puede presentarse cianosis en casos severos. Al examen clínico se percibe atenuación de 
los ruidos respiratorios y cardiacos. En casos de disnea severa con sospecha de efusión pleural se 
recomienda la toracocentesis exploradora y evacuadora. En casos leves a moderados se recomienda 
la confirmación radiológica con dos posiciones (LL , DV) para estimar la cantidad de líquido presente y 
fundamentalmente determinar si es uni o bilateral. En presencia de colecta líquida en el tórax es de 
suma utilidad la ecografía, ya que las ondas de ultrasonido se desplazan con facilidad en el líquido y 
habitualmente existe retracción de los lóbulos pulmonares que facilita la evaluación.  
 
Edema pulmonar                             
La respiración es superficial, con taquipnea, respiración a boca abierta, con mayor esfuerzo 
espiratorio, es una disnea mixta. Puede haber cianosis. A la auscultación se perciben crepitaciones, en 
ocasiones difusas, en ambos campos pulmonares, en otras solamente en las áreas ventrales. Es muy 
importante evaluar la funcionalidad cardíaca (soplo, taquicardia, arritmias) y las características del 
pulso femoral para establecer el posible origen cardiogénico del edema, la causa más frecuente. Se 
completa la evaluación con electrocardiograma y ecocardiografía. El tratamiento inicial (oxígeno, 
diuréticos) se complementa con medidas específicas para la cardiopatía (vasodilatadores, 
antiarrítmicos, etc). 
     
Recordar que el tipo de disnea (mixta, restrictiva, sonora) no es patognomónico de edema pulmonar, 
ya que la neumonía y otras alteraciones pueden causar cuadros similares. 
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Contusión pulmonar           
El paciente que sufre un traumatismo torácico puede presentar heridas, fracturas de costillas, 
neumotórax (abierto o cerrado) y contusión pulmonar. Se produce una hemorragia en uno o más 
lóbulos que impiden la expansión y el intercambio gaseoso. Habitualmente en el cuadro clínico 
predominan los otros componentes y la contusión pulmonar constituye un agravante que se reconoce 
en las radiografías. El lóbulo afectado muestra un aumento de densidad con patrón alveolar por la 
ocupación de los alvéolos con sangre y secreciones. También el tratamiento depende de las 
circunstancias acompañantes. 
 
Neumonía            
Los pacientes con neumonía presentan disnea restrictiva con taquipnea, en ocasiones respiración 
bucal, ortopnea y signos sistémicos: falta de apetito, aumento de temperatura, decaimiento, pérdida de 
peso. A la auscultación se perciben crepitaciones por el compromiso alveolar, y roncus o sibilancias en 
caso de bronconeumonía. Si se presenta tos, es de tipo discreta. Las radiografías señalan el sector 
afectado. Los posibles agentes son tan variados (viral, bacteriana, micótica, parasitaria, no infecciosa, 
etc) que con frecuencia no se logra el diagnóstico etiológico que requiere de toma de muestras por 
lavaje traqueal o bronquioalveolar, endoscopía o punción aspirativa. Según las imágenes radiográficas 
y ante la sospecha de neumonía micótica, tuberculosis, toxoplasmosis, por ejemplo, se deben 
implementar métodos diagnósticos específicos. Se debe tener presente la posible existencia de 
mecanismos predisponentes: disfagia, alimentación forzada, megaesófago, mal estado general o 
desnutrición, inmunodeficiencias, etc. El tratamiento depende de la severidad del cuadro y la posible 
etiología. En casos severos de neumonía bacteriana se indica reposo estricto, oxigenoterapia, 
antibióticos inyectables, fluidoterapia. En casos moderados: antibióticos inyectables u orales, ejercicio 
suave, broncodilatadores, mucolíticos + humidificación del aire inspirado + kinesioterapia. 
 
Neoplasia pulmonar            
Con frecuencia la presencia de una neoplasia primaria única es asintomática y es detectada en un 
estudio radiológico de rutina o motivado por otras causas. En los pacientes con disnea asociada a 
neoplasia pulmonar se suele encontrar un patrón nodular múltiple de metástasis o efusión pleural. En 
el primer caso la auscultación revela la existencia de crepitaciones (disnea restrictiva sonora), y en 
presencia de líquido en la cavidad pleural los ruidos broncovesiculares normales están atenuados y no 
se auscultan ruidos anormales  (disnea restrictiva silenciosa). La evaluación inicial es por medio de 
radiografías y si se presenta derrame pleural es necesaria la toracocentesis y el examen citológico del 
líquido pleural. 
 
Insuficiencia cardíaca 
En los gatos el signo más frecuente de descompensación cardiocirculatoria es la disnea, ya sea por 
edema pulmonar o por efusión pleural, o sea disnea restrictiva sonora o silenciosa, según la 
presentación. Las cardiopatías más frecuentes son las cardiomiopatías, aunque no debemos olvidar 
las cardiopatías congénitas y las afecciones del pericardio, por ejemplo, efusiones debido a peritonitis 
infecciosa felina o a neoplasias. La presentación de la enfermedad miocárdica puede ser: hipertrófica, 
restrictiva, dilatada por déficit de taurina, dilatada idiopática, arritmogénica o no clasificada. Pueden 
presentarse con ritmo sinusal o con taquiarritmias. Para el diagnóstico diferencial y la implementación 
del tratamiento específico es imprescindible la ecocardiografía.  
 
Aproximación diagnóstica 
 
Al enfrentar a un paciente con disnea inmediatamente debemos determinar si se trata de una 
emergencia. En forma rápida se evalúan algunos parámetros:  

- mucosas aparentes: ¿pálidas, cianóticas? 

- tiempo de llenado capilar 

- permeabilidad de las vías aéreas  

- frecuencia y tipo respiratorios 

- función cardíaca: frecuencia, ritmo, soplo, calidad del pulso arterial 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

211

 

y de acuerdo a los hallazgos se determina la necesidad de instaurar un tratamiento de estabilización:  
- oxígeno : decidir si es necesaria la realización de intubación traqueal o la realización de 

traqueostomía de urgencia, considerar las distintas opciones de administración (máscara, 
collar isabelino, jaula, sonda nasal) 

- establecer un vía endovenosa, 

- asistencia mecánica a la respiración, si fuera necesaria  

- drogas inyectables. 

 
Evaluación 
 

1. anamnesis, debe ser lo más completa posible; destacamos: 

- comienzo de los signos / signos asociados   
- estado vacunal /antecedentes de enfermedades y/o traumatismos 
- otros gatos afectados / hábitos  
- tratamientos realizados / resultados 
 

2. examen clínico 

- mucosas aparentes, linfonódulos, temperatura, tipo respiratorio, 
- permeabilidad de ollares, ruidos respiratorios 
- evaluación cardíaca (frecuencia, soplo, arritmias, tonos atenuados, pulso) 
- auscultación pulmonar 
- percusión (torácica, abdominal) 
- palpación abdominal y de los miembros posteriores 
 

3. métodos complementarios   

- radiología      - en ocasiones brinda el diagnóstico 
            - en función de las alteraciones indica el siguiente paso 
            - es necesaria la estabilización previa del cuadro respiratorio 
 
- ecocardiografía / ecografía torácica, resulta imprescindible para la evaluación de felinos con     
  cardiopatía o efusiones pleurales. También es de utilidad en caso de sospecha de ruptura  
  diafragmática o masas en mediastino anterior. 
 
- toracocentesis evacuadora / exploradora, en casos de efusiones pleurales o neumotórax; constituye  
  un método diagnóstico y terapéutico (ver resúmenes del XI Congreso de AVEACA, 2011)  
 
- laboratorio (hematología/bioquímica) 
 
- toma  de muestras (citología/cultivo) 
 
- endoscopía 
 
- TAC / RMN   
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FISIOPATOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
 

M.V. Martín Esteban Acacia 
Carrera de Especialización en Medicina Felina 

Universidad Nacional de Rosario 
  
Definición de Términos.  Azotemia, Uremia, Sind Urémico. 
 
 Azotemia es la elevación anormal de la uremia, creatinina y otras sustancias nitrogenadas no 
proteicas en plasma, suero o sangre.  La elevación de estas sustancias se puede deber a un exceso 
de su producción (rabdomiolisis) o a una disminución de su eliminación (falla renal, obstrucción 
urinaria, Isquemia renal).  Debido a esta explicación, no deberá tomarse al termino azotemia como 
sinónimo de falla renal  o uremia, debido a que la azotemia puede ser prerrenal, renal y postrenal, 
siendo la renal la indicativa de la falla renal o sind urémico renal. 
 

Uremia (falla renal) por definición es el acúmulo excesivo en sangre de constituyentes de la 
orina causadas por una patología primaria renal que produce una función renal anormal. Debido a la 
gran capacidad de reserva que posee el riñón, el término enfermedad renal no deberá asociarse a 
uremia o falla renal, esta sólo ocurre cuando la patología afecte a más del 75 % de la masa nefronal. 
 
 El término sind. Uremico, se refiere al incremento de la uremia, creatininemia y otras toxinas 
urémicas, acompañados por la sintomatología clínica de la falla renal (PD-PU, anorexia, vómitos, 
alteraciones neurológicas, anuria, anemia, etc), sin importar si es una patología renal primaria. 
 

El riñón tiene funciones excretoras (eliminación productos de desecho como Urea, Creatinina), 
reguladoras (mantiene el balance hidroelectrolítico, mantiene el volumen de agua y los niveles 
plasmáticos de electrolitos) y biosintéticas (producción de bicarbonato y hormonas con efecto local y 
sistémico como la angiotensina, la vit D y la eritropoyetina ).  La insuficiencia renal crónica implica la 
alteración en distintos grados de estas funciones renales (no es el todo o nada, por eso hay síntomas 
presentes y otros ausentes). 
 
 Debido a los mecanismos compensadores que posee el riñón, se puede mantener la 
homeostasis del organismo en caso de disfunción renal aunque a expensas de la capacidad de 
reserva (no podrán responder ante las situaciones estresantes, hallándose al límite de su capacidad).  
El riñón mantiene la homeostasis a cambio de perder su reserva funcional (Ley del Trueque). 
 
 Si bien la capacidad de concentrar o diluir la orina, así como la concentración de creatinina y 
urea   plasmática varían inversamente con la filtración glomerular, las modificaciones de éstas no 
serán notables hasta que el 75% o más de las nefronas estén afuncionales (esto se debe a la reserva 
renal y a su capacidad compensadora). 
 
Cambios producidos en algunas enfermedades renales. 
 
Estado del Medio Interno   

 
 Falla Renal Poliúrica:   Las alteraciones del medio interno se deben a alteraciones en la 

capacidad tubular de modificar  el filtrado glomerular. 
  
 Descenso de: Agua,  sodio, cloro, bicarbonato, calcio, vitaminas, 

eritropoyetina, aminoácidos, calorías. (Potasio) 
 
 Exceso de: Fosfatos, sulfatos, hidrogeno (ácidos), PTH,  
             desechos nitrogenados 
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   Falla Renal Oligúrica:   Las modificaciones del medio interno se deben a  importantes 
reducciones del flujo sanguíneo renal y de la Filtración Glomerular. 

 
 Descenso de: Calorías, aminoácidos, vitaminas 

 
 Exceso de: Agua, potasio, hidrogeno, sodio, cloro, fosfatos,       
                                                                                 sulfatos, desechos nitrogenados, PTH 

 
Mecanismos de Adaptación Renal a la Pérdida de Nefrones: 
 
 Mecanismos Glomerulares: 
 

    Hipertrofia del glomérulo  (en los viejos no) 
 Hipertensión glomerular:  -Aumento Flujo Sanguíneo Renal Total  
  -Derivación del flujo hacia nefrones sanos. 
  -Angiotensina II (por nefrones afectados) 
  -Exceso de proteína dietética (alteración  
    hemodinámica que produce hipertensión)  
 
Todo esto produce un aumento de la filtración glomerular pero que será menos selectiva por alteración 
de la permeabilidad de membrana, lo cual producirá perdida de sustancias nobles (proteína y 
electrolitos). 
 
 Mecanismos Tubulares:  
 
 Hipertrofia tubular (para conservar el balance glomérulo-tubular) 
 Adaptación funcional (para mejorar la eficacia de modificación del filtrado       
                                      glomerular)  
   Aumenta reabsorción de: Glucosa, aminoácidos, bicarbonato 
 Aumenta excreción fraccional de: Fósforo, sodio y potasio, hidrógenos 
  
Estos mismos mecanismos compensatorios, son los que al perpetuarse en el tiempo producen que la 
IRC sea progresiva (se retroalimenta).   La hipertensión glomerular crónica produce paulatinamente 
aumento de la proteinuria, glomeruloesclerosis y pérdida de nefrones funcionales.  A su vez la 
hipertrofia glomerular es el paso previo a la glomeruloesclerosis.  A su vez están presentes procesos 
similares en los túbulos. 
 
Disturbios Metabólicos en Urémicos. 
 
 El balance de Na en la IRC se mantiene debido a una disminución de la reabsorción en el 
tubulo distal y a que se eliminan factores natriuréticos (péptido natriuretico atrial) que inhiben la 
absorción distal de Na.  La reducción del Na dietético es aconsejable pero no en forma brusca, si no 
paulatinamente.  Cabe recordar que los IRC pueden ser hipertensos (>160 mmHg). 
  
 La acidosis metabólica se produce cuando el riñón es incapaz de reabsorber bicarbonato y 
eliminar protones (H+).  En un IRC compensado, no existe tal estado gracias a la producción de 
amoniaco renal (nefronas sanas) que luego es eliminado con los buffer de la orina.  Esta 
compensación desaparece cuando hay falla renal avanzada (muchos nefrones incapacitados) ya que 
la producción de amoniaco renal está muy deteriorada.  El estado acidótico crónico estimula la 
excreción urinaria de Calcio. 
 
 La combinación de la inhibición de la síntesis proteica y la aceleración de la proteólisis 
resultantes de la acidosis metabólica promueve un balance nitrogenado negativo con malnutrición 
proteica.  Esto se debe al catabolismo proteico para proveer nitrógeno al hígado para la producción de 
glutamina, sustancia fundamental en la amoniagénesis renal.  La acidosis aumenta la actividad de la 
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deshidrogenasa cetoácida muscular que es la enzima que limita (por su velocidad) el catabolismo 
proteico. 
 

La hiperfosfatemia se produce cuando la tasa de filtración glomerular se reduce en más de  un 
20%.  Hasta dicho momento los mecanismos compensadores mantienen la fosfatemia normal.  La 
hiperfosfatemia  por tiempo prolongado incrementa la falla renal debido a: aumentar la probabilidad de 
nefrocalcinosis, por aumentar el metabolismo renal (stress energético-oxidante) y por estimular la 
liberación de PTH (hormona nefrotóxica). 
 
 El hiperparatiroidismo se produce en el IRC debido a varios factores que son: la Hipocalcemia,  
la retención de Fósforo, la deficiencia del calcitriol y la resistencia del esqueleto a la PTH 
(insensibilidad).  La hipocalcemia y el déficit de vit D estimulan la producción de PTH.  La 
hiperfosfatemia también produce aumento de la PTH (por estimular el ARNm de PTH).  A su vez, la 
hiperfosfatemia y el déficit de calcitriol independientemente producen insensibilidad del organismo a la 
PTH (no aumenta la calcemia ni reduce la fosfatemia).  El calcitriol se produce en el riñón por convertir 
al 25OHcolecalciferol en 1-25 di OHcolecalciferol, paso enzimático que es estimulado por la PTH.  A su 
vez el calcitriol hace feed back negativo sobre la paratiroides (prod. de PTH).  En un comienzo de la 
IRC, debido al hiperparatiroidismo, se produce fosfaturia y aumenta la actividad de la 1 alfa hidroxilasa 
(convierte 25 en 1-25), lo que lleva a normofosfatemia y aumento del calcitriol.  Sin embargo, esto se 
produce gracias a una elevación prolongada de PTH en el tiempo.  A medida que avanza el daño 
renal, se va deteriorando la capacidad sintética del calcitriol.  Entre este descenso de la vit D y la 
hiperfosfatemia, se insensibiliza al esqueleto a la PTH, por lo cual ésta no modifica la calcemia lo que 
lleva a mayor producción de PTH.  Esto también produce una pérdida de feed back negativo sobre la 
PTH por lo cual sus niveles se mantendrán elevados a pesar de normo o hipercalcemia. 
 
 Por  ello, la corrección del hiperparatiroidismo por la dieta o el uso de los bloqueantes cálcicos 
reducen los efectos de la PTH como toxina urémica.  
 
 En cuanto al potasio, en un animal normal, altas cantidades son filtradas en el glomérulo, pero 
todo es reabsorbido en el túbulo proximal, luego en forma activa es secretado por el túbulo distal 
(bomba Na-K-H), produciendo la kaliuria.  Esta excreción tubular es muy sensible a la tasa de flujo 
tubular, siendo mayor la excreción cuanto mayor sea el flujo y menor cuanto menor sea el flujo.  Esto 
lleva a que los pacientes con IRC y con PU, tengan incrementada la excreción fraccional del K (lo que 
mantiene el balance del K).  Por este motivo el animal IRC con dietas normopotásicas presenten 
normokalemia (perros) o hipokalemias (gatos).  A su vez el potasio también es eliminado por el sist GI 
en el colon, vía que se ve incrementada en los casos de IRA (oliguria-anuria).  Los perros y gatos con 
IRC soportan dietas normokalémicas hasta que la disfunción renal sea muy severa.  Por lo explicado, 
en los casos de oliguria-anuria, se presentara hiperkalemia.  En el caso de los gatos, se desconoce el 
motivo de la hipokalemia, pero se vió que gatos con hipokalemia e IRC, con la suplementación de 
potasio se restablecía la función renal (la hipokalemia induce una falla renal reversible, por alterar la 
amoniagénesis renal).  Lo mismo ocurre en gatos normales, a los cuales si se le aportan dietas 
hipopotasémicas, se les produce una disfunción renal.  Además las orinas ácidas promueven mayor 
excreción renal de K.  Se creía que la hipokalemia se debía a mayor eliminación de K en la orina, cosa 
que no es así.  Se sabe que las dietas hipopotasémicas y acidificantes, estimulan la excreción colónica 
de potasio y reducen la absorción del mismo. 
 
 La insulina sufre alteraciones que llevan a distintos desarreglos funcionales.  En un comienzo 
se produce menos eliminación renal de insulina (la insulina se filtra, se reabsorbe en túb proximal y se 
metaboliza en la zona peritubular) por disminuir del metabolismo peritubular.  A su vez disminuye el 
metabolismo extrarrenal de ésta (por estos motivos el diabético IRC, necesita menor dosis de insulina).  
Luego se produce una resistencia periférica a la insulina (las toxinas urémicas bloquean los efectos 
postunión insulina-receptor).  Esto lleva a incremento de la insulinemia, que luego por agotamiento de 
las células beta pancreáticas lleva a disminución de la secreción de insulina, produciendo 
hiperglucemia e intolerancia a los carbohidratos.  Esto se debe a la acción tóxica de la PTH 
(agotamiento células beta). 
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MANEJO MEDICO CONSERVADOR DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN FELINOS 
 
 Consta de dos partes: El manejo dietetico 
    El manejo farmacologico 
 
 El objetivo del manejo conservador es: 
 

1)  Mejorar los signos clinicos del sind Uremico. 
2)  Minimizar los disturbios hidroelectroliticos. 
3)  Suministrar una nutrición adecuada. 
4)  Enlentecer la progresión de la falla renal. 

 
 El manejo conservador es más efectivo cuando se instaura la terapia específica para corregir 
la causa primaria de la enfermedad renal. 
 
 El momento ideal para comenzar este tratamiento está en discusión, pero lo ideal sería 
comenzarlo ni bien comiencen los primeros signos (PD-PU y elevaciones moderadas de la uremia y 
creatininemia<2) de IRC, para evitar la progresión de la IRC. 
 
Componentes del Manejo Médico Conservador : 
 

1)  Restricción de la ingesta proteica. 
2)  Minimizar la anorexia urémica.  
3)  Corregir la acidosis metabólica. 
4)  Corregir los desbalances de Potasio. 
5)  Corregir los desbalances de Fósforo. 
6)  Corregir los desbalances de Calcio. 
7)  Minimizar la Hipertensión Arterial. 
8)  Corregir y prevenir la anemia urémica. 
9)  Corregir y prevenir la deshidratación. 
10) Corregir el déficit de calcitriol. 

 
 Algunos de estos componentes, son estrictamente farmacológicos, pero en más de uno de 
ellos, ya sea directa o indirectamente, los manejos dietéticos juegan un importante rol. 
 
Modificación de las proteínas dietéticas: 
 
 La modificación de la ingesta proteica tiene muchas implicancias en el IRC.  Las proteínas son 
las únicas productoras de los desechos metabólicos nitrogenados, por lo cual al reducirlas, disminuyen 
dichos desechos que son los causantes de la signología clínica del IRC.  Pero no solo es importante 
desde este punto de vista, sino que influyen en el mejoramiento de la signología clínica producida por 
factores distintos a las toxinas urémicas. 
 
  La restricción proteica disminuye: 
 

1)  La producción de desechos nitrogenados. 
2)  La ingesta de Fósforo (por lo tanto la hiperfosfatemia, el 

hiperPTH,etc), debido a que la mayoría de los alimentos proteicos 
poseen altas cantidades de Fósforo. 

3)  La intensidad de la PD-PU, ya que los desechos nitrogenados 
producen una diuresis de solutos que va acompañada de pérdida 
de agua. 

4)  Reduce la severidad de la anemia urémica (los desechos 
nitrogenados inhiben la hematopoyesis, promueven hemólisis y 
producen pérdida de sangre por vómitos y diarreas por úlceras GI y 
fallas plaquetarias). 
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5)  Minimiza la acidosis metabólica (ya que el catabolismo de algunas 
proteínas produce protones) 

6)  Disminuye la amoniagénesis renal (en principio compensadora) 
7)  Disminuye la hipertensión renal por modificar la hemodinamia local. 
8)  Disminuye o enlentece la progresión de la IRC. 

 
 Cabe destacar que para el IRC las proteínas de cualquier origen tienen el mismo efecto, por lo 
tanto no se corrige la sintomatología si le suministramos excesivas cantidades de carnes blancas.  Las 
carnes blancas tienen una ventaja comparativa con respecto a las rojas y es que poseen menos tejido 
conectivo (fibroso proteico) por lo cual son más digestibles. El momento de comenzar con la restricción 
proteica está en discusión, pero pensando en la fisiopatología de la progresión de la IRC, el momento 
ideal es al comienzo del proceso (PD-PU, anemia, etc)   Las necesidades proteicas del IRC, son 
mayores a las de un animal normal.  Esto se debe a que se encuentra incrementado el catabolismo 
proteico (por la acidosis metabólica) y a que hay pérdidas proteicas extrarrenales (vómitos, hematuria, 
etc).  A su vez los requerimientos proteicos de los gatos son mayores a los del humano, debido a que 
tienen mayores deficiencias en el anabolismo proteico (mayor cant de Aminoácidos esenciales) que el 
mismo.  Si hay evidencias de malnutrición proteica (pérdida de peso, disminución de albuminemia, 
pérdida de masa muscular, etc), se deberá incrementar el consumo de proteínas.  Tener en cuenta 
que la albuminemia en los primeros días de la reducción disminuirá hasta su nivel mínimo.  A su vez si 
la disminución proteica, no logra disminuir la signología clínica del IRC, se podrá disminuir en forma 
lenta, cautelosa y controlada (monitoreada) la ingesta proteica, pero nunca deberá realizarse con el 
sólo capricho de disminuir la uremia (si no hay signos clínicos).  A su vez, como se verá más adelante, 
el aporte de energía no proteica es fundamental para evitar el consumo de proteínas para producción 
de energía. 

Requerimientos Proteicos 
Gato        3 a 3,5 gr/Kg/día (21% E Tot) 

 
Corrección de la anorexia uremica: 
 
 Este es un punto a tener en cuenta en el IRC, ya que es uno de los primeros signos clínicos.  
El IRC no deberá dejar de comer, ya que las consecuencias de la malnutrición serían trágicas para la 
progresión de su enfermedad renal.  La anorexia urémica, se debe a las alteraciones metabólicas y a 
la intoxicación endógena presentes en el Urémico.  Las causas de ella son: las gastritis, la 
hipokalemia, la acidosis metabólica, la deshidratación, la anemia y probablemente el 
hiperparatiroidismo.  A su vez se asocia a esto, que las dietas con bajo contenido proteico, fósforo y 
sodio son menos palatables.  También juega un rol importante el déficit de vitaminas hidrosolubles (B y 
C), que se pierden debido a la PU y por último la presencia de vómitos y diarreas.  Otros causantes de 
anorexia son determinados agentes terapéuticos (captopril, enalapril, sulfas, aminoglucósidos, 
digoxina).  Para mejorar esto se debe:  modificar paulatinamente la dieta, suplementar con vit D, no 
utilizar medicamentos anorexígenos, entibiar la comida, no mezclar medicamentos poco palatables con 
la comida.  Utilizar saborizantes (grasa animal, manteca, dietas líquidas para insuficiencia renal, etc).  
A su vez es conveniente el suministro de la comida varias veces por día en pocas cantidades (van a 
comer mejor y no producen picos de desechos nitrogenados y sus alteraciones metabólicas). 

 
•Protectores de la acidez gástrica 
•Ranitidina 2 - 4 mg/Kg/12 Hs 
•Sucralfato 0,25 - 1 gr total/8-12 Hs 
Omeprazol 2 mg/totales/dia 
 
•Controlar la estimulación de la ZQRG 
•Metoclopramida  0,2 - 0,4 mg/Kg/8-12 Hs PO 
                                  1 - 2 mg /Kg/24 Hs 
 
•Corregir déficit de Vitamina B 
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•Mejorar la aceptación de la dieta 
 
•Estimulantes del apetito  
•Diazepan 0,2 mg/Kg/12 hs 
•Oxazepan 2,5 mg por gato 
•Nandrolona 1 - 5 mg/Kg/semanal 

 
Corrección de la Acidosis Metabólica: 
 
 La dieta en este punto juega un rol de menor importancia.  Un factor dietético que mejora el 
estado ácido base es la restricción proteica.  Pero también hay otros como, evitar los síntomas 
(vómitos y diarreas) que llevan al incremento del estado acidótico, y la no implementación de dietas 
acidificantes de orina (preventivas de estruvita).  La corrección de un estado acidótico severo o que no 
responde a la dieta, deberá tratarse farmacológicamente (bicarbonato oral, citrato de potasio, etc) 
 
•Tratamiento 

• Bicarbonato de Na     1 - 1,5 mEq/Kg/boca 
• Citrato de K   40 - 60 mg/Kg/12 Hs 

 
Corrección del desbalance de Potasio: 
 
 La hipopotasemia es una complicación relativamente frecuente en los gatos con IRC, con una 
incidencia de alrededor del 20% de los mismos.  La hipokalemia produce miopatia y falla renal.  Por 
este motivo la terapia de reemplazo con potasio es un punto importante en gatos con hipokalemia a 
pesar de no presentar signos de la misma.  A su vez las dietas pobres en Mg y acidificantes producen 
hipokalemia.  La hipokalemia si es de magnitud puede producir un déficit mortal de Taurina.  La 
hipokalemia también produce incremento de la amoniagénesis que si bien es un mecanismo 
compensador, activa al factor  3 del complemento, lo que lleva a destrucción de nefronas. 

 
Tratamiento 

• Gluconato de Potasio  2 - 6 mEq/Gato/día 
• Citrato de K   40 - 60 mg/Kg/12 Hs 

 
Corrección de la Hiperfosfatemia: 
 
 La corrección de la hiperfosfatemia, es un punto importante en el tratamiento médico de la 
IRC, ya que se evita o limita el hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia.  Al disminuir la 
retención de fósforo (hiperfosfatemia) mediante el tratamiento, se reduce la concentración intracelular 
de fósforo, lo que aumenta la activación de la 1 alfa hidroxilasa que convierte el 25 OH en 1-25 di OH, 
por lo cual se estimula la producción y liberación de calcitriol.  Si bien se desconoce la causa de la 
mineralización de los tejidos blandos, se estima que por aumento de la concentración intracelular de 
fósforo y calcio se produciría, sin importar los niveles de fosfatemia y calcemia (por esta razón al 
disminuir la fosfatemia y al usar bloqueantes de la bomba de Ca se disminuiría esta complicación).  
Hay dos formas para reducir la retención de fósforo: la dietética (restricción) y la farmacológica (con 
ligadores de P).  El primer paso a realizar es la restricción dietética.  Luego de comenzada ésta, sería 
conveniente la medición de la fosfatemia en el término de 2 a 4 semanas (12 hs posterior a la ingesta 
dietética, suero sin hemólisis, etc).  Si no se logra una reducción de la fosfatemia hasta valores 
normales, estaría indicado el uso de agentes ligadores.  El nivel de fosfatemia no determina la 
actividad de la PTH, no siendo buen estimador de la actividad de ésta.  Por ello para evaluar el control 
del hiperparatiroidismo secundario, lo más indicado seria medir el nivel de PTH.  La medición de la 
actividad de la PTH, se debe realizar luego de la corrección de la fosfatemia, osea con fosfatemias 
normales (no antes por estar elevada).  Si se comienza a utilizar un quelante de fósforo, se debe 
comenzar con uno en base a aluminio y líquido (son más efectivos y evitan mineralización tej blandos), 
(hidróxido de aluminio, oxido de aluminio, carbonato de aluminio). En el humano, el uso de este tipo de 
quelantes no debe ser muy prolongado ya que se evidenciarían signos de intoxicación por absorción 
de aluminio (encefalopatias, anemia microcitica y osteomalacia). Esta acumulación de aluminio 
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plasmático se desconoce si existe en los animales nefrópatas.  Lo aconsejable sería que una vez 
corregida la fosfatemia, se pase al uso de las sales de calcio como quelantes (de esta forma se evita la 
absorción de calcio de estos que pueden llevar a mineralización de tejidos blandos).  (Dosis quelantes 
de aluminio: entre 30-90 mg/Kg/día ; quelantes de calcio :  entre 80-100 mg/Kg/día, dándose en ambos 
casos junto con el alimento o inmediatamente previo).  El último paso en la corrección de la fosfatemia 
y el hiperparatiroidismo secundario renal, es la utilización del Calcitriol.  El momento del comienzo de 
su utilización está en controversia, ya que algunos nefrólogos consideran que si no está controlado 
todo lo previo (restricción y quelantes de P), se produciría una excesiva absorción de fósforo intestinal, 
lo cual produciría mayor fosfatemia;  por otro lado están los que consideran el uso temprano de la 
vitamina D, ya que es un inhibidor de la liberación de PTH y mejora la sensibilidad periférica de los 
tejidos a la PTH. 
 
Quelantes de Fósforo 
 

•Sales de aluminio 30 - 90 mg/Kg/día 
 

•Hidróxido 
•Carbonato 
•Oxido 
 

•Sales de calcio 90 - 150 mg/Kg/día 
 

•Carbonato 
•Citrato 
•Acetato 
 

•Sucralfato 
 

••0,25 gr total/8 - 12 Hs (Gato) 
 

• Calcitriol 
 
  •No dar con las comidas 

•Dosis: 1,5 - 3 ng/Kg/día  
  
Corrección de la Hipocalcemia: 
 
 El 10% de los animales con IRC sufren de hipocalcemia, pero si se mide el calcio iónico (activo 
o disponible), el 40% de los IRC son hipocalcémicos.  Estos animales sufren alteraciones de la 
absorción intestinal de calcio.  La suplementación cálcica, no solo mejora la hipocalcemia sino que 
mejora  o suprime el hiperparatiroidismo secundario renal.  Los pacientes que necesitan 
suplementación son los que manifiestan una hipocalcemia, los que presentan signos de osteodistrofia 
renal o los que ingieren cantidades inadecuadas de calcio.  El momento de comenzar con dicho 
tratamiento, es cuando se corrigió la hiperfosfatemia (normofosfatemia, sería lo ideal).  Las sales que 
se pueden utilizar son: carbonato de calcio (40% es calcio), lactato de calcio (12% es calcio), gluconato 
de calcio (8%).  El más efectivo en corregir la calcemia es el carbonato (libera más calcio).  La mejor 
forma de suministrarlos para incrementar la calcemia es dándolos en pocas cantidades a lo largo del 
día (evita efectos colaterales GI de las dosis altas) no coincidiendo con las comidas.  Si se dan con las 
comidas, actúan de quelantes de fósforo, pero no liberan calcio para la absorción. 
 
Tratamiento de la hipertensión sistémica: 
 
 Entre el 60-65% de los gatos con IRC sufren de hipertensión arterial.  El tratamiento de la 
hipertensión arterial comienza por la dieta, constituyéndose en el  factor de mayor importancia en el 
control de la hipertensión, debido a la restricción de sodio.  Esto debe ser el primer paso a dar, ya que 
si no se respeta esto, será imposible el control de la presión arterial.  Junto al tratamiento dietético, es 
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de suma importancia el control de sobrepeso.  El siguiente paso en el tratamiento de esta alteración 
cuando no puede controlarse de esta forma, se realiza con agentes farmacológicos.  
 
  •1°  Restricción de Sodio 
 

•2°  Medicamentosa 
 
•IECA    Enalapril 0,25 – 0,5 mg/Kg/12-24Hs 

   Lisinopril  0,4 - 2 mg/Kg/24 Hs 
  Benazepril       0,5 mg/Kg/24 hs. 
 

•Bloq. Bomba de Calcio  
              Diltiazem 0,5 - 1,5 mg/Kg/ 8 - 12 Hs (P) 
                                         1 - 2,25 mg/Kg/ 8 - 12 Hs (G) 

 Amlodipina 2,5 mg totales/24 hs (P) 
 
•Diuréticos 
              Hidroclorotiazida  1 - 5 mg/Kg/12 Hs 
              Furosemida     0,5 - 2 mg/Kg/ 8 - 12 Hs 
 
•Vasodilatadores 
              Hidralazina    1 - 2 mg/Kg/12 hs  

 
Control de la deshidratación: 
 
 Hay un punto que es de vital importancia en el manejo de un IRC, esto es el estado hídrico.  
Un paciente IRC deshidratado, no solo puede manifestar una crisis urémica sino que trae aparejados 
trastornos de los electrolitos de importancia.  Por esta razón, NUNCA SUSPENDER EL AGUA EN LOS 
IRC, SUMINISTRARLA AD LIBITUM (recordar que el test de privación de agua tiene como 
contraindicación la IRC).  Por este motivo, cada vez que el paciente IRC compensado presente signos 
de deshidratación, se le deberá realizar un tratamiento hidroelectrolítico adecuado. 
 
Control de la Anemia: 
 
 Un manejo adecuado sería realizar un estudio de la anemia, como por ejemplo la 
determinación de un Indice reticulocitario (tener en cuenta que no es lo mismo que porcentaje de 
reticulocitos).  Un dato sugerente de una anemia de origen renal, es la anemia microcítica e 
hipocrómica.  A su vez y ante esta situación es conveniente dosar el nivel de ferremia  (90 mg/dl) y 
saturación de transferrina (>15%). 
 

El primer paso en el manejo de la anemia es aportar una nutrición adecuada, suplementar con 
vitaminas B12 y B5 (ácido fólico) debido a su estado deficitario habitual en estos pacientes por la 
poliuria (son vitaminas hidrosolubles y por lo tanto se pierden con diuresis).  En los casos con 
ferremias bajas o saturaciones de ferritina bajas, hay que suplementar con hierro.  Ocurre que en 
muchas anemias crónicas, se produce una depleción de hierro y por lo tanto si no está disponible, no 
podrá haber eritropoyesis.  Posteriormente se puede utilizar la Testosterona o la Nandrolona como 
estimulantes de la eritropoyesis. 

 
Por último, el tratamiento ideal de la anemia por IR, es la utilización de la Eritropoyetina.  Si 

bien es el tratamiento ideal, no se utiliza rutinariamente por el costo de la misma.  La forma de 
dosificarla es tres veces semanales hasta lograr un hematocrito superior a 35%.  Una vez en esa 
situación se comenzará a disminuir la dosis a fin de evitar una policitemia.  Por esta razón es que está 
contraindicado el comienzo del tratamiento con eritropoyetina (EPO) con hematocrito superiores a 
35%.  La dosis de EPO es 100 U/Kg/3 veces por semana. 
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 Si el hematocrito es inferior a 15%, se recomienda la transfusión, para luego poder realizar 
todas estas medidas. 
 
 Cuando se utiliza la eritropoyetina, se recomienda la determinación del hematocrito a los 15 
días y luego semanalmente como control de la evolución del mismo a fin de evitar la policitemia, y 
determinar el momento de la disminución de la dosis o de la suspensión temporaria de la misma. 
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TUBERCULOSIS  EN FELINOS 
 

Mónica Graciela Fernández, Médica veterinaria, UBA 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Velez 4821, CABA 

mgfernandez2002@yahoo.com.ar 
 

Las infecciones micobacterianas  pueden ser causadas por miembros del complejo tuberculosis  o 
por micobacterias atípicas. El complejo tuberculosis  implica patógenos obligados e incluye 
Mycobacterium tuberculosis, M. bovis y M. microti. Las micobacterias atípicas son saprófitos que 
pueden comportarse como patógenos oportunistas; incluyen el complejo M. avium (M. avium, M. 
paratuberculosis y M. lepraemurium), de crecimiento lento, y las especies de crecimiento rápido (M. 
smegmatis, M. phlei, complejo M. fortuitum-chelonae y otras especies). 
 En nuestro medio, la tuberculosis en felinos es consecuencia de la infección con M. bovis. 
Cursa en forma eminentemente crónica, como una enfermedad consuntiva y relativamente 
asintomática en sus primeras etapas; por lo tanto es frecuente que se presente a la consulta un 
animal con caquexia, aspecto general deteriorado, y muchas veces con disnea. La anamnesis cobra 
especial importancia para la sospecha clínica de esta enfermedad. Un elevado porcentaje de 
enfermos contrae la enfermedad por vía digestiva, a través del consumo de bofe o hígado bovinos 
crudos o mal cocidos. Por ser la tuberculosis aun hoy una enfermedad vergonzante, a menudo este 
hecho es ocultado intencionalmente. Algunas veces es imposible determinar la fuente de infección 
por desconocimiento real o por ocultamiento intencional. En cuanto a los hábitos del paciente, la 
mayor parte de los enfermos son animales con acceso libre o restringido el exterior, con hábitos de 
merodeo; es posible que esta vía explique algunos de los casos aparentemente inexplicables, ya 
que es probable que ingieran alimentos contaminados durante sus incursiones. 
En un número reducido de casos no se puede determinar la fuente de infección. 
Anamnesis patológica: En general el paciente es presentado a la consulta cuando la enfermedad 
ya lleva un curso prolongado. Lo más frecuente es el relato de un cuadro de insuficiencia 
respiratoria generalmente sin tos, con una evolución de semanas o meses, progresivo, que recibió 
tratamientos con antibióticos  con escasa o nula mejoría, acompañado de un deterioro paulatino del 
estado general y de nutrición. En las presentaciones clínicas menos frecuentes como las cutáneas o 
las osteomielitis, las lesiones se presentan con evoluciones crónicas, como nódulos o áreas de 
tumefacción, procesos que fistulizan periódicamente, se cierran, en apariencia mejoran, para luego 
repetir el ciclo a lo largo de semanas o meses.  
Examen clínico: Examen físico general: Se puede observar deterioro del estado nutricional hasta el 
extremo de la caquexia,  aspecto deslucido del  manto y en ocasiones linfoadenopatías únicas o 
múltiples, de los ganglios superficiales o mesentéricos, que se presentan como linfoadenomegalia 
de consistencia dura e indolora a la exploración. Se pueden constatar distintos grados de disnea y 
depresión del psiquismo. En el caso de la presentación cutánea pueden observarse lesiones 
nodulares que fistulizan periódicamente, o lesiones ulcerativas que no cicatrizan. En la osteomielitis 
tuberculosa se observan áreas de tumefacción ósea dura al tacto, fistulizada al momento de 
consulta o que ha fistulizado en algún momento de la evolución, generalmente múltiples o en 
ocasiones únicas.  La termometría es casi siempre normal. 
Examen físico particular: Aparato respiratorio: La forma respiratoria es la de más frecuente 
presentación. Se manifiesta como una neumopatía de curso crónico, con disnea progresiva que 
llega a ser tan severa como para producir insuficiencia respiratoria que pone en riesgo la vida del 
paciente; se debe ser extremadamente delicado en la manipulación para evitar situaciones críticas. 
A pesar de la severidad del cuadro clínico, rara vez  presentan tos. A la auscultación se perciben 
incremento de la frecuencia respiratoria y ruidos patológicos que van desde un refuerzo del 
murmullo vesicular hasta rales secos intensos; ocasionalmente se perciben sibilancias. En algunas 
ocasiones los propietarios perciben ruidos respiratorios estertorosos durante los períodos de 
agravamiento de la disnea. Se manifiesta radiológicamente como una combinación de infiltrado 
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intersticial y bronconeumonía granulomatosa difusa con lesiones que tienden a la formación de 
nodulillos distribuidos en ambos campos pulmonares en forma generalmente homogénea. No 
hemos observado casos de hidrotórax en la presentación espontánea de la enfermedad; 
ocasionalmente se presentó como complicación luego de la punción pulmonar transtoráxica 
diagnóstica. 
Aparato digestivo: Si bien en los estadíos más avanzados de la enfermedad suele observarse 
hiporexia o anorexia, no se presentan signos específicos de enfermedad. Durante la palpación 
abdominal pueden detectarse linfoadenomegalia mesentérica o un abdomen pastoso debido a la 
peritonitis adhesiva. Tampoco se observa espontáneamente en felinos ascites. 
Aparato locomotor: La osteomielitis tuberculosa puede presentarse en única o múltiple 
localización; los huesos más afectados son  maxilar inferior, radio, cúbito y vértebras coccígeas. Se 
manifiesta con tumefacción dura y deformación en más del área afectada, con fistulización de 
exudado serosanguinolento o purulento, intermitente. A menudo durante la consulta el proceso no 
está fistulizado y en caso de ser una lesión única es prácticamente indistinguible de un proceso 
neoplásico. Cobra especial importancia la anamnesis; en ocasiones el propietario recuerda haber 
observado que en algún momento o varias veces durante la evolución de la enfermedad la lesión se 
abrió y luego se cerró nuevamente. 
Sistema retículoendotelial: Puede presentarse linfoadenomegalia superficial o profunda única o 
múltiple, de consistencia dura e indolora a la palpación. Ocasionalmente puede observarse 
fistulización de la linfoadenitis. 
Piel: Las presentaciones cutáneas son poco frecuentes. Puede manifestarse como lesiones 
nodulares dérmicas únicas o múltiples con fistulización intermitente. También pueden presentarse 
lesiones ulcerativas tórpidas que no cicatrizan con los tratamientos habituales. 
Aparato de la visión: Si bien es una presentación poco frecuente, la tuberculosis puede 
presentarse como una uveítis granulomatosa. 

Diagnóstico: No hay hallazgos de laboratorio característicos de la enfermedad. Las alteraciones 
que pueden presentarse reflejan los cambios esperables en cualquier enfermedad de curso crónico. 
Por lo tanto resultan más relevantes a los fines diagnósticos las técnicas de diagnóstico por 
imágenes y por sobre todo el laboratorio bacteriológico. 
Diagnóstico por imágenes: Debido a que la mayor parte de los pacientes presentan tuberculosis 
pulmonar, el diagnóstico radiológico cobra gran importancia, tanto para aumentar el grado de 
sospecha, como para el control durante el tratamiento de los animales confirmados como 
tuberculosos. En los casos en que se detectan adenopatías durante la exploración de los ganglios 
superficiales o mesentéricos, a veces en posible observarlos  calcificados en la imagen radiológica. 
La ecografía resulta útil para la confirmación de las adenopatías mesentéricas. 
Diagnóstico histopatológico: En especímenes procedentes de biopsias excisionales o de 
necropsias es posible observar células gigantes  multinucleadas e infiltrado linfocítico y monocítico. 
Diagnóstico bacteriológico: Es fundamental realizar la toma de muestra luego de al menos una 
semana de supresión antibiótica si el paciente estaba siendo tratado con quinolonas o con 
estreptomicina, ya que pueden dificultar el desarrollo in vitro de Mycobacterium. En las muestras de 
lavado bronquioalveolar, aspirado o hisopado de lesiones compatibles (úlceras o nódulos cutáneos, 
linfoadenitis, osteomielitis, uveítis granulomatosas) se realiza coloración ácido- alcohol resistente y 
se siembra en los medios de cultivo Lowenstein Jensen y  Stonebrink. El desarrollo es muy lento, y 
deben transcurrir tres meses antes de considerar negativo un cultivo. Casi todos los aislamientos 
realizados en felinos son de Micobacterium bovis, que desarrolla en el medio Stonebrink 
generalmente entre los 30 y 45 días de cultivo. Ocasionalmente se ha aislado M. fortuitum. 

Tratamiento: La tuberculosis debe considerarse como una enfermedad en los felinos que refleja 
indirectamente el impacto que aún hoy tiene la tuberculosis en los rodeos bovinos de nuestro país. 
Por lo tanto no es una actitud racional considerar la eutanasia como una alternativa de elección, ya 
que la eutanasia de un felino enfermo no resuelve en absoluto la problemática de la enfermedad. En 
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la experiencia llevada a cabo durante años de estudio de foco en humanos convivientes, la 
tuberculosis ha demostrado ser de poco riesgo. La gran mayoría de los propietarios luego de ser 
informados acerca del diagnóstico de tuberculosis y de los potenciales riesgos para su salud 
deciden realizar el tratamiento. Afortunadamente no implica costos elevados, pero lo prolongado de 
la terapia puede ser un inconveniente. 
Tratamiento específico: Se utiliza una asociación de 3 antibióticos, y es fundamental iniciar la 
terapia simultáneamente con los tres; de requerirse la supresión temporaria (generalmente por 
toxicidad medicamentosa), se deben suspender todos a la vez, y retomarlos prudentemente en 
forma simultánea. Esto tiene por finalidad evitar la aparición de formas de resistencia. La primera 
fase del tratamiento consiste en la administración simultánea de: Rifampicina (5 a 7 mg./kg. de peso 
cada 24 hs., oral), Isoniazida (5 a 7 mg./kg.  de peso cada 24 hs., oral o subcutánea) y 
Estreptomicina (10 mg./kg. de peso cada 24 hs., subcutánea). Esta primera fase se prolongará 
durante tres meses en caso de localización pulmonar, ganglionar o de tejidos blandos o por hasta 
seis meses en caso de osteomielitis. La segunda etapa se inicia si la evolución clínica y radiológica 
de la primera fue favorable, y consiste en la administración simultánea de Isoniacida (5 a 7 mg./kg. 
de peso lunes y jueves, o martes y viernes, oral o subcutánea) y Estreptomicina (10 mg./kg. de peso 
lunes y jueves, o martes y viernes, subcutánea). La duración de la segunda fase se prolonga por 
tres a seis meses, según la localización de las lesiones y la evolución. Durante el desarrollo del 
tratamiento se debe evaluar la función renal y hepática del paciente por la toxicidad medicamentosa. 
Es preciso controlar el peso del paciente y realizar ajustes de dosis para evitar sub y 
sobredosificaciones. 
Tratamiento de sostén: Antes de iniciar el tratamiento o en las primeras etapas del mismo en la 
localización pulmonar, a veces es necesario recurrir al uso de broncodilatadores, extremar los 
cuidados generales del paciente y evitar las situaciones estresantes porque el compromiso 
respiratorio suele ser severo. La hiporexia y la desnutrición suelen  ser un problema tambien, por lo 
que se administran vitaminas, dietas hipercalóricas comerciales o de elaboración casera, y a veces 
se debe recurrir al uso del diazepam u otros orexígenos cuando la anorexia se prolonga. En general 
una vez iniciado el tratamiento se observa un cambio bastante rápido en el estado anímico y el 
apetito del paciente, principalmente atribuible al efecto “euforizante” de la isoniazida. A medida que 
progresa el tratamiento pueden surgir los efectos de la toxicidad principalmente hepática y en menor 
grado renal y/u ótica  de los medicamentos. Se debe verificar que las dosis estén lo más ajustadas 
posibles al peso del paciente. Se iniciará la administración de hepatoprotectores, antieméticos, 
ranitidina, fluidoterapia, dietas restringidas en proteínas y toda otra medida que el caso en particular 
requiera. Si el compromiso hepático es severo se suspenderá el tratamiento específico, con 
supresión simultánea de las tres drogas hasta observarse mejoría del hepatograma, y se retomará 
el tratamiento de igual modo. 
Controles durante el tratamiento: Laboratorio: Es recomendable realizar controles mensuales de 
uremia, creatininemia, y hepatograma como punto de partida mínimo. 
Radiología: En la tuberculosis pulmonar el control radiológico mensual permite valorar la respuesta 
al tratamiento. Luego de cumplimentar el periodo de  tratamiento adecuado (acorde a la 
presentación clínica) con evolución favorable, es recomendable realizar controles periódicos para 
detectar precozmente recaídas, si se presentaran. 
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CRIPTOCOCOSIS Y ESPOROTRICOSIS 
 

Ricardo H Iachini Médico Veterinario 
Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” GCABA 
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Criptococosis 
    
  Es una enfermedad fúngica típicamente sistémica. Es la más frecuentemente hallada en el gato 
doméstico producida por alguna de las especies del género Cryptococcus (principalmente C. 
neoformas y C. gatii ) el cual lo adquiere a partir del contacto con el medio ambiente -que es su fuente 
de infección-  a través de la inhalación o la inoculación local en la piel. No es considerada una 
enfermedad con potencial zoonótico y sin embargo su diagnóstico adquiere importancia en la salud 
pública ya que evidencia una fuente de contagio en el entorno y el animal es un indicador. 
  Cryptococcus es una levadura capsulada que desarrolla en laboratorio a temperatura de  28 y 37ºC. 
En ambos casos lo hace como levadura, tal como desarrolla en los tejidos animales a los que invade, 
aunque se sabe que se trata de un hongo basidiomiceto dimórfico en la naturaleza y bajo condiciones 
especiales de cultivo. La cápsula presente en este hongo está compuesta por polisacáridos 
(glucuroxilomanano-GXM) evidenciable cuando se la observa con tinta china o con coloraciones 
especiales (mucicarmin de Mayer) y es su principal factor de virulencia ya que le proporciona 
protección al ser fagocitado por las células de defensa. 
  En los tejidos estas levaduras se presentan aisladas o con gemación única o doble que se 
desprenden fácilmente por lo que cuando se las observa en el estudio citológico muestran diferencias 
de tamaño. También el tamaño de la cápsula estaría relacionado a la capacidad inmunológica del 
huésped. 
  Este hongo es cosmopolita, aunque C. gatii estaría restringido a zonas tropicales y subtropicales. C. 
gatii desarrolla en el medio ambiente en corteza de árboles y en los espacios que se forman en los 
mismos con depósito de materia orgánica en descomposición (eucalipto, roble, etc.) 
  C. neoformans se encuentra en deyecciones de paloma y desarrolla donde estas se acumulan ya que 
aportan los componentes nitrogenados y el medio alcalino que requiere junto con condiciones de 
temperatura y humedad apropiados, pudiendo permanecer viable antes de su desarrollo alrededor de 
2 años. La paloma se comporta como diseminador de este hongo y muy rara vez enferma. La 
diseminación luego se realiza a través de basidiosporas y células desecadas. 
  En humanos la vía de penetración principal es la aerógena y solo ocasionalmente se observa la 
inoculación local que por lo general es única. A diferencia de la mayoría de los animales en las 
personas estás células penetran por la vía bronquial y hace una primoinfección pulmonar a veces 
desapercibida, en cambio en los animales, debido a la estructura respiratoria alta, la primoinfección se 
produce generalmente en la región nasal, ocasionalmente también existe la inoculación única en piel, 
siendo la forma cutánea diseminada producto de la diseminación hemática del hongo. 
  Las formas nasales se presentan casi siempre como granulomas que pueden pasar a afectar el 
planun, septum y senos nasales, provocando estornudos, secreciones mucosanguinolentas y por 
contigüidad pasar a bulbo olfatorio, meninges y en otros casos afectar la vía oftálmica con afección del 
nervio óptico y estructuras del globo ocular. Hay una diseminación por vía subcutánea y suelen 
observarse adenomegalias de donde también puede recuperarse el microorganismo. Estos 
granulomas y los nódulos únicos o múltiples suelen tener un contenido piogranulomatoso con alto 
cantidad de levaduras y debido a la constitución capsular le confiere a estos exudados una 
consistencia gelatinoso adherente y los nódulos presentan una consistencia blanda elástica  de tipo 
gomoso. 
Esta enfermedad no presenta antecedentes de remisión espontánea y su relación con un estado de 
inmunosupresión debido a infecciones por VIF o VILEF, tratamientos antineoplásicos y enfermedades 
metabólicas es ambigua.  
   
Los principales signos clínicos por lo tanto están  resumidos en 

1) Pólipo nasal 
2) Ruidos nasales, estornudos, estertores, descargas nasales mucopurulentas y algunas 

sanguinolentas 
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3) Elevación del puente nasal por la invasión subcutánea 
4) Signos neurológicos variables según sitio anatómico comprometido (oftálmicos, meníngeos) 
5) Lesiones cutáneas debidas a inóculo o diseminación hemática 

 
El diagnóstico estará entonces orientado a la observación clínica de los signos y síntomas y la 
confirmación con el laboratorio a través del aislamiento del gérmen, aunque el mayor porcentaje de 
éxito lo constituye la observación de la levadura en las muestras citológicas de rutina con coloración de 
Giemsa en las que pueden observarse aisladas y dentro de histiocitos como estructuras de 2 a 6 m 
de diámetro. La observación con Tinta China constituye un elemento de diagnóstico excelente cuando 
el tipo de muestra lo permite. Se deberá confirmar el origen micótico con coloraciones especiales como 
PAS y Grocott. El aislamiento es simple ya que desarrolla tanto a 28 como a 37ºCs en forma de 
levadura en medios de Sabouraud y en Agar Sangre en poco tiempo. La antigenemia detecta la 
presencia de antígeno capsular y  es un complemento en el diagnóstico. 
  El tratamiento utilizado mas comúnmente consiste en Itraconazol en dosis de 10 a 20 mg/kg 1 o 2 
veces al día,  muchos utilizan aún Ketoconazol pero no es el más recomendado ya que presenta 
mayor complicación por toxicidad y resistencia y la utilización de Amfotericina B debe ser estrictamente 
controlado debido a su nefrotoxicidad. Otra opción es el uso de Fluconazol que tiene la particularidad 
de atravesar la barrera hematoencefálica y estaría principalmente indicado a aquellos casos que 
presenten signos meníngeos.  El tratamiento en todos los casos deberá prolongarse hasta los 8 a 12 
meses. 
 
Esporotricosis 
 
  Esta enfermedad producida por el hongo Sporothrix schenckii presenta varias similitudes clínicas con  
criptococosis. 
  Sporothrix schenckii es un hongo típicamente dimórfico que frecuentemente afecta a humanos y 
animales. Se presenta en la naturaleza en forma filamentosa en suelos húmedos con abundante 
cantidad de materia orgánica e ingresa al huésped principalmente a través de lesiones producidas por 
espinas, picaduras de insectos y también por arañazos de animales infectados o portadores de 
filamentos en sus garras.  
  Este hongo crece a 37ºC en forma de levadura y a 28ºC como forma filamentosa. En el organismo 
animal la estructura presente siempre es levaduriforme, invade tejido subcutáneo y puede observarse 
tanto en forma aislada como en el interior de histiocitos donde pueden llegar a reproducirse y 
conformar acúmulos de gran cantidad de células. 
 Las formas típicas de la enfermedad que pueden observarse en humanos y animales es la cutánea 
solitaria, la linfocutánea y la diseminada – esta forma es comúnmente hallada en pacientes 
inmunosuprimidos. 
   
En los gatos suele presentarse con lesiones dérmicas ulceradas costrosas con exudado 
priogranulomatoso principalmente en miembros y en cabeza en forma diseminada o aislada que 
despiertan sospecha de que se trata de una micosis al ser tratados en forma empírica con antibióticos 
y obtener mejoría sin curación ya que muchas veces coexiste sobreinfección bacteriana en las 
ulceraciones expuestas. 
  El diagnóstico puede hacerse a través de la forma clínica de presentación confirmando con el 
laboratorio por estudio citológico, histológico y cultivo del material obtenido de las lesiones. En los 
extendidos coloreados con Giemsa se pueden ver las estructuras levaduriformes que por lo general 
son de menor tamaño que las de Criptococcus pero que las hacen confundir muchas veces con 
Histoplasma por lo que el aislamiento a través del cultivo micológico será definitivo. Estructuralmente 
en el estudio citológico es muy orientador ver la forma de gemación de la levadura y por aquellas 
células que se encuentran aisladas que muchas veces presentan forma de “cigarro” que es típico de 
este género.  
  Esta enfermedad tiene un potencial zoonótico importante para los dueños del animal afectado y  
también para el veterinario dado que estos animales cuando están infectados presentan -a diferencia 
del humano – alta carga de gérmenes en las lesiones que a su vez se autoinoculan, por lo que pueden 
aislarse fuera de las lesiones en el manto piloso, en los miembros y en las fauces. El contagio a 
humanos a partir del gato doméstico ha sido publicado en países vecinos como el Brasil donde se han 
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producido numerosos casos, aquí se presenta un caso de contagio en la provincia de Buenos Aires, 
con resolución satisfactoria a partir del tratamiento tanto del gato afectado como de su dueño. 
  El tratamiento de la enfermedad  es satisfactorio cuando no se trata de la forma diseminada. En las 
personas el tratamiento clásico consiste en la administración de solución saturara de yoduro de potasio 
del cual hay escasas referencias de su uso en gatos o el uso de triazoles. 
  En el gato el uso de productos azólicos está recomendado, pero el mejor resultado parecer ser el uso 
de triazoles como el Itraconazol en dosis de 10 a 20 mg/kg una o dos veces al día durante por lo 
menos 3 meses, obteniéndose en algunos casos, siempre dependiendo de la adhesión al tratamiento 
que presenten los dueños, curación total de la enfermedad. 
  Se deberá recomendar a los propietarios aislar al animal del resto y tomar todas las medidas 
necesarias de protección como el uso de guantes y lavado de manos y antebrazos – principales sitios 
afectados por el contagio-. 
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Cambios electrocardiográficos en felinos con obstrucción uretral 
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Introducción 
El objetivo de este trabajo fue determinar en forma retrospectiva la prevalencia de cambios electrocardiográficos 
compatibles con bloqueo de rama derecha (BRD) y bloqueo de fascículo anterior izquierdo (BFAI)/desvío del eje a 
la izquierda (DEI) en pacientes felinos derivados por obstrucción uretral a un centro de internación. Anteriormente 
se han documentado cambios electrocardiográficos asociados a hiperkalemia inducida en forma experimental en 
caninos  y felinos. En otros trabajos se observó una mala correlación entre los valores de Potasio (K+) sérico, los 
cambios electrocardiográficos descriptos experimentalmente y lo ocurrido en la práctica clínica. Se ha reportado la 
asociación entre BRD y BFAI en pacientes felinos con obstrucción uretral. 
Materiales y Métodos 
Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes felinos con obstrucción uretral en los que se evaluó la presencia 
de alteraciones electrocardiográficas. En este trabajo se incluyeron pacientes tratados durante el periodo 
comprendido entre Noviembre del 2009 y Junio del 2012. Debido al cuestionamiento sobre la existencia del 
fascículo anterior izquierdo en felinos se utilizarán los términos BFAI y DEI como sinónimos. Se utilizó un 
electrocardiógrafo portátil modelo SG ANALYZER Cardisuny a 1100, con el cual se estudiaron seis derivaciones 
electrocardiográficas (I, II, III, aVR, aVL y aVF). Se tomaron en cuenta los siguientes datos de cada caso: reseña, 
alteraciones a la auscultación cardíaca, frecuencia cardíaca, si requirió resolución quirúrgica, nivel de K+ sérico, 
electrocardiograma (ECG) a las 24 hs. y  sobrevida. Todos los ECG fueron evaluados por un mismo operador.  
Resultados 
Se estudió el ECG de ingreso a la clínica de veintiun (21) pacientes felinos machos derivados por obstrucción 
uretral. La edad de los animales estudiados fue de 2 meses a 13 años (promedio 4.2 años). Las razas que 
presentaron la patología fueron Siamés en un 9.52% (2/21), Persa en un 4.76% (1/21) y Común Europeo en un 
85.7% (18/21). Un 57.14% de los animales (12/21) estaba castrado. Solo un paciente presentó alteraciones a la 
auscultación cardíaca compatible con tercer o cuarto sonido cardíaco (S3/S4), pero dado que este paciente 
presentaba BRD, fue imposible determinar (por la naturaleza retrospectiva del estudio) si se trató de un verdadero 
S3/S4 o de un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco debido al BRD. El 52.3% de los pacientes (11/21) 
presentaba cambios en el ECG que podrían atribuirse a hiperkalemia. De estos últimos el 27.27% (3/11) 
presentaron registros compatibles con BRD incompleto, el 9.09% (1/11) presentó BRD completo, el 36.36% (4/11) 
mostró un ECG con BFAI/DEI y el 27.27% restante (3/11) registró Atrial Stand Still (paro atrial). Se repitió el 
registro de ECG a las 24 hs. de su ingreso a la clínica en 6 pacientes de los 11 que inicialmente mostraba 
alteraciones. El 100% de estos (6/6) habían normalizado el ECG. El 23.8% de los pacientes (5/21) presentó 
bradicardia (FC: ≤ 120 lat/min), de estos pacientes el 20% (1/5) presentó BRD, el 40% (2/5) presentó Atrial Stand 
Still y el 40% restante (2/5) presentó ECG normal. 
Un 19.04% de los pacientes (4/21) requirió intervención quirúrgica, el 50% de ellos por presentar ruptura de vejiga. 
El 9.52% de los pacientes evaluados (2/21) falleció. Ambos pacientes fallecidos presentaron ECG inicial normal. 
Discusión y Conclusiones 
La hiperkalemia es un hallazgo frecuente en pacientes felinos con obstrucción uretral. La mala correlación 
observada entre los cambios en el ECG en la hiperkalemia experimental y lo ocurrido en la práctica clínica 
posiblemente se relacione con el impacto que tienen  otros electrolitos en el potencial de acción en reposo y el 
umbral de despolarización de las células miocárdicas. En trabajos previos, se ha observado una alta incidencia de 
hipocalcemia ionizada en felinos con obstrucción uretral. Este evento posiblemente modifique los cambios 
electrocardiográficos observados a determinado nivel de K+ sérico. Se observó una alta incidencia de BFAI y BRD 
en los pacientes estudiados. Si bien, por falta de datos, no pudo vincularse el ECG inicial con niveles séricos 
iniciales de K+, el hecho de que todos los pacientes reevaluados a las 24 hs. hayan normalizado el ECG, es 
altamente sugestivo de que los cambios se debían a hiperpotasemia.  
Existen reportes indicando una alta incidencia de BFAI en gatos con miocardiopatía hipertrófica. Si bien, en este 
trabajo, ninguno de los felinos que presentó esta alteración de la conducción cardíaca tenía antecedentes ni 
signos clínicos indicativos de enfermedad cardíaca, no puede descartarse que  las alteraciones de la conducción  
en algunos casos  se debieran a enfermedades cardíacas primarias y no a hiperpotasemia. En el presente estudio 
no se encontraron asociaciones claras entre frecuencia cardíaca de pacientes con ECG normal y con alteraciones 
de la conducción, excepto por aquellos individuos que padecieron Atrial Stand Still, quienes presentaron 
bradicardia en 2 de los tres casos. El paciente con esta alteración del ECG que no presentó bradicardia, mostró 
ritmo idioventricular acelerado. El Atrial Stand Still suele observarse cuando los niveles séricos de K+ son mayores 
a 8.6 meq/L. La presencia de bradicardia en los dos casos de este trabajo, concuerda con lo reportado por Tag 
et.al. quien observó que la frecuencia cardíaca guarda relación con la hiperkalemia cuando ésta es mayor a 8.5 
meq/L. La urgencia de la terapéutica de la hiperkalemia guarda más relación con la intensidad de los cambios 
clínicos y electrocardiográficos que con el nivel de K+ sérico. 
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Canal atrioventricular común en un canino y atrio común en un felino 
 

Belerenian, G*; Pucheta, C¹; Mucha, C² 
*, ¹, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

², Práctica privada, cardiología 
bovimar@speedy.com.ar 

 
Se reporta un caso canino, macho, de 2 años de edad, Fox Terrier, asintomático, que presenta soplos 
regurgitativos sistólicos bilaterales apicales con intensidad 5/6 y un felino, oriental, hembra, de 7 
meses, con soplo sistólico eyectivo basal izquierdo 4/6 con disnea de esfuerzo. Los exámenes 
hematológicos fueron normales en el canino y en el felino se detectó un hematocrito de 25% como 
única anormalidad. Se realizó electrocardiograma (ecg), radiografías de tórax latero – lateral, y dorso – 
ventral y ecocardiograma bidimensional, color y doppler en ambos animales. El ecg fue normal en 
ambos, en la radiología se observó cardiomegalia generalizada en ambos estudios sin signos de 
redistribución del flujo pulmonar. En el ecocardiograma se observó en el canino, una comunicación 
interauricular amplia con un pequeño remanente de septum  dorsal, una comunicación interventricular 
pequeña y una gran válvula atrioventricular común cuyas valvas septales cruzaban a modo de puente 
el defecto ventricular dando pequeñas cuerdas tendinosas que se insertaban en el borde dorsal del 
septum interventricular. Se evidenció con el color un reflujo severo que partía del ventrículo izquierdo y 
se dirigía hacia el atrio derecho a través del defecto interatrial, no se evidenció hipertensión pulmonar. 
En el felino se observó un atrio común, dos orificios auriculoventriculares con ambas válvulas 
competentes y una gran hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo debido a una estenosis 
subaórtica severa (septum basal de 0,8 cm). El diagnóstico en el canino fue de canal atrioventricular 
común (cav). El defecto es completo cuando existe una válvula auriculoventricular única y un orificio 
auriculoventricular único con un defecto interventricular y parcial cuando hay dos orificios 
aurculoventriculares y una comunicación interventricular pequeña o ausente. Las valvas 
auriculoventriculares siempre son anormales y la mayoría regurgitan. En el caso del felino se 
diagnosticó un atrio común (ac) que se define como un defecto con ausencia de septum atrial y 
presencia de dos válvulas auriculoventriculares normales y dos orificios auriculoventriculares aquí falta 
el septum interatrial y el septum auriculoventricular. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo en el felino se debe a un desplazamiento craneoventral de la aorta, lo que elonga el tracto de 
salida combinado con una gran hipertrofia septal basal. La fisiopatología del cav se debe al shunt de 
izquierda a derecha cuando no existe hipertensión pulmonar o estenosis pulmonar asociada. En el cav 
parcial sin comunicación interventricular y con una pequeña regurgitación de las válvulas 
auriculoventriculares (vav) el comportamiento hemodinámico es el de una comunicación interauricular 
incrementando el volumen sistólico del ventrículo derecho. Si se agrega regurgitación de las vav el 
shunt aumenta (como en el caso canino referido) y se sobrecargan de volumen los dos ventrículos; si 
está presente una gran comunicación interventricular (en el presente como la comunicación es 
restrictiva debido a la inserción de las cuerdas tendinosas cortas en el borde dorsal del septum 
muscular) se equalizan las presiones pulmonares con las sistémicas en los primeros meses de vida y 
aparece cianosis. En el caso del felino existe una combinación del efecto de la mezcla en el atrio 
común y la estenosis subaórtica muscular asociada predominando ésta última, lo que provocó una 
hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Este primer reporte en nuestro medio de estas dos 
patologías enriquecen el espectro del diagnóstico diferencial de las cardiopatías congénitas que se 
presentan en la clínica e los animales de compañía. 
 
Bibliografía: 
Cardiac Surgery. Second edition. John W. Kirklin. Brian G. Barrat-Boyes. Churchill Livingstone. 
 Volumen 1. Chapter 19. Pages 693-747.1993 
.                                                                                                                                                                 
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Construccion de curvas volumen presion en dos caninos utilizando 
ventilación mecanica 

 
Rodriguez. S, (1) Zayas, M.,  Belerenian, G., Donati, P.(*) 

Uci Vet, Directorio 1308 (CABA).  (1)f_rodriguez@arnet.com.ar 
 
 
INTRODUCCION 
La ventilación a presión positiva es una herramienta fundamental para mantener una ventilación 
alveolar eficiente.  Sin embargo, una estrategia ventilatoria inadecuada se ha asociado al desarrollo de 
VILI (injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica).  En medicina humana se ha establecido la 
reducción de los volúmenes tidales de 10-15 ml/kg convencionales a 8-10 ml/kg (incluso algunos 
trabajos sugieren utilizar volúmenes asociados a estrategias de hipoventilación controlada 6 ml/kg en 
pacientes con pulmones normales) junto con el empleo de Presión positiva al final de la espiración 
(Peep) para reducir el riesgo de VILI.  En medicina veterinaria, durante los actos anestésicos suele 
ventilarse manualmente realizando el ciclado (terminación de la inspiración) por presión y utilizando 
presiones pico entre 10 y 20 cm de H2O en ausencia de Peep. El objetivo de este trabajo es evaluar 
los volúmenes tidales correspondientes a las presiones pico citadas, mediante construcción de curvas 
volumen-presión, en pacientes clínicamente sanos, para poder establecer recomendaciones para 
Ventilación a presión positiva (VPP) manual, y determinar en que valores se observa una caída de la 
compliance dinámica toraco-pulmonar. 
MATERIALES YMETODOS 
Se utilizaron dos caninos machos sanos, de 18 kg, con score corporal 2 y 3, de 2 y 3 años de edad 
respectivamente.  Ambos pacientes presentaron conformación torácica longilinea. 
Se les coloco catéter 20G en vena cefálica antebraquial y se realizo fluidoterapia con solución 
fisiológica de cloruro de sodio 0.9% a 5 ml/kg/hora.  Para la  inducción se administro propofol 2-5 
mg/kg Ev lento, continuándose el mantenimiento con propofol 0.3 mg/kg/min. y vecuronio como 
bloqueante neuromuscular a 50 mcg/kg. Se realizo intubación con tubo N° 8.5.  Se utilizo un ventilador 
mecánico leistung PR4G seleccionándose los siguientes parámetros: ventilación controlada por 
volumen, volumen corriente 8ml/kg, Peep 0, Tiempo inspiratorio 1 segundo, FiO2 100%, frecuencia 
respiratoria 15 movimientos por minuto.  Se realizo la construcción de curvas volumen presión 
utilizando la técnica de elección de volúmenes aleatorios.  Luego de cada volumen aleatorio se retorno 
al volumen estándar de 8 ml/kg para evitar fenómenos de auto Peep. 
RESULTADOS   
Los volúmenes seleccionados fueron entre 5-40 ml/kg.  Se eligieron 3 valores de presión en el rango 
utilizado habitualmente durante la ventilación controlada manual en anestesias, para evaluar con que 
volumen tidal se correspondían. No se identifico en ninguna de las dos curvas un punto de inflexión 
superior.  La relación entre los volúmenes elegidos y las respectivas presiones pico fueron de: 11-21-
27 ml/kg de volumen tidal para 10-16-21 cmH2O de presión pico respectivamente en el perro 1 y 17-
26-35 ml/kg de volumen tidal para presiones pico de 10, 14,19 cmH2O respectivamente en el perro 2. 
CONCLUSION 
La ventilación a presión positiva es una herramienta fundamental tanto en anestesiología como en 
cuidados intensivos, pero puede estar asociada al desarrollo de injuria pulmonar si la técnica se 
desarrolla de manera inadecuada.  Actualmente se recomienda utilizar en medicina veterinaria, 
volúmenes corrientes entre 5-15 ml/kg. En el presente estudio se observo que en uno de los pacientes 
(perro 1) las presiones pico de 14 y 19 se asociaron a volúmenes tidales que podrían predisponer a 
desarrollo de VILI.  En el perro 2 la presión de 10 se asocia a altos volúmenes corrientes que podrían 
predisponer lo antes citado.  La presión pico generada por la administración de un volumen corriente 
dado, depende de la resistencia en la vía aérea, la presencia o ausencia de autopeep y compliance 
toracopulmonar del paciente. En medicina veterinaria esto último es altamente variable y dependiente 
de la conformación torácica y el score corporal del animal.  Para poder establecer conclusiones 
definitivas deberían realizarse estudios correlacionando distintas conformaciones torácicas y score 
corporal como así también el empleo de Peep.  Dado lo observado en el presente estudio, es la 
opinión de los autores que frente a animales con estas características corporales no deberían 
superarse los 10 cm de agua de presión pico si se realiza VPP manual en ausencia de Peep.  
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Primer reporte en latinoamérica de coinfección por bartonella henselae y 
bartonella vinsonii subespecie berkhoffi en lesión valvular aórtica por 

endocarditis canina 
 

Belerenian G*; Pucheta C¹; Hall P²; Medina Bouquet O³; Fermepín M4; Venútolo M L5; Iachini R6; 
Castillo V7; Siccardi F8; Perez Viña A9; Sacoto G10; Donati P¹¹; Scorza V¹²; Taverna F¹³; Molina JL14; 

Lencinas O15; Mucha C 16. 
*, ¹, ³, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¹³, 14,15 Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ², 

Cirugía, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 
10, Cátedra de Patología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

¹¹, Práctica privada, cuidados intensivos. 
¹², Universidad de Fort Collins, Colorado, USA. 

16, Práctica privada, Cardiología. 
bovimar@speedy.com.ar 

 
En una serie de necropsias para búsqueda de lesiones valvulares proliferativas en caninos se 
evaluaron 184 animales en 2 años, se realizó en todos una necropsia completa con énfasis en el 
aparato cardiovascular. De los 184 animales un 18% no presentaron lesiones cardiovasculares (33), 
un 19% de los casos tenían lesiones valvulares proliferativas  compatibles macroscópicamente con 
aquellas producidas por el género Bartonella (35) y un 63% de los animales (116) presentaron lesiones 
cardíacas varias. La distribución de edades demostró un 62% de adultos seniles, un 36% de adultos 
jóvenes y un 2% de cachorros. Hubo un predominio de hembras (54% versus 46%). En el tamaño se 
encontró un 59% de animales de talla grande, un 31% de talla mediana y un 15% de talla chica. La 
mayoría de los perros eran mestizos, las razas más representadas en orden de importancia fueron: 
Ovejero Alemán, Rottweiler, Doberman y otras. De los 35 animales con lesiones compatibles, el 51% 
tenía tamaño grande, el 80% eran adultos seniles y la mayoría eran mestizos (n: 15). La lesión 
macroscópica más común fue proliferativa. El 71% de las lesiones se ubican en posición mitral, el 18% 
en posición aórtica, el 7% en posición tricuspídea y un 4% en la raíz de la aorta. Todas las válvulas 
sospechosas se muestrearon en tubos eppendorf y se mantuvieron a -20 °C en freezer, se enviaron a 
la Universidad de Fort Collins en Colorado, USA, donde se realizó PCR tisular de las mismas, en 6 
muestras se amplificó el genoma de Bartonella henselae y en 1 muestra se demostró coinfección por 
Bartonella henselae y Bartonella vinsonii subespecie berkhoffi. La bartonelosis es una zoonosis 
emergente cardiovascular provocada por proteobacterias intraendoteliales con transmisión vectorial, 
ampliamente distribuidas en la naturaleza con reservorios en cánidos, mamíferos marinos, roedores, 
cérvidos, bovinos y caprinos. Produce enfermedades en el hombre y los animales como angiomatosis, 
pielosis hepática, linfoadenitis y rinitis granulomatosa, endocarditis, miocarditis, etc, puede existir 
coinfección con Erlichia, Rickettsias, Babesia, Borrelia, Brucella y otros patógenos con transmisión 
vectorial. Produce lesiones como fibrosis, neoangiogénesis y apoptosis endotelial que se manifiestan 
como endomiocarditis. Su hallazgo en la saliva de perros sanos y enfermos la coloca como una 
enfermedad de potencial transmisión por accidente por mordeduras, además de su ya demostrada 
ocurrencia por el arañazo del gato. En los humanos provoca endocarditis valvular (en general con 
hemocultivo negativo). Es de mucho interés el presente reporte que demuestra la circulación de éste 
patógeno en nuestro medio. Hoy se reconoce a ésta infección como de riesgo ocupacional para 
nuestra profesión es por eso que se recomienda eliminar los vectores (pulgas, garrapatas, etc) y el  
manejo cuidadoso de los animales infectados. 
                                                                                                 
Bibliografía:  
Bartonellosis an emerging infections disease of zoonotic importance to animals and human beings. 
Edward B Breitschweudt Dum; Ricardo G Maggi,  Phd; Brune B Chomel Dum, Phd; Michael Lappin 
Dum, Phd. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care. Volumen 20, assue 1, pages 8 – 30, 
February 2010.                                                                         
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Una aparente contradicción fisiopatológica: 32 casos de hipertrofia concéntrica 
ventricular izquierda y endocardiosis mitral asociada. 

 
Belerenian, G*; Pucheta, C¹; Mucha, C²; Hall, P³; Venútolo, M L4; Fermepín, M5; Sacoto, G6; Donati, 
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6, Cátedra de Patología, Facultad de  Ciencias Veterinarias, UBA 
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En el transcurso de dos años se realizaron 184 necropsias cardiovasculares en caninos, se detectaron 
51 casos con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo (HCVI), de los cuales estaban asociadas a 
endocardiosis mitral. Se comparó el peso del corazón y el peso corporal y se midieron con calibre los 
espesores medioventriculares de la pared libre del ventrículo izquierdo y el septum. Se consideró 
aumento de la masa miocárdica a un valor superior a 9 grs de tejido cardíaco por kilo de peso corporal. 
Para las mediciones en centímetros se utilizó la tabla de valores de espesor utilizada en 
ecocardiografía (Boom, año 2011). Se destaca la aparición de un 17,3% de casos de asociación de 
HCVI con endocardiosis mitral, lo cual presenta un desafío diagnóstico y terapéutico ya que la 
insuficiencia mitral provocada por endocardiosis produce hipertrofia excéntrica. En la mayoría de los 
casos la HCVI se explica por patología asociada con potencial para generar hipertensión como 
neoplasia adrenal, falla renal crónica o hiperplasia adrenal. El mecanismo por el cual el corazón opta 
por la hipertrofia concéntrica en presencia de patologías con potencial para provocar hipertrofia 
excéntrica al hallarse combinada es desconocido en animales pequeños. Todas las válvulas mitrales 
fueron teñidos con Alcian Blue para detectar mucopolisacáridos en la capa espongiosa. La frecuencia 
de lesiones asociada con HCVI fue la siguiente: 9 casos de enfermedad renal crónica, 3 de neoplasia 
adrenal, 3 de hiperplasia adrenal bilateral y 5 casos de edema pulmonar. En 6 casos se observó 
asociación de HCVI con endocardiosis mitral y tricuspídea simultánea. La mayoría de los animales 
(n:21) eran adultos seniles, hembras (n:21) y mestizos (n:26). Las razas más frecuentes en orden de 
importancia fueron Ovejero Alemán y sus mestizos (n:8); Doberman (n:2); Rottweiler (n:2); y 
representados por un individuo cada uno los siguientes: Dálmata; Terrier; Shar Pei; Cocker; Pekinés; 
Caniche Toy y Golden Retriever. Se observó que de 35 animales, 15 tenían patologías con potencial 
para producir HCVI; en el resto se observaron neoplasias de diferentes órganos (lo que puede reflejar 
el elevado rango etario de la muestra). Esta inesperada asociación clínica entre la insuficiencia mitral 
adquirida combinada con HCVI debe alertar a los clínicos para su detección diagnóstica a través de la 
aplicación del ecocardiograma y la medición de la presión arterial sistémica lo que permitirá detectar 
este subgrupo de pacientes complejos para su adecuado tratamiento. 
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Estudio retrospectivo de 7 casos con sindrome hiperosmolar no cetósico 
en unidad de cuidados intensivos veterinarios 

 
Fernandez, V., Gargiulo N., Unzaga S., Guillemi E., Donati P.* 

UCI VET Directorio 1308 padonati@yahoo.com.ar 
 
INTRODUCCION 
El Síndrome Hiperosmolar no Cetósico (SHNC) es una complicación poco común de la diabetes que 
se caracteriza por una hiperglucemia severa (>600 mg/dl),  hiperosmolaridad (>350mOsm/kg) y 
deshidratación intensa, en ausencia de cuerpos cetónicos en orina y/o plasma. El SHNC suele 
asociarse a enfermedades concurrentes que pueden actuar como desencadenantes. Las patologías 
asociadas que se han reportado con mayor  frecuencia hasta el momento son falla renal, falla cardíaca 
congestiva, sepsis, pancreatitis, tratamiento con glucocorticoides e infecciones en diversos órganos. El 
SHNC se asocia a una elevada tasa de mortalidad. El objetivo del presente trabajo es reportar los 
casos diagnosticados con SHNC en una clínica de cuidados intensivos, la presencia de enfermedades 
asociadas al sindrome y la tasa de mortalidad del mismo. 
MATERIALES Y METODOS 
Se evaluaron todos los pacientes caninos y felinos ingresados en una clínica de cuidados intensivos 
en el período comprendido entre marzo de 2010 y abril de 2012 diagnosticados con SHNC. Los 
criterios para el diagnóstico de esta patología fueron: glucemias con valor HI (mayores a 600 mg/dl) 
medidas en un glucometer ACCU-CHEK active (Roche) y ausencia de cuerpos cetónicos en orina y/o 
plasma, detectados mediante el uso de tiras reactivas para urianálisis (Siemens multistix 10SC). Con 
este criterio se registraron 7 pacientes con SHNC (4 felinos y 3 caninos). La medición de osmolaridad 
sérica se realizó utilizando la siguiente fórmula: Os= 2. (Na.K) + (U: 2,8) + (Glu: 18) En la cual Os: 
osmolaridad, Na: sodio sérico, K: potasio sérico, U: urea y glu: glucemia. Se consideraron valores de 
hiperosmolaridad a aquellos mayores a 350 mOsm/kg 
RESULTADOS 
Se evaluaron un total de 7 pacientes, 4 felinos (57,14%) de los cuales el 50% eran hembras (2/4) y el 
50% machos (2/4). Las razas afectadas fueron en un 75% siamés (3/4) y en un 25% común europeo 
(1/4). De todos los felinos el 50% estaba castrado (2/4) y el promedio de edades fue de 13 años (entre 
6 y 17 años). Los pacientes caninos registrados con SHNC fueron 3 (42,86%), de los cuales el 100% 
eran hembras (3/3), castradas un 33,33% de los casos (1/3). Las razas afectadas fueron en un 33,33% 
Springer Spaniel (1/3), mientras que el 66,66% restante fueron mestizos (2/3). El promedio de edades 
para los caninos  fue de 11,33 años (entre 10 a 12 años). Las enfermedades detectadas en los 
distintos casos fueron para los felinos: pancreatitis 25% (1/4), insuficiencia renal crónica 25 % (1/4) y 
cardiopatía 25% (1/4). En caninos, insuficiencia renal crónica 33,33% (1/3), Sindrome de Cushing 
33,33%(1/3) y endometritis/piometra 33,33%(1/3). Para realizar el cálculo de osmolaridad, se 
consideró como valor de glucemia 600mg/dl (ya que el glucometer mide Hi a partir de este valor). 
Osmolaridad promedio en caninos 375,5 mOsm/kg (valores entre 369 y 382 mOsm/kg). Osmolaridad 
promedio en felinos 404 mOsm/kg (valores entre 360 y 430). La tasa de mortalidad global fue de 
28,57%. La tasa de mortalidad en felinos fue de 25% mientras que la de caninos fue de 33,33%.  
CONCLUSION 
El SHNC es una complicación poco común de la diabetes con una alta tasa de mortalidad. En el 
presente estudio se observó una alta frecuencia de enfermedades concurrentes graves asociadas al 
síndrome. A diferencia de reportes anteriores ninguno de los pacientes evaluados en este estudio 
tenía diagnóstico previo de Diabetes Mellitus. Al conocimiento de los autores este es el primer estudio 
retrospectivo que incluye caninos y felinos con SHNC. 
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                 Adaptación de la campaña Sobreviviendo a sepsis en un paciente 
canino con abscesos y torsión de lóbulo hepático 

 
Donati P., Rodríguez S., Zayas M., Corral J., Bruzzone C., Cevallos M., Carrazana V.,  

Szappanos. A., Guillemi E. 
UCIvet. Directorio 1308 C.A.B.A    padonati@yahoo.com.ar 

 
Introducción 
El empleo de las medidas propuestas en la Campaña Sobreviviendo a Sepsis ha logrado disminuir en forma 
marcada la mortalidad en pacientes humanos con sepsis grave o shock séptico. La resucitación inicial (primeras 
seis horas) mediante el empleo de Terapia de Metas (Early Goal Directed Therapy) resulta fundamental para 
aumentar la sobrevida en este grupo de pacientes. Si bien la Campaña propone como objetivo hemodinámico 
lograr una saturación de oxígeno en vena cava superior que sea ≥ 70%, un trabajo multicéntrico randomizado 
recientemente publicado ha demostrado que esta meta podría ser intercambiada por la búsqueda de una 
disminución (clearence) del Lactato en sangre ≥ 10% mediante medidas que aumenten la disponibilidad de 
oxígeno a los tejidos (D02).En este reporte se presenta una adaptación de la Campaña Sobreviviendo a Sepsis, 
utilizando la meta del clearence de Lactato, en un caso clínico veterinario. 
Presentación del Caso: 
Se presentó a la clínica de cuidados intensivos un paciente canino hembra, castrada, raza Labrador, de 12 años 
de edad con un cuadro de descompensación hemodinámica. Al examen físico inicial se observó: mucosas 
rosadas y secas, tiempo de llenado capilar (TLLC) de 1,5 seg., pulsos femorales y metatarsianos ausentes, 
taquicardia (160 l/m), frecuencia respiratoria de 28 m/m, temperatura rectal de 39,3°C, Hematocrito (Hto) 55%, 
sólidos totales :4.5 gr/dl y lactatemia venosa: 5,3 mmol/l. El propietario adjuntó radiografías de tórax las cuales no 
presentaron alteraciones y radiografías de abdomen donde se observaba imagen sugestiva de gas libre 
(indicando posible ruptura de víscera hueca). Se realizó paracentesis y se obtuvo un líquido marrón claro con Hto 
3% y densidad 1030. Se sospechó de Sepsis Severa por la presencia de Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica (S.R.I.S.) sumado al posible foco infeccioso en abdomen y las manifestaciones de disfunción orgánica 
circulatoria (Hiperlactatemia e hipotensión). Se inició la resucitación hemodinámica de la Campaña Sobreviviendo 
a Sepsis mediante una adaptación propuesta por los autores. Esta consistió en la utilización como meta el 
clearence de lactatemia en un 10% en lugar de la búsqueda de una saturación de oxígeno en vena cava superior 
≥ 70%. Se realizaron 2 tomas de muestras de sangre venosa periférica para hemocultivo y se inició 
antibioticoterapia dentro de la primer hora de ingresado el paciente (Ceftriaxona y Metronidazol). Una vez logrado 
los objetivos hemodinámicos (incluyendo el clearence de lactato que disminuyo a 0,9 mmo/l) se decidió el ingreso 
a cirugía (a las 6 horas de su llegada a la clínica). Durante el acto quirúrgico se observó gran cantidad de líquido 
libre en abdomen, y la torsión del lóbulo hepático caudado. Se realizó lobectomía y lavajes con abundante 
solución fisiológica en abdomen. Se colocaron 2 drenajes cerrados. Durante el período posquirúrgico no se 
observaron disfunciones orgánicas. El paciente presentó un registro de aumento de presión intraabdominal  
arrojando un valor de 22 cmH2O (Normal hasta 7 cmH2O) que se normalizó al mejorar el esquema analgésico. A 
las 72 hs del ingreso se retiraron los drenajes y fue dado de alta. El examen histopatológico del lóbulo hepático 
reveló múltiples abscesos asociados a la torsión del órgano. Se realizaron controles semanales donde se 
registraron todos los parámetros estables. Ambos hemocultivos arrojaron resultados negativos (posiblemente 
falsos negativos). 
Conclusiones y discusión: 
Si bien a la fecha no se han realizado estudios veterinarios que demuestren disminución de mortalidad debido a la 
aplicación de las medidas propuestas en la Campaña Sobreviviendo a Sepsis, es la opinión de los autores que el 
empleo de resucitación agresiva y la aplicación de Terapia de Metas, impactan positivamente en la supervivencia 
y disminución del desarrollo de disfunciones orgánicas en pacientes veterinarios con sepsis grave o shock séptico. 
En este caso el S.R.I.S. pudo deberse a la torsión del órgano y no necesariamente a infección. Dado que existe 
una alta incidencia de hemocultivos falsos negativos en pacientes con sepsis, la ausencia de crecimiento 
bacteriano en el hemocultivo de este paciente no permitó descartar el origen infeccioso de el S.R.I.S. La presencia 
de gas libre en abdomen observada en la radiografía, no se relacionó con ruptura de víscera hueca en este caso. 
Se ha reportado la asociación entre este hallazgo radiológico y la contaminación del abdomen con 
microorganismos anaeróbios en presencia de torsiones de órganos. La eliminación temprana del foco 
desencadenante de el S.R.I.S. es fundamental en medicina humana. La adaptación de la Campaña Sobreviviendo 
a Sepsis pudo aplicarse con éxito en este paciente.                                         
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Manejo de la encefalopatía hipóxica post paro cardiorrespiratorio 
 

Zayas, M.L.; Weicman, Y.V; Donati, P.A*. 
UCIvet, Directorio 1308. C.A.B.A. Argentina. padonati@yahoo.com.ar 

  
INTRODUCCIÓN: 
Luego del paro cardiorrespiratorio (PCR) se produce un cambio en el metabolismo cerebral de aerobio 
a anaerobio. La energía producida por este metabolismo es insuficiente para mantener los 
requerimientos celulares en reposo, generándose de esta manera una pérdida abrupta de la 
conciencia y del funcionamiento del tronco cerebral. La hipotermia terapéutica parece ser clave para 
reducir el daño producido por la isquemia y re perfusión cerebral aumentando la supervivencia y la 
evolución neurológica en pacientes humanos luego de la resucitación post PCR por fibrilación 
ventricular (FV). Es fundamental durante el período post PCR asegurar una ventilación alveolar 
adecuada para mantener una correcta oxigenación y evitar la hipercapnia. El objetivo del trabajo es 
presentar 2 pacientes caninos con encefalopatía post PCR manejados en forma exitosa mediante el 
empleo de asistencia mecánica ventilatoria (AVM) e hipotermia terapéutica. 
DESCRIPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
Caso n° 1: Canino, mestizo, hembra, 10 años. Fue derivado con un cuadro de encefalopatía hipóxica 
post PCR intraquirúrgico (ovariectomía y mastectomía). Al examen inicial presentó mucosas rosadas, 
TLLC 1,5’’; temp 37,5 °c; FC 100 lat/min; FR 20 mov/min; Lactato 3,9 mmol/L, electrocardiograma 
(ECG) s/p; escala de coma de Glasgow modificada: puntaje: 13/18; aullidos constantes. Se colocó 
catéter en miembro anterior y se realizó expansión con ClNa 0,9% y el lactato descendió a low. Se 
realizó intubación (previa inducción con tiopental sódico) y se inició A.V.M. Se continuó la 
sedoanalgesia con infusión continua de remifentanilo, midazolam y atracurium. La temperatura 
corporal se mantuvo entre 35°c y 36°c. Luego de 24 hs se realizó weaning (desconexión de ventilación 
mecánica) normalizando la escala de Glasgow (puntaje: 18/18) con recuperación funcional completa a 
las 18 hs.Caso n°2: Canino, pequinés, hembra, 1,5 años. Presentó PCR luego de la inducción 
anestésica para corrección quirúrgica de síndrome de braquicefálico. Respondió a las maniobras de 
resucitación iniciales pero presentaba signos compatibles con encefalopatía hipóxica. Se realizó 
A.V.M. e hipotermia moderada durante 24 hs lográndose recuperación funcional total. En ambos 
pacientes se realizó control estricto de glucemias; tensión arterial, saturación de oxígeno; y se colocó 
en plano inclinado para evitar daño neurológico secundario. Los parámetros ventilatorios utilizados 
fueron: frecuencia respiratoria 20 m/min; Peep: 4 cm de H2O; FiO2 100% por 6 hs, luego al 60%; 
volumen corriente 8 ml/kg; variable control: volumen  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En medicina humana se indica la hipotermia leve (32-34°C) y la A.V.M. en los cuidados posteriores al 
PCR post FV debido a que estas medidas han demostrado aumentar la sobrevida y la recuperación 
funcional neurológica. Si bien no existen recomendaciones claras en medicina veterinaria, ambos 
pacientes presentados en este estudio pudieron manejarse en forma exitosa mediante el uso de AVM, 
hipotermia moderada y medidas neuroprotectoras lográndose una recuperación neurológica completa. 
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Manejo de paciente canino con trauma torácico penetrante aplicando las pautas 
de las guías ATLS (Advanced trauma life support) 

 
Aristimuño C., Guevara J.M., Guillemi E., Donati P. * 

UCIvet. Directorio 1308, C:A.B.A, Argentina. coni_micky@hotmail.com 
 
Introducción 
En Medicina Veterinaria, el trauma torácico penetrante generalmente se asocia a heridas por mordedura. Este tipo 
de trauma suele presentar complicaciones potencialmente fatales tales como neumotórax abierto, hemotórax, 
contusión pulmonar, trauma miocárdico y fracturas de costillas entre otros.  
Las Guías ATLS (Advanced trauma life support) 2012 del Colegio Americano de Cirujanos recomiendan resolver 
en forma inmediata durante la evaluación primaria el neumotórax abierto y las contusiones pulmonares severas. 
El objetivo de este reporte es presentar el manejo de un paciente canino con trauma torácico penetrante utilizando 
las medidas propuestas por las Guías ATLS. 
Presentación del Caso 
Reseña  
Se presentó a la clínica de cuidados intensivos, un paciente canino hembra, castrada de raza Siberiana, de 13 
años de edad. La paciente había sido mordida por otro canino y presentaba una herida en la región axilar 
izquierda.  
Examen clínico 
Se realizó un abordaje ABC del paciente traumatizado. Cumpliendo con la primer instancia de evaluación A, se 
verificó la permeabilidad de la vía aérea. Se suministró oxigenoterapia con mascarilla facial. Luego se procedió 
evaluar el punto B (buena respiración), registrándose  taquipnea severa (80 mov/min) y corroborando la presencia 
de neumotorax abierto causado por la herida penetrante. A consecuencia se cubrió la herida con gasa estéril, 
sellando a la piel tres de los cuatro márgenes del apósito con el objetivo de detener el ingreso de aire a la cavidad 
torácica pero habilitando una válvula de escape. Esta apertura del apósito permitiría la salida de aire desde el 
torax al exterior en caso de neumotórax hipertensivo. Posteriormente a esta maniobra se colocó un tubo de 
toracostomía acoplándolo a un sello de agua.  
En la evaluación del sistema circulatorio (ítem C) se registró taquicardia (180 lat/min) y pulso metatarsiano fuerte 
en ambos miembros. La tensión arterial sistólica (TAS) inicial fue de 150 mmHg y la lactatemia basal 3,1 mmol/l. 
Se realizó un electrocardiograma basal en le que se observaron extrasístoles ventriculares aisladas. Este cuadro 
clínico pudo atribuirse a una fase compensatoria de shock hipovolémico, dolor o trauma miocárdico. 
Se administro un bolo de solución de cristaloides (NaCl 0,9%) a dosis de 20 ml/kg con lo que se logró mejorar los 
parámetros hemodinámicos y bajar el valor de lactatemia a 2,5 mmol/L. 
Dado que la mecánica ventilatoria continuaba siendo inadecuada se decidió iniciar la asistencia ventilatoria 
mecánica (AVM). Se realizó la inducción anestésica con Ketamina y Diazepam endovenoso (EV), manteniendo el 
plano anestésico con Remifentanilo y Ketamina en infusión continua. Los parámetros ventilatorios utilizados 
fueron: volumen tidal 8 ml/kg, Frec. Respiratoria 18 mov/min, presión positiva al final de la espiración (PEEP) 5 
cmH2O, fracción inspirada de O2 (FI O2) inicial 100% para luego pasar a 55%. Se registró una presión pico en la 
vía aérea de 16 cmH2O y una saturación de O2 de 99%. Se obtuvo una placa radiográfica de tórax en la cual se 
observó una imagen compatible con contusión pulmonar y enfisema subcutáneo.  
Dado que el paciente se encontraba bajo sedación, se postergó la aplicación de la escala de coma de Glasgow 
modificada (ECGm) correspondiente a la instancia D de evaluación, por lo que fue realizada luego de la 
recuperación anestésica obteniéndose un puntaje de 18/18. 
Continuando con el ítem E del manejo del paciente politraumatizado, se realizó una laparocentesis la cual resultó 
negativa y  una ecografía abdominal donde se observó una imagen compatible con hematoma en el riñón 
derecho. Se suministraron antibióticos (Ampicilina-Sulbactam, Enrofloxacina y Metronidazol) debido a la 
naturaleza penetrante del trauma. Dada la buena evolución del paciente se realizó la desconexión de ventilador 
mecánico y la posterior extubación sin presentar complicaciones. Debido a la detección de distensión abdominal y 
dolor a la palpación se midió la presión intraabdominal (PIA) como extrapolación de la presión intravesical, la cual 
resultó en un valor de 22 cm de H2O (Normal hasta 7 cm de H2O). Como primera medida se instauró un rescate 
analgésico, logrando disminuir del valor de la PIA a 14 cm de H2O.  
Cumplidas las 36 hs se retiró el sello de agua, logrando una saturación de O2 de 97% con FI O2 ambiental (SP 
O2/Fi O2= 461). Luego de 72 hs de internación se dio el alta clínica. A los 7 días se realizaron controles 
radiográficos y ecográficos donde se observó resolución de contusión pulmonar y hematoma renal. 
Conclusiones 
En el presente trabajo se reporta el manejo exitoso de un paciente canino con trauma torácico penetrante, 
neumotórax abierto y contusión  pulmonar  mediante el uso de AVM, drenaje con tubo de toracostomía y sello de 
agua siguiendo las medidas propuestas por las Guías de ATLS.  
 
 

 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

238

 

Estudio retrospectivo de la prevalencia de polimiositis asociada a 
toxoplasmosis y neosporosis canina (2005-2010) 

 
Marchionni, M*; Casas, L.; Iveli, S.; del Amo, A. 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata. 
< magdalenamarchionni@yahoo.com.ar> 

 
Introducción: la polimiositis protozoárica en perros puede ser causada por diversos agentes tales 
como: Toxoplasma gondii y Neospora caninum entre otros. Las lesiones y los signos clínicos son el 
resultado de la división intracelular de los taquizoítos en los tejidos. Tanto la toxoplasmosis como la 
neosporosis canina pueden manifestarse solas o asociadas a  enfermedades subyacentes y a 
inmunosupresiones. Suelen dar trastornos musculares y  neurológicos, pudiendo también producir 
enfermedad hepática, pulmonar o miocárdica. El diagnóstico definitivo, se obtiene visualizando los 
protozoarios en los tejidos. El diagnóstico presuntivo se obtiene por: a) aumento de las Ig M, aumentos 
4 o más veces de la Ig G y b) buena respuesta al tratamiento.  Cuando se sospecha de polimiositis 
protozoárica, la CPK y ALT suelen estar elevadas. Los resultados de Inmunofluorescencia indirecta 
mayores a 1/50 se consideran positivos pero no diferencian entre una enfermedad subclínica y una 
clínica, como así tampoco hay correlación entre la magnitud del título y los signos clínicos. El objetivo 
de este estudio es determinar la prevalencia de polimiositis asociada a toxoplasmosis y neosporosis en 
los caninos sospechosos que concurrieron al Consultorio externo del Hospital Escuela de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNLP,  durante el período 2005 al 2010. 
Material y Métodos: los pacientes se dividieron en cuatro grupos: a) signos neuromusculares b) 
signos neurológicos, c) otros y d) serológicos positivos sin datos clínicos. El total de la muestra fue de 
180 caninos. Del total de los pacientes estudiados, aquellos con cuadros puramente neurológicos 
representaron el 50%, mientras que el 9 % obedecieron a cuadros neuromusculares. El resto de los 
casos correspondieron a otras signologías o a pacientes en los que no se adjuntó descripción (Fig.1). 
 

  
 
Con respecto a los cuadros neuromusculares, el 44 % arrojaron resultados positivos en proporciones 
similares para ambos parásitos (Tabla 1). Durante el análisis de los grupos etarios, en los casos 
neuromusculares se observó que los animales menores a un año representaron el 24%,  los gerontes 
fueron el 68%, resultando los  adultos un 8% restante. La distribución por género fue similar para 
ambos. Los pacientes positivos tratados (clindamicina 12-15 mg/kg c/12 hs), tuvieron mejoría clínica en 
un 50%.  
Conclusión: se ha constatado que las solicitudes de IFI para el diagnóstico de toxoplasmosis y 
neosporosis fue mayor en pacientes con signos neurológicos. Es posible que no se sospeche de estas 
enfermedades en pacientes con problemas locomotores y muchos de ellos no sean examinados para 
el reconocimiento de enfermedad muscular. No es el objetivo de este trabajo resolver esta incógnita 
pero la sospecha se origina en el bajo número de serologías solicitadas a partir de cuadros musculares 
junto con la alta proporción solicitudes por cuadros neurológicos. Con respecto a la mayor incidencia 
en los animales gerontes se sabe que  en ellos es mayor la posibilidad de ser portador sano y la 
aparición estar relacionada con situaciones de stress o inmunosupresión. A pesar del bajo número 
hallado de animales con altos títulos serológicos con enfermedad muscular, es importante 
considerarlos en la lista de diagnósticos diferenciales de perros parésicos o con mialgias. 
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Reporte de un felino con síndrome de Ehlers-Danlos  
 

Humbert  Lan,  A1.; *; Massone, A2.; del Amo, A1. 
1-Cátedra de Semiología, 2-Cátedra de Patología Especial 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata. 
< alidelamo@yahoo.com.ar> 

 
Introducción 
El Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) (astenia cutánea, displasia del colágeno, dermatopraxis) es un 
desorden genético y bioquímico que comprende múltiples defectos congénitos del tejido colágeno. El 
colágeno alterado forma cintas retorcidas en lugar de fibrillas y fibras cilíndricas. Estos cambios 
estructurales se deben a anomalías en la formación o mantenimiento de las fibrillas y fibras de 
colágeno. Como enfermedad congénita los signos pueden ser notados tempranamente después del 
nacimiento. Algunos animales tienen además laxitud articular y cambios oculares concurrentes. No se 
han reportado predilección sexual. Con el objetivo de cuantificar la laxitud cutánea anormal  se utiliza 
el índice de extensibilidad cutánea cuantificando la extensión del pliegue de piel dorso-lumbar hasta la 
máxima distancia por encima del raquis. El  índice resulta de la siguiente fórmula: altura vertical del 
pliegue cutáneo dividido la  longitud corporal x 100. Los gatos afectados superan el 19%. La biopsia de 
piel puede o no dar el diagnóstico definitivo; se requiere el estudio ultraestructural y/o análisis 
bioquímico para la documentación definitiva. El presente trabajo describe un caso clínico de 
hiperlaxitud cutánea en un felino, con sus métodos complementarios de diagnóstico. 
Caso clínico 
Un felino mestizo hembra pelicorto de ocho meses de edad, fue llevado al consultorio para realizar una 
ovariectomía. Durante el examen físico se observó que  los pliegues cutáneos inguinales caían 
péndulos a ambos lados,  por lo que se realizó el test de laxitud cutánea, arrojando como resultado un 
25% (Fig 1). Se halló además una marcada inestabilidad y laxitud de los ligamentos de las 
articulaciones de los miembros. La flexión forzada de los tarsos permitió que tomaran contacto entre si 
el dorso de los dedos del pie con la superficie craneal de la rodilla (Fig 2), sin que ello causara dolor. 
También era anormal la hiperflexión de ambos carpos permitiendo tocar los dedos con la cara palmar 
del carpo (Fig 3).Se tomaron muestras de piel  para estudio histopatológico, cuyos hallazgos fueron: 
epidermis atrófica, con áreas de crecimiento papilar (Fig. 4); dermis adelgazada con presencia de 
fibras colágenas anormales, de largos variables, algunas muy cortas y desorganizadas; otras 
presentan uno de sus extremos enrulados (Figs. 5 y6). Algunas fibras se presentaban con una 
eosinofilia marcada, con un espacio irregular entre ellas. En algunas áreas las fibras  presentaron un 
incremento de fibroblastos en la periferia (Fig. 7). En la microscopía electrónica se observó una  
marcada desorganización de fibras de colágeno y contorno irregular de las mismas (Fig 8). 
Conclusión:  
El cuadro clínico y los hallazgos, tanto de  microscopía óptica, como ultraestructural fueron 
consistentes con el diagnóstico de Síndrome de Ehlers-Danlos. Si bien la afección descripta se ha 
documentado muy pocas veces en felinos, es difícil precisar cuál es su incidencia real. Su 
reconocimiento depende de la ejecución de un examen clínico sistemático ya que es muy raro que sea 
esta enfermedad un motivo de consulta. 
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Confirmación molecular de ehrlichiosis y anaplasmosis canina en Argentina  
 

Eiras, DF*1,2; María Belén Craviotto1; Darío Vezzani3; Osnat Eyal4; Gad Baneth4 

1Laboratorio  DIAP, Buenos Aires, Argentina.<diegoeiras@diap.com.ar> 2Departamento de 
Epizootiología y Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 3CONICET y Unidad de 

Ecología de Reservorios y Vectores de Parásitos, Dto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA, 
Buenos Aires, Argentina. 4School of Veterinary Medicine, Hebrew University of Jerusalem, Israel. 

 
Las bacterias pertenecientes a la familia Anaplasmataceae son agentes transmitidos por vectores que 
afectan una amplia variedad de vertebrados incluido el hombre. La ehrlichiosis mococítica canina y la 
trombocitopenia cíclica canina son enfermedades transmitidas por garrapatas y causadas por Ehrlichia 
canis y Anaplasma platys, respectivamente. La garrapata Rhipicephalus sanguineus es vector de E. 
canis y probablemente también de A. platys. Las manifestaciones clínicas son generalmente más 
frecuentes en las infecciones por E. canis e incluyen fiebre, desórdenes hemorrágicos y 
trombocitopenia. Ambos procesos infecciosos son comunes en regiones tropicales y sub-tropicales y 
no han sido reportados hasta el momento en perros de regiones templadas de Argentina.  
El objetivo del presente estudio fue evaluar la presencia de patógenos de la familia Anaplasmataceae 
en perros  con anormalidades clínico-patológicas compatibles con estas infecciones en el área sur del 
gran Buenos Aires.  
Se evaluaron un total de 86 muestras de sangre provenientes de perros sospechosos y 24 de perros 
no sospechosos utilizados como control. El análisis incluyó la evaluación hematológica de los 
extendidos sanguíneos teñidos y el recuento plaquetario. Se consideraron como sospechosas las 
muestras con trombocitopenia (recuento plaquetario <150.000/µl) o con alguna evidencia microscópica 
de infección (presencia de estructuras compatibles a mórulas intracelulares o monocitos activados). Se 
utilizó la técnica de PCR para la amplificación parcial del gen 16S con primers 16S-D y 16 S-R para la 
detección de Ehrlichia sp y Anaplasma sp. Posteriormente se realizó la secuenciación de las muestras 
positivas a fin de caracterizar las especies encontradas.  
De acuerdo con los ensayos de PCR, se detectó E. canis en 6 muestras y A. platys en 18. La co-
infección con Hepatozoon canis se registró en 6 casos y con H. canis y Babesia vogeli 
simultáneamente en 1 caso. Los 24 perros categorizados como “no sospechosos” fueron negativos a 
la técnica de PCR utilizada. De acuerdo con nuestro conocimiento, el presente estudio constituye el 
primer reporte de la infección por E. canis y A. platys en perros de Argentina. Además, se documenta 
la co-infección de estos patógenos con hemoparásitos protozoarios previamente descriptos en Buenos 
Aires y transmitidos por la misma especie de garrapata. La presencia de estos patógenos y la 
expansión de enfermedades transmitidas por vectores en los perros deben ser consideradas como un 
alerta epidemiológico y un desafío diagnóstico-preventivo para los veterinarios clínicos de la región.    
  
 
Parola, P. Roux, V., Camicas, J.L., Baradji, I., Brouqui, P., Raoult, D., 2000. Detection of Ehrlichiae in 
African ticks by polymerase chain reaction. Trans.R. Soc. Trop. Med. Hyg. 94, 707–708. 
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Evolucion de la parasitemia en perros naturalmente infectados con hepatozoon 
canis  y tratados con Toltrazuril 

 
Eiras, DF*1,2; Scodellaro, CF1,3   

1Laboratorio  DIAP. Buenos Aires, Argentina. diegoeiras@diap.com.ar 
 2Departamento de Epizootiología y Salud Pública.  

3 Servicio Central de Laboratorio. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 
 

La Hepatozoonosis canina es una enfermedad parasitaria sistémica de distribución mundial. El primer 
caso de infección por Hepatozoon en Buenos Aires fue descripto en 1999 por Silva y col., y unos años 
después, el agente  fue  caracterizado molecularmente como H. canis (Eiras y col, 2007). La tasa de 
infección en la zona ha crecido en la población canina de manera continua en la última década. El 
desarrollo de hepatozoonosis clínica está asociado con la edad, la presencia de coinfecciones y el 
estado inmunitario del animal. Los animales enfermos presentan fiebre, caquexia, depresión, anemia, 
atrofia muscular, hiperestesia, descarga oculo-nasal y hepato-esplenomegalia. La transmisión se 
produce mediante la ingestión de la garrapata común del perro Rhipicephalus sanguineus. La infección 
con H. canis se confirma mediante el hallazgo de gamontes circulantes en los extendidos de sangre 
teñidos. Durante los meses cálidos del año, la parasitemia y el número de casos clínicos se 
incrementan. Hasta la actualidad se la debe considerar como una enfermedad clínicamente tratable 
pero parasitológicamente incurable. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de la 
parasitemia en perros naturalmente infectados con H. canis y tratados con Toltrazuril.  
Se incorporaron al estudio 24 perros de 2 meses a 13 años de edad desde noviembre de 2007 hasta 
mayo de 2010. Al diagnóstico, se documentó la parasitemia y la sintomatología clínica. Además se le 
indicó al propietario de la mascota: 1-mantener al animal libre de garrapatas durante el período de 
estudio y 2-plan de tratamiento. Se administró Toltrazuril (Toltrazol- Mayors) vía oral a razón de 20 
mg/Kg una vez por día durante 7 días. La reevaluación hematológica se realizó 15 días posteriores al 
inicio del tratamiento. En los casos de parasitemia persistente, se indicó un nuevo ciclo con Toltrazuril. 
Este esquema fue reiterado hasta lograr ausencia de parasitemia. La adición de Timetroprima-Sulfa 
vía oral (40 mg/kg cada 12 hs. durante un mes) en conjunto con los ciclos de toltrazuril fue indicada en 
los casos con sintomatología marcada. Cuando se alcanzó parasitemia cero, se citó al paciente para 
su reevaluación al mes, a los seis meses y cada estación cálida del año posterior al tratamiento hasta 
marzo de 2011.  
La parasitemia inicial varió de 12 a 6902 gamontes/µl. Se encontraron 8 perros con parasitemia leve 
(hasta 100 gamontes/µl), 5 con parasitemia moderada (de 100 a 800 gamontes/µl) y 11 con 
parasitemia elevada (> de 800 gamontes/µl). Del grupo de 24 perros, 3 fallecieron, 2 abandonaron la 
terapia, y los restantes 19 alcanzaron el objetivo de cero parasitemia en un período de 23 a 107 días 
con 1 a 4 ciclos de Toltrazuril. En 3 casos fue necesario realizar combinación de drogas. De los 19 
perros con parasitemia cero, en 10 se logró el seguimiento durante más de 1 año. En 7 de estos casos 
no se registraron recidivas y en 3 se volvió a detectar parasitemia entre 1 y 3 años después del 
diagnóstico inicial.  
Aunque en el presente trabajo no se utilizó un grupo control sin tratamiento, la bibliografía clásica 
sobre el tema y las experiencias realizadas en nuestra zona con anterioridad al presente estudio, 
describen a la hepatozoonosis por H. canis como una enfermedad cuyo nivel de parasitemia varía 
considerablemente con la época del año y la presencia de garrapatas. Es así como, en animales no 
tratados, la parasitemia puede ser elevada durante la primavera-verano y leve o nula durante el 
invierno. En consecuencia, el conjunto de nuestros hallazgos sugiere que: 1- la instauración del 
tratamiento con una droga coccidicida como el toltrazuril podría tener un efecto en la eliminación de la 
parasitemia en menor tiempo que lo citado para infeciones sin tratar, aún en perros con parasitemia 
elevada. 2- es de esperar que en algunos casos se necesite la combinación de drogas para lograr el 
mismo objetivo y 3- a pesar de que es posible la reinfección, es esperable que los perros tratados 
puedan manifestar parasitemia nuevamente luego de un tiempo variable, debido a la propia biología 
del parásito y la baja eficiencia para su total eliminación de los tratamientos medicamentosos 
conocidos hasta el momento. 
Eiras, D.F., Basabe, J., Scodellaro, C.F., Banach, D.B., Matos, M.L., Krimer, A., Baneth, G., 2007. First 
molecular characterization of canine hepatozoonosis in Argentina: evaluation of asymptomatic 
Hepatozoon canis infection in dogs from Buenos Aires. Vet. Parasitol. 149, 275-279. 
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Relevamiento serologico de brucelosis y leptospirosis canina 
en el Gran Buenos Aires 

 
Pessatti,L.E *,  1Blanco,D.F;  2Samartino,L;  3Pagliere,H;  4Blanco,C; 5Brihuega, B. 

* 1 3  Catedra.Clinica M y Q. A.Comp. USAL, Pilar. Bs.As. lpessatti@yahoo.com.ar ; 2 5 Instituto de 
Patobiologia.INTA Castelar Bs As. lsanma@cnia.inta.gov.ar, 4Cat.Seminario,USAL,Pilar.BsAs. 

 
Objetivos: estudiar La prevalencia de ambas zoonosis en perros de varias localidades bonaerenses 
(zonas norte y oeste) durante los años 2008 a 2010, en coincidencia con población de escasos 
recursos económicos, animales protegidos en refugios y  en situación de calle. 
Material y métodos: caninos que concurren espontáneamente a campañas sanitarias de castración 
de F.A.B.A, consultorios particulares predeterminados en el estudio, sala de atención USAL sede San 
Miguel, refugios y dos criaderos en actividad con animales linderos. Se recolectó  muestra de sangre  
individual  de vena cefálica antebraquial en tubo seco, obtención de suero, mantenimiento a -20ºC y 
procesamiento en laboratorio de Patobiología  INTA, Castelar, Bs As.  Para Brucella canis se utilizó la 
técnica de Gel Difusión (GDA) y para leptospiras sp.: MAT, técnica de referencia internacional 
chequeada anualmente mediante interlaboratorios con Inglaterra y Australia. Ambas acreditadas con 
normas de calidad ISO 17025. En el protocolo de recolección de datos se consignaron: sexo, edad, 
raza, localidad, convivencia con otros animales, número de crías, vacunación c/leptospirosis, estado 
clínico general.  El proceso de análisis de datos fue realizado mediante pruebas no paramétricas 
utilizando las variables de Chi cuadrado como variable pivotal. En todos los casos se fijó un Alfa del 
5% (nivel de significación). Siempre se verificó el cumplimiento de los supuestos teóricos necesarios 
para la validez de la prueba y además una prueba de independencia. El estudio fue financiado por 
Universidad del Salvador. Carrera de Veterinaria. Bs. As., Argentina. 
Resultados y conclusión: del total de las muestras estudiadas (626) EL 57% son propiedad de 
particulares y 23% contenidos en refugios, la edad promedio de los animales es de 4,5 años. El 85% 
de los animales en situación de refugio están castrados y 66% de los perros pertenecientes a 
particulares lo cual resulta en un corte beneficioso en la transmisión de brucelosis que arrojó un 
resultado de 2,57% de sueros positivos. La distribución de sexos de acuerdo a la propiedad de los 
animales arroja los siguientes resultados: particulares 65% hembras, refugios y criaderos 61% 
hembras. Respecto de las relaciones epidemiológicas principales no existe asociación entre el sexo, 
castración, ni la propiedad  de los animales y el resultado positivo a la prueba de brucelosis. Se 
hallaron positivos en las localidades de Del Viso,  San Andrés de Giles, Gral. Rodríguez, Exaltación de 
la Cruz, Boulogne, San Miguel Don Torcuato y Merlo Al analizar datos sobre leptospirosis se encuentra 
que el 16% de las hembras y el 25% de los machos son positivos para L icterohemorragiae En los 
machos, el riesgo relativo es mayor. Las diferencias son significativas al 5%. En cambio no mostraron 
asociación  con el sexo de los animales Lcanicola ni L.pomona Por otra parte existe una fuerte 
asociación entre los resultados positivos entre los diferentes serobares de leptospiras, el hecho de ser 
positivo para cualquiera de ellos representa un riesgo relativo de ser positivo a cualquiera de los otros 
dos. Al analizar los que están vacunados y no vacunados contra leptospirosis se halla títulos mas altos 
para L.canicola y L.icterohemorragiae  pero no para L.pomona. No se enviaron segundas muestras para 
comprobar si había seroconversión. De los resultados de las planillas se puede interpretar que los 
títulos bajos de animales añosos son estados crónicos, pueden ser urémicos y su título se debe a una 
leptospirosis pasada o han sido vacunados. Los títulos que superan 1/1600 se consideran infección 
actual y los animales muy jóvenes positivos es infección y aún no elevaron su título a nivel final. Las 
localidades  con positivos son Tigre, Del Viso, San Miguel, Hurlingham, Merlo,  Boulogne, José L 
Suarez, Don Torcuato. La población humana en contacto directo con los animales positivos en estas 
zoonosis está en riesgo sanitario alto debido a las condiciones de precariedad habitacional, 
convivencia en el mismo espacio, deambulación libre de los perros y escasa  o nula vacunación 
protectora contra leptospirosis. Si bien los estudios coinciden en que lo mejor es eliminar todo animal 
positivo para brucelosis, cualquiera sea la estrategia los animales infectados deben esterilizarse y 
tratarse con seguimiento serológico por 3  meses post tratamiento. 
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Virus de inmunodeficiencia felina (vif): evaluación de diferentes protocolos 
terapéuticos en los gatos infectados espontáneamente y que se encuentran en 

la fase final del estadio asintomático de la infección. 
 

Gómez N1, Fontanals A2, Castillo V1, Gisbert MA1*, Suraniti A1, Mira G3; Pisano, P1. 
1 Área de Clínica Médica de Pequeños Animales. 2 Área de Inmunología.3 Área de Patología Clínica. 

FCV. UBA. ngomez@fvet.uba.ar 
 
 

En los gatos infectados por  VIF se han utilizado muchos antivirales, pero hay muy pocos ensayos 
clínicos que demuestren su eficiencia antirretroviral y la toxicidad en el gato 
El objetivo principal de este estudio fue comparar diferentes antivirales, solos y combinados, en 
pacientes infectados en forma espontánea y cursando la última fase de la etapa asintomática de la 
enfermedad. 
Se seleccionaron 24 gatos infectados atendidos en el Hospital Escuela de la FCV, UBA. Se asignaron 
aleatoriamente a tres grupos y cada grupo fue tratado con diferentes protocolos: Zidovudina (AZT), 
AZT+ interferón-α recombinante humano (AZT+IFN-α) y AZT+ Lamivudina (AZT+3TC). 
Los gatos se evaluaron mediante el examen clínico y de laboratorio, la cuantificación de la carga viral 
(tiempo 0 y 1 año) y la determinación de la relación CD4/CD8 (tiempo 0 y 1 año). Se evaluaron también 
los potenciales evocados visuales y auditivos (PEV, PEA) con la finalidad de determinar los el 
compromiso neurológico de los gatos y la respuesta frente a los diferentes protocolos terapéuticos. Se 
empleó el test no paramétrico (Kruskal Wallis)  y el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la 
FCV.UBA. 
Los PEV y PEA fueron anormales en el 80% de los gatos, empeorando, al año, en el grupo AZT+INF-α. 
La relación CD4/CD8 se incrementó en los grupos AZT (p<0,05 ) y AZT+3TC ( p = 0,013). La carga viral 
sólo mostró una disminución significativa en los grupos AZT p <0,01 y AZT+3TC p <0,0001 al año del  
tratamiento, siendo mayor en el último grupo. 
Es posible concluir que la combinación de AZT+3TC produce una reducción de la carga viral y un 
aumento de la relación CD4/CD8 más eficiente en comparación con los otros protocolos evaluados en 
el presente estudio. 
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Evaluacion de la IgE total y alergeno específica en gatos asmaticos 
 

Pisano, P.*1; Castillo, V1.; Mira, G.2; Fontanals, A.3; Passeri, C1; Gómez, N.1 
1Cátedra de Clínica Médica, 2Laboratorio de Análisis Clínicos, 3Cátedra de Inmunología; Facultad de 

Ciencias Veterinarias,  Universidad de Buenos Aires.  Av. Chorroarín 280,  C.A.B.A. 
ppisano@fvet.uba.ar 

 
Introducción: El asma felino es una patología bronquial crónica fisiopatológicamente similar al asma 
alérgico humano, con respuesta inmune predominante Th2 y variable aumento de los niveles séricos 
de inmunoglobulina E (IgE) en respuesta a alergenos inhalados. La IgE puede ser influida por varios 
factores como la edad, el sexo y el ambiente en cuanto a la exposición a parásitos y alergenos1. 
Valores elevados de IgE total o de anticuerpos IgE específicos pueden estar presentes también sin 
ningún síntoma y no estar involucrados causalmente con el asma.  
Objetivo: Cuantificar la IgE total sérica en gatos asmáticos en el momento de presentación a consulta 
y a los dos meses de iniciado el tratamiento, con la signología clínica controlada, y evaluar las IgE 
alergeno específicas. 
Materiales y métodos: Se conformaron un grupo control compuesto por 9 gatos sanos (1 M, 2 H, 3 
Mc y 3 Hc; 6 CE, 2 siameses y 1 exótico; y de 1 a 10 años de edad, mediana: 4 años) y uno de estudio 
con 20 gatos asmáticos (2 M, 8 Mc y 10 Hc; 11 CE, 6 siameses, 2 persas y 1 sagrado de Birmania; y 
de 1 a 12 años de edad, mediana: 6 años). El diagnóstico de los asmáticos se basó en los signos 
clínicos de tos y disnea y en los cambios radiográficos (predominio del patrón bronquial). A todos se 
los evaluó clínicamente y se los desparasitó previamente con fenbendazol (50mg/kg/día durante 10 
días) para descartar la presencia de parásitos pulmonares e intestinales, y se les indicó tratamiento 
pulguicida (pipeta de fipronil) preventivo para parásitos externos. Ningún paciente presentó lesiones en 
piel ni signos de prurito. Se les realizaron hemograma y bioquímica sanguínea de rutina, la 
determinación de IgE (Feline IgE ELISA Quantitation Kit, GenWay Biotech, San Diego, CA, USA)  en el 
momento de presentación a consulta, y a 9 pacientes se les repitió a los 2 meses de iniciado el 
tratamiento (con los signos clínicos controlados). El tratamiento fue prednisolona 1 mg/kg/día 7 días y 
disminución de dosis progresiva, sumado a fluticasona 125 µg/salmeterol 25µg por vía inhalada 
(aplicación con espaciador c/12h).  A 8 pacientes se les solicitó el test de sensibilidad de alergenos en 
sangre por ELISA cuantitativo de IgE específica (panel de alergenos ambientales para Sudamérica y 
dietarios, Spectrum Labs). La comparación de las variables entre los grupos se hizo por el test de 
ANOVA no paramétrico Kruskal Wallis. Los resultados se expresan como mediana y rangos con nivel 
de significación p<0,05.  
Resultados: La IgE total de los asmáticos (117,04 µg/ml [1,83-723,42]) no fue significativamente 
diferente a la del grupo control (132,39 µg/ml [0,27-697,6]), ni se modificó en los asmáticos en 
respuesta al tratamiento a los 2 meses (97,82 µg/ml [13,84-435,95]). Los 8 pacientes asmáticos 
evaluados mostraron sensibilidad a diferentes alergenos ambientales (entre 14 y 20 alergenos 
positivos de 67 estudiados) y alimentarios (entre 6 y 9 ingredientes positivos de 24 testeados) y todos 
fueron reactivos a Estafilococo, considerando los valores positivos aquellos mayores a 200 ARU's 
(allergen reacting units). 
Discusión y conclusiones: A diferencia de lo reportado previamente1 no encontramos diferencias 
significativas en la medición de la IgE en los pacientes asmáticos comparando con los controles. Sin 
embargo, los pacientes evaluados mostraron valores aumentados de IgE específica a diversos 
alergenos ambientales y alimentarios, corroborando la posible base alérgica de la enfermedad. 
Nuestros resultados confirman la falta de asociación entre la signología asmática y los valores de IgE 
total en los pacientes afectados descripta previamente en medicina humana, y la coexistencia de 
valores normales de IgE total con aumentos de IgE específica a determinados alergenos. No se 
encuentran antecedentes publicados en la evaluación de la variación de la IgE total en respuesta al 
tratamiento en los gatos asmáticos, nuestros resultados preliminares no muestran diferencias 
significativas en los valores en concordancia con la evidente mejoría clínica, como sugieren otros 
autores1.  
 

          Fuente de Financiación: Proyecto UBA CyT 2011-2014. 
1. Delgado,C; Lee-Fowler, T; DeClue, A; Reinero, CR; Feline-specific serum total IgE quantitation in normal,  
     asthasthmatic and parasitized cats; Journal of Feline Medicine and Surgery 12: 991-994; 2010. 
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Estomatitis Paradental Ulcerativa Crónica (CUPS) en un canino, hembra,  
Terrier Maltes de 13 años de edad: Presentación de un caso clínico. 

 
Cotugno L*1, Satek, M F1, Echavarría, M1 

1Práctica privada, C.A.B.A. Buenos Aires, Argentina * lorenacotugno@hotmail.com 
  
La Estomatitis Paradental Ulcerativa Crónica (CUPS),  también llamada Estomatitis Ulcerativa, Estomatitis 
Idiopática o Estomatitis Linfocítica-Plasmocítica, es una patología inflamatoria caracterizada por ulceración 
moderada a severa en la cavidad bucal de los perros. Es una condición muy dolorosa que cursa con anorexia, 
pérdida ponderal y hasta deshidratación en los pacientes gravemente afectados. Las lesiones suelen hallarse en 
la mucosa oral, mucosa palatina, el revestimiento de la cavidad bucal, márgenes de los labios y el epitelio lingual, 
a diferencia de la enfermedad periodontal, que afecta particurlamente las encías, el hueso alveolar, el ligamento 
periodontal y el cemento de la raíz. Razas como el Terrier Maltés y el Cavalier King Charles Spaniel se ven 
sobrerepresentadas, pudiéndose encontrar también en Cocker Spaniel y Bloodhound. En ellas se hallaron 
lesiones tales como: úlceras de beso (“kissing ulcers/lessions”), úlceras en la mucosa oral y en los laterales de la 
lengua. Los signos clinicos descriptos son: sialorrea, halitosis, faucitis, queilitis, dermatitis en pliegues labiales, 
exudado pseudomembranoso entre las piezas dentales que llevan a la anorexia y a la apertura parcial de la boca 
por dolor. Estos pacientes generan una respuesta inflamatoria exagerada, ulcerativa, destructiva frente a la placa 
bacteriana, no habiéndose encontrado aún la causa. El Diagnóstico se basa en la signologia clínica y  la 
examinación bajo anestesia general. La biopsia sólo indica inflamación no específica, aunque descarta posibles 
patologías autoinmunes. Se deben realizar radiografías de la cavidad oral. El diagnóstico definitivo es por 
eliminación y respuesta al tratamiento. El tratamiento indicado consiste en prevenir  la formación de placa 
bacteriana (dieta, cepillado diario), exodoncia estratégica o masiva, limpieza dental cada 4-6 meses, 
antibióticoterapia y corticoterapia. 
Reseña: Se presenta a consulta un paciente canino hembra, castrada, 13 años de edad, Terrier Maltés con  
dificultad para abrir y cerrar  la boca, sialorrea marrón verdosa con olor fétido. La paciente había sido tratada 
mediante antibióticoterapia y destartraje en varias oportunidades. Historia de miasis en la cavidad bucal. Dificultad 
para masticar. 
Presentación del caso: El examen objetivo general no presentó datos relevantes. Al momento de explorar la 
boca, se notó dolor (que la paciente lo manifestó con resistencia a la exploración e intentos de morder), incisivos 
con exposición radicular y queilitis.  Se observó depósito de exudado pseudomembranoso grisáceo entre piezas 
dentales sin sarro dental. Se extrae sangre para descartar enfermedades sistémicas preexistentes. Se indica 
amoxicilina con ácido clavulánico 27mg/kg/12hs y lavajes diarios con clorhexidina al 0,125%. Se solicita 
radiografía  L-L  tórax y lateral oblicua de cavidad bucal. El informe radiológico reveló la presencia de un halo 
radiolúcido propio de absedación radicular en 3* PM superior derecho. Retracción de hueso alveolar propio de 
enfermedad periodontal moderada (más severa en tercios caudales). Tórax: Leve cardiomegalia de predominio 
derecho. Obs: leve hepatomegalia. Teniendo en cuenta la existencia de un proceso periapical en el 3* PM 
superior derecho, la signología clínica y el  análisis de sangre sin alteraciones se decide realizar una exploración 
bajo anestesia general con una posible exodoncia y limpieza dental. En el momento de la intubación se evidenció 
una leve dificultad para abrir la boca, que cedió al entrar en plano anestésico. Se observó la presencia de 
abundante saliva espesa y pequeños cortes en la comisura labial bilateral. Al examinar los vestíbulos apreciamos 
la presencia de faucitis  severa, cuya mucosa presentaba también dehiscencias pequeñas y kissing lessions. No 
se hallo enfermedad periodontal ni odontolitiasis. Se exploró el surco gingival del 3° PM superior derecho 
arrojando un valor normal de 3mm, sin movimiento de la pieza dentaria. Se realizaron dos lavajes con solución de 
clorhexidina al 0,125%, se tomó una biopsia del tejido afectado y se realizó la exodoncia del 3°PM superior 
derecho, evidenciando la raíz mesial resortiva. Se procedió a la limpieza dental con ultrasonido y posterior pulido. 
Se remitió la muestra más la pieza dentaria a histopatología y cultivo. Los resultados histopatológicos informaron: 
Tejidos blandos con cambios inflamatorios, focos inflamatorios supurativos, superficie ulcerada. Luego de la 
cirugía mostró una mejoría al comer, aunque persistió la sialorrea y la halitosis pero en menor grado. El labio 
derecho desinflamado. En base al cultivo y antibiograma, que arrojo E. coli sensible a Enrofloxacina, se decidió 
sustituir la Amoxicilina con Acido Clavulánico por Enrofloxacina 5mg/kg/24hs y  lavados bucales con Clorhexidina 
al 0,125 % diariamente. Luego de 17 días de tratamiento, la paciente retorna con halitosis intensa, sialorrea 
blancuzca cremosa, olor desagradable y dificultad para comer, por lo que se indicó combinar con  Prednisolona 
1mg/kg/12hs. A los 10 días, la paciente empeora presentando sialorrea blancuzca a marrón verdosa y olor fétido. 
Se decide retirar Prednisolona en forma gradual y reiniciar tratamiento con Amoxicilina con Acido Clavulánico 
durante 1 semana para luego buscar  la dosis mínima efectiva permanente. 
Discusión: Teniendo en cuenta lo descripto en la bibliografía, concluimos que la clave en el tratamiento de dicha 
patología es controlar y prevenir la formación de  placa bacteriana que provoca la respuesta inflamatoria  
exagerada en estos pacientes. Para poder lograrlo, se debe instaurar una terapia multimodal, que se irá 
adecuando a cada paciente en particular. A pesar de estar indicada la terapia con Corticoides, en este caso no fue 
beneficiosa, siendo controlado el  cuadro mediante higiene dental y antibioticoterapia a dosis mínima efectiva. 

 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

246

 

Diagnostico endoscópico de enfermedades respiratorias y digestivas,  
relación con amigdalitis secundaria. 

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

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

 
Introducción: La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas palatinas, y de las estructuras 
faríngeas adyacentes, con hiperplasia linfática secundaria. Las tonsilas palatinas, se encuentran en las 
paredes laterales de la orofaringe. Las tonsilas palatinas integran el anillo linfático de Waldeyer, , que 
en el perro también incluye estructuras como, la tonsila lingual la tonsila del paladar blando y las 
tonsilas rinofaríngeas o adenoides .Las tonsilas palatinas, son el único componente del anillo que está 
bien desarrollado en el perro. En perros la amigdalitis primaria es rara. La amigdalitis secundaria se 
produce después de algunas alteraciones crónicas que provocan una irritación en la faringe, como 
vomito crónico, regurgitación crónica, tos, nauseas o arcadas crónicas, enfermedad nasofaríngea o 
descarga nasal crónica, penetración de cuerpos extraños, rinitis, bronquitis ,  paladar blando alongado 
,colapso traqueal, otitis media crónica, o como extensión de otras enfermedades orales inflamatorias. 
Materiales y métodos: Se realizo un estudio retrospectivo, sobre 13 fichas de caninos y felinos 
atendidos en el Servicio de Endoscopia, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, durante los años 2009-2010.Se seleccionaron todas las endoscopias que 
arrojaron hallazgos de amigdalitis. Se tuvieron en cuenta datos relacionados con la especie, sexo, 
raza, signos clínicos, ambiente, edad, peso, antecedentes y hallazgos endoscópicos. Los estudios se 
realizaron con un fibrogastroscopio pediátrico GIF/30 de 5 mm de diámetro externo y 100 cm de largo.  
Resultados: Durante el periodo 2009-2010, se analizaron 13 fichas, que presentaban hallazgos de 
amigdalitis durante la endoscopia. Del total de los casos, el  84% fueron caninos, y el 16% fueron 
felinos. Dentro de las razas caninas, el 23% correspondió a Cocker Spaniel y el 30% a Mestizos. Otras 
razas que se presentaron fueron, Bóxer, Pequinés, Labrador Retriever y Caniche. Con respecto a las 
razas felinas, el 50%correspondió a Mestizos, y el 50% a siamés. Los pacientes tenían una edad 
promedio de 8 años, con  predominio de hembras. En el 61.5% de los casos, el ambiente del animal 
no presentaba fumadores, y el 38.5% si presentaba. Además el 84% de los casos habitaba en zonas 
urbanas. Del total de los casos, el 84.6% presentaba antecedentes de enfermedad respiratoria, 
digestiva o de otitis a repetición. Dentro de los signos clínicos que se presentaron a consulta, el 46% 
correspondió a descarga nasal y disnea, el 23% a movimiento de la cabeza, el 30% a decaimiento, el 
23 % a anorexia, el 23 % a vomito crónico, el  30 % a regurgitación, el 15 % a sialorrea, y el 7.6% a 
disfagia, cambios en la fonación y tos crónica. Al examen endoscópico, los  hallazgos fueron, en un 
61.5% aumento de tamaño amigdalar bilateral, y en un 38.5% aumento de tamaño unilateral. La 
consistencia de las amígdalas fue firme en el 92.3% de los casos, y en el 7.7% fue friable. En cuanto al 
color, el 84.6% presento enrojecimiento, y solo el 15.4% no presento cambio de color en las 
amígdalas. En ningún caso se detecto la presencia de cuerpo extraño, o de cambios en la superficie 
amigdalar.  
Discusión: En nuestro estudio se pudo observar que, en el 38% de los pacientes con enfermedad 
primaria digestiva  que implique anorexia, regurgitación o vómitos crónicos, la amigdalitis secundaria 
es de presentación común. 
También es frecuente como complicación secundaria en problemas respiratorios, o en pacientes con 
antecedentes de otitis a repetición. En nuestro trabajo, el 53 % de los animales con enfermedad 
respiratoria, y signos como descarga nasal y disnea, tuvieron amigdalitis,  rasgo  de fundamental 
importancia  para el tratamiento debido a que la amigdalitis perpetúa el cuadro clínico. En nuestro 
estudio la amigdalitis primaria represento solo el 1% de los  pacientes en los que el único hallazgo 
anormal fue el agrandamiento de las  amígdalas. Coincidiendo con la bibliografía, la amigdalitis 
secundaria,  se vio asociada en la mayoría de los casos, a hallazgos endoscópicos, como 
neoformaciones en cavidad nasal, eritema de la mucosa traqueal, engrosamiento de carina y 
espolones, colapso traqueal, bronquiectasias, y signos compatibles con megaesofago. 
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Pancreatitis aguda y formacion de pseudoquistes pancreaticos  con resolucion 
espontanea. Comunicacion de un caso y seguimiento por ultrasonografia. 

 
Zeo, G.*1; Schreiber, M.2; Balás, A.3; Goberna, V.4; Muir, M.5;  Rhodius, M.6 

Servicio de ecografía del Hospital Escuela de F.C.V,  U.B.A 
Chorroarín 280, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP 1427 

gracezeo@yahoo.com.ar1; melisa.schreiber@live.com.ar2; balasandres@gmail.com3; 
vicky_goberna@hotmail.com4; mechemuir@hotmail.com5; mercedesrh@hotmail.com6 

 
OBJETIVOS 
Comunicar un caso de formación de pseudoquistes pancreáticos durante la fase resolutiva de un 
cuadro de pancreatitis aguda, y su remisión en forma espontánea. 
MATERIALES Y METODOS  
Se presenta a la consulta un canino macho, raza Fox Terrier, de 6 años de edad, con cuadro de 
abdomen agudo y antecedentes de ingesta rica en grasas. Se realizaron los siguientes estudios 
complementarios: hemograma, bioquímica sanguínea y ecografía abdominal. Se instauró terapia de 
sostén. La mejoría clínica se observó en 16 días. Se realizaron controles ecográficos a los 19, 29 y 64 
días. 
RESULTADOS 
Al examen físico se observó marcada depresión, deshidratación, mucosas hiperémicas, hipertermia y 
dolor abdominal intenso. Análisis de laboratorio: hematocrito: 27 %, leucocitos: 36.400/mm3, recuento 
de plaquetas: 27.000/mm3, GPT: 300 U/l, GOT: 375 U/l, FAS: 450 U/l, GGT: 18 U/l, bilirrubina total: 7,8 
mg/dl, bilirrubina directa: 5,3 mg/dl, proteínas totales: 5,8 g/dl, albuminas: 2,3 g/dl. En el examen 
ultrasonográfico se visualizó: escasa cantidad de líquido libre abdominal con reacción peritoneal en 
epigastrio, páncreas aumentado de tamaño y con marcada disminución de la ecogenicidad, duodeno 
con aumento de espesor mural (7,6 mm) y ausencia de peristaltismo (íleo). Al cuarto día de tratamiento 
se observó en el examen físico: marcada ictericia, petequias y edema en zonas declives. Al séptimo 
día de tratamiento se comenzó a observar cierta mejoría clínica, con desaparición de edema periférico 
y petequias, y disminución del dolor; pero persistía una leve ictericia y vómitos esporádicos; se 
comenzó con ingesta de dieta comercial hipograsa. 
A los 16 días de tratamiento los resultados de laboratorio fueron: hematocrito: 30%, leucocitosis: 
40.100/mm3, recuento de plaquetas: 179.000/mm3, GPT: 72 UI/l, GOT: 81 UI/l, FAS: 903 UI/l, 
bilirrubina total: 0,99 mg/dl, bilirrubina directa: 0,18 mg/dl, proteínas totales: 6 g/dl, albúminas: 2,47 
g/dl, amilasemia: 1.872 UI/l. Ecografía del día 19: duodeno descendente con leve deformación 
(plicatura) y engrosamiento mural (entre 6,6 y 8,2 mm) con estratificación conservada, en área de 
proyección de lóbulo pancreático izquierdo se observó imagen anecoica de 3,14 cm x 5,51 cm y en 
área de proyección de lóbulo pancreático derecho, imagen anecoica de 3,14 cm x 3,62 cm, ambas con 
bordes ecogénicos levemente irregulares y presencia de membranas/ celularidad en su interior. Al día 
29 se realizó otra ecografía de control en la cual no se observaron  grandes cambios con respecto al 
estudio anterior; sólo disminuyó el diámetro de las lesiones pancreáticas. Al día 60 los resultados de 
laboratorio arrojaron valores completamente normales, con un recuento de leucocitos de 12.400/mm3. 
Finalmente, al día 64 se repite la ecografía no observándose lesión alguna en área de proyección 
pancreática. 
CONCLUSION 
Se concluyó  que se trató de un cuadro de pancreatitis aguda, que durante su resolución desarrolló 
pseudoquistes pancreáticos, que luego resolvieron espontáneamente. La mejoría clínica del paciente 
acompañó la resolución de los signos ecográficos de pancreatitis aguda y la aparición de las imágenes 
sugerentes de pseudoquistes.  
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Imagen ultrasonografica de perforacion de yeyuno secundaria a traumatismo 
en canino. Presentacion de un caso clinico 

 
Autores: D´ Anna E.1; Molina E.2, Erias A.3; Traversa S4 

Integrantes del Servicio de Ecografía del Hospital Escuela de la Fac. Cs.Veter. UBA 
elenadanna@fibertel.com.ar*; emarinam@hotmail.com; a_erias@hotmail.com; 

silvinatraversa@yahoo.com.ar 

                          Reseña:  
Se presentó a consulta un canino hembra caniche entera de 14 meses de edad con antecedentes de 
traumatismo automovilístico 4 días previos a la consulta 

                          Examen clínico: 
El paciente presentaba anorexia y materia fecal sanguinolenta desde el evento traumático. El estado 
general era bueno, conciencia alerta, con mucosas rosadas y leve   deshidratación (7%). La palpación 
abdominal no reflejaba datos. 

                             Se realizaron estudios bioquímicos y hemograma sanguíneo en el momento de la consulta que 
resultaron normales salvo el hallazgo de una leve leucocitosis (17.000 glóbulos blancos /  mm3 con 
neutrofilia). 

                          Se le efectuaron exámenes radiológicos: la placa de tórax resultó sin particularidades y en la de 
abdomen se encontró pérdida de detalle visceral en mesogastrio e hipogastrio debido a lo cual se 
sospechó de una posible ruptura vesical. 

                          Se indicó examen ecográfico  en el que se visualizó vejiga con escasa distensión, sin presencia de 
colecta líquida libre abdominal, y una imagen ecogénica de aspecto irregular en hipogastrio que 
contactaba con fundus vesical y sugería reacción peritoneal focalizada. En relación a la misma se 
observó intestino de aspecto festoneado que se interpretó como peritonitis focal con íleo intestinal. 
Hacia caudal de la misma se encontró asa intestinal dilatada sin motilidad con contenido gaseoso 
intraluminal que se interpretó como obstrucción secundaria a adherencia. 

                         Se repitió un estudio ecográfico de control a las 18 horas  en el que se visualizó una reacción peritoneal 
más difusa con efusión abdominal de aspecto celular y asa intestinal de paredes irregulares, espesor 
aumentado ( 0,50 cm diámetro) con pérdida de la estratificación sugiriendo perforación intestinal.  
Se confirmó perforación de yeyuno con adherencia de un asa intestinal al fundus vesical por 
laparotomía exploratoria. 
Conclusiones: 

                          La relevancia de este caso clínico es remarcar que la ecografía puede aportar una herramienta valiosa 
para el diagnóstico de perforación intestinal. Este método resulta ventajoso por su sencillez y la falta 
de necesidad de recurrir a medios de contraste especiales. 

                          Es importante tener en cuenta los cambios ecográficos que se produjeron en pocas horas, generando 
una imagen más concluyente en el diagnóstico, lo cual brinda significancia al seguimiento ecográfico 
evolutivo cuando se sospeche de perforaciones de vísceras huecas. 
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Patologias pancreaticas en caninos y felinos. Un estudio retrospectivo 
 

Vartabedian, A, C1+;  Duchene, A1, Santana, C1; Gadea P1, L; Lavid, A1 

1 Laboratorio de Histopatología. Hospital Escuela de Animales pequeños, Facultad de Ciencias 
Veterinarias. UBA. acvartabedian@yahoo.com.ar 

 
Objetivos: la siguiente comunicación tiene como objetivo analizar retrospectivamente los resultados de 
diversas patologías pancreáticas que fueron ingresadas al servicio de Histopatología del Hospital 
Escuela de Pequeños Animales de la facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) durante un período de 3 
años 
Materiales y métodos: entre mayo de 2009 y de 2011 fueron remitidas al laboratorio de Histopatología 
del Hospital Escuela un total de 10 muestras, 5 de ellas a partir de biopsias y las otras 5 provenientes 
de caninos y felinos necropsiados con diagnósticos presuntivos de patologías pancreáticas. Todas las 
muestras de páncreas fueron procesadas según las técnicas de rutina y coloreadas con Hematoxilina y 
Eosina. A continuación se enumeran los datos de los pacientes y los diagnósticos histopatológicos 
correspondientes: 
1- felino, hembra, común europeo, adulto, sin edad definida. Pancreatitis no supurativa 
2- canino, hembra, mestizo, adulto si edad definida. Pancreatitis crónica/Fibrosis/Necrosis enzimática 
3- canino, hembra, mestizo, 11 años. Insulinoma 
4- canino, hembra, mestizo, 7 años. Insulinoma 
5- felino, macho, común europeo. 7 años. Pancreatitis supurativa/Necrosis enzimática 
6- felino, común europeo, sin datos de sexo ni edad. Necrosis pancreática 
7- felino, hembra, Siamés, 16 años. Adenocarcinoma pancreático 
8- canino, hembra, mestizo, 8 años. Adenocarcinoma pancreático con metástasis hepática 
9- canino, hembra, Pitbull Terrier. 4 años. Páncreas sin cambios histopatológicos. 
10- felino, macho, común europeo, 2 años. Dilatación ductal quística 
Del total de muestras remitidas, en 9 de ellas se confirmó  patología pancreática, 4 de las cuales 
fueron neoplasias malignas (tanto de páncreas exócrino como de endócrino); 3 fueron inflamatorias 
(pancreatis), una necrótica y una quística. 
Cabe agregar que en el período de tiempo analizado el total de muestras ingresadas al laboratorio de 
Histopatología fue de 1682 y tan solo 10 de ellas correspondieron a páncreas, representando un 0.006 
% del total. 
Conclusiones: los hallazgos de la presente revisión son en todo coincidentes con la bibliografía 
mundial en cuanto a los siguientes puntos: 
1- la escasez de muestras recibidas tanto de biopsias como de necropsias demuestra que el páncreas 
se encuentra subrepresentado por ser un órgano de difícil exploración y lo poca especificidad de las 
pruebas de laboratorio existentes en nuestro medio. 
2- los tipos de patología muestran los mismos resultados: la mayoría de las neoplasias del páncreas 
exócrino son malignas; le siguen las inflamatorias necrosantes y las degenerativas ocupan un 
porcentaje menor. En cuanto a las patologías del páncreas endócrino el insulinota es la más frecuente. 
Por último, por los datos recabados en este estudio es de destacar la alta incidencia de neoplasias, y 
que la proporción de éstas fue mayor en caninos que en felinos.  
 
Bibliografía: Jubb, Kennedy and Palmer’s. Pathology of domestic animals. 5ª edition. 2007. Edit M. 
Grant Maxie 
Moulton. Tumors in domestic animals. 3º edition. 1990. University of California Press 
Withrow, S; Vail, D; Oncología Clínica de pequeños animales. 4º edición. 2009. Multimédica Ediciones 
Veterinarias.                  
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Caninos con afección vesicular durante el primer semestre del año 2012. 
Reporte de 3 casos 

 
1De Palma VE; 1|Montiel ME; 1Broglia G; 2Beltrán M; 2Ranea G; 3Julián N; 3Hllede P; 1Arias D 

Hospital-Escuela, 1Área de Clínica, 2Métodos Complementarios de Diagnóstico; 3Servicio Central de 
Cirugía; Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 60 y 118, CC 296 vdepalma@fcv.unlp.edu.ar 

 
Introducción 
Las afecciones de la vesícula biliar en caninos son poco frecuentes2. Si bien no hay descripta una 
etiología precisa, existen diversos factores predisponentes conocidos como ser: hembras castradas, 
gerontes, razas toy, y enfermedades que cursen con deshidratación, infección bacteriana, escasa 
evacuación biliar, anorexia, cambios en la composición de la bilis, entre otros1. Los signos clínicos, que 
pueden cursar con o sin ictericia, son inespecíficos e incluyen anorexia, decaimiento, dolor abdominal, 
pérdida ponderal, vómitos. El objetivo del presente trabajo fue reportar 3 casos clínicos 
diagnosticados durante el primer semestre de 2012 de afecciones de vesícula biliar en caninos. 
Caso Clínico 
Se presentaron para atención clínica en los consultorios externos del Hospital Escuela de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de La Plata, 3 caninos de edad avanzada (>8 años), hembras (n=2), y 
machos (n=1), de raza bichón frisé (n=1), caniche toy (n=1), y collie (n=1),. En la anamnesis los 
propietarios mencionaron decaimiento, anorexia y vómitos esporádicos de 15 a 20 días de evolución 
aproximadamente. Dos de los animales eran alimentados con alimento balanceado comercial estándar 
(caniche toy y collie), y premium (bichón frisé)  2 veces por día. En el examen físico los 3 pacientes 
presentaban deshidratación de leve a moderada, dolor abdominal en la región del epigastrio, y uno de 
ellos ictericia (bichón frise). Se extrajeron muestras de sangre para la realización de hemograma y 
bioquímica sanguínea, y orina para análisis. Posteriormente se procedió a la hospitalización de los 
pacientes para monitoreo, instauración de fluidoterapia y tratamiento inicial de sostén. Se realizó 
ultrasonografía (US) abdominal en los 3 pacientes y en el caniche toy también radiografía abdominal 
simple. 
Resultados 
Los datos más relevantes del análisis de sangre se mostraron en el perfil hepático con valores de: 
alanin amino transferasa (ALT)= 778 +/-558; aspartato amino transferasa (AST)=190,6 +/-80,4; 
fosfatasa alcalina (FAS)= 2020 +/- 959,3; bilirrubina total (BT): 1,5 +/-0,4. En el hemograma se observó 
leucocitosis con desvío a la izquierda (17566,6 +/- 4878,6). El unianálisis mostró bilirrubinuria. La US 
abdominal reveló la presencia de barro biliar (bichón frise), necrosis membranosa de la pared de la 
vesícula biliar (collie) y colecistolitiasis (caniche toy). En la radiografía (caniche toy) se observó una 
imagen compatible con colelito en región de epigastrio. El tratamiento para la necrosis membranosa de 
la pared de la vesícula biliar y colecistolitiasis fue quirúrgico;  y al paciente con el diagnostico de barro 
biliar (bichon frise) se realizo tratamiento médico con administración oral cada 24 h de 15 mg/kg de 
ácido ursodesoxicólico y alimento balanceado comercial hepático hasta regularización de los valores 
sanguíneos del perfil hepático.  
Discusión 
En los 3 pacientes reportados, el examen clínico permitió orientar la sospecha hacia una 
afección hepatobiliar, la cual fue confirmada con los métodos complementarios indicados. Si bien, 
diversos reportes consideran de presentación poco frecuente a las afecciones específicamente de la 
vesícula biliar, los casos mencionados en este trabajo y recibidos durante el primer semestre de 2012, 
reflejan la necesidad de incluir a dichas afecciones entre los diagnósticos diferenciales de posible 
presentación en caninos. 
 
Bibliografía 
1. Cotè E. Colecistitis/litiasis. El consultor en la clínica veterinaria de perros y gatos, inter-medica,     
   2010;  237-240.  
2. Kirpensteijn J, Fingland RB, Ulrich T, Sikkema DA, Allen SA. Cholelitiasis in Dogs: 29 cases (1980-  
   1990). JAVMA. 1993; 202:1137-1142. 
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Enteropatía perdedora de proteínas en el rottweiler. Reporte de 2 casos 
 

Ortemberg L, Barbarrosa P*, Duchene A. 
Hospital Escuela FCV UBA Chorroarín 280 CABA leonardoortemberg@yahoo.com.ar 

 
Introducción 
La enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno crónico, idiopático, no curable, recidivante y 
común, en la misma distintos grados de infiltración celular (linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y otros), 
afectan la mucosa del estómago, intestino delgado y grueso. También se pueden producir cambios 
microestructurales como atrofia, pérdida y fusión de las vellosidades intestinales, linfangiectasia, daño 
glandular y fibrosis. Se especula que la causa es una desregulación inmunitaria del Tejido Linfático 
Asociado a la Mucosa (TLAM). El tratamiento se basa en dieta, inmunosupresores y antibióticos. 
Recientemente se ha descripto una Enteropatía Perdedora de Proteínas en el Rottwailer, en esta raza 
en forma similar a lo que ocurre en el Shar pei los cambios mencionados se acompañan de una severa 
pérdida de proteínas por el intestino la cual puede llevar a un desenlace fatal. El objetivo del presente 
trabajo es describir los hallazgos clínicos complementarios, histopatológicos y la terapéutica instaurada 
en 2 Rottwailer que presentaron la enfermedad. 
Descripción de los casos 
Caso n° 1 
Se presenta a la consulta una Rotwailer hembra de 4 años edad con una historia de  severa pérdida 
de peso, diarrea amarillenta y ascitis moderada de 2 meses de evolución, tenía apetito, estaba 
desparasitada y el análisis coproparasitológico era negativo, los datos relevantes de la hematología 
fueron neutrofilia (12.225 mm3) y eosinofilia (1304 mm3), en la bioquímica se hallaron Proteínas 
totales 3,4 g / dl y Albúmina 1,5 g / dl. Se descartaron pérdidas renales por tiras semicuantitativas y 
método de Heller y daño hepático por enzimograma y ultrasonografía.  Se realizó una endoscopía alta 
y baja con toma de muestras, la histopatología mostró:  Estómago con mucosa conservada, Duodeno: 
infiltrado inflamatorio difuso mononuclear linfoplasmocítico, Colon : aumento de celulas caliciformes, 
infiltrado linfoplasmocítico subagudo intersticial. Se diagnosticó enfermedad inflamatoria intestinal con 
pérdida de proteínas. La terapéutica se basó en el uso de una dieta Hipoalergénica comercial, 
Metronidazol oral en dosis de 10 mg / kg 12 hs, Prednisolona 1 mg / kg cada 12 hs y Azatioprina 1 mg / 
kg 24 Hs. La evolución fue desfavorable sin aumento de peso y nivel de proteínas séricas falleciendo 
en 2 meses. 
Caso n°2 
Se presentó a la consulta un Rottwailer hembra de 3 años de edad, tenía una evolución de 1 mes con 
vómitos glerosos aislados, diarrea constante de intestino delgado, caquexia, anorexia parcial y ascitis 
severa. Estaba desparasitada y el análisis de materia fecal era negativo. Resaltaron en la bioquímica 
las Proteínas totales con un valor de 3 g / dl, las Albúminas 1,2 g / dl, se descartaron otras causas de 
pérdidas proteicas o falta de síntesis, la Histopatología mostró: Estómago sin cambios, Intestino 
delgado con severo infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico y linfangiectasia, Colon cambios 
linfoplasmocíticos. Se instauraron las mismas medidas terapéuticas que en el caso anterior y se 
encuentra en tratamiento actualmente desde hace 30 días con mejora en la consistencia de la materia 
fecal, y muy leve aumento en las proteínas séricas. 
Conclusiones 
En un reporte reciente (2010) con un n de 17 casos se halló una enteritis linfoplasmocitaria con 
linfangiectasia en un 82 % e infiltración eosinofílica en un 59 % de los pacientes, la evolución fue mala 
en un 65 % de los mismos (muerte o eutanasia) y solo un 4 % permanecíeron libres de la enfermedad 
(media de 21 meses). No se conoce la causa de la severa pérdida proteica, pero no parece asociada a 
importantes cambios microestructurales de la mucosa. En los dos casos presentados los hallazgos 
clínico complementarios son coincidentes con lo descripto en la bibliografía, la mejora en las 
características de la materia fecal no indica buena evolución, solo lo hace el aumento de peso real (no 
confundir por ascitis) y el proteinograma. Se puede concluir que ante la presencia de un Rottwailer con 
diarrea crónica, pérdida de peso con o sin ascitis debe sospecharse la enfermedad y confirmarse 
mediante estudios histopatológicos ya que tiene un grave pronóstico.  
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Evaluación ultrasonográfica doppler de las arterias uterinas durante el 
puerperio normal canino 

 
Batista PR1,4, Arias DO1, Corrada YA2,4, Prío V3, Barrena JP1, Gobello C2,4, Blanco PG1,4 

1Servicio de Cardiología, 2Laboratorio de Fisiología Reproductiva y 3Servicio de Radiología, Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata; 4CONICET. pbatista@fcv.unlp.edu.ar 

 
Introducción: El puerperio es el período posterior al parto en el que se produce la involución uterina 
[1]. Un adecuado retorno de las estructuras del útero es de suma importancia para garantizar futuras 
concepciones. La ultrasonografía Doppler es un método de diagnóstico no invasivo que permite 
evaluar las características del flujo sanguíneo vascular. Esta técnica ha sido utilizada en obstetricia 
canina para describir la irrigación del conceptus durante la gestación [2]. En este período, el índice de 
resistencia (IR) de las arterias uterinas decrece permitiendo una adecuada perfusión de las estructuras 
uteroplacentarias y fetales. 
El objetivo de este estudio fue describir mediante ultrasonografía Doppler los cambios en el flujo 
sanguíneo uterino de la perra durante las primeras cuatro semanas postparto. 
Materiales y métodos: Quince perras clínicamente sanas, de razas puras, de 1 a 5 años de edad, con 
un peso de 2,8 a 4,5 kg fueron evaluadas ultrasonográficamente durante los días -3, 3, 10, 17 y 24, 
definiendo al parto como día 0. Se identificó el cuerpo uterino en un plano de corte transversal 
mediante ultrasonografía bidimensional (modo B). Se midió el diámetro total (DT) de los cuernos 
uterinos inmediatamente después de la bifurcación. Con Doppler color, se localizaron las arterias 
uterinas derecha e izquierda a ambos lados del cuerpo del útero y con Doppler pulsado se obtuvo el 
trazado espectral del flujo sanguíneo. El IR se calculó como [(PS-FFD)/PS], donde PS corresponde a 
la velocidad de pico sistólico y FFD a la velocidad de flujo de fin de diástole. Los valores de DT e IR 
fueron analizados con un ANOVA de medidas repetidas, seguido por un test de Tukey (SPSS 18.0; 
Chicago, USA). Un análisis de correlación fue también realizado entre DT e IR. Se consideró 
significativo un valor de P<0,05. 
Resultados: Todos los animales tuvieron un parto y puerperio normales. Se observó una disminución 
del DT (P<0.01) durante el curso de este estudio. Por el contrario, el IR aumentó progresivamente 
(P<0,01) a lo largo del puerperio. La correlación entre ambos parámetros ultrasonográficos fue r= -
0,378 (P<0,01).  
 
Figura 1: Índice de resistencia de las arterias  
uterinas (media ± ESM, círculos) y diámetro total  
de los cuernos uterinos (media ± ESM, cuadrados)  
de 15 perras antes y durante el puerperio normal.  
Las letras en superíndice indican la diferencia 
(P<0,01) entre semanas para cada variable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión y conclusión: Los cambios ultrasonográficos y vasculares uterinos son concomitantes con 
los cambios regenerativos, epiteliales y glandulares que ocurren durante el puerperio. Se concluye que 
durante las primeras cuatro semanas del puerperio canino normal se produce una disminución 
progresiva del flujo sanguíneo de las arterias uterinas, demostrada por el incremento del IR a lo largo 
de dicho período. 
 
Este trabajo fue parcialmente financiado por SeCyT-UNLP V195 a CG. 

 

Días

0 5 10 15 20 25

Ín
di

ce
 d

e 
re

si
st

en
ci

a 
de

 la
s 

ar
te

ria
s 

ut
er

in
as

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

D
iá

m
et

ro
 to

ta
l d

e 
lo

s 
cu

er
no

s 
ut

er
in

os
 (m

m
)

8

10

12

14

16

18

PARTO

a

b

c

a

b

c
c

b

c



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

253

 

Reporte de un caso de pólipos endometriales focales, en una perra 
 

Mengelle P*1, Esteben A2, Vespoli Pucheu V3,  
1,2 Centro Médico Veterinario San Carlos, General Pico, La Pampa 

veterinariasancarlos@yahoo.com.ar 
1 Cat. de Clínica de Pequeños Animales, Fac. de Cs Veterinarias, UNLPam, General  Pico, La Pampa. 

 3 Cat. de Semiología y propedéutica, Fac de Cs Veterinarias, UNLPam, General Pico, La Pampa 
 
 

Los pólipos endometriales son proliferaciones focales de las glándulas o tejido endometrial de carácter 
benigno, pudiéndose presentar con base ancha o pedunculada. 
El objeto de este reporte es mostrar una presentación poco habitual de dicha patología, tanto por ser 
puramente unilateral, como también por sus proporciones, ya que el cuerno uterino derecho (imagen 1) 
es completamente normal, y el izquierdo con una proporción del 40% del peso de la paciente.  
En el motivo de la consulta fue la disnea grave, con desmayos reiterados en un canino sin raza 
definida, hembra, de 11 kg y 4 años de vida.   
En la exploración clínica se observa disnea restrictiva por compresión  diafragmática, dilatación 
abdominal exagerada que impide al animal estar en otra posición que no sea de pie o sentado, 
entrando en hipoxia si se coloca en otra posición. Los datos más relevantes obtenidos en la 
 exploración clínica fueron, FC 150 l/min, taquipnea con FR 60 r/min, mucosas hiperémicas, tiempo de 
llenado capilar 1”, temperatura rectal 38,1°C. Los valores hematológicos y serológicos se encontraron 
dentro de los parámetros normales. 
Se procedió a efectuar una ecografía abdominal (imagen 2) que identificaba una gran cavidad 
hipoecoica con algunas lobulaciones hacia caudal; evidenciándose únicamente ambos riñones y 
parénquima hepático del resto de las vísceras abdominales. 
Se efectuó una laparotomía exploratoria encontrándose toda la cavidad abdominal ocupada por el 
cuerno uterino izquierdo. 
Se efectuó una OVH, con el drenaje previo del líquido y en forma lenta para dar tiempo a la 
estabilización hemodinámica. 
Se extrajeron 2230 ml de líquido transparente del cuerno uterino izq. y toda la pieza anatómica peso 
4,4 Kg. No se evidenciaron quistes ováricos. 
Se extrajeron muestras de líquido para cultivo bacteriano y biopsia para histopatología, los que 
informaron ausencia de desarrollo de colonias bacterianas y desarrollo hiperplásico endometrial focal 
respectivamente. 
Puede desprenderse de esta experiencia que la ingenuidad de algunos propietarios lleva al progreso 
de las patologías a puntos críticos donde corre riesgo la vida del animal y además vemos que los 
estudios complementarios en ciertas situaciones no brindan información que permita discriminar 
diagnósticos diferenciales con contundencia. 
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Ruptura diafragmatica asociada a preñez en caninos: relato de un caso 
 

Pepino, S.*, De Gennaro, M., Suarez, G., Miño. K., Tomatis, F. 
Hospital de Salud Animal Área Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias – 

Universidad Nacional del Litoral – Padre kreder 2805 – Esperanza – Santa Fé spepino@fcv.unl.edu.ar 
  
El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal. La ruptura diafragmática 
consiste en el desgarro de dicho músculo, ocasionada por caídas de altura, accidentes 
automovilísticos y otros traumatismos romos. Los signos clínicos pueden variar en intensidad, 
dependiendo de diversos factores tales como cantidad y estado de los órganos abdominales presentes 
en el tórax, efusión y/o neumotórax asociado, siendo los cardiorrespiratorios los encontrados con 
mayor frecuencia. Hay pacientes que manifiestan signos inmediatamente o a corto plazo, pero otros 
pueden hacerlo meses o años después, incluso puede ser un hallazgo radiológico en pacientes 
asintomáticos.  
Se presenta al Hospital de Salud Animal, Área de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Esperanza (Argentina) un canino, hembra, mestiza, adulta, de 22 kg. de peso, quien 
fue derivada tres semanas posteriores de haber sido sometida a una anestesia general para realizar 
una ovariectomía, la cual no se pudo llevar a cabo debido a que la paciente derivó en un colapso 
cardiorrespiratorio severo no pudiéndose determinar la causa del mismo. Al examen clínico se 
evidenciaron  facies ansiosas, estado general regular,  disnea espiratoria, disminución del tono 
cardíaco y pulso femoral débil. En base a éstos hallazgos  se indicaron los siguientes métodos 
complementarios de rutina: hemograma completo, bioquímica sanguínea, análisis de orina, radiografía 
de tórax y ecografía abdominal. El diagnóstico por imágenes reveló la presencia de una ruptura 
diafragmática asociada a preñez de aproximadamente 55 días con un total de cinco fetos, dos de los 
cuales se hallaban ubicados en la cavidad torácica. Dada las condiciones físicas de la paciente se 
decidió realizar una ovariohisterectomía  priorizando la vida de la madre  y en el mismo acto se 
resolvió el defecto del diafragma.  
Concluimos que la falta de sistematización en los exámenes  pre-quirúrgicos necesarios hacen que un 
paciente que debería ser categorizado ASA 2 llegue al acto quirúrgico como categoría ASA 4, 
aumentando de esta forma innecesariamente el riesgo anestésico - quirúrgico. 
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Estudio ecográfico de la glándula mamaria normal canina  
 

González G*.; Guendulain C.; Caffaratti M.; González P.; Quispe C. 
Docentes Departamento Clínica Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC- Río Cuarto, 

Córdoba. ggonzalez@ayv.unrc.edu.ar 
 

Introducción: La ecografía es un método de diagnóstico no invasivo que emplea los ultrasonidos para 
obtener imágenes. La principal utilidad de la ecografía mamaria consiste en distinguir la naturaleza 
sólida o quística de lesiones nodulares identificadas por palpación y en  guiar la punción para obtener 
material celular para el examen citológico. La glándula mamaria  tiene una ecoestructura definida que 
por la influencia hormonal se modifica durante las distintas etapas del ciclo reproductivo. Es 
escasísima la información encontrada en la bibliografía sobre las características ecográficas normales 
de la glándula mamaria en las distintas etapas de su ciclo reproductivo, por lo que establecerlas 
permitirá al ecografista definir si se está ante una mama normal o una patológica. 
Objetivo: caracterizar la ecoestructura de la glándula mamaria normal y los cambios ecográficos que 
se producen en ella en los distintos momentos de su vida reproductiva. 
Material y Método: Se realizaron ecografías de las glándulas mamarias de 36 perras. El estudio se 
realizó  con un ecógrafo SonoScape A6 con transductores lineales y sectoriales con  7-10 MHZ de 
frecuencia. Las etapas del ciclo fueron definidas por anamnesis y signos clínicos y confirmadas por 
citología vaginal. Se evaluaron perras en  proestro-estro, diestro temprano, pseudopreñez, preñez y 
lactancia. Para el examen, la perra se posicionó en decúbito lateral derecho e izquierdo, se depiló la 
zona y se aplicó gel. Se realizaron barridos longitudinales y transversales de todas las mamas, 
comenzando de las craneales hacia caudal. 
Resultados: Se observó poco desarrollo del tejido mamario en perras no preñadas y no lactantes. 
Ecográficamente presentaron una textura gruesa e hipoecogénica y de un pequeño espesor. Durante 
la gestación, el tejido mamario estimulado hormonalmente, presentó un aspecto más hiperecoico en 
comparación con la glándula no estimulada y una ecoestructura granular fina. En la proximidad del 
parto la mama se observó homogénea y muy ecogénica con  grandes vasos entrando en la glándula. 
En las perras en etapa de lactación se observaron también vasos sanguíneos de gran tamaño 
entrando en la mama y conductos galactóforos con un aspecto tortuoso y/o seudoquístico. Durante 
esta etapa la glándula mamaria presentó una ecogenicidad máxima. En perras muy gordas las 
glándulas mamarias se observaron muy ecogénicas. 
Conclusión: La glándula mamaria es un órgano superficial y fácilmente accesible para el examen. La 
evaluación ecográfica de la misma podría convertirse en una valiosa herramienta para caracterizar los 
cambios fisiológicos y además podría contribuir a caracterizar y reconocer el tejido mamario anormal. 
 
Bibliografía 
- Barzat Arraut JM. “Ecografía mamaria: Variaciones ecofisiológicas de la mama”. Rev Med General, 
150-154, 2008.  
- Díaz Lazo, H.; Huerto Muñoz, I. “Rol actual de la Ecografía en el diagnóstico del 
Cáncer de Mama”. Revista Horizonte Médico, 7:1, 2007. 
- Penninck D.; André d´Anjou. “Atlas de ecográfica en pequeños animales”, Ed. 2010, Multimédica 
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Uso de los ácidos grasos epa y dha en la terapia con mitoxantrona 
en el adenocarcinoma hepático canino. 

 
Silvina Lorena Zapata 

Servicio de Oncología del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires  (U.B.A),  
Buenos Aires, Argentina. sz_lo@hotmail.com 

 
OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es demostrar como el uso de los ácidos grasos 
polinsaturados Omega 3 ayudan a prevenir efectos colaterales que puede ocasionar el tratamiento 
oncológico y a incrementar el tiempo de sobrevida en caninos con tumor hepático. Ya sabido que los 
ácidos grasos polinsaturados de cadena larga pertenecientes a la familia omega 3: EPA, 20:5W-
3(Eicosapentoico) y DHA, 22:6W-3(Docosahexanoico) constituyen en el soporte nutricional de 
nuestras mascotas favoreciendo el desarrollo de su piel, estado inmunológico, etc. Las células 
tumorales captan las lipoproteínas que transportan en sangre los ácidos grasos omega3, se incorporan 
con los fosfolípidos de membrana de manera asimétrica, provocando cambios en la organización 
molecular y permeabilidad de estas células cancerígenas, inhibiendo su factor dinámico que lleva a la 
angiogénesis y posterior metástasis. El EPA disminuye la actividad de proteinakinasas, la activación de 
NF-KB y la transcripción de TNFa (factor de necrosis tumoral alfa), bloquea la ruta de señalización 
COX 2 y TGF-B (expresión anormalmente elevada en carcinomas hepáticos). El DHA reduce la 
expresión de NO (oxido nítrico) y por ende sus efectos mutagenicos, estimula la transcripción de 
Glutatión S-Transferasa y Superoxido dismutasa, inhibiendo la producción de radicales libres. El 
Adenocarcinoma Colangiocelular  en perros es de baja frecuencia .Letargia, vómitos, diarreas, 
anorexia, pérdida de peso, ascitis, poliuria, polidipsia, son los síntomas mas frecuentes. 
MATERIALES Y METODOS: Se estudiaron a 10 perros que presentaron este tumor y se los  
estadifico de acuerdo a TNM en la consulta oncológica. A un grupo de 5 de ellos( grupo A) se les 
indico terapia con ácidos grasos omega 3, ricos en Acido Eicosapentoico (EPA) 56,6mg y Acido 
Docosahexaenoico (DHA) 36,6mg /día VO+ 4  ciclos de Mitoxantrona 6 mg/m2 cada 28 días vía EVL  
los otros 5 perros( grupo B) solo recibieron la terapia antineoplásica.. Se pregunto  a los dueños de 
dichos pacientes acerca de los efectos colaterales luego de las sesiones de quimioterapia y luego con 
el correr del tiempo se anoto su tiempo de sobrevida. 
RESULTADOS: Aquellos caninos que no se les habían administrado los ácidos grasos durante el 
tratamiento (grupo B) tuvieron leucopenia moderada, linfopenia, neutropenia, algunos vómitos, 
decaimiento y anorexia de duración 48hs post sesión. Respecto a su tiempo de sobrevida fue de 4 a 6 
meses En cambio, los perros que habían tomado los ácidos grasos (grupo A) tuvieron 2 de ellos una 
leve leucopenia, principalmente una baja de linfocitos, pero no muy importante, así como una muy baja 
pérdida de apetito al segundo día post sesión que duro solo 48hs. Incluso su pelo se presentaba mas 
sano, sin perdida del mismo y mejor estado de sus articulaciones ya que comentaron sus dueños que 
se los notaba mas activos. Respecto a su sobrevida esta fue mayor extendiéndose de 8 meses a 24 
meses. 
CONCLUSION: Los efectos directos e indirectos de los ácidos grasos omega 3 son fundamentales 
para la prevención y el tratamiento de enfermedades oncológicas, así como beneficia inhibiendo la 
producción de agentes inflamatorios, angiogenicos y mutagenicos, potencia la acción farmacológica de 
ciertos fármacos antineoplásicos tales como la Mitoxantrona, usada en el Adenocarcinoma hepático en 
el perro, ayudando a aumentar su tiempo de sobrevida y beneficiando su calidad de vida. 
 
REFERENCIAS: 
1. Larsson SC, Kumblin M., Ingelmann –Sundberg M., Wolf A. Dietary long chain n-3 fatty acids for the 
prevention of cancer, 2004. 
2. Novak, TE, Babcock TA., Jho DH, Helton WS, Espat NJ. NF-Kappa B inhibition by omega 3 fatty 
acids modulates. LPS stimulates macrophages, 2003. 
3. Takashashi M, Tsuboyama _ Kasaoka N, Nakatani T, Fish oil feeding alters liver gene expression to 
defende against PPARalpha activation and ROS production, 2002. 
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A propósito de un caso clínico  de Mixosarcoma (contaminado con 
Enterococcus Faecalis) y Ancylostomiosis severa 

 
PÉREZ TORT, Gabriela* 1,2; MARTINO, Gabriela1; DUCHENE, Adriana 2; BRONZI, Marcelo2; GAETA, 

Mónica 1; GARAVELLI,  Félix; GONZÁLEZ  VERA, Julián1; GARCIA, María Lidia1 
1: Hospital Veterinario de Virreyes, Acceso norte 2502 San Fernando Pcia de Buenos Aires 

2: Universidad de Buenos Aires 
gabrielapt@gmail.com 

 
El mixoma y mixosarcoma se consideran de origen fibroblástico, pero su histología es diferente a la del 
fibroma y fibrosarcoma, la mucina en la matriz intercelular es el principal rasgo que distingue al 
mixoma y mixosarcoma del fibroma y Fibrosarcoma. Incidencia: son neoplasias muy raras, afectan a 
animales adultos o viejos. El Estreptococcus faecalis es una bacteria Gram-positiva comensal, que 
habita el tracto gastrointestinal los mamíferos. Como otras spp. del género Enterococcus, E. faecalis 
puede causar infecciones comprometidas. 
Los autores comunican el caso de un canino, macho de    años de edad y  kg de peso,  que se 
presentó  a la consulta por desear los propietarios otra opinión ya que el profesional que lo había 
atendido con anterioridad  le indicó la eutanasia del enfermo   
Anamnesis: el can había comenzado a perder peso hace 2 semanas, le realizaron exámenes de 
sangre ( hematocrito 29 , plaquetas 50000 glucemia 65mg/dl,  cus 46 ,creatinina 1 ALT 23 GOT 25,  
Fas 347 Gb 66000, había recibido  dexametasona, enrofloxacina y le solicitaron una ecografía 
abdominal en la que se observó una neoformación irregular entre a caudal  del estómago de  7,9 
x6,8cm hipoecoica, el bazo presentaba esplenomegalia , el hígado y páncreas s/p.  
el paciente se presentó con claudicación de 4 grado del miembro posterior izquierdo, con debilidad 
general y emaciado, mucosas porcelana , Temperatura rectal 37,8ºC , en el epigastrio se palpó una 
gran masa de 10 cm.  Se indicó internación para cuidados intensivos, extracción de sangre, materia 
fecal ,análisis de orina ,  radiografía de tórax,  estabilización y cirugía exploratoria.   
RESULTADOS: sangre: hematocrito 14  proteínas 5,4 hemoglobina 5 Gr 1900000 GB 46300 
macroplaquetas neutrónicos segmentados 86 Neutrófilos en banda 9 Linfocitos 1 monocitos 4 
Basófilos 0 Eosinófilos 0 plaquetas 180000 Neutrófilos hipersegmentados anisopoiquilocitosis 
esquistocitos Cus 76 creatinina 1,3 GPT 18 Fas 383 PT 7’’ KPTT 20’’ Knott test negativo  Radiografía 
de tórax no se observaron metástasis, en la columna espondilartrosis T13 L1.  Coproparasitológico 
Ancylostoma caninum. El paciente recibió fluidoterapia, transfusión de sangre entera, pyrantel,   y a las 
24 horas de su ingreso fue intervenido quirúrgicamente realizándose la extirpación de  la masa en 
mesogastrio.  A posteriori , se abrió la masa y el contenido se cultivó en tubo de Britania, cuyo 
resultado fue: Enterococcus faecalis  sensible a Ampicilina, por esta razón el protocolo antibiótico de 
enrofloxacina, ampicilina y metronidazol se mantuvo por 7 días y la ampicilina por 30 días (30mg/kg 
cada 8 horas).  Al cabo del mes el hematocrito del paciente  era de 38.  
Es de  destacar la aparición de un tumor raro, abscedado, con la presencia de una bacteria resistente,   
destacándose la importancia de la realización de las técnicas complementarias así como la 
importancia de no tomar una biopsia a cielo cerrado, que hubiera ocasionado la diseminación tanto de 
células malignas como de bacterias patógenas. Además cabe recordar la importancia de Ancylostoma 
caninum como voraz hematófago en situaciones de inmunosupresión.   
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Síndrome disociativo canino: diagnóstico, tratamiento y evolución de un caso 
 

Mentzel, R.*1; Farfallini, D.2 
1Centro de Especialidades Médicas Veterinarias (CEMV), Buenos Aires. <rementzel@yahoo.com.ar> 

2Resonancia Magnética Buenos Aires (RMvet) 
 
El síndrome disociativo se caracteriza por la pérdida progresiva de la conexión con el entorno a 
expensas de conductas repetitivas que parecen estimuladas por elementos inexistentes. Es un 
trastorno severo con pronóstico de reservado a grave. El tratamiento es farmacológico y de por vida. 
Durante los episodios “alucinatorios” pueden presentarse conductas agresivas con grave peligro para 
los demás. La edad de presentación entre los 6 y 20 meses, en forma espontánea o consecutiva a un 
estrés violento. Se complementa con signos tempranos de evitación sin miedo (más en hembras) o 
gran impulsividad (más en machos). Revisten además un especial interés  sus analogías con la 
esquizofrenia, pudiendo ser el único modelo espontaneo de esta patología en animales. 
Un canino, mestizo, macho orquidectomizado, de aproximadamente 25 kg de pesos y 1 año de edad 
es traído a consulta por presentar un patrón de conducta estereotipado típicamente predatorio dirigido 
hacia el piso, con búsqueda visual, carreras, saltos y tarascones en vacío, acompañados de ladrido, 
escarbado y pérdida de receptividad con el medio. Se presentan en el interior de la vivienda, patio, 
jardín (haciendo posos), vereda, auto y en el consultorio. Las “crisis” se presentan en promedio 18 
veces durante el día y la noche, con duración promedio de 15 minutos y gran dificultad para 
interrumpirlas. También se observa fuera de los episodios, mordisqueo intenso de objetos y manos 
como forma de interacción lúdica. Las pruebas de estimulación sonora resultan negativas, infiriendo 
una hipoacusia o anacusia. Fue encontrado 3 meses antes atropellado en la calle, con fractura de 
cadera y tarso izquierdo, y evisceración. Recibió atención médico-quirúrgica y desde su recuperación 
comenzó con los signos disociativos. El examen clínico no detectó ninguna otra anormalidad física o 
comportamental y los resultados del hemograma y la bioquímica sérica fueron normales. El perfil 
tiroideo mostro valores normales de T4 libre y bajos de Tirotrofina. La resonancia magnética de 
encéfalo, mostró una moderada dilatación asimétrica del sistema ventricular, apreciándose un mayor 
volumen del ventrículo lateral izquierdo, sobre todo de los cuernos frontal y occipital. La corteza 
cerebral mostró indicios de atrofia difusa. No se observaron signos de lesiones que puedan ser 
restrictivas sobre la circulación del líquido cefalorraquideo, ni imágenes que evidenciaran hipertensión 
endocraneana. En base a la semiología y los métodos complementarios se confirmo el diagnóstico de 
Síndrome Disociativo, descartándose los diferenciales de síndrome de privación sensorial por ausencia 
de respuestas de miedo, trastorno compulsivo por no tener un objetivo real, e hidrocefalia por las 
imágenes encefálicas. El tratamiento fue principalmente farmacológico y el compuesto de elección la 
risperidona, un antipsicótico atípico del grupo de los benzisoxazoles, con acción bloqueante D2 y 
agonista 5HT. A la semana de comenzar la administración las crisis disminuyeron a un promedio de 4 
durante el día, sin signos de sedación u otros efectos colaterales y con sueño nocturno normal. La 
dosis inicial de 2 mg totales por día a la noche se fraccionó un mes después en 1 mg cada 12 hs sin 
cambios, manteniéndose el cuadro clínico estable hasta la fecha, 5 meses después. Al no encontrarse 
ningún objeto o animal, en ninguno de los ambientes y eventos, que justifique la expresión del patrón 
de cacería observado, se plantea la posibilidad de que el animal esté teniendo alucinaciones, es decir 
la percepción de estímulos inexistentes. Dicha hipótesis se ha visto reforzada por la respuesta al 
tratamiento con un psicofármaco con gran eficacia en controlar las alucinaciones en humanos. Los 
signos clínicos, imágenes, comienzo y evolución del presente caso, corresponden con los reportados 
en la escasa bibliografía encontrada. Si bien es una afección aún muy poco diagnóstica, tiene gran 
importancia clínica ya que en el pasado no se reconocía ni trataba, llevando a la eutanasia del animal. 
Hoy desde la veterinaria comportamental la podemos identificar y tratar, logrando una mejor calidad de 
vida para el paciente y su entorno familiar y social. 

 
Pageat, P.: Patología del Comportamiento del perro. Barcelona, Pulso, 2000. 
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Trastorno compulsivo canino (TCC) en relación al entorno y función del animal 
  

Mentzel, R.*1; Scipioni, B.2; Guyet, F.2 
1Cat. de Etología, 2Becarias, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, UJAM, Mendoza. 

<rementzel@yahoo.com.ar> 
  
El Trastorno Compulsivo Canino (TCC) se presenta mayormente como lamido excesivo de miembros, 
persecución de la cola y ladrido excesivo. Las autolesiones ocasionadas consisten en alopecia, 
laceración y/o automutilación. Se presentan varias veces por día y con una duración de varios minutos, 
lo que corresponde a una intensidad media. La evolución varía de 1 a 12 meses. La secuencia 
generalmente es completa pero difícil de interrumpir, no teniendo el animal conexión con el medio e 
interfiriendo con otras conductas normales en la mitad de los casos. No hay antecedentes sobre la 
presentación del TCC en relación al contexto físico y social.   
Valorar el grado de asociación de esta patología comportamental, y sus manifestaciones clínicas más 
comunes, con el tipo de vivienda donde habita el animal, la función que desempeña y el grado de 
obediencia.  
Se evaluaron 37 caninos domésticos con trastornos compulsivos (TC), con examen físico, 
comportamental y de laboratorio, y seleccionados a través de criterios de inclusión y exclusión. De los 
datos obtenidos por observación e información brindada por los propietarios a través de una entrevista, 
se evaluaron los relacionados con los objetivos anteriormente planteados. El análisis de los datos se 
realizó por diferencia de proporciones. 
En relación al tipo de vivienda, la mayoría de los perros vivían en casa (27) y el resto en departamento 
(10). El lamido excesivo de miembros (LM) presentado por 25 animales fue significativamente mayor 
en casa (17) que en departamento (8) (p=0.013453). La persecución de la cola (PC) padecida por 18 
caninos fue más frecuente en casa (15) que en departamentos (3) (p=0.000079). La proporción de 
perros con ladrido excesivo (LE) fue significativamente mayor en casas (8) que en departamento (3) 
(p=0.047516). De los 10 caninos que presentaron lamido de superficies (LS), 7 habitaban en casa y 3 
en departamento, sin existir diferencia significativas (p=0.100955). En cuanto a la función que 
desempeñaban, 22 animales eran de compañía, 14 de compañía y protección, sin presentarse 
diferencias significativas (p= 0.069263), y 1 solo cumplía otras funciones. De los 24 casos de LM, 13 
eran de compañía y 11 de compañía y protección, sin diferencias significativas (p=0,5800). Para el 
signo de PC, de los 18 casos, 12 eran de compañía y 6 de compañía y protección, sin diferencias 
significativas (p=0.056368). Los 11 casos de LE eran de compañía. Y el LS detectado en 8 casos, 
correspondían a 7 de compañía y 1 de compañía y protección. El grado de obediencia fue buena en 18 
pacientes, aceptable en 10, mala en 6 y sin datos en 3. Con respecto a la relación entre obediencia 
buena y aceptable (p=0.061346) y entre aceptable y mala (p=0.277144) no existieron diferencias 
significativas. La proporción de perros con obediencia buena fue significativamente mayor que con 
obediencia mala (p=0.003355). Con LM fue significativamente mayor la proporción que presentaron 
buena obediencia (14), comparado con aceptable (6) (p=0.041315) y mala (3) (p=0.002654), no 
existieron diferencias significativas entre aceptable y mala (p=0.315614). De los 15 casos con PC, 6 
presentaron obedicencia buena, 6 aceptable y 3 mala, sin diferencias significativas entre buena o 
aceptable y mala (p=0.315614). Para el LE de los 9 casos, 2 presentaron obediencia buena, 4 
aceptable y 3 mala, no existiendo diferencias significativas para cada grado de obediencia (buena y 
aceptable p=0.436662, aceptable y mala p=0.678757, buena y mala p=0.714839). El LS se presento 
en 3 casos con buena obediencia y 3 con aceptable. 
La mayoría de los casos con TC habitaban en casa, lo cual no se relaciona con la creencia de que los 
ambientes pequeños tipo departamento se relacionan con este tipo de problemas. Con respecto a la 
función no hubo diferencias significativas o cumplían la función de compañía según el tipo de 
signología, no pudiendo relacionar el trastorno con el hecho de realizar tareas específicas. Por último 
el grado de obediencia fue bueno o sin diferencias significativas, descartando la posibilidad de una 
relación directa con problema de comunicación con sus propietarios. 
Proyecto de investigación subsidiado por el Área de Ciencia y Técnica de la UJAM. 
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Hipertiroidismo felino: reporte de un caso clínico poco frecuente. 
 

del Amo, A.; Casas, L.; Iveli, S.; Guido, N.; Cuitiño, M.C; Madariaga, G. 
Cátedra de Semiología - Cátedra de Patología Especial. 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata. 
<adelamo@fcv.unlp.edu.ar> 

 
Introducción: 
El hipertiroidismo es la endocrinopatía más frecuente de los felinos. El 98% obedece a  adenoma 
multinodular o hiperplasia adenomatosa. Los signos clínicos más comunes son: pérdida ponderal, 
polifagia, poliuria/ polidipsia, vómitos, hiperactividad y diarrea. Los hallazgos más reportados durante el 
examen físico son caquexia, aumento de la glándula tiroides, taquicardia, pelaje hirsuto y disnea. Las 
consecuencias más comunes del animal hipertiroideo no tratado son la insuficiencia cardíaca y la 
hipertensión. 
Caso Clínico: 
Se presentó a la consulta un felino hembra de 19 años de edad, mestiza, con vómitos y diarrea de 
aspecto pastoso y voluminoso de seis años de evolución. El propietario relató que la gata era ciega 
desde hacía 9 años; el apetito estaba aumentado, pelo opaco y con dos áreas alopécicas en el tórax. 
Había sido tratada con loperamida, sulfas, amoxicilina, ranitidina, metoclopramida y dexametasona, en 
forma alternada durante los últimos 6 años con respuesta variable. Los estudios radiológicos y 
ecográficos de abdomen no  aportaron datos. Examen físico: mucosas pálidas y secas, midriasis fija 
bilateral sin reflejo de amenaza, deshidratación 10%, taquiarritmia ˃200, caquexia severa, intestino 
delgado engrosado y neoformación palpable no dolorosa de 1 cm de diámetro, próxima a primeros 
anillos traqueales, lado derecho. En el fondo de ojo se observaron áreas de desprendimiento retiniano 
focales bilaterales. Ante la sospecha de hipertiroidismo, se indicaron análisis hematológicos y 
determinación de TSH y T4 libre. Se realizó la fluidoterapia y el animal murió 4 horas más tarde, por lo 
que se solicitó autorización para realizar la necropsia. Los hallazgos macroscópicos fueron: el corazón 
presentó engrosamiento del tabique interventricular, dilatación atrial izquierda (fig. 1) y un aumento 
concéntrico del espesor de pared del ventrículo izquierdo con severa disminución de la cavidad 
ventricular izquierda (fig. 2). El lóbulo derecho de la glándula tiroidea estaba aumentado a expensas de  
un nódulo único encapsulado que lo agrandaba y distorsionaba (fig 3). Engrosamiento de pared del 
intestino delgado  y caquexia extrema. El examen histopatológico  evidenció un nódulo neoplásico, 
compuesto por células epiteliales formando acinos de diferentes formas y tamaños, cantidad irregular 
de coloides, áreas de necrosis, mineralización y quistes con detritus en su interior (fig 4 40x). Por fuera 
del nódulo se observó una cápsula de tejido fibroso que separaba el tejido neoplásico del glándular 
normal.  
Discusión:  
El responsable de la tirotoxicosis fue un único adenoma unilateral separado del lóbulo por una cápsula 
distintiva, hallazgo muy raro en los casos reportados, por lo común los responsables son múltiples 
nódulos multifocales dispersos en toda la glándula tiroides.  Se asume que la ceguera por 
desprendimiento retiniano fue debida a la causa más frecuente que es la hipertensión sistémica, 
siendo esta última, la complicación más esperable para un gato hipertiroideo no tratado. Lo llamativo 
es que el animal comenzó con la enfermedad nueve años antes de la consulta, sobrevivió sin 
tratamiento y no presentó signos de insuficiencia cardíaca como por ejemplo disnea, asociados a la 
cardiomiopatía hipertrófica a pesar que el espacio para el  llenado ventricular izquierdo era mínimo. La 
fluidoterapia pudo haber agravado la hipertensión sistémica y por ende a la función cardíaca. Es 
frecuente sobreestimar la deshidratación por la pérdida de elasticidad de la piel en estos pacientes. La 
ceguera espontánea no es frecuente en los felinos, como tampoco lo es una sobrevida de nueve años 
sin tratamiento. La diarrea crónica intermitente pudo deberse a la acción adrenérgica de la tirotoxicosis 
con disminución de tripsina, generando un síndrome malabsortivo. También llama 
la atención la ausencia de poliuria/polidipsia que se ha reportado en aproximadamente 45% de las 
tirotoxicosis y los  riñones macroscópicamente poco alterados en un curso tan largo de padecimiento. 
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Uso racional de una preparación de liberación sostenida de amoxicilina 
administrada por vía subcutánea a caninos 

 
Porta, N. 1; Prados, AP. 1; Kreil, V. 1; Tarragona, L. 1; Quaine, P. 1; Monfrinotti, A. 1;  

Montoya, L. 1; Hallu, R. 1; Rebuelto, M. 1 
1Catedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Chorroarín 280, Buenos Aires 

aprados@fvet.uba.ar 
 
Los antibióticos formulados como productos de liberación sostenida presentan la ventaja de poder 
distanciar las administraciones, facilitando el cumplimiento del tratamiento. La eficacia de la acción 
antibacteriana depende estrechamente de los niveles plasmáticos logrados. En el caso de los 
antibióticos beta-lactámicos, los estudios de las relaciones farmacocinéticas/farmacodinámicas (pK/pD) 
determinaron que el índice pK/pD predictor de eficacia clínica es la duración de las concentraciones 
plasmáticas del antimicrobiano superiores a la  concentración inhibitoria mínima (CIM) del 
microorganismo causal (T>CIM).  Por ello, es importante identificar el perfil farmacocinético de los 
antibióticos, a fin de poder determinar un régimen terapéutico adecuado para cada situación clínica.  
El objetivo del presente trabajo fue calcular mediante el índice T>CIM la eficacia clínica de la 
amoxicilina en caninos adultos luego de su administración por vía subcutánea, utilizando una 
preparación comercial formulada como preparado de larga acción. 
El protocolo de esta experiencia fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de 
Animales de Experimentación (CICUAL) de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Se utilizaron 6 
caninos, adultos sanos, de raza Beagle. Los animales no recibieron tratamiento con antimicrobianos al 
menos cuatro semanas antes del estudio. Cada animal recibió una única dosis subcutánea de 
amoxicilina trihidrato (15 mg/kg) formulada como duración prolongada (suspensión 150 mg/ml; 
Duphamox LA, Fort Dodge, Buenos Aires, Argentina). Se tomaron muestras de sangre heparinizada (2 
ml) de la vena yugular, a tiempos predeterminados hasta las 28 h posteriores a la administración del 
fármaco. Se determinaron las concentraciones plasmáticas de la amoxicilina mediante el método 
microbiológico, que fue validado para el rango de concentraciones 0.39 – 50 g/ml. El T>CIM fue 
determinado para cada animal mediante la observación de la curva de disposición plasmática. Las CIM 
utilizadas para el cálculo del T>CIM fueron obtenidas por bibliografía, considerando 0.250 µg/ml como 
la CIM que incluye el 90% de bacterias susceptibles como los estreptococos beta-hemolíticos, 
Staphylococcus aureus no productores de beta-lactamasa, Clostridium perfringens y Haemophilus 
influenzae y 4.0 µg/ml como la CIM representativa de bacterias de moderada susceptibilidad como 
Escherichia coli, Proteus mirabilis y Salmonella spp..  
No se observó dolor a la inyección subcutánea ni otros efectos colaterales que se pudieran relacionar 
con la formulación administrada. Todos los caninos presentaron concentraciones plasmáticas 
superiores a 0.250 µg/ml por 12 h, y tres de ellos durante todo el lapso de toma de muestras; para 
estos tres caninos el  T>CIM calculado, expresado como porcentaje del intervalo posológico de 48 
horas, fue del 60%. Las concentraciones plasmáticas de amoxicilina de solo 5 caninos superaron la 
CIM calculada para bacterias de menor susceptibilidad (4.0 µg/ml), durante 9.0 ± 2.0 h, siendo el 
T>CIM de  35 y 17% para intervalos posológicos de 24 o 48 h, respectivamente. 
Estudios experimentales han demostrado que el éxito de un tratamiento con beta-lactámicos como la 
amoxicilina está estrechamente relacionado con un T>CIM de 50-60% de intervalo posológico. 
Nuestros resultados muestran que la administración de 15mg/kg de amoxicilina de duración 
prolongada, administrada por vía subcutánea, presentaría un perfil de disposición tal que justificaría 
recomendar diferentes intervalos posológicos según la susceptibilidad del microorganismo causal. 
Como sugerencia se podría recomendar un intervalo posológico de 12-24 h para bacterias de baja 
susceptibilidad, como los bacilos Gram negativos;  y de 48 h para bacterias muy sensibles como los 
cocos Gram positivos. Esta recomendación se debe complementar con estudios de eficacia clínica 
 
Este trabajo es parte del proyecto UBACYT V 20020100100698  (2011-2014) 
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Efecto hiperglucemiante de los agonistas alfa2 en gatos domésticos 
 

Kreil, V.E.1; Montoya, L.1: Ambros, L.A.1; Prados, AP.1*; Albarellos, G.A.1; Tarragona, L.1,2; 
 Fuensalida, S.2; Zaccagnini, A.2 

1 Cátedra de Farmacología, FCV, UBA; 2 Catedra de Anestesiología y Algiología, FCV, UBA. 
kreil@fvet.uba.ar 

 
Introducción: Los agonistas alfa2 son fármacos con efectos sedantes, relajantes musculares y 
analgésicos que se utilizan con frecuencia en la clínica veterinaria. Pertenecen a este grupo la xylazina 
(droga patrón), medetomidina, dexmedetomidina y romifidina. En felinos domésticos suelen emplearse 
con mucha frecuencia como drogas únicas (ej.; administración de xylazina como emético central) o 
combinados como parte de protocolos anestésicos. Entre los efectos colaterales de estos fármacos se 
incluye un efecto hipoglucemiante debido a una disminución de los niveles séricos de insulina, aunque 
usualmente se considera que este efecto no tiene significación clínica. El objetivo del presente trabajo 
fue comparar la magnitud y duración del efecto hiperglucemiante de distintas drogas agonistas alfa2 
combinadas con tramadol sobre la glucemia luego de su administración a gatos domésticos. 
Materiales y métodos: Se emplearon 5 gatos adultos (6-7 años) clínicamente sanos a los que se les 
administraron los siguientes tratamientos: 

1) Xilazina (Rompun®, Bayer, Argentina) 0,5 mg/kg. 
2) Dexmedetomidina (Dexdormitor®, Pfizer, Argentina) 0,02 mg/kg. 
3) Romifidina (Romidys®, Virbac, México) 0,15 mg/kg. 

En todos los casos (protocolos 1, 2 y 3) los animales recibieron en forma conjunta con el agonista 
alfa2: Tramadol (Algen20, Richmond Vet Pharma, Argentina) 1 mg/kg, por vía intramuscular. Cada 
tratamiento estuvo separado 15 días y se empleó un diseño experimental cruzado (2:2:1). 
Se evaluó la glucemia mediante un test rápido (One Touch Ultra, Johnson Johnson Medical, Brasil) 
sobre una gota de sangre obtenida por punción del pabellón auricular en tiempos prefijados: previo a la 
administración del alfa2 y cada 15 minutos hasta la hora post-administración y luego cada 30 minutos 
hasta normalización de los valores de glucemia (descenso por debajo de 120 mg/dl). 
Resultados:  
Los valores de glucemia se incrementaron rápidamente (15 minutos post-administración) con los 3 
protocolos empleados. Los niveles máximos de glucemia (media±DS) y el tiempo al que se produjeron 
fueron: para xylazina + tramadol: 318±56,15 mg/dl a las 2 horas, para dexmedetomidina + tramadol: 
270±49,14 mg/dl a las 2 horas y, para romifidina + tramadol: 313±68,70 mg/dl a las 2,5 h post-
administración. Los valores de glucemia permanecieron elevados hasta las 4,5 h post-administración 
(dexmedetomidina + tramadol), 5,5 h (xylazina + tramadol) y por hasta 8,5 h (romifidina + tramadol). 
Todos los animales se recuperaron normalmente de los efectos sedantes y relajantes musculares de 
estos fármacos. Los efectos analgésicos no fueron evaluados. 
Conclusiones: Para los tres tratamientos empleados se observaron marcados efectos 
hiperglucemiantes que se produjeron tempranamente tras la administración. No hubo diferencias 
significativas entre los valores máximos de glucemia alcanzados, sin embargo los tiempos que éstas 
permanecieron elevadas fueron muy diferentes entre los tres tratamientos. Los autores desconocen la 
causa de la misma ni su posible relevancia clínica.   
 
Los autores agradecen a Royal Canin, Argentina, la provisión de alimento balanceado para los 
animales utilizados. 
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Foliculitis y furunculosis eosinofílica facial canina. 
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1 Profesional independiente. 

2  Profesor Adjunto de la Cátedra de Semiología y propedéutica. 
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< casasluciano@hotmail.com > 
 
Introducción: 
La foliculitis y furunculosis eosinofílica facial canina (FFEFC) es una afección cutánea infrecuente de 
curso hiperagudo caracterizada por edema y úlceras hemorrágicas localizadas, predominantemente, 
en las regiones nasal y orbitarias. Los escasos reportes hallados corresponden a perros jóvenes, de 
talla grande. Se considera que se podría deber al contacto con venenos de artrópodos tales como 
avispas, abejas, hormigas y arañas. Tales sustancias contienen aminas vasoactivas, como así 
también, péptidos y proteínas,  potencialmente alergénicas. Avalan esta hipótesis la naturaleza 
autolimitante de la afección, la excelente respuesta a los glucocorticoides y la posibilidad de exposición 
en la mayoría de los casos documentados. Coincide además que la mayoría de los reportes fueron 
durante los meses de primavera verano y las lesiones más severas en áreas cutáneas más 
prevalentes a las picaduras, tales como la nariz y el hocico. Pueden incluirse entre los diagnósticos 
diferenciales a la foliculitis furunculosis estafilococósica y a la reacción adversa a las drogas. 
Caso Clínico: 
Se presentó a la consulta una perra mestiza de 14 meses de edad, la cual presentaba lesiones 
sangrantes, muy pruriginosas en dorsal de la región nasal. El cuadro se había iniciado seis días antes, 
en los últimos días de la primavera, con la aparición repentina de una erupción cutánea en la cara, 
acompañada de prurito intenso, luego de un paseo por un parque. Las lesiones faciales progresaron 
rápidamente y se tornaron en amplias zonas sangrantes. El animal no se encontraba recibiendo ni 
había recibido medicamento alguno y registraba como antecedente de piel, una demodicosis 
localizada en regiones orbitaria y labial, un año atrás, la cuál remitió en forma completa. Su hábitat era 
una vivienda frente a un parque al que tenía libre acceso. En las primeras 72 horas presentó edema de 
miembros pelvianos, el que remitió espontáneamente. Tres días después de la aparición del cuadro 
recibió cefalexina (500mg/12hs) y dexametasona (1 aplicación por vía intramuscular), sin mejoría 
apreciable. Durante el examen físico, se reconocieron extensas placas edematosas, coalescentes, 
alopécicas, de color rojo intenso y cubiertas por un exudado serosanguinolento, afectando las regiones 
dorsal y lateral de la nariz, los párpados y las regiones periorbitarias (Fig. 1). Algunas de ellas estaban 
ulceradas y presentaban costras hemorrágicas. En la región del cráneo y en los pabellones auriculares 
se observaron algunas pústulas y costras.  El estudio citológico evidenció presencia de eritrocitos, 
neutrófilos y gran cantidad de eosinófilos (Fig.2). Se indicó la colocación de un collar isabelino y la 
administración de prednisolona 1 mg/kg, P.O., cada 24 horas, lográndose una mejoría clínica evidente 
en los primeros 4 días posteriores al inicio del tratamiento (Fig.3) y remisión completa a los 10 días.  
Conclusiones: 
La aparición de lesiones severas pocas horas después de un paseo por un parque, sumada a la 
localización clásica, el predominio de eosinófilos en los extendidos citológicos y la excelente respuesta 
a los glucocorticoides como único  tratamiento, nos permitieron avalar el diagnóstico de foliculitis 
furunculosis eosinofílica facial canina. Dados los escasos reportes descriptos de esta enfermedad es 
importante incluirla entre los diagnósticos diferenciales de dermatopatías pruriginosas faciales. 
 
Bibliografía: 
1. Scott,D.W.; Miller,W.H.;Griffin,C.E.. Muller & Kirk’s. Dermatología en Pequeños Animales. 6° ed.,        
    Inter-Médica, Buenos Aires, 2002. 
2. Bloom, P.B. Canine and feline eosinophilic skin diseases. Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract.  
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Mucinosis idiopática del Shar Pei: presentación de dos casos clínicos 
 

Loiza M.* 1, Duarte, M. 2 ,  Duchene, A.3 
Ayudante de primera 1,2, Clínica Médica en Pequeños Animales; Directora3  

Hospital Escuela de pequeños Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A. Chorroarín 280 
(1427) ; moniloiza@gmail.com1 

 
OBJETIVO:  
mostrar una patología de baja incidencia que se presenta casi con exclusividad perros de raza  
Shar pei chino. 
RESEÑA: 
Caso clínico Nº1: canino, hembra, 2 años y 7 meses de edad, raza Shar pei. 
Caso clínico Nº2: canino, macho 2años y 2 meses de edad, raza Shar pei. 
EXAMEN CLÍNICO: 
Caso clínico Nº1: Examen objetivo general sin particularidades 
En el examen dermatológico mostraba abundante cantidad de vesículas claras  adyacentes, 
apruriginosas, estando más afectada  la zona lateral de miembros posteriores y ventral de los flancos.  
Al realizar la punción se obtuvo un líquido viscoso transparente y pegajoso, característico de esta 
patología. 
Caso clínico Nº2: Examen objetivo general sin particularidades 
Al examen dermatológico se observo en la zona ventral del cuerpo la piel engrosada con consistencia 
blanda,   visualizándose ampollas agrupadas con material viscoso filante y transparente. Distribuidas 
en ventral de los flancos y lateral de miembros posteriores. 
Ninguno de los pacientes presentaba prurito y ni compromiso del estado general.  
En ambos casos se realizo la citología del líquido vesicular mostrando presencia de una sustancia 
basófilica, amorfa y acelular. 
En el caso clínico Nº2 se realizó una biopsia cutánea y el estudio histopatológico informó: excesiva 
mucina dérmica. 
También se realizo hemograma, bioquímica sanguínea y medición de hormonas tiroideas (T4L y TSH), 
dando todos los estudios normales en ambos pacientes. 
El caso Nº1 fue tratado con prednisolona a dosis de 1mg/kg por día durante 7 días y luego cada 48hs 
por 20 dias; el caso Nº 2 con pentoxifilina  10 mg/kg cada 12hs durante 40 días, ambos respondieron 
bien al tratamiento  
DISCUSIÓN: 
La mucinosis idiopática afecta casi con exclusividad a perros de la raza Shar pei chinos. Se caracteriza 
por la presencia de vesículas o ampollas las cuales contienen un líquido claro, viscoso y filamentoso 
(al tomarlo entre los dedos, cuando los separamos se extiende entre los mismos semejando un hilo, 
debido a que está compuesto por mucina). En algunos pacientes se presenta la enfermedad en forma 
generalizada, con la piel engrosada, no depresible, formando  pliegues importantes en la cara, cuello, 
ventral del abdomen y distal de miembros.  
El diagnóstico es sencillo teniendo en cuenta la raza y  características clínicas de esta patología. 
Sin embargo deben descartarse la presencia de hipotiroidismo, enfermedades alérgicas y 
enfermedades autoinmunes vesiculares.  
En el caso Nº2 se confirmo por biopsia cutánea, pero en el caso Nº 1 no se pudo realizar la misma, 
pero la raza, manifestaciones clínicas, citología y descarte de otras patología nos permitieron arribar al 
diagnóstico. 
Si bien algunos casos pueden remitir en forma espontanea, la mayoría necesita tratamiento con 
prednisolona o pentoxifilina. Algunos pacientes necesitan un tratamiento de mantenimiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA:. 
- Linda Medleau, Keith A. Hnilica, “Dermatología de pequeños animales”, Atlas en color y guía   
terapéutica; Elsevier Saunders. Segunda edición 2007. 
-  Muller & Kirk´s, “Dermatología en Pequeños Animales”, 6ta edición, Editorial Inter-médica 2002. 
- G. Zanna, D. Fondevila, M. Bardagí, M. J. Docampo, A. Bassols and L. Ferrer;” Cutaneus mucinosis 
in shar-pei dogs is due to hyaluronic acid deposition and is associated with high levels of hyaluronic 
acid in serum” Universidad autónoma de Barcelona DOI: 10.1111/j.1365-3164.2008.00703 
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La electroforesis como herramienta diagnóstica en la clínica diaria. 
 Reporte de un caso 

 
1Zufriategui L; 1Svarzman L; 2Pretti R; 3Miceli G; 1Mouly J; 1Zapata G; 1Corrada Y 
1Hospital-Escuela; 2Laboratorio; 3Inmunología. Facultad de Ciencias Veterinarias,  

UNLP. 60 y 118, CC 296  letiziazufriategui@hotmail.com 
 
Introducción 
La electroforesis separa a las proteínas plasmáticas en seis fracciones: albúmina, alfa1, alfa2, beta  y 
gammaglobulinas. Diversas afecciones modifican el trazado electroforético normal, pudiéndose 
encontrar una asociación diagnóstica en estas modificaciones. Así, las neoplasias de origen linfoide 
originan una gammapatía monoclonal caracterizada por desorden de la síntesis de inmunoglobulinas1. 
El trazado electroforético en estos casos mostrará un incremento homogéneo en la región beta-gama y 
rara vez en la zona alfa2. El objetivo del presente reporte es mostrar la relevancia clínica de la corrida 
electroforética en un paciente con sospecha clínica de neoplasia linfoide, en el cual no había sido 
posible arribar al diagnóstico mediante otros complementarios.  
Caso Clínico  
Se presentó para atención clínica en los consultorios externos del Hospital Escuela de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de La Plata, un canino macho, Pointer, de 25kg de peso y 11 años de edad. La 
anamnesis realizada indicó decaimiento, apetito selectivo, como así también episodios de diarrea y 
vómitos de aproximadamente 1 mes de evolución. Según lo relatado por el propietario, el paciente 
había recibido previamente tratamiento sintomático, sin respuesta favorable al mismo. El examen físico 
evidenció: actitud deprimida, temperatura rectal de 38,6°C; mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar 
de 3 seg, deshidratación del 8%, frecuencia cardíaca de 132 lpm y frecuencia respiratoria de 32 rpm. 
Se procedió a la hospitalización del animal, e instauración de fluidoterapia con terapia inicial de sostén. 
Se extrajeron muestras seriadas de sangre y orina al momento de la internación (día0), y en los 2 días 
subsiguientes  (día1 y día2) para la realización de hemograma y bioquímica sanguínea, y control de 
diuresis y densidad urinaria respectivamente. Asimismo se realizó una ecografía abdominal. En función 
de la ausencia de mejoría del cuadro clínico, la necesidad de arribar a un diagnóstico más preciso, y la 
negativa de los propietarios de realizar punción medular, se decidió realizar el análisis electroforético 
de las proteínas totales. 
Resultados 
Análisis de Sangre: la presencia de hiperviscosidad sanguínea impidió obtener suero para análisis en 
los días 0, 1 y 2. Plaquetas: 103000/mcl; Leucocitos: 4300cel/mcl.  Hematocrito: el día0  fue de 37%, 
mientras que descendió a 34% y 25% en los días 1 y 2 respectivamente; Sólidos totales: el valor se 
mantuvo en >12g/dl tanto al día0 como en los días 1 y 2 subsiguientes; Diuresis: el día 0 fue de 
3,6ml/kg/h, y de 2,5ml/kg/h y 4,5ml/kg/h el día 1 y 2 respectivamente. Densidad urinaria: el día0 fue de 
1028mg/dl, y descendió a 1025mg/dl y 1015mg/dl el día 1 y 2 respectivamente. La ecografía mostró 
una hepatomegalia moderada con linfonodos mesentéricos aumentados de tamaño. Se realizó 
punción aspiración del linfonodo epigástrico no observándose células linfoideas. Electroforesis: indicó 
un valor de proteínas totales de 12g/dl. El proteinograma indicó los siguientes valores: albúmina= 
1,68g/dl (14%); alfa globulinas 1 y 2= 0,36g/dl (3%); beta más gamaglobulinas= 9,94g/dl (82%).  
Discusión 
La fluidoterapia instaurada desde el día 0 ocasionó aumento gradual de la diuresis con disminución de 
los valores de hematocrito y densidad urinaria. Pese a ello, la persistencia de hiperviscosidad 
sanguínea, orientó el diagnóstico hacia las neoplasias de origen linfoide, quienes ocasionan 
incremento de la actividad de las células productoras de inmunoglobulinas, en especial beta gamma 
globulinas. La corrida electroforética mostró aumento de la región beta gamaglobulinas, permitiendo 
así confirmar la sospecha clínica. La electroforesis no es una prueba de rutina, pero al ser utilizada 
como herramienta complementaria puede, como en este caso permitir arribar a un diagnóstico. 
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Demodicosis canina por Demodex Injai. Reporte de 3 casos 
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Introducción 
La demodicosis en caninos es una de las afecciones cutáneas más frecuentemente diagnosticadas en 
la práctica clínica diaria, siendo el Demodex canis la especie involucrada en la mayoría de los casos. 
Desde la descripción de una nueva especie denominada originalmente “demodex de cuerpo largo” y 
actualmente Demodex injai 1 en diversos países se han reportado un creciente número de casos, 
siendo en la actualidad una entidad clínica mundialmente reconocida. En nuestro país sólo se conoce 
un trabajo del año 2009 de 6 caninos con este tipo de demodicosis3. Por lo expuesto, el objetivo del 
presente trabajo fue reportar 3 casos de demodicosis por Demodex injai en la provincia de buenos 
aires. 
Caso Clínico 
Se presentaron para atención clínica en los consultorios externos del Hospital Escuela de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de La Plata, 3 caninos de edad avanzada (>8 años), de razas terriers, 
hembras (n=2), y machos (n=1). En el examen clínico de los 3 pacientes se observó una marcada 
secreción oleosa cutánea en las regiones del tronco, dorso y lomo, que había sido tratada con baños 
semanales con shampú  con peróxido de benzoílo, sin mejoría clínica en ninguno de los casos. Dos de 
los animales presentaban además signos de dermatitis atópica canina (prurito generalizado, lamido 
interdigital, antecedentes de otitis, prurito facial). En todos los animales se realizaron raspados 
cutáneos profundos de la región del lomo, siendo la muestra tomada con vaselina y hoja de bisturí, y 
evaluados por microscopía óptica a 10X aumentos. 
Resultados 
En todas las muestras analizadas de los raspados cutáneos se observó un mínimo de 4 y un máximo 
de 10 adultos de Demodex injai, encontrándose asimismo huevos en uno de los raspados. En los 3 
pacientes se instauró terapia durante 60 días con ivermectina oral a dosis de 500 µg/kg/día, 
combinada con baños semanales con shampú  con peróxido de benzoílo. A los 30 días de comenzada 
la terapia, se observó disminución de la secreción oleosa y negativización de los raspados cutáneos, a 
pesar de lo cual se continuó el tratamiento durante los 30 días restantes.  Se repitieron los raspados 
cutáneos, los cuales continuaron negativos a Demodex injai. Posteriormente, y dentro del año de 
suspendida la terapia, los dos pacientes que presentaron en la consulta inicial signos de atopía 
recidivaron desarrollando nuevamente secreción oleosa, y positivización a Demodex injai en los 
raspados cutáneos. 
Discusión 
Siendo la demodicosis por Demodex injai una enfermedad de reciente descripción faltan mayores 
estudios referidos especialmente al protocolo terapéutico a utilizar y extensión del mismo, como 
también a la correcta interpretación de los raspados cutáneos negativos. Actualmente la lactona 
utilizada, es la empleada en demodicosis generalizada por Demodex canis. Sin embargo, nuevos 
estudios son necesarios para corroborar si este modo de acción también es el indicado para 
demodicosis por Demodex injai. 
 
Bibliografía 
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Determinación de leptospirosis subclínica en caninos alojados en la 
canilera municipal de Gral. Pico, La Pampa 
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La leptospirosis, es una enfermedad zoonótica, producida por una bacteria del género leptospira; de 
tipo espiroqueta (helicoidal), la cual puede producir cuadros de distinta gravedad en la gran variedad 
de especies que afecta; ya sea desde picos febriles, nefritis intersticial, insuficiencia renal, anemia, etc. 
El objeto de este estudio es identificar una grave problemática que presentan los caninos alojados en 
paupérrimas condiciones en la canilera municipal, como así también demostrar a los responsables, el 
riesgo potencial al que están sometiendo a la población lindante de dicho predio municipal como al 
personal afectado a éste lugar.  
En el predio de la canilera municipal, se encuentran 244 caninos castrados e identificados, mas 8 
recientemente ingresados. 
El origen de dichos caninos es de los distintos puntos de la ciudad, abandonados o con alguna 
denuncia especifica por agresividad.  
Se procedió a extraer muestras de sangre a la totalidad de los 252 caninos alojados en el predio e 
identificarlos correctamente (jaula, fenotipo, sexo, tatuaje) 
Se realizaron titulaciones de las muestras (microaglutinación de Martin y Pettit) contra 9 serovares; 
Pomona, Wolffi, Tarassovi, Icterohaemorraghiae, Canicola, Grippotyphosa, Pyrogenes, Ballum y 
Hardjo bovis. 
De la totalidad de muestras analizadas, se desprende que el 61,5% (155 caninos) arrojaron resultados 
positivos a leptospira, con títulos de 1/100 o superiores. 
De todos los casos positivos, encontramos que el 59,3% (92 animales) presentan título contra una 
serovariedad; el 18% (28 caninos) tienen anticuerpos contra 2 serovariantes;  el 7,7% (12 animales) 
demostraron títulos contra 3 serovares y como también a 4 serovares, mientras que el 3,8% (6 
caninos) dieron positivo a 5 variantes de leptospira; solamente el 2,5% (4 caninos) dieron títulos contra 
6 serovares y únicamente 1 animal que representa el 0,6% demostró  títulos contra 7 serovares de 
leptospira. 
Las serovariantes con mayor frecuencia de aparición, fueron: Canicola (101 positivos), Grippotyphosa 
(51 positivos), Wolffi (40 positivos), Pyrogenes (38 positivos), Pomona (19 positivos), Tarassovi y 
Ballum (17 positivos), Icterohaemorraghiae (16 positivos) y ningún caso contra Hardjo bovis. 
Probablemente la causa principal de contagio, es la gran cantidad de roedores que se encuentra en el 
mismo predio y sus alrededores, la presencia de piso de tierra anegadizo, hacinamiento, entre otros 
factores; aunque debemos tener en cuenta que son animales callejeros y cabe la posibilidad que 
algunos hayan ingresado portando la enfermedad. 
Es importante destacar la gravedad de los hechos, epidemiológicamente hablando, por la negligencia 
con la que actúa la sociedad protectora local fomentando la adopción libre y sin control de estos 
animales, entregando caninos al libre albedrio sin respetar ni obedecer indicaciones médicas 
veterinarias. 
Puede desprenderse de este trabajo que es imperioso que las autoridades y asociaciones 
proteccionistas tomen noción de la gravedad de la situación, comprendan criterios profesionales como 
también que se deben tomar las medidas precautorias y de control necesarias para proteger la salud 
de la población. 
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Programa de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Asociación 
Ribera Norte: Análisis estadístico de los grupos taxonómicos atendidos 

durante el año 2011. Causas de ingreso y formas de egreso del programa. 
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Ciudad de Buenos Aires <sil1garcia@hotmail.com>. 2 Asociación Ribera Norte, San Isidro 
<cintiacelsi@gmail.com> 

 
 Los centros de rehabilitación de fauna son una forma de mitigar las problemáticas sobre los 
animales silvestres, acaecidas de su contacto con el entorno urbano. El Programa de Rescate y 
Rehabilitación de Fauna Silvestre (PRyRFS), es una de las áreas de acción de la Asociación Ribera 
Norte, a través de la cual un equipo de técnicos y profesionales trabaja en el rescate, recepción, 
recuperación y liberación de ejemplares de la fauna nativa de la ribera platense y ambientes 
pampeanos adyacentes. El Programa funciona durante todo el año en forma ininterrumpida, y de su 
accionar, se desprende un importante caudal de información relativa a todos los aspectos 
concernientes al proceso que atraviesa cada uno de los animales atendidos, desde las causas que 
originan su ingreso, las problemáticas que estos acarrean, los tratamientos que se les administran, 
hasta el destino de cada ejemplar al momento de abandonar el Programa. 
En el presente trabajo se reporta el análisis estadístico de la labor efectuada desde el PRyRFS 
durante el año 2011, en términos de recepción, atención y egreso de animales silvestres. Los datos 
fueron analizados sobre el total de casos atendidos, clasificados en función de tres grupos 
taxonómicos mayores (Aves, Reptiles y Mamíferos), y a su vez, sub-clasificados en trece grupos 
taxonómicos menores.  
Los resultados arrojaron un total de 166 ejemplares atendidos durante el año analizado, con amplia 
predominancia de Aves (70%), seguido por Mamíferos (15%) y Reptiles (14%). Estuvieron 
representadas 56 especies. Doce órdenes de Aves fueron atendidos en 2011, siendo los más 
representativos los Falconiformes (21%), Strigiformes (16%) y Passeriformes (14%). Entre los 
Mamíferos, se contabilizaron dos especies: Didelphis albiventris (92%) y Chaetophractus villosus 
(8%). Los Reptiles estuvieron representados por 3 grupos taxonómicos menores: Tortugas 
acuáticas (46%), Ofidios (29%) y Lagartos (25%). Se atendió un promedio de 22 ejemplares/día, 
con un máximo diario de 36 ejemplares atendidos. Del total, 135 individuos ingresaron (a un 
promedio mensual de 11,25 ejemplares/mes) y 139 egresaron (a un promedio mensual de 11,58 
ejemplares/mes) en 2011. El origen de los animales fue el hallazgo en su gran mayoría (64%), 
seguido por decomiso (7%), compra (4%), regalo (4%), rescate (0,6%) y derivación (0,6%). El 
ingreso de ejemplares fue variable a lo largo del año. Se observó una leve tendencia a un aumento 
en la recepción hacia los meses de primavera y verano y un descenso en la recepción hacia los 
meses de finales de verano, otoño e invierno, con una notable excepción para el mes de Julio. Los 
egresos fueron realizados durante todo el año, pero aumentando en frecuencia progresivamente 
desde el invierno hacia el verano. Respecto al destino de los ejemplares, el 43% fue liberado, el 
25% falleció, el 16% continuó bajo atención en el Programa, el 13% fue derivado a otras  
instituciones idóneas y hubo un 3% de casos de fuga.  
El Programa atendió una considerable diversidad de especies silvestres. Fue notable la intervención 
de particulares sobre la fauna, reflejada en la fracción de animales hallados, aunque también resultó 
evidente la incidencia de prácticas ilegales de compra/venta y tenencia de fauna silvestre, que 
derivan en el decomiso y posterior derivación. La estación cálida se correspondió con los meses de 
mayor actividad en el Programa, posiblemente en relación con la culminación del periodo de 
hibernación y comienzo de periodo reproductivo, desove y nidificación para muchas especies, lo 
cual se manifiesta en una mayor actividad de la fauna. Esta información representa un registro 
histórico de la labor efectuada en cuanto a rehabilitación de fauna silvestre en la ribera platense, y 
aporta una novedosa fuente de referencia y consulta sobre el tema. 
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Presentación de un caso de poliquistosis renal en un cobayo (Cavia Porcellus) 
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1 Servicio de Cardiología y Ultrasonografía. Facultad de Ciencias Veterinarias,  

Universidad Nacional de La Plata (FCV-UNLP). anarube@yahoo.es 
 
Introducción: El cobayo, Cavia porcellus o conejillo de Indias es una especie utilizada como unidad  
experimental en investigación y con frecuencia, un animal de compañía. En este trabajo se describe 
por primera vez un caso de poliquistosis renal en un cobayo.  
Reseña y anamnesis: El estudio se realizó en un cobayo hembra de 2 años de edad, derivada al 
Servicio de Ultrasonografía para una evaluación del aparato urinario, por presentar un cuadro de 
oliguria con una evolución de dos semanas. La propietaria refería que el animal tomaba mucha agua, 
orinaba solamente una vez al día y al hacerlo eliminaba una mínima cantidad. Sumado a esto, había 
observado un decaimiento progresivo de la mascota con disminución en la ingesta diaria de alimento. 
El peso corporal se mantenía normal. 
Examen clínico: Para realizar el estudio ecográfico se utilizó un transductor microconvex, con una 
frecuencia de 7,5 a 8 MHz (Mindray 6900, China). La paciente se posicionó en decúbito dorsal, previa 
tricotomía de la región abdominal y se aplicó alcohol y gel de acoplamiento para poder lograr un mejor 
contacto con la piel. El estudio comenzó en la región epigástrica, no observándose alteraciones 
ecoestructurales en los órganos ubicados en esa región. Al explorar la región sublumbar tanto 
izquierda como derecha, ambos riñones presentaban un contorno irregular, alteración de la relación 
córtico-medular, ecogenicidad cortical incrementada, con ecotextura heterogénea granular gruesa. El 
riñón izquierdo midió 2,03 x 1,13 cm y el derecho 2,05 x 0,99 cm en plano de corte longitudinal [1,2]. 
Ambos riñones presentaron en su polo caudal una formación cavitaria, redondeada, de bordes 
irregulares, con contenido anecoico y refuerzo acústico posterior, que no interrumpía la cápsula renal. 
Las dimensiones de dichas estructuras eran de 1,19 x 1,22 cm en el riñón izquierdo (Fig.1) y de 1,06 x 
1,66 cm en el derecho (Fig. 2). Los hallazgos ecográficos eran compatibles con una poliquistosis renal. 
 

                                     
 
Fig. 1. Riñón izquierdo (RI) en corte longitudinal;             Fig. 2. Riñón derecho (RD); quiste continuidad                       
        se observa la continuidad de la corteza renal                      en con la cápsula en su polo caudal 
               y el quiste cortical (Q). 
 
Discusión: La ultrasonografía es una herramienta no invasiva de fácil aplicación en las mascotas 
tradicionales y en algunas especies no tradicionales, como en este caso. Es un método 
complementario accesible que se suma al examen físico y al análisis de laboratorio, permitiendo en 
ocasiones, alcanzar el diagnóstico definitivo de una nefropatía [2]. Su utilización no es muy frecuente 
en especies no tradicionales. Sin embargo, su escasa invasividad la convierten en una herramienta 
práctica para estos pacientes fácilmente estresables, en los que cualquier maniobra puede resultar 
riesgosa. Por esto, la ultrasonografía debe considerarse sumamente útil a la hora de evaluar mascotas 
no tradicionales, atendida cada vez con más frecuencia en los consultorios veterinarios. 
Conclusión: La poliquistosis renal es una enfermedad que puede presentarse en cobayos y la 
ultrasonografía puede resultar decisiva en su diagnóstico definitivo. 
Referencias: 
1- Fisher PG. Exotic mammal renal disease: Diagnosis and Treatment. Vet Clin North Am Exot Anim 
Pract 2006 Jan; 9:69:96.  
2- Beregi A, Felkai C, Börzsönyi L, Molnár V. A preliminary study of the ultrasonographic determination  
    of renal size in the guinea pig (Cavia porcellus). Contemp Top Lab Anim Sci 2001;40(5):50-2. 
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El loxocelismo es un cuadro producido por la toxina de la araña Loxoceles Laeta,  también llamada 
“araña violín”, “araña de los cuadros” o “araña de los rincones”.  Este tipo de artrópodo es de hábitos 
hogareños, poco agresiva muy común en nuestro medio.  
Su mordedura suele dar dos tipos de presentaciones, la cutánea o cutánea-visceral. 
El objeto de este reporte es mostrar un caso poco habitual y de difícil diagnóstico, tanto por ser poco 
frecuente la identificación de la araña en el momento de la mordedura, como la sintomatología inicial 
del paciente. 
En el motivo de la consulta fue la claudicación y dolor en el miembro posterior derecho, decaimiento 
general de un canino hembra, mestizo, de 16 meses de edad, de 3,5 kg.   
Durante la anamnesis el propietario hizo alusión a las características de una araña que vio entre las 
mantas de su mascota el mismo día que comenzaron los síntomas. 
El cuadro clínico evoluciono a una escara y necrosis tisular de la zona afectada en el transcurso de 
4 días y posteriormente con incoagulabilidad sanguínea.   
Se realizaron estudios sero-hematológicos, urinarios y medicación sintomatológica de soporte.  
Los estudios que se encontraron fuera de los valores fisiológicos son: Albumina 2,1 g/dl; eritrocitos 
4.350.000/cc; Hto 30%; índice reticulocitario 3; bilirrubina indirecta 0,7mg/dl; plaquetas 98000/cc; 
tiempo de coagulación 8´; Tiempo de protrombina 12; uremia 74 mg/dl; creatinemia 1,9 mg/dl; 
hemoglobinuria (+++); densidad urinaria 1.020; pH 5; proteinuria 300mg/dl.  
Los tratamientos de soporte con anticoagulantes, transfusión sanguínea, plasma, antianémicos, 
analgésicos y antibióticos no permitieron revertir el cuadro visceral que continuó con hemorragias 
internas hasta producir la muerte del paciente en 9 días, con lo que podemos concluir que es 
imprescindible la administración a tiempo del antídoto antiloxocélico para lograr resultados exitosos  
en este tipo de casos. 
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Dentro de las alteraciones sistémicas del estrés agudo y crónico se destaca la hipertensión arterial. Si 
bien, la medición de la presión arterial es una herramienta poco invasiva y de costo relativamente bajo, 
hasta el momento no constituye un diagnostico complementario de rutina en la clínica de mascotas. 
Probablemente, esto se deba a que los valores de referencia resultan escasos y los datos 
bibliográficos, en oportunidades son contradictorios. Mientras que, en medicina humana se reconoce el 
efecto que las condiciones climáticas pueden ejercer sobre las presiones sistólicas, diastólicas y 
media, no hay datos registrados para los caninos. Sin embargo, es de esperar que tanto temperatura 
como humedad impacten sobre el  sistema cardiocirculatorio, al igual que lo que sucede con aquellas 
situaciones asociadas con  reacciones de miedo.    
El objetivo de este trabajo fue considerar el efecto que pudiera tener la temperatura sobre la presión 
arterial de perros de diferentes edades que se encontraban viviendo en cautiverio, conformando 
grupos sociales estables.  
El estudio se realizo en un criadero de perros perteneciente a Federación Cinológica Argentina, de las 
razas Beagle, Fox Terrier Smooth y Wire, clínicamente sanos. Se efectuaron las mediciones en dos 
días de diferentes estaciones.  La primera medición se llevo a cabo en el mes de febrero, con una 
temperatura ambiente de 37ºC y la segunda se realizo en junio, donde la temperatura fue de 16º C. En 
cada oportunidad se conformaron cinco grupos teniendo en cuenta la edad: 2 a 3 meses,  4 a 5 
meses, 10 a 11 meses, 3 a 4 años, 5 a 6 años. Para minimizar el efecto de las variaciones agudas de 
presión arterial, los animales fueron evaluados en su territorio, ante la presencia de uno de sus 
dueños, en horario matutino y después de haber recibido la comida. Para las mediciones se utilizó el 
método indirecto, no invasivo del tipo  oscilométrico,  (Monitor de signos vitales M700Vet®), colocado 
en la arteria antibraquial derecha, con el perro en estación sobre una mesa de exploración. Las 
variables registradas fueron: Presión Sistólica (PS), Presión Diastólica (PD) y Presión Media (PM). 
Para el análisis estadístico se aplico, además del descriptivo inicial, el test de Kruskall Wallis, utilizando 
como factor la temperatura ambiente. Con un nivel de significación del 5 %.En la elaboración de este 
manuscrito se evaluó el efecto de la temperatura de todos los perros sin considerar el efecto edad.  
Cuando la temperatura fue de 16ºC,  los registros fueron de 146,00 ± 23,53, la diastólica 102,29 mmHg 
± 29,89 y la media de 116,57 mmHg  ± 24,65. Con temperatura de 37ºC la sistólica fue de 117, 57 
mmHg ± 19,08, la diastólica 69,14 mmHg  ± 24,92 y la media de 116,57 mmHg  ± 24,65. En los dos 
grupos (temperatura alta y baja) hubo diferencia significativa para presión diastólica y media (p< 0.05), 
pero no para la presión sistólica.  
Temperaturas muy altas y muy bajas, así como también cambios bruscos de temperatura, producen 
estrés térmico en los animales, sobre todo en aquellos que viven en cautividad, debido a que las 
respuestas adaptativas son más limitadas en estos individuos, por el confinamiento físico y social. En 
los seres humanos está comprobado, que pueden soportar temperaturas internas inferiores a 35ºC y 
superiores a 41ºC, aunque durante periodos muy cortos de tiempo. Para mantener las temperaturas 
internas dentro de esos límites, supone la activación de numerosas respuestas fisiológicas, con la 
finalidad de facilitar la conservación, producción o eliminación del calor corporal. Esta mismas 
respuestas se ponen en marcha en los animales domesticas, generando variaciones en el tono 
vascular, la presión arterial y la función de las plaquetas. En medicina humana esta estudiado, que el 
efecto del enfriamiento produce un aumento de la presión sistólica y presión diastólica, como 
consecuencia de una respuesta simpática generalizada. En el caso de los animales domésticos, 
hemos observado un aumento de las presiones diastólicas y medias en el mes de junio, donde la 
temperatura fue de 16ºC, sin embargo, no hemos encontrado aumentos significativos para la presión 
sistólica.  
Considerar las condiciones climáticas que pudieran estar asociadas a estrés térmico, debería ser una 
de las metas a seguir para mejorar el Bienestar de los animales en cautiverio teniendo en cuenta el 
impacto que las mismas tienen sobre el sistema cardiocirculatorio.  
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En el perro doméstico, el período de socialización se extiende entre las tres y doce semanas de vida. 
En este momento el individuo establece relaciones sociales, tanto intra como interespecíficas y genera 
estabilidad emocional lo que le permitirá una mejor adaptación al ambiente. Al igual que en otras 
especies de mamíferos sociales, el rol que desempeña la madre en la crianza resulta fundamental. 
Dentro del desarrollo normal del comportamiento -y siempre que exista un apego normal materno/filial- 
es durante este periodo donde la madre ejerce un efecto significativo, debido a que enseña a los 
cachorros diversas normas de la especie, como respetar el orden jerárquico de acceso a los recursos, 
la inhibición de la mordida, entre otros. Durante el periodo de socialización uno de los 
comportamientos observado con mayor frecuencia es el del juego, por lo que se podría considerar 
como una herramienta eficiente para estudiar tanto las relaciones materno-filiales como entre los 
hermanos de lechigada, ya que muchos de los aprendizajes se desarrollan precisamente dentro del 
contexto lúdico. El objetivo de este trabajo fue determinar si las madres utilizan diferentes señales de 
comunicación para intervenir durante el juego social de sus cachorros, en función del número de 
partos que hayan tenido, es decir, si estas diferencias podrían explicarse a partir de una experiencia 
materna previa. 
Se trabajó con doce madres (n= 12) pertenecientes a seis razas puras. La edad de las madres varió 
entre entre 2 y 8 años; el número de partos por madre osciló entre 1 (primíparas) y 3 (multíparas –
aquellas que tuvieron más de un parto-), y cada madre tuvo un tamaño de camada promedio de 5 
cachorros por cada hembra observada. La edad de los cachorros filmados fue de seis semanas. Para 
cada madre, se filmaron sesiones de juego de siete minutos de duración junto a sus cachorros, en una 
habitación de 7,5m2 de superficie aproximada. Un mismo observador estudió a cada madre por 
separado desde la pantalla de la computadora. De esta manera, se efectuó observación focal, 
continua y directa a cada madre. Se registraron las siguientes variables de comportamiento maternas: 
contacto táctil, perseguir, intervenir, sumisión forzada, gruñir e ignorar, todas en frecuencia de 
ocurrencia. Para el análisis estadístico se utilizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis con un nivel 
de significación de P≤ 0,05 para comparar el número de partos.  
Las madres multíparas realizaron significativamente más persecución y sumisión forzada a sus 
cachorros que las más jóvenes (ambos H= 4,80; P< 0,05). Asimismo, efectuaron más gruñidos a sus 
cachorros durante el juego social, aunque sin diferencias significativas con las primíparas. Por otro 
lado, las madres primíparas utilizaron con mayor frecuencia el contacto táctil como señal de 
comunicación, aunque sin diferencias significativas con las multíparas. Finalmente, para las acciones 
de intervenir e ignorar no se observaron diferencias significativas, ni se vislumbró algún patrón 
específico de acuerdo al número de parto evaluado. 
El comportamiento de un individuo, como cualquier otro rasgo fenotípico, es el resultado de las 
interacciones entre la genética y el ambiente. Debemos destacar que, durante la primera etapa de la 
vida, el ambiente está conformado principalmente por la madre y los hermanos de camada, por lo que 
modificaciones en el comportamiento maternal asociado a la experiencia previa afectaría el uso de las 
señales de comunicación intraespecíficas. Esto podría suponer modificaciones del aprendizaje de los 
cachorros. Cabría la necesidad de continuar con estudios similares, para determinar si las respuestas 
de intervenir e ignorar se relacionan con algún otro factor no considerado en este estudio, como el 
racial, o si responden a diferencias individuales de temperamento maternal. 
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Excreción urinaria de calcio y de magnesio: influencia de una dieta hipersódica 
sobre el potencial de cristalización de la orina en felinos. 
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Introducción: La urolitiasis felina  es una enfermedad inespecífica y multifactorial, caracterizada por la 
cristalización de solutos en la orina. Distintos factores dietéticos están implicados en su desarrollo, 
incluyendo la concentración de minerales de la dieta y el volumen urinario producido. El fosfato 
amónico magnésico (estruvita, MgNH4PO4.6H2O) y el oxalato de calcio aparecen como los principales 
factores implicados en su presentación. Los gatos producen pequeñas cantidades de orina 
concentrada. El aumento del volumen urinario disminuye el nivel de saturación y el riesgo de 
cristaluria. La poliuria puede lograrse incrementando el consumo de sodio. Existen datos 
contradictorios sobre lo que ocurre con la eliminación de distintos minerales,  en especial con el calcio, 
cuando se aumenta el consumo de sodio. Asimismo, se ha sugerido que el incremento en el consumo 
de Na podría tener efectos adversos indirectos sobre la funcionalidad renal. El objetivo del presente 
ensayo es determinar que ocurre con las concentraciones urinarias de calcio y magnesio cuando 
aumenta el consumo de sodio dietético, ya que ambos compiten por la reabsorción tubular renal. 
Materiales y Métodos. En el presente ensayo se utilizaron dos grupos de animales, divididos al azar 
con el programa GraphPad StatMate, v.1.01, GraphPad Software Inc., CA, USA, en dos grupos de 7 
gatos cada uno, denominados G1y G2 que recibieron, durante 90 días, dietas con diferentes 
concentraciones de Na, (grupo G1, Na: 0,54 % MS, y grupo G2, Na: 1,11 % MS). Se determinó 
consumo de agua y los siguientes parámetros en orina: pH, con pHmetro portátil (Accurate Pen pH 
Tester WP); densidad urinaria por refractometría; concentraciones de Na, Ca, Mg por 
espectrofotometría de absorción atómica y creatinina por espectrofotometría de absorción molecular. 
Para el análisis estadístico de los parámetros determinados en los dos grupos en estudio se utilizó el 
procedimiento PROC MIXED de SAS V9.2 (SAS, Institute Inc., Cary, NC, USA), bajo un modelo de 
ANOVA con la medición repetida en el tiempo incluyendo el valor del día 0 como covariable y 
modelando la estructura de covariancias observando el cumplimiento de los supuestos del modelo (las 
variables tienen distribución normal). Posteriormente, para las comparaciones entre grupos fue 
utilizada la sentencia LSMEANS. Los datos se expresaron como promedio ± DS. Las diferencias 
fueron consideradas significativas cuando P< 0.05. 
Resultados Concentración de Na: En los distintos días de muestreo presentó un comportamiento 
diferente en ambos grupos (G1, G2), detectándose una  interacción significativa entre los grupos y el 
tiempo (días) (P<0.0001). Por lo tanto, los grupos fueron comparados en cada día de muestreo, 
determinando diferencias significativas en los días 70 y 90 del ensayo (P< 0.001 y P=0.0077 
respectivamente), siendo los promedios del grupo G1 menores que los del grupo G2. Concentración 
de Ca: En los distintos días de muestreo presentó un comportamiento diferente en ambos grupos (G1, 
G2), detectando interacción significativa entre los grupos y el tiempo (P<0.0001). Por lo tanto, los 
grupos fueron comparados en cada día de muestreo. Para los días 7, 14 y 21 no hubo diferencias 
significativas (P>0.05). A partir del día 28 las concentraciones de Ca fueron mayores en el grupo G2 
(P=0.0282, P=0,0006, P<0,0001y P< 0.0001 para los días 28, 45, 70 y 90 del ensayo, 
respectivamente). Concentración de Mg: El comportamiento en el tiempo para ambos grupos (G1, G2) 
fue similar (interacción no significativa, P=0.4917). No fue detectado efecto de grupo (P= 0.7208) y sí 
fue detectado efecto del tiempo (P<0.0001). 
Conclusiones: Las concentraciones urinarias de Na, fueron superiores en el grupo G2 a las halladas 
en el grupo G1, en los días 70 y 90 del ensayo; las de Ca urinario fueron mayores en el grupo G2, a 
partir del día 28 del estudio; las de Mg tuvieron un comportamiento similar para ambos grupos durante 
el período analizado. Sin duda la dieta hipersódica es de utilidad para el manejo dietético preventivo o 
terapéutico de la cristalización urinaria. No obstante, la calciuria que se determinó en los animales del 
grupo G2 no debería de ser subestimada, por la posibilidad de inducir lesiones en el mediano y largo 
plazo. 

          Financiación: Subsidio de la SECAT UNCPBA, período 2009-2011. 
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Una de las principales complicaciones en el tratamiento antibiotico de infecciones cronicas es la 
formacion de biofilms mono o polimicrobianos, siendo los estafilococos uno de los agentes bacterianos 
mas comunes de los mismos. La estructura del biofilm formado por la respuesta en conjunto de 
poblaciones baterianas mediante el mecanismo denominado Quorum Sensing (QS), dificulta en 
extremo tanto la actividad de los antibioticos como la respuesta del sistema inmune. Trabajos previos 
muestran como el heptapeptido RIP y su analogo no peptidico hamamelitannin, actuan commo 
agentes anti-biofilm interfiriendo con el mechanismo de QS, permitiendo asi una notoria mejoria del 
accionar antibiotico. Si bien en estos trabajos  se mostro la efectividad de hamamelitannin en 
experimentos in vivo, estos representan casos controlados experimentalmente donde las infecciones 
son creadas artificialmente. En el presente trabajo extendemos este estudio a casos clinicos 
veterinarios mostrantodo su efectividad en diferentes tipos de infecciones de la clinica diaria. 
Se presentan casos clinicos en los que ha sido usada hamamelitannin junto al tratamiento antibiotico 
correspondiente. Todos los casos son de infecciones cronicas por su evolucion lo que implica la 
presencia de un biofilm. Se administra tratamiento antibiotico y se realiza la limpieza diaria de las 
heridas con hamamelitannin por lo menos 4 veces al dia retirando cualquier costra o tejido 
desvitalizado presente. Se coloca con un spray o con un algodón se topica la solucion de 
hamamelitannin sobre la herida y se deja secar, si se va a colocar alguna crema se lo hace a 
continuacion. 
Los resultados de los casos clinicos demuestran que ante el agregado de un agente anti-biofilm, se 
observa una rapida respuesta por parte del huesped luego de fracasos terapeuticos anteriores 
mediante el uso de antisepticos y antibioticos de rutina. Aunque todavia no esta completamente 
dilucidado el mecanismo molecular de accion, estos agentes anti-biofilm en la practica impiden la 
supervivencia bacteriana en el huesped. Es posible que estos agentes supriman la formacion de 
biofilm y la produccion de toxinas in vitro y diminuyan la patogenicidad  de los estafilococos in vivo a 
traves de multiples mecanismos moleculares independientes disminuyendo la virulencia y suprimiendo 
la respuesta bacteriana al stress oxidativo. Esto combinado con una activa respuesta del sistema 
inmune del huesped y el uso de antibioticos adecuados hacen posible la curacion de heridas 
infectadas cronicas de dificil cicatrizacion.  
RIP y hamamelitannin son agentes anti-biofilm que pueden ser utilizados en forma topica solos o en 
combinacion con antibioticos para la eliminacion del biofilm y cicatrizacion de heridas recalcitrantes 
cronicamente infectadas. Esto se logra ya que dichos agentes no solo disminuyen la virulencia 
bacteriana dificultando su organización en biofilms, sino que ademas promueven una mayor 
produccion de tejido de granulacion, un aumento de la densidad capilar y una mas rapida restauracion 
de la integridad epitelial. RIP y hamamelitannin son efectivos contra estafilococos coagulasa positivos 
y coagulasa negativos tanto en infecciones cronicas mono como polimicrobianas. RIP y 
hamamelitannin son sinergicos con tratamientos antibioticos adecuados y a pesar de no tener ningun 
efecto bactericida o bacteriostatico per se sobre el crecimiento bacteriano in vitro, su presencia permite 
la reduccion en la CIM de los antibioticos necesaria para erradicar las bacterias del biofim. Por lo tanto, 
el uso de agentes anti-biofilm se justifica enormemente para obtener una efectiva cicatrizacion y 
prolongada curacion de heridas cronicas infectadas asi como tambien de tumores ulcerados. Esto se 
logra no solo atacando al biofilm, que de lo contrario se perpetuaria constantemente, sino ademas 
promoviendo la cicatrizacion de dichas heridas. El estudio de los biofilms en diversos animales asi 
como el tratamiento de la variedad de biofilms que se presentan en la clinica veterinaria diaria, 
permitiran un mejor entendimiento y manejo de tartamientos actuales para la resolucion de infecciones 
cronicas recidivantes. 
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Dioctophyma renale en riñón izquierdo como única localización en un canino, 
hembra de 9 años de San Pedro 

 
Satek, MF1*; Debrito, M1; Echevarría, M1; Belloso, D2 

1. Práctica privada*fersatek@yahoo.com.ar; 2.Estudiante 
 

Introducción 
La dioctofimosis es una enfermedad parasitaria de los caninos producida por un nematode llamado 
Dioctophyma renale, de hallazgo esporádico, con alta prevalencia en zonas ribereñas. Las especies 
afectadas, son los carnívoros de la familia mustelidae, los cánidos y mas raramente los felinos y el 
hombre. Afecta a animales de todas las edades y está asociada a los hábitos ictiófagos de algunos 
perros. Dioctophyma renale es de color rojo sangre in vivo, los machos miden de 14-20 cm y 4-5 mm 
de diámetro, mientras las hembras de 20-103 cm y de 5-12 mm de diámetro. 
El ciclo biológico es indirecto, en el que un anélido acuático actúa de hospedador intermedio. La 
ubicación de los parásitos adultos parece estar relacionada con el sitio de penetración de las larvas 
ingeridas en el tracto digestivo. Si las larvas atraviesan la pared gástrica en la curvatura menor, puede 
desarrollar entre los lóbulos hepáticos. Al entrar en la curvatura mayor, posiblemente lo hagan en el 
riñón izquierdo. Si penetran en la pared del duodeno, lo harán el riñón derecho (Osborne et al, 1969). 
Se alojan principalmente en el riñón derecho (también en uréteres, vejiga, pelvis renal, uretra 
pélvica).Cuando la parasitosis es masiva, se hallan en ambos riñones. Es raro hallarlo solo en el riñón 
izquierdo. Las localizaciones erráticas descriptas son la cavidad peritoneal, pleura, tejido subcutáneo, 
escroto, estomago, glándula mamaria, útero, ovarios, linfonódulos mesentéricos y pericardio. Es una 
enfermedad de curso asintomático, en la mayoría de los casos son hallazgos durante una cirugía o 
necropsia. Algunos pacientes pueden presentar dolor renal, cólicos, envaramiento de los miembros 
posteriores, disuria, hematuria y signos de insuficiencia renal. El diagnóstico de certeza es la 
observación de huevos en el sedimento urinario, aunque muchas veces la ecografía abdominal puede 
guiarnos hacia el diagnóstico. El tratamiento indicado es el quirúrgico. 
Presentación del caso 
Se presentó consulta quirúrgica, un canino, hembra, de 9 años, Galgo, habitante de un refugio en la 
zona bonaerense de San Pedro, con historia de mastectomía parcial de la glándula mamaria 
abdominal craneal derecha, cuyo resultado histopatológico reveló: Hemangiosarcoma,  grado de 
anaplasia:2 e índice mitótico:2.Fue derivada al oncólogo quien indicó ecografía abdominal y análisis de 
sangre completo(sin alteraciones) .Al realizarse la ecografía, se halló en el riñón izquierdo , pérdida de 
la estructura normal. Presencia de  múltiples formaciones tubulares anecoicas ocupando la cápsula. 
Tamaño 5,7*3 cm.Imagen compatible con Dioctophyma renale; Riñón derecho: buena definición 
corticomedular.Tamaño:7,3*3,7 cm.Estructura normal para la edad; Bazo: leve esplenomegalia. 
Parénquima homogéneo. Hígado: s/p, no se observa linfoadenopatía abdominal. Debido a dicho 
resultado, se indicó un análisis del sedimento urinario observándose la presencia de huevos de 
Dioctophyma renale, por lo que se decidió la laparotomía exploratoria. Se realizó una laparotomía 
mediana xifopúbica.Se exploró sistemáticamente todo el abdomen en busca de parásitos libres, sin 
hallarse ninguno. Se exploró y palpó el riñón derecho, siguiendo el recorrido del uréter hasta su 
desembocadura en la vejiga, sin evidencia de parásitos. Se exploró la curvatura mayor del estómago, 
encontrándose una cicatriz de tejido fibroso, en la hoja profunda del omento mayor, en el área de la 
rama izquierda del páncreas, siguiendo su recorrido hacia  la cápsula del riñón izquierdo. El mismo 
presentó cicatrices en la cápsula, pérdida de la consistencia, fluctuante, y con movimiento  debido a la 
presencia del parásito. Por lo que se decidió realizar una nefrectomía del riñón izquierdo. Una vez 
finalizado el procedimiento, se realizó  la nefrotomía, advirtiendo la presencia de dos parásitos en el 
interior del mismo (una hembra y un macho) y la desaparición del parénquima renal en su totalidad. Se 
indico la internación por 24 hs para continuar con fluidoterapia, analgesia y antibioticoterapia EV, 
siendo su recuperación post-quirúrgica favorable. 
Discusión 
Según lo descripto en la bibliografía, el riñón izquierdo se encuentra afectado en muy pocos casos, en 
general, cuando existe parasitosis masiva, donde también está afectado el riñón derecho. 
La localización única en el riñón izquierdo, ni siquiera fue documentada.  
Teniendo en cuenta que es una enfermedad de curso asintomático y de fácil diagnostico, debería 
incorporarse de rutina la observación del sedimento urinario en los pacientes de las zonas afectadas. 
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Torsión esplénica  crónica en una canino, Bulldog Francés, de 1 año 
 

Satek, MF1*;Meyer, P; Cantello; L1; Melechenko, M1. 
1. Práctica privada.*fersatek@yahoo.com.ar 

 
Introducción 
La torsión esplénica primaria es una patología de muy baja prevalencia, representando el 0,5% de 
todas las patologías esplénicas, en la cual el bazo rota alrededor de su pedículo vascular, resultando 
en una obstrucción venosa con consecuente esplenomegalia. Es comúnmente reportada en las razas 
grandes y gigantes con tórax profundo, tales como el Ovejero Alemán, Gran Danés, Setter Irlandés y 
San Bernardo. No presenta predisposición sexual ni etaria. A menudo, es asociada con la dilatación 
torsión-vólvulo gástrica, pero ocurre como una patología aislada. Causas como, actividad física 
excesiva, los esfuerzos para vomitar, la rotación sobre su columna, en combinación con el estiramiento 
de los ligamentos gastroesplenico, frénico esplénico o esplenocolico, y el temperamento 
nervioso/ansioso podrían incrementar la aparición de la torsión esplénica primaria. 
Puede presentarse en forma aguda, con dolor abdominal o colapso o en forma crónica con signos 
inespecíficos de dolor abdominal intermitente, vómitos, anorexia, distensión abdominal, pérdida de 
peso y poliuria/polidipsia. La hemoglobinuria es un hallazgo frecuente y tanto en la forma aguda como 
la crónica, las mucosas están pálidas y el bazo no es fácilmente palpable. Con respecto al diagnóstico, 
la ecografía abdominal es un método excelente,  
Describiendo, en general, esplenomegalia generalizada, congestión, dilatación del hilio y los vasos del 
parénquima y zonas de infartación.El uso de ultrasonografia con Doppler puede demostrar la ausencia 
del flujo sanguíneo atraves de los vasos. El tratamiento quirúrgico es la esplenectomía. 
Reseña: se presenta a consulta un canino, macho de 1 año, Bulldog Francés, para vacunación; con historia de 
gastroenteritis severa (tres meses antes de la consulta) por ingesta de partes de goma de borrar y lápices, por lo 
que fue tratado en forma ambulatoria. 
Presentación del caso: al examen objetivo general se palpó una masa en epigastrio izquierdo, de 
forma redondeada, móvil y sin dolor. Las mucosas levemente pálidas. Todos los demás parámetros 
normales. 
Dado el hallazgo sospechoso, se indicó una ecografía abdominal junto a un análisis de sangre 
completo y electrocardiograma. Los estudios revelaron que en el área de proyección esplénica se 
observó  una masa elongada hipoecoica, con áreas anecoicas cavitarias (necrosis/inflamación / 
sangrado) y mesotelios circundantes hiperecoicos edematosos(reactivos).No se observó imagen 
esplénica normal. Conclusión: la imagen en epigastrio izquierdo sugiere hematoma/torsión/neoplasia 
de origen esplénico con reacción peritoneal localizado. Se halló anemia leve con leucocitosis y sin 
arritmias en el ECG. En base a los resultados obtenidos, se indicó la exploración quirúrgica. Se realizó 
una laparotomía mediana xifopúbica; al explorar el abdomen, se halló en el epigastrio izquierdo, una 
masa de 15cm*7 cm, cubierta por omento, de superficie rosa nacarada y  adherida en parte a un asa 
intestinal. La misma presentaba un pedículo rotado sobre si mismo 360°, que se exploró hacia craneal, 
observándose que continuaba hasta la rama izquierda del páncreas y el fondo del estomago, por lo 
que se presumió la posibilidad de una torsión esplénica. Se procedió a la ligar el pedículo sin 
desrotarlo, y se separó en forma roma con hisopo del meso del asa intestinal. Una vez extirpado, se 
corroboró la hemostasia de las ligaduras y se procedió a la síntesis abdominal. 
La histopatología de la muestra remitida describió: Ex.macroscópico: muestra de 15 cm de diámetro, 
bilobulada y al corte aspecto sólido, color gris amarronado y firme.Ex.microscópico: se observó imagen 
espectral de tejido esplénico, con autolisis, hemorragia, trombosis múltiple y tejido de granulación 
adherido a la grasa abdominal. No se observó células atipícas.Diagnóstico: lesión inflamatoria de curso 
crónico con degeneración esplénica, compatible con torsión. 
Discusión: la torsión esplénica primaria, ya sea aguda o crónica, en general se presenta en razas 
grandes /gigantes con tórax profundo, donde los ligamentos son laxos y tienen la posibilidad de rotar. 
En las razas pequeñas, al ser su abdomen reducido, dicha posibilidad está limitada. 
En este caso en particular suponemos que durante el episodio de la gastroenteritis, una posible 
dilatación gástrica modifico la posición del bazo, que junto a los esfuerzos por vomitar y el 
temperamento nervioso e inquieto de este paciente, contribuyo a la posible torsión. 
El paciente no manifestó ningún signo de los descriptos, siendo un hallazgo casual en el examen 
clínico de rutina. 
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Infección  sistémica diseminada causada por  Mycobacterium fortuitum 
 en un canino, Schnauzer mini, de 3 años 

 
Satek, M F1*, Echavarría, M1; Glarostsky,S1; Cotugno, L1, Martínez Vivot, M2, Duchene, A2. 

1Práctica privada, C.A.B.A. Buenos Aires, Argentina, 2 Laboratorio histopatológico, FCV, UBA 
* fersatek@hotmail.com 

 
Introducción: El Mycobacterium fortuitum es una micobacteria, saprófita, de crecimiento rápido (MRD), que 
puede aislarse del suelo, el polvo y el agua (incluida el agua corriente). En huéspedes inmunocompetentes, tanto 
en personas como animales, están ligadas a infecciones localizadas. La enfermedad diseminada sólo se presenta 
en pacientes inmunosuprimidos. Su patogenicidad es menor que las del complejo M.avium.Se describen tres 
síndromes diferentes en perros y gatos:1) paniculitis micobacterianas, 2) neumonía piogranulomatosa, y 3) 
enfermedad sistémica diseminada. 
En los perros, debería sospecharse en pacientes con heridas crónicas que no cicatrizan y no responden a la 
terapia antibiótica convencional. El M.fortuitum tiene una especial avidez por el tejido adiposo. Las lesiones típicas 
son nódulos subcutáneos, que se ulceran, drenan y diseminan centrífugamente. Algunos  pacientes pueden 
mostrar pirexia, dolor o claudicación. Los perros y los gatos con neumonía piogranulomatosa muestran tos, 
disnea, fiebre, malestar y, a menudo pérdida de peso. Los perros jóvenes aparecen sobrerrepresentados. Se ha 
descripto en varios casos osteopatía hipertrofia secundaria a una patología pulmonar. 
Reseña: Se presenta a consulta un canino, macho de 3 años, Schnauzer miniatura, que presentó ,un año antes 
de la consulta, un absceso, fistulizado en medial del miembro posterior izquierdo, que remitió al ser tratado en 
forma conjunta con Metronidazol y Ciprofloxacina, vía oral. Actualmente, manifestó anorexia y decaimiento. 
Presentación del caso: al examen objetivo general, el paciente presentó membranas mucosas moderadamente 
pálidas, temperatura:41°C, linfonódulos submaxilares,preescapular izquierdo y poplíteos aumentados de tamaño, 
estando el linfonódulo submaxilar  fistulizado, drenando secreción similar a la lesión presentada un año antes. 
Sensorio deprimido. La palpación abdominal revelo molestias pero sin otro dato relevante. Se procedió a la 
punción con aguja fina de los linfonódulos submaxilar derecho y pre escapular izquierdo y se extrajo sangre para 
un análisis completo.Se indicó ecografía abdominal y rx de tórax. El resultado de la P.A.A.F fue compatible con 
proceso inflamatorio, mientras que el análisis de sangre arrojo un Hto: 28, RGB: 22.000 Y FAS: 534. Teniendo en 
cuanta, el tipo de lesión, la edad del paciente y la raza, se procedió a tomar una  muestra para la realización de la 
tinción Ziehl Nielsen, que dio un resultado positivo compatible con adenitis granulomatosa. La ecografía abdominal 
y la rx de tórax sin particularidades. Ante la sospecha de una infección por una micobacteria, se decidió tomar una 
biopsia de los linfonódulos afectados y remitir la muestra para cultivo y tipificación. Se realizó una biopsia 
incisional del linfonódulo preescauplar izquierdo, el de mayor tamaño, friable a la incisión y de aspecto caseoso. El 
paciente se recuperó favorablemente por lo se indicó el alta, indicando una terapia antibiótica de Claritromicina 
15mg/kg cada 12hs y Enrofloxacina 5mg/kg cada 12hs, hasta el resultado del cultivo. La muestra fue procesada 
por el método de Petroff y cultivada en medios Löwenstein-Jensen y Stonebrink.Las colonias emergieron luego de 
2 semanas de incubación a 37°C y fueron analizadas por PCR, identificando al Mycobacterium fortuitum. En base 
a la sensibilidad del agente patógeno, se continuó la antiobioticoterpia indicada, por un plazo de 6 meses. A los 15 
días, todos los linfonódulos retornaron al tamaño normal y si exploró infartado el preescapular derecho. Mejoró 
notablemte el ánimo y volvió a comer normalmente. Presentó un solo episodio de fiebre. A los 30 días de 
tratamiento se presentó a la consulta por paresia ambulatoria del tren posterior con claudicación del MPI. Los 
reflejos conservados. Dolor leve en columna lumbosacra y toracolumbar (T13, L2).Temperatura:38°C y linfonódulos 
normales. Se indica Rx L-L y VD de columna tóraco-lumbo-sacra y VD de cadera, ecografía abdominal y dosaje 
de CPK  y Toxoplasmosis. La ecografía abdominal reveló un aumento del linfonódulo sublumbar izquierdo.  
La placa VD de cadera demostró una leve incongruencia bilateral y espondilosis LS.El resultado de la 
Toxoplasmosis fue negativo, mientras que la CPK se halló elevada. Debido a la sospecha de una posible neuritis 
del N.Ciático por compresión del linfonódulo sublumbar o una posible infiltración bacteriana, se indicó continuar 
con Prednisolona a bajas dosis (0,5 mg/kg) junto a la antibioticoterapia, con la indicación futura de exploración del 
nervio afectado, electromiografía y análisis y cultivo del líquido cefalorraquídeo en busca de la micobacteria.El 
paciente sigue en tratamiento. 
Discusión: En general, la infección por Mycobacterium fortuitum, en perros se presenta como una paniculitis 
granulomatosa. La enfermedad sistémica diseminada es rara y se presenta en pacientes inmunocomprometidos.  
Ya son 5 los casos diagnosticados de micobacteriosis por gérmenes saprófitos en caninos, Schnauzer mini, de 
una edad media de 3 años, en la zona de Capital Federal. A nivel mundial, ya se está estudiando en profundidad 
el gen o los genes que determinan el déficit en el TNF y en la inmunidad mediada por células que presentan esta 
raza en particular. En este caso, como en otros 2 de los 5, se presentaron cuadros poco claros que asemejan 
discopatías o neuritis, con claudicación e hipotrofia muscular.En humanos, los pacientes tuberculosos pueden 
presentar parálisis con posterior postración debido a la infiltración de la bacteria  a las meninges de la médula 
espinal.Estos pacientes son tratados con Prednisolona, a pesar de la posible inmunosupresión que generan los 
glucocorticoides. En base a esto, se decidió tratar a nuestro paciente con dicha droga. 
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Osteoma apendicular en un perro. Descripcion de un caso  
 

Alvarez, A1;  Arcodia C2; Vartabedian, A3 
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2Cátedra de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA 

3  Laboratorio de Histopatología. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA acvartabedian@yahoo.com.ar 
 
Reseña:  canino, hembra de raza Labrador de 5 años de edad 
Descripción del caso clínico: fue presentado a consulta el 16 de mayo del corriente año el canino antes 
mencionado debido una claudicación del miembro pélvico derecho. A la inspección presentó buen 
estado general y a la revisación del aparato locomotor se observó una deformación en más de 
consistencia muy firme a la palpación y moderadamente dolorosa en miembro pélvico derecho en 
correspondencia con distal de tibia. Se solicitaron 2 radiografías del miembro afectado en incidencias 
frontal y latero-lateral que fueron realizadas al día siguiente dando un diagnóstico presuntivo de 
tumoración ósea. Se realizó además un examen de sangre prequirúrgico. 
Los resultados del hemograma y bioquímica sanguíneos fueron normales por lo que se programó la 
amputación del miembro afectado para el día 23 de mayo del mismo año. Se decidió realizar una 
amputación alta dado el grado de destrucción ósea presumiendo un diagnóstico de osteosarcoma. Fue 
enviada una muestra de la neoformación, conservada en formaldehído al 10 % al laboratorio de 
Histopatología para su análisis. La misma fue sometida a un proceso de descalcificación y luego 
procesada según la metodología de rutina, coloreándose los cortes con Hematoxilina y Eosina. 
El resultado del examen histopatológico fue el de un proceso tumoral benigno compuesto por 
trabéculas óseas conformadas por células osteoides monomorfas siendo el diagnóstico histopatológico 
el de un osteoma 
El paciente concurrió al primer control el 28 de mayo presentando una evolución favorable aunque con 
formación de  un seroma  del muñón el que se resolvió en días posteriores. A los dos meses de la 
cirugía  se encuentra sano sin signos paraneoplásicos. 
Discusión: los osteomas son neoplasias benignas de tejido óseo de muy baja incidencia en caninos y 
felinos teniendo más frecuentemente localización en cabeza. 
La particularidad de este caso fue tanto la presencia de un tumor óseo benigno, cuando el diagnóstico 
presuntivo había sido el de un osteosarcoma como la localización muy poco frecuente en los 
miembros. 
Por último cabe mencionar que en los osteomas apendiculares también está indicada la amputación 
debido al daño funcional que éste tumor provoca. 
Bibliografía: Jubb; Kennedy and Palmer`s. Pathology of domestic animals. 5ª edition. 2007. Edit. M. 
Grant. Maxie. 
Moulton. Tumors in domestic animals. 3º edition. 1990. University of California Press 
Zachary; Mc Gavin. Pathological basis of veterinary diseases. 5ª edition. 2012. Edit. Elsevier Mosby 
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Parámetros fisiológicos durante el entrenamiento deportivo en perros 
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Introducción: en caninos y otras especies de mamíferos el ejercicio provoca significativas respuestas 
en distintos parámetros fisiológicos como la  frecuencia cardíaca (FC), respiratoria, y lactato sanguíneo 
(LS) entre otros (Steiss y col 2004)1. Las adaptaciones cardiovasculares y respiratorias al esfuerzo 
tienen como finalidad garantizar el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios para la actividad 
muscular, como así también permitir la eliminación de residuos como el dióxido de carbono y calor 
producidos por el metabolismo muscular.  Un determinante del rendimiento deportivo e indicador del 
estado atlético del animal puede radicar en la capacidad de metabolizar el lactato para producir 
energía. Si bien en caninos no ha sido bien estudiado, en otras especies como el equino de carrera y 
el hombre, el umbral de lactato es considerado uno de los mejores indicadores de rendimiento 
deportivo (Yoshida T et al. 1987)2. Por lo expuesto, el objetivo del presente estudio fue evaluar las 
variaciones en la frecuencia cardíaca (FC) y lactato sanguíneo (LS) de caninos durante el 
entrenamiento deportivo en cinta trotadora.  
Materiales y Métodos 
Se utilizaron para el estudio 8 caninos sanos y en buen estado de salud, enteros, hembras (n=4) y 
machos (n=4), con un peso superior a los 25kg, alimentados con alimento balanceado superpremium  
(VitalcanV50) y agua ad libitum. Se realizó un programa de entrenamiento en cinta trotadora canina 
motorizada (dobleXX) dos veces por semana durante 10 semanas, con la siguiente rutina: 2 minutos a 
5km/h, luego 8 minutos a 10km/h y 1 minuto de reducción gradual de la velocidad hasta 0km/h. Al 
comienzo (semana 0) y finalización (semana 10) del estudio se registró el peso corporal, la FC previa e 
inmediata posterior al entrenamiento en cinta y los niveles de lactato sanguíneo previo e inmediato 
posterior al entrenamiento, mediante el uso de tiras reactivas (Accutrend® Plus, Roche). 
Resultados 
En la semana 0 el peso corporal fue de 27,4 +/-2,4 kg, la FC fue de 107,8 +/- 7,2 lpm y de 120,7 +/-
10,2 lpm previa e inmediata posterior al entrenamiento respectivamente, y los niveles de LS fueron de 
2,9 +/-0,4 mmol/l y 1,7 +/-0,2 mmol/l previo e inmediato posterior al entrenamiento respectivamente. Al 
finalizar el entrenamiento (semana 10) el peso corporal fue de 30,1 +/-3,3 kg, la FC fue de 106 +/-7,3 
lpm y de 114 +/-6,2 lpm previa e inmediata posterior al entrenamiento respectivamente, y los niveles 
de LS de 2,4 +/-0,1 mmol/l y 2,1 +/-0,2 mmol/l previo e inmediata posterior al entrenamiento 
respectivamente. 
Discusión y Conclusiones 
A lo largo del periodo de estudio el peso corporal sufrió un incremento probablemente debido al 
aumento de masa muscular producto del entrenamiento en cinta. La FC  previo y posterior inmediato al 
entrenamiento, mostró un descenso al finalizar el periodo de estudio, respecto del comienzo del 
mismo. De igual modo, los valores de lactato sanguíneo, revelaron una disminución conforme 
avanzaron las semanas de entrenamiento. Estos valores podrían reflejar una adaptación a las 
condiciones de esfuerzo y rendimiento deportivo en los caninos evaluados. Restan aún mayores 
estudios en mayor número de animales que permitan entre otras cosas, establecer umbrales de lactato 
de referencia en caninos atletas para determinar el óptimo estado de entrenamiento del animal. 
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Neumonía parasitaria. Descripción de un caso clínico. 
   

Vartabedian, A, C1+;  Duchene, A1; Rodríguez, M2; Marina, Ma. L2 
1 Laboratorio de Histopatología. Hospital Escuela de Pequeños Animales,  
Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. acvartabedian@yahoo.com.ar 

2 Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA 
  
  
Introducción y objetivos. 
Las Neumonías Felinas constituyen un verdadero desafío dentro de la práctica clínica. Es por eso que 
consideramos importante tratar de realizar un correcto diagnóstico etiológico de los cuadros de 
neumonía, lo que nos permitirá implementar un tratamiento específico. 
Ya que las Neumonías Felinas y la búsqueda de sus causas son un verdadero desafío de manejo 
clínico, debemos incluir a la etiología parasitaria como una más dentro del complejo felino. 
El Aelurustrongilus abstrusus es un Nematelminto, del orden Strongylidae, cuyas formas adultas se 
instalan en las vías respiratorias inferiores de los felinos, siendo éste el huésped definitivo.  
Caso clínico. 
Se presenta a consulta en el Hospital Escuela  de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, un 
felino hembra cruza europea de edad adulta, atendido en forma privada por cuadro respiratorio y 
medicado con ceftriaxona durante 15 días, sin presentar ninguna evolución clínica. En consultorio se 
realiza el “Triage” del paciente (evaluación inicial de gravedad), que presentaba disnea severa, 
mucosas cianóticas y estado de conciencia exaltado, por lo que es derivado al servicio de 
Emergencias. Se implementa allí el protocolo “ABC”, herramienta principal para el soporte vital. 
Se realiza la sedación del paciente con acepromacina y se coloca en jaula de oxigenoterapia. 
Con los datos clínicos y métodos complementarios, concluimos un diagnóstico clínico de neumonía 
felina severa de curso crónico. Dentro de las etiologías probables se consideraron la viral, bacteriana, 
micótica, parasitaria y alérgica. A pesar de la sedación y oxigenoterapia, no se observó mejoría del 
cuadro clínico. Los propietarios proponen realizar la eutanasia del paciente. 
Para llegar a un diagnóstico definitivo, se resuelve realizar la necropsia correspondiente. 
Resultados. 
Informe radiográfico: severa neumonía difusa generalizada.  
Informe de necropsia: pulmones con cambios en la coloración y aspecto marmolado. En improntas 
pulmonares se observan numerosas larvas y huevos de parásitos compatibles con Aelurustrongilus 
abstrusus. Los cortes histológicos de pulmón presentan cortes de larvas y huevos mayormente de 
localización alveolar, con intensa reacción inflamatoria. Ziehl Neelsen negativo. 
Diagnóstico histopatológico: neumonía parasitaria. 
Discusión y Conclusiones. 
Queremos destacar, que en el área de Histopatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA, éste es el primer hallazgo de larvas pulmonares de Aelurustrongilus abstrusus, 
realizado por necropsia en los últimos 20 años. 
Teniendo en cuenta la importancia que tienen las Neumonías Felinas, consideramos importante 
realizar un correcto diagnóstico etiológico, para así poder iniciar un tratamiento adecuado, además de 
emitir un pronóstico de la evolución del mismo. 
Considerar incluir en los casos de pacientes felinos que cursen  con cuadros neumónicos, la 
etiología parasitaria (producida por Aelurustrongilus abstrusus), como una más dentro del grupo. 
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Alteraciones de la coagulacion en caninos con linfoma 
pre  e intra tratamiento quimioterápico 

 

Micciullo,V.S.1; Gonzalez,A.1, Chan, D3; Esarte, M*1; Perez, M;  Sassetti,B.2 
1Area Patología Clinica. Fac.de Ciencias Veterinarias, U.B.A. vmicciullo@fvet.uba.ar 

2 Dpto. Química Biológica. Fac. Ciencias Exactas y Nat. U.B.A. 
3 Área de Bioestadística. Fac.de Ciencias Veterinarias, U.B.A. 

 
El Linfoma es una neoplasia linfoide que se encuentra en los  órganos hematopoyéticos sólidos: 
ganglios linfáticos, hígado y bazo. Los pacientes con diagnóstico de  linfoma pueden presentar 
alteraciones en las pruebas de coagulación antes y durante el curso del tratamiento quimioterápico. 
Estas alteraciones pueden producirse a nivel plaquetario, sistema vascular y/o de coagulación que si 
no  son detectados a tiempo pueden ocasionar la muerte del paciente. El objetivo de este trabajo fue el 
estudio de la hemostasia en pacientes con linfoma en la etapa inicial y  al finalizar el primer ciclo de 
tratamiento. 
Se estudiaron  39 pacientes caninos de distintas razas, edades y de ambos sexos atendidos en el 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias (U.B.A.) que presentaban linfoma. El 
inmunofenotipo de los mismos se determinó utilizando técnicas inmunohistoquímicas a partir de 
biopsias de ganglios linfáticos. Los anticuerpos monoclonales utilizados fueron CD79a como marcador  
de células T y CD20 como marcador de células B.  Se evaluó: recuento de plaquetas, tiempo de 
protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial (KPTT), tiempo de trombina (TT), fibrinógeno y 
antitrombina (AT) .El protocolo utilizado  fue el siguiente : Prednisolona oral 40 mg/m2 durante 7 días y 
luego 20 mg/m2 día por medio, Ciclofosfamida 200 mg/m2 cada 21 días, Vincristina 0,5 mg/m2 cada 7 
días IV y L asparaginasa 10.000UI/ m2. 
Los estudios estadísticos utilizados fueron:   pruebas de Wilcoxon  y  Kruskal Wallis, considerándose 
significativos los p menores o iguales a 0,05.  
Del total de los pacientes evaluados solo el 10 % presentaban signos clínicos de sangrado al momento 
de la consulta. Se observó que los pacientes con  inmunofenotipo T, la mayoría se presentaron  en 
estadío V, mientras que dentro del grupo con inmunofenotipo B la diferencia no fue tan marcada. 
Al evaluar  los parámetros hemostáticos se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los valores al inicio del tratamiento  respecto de los normales en los siguientes parámetros: 
fibrinógeno (p=0,04), plaquetas absolutas (p<0,0001) y AT (p=0,0002). No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre las proporciones de animales con parámetros alterados entre  los 
grupos de linfoma B y T. En la única variable que se detecta una diferencia levemente significativa es 
en la variable AT. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones 
de pacientes con parámetros alterados en la primera visita entre los subgrupos definidos por el 
estadio, excepto en el caso de las plaquetas que se observó una diferencia levemente significativa en 
los pacientes que se encontraban en estadío V independientemente del inmunofenotipo.  
Del total de los pacientes estudiados al inicio del tratamiento, sólo el 70% de los mismos pudieron ser  
evaluados al finalizar el primer ciclo de quimioterapia, la mayoría de los mismos presentaban 
inmunofenotipo B. Todos los parámetros hemostáticos  que se encontraban alterados  al inicio del 
tratamiento presentaron una tendencia a la normalización  luego de haber finalizado el primer ciclo de 
quimioterapia.. 
Las alteraciones de la hemostasia se consideran una de las complicaciones más  frecuentes en los 
pacientes con linfoma. 
La importancia de este trabajo radica en utilizar dichos valores obtenidos  para evaluar el estado 
hemostático  del paciente para prevenir posibles alteraciones trombóticas, dado que la mayoría de los 
mismos se presentan a consulta sin  signos clínicos de sangrado  .Otra utilidad sería  la elección  del 
protocolo quimioterápico  a utilizar,  evitando  aquellas drogas  que pudieran agravar y/o desencadenar  
alteraciones  en la coagulación.  
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Hemostasia en caninos con  leucemia linfoide aguda 
 

Micciullo,V.S. 1; Gonzalez,A.1, Chan, D3; Esarte, M*1; Vesco, C; Regonat M1; Sassetti,B.2 

1Area Patología Clinica. Fac.de Ciencias Veterinarias, U.B.A. vmicciullo@fvet.uba.ar 
2 Dpto. Química Biológica. Fac. Ciencias Exactas y Nat. U.B.A. 

3 Area de Bioestadística Fac.de Ciencias Veterinarias, U.B.A. 
 
 

La leucemia linfoide aguda (LLA) es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por la proliferación 
clonal de células progenitoras linfoideas en médula ósea. Los pacientes que  presentan LLA pueden 
tener asociada anomalías en los mecanismos de la coagulación. La hemostasia es el mecanismo que 
mantiene la fluidez de la sangre  y la integridad de los vasos, evitando la perdida sanguínea a través 
de defectos vasculares. Este proceso está constituido por  tres mecanismos: acción vascular, 
activación plaquetaria y formación del coágulo de fibrina. Las células leucémicas pueden segregar 
sustancias con actividad  procoagulante a nivel endotelial desencadenando una coagulación 
intravascular diseminada (CID). Otras alteraciones hemostáticas que pueden presentar los pacientes 
con LLA son: inhibidores adquiridos de los factores plasmáticos y trombocitopenias. 
El objetivo del presente trabajo es comparar los parámetros hemostáticos en pacientes que presentan 
LLA con caninos normales antes de iniciar el tratamiento quimioterápico. 
Se estudió la hemostasia en 7 pacientes caninos de distintas razas, edades y de ambos sexos con 
LLA que ingresaron al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias (U.B.A.) antes del 
tratamiento de inducción,. Se estudió: recuento de plaquetas, tiempo de protrombina (TP), tiempo de 
tromboplastina parcial (KPTT), tiempo de trombina (TT), fibrinógeno y antitrombina (AT).  
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

PRUEBAS DE HEMOSTASIA          NORMALES PACIENTES CON LLA 
TP s 7,50  1.07 10,00  1,52 

KPTT s 18,56  2.50 32,57  8,72 
TT s 23,67  2.40 25,57  7,25 

Fibrinógeno mg/dl 266,67  80.79 280,00  64,55 
Rec. de Plaquetas (x 103 / l) 293,00   82.02 48,00  25,78 

Antitrombina % 97,13  15,75 62,29  28,89 
 
El 71.4% de los pacientes estudiados presentaban signos clínicos de sangrado al momento de la 
consulta . La trombocitopenia estuvo presente en todos los casos estudiados.  El resto de los 
parámetros evaluados los más significativos resultaron ser: KPTT y AT. Los trastornos de la 
hemostasia se consideran una de las complicaciones mas graves en los pacientes con leucemia y son 
la principal causa de muerte en la fase inicial de la enfermedad y durante el inicio del tratamiento. 
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Patelectomía para el tratamiento de enfermedad articular degenerativa  
de rodilla en caninos 

 
Bendezú Armas G*1, Bendezú Párraga M2, Mercado Seabra P2, González Torrejón S3 

1 Veterinaria Bendezú, Jornadas de Especialidades Veterinarias JESVET, Lima (Perú), 
<gilbertobendezu@gmail.com>. 2 Veterinaria Bendezú, MEDERI, Lima (Perú), 

<veterinariabendezu@hotmail.com>. 3 Veterinaria Bendezú, Lima (Perú), <santgo2000@hotmail.com>. 
 
Este estudio buscó describir y usar la técnica quirúrgica de patelectomía en un caso clínico de artrosis  
de rodilla en caninos, para evitar la severidad de la enfermedad articular degenerativa de rodilla. 
 
RESEÑA Y EXAMEN CLÍNICO 
Se presentó un canino hembra shih-tzu de 6 años de edad y 7 Kg., con cojera de miembro posterior 
izquierdo, sin trauma aparente. La cojera es de grado 4 con postura característica de la rodilla 
flexionada. Durante la palpación de la articulación de la rodilla pudo hacerse evidente una permanente 
luxación medial de patela no reducible, presente en flexión y extensión de la articulación. Las pruebas 
de movimiento de cajón y la compresión tibial resultaron positivas. Se apreció una ligera crepitación, 
dolor moderado al movimiento articular, engrosamiento de la rodilla y ligera atrofia de músculos 
femorales. El estudio radiográfico confirmó el diagnóstico presuntivo de enfermedad articular 
degenerativa leve por luxación medial crónica de patela grado 4, y además el hallazgo de ruptura 
aguda de ligamento cruzado anterior. 
Se decide por el tratamiento quirúrgico de patelectomía. Se realizó una incisión cutánea parapatelar 
lateral, y la incisión de la artrotomía sigue la misma trayectoria que la piel. Se luxó la patela hacía 
medial y se verificó la degeneración articular del surco troclear, y la degeneración de la cara articular 
de la patela, y también se visualiza el desgarro total del ligamento cruzado anterior. Visualizando la 
cara articular de la patela, se separó con un bisturí la patela por su cara articular del ligamento patelar, 
dejando tanto tejido blando como sea posible. Luego de diseccionar toda la patela del ligamento, el 
vacío dejado por la escisión se cerró con suturas en U horizontales interrumpidas con nylon quirúrgico. 
La cápsula articular y la fascia lateral se suturan en una sola capa con puntos simples, y el tejido 
subcutáneo y la piel se suturan de la manera habitual. 
El cuidado post-operatorio es mediante un vendaje de Robert-Jones durante una semana, carprofeno 
vía oral durante 5 días y lincomicina vía oral durante 10 días. 
El paciente intento apoyar el miembro al retirar el primer vendaje a los 4 días. A los 15 días tuvo un 
apoyo franco del miembro. Transcurrido un mes de la cirugía no muestra signos de dolor ni 
incomodidad para caminar; no presenta dolor al flexionar o extender la articulación de la rodilla. Dos 
meses después los músculos femorales recobran su tamaño normal. A los 3 meses recobra la función 
integral del miembro. En el control ortopédico del primer año después de la cirugía no se encontró 
aumento de severidad de la enfermedad articular degenerativa. 
DISCUSIÓN 
La lesión de desgaste y degeneración en la superficie articular de la patela impide el normal 
movimiento de la articulación, debido al dolor que produce su rozamiento, además de la fricción 
aumentada por la ruptura del ligamento cruzado anterior. En estos casos el mayor dolor producido por 
estas lesiones es el de la patela rozando constantemente la tróclea femoral por la inestabilidad 
articular. 
No se ha comprobado si hay daño en la función del músculo cuádriceps en caninos (como algunos 
autores veterinarios mencionan basándose en la bibliografía de medicina humana), ya que este 
músculo casi siempre está en flexión y relajación por la postura del canino y eso evita su posterior 
daño luego de la patelectomía. Otro concepto basado en medicina humana es el que la patela o rótula 
sirve de protección para la articulación de la rodilla y evita mayor daño en cualquier trauma directo, en 
el caso del canino es muy poco común el trauma directo en la cara craneal de la rodilla, ya que el 
canino tiene por delante de la rodilla todo el cuerpo entero y son muy pocos los casos en que hay 
algún trauma directo post-operatorio. 
Por lo tanto el objetivo de la patelectomía es retirar la causa de mayor dolor en enfermedades 
articulares degenerativas de rodilla producidas por luxaciones crónicas de patela o rupturas crónicas 
de ligamentos cruzados, siendo éste el mismo concepto usado en la artroplastia de cabeza y cuello 
femoral para displasia de cadera. 
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Células madre para el tratamiento de displasia de codo canina  
diagnosticado por tac y rm 

 
 

Bendezú Armas G*1, Bendezú Párraga M2, Mercado Seabra P2, González Torrejón S3 
1 Veterinaria Bendezú, Jornadas de Especialidades Veterinarias JESVET, Lima (Perú), 

<gilbertobendezu@gmail.com>. 2 Veterinaria Bendezú, MEDERI, Lima (Perú), 
<veterinariabendezu@hotmail.com>. 3 Veterinaria Bendezú, Lima (Perú), <santgo2000@hotmail.com>. 
 
 
Este estudio buscó describir el diagnóstico de un caso clínico de displasia de codo mediante uso de 
TAC y RM; además de usar la técnica de inoculación de células madres en el espacio articular de la 
zona afectada para el tratamiento de dicha patología ortopédica hereditaria. 
 
RESEÑA Y EXAMEN CLÍNICO 
Golden retriever hembra de 7 meses de edad con cojera intermitente del miembro anterior derecho, 
dolor y crujido en la cara medial del codo. Las radiografías fueron de apariencia normal. 
El estudio TAC mostró una persistencia en la línea de crecimiento de la epífisis proximal del radio; se 
confirmó la displasia de codo originado por una incongruencia articular radio-cubital. 
El tratamiento fue conservador con AINES, anti-artrósicos y calcio. 
Al no observar evolución favorable después de 15 días, se opta por adicionar el tratamiento de 
trasplante autólogo de células madre de tejido adiposo. La primera inoculación de células madre se 
realizó en el espacio articular del codo afectado. Pasados 20 días muestra una gran disminución de la 
cojera y se realiza una segunda inoculación. A los 20 días de la segunda inoculación, la cojera es muy 
leve y no aparenta dolor en la articulación; se procede a realizar un estudio de RM. 
El estudio RM evidencia signos favorables de fusión de cartílago de crecimiento de la cabeza proximal 
del radio, además de bursitis alrededor del olecranon. 
Transcurridos 70 días de la segunda inoculación de células madre muestra una recuperación de un 
85% de la función integral del miembro afectado. 
DISCUSIÓN 
La incongruencia articular radio-cubital (IRC) consiste en un déficit articular entre ambos huesos, 
causado por un fallo en el crecimiento sincrónico. Se debe a un cierre prematuro de la línea de fisiaria 
de crecimiento del radio o del cúbito (del radio en este caso particular). 
La RM muestra, junto con la TAC, una elevada sensibilidad y especificidad para displasia de codo para 
las formas de fragmentación de la apófisis coronoides (FCM) medial del cúbito e incongruencia 
articular radio-cubital (IRC).  
En lo que a la incongruencia articular se refiere, las radiografías presentan una mediana sensibilidad 
para la detección de cambios severos del espacio articular. 
El terapia de células madre tiene una capacidad regenerativa en patologías articulares gracias a sus 
propiedades antiinflamatorias, de autorrenovación e inmunomodulación. Las células madre se podrán 
usar en caso de lesiones pequeñas del cartílago articular, al inicio de las lesiones y así evitar la 
osteoartritis, o destrucción de la articulación. Estas células madre se recogen del tejido adiposo del 
animal y se envían a un laboratorio especializado donde se concentran y purifican las células, luego 
son enviadas de vuelta al médico veterinario y se inoculan en capsula articular afectada. Es un 
procedimiento que toma aproximadamente 48 horas. Estas células pueden ser conservadas en 
congelación durante 3 meses, en los cuales se pueden hacer diferentes inoculaciones dependiendo la 
severidad de la patología articular. 
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Distintas opciones quirúrgicas para la reparación de la ruptura del 
ligamento cruzado anterior (R.L.C.A.) en pequeños animales. 

 
Fernández, J.A.1-2- 

1- JTP Cátedra Anatomía Comparada I Parte JTP Cátedra Patología Quirúrgica (UNNE) 
2- Actividad Privada-Consultorio Farmacia Veterinaria- Roca nº 1501  (3400) Corrientes. Tel.: (03783) 

438791. Alberto.fernandez@salvador.edu.ar 
 
La babilla en caninos y felinos es una articulación muy compleja y sobre esta región se producen 
varias patologías de importancia; la ruptura del ligamento cruzado anterior (RLCA), es una de ellas, y 
produce una importante inestabilidad articular que describe como un proceso doloroso, destructivo, 
progresivo, con cambios patológicos importantes, como ser: modificaciones del cartílago articular, 
alteraciones de la cápsula articular, efusión sinovial, y en grado más avanzado, producción de 
osteofitos, llegando a la enfermedad articular degenerativa (E.A.D.). 
El objetivo de este trabajo, es describir las distintas técnicas quirúrgicas empleadas para reparar esta 
dolencia y así tratar de evitar los cambios patológicos citados. 
Los métodos quirúrgicos utilizados para cada caso fueron: técnicas extracapsulares, intracapsulares y 
combinadas. Desde mayo de 2011 a agosto 2011 se presentan a la consulta los pacientes a detallar: 

1. Sp Felino, sx macho, rz doméstico, pelaje bayo, edad 2 años, peso 3 kg. 
2. Sp Canino, sx macho, rz cocker, pelaje overo, edad 5 años, peso 20 kg. 
3. Sp Canino, sx macho, rz mestizo fox terrier, pelaje overo, edad 5 años, peso 3 kg. 
4. Sp Canino, sx macho, rz labrador retriever, pelaje bayo, edad 6 años, peso 45 kg. 

Concurrieron a la consulta por claudicación de uno de los miembros posteriores. Los datos 
anamnésicos arrojan traumatismos. Las maniobras semiológicas revelaron dolor articular de la babilla. 
En todos los casos se emplea sedación para lograr el diagnóstico clínico definitivo, prueba del cajón o 
salto tibial positivo. 
Se aconseja emplear técnicas extracapsulares (suturas de nylon) en pacientes de hasta 20 kg.. Las 
técnicas intracapsulares (flaps tensor de facialata) en pacientes de hasta 30 kg., y las técnicas 
combinadas intra y extracapsulares para pacientes que superen los 30 kg.. 
Se puede concluir que las distintas técnicas quirúrgicas empleadas son validas y empleadas con 
criterio los resultados obtenidos fueron óptimos para lograr la recuperación biomecánica del miembro 
afectado en el menor tiempo posible 
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Tratamiento del colapso traqueal canino con prótesis endoluminal. 
Presentación de un caso clínico 

 
Ricart, MC1*; Rodríguez, S2; Belerenian, G3; Duré, R4 

1Servicio de Endoscopia Veterinaria, Buenos Aires, Argentina <endovete@gmail.com>;  
2Servicio Anestesiología UCI VET; 3Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;  

4Unidad de Endoscopia Peroral Hospital de Infecciosas “F. Muñiz”. 
 

Reseña: Felipe, Canino, Pit Bull, macho no castrado, 12 años, 41 Kilos. 
Descripción del caso: Atendido por su veterinaria de cabecera por una bronquitis crónica, confirmada 
por radiología, con tos como signo clínico predominante. Realizó desparasitación, corticoterapia 
(prednisolona) y antibioticoterapia con leve mejoría clínica. Sin embargo, al suspender la medicación, 
regresaban los signos clínicos. Sin mejoría radiológica después de un mes de tratamiento. Se descarta 
cardiopatía de base. A posteriori, se remite al paciente al servicio de Endoscopia Veterinaria para 
traqueobroncoscopia con lavado broncoalveolar (BAL) para citología, cultivo micológico, bacteriológico 
y antibiograma. La traqueobroncoscopia revela abundante contenido mucoso en la luz traqueal, en 
bronquios primarios y secundarios, mucosa hiperémica e irregular en todo el trayecto explorado y 
colapso traqueal dinámico de tercer grado en tráquea distal, en un trayecto de 3 cm de longitud. 
Por problemas del grupo familiar no hubo seguimiento del caso después de la primera endoscopia y 
regresa a la consulta cuatro meses más tarde con pedido de eutanasia, relatando constante tos del 
paciente. La veterinaria clínica sugiere repetir la endoscopia para llegar a un diagnóstico.  
En la segunda traqueobroncoscopia se observa flaccidez de membrana dorsal traqueal en todo su 
trayecto, mucosa irregular, colapso traqueal dinámico de cuarto grado en porción distal de la tráquea 
(trayecto de 15 cm de largo) y de ambos bronquios primarios; además de encontrarse abundante 
secreción mucosa ocupando la luz del aparato respiratorio. Se toman las muestras indicadas por su 
veterinaria de cabecera. Se propone al propietario programar la colocación de un stent endoluminal 
para mejorar la calidad de vida del paciente. 
Técnica utilizada: Venoclisis e inicio de fluidoterapia de mantenimiento con ringer lactato 5 ml/kg/hora. 
Preoxigenación durante 5 minutos con máscara y  FiO2 100%. Saturación pre-colocación del stent 
(luego de la preoxigenación) 92%. Inducción con propofol 3 m/kg EV y también se 
administra dexametasona 1 mg/kg. Se intuba al paciente con broncoscopio rígido tipo Chevallier de 7,5 
mm con iluminación distal y traqueoscopio Dumon de 12 mm cabalgado dejando a este como tubo que 
permite la oxigenación y ventilación del paciente. Mantenimiento anestésico con propofol 0,15 
mg/kg/min y remifentanilo 0,1 µg/kg/min en infusión continua. Ventilación espontánea / asistida. Con 
un fibrobroncoscopio de 5 mm a través del endoscopio rígido se explora el árbol traqueobronquial. Se 
visualiza equimosis de mucosa traqueal y mayor proliferación de la mucosa que en el estudio anterior 
colapsando la tráquea distal y ambos bronquios fuentes  en forma severa. Con criterio diagnóstico se 
efectúa BAL y biopsia mucosa. Con criterio terapéutico se coloca una prótesis siliconada 14x60 en 
tráquea distal a 2 cm de la carina. La técnica utilizada es la misma que se utiliza en intervencionismo 
endoscópico en humanos. Se verifica que la prótesis evita el colapso traqueal distal a expensas de 
una menor invasión de la luz traqueal por la membrana dorsal. Además se constata  disminución del 
colapso de ambos bronquios primarios. Se evidencia mejoría en la saturación de oxígeno post-
colocación del stent 96-99% con FiO2 100%. Parámetros post-extubación: FC 128 lat/min, pulso fuerte 
y sincrónico, mucosas rosadas, TllC 1". El paciente se recupera de la anestesia con franca disminución 
de la tos en comparación con lo sucedido en la endoscopia previa. Comienza a deambular y expectora 
secreción mucosa dos veces en el quirófano.  
La citología y la histopatología sugieren bronconeumopatía eosinofílica como enfermedad de base. 
Además de la prótesis traqueal se instauró tratamiento médico con dexametasona y antibioticoterapia 
sensible. Los propietarios refieren en consultas posteriores con su veterinaria de cabecera notable 
disminución de la frecuencia de la tos, aumento de la deambulación y resaltan la mejor calidad de vida 
del paciente. No volvieron a plantear la eutanasia. Queda pendiente realizar un control por 
traqueobroncoscopia y considerar la colocación de otra prótesis traqueal proximal a la ya existente. 
Discusión: La colocación de prótesis endoluminales por endoscopia rígida es una posibilidad 
terapéutica ampliamente difundida en la especialidad de neumonología humana. Podría ser útil aplicar 
los conocimientos en relación a patología traqueobronquial de medicina humana a la medicina 
veterinaria para proponer nuevas alternativas terapéuticas mínimamente invasivas poco utilizadas en 
nuestro medio. 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

287

 

Carcinoma de células escamosas pulmonar en un gato. 
Presentación de un caso clínico. 

 
Caparrós Sáez, E.1; Passeri, C.1; Vartabedian, A.2, Santana, C.2, Pisano, P.1 

1Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales, 2Servicio de Histopatología. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. Chorroarín 280. C.A.B.A. ecaparros@fvet.uba.ar 

 
Introducción: En general las neoplasias pulmonares se presentan en los animales domésticos como 
producto de metástasis de tumores primarios en diversos órganos. Los tumores primarios de pulmón 
suelen ser malignos, siendo poco frecuentes los sarcomas y los tumores benignos. Los tumores 
malignos más representados son los adenocarcinomas, carcinomas broncoalveolares y carcinomas de 
células escamosas, estos últimos mencionados en las publicaciones como causas de tumores 
primarios pero poco reportados como casos clínicos. 
Materiales y métodos: En septiembre de 2011 se presentó a consulta en el Hospital Escuela una gata 
de 15 años de edad, raza común europeo, castrada en 2007, con una claudicación de 4º grado en el 
miembro posterior derecho y con antecedentes recientes de claudicación en el miembro anterior 
derecho. Se evaluó clínicamente a la paciente encontrando un soplo cardíaco de baja intensidad en 
proyección esternal y un nódulo en la mama inguinal derecha no adherido de tamaño menor a un 
centímetro de diámetro. En el examen objetivo particular no se detectó presencia de dolor ni 
deformación en el miembro afectado, resto de los parámetros s/p. Se realizó el perfil radiológico de la 
articulación femorotibiorotuliana y del codo en búsqueda de artrosis, que no reveló alteraciones 
osteoarticulares, y en el frente y perfil de tórax simple se informó la presencia de un aumento de la 
densidad en la zona de proyección del lóbulo accesorio y apicales, hallazgos compatibles con masa 
pulmonar o efusión pleural atrapada. También informó silueta cardíaca con tamaño y morfología 
conservada y leve desplazamiento del ápex hacia la izquierda. Se solicitó control cardiológico con el 
siguiente informe: auscultación pulmonar s/p, cardíaca con soplo esternal 2-3/6, EEM: desvío a la 
izquierda, disminución del diámetro sistólico y diastólico, incremento de la pared libre en diástole, 
estado cardiovascular conservado. El 1º de noviembre, una vez realizados los chequeos de rutina, 
análisis de sangre y orina, radiografías y control cardiológico, volvió para control en clínica y 
reevaluación de los resultados. En esta consulta la propietaria narró la aparición de tos suave de 3 a 4 
veces al día. Al examen objetivo general no se encontraron hallazgos significativos, se realizó la 
maniobra del reflejo tusígeno con la presencia de un golpe de tos sonora aguda. A la percusión no se 
advirtieron áreas de matidez. Se solicitó ecografía abdominal y torácica para punción ecoguiada de la 
masa. Se repitió la Rx de tórax, la que permaneció sin modificaciones y la ecografía abdominal s/p, 
pero no pudo realizarse la punción de la masa torácica por su inaccesibilidad. Se trató con amoxicilina 
con ácido clavulánico 22 mg/kg c/8 hs y enrofloxacina 5 mg/kg c/24 hs por una posible sobreinfección 
bacteriana. A fines de noviembre la tos era más intensa y no remitía con el tratamiento. Se inició 
terapia con prednisolona 2,5 mg totales cada 12 hs. Una semana después no hubo mejoría. Se indicó 
realizar toracostomía exploratoria o endoscopía respiratoria para tomar muestras para histopatología y 
así poder instaurar un tratamiento específico, pero la propietaria se negó asumiendo la 
responsabilidad. En diciembre la tos no cedía y comenzó a perder peso, falleciendo antes de fin de 
mes. Se realizó la necropsia y se tomaron muestras de la masa mamaria, de líquido presente en la 
cavidad toráxica, del lóbulo medio del pulmón derecho que se encontró congestivo, de la pleura con la 
presencia de un infiltrado puntiforme y del pulmón izquierdo con varios nodulaciones. El informe 
histopatológico reveló la presencia de neoplasia mamaria benigna y carcinoma de células escamosas 
en ambos pulmones y pleura. 
Conclusiones: Nos encontramos con un caso clínico de presentación oscura, donde los signos son 
inespecíficos con claudicación, tos de comienzo discreto, y un hallazgo inicialmente casual (la masa en 
tórax) que nos induce a pensar más en una metástasis del pequeño nódulo en la mama que en un 
tumor primario de pulmón. Si bien está descripto en la bibliografía, la presencia de un tumor primario 
de pulmón a causa de un carcinoma de células escamosas es poco frecuente en la clínica diaria, y 
además el nódulo mamario resultó ser benigno, teniendo en cuenta que el 80% de los neos mamarios 
en felinos son malignos. Otro aspecto a destacar es la dificultad de arribar a un diagnóstico in vivo por 
lo invasivo de los métodos complementarios indicados.  
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Tipificacion de grupos sanguineos felinos en la provincia de Buenos Aires. 
Informe preliminar 

 
Jaliquias, Alexis1* 

1 Cátedra de anestesiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. Chorroarín 280. CABA. 
alexis.jaliquias@gmail.com 

 
Existen tres grupos sanguíneos en felinos clasificados como grupos A, B y AB. Todos los felinos tienen 
anticuerpos naturales contra los glóbulos rojos del grupo sanguíneo opuesto. El grupo A presenta 
anticuerpos débiles contra el grupo B. La presencia de anticuerpos fuertes anti-A en el grupo B hace 
que estos últimos sean muy susceptibles a sufrir reacciones de incompatibilidad al recibir una 
transfusión de sangre entera o de hemocomponentes. Es por este motivo que en esta especie es 
sumamente importante tipificar el grupo sanguíneo del donante y del receptor antes de transfundirlos. 
El objetivo del presente estudio es determinar la frecuencia de los distintos grupos sanguíneos en 
felinos de la provincia de Buenos Aires. 
Se trabajó sobre un grupo de 90 felinos de diferentes  sexos, edades y razas (76 de ellos pertenecían 
a la raza común europea, 16 siameses, 5 Persas, 1 Birmano, 1 Oriental y 1 Bosques de Noruega) 
localizados en la provincia de Buenos Aires que fueron donantes o receptores de unidades de sangre 
entera o de hemocomponentes específicos, principalmente concentrado globular y en segunda 
instancia plasma fresco congelado. 
Sobre un total de 90 felinos tipificados, el 96,66% resultó pertenecer al tipo A y el 3,33% al B. Todos 
los felinos del tipo B pertenecieron a la raza común europea. No se identificó hasta el momento ningún 
felino perteneciente al tipo AB. 
Es indispensable realizar la tipificación del grupo sanguíneo en los felinos debido a las características 
inmunológicas de cada tipo sanguíneo. La administración de cualquier hemocomponente del tipo A a 
un paciente tipo B ocasionará una reacción de incompatibilidad muy severa e hiperaguda. La misma 
ocasionará la muerte del paciente de manera inmediata. De la misma manera, la transfusión de sangre 
entera o concentrado globular tipo B a un paciente con grupo sanguíneo A provocará una disminución 
de la vida media de los eritrocitos por hemólisis no permitiendo que éstos sobrevivan más de tres días 
luego de realizada la misma. 
Si bien en este último caso este tipo de reacción no ocasiona la muerte del paciente evita que se logre 
estabilizar hematológicamente al mismo. En el caso de tener que transfundir hemocomponentes que 
tengan el mismo grupo sanguíneo del receptor no existe riesgo de incompatibilidad en la primera 
transfusión por lo cual frente a una emergencia extrema se podría obviar la prueba de cross-match que 
se realiza a tal efecto siempre y cuando se tenga perfectamente tipificado el grupo sanguíneo tanto del 
donante como del receptor. 
La transfusión de sangre entera o de hemocomponentes es generalmente una emergencia clínica o 
quirúrgica que hace que se corra una carrera contra reloj en donde cada minuto cuenta para salvar la 
vida del animal. Teniendo en cuenta que la prueba completa de cross-match que se realiza para 
compatibilidad sanguínea es una técnica que demora mínimo dos horas y que en muchas situaciones 
no se cuenta con ese valioso tiempo para lograr estabilizarlo hematológicamente, es de vital 
importancia  conocer el grupo sanguíneo del donante y del receptor para poder transfundirlo lo antes 
posible. Por otro lado el hecho de transfundir hemocomponentes que tengan grupo sanguíneo distinto 
al del receptor ocasiona desde un fracaso en lograr elevar el hematocrito a largo plazo hasta la muerte 
por la reacción de incompatibilidad severa que se produce de manera inmediata inclusive en la primera 
transfusión.  
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Aplasia/Hipoplasia Eritroide  Pura en caninos 
 

Fidanza, M1;Pereira M1; Gonzalez, S1; Gabriele, C1; Nosach, N1; Brandi, G1; Mira, G1. 
1 Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Hospital Escuela.  

Facultad Ciencias Veterinarias UBA, Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina. merfi@hotmail.com 
 

La aplasia/hipoplasia eritroide pura (AEP)es una condición caracterizada por una falla selectiva de la 
eritropoyesis. Los signos cardinales incluyen anemia severa, falta de respuesta reticulocitaria  y 
ausencia o extrema depleción de los precursores eritroides en médula ósea. La granulopoyesis y 
trombopoyesis no están afectadas. Esta patología se presenta en caninos y felinos y es el resultado de 
una respuesta inmune adquirida que genera autoanticuerpos que reconocen como extraña a alguna 
proteína constitutiva de la membrana de los precursores eritrocitarios (autoantígenos) en médula ósea. 
Podemos definir a este cuadro como una Anemia Hemolítica Inmunomediada sin respuesta medular. La 
Anemia Hemolítica Inmunomediada con respuesta medular (AHIM) cursa con una anemia regenerativa 
macrocítica e hipocrómica dado que la médula ósea responde ante la destrucción eritrocitaria liberando 
una importante cantidad de reticulocitos (estadío previo al glóbulo rojo maduro) , que son células más 
grandes que el eritrocito maduro y con restos de ARN. En la AEP se produce una detención 
inmunomediada  en la maduración de la serie eritroide, que puede afectar al precursor más inmaduro: 
pronormoblasto (Aplasia/hipoplasia) o a cualquiera de los otros precursores eritrocitarios (Hipoplasia) 
por lo tanto la cantidad de reticulocitos liberados es escasa (arregenerativa) y se la clasifica 
morfológicamente como normocítica normocrómica ya que hay pocos eritrocitos circulantes pero todos 
ellos tendrán un tamaño y contenido de hemoglobina normal. La citología medular es fundamental para 
arribar al diagnóstico de AEPdonde observaremos o bien la ausencia de precursores eritrocitarios 
(Aplasia/hipoplasia) o un freno en la maduración de alguno de los estadíos de la eritropoyesis. Al ser un 
proceso inmunomediado el tratamiento se realiza   utilizando   drogas inmunosupresoras, siendo de 
primera elección la metilprednisolona 
Se compara el caso de  dos pacientes caninos adultos que se presentaron a la consulta con signos de 
anemia muy severa (decaimiento, palidez de mucosas, taquicardia, soplo inocente) sin respuesta 
medular (índice reticulocitario (IR) menor a 2). El primer caso fue un canino hembra, Bobtail, 10 años 
que en el hemograma inicial tenía un hematocrito de 10% (VR: 37 – 55%),  con un IR= 0 y 
morfológicamente la anemia resultó ser normocítica y normocrómica. El segundo paciente fue un 
canino macho, mestizo de 9 años  que se presentó a la consulta con una signología similar a la anterior 
y con un hematocrito de 7%y un IR=O. A ambos pacientes se les realizó una punción de médula ósea 
en el tercio anterior del esternón y se efectuó la evaluación citológica. En el caso de la Bobtail se 
comprobó una ausencia casi total de los precursores (destrucción inmunomediada del pronormoblasto), 
en el segundo se detectó un freno en la maduración eritrocitaria a nivel del normoblasto ortocromático. 
/En ambos pacientes se instauró un tratamiento inmunosupresor con metilprednisolona (2mg/kg cada 
12hs) y se indicó un protector de la mucosa gástrica (ranitidina: 4mg/kg cada 12hs) y en base a los 
resultados hematológicos se fue reduciendo la dosis del corticoide. En el primer paciente hubo mejoría 
del cuadro hematológico y medular pero nunca pudo suspenderse la terapia ya al hacerlo se producía 
una recaída del cuadro, por lo cual debimos mantenerlo el resto de su vida con bajas dosis de 
metilprednisolona. En el segundo paciente pudimos revertir el cuadro hematológico y medular, 
suspender la medicación, sin  que presentara recaídas. 
La aplasia/hipoplasia eritroide pura es una patología que si bien no es tan frecuente como la AHIM 
debemos considerarla dentro de los diagnósticos diferenciales en pacientes con anemias muy severas 
y sin respuesta reticulocitaria. La citología medular permite confirmar el diagnóstico, ya sea por 
ausencia total de los precursores eritrocitarios (Aplasia/hipoplasia eritroide pura) o por un freno en la 
eritropoyesis (Hipoplasia). Es importante recordar que estos pacientes necesitarán un tiempo más 
prolongado de terapia inmunosupresora que aquellos que desarrollan AHIM, e incluso en algunos casos 
(aplasia/hipoplasia) será necesario tratarlos de  por vida tratando de encontrar la dosis mínima y el 
mayor de los intervalos para lograr un cuadro eritrocitario que si bien no será el óptimo le permitirá una 
larga sobrevida con buena calidad de vida. 
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Tasas de remision y sobrevida global en pacientes caninos con linfoma tratados 
con glucocorticoides como monodrogas y su relacion con el inmunofenotipo 

 
Pereira, M.E.; Fidanza, M.M.; Mántica, F.; Lodola, V. ; Mira, G.A 
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A pesar de los avances en los tratamientos oncológicos, la resistencia a citotóxicos constituye un gran 
obstáculo en el tratamiento de estos pacientes. En Medicina Veterinaria el uso de glucocorticoides como 
monodroga previa al tratamiento quimioterápico en el linfoma, limita las posibilidades terapéuticas de esos 
pacientes al desarrollar en ellos resistencia a las drogas antineoplásicas mediada por la sobreexpresión de 
la glicoproteína P. Esto lleva a un deterioro más acelerado en la calidad de vida, a la disminución en las 
tasas de remisión completa, y a la disminución en los tiempos de supervivencia tanto global como libre de 
recaídas, sobre todo si esto se asocia a otro factor pronóstico negativo como lo es el inmunofenotipo T. De 
esto se desprende la importancia y los beneficios de la poliquimioterapia como estrategia terapéutica en los 
pacientes con padecimientos linfoproliferativos.En el presente trabajo se trata de establecer la relación entre 
el uso de glucocorticoides, como monodroga fuera del contexto de un tratamiento poliquimioterápico, y las  
tasa de remisión y el tiempo de sobrevida global, en pacientes con linfoma B y T.  
Se trabajó con 40 caninos con linfoma, pacientes del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias-UBA. El inmunofenotipo de los mismos se determinó por citometría de flujo  a partir de muestras 
de órganos afectados debidamente procesadas para su adquisición por el citómetro y  para el análisis 
posterior de los datos se utilizaron programas informáticos CELLQUEST (BD) y PAINTOGATE (BD).   Los 
anticuerpos monoclonales utilizados fueron: CD79a (anticuerpo monoclonal anti-humano,  DAKO, 
Carpinteria, USA) como marcador de células B y CD3 (anticuerpo monoclonal anti-canino, SEROTEC, 
Kidlington, Oxford, UK) como marcador de células T. Una vez determinado el inmunofenotipo 
(Inmunofenotipo B e Inmunofentotipo T n=12) se evaluó en ambos grupos de pacientes el tiempo de 
sobrevida global (días) y las tasas de remisión (RC=remisión completa, RP=remisión parcial y FT=fracaso 
terapéutico)  en relación al uso de glucocorticoides previo al tratamiento  quimioterápico por un período 
mayor a 15 días. Para evaluar sobrevida global se empleó  como método estadístico el análisis de 
supervivencia de Kaplan Meier. Se consideraron como significativos valores de p menores o iguales a 
0,05.Al  evaluar el tiempo de sobrevida global en pacientes con inmunofenotipo B se observó que el grupo 
que recibió glucocorticoides previo a la quimioterapia por un período mayor a 15 días (n=12) tuvo una 
sobrevida global significativamente más corta que el grupo que recibió glucocorticoides como parte de un 
protocolo quimioterápico (n=16), con una mediana de 200 y 500 días respectivamente. Al  evaluar el tiempo 
de sobrevida global en pacientes con inmunofenotipo T se observó que el grupo que recibió glucocorticoides 
previo a la quimioterapia por un período mayor a 15 días (n=5) tuvo una sobrevida global significativamente 
más corta que el grupo que recibió glucocorticoides como parte de un protocolo quimioterápico (n=7), con 
una mediana de 80 y 230 días respectivamente. En relación a las tasas de remisión de los 28 pacientes con 
inmunofenotipo B 16(57,14%) no recibieron glucocorticoides previo a la quimioterapia, de los cuales 
14(87,50%) remitieron en forma completa, 1(6,25%) lo hicieron parcialmente y 1(6,25%) no presentó 
cambios; 12(42,86%) recibieron glucocorticoides previo a la quimioterapia, de los cuales 6(50,00%) 
remitieron en forma completa, 5(41,67%) lo hicieron parcialmente y 1(8,33%) no presentó cambios. De los 
12 pacientes con inmunofenotipo T 7(58,33%) no recibieron glucocorticoides previo a la quimioterapia de los 
cuales 5(71,43%) remitieron en forma completa, 1(14,29%) lo hizo en forma parcial y 1(14,29%) no presentó 
cambios; 5(41,67%) recibieron glucocorticoides previo a la quimioterapia de los cuales ninguno  remitió  
completamente, 1(20,00%) lo hizo en forma parcial y 4(80,00%) no presentaron cambios. Esto significó para 
los pacientes que remitieron parcialmente no sólo la imposibilidad de terapias de mantenimiento sino 
también la necesidad de usar protocolos más agresivos aumentando la tasa de morbi-mortalidad y 
deteriorando en forma acelerada la calidad de vida de estos pacientes.  En los casos en que aún con 
glucocorticoides previos se alcanzó una remisión completa,  ésta fue marcadamente menor que en los casos 
en que los glucocorticoides formaban parte del protocolo quimioterápico. 
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Aparición de nuevas neoplasias mamarias en hembras caninas luego 
de realizar distintos tipos de mastectomías. Informe preliminar 
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La cirugía es el tratamiento de elección para las neoplasias mamarias. Para lesiones pequeñas, 
menores de 0,5 cm, superficiales y no fijadas al tejido circundante está indicada la nodulectomía. Si las 
lesiones son mayores de 1 cm,  localizadas centralmente en la mama y con cierto grado de adherencia 
se indica la mastectomía simple la cual debe incluir piel o fascia si hay riesgo de compromiso cutáneo 
o de planos profundos. La mastectomía regional tiene las mismas indicaciones que el caso anterior 
pero tiene en cuenta las conexiones linfáticas entre las diferentes mamas. Se reserva la mastectomía 
uni o bilateral cuando existen múltiples neoplasias grandes no extirpables por métodos más 
conservadores basándose su elección en un criterio práctico más que pronóstico. Algunos autores 
indican que el alcance del procedimiento quirúrgico en el canino no influye en la sobrevida ni en el 
intervalo libre de enfermedad, pero sí lo hace el grado de limpieza microscópica de la escisión. Existen 
diversas técnicas operatorias. Los resultados de varios estudios sugieren que la nodulectomía  y la 
mastectomía regional de las glándulas enfermas, con resección de ganglios disponibles para 
estadificación, puede ser la mejor opción. Se deben extraer el tumor y un reborde de tejido normal  
circundante. Sin embargo hay estudios en los cuales se observó una correlación positiva entre la 
aparición de un nuevo tumor y el tipo de cirugía. 
El objetivo del presente trabajo es determinar la frecuencia de aparición de nuevos tumores mamarios 
en el tejido mamario restante ipsilateral después de una nodulectomía, mastectomía simple o regional. 
Se trabajó con 68 pacientes, hembras, de distintas edades y razas, pacientes del Hospital Escuela de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA las cuales habían sido sometidas a nodulectomías, 
mastectomías simples o regionales. De 68 tumores mamarios en estudios 25 (36,76%)  resultaron 
benignos y 43 (63,24%) resultaron malignos. De los 43 pacientes portadores de neoplasias mamarias 
malignas sometidas a nodulectomías, mastectomías simples o regionales 19(44,18%) presentaron 
neoformaciones mientras que 24(55,82%) no presentaron dentro del primer año posterior a la cirugía. 
De los 25 pacientes portadores de neoplasias mamarias benignas sometidas a nodulectomías, 
mastectomías simples o regionales 4(16%) presentaron neoformaciones mientras que 21(84%) no 
presentaron en el transcurso del año siguiente a la cirugía. 
Teniendo en cuenta esta experiencia los autores sugieren que la mastectomía radical podría disminuir 
el porcentaje de neoformaciones mamarias dentro del primer año posterior a la cirugía  
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Mielosupresión inducida por estrógenos de origen tumoral 
 

Ontiveros, L2 ;Fidanza, M1;Pereira M1; Gonzalez, S1; Pretti, R1 ; Mira, G1. 
1 Area  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. 2 Area de Cirugía. Hospital Escuela. 

Facultad Ciencias Veterinarias UBA, Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina. lauraont@yahoo.com.ar 
 

Los estrógenos pueden tener un origen exógeno cuando son  utilizados con fines terapéuticos (por 
ejemplo como abortivo en caso de preñez no deseada) o endógeno, que son aquellos que provienen de 
tumores hormonosecretantes como el tumor testicular de células  de Sertoli o el tumor ovárico de células 
de la granulosa. Sin importar el origen, los estrógenos pueden causar toxicidad en la médula ósea, siendo 
particularmente sensibles los caninos. El mecanismo por el cual los estrógenos provocan mielosupresión 
no está bien comprendido pero se ha podido confirmar que no es por un daño directo sobre los 
precursores hematopoyéticos, sino  que éstos inducen la producción de un factor inhibidor de la 
mielopoyesis sintetizado por las células del estroma del timo. La respuesta de la médula ósea a los 
estrógenos varía con cada paciente ; en algunos casos pequeñas elevaciones en los niveles estrogénicos 
pueden causar una fatal mielosupresión, mientras que en otros el daño puede ser leve o inexistente aún 
después de un incremento importante de los niveles de estrógenos en sangre. Esta variación en la 
respuesta tiene que ver con la idiosincracia de cada individuo. Los signos clínicos de la toxicidad incluyen 
anorexia, depresión, severa palidez de mucosas, hemorragias petequiales, epistaxis y  sangrado vaginal 
entre otros. Los cambios hematológicos evidenciados son anemia arregenerativa normocítica 
normocrómica, trombocitopenia y leucopenia, todas ellas muy severas. El diagnóstico se basa en una 
historia de administración de estrógenos o la presencia de un tumor secretante,  los signos clínicos, el 
examen físico, los hallazgos hematológicos y la citología medular, la cual revela hipocelularidad con 
depleción de todas las líneas celulares hematopoyéticas. El diagnóstico diferencial de la mielosupresión 
inducida por estrógenos incluye otras condiciones que causan pancitopenia, tales como toxinas, drogas, 
infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes, mielodisplasia y mielofibrosis .Las opciones de 
tratamiento varían de acuerdo con la causa de la mielotoxicidad e incluyen la eliminación de las fuentes 
potenciales de estrógenos, las frecuentes transfusiones de sangre entera o plasma rico en plaquetas, 
antibióticos, corticoides, y estimulantes de la médula ósea (eritropoyetina, factor estimulante de colonias 
granulocítica-monocítica, bromuro de litio) teniendo en general una pobre ó nula respuesta. 
Se presentan dos casos de mielosupresión asociada a estrógenos de origen tumoral. Uno de los 
pacientes era un canino, macho, mestizo de 9 años de edad, criptórquido con retención de uno de los 
testículos en el canal inguinal. En muy poco tiempo el testículo comenzó a aumentar de tamaño, motivo 
por el cual se decide la orquidectomía,  comenzando rápidamente el paciente a manifestar signos de 
decaimiento, severa palidez de mucosas , petequias y epitaxis. Se solicitaron análisis de sangre. Los 
resultados del hemograma indicaron una pancitopenia severa, confirmada por citología medular.  No se 
hallaron hemoparásitos y la bioquímica sanguínea detectó hipoproteinemia con hipoalbuminemia. La 
histopatología confirmó que la masa extraída era un tumor de células de Sértoli. El segundo paciente era 
un canino, hembra, mestizo de 11 años de edad, cuyo único signo era polaquiuria. En el examen clínico 
se detectó una masa en mesogastrio que ecográficamente sugirió una neoplasia en área de proyección 
ovárica. Se realizó la extirpación quirúrgica y el estudio histopatológico confirmó un tumor de células 
granulosas. En los controles posquirúrgicos se halló una marcada pancitopenia, realizándose una citología 
medular en la cual se observó la escasez de precursoras de las tres líneas hematopoyéticas. En ambos 
pacientes se intentaron distintas opciones de tratamiento de las descriptas anteriormente, sin obtener 
resultados favorables. El primer paciente fue eutanasiado ante la falta de respuesta a la terapéutica y el 
agravamiento del cuadro y en el segundo caso la paciente fallece como consencuencia de una hemorragia 
severa. 
Si bien la causa más frecuente de mielosupresión por estrógenos está asociada a la administración 
exógena de los mismos con función terapéutica (abortivo, incontinencia urinaria, inducción al celo, etc), 
debemos tener en cuenta a estos dos tipos de tumores secretantes  de estrógenos  (tumor testicular de 
células de Sertoli, y tumor ovárico de células granulosas) los cuales, teniendo en cuenta la sensibilidad del 
paciente a los mismos  puede provocarles una aplasia medular que los llevará casi indefectiblemente a la 
muerte. 
 
 
 
 



XII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 22, 23 y 24 de Agosto de 2012 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

293

 

Sarcoma histiocítico diseminado:  
Reporte de un caso clínico en un canino de raza Boyero de Berna 

 
Fidanza, M1; Pretti, R1; Nosach, N1; Mántica, F1, Lódola, V1; Juarez, M1;  Brandi, G1 

1: Área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Hospital Escuela. Facultad Ciencias Veterinarias 
UBA, Chorroarin 280, Buenos Aires, Argentina. merfi@hotmail.com 

  
Los trastornos proliferativos histiocíticos son un grupo de enfermedades heterogéneas que incluyen, 
trastornos reactivos benignos, de muy buen pronóstico, como la histiocitosis cutánea y las neoplasias 
malignas, de alta mortalidad , tales como el sarcoma histiocítico    localizado o el diseminado (SHD) (antes 
denominado histiocitosis maligna). El SHD es un tumor de baja incidencia en caninos, muy agresivo y al 
momento del diagnóstico se presenta como una neoplasia generalizada, de pronóstico grave , la cual 
progresa rápidamente hacia la muerte. Afecta principalmente a perros de edad mediana (4 -7 años), tanto 
machos como hembras, de razas grandes (boyero de berna, rottweiler, gran danés, san bernardo), con 
una alta predisposición genética, especialmente en el el boyero de berna (aproximadamente un 25% de 
los caninos de esta raza padecen de esta patología). Es una enfermedad multisistémica agresiva, 
caracterizada por la presencia de masas múltiples del  tumor (compuestas por células dendríticas 
presentadoras de antígenos) localizadas en diferentes órganos (hígado, bazo, médula ósea y pulmones) 
.Los signos clínicos son muy variados e inespecíficos: anorexia, decaimiento, vómitos, diarrea, palidez de 
mucosas. A nivel hematológico son frecuentes las anemias severas , las tromobocitopenias y la 
hemofagocitosis. Si bien se utilizaron distintos protocolos quimioterápicos ninguno resultó efectivo en el 
control de la enfermedad, la cual rápidamente progresa hacia la muerte 
Se presentó a la consulta un canino, hembra, boyero de Berna de 4 años de edad con decaimiento y 
diarrea amarronada con una evolución de 24 hs. A la exploración física se detectaron las  mucosas 
ictéricas. Se solicitaron análisis clínicos (hemograma y bioquímica sanguínea) y ecografía abdominal y se 
indicó tratamiento sintomático. En el hemograma se detectó una anemia muy severa normocítica 
normocrómica arregenerativa: Hematocrito 12% (VR: 37-55%), recuento eritrocitario 1.5  x 106/mm3 (VR: 
5.5 – 8.5 x 106/mm3) y trombocitopenia: 44.000/mm3 (VR: 200000-500000/mm3), No se observaron 
anormalidades leucocitarias ni hemoparásitos. A nivel bioquímico se detectó hipoproteinemia, 
hiperbilirrubinemia  (a expensas de un incremento de bilirrubina directa e indirecta) , indicativo de 
hepatopatía y el perfil renal también estaba alterado. Ecográficamente se detectó sólo distensión de la 
vesícula biliar. Dos días después de haber llegado a la consulta se realizó una transfusión de sangre 
entera. Un nuevo control postransfusión confirmó que los parámetros hematológicos y bioquímicos no se 
habían modificado, por lo cual se realizó una segunda transfusión con aplicación de corticoides y 
antibioticoterapia (terramicina). Derivado a oncohematología el paciente no había tenido vómitos ni 
diarrea, pero había perdido mucho peso, estaba muy decaído y con coluria. A la palpación abdominal se 
detectó hepatoesplenomegalia. Se repitieron  los análisis de sangre detectándose un agravamiento de la 
anemia (Hematocrito 8%) la cual seguía siendo normocítica normocrómica arregenerativa; la 
trombocitopenia muy marcada (1000/mm3), A nivel bioquímico hipoproteinemia e hipoalbuminemia, y un 
importante incremento de las enzimas hepáticas y de ambas bilirrubinas. Se realizó una nueva transfusión 
y una punción de médula ósea a nivel de la cresta ilíaca. La citología medular confirmó la infiltración de la 
misma con histiocitos, muchos de los cuales contenían material fagocitado (hemofagocitosis) y muchas de 
las células histiocitarias con características de malignidad. Teniendo en cuenta la raza, la sintomatología, 
la rapidez  y  severidad del cuadro y los hallazgos hematológicos y medulares se concluyó que el paciente 
presentaba un cuadro de sarcoma histiocítico diseminado (histiocitosis maligna). Al dia siguiente de 
realizar la punción de médula ósea el paciente muere, sin llegar  a realizarse la histopatología por falta de 
autorización del dueño, no pudiéndose determinar el grado de extensión de las lesiones. 
El sarcoma histiocítico diseminado es un tumor poco frecuente,  muy agresivo y de rápida evolución hacia 
la muerte. La signología clínica no es muy específica por eso es importante tener en cuenta la raza: un 
25% de los boyero de berna padecen esta enfermedad dada su alta predisposición genética;  el 
compromiso medular severo que se manifiesta en sangre periférica por bi o pancitopenia, lo cual justifica 
la premura en realizar la punción medular y recalcar el pobre pronóstico y la falta de quimioterapia 
efectiva.  
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Holontocefalia, labio leporino, palatosquisis, agenesia unilateral renal   
en un cachorro de raza Bulldog inglés: Caso clínico 

 
Sorribas, C.*;  Pirles,  M.; Schiaffino, L.;  Bin, L. 

Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 
sorribas@ciudad.com.ar,   monica_pirles@yahoo.com.ar, schiaffinolaura@hotmail.com, 

lilianaebin@hotmail.com 
 
La holoprosencefalia es un término que encierra una amplia variedad de malformaciones 
craneofaciales que se producen como consecuencia a una anormalidad compleja del desarrollo del 
cerebro, holontocefalia  es una malformación congénita que combina la holoprosencefalia con 
arrinencefalia  ausencia completa de rinencéfalo. El mesénquima precordial que da origen al 
procencéfalo, da también origen al desarrollo normal de las estructuras faciales del medio: frente, 
nariz, estructura interorbital y el labio superior, cualquier alteración que interfiera en la normal 
diferenciación de este tejido dará origen a malformaciones congénitas graves del sistema nervioso y 
de la estructura facial.  
Holoprosencefalia es una rara patología descripta en animales y específicamente  rara en la especie 
canina. Es una mal formación congénita con escasa incidencia pero con alta mortalidad en el período 
neonatal. La etiología está descripta y es variada en la especie humana pero no se han encontrado 
reportes científicos en los perros. Se le asigna causa genética, iatrogénica, parasitaria (toxoplasmosis), 
metabólica (diabetes)  y como consecuencia de infecciones virales dentro del útero. 
Se presenta a consulta una perra de raza Bulldog inglés de 4 años de edad, con una gestación de 64 
días postovulación, con un solo cachorro con una frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto, sin 
manifestaciones de parto. Teniendo en cuenta la anamnesis y el estado de estrés fetal se decide la 
realización de una cesárea, mediante la cual se obtiene un solo cachorro de 14,5 cm de longitud y 3 
cm de diámetro biparietal, de sexo hembra y con un peso de 370 gramos, con graves malformaciones 
congénitas. El cachorro nace vivo pero con una notoria dificultad respiratoria y muere a la media hora 
de haber nacido, A la inspección del mismo se observan múltiples alteraciones del cráneo y de la cara, 
holontocefalia, labio leporino, palatosquisis, ablefaron y anencefalia. A la necropsia se pudo visualizar 
los pulmones colapsados, el hígado aumentado de tamaño  y con necrosis de los bordes de los 
lóbulos hepáticos, además agenesia del riñón derecho. Diagnóstico: Mal formación congénita grave, 
incompatible con la vida tipificada como holontocefalia, complicada con agenesia renal unilateral. 
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Control  de la infestación por dioctophyme renale, con tratamiento médico. 
 

Lazzaroni J.A. (1) ; Gonzalez R.G. (2) 
 
Descripción del caso clínico: el día 15 de Enero de 2009 a las 18:00 hs se presenta a consulta un 
canino, macho, doberman aproximadamente  un año de edad, que estaba siendo tratado desde hacía 
20 días  con vitamina K, en solución  fisiológica por vía endovenosa, por diagnostico presuntivo de  
intoxicación con warfarina, dado que presenta hematuria. 
Presentaba  mal estado general, en los últimos 5 días no había comido y tomaba poca agua, le 
costaba incorporarse y caminar, aunque las mucosas presentaban color y aspecto normal 
A la palpación evidenció dolor en todo el abdomen, con leve lordosis, y 39.5 de temperatura rectal. 
El único análisis complementario que presenta el propietario es un hemograma completo y un examen 
hematológico realizado el día anterior, donde sus valores de los glóbulos blancos era elevado  (57.800 
x mm3), dando valores para uremia y creatininemia levemente aumentados. 
El propietario comentó que el canino nunca había estado enfermo, que tenía su plan sanitario al día, 
que su dieta se basaba siempre en alimento balanceado, nunca comida casera.  
El canino reside en zona no inundable, pero el dueño anterior vive en una zona que fue afectada por la 
inundación y el canino estuvo allí hasta los dos meses y medio de edad.  
Decidimos internarlo y comenzamos la hidratación con solución isotónica de cloruro de sodio, se le 
realizo sondaje uretral observándose presencia de orina hemorrágica con coágulos, además se le 
inyecto enrofloxacina 5% por vía intramuscular a dosis de 1 ml /10 kg .  
El día 16 de Enero fue realizado un análisis de orina (sedimentación) donde se observó al microscopio 
gran cantidad de huevos del parásito dioctophyme renale. 
En base a esta observación se supone que hay adultos desarrollados, descartándose dos  
diagnósticos diferenciales,  intoxicación por warfarina, (por lo que estaba siendo tratado) y 
leptospirosis.   
El tratamiento adoptada fue seguir con enrofloxacina al 5% en la misma dosis y vía durante 5 días y 
doramectina  a razón de 1 ml / 20 kg s.c. por día durante 3 días. 
El día 17 de Enero comenzó a ingerir suplemento concentrado completo de alta digestibilidad  y agua 
normalmente, con soporte de solución isotónica de cloruro de sodio por vía  e.v.  
El día 19 de Enero fue realizado un nuevo análisis hematológico para chequear función renal (uremia y 
creatininemia), observándose valores normales y un recuento de glóbulos blancos de 32.200 x mm3. 
La dieta recomendada fue arroz con proteínas de alta digestibilidad, regresando a su domicilio. 
Desde el día 21 de Enero se le dio enrofloxacina comprimidos  por otros 3 días y doramectina una vez 
por semana. 
El día 30 de Enero se realizó un análisis hematológico, que arrojó valores normales de uremia y 
creatininemia y un recuento de glóbulos blancos de 12.500 x mm3. 
El día 23 de Abril del 2009 fue realizado otro análisis hematológico donde los valores de uremia y 
creatininemia fueron normales y con un recuento glóbulos  blancos de 11.300 x mm3.  
El día 14 de Mayo fue realizado un examen semiológico observándose buen  estado físico general, 
con un aumento del 30% de peso desde el inicio del tratamiento. Además, se le realizado un estudio 
ecográfico, en el que se observó el riñón izquierdo con forma, contorno y ecoestructura normal y su 
tamaño moderadamente aumentado. El riñón derecho de escasa visualización ya que su ecoestructura 
es difusa y su contorno escasamente de finida (línea de puntos) posee en su interior estructuras 
circulares hiperecoicas. En el  examen de orina no se observaron huevos de dioctophyme renale.  
Discusión: está basada en la decisión a tomar: intervenir quirúrgicamente (nefrectomía del riñón 
derecho) como recomienda la bibliografía,  o realizar tratamiento médico, recuperar el estado de salud 
del paciente para luego evaluar las posibilidades de cirugía o continuar con chequeos periódicos. Por 
la evolución positiva de este caso (estado general y análisis clínicos) hemos optado por no intervenir 
quirúrgicamente, teniendo en cuenta casos anteriores con idéntica evolución, algunos de los cuales 
llevan ya cinco años sin manifestación clínicas de enfermedad renal. 
Además siempre es recomendable seguir con la dosis mensual de doramectina porque el 90% de los 
casos regresan al lugar donde se infectaron.  
Conclusiones: la doramectina y la enrofloxacina, han resultado eficaces para control de la infestación 
producida por la parasitosis en estudio. 
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Determinación de parámetros para la evaluación del metabolismo 
fósforo/cálcico, en ayunas y posprandial, en perros normales 

 
 

* Martiarena B.1.; Molina E.1; Ruidíaz V.1, Visintini A1., Lamarca G.1,  Quintana H.2, Regonat M.3, 
Brandi G.3, Castillo V4 

Área de Clínica Médica de Animales Pequeños: 1 Servicio de Nefrourología; 
4 Servicio de Endocrinología, 2 Cátedra de Nutrición;  3 Laboratorio. 

Hospital Escuela de Pequeños Animales,  Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. Chorroarín 280 
CABA.  bmartiar@fvet.uba.ar. 

 
La hiperfosfatemia y su consecuencia la hipocalcemia juegan un importante rol en la patogénesis del 
hiperparatiroidismo secundario en los estadios finales de la enfermedad renal (ER), y representan un 
factor  nocivo.  Encontrar  parámetros para la detección precoz de este disturbio metabólico es 
fundamental para iniciar un tratamiento y así retardar la progresión de la lesión renal y de  otras 
afecciones relacionadas con éstos minerales. 
Objetivo: Determinar parámetros para la evaluación del metabolismo fósforo/cálcico en ayunas y 
posprandial en perros normales. Utilizarlos como referencia en el diagnóstico precoz,  en estudio 
prospectivo, en perros con fase I, II y III de enfermedad renal. También serán útiles para evaluar otras 
enfermedades relacionadas con el calcio y fósforo. 
Materiales y métodos: Se estudiaron 30 perros normales, 17 machos y 13 hembras (sin signos 
clínicos y sin ER: urea ˂ 50 mg/dl, creatinina ˂ 1,5 mg/dl, densidad urinaria ˃ 1025, sin proteinuria).Se 
los dividió en tres grupos etarios: 1-4 años, 5-10años y mayores de 10 años.  
Se tomaron muestras de sangre y orina en ayunas de 12 hs y, de orina 6 hs posterior a la ingestión de 
la mitad de la ración diaria de alimento balanceado premium con 3480 Kcal EM/kg con 0,402 g 
calcio/100 Kcal y 0,273 g de fósforo /100 Kcal. En las orinas, recolectadas por chorro medio, se midió: 
densidad mediante refractómetro, proteínas por tiras reactivas, método de Heller y UP/C (proteína 
/Creatinina). 
Las mediciones bioquímicas realizadas, por métodos enzimático colorimétrico automatizado de 
laboratorio, fueron: en sangre: urea, creatinina, fósforo (Ps), albúmina, calcio (Cas), y en orina pre y 
pos prandial: calcio (Cao), fósforo (Po), creatinina (Cro) y proteínas.  
La excreción fraccional se evaluó mediante la Depuración  Instantánea de Calcio (DICa)  =  (Cao/ Cas) 
x  Crs/Cro  x 100 y de  Fósforo  (DIP) =  (Po/ Ps) x  Crs/Cro    x 100. 
Se utilizó, también, en orina en ayunas y posprandial la relación Cao /Cro y Po/Cro. 
El análisis  estadístico se realizó por el test no paramétrico ANOVA seguido por el test de Dunn 
(comparación entre los grupos etarios) y el test de Wilcoxon (tiempos pre y pos pandrial).  
Resultados:  
No se encontraron diferencias significativas por grupo etario de 1-4, 5-10 y > 10 años,  para el valor del 
Ca, P, Ca x P, Cao/cro ayunas/pos prandial y para Po/Cro ayunas. Se encontró diferencia significativa 
para el Po/cro, P<0,01, entre el grupo etario de 1-4 y >10. 
Los valor de DICa y Cao/cro  y de DIP y Po/cro están estrechamente correlacionadas, coeficiente de 
correlación 0,91 y 0,79 respectivamente. 
Comparando resultados pre y posprandiales resultó que para el  Po/Cro hay un descenso significativo 
en el valor posprandial, P<0,0001, pero para el calcio son iguales.  
Conclusión: 
Para el análisis de la depuración  (grado de eliminación) del calcio y fósforo es más práctico utilizar la 
formula Ca o P/cr en orina, dado que no se necesita valores en sangre. Una pequeña muestra de orina 
es suficiente. Un incremento en la eliminación de fósforo sería lo esperado en la fase III de ER y quizás 
en la II. 
Contrariamente a lo que se esperaba, los valores posprandiales no resultaron ser mayores a los 
correspondientes en ayunas. No encontramos explicación hasta el momento de este resultado. 
 
Proyecto CV-05,  subsidiado por UBACyT 
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Prevalencia de la resistencia in vitro a enrofloxacina en aislamientos urinarios 
positivos a Escherichia coli en el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, UBA 
 

Maubecín Elsa G. *1, Brandi Georgina 1, Martiarena Beatriz 2 
1 Área Patología Clínica y Enfermedades Medicas, 2 Área  Clínica Médica de Animales Pequeños. 

Servicio de Nefrología y Urología. Hospital Escuela de Medicina Veterinaria en Animales Pequeños. 
FCV-UBA. Chorroarin 280. Buenos Aires, Argentina. emaubecin@fvet.uba.ar 

 
Introducción 
Infección urinaria (IU) es la invasión bacteriana a cualquier órgano del tracto urinario (TU); el cultivo de 
orina es el único método para confirmarla, es muy frecuente en veterinaria indicar un tratamiento 
empírico ante cualquier signo de inflamación del TU. Uno de los  fármacos más recetado es la 
enrofloxacina (fluoroquinolona), dado que tiene buena absorción después de su administración oral o 
parenteral, acción bactericida de amplio espectro, se puede suministrar una vez/día, y tiene costo 
accesible. 
Las fluoroquinolonas actúan mediante la inhibición de la replicación del ADN. En general, la resistencia 
surge en forma espontánea por medio de mutaciones puntuales que resultan en sustituciones de 
aminoácidos dentro de las subunidades GyrA, GyrB de ADN girasa y ParC o ParE de topoisomerasa 
IV, disminución de la expresión de porinas de membrana externa o sobreexpresión de bombas de 
salida para drogas múltiples. Además, la aparición reciente de un plásmido que media la resistencia a 
quinolonas produciría la transferencia horizontal de la resistencia entre cepas.                                             
La bacteria más aislada según distintos autores en los cultivos de orina es Escherichia coli.      
Objetivo 
El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de resistencia in vitro a enrofloxacina de cepas de  
Escherichia coli en orina de perros y gatos con IU.                                                                                                                            
Materiales y métodos 
Se estudiaron 1808 muestras de orina provenientes de perros y gatos con sospecha de IU sin 
distinción de raza, sexo o edad que ingresaron en el laboratorio de bacteriología del Hospital Escuela 
de Medicina Veterinaria, UBA en el período comprendido entre enero 2009 hasta junio de 2012. La 
orinas fueron cultivadas en agar Cistina Lactosa Deficiente en Electrolitos (CLED)  con ansa calibrada, 
incubadas 24 hs a 37ºC en aerobiosis; luego se procedió a  la identificación bioquímica de las cepas 
aisladas y se determino la susceptibilidad a antimicrobianos (ATM) mediante el método de difusión 
según Kirby Bauer siguiendo las recomendaciones de Clinical and Laboratory Standards Institute.                                                          
Se seleccionaron todas aquellas muestras donde se obtuvo desarrollo de Escherichia coli y se analizó 
el antibiograma. La falta de diámetro en las zonas de inhibición  fue el parámetro de resistencia in vitro 
a enrofloxacina analizado en este trabajo, no incluyendo cepas con diámetros medianamente 
sensibles.                                                                                           
Resultados 
De las 1808 muestras estudiadas, 615  fueron positivas; en 273 se aisló Escherichia coli  (44,39%). En 
135 (49%) de ellas se identificó resistencia in vitro a enrofloxacina, motivando su comunicación como 
resistente.  
Conclusiones 
Ante la presencia de IU por Escheria coli la prevalencia de posible fracaso terapéutico con el uso de  
enrofloxacina es de un 49%. Estos hallazgos pueden ser útiles al veterinario en la toma de decisiones 
para el tratamiento empírico de las IU con enrofloxacina y predecir la probabilidad de éxito o fracaso 
del mismo. Pero también deja ver la necesidad de realizar, ante la sospecha de una IU, un cultivo y 
antibiograma para garantizar un tratamiento ATM adecuado. Como se explico en la introducción la 
adquisición de resistencia es un proceso multifactorial, por lo tanto  seria conveniente evitar el uso 
excesivo de enrofloxacina para no  favorecer la selección de mutantes resistentes y producir un  
incremento en la aparición de los mismos. 
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Estudio preliminar: busqueda de Salmonella spp. en perros y gatos con diarrea 
atendidos en el Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA 

 
Maubecin Elsa G*1., Brandi Georgina1, Ortemberg Leonardo2. 

1 Area Patología Clinica y Enfermedades Medicas, 2  Área de Clínica Médica de Animales Pequeños. 
Servicio de Gastroenterologia. Hospital Escuela de Medicina Veterinaria en Animales Pequeños. FCV-

UBA. Chorroarin 280. Buenos Aires, Argentina. emaubecin@fvet.uba.ar 
  
Introducción 
La salmonelosis constituye un grupo de infecciones producidas por bacterias del género Salmonella 
spp; bacilos Gram negativos, móviles, que no forman esporas, de la familia Enterobacteriaceae. La 
fuente mas frecuente de infección  ocurre  vía gastrointestinal,  por  ingestión de alimentos o aguas 
contaminadas y debido al contacto con materia fecal de personas o animales  infectados. Es una 
enfermedad zoonótica de amplia distribución mundial y constituye un serio problema de salud pública. 
La prevalencia de la salmonelosis de animales clínicamente sanos o con síntomas de diarrea puede 
variar entre el 1-36% en caninos y del    1-18% en felinos, según datos obtenidos de diferentes 
estudios a nivel mundial. Los signos clínicos varían: de acuerdo con la cantidad de microorganismos 
infectantes, el estado inmune del huésped y las enfermedades concomitantes; van desde un síndrome 
diarreico agudo (característica  indistinguible de las enteritis virales mas conocidas) a un proceso 
diarreico leve o una infección subclínica. El aislamiento de Salmonella mediante coprocultivo es el 
método para confirmar la infección.  
Objetivo  
El objetivo del presente trabajo es determinar la presencia de Salmonella spp en pacientes atendidos 
en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias con síntomas de diarrea, y su 
asociación causal con las manifestaciones clínicas.  
Materiales y métodos  
Se realizaron 18 hisopados (8 caninos  10 felinos) de materia fecal de animales con diarrea, durante 
septiembre y noviembre de 2011, sin categorización por edad, sexo ni raza, colocando los mismos en 
medio de transporte Cary-Blair y enviados inmediatamente al laboratorio de Bacteriología. 
En el laboratorio el  estudio inició sembrando medios diferenciales y selectivos: agar  Salmonella-
Shigella (SS) y agar Eosina Azul de Metileno según Levine (EMB) incubándose durante 18 a 24 hs. a 
37º C; además, se inocularon en caldo  Selenito  como medio de enriquecimiento,  incubándose de 18 
a 24 horas a 37ºC, para luego resembrar en agar SS y agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) otras 24 
hs a 37ºC. Transcurridos los tiempos de incubación, a toda colonia con características sospechosas de 
Salmonella se le realizo confirmación  bioquímica. Para esto se efectuaron las siguientes reacciones: 
utilización de citrato según Simmons, fenilalanina  desaminasa, producción de ureasa, producción de 
SH2, movilidad, producción de indol, fermentación de glucosa, fermentación de lactosa,  y 
decarboxilación de la lisina. 
Resultados  
Del total de  muestras de materia fecal analizadas en este periodo, en ninguna se pudo detectar la 
presencia de Salmonella spp.  
Conclusiones 
Este primer estudio permitió  poner a punto la técnica y determinar el no hallazgo de Salmonella spp 
en los pacientes estudiados. En la actualidad  muchos animales domésticos se alimentan con 
alimentos balanceados secos hechos con materias primas libres de Salmonella; será este el verdadero 
motivo de la ausencia  o el numero escaso de muestras analizadas, estos  interrogantes plantean la 
necesidad para los autores de seguir  en la búsqueda de Salmonella spp en materia fecal de pacientes 
con diarrea y así poder calcular la prevalencia  con un n que permita un análisis estadísticamente 
significativo en los animales con sintomatología diarreica.  
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Tipificacion de grupo sanguineo en caninos en la provincia de Buenos Aires. 
Informe preliminar 

 
Esarte MS1*; Ventura RD2; Cantore C2; Micciullo V1; Pérez M1; Vesco C1; Regonat M1 

1  Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA.  
Buenos Aires. marcesarte@hotmail.com 

2 Profesional Independiente. Morón. Bs As. 
 
El sistema de tipificación de grupo sanguíneo canino aceptado internacionalmente es el DEA (Dog 
Erytrocyte Antigen) que se basa en la identificación de ocho antígenos específicos ubicados en la 
superficie de la membrana del eritrocito El de acción lítica más severa es el DEA 1.1.  DEA 1.2 
produce reacciones clínicas menos severas y DEA 7 tiene baja importancia clínica. Los perros, no 
poseen de forma natural anticuerpos contra los antígenos de grupos sanguíneos, por consiguiente solo 
pueden formarlos luego de recibir una transfusión o después del embarazo. El objetivo del presente 
trabajo es determinar la frecuencia de los diferentes grupos sanguíneos en caninos en la provincia de 
Buenos Aires. Se trabajó sobre una población de 136 caninos de diferentes sexos, razas y edades 
ubicados en la provincia de Buenos Aires a los cuales se los testeó como posibles donantes de 
unidades de  concentrado globular, plasma fresco congelado y concentrado plaquetario. 
De los 136 caninos testeados el 53.68% perteneció al grupo DEA 1.1 positivo y el 46.32% al DEA 1.1 
negativo. La importancia de tener testeados los grupos sanguíneos caninos implica varios puntos a 
tener en cuenta.  A diferencia de los felinos, en el caso de los caninos es importante tipificar solamente 
a los que se utilizarán de manera constante como donantes ya que en el caso de realizar una 
primotransfusión se puede utilizar cualquiera de los dos grupos sanguíneos. Si al paciente se le 
efectuó previamente una transfusión, el sistema inmune de dicho animal ya habrá formado anticuerpos 
por lo cual todo paciente que deba recibir una segunda transfusión con más de cinco días desde la 
primera, deberá ser transfundido con hemocomponentes pertenecientes al grupo DEA 1.1 negativo. 
No se debe utilizar sangre DEA 1.1 positivo por las severas reacciones de incompatibilidad 
principalmente inmediatas que se produce con sangre de este tipo, las cuales pueden provocar la 
muerte del paciente. Asimismo es fundamental realizar en estos casos las pruebas de compatibilidad 
sanguínea a través del cross-match ya que muchas veces puede haber incompatibilidad  a pesar de 
pertenecer al mismo grupo sanguíneo. Por otro lado dependiendo de la patología presente en el 
paciente, muchas veces se debe tener en cuenta el grupo sanguíneo aunque se trate de la primera 
transfusión. Tal es el caso de presentarse una anemia hemolítica inmunomediada en donde por la 
patología se presentan anticuerpos contra los glóbulos rojos propios y del donante, por consiguiente 
en estos casos se debe usar concentrado globular perteneciente al grupo DEA 1.1 negativo ya que de 
esta forma se evitará de manera muy marcada la destrucción de los eritrocitos transfundidos. 
La transfusión sanguínea es en la mayoría de los casos una emergencia quirúrgica o clínica en donde 
es indispensable estabilizar hematológicamente al paciente para luego poder efectuar el acto 
quirúrgico o el tratamiento específico de la patología de base. En el caso de tratarse de una primera 
transfusión no debida a proceso hemolítico inmonomediado es indistinto usar sangre de cualquier 
grupo sanguíneo pero si el paciente ya recibió transfusiones previas es indispensable usar sangre 
DEA 1.1 negativo y efectuar un cross match completo para minimizar al máximo el fracaso 
transfusional debido a reacciones de incompatibilidad sanguínea. 
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Transfusion de concentrado plaquetario previo a la esplenectomia 
en pacientes con trombocitopenia 

 
Esarte Ms1*, Ventura Rd2, Cantore C2, Perez M1, Vesco C1, Micciullo V1, Miranda L2 

1docente Patologia Clinica Y Enfermedades Medicas Facultad De Ciencias Veterinarias Uba, 
Chorroarin 280 Caba, 

2profesional Independiente,  marcesarte@hotmail.com 
 
Las plaquetas circulan inactivas dentro de los vasos sanguíneos y se activan frente a la injuria de un 
vaso sanguíneo para formar el tapón hemostático primario. El recuento normal de éstas en los caninos 
es de 250.000 a 500.000 plaquetas /mm3 , por debajo de 50.000 plaquetas /mm3 hay sangrado 
clínico. El bazo forma parte del sistema retículoendotelial junto con el hígado y los ganglios. Dentro de 
sus funciones podemos mencionar inmunitarias, eliminación de células sanguíneas y plaquetas 
patológicas de la circulación, almacenamiento de plaquetas y células sanguíneas y depósito de hierro. 
Se define esplenomegalia como el agrandamiento del bazo de forma localizada o difusa por diferentes 
causas. Independientemente de ésta, la consecuencia de dicha esplenomegalia es la retención Se 
puede observar trombocitopenia y anemia de diverso grado de severidad debido al secuestro 
esplénico. El tratamiento incluye muchas veces la esplenectomía para lo cual previamente es 
indispensable la transfusión de concentrado globular y/o concentrado plaquetario inmediatamente 
antes del acto quirúrgico. El objetivo del presente trabajo es exponer dos casos de trombocitopenia de 
diferente etiología acompañadas de severa esplenomegalia que debieron ser transfundidos con 
concentrado plaquetario previo a la esplenectomía para evitar la hemorragia intra o posquirúrgica. 
Se presentan a la consulta dos caninos, machos, mestizos, adultos, recogidos de la calle que 
presentan hipertermia, decaimiento, abdomen abalonado, petequias y equimosis en diferentes zonas 
del cuerpo. Se solicita un hemograma completo, búsqueda de hemoparásitos, serología de Ehrlichia 
canis, coagulograma completo, punción de médula ósea y bioquímica sérica para evaluar hígado y 
riñón. Asimismo se efectúa una ecografía abdominal que confirma el diagnóstico de esplenomegalia. 
Ambos pacientes evaluados presentan trombocitopenia severa asociada en uno de las casos a la 
presencia de hemoparásitos (Hepatozoon canis y Ehrlichia canis) en sangre periférica y en el otro caso 
debido a hematopoyesis extramedular. Se descartan alteraciones a nivel de médula ósea. Al primer 
paciente se le realiza tratamiento específico para ambos hemoparásitos y controles hematológicos 
seriados cada 20 días. Al cabo de dos meses de finalizado el tratamiento los estudios se negativizan y 
hay una marcada mejoría clínica no acompañada de la disminución del tamaño del bazo por lo cual se 
decide realizar la esplenectomía. El recuento plaquetario siempre fue inferior a 50.000 plaquetas/mm3. 
Al segundo paciente se le hace tratamiento con prednisolona a dosis decrecientes no observándose 
un aumento en el recuento plaquetario acompañado de petequias, equimosis y sufusiones en pared 
abdominal y un aumento severo del tamaño del bazo. Debido a lo cual se decide la esplenectomía. En 
ambos pacientes se decide realizar una transfusión con una unidad de concentrado plaquetario 
inmediatamente antes de la cirugía (tres horas antes) para evitar que el bazo secuestre las plaquetas 
administradas. Tanto durante como luego de la cirugía no se observan hemorragias y al cabo de 24 hs 
de realizada la transfusión se hace un recuento plaquetario el cual da valores normales. Se controla el 
recuento plaquetario una vez por semana durante un mes dando siempre dentro de valores normales. 
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Estudio retrospectivo de pancreatitis canina en el centro Hospital Veterinario de 
la Facultad de Veterinaria (Udelar), de Montevideo; Uruguay en los últimos 

 6 meses. Resultados preliminares. 
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Resumen: Se realizó un estudio retrospectivo de pancreatitis canina. Para el se tomó en cuenta la edad, el sexo y 
la dieta consumida por  cada uno de los animales que se presentaron a la Unidad de  Gastroenterología en el 
Centro Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria (UdelaR) en los últimos 6 meses, a los cuales se les 
realizó un diagnostico definitivo de pancreatitis confirmado a partir de ultrasonografía abdominal; amilasa sérica y 
TLI (trypsin like inmunoreactivity). La mayoría de los caninos afectados por esta patología, presentaba vómitos, 
dolor abdominal y depresión, así como elevados valores de amilasa, neutrofilia marcada y ecografía concluyente 
de pancreatitis. La mitad de los animales estudiados se encontraban en una franja etaria menor a 24 meses, la 
mayoría eran machos y consumían una dieta de elevado contenido lipídico. 
Introducción: Las principales alteraciones del páncreas exocrino en el perro incluyen la pancreatitis, la 
insuficiencia pancreática exocrina y la neoplasia. De entre ellas, la pancreatitis se destaca por ser la enfermedad 
pancreática exocrina predominante (Williams y Steiner, 2005; Mix y Jones, 2006). Se trata de una alteración  
inflamatoria, aguda o crónica, que se desarrolla cuando la activación intrapancreática de enzimas sintetizadas por 
la propia glándula acaba desencadenando una autodigestión  pancreática.  
Materiales y métodos: El estudio tomó en cuenta todos los caninos atendidos por la Unidad de Gastroenterología 
en CHV de la Facultad de Veterinaria (UdelaR) en los últimos 6 meses y a los cuales se les realizó un diagnostico 
definitivo de pancreatitis por medio de ecografía, amilasa  o TLI. Los animales se clasificaron de acuerdo a su 
franja etaria y sexo. En lo que respecta a su alimentación se los dividió en: consumidores de dietas ricas en 
grasas y consumidores de raciones balanceadas de mediana-alta calidad. En cuanto a los signos clínicos y otras 
pruebas diagnósticas, se los agrupó de acuerdo a la presentación o no de depresión-anorexia, fiebre, vómitos, 
dolor abdominal, diarrea, neutrofilia y aumento en los valores de amilasa sérica. 
Resultados- Discusión: En el período objeto de estudio se presentaron 16 caninos enteros a los cuales se les 
confirmó pancreatitis. En lo que respecta al sexo, el 69% fueron machos. La información previa respecto a la 
influencia del sexo sobre la presentación de pancreatitis es contradictoria. En ese sentido, si bien nuestros 
resultados concuerdan con algunos reportes que indican que los machos y las hembras castradas presentan 
mayor predisposición a presentar pancreatitis en relación a las hembras sin castrar (Hess y col. 1999), otros 
autores afirman que la pancreatitis es más frecuente en hembras (Bunch, 2003). En cuanto a la edad de 
presentación se pudo determinar que el 50% de los animales eran mayores de 7 años, lo que concuerda con la 
media de edad descrita por Hess y col, 1998 y Hess y col, 1999. Sin embargo, el restante 50% de los animales 
afectados fueron menores de 24 meses de edad. Este resultado llama poderosamente la atención, ya que no se 
encuentran antecedentes que citen a esta edad dentro de los factores de riesgo para la presentación de  
pancreatitis. Éste hecho pudo estar asociado al consumo de dietas de elevado contenido lipídico y pobres en 
proteínas, ya que también pudimos determinar, que el 80% de estos cachorros consumían raciones de baja o muy 
baja calidad, existiendo evidencias que indican que dietas con alto contenido graso son capaces de inducir 
pancreatitis (Williams y Steiner, 2005), incluso se ha postulado a la nutrición como uno de los factores más 
importantes en la patogenia de la pancreatitis canina (Anderson, 1973). Es así que dietas con desequilibrio 
extremo (con 60% de nivel graso), pueden producir pancreatitis aguda experimental (Lindsay  y col 1948), y 
menos común en animales subalimentados, ya que la subnutrición redunda en deficiencia de enzimas 
pancreáticas (Kirch  y col. 1968). 
En lo que respecta a la presentación  clínica, el 81% de los caninos presentaron depresión/anorexia, el 37.5 % 
presentó fiebre, el 62.5% presentó vómitos, el 100 % manifestó dolor abdominal a la palpación y solo un 31.5% 
presentó diarrea. En cuanto a los exámenes colaterales, y en concreto en lo que respecta a la determinación de la 
amilasa sérica, se evidenció que en todos los casos, esta enzima se encontraba por encima del rango normal de 
800U/L. La ecografía fue de gran utilidad para detectar cambios que pudieran alertar sobre una pancreatitis en 
curso tales como: hipoecogenicidad en la región de proyección pancreática acompañada de hiperecogenicidad de 
la grasa abdominal, presencia de líquido libre en el abdomen con reacción peritoneal, íleo, efecto de masa, y 
dilatación de las vías biliares secundarias al proceso inflamatorio. En el presente trabajo el 100 % de los animales 
presentaron uno o varios de los signos ecográficos sugestivos de pancreatitis.  
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Fractura espontánea de fisis femoral proximal bilateral en un canino 
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Reseña: Canino, macho,  raza Samoyedo, un año de edad. 
Examen Clínico y métodos complementarios: El paciente es llevado a consulta  con un cuadro de 
claudicación de aparición aguda, de segundo o tercer grado, en su miembro posterior derecho con 
dolor a nivel de articulación coxofemoral. La anamnesis revela que el cuadro comenzó inmediatamente 
luego de saltar sobre sus patas traseras al recibir a sus dueños, no habiendo historia trauma alguno en 
los últimos meses. 
Se realiza un primer estudio radiológico en el que  no se logra evidenciar fractura, observándose leve 
incongruencia articular y leve deformación de las cabezas femorales, también llama la atención en este 
estudio que las fisis de las cabezas femorales permanecen abierta (a la edad del paciente deberían 
estar cerradas) mientras que  el resto de las fisis se observaron ya cerradas en ambos miembros 
posteriores.  
El paciente es tratado con antiinflamatorios y mejora levemente. Un mes  después se realiza una 
interconsulta,  a la revisación clínica el paciente  presenta crepitación en ambas articulaciones 
coxofemorales, no evidenciándose claudicación en ninguno de sus miembros. Se realizan Rx de 
cadera en posición I de displasia coxo-femoral. El estudio radiográfico se evidencia claramente la 
fractura de la fisis proximal del fémur en ambos miembros con cambios secundarios asociados, 
alteración de la densidad ósea en cabezas y cuellos femorales, también se observa incongruencia 
articular observada en estudio previo, deformación de cabezas femorales. 
Discusión: El caso presentado constituye un claro ejemplo de fractura espontánea de metáfisis 
femoral proximal, por deslizamiento de cabeza femoral.  
Esta patología es muy poco frecuente en caninos. Ha sido descripta en felinos, generalmente adultos 
jóvenes, machos, castrados y con sobrepeso, como así también en caninos, cerdos y humanos, siendo 
frecuentemente de presentación bilateral,  pudiendo ocurrir ambas fracturas al mismo tiempo o la 
segunda fractura hasta seis meses después que la primera; en  todos los casos, sin mediar trauma 
alguno. 
Esta fractura podría ser clasificada como una es una fractura fisiaria, Salter Harris tipo I que sería  
secundaria a  un retraso en el cierre del cartílago de crecimiento 
Su  principal dificultad diagnostica radica en que  la lesión primaria suele no ser advertida 
radiológicamente en un primer momento, siendo generalmente diagnosticada a través de la detección 
de los cambios radiológicos secundarios en una etapa más tardía. Los hallazgos radiológicos varían 
acorde al tiempo de evolución de la enfermedad. En un primer momento, dado que se trata de una 
fractura fisiaria que generalmente se presenta con  escaso  o  nulo  desplazamiento, suele pasar 
desapercibida. En controles posteriores se pueden evidenciar fácilmente cambios secundarios 
característicos: 1) osteólisis de cuello femoral, tanto en su aspecto dorsal como ventral; 2) esclerosis 
de cuello femoral; 3) cambios morfológicos de cabeza y cuello femoral.  
Entre los diagnósticos diferenciales se destaca la fractura de origen traumático, caracterizada por un 
trazo fracturario neto, con mayor o menor grado de desplazamiento y de lugar más típico en cuello 
femoral (y no en relación a la fisis de la cabeza femoral), además de la anamnesis de trauma previo 
La fractura espontánea de fisis femoral proximal es una patología de baja prevalencia, que debería 
sospecharse en machos adultos jóvenes con claudicación en miembro posterior y dolor a nivel 
coxofemoral, sin anamnesis de trauma previo.  
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Punción biopsia  de cavidad nasal bajo guía radiológica, 
 con agujas de punción ósea 

 
M.V. Cabrini, M.V. A.*1,Tommei, A.1; Dra. Paparela M. L 2; M.V. Walhorn J. 1;  Dr. Santini Araujo,E. 2 

M.V. Vet. Cabrini Ana, Email: biopsiaoseaveterinaria@gmail.com, 
(1)Servicio de Radiología del Hospital Escuela de la Facultad de Cs. Veterinarias, U.B.A.  

(2) Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de odontología, U.B.A. 
 
Introducción: El diagnostico definitivo de  las  patologías de cavidad nasal es un desafío frecuente de 
la clínica diaria. El estudio radiográfico nos permite determinar la  localización de la lesión y determinar 
el grado de agresividad de la misma pero no nos permite llegar a un diagnostico definitivo, siendo 
necesario realizar una biopsia. Los estudios citológicos, aspiración con aguja fina y lavados nasales 
son procedimientos sencillos y bajo costo pero tienen resultados son muy variables. La biopsia 
quirúrgica o endoscopica son procedimientos complejos y de alto costo. La biopsia cerrada por 
punción con agujas de biopsia ósea guiada por imágenes, es un método sencillo y económico que 
permite obtener un cilindro de tejido para su estudio histopatológico,  bacteriologíco y micologíco con 
mínimas molestias para el paciente. El objetivo de este trabajo es presentar este método como una 
alternativa valida para la biopsia de cavidad nasal. 
Materiales y métodos: Este procedimiento requiere sedación profunda o anestesia general por un 
periodo corto, combinados con anestesia local. Se utilizaron agujas para punción ósea,  tipo Jamshidi, 
marca Gallini, calibre 8 y 11. Las biopsias de cavidad nasal fueron realizadas tanto desde cavidad oral, 
a través del paladar duro o en forma transcutanea desde el puente nasal. Una vez posicionada la 
aguja se realiza una radiografía para verificar su correcta ubicación, la  lesión es atravesada realizando 
aspiraciones a medida que se avanza en la punción. El material obtenido es un cilindro de tejido de 3 o 
4 mm de diámetro frecuentemente mineralizados. Los cilindros son fijados, desmineralizados y 
procesados para su estudio histopatológico. La desmineralización de este tipo de muestra no suele 
tardar más de 48 hrs. También se remite material para cultivo microbiológico. Como ejemplo 
presentamos tres casos en los que se utilizó este método:  
1 - Felino macho de 13 años común europeo con lesión unilateral en cavidad nasal de 3 meses de 

evolución. La radiografía muestra una imagen ocupante unilateral, sin invasión ósea. La punción 
traspalatina, bajo guía radiológica dio como resultado un carcinoma nasal, el paciente fue 
eutanasiado, confirmándose el diagnóstico por necropsia 

2-  Canino macho mestizo de 7 años con deformación del puente nasal, radiográficamente 
corresponde a una lesión agresiva con gran invasión de las estructuras óseas.  La punción biopsia 
realizada desde el surco vestibular  bajo guía radiológica permitió diagnosticar un linfoma 
linfoblastico, El paciente fue sometido a un protocolo de quimioterapia (COP) y actualmente 
continua con vida luego de 12 meses de tratamiento 

3-  Canino hembra mestiza de 8 años, con descarga nasal sanguino-purulenta bilateral, las 
radiografías revelan una lesión bilateral agresiva con destrucción parcial del tabique nasal. La 
punción transcutanea revelo un carcinoma neuroectodemico. Se realizo una cirugía donde el 
estudio histopatológico confirmó el diagnostico.  

Resultados: En todos los casos, el método  fue  de fácil realización, sin  presentación de 
complicaciones.  Las muestras obtenidas fueron representativas de las lesiones, pudiéndose llegar a  
diagnósticos de certeza. 
Conclusiones: La punción biopsia de cavidad nasal con agujas de punción ósea guiada por 
radiología, resulta ser un método de fácil realización y bajo costo que presenta mínimas 
complicaciones para el paciente y posibilita una diagnostico preciso la patología. Se requieren estudios 
mas extensos a fin de poder evaluar la especificidad y la sensibilidad del método 
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Relacion entre los diámetros portal y aortico medidos mediante 
 ecografia bidimensional en perros beagles sanos 

 
Autores: Pidal, G. 1 *;  D’Anna, E. 1; Oribe, G. 1; Rodriguez, S. 1; Arrayago, N. 2; Curra Gagliano, F. 2; 

Martín, E. 3; Lightowler, C. 2 

1- Unidad de Ecografía, 2- Unidad de Cardiología, 3- Cátedra de Anatomía. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. gapidal@fvet.uba.ar 

 
Objetivos: La bibliografía describe el valor predictivo que posee la relación entre los diámetros de la 
vena porta y la arteria aorta para los shunts porto cava extrahepáticos. 
El objetivo del presente estudio es establecer el valor de referencia para nuestro laboratorio de 
Imágenes de la relación Vena Porta  vs Arteria Aorta en caninos Beagle sanos.  
Materiales y Métodos: Se realizó la exploración ecográfica de 9 caninos beagles  (4 machos, 5 
hembras) provenientes de los caniles de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires con un rango etario entre 1 y 15 años y pesos entre 9 y 14kg. Al momento del estudio los 
pacientes se encontraban en ayuno sólido superior a 8 hs sin métodos de sujeción química y en 
ausencia de signos clínicos de enfermedad preexistente.  Se utilizó para el registro de las imágenes un 
ecógrafo marca Mindray modelo M5Vet configurado con una sonda microconvexa electrónica 
multifrecuencia de 2,5 a 5 MHz. Previo al estudio se realizó tricotomía de los pacientes y se colocó gel 
de acople genérico. Para la exploración de la región porta hepatis se abordaron los espacios 
intercostales 9° a 12° y la región epigástrica desde el tercio dorsal en ambos casos con el paciente en 
decúbito lateral izquierdo. En todos los caninos se realizó la exploración según técnica ecográfica de 
rutina. Al momento de tomar las medidas de los diámetros portal y aórtico se lo hizo en cortes 
transversales de los vasos para evitar los errores por defecto que pueden ocurrir al tomar las medidas 
en cortes longitudinales parasagitales. La técnica de medición del diámetro mayor del vaso adoptada 
fue desde la adventicia de la pared proximal hasta la íntima de la pared distal (incluyendo una vez la 
pared). La vena porta a nivel del hilio hepático y la arteria aorta 
craneal al polo craneal del riñón derecho. La relación se obtuvo 
como el cociente entre los diámetros portal y aórtico.  Los 
guarismos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico 
descriptivo. 
Resultados: Se determinó la relación en estudio obteniendo una 
media de 0,87 y un desvío estándar de 0,07 (ver tabla adjunta).  
Discusión y Conclusiones: El índice obtenido será utilizado como 
valor de referencia de nuestro laboratorio. El mismo puede 
obtenerse en forma sencilla con un ecógrafo en modo B sin 
necesidad de contar con un equipo de alta gama o con prestación 
Doppler. 
La evaluación de este índice portal / aórtico cobra importancia para 
la evaluación del shunt portosistémico extrahepático congénito. La bibliografía cita valores menores a 
0,65 como altamente sugerentes de shunt portosistémico, si se descarta la hipoplasia portal. Se debe 
considerar este índice como un parámetro más a evaluar en modo B ante un paciente sospechoso de 
shunt sin ser por sí solo un hallazgo patognomónico o definitivo para el diagnóstico de esta entidad, 
siendo necesario confirmar la sospecha mediante ecografía Doppler. 
La relación vena porta / vena cava caudal no se utiliza de rutina por presentar mayor variabilidad el 
diámetro de la vena cava durante las fases respiratorias y ante la compresión realizada por el 
operador.  
El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Investigación Clínica de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires: CV-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
Estadística descriptiva 
 
               Indice VP/Ao 
N                      9 
Mean              0.8722 
SD                0.2084 
SE Mean           0.0695 
Minimum           0.6700 
Median            0.8000 
Maximum           1.2300 
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Intervalo P-R largo en la raza canina Boyero de Berna: Presentación preliminar 
 

Meder AR1, Olondriz PA1, Montenegro JM1, Lezcano PA1, Poblete GE1, Lapuyade CL1, Romero JE1, 
Adágio LM1, Wheeler JT1, Lattanzi LD1, Desmarás E2, Arauz MS2. 

1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. albertomeder@yahoo.com.ar 
2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 

 
El intervalo P-R representa el tiempo transcurrido desde el inicio de la despolarización del nódulo 
sinusal hasta la llegada del impulso eléctrico a los ventrículos (Tilley LP, 1992).  Su duración, medida 
en segundos (seg) sobre el electrocardiograma, abarca desde el comienzo de la onda P hasta el inicio 
de la onda Q, o de la onda R en el caso de no presentarse onda Q sobre la derivación II. El intervalo 
P-R, en condiciones normales, presenta un tiempo máximo de 0,13 seg en caninos, el cual debería 
mantenerse constante de complejo a complejo. De presentarse aumentos, sus causas pueden ser 
patológicas o fisiológicas. Entre las primeras podemos mencionar a los disturbios en la conducción 
auriculoventricular (AV) principalmente y entre las segundas, a las siguientes: 1) Variaciones a 
consecuencia de cambios en la frecuencia cardíaca (a > FC menor es el intervalo P-R y a < FC, 
sucede lo inverso, aunque las diferencias no son significativas); 2) Predisposiciones raciales al tono 
vagal aumentado como se presentan en caninos braquicefálicos de la raza boxer, pequinés, pug 
(Ynaraja Ramirez E, 2007) y, 3) Aumentos de duración en animales gerontes como consecuencia de 
los cambios degenerativos en el nódulo AV (Martín M, 2001).  
En el marco del proyecto de investigación de tesis doctoral “Asociación entre la concentración sérica 
del péptido natriurético NT-proBNP y variables constitutivas en caninos sanos de la ciudad de General 
Pico – La Pampa” se comparó la duración del intervalo P-R en la raza Boyero de Berna con otras 
razas caninas ampliamente difundidas en la República Argentina. Se implementó un estudio 
prospectivo y aleatorizado. Para tal fin se utilizaron un total de 16 caninos sanos (4 de la raza Boyero 
de Berna, 4 Labrador Retriever, 4 Golden Retriever y 4 Pastor Alemán), 8 machos y 8 hembras, todos 
enteros, de 5,3 años de edad promedio (rango de 1,5 a 9 años en la población general y de 2,5 a 4,5 
años en la raza Boyero de Berna) y de un peso promedio de 36,9 Kg (rango de 32 a 48,3 Kg). A cada 
animal se le realizó un examen clínico, estudio electrocardiográfico, ecocardiográfico, radiológico, 
hematológico y la determinación de la presión arterial para evaluar el estado de salud y la normalidad 
del aparato cardiovascular. Los aspectos estudiados se encontraron, en todos los casos, dentro de los 
rangos normales establecidos para la especie, la talla y la edad. El estudio electrocardiográfico fue 
realizado con un equipo Temis TM-300V usando los siguientes filtros: Línea de Base 1.00 Hz, Límite 
de Banda 75 Hz, Ruido Muscular 30 Hz y Línea de Red 50 Hz. Los animales se colocaron en decúbito 
lateral derecho y el registro se realizó a una amplitud de 1 cm/MiliVolt y a una velocidad de 50 mm/seg 
sobre la Derivación II.   
Los animales presentaron una frecuencia cardíaca promedio de 96 lat/min (rango de 80 a 116 lat/min) 
sobre una base de ritmo sinusal ó arritmia sinusal respiratoria. La duración promedio de la onda P, el 
intervalo P-R y el segmento P-R en caninos Boyero de Berna fue de 0,041 seg, 0,162 seg y 0,121 seg, 
respectivamente. En las demás razas los valores promedio fueron de 0,039 seg, 0,100 seg y 0,061 
seg, para la duración de la onda P, intervalo P-R y segmento P-R. Los valores observados muestran 
una diferencia significativa entre la duración del intervalo P-R (p <0,01) entre la raza Boyero de Berna 
(rango 0,152 a 0,173 seg) y las demás razas estudiadas (rango de 0,081 a 0,130 seg). Asimismo, 
entre los animales evaluados, no se observaron diferencias significativas en la duración de la onda P 
(p  >0,95).  
Los resultados presentados nos hacen inferir que la duración del intervalo P-R, en caninos Boyero de 
Berna, puede ser atribuible a una particularidad propia de la raza y que la misma no es influida 
significativamente por el sexo, la edad y la frecuencia cardíaca del animal al momento del registro 
electrocardiográfico. Esta afirmación se sustenta en la evidencia de que no se presentaron diferencias, 
entre los pacientes estudiados, en las frecuencias cardíacas observadas, en la talla, el sexo, la edad y 
la duración de la onda P. Asimismo, y con la finalidad de obtener patrones normales estándares para 
la raza es necesario profundizar los estudios y aumentar el tamaño de la muestra.  
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Tetralogía de Fallot: Reporte de dos casos en la ciudad de Mendoza 
 

Alterio F. E.*1-2-3-4, Cuervo P.1-2-3, Maure A.1-3, Ross L.2-3 

1-Centro de Diagnóstico Veterinario. 2- Universidad Juan Agustín Maza. 3- Mendoza 
4. federicoalterio@gmail.com 

 
Resumen: la Tetralogía de Fallot es una anomalía congénita caracterizada por presencia de un gran 
defecto del septo interventricular, dextro posición de la aorta, estenosis pulmonar y consecuente 
hipertrofia del ventrículo derecho. Es una patología muy poco frecuente, con una incidencia estimada 
de uno cada 4000 casos cardíacos (datos de la Universidad de Davis, California), no existiendo datos 
específicos para nuestro país. Se trata de una anomalía hereditaria con rasgo autosómico recesivo 
simple.  
Reseña: se presentan a consulta por derivación cardiológica, dos caninos, raza caniche, sexo macho, 
de 1,5 años de edad (Caso 1) y de 2 años de edad (Caso 2) respectivamente. Ambos casos 
presentaban sincopes aislados al realizar ejercicios, como así también cansancio e intolerancia a la 
actividad física. 
Al examen clínico el Caso 1 evidenció mucosas con cianosis leve con distribución simétrica,  mientras 
que en ambos se auscultó la ocurrencia de soplo eyectivo en foco pulmonar con una intensidad de 3/6. 
Ambos pacientes presentaron un estado corporal bueno. 
Exámenes complementarios. Ambos pacientes fueron evaluados mediante electrocardiografía (ECG), 
ultrasonografía cardíaca y análisis sanguíneos.  
En cuanto al ECG, el Caso 1 presentó ondas S profundas, en tanto que en el Caso 2 el trazado fue 
sinusal normal. En análisis sanguíneos presentaron en el hemograma, hematocritos de 55 y 65%, 
respectivamente no habiendo cambios en el resto de los componentes. La bioquímica hepática y renal 
fueron normales. 
El estudio ecocardiográfico  bidimensional, con ventana paraesternal derecha en eje largo, evidenció, 
en ambos casos, hipertrofia marcada de la pared ventricular derecha, gran defecto septal  y 
dextroposición de la aorta, hecho este confirmado luego con la aplicación de Doppler color, 
evidenciándose estos defectos, como así también observándose el vaciado de ambos ventrículos por 
la aorta.  
Tratamiento: se instauro tratamiento en base a Beta Bloqueantes (atenolol 5mg/kg/12Hrs.), se 
mencionó a los dueños la posibilidad de una  cirugía paliativa, utilizando la técnica de Blalock – 
Taussig, que consiste en producir una anastomosis de arteria subclavia izquierda con el tronco 
pulmonar, aumentando el flujo sanguíneo pulmonar y con ello el retorno de sangre oxigenada hacia el 
ventrículo izquierdo y circulación general, pero ambos propietarios se negaron a este procedimiento.  
Conclusión: se estima que las cardiopatías congénitas presentan una incidencia en caninos de 8/00, 
es decir 8 cachorros presentan algún grado de afección cardíaca congénita cada 1000 cachorros 
nacidos vivos, siendo la Tetralogía de Fallot, la cardiopatía congénita menos frecuente.  
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La ecografía como herramienta diagnóstica en la artropatía 
femoro-tibio-rotuliana en caninos 

  
H. Lopéz Vale1*; E. Bauzer2; S. Piccioni3; A. Tommei4 

Servicio de Ecografía - Hospital Escuela - Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A.  
Buenos Aires – República Argentina. 

1*Autor corresponsal: Héctor López Vale, medivet_argentina@fibertel.com.ar, Tel. 4765-3657 
2eugeniabauzer@hotmail.com; 3silvia_piccioni@yahoo.com.ar; 4aldanatommei@hotmail.com 

 
Introducción 
En el presente trabajo, tratamos de establecer la técnica y los beneficios de la ecografía para el 
diagnóstico de las patologías que habitualmente afectan a la articulación de la rodilla en perros. 
Técnica  
Para el estudio ecográfico contamos con cuatro vías de acceso a la articulación: suprapatelar, 
infrapatelar, lateral y medial. Es imprescindible la depilación del área relacionada con la articulación y  
la utilización de transductores de alta frecuencia (7.5 a 10 mHz). Para las estructuras más 
superficiales, como por ejemplo el ligamento rotuliano medial o los colaterales, es conveniente el uso 
de almohadilla de alejamiento (kiteko).  
Patologías observadas por ultrasonografía 
Enfermedad articular degenerativa. Si bien la radiografía es el método de elección para el 
diagnóstico de enfermedad degenerativa articular, la ultrasonografía permite distinguir diferentes 
alteraciones, por ejemplo, imágenes de reacción perióstica, presencia de osteofitos y entesofitos muy 
incipientes, y de muy pequeñas cantidades de líquido en la capsula articular, incluso antes que estos 
cambios sean ostensibles en una placa radiográfica.Se pueden observar irregularidades en los bordes 
de la rótula, las crestas de las trócleas femorales, cóndilos y epicondilos. En presencia de efusión 
intraarticular, la grasa infrapatelar aparece heterogénea, pequeñas áreas hipo/anecogénicas aparecen 
interrumpiendo y desplazando cranealmente el tejido adiposo infrapatelar, el receso suprapatelar se 
dilata observándose de mayor tamaño (> de 1-2 mm), por último, se puede observar una estructura 
tubular anecoica rodeando el  tendón del extensor digital largo (tenosinovitis).                       
Patología  del ligamento cruzado anterior. La ecografía es sumamente útil para evaluar la ruptura 
del ligamento cruzado anterior y las alteraciones  secundarias a la misma, En condiciones normales, 
en el estudio ecográfico subpatelar podemos ver parte del ligamento cruzado anterior en su inserción 
tibial, como una estructura de aspecto tubular hipoecoica, y la totalidad del espacio articular cubierto 
por tejido adiposo (cojinete adiposo).La presencia de líquido o fibrosis en el espacio articular, sumado 
al cambio de la apariencia normal o desaparición del ligamento cruzado anterior, indica una alteración 
de dicho ligamento.  Las rupturas recientes del ligamento cruzado anterior se presentan más difíciles 
de evaluar, ya que el ligamento al ser hipoecoico se puede confundir con áreas de efusión. En las 
rupturas crónicas, los cabos del ligamento se observan hiperecogénicos, lo que facilita su 
visualización. En ambos casos, la inserción tibial del ligamento es más fácil de identificar. 
Osteocondritis disecante en cóndilo lateral de fémur. La imagen es sumamente típica, y teniendo 
en cuenta la localización de la lesión y los signos clínicos. La posición del transductor es craneal 
subpatelar con el miembro en extensión. Es importante no  confundir esta lesión con la fosa del 
extensor, la que se encuentra más proximal. 
Patología meniscal. Ambos meniscos se ven claramente al realizar cortes longitudinales mediales y 
laterales. Pueden observarse como estructuras triangulares, hiperecoicas. Las lesiones meniscales 
pueden evaluarse perfectamente con la ecografía, pudiéndose determinar la presencia de lesiones 
traumáticas inflamatorias, mineralizaciones etc. 
Luxación rotuliana La ecografía además permite evaluar el aplanamiento del surco troclear, se utiliza 
para esto un plano transversal, que generalmente en esta patología pone en evidencia la escasa 
profundidad del surco. 
Conclusión 
Podemos afirmar que la ecografía es de suma importancia en la clínica veterinaria de animales 
pequeños para diagnosticar, confirmar un diagnóstico presuntivo y monitorear lesiones en las distintas 
patologías articulares, en especial de la femorotibiorotuliana. Entre otras ventajas, la disponibilidad de 
ecografistas, el pequeño tamaño y el fácil transporte de los equipos, el bajo costo relativo y la 
inocuidad del método hacen a la ecografía un método de diagnóstico por imágenes a tener en cuenta 
en la evaluación del aparato musculoesquelético. 
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Descripción de un caso de hemangiosarcoma hepático en un  
hurón doméstico (Mustela putorius furo) 
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Introducción: El ferret es un animal de compañía no convencional con cientos de años de 
domesticación en EE.UU y Europa, siendo en nuestro país una especie en expansión dentro de este 
ámbito. Esta especie posee la mayor incidencia de enfermedades oncológicas espontáneas de todos 
los mamíferos1. Dentro de estas patologías las de mayor incidencia son los insulinomas (21.7%), los 
adenomas/carcinomas de adrenales (16.7%) y los linfomas (11.9%)2, siendo la incidencia de los 
hemangiosarcomas menor al 2% y dentro de estos los hepáticos son considerados una rareza. En este 
trabajo presentamos el caso de un hurón doméstico o ferret (Mustela putorius furo), el cual presentó un 
hemangiosarcoma hepático. 
Exámen clinico: Se presento a consulta un ferret, adulto (2.5 años), macho, esterilizado, blanco de 
ojos negros. El mismo presentaba historia de debilidad, decaimiento e hiporexia de varios días de 
evolución (7-10 días) junto con un episodio de desvanecimiento 24 hs antes. En el examen clínico se 
observa que continúa con los mismos signos de decaimiento y debilidad, sumado a leve incoordinación 
y pérdida de equilibrio. El abdomen se presenta distendido y con la piel de coloración violácea. A la 
palpación abdominal se verifica la presencia de una deformación en más, de superficie lisa y 
consistencia dura en la zona de proyección del hígado. Se decide realizar una ecografía donde se 
observa una masa heterogénea de contornos irregulares, cavitada y de gran tamaño ubicada en el 
hígado. El bazo se encuentra agrandado (plegado), hipoecoico y homogéneo, los riñones poseen su 
estructura conservada y no se observa linfoadenopatía reactiva. Al intentar continuar con la palpación 
abdominal, el paciente sufre nuevamente un desvanecimiento que continúa con un paro cardio-
respiratorio el cual no se pudo revertir. Se decidió realizar la necropsia en el momento. A la apertura 
del abdomen, el mismo presenta hemoperitoneo con abundante cantidad de coágulos, el bazo se 
presenta aumentado de tamaño, de color vinoso y de consistencia friable. El hígado se encuentra 
disminuido de tamaño, de consistencia firme, coloración amarillo-amarronada y con nódulos de 
coloración oscura tanto en su superficie como en su profundidad, dos de estos nódulos superficiales 
se encuentran rotos (siendo la posible causa del hemoperitoneo). El resto de los órganos no 
presentaron cambios macroscópicos evidenciables. Las muestras tomadas para histopatología se 
fijaron en formol tamponado al 10%, posteriormente se procesaron de forma rutinaria y se tiñeron con 
hematoxilina-eosina. Microscópicamente, en el hígado se observó un proceso tumoral maligno de 
origen vascular, el mismo se encontraba formado por dos sectores, uno donde se observaban 
cavernas llenas sangre, rodeadas por una capa de células endoteliales planas y separadas entre ellas 
por tejido conectivo y otro sector donde las formaciones eran sólidas y se caracterizaban por la 
presencia de células tumorales con núcleos hipercromáticos y pleomórficos, cromatina marginal y 
citoplasma eosinófilo, junto con reacción inflamatoria linfocítica, hepatosis vacuolar y severa 
hiperplasia de los conductos biliares. Todas las características descriptas son compatibles con un 
hemangiosarcoma hepático. Por otro lado tanto el bazo como los riñones presentaron cambios 
congestivos. 
Discusión: Debido al cambio de los comportamientos sociales existe un aumento en la demanda de 
nuevos animales de compañía no convencionales, esto nos lleva a enfrentarnos diariamente a 
patologías de rara aparición en nuestro medio y por consiguiente al desarrollo de una capacitación 
continua con el fin de poder cubrir las necesidades de nuestros pacientes. La descripción de esta 
patología poco común es un claro ejemplo de esta necesidad. 
Bibliografia: 1- Johnson-Delaney, C. Ferret Neoplasia. 2009 Conference of Association of Exotic 
Mammals Veterinarians. Proceedings. 50-56. 2009 
2- Li, X., Fox, J.G, Padrid, P.A. Neoplastic diseases in ferrets: 574 cases (1968-1997). J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 212:1402-1406. 1998  
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Introducción: Una de las enfermedades más comunes que afectan al gecko leopardo es la 
denominada como “stick tail”, este nombre proviene de que su característica principal es la perdida de 
grasa subcutánea de la cola del animal afectado, tomando la apariencia de un palo o “stick”. Otros 
signos de esta enfermedad son diarrea, vómitos, decaimiento, hipo/anorexia, letargo y muerte. A pesar 
de que este síndrome puede ser producido por una diversa cantidad de agentes infecciosos y/o 
parasitarios, se describe como principal y casi único causante de la misma al Crypstosporidium 
saurophilum. En los últimos años, debido a su pequeño tamaño, su docilidad y su facilidad de 
reproducción, se han desarrollado gran cantidad de pequeños criaderos “amateurs” de geckos 
leopardo, con no más de una decena de parejas. Esto ha generado un aumento considerable en la 
disponibilidad de animales en cautiverio y por consiguiente un aumento de las patologías más 
comunes. Este trabajo busca determinar los signos y etiologías de mayor incidencia de esta patología 
en las poblaciones en cautiverio de la Argentina. 
Materiales y métodos: Se procedió a evaluar 145 pacientes, considerando como signo necesario 
para entrar en el estudio, la disminución severa de la circunferencia de la cola. En todos los casos se 
evaluó sexo, edad (juveniles/adultos), condición corporal, signos presentes y agente causante. A todos 
los animales evaluados se les realizó análisis coproparasitológico directo, seriado y tinción de Kinyoun 
para detección de Crypstosporidium spp. en materia fecal. De los animales fallecidos y/o eutanasiados 
se tomó muestras para histopatología. 
Resultados: El signo con mayor prevalencia fue el de anorexia (100%), seguido por 
emaciación/desnutrición (96%), decaimiento (92%), diarrea mucosa con fuerte olor (72%), 
regurgitación (70%), mala absorción (66%), retención de muda (52%), conjuntivitis (42%), estomatitis 
(20%), presencia de abscesos (16%). Se observó una correlación positiva con la adultez, ya que de 
todos los casos el 92% eran adultos (mayores de 1 año) siendo solo un 8% juveniles. En relación al 
sexo este difería si los animales estaban en reproducción o no, ya que en reproducción las hembras 
representaban el 78% de los afectados, mientras que en el grupo de no reproducción la relación entre 
machos y hembras era de 52%/48%. En relación al agente etiológico se observo que a diferencia de lo 
encontrado en otros trabajos el agente principal no era el Crypstosporidium saurophilum (8%) sino que 
las Monocercomonas spp (76%) se encontraron con mayor frecuencia. Se encontró estomatitis como 
agente causal primario en el 6% y abscesos en la cabeza en un 4%, mientras que en un 10% de los 
casos no se llego a un diagnóstico final. En todos los animales que se realizó necropsia se observó 
una pérdida total de la grasa subcutánea de la cola, pérdida casi total de los panículos adiposos 
intracelómicos, distención intestinal con hiperemia y edema de todo el tracto y el hígado se presentaba 
de coloración amarillenta y consistencia friable. Por histopatología se observo una correlación entre los 
pacientes afectados por Monocercomonas spp y la presencia de infiltrados de células mononucleares 
en la lámina propia del tracto gastrointestinal. En todos los casos se observo en el hígado hepatosis 
vacuolar severa y acúmulos de pigmentos biliares con zonas necróticas. 
Conclusión: En relación a los resultados obtenidos podemos decir que la presentación del síndrome 
de “cola de palo” o “stick tail” tiene en un agente etiológico con una prevalencia diferente a la 
encontrada en otras latitudes, siendo más factible la presencia de Monocercomonas spp que de 
Crypstosporidium spp. Esto debe ser tomado en cuenta debido a que el diagnóstico de 
Monocercomonas spp. se debe realizar en materia fecal fresca o por PCR y generalmente los 
coproparasitológicos directos no se realizan de rutina en estas especies.  
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Introducción: El gecko leopardo pertenece a la familia Eublepharidae. En estudios recientes, se ha 
observado una elevada prevalencia de Monocercomonas spp. dentro de las poblaciones mantenidas 
en cautiverio en la Argentina. Las cargas moderadas y altas de estos protozoarios producen la misma 
sintomatología que la criptosporidiosis, observando en los animales afectados diarrea, regurgitación, 
anorexia, disminución de peso, caquexia, emaciación, letargo y muerte. El tratamiento estándar en 
animales con evolución avanzada de la enfermedad solo genera una sobrevida de entre un 15-20%, 
mientras que en los moderados es del 40-50%. Este estudio busca evaluar la eficacia de la 
nitazoxanida frente a estos  protozoarios flagelados en Eublepharis macularius. 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 la única 
droga capaz de controlar los brotes producidos por Crypstosporidium spp. (C. serpentis y C. 
saurophilum) en reptiles1. El otro compuesto evaluado, el metronidazol, es un nitroimidazol que se 
viene utilizando hace decenas de años como tratamiento estándar para estos protozoarios en reptiles. 
Materiales y métodos: Para la realización de este estudio se utilizaron un total de 92 ejemplares 
adultos (mayores de 1 año) de Eublepharis macularius distribuidos en 4 criaderos, todos con 
parasitosis confirmadas por análisis coproparasitológico directo y seriado. Dentro de cada criadero, los 
animales fueron divididos por su condición corporal, en grupo 1 (animales con disminución de peso 
leve/moderado) y grupo 2 (animales con disminución de peso marcado/emaciados). Todos los 
individuos fueron identificados (numerados) y mantenidos en las mismas condiciones controladas, a 
una temperatura de 27-30 ºC (noche/día) y una humedad media de 50-60%, el agua de 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 individuos de 
cada grupo fueron divididos azarosamente en dos subgrupos. El subgrupo A fue tratado con 
nitazoxanida (Nixoran®, Lab. Roemmers) a una dosis de 7.5 mg/kg vía oral c/12 hs por tres días 
consecutivos 1, mientras que al subgrupo B se le administró Metronidazol (Flagyl 4%, jarabe, Sanofi-
Aventis Farm. Ltda) a razón de 40 mg/kg vía oral también por tres días2. Se realizaron análisis 
coproparasitológicos previo al tratamiento y 7 y 15 días posteriores al término del mismo. Los animales 
que entraron en letargo (debido al avance de la enfermedad) fueron eutanasiados y posteriormente se 
les tomaron muestras para histopatología.   
Resultados: En los análisis coproparasitológicos previos se observo una alta relación positiva entre 
carga parasitaria (Nº de parásitos x campo de 10X) y disminución de peso. En el 1º control post-
tratamiento todos los directos dieron negativos a monocercomonas, mientras que en el 2º control se 
observó un 31% de positivos dentro del subgrupo 2B. Por otro lado, los individuos de los subgrupos B 
que poseían parasitosis múltiple (nematodes/criptosporidiosis) continuaron siendo positivos a las 
mismas mientras que los de los subgrupos A negativizaron. 
Conclusión: Aunque la efectividad de ambos antiparasitarios fue similar frente a Monocercomonas 
spp, debido a que la nitazoxanida controla las infecciones por Cryptosporidium spp., y que a su vez 
actúa sobre nematodes, consideramos que ante la presencia de parasitosis múltiples confirmadas o en 
pacientes con signos de anorexia de larga evolución, el uso de la misma podría dar efectos más 
satisfactorios que el metronidazol, el cual, tal vez sería de elección en pacientes con signos leves y 
resultado negativo de Cryptosporidium spp.  y/o nematodes. 
Bibliografia: 1- 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. 
2- Klingenberg, R.J. Parasitology for the practitioner. Proc.North Am Vet Conf 826-827. 1996 
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RESEÑA: erizo africano (Atelerix albiventris) macho, entero de 3 años de edad 
DESCRIPCION DEL CASO CLINICO: el 18 de mayo de 2012 fue presentado a consulta al Servicio de 
Especies no convencionales un erizo  africano, macho de 3 años de edad, debido a la presencia de 
una masa rojiza, de superficie costrosa localizada en el flanco izquierdo. El mismo había sido atendido 
por otro veterinario quien había emitido un diagnóstico presuntivo de melanoma sin confirmación cito o 
histopatológica. El animal convivía con  gatos y era alimentado con alimento balanceado y con 
anterioridad se lo había sometido a una limpieza dental. Al examen clínico general presentó a la 
inspección buen estado general, mucosas rosadas, estado de hidratación normal, y respiración normal 
también. Se observó en el flanco izquierdo una deformación en mas rojiza y de superficie costrosa,  
muy firme a la palpación. Se procedió a realizar una punción aspiración con aguja fina (PAAF), 
revelando ésta la presencia de células fusiformes sobre un fondo hemorrágico, con un diagnóstico 
citológico de tumor fusocelular. Se explicó al propietario la poca incidencia de este tipo de tumores en 
esta especie y que el tratamiento mas indicado sería el quirúrgico, por lo que se procedió a extirpar la 
masa el 22 de junio del corriente año,  utilizando anestesia inhalatoria con isofluorano en una 
concentración del 2.5 por ciento en la inducción y al 1 por ciento en el mantenimiento. El tratamiento 
postquirúrgico consistió en enrofloxacina a dosis de  10 mg/ kg , dexametasona a razón de 1 mg/ kg y 
tramadol, 1 gota cada 8 horas. 
La tumoración fue remitida laboratorio de Histopatología del Hospital Escuela conservada en formol al 
10 por ciento siendo el resultado de la misma un proceso tumoral maligno compuesto por una 
proliferación de células fusiformes con anaplasia intermedia que no llegaba a infiltrar músculo 
esquelético co un diagnóstico histopatológico de fibrosarcoma. 

  El animal concurrió a posteriores controles evolucionando favorablemente hasta la fecha.  
DISCUSION: este es el primer caso de fibrosarcoma en erizo  diagnosticado en la facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA, no habiéndose hallado otro caso en la bibliografía consultada.  Es opinión de 
los autores de este trabajo que los motivos serían por un lado que esta especie es relativamente 
nueva como mascota, y el por el otro cierta renuencia a utilizar métodos complementarios de 
diagnóstico tales como la Citología y la Histopatología. 
 


