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BIENVENIDOS AL XVIII CONGRESO NACIONAL AVEACA 
 
Como Presidenta de AVEACA y en nombre de la Comisión Directiva, es para mí un honor darles la 
bienvenida a nuestro XVIII Congreso Nacional. 
Queridos colegas, estudiantes, amigos, muchas gracias  por acompañarnos. 
Quiero agradecer muy especialmente a la comisión Directiva que me acompaña. 
Trabajamos mucho durante todo el año para llevar adelante este Congreso. 
Un cálido agradecimiento a la Sociedad de Medicina Veterinaria por su continuo apoyo y hospitalidad. 
Al Colegio de Veterinarios y a todas las Asociaciones de especialistas. 
Quiero hacer un reconocimiento a la excelente colaboración que nos brindan las empresas del sector 
veterinario, que históricamente nos acompañan en nuestros eventos, y hacer  una mención especial a 
nuestro main sponsor Mars Pet Nutrition y a nuestro Sponsor  Boheringer Inghelheim. 
 
Los temas que se abordarán en este congreso han sido cuidadosamente  elegidos. 
Proponemos un programa amplio y completo mediante un abordaje abierto y multidisciplinario, 
que abarca muchos de los desafíos, avances y soluciones que enfrentamos los veterinarios en la 
clínica diaria, como también, el indiscutible compromiso con el bienestar animal ,teniendo en cuenta 
los aspectos humanísticos de nuestra profesión .  
Nos acompañan hoy prestigiosos disertantes nacionales y extranjeros que nos llenan de orgullo. 
Estamos convencidos que este evento anual, se ha convertido en el  referente indiscutible de nuestra 
especialidad a nivel nacional. 
 
AVEACA tiene objetivos bien definidos sobre los que estamos trabajando: 
Hemos lanzado un nuevo plan de comunicación estableciendo vínculos firmes  con los veterinarios de 
todo el país a través de  nuestra página web, Facebook e Instagram 
 
Nuestro programa de educación continua sigue sumando 
Los ateneos mensuales que se realizan conjuntamente con las asociaciones de especialistas. 
La gira nacional junto a Mars Pet Nutrition a lo largo de todo el país para lo cual se seleccionaron  9 
provincias estratégicas. 
Hemos establecido una Apertura regional nombrando delegados provinciales, con el fin de federalizar 
AVEACA y lograr un fluido intercambio con todo el país, para evaluar  las necesidades puntuales de 
cada región.  
Como Institución, somos parte de las asociaciones internacionales WSAVA y de la FIAVAC y eso 
nos permite estar en contacto con los nuevos avances de la medicina veterinaria en el mundo. 
Durante este año, hemos integrado la gira de educación continua de la FIAVAC, que fue organizada 
en la Facultad de Cs Veterinarias de la UNLP. 
También  participaremos en la gira de la WSAVA que se realizará en la ciudad de Córdoba el 19 de 
Octubre, donde se presentarán las guías de salud oral.  
Nos proyectamos a la comunidad a través de una campaña de prevención para la buena salud, 
comenzando en esta primera instancia con la prevención de la salud Bucal acompañados por Mars. 
Tenemos mucho que hacer y las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran 
acompañarnos. 
AVEACA es una Asociación que nuclea todas las especialidades. 
Formar parte de AVEACA es fundamental si queremos trabajar en forma conjunta como una gran 
comunidad veterinaria. 
Es importante que estemos unidos para lograr una mejor medicina .Podemos hacerlo con más eficacia 
si potenciamos el esfuerzo formando parte  de la  Asociación. 
La medicina veterinaria sentida y ejercida al mejor  nivel en lo científico, ético y académico, es 
bellísima .Si además, estamos rodeados por colegas y amigos podemos hacer de esa realidad una 
excelente oportunidad de encuentro entre todos. 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                         Dra. Silvina Muñiz 
                                                                                                      Presidenta de AVEACA 
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APORTES DE LA RADIOLOGÍA EN LAS PATOLOGÍAS TORÁCICAS 
 

                                                                 MV Jorge G Waldhorn 
Jefe del Servicio  de Radiología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinaria, UBA 

 
 
 
 
Comentaremos algunos de los cambios intra toracicos más frecuentes y su forma de identificarlos. 
 

Efusión Pleural 
 
En principio, en condiciones normales, la pleura no es visible radiológicamente. 
A nivel de las cisuras pulmonares el contraste aéreo permitiría su visualización pero el escaso espesor 
absorbe tan poca radiación que solo en contadas ocasiones alcanza a generar una imagen real. Esta 
situación puede estar dada por cierto engrosamiento pleural o bien por la toma estrictamente 
tangencial de la pleura por el haz de rayos x. En cualquier caso, aunque se trate de un engrosamiento 
anormal clínicamente es un hallazgo de escasa relevancia.  
 
Los cambios radiológicos de la efusión pleural dependen del volumen de líquido acumulado, de la 
posición del animal respecto del haz de rayos, del efecto gravitatorio dado por el decúbito que adopte 
el paciente, y de la posibilidad de que ese contenido líquido se encuentre libre o atrapado. 
 
Los signos radiológicos de efusión pleural son: 
  
 - visualización de las cisuras interlobares engrosadas, a modo de imágenes lineales 
radiodensas 
 -  retracción del pulmón hacia el hilio, generando una densidad de tejido blando entre el borde 
pulmonar y la pared torácica 
 -  aumento de densidad dorsal al esternón, en Rx LL, con borde a veces festoneado 
 -  ángulos costofrénicos romos en Rx VD 
 -  perdida parcial o total de la silueta cardiaca en Rx DV 
 -  perdida parcial o total de la silueta diafragmática en Rx DV y LL  
 
 
En un perro de talla media son necesarios aproximadamente 100 ml de fluido pleural para que una 
cisura se manifieste. 
La colecta de líquido en el espacio pleural retrae al pulmón hacia el hilio. La magnitud de la separación 
dependerá de la cantidad de líquido y de la compliance pulmonar.   
En la Rx LL la efusión pleural crea aumento de densidad por encima del esternón. En el decúbito 
lateral el fluido se acumula en la región ventral. 
Si el paciente solo presenta efusión pleural unilateral y el hemitorax afectado se ubica hacia abajo es 
probable que este signo radiológico no esté presente. 
Con frecuencia el borde de este aumento de densidad es de aspecto festoneado por el colapso parcial 
del pulmón adyacente. 
 
En la Rx DV el líquido se ubica en la porción declive, es decir en los recesos costoesternales, por lo 
que los ángulos costofrénicos se ven normales. En cambio en la Rx VD el fluido gravita hacia la región 
dorsal del tórax alterando la imagen de los ángulos citados. 
El efecto gravitatorio del líquido crea otras diferencias entre las dos incidencias de frente: en la Rx DV 
se pierden los bordes de la silueta cardiaca y parte de la imagen diafragmática. En la VD esta 
estructuras no alteran su imagen, salvo que la colecta sea muy voluminosa. 
 
Cuando la efusión pleural es loculada o atrapada (no libre) los cambios posicionales no alteran su 
ubicación y tampoco su aspecto radiológico. 
El atrapamiento es propio de una cavidad pleural cerrada, y las causas de tal cierre generalmente son 
adhesiones. 
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La opacidad homogénea que genera una colecta atrapada a menudo puede confundirse con una masa 
parietal, pulmonar, o mediastínica. 
Las colectas atrapadas son relativamente pocas en comparación con las colectas libres. 
 

Neumotorax 
 
La identificación radiológica de la presencia de aire en la cavidad pleural depende básicamente del 
volumen aéreo colectado y de la posición del animal respecto del haz de rayos. 
 
Los signos radiológicos del neumotórax son: 
 
 -  separación de la superficie pleural pulmonar de la pleura parietal; con lo cual aparece una 
imagen radiolúcida en forma de banda y sin detalle vascular e intersticial entre la pared torácica y el 
pulmón. 
 -  aumento de densidad pulmonar, producto de la atelectasia 
 -  desplazamiento cardiaco dorsal, en la Rx LL 
 
La retracción pulmonar se puede observar en cualquier incidencia y la imagen aérea variara desde una 
fina línea a una banda ancha en función del volumen. Del mismo modo que en la efusión líquida el aire 
libre rodea todo el pulmón, pero su aparición será manifiesta en las áreas en que los rayos lo toman 
tangencialmente. 
El aumento de la presión intrapleural lleva al colapso pulmonar. Al no expandirse el pulmón la entrada 
de aire a los alvéolos es limitada y esto da origen al aumento de densidad pulmonar. Cuando el 
neumotórax es abierto (no valvular) la entrada de aire puede continuar al punto que la presión 
intrapleural iguale la presión atmosférica. En esta instancia el colapso pulmonar es total y se ve un 
pulmón sumamente denso, reducido de tamaño, pero de forma conservada. 
 
Neumotórax a tensión 
 
Cuando la presión intrapleural excede la presión atmosférica durante ambas fases del ciclo 
respiratorio, se forma neumotórax a tensión. El origen es un mecanismo valvular a nivel del sitio de 
entrada del aire, que lleva a un grado máximo de atelectasia pulmonar. La magnitud del colapso en 
estos casos lleva, además de aumentar la densidad y reducir el tamaño del pulmón, a alterar su 
morfología. Así podremos ver que el pulmón afectado aparece como una imagen densa y amorfa cerca 
del plano medio. 
La gran presión intrapleural también desplaza caudalmente el diafragma y desvía al mediastino hacia 
el lado contralateral durante la respiración. En algunos casos el diafragma se tensa al punto que puede 
visualizarse su inserción costal de forma encarpada. 
Obviamente que la necesidad de diferenciar el neumotórax a tensión guarda relación con la necesidad 
de actuar rápidamente en su reparación. 
 
Paradigma de los patrones pulmonares 
 
Se trata de un modelo que permite  explicar los cambios pulmonares según se afecte cada uno de los 
diferentes componentes de tejido pulmonar. En la práctica,  las patologías pulmonares no siempre 
aparecen como patrones puros toda vez que el avance de la patología de una de esos componentes 
en poco tiempo compromete a los demás, generando así un patrón mixto  (más difícil de catalogar). De 
cualquier modo, no  es posible comprender los cambios radiológicos pulmonares si no se entiende 
previamente: que es y cómo se forma cada uno de estos patrones por separado. 
Patrón Alveolar: 
Se forma cuando el aire alveolar es reemplazado por líquido y restos celulares, permitiendo que se 
comiencen a identificar imágenes bronquiales que previamente no se advertían como tales. Estas 
imágenes se conocen con el nombre de broncogramas aéreos. Aparece principalmente en la 
neumonía por aspiración y la bacteriana, en el edema pulmonar (principalmente del perro) y en la 
contusión pulmonar. 
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Patrón bronquial: 
Se forma cuando la pared bronquial y el tejido intersticial peribronquial aumentan su espesor.  La 
imagen de infiltrado bronquial / peribronquial al corte transversal se conoce como imagen de dona, 
mientras que al corte longitudinal se la suele llamar imagen de vías de tren. 
Patrón intersticial: 
Puede presentarse de forma estructurada, como masa, nódulo o formación miliar (generalmente 
múltiple). Otra forma es la presentación no estructurada o difusa, que aumenta en forma generalizad la 
densidad pulmonar y desdibujando los perfiles vasculares.  
La existencia de una masa / nódulo pulmonar tiene al menos dos diagnósticos diferenciales a 
considerar: uno de ellos la adenomegalia mediastínica, que adopta localizaciones definidas según el 
linfonódulo que se trate (esternal, craneal, perihiliar). La otra es la masa extrapleural, que da 
justamente el signo extrapleural, que consiste en que el ángulo de unión con la pared torácica es 
mayor de 90 ° (mientras que en la masa pulmonar es mayor).  
Imágenes similares a las miliares pueden aparecer en la enfermedad bronquial crónica, cuando la luz 
bronquial se tapona con material mucoso. 
SI bien en la mayoría de los casos es suficiente trabajar con 2 incidencias ortogonales (frente y perfil 
derecho) algunos casos ameritan obtener una  imagen de perfil izquierdo. El fundamente es que en 
cada decúbito lateral queda debajo (dependiente) un pulmón diferente. Ese pulmón dependiente sufre 
una atelectasia funcional que le quita contraste, pudiendo enmascarar lesiones pequeñas  o de escaso 
contraste natural. 
 

Colapso de la membrana traqueal: 
 
Si bien la traquea cervical y torácica son un órgano único desde el punto de vista fisiopatológico 
ambas porciones manifiestan esta patología en distintas fases del ciclo respiratorio. Esto es 
básicamente producto del juego de presiones en ambas porciones durante la respiración. De este 
modo el colapso cervical solo se advierte durante la inspiración, cuando la presión intraluminal se torna 
negativa. Por lo contrario el colapso intratorácico se manifiesta durante la espiración. También hay que 
considerar que antes de evaluar el tratamiento se debe descartar que el caso no padezca una 
combinación de colapso en ambas porciones. 
La Rx de perfil es la de elección para este diagnóstico. Observando la morfología vertebral y de los 
espacios intervertebrales debemos garantizarnos de que se trata de un perfil absoluto ya que cuando 
así no ocurre el esófago superpuesto a la tráquea crea una imagen que se confunde fácilmente con la 
imagen de colapso. Algunos textos refieren esta situación como seudocolapso. Otros, en cambio, 
ponen en duda este concepto y lo refieren como un estado sin consecuencias clínicas, que llaman 
redundancia de la membrana traqueal. 
Si bien en muchos casos es suficiente con una Rx LL en la fase respiratoria adecuada, cuando no 
existe hallazgo radiológico habría que comparar la imagen con otra en la fase opuesta. Aun así cuando 
estudiamos pacientes taquipneicos, o por el contrario, pacientes que respiran muy superficialmente 
suele ser difícil obtener imágenes de ambas fases. En estos casos está indicado el diagnóstico 
radioscópico. 
La clasificación de los diferentes grados de colapso traqueal tal como la plantean los libros de cirugía 
contempla no solo la magnitud del colapso sino también el grado de deformación de los cartílagos. La 
única forma de observar ambos cambios radiológicamente es con el uso de una incidencia transaxial; 
es decir incidiendo con el haz de rayos sobre la entrada torácica para obtener la imagen de la sección 
traqueal. Esta Rx solo permite la evaluación de esa porción traqueal. Si bien suele ser la porción más 
comúnmente afectada el posicionamiento del paciente es en general dificultoso y en casos de colapso 
grave suele generar episodios de tos. Estos factores hacen que su uso no se halla generalizado y sea 
limitado. 
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                      PAUTAS PARA EL MANEJO DE LAS NEOPLASIAS TORÁCICAS 
 

MV Pablo Meyer 
JTP Cirugía FCV UBA 

 
Las neoplasias torácicas son relativamente poco frecuentes en la práctica diaria. Podemos dividirlas en 
las alojadas en los órganos mediastínicos y las localizadas en la cavidad pleural.  
 
El mediastino comprende el esófago, la tráquea, el corazón, grandes vasos, así como también 
linfonódulos y el timo. Los tumores que más frecuentemente diagnosticamos son el linfoma 
mediastínico, el timoma, las neoplasias de corazón, como el hemangiosarcoma de atrio derecho,  y los 
tumores que afectan los grandes vasos, representados por los quimiodectomas. 
 
Los tumores pleurales pueden afectar a los pulmones o a la pleura propiamente dicha. Dominan aquí 
las neoplasias de origen epitelial, carcinomas y adenocarcinomas pulmonares y las carcinomatosis y 
mesoteliomas pleurales.  
 
Los signos clínicos de las neoplasias torácicas pueden variar según la localización, pero suelen ser 
secundarios a la compresión local e invasión que producen dentro de la cavidad u órgano involucrado. 
De esta manera podemos tener signos digestivos por compresión u obstrucción del esófago, tos, 
disnea e intolerancia al ejercicio. En el caso de los tumores de base cardíaca o grandes vasos 
podemos presenciar colectas pericárdicas con o sin taponamiento. También podemos observar 
síndrome de vena cava caudal o craneal con ascites o edema de cuello, cara y miembros anteriores 
respectivamente.  
 
Son tumores capaces de producir diversos signo paraneoplásicos. La enfermedad de Pierre Marie u 
Osteopatía Hipertrófica provoca inflamación y deformación de consistencia dura y dolorosa en los 
miembros con lesiones apreciables por debajo del codo y/o de la rodilla. Algunos pacientes con 
afección de los cuatro miembros directamente no pueden caminar. Es un signo secundario a masas 
intratorácicas y ocasionalmente intraabdominales que solo cede con la extirpación del tumor. Los 
timomas pueden causar miastenia gravis y megaesófago y los linfomas hipercalcemia.  
 
Los diagnósticos se basan en los estudios de imágenes radiológicos. La ecografía puede ser útil para 
ayudar a diagnosticar y guiar las punciones biopsia en las masas mediastínicas craneales. Las 
tomografías son muy útiles para determinar la situación “geográfica” de la masa y poder determinar las 
posibilidades de extracción quirúrgica. En caso de neoplasias de origen pulmonar únicas, localizadas y 
con chances de ser extirpada, la citología por aspiración transtoráxica estaría contraindicada, ya que 
logra baja tasa de diagnósticos certeros y puede causar diseminación local, neumo y hemotórax. 
Generalmente el diagnóstico final lo aporta la biopsia quirúrgica o bien la necropsia.  
 
El tratamiento dependerá de la patología. Se utiliza quimioterapia en timomas y linfomas. Por ello es 
importante solo en estos casos, el diagnóstico previo. Recordemos que se presentarán como masas 
mediastínicas craneales al corazón. El linfoma suele ser a células T y presentar un pronóstico 
reservado. Los protocolos más utilizados son el COP, con o sin doxorubicina, la lomustina y el 
protocolo CHOP. El pronóstico es reservado con sobrevidas en caninos que rondan los 3 a 6 meses y 
en felinos los 2 a 3 meses.  
 
Los timomas pueden tener una resolución quirúrgica, principalmente en felinos. En caninos el 
pronóstico es reservado ya que al momento del diagnóstico suelen tener un avance local importante. A 
su vez el pronóstico se agrava con la presencia de signos paraoncológicos. Debido a todo esto, en 
caninos está indicado usar quimioterapia neoadyuvante con protocolo COP. 
 
En los hemangiosarcomas de atrio derecho se indica la pericardiectomía para prevenir futuros 
taponamientos. Una vez completada la misma se evalúa la chance de realizar una atriectomía. La 
adyuvancia se realiza con doxorubicina o bien el protocolo VAC. El pronóstico es de reservado a grave 
con sobrevidas que rondan los 4 a 6 meses, lográndose los mejores resultados con pericardiectomía + 
extracción completa de la neoplasia + 4 ciclos de protocolo VAC.  
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Los quimiodectomas en contrapartida tienen mejores pronósticos dado su lento crecimiento. La 
pericardiectomía evita los taponamientos pero los tumores suelen ser irresecables y no responden a 
ninguna quimioterapia. Se han documentado sobrevidas de varios años.  
 
Finalmente los tumores pulmonares cuando son únicos, no hiliares y sin metástasis la indicación es 
quirúrgica. Se realiza una lobectomía parcial o total. Son poco quimiosensibles, reservándose la misma 
para neoplasias de alto grado o con diseminación linfonodular o pleural.  
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                      NEUMONÍA: PAUTAS PARA EVITAR CAER EN SU TRAMPA. 
 

Vet. Esteban Caparros 
Docente de Clínica Médica de Pequeños Animales. FCV.  UBA 

 
Antes de hablar de neumonía, debemos profundizar en su definición. Los diccionarios la definen de 
manera vaga y ambigua, algunos autores dejan puntos oscuros, y la clasificación que hacen de ella es 
pobre. Para que se desarrolle neumonía hay que tener en cuenta que la entrada puede ser por tres 
vías distintas, aerógena, hematógena y aspirativa, la primera es la más común, pero puede ocurrir por 
alguna fuerza física o traumática también. Sin embargo no es solamente que el patógeno ingresa y se 
desarrolla, deben existir otras condiciones, las inherentes al individuo afectado, su condición corporal, 
grado de inmunidad, estado de nutrición, edad, siendo los extremos etarios los más expuestos, los 
cachorritos o gatitos y los gerontes caninos y felinos. Las enfermedades previas predisponen, sin 
duda, y las características del patógeno, en segundo lugar, son las que pueden llevar al desarrollo de 
estas enfermedades, la virulencia, la oportunidad o la combinaciones de estos microbios, pueden 
generarla, por último el manejo ambiental inadecuado o la hostilidad del mismo son factores que 
favorecen la instauración de la neumonía. 
La propuesta de esta pequeña charla es la de dar un enfoque clínico acerca de una patología 
respiratoria sobre diagnosticada, sobre dimensionada, excepto la bronconeumonía por moquillo, que 
se ve mayormente, las neumonías se sospechan mucho más de lo que se confirman. 
 
El clínico debe tener presente para sospechar de un paciente neumónico, varios aspectos clínicos. 

 los pacientes están decaídos, adinámicos, letárgicos, no toleran el ejercicio. 

 están febriles 

 presentan tos discreta 

 tienen secreción nasal serosa a purulenta 

 dificultad respiratoria muy manifiesta 

 pueden estar deshidratados y perder peso 

 la auscultación del tórax sonará crepitante 

 la percusión torácica con zonas de matidez 

 
Se pueden clasificar las neumonías desde un punto de vista anatomohistológico en intersticiales 
(neumonitis); acinares y lobares (de acuerdo al lóbulo o porción del pulmón afectado). 
Otra manera de clasificarlas es a través del agente patógeno involucrado en no infecciosas (agentes 
físicos, químicos y parasitarios) e infecciosas (bacterianas, fúngicas y virales). 
El diagnóstico comienza con la sospecha por los signos clínicos y debe confirmarse a través de 
imágenes, punciones para citología, cultivos y lavajes. 
El tratamiento debe ser agresivo y debe atacarse la causa de base tanto como los predisponentes 
ambientales, así como favorecer la fluidificación del moco, y su expulsión, siendo el aporte de oxígeno, 
en algunos casos de suma importancia. 
El patógeno será tratado según se trate de una bacteria con antibióticos (amoxicilina con ácido 
clavulánico 22 mg/kg c/8 hs; enrofloxacina 5 mg/kg c/12 hs; Azitromicina 5 mg/kg c/24 hs; cefotaxima 
22 mg/kg c/12 hs), hongos con antifúngicos (Itraconazol 5 a 10 mg/kg c/12 o 24 hs; fluconazol 5,5 a 22 
mg/kg c/12 a 24 hs o ketoconazol 10 mg/kg c/12 hs), para los virus solamente tratamiento de sostén. 
Fluidificantes como acetilcisteína a 50mg/kg c/24hs, vapor de agua e hidratación parenteral es 
fundamental para lograr eliminar el moco. Golpeteos en el tórax y caminatas posteriores son 
elementales para ayudar a que el tratamiento sea exitoso. 
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TÓRAX: ¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR Y CÓMO LO RESOLVEMOS? 
 

MV Esp Bökenhans, Rafael 
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 

 
Introducción 
 
Al plantear el tema surgen desde el punto de vista del clínico varias patologías, por ejemplo, edema 
pulmonar por distintas cardiopatías, patologías traqueales (hipoplasia, colapso), bronquitis crónica 
canina, asma felino, derrames pleurales de variada etiología, enfermedades responsables de corazón 
pulmonar crónico, colecta pericárdica, etc. Con el objetivo de ordenar el análisis de estos temas se 
propone el diagnóstico diferencial.del síndrome tos y disnea en caninos y felinos. 
 
Una de las causas más frecuentes de disnea en felinos es la colecta o derrame pleural. Entre sus 
causas podemos mencionar las distintas cardiomiopatías (hipertrófica, restrictiva, dilatada), las 
alteraciones linfáticas que producen quilotórax, las infecciones (piotórax), la peritonitis infecciosa felina 
(PIF), las neoplasias (en mediastino anterior o pulmonares). En estos casos los pacientes presentan 
disnea restrictiva silenciosa. Otras causas que producen este tipo de disnea son, por ejemplo, la 
ruptura diafragmática o el neumotórax. 
 
En ocasiones la insuficiencia cardíaca genera edema pulmonar con disnea restrictiva sonora, debido 
a que se auscultan crepitaciones. Sin embargo, los gatos cardiópatas no tosen. La principal causa de 
tos en los felinos son las bronconeumopatías crónicas y debemos considerarlas en el diagnóstico 
diferencial, ya que también generan crepitaciones.  
 
Se plantean dificultades diagnósticas en los gatos que presentan radiografías con aumento difuso de 
la densidad a predominio intersticial de tipo miliar, ya que puede deberse a neoplasias, neumonías 
micóticas o tuberculosis. En ocasiones es difícil diferenciar en las radiografías las alteraciones del 
patrón bronquial del patrón intersticial miliar. 
 
Una causa frecuente de consulta en caninos es la tos sonora, intensa, frecuente. Las principales 
patologías asociadas son el colapso de membrana traqueal (estenosis traqueal) y la compresión del 
bronquio izquierdo por dilatación atrial izquierda en perros de talla chica que sufren insuficiencia de la 
válvula mitral. El diagnóstico diferencial clínico es muy difícil; se requiere de la radiografía LL de tórax y 
cuello. 
 
Otra causa de tos sonora es la bronquitis crónica, pero habitualmente es menos intensa que en las 
patologías anteriores y, además, genera disnea espiratoria con crepitaciones a la auscultación.  
 
La cardiopatía más frecuente en caninos de talla chica a mediana es la insuficiencia valvular aurículo-
ventricular crónica, en los de talla grande a gigante la cardiomiopatía dilatada. Ambas pueden causar 
edema pulmonar que se caracteriza por disnea restrictiva sonora, taquipnea y crepitaciones. 
También debemos considerar como potencial causa a la persistencia del conducto arterioso en 
caninos jóvenes, habitualmente menores de un año. 
 
En ciertas enfermedades respiratorias crónicas severas se producen cambios en la circulación 
pulmonar que determinan hipertensión arterial pulmonar que constituye una sobrecarga de presión  
para el ventrículo derecho que se hipertrofia. Se producen cambios específicos que se reconocen por 
ecocardiografía.  
 
 
 



       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

20 

 

Drogas a considerar de acuerdo a la patología presente: 
 

- Insuficiencia cardiaca congestiva en caninos: pimobendan, inhibidores de la enzima convertidora             
      de angiotensina (ECA, -pril), furosemida. 
- Compresión bronquial en caninos : inhibidores de la ECA, hidralazina 
- Colapso de membrana traqueal: corticoide (inyectable, oral o por vía inhalada), broncodilatadores     
     (oral, inhalada). 
- Bronquitis crónica en caninos: corticoide, broncodilatadores, antibióticos, mucolíticos. 
- Bronconeumopatia crónica en felinos: corticoide (inyectable, oral o por via inhalada), 

broncodilatadores (oral, inhalada). 
- Hipertensión pulmonar: vasodilatador arterial (sildenafil) 
- Cardiomiopatía hipertrófica felina: inhibidores de la ECA (-pril), bloqueante adrenérgico (atenolol), 

furosemida 
- Cardiomiopatía dilatada en felinos: pimobendan, taurina, inhibidores de la ECA, furosemida. 
- Quilotórax, piotórax: tratamientos específicos. 

 
 
Tórax: al evaluar esta cavidad debemos considerar las alteraciones de las distintas estructuras que la 
conforman y de los órganos contenidos en ella. A continuación se mencionan algunas de las 
patologías. 
 
- continente: columna, costillas, diafragma, esternón 
- tráquea: hipoplasia, colapso de membrana traqueal, cuerpos extraños, neoplasias 
- esófago: megaesófago, cuerpos extraños 
- bronquios: traqueobronquitis infecciosa, bronquitis crónica, asma felino 
- parénquima pulmonar: neumonía, edema, neoplasias, contusión 
- cavidad pleural: derrame pleural, neumotórax 
- mediastino: neoplasias, neumomedistino 
- corazón: cardiopatías congénitas, cardiomiopatías, insuficiencia valvular A-V crónica,    
  pericardiopatías, dirofilariosis. 
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CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA LA  CIRUGÍA A CORAZÓN ABIERTO 
EN ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 
Dr. MV Martin A. Marcos  

Servicio de Cirugía. FCV-UNLP. Argentina 
mmarcos@fcv.unlp.edu.ar  quirurgicavet@yahoo.com.ar 

 
 
INTRODUCCIÓN   
 
La circulación extracorpórea (CEC) es una técnica de perfusión en la cual se conecta el sistema 
circulatorio venoso y arterial de un paciente a un sistema artificial de circulación de sangre compuesto 
por tubuladuras, oxigenadores, sistemas de intercambio de temperatura, filtros y bombas mecánicas 
de circulación. Este sistema, denominado circuito extracorpóreo, cumple con la función de corazón y 
pulmón, y nos permite perfundir sangre oxigenada a los tejidos durante el periodo de parada cardiaca 
necesario para realizar una reparación quirúrgica. Su uso en veterinaria se dirige al tratamiento 
quirúrgico de la displasia severa de válvula tricúspide, la estenosis pulmonar severa con anillo 
hipoplásico, comunicaciones interauriculares no pasibles de tratamiento endovascular, patologías 
cianóticas y principalmente, la degeneración valvular mitral mixomatosa en el estadio B2-C de la 
insuficiencia cardíaca congestiva (ACVIM).    
 
La estrategia de cirugía cardiovascular con CEC, puede variar según la patología, el tamaño del 
paciente, y las capacidades tecnológicas.          
 
GENERALIDADES   
  
Abordajes  
 
Los abordajes son planificados según la patología y la conformación torácica del paciente. El inicio de 
la cirugía consiste en realizar el abordaje al triángulo femoral contralateral al sitio de toracotomía. 
Posteriormente se realiza la toracotomía derecha o izquierda en 4to o 5to espacio intercostal.  Los 
sitios de canulación periféricos son identificados con reparo vascular de silicona, y los centrales con 
jaretas de polipropileno 5-0 con garrotes de oclusión.   
 
Heparina 
 
La canulación puede llevarse adelante, una vez que el paciente fue heparinizado con 300Ui/K para 
obtener tiempos de coagulación activados (TCA) de 460 segundos.     Canulación La cánula arterial 
debe asegurar el flujo de perfusión propuesto sin excesivos gradientes de presión.  La canulación 
venosa debe asegurar un correcto drenaje por gravedad de las cámaras. Estas pueden ser únicas o 
dobles. Las formas de las cánulas (rectas o anguladas metálicas) varían para su uso en aurícula o 
para venas cavas.   
 
Debido a que las cánulas venosas aseguran el retorno venoso, en algunas cirugías puede ser 
necesario garrotear las mismas a las venas cavas, como en la cirugía de válvula tricúspide. En cirugías 
de válvula pulmonar y válvula mitral, es posible no garrotearlas y utilizar un aspirador del circuito de 
CEC para recoger la sangre que ingrese al sitio quirúrgico.   
 
Vents y aspiradores   
 
Los vents son colocados en distintas cámaras según técnica y conectado a una línea aspiración del 
circuito de CEC. Se utilizan para evitar la distensión de cámaras. A su vez dos líneas de aspiración 
(norte y sur) son utilizadas para recuperar la sangre durante la cirugía al circuito extracorpóreo.    
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PERFUSION    
 
Al iniciar la CEC, existe una coordinación detallada con el anestesiólogo y perfusionista. Al ingresar la 
sangre del paciente a la bomba se produce una hemodilución aguda.  Puede haber cambios abruptos 
en la presión arterial y ritmo cardíaco, debiendo estar todo el equipo preparados para realizar soportes 
farmacológicos de distinta índole. El anestesiólogo detiene la ventilación mecánica y cierra su línea de 
Isofluorano, mientras que el perfusionista comienza con la oxigenación de membrana a su línea de 
oxígeno  junto al inicio de uso del vaporizador de Isofluorano para el mantenimiento anestésico. La 
cabecera de anestesiología continua con la monitorización multiparamétrica y administración de 
drogas analgésicas mediante bombas de infusión en accesos vasculares periféricos o centrales. El 
perfusionista suele anexar en vías de acceso al circuito y según la condición del paciente, estado acido 
base y volumen del reservorio venoso: relajantes musculares, bicarbonato, solución cristaloide, 
coloides y sangre, según requerimientos. Al paciente se lo puede conducir, según estrategia, a 
distintos rangos de hipotermia y a diferentes flujos de perfusión. Si se requiere detener el corazón, se 
utilizará clampeo aórtico e infusión de solución cardioplégica. En líneas generales las cardioplegías 
son cristaloides o sanguíneas, utilizándose a 4 ͦ C, y administrándose 20ml/k cada 20 minutos.  Al 
finalizar la corrección quirúrgica se comienza a realizar el recalentamiento. En esta etapa el corazón 
intenta retomar su actividad eléctrica normal, pudiendo observarse ritmo sinusal, ritmo idioventricular, 
bloqueos, fibrilaciones ventriculares o asistolias en algunos casos. Se realiza el tratamiento adecuado 
farmacológico, marcapaso transitorio o con desfibrilación interna según necesidad.  Puede ser 
necesario realizar soportes vasomotores ajustados a la situación hemodinámica del paciente, para 
poder realizar un efectivo “destete de bomba”.  El recalentamiento debe ser paulatino. Durante esta 
etapa el anestesiólogo reanuda la ventilación junto al control anestésico y a los 37 ͦ C el perfusionista 
desciende el flujo de la bomba paulatinamente hasta el stop. Controlando la estabilidad hemodinámica 
sin la asistencia de la bomba extracorpórea se procede a retirar las cánulas venosas y se anudan las 
jaretas. Luego, se retira la cánula arterial y se repara la arteriotomía. Ya en esta etapa se indica la 
reversión de la anticoagulación con protamina. Se realiza la colocación de drenaje síntesis y del tórax.   
 
Se inicia la etapa de recuperación cardiovascular en cuidados críticos inmediatamente finalizada la 
anestesia.   
 
ACTUALIDAD   
 
Hemos incorporado la técnica de CEC para brindar a los pacientes, la posibilidad de recibir una cirugía 
a corazón abierto, dentro de un criterioso marco de trabajo.  La insuficiencia valvular mitral por 
degeneración mixomatosa, (estadio B2 - C) tiene la posibilidad de ser corregida mediante una cirugía 
plástica, con reemplazo de cuerdas y reducción de anillo con técnicas de anuloplastia.  A su vez, 
pacientes con insuficiencia tricúspidea severa y estenosis pulmonares con anillo hipoplásico, pueden 
encontrar respuestas quirúrgicas frente a la imposibilidad de los tratamientos farmacológicos máximos. 
Otras cardiopatías congénitas, cianóticas y no cianóticas, también son evaluadas. Previo a esto, los 
mismos deben ser examinados criteriosamente dentro de un programa médico integral, para 
determinar si son claros candidatos a esta terapéutica.   
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MEDICINA FELINA. MEDICINA PREVENTIVA  
 

Alexis jaliquias - Veterinario 
Médico de planta (área de anestesiología y algiología) 

Hospital Escuela de la facultad de Cs. Veterinarias 
Universidad de Buenos Aires 

 
La medicina preventiva es la especialidad médica encargada de la prevención de las enfermedades, 
basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos. La misma comprende: 

- La promoción de la salud. 
- La protección específica de la salud. 
- La quimioprofilaxis (administración de fármacos para prevenir enfermedades). 

 

¿Por qué no realizar a todos nuestros pacientes el test para conocer el Grupo Sanguíneo? 
En el año 1950 se describe un sistema de grupos sanguíneos felinos que consistía en la presencia de 
los grupos A y B. Recién en el año 1980, se describe el tercer grupo denominado AB.  
El Grupo A es el predominante en las distintas poblaciones de felinos a lo largo del mundo, 
encontrándose importantes variaciones cuando se trata de razas puras (Tabla 1). 
 
Tabla 1 

 
Grupo A Grupo B 

Abisinio 86 14 

Birmano 84 16 

British SH 60 40 

Burmese 100 0 

Cornish Rex 66 34 

Devon Rex 59 41 

DSH 98 2 

Himalayo 93 7 

Persa 84 16 

Scottish Fold 82 18 

Siamés 100 0 

Sphinx 82 18 

Turkish Van 40 60 

Turkish Angora 54 46 
 
Tomado de: Griot- Went Me, Giger (1995): Feline Transfusion Medicine, Blood types and their 
importance. Vet Clinics North Am (Sm Anim Pract) 25: 1305-1322. 
 
El Grupo B es mucho menos frecuente y su presencia aumenta considerablemente en algunas razas 
como el Británico de Pelo Corto, Devon Rex y Cornish Rex entre otros.  
 
El Grupo AB es extremadamente raro. 
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Aloanticuerpos 
  
La palabra aloanticuerpo proviene del inglés Alloantibodies y se utiliza para describir a los anticuerpos 
naturalmente formados contra los antígenos del grupo sanguíneo que no poseen. Estos anticuerpos 
fueron descriptos por primera vez en el año 1953 (Holmes 1953) y se cree que se forman a partir de la 
exposición a epitopes estructurales de distintos organismos como pueden ser plantas, bacterias y 
protozoos que serían similares o idénticos a los antígenos del los grupos sanguíneos (Male 1996, 
Tizard 1996).  
 
A diferencia de los perros, los gatos presentan anticuerpos naturales previos a recibir cualquier 
transfusión, denominados por su acción como hemolisinas y hemoaglutininas. La producción de estos 
anticuerpos en gatitos se da entre las sexta y la octava semana de vida.  
 
El Grupo A tiene lo que llamamos anticuerpos débiles anti grupo B, y esto se debe a los bajos títulos 
que presentan de estos anticuerpos. 
 
El Grupo B posee anticuerpos fuertes anti A, expresados como altos títulos de hemoaglutininas y 
hemolisinas, predominantemente Ig M y también Ig G, que son las responsables de los signos 
hiperagudos observados al producirse una reacción de incompatibilidad, poniendo en riesgo la vida del 
receptor.  
 
El Grupo AB es extremadamente raro y presenta la característica distintiva de que no se encuentran 
hemolisinas ni hemoaglutininas en el suero, y por eso es llamado receptor universal. De todos modos 
se elige administrarle sangre tipo A o AB ya que las potentes hemolisinas en el Grupo B podrían 
causar hemolisis en el receptor AB. 
 
Situación en la Argentina 
 
En nuestro país venimos trabajando en el Banco de Sangre Felino (BSF) desde al año 2011 y hemos 
podido corroborar tipificando más de 2000 felinos domésticos mestizos que su incidencia en los 
diferentes grupos sanguíneos es similar a las distintas publicaciones a lo largo del mundo, 
encontrando aproximadamente un 95% de ellos perteneciente al grupo A. 
 
Del análisis de estos casos podemos decir que la mayoría de los gatos mestizos que sean 
transfundidos van a estar representados dentro del grupo A, y por lo tanto serán compatibles entre 
ellos. Sin embargo, la interpretación podría ser diferente asumiendo que 5 de cada 100 mestizos 
corresponderían al grupo B y podrían sufrir una muerte inminente en casa de recibir una unidad de 
sangre grupo A. 
 
Todo esto llevado a nuestros números, arrojaría un resultado de 100 gatos grupo B dentro de esos 
2000 tipificados que seguramente estarían en riesgo de morir si recibieran una transfusión sin conocer 
su grupo sanguíneo. 
 
Algo que también ocurre en nuestro día a día es que las familias de los gatos que necesitan una 
transfusión acuden con una muestra (un tubo de hemograma con 1-2 ml de sangre) para 
compatibilidad dado que los pacientes están muchas veces internados en situación crítica. 
 
Esa situación adiciona una pérdida de tiempo que muchas veces resulta fatal para el gato ya que sería 
más fácil conocer el grupo y poder pedir el hemoderivado compatible cuando es la primer transfusión 
(en una segunda ya sería mejor realizar un cross match más allá de conocer el grupo sanguíneo). 
Además, los bancos de sangre no almacenamos grupo B, por lo que si un paciente perteneciera a 
dicho grupo y tuviéramos la posibilidad de conocerlo con anterioridad, ante la presencia de una anemia 
leve ya estaríamos en situación de alarma buscando un posible donante compatible. 
 
Por todo lo mencionado es que estoy convencido que en un futuro próximo nuestros pacientes felinos 
tendrán dentro de su cartilla o ficha médica registrado su grupo sanguíneo, y con esa pequeña 
decisión estaremos salvando vidas. 
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ENTEROPATÍA PERDEDORA DE PROTEÍNAS 
 

Especialista M. V. Silvia M. Feijoó 
Jefa de Trabajos Prácticos Clínica Médica de Pequeños Animales, FCV, UBA 

 
El término enteropatía perdedora de proteínas (EPP), se utiliza para englobar a un grupo de 
patologías, que se caracterizan por la pérdida de proteínas a nivel del tracto gastrointestinal. Los 
mecanismos que pueden llevar a este tipo de situación son: 1- aumento de la permeabilidad del 
aparato digestivo (infiltración inflamatoria o neoplásica), 2- obstrucción o ruptura linfática y 3- causas 
mecánicas (úlceras, congestión, erosiones). 
 

Patologías 
 
1- Enfermedades gastrointestinales agudas o crónicas que provocan un incremento de la 
permeabilidad a las proteínas:  
  
Enfermedad intestinal inflamatoria, enteropatía inmunoproliferativa del Basenji, tumores infiltrativos 
(linfoma, carcinomas), virus  (Parvovirosis), bacterias, histoplasmosis, parásitos en animales jóvenes, 
obstrucciones o intususcepción crónica, lesiones de las criptas 

 
2- Linfangiectasia:  
 
Primaria: Congénita: Lundehund noruego, Soft- coated Wheaten Terrier, Yorkshire Terrier, Maltés, 
Poodels  
 
Secundaria: EII, neoplasia, congestión (hipertensión portal, IC) 
 
3- Pérdidas sanguíneas gastrointestinales:  
 
Ancylostomiasis,  ulceraciones/erosiones, tumores sangrantes 

 
Incidencia 
 
Puede presentarse en cualquier raza, incluyendo los mestizos, aunque, como puede observarse en el 
texto anterior, hay razas predispuestas a ciertas enfermedades que pueden llevar a una enteropatía 
perdedora de proteínas ( Soft- coated Wheaton Terrier, Yorkshire Terrier, Lundehund Noruego, etc.) 
 
Signos clínicos 
 
Los pacientes suelen presentarse con diarrea (aunque algunos defecan materia fecal normal), vómitos, 
pérdida de peso, ascitis, apetito disminuído o selectivo. 
 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico de una enteropatía perdedora de proteínas,  se realiza por exclusión. Los pacientes se 
presentan con valores de albúmina ≤ a 2 g/dl. Por lo tanto debe diferenciarse de aquellos que 
presentan pérdidas urinarias o de los que padecen una enfermedad hepática crónica. Es decir, que 
debemos incluir en sus análisis la relación proteínas/creatinina urinaria, ácidos biliares séricos, 
ecografía, etc 
 
Cuando se logra el diagnóstico de EPP, se deberá buscar la causa que ha llevado a la pérdida de 
proteínas (parásitos, intususcepción, enfermedad intestinal inflamatoria, linfoma, etc.), para poder 
realizar el tratamiento específico. 
 
 
 
 



       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

26 

 

Tratamiento 
 
Hipoalbuminemia 
 
Cuando el paciente presenta un valor de albúmina ≤ a 2 g/dl, lo primero que debemos realizar es tratar 
de elevar la presión oncótica, con el uso de  soluciones como: Almidón hidroxietilado, o Dextran 70 
hasta 20 ml/kg/día (1 ml/kg/h). La transfusión de plasma  debería usarse en aquellos pacientes que 
presentan un nivel de albúmina < 1.3 g/dl. Recordemos que la albúmina que se aporta en forma 
endovenosa, se perderá en menor o mayor tiempo, por el aparato digestivo.  
 
También puede implementarse una toracocentesis o abdominocentesis, para mejorar la respiración del 
animal. Si la colecta abdominal no compromete la respiración, no se debe eliminar, ya que se pierden 
proteínas. 
 
Dieta 
 
Todos los pacientes con EPP, necesitan una dieta con un tenor energético alto. La calidad, dependerá 
del cuadro que haya provocado el cuadro (dieta hipoalergénica o común) en los pacientes con un 
diagnóstico de linfangiectasia primaria, deberá administrarse una dieta  ultra baja en grasas. La 
mayoría de estas dietas, poseen alta cantidad de fibra, que no sería necesaria en estos pacientes. Por 
eso, suelen administrarse dietas caseras como carne de pavo, arroz y como fuente de grasas, MCT 
(triglicéridos de cadena mediana) como el aceite de coco, aunque suele ser caro y poco palatable 
 
Diuréticos 
 
Puede  utilizarse Furosemida 1 – 2 mg/kg/8 – 12 hs o Espironolactonas 2 – 4 mg/kg, solas o 
combinadas para tratar de contribuir al descenso de la ascitis. 
 
Otros 
 
La mayoría de los pacientes con diarrea crónica, puede llegar a una deficiencia de vitaminas, sobre 
todo B12, por eso se suplementa a razón de 500- 1000 ug/ perro parenteral 1 vez por semana 6 
semanas 
 
Se debe prestar mucha atención a los niveles de calcio. Se ha visto que algunos pacientes con EPP, 
pueden presentar hipccalcemia. Las causas que se postulan no se han dilucidado totalmente, pero se 
cree que se debería a la disminución del calcio unido a proteínas, hipovitaminosis D (déficit de ingesta 
y absorción, pérdidas digestivas, etc.) y pueden provocar temblores, dificultad para caminar y 
decaimiento. Si está presente debe administrarse  gluconato de calcio 10 %  1 ml/kg EV lento (15 - 30 
minutos) o diluir 1:1 en solución salina 9 ml/kg en 3 – 4   dosis SC, hasta poder corregir los valores, y 
cesen los signos clínicos.  
 
También se ha observado la deficiencia de magnesio, de ser necesario se administra Sulfato de Mg: 1 
mEq/kg/día EV, pero es muy difícil realizar el dosaje en nuestro país.  
 
La prednisolona sería de utilidad, para disminuir la formación de lipogranulmas, en los casos de 
infangiectasia. Se utiliza a razón de 1 – 2 mg/kg/día. La Azatioprina 2.2 mg/kg/ 24 – 48 hs (perros), o la 
Ciclosporina 3 – 5 mg/kg suele ser de utilidad en algunos pacientes. 
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HIPOALBUMINEMIA Y ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA CANINA 
 

M.V. Leonardo Ortemberg 
Jefe de Trabajos Prácticos Clínica Médica de Pequeños Animales, FCV, UBA 

 
 
Las proteínas totales séricas están conformadas por las alfa , beta, gamaglobulinas y la albúmina. 
Excepto las gamaglobulinas las otras fracciones son sintetizadas por el hígado. En la enfermedad 
hepática crónica podemos hallar las globulinas bajas por pérdidas intestinales o falta de síntesis, 
pueden estar normales o con menor frecuencia aumentadas por una hipergamaglobulinemia 
concurrente. La albúmina es sintetizada por el hígado, puede hallarse normal en los primeros estudios 
pero en las fases avanzadas de la enfermedad es habitual y esperable su descenso por la anorexia, 
las pérdidas intestinales y la falta de síntesis hepática. En un estudio del autor no publicado se 
evaluaron las sensibilidades diagnósticas comparativas de varios parámetros de la bioquímica 
sanguínea y la ultrasonografía en 22 casos de hepatitis crónica o cirrosis idiopáticas en perros (primer 
consulta). Se pudo concluír que la ALT la AST y la FAS junto a los cambios ultrasonográficos son 
notablemente sensibles para marcar el daño hepático crónico. Cabe resaltar que las enzimas solo 
marcan alteración en el hígado no el origen de la misma. La albúmina se halló descendida en un 50% 
de los casos aproximadamente en este estudio sin embargo como ya se mencionó se espera su 
descenso en la medida que la enfermedad avanza. 
 

Complicaciones de la hipoalbuminemia 
 
Debido a la hipertensión portal, se desarrolla una vasculopatía hipertensiva  con edema y mala 
circulación en la mucosa, esto se traduce en ulceración gastroduodenal  La hipoalbuminemia puede 
estar asociada a este cuadro  ya que la falta de proteínas obstaculiza la cicatrización de las úlceras de 
estómago y duodeno. El sangrado gastrointestinal que se establece, es una de las principales causas 
de la encefalopatía hepática, esta se trata con soluciones con dextrosa al 2.5%, con K diluído en el 
suero,  antibióticoterapia parenteral, enemas de retención, lactulosa y neomicina oral,  entre otras 
medidas La falta de proteínas favorece la caquexia muscular y la disminución de la regeneración del 
hígado, además imposibilita los procedimientos anestésicos necesarios para una biopsia hepática. La 
ascitis es una complicación frecuente, se produce por hipertensión portal, retención hidrosalina renal e 
hipoalbuminemia. Si hay una ascitis severa que compromete la respiración o provoca anorexia se debe 
evacuar el abdomen. El tratamiento con diuréticos como furosemida o espironolactona está indicado. 
 

Pautas dietéticas en la enfermedad hepática crónica 
 
Deben administrarse proteínas de alto valor biológico, el exceso favorece la encefalopatía pero su 
defecto provoca hipoalbuminemia y las complicaciones descriptas anteriormente. Las grasas aportan 
palatabilidad y energía en la dieta solo se restringen en la presencia de una dislipemia, colestasis 
severa o un hígado graso (este último es extremadamente infrecuente en esta enfermedad). Los 
carbohidratos protegen la función hepática y al igual que los lípidos economizan proteínas. En todos 
los casos debe intentarse acercar el nivel de las proteínas al requerimiento normal, y restringirlas en la 
encefalopatía.  
 

Biopsia hepática 
 
Es el único método para el diagnóstico definitivo de la enfermedad hepática. 
Una pregunta que es habitual hacerse es el momento óptimo para la biopsia, este momento es en un 
paciente asintomático con sospecha de la enfermedad a través del hepatograma o las pruebas 
funcionales. En el paciente con signos se puede biopsiar siempre que no esté descompensado. En los 
casos muy avanzados con caquexia severa, ictericia, encefalopatía, ascitis, anorexia prolongada y 
melena, deben evaluarse los riesgos y los beneficios ya que las posibilidades terapéuticas son pocas y 
el pronóstico es malo. Las muestras pueden tomarse por aguja o por laparoscopía o laparotomía. 
Estas últimas son las mejores ya que permiten evaluar todo el órgano hay buen control del sangrado 
post-toma y son representativas. Si hay hipoproteinemia o fallas en la coagulación se administra 
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plasma fresco antes de la intervención. Es recomendable realizar un hepatograma anual como control 
preventivo, sobre todo en razas con predisposición racial a la enfermedad hepática crónica. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES VECTORIALES EN PEQUEÑOS ANIMALES 
LA EXPERIENCIA DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 

 
M.V. Gabriel Leonardo Cicuttin 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 

gcicuttin@gmail.com 

 
La misión del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (Ministerio de Salud – Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) es “Entender en todo lo relacionado con el diagnóstico, prevención y 
control de las zoonosis urbanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de preservar el buen 
estado de salud de la población humana y animal de la ciudad.” (Decreto 5334/88 Ministerio de Salud 
– Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
A partir del año 2011 se comenzaron a estudiar los patógenos bacterianos y parasitarios transmitidos 
por vectores mediante el uso de la técnica de PCR principalmente. Finalmente en 2013 se conforma el 
Laboratorio de Zoonosis Bacterianas y Parasitarias Transmitidas por Vectores. A la actualidad 
mediante PCR se han estudiado más de 10.000 muestras, principalmente especímenes de garrapatas 
y sangre entera y órganos de animales. Dichas muestras procedieron de diversas fuentes: muestras a 
demanda (animales sospechosos, muestras colectadas en estudios de foco de enfermedad humana y 
monitoreo de animales y vectores) y diversos proyectos de investigación (propios o en colaboración 
con distintas instituciones de Argentina). La información detallada del servicio diagnóstico del 
Laboratorio de Zoonosis Bacterianas y Parasitarias Transmitidas por Vectores está disponible en: 
www.zoonosisvectoriales.blogspot.com. 
 
A nivel global, respecto al diagnóstico de enfermedades vectoriales en pequeños animales, surgen 
recomendaciones generales:  
 

 La calidad de las pruebas diagnósticas de laboratorio depende en gran parte de la selección, 
recolección y conservación de las muestras, así como del correcto registro de los datos de la 
misma.  

 Elegir la técnica diagnóstica apropiada según la enfermedad 

 Obtener muestras apropiadas para la enfermedad a diagnosticar y para la técnica diagnóstica 
a solicitar 

 Conservar las muestras adecuadamente 

 Remitir las muestras adecuadamente 

 Remitir la información completa del paciente y propietario, consignando claramente el estudio 
solicitado, con fecha, firma y sello del profesional actuante 

 Comprender el resultado según la técnica diagnóstica utilizada y la enfermedad diagnosticada 
 
Es importante enviar muestras adecuadas a laboratorios confiables y evaluar los resultados 
considerando técnicas diagnósticas directas e indirectas, técnicas complementarias, signos clínicos y 
nexo epidemiológico. 
 
Las rickettsiosis, ehrlichiosis y anaplasmosis son enfermedades transmitidas por artrópodos que 
afectan a humanos y animales.  
El género Rickettsia (familia Rickettsiaceae, orden Rickettsiales, subdivisión Alpha-Proteobacterias) 
se clasifica en cuatro grupos: i) grupo de las fiebres manchadas (GFM), transmitido principalmente 
por garrapatas ixódidas (garrapatas duras); ii) grupo de transición (que incluye a Rickettsia felis y 
Rickettsia akari, transmitidas por pulgas y ácaros respectivamente); iii) grupo tífico (Rickettsia typhi y 
Rickettsia prowaseckii), transmitidos por insectos (pulgas y piojos respectivamente); y iv) un grupo 
ancestral que incluye a Rickettsia bellii y Rickettsia canadensis, transmitido principalmente por 
garrapatas duras. Complementariamente, se debe incluir el grupo de especies de rickettsias 
endosimbiontes encontradas sólo en artrópodos y otros eucariotas. Son bacterias pequeñas, con 
forma de cocobacilos pleomórficos, intracelulares obligadas y Gram-negativas (aunque se tiñen mal 
mediante esta tinción, utilizándose por ello la tinción de Giménez, Giemsa o naranja de acridina). Los 
agentes causales de rickettsiosis humana (del grupo de las fiebres manchadas) en Argentina son 
Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri y Rickettsia massiliae. 

mailto:gcicuttin@gmail.com
http://www.zoonosisvectoriales.blogspot.com/
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Rickettsia rickettsii produce la rickettsiosis más grave del mundo, con alta letalidad sin tratamiento 
(casos fatales fueron reportados en Brasil, Argentina, Colombia, así como países de Centroamérica y 
Norteamérica). Dicho patógeno está presente sólo en América. Los signos clínicos más habituales son 
fiebre, náuseas, vómitos, dolores musculares, pérdida del apetito, dolor de cabeza, rash 
maculopapular, dolor abdominal y articular, y diarrea. Esta rickettsia afecta también a perros (si bien no 
son considerados hospedadores amplificadores), con casos clínicos diagnosticados en EEUU 
(principalmente) y Brasil; el curso clínico es similar al humano. En el cono sur de Sudamérica se ha 
sugerido como hospedadores amplificadores a carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), comadrejas 
(Didelphis spp.) y roedores (Euryzygomatomys spinosus). En Argentina, la transmisión de R. rickettsii 
está asociada a garrapatas del complejo Amblyomma cajennense (Amblyomma sculptum y 
Amblyomma tonelliae, con distribución en el norte del país). 
Rickettsia parkeri produce una enfermedad más leve con fiebre alta, cefalea, fotofobia, artromialgias, 
diarrea y sensación de malestar general, rash no prurítico predominantemente en extremidades 
(maculopapular, papulovesicular y petequial) y lesión necrótica en el sitio de la picadura de la 
garrapata (mancha negra, tache noir). Dicho patógeno está presente sólo en América. Es transmitida 
en Argentina por garrapatas de las especies Amblyomma triste (con distribución en áreas de 
humedales de la cuenca del Paraná) y Amblyomma parkeri (distribuida en el centro-norte del país), 
siendo la rickettsiosis de mayor incidencia en el país. La susceptibilidad en perros no ha sido 
demostrada experimentalmente ni por confirmación de enfermedad clínica. 
Rickettsia massiliae se ha detectado en la región del mar Mediterráneo (Europa, África y Asia), EEUU 
y Argentina; produce una enfermedad similar a R. parkeri. En Argentina es transmitida por garrrapatas 
Rhipicephalus sanguineus sensu lato (con distribución en prácticamente todo el país, especialmente 
en áreas urbanas). La susceptibilidad en perros no ha sido demostrada experimentalmente ni por 
confirmación de enfermedad clínica. 
Los géneros Ehrlichia y Anaplasma pertenecen a la familia Anaplasmataceae, orden Rickettsiales, 
subdivisión Alpha-Proteobacterias. Son bacterias pequeñas, Gram-negativas (aunque se tiñen mejor 
mediante tinción de Romanowsky), cocobacilos pleomórficos e intracelulares obligadas que forman a 
menudo inclusiones denominadas mórulas.  
Los géneros Ehrlichia y Anaplasma han sido menos estudiados desde un punto de vista de salud 
pública en Argentina. Se encontró seropositividad a Ehrlichia en humanos del norte del país y se ha 
sospechado la ocurrencia de un caso de ehrlichiosis en Córdoba. En garrapatas A. tigrinum y 
Amblyomma parvum se ha detectado una ehrlichia similar a Ehrlichia chaffeensis (agente causal de la 
ehrlichiosis monocítica humana).  
Casos clínicos de ehrlichiosis monocítica canina (agente Ehrlichia canis) se han notificado en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires. Anaplasma platys (agente de la trombocitopenia cíclica 
infecciosa canina) se ha detectado en perros con signología compatible y clínicamente sanos de gran 
parte de Argentina. Ehrlichia canis y A. platys son transmitidos por R. sanguineus sensu lato.  
El diagnóstico de la ehrlichiosis monocítica canina se realiza mediante técnicas indirectas, como la 
inmunofluorescencia indirecta (método serológico de referencia) o test serológicos rápidos 
(inmunocromatografías, ELISA dot), y técnicas directas, como observación directa por tinción (baja 
sensibilidad) o PCR (técnica confirmatoria). La combinación entre una técnica serología primero 
seguido de PCR es de elección. 
En el quinquenio 2012-2016, mediante PCR para los géneros Anaplasma-Ehrlichia, se detectó 
positividad en el 10,5 al 17,9% de muestras de caninos sospechosos de EMC. Dicha positividad tuvo 
un marcado comportamiento estacional, con picos en febrero (27,0%) y noviembre (28,2%), cayendo al 
1,9% en agosto. 
Respecto a su importancia en salud pública, E. canis y A. platys se consideran de bajo potencial 
zoonótico. 
 

 
 
 
 
 
 
 



       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

31 

 

LAS 5 LIBERTADES: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO  
 

INMUNOPROFILAXIS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECTO CONTAGIOSAS (Libres de Dolor – Lesiones – Enfermedades) 

 
MSA – MV Pablo Maure 

MN: 6644 

 
Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino 
aquellas que se adaptan mejor al cambio… Charles Darwin 

 
Antes que nada definamos Inmunoprofilaxis: La Inmunoprofilaxis es una rama de la Inmunología que 
tiene por objetivo la investigación, el desarrollo y la producción de elementos para conferir inmunidad, 
con el fin de prevenir las enfermedades infecciosas que afectan a los animales y estudiar los 
fenómenos resultantes de su aplicación. Este concepto, debemos tomarlo desde una perspectiva 
sumamente dinámica, que nos lleven a la búsqueda de una mejora y superación continua. 
 
Tipos de Inmunoprofilaxis 
 

• 1) activa (vacunación): se caracteriza por la inoculación de un antígeno o antígenos de 

un microorganismo con el fin de inducir una respuesta inmune específica (humoral y celular) 

que proteja de la infección y de la enfermedad natural 

• 2) pasiva: inoculación parenteral de anticuerpos prefabricados de acción protectora (sueros) 

• 3) activa-pasiva: es la combinación de los métodos anteriores 

• 4) pre-exposición: si la profilaxis se realiza antes del contacto con el microorganismo 

patógeno 

• 5) pos-exposición: cuando la profilaxis se realiza en individuos no inmunizadas después de la 

exposición a la infección en caso de p. ej. rabia, tétanos, distemper, parvovirus, hepatitis B o A, 

varicela (H°)  

Pero si vamos a entrar en un desarrollo profundo de Inmunoprofilaxis debemos asumir que NO 
necesariamente Inmunoprofilaxis es Vacunar, sino un concepto mucho más amplio.  
 
Para plantearnos una Estrategia Inmunoprofiláctica debemos considerar que existen al menos 3 
escenarios epidemiológicos. Estos se plantean en función de 2 conceptos, dónde está el patógeno y la 
definición del encuadre. ¿Dónde está el patógeno? Dentro del sistema (Zona Endémica), Fuera del 
Sistema (Zona Libre), o entre y sale del sistema alternativamente (Zona Epiendémica). Cuando 
hablamos de sistema, debemos referenciar si nos referimos a un criadero, una provincia, un país o un 
continente. 
 
Definida la situación epidemiológica, podremos plantearnos indicar diversas Estrategias 
Inmunoprofilácticas, donde la vacunación será sólo una de las muchas herramientas disponibles.  
 
Desde el punto de vista inmunoprofiláctico, uno puede desarrollar políticas de Bioseguridad, con el 
objetivo de reducir o eliminar los patógenos del medio ambiente. 
 
¿Y cómo se vincula el Bienestar Animal con la práctica de medidas Inmunoprofilácticas? Como dos 
caras de la misma moneda, Bienestar Animal define en su ausencia al Estrés Animal. Un animal 
sometido a dolor, miedo, ansiedad o enfermedades es un individuo Vulnerable, que de ser vacunado 
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posiblemente no desarrolle todo el potencial de su Sistema Inmune para generar protección específica 
contra diversos patógenos. 
Tan gravitante es el concepto de Bienestar Animal que junto a una correcta Alimentación son 
prioritarios incluso a la Sanidad. Recién cubiertos los requerimientos básicos de BA y Alimentación uno 
como profesional podrá plantear alguna práctica sanitaria.  
 
Una estrategia Inmunoprofiláctica contempla una correcta vacunación, el uso de Inmunomoduladores y 
una propuesta de Bioseguridad. Un planteo sanitario debe considerar que bajo determinadas 
situaciones un animal NO debe ser vacunado: 
 

• Animales bajo tratamiento con Inmunosupresores (corticoides, ciclosporina, azatioprina, 

metotrexato, tacrolimus, quimioterapia, otros). 

• Enfermedad crónica y vacunas vivas: Enfermedades Retrovirales en gatos (VIF ViLeF) 

• Animal Enfermo. 

• Cirugía 

 
Con respecto a la cirugía, idealmente se sabe que la anestesia y la misma intervención generan un 
estrés, tal que, Inmunodeprime al paciente, por ello las vacunaciones han de estar separadas en el 
tiempo si hablamos de una práctica clínica privada. Distinta es la situación de intervenciones públicas 
en animales de situación de calle. Un perro en situación de calle, capturado para ser castrado si no 
hay un seguimiento posterior quizás la vacunación antirrábica sea la única oportunidad en ese animal. 
 
Específicamente sobre las vacunas, se asume que ninguna protege al 100% de la población, es por 
ello que son requeridas las revacunaciones anuales. Esto a la vez está vinculado al concepto de 
Vacunación y Cobertura Poblacional. Por ejemplo, se asume que el virus rábico NO circulará y 
expandirá su masa viral en una población que esté el 70% o más vacunada. Otras enfermedades tales 
como parvovirus, distemper, panleucopenia posiblemente los requerimientos de cobertura poblacional 
sean del 90% o más. 
 
Y si de vacunar un perro / gato adulto hemos de considerar su origen. El origen del animal determinará 
mucho del éxito/fracaso de una correcta Inmunoprofilaxis. Quizás en un futuro no muy lejano el Médico 
Veterinario podrá jugar un rol preponderante para definir Políticas Sanitarias ya sea en criaderos, 
refugios o casas de tránsito. Es posible definir una estrategia basada en la mejora continua, orientada 
a diversos capítulos, e incluso promover que instituciones intermedias certifiquen los estándares de 
Buenas Prácticas de Manejo con Bienestar Animal. ¿Es difícil? Mucho, pero no imposible.  
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LAS 5 LIBERTADES: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 
PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS DE PACIENTES BRAQUICÉFALOS 

 
Dr. Ernesto Bruzzone. 

UNLP, doctorbtuzzone@gmail.com 

 
En la clínica de hoy, las razas braquicéfalas representan un porcentaje importante en la práctica diaria. 
Bulldog inglés, francés, Boxer, Boston terrier, Pug carlinos, Pequineses, Lhasa Apso, Cavalier king 
Charles, Griffon de Bruselas, Spaniel japonés, Affenpinscher son las razas que están de moda y por 
ende las que se crian en la actualidad. 
Los braquicéfalos padecen alteraciones que responden a su morfología, en donde presentan un eje 
craneo facial ancho y corto. Los cornetes tienen una conformación que se correlacionan con la 
estructura comprimida de la cara. El endoturbinado dorsal y ventral están más acortados. El etmoidal 
más prominente proporcionalmente.  A su vez, el plegamiento de este último conforma un cuarto 
cornete que puede ser craneal o caudal. También se lo denomina cornete aberrante.  
Comenzando desde las narinas, los orificios nasales estenóticos hacen dificultoso el ingreso de aire 
por las fosas nasales, generando barotrauma por el efecto del aumento de la velocidad del aire al 
pasar por un espacio reducido.  
Las coanas pueden estar disminuidas u obstruidas su calibre por estenosis de los orificos nasales 
posteriores. Esto se puede deber  a los cornetes aberrantes o por una estenosis congénita de coanas. 
Esta presentación puede ser uni o bilateral. 
El paladar elongado es frecuente en estas razas, en dónde el extremo libre del paladar blando, 
sobrepasa el primer tercio de la cara interna de la epiglotis. Esto genera patrón obstructivo sobre la 
cavidad glótica. 
Los sáculos laringeos, también generan restricción al pasaje del aire, en algunos casos con 
manifestaciones severas de angustia respiratoria. 
A nivel de la tráquea pueden presentar hipoplasia traqueal congénita, en la misma se observa una 
reducción del calibre en forma uniforme.  
Por último el colapso traqueal se genera por condromalasia de los anillos traqueales. Esta pérdida de 
estructura hace que la membrana dorsal traqueal caida hacia el piso de la tráquea,  generando un 
patrón obstuctivo dinámico que se correlaciona con el acto inspiratorio, expiratorio o ambos. 
Como conclusión, la evalución del sindrome aéreo del braquicefalo es indispensable realizarlo en estas 
razas para poder resolver uno o varias presentaciones,  y de esta manera dar una mejor calidad de 
vida a estos pacientes. 
 

 

                                              
 
        Paladar blando elongado                                                       Sáculos laríngeos evertidos 
 
En la conferencia desarrollaremos estos temas, como así una clasificaciín del braquicéfalo que permite 
conocer el grado de braquicefalismo. Esto permite ofrecer alternativas terapeúticas, médicas, 
quirúrgicas y de comportamiento. Además podemos realizar con mayor precisión, un pronóstico acerca 
de su calidad de vida de nuestros pacientes. 
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BIENESTAR ANIMAL 
LAS 5 LIBERTADES: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 

 
Dra. Marina Snitcofsky 

Veterinaria UBA con Diploma de Honor 
Miembro vocal AVLZ y Pro-secretaria AACyTAL 

Embajadora MARS 

 
El Bienestar Animal es un concepto que todos los veterinarios conocemos, aunque tal vez no 
necesariamente con ese nombre, ya que este concepto es inherente al cuidado de la salud de los 
animales (entendiéndose ésta de manera integral, como salud física y emocional).  
Se entiende por “Bienestar” al estado de salud (física y emocional) que le permiten a un individuo 
adaptarse a los cambios del ambiente externo y responder también de manera adaptativa a las 
modificaciones y los estímulos  internos (metabólicos, encdócrinos, inmunes, emocionales, 
motivacionales, cognitivos). 
Existen diversas definiciones en relación al bienestar animal, muchas de ellas con cierto componente 
subjetivo o de apreciación. Esto hace difícil la evaluación objetiva para determinar si un animal está en 
un estado de bienestar. Por este motivo se utilizan como criterios para evaluar el estado de bienestar, 
el cumplimiento de las llamadas “5 libertades” que se consensuaron en el Farm Animal Council en 
1979  (pero que son perfectamente aplicables a todas las especies animales, no sólo a las de granja o 
producción), que son: 

- Libre de hambre y sed 

- Libre de incomodidad 

- Libre de dolor, heridas o enfermedades 

- Libre de miedo y de distrés 

- Libre para expresar sus comportamientos naturales 

 

REPERTORIO COMPORTAMENTAL DEL CANINO 
 
Para poder asegurar la libertad comportamental, es menester conocer cuál es el comportamiento 
normal o natural del canino doméstico. En primer lugar, se debe recordar que el hábitat natural del 
perro es la vivienda de su propietario. Por lo tanto, los comportamientos normales para la especie 
doméstica, si bien tienen rasgos atávicos correspondientes a su ancestro salvaje, el lobo, se han 
adaptado y modificado a lo largo de los miles de años que llevó la domesticación. Cuando se desea 
evaluar si un canino presenta “comportamientos normales”, suele ser más fácil evaluar cada patrón de 
comportamiento por separado, aunque, claro está, muchos patrones comportamentales están 
relacionados y son biológicamente indivisibles. Es por este motivo didáctico que se describen 
brevemente cada uno de los patrones de comportamiento que forman parte del repertorio 
comportamental del canino doméstico. 
 

1) Comportamiento social: El canino es una especie sociable, capaz de socializar con su propia y 
con otras especies animales. Es particularmente importante para este patrón el período 
sensible de socialización que transcurre durante el desarrollo comportamental del cachorro, 
durante la etapa de socialización, entre las 3 y las 12 semanas en promedio.  
Los perros son animales gregarios. Esto significa que necesitan y deben vivir obligatoriamente 
en grupo. Existe una motivación intrínseca que lleva a los caninos a promover la agregación 
social y las relaciones afiliativas entre miembros de su grupos social. Para poder vivir dentro 
de un grupo, es indispensable que exista cierta organización social. Esta organización social 
es de tipo jerárquica en los caninos. Aún cuando la forma de la jerarquía que más 
frecuentamente se observa es la jerarquía de tipo “lineal” (individuo A > individuo B > individuo 
C), se discute aún hoy en día si existen otros tipos de organizaciones jerárquica en los 
caninos, como la triangular o incluso el despotismo). Lo que resulta indiscutido es que, en 
todos los casos, las relaciones jerárquicas son binarias. Es decir, que se establecen estre un 
par de individuos (de la misma especie, o  incluso entre un perro y una persona), donde a 
través de posturas, facies y actitudes se define quién de los dos tiene mayor jerarquía. Una 
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vez establecida esta jerarquía, la misma se mantiene a lo largo del tiempo, viéndose reforzada 
ante la posible competencia por recursos. En el caso de haber cambios fisiológicos o 
patológicos en alguno de los individuos (envejecimiento, enfermedad, gonadectomía), la 
jerarquía debe redefinirse.  
Cabe aclarar que, cuando se trata de relaciones binarias entre un perro y una persona, para 
que la relación de convivencia sea sana y no haya problemas de agresividad, lo importante es 
que la jerarquía esté correctamente definida y no exista ambigüedad en la comunicación, ya 
que esto promueve la inestabilidad jerárquica, y el perro puede necesitar redefinir o reforzar su 
status jerárquico manifestando comportamientos agresivos hacia la persona con quien tiene el 
conflicto jerarquico. Para evitar estos problemas, se recomienda jerarquizar de manera 
apropiada al perro, indicándole que posee una jerarquía inferior a la de todos las personas 
adultas con quienes convive. Para ello, se debe mostrar preponderancia sobre aquellos 
recursos que para el perro tienen importancia jerárquica (alimentación, control de los espacios, 
control de las interacciones sociales, exhibición de la conducta reproductiva). Entonces, y 
especialmente durante el periodo puberal y juvenil, debe reforzarse la jerarquización, a través 
de las siguientes pautas:  

 

- Hábitos de alimentación 
• Lugar: Periférico (no debe ser el mismo que el de las personas) y alejado del sitio de 
eliminación  
•Momento: Siempre después de los propietarios (ni antes ni concomitante), no de la 
mesa 
•Frecuencia: Hasta los 4 meses: 4 raciones diarias. Entre 4 y 6 meses: 3 raciones 
diarias. A partir de los 6 meses: 2 raciones diarias. 
•Modo: Dejarlo comiendo solo, durante no más de media hora y luego retirar el 
comedero (aunque no haya terminado la ración) 
•Extras y Premios: Nunca mientras los dueños comen o cocinan, siempre en su 
comedero o para premiarlo cuando realiza una acción correcta.  

 
 

- Sitio de descanso: 
•Lugar: Periférico (no el mismo que los propietarios) pero cómodo y resguardado  
•Momento: Durante el día también necesita dormir: no molestarlo mientras descansa. 

 
- Control de los espacios 

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

 
- Control de las interacciones: 

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

 
- Conducta sexual 

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

 
2) Comportamiento agonístico: La agresión es un patrón comportamental normal en el perro, 

siempre que se produzca en un contexto esperable y con la secuencia conservada (tres fases: 
apatitiva, consumatoria y de apaciguamiento). Sin embargo, se considera SIEMPRE 
inaceptable para la buena convivencia con las personas, y por eso se busca modificar 
(eliminar o disminuir) los comportamientos agresivos, especialmente aquellos dirigidos hacia 
las personas, aún cuando su contexto y forma de presentación sea normal. Existen varias 
clasificaciones para los tipos de agresión. A los fines de este resumen, resulta suficiente 
subdividir en tipos de agresión afectiva (aquella que tiene un componente emocional 
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disparador de la conducta) y no afectiva (aquella que no tiene un componente emocional en su 
desencadenamiento). Dentro del primer tipo, encontramos agresiones de tipo ofensiva 
(incluyendo la agresión jerárquica o competitiva y la agresión territorial), y defensiva (que 
incluye a la agresión por miedo, irritativa, protectiva, por dolor, maternal). El único tipo de 
agresión clasificado como no afectiva es la agresión predatoria (hacia una presa).  

 
3) Comportamiento territorial: Los perros son animales territoriales, y en general defienden su 

territorio respecto de animales (o personas) extrañas a él. Consideran, reconocen y delimitan 
un terriorio “amplio” (el barrio o la manzana de su casa), un territorio “propio” (la vivienda), un 
territorio “reducido” (la “cucha”, manta o sitio de descanso) y un territorio “portátil” (su propio 
cuerpo, espcialmente la zona de cabeza y rostro).  
Los perros realizan una marcación territorial (especialmente los machos enteros, pero no es 
excluyente), del territorio “amplio”. Este marcaje es principalmente urinario, con una micción de 
tipo polaquiúrica, y en los machos con la postura típica con uno de los miembros posteriores 
en alto, sobre superficies verticales preferentemente. Además pueden marcar con materia 
fecal, aunque esto es menos frecuente, y con las feromonas podales, arrastrando las plantas 
de los miembros de manera alternada hacia caudal para frotar las almohadillas contra el suelo 
.  

4) Comportamiento sexual:  En cuanto a la conducta sexual del macho, cabe aclarar que si 
convive con otro grupo de perros donde hay varios machos enteros, sólo intentará 
reproducirse (Adelante del resto) el perro con mayor jerarquía del grupo. El macho realiza una 
conducta de cortejo, con búsqueda activa de la hembra, olfación perineal, marcación urinaria a 
su alrededor, agresión intraespecífica intrasexual de haber otros machos circundantes. Luego 
sobreviene la monta paralela y la cópula.  
En cuanto a la conducta sexual de la hembra, recordando que es monoéstrica estacional, 
también realiza una conducta de cortejo con exposición genital, y, cuando está hormonalmente   
receptiva, con aceptación de la monta. 
 

5) Comportamiento maternal: Comprende la conducta preparto de la hembra, que básicamente 
corresponde a la conducta de nidación (búsqueda de zona protegida, rascado intenso con los 
miembros anteriores para lograr una superficie blanda y cómoda). Luego la adopción de la 
postura en decúbito lateral para el parto, la atención del neonato (lamido, corte del cordón, 
ingesta de placenta, adopción de postura para la lactancia y aceptación de la succión por parte 
de los cachorros). Como parte del comportamiento de crianza, además de la postura de 
amamantamiento, la hembra se ocupa de la recuperación de crías si estas se alejan del nido, 
el lamido perineal (estimulación del reflejo de micción y defecación en el neonato), ingesta de 
excretas, protección física.  
Por otro lado, la perra tiene importantes funciones educativas sobre los cachorros 
(especialmente les enseña la inhibición o control de la mordida, los rituales de comunicación 
especie-específicos).  
La perra madre inicia el desapego primario, coincidente con el destete, alrededor de los 30 a 
45 días post parto. Sin embargo, el momento óptimo para el desmadre (separación materno-
filial), y, por lo tanto, la edad óptima adopción, son las 8 semanas, para permitir que la hembra 
pueda ejercer la función educativa antes descripta.  
 

6) Comportamiento alimenticio: Como es bien sabido, la especie canina es omnívora, y mantiene 
un comportamiento predatorio. Si bien hereda de su ancestro salvaje la capacidad para cazar 
grandes presas en grupo, esta conducta sólo es expresada en perros que viven en jaurías o en 
perros de caza donde se estimula dicha actividad. Por este motivo, es que en general 
consume grandes volúmenes de alimento en poco tiempo. Sin embargo es capaz de cazar 
pequeñas presas en solitario, siendo esta conducta más frecuentemente observada en 
situación domiciliaria. Además está dentro de sus comportamientos normales el caroñerismo.  
Respecto a los hábitos de ingesta, tanto el momento como el sitio tienen gran importancia 
jerárquica, siendo el modo más apropiado de alimentación en cautiverio el darle el alimento de 
manera racionada y bien jerarquizado. 
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7) Comportamiento de eliminación: Si tiene la posibilidad, el perro escogerá eliminar en una zona 
periférica (alejada del sitio de descanso y de alimentación). Lo hace con una postura típica 
dependiendo del sexo y estado reproductivo, mostrando una fase anticipatoria que consta del 
olfateo de la zona, el rascado del piso, y el recorrido formando círculos u “ochos” antes de 
defecar. La micción puede coincidir con marcación urinaria (en el caso del macho entero, la 
hembra entera durante el estro o la hembra castrada con jerarquia alta). 

 

Comportamiento exploratorio: Los perros tienen la necesidad diaria de explorar. Es un patrón 
comportamental con motivación propia, para el cual hacen uso de todos los sentidos. Esto 
incluye la exploración oral y las conductas de excavar o rascar, que en el ámbito domiciliario 
pueden llevar a la destructividad de objetos y/o mobiliario. El comportamiento exploratorio se 
ve exacerbado ante la novedad, por lo que es siempre aconsejable proveerle al perro de 
enriquecimiento ambiental, sensorial, social y diversidad de estímulos y evitar la monotonía. 
Esto puede alcanzarse fácilmente con varios paseos diarios, y proveyéndole al animal 
interacciones sociales y objetos o ambientes novedosos 

 
8) Comportamiento cinético: También resulta una necesidad diaria, que se expresa generalmente 

Junto con la exploración de los ambientes novedosos, y puede manifestarse con todas las 
formas de actividad física: caminar, correr, saltar, cavar, nadar.  
 

9) Comportamiento lúdico: Es también una necesidad diaria con motivación propia durante toda 
la vida del perro, aunque claramente se expresa con mayor intensidad y frecuencia  en 
animales juveniles. La actividad lúdica resulta en un estímulo para los sentidos, además de 
una “descarga” de energía cinética, y una buena “práctica” de otros patrones 
comportamentales como la cacería, la lucha, la conducta sexual. Es importante en los 
cachorros y juveniles que esté acompañado de una correcta adquisición de autocontroles. Los 
perros manifiestan distintos tipos de juego:  solitario, instrumental y social. Se recomiendan 
varias sesiones breves de juego diarias, siempre fomentando un juego estructurado sin 
competencia, y siendo definido su inicio y culminación por parte del propietario.  

 

10) Comportamiento de acicalado: El mismo comprende tanto el autoacicalado, cuyas funciones 
están relacionadas con la limpieza del manto y eliminación de ectoparásitos, y puede 
expresarse como combinaciones de lamido y rascado con la boca o las patas. Además el 
canino manifiesta comportamientos de aloacicalado, relacionado con la conducta social 
afiliativa, ya que fomenta la cohesión del grupo, refuerza el establecimiento de la jerarquía y de 
los vínculos sociales y afectivos.  

 
11) Comportamiento termorregulador: El perro intentará combatir el frío buscando una zona de 

abrigo (cueva), además de adoptar posturas o actitudes como temblar, tiritar, postura 
“enroscada” o, si hay varios perros, echarse unos contra o sobre otros (“acumulados”) para 
conservar el calor corporal. En cambio, ante el calor intenso buscará una zona fresca, o 
intentará cavar pozos, adoptará una postura “estirada”, además del jadeo dada la imposibilidad 
de sudar.  
 

12) Comportamiento de descanso y sueño: Los perros tienen bien definido su ciclo sueño-vigilia, 
siendo su mayor actividad diurna y el descanso mayoritariamente nocturno. Como ya se ha 
dicho, el sitio de descanso tiene importancia jerárquica. Durante el ciclo de sueño sobrevienen 
ciclos breves (de no más de una hora seguida de sueño), que poseen todas las las fases tanto 
de sueño REM, como del sueño de ondas lentas. 
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MITOS Y VERDADES DEL USO DE CANNABIS EN ONCOLOGÍA VETERINARIA. 
USO MEDICINAL DEL CANNABIS 

 
Dr. Oscar Pagoto 

Médico Veterinario-UBA- 
Oncología Clínica 

Radiología-Ecografía 
 
 

Desde que el prestigioso químico israelí profesor Raphael Mechoulam y su equipo del Instituto 
Weismann de la Universidad de Jerusalem descubrieron el sistema endocannabinoide , el uso 
medicinal de cannabis ha crecido exponencialmente en todo el mundo , encontrando evidencia médica 
de la interacción de los metabolitos de la planta de marihuana con los diversos receptores (CB1 y CB2) 
ubicados en distintos órganos, cerebro, corazón, hipotálamo, hueso, células del sistema inmune, 
páncreas , vasos sanguíneos, pulmones, músculos, etc., casi no existe sector del organismo que no 
posea algún receptor que pueda interaccionar con un cananbinoide. 
En la década del ’60, pudieron aislar el cannabidiol y luego el delta 9 tetrahidrocannabidiol a partir de 
la planta Cannabis Sativa y a partir de sus efectos en el organismo, descubrieron un sofisticado 
sistema endocannabinoide, ya que el D9-THC no actúa en forma inespecífica, sino a través de 
receptores cerebrales, llamado CB1R, ubicados en áreas relacionadas con funciones cognitivas, 
motoras y emocionales. Mas tarde, con el avance del diagnóstico genético, hallaron otro receptor, el 
CB2 ubicado e otras partes del organismo (sistema inmune, hueso, músculo ), y mas tarde hallaron 
una molécula que era reconocida tanto por RCB1 como por RCB2, llamada Anandamida, que 
casualmente, producía en ratones, los mismos efectos neurológicos del D9-THC. Luego le siguió el 2-
araquinodil glicerol(2-AG) que se une solo a RCB1 del cerebro. Se dio a conocer un “sistema 
endocannabinoide” :RCB1+RCB2 y 2 sustancias:anandamida y 2-AG. 
El organismo genera sustancias llamadas endocannbinoides (Anandamida y 2-AG) que actúan en 
RCB1 y RCB2 y ocurre que los Fitocanabinoides (THC y CBD) aislados desde la planta de marihuana 
también activan los mismos receptores, y ambos: Los endocannabinoides (2-GD y Anandamida) y los 
Fitocannabinoides (THC –CBD) se acoplan a RCB1/RCB2. 
Es por ello que el uso de derivados de la planta de cannabis, tanto oral (aceite, pastillas) , como local 
(crema, emulsiones) o inhalado, sea natural o sintético; produce numerosos efectos beneficiosos en el 
organismo. Puede emplearse como analgésico de uso agudo o crónico, en epilepsia refractaria y en 
otras enfermedades neurológicas, glaucoma, como orexigeno, como antiemético (en especial el 
producido por quimioterapia y radioterapia), en enfermedades neurovegetativas. Aunque existe 
evidencia medica sobre el efecto beneficioso en el tratamiento del cáncer, solo esta limitado a un 
grupo minúsculo de enfermedades oncológicas bien estudiadas, como antiangiogénicos y 
disminuyendo la resistencia algunas drogas Oncológicas. 
Pero su uso y comercialización esta prohibido en muchísimos países o muy restringida su 
disponibilidad, por lo cual el empleo medicinal de cannabis es extremadamente difícil para médicos y 
mucho mas difícil aun, para veterinarios. 
Además, como todo medicamento, posee una biodisponibilidad y metabolismo individual, y por 
supuesto también una toxicidad, que en el caso de la marihuana, además se asocia al uso recreativo y 
a los prejuicios sociales de un cultivo asociado una droga toxica ilegal (en algunas sociedades) y 
potencialmente adictiva. 
En marzo de 2017 se aprobó en el Senado Nacional Argentino, por unanimidad, la Ley 27350 de uso 
de Cannabis Medicinal. Según la Ley, el Ministerio de Salud deberá identificar a los pacientes que lo 
requieran y deberá garantizar la provisión y producción de la planta y la obtención del medicamento 
(CONICET/INTA/ANMAT) solo para personas que padecen epilepsia refractaria. (Y sólo en esos 
casos).Pero es una Ley de investigación médica y científica y casi no se ha avanzado en la esencia de 
la ley. 
Es ilegal el cultivo de la planta, la producción de aceites u otros derivados, la venta o el suministro 
gratuito a pacientes, personas o animales. No existe la mínima posibilidad de volcar a la población 
Argentina ningún subproducto de la planta de cannabis sin riesgo de caer en la ilegalidad. Es por ello 
que las posibilidades de acceder al producto es por medio del autocultivo o relacionándose con 
cannabicultores que puedan proveer un medicamento seguro y atoxico, o también es posible traer de 
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otros países vía Anmat, productos para uso neurológico (solo por orden médica) o vía ilegal desde el 
exterior. 
Debido a esta particular situación, si un medico veterinario intenta emplear derivados cannabinodes 
para uso medicinal en mascotas, debe comprender que hasta la fecha (Octubre de 2018) no existe 
alternativa de adquisición por vía legal, ni tampoco esta permitido la marihuana para uso experimental 
o científico. Es un desafío reunir toda la evidencia medica, documentar los éxitos y fracasos de la 
experiencia personal e intentar crear una red de profesionales interesados en el uso medicinal de 
cannabis, obtener información y colaboración de Organismos Oficiales competentes , incluso crear 
vínculos con la comunidad local de cannabicultores . 
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LA GRADACIÓN DE LAS NEOPLASIAS 
¿CÓMO AYUDA EN LA FORMULACIÓN DEL PRONÓSTICO? 

 
Dra. Adriana Raquel Massone 

Cátedra de Patología Especial. Laboratorio de Patología Especial Veterinaria 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata 

 

 
Introducción 

 
En los animales de compañía, como en los caninos y felinos, se ha observado una capacidad 

no común a otras especies domésticas: la de crear un fuerte vínculo afectivo con el hombre, similar, o 
en ocasiones mayor, al que se genera con sus coespecíficos. La estructura de la sociedad 
contemporánea, que en muchos casos se caracteriza por una falta de apoyo y compañía humana, han 
provocado que los lazos entre las personas y los animales domésticos se  intensifiquen y que las 
mascotas se conviertan en una fuente diaria de apoyo emocional y social para muchos niños y adultos 
(Lagoni, 2007; Withrow, 2013). A su vez, los beneficios a nivel fisiológico, psicológico y social que se 
producen en aquellas personas que interactúan con animales y se involucran con ellos, han permitido 
el desarrollo de un conjunto de estrategias que incorporan animales en los procesos terapéuticos, 
denominadas en conjunto Terapia Asistida con Animales. Así, este creciente vínculo, con los animales 
de compañía, ha pasado a ocupar un papel cada vez más importante en la vida de los humanos 
(Gutiérrez y col., 2007). El incremento de la intensidad de la relación de los seres humanos con los 
animales de compañía, ha generado que la atención de la salud de las mascotas sea cada vez más 
importante para los propietarios. Este es uno de los motivos que, junto con las mejoras en las prácticas 
preventivas y terapéuticas de las enfermedades infecciosas, generó un incremento en la esperanza de 
vida de los caninos y felinos. El hecho de que los animales vivan más tiempo permite que tengan una 
mayor probabilidad de desarrollar enfermedades típicas de la edad avanzada, como distintos tipos de 
cáncer, cuya prevalencia aumenta año a año (Withrow, 2013).  
  
            En las últimas décadas, la medicina veterinaria ha logrado prolongar el promedio de vida de los 
animales de compañía. En consecuencia, las enfermedades llamadas de la “edad avanzada”, dentro 
de las cuales se incluyen las neoplásicas, han adquirido una particular importancia. Actualmente, se 
considera que entre el 15% y el 20 % de los animales adultos que reciben atención médica padecen 
procesos neoplásicos. Así, la oncología veterinaria ha surgido como una disciplina compleja y de 
interés creciente cuyo propósito es resolver los distintos problemas que plantean los pacientes que 
padecen una enfermedad tumoral. 
  

Tanto el patólogo como el clínico deben trabajar juntos para determinar un tratamiento óptimo 
para el paciente porque el diagnóstico y el tratamiento de la neoplasia en la medicina veterinaria se 
han hecho más complejos. Es necesario identificar el tipo de tumor lo más adecuadamente posible, e 
incluso deben identificarse los subtipos de tumor (si son significativos). La gradación de los tumores es 
cada vez más importante porque el comportamiento de algunos tumores puede ser predicho según el 
tipo de tumor. Además, es muy importante evaluar los márgenes para la extirpación quirúrgica. En 
algunos casos, el análisis histopatológico del tejido tratado pre-operativamente es importante para 
predecir el resultado del tratamiento. Los procedimientos especiales como la inmunohistoquímica 
(IHC), la microscopía electrónica (EM), la citometría de flujo, o la reacción de cadena de polímeros 
(PCR) pueden ser ventajosos en algunos casos para identificar correctamente el tipo o el subtipo de 
tumor o para predecir el comportamiento clínico de ciertos tumores. 
 
             La gradación es una herramienta que puede ser usada para derivar datos de sistemas 
biológicos (por ejemplo, tejidos) para el análisis y las comparaciones  entre grupos. La gradación 
puede ser aplicada en diferentes niveles de la examinación de tejidos, incluyendo las técnicas 
antemortem y la examinación macroscópica postmortem e histopatológica. Crissman y sus colegas 
han sugerido que un sistema de gradación debe presentar tres características fundamentales: (1) debe 
ser definible, (2) debe ser reproducible, y (3) debe producir resultados significativos.  
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Gradación y períodos de la neoplasia 

 
En ciertos tumores, es posible predecir el comportamiento biológico a partir del grado de 

malignidad y, en el futuro, se podrá demostrar el comportamiento de más tumores en relación con la 
gradación histológica. La gradación de tumores es bastante subjetiva y la reproductibilidad entre 
patólogos puede variar. 

Las características de los tumores generalmente analizadas incluyen: 
1. El grado de diferenciación. 
2. El índice mitótico. 
3. El grado de pleomorfismo celular o nuclear. 
4. La extensión de la necrosis. 
5. La invasión tumoral. 
6. La reacción del estroma. 
7. El tamaño y el número de los nucléolos. 
8. La celularidad general. 
9. La respuesta linfoidea. 

 
De todas estas características, el índice mitótico, la extensión de la necrosis y las 

características de los nucléolos son las únicas objetivas y cuantificables de manera manual o química 
o a través de morfometría computarizada. Frecuentemente, a la hora de determinar un grado, las 
características individuales son registradas y luego son sumadas para obtener una cifra total. 

 
El tipo de tumor puede ser correlativo con la supervivencia, la proporción de metástasis, el 

intervalo libre de enfermedad o la frecuencia y/o la velocidad de la recurrencia local. Los tumores en 
los que el grado o las características histológicas han sido determinados como pronósticos en el 
comportamiento biológico de caninos incluyen mastitis, linfoma, melanomas dermal, oral y ocular, 
carcinoma de la glándula mamaria, sarcoma celular sinovial, osteocondrosarcoma multilobular, 
hemangiosarcoma, sarcoma no hematógeno, nódulos en el bazo, carcinomas celulares de transición 
en la vejiga urinaria, carcinomas celulares en la lengua, carcinomas pulmonares, osteosarcoma 
apendicular y mandibular, condrosarcoma y sarcoma de tejido. En humanos y caninos con sarcomas 
de tejido, el grado histológico es más importante que el tipo de tumor. Los tumores cuyo grado y 
características histológicas son predichos en el comportamiento biológico de felinos incluyen 
carcinoma pulmonar y de la glándula mamaria, con informes conflictivos o contradictorios sobre 
mastitis felina y fibrosarcoma. 
 

Tamaño de las muestras / especímenes. 
 
 En general, la probabilidad de obtener un diagnóstico de una biopsia es directamente 
proporcional a la cantidad del tejido tumoral analizado. Es mayor cuando puede examinarse la 
totalidad (100%) del tumor. La muestra óptima es aquella que entra en un único o en varios casetes de 
procesamiento de tejido, permitiendo así el análisis de casi todo el tejido de la muestra. Esto es común 
en pequeños tumores de piel. Pero a veces el tumor entero no puede ser incluido en la muestra por el 
cirujano o cortado por el patólogo. Algunos cirujanos extirpan completamente la masa (biopsia 
escisional), mientras que otros sólo extirpan una porción (biopsia incisional). La elección depende de 
cada cirujano y a veces se basa en la primera regla de la medicina (“en primer lugar no hagas daño” o 
“lo primero es no perjudicar”), las preferencias de los clientes, y los costos. La extirpación completa 
(biopsia escisional total) es la opción más deseable porque tanto el diagnóstico como el tratamiento 
pueden completarse en un único procedimiento. Una medida conveniente de biopsias escisionales 
funciona como una evaluación para calcular la totalidad de la escisión. Cuando la ubicación del tumor 
y las preocupaciones del paciente deciden que solamente una porción de la masa puede ser incluida 
en la muestra, se lleva a cabo una biopsia incisional para avanzar en la decisión del tratamiento y se 
recoge un porcentaje variable del tumor, según la técnica. 
  
             Se utilizan técnicas mínimamente invasivas para recoger una muestra pequeña y obtener un 
diagnóstico. Las biopsias endoscópicas y con aguja Tru-cut generalmente permiten recoger un 
porcentaje muy pequeño del tumor, a diferencia de la laparoscopía y la biopsia por punción. También 
se utilizan cuando una masa considerable no es visible. El objetivo de estas técnicas incisionales es 
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exclusivamente el diagnóstico. La desventaja es que a veces la muestra no contiene tejido. Esto ocurre 
comúnmente en áreas sustanciales de necrosis, inflamación, estroma reactivo, etc. Cuando se recoge 
porcentajes muy pequeños de un tumor, el riesgo de este tipo de biopsia es más alto. En todos estos 
casos, el diagnóstico es el resultado / consecuencia más importante de la biopsia. El corte de las 
muestras y la orientación en el casete son menos importantes por las limitaciones asociadas a 
especímenes pequeños. En efecto, la mayoría de las muestras endoscópicas son demasiado 
pequeñas para poder manipularlas y deben ser protegidas de daño o pérdida. Deben ser procesadas 
en pequeños contenedores para proteger los tejidos delicados. 
 
            En el momento de la recolección de la muestra, el cirujano realiza la indicación más definitiva 
en cuanto al margen quirúrgico. La medida de los márgenes obtenidos por el cirujano antes, durante e 
inmediatamente después de la extirpación de la masa será mayor que el margen histológico informado 
por el patólogo. La contracción de las muestras puede llegar al 40% y la mayoría ocurre 
inmediatamente después de la extirpación y antes de la fijación. Aunque los puntos de sutura siguen 
un método tradicional, el procedimiento de tinción o coloración es un método superior porque la tinta 
se aplicada por el cirujano, quien conoce qué márgenes serán analizados. La tinta es visible para el 
patólogo cuando lee el preparado final. Ésta es una forma de comunicación directa entre el cirujano y 
los patólogos. Si es aplicada adecuadamente, el patólogo puede confiar en que el margen coloreado 
describe los márgenes reales de interés. El cirujano puede pensar en un código por color para las 
áreas que más le preocupan, pero debe informarse si ha cortado / eliminado grasa o tejido conectivo 
alrededor del tumor. Aplicar tinta en ciertas áreas después de cortar capas adiposas puede ser 
innecesario y engañoso. Aunque el tejido puede ser coloreado durante la preparación (antes o 
después de la fijación con formol), deben traducirse las notas del clínico y cualquier otra forma de 
designación que pueda ser imprecisa y así crear dudas sobre la exactitud en la mente del patólogo. La 
tinta quirúrgica está disponible en múltiples colores, siendo los mejores colores negro, verde y amarillo 
porque brindan un alto contraste contra los colores azul y naranja de los preparados H&E. Los tejidos 
deben ser coloreados con un hisopo de algodón (no sumergidos en tinta) y luego deben secarse por 
entre 5 y 10 minutos. Alternativamente, pueden ser aclarados con una solución ácida diluida para fijar 
la tinta. Si es necesario una muestra puede ser coloreada con tinta de más de un color. Si está bien 
hecho, el margen quirúrgico es visible para el patólogo en la sección histológica, al igual que la 
relación del margen con el tumor analizado. Los puntos de sutura pueden establecer un margen, pero 
no se visualizan en el último preparado. Si el margen quirúrgico es coloreado por el cirujano, el 
procedimiento debe estar indicado en el formulario de referencia, que debe enseñar qué color 
corresponde a cada margen. El coloreado establece una clara línea de comunicación entre el cirujano 
y el laboratorio sobre cuáles son precisamente los márgenes reales de interés. Aquellas muestras que 
no están debidamente coloreadas tienen una gran probabilidad de ser analizadas incorrectamente. 
 

Evaluación de márgenes. 

 
            El objetivo de los neoplasmas es obtener un diagnóstico y maximizar la exactitud de la 
evaluación de márgenes para que la totalidad de la escisión pueda ser determinada. El diagnóstico 
histológico es el factor más importante para influir los planes de tratamiento y proveer un pronóstico. 
Para muchos tumores, el diagnóstico predice el resultado (por ejemplo, adenoma sebáceo, fibroma, 
adenoma de las glándulas perianales, histiocitoma, osteosarcoma, carcinoma de células uroteliales, 
etc.). La evaluación de los márgenes y el conteo de mitosis (MC) no son necesarios para estos 
tumores, ni se conocen datos objetivos que sean correlativos. En una encuesta reciente, la evaluación 
de márgenes fue considerada el componente más importante del informe de la biopsia, 
presumiblemente después del diagnóstico. El margen quirúrgico es creado por el cirujano y el margen 
histológico es creado por el corte embebido en parafina. El margen neoplásico, a diferencia de los 
tejidos neoplásicos, pueden ser extrapolados a través de la evaluación de una muestra que haya sido 
obtenida del cuerpo, fijada en formol, embebida en parafina (FFPE) y cortada con el microscopio. Los 
tejidos se encogen significativamente después de la escisión quirúrgica. Además, sólo un pequeño 
porcentaje de los márgenes histológicos son evaluados. Si se utilizan cortes verticales, se estima que 
entre 1% y 5% del margen es examinado dependiendo del tamaño de la lesión y el número de 
secciones removidas. A pesar de las inexactitudes, la determinación de los márgenes durante la 
examinación histológica de rutina puede influir en los planes de tratamiento o en el pronóstico ofrecido 
a los dueños. 
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             Hay cierta retracción en los tejidos elásticos inmediatamente después de la remoción. Estudios 
de carcinomas orales y cervicales en humanos han demostrado que una retracción significativa (30-
50%) puede ser causada por la fijación en formol y el procesamiento de tejidos. Se han observado 
diferentes patrones en diferentes locaciones del cuerpo. Otros informes han indicado que la mayor 
parte de la retracción de tejido ocurre antes de la fijación en formol. Algunos han propuesto sujetar la 
muestra contraída a un objeto sólido para reducir la retracción. Estos factores explican las diferencias 
en los márgenes del tumor descriptos por el cirujano, versus los márgenes informados por los 
patólogos. El grosor del margen entre el tumor y el tejido no neoplásico es mayor que el observado en 
las secciones histológicas. 
             
             Se ha informado de varios estudios que comparan el margen histológico en tumores animales 
y tejidos. La retracción de hasta el 40% ocurre inmediatamente después de la remoción y 
probablemente varíe entre tejidos, entre especies, e incluso entre tumores, dificultando el consenso en 
la definición de un “margen seguro”. Sin embargo, se puede proveer un estimado. Es posible que otros 
parámetros sean más predictivos en cuanto a la recurrencia, el intervalo libre de enfermedad, y las 
tasas de supervivencia, que el grosor del margen, sin importar cuán cuidadosamente sea establecido o 
definido. Las características inherentemente biológicas del tumor y el huésped son más importantes. 
Nosotros intentamos extrapolar el comportamiento del tumor a partir de características histológicas 
como el diagnóstico, la invasión, la anaplasia, el conteo de mitosis, etc. La determinación 
inmunohistoquímica de los índices de proliferación (Ki67, PCNA, AgNOR, entre otros) y las 
expresiones y mutaciones de los genes también pueden ayudar a predecir el comportamiento de 
ciertas tumores. La caracterización molecular de los tumores es usada en la medicina humana para 
llegar a un pronóstico y elegir tratamientos. Estas herramientas deberían resultar útiles si un oncólogo 
requiere información que no puede ser obtenida a partir de las secciones H&E. Es probable que estas 
características varíen de tumor a tumor. Por ejemplo, el conteo de mitosis en algunos tumores puede 
tener valor pronóstico (mastocitoma), mientras que en otros no sucede lo mismo (histiocitoma). Se 
necesita medicina basada en evidencia según cada tipo de tumor para así identificar cuáles son las 
características con valor pronóstico. Sin embargo, en muchos casos de medicina veterinaria, es 
suficiente con la información provista por las secciones H&E o la citología. 
  
             La comunicación con el veterinario clínico es esencial. Si un dueño no quiere considerar un 
tratamiento luego de la cirugía primaria, no se justifica aplicar técnicas largas y costosas. Muchas 
técnicas pueden ser aplicadas para archivar material, si esta información será requerida 
posteriormente. Es relativamente más rápido aplicar nuevas técnicas a muestras de tumores que 
reunir datos de seguimiento a lo largo de años. Estos últimos son demasiado frecuentemente basados 
en análisis clínicos imprecisos de recurrencia (visualización, palpación) y en la evaluación no 
estandarizada de metástasis, basada en entrevistas telefónicas con los dueños. Podemos recuperar 
material archivado si una nueva técnica es desarrollada, pero necesitamos seguimiento para 
determinar si la técnica tiene aplicabilidad. Esto requiere colaboraciones / asociaciones entre clínicos, 
biólogos moleculares y patólogos. Aquellos métodos que ayuden a determinar la biología del tumor y 
el huésped pueden llegar a un mejor pronóstico que modificar la manera en que enumeramos los 
márgenes y el conteo de mitosis. 
 

Gradación tumoral 
 
             La gradación es una herramienta que puede ser usada para derivar datos de sistemas 
biológicos (por ejemplo, tejidos) para el análisis y las comparaciones  entre grupos. La gradación 
puede ser aplicada en diferentes niveles de la examinación de tejidos, incluyendo las técnicas 
antemortem y la examinación macroscópica postmortem e histopatológica. Crissman y sus colegas 
han sugerido que un sistema de gradación debe presentar tres características fundamentales: (1) debe 
ser definible, (2) debe ser reproducible, y (3) debe producir resultados significativos. Este artículo 
revisa principios clave para el desarrollo de sistemas de gradación para que los patólogos cuenten con 
la mejor oportunidad de cumplir con dichos principios clave. Fundamentalmente, estos principios 
básicos de la gradación de tejidos son aplicables a la mayoría de los órganos, tejidos y sistemas 
modelo. 
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PIODERMIAS, UN DILEMA DE TODOS LOS DÍAS. 
 

M.V. Melisa López.  
Hospital Escuela de Pequeños Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.B.A. 

lopezderm@gmail.com 

 
Introducción 
 
Las infecciones cutáneas o piodermias en caninos son frecuentemente diagnosticadas en la práctica 
diaria y son una de las razones más comunes del uso de antimicrobianos sistémicos.  El manejo 
apropiado de estas infecciones es, por lo tanto, crucial en cualquier política de uso responsable de 
antimicrobianos. Los objetivos de la terapia son confirmar que existe una infección, identificar las 
bacterias causantes, seleccionar el antimicrobiano más apropiado, garantizar que la infección se trate 
correctamente e identificar y controlar las afecciones subyacentes.  
 
Tradicionalmente, las infecciones de la piel se clasifican como primarias y secundarias para indicar 
ausencia o presencia de una causa subyacente. Las infecciones secundarias son las más comunes y 
resultan de alguna anomalía cutánea, inmunológica o metabólica.  Estas tienden a responder en forma 
lenta o mal al tratamiento cuando se ignora el problema subyacente, y a repetirse, a menos que se 
resuelva la causa.  Diagnosticar las enfermedades subyacentes en un perro con piodermia recurrente 
es costoso e implica mucho tiempo, pero sin tratar esta enfermedad primaria, el manejo a largo plazo 
de estos perros es frecuentemente frustrante tanto para los veterinarios como para los dueños. Las 
infecciones primarias se describen como aquellas que se presentan en la piel sana. Es frecuente 
examinar un perro por una infección de piel y no encontrar ninguna anormalidad física o antecedente 
que la explique.  
 
Existe otra forma de clasificación según la profundidad de la infección bacteriana: de superficie, 
superficial y profunda. La piodermia de superficie y superficial están restringidas a la epidermis y no 
penetran debajo de la membrana basal. Las piodermias de superficie son típicamente exudativas y las 
piodermias superficiales pueden manifestarse con lesiones como alopecia, eritema, pápulas, pústulas, 
collaretes epidérmicos, escamas y costras. El prurito a menudo está presente. Las piodermias 
profundas penetran por debajo de la membrana basal en la dermis y los tejidos más profundos. Las 
lesiones incluyen ampollas hemorrágicas, nódulos, úlceras y vías de drenaje con secreción y costras 
hemorrágicas o purulentas. Las lesiones a menudo son dolorosas, pero el prurito es menos común. 
Esta clasificación es útil para determinar el pronóstico y la duración esperada de la terapia. 
 
Las piodermias además, pueden ser refractarias o recidivantes. Las piodermias refractarias son 
aquellas en las cuales se instala una terapia antimicrobiana pero esta no resuelve. Puede ser debida a 
que el paciente no tiene una piodermia, y entonces existe otra enfermedad cutánea que no fue 
diagnosticada correctamente, o que la bacteria implicada en la piodermia es resistente al tratamiento 
antibiótico indicado. Otra posibilidad es que el antibiótico no fue administrado correctamente por el 
propietario o la dosis y duración no fue la correcta. Las piodermias recidivantes son aquellas que 
reaparecen luego de la cura clínica, habiéndose utilizado el antimicrobiano adecuado por el tiempo 
correcto. Pueden ser debidas a que no está controlada la enfermedad de base que las generó o que 
se trate de una piodermia primaria.  

 
Diagnóstico 
 
Los signos clínicos suelen ser muy sugestivos de piodermia, pero el diagnóstico debe confirmarse 
mediante citología y, cuando sea necesario, cultivo bacteriano y antibiograma. Los antibióticos no se 
deben usar sobre la base de los signos clínicos solamente.  
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Citología. 

 
La citología es la prueba inicial de elección. Es una técnica simple, rápida, económica y mínimamente 
invasiva.  Las muestras para el examen citológico pueden obtenerse mediante una variedad de 
técnicas. Las más utilizadas incluyen frotis directos, improntas de frotis, extendidos de hisopados, cinta 
de acetato, raspados y aspiración con aguja fina.  El material recogido se deja secar en la placa. 
Después de que las muestras están fijas y secas, se tiñe la muestra y se la examina 
microscópicamente. La coloración de elección es la tintura de Wright modificada (Diff-Quik)  que es de 
empleo rápido y fácil.  
Los neutrófilos predominan en la mayoría de los casos de piodermia. Los neutrófilos degenerados o 
tóxicos son una buena indicación de infección. Los macrófagos, que contienen microorganismos 
fagocitados, células degeneradas y otros desechos, a menudo se ven en la piodermia crónica y / o 
profunda. La presencia de bacterias intracitoplasmáticas es un indicador definitivo de infección. Las 
bacterias extracelulares, sin embargo, particularmente en números bajos, pueden ser simplemente 
contaminantes de la superficie de la piel. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano se caracteriza 
por un gran número de bacterias, a menudo de varias formas diferentes, con un número mínimo o nulo 
de células inflamatorias. 
 

Cultivo bacteriano y antibiograma. 
 
El cultivo bacteriano junto con el antibiograma nunca está contraindicado. Éste, sin embargo, es 
necesario de realizar cuando se presenta  cualquiera de las siguientes situaciones:  
 

I. Menos del 50% de reducción en la extensión de las lesiones dentro de las 2 semanas de la terapia 

antimicrobiana sistémica apropiada. 

II. Aparición de nuevas lesiones (pápulas, pústulas, collaretes) 2 semanas o más después del inicio de 

la terapia apropiada con antibióticos. 

III. Presencia de lesiones residuales después de 6 semanas de terapia antimicrobiana sistémica 

apropiada junto con la presencia de cocos en la citología. 

IV. Bacilos intracelulares detectados por citología.   

V. Historia previa de infección resistente a múltiples fármacos en el perro o en una mascota del mismo 

hogar que el perro afectado. 

VI. Piodermia profunda. 

Las pústulas son las lesiones ideales para la recolección de bacterias,  por lo que se debe realizar una 
búsqueda exhaustiva de ellas. Cortar el pelo para facilitar el examen de la superficie de la piel y usar 
una lupa de mano puede ser útil para detectar pústulas. En ausencia de estas, se pueden obtener 
muestras de debajo de las costras, collaretes epidérmicos o pápulas.  Se recomienda el transporte 
inmediato de las muestras para cultivo al laboratorio, y siempre se debe usar medio de transporte 
para las mismas.  

 
 

Recomendaciones para abordar las infecciones estafilocócicas meticilino-
resistentes (SMR) 
 
Desde el comienzo del uso de antibióticos en la práctica de la medicina moderna, los estafilococos han 
evolucionado  desarrollando o  adquiriendo  mecanismos de resistencia a antibióticos, y de este modo 
se produjo la amplificación y proliferación de cepas epidemiológicamente exitosas de estafilococos 
patógenos en las poblaciones de personas y animales. 
 
En medicina humana, la resistencia a meticilina del Staphylococcus aureus ha contribuido a la carga 
médica y económica asociada con las infecciones de piel y de tejidos blandos desde comienzos de la 
década de 1960.

 
En medicina veterinaria, la resistencia a meticilina fue reconocida como un problema 

grave y generalizado en la década pasada, período en el que su prevalencia dentro de las especies 
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estafilocócicas de mayor importancia clínica para el perro y el gato, específicamente S. 
pseudintermedius, S. aureus y  S. schleiferi, se incrementó rápidamente. 
 
La resistencia a la meticilina se genera por la adquisición del gen  mec A, un gen que codifica una 
proteína  específica fijadora de penicilina (PBP2a) con baja afinidad por todos los b-lactámicos, 
incluidas las cefalosporinas.

 
El SMR puede expresar co-resistencia a cualquier combinación de otras 

clases de drogas, incluidos aminoglucósidos, fluoroquinolonas, lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas, 
sulfonamidas potenciadas, cloramfenicol y rifampicina. Cuando una cepa de SMR expresa co-
resistencia por lo menos a dos clases antibióticas adicionales, puede ser llamada multirresistente 
(MDR) y el término extremadamente farmacorresistente (XDR) puede ser usado si la cepa es no-
susceptible a todas las clases de antibióticos excepto a dos o menos clases de antibióticos. Tanto las 
cepas MDR como las XDR han emergido en todo el mundo entre los aislados de SMR clínicos de 
perros y gatos. 
 
Los Estafilococos coagulasa-positivos (SCoP) que pueden colonizar la piel de los perros y gatos 
domésticos han sido bien caracterizados, e incluyen a S.  pseudintermedius y S. aureus.  
Staphylococcus pseudintermedius claramente domina en el perro, mientras que en el gato los estudios 
discrepan en si S. pseudintermedius o S. aureus es transportado con más frecuencia. 
 
Staphylococcus schleiferi, una especie coagulasa-variable, rara vez fue aislada de la piel sana de 
perros o gatos, sin embargo, se lo aísla comúnmente de infecciones de piel y canal auditivo en perros 
con antecedentes de exposiciones antibióticas previas. 
 
Se ha informado que varias especies de Estafilococo coagulasa-negativo (SCoN) causan infecciones 
de piel y tejidos blandos. Estas especies son:  S. schleiferi subesp. schleiferi (coagulasa-negativa), S. 
lugdunensis, S. haemolyticus y S. epidermidis. El potencial patógeno de cualquier aislado de SCoN 
obtenido de una lesión dérmica debe ser interpretado en función del proceso de enfermedad clínica y 
respecto de otras especies de bacterias patógenas que puedan ser co-aisladas. 
 

Consideraciones terapéuticas: 
 
Terapia tópica 
 
La terapia tópica, con el uso de agentes antibacterianos de eficacia antiestafilocócica comprobada, se 
debe usar como el único tratamiento antibiótico sobre el animal para las infecciones de superficie y 
superficiales siempre que se considere esperable el cumplimiento terapéutico del dueño. Las ventajas 
de la terapia tópica incluyen una resolución de las lesiones más rápida y una disminución en la 
duración de la administración de terapia sistémica, eliminación de organismos y desechos de la 
superficie de la piel, efectos adversos mínimos. Además, la resistencia a las altas concentraciones de 
antisépticos y antimicrobianos utilizados en productos tópicos es muy poco frecuente. El tratamiento 
tópico se puede realizar mediante baños con agentes antisépticos (clorhexidina 2%-3%, clorhexidina 
2% con miconazol 2%, peróxido de benzoílo), lociones con antisépticos, geles o cremas con agentes 
antisépticos o antibióticos (ácido fusídico o mupirocina). 
 
Aunque el argumento a favor de la terapia antibacteriana tópica es convincente, la elección del 
fármaco, particularmente en cremas, geles y ungüentos, es más complicada. Existen diferencias 
geográficas en disponibilidad y autorización para diferentes especies. En vista de la posibilidad de 
transmisión de estafilococos entre humanos y animales, las opciones antimicrobianas para el 
tratamiento de animales deben tener en cuenta las recomendaciones regionales de prescripción en 
medicina veterinaria y humana.  
 
El ácido fusídico se incluye en diferentes formulaciones tópicas (geles, preparaciones oftálmicas y 
óticas) y está aprobado para su uso en perros en varios países europeos y en Canadá pero no, por 
ejemplo, en los EE. UU. También está disponible como ungüento antiestafilocócico para uso en 
humanos en Europa, Canadá, Australia y países de Asia, pero no en los EE. UU., y está disponible 
para uso sistémico en humanos en ambos continentes. 
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Por el contrario, la mupirocina está aprobada como una formulación de pomada antibacteriana en los 
EE. UU. para uso en perros, pero en la mayoría de los países europeos, la mupirocina se usa solo en 
humanos como tratamiento de infecciones bacterianas de la piel y como antibiótico prescrito con más 
frecuencia para la descolonización de SAMR (Staphylococcus aureus meticilino resistente). En el 
Reino Unido, el Formulario Nacional Británico recomienda que la mupirocina se reserve para la 
erradicación del transporte nasal de SARM.  
 
Estas diferencias en el uso y las licencias entre países son desafortunadas en un momento en que los 
viajes intercontinentales de personas, mascotas y sus estafilococos continúan aumentando. 
 

Terapia antimicrobiana sistémica 
 
La selección de antimicrobianos sistémicos se basa en la disponibilidad, la seguridad, el costo, la 
prevalencia local de estafilococos resistentes y los factores específicos del paciente (enfermedad 
concomitante o administración de medicamentos, reacciones previas a los medicamentos, etc.) 
 
Antibióticos de primera línea:  
 
Los antibióticos de primera línea son seleccionados en forma empírica e  incluyen fármacos de amplio 
espectro, bien tolerados y con actividad antiestafilocócica. No son menos potentes que los 
medicamentos de nivel superior en las circunstancias correctas, y son apropiados para el tratamiento 
empírico de la piodermia canina no complicada. Los medicamentos de primera línea incluyen 
cefadroxilo, cefalexina, amoxicilina con ácido clavulánico, clindamicina y lincomicina. La cefpodoxima y 
la cefovecina se pueden incluir como antibióticos de primera línea donde la suministración o el 
cumplimiento por parte del propietario se pueden dificultar. 
  
Antibióticos de segunda línea: 
 
Los antibióticos de segunda línea solo deben usarse cuando existe cultivo que evidencie que los 
medicamentos de primera línea no serán efectivos. Estos antibióticos no son apropiados para el 
tratamiento antibiótico empírico. Los antibióticos de segunda línea incluyen medicamentos más 
modernos con espectro más amplio para la salud animal y humana, donde el desarrollo de la 
resistencia es de mayor preocupación. Los antibióticos de segunda línea incluyen cefovecina, 
cefpodoxima, fluoroquinolonas (como enrofloxacina, marbofloxacina, entre otros),  doxiciclina, 
minociclina, cloranfenicol, aminoglucósidos, rifampicina.   
 
Antibióticos de tercera línea. 
 
Los antibióticos de tercera línea son muy importantes para la salud humana, especialmente para el 
tratamiento de microorganismos resistentes a múltiples fármacos. La resistencia a estos 
medicamentos es motivo de gran preocupación y/o tienen un mayor potencial de efectos adversos. La 
mayoría de estos medicamentos no tienen licencia para animales, y hay pocos datos de seguridad y 
eficacia. Los antibióticos de tercera línea solo se deben usar cuando existe evidencia de sensibilidad 
del cultivo, no hay antibióticos de primera o segunda línea que sean efectivos, y la terapia 
antimicrobiana tópica no es factible o efectiva. Los antibióticos de tercera línea incluyen (p. Ej., 
Vancomicina, teicoplanina, linezolid, etc.) El desarrollo de bacterias resistentes en la salud humana es 
una gran preocupación. En su papel ético de profesionales de la salud, los veterinarios nunca deben 
usar drogas consideradas críticamente importantes para la salud humana en animales.  
 
La duración del tratamiento dependerá de la profundidad de la infección. Las piodermas superficiales 
generalmente necesitan de dos a tres semanas de tratamiento. Las piodermas profundas pueden 
mejorarse en gran medida después de dos semanas, pero la resolución completa suele tardar de 
cuatro a seis semanas o más. El tratamiento debe continuarse hasta que la infección cure, y la 
citología sea normal. Es convencional continuar el tratamiento durante otros siete días en el caso de 
infecciones superficiales, y 14 días si hubo infección profunda. 
La higiene de manos (lavado/secado adecuados y uso de alcohol en gel) es el pilar de responsabilidad 
personal para el control de las infecciones. No existen datos respecto del uso de equipos de protección 
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personal óptimos para la manipulación de animales infectados con SMRS. Por lo tanto, resulta 
razonable implementar más precauciones para reducir la contaminación de la ropa y de la piel. 
Típicamente, esto consistiría en una bata y guantes descartables.  
 
En los consultorios veterinarios actuales, los protocolos sistemáticos de limpieza y desinfección 
constituyen el pilar del control de las infecciones hospitalarias. Los MRS son susceptibles a los 
desinfectantes comúnmente usados. Los protocolos se deben diseñar para reducir o eliminar la carga 
patógena en el ambiente y en los equipos. Estos protocolos deben ser comunicados con claridad (y 
frecuentemente) al equipo del hospital y se deben implementar de manera correcta y continua. 
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NUEVOS ENFOQUES EN DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA 
 

MV Berenice Liyare Sanz Ressel 
Facultad de Ciencias Veterinarias, CONICET, Universidad Nacional de La Plata 

lsanzressel@fcv.unlp.edu.ar 
 

La oncología veterinaria se ha convertido en un área de intensa investigación en ciencias básicas, 
preclínicas y clínicas. En este contexto, y debido a que la piel y sus estructuras anexas son el sitio más 
común de aparición de neoplasias en los caninos y felinos, la comprensión de los mecanismos 
moleculares involucrados en el desarrollo y progresión de los tumores ha permitido grandes avances 
en dermatología oncológica. La intención de este resumen es proporcionar una visión general de los 
nuevos paradigmas en lo que respecta a la patogenia de las neoplasias, la importancia de la 
prevención de los desórdenes neoplásicos de la piel en caninos y felinos y, por último, las perspectivas 
a futuro. 
 

PATOGENIA  

 
Los descubrimientos recientes han aumentado dramáticamente nuestra comprensión de los 
mecanismos más básicos que controlan el crecimiento celular normal, y también han mejorado nuestra 
capacidad de investigar la naturaleza de los procesos biológicos que conducen al cáncer. El campo de 
la investigación del cáncer se ha guiado en gran parte por un enfoque reduccionista sobre las células 
cancerosas, en el cual el cáncer era el resultado de la expansión clonal de células adultas anormales 
que proliferaban sin control. Si bien este enfoque ha producido un cuerpo extraordinario de 
conocimientos, distintos estudios han demostrado que existen células neoplásicas especificas 
denominadas células madre del cáncer implicadas tanto en la iniciación como en la recurrencia de los 
tumores. En este modelo, el desarrollo de tumores ocurre a partir de un subconjunto de células 
tumorales denominadas células madre del cáncer, quienes de modo similar a las células madre 
normales tienen la capacidad de autoreplicarse y diferenciarse, pero a diferencia de ellas, lo hacen de 
una forma poco controlada, pudiendo originar una progenie fenotípicamente diversa. Estas células 
crecen sin restricciones, y con el tiempo, pueden escapar de la senescencia celular y los programas de 
muerte convirtiéndose en inmortales, mejorar su suministro de oxígeno y nutrientes al promover la 
formación de nuevos vasos sanguíneos, adquirir la capacidad de migrar desde su sitio original, invadir 
los tejidos cercanos y hacer metástasis a sitios anatómicos distantes. 
 
Estos cambios progresivos en el comportamiento celular, desde la proliferación ligeramente 
desregulada hasta la malignidad completa, se producen en un proceso de múltiples etapas. En este 
sentido, la aplicación de un agente cancerígeno (carcinógeno) a los tejidos no conduce a la producción 
inmediata de una célula cancerosa. Después del paso de iniciación producido por el agente, sigue un 
período de promoción del tumor, el cual puede ser causado por el mismo agente iniciador o por otras 
sustancias. De esta manera, cada etapa de la carcinogénesis refleja cambios genéticos o epigenéticos 
en la célula, los cuales conducen a una actividad desregulada de las vías de señalización celular 
involucradas en procesos claves como ser la proliferación celular, el tamaño celular y el destino celular 
(diferenciación, supervivencia y muerte celular). Esto le brinda a la célula madre cancerígena rasgos 
selectivos que le permitirán impulsar la progresión hacia una célula altamente maligna 
 
Sin embargo, las células madre tumorales dependen de la interacción con el microambiente para 
mantener su crecimiento y auto-replicación. Por lo cual, la comunicación bidireccional entre las células 
y su microambiente es crítica tanto para la homeostasis tisular normal como para el crecimiento 
tumoral. En particular, las interacciones entre las células tumorales y el estroma asociado representan 
una poderosa relación que influye en la iniciación de la enfermedad, la progresión y el pronóstico del 
paciente. En esta visión más holística, necesitamos tener en cuenta a las células madre tumorales, así 
como también a las interacciones entre estas y las células facilitadoras del microambiente tumoral, 
dado que son las responsables de formar el tejido tumoral. 
 
 

mailto:lsanzressel@fcv.unlp.edu.ar
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En este sentido, los fibroblastos y macrófagos pueden ser re-educados por parte del tumor para 
adquirir funciones pro-tumorigénicas. Diversos factores derivados del tumor producen la activación de 
los fibroblastos asociados al cáncer, los cuales secretan proteínas de la matriz extracelular, factores 
pro-angiogénicos, regulan la diferenciación, modulan la respuesta inmune y colaboran con la 
“homeostasis desregulada”. De forma similar, los macrófagos asociados a tumores soportan diversas 
características distintivas del tumor, entre las que están incluidas el crecimiento, la angiogénesis y la 
invasión al secretar una gran cantidad de proteasas protumorigénicas, citoquinas y factores de 
crecimiento. A medida que el tumor crece, células inmunosupresoras entre las que se destacan las 
células supresoras derivadas de mieloides y los linfocitos T reguladores, se movilizan hacia la 
circulación general en respuesta a señales activadoras inducidas por el tumor. Estas células, infiltran el 
tumor en crecimiento para interrumpir la vigilancia inmune a través de múltiples mecanismos, entre los 
que se incluyen la interrupción de la presentación de antígenos por las células dendríticas, la inhibición 
de la proliferación y activación de los linfocitos T y B, y la inhibición de la citotoxicidad de NK. Así, el 
microambiente protege a las células tumorales del ataque del sistema inmune y, en consecuencia, 
potencia su crecimiento y diseminación (inmunoedición del cáncer). 
 
A su vez, el microambiente es el que admite la diseminación metastásica y la colonización en sitios 
secundarios por parte de las células tumorales. Los fibroblastos, las células progenitoras 
hematopoyéticas, los macrófagos y las células inmunes supresoras pueblan los nichos pre-
metastásicos donde crean un sitio permisivo a la colonización tumoral y contribuyen a que las 
micrometástasis superen el estado de latencia. Una vez que la latencia es superada, la 
micrometástasis se vuelve receptiva a señales y a distintos tipos de células dentro de su 
microambiente para apoyar aún más su expansión. En este sentido, la metástasis macroscópica puede 
observarse mucho después de que un tumor primario ha sido extraído quirúrgicamente o destruido 
farmacológicamente, lo cual refleja la complejidad del proceso de colonización de tejidos por parte de 
las células tumorales. A su vez, en algunos tipos de cáncer, el tumor primario puede liberar factores 
supresores sistémicos que hacen que tales micrometástasis permanezcan latentes, tal como se revela 
clínicamente por el crecimiento metastásico explosivo poco después de la resección del tumor 
primario. 
 
Por lo tanto, debemos considerar al cáncer como una enfermedad tanto local como sistémica, donde 
tanto las células tumorales como el microambiente tumoral son dos partes integradas de un todo 
complejo que definen el fenotipo tumoral, incluidas sus características y agresividad. En el futuro, 
nuevos enfoques vendrán de considerar los tumores como tejidos complejos en los que las células 
cancerosas mutantes han reclutado y subvertido distintos tipos de células normales para servir como 
colaboradores activos en su agenda neoplásica. 
 

PREVENCIÓN  

 
En los tumores en los que han sido identificados los factores ambientales que inician y/o promueven su 
desarrollo deben implementarse medidas de prevención primaria, las cuales representan la estrategia 
más eficaz a largo plazo para el control de la enfermedad. Entre las neoplasias de la piel cuyos 
factores ambientales han sido identificados encontramos al carcinoma de células escamosas cutáneo 
(CCEC), la neoplasia maligna más común de la piel de los felinos y la segunda más común en los 
caninos. El desarrollo de este tumor se ha asociado con varios factores, entre los que cobra particular 
importancia la exposición crónica al sol, la ausencia de pigmento dentro de la epidermis y la escasez 
de pelo en el sitio de desarrollo del tumor. En estos pacientes, por lo tanto, es muy importante asesorar 
al propietario acerca de evitar la exposición solar excesiva, de utilizar filtro solar y/o de utilizar ropa de 
protección para su mascota. Debido a que es el daño actínico crónico lo que puede inducir el 
desarrollo de este tumor, las medidas de prevención deben comenzar a realizarse desde que el 
paciente es joven. 
 
En aquellos tumores en los que no han sido identificados los factores ambientales que promueven su 
desarrollo, la detección temprana es la herramienta más eficaz. Entre las técnicas de diagnóstico 
precoz se incluye a la educación del propietario sobre el reconocimiento de ciertos signos iniciales de 
lesiones neoplásicas de la piel de su mascota por los cuales debería consultar al veterinario: 
neoformación; herida que no cicatriza; lesión que cambia de forma, tamaño o color; etc.  
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En la educación de los propietarios es muy importante resaltar que dichas acciones incrementan la 
eficacia terapéutica y mejoran el pronóstico de la enfermedad, lo cual debe inspirar conciencia y 
previsibilidad por parte del propietario, y no miedo. Otra de las formas para realizar un diagnóstico 
precoz es mediante la implementación de controles periódicos por parte del profesional veterinario, lo 
cual es el punto de partida para asegurar el buen estado de salud de nuestras mascotas, en especial 
para aquellas razas con predisposición o riesgo aumentado a padecer cánceres particulares. Esto 
podrá ser aplicado también a los pacientes que acuden por cualquier otra razón a la consulta clínica. 
 

Ante una lesión potencialmente tumoral, deberá aplicarse un protocolo diagnóstico bien establecido 
que incluya:  
 
 Reseña: raza, ya que algunas lesiones neoplásicas presentan una marcada predisposición racial; 

edad, debido que al aumentar la edad del animal aumenta la predisposición a desarrollar lesiones 
neoplásicas, sin embargo, debemos tener presente que ciertos tumores aparecen preferentemente 
en animales jóvenes; sexo, ya que algunos tumores presentan una mayor incidencia en hembras o 
en machos; tipo de pelo y color, dado que algunos tumores presentan predisposición respecto a 
estos aspectos. 

 Anamnesis: a través de preguntas específicas intentaremos obtener información relevante sobre 
sobre el paciente (ej. Estado general) y sobre la lesión (ej. Evolución).  

 Examen físico general: debemos realizar un examen clínico general completo antes de avocarnos a 
la inspección de la lesión potencialmente tumoral, dado que muchos de estos procesos neoplásicos 
no son afecciones exclusivamente cutáneas. Así, evaluaremos la presencia de signos sistémicas 
que puedan o no estar asociadas a la presentación de la lesión (ej. puede ser una neoplasia 
cutánea primaria que potencialmente provoque metástasis a distancia o una lesión metastásica de 
una neoplasia primaria situada en otro órgano). 

 Examen dermatológico: Luego, realizaremos el examen minucioso de la lesión potencialmente 
tumoral, donde evaluaremos su configuración (morfología, tamaño, superficie), su aspecto 
(presencia de pelo, eritema, pigmentación, erosión, ulcera, tracto fistuloso), su consistencia 
(macizo, blando, fluctuante), las capas cutáneas comprometidas (intraepidérmica, 
dermoepidérmica, dérmica o subcutánea), movilidad, signos de dolor, signos de inflamación, 
prurito, localización y/o distribución en el paciente, y afección de los linfonódulos.  

 Estudios complementarios: 
Citología: La citología es uno de los métodos complementarios de diagnóstico clave en oncología 
veterinaria, dado que es un método sencillo, rápido y económico que puede proporcionar datos 
suficientes como para arribar a un diagnóstico, pronóstico y tratamiento y/o puede guiar hacia el 
siguiente procedimiento diagnóstico. En este sentido, la implementación de un estudio citológico 
nos permitirá en la mayoría de los casos clasificar a la lesión neoplásica según su origen y predecir 
si se trata de un proceso benigno o maligno, al evaluar los criterios de malignidad citológicos 
presentes en las células. Esto puede ser suficiente para plantear un pronóstico tentativo y tomar 
decisiones terapéuticas adecuadas. Sin embargo, es importante tener presente que la evaluación 
citológica también tiene ciertas limitaciones, entre las que cobra particular importancia el hecho de 
que no permite contemplar la arquitectura del tejido y el grado de infiltración del tumor. A su vez, es 
importante considerar que la presencia de procesos secundarios como ulceración, necrosis, 
infección secundaria, etc. pueden producir cambios reactivos en la morfología celular, similares a 
los observados en los procesos tumorales, lo que puede inducir a un diagnóstico erróneo de 
neoplasia. La preparación de la zona desde donde se realizará la toma de la muestra para citología, 
así como también, la elección de la técnica de muestreo para ello, dependerá del tipo de lesión 
dermatológica. En lesiones nodulares solidas o con contenido líquido, la preparación de la zona 
requiere el recorte de pelo si se lo necesita, seguido de la desinfección de la superficie. La mayoría 
de las masas cutáneas o subcutáneas son adecuadas para las técnicas de punción con aguja fina 
(PAF) o punción-aspiración con aguja fina (PAAF). En caso de masas con contenido líquido se 
debe aspirar una cantidad suficiente de líquido como para preparar varios extendidos a partir de 
este, ya sea en forma directa o del sedimento obtenido tras su centrifugación. Cuando en la lesión 
contiene tanto áreas solidas como cavidades quísticas deben tomarse muestras separadas de cada 
zona, dado que las poblaciones celulares pueden ser muy diferentes. En lesiones ulcerativas o 
exudativas, se aconseja realizar improntas y/o raspados de la superficie antes de limpiarlas, y, 
luego de limpiarlas con una gasa humedecida en solución fisiológica, repetir el procedimiento.  
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Es importante tener en cuenta que las improntas habitualmente solo proporcionan células 
inflamatorias y/o presencia de microorganismos, lo cual puede reflejar solo un proceso inflamatorio 
o infeccioso secundario y no el proceso neoplásico de base. En este sentido, los raspados 
proporcionan un mayor número de células que las improntas, dado que puede recoger células que 
no exfolian directamente. En los tractos fistulosos el muestreo se realiza mediante hisopado, donde 
se recomienda humedecer el algodón con solución fisiológica en el caso que la lesión no sea muy 
húmeda, para evitar el daño de las células al obtener la muestra y preparar el extendido. Siempre 
que sea posible debe realizarse una PAF/PAAF del tejido que se encuentra por debajo de la ulcera 
o erosión, debido a que es, probablemente, el mejor método para la obtención de muestras. 
Histopatología: El estudio histopatológico es indispensable para la formulación del diagnóstico 
definitivo, así como también para la evaluación de otros aspectos anatomopatológicos que 
contribuyen a predecir el comportamiento biológico de la enfermedad neoplásica (tipo de neoplasia, 
benignidad o malignidad, grado histológico dependiendo del tipo de neoplasia, presencia de células 
neoplásicas en los bordes de resección). Para garantizar la representatividad del estudio 
histopatológico es importante una correcta técnica de muestreo, así como también una adecuada 
fijación del tejido (tamaño de muestra óptimo; concentración de fijador optima; proporción muestra 
fijador adecuada). A su vez, es imprescindible que en el protocolo histopatológico se consignen 
todos los datos de reseña, anamnesis y examen físico relevantes, dado que serán de suma 
importancia para que el patólogo pueda emitir un correcto diagnóstico. 

Otros estudios: según el diagnóstico citológico e histopatológico, se pueden solicitar otros 
métodos complementarios que permitan completar el diagnóstico y/o establecer un pronóstico 
(radiografías, ecografías, análisis de sangre, etc.). 

 
Finalmente, el tratamiento adecuado de las lesiones pre-neoplásicas o neoplásicas diagnosticadas es 
imprescindible para garantizar la calidad del procedimiento aplicado y sus resultados. 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS  
 
La introducción reciente de terapias dirigidas para tratar las enfermedades neoplásicas en caninos y 
felinos ha sido uno de los resultados del notable progreso de la investigación básica en oncología. Sin 
embargo, el alcance los tratamientos dirigidos o personalizados mediante el uso de datos genómicos 
para determinar el riesgo de enfermedad, seleccionar los regímenes de tratamiento específicos y 
eficaces, y predecir la recaída de la enfermedad es aún limitado para los animales de compañía. En 
este sentido, y en la espera de nuevos enfoques terapéuticos, es importante comenzar a fortalecer dos 
grandes áreas de trabajo que han tenido una implicancia fundamental en la reducción de la morbilidad 
y mortalidad del cáncer en humanos, la prevención y el diagnóstico precoz. 
 
A su vez, es importante tener presente que el cáncer es una enfermedad común tanto en los animales 
de compañía como en los humanos, por lo tanto, muchos propietarios han tenido o tendrán una 
experiencia personal con esta enfermedad. Por ello, es importante que el profesional veterinario se 
acerque al paciente con cáncer de una manera positiva, compasiva y actualizada 
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FISIATRÍA EN EL PACIENTE CON TRAUMA MULTIPLE 
Qué podemos hacer y qué no debemos indicar. 

 

Graciela Mabel Sterin, Médica Veterinaria. (UBA).  
Especialidad en Fisiatría Veterinaria. (CPMV) 

Profesora Invitada en el  MÁSTER Fisioterapia y Rehabilitación-UCM- España. 
Profesor de la Cátedra: Rehabilitación y Terapia Física. Universidad Católica de Salta.  
Docente de Terapia Física en Pequeños Animales. Sociedad de Medicina Veterinaria. 

    gracielasterin@rehabilitacionvet.com.ar 
 

 

Traumatismo múltiple 
 
Introducción 
Es frecuente en Medicina Veterinaria que los pacientes sufran lesiones múltiples, se trata de pacientes 
que presentan al menos 2 traumas importantes en diferentes localizaciones del cuerpo.  
Además, estos pacientes suelen  tener complemento diagnóstico caracterizado por complicación o co-
morbilidad mayor no traumática como: shock, infección local o general, lesiones superficiales  y/ o 
profundas insuficiencia respiratoria postraumática o insuficiencia renal aguda entre otras. También se 
considera complicación mayor haber precisado gastrostomía, enterostomía, nutrición enteral o 
parenteral, intubación endotraqueal o ventilación mecánica por determinadas situaciones clínicas. 
El paciente poli traumatizado requiere siempre de cuidados especiales e integridad, interrelación, de 
las distintas especialidades que van a intervenir en su tratamiento.  
 
Fisiatría en fracturas 
La fractura de un hueso largo, tiene múltiples formas y dependerá de las características especiales de 
cada lesión incorporar  más ejercicios o moderar otros. Cuando se trata de trauma  múltiple los 
cuidados son mayores para lograr el equilibrio. 
Es conveniente tener suma precaución en la movilidad de éstos pacientes.  
 
Qué podemos hacer  
El reposo inicial, es fundamental en las fracturas o en trauma múltiple, que ya fueron sometidas a la 
cirugía correspondiente. Es muy importante el equilibrio biomecánico del paciente. La clave principal 
para su terapia es comenzar lo antes posible la rehabilitación. La siguiente clave es la evaluación de la 
o las zonas y comprobar si hay lesión neurológica asociada. Y/o si el paciente puede incorporarse. Las 
lesiones neuro-músculo-esqueléticas deben tratarse integralmente. El acompañamiento del cuidado 
clínico favorece los tiempos terapéuticos. 
 
Qué no debemos indicar 
Es fundamental respetar los tiempos evolutivos del paciente. Evitar la sobrecarga anticipada de él o los 
miembros comprometidos en éste momento. No debemos indicar esfuerzos anticipados, establecer 
pautas concretas con  los propietarios en cuanto a movimientos y /o ejercicios de impacto articular 
espontáneos o indicados que puedan complicar la movilidad presente y futura. 
La clave principal está dada en el equilibrio de los tiempos terapéuticos.  
 
El protocolo general está enfocado al tratamiento post quirúrgico de la Fractura  
 

1° Etapa  
 

          Signos clínicos:   
En la o las fracturas debemos considerar las características de la misma. Puede ser uni o bilateral. 
Generalmente presenta dolor y dificultad en movilizarse.  
- Dolor. En la zona de fractura y zona quirúrgica. 
- Inflamación. En la zona quirúrgica.  
- Contractura. En la musculatura que rodea al área quirúrgica.  

mailto:gracielasterin@rehabilitacionvet.com.ar
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- Alteración del ángulo articular, en especial si la fractura compromete la zona  periarticular, en la 
flexión y en la extensión.  
Esta etapa dura alrededor de 10 días. 
 
Agentes Físicos de elección: 
- Crioterapia.           ++++. Es importante desde que el paciente sale del quirófano.  
- Magnetoterapia.  ++++. De elección desde el comienzo por su efecto antiinflamatorio y su acción en 
el metabolismo del calcio. 
- Laser.                      ++++. En la herida y puntos de dolor. 
- Electroanalgesia.  +++. Rodeando la cadera y raquis lumbo sacro que en general se encuentra 
comprometido por el trauma.  
- Magnetoterapia: Rodeando la cadera, dosificación con baja frecuencia.  
- Laser: En la herida con efecto estimulante para cicatrización. En zona de dolor con la dosificación 
correspondiente a analgesia. 
- Electroanalgesia: TENS rodeando la herida y puntos de dolor. Es conveniente agregar en zona 
lumbar y lumbo-sacra paravertebral. Con 2 canales longitudinales.  
- Masoterapia, técnicas de elección: 
-  Masaje suave ++++. En todo el cuerpo para relajar al paciente. 
- Plegamiento.     +++.  En las heridas quirúrgicas para evitar adherencias. 
- Cinesiterapia 
Movimientos pasivos en las articulaciones distales para mantener la movilidad de las mismas, si el 
paciente los tolera en ésta etapa. Se deben realizar luego de la crioterapia en la zona quirúrgica para 
que el paciente tenga analgesia por medios físicos naturales y permita la movilidad de las 
articulaciones distales.  
 

2° Etapa  
  
          Signos clínicos:   

Esta etapa lleva de 2 a 3 semanas. 
- Dificultad ambulatoria. Incoordinación de origen ortopédica. En algunos casos cuando el paciente ya 
puede sostenerse en estación, se observa claudicación de 1° a 3° grado ipsilateral al lado más 
comprometido. 
- Hipotrofia muscular. En glúteos, cuádriceps, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. 
- Contractura. En origen del cuádriceps y gastrocnemio si presenta claudicación asociada.  
- Disminución del RMA. En la articulación de la cadera y alteraciones en la triple flexión, que se 
presentan por el proceso inflamatorio asociado. 
 
Agentes Físicos de elección 
- Magnetoterapia.   ++++. Continuamos hasta el final del tratamiento, para estimular el metabolismo del 
calcio. 
- Electroterapia.           ++++. En glúteos si el paciente lo tolera, cuádriceps y flexores. 
- Electroanalgesia.         +++. En zonas quirúrgica de dolor y contractura. 
- Electroterapia: Se emplea para mejorar y mantener la musculatura. Se puede usar cualquiera de las 
corrientes con efecto excitomotor, teniendo en cuenta: El estado general del paciente. El estado del 
músculo que vamos a estimular. El objetivo buscado. La sensibilidad del paciente. 
La electroestimulación debe emplearse con gran respeto a la técnica y al paciente; sus efectos son 
visibles a lo largo de las sesiones, dando mejoría clínica e histológica al músculo, logrando mejorar su 
tono, su trofismo y con el tiempo su perímetro. Se emplea en la prevención, en aquellos pacientes que 
ya presentan hipotrofia muscular, como tratamiento pre y postquirúrgico de casos ortopédicos y 
neurológicos. Diagnóstico: es el caso de las curvas I/T y A/T, la electromiografía, etc.  
- Masoterapia, técnicas de elección: Fractura en miembro pélvico. 
- Fricción con talón de mano.   ++++. En los músculos.  
- Frotación.           +++. En los músculos sobre huesos planos. Glúteos.  
- Amasado.            +++. En Cuádriceps. Semitendinoso y Semimenbranoso para mantener el tropismo 
muscular. 
- Cinesiterapia.  
Movimientos articulares pasivos. ++++. En la articulación (UBM) individualmente.  
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- Ejercicios activos asistidos. ++++. Para mejorar la movilidad. 
- Caminatas controladas. ++++.  Si descarga peso en los miembros pélvicos. 
- Hidroterapia.           +++.  Es de elección, si el paciente lo tolera, para que trabaje la musculatura con 
menor esfuerzo. 
- Ejercicios activos asistidos: Son movimientos realizados por el animal con ayuda terapéutica. Es 
una técnica utilizada para muchas patologías y también en postquirúrgicos; los ejercicios son asistidos 
porque el terapeuta o el dueño, asisten el movimiento orientando al paciente, y lo ayudan a realizarlo. 
Empezamos esta actividad cuando el animal logra soportar al menos un 75% de su peso corporal.  

- Caminar con correa corta. 

- En estación. Cadena cerrada. Extender el miembro hacia caudal, provocar retirada y soltar. Estimula 
la memoria muscular para el paso. 

- Perro sentado. Hacer presión en las falanges, para estímulo propioceptivo. Estimula los extensores. 

 

3° Etapa  
              
            Signos clínicos:   

- Hipotrofia y pérdida de fuerza muscular en los miembros pélvicos. 
- Disminución de la resistencia muscular. Por falta de descarga de peso. 
- Dificultad en la descarga de peso en los miembros pélvicos.  
- Contractura. En los músculos más comprometidos. 
- Recuperación completa de la funcional. 
Agentes Físicos de elección:  
- Magnetoterapia ++++. Continuamos hasta el final del tratamiento complementando con radiografías  
de control evolutivo. 
- Electroterapia    ++++. Corriente rectangular en músculos hipotróficos y  sanos neurologicamente. 
- Electroanalgesia.  +++. Si presenta dolor de la región lumbo-sacra, hacemos tratamiento en la zona 
afectada.  
 
Cinesiterapia de elección para recuperar el tejido blando 
-  Ejercicios activos asistidos, resistidos 
- Ejercicios guiados por movilidad voluntaria, con ayuda terapéutica. 
- Caminatas controladas. ++++. Solo si el paciente utiliza el miembro. Ejercicio en cinta de marcha con 
velocidades controladas para rehabilitación.) 
- Hidroterapia. 
1) Ejercicios activos asistidos, resistidos: Son ejercicios realizados con la ayuda de una resistencia, 
que puede ser manual, hecha por el terapeuta o el dueño o la de un peso o elástico. 
Ej.: con botas, con peso, en el agua, con elástico. 
2) Caminatas asistidas: Caminatas con correa corta y paso lento, con tiempos y distancias 
controladas en aumento. Se indican cuando notamos que el paciente apoya el miembro en un 75%. 
Sólo se pueden incorporar otros ejercicios cuando el paciente camine un mínimo de 400 metros sin 
manifestar dolor ni fatiga (en razas grandes y 50 a 100 metros en razas pequeñas). Caminatas en 
círculo, para que la descarga de peso pueda alternarla entre los miembros.  
Razas chicas: comienzan con 100 metros 3 veces por día. el aumento se realiza cada 72 horas y es de 
es de 50 metros en cada salida cada 2 o 3 días. 
Razas grandes 400 metros 3 veces por día, el aumento se realiza cada 72 horas y es de es de 100 
metros en cada salida cada 2 o 3 días. 
 
Enviar a un paciente a caminar cuando éste no descarga peso en alguno o varios de sus miembros 
dará complicaciones secundarias en el raquis. 
3) Ejercicio para mejorar la fuerza muscular: Ejercicio con pesas: (EPS). 
En este ejercicio predomina el trabajo de los músculos flexores para vencer la carga extra que soporta 
el miembro. La pesa debe colocarse en el tarso del miembro fracturado. El peso irá en aumento 
progresivo, comenzando con el 0,3% del peso corporal. No se debe superar el 0,6% del mismo. 
Cuando el paciente se adapta se puede aumentar la distancia diaria.  
4) Ejercicio de caminata controlada: Cinta de marcha con tiempos y velocidades controladas (con y 
sin plano inclinado). Requiere adaptación. Se emplea cinta de marcha para rehabilitación, que 
comience con velocidad cero.  Las velocidades y los tiempos serán progresivos en aumento.  
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5) Hidroterapia: Temperatura: 28 a 32 grados. Tiempo: de 10‘a 12’. En general es última etapa del 
tratamiento.  
 
Conclusiones 
Respetar las etapas terapéuticas redundará en resultados más firmes y sostenidos. 
El camino de la rehabilitación es fascinante los resultados en tiempos de tratamiento son visibles y la 
respuesta es completa, solo debemos tener en cuenta el respeto al paciente, a su patología y 
considerar qué, como, cuando, donde y porqué estamos realizando cada indicación terapéutica.   
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S.O.S. TRAUMA OCULAR 
 

Carolina G. Salas, Veterinaria 
Médica de planta en el Servicio de Oftalmología, Htal. Escuela, FCV, UBA.  

Oftalmología Práctica privada  
Especialista en Docencia Universitaria 

 
 
Teniendo en cuenta que un traumatismo es aquella lesión de los tejidos provocada por una acción 
mecánica externa, podríamos clasificarlo según sea contusa (traumatismo cerrado) o penetrante (con 
perforación de tejidos). Si involucra al ojo entonces será un trauma ocular. Son muy importantes las 

primeras acciones que realicemos en un intento de conservar la visión y/o el globo ocular. 
 
¿Qué sucede durante un trauma ocular? 
 
Por la naturaleza del ojo un trauma puede tener graves consecuencias, aún si este no es penetrante. 
 
Los traumas más comunes recibidos por animales son de tránsito, golpes de pelotas o contra objetos 
en el caso de los traumas contusos, y perforantes suelen ser por proyectiles, plantas con espinas, 
alambres, etc.  
 

Un trauma contuso genera una presión externa sobre los tejidos oculares que reaccionará con la 
posterior expansión. Esta situación puede llevar a desprendimiento de retina, hemorragias intra y 
extraoculares, incluso ruptura de esclera y/o córnea. Si el trauma es lo suficientemente fuerte puede 
acarrear incluso una ptisis bulbi (atrofia ocular). Como norma general podemos decir que un ojo que 
haya sufrido un traumatismo, cursará con uveítis, respuesta típica del globo ocular.  
 
Es importante, en primer término, evaluar al paciente en su totalidad y luego al ojo en particular. Este 
último suele presentar dolor luego de un trauma, motivo por el cual se debe aplicar proparacaina 0,5 % 
colirio como anestésico tópico para poder revisar correctamente y en algunos casos será necesaria la 
sedación.   
 
En este punto vale la siguiente aclaración con respecto al manejo del dolor ocular. Este suele estar 
producido por el espasmo de los músculos ciliares y miosis en el caso de la uveítis. Por lo tanto es 
importante implementar el uso de midriáticos ciclopléjicos como la Atropina 1 % colirio cada 8 o 12 hs 
por tres días máximo para evitar las sinequias y manejar el dolor ocular.  
 
Si hubiese como consecuencia hiphema (sangre en cámara anterior) post trauma, es importante 
evaluar si este es completo o parcial, organizado o no. En el caso del hiphema completo, que no 
permite visualizar la pupila, limita la observación de las estructuras internas y se dificulta el empleo de 
Atropina para evitar sinequias, por aumentar el riesgo de glaucoma. Teniendo en cuenta que la 
medicación tópica se estima llega solamente hasta la mitad anterior del ojo, deberá administrarse 
medicación sistémica en estos casos también, tanto antibióticos de amplio espectro como corticoides  
(mejor que los aines por el riesgo de hemorragias) y en forma tópica: antibióticos y si NO presenta 
ulceración corneal, también corticoides. 
 
Asimismo será importante controlar la PIO y evaluar la necesidad de ultrasonografía ocular. 
 
Otra posible consecuencia del trauma es el prolapso del globo ocular, que se define como el 
desplazamiento traumático del globo ocular hacia adelante, por fuera de los párpados, los cuales se 
sitúan por detrás del ojo impidiendo que este vuelva a su lugar espontáneamente. Ante una situación 
de prolapso de globo ocular, lo primero a tener en cuenta es que tipo de cráneo tenga el paciente, ya 
que un braquicefálico podrá sufrir esta condición con un trauma leve, dadas sus características 
orbitales; en cambio un paciente mesocéfalico o dolicocefálico deberá sufrir un trauma severo para que 
se le prolapse el globo ocular. Esta patología requiere tratamiento médico y quirúrgico de urgencia. En 
los primeros momentos es primordial mantener el globo ocular húmedo. En general se considera la 
reintroducción del ojo siempre que sea posible. 



       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

58 

 

Cuando NO reintroducir? 
   
*Si hay ruptura de córnea y/o  de esclerótica. 
 
*Si hay una ruptura completa de músculos extrínsecos 
 
*Si ha pasado mucho tiempo desde el momento de la avulsión. 
 
*Tratamiento médico 
 
Es importante instaurar un tratamiento médico local y sistémico basado en corticoides y antibióticos 
bactericidas de amplio espectro. Además de atropina tópica para manejo del dolor ocular y para evitar 
sinequias. 
 
*Tratamiento quirúrgico: 
 
Se realiza la reintroducción del globo ocular bajo anestesia general y normalmente se dejaran los 
puntos de la tarsorrafia temporaria por tres semanas si no presenta tumefacción ni hipertermia. 
 
En los traumas penetrantes  ocurre penetración de tejidos anexos y/o del globo. A veces es 
necesario sedar al paciente para poder revisarlo correctamente, y si hubiese un cuerpo extraño poder 
extraerlo. Si el trauma penetrante involucra la córnea NO podremos usar corticoides tópicos, 
emplearemos antibióticos tópicos bactericidas de amplio espectro en forma frecuente,  junto con un 
midriático-ciclopléjico, además del tratamiento sistémico antedicho. Es importante evaluar la necesidad 
de tratamiento quirúrgico según corresponda. De urgencia se podrá realizar Flap de tercer párpado 
con tarsorrafia temporaria hasta la evaluación del especialista. 
 
Bibliografía: 
 
Barnett - Crispin, Oftalmología felina (2000), Ed. Intermédica. 
 
Gelatt-Gilger-Kern, Veterinary Ophthalmology (quinta edición,), Ed. Wiley-Blackwell 
 
K. Gelatt y J. Gelatt, Veterinary Ophthalmic Surgery (2011), Ed. Saunders Elsevier. 
 
Slatter, Fundamentos de la oftalmología veterinaria (tercera edición), Ed. Intermédica. 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=manejo+del+dolor+ocular&view=detail&mid=B5BB1A3FC5B54
56FB981B5BB1A3FC5B5456FB981&FORM=VIRE.  
 
Vet Ophthalmol. 2012 Mar;15 (2):115-22. doi: 10.1111/j.1463-5224.2011.00941.x. Epub 2011 Oct 3. 
Penetrating ocular gunshot injury in a Labrador Retriever. Sansom J1, Labruyère J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=manejo+del+dolor+ocular&view=detail&mid=B5BB1A3FC5B5456FB981B5BB1A3FC5B5456FB981&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=manejo+del+dolor+ocular&view=detail&mid=B5BB1A3FC5B5456FB981B5BB1A3FC5B5456FB981&FORM=VIRE
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SÍNDROME DEL GATO VOLADOR 
 

Sandra Mattoni, MV. 
 
 

               El síndrome del gato volador o síndrome de las alturas (del inglés High–rise Syndrome) es el 
término utilizado para describir las lesiones causadas por la caída de una altura mayor a 2 pisos (7 
metros). 

 
               Los gatos tienen la habilidad de acomodarse rápidamente durante una caída a través del 
“reflejo de enderezamiento” que hace que caigan de pie, gracias a que poseen un sistema vestibular 
sofisticado. 
 
               En una caída, la fuerza del impacto está relacionada con la velocidad y la masa del objeto 
(peso del gato).L a velocidad es determinada por la altura de la caída, la cual se va incrementando 
(aceleración) hasta que se alcanza la velocidad terminal donde la resistencia del aire es igual al peso 
del objeto en caída. En este punto, el sistema vestibular deja de percibir la aceleración, permitiéndole 
al gato relajar sus miembros y prepararse para el impacto. El felino alcanza la velocidad terminal a los 
97 kph, que es equivalente a una altura de 5 pisos. 
 
               La lesiones observadas en la caída de altura dependen de varios factores: la altura, el peso y 
edad del gato, la superficie donde aterriza (concreto vs pasto) y la interferencia con objetos (aire 
acondicionados, aleros, ramas, etc.) durante la caída. 
 

  El trauma torácico es la lesión más común asociada al síndrome del gato volador. El 90 % 
presenta algún tipo de lesión en el tórax, siendo la contusión pulmonar (68 %) y el neumotórax (63%) 

los más frecuentemente observados. 
 

Las lesiones maxilofaciales afectan al 56 % de los felinos caídos, incluyendo lesiones como 
abrasiones faciales, fracturas de paladar duro, maxilar, mandíbula y dientes así como luxación de la 

articulación temporo-mandibular. 
 
  Las fracturas de las extremidades involucran al 39 % de los traumatizados, siendo 

frecuentemente observadas en múltiples miembros.  
  Las lesión en el abdomen y en el esqueleto axial son de poca frecuencia. 
 

Tratamiento 

 
 EL ABC del trauma: la evaluación inicial de todo paciente traumatizado debe estar dirigida a 
determinar primero las lesiones que pueden comprometer la vida.  

 
A. la vía aérea puede estar comprometida por inflamación oro-faríngea, fracturas o sangrado 

excesivo. Establecer y mantener una vía aérea patente es la primera prioridad. 

 
B.  Respiración: la presencia de contusión pulmonar y neumotórax es frecuente en los felinos 

traumatizados. Los pacientes disneicos deben recibir suplementación de oxígeno (flow by, mascara, 
collar isabelino, caja). Es importante recordar que el gato con dificultad respiratoria es extremadamente 
frágil y debe evitarse por todos los medios forcejear o incrementar el estrés intentando realizar 
maniobras. La sedación de estos pacientes (butorfanol+acepromacina) es beneficiosa para disminuir la 
ansiedad y facilitar el manejo. 

      Si el paciente presentare signos respiratorios compatible con neumotórax que dificulta la 
respiración (disnea, patrón respiratorio restrictivo, disminución de los sonidos pulmonares y 
desplazamiento de los cardíacos a la auscultación) debe realizarse la toracocentesis diagnóstica y 
evacuadora. 
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C.  Circulatorio: muchos de los pacientes traumatizados se presentan con grado variable de 
shock cardiovascular. Es importante recordar que los gatos no son perros, especialmente en la 
emergencia. La respuesta fisiológica del felino al shock es diferente a la del canino. En lugar de 
presentar taquicardia compensadora, la respuesta en el gato es una frecuencia cardíaca normal o 
disminuida.  La disminución en el gasto cardíaco lleva a una disminución de la circulación periférica la 
cual genera a su vez hipotermia. Esta disminución en la temperatura corporal hace que disminuya la 
respuesta vascular a las catecolaminas desencadenándose vasodilatación con la consecuente 
hipotensión. El shock en felinos se caracteriza por: bradicardia + hipotensión + hipotermia, cada 
uno de los cuales exacerba al otro. 

       El tratamiento del shock en el gato incluye la administración de fluidos de manera 
conservadora (bolo de 10-15 ml/kg) y el recalentamiento es imperativo para restablecer el gasto 
cardíaco y mejorar la presión sanguínea.  

   
                    La analgesia juega un rol importante durante la estabilización de los pacientes 
traumatizados. Los gatos con dolor pueden presentar depresión sensorial, vocalización o 
comportamiento agresivo. Los opioides utilizados a la dosis correcta no presentan reacciones adversas 
en estos pacientes. La utilización de analgesia multimodal hace que las dosis de opioides se reduzcan. 
Los AINES no deben ser utilizados en pacientes en shock.  

 

 
                    Una vez que el paciente ha sido estabilizado, se procede a hacer la evaluación secundaria 
más detallada de la extensión de todas las lesiones (examen físico general completo), determinándose 
las prioridades diagnósticas y terapéuticas. Es importante recordar que a todo paciente traumatizado 
debe realizársele evaluación radiológica del tórax (la ruptura de diafragma puede pasar clínicamente 
desapercibida).   

 
La cirugía de lesiones específicas debe ser demorada hasta que el paciente se encuentre 

estable. 
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LOS SI Y LOS NO EN EL TRAUMA TORÁCICO 
 

María José Caruso M.V 
Egresada Facultad de ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires 

Anestesióloga práctica privada 
Docente de posgrado Facultad de Ciencias Veterinarias –Universidad de Buenos Aires 

Miembro fundador VECCA (Veterinarios Especialistas Cuidados Críticos Argentina) 
Miembro fundador AAAVRA  

(Asociación Anestesia Analgesia Veterinaria República Argentina)  

 
 

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, analgesia y reposo.  
Si bien el trauma torácico puede presentarse solo, en politraumatizados suele presentarse  asociado a 
TCE (traumatismo craneoencefálico) y/o trauma abdominal con aumento de 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 el ABC: 

1. Asegurar vía aérea permeable 
2. Ventilación 
3. Circulación: corregir el shock y estabilizar la hemodinamia 

Recién con el paciente estable se realizarán los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos si hacen 
falta 
El dolor deberá ser tratado apenas 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 solamente 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.  
 
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. 
Es decir, cuando uno diagnostica una ruptura de diafragma o aspira un neumotórax tendrá que tener 
presente que hay una contusión pulmonar asociada de diferentes grados según el caso. 
 Algunas lesiones que se producen en el trauma torácico son consideradas emergencia ya que 
comprometen la vida, por eso deben ser sospechadas y diagnosticadas en la evaluación primaria del 
paciente y tratadas en forma inmediata.  
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Éstas son: 

 LAS OBSTRUCCIONES DE LA VÍA AÉREA  

 EL NEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO              

 EL NEUMOTÓRAX ABIERTO 

 EL HEMOTÓRAX MASIVO 

 TÓRAX INESTABLE 

 EL TAPONAMIENTO CARDÍACO                   

 SHOCK   
 
El NEUMOTÓRAX es una de las lesiones más frecuentes en el trauma torácico.  
Generalmente resuelve en 48-72 hs sin resolución quirúrgica. 
 
Se clasifica en CERRADO, ABIERTO E 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 pulmonar. Cuando la lesión es igual o mayor 
a 2/3 de la tráquea el paciente presentará  dificultad respiratoria severa y compromiso 
hemodinámico que comprometerá 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  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 pero hay que observar al paciente ya que se puede empeorar 
el cuadro si hay fugas importantes de aire desde pulmón que lo transforme en hipertensivo. 
Las heridas se resuelven en forma quirúrgica, una vez estabilizado el paciente. 

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 

o HIPERTENSIVO (emergencia) 
Puede ser traumático o no. Se produce cuando una lesión actúa a modo de válvula 
unidireccional 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 produciendo colapso pulmonar severo con compromiso 
del retorno venoso. La lesión puede ser una herida externa o que comprometa la pleura 
visceral que actúe como válvula unidireccional. 
Signos clínicos: 

 Inquietud  

 Taquipnea con dificultad respiratoria severa  

 Cianosis  

 Murmullo vesicular ausente 

 Ingurgitación de venas yugulares  

 Tórax abalonado 

 Shock por compromiso hemodinámico. 
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Tratamiento de emergencia:  
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. 
Si hay herida externa que esté actuando como válvula: tapar con gasa, inducir, intubar, y colocar tubos 
de torascostomía bajo anestesia. Si no alcanza con la aspiración intermitente el paciente debe ser 
conectado a un sistema de aspiración continua unidireccional que puede ser una válvula de Heimlich o 
un sello de agua. 
La corrección de la herida se realiza en forma quirúrgica con el paciente estable.   
 
PROCEDIMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN DEL NEUMOTÓRAX 
 
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.  
La ecografía permite un diagnóstico rápido, sin estrés y con el paciente en decúbito esternal, y 
si se confirma la presencia de aire o líquido se seguirá con la punción ecoguiada. 
 
COLOCACIÓN DE TUBOS DE TORACOSTOMÍA 
Se indica cuando la toracocentesis  debe ser repetida o cuando los volúmenes de aire son 
importantes deteriorando rápidamente el estado clínico del paciente y siempre en los casos de 
neumotórax hipertensivo y abierto. 
Consiste en la  colocación de uno o dos tubos de drenaje, según el o los hemitórax 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 
dos espacios por delante y dos por detrás del sitio de colocación del tubo.  
Técnica de colocación: 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”. 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. 
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La mayoría de las veces se maneja con aspiraciones intermitentes (Llave de 3 vías y jeringa). La 
frecuencia de aspiración inicialmente queda determinada por el deterioro de los parámetros 
respiratorios que estará directamente relacionado con el volumen de aire formado. 
Se debe registrar la hora y 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 
 
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CONTINUA 
Cuando el tórax no se negativiza con aspiraciones intermitentes o la formación de aire requiere 
aspiraciones muy frecuentes,  menores a 1 hora, o no disminuye la formación de aire, se debe recurrir 
a los sistemas de aspiración continua: válvula de Heimlich o bien al sello de agua. Ambos se 
colocan en el extremo del tubo de toracostomía actuando como válvulas unidireccionales para el 
drenaje continuo de aire.   
Debido a que la válvula se puede obstruir con secreciones es conveniente colocar otro tubo de 
toracostomía con llave de 3 vías para poder realizar la aspiración con jeringa si se llegara a obstruir la 
válvula. 
Cuando el paciente es de tamaño pequeño o no disponemos de válvula de Heimlich se utiliza el 
SELLO DE AGUA. 
El más simple se hace con 1 FRASCO CON 2 VARILLAS. (Fig1). 
 

 
 
El tubo de toracostomía se conecta a la varilla que se sumerge 2 cm en solución fisiológica 
para evitar que ingrese aire a la cavidad pleural.  
Por qué se sumerge 2 cm?:  Porque durante la respiración espontánea, el flujo de aire desde el 
exterior al interior del alvéolo se produce por diferencia de presión. Esa diferencia de presión en un 
paciente consciente que respira en reposo es del orden de 1-2 cm H2O 

1
. Si la varilla queda sumergida 

a más de 2 cm,  > presión intrapleural debe ser generada para evacuar el aire o líquido y si queda 
sumergida menos de 2 cm se pierde el sello de agua. Durante la respiración el nivel del sello de agua 
se modifica: asciende 1 cm por la varilla, bajando el nivel del frasco y durante la espiración el líquido 
vuelve al frasco y recupera el nivel. Si no hay movimiento es porque el tubo de toracostomía está 
tapado.  La segunda varilla no toca el agua y conecta con el exterior permitiendo igualar las 
presiones. El frasco se debe colocar por debajo del nivel del tórax ya que la gravedad y la mecánica 
respiratoria son las que permiten el funcionamiento. Si el frasco no queda por debajo del nivel del tórax 
puede haber reflujo. 
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SISTEMA DE 2 FRASCOS: Se utiliza cuando se necesita aspiración continua  
Cuando no se logra una reexpansión adecuada de los pulmones con la válvula de Heimlich o el sello 
de agua simple se conecta la aspiración continua y se utilizan 2 frascos: el primero es el sello de 
agua y el segundo frasco permite regular la presión negativa de aspiración impuesta al espacio pleural. 
La presión de aspiración será igual a la distancia sumergida de la varilla. Se utiliza una presión de 
aspiración entre -10 y  
-15 cm de agua (máxima hasta -20 cm de agua), para disminuir el riesgo de producir edema por 
reexpansión. Entonces una de las 3 varillas se sumerge en agua entre 10 y 15 cm y queda abierta a la 
atmósfera. Las otras dos varillas no deben tocar el agua. Una se conecta al sello y la otra a la 
aspiración. (Fig 2) 
 

 Fig2 
 
 
Cuando hay líquido en el tórax se debe usar un FRASCO TRAMPA que se interpone entre el paciente 
y el sello. Este frasco evita que en el sello suba el nivel del líquido y la varilla quede sumergida más de 
2 cm hasta igualar las presiones y dejar de drenar (Fig3) 
 
Fig.3 SISTEMA DE 3 FRASCOS 
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Se debe tratar de pasar al paciente a la aspiración intermitente en cuanto sea posible. 
El neumotórax traumático generalmente resuelve solo en 48-72hs. Sólo algunos casos requieren 

cirugía 

 
TORACOTOMÍA EXPLORATORIA ¿Cuándo? 

o Cuando hay lesión en la pared torácica 
o Cuando la formación de aire no disminuye. Esto ocurre por ruptura de bronquios, ya que por lo 

general la ruptura de parénquima pulmonar suele sellar. 
 
 
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS Y ANALGÉSICAS 
El objetivo en el paciente traumatizado es disminuir la excitación y calmar dolor pero siempre teniendo 
en cuenta el tipo y el grado de compromiso sistémico de cada paciente y los efectos adversos de los 
tranquilizantes, sedantes y analgésicos para elegir los más apropiadas para cada caso y para cada 
momento en particular 
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. 
.Terapias multimodales 
Consiste en combinar drogas que producen el mismo efecto, en este caso analgesia, pero con 
distinto mecanismo de acción y por lo tanto al actuar a diferentes niveles  
(transducción/transmisión/modulación y percepción central del dolor) logran 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: 
Si bien los opioides agonistas mu puros son los analgésicos de elección en los pacientes 
politraumatizados, habrá que tener en cuenta que 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. Esto es lo que los convierte en drogas 
aptas para el momento del ingreso.  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 si bien la depresión respiratoria es dosis 
dependiente con efecto techo, en pacientes con compromiso ventilatorio severo pueden deprimir aún 
más la ventilación. 
Estas drogas tienen la desventaja de actuar sólo sobre el dolor moderado pero combinados con otras 
drogas analgésicas como parte de una terapia multimodal  permite controlar mejor el dolor hasta tanto 
el paciente pueda ser estabilizado y se le pueda administrar opioides agonista mu puros en forma 
segura. 
Si al momento del ingreso se encuentran compensados pero doloridos se puede recurrir directamente 
a la administración de un agonista mu puro, siendo el más utilizado la morfina. 
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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. 
 
Un protocolo para el que recién ingresa y aún está descompensado podría ser: 
Dosis de carga: Tramadol 1-3 mg/Kg + ketamina 0.1-1 mg/Kg  
Se continúa con infusión continua: 
 
DOBLE GOTEO 

 ketamina 0.1mg/Kg/h 

 tramadol 0.3 mg/Kg/h 
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 ni 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  
 
EN PACIENTES ESTABLES  
 
MORFINA  

o Depresión respiratoria 
o Produce broncoconstricción 
o Puede producir 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.  
 
MORFINA EN INFUSIÓN CONTINUA por vía IV 
La forma más correcta de administrar la morfina en infusión continua cuando el dolor ya está instalado, 
es calcular la dosis de carga y continuar con esa dosis de carga durante las siguientes 4 hs. 
1º CÁLCULO DE DOSIS DE CARGA   
Se administra un bolo de 0.1 mg /Kg  IV cada 5 minutos hasta conseguir el efecto deseado  
Administrar DILUÍDA y LENTA para evitar liberación de histamina y vómitos 
2º INFUSIÓN CONTINUA 
La dosis de carga calculada se administra en 4 hs 
 
FENTANILO 

o Depresión respiratoria 
o No produce broncoconstricción 
o 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  
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TRIPLE GOTEO  
Opioide /Morfina: 0.2mg/Kg/h  
Lidocaína:   0.5-3mg/Kg/h  
Ketamina     0.1 mg/Kg/h 
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 mientras no estén estables. 
 
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: la maniobra requiere 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 consciente, con lo 
cual se puede aprovechar para hacer 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.  
La bupivacaína  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 INTERPLEURAL 
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 (aumenta 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 
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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 VPP (ventilación a presión positiva) 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 VPP 
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%  
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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TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO DE HERIDAS POR MORDEDURAS. 
 

Pablo D. Pérez Jiménez 
Médico Veterinario  

Especialista en Cirugía de Pequeños Animales FCV-UBA  
Cátedra de cirugía de pequeños animales FCV-UBA 

 Servicio de cirugía del Hospital Escuela de la FCV-UBA 
 
 
Las heridas por mordeduras suelen ser una de las lesiones cutáneas mas graves. Los dientes están 
diseñados para la penetración y desgarro de tejidos tanto superficiales como profundos. Los daños se 
acentuan mas aún con los movimientos de defensa de la víctima y con los movimientos de desgarro 
del atacante. Animales pequeños (gatos o razas pequeñas de perros) pueden sufrir lesiones 
considerables en cavidades en forma directa o indirecta. Lesiones penetrantes en abdomen pueden 
generar trauma directo sobre órganos parenquimatosos tales como riñón, hígado y/o bazo 
predisponiendo al hemoabdomen o bien desgarros de pared con eventraciones o evisceraciones, 
incluso perforaciones intestinales o de vejiga. Las lesiones penetrantes en tórax suelen tener 
consecuencias mas importantes, no solo por el daño directo sobre los órganos torácicos sinó tambien 
por la pérdida de presión negativa que se produce con el consecuente ingreso de aire atmosférico. 
Lesiones esqueléticas como fracturas y alteraciones en el sistema nervioso central (fractura de cráneo 
y columna) suelen ser otro tipo de lesiónes de extrema gravedad que pueden producirse. 
 
Debido a estos factores, las heridas por mordedura debes ser evaluadas siempre con un criterio que 
sobrepase las lesiones cutáneas, ya que éstas pueden ser desde leves a imperseptibles y las lesiones 
sistémicas o profundas ser mucho mas serias. 
 
Otro parámetro a tener en cuenta en es la vitalidad de los tejidos afectados. Durante los desgarros por 
mordeduras pueden seccionarse vasos sanguineos, avulsionarse tejidos y formarse fondos de saco lo 
cual modifica la irrigacion local, pudiendo afectar zonas cutáneas de distinta superficie (incluso de gran 
tamaño) y manifestarse con necrosis varios dias despues del trauma. 
 
Las heridas por mordedura deben considerarse contaminadas desde el mismo momento que se 
produce, ésto es debido al gran número de microorganismos presente en la boca del agresor y el 
arrastre de cuerpos extraños tales como pelo, pasto o tierra al interior de los tejidos. La desvitalización 
de tejidos y fondos de saco, al afectar negativamente las defensas del huesped, predisponen que la 
contaminación progrese rápidamente a una infección severa en muchos casos. 
 
El tratamiento del paciente mordido debe enfocarse primero en la estabilización y corrección de los 
parámetros que comprometan la vida del mismo en caso de así requerirlo y una vez que el paciente se 
encuentre compensado, valorar y tratar adecuadamente las heridas cutáneas. Tener en cuenta el 
empleo de antibióticos sistémicos tales como cefalosporinas, ampicilina-sublactam, quinolonas, 
metronidazol y aminoglucósidos. 
 
Muchos pacientes pueden requerir sedación profunda e incluso anestesia para poder realizarles un 
correcto exámen y adecuada toilette.  
 
 
La toilette quirúrgica implica: 
 

 Manejo aséptico de los tejidos. Utilizar guantes estériles para evitar incrementar la 

contaminación de los tejidos. 

 Cubrir la herida con gasa embebida en solución fisiológica o bien se le coloca un gel 

hidrosoluble con el propósito de que no le ingresen cuerpos extraños durante el procedimiento. 
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 Realizar amplia tricotomia de la zona afectada y de zonas donde puede sospecharse de 

presencia de lesiones con el fin de mejorar la exploración.  

 Antisepsia de la piel circundante a la herida con soluciones jabonosas (yodo o clorhexidina). 

 Se retira la gasa o ungüento colocado previamente y se comienza con el lavado de la herida 

con solución salina esteril sin utilizar excesiva presión con el fin de generar arrastre de 

microorganismos y cuerpos extraños. 

 Se toman muestras para cultivos para microorganismos aerobicos y anaeróbicos. 

 Se extirpan áreas que estén cláramente desvitalizadas, aquellas que generen dudas acerca de 

su vitalidad se las dejará y evaluará diariamente hasta la toma definitiva de decisión.  

 Exploracion de tejidos profundos ayudado por sonda botón en caso de ser necesario. 

 Lavaje de la herida a presión. Se utiliza una jeringa de 60 cc acoplada a una aguja 18G y por 

una llave de 3 vias se la conecta a un sachete de solución para lavado de heridas, ésta puede 

ser formada por solución yodada al 1% (1 parte de yodo y 9 partes de solución fisiológica) o 

bien de clorhexidina al 0.05% (1 parte de solución de clorhexidina y 40 partes de solución 

fisiológica). Es importante controlar el adecuado drenaje del líquido de lavado. 

 Se retira pelo y detritus que puedan haber quedado en el lecho de la herida. 

Una vez realizada la toilette quirúrgica, el médico deberá seleccionar entre las opciones terapéuticas, 
cuál es la más adecuada para la herida en cuestión, de hecho, un paciente puede tener varias heridas 
por mordedura y cada una recibir tratamientos diferentes. 
 
Entre las posibles técnicas de resolución cabe mencionar 
 

 el cierre por primera intención: síntesis quirúrgica inmediatamente posterior a la toilette 

quirúrgica. Al tratarse de heridas con alta contaminación se indica la utilización de drenajes 

para facilitar la salida de los exudados que se produzcan. Los drenajes normalmente pueden 

ser planos de látex (tipo penrose) o tubulares abiertos o de succión en caso de presentar 

exudados viscosos o heridas que requieran de lavados durante el tratamiento. 

 Cierre por primera demorada: síntesis quirúrgica tras 2 a 3 dias de tratamiento con vendajes 

con el fin de optimizar el desbridamiento, revitalizar tejidos y controlar la contaminación local. 

 Cierre secundario: síntesis quirúrgica de heridas que requieren mas de 5 dias de tratamiento 

conservador y la aparición de tejido de granulación. 

 Cierre por segunda intención: manejo de herida abierta con tratamientos tópicos y distintos 

tipos de apósitos y vendajes según su evolución. 

La decisión de la alternativa a utilizar depende básicamente de la región anatómica donde se 
encuentre la herida, su movilidad y funcionalidad, la disponibilidad de tejido circundante vital, el 
compromiso de cavidades (torácica y/o abdominal), como así tambien el grado de contaminación inicial 
de la herida, la presencia de material extraño y el grado de contaminación y viabilidad de los tejidos. 
La necrosis de piel puede evidenciarse incluso 5 a 7 dias despues del trauma, por lo cual, en zonas 
donde los tejidos son escasos o la tension puede afectal la funcionalidad anatómica se recomienda el 
manejo conservador hasta poder delimitar la el tejido necrosado y de ésta manera conservar la mayor 
cantidad de tejido vital posible. 
 
En caso de heridas que involucren cavidades, lo ideal es realizar técnicas de síntesis por primera 
intención inmediatamente después de explorar y resolver las consecuencias del trauma en la cavidad. 
Zonas anatómicas de piel laxa tales como tórax, dorso y abdomen suelen tener posibilidad de amplios 
desbridamientos y síntesis por primera intención utilizando técnicas simples o de relajación de la 
tensión cutánea. Áreas de funcionalidad anatómica con esfínteres o aberturas como párpados, 
prepucio, vulva y boca deben ser evaluadas y de ésta forma planificar un tratamiento que permita su 
correcto funcionamiento porterior, lo cual implica generalmente el uso de técnicas quirúrgicas que 
manejen la tensión cutánea tales como plásticas,colgajos o injertos ya que la retracción cicatrizal 
afectaria negativamente. 
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En zonas de escasa piel circundante, por ejemplo en distal de miembros, se recomienda tratamientos 
conservadores para intentar mantener la mayor cantidad de tejido vivo posible, no “apurarse”  en el 
desbridamiento y derivar la decisión definitiva hasta tener un panorama real de situación. 
 
Los tratamientos que no impliquen cierre primario deben cubrir la herida para favorecer su reparación, 
ésto implica el empleo de apósitos en contacto directo con el tejido afectado y vendajes sosteniendo 
los apósitos y contribuyendo a mejorar la inflamación y el drenaje de las heridas, disminuir los espacios 
muertos, prevenir contaminaciones externas y brindar protección y temperatura local. 
 
Los apósitos variarán segun el grado de madurez de la herida y de contaminación de la misma. De 
ésta forma, para heridas contaminadas cuyos exudados serán de baja densidad se suelen utilizar en 
un comienzo apósitos secos que favorezcan la absorción de los exudados y que mejoren el 
desbridamiento estratificado en caso de presentar cuerpos extraños de difícil remoción. Si los 
exudados fuesen mas viscosos los apósitos húmedos con gasa de malla gruesa son los mas indicados 
para fluidificar el material y mejorar su absorción. 
 
Al pasar la etapa de desbridamiento los apósitos comienzan a mantener distintas sustancias tópicas 
para mejorar el tratamiento de la herida, las mismas pueden ser desde azucar, hasta ungüentos con 
antibióticos tal como la furacina, sulfadiazina de plata, etc.  
 
En casos de cierre por segunda intención, los apósitos oclusivos con sustancias como hidrocoloides o 
vaselina sólida durante la etapa de epitelización suelen acelerar dicho proceso. 
 
Conclusiones  
 
Las heridas por mordedura nunca deben ser subestimadas, las lesiones cutáneas muchas veces 
suelen ser el menor de los probemas. Siempre se las debe considerar contaminadas y se sugiere 
realizar cultivos y antibioticoterapia de amplio espectro hasta el resultado de los mismos. 
 
Los mejores resultados para su resolución dependerán de la correcta toma de decisiones, muchas de 
ellas son quirúrgicas para lo cual hay que tener muy presente las distintas técnicas de reconstrucción y 
el adecuado uso y selección de drenajes. Para aquellas heridas que se tratarán en forma abierta y 
cicatrización por segunda intención hay que conocer muy bien los distintos tipos de apósitos y 
vendajes para poder ir modificando la técnica a medida que la evolución de la lesión asi lo requiera. 
 
El propietario debe conocer los tiempos y costos de los distintos tratamientos, posibilidad de mas de un 
acto quirúrgico y potenciales complicaciones que puedan presentarse. 
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TRAUMA POR PROYECTILES 
 

Dr. Carlos Ernesto Ciocca 
División canes. Policia Federal 

 
 
Para poder desarrollar el tema tenemos que observar dos puntos de vista, el primero en base a la 
Veterinaria Forense y el segundo en base a la Clínica y Terapéutica. 
Si hablamos de Veterinaria Forense tenemos que hablar de Balística dividida en tres ítems, la Interior, 
la Exterior y la Terminal que es en el momento en que se mezcla con la Clínica y Terapéutica y 
además tenemos que hablar de los proyectiles los que se disparan por armas de fuego y los que lo 
hacen por armas de gases o aire comprimido, si clasificamos en la balística interior a las armas de 
fuego se puede hacer según su tamaño en armas largas o de hombro que son los fusiles, subfusiles, 
carabinas y escopetas y las armas cortas que se dividen en pistolas o revólveres, si clasificamos a la 
armas según el proyectil que disparan lo hacemos en únicos o múltiples llamados también perdigones, 
si se clasifican según el tamaño de su calibre en pequeño: menor de 20 mm, mediano entre 20 y 75 
mm y grande más de 75 mm de diámetro del proyectil y si las clasificamos según su carga en tiro a 
tiro, semiautomáticas de acción simple o doble y automáticas llamadas también ametralladoras. 
Si clasificamos los proyectiles serán de baja velocidad y de alta velocidad, todo proyectil genera una 
onda de choque que se desplaza por delante del recorrido del proyectil y es lo primero que impacta en 
el blanco arrastrando al proyectil y a la Energía Cinética que lleva y es esta la responsable del mayor 
daño que infringe al organismo, recordamos que la energía cinética es la multiplicación de la masa por 
la velocidad al cuadrado dividido por dos, siendo la velocidad el punto más importante ya que eleva 
exponencialmente su resultado, al impactar el proyectil transfiere al blanco toda la energía cinética, 
provocando un Choque Hidráulico donde se expanden los tejidos de acuerdo al tipo de proyectil, luego 
por la elasticidad de los tejidos se produce un Choque de Retorno (centrípeto) generando la teoría de 
Pulsación de Cavidades, esto genera una herida primaria con una cavidad permanente y una 
secundaria con una cavidad transitoria debida a la cesión de la EC, el tiempo de generación de estas 
heridas varia de 5 a 9 milisegundos. 
Por otro lado tenemos las armas de gases y de aire comprimido, armas de venta libre y las más 
usadas para la iniciación en el deporte del tiro, la irresponsabilidad conlleva a utilizarlas en forma 
casera para tirar a todo lo que se mueve y si hacemos una comparación de velocidades el de calibre 
más chico de arma de fuego que es el 22. con los calibres 4,5 y 5,5 de aire comprimido veremos que 
no existe mucha diferencia entre ellos, y si observamos además el cambio radical que tuvieron los 
proyectiles de esta disciplina se transformaron en un peligro potencial real para muchos animales 
domésticos, la estadística revela que del 100% de animales reportados heridos por proyectiles el 50% 
son gatos, el 25% perros y el 25% restante en otras especies, esto refleja el uso casero que le dan a 
estas armas. 
Desde el punto de vista terapéutico que se debe hacer ante una herida por proyectiles como método 
complementario son siempre radiografías en dos posiciones, nos llevara a posicionar 
tridimensionalmente al proyectil, si se encuentra presente o a sus esquirlas, en cuanto al tratamiento a 
instaurar siempre se tiene que poner en la camilla el Criterio ya que si la terapéutica va a causar un 
daño mayor que el proyectil efectuó en el cuerpo se debe evaluar concienzudamente la posibilidad de 
su extracción o la permanencia del mismo. 
No se debe subestimar la herida por su aspecto, como primer acto es la estabilización del paciente 
manteniendo una vía aérea permeable, la función cardíaca, la volemia y controlar la temperatura 
(hipotermia), en cuanto a las heridas en cavidades se realizarán laparotomías o toracotomías debiendo 
reparar la totalidad del contenido de las mismas, se toma la totalidad de la cavidad como lesionada no 
solamente una parte de ella, eliminando todo órgano o parte del mismo que no se pueda reparar 
(lóbulos hepáticos, bazo, resección intestinal, lóbulos pulmonares etc.), en cuanto a masas musculares 
es fundamental detenerse en una limpieza profunda de la cavidades para eliminar restos de pólvora, 
pelos o cuerpos extraños que pueda haber arrastrado el proyectil antes de proceder a la reparación del 
mismo, esto se realiza con solución fisiológica utilizando varios sachets y en miembros la higiene y la 
reparación traumatológica. 
Los medicamento a utilizar ya sean tranquilizantes anestésico etc. deberán ser elegidos de acuerdo a 
la presentación de cada caso y en la antibioticoterapia  es conveniente la combinación de los mismos, 
si olvidarse que el Metronidazol trabaja muy bien en cavidades en lo profundo. 
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QUEMADURAS. MANEJO INICIAL Y TRATAMIENTO 

Vet. Diana Rodriguez 
JTP Cirugía FCV UBA 

 
El paciente quemado es el modelo más completo y complejo del proceso inflamatorio, donde están 
presentes todos los mediadores de la inflamación, que llevan a una ruptura de la homeostasis, 
pudiéndose producir una la falla multiorgánica. 
Las quemaduras no son muy frecuentes en los pequeños animales pero cuando suceden, es  
importante tener en claro la  fisiopatología, grado y estadio, y conocer las medidas adecuadas para 
tratarlas. Pueden ser ocasionadas  por calor (seco o húmedo), frio, electricidad o sustancias químicas. 
Las causas más habituales de quemaduras en medicina veterinaria de pequeños animales son las 
provocadas por el contacto directo con líquido hirviendo, fuego (incendios), metales calientes (hierros) 
o cables eléctricos. Además del uso de almohadillas térmicas, secadores de pelo y el electrobisturí 
(causas iatrogénicas). 
Es importante tener presente que la gravedad y la extensión de la lesión local no sólo dependen del 
agente, sino también de la duración del contacto con él. Las quemaduras son  traumas que pueden 
provocar extensas lesiones en la piel, del tejido subcutáneo y de las capas musculares. Estas lesiones 
provocan desnaturalización de las proteínas celular que compromete su metabolismo y llevan a la 
muerte celular. 
Los animales que han estado en incendios pueden presentar lesiones en las vías respiratorias debido 
a la inhalación de aire caliente resultando en quemaduras de boca, orofaringe y vías respiratorias 
superiores que deben ser evaluadas prontamente. La principal causa de muerte es en estos pacientes 
es por la inhalación de humo que está asociado a la caída de la concentración de oxígeno ambiental, 
por la producción de monóxido y dióxido de carbono durante la combustión. 
Durante el examen inicial se debe evaluar del estado físico general del paciente, determinar si existe 
compromiso sistémico, la profundidad de la quemadura, la extensión total de la superficie corporal 
quemada, la presencia de lesión por inhalación y determinar si hay coexistencia de otras lesiones 
asociadas. 
Las lesiones por inhalación se sospecha cuando hay: quemadura  nasal, quemaduras en la boca, 
disfonía, tos, sonidos respiratorios guturales, rales, roncus, sibilancias y /o eritema o edema de naso- 
orofaringe. La lesión por inhalación produce una mayor sensibilidad a la infección de las vías aéreas,  
que agrava el pronóstico. 
En medicina veterinaria, la clasificación de las quemaduras según su profundidad, depende de las 
capas de  tejido afectadas. Entonces podemos tener: 
•Superficial o de de primer grado: afecta sólo la epidermis. Comúnmente, la piel exhibe descamación y 
parece seca, el sitio de la quemadura está hiperestésico. En general, no se generan complicaciones, y 
la cicatrización ocurre sin dejar marcas en 2-5 días. Son difíciles de ver por la cubierta pilosa en los 
animales. 
•De espesor parcial o de segundo grado: involucra la epidermis y la capa superficial de la dermis. En el 
área afectada se observan edema, ampollas y, a veces, desprendimiento de la piel. El pelo está bien 
adherido y, por lo general, hay exudados amarillentos. Son muy dolorosas. Epitelizan desde el borde 
herida o desde los anexos Pueden cicatrizar en 10-14 días a partir de una nueva epitelización, aunque 
dejan cicatrices en la mayoría de los casos. 
•De espesor completo o de tercer grado: afecta la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo pudiendo 
afectar fascias,  músculos y hueso. Los animales con estas lesiones suelen llegar en estado de shock. 
La piel está seca, no hay hemorragia, no hay pelo o este sale fácilmente al traccionarlo y el animal 
carece de sensibilidad nociceptiva. En la zona quemada se  produce una gangrena seca que da como 
resultado una escara costrosa. En estos pacientes la muerte es un desenlace habitual. 
    Evaluar la extensión total de la superficie corporal quemada es complejo debido la diversidad de 
tamaños y pesos de los pequeños animales. En general se usa la “Regla de los 9”:cada miembro 
anterior representa el 9% de la superficie corporal, cada miembro posterior el 18%, cabeza y el cuello 
el 9%, tórax  18% y abdomen 18%. 
La mayoría de los pacientes veterinarios que son atendidos por quemaduras presentan lesiones en el 
5-20% de la superficie corporal, si el animal tiene entre un  15 % y un 20% superficie corporal afectada 
hay que hacer tratamiento soporte. Cuando está comprometida más del 50% de la superficie corporal, 
la mortalidad es cercana al 98%. 
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Las quemaduras producen cambios locales y sistémicos proporcionales al grado de la quemadura y 
área de superficie quemada. 
 
Manejo inicial 
- Examinar al paciente. 
- Administrar oxígeno si es necesario. 
- Colocar un catéter endovenoso para administrar soluciones parenterales. 
- Administrar analgésicos. Antiinflamatorios 
- Recolectar muestras de laboratorio (hemograma completo, perfil bioquímico, electrolitos y gases 
sanguíneos) 
- Radiografía de tórax. 
- Pesar al paciente  
-Colocar compresas frías sobre la zona quemada (reduce la coagulación y la extensión de la 
quemadura al disipar el calor y ayuda a disminuir el dolor) 
 
Manejo de la quemadura 
-Sedación (si no alcanza la analgesia instaurada previamente) 
-Tricotomía del área afectada 
-Lavar la zona quemada con soluciones antisépticas (povidona yodo o clorhexidina), para eliminar los 
cuerpos extraños y los desechos. 
-Desbridamiento quirúrgico para eliminar tejidos necróticos y/o escaras. 
-Colocación de apósitos con  antibiótico tópico (de elección ungüento de sulfadiacina plata o  también 
nitrofurazona o aloe vera)  que luego se cubren con un vendaje. Deben cambiarse al menos una vez al 
día. 
Tener en cuenta, en las quemaduras de tercer grado, que la extracción de la escara va a tener que 
realizarse diariamente, este procedimiento es muy doloroso, por lo que debe realizarse bajo anestesia. 
La extracción de la escara debe poner en evidencia un tejido de granulación subyacente sano. Debido 
a que las escaras son avasculares, estas se comportan como un medio de cultivo  para bacterias u 
hongos, por ello se acepta que es inútil administrar antibióticos profilácticos a las quemaduras, la 
profilaxis antibiótica no está indicada en los pacientes quemados como manejo inicial.  
En las quemaduras profundas circunferenciales se debe evaluar el compromiso vascular. La presencia 
de cianosis en la piel, dolor en tejidos profundos, disminución o ausencia del pulso  en el extremo 
distal del miembro indican este compromiso por lo que debe realizarse la escarotomía, lo mismo 
deberemos hacer en tórax cuando los movimientos respiratorios están alterados por la compresión de 
escaras constrictivas. 
 
Alteraciones Sistémicas 
En las quemaduras extensas hay liberación masiva de mediadores inflamatorios hacia la circulación, 
produciendo una respuesta inflamatoria sistémica. Estos mediadores producen un aumento en la 
permeabilidad vascular, que ocasiona extravasación de líquido hacia el intersticio y consecuente la 
aparición de edema, esto lleva a la hipovolemia que genera disminución en la perfusión y del aporte de 
oxígeno a los tejidos. Como resultado, las quemaduras tienen la capacidad de alterar casi todos los 
sistemas corporales en proporción directa con su extensión. Algunas alteraciones son de corta 
duración, pero otras persisten hasta que se restablece completamente la cubierta cutánea. 
 
Alteraciones cardiovasculares La vasoconstricción refleja inicial es sustituida rápidamente por 
vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto favorece a una extravasación de líquido 
hacia un tercer espacio a nivel local y/o sistémico provocando finalmente hipovolemia. La 
extravasación de líquido al espacio intersticial disminuye el retorno venoso y por lo tanto compromete 
el gasto cardiaco. La respuesta cardiovascular inmediata a la quemadura es una disminución del gasto 
cardiaco, con un aumento en la resistencia vascular periférica. Algunos autores afirman que la 
disminución del gasto cardiaco es favorecida por la acción de un factor depresor del miocardio. 
Adicionalmente hay un aumento de la fracción de eyección ventricular y de la velocidad de contracción 
miocárdica. De doce a dieciocho horas posteriores al trauma, el gasto cardiaco empieza a aumentar y 
permanece elevado hasta la cicatrización de todas las heridas. La resistencia vascular periférica, que 
inicialmente se encuentra elevada debido a vasoconstricción, hiperviscosidad sanguínea e 
hiperfibrinogenemia; finalmente disminuye. La destrucción de la piel, lleva a un gran aumento de las 
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pérdidas de agua  por evaporación. Este aumento de las pérdidas, asociado a la alteración de la 
permeabilidad capilar puede llevar rápidamente al paciente a un shock hipovolémico.  
 
Alteraciones hematológicas El shock inicial de la quemadura puede verse exacerbado por hemólisis 
aguda, ésta hemólisis tiene dos causas, la primera, es una destrucción de eritrocitos  por contacto con 
el calor, la segunda, a la disminución en la vida media de los eritrocitos afectados, ya sea por daño 
directo al eritrocito, o por una anemia hemolítica. A pesar que la masa eritrocitaria puede disminuir 
entre un 3% y un 15% en las quemaduras extensas, el paciente inicialmente se encontrará 
hemoconcentrado, con un aumento del hematocrito de aproximadamente un 60%. Esto se debe a que 
la pérdida de líquido intravascular es mayor a la pérdida de masa eritrocitaria.  24 a 36 horas 
posteriores al trauma inicial, se evidencia una anemia microcítica hipocrómica. Ésta disminución de la 
masa eritrocitaria tiene varias causas entre las cuales se encuentran, causas hemolíticas ya 
mencionadas,  disminución de la eritropoyesis, aglutinación de los glóbulos rojos en la microcirculación 
con estasis y hemólisis intravascular por aumento en la fragilidad eritrocitaria e hiperfibrinólisis que 
puede conducir a una coagulación intravascular diseminada (CID).Los pacientes con quemaduras 
extensas pueden desarrollar alteraciones de la coagulación gracias a dos mecanismos, 
trombocitopenia y depleción y/o síntesis inadecuada de factores de la coagulación. La CID asociada a 
sepsis pude producir una depleción de los factores de la coagulación. Estos pueden reponerse con 
plasma fresco congelado. Estos pacientes también pueden tener mayor riesgo a sufrir un tromboembolismo. 

Alteraciones renales Los pacientes quemados presentan una disminución del flujo renal y de la tasa 
de filtración glomerular, debido a una disminución del volumen sanguíneo y del gasto cardiaco. Estos 
cambios llevan al paciente a oliguria, que de no ser tratada puede producir falla renal. La hemólisis 
cuando es extensa, o la rabdomiolisis en las quemaduras eléctricas, dan lugar a depósitos de 
hemoglobina y mioglobina en el túbulo renal, ocasionando taponamiento de los mismos con posterior 
necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda. Se debe mantener una diuresis de 1 ml/Kg/hora, el 
monitoreo de ladiuresis debe ser estricto especialmente durante los primeros días. El tratamiento 
temprano disminuye la incidencia de falla renal y de mortalidad. 

Alteraciones pulmonares La lesión por inhalación es el factor más importante al determinar la 
mortalidad del paciente quemado, incluso más importante que el porcentaje de superficie corporal 
quemada. Cuando se inhala monóxido de carbono, éste desplaza el oxígeno de la hemoglobina y 
produce carboxihemoglobina; la reducida afinidad del oxígeno por la carboxihemoglobina reduce el 
aporte de oxígeno a los tejidos. Para eliminar el monóxido de carbono es necesario aumentar la 
concentración de oxígeno inhalado. La intoxicación con monóxido de carbono se manifiesta con 
hipoxemia y ansiedad. El trauma directo de las vías aéreas, produce un aumento del flujo sanguíneo 
bronquial, edema de la vía aérea y aumento de las secreciones bronquiales, el edema y las 
secreciones bronquiales obstruyen parcialmente la vía aérea. La lesión a los alveolos produce 
aumento de la permeabilidad endotelial y edema del espacio intersticial y alveolar. La obstrucción 
mecánica de la vía aérea por el edema es más peligrosa para la vida del paciente que la intoxicación 
por monóxido de carbono. Las radiografías no sirven para detectar una lesión por inhalación de forma 
temprana. 

Alteraciones hidroelectrolíticas  El período inicial se caracteriza por hipernatremia e hiperkalemia, 
del día 2 al 6 de quemadura predomina la hipernatremia, hipokalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia 
e hipofosfatemia. La hiperkalemiaes causada por lisis celular y la necrosis de los tejidos. La 
hipokalemia es más frecuente luego de las primeras 48 horas postquemadura y puede deberse a un 
aumento en las pérdidas (orina, heces o vómito). La hipomagnesemia aparece en el tercer día 
postquemadura y generalmente coexiste con hipocalcemia e hipokalemia. 

Alteraciones gastrointestinales La hipovolemia en el paciente quemado provoca una 
vasoconstricción esplácnica para redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos principales: Cerebro, 
corazón y pulmón, dejando hipoperfundido el sistema gastrointestinal y vulnerable a complicaciones 
principalmente íleo y úlceras gastroduodenales. El tracto gastrointestinal responde a las quemaduras 
extensas con atrofia de la mucosa, alteraciones en la absorción y aumento de la permeabilidad 
intestinal. En el paciente quemado, la alimentación temprana es el factor más importante en la 
prevención de la translocación bacteriana y sus efectos adversos. 
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Alteraciones metabolicoendocrinas El paciente quemado presenta un estado hipermetabólico 
caracterizado por taquicardia, aumento del gasto cardiaco, aumento del consumo de oxígeno, 
proteólisis y lipólisis. Ésta respuesta al estrés es encontrada en cualquier tipo de trauma, pero es 
especialmente dramática en las quemaduras severas por su extensión. Estos pacientes presentan una 
respuesta hipercatabólica máxima al estrés donde se liberan múltiples mediadores inflamatorios. El 
hipercatabolismo es generado por Beta estimulación con aumento de catecolaminas, cortisol, glucagón 
y demás hormonas catabólicas. Las catecolaminas actúan de una forma directa o indirecta para 
aumentar los niveles de glucemia a través de gluconeogénesis, glucogenólisis y lipólisis. La respuesta 
inflamatoria también ayuda a provocar el estado de hipercatabolia.El catabolismo proteico conlleva a 
un balance nitrogenado negativo. Las necesidades energéticas que demanda éste estado máximo de 
hipercatabolia son las más altas que se puedan ver en cualquier tipo de paciente traumatizado y 
fácilmente se acerca al doble de las necesidades habituales. Por esta razón es fundamental en el 
manejo del paciente quemado suministrarle los requerimientos nutricionales necesarios. 

Alteraciones inmunológicas El paciente quemado presenta una inmunosupresión generalizada y por 
lo tanto un mayor riesgo de adquirir infecciones entre las que se destacan, colonización e infección  de 
la quemadura, infección neumonías, infección de las vías urinarias, infecciones virales, micóticas, entre 
otras. La susceptibilidad a las infecciones es multifactorial y se ven favorecidas principalmente por 
destrucción de la barrera mecánica (lo cual expone inmediatamente los tejidos a gérmenes 
potencialmente lesivos), una función celular deprimida a todo nivel y  translocación bacteriana por 
daño a la mucosa gastrointestinal. Los grandes quemados presentan una alteración de la inmunidad 
celular y humoral, con alteraciones en la activación y función de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y 
linfocitos B. La infección en el paciente quemado es producida generalmente por bacterias endógenas. 

Terapia soporte 
- Oxigenoterapia  
- Fluidoterapia: colocar catéteres en venas yugulares, las perdidas por quemaduras se calculan en 4  
ml/Kg/%SCQT en caninos o 2 ml/Kg/%SCQT en felinos. Usar soluciones isotónicas: Ringer lactato o  
solución salina. Alternar con dextrosa al 5% (20 ml /7 kg) 
- Antibióticos: solo deben usarse en quemaduras graves y complicadas con septicemia, no usarlo con 
fines profilácticos. 
- Heparina: aumenta la eficacia de los mecanismos de reparación, disminuye la trombosis, combate la 
gangrena y al CID 
- Evitar la hipotermia  
La terapéutica se ajusta diariamente de acuerdo a la evolución del paciente. 
 
Monitorear 
- Glucosa: porque en estos pacientes hay hiperglucemia y glucosuria 
- Proteínas séricas: si están en menos  de 3 gr/dl administrar coloides o plasma fresco. 
- Producción de orina: debe mantenerse en 1 a 2 ml/K/h 
- Electrolitos y gases sanguíneos: para determinar si el paciente está acidótico y principalmente ver los 
niveles de potasio  ya que aumenta por destrucción celular masiva.  
-Hematocrito: si  baja de 20% o hemoglobina debajo 7 gm/dl administrar sangre entera o concentrado 
globular. 
 
Quemaduras químicas: 
Las quemaduras químicas producen eritema localizado o generalizado, prurito y dolor. Cuando se 
produce inhalación, hay signos de distrés respiratorio debido al edema laríngeo, inhalación de humo y 
edema pulmonar. Nunca se deben neutralizarse lesiones alcalinas con ácido o viceversa porque se 
produce una reacción exotérmica que empeora el cuadro. Lavar la quemadura con agua o solución 
salina en abundancia, y luego seguir los pasos que describimos antes. La infección es la causa 
principal de muerte en los animales que sobreviven al daño inicial. Las bacterias más frecuentes 
incluyen, Pseudomonas, Proteus, Staphyolococusy Streptococus.Es usual la candidiasis. La 
prevención de la sepsis se logra con un buen manejo inicial, aislamiento del animal en un ambiente 
limpio y manteniendo la herida limpia. En caso de infección se deben utilizar antibióticos sistémicos. 
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Quemaduras eléctricas: 
El daño es proporcional a la intensidad de la corriente. El principal daño se ubica en el sitio de entrada 
y salida de la corriente eléctrica. Generalmente las lesiones son en la boca por mordisque de 
cables.Se observan espasmos musculares y fibrilación ventricular, inconsciencia y apnea. La corriente 
se transforma en calor y produce necrosis de los tejidos por coagulación de las proteínas. El edema 
pulmonar es una secuela frecuente del shock eléctrico. Las heridas  por quemaduras eléctricas son 
circunscritas, frías, amarillo-pálidas y sin sangre, al principio son indoloras, hay distrés respiratorio, 
disnea, cianosis y tos dentro de la primera hora hasta las 36 hrs. post accidente. Se recomienda la 
hospitalización del paciente por 24 a 48 horas para controlar la posible aparición de edema pulmonar o 
edema facial. Las quemaduras orales, se limpian periódicamente con agua tibia y Clorhexidina (0.5%). 
Debe realizarse desbridamiento quirúrgico cuando hay  necrosis, tener en cuenta que la real extensión 
de la lesión puede tardar en aparecer 2 o 3 semanas. Se indican antibióticos de amplio espectro. La 
alimentación a ofrecer debe ser blanda y hay que considerar la colocación de tubos de alimentación 
enteral o utilizar nutrición parenteral. 

Conclusiones: Las quemaduras son muy complejas, ya que involucran compromiso de los aparatos 
respiratorio, cardiovascular, alteraciones  electrolíticas, metabólicas, inmunes y energéticas. En estos 
casos, se requieren un conocimiento y un manejo apropiados de la fisiología, la endocrinología y el 
estado nutricional e inmunológico del paciente para proveerle un tratamiento apropiado. 
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ODONTOLOGÍA GERIÁTRICA 
 

M.V. Juan José Krauss 
 

Introducción 

 
La odontología geriátrica nos confronta con dos situaciones puntuales, una es la posible falta de 
tratamiento odontológico a través del tiempo y la segunda es el estado general del paciente que 
muchas veces nos puede limitar en un adecuado trabajo odontológico. 
 En el primer caso la desidia del propietario, o la falta de diagnóstico, llevan al paciente a un estado 
bucal crítico que ha sido agravado por la persistencia de las patologías orales en el tiempo. En el 
segundo caso el deterioro general del paciente por los años o patologías asociadas, nos dificultan 
nuestra labor quirúrgica por su delicado control anestésico. Es aquí donde los controles prequirúrgicos 
son exhaustivos y el consentimiento del propietario debidamente aclarado. No por ser un geronte no 
puede ni debe ser anestesiado, su calidad de vida depende de ello y el costo beneficio es muy alto.  
El concepto de acercamiento del equipo de trabajo al paciente (Team approach) es fundamental. El 
odontólogo, junto al anestesista, al cardiólogo y los estudios complementarios son la llave de apertura 
al consentimiento de trabajo. No podemos dar garantías totales como nos piden los responsables de 
los animales de compañía, pero junto a nuestro equipo podremos saber si el riesgo anestésico ha sido 
debidamente evaluado.  
A partir de ahí el trabajo comunicacional continua con las consecuencias de nuestra labor, aquellas 
que son positivas y aquellas que desde el punto de vista del cliente pueden llegar a ser negativas, ej, 
la pérdida de muchas piezas dentarias. 
Nuestro énfasis en recalcar el beneficio de nuestro trabajo y aclarar todas las dudas nos llevaran al 
éxito deseado por el propietario, sobre todo al comprobar él mismo la mejoría del paciente en el post-
quirúrgico. 

 
Nuestra tarea médica se centra especialmente en las siguientes patologías: 
  
-Tumores orales 
-Fracturas por EP 
-Fistulas Oronasales 
-Enfermedad Periodontal y su manejo reconstructivo post limpieza  
 

Luego de realizar una correcta limpieza y pulido dental el panorama bucal es variable acorde 
con el grado de lesiones ocasionadas por la EP. Como consecuencia de dicha patología 
podemos observar lo siguiente dentro de la cavidad bucal:  

 
-Exposición radicular:  
-Movilidad dentaria: 
-Pérdida dentaria:  
-Retracción gingival:  
-Pérdida periodontal:  
-Bolsas subgingivales:  
-Pérdida ósea: 
-Fístulas oronasales: 
-Procesos periapicales:  
-Osteomielitis:  
-Lesiones Mucosas asociadas: 

 
Las patologías como podrán observar no difieren de los pacientes no gerentes, pero se ven agravadas 
por la cronicidad y el estado general del paciente. A pesar de todos nuestros esfuerzos no siempre es 
posible anestesiar a un paciente y el tratamiento deberá enfocarse en una alternativa paliativa como la 
antibiótico-terapia unida a antiinflamatorios y analgésicos. 
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ENDOCRINOPATÍAS FRECUENTES EN PERROS GERIÁTRICOS 
 

M.V. Esp. Nelson Damián Maurenzig 
 

Existen numerosas patologías en el perro geronte, dentro de las cuales debemos considerar a las 
enfermedades hormonales. A medida que avanza la edad del perro en los órganos endocrinos ocurren 
cambios tales como atrofia, fibrosis, cambios en la vasculatura y tendencia a crecimientos benignos. 
Todo esto genera una disminución de la reserva funcional y reducción de la secreción hormonal con la 
consiguiente respuesta intracelular aminorada, concomitante con un deterioro en la tasa de depuración 
hormonal. 
 
Las principales endocrinopatías en los perros viejos son el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing y la 
diabetes mellitus. Sin embargo, cada vez se logran diagnosticar con mayor frecuencia  hipoglucemias 
del perro geronte debidas a insulinomas. Los datos clínicos que pueden sugerir una patología 
hormonal de base son: alteraciones metabólicas, poliuria- polidipsia, polifagia, así como trastornos 
cutáneos, oculares, reproductivos y del sistema nervioso.   
 
Cuando tenemos alteraciones en el metabolismo, tales como embotamiento mental y pérdida o 
ganancia de peso, deberíamos considerar como posibles diagnósticos al hipotiroidismo y a la diabetes 
mellitus. En los casos de poliuria, polidipsia y polifagia sospechamos principalmente de diabetes 
mellitus y síndrome de Cushing. Con respecto a los trastornos cutáneos, en el síndrome de Cushing y 
la diabetes mellitus son comunes la alopecia simétrica aprurítica, asociada o no a infecciones 
bacterianas o con levaduras; así como la presencia de piel inelástica, hiperpigmentación, comedones y 
calcinosis cutis. En el hipotiroideo además de la alopecia incretoria, es común el mixedema cutáneo. El 
perro con síndrome de Cushing puede manifestar una ceguera súbita, mientras que en el diabético son 
altamente frecuentes las cataratas; así como en los hipotiroideos a veces se puede presentar una 
lipidosis corneal. Las manifestaciones de tipo reproductivas y neuromsculares se pueden hacer 
presentes en cualquiera de ellas. 
 
Para poder llegar a un diagnóstico correcto es fundamental prestar atención a las manifestaciones 
clínicas y datos anamnésicos. Esto nos orientará hacia los métodos complementarios que vamos a 
requerir. La información que obtenemos del análisis de orina y del hemograma completo junto a la 
bioquímica sérica general (enzimas hepáticas, urea, creatinina, glucosa) es altamente sugestiva de la 
endocrinopatía existente. Dependiendo de las sospechas clínicas y bioquímicas generales vamos a 
solicitar las correspondientes pruebas endócrinas y/o estudios imagenológicos que nos ayudarán a 
confirmar en la mayoría de los casos el diagnóstico.     
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EL PACIENTE GERIÁTRICO CON CÁNCER: 
CÓMO AYUDARLO DESDE LA COMPASIÓN 

 
M.V. Maria Cecilia Stanchi 

Unidad de Oncología 
Hospital Escuela de Medicina Veterinaria UBA 

mcstanchi@fvet.uba.ar 

 

 
Al hablar del cáncer inmediatamente relacionamos esta palabra con sentimientos desafortunados 
como ser muerte, sufrimiento, quimioterapia, tratamientos costosos, dolor y eutanasia. Todos estos 
fantasmas podemos ir disipándolos si tenemos en cuenta la atención compasiva, es decir, 
minimizando el sufrimiento tanto del propietario, del equipo de salud y de nuestro paciente.  

 
El objetivo de toda nuestra atención  médica en oncología será prolongar la vida de nuestro paciente, 
con la mejor calidad de vida que podamos brindar- 
 
El primer paso en la atención compasiva en cáncer es combartir los mitos. Los mitos y miedos nos 
paralizan, no nos dejan avanzar, no nos dejan tomar decisiones. La gran mayoría de ellos en 
oncología están sobredimensionados, ya que muchos propietarios vienen a la consulta con 
preconceptos, pues han visto a muchas personas con cáncer o quimioterapia y esto es válido, ´pero 
pocos han visto animales sometidos a un tratamiento oncológico, y desde ya sabemos que las 
toxicidades provocadas por las drogas quimioterápicas son de menor importancia que en humanos. Es 
fundamental que cuantifiquemos la calidad de vida de nuestro paciente (Performance Status) a fin de 
ver si ese paciente califica para la estrategia de tratamiento que hemos decidido hacer. consignando 
las pérdidas de la actividad motriz del animal, del apetito, etc. 
 
El segundo paso en la atención compasiva consiste en establecer el equipo salud. Todos los 
integrantes de nuestra clínica (oncólogo, médicos clínicos, enfermeras, recepcionistas y otros 
especialistas) deben estar preparados para afrontar cualquier cambio que surja en la atención del 
paciente con cáncer, siendo este estado por lo general dinámico y deben tener una actitud positiva 
frente a la enfermedad. Debemos incluir al propietario en este equipo de salud, es el eslabón 
fundamental en la atención, es él quien conoce más a su mascota y quien debe tener una tarea activa 
consignando y anotando los cambios que se produjeran en el estado del animal. La atención en cáncer 
no es sencilla y esto generalmente provoca un desgaste físico y psicológico, sobre todo en aquellos 
profesionales con gran empatía y sometidos a una gran demanda afectiva Estamos refiriéndonos al 
conocido síndrome de burn out. 
 
Finalmente, el tercer paso es atender al paciente-La compasión es la palabra más importante en la 
medicina veterinaria oncológica. Las fases son: 

1) Definir el alcance de la enfermedad, mediante la estadificación 
2) Brindar los cuidados de sostén 
3) Realizar el tratamiento de la enfermedad oncológica (cirugía, quimioterapia, radioterapia, 

inmunoterapia, terapias target) 
 

Cuáles son las metas en la atención compasiva? 

a) Cura definitiva: este término absoluto en oncología no es posible en la mayoría de los casos, 
pero si consideramos que la combinación de terapias como la cirugía, radioterapia, 
quimioterapia y otras nuevas modalidades pueden prolongar el tiempo de sobrevida, esto 
podríamos considerarlo como una curación. (tiempo libre de enfermedad a 2 años) 

b) Cuidados paliativos: son todas aquellas maniobras que apuntan a mejorar la calidad de vida. 
En medicina humana es una verdadera especialidad 
 

mailto:mcstanchi@fvet.uba.ar
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c) Tratamientos de sostén y cuidados terminales: la terapia de sostén apunta apaliar los signos 
clínicos, más que al tumor en si Los cuidados de sostén incluyen el uso de analgésicos, 
antieméticos, estimulantes del apetito, antileucopenicos 
Los cuidados terminales son un tipo de terapia de sostén que se emplea en la fase final de la 
enfermedad. Incluyen reposo en jaula, oxigenoterapia, manejo de sondas para nutrición, 
control de deyecciones, manejo de úlceras por decúbito 

d) Eutanasia: debe ser incluida como un tratamiento compasivo y comentado y discutido el tema 
con el propietario desde la primera consulta 

 
Como mencioné anteriormente, nuestro objetivo y la principal demanda del propietario es que su 
mascota no sufra, es por ello que es importante que tengamos presente siempre algunos mandamientos 
de la atención oncológica 
 
Primer mandamiento: Que no sufran dolor!! 
Todo paciente con cáncer puede sufrir dolor, ya sea por la enfermedad como por los procedimientos 
terapéuticos y de diagnóstico (biopsias, endoscopias), se debe confiar en la percepción del dolor que 
siente el propietario 
Podemos considerar que un 50% de nuestros pacientes padecerán dolor en algún momento y que los 
pacientes terminales en un porcentaje que va del 70 al 90% padecen dolor severo. Es por esto que el 
manejo del dolor es el Santo Grial de la atención oncológica. El origen del dolor puede ser de origen 
visceral, inflamatorio y somático, neurítico y neuropático 
La manifestación del dolor es muy variable y depende de cada uno de los individuos afectados como así 
también de la especie. Muchos animales son estoicos y solo podemos detectar dolor por aumento de la 
presión arterial, taquicardia, disminución del apetito o aumento de la frecuencia cardiaca 
No tratar a nuestros pacientes con dolor es ejercer mala praxis- Existen factores que pueden hacer 
variar el manejo del dolor como la condición corporal, edad, raza, enfermedades concurrentes. 
Se deben comenzar a utilizar analgésicos antes de la aparición del dolor. En este momento contamos 
con una gran variedad de drogas para el manejo del dolor que pueden ser utilizadas como drogas o 
agentes individuales o combinados, mejorando desde ya sus efectos y disminuyendo sus efectos 
secundarios. Entre ellos encontramos a los Aines (etodolac, piroxicam, firocoxib, meloxicam, carprofeno) 
Existen los que son no selectivos y selectivos de la COX2, Muchos de ellos son nefrotóxicos o 
hepatotóxicos y se deben considerar siempre las comorbilidades sobretodo en pacientes ancianos. 
Tambien estas drogas pueden ser asociadas con ciclofosfamida y clorambucilo, (a dosis bajas y 
alternadas) y ser la base de la terapia metronómica que es una terapia antiangiogénica, como mínimo 
efecto tóxico sobre el paciente, los agonistas alfa 2 adrenérgicos, medetomidina, xilacina que son 
potentes drogas analgésicas pero producen una depresión moderada; los opioides (morfina y fentanilo) 
tienen excelentes efectos analgésicosy pueden ser usados en forma crónica  
Existen muy buenas combinaciones para el manejo del dolor neuropatico  Aines, tramadol y 
gabapentina 
 
Nuestro segundo mandamiento es que el animal no vomite ni tenga diarrea- 
Estos signos pueden aparecer a consecuencia del tumor  (linfomas, neoplasias intestinales, 
mastocitomas) o por la misma quimioterapia. Por lo general es poco frecuente que se produzcan 
vómitos por quimioterapia pero de aparecer se pueden administrar en forma preventiva maropitant 
1mg/kg sc cada 24hs, ondansetron 0.1  0.2 mg/kg ev- 
En los casos de diarrea se recurrirá a una dieta que contenga hidratos de carbono de cadena corta y 
proteínas de fácil digestibilidad, pueden agregarse fibras (salvado de avena, salvado de trigo,arroz 
blanco, metamucilo), adsorbentes intestinales (subsalicilato de bismuto) y metronidazol en las diarreas 
hemorrágicas , actúa como inmunomodulador en las diarreas de intestino grueso 
 
Por ultimo. otro objetivo de la atención compasiva del paciente oncológico es que no pierda peso. La 
gran mayoría de nuestros pacientes, y sobretodo en los estadios terminales sufren caquexia 
oncológica. Es conocido el hecho de que para hacer desaparecer este síndrome paraneoplasico 
debería eliminarse al tumor primario. Muchas veces y a pesar de haber extirpado el tumor, la caquexia y 
el desbalance metabolico persisten- Este tiene un desorden en el metabolismo de los carbohidratos, 
tienen una alta  tasa de glucolisis aeróbica (fenómeno de Warburg) que da como resultados grandes 



       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

85 

 

cantidades de lactato, piruvato e insulina. Las elevadas cantidades de lactato pueden volver ineficiente 
el ciclo de Cori, produciendo una disminución  de la energía del paciente.  
En cuanto a las proteínas también el cáncer provoca severas pérdidas en el metabolismo de las 
proteínas. Las dietas deberían incluir algunos aminoácidos como la glutamina, arginina y cistina. Se ha 
comprobado en estudios estadísticos que la incorporación de estos aminoácidos a la dieta mejoran el 
tiempo libre de enfermedad y prolongan el tiempo de sobrevida, evitan la mucositis (radioterapia), las 
diarreas, favorecen la cicatrización de las heridas e intervienen en el mantenimiento de la inmunidad 
No existe una dieta comercial que cubra todas las necesidades  del paciente con cáncer. Si decidimos 
preparar una dieta que se aproxime más al ideal deberá contener proteínas de alto valor biológico en 
donde existan los aminoácidos mencionados (contenidos en la carne vacuna), acidos grasos esenciales  
PUFA n-3 EPA y DHA, (se ha visto en la ultimas investigaciones que estos aceites tiene propiedades 
antiangiogenicas, inhiben la ciclooxigenasa 2, incrementan la mortalidad de las células tumorales) estos 
están contenidos en el aceite de pescado. Además no deben olvidarse la incorporación de minerales en 
forma equilibrada  Zn, Fe y Mn y vitaminas A, C y E 
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LOS OJOS, UN ESPEJO DEL TIEMPO 
 

Dra. María José Del Sole 
Profesor Adjunto FCV- UNCPBA 

Investigador CONICET 
Servicio Oftalmología Veterinaria Tandil 

 
Los animales de compañía ocupan un lugar muy importante en la vida del hombre, en la mayoría de 
los hogares los perros y los gatos, son considerados y tratados como miembros de la familia. Como 
resultado de este vínculo, su esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas y se ha 
producido un aumento de la población de pacientes geriátricos. En consecuencia, se ha originado un 
aumento de las consultas clínicas en relación con las enfermedades relacionadas al envejecimiento. 
Las estructuras oculares como cualquier otra estructura orgánica experimentan cambios a lo largo de 
la vida de los animales. De hecho una de las primeras cuestiones que evaluamos en los pacientes 
gerontes es su mirada... Esa mirada que habla por sí misma del tiempo transcurrido. 
 
Sin recaer en aquellos cambios patológicos que se dan como consecuencia de condiciones sistémicas 
relacionadas con la edad como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, varios son los cambios que se 
producen a nivel ocular y se relacionan solo con un envejecimiento “normal” del globo ocular. En 
ocasiones, estos cambios deben diferenciarse de posibles problemas patológicos que pueden 
presentar de una manera similar. 
 
La pérdida de tonicidad típica de los párpados es producto de la atonía de los músculos palpebrales y 
se conoce con el nombre de lagoftamo. Los bordes palpebrales de los perros de edad avanzada 
presentan las típicas irregularidades producto del desarrollo de adenomas o adenocarcinomas de las 
glándulas de Meibomio, masas palpebrales de nulo poder metastásico que solo pueden provocar 
molestia ocular. 
 
Incluso sin ser patológica los perros gerontes tienen reducida pero aún fisiológica producción lagrimal. 
La hiposecreción lagrimal en los pacientes geriátricos se debe, principalmente, a una destrucción 
inmunitaria de la glándula lagrimal, que en algunos casos, puede agravarse aún más, por causas 
hormonales o neurológicas (parálisis del nervio facial). Es así como la adición de lágrimas artificiales 
durante un proceso de cicatrización corneal es aún más necesaria en estos pacientes de edad 
avanzada. 
 
Respecto a la conjuntiva de los perros gerontes es delgada, friable, algunas de ellas resecas y de fácil 
transposición cuando la utilizamos para inyectar. Sin embargo, estos cambios no parecen alterar su 
funcionalidad. La mayoría de las afecciones de la conjuntiva descritas en pacientes mayores, son 
manifestaciones clínicas de procesos sistémicos. 
 
En general los cambios producidos en la córnea se aprecian con facilidad. Es común encontrar 
depósitos de minerales en el epitelio corneal de animales generalmente mayores de 14 años. Estos 
depósitos son ásperos e incómodos al principio, incluso porciones de córnea calcificadas conducen a 
úlceras profundas que sanan muy lento e incluso sin curación absoluta. Se observan como manchas 
blancas en la superficie de la córnea, y no son evidenciadas a menudo hasta que una úlcera se 
desarrolla y persiste más allá del tiempo normal de curación (momento en el que el paciente hace su 
consulta a un oftalmólogo). Por su parte, el edema corneal senil es ampliamente descrito en humanos 
y también se observa en perros. Una reducción natural del número de células endoteliales se presenta 
en los caninos a lo largo de su vida, células que no se pueden replicar y que deben extender su 
estructura para sellar los defectos generados por la pérdida de sus células vecinas. A medida que 
disminuye el número de células endoteliales por área, el ancho promedio de cada célula aumenta. 
Además, estas células se convierten en más finas, pierden parte de su general uniformidad de tamaño 
y progresivamente se transforman en pleomórficas. La condición anhidra de la córnea se ve 
entorpecida por la pérdida de estas células en principio encargadas, por medio de la acción de una 
bomba Na/K ATPasa, de extraer agua desde el interior de la córnea. A consecuencia de ello, se 
origina un edema corneal difuso y progresivo con pérdida de la calidad visual (similar a mirar a través 
de un vidrio esmerilado). Si el estado de hidratación del estroma es muy alto, se pueden formar bullas 
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epiteliales que llegan incluso a deformar la córnea (queratopatía bullosa). La aparición de úlceras 
corneales a consecuencia de la rotura de estas bullas, o ampollas, es relativamente frecuente. Este 
edema debe ser diferenciado de aquel producto de uveítis y/o glaucoma. 
 
En el tracto uveal se puede apreciar la atrofia senil del iris. Tanto en gatos como en perros gerontes de 
cualquier raza es común observar un adelgazamiento espontáneo y progresivo del estroma o del 
margen pupilar del iris, observándose un iris con aspecto apolillado o festoneado. La atrofia del 
músculo pupilar resulta en discoria y ausencia o reducción del reflejo fotopupilar (RFP), esta condición 
hace de la atrofia de iris un candidato a tener en cuenta en anormalidades eferentes del RFP. También 
puede manifestarse con un cambio de coloración muy sutil del iris en donde ante la pérdida del 
estroma su color natural se desvanece y el epitelio pigmentado queda expuesto, focos de 
hiperpigmentación pueden ser observados. A medida que progresa la degeneración, un 
adelgazamiento adicional puede resultar en pérdida de las capas epiteliales también. Mediante 
transiluminación se puede observar que las zonas afectadas aparecen como manchas translúcidas o 
aberturas en el iris que resultan mucho más llamativas cuando la luz se refleja desde el fondo tapetal. 
Su único diagnóstico diferencial es el coloboma de iris congénito y en general no afecta la visión, sin 
embargo, los casos severos pueden cursar con fotofobia. Un mecanismo similar, reducción del 
estroma del cuerpo ciliar, podría ser el responsable de la baja presión intraocular en animales 
gerontes. 
 
A nivel del cristalino dos procesos que deben ser diferenciados entre si ocurren en lo perros de edad 
avanzada. Por un lado, la esclerosis senil, un hallazgo consistente en los perros mayores de 7 años de 
edad es este cambio senescente en la lente que se produce como consecuencia de la formación 
progresiva y constante de fibras lenticulares y la compresión interna de las fibras más viejas del 
cristalino. Un estudio de 2000 perros en el Reino Unido encontró un C50 (edad en la que la 
prevalencia de la esclerosis nuclear fue 50%) para todos los perros estudiados es de 9,6 +/-2,6 años 
(Williams et al., 2004). El cambio que se produce en las propiedades ópticas en el nuevo cristalino de 
fibras compactas, imparte un aspecto blanquecino-azul clínicamente aparente. Con iluminación, un 
reflejo tapetal o fúndico es aún visible, y el contorno o la zona del núcleo de la lente puede ser 
evidente. El examen del fondo ocular todavía es posible a través de la lente afectada, aunque con 
esclerosis avanzada, detalles oftalmoscópicos muy finos no se observan con definición. El aspecto 
clínico entre esclerosis nuclear densa y catarata nuclear temprana, el otro proceso que sufre el 
cristalino de caninos geriátricos, a menudo es indistinto. 
 
Las cataratas observadas con frecuencia en los perros de edad avanzada y se denomina "seniles" o 
"relacionadas con la edad" si no existe otra causa evidente. La edad de inicio en la que se debe 
considerar una catarata senil es arbitraria y depende de la raza. Por ejemplo, los autores generalmente 
utilizan una edad de 6 años para los perros de razas grandes y 10 años para razas pequeñas al aplicar 
esta clasificación. Mientras que el aspecto clínico y la tasa de progresión de las cataratas relacionadas 
con la edad puede variar, a menudo son vistos inicialmente como un aumento del reflejo del cristalino 
y/o una opacificación lineal o puntual en el núcleo adulto del cristalino, que generalmente ocurre en 
forma concurrente o después de una esclerosis nuclear densa . Las opacificaciones corticales son en 
forma de cuña o radial, también pueden ocurrir en grados variables, concurrentes o independientes de 
las cataratas nucleares. La tasa de progresión de estas cataratas relacionadas con la edad clásica a 
menudo es lenta, que requiere muchos meses a varios años para dar lugar a una pérdida de visión 
significativa. 
 
Algún grado de cataratas en perros viejos es común sin embargo la gran mayoría no tienen una 
pérdida significativa de la visión. La patogénesis de las cataratas seniles en perro es desconocida. Se 
ha especulado mucho acerca del efecto fotooxidativo que se le atribuye a las cataratas seniles de los 
humanos, que se exponen durante décadas a las radiaciones solar y rayos ultravioletas, pero que 
estas radiaciones tengan un efecto similar al humano que vive 5 veces más que los perros es solo 
especulativa. El C50 (edad a la que la prevalencia de cataratas fue un 50% de la población) es de 9,4 
+/-3,3 años y aquella a la que todos los perros tienen cierto grado de opacidad lenticular es de 13,5 
años de edad. Sin embargo, el C50 depende de la longevidad de la raza, en los Ovejero con una 
mediana de longevidad de 10,3 años el C50 es de 7,5 +/- 3,1 años y en los West Highland White 
Terrier con una promedio de longevidad de 12,8 años es de 11,2 +/-3,7 años. Si bien muchos 
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pacientes seniles tiene además de las cataratas cierto grado de atrofia retiniana, se considera que 
mientras que un paciente con PRA no es un buen candidato quirúrgico, un perro más viejo con leve 
atrofia retiniana senil puede ser aceptable siempre y cuando el dueño entiende las expectativas para el 
resultado visual postoperatorio. 
 
Físicamente, el humor vítreo es un hidrogel compuesto por 98% de agua, colágeno que constituye el 
marco del vítreo y proporciona su plasticidad y ácido hailurónico (AH) que llena los espacios entre el 
colágeno y proporciona su viscoelasticidad. Un aumento en el contenido de colágeno del vítreo hará 
más sólida y gelatinosa su consistencia; mientras que una disminución hará que la consistencia del 
vítreo sea más fluida. Con el correr del tiempo el contenido de colágeno total permanece sin cambios, 
pero la concentración AH experimenta un aumento. Este cambio en la relación AH: colágeno se cree 
ser la responsable de la licuefacción vítrea observada como parte del proceso de envejecimiento en 
algunas especies: sinéresis. Como consecuencia estructuras delgadas blancas y fibrosas cuyos 
movimientos lentos siguen el movimiento del globo suelen verse en el vítreo de los animales viejos 
durante el examen con lámpara de hendidura. También mediante una luz puntual se observan como 
pequeñas manchas blancas que se interponen delante del fondo tapetal. Una complicación frecuente 
de esta progresiva licuefacción es la separación de la corteza vítrea posterior desde la membrana 
limitante interna de la retina. Este desprendimiento, que predispone a los desgarros retinianos, se ha 
implicado como un factor de riesgo del desprendimiento de retina regmatógeno en el perro. 
 
Otros dos procesos pueden existir en el humor vítreo y se asocian en más o en menos con la 
sinéresis: la hialosis asteroide y la sinquisis centellante. Son difíciles de distinguir clínicamente y 
generalmente no tienen ninguna influencia sobre la visión; sin embargo, ambas pueden asociarse con 
atrofia progresiva de retina o cambios uveales posteriores. La primera hialosis asteroide se caracteriza 
por muchas partículas pequeñas y ligeramente pigmentadas de calcio y fósforo de 0,03 a 0,10 mm de 
diámetro en el vítreo de uno o ambos ojos que se mueven tanto durante como después de los 
movimientos del globo, pero también vuelven a su posición inicial. La sinquisis centellante es poco 
frecuente y se caracterizan por numerosas partículas de colesterol en un vítreo más o menos licuado. 
Especialmente después de movimientos del ojo, pueden parecerse a una ráfaga de nieve detrás del 
cristalino, y contra la luz brillante, puede provocar deslumbramiento. 
 
Con el correr de los años las capas de la retina sensorial, especialmente la capa nuclear externa 
conformada por los núcleos de los conos y los bastones, progresivamente se adelgaza, este quizás es 
el motivo principal de la pérdida de visión de los animales gerontes (atrofia senil de retina). Registros 
electroretinográficos subnormales pero aceptables son observados en animales de edad avanzada, sin 
embargo es posible llevar adelante la cirugía de cataratas. 
 
En síntesis, los cambios que el tiempo produce en los globos oculares se relacionan en su mayoría 
con la atrofia de sus componentes y la consiguiente reducción o pérdida de función. El reconocimiento 
de estos cambios fisiológicos por parte del veterinario clínico permitiría evitar confusiones de estos con 
enfermedades oculares per se. 
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LOS ANTIMICROBIANOS Y EL PACIENTE GERONTE: 
RIESGOS Y BENEFICIOS DE SU USO EN LA TERAPIA 

 
Dra. María Laura Marchetti. 

J.T.P, Cátedra de Farmacología y Toxicología Especial, FCV-UNLP. 
J.T.P. Cátedra de Bioquímica y Fisicoquímica Aplicada a la Fisiología, FCV-UNLP 

Profesora Titular, Cátedra de Farmacología y Toxicología Veterinaria, Escuela de Veterinaria, USAL. 
 

El envejecimiento en los animales, tal como también ocurre en el hombre, se caracteriza por una 
pérdida progresiva de la capacidad funcional de todos los órganos, acompañado de una disminución 
en la respuesta frente a los mecanismos homeostáticos de defensa al estrés, y de la actividad de los 
receptores celulares frente al estímulo.  
 
En los animales de compañía, la definición de geriatría varía con la especie (canina y felina), el tamaño 
del animal y la raza. Sin embargo, existen cambios que son comunes a todos en un momento 
determinado como por ejemplo: la composición corporal (mayor porcentaje de grasa y menos de 
músculo), disminución del porcentaje de agua total, cambios en el flujo sanguíneo, aumento del pH 
gástrico, disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal, pérdida de hepatocitos con 
consecuente decremento en la funcionalidad y en el flujo sanguíneo hepático, deterioro de la tasa de 
filtración y secreción tubular renal, hipoalbuminemia, y aumento de gamma-globulinas. 
 
Todos estos cambios afectan en mayor o menor medida a la farmacocinética (PK) y la farmacodinamia 
(PD) de los antimicrobianos en el paciente geronte. Sin embargo, gran parte del conocimiento y la 
aplicación de la terapia racional en gerontología veterinaria proviene de datos extrapolados de 
Medicina Humana, ya que no existen muchos trabajos realizados en animales que lo avalen. 
 
Las propiedades PK incluyen la vía de administración, velocidad de absorción, volumen de 
distribución, afinidad proteica del fármaco, concentración en función del tiempo en tejidos y otros 
líquidos corporales, concentración en función del tiempo en el sitio de infección; y vía y velocidad de 
eliminación. Todos tienen influencia sobre la frecuencia de dosificación. Las propiedades PD incluyen 
la concentración inhibitoria mínima (CIM), la concentración bactericida mínima (CBM), la existencia o 
no de efectos de segunda exposición (efecto post-antibiótico –EPA-, efecto sub-CIM, estímulo 
leucocitario secundario), efecto toxicológico, y efectos antimicrobianos en el núcleo infeccioso.  
 
En el paciente geronte existen cambios en los parámetros PK de los antimicrobianos como por ejemplo 
la disminución de la velocidad de eliminación de los altamente lipofílicos (fluoroquinolonas, 
tetraciclinas, fenicoles) a causa del aumento de la grasa corporal, y la disminución de la masa 
muscular; o la modificación del volumen de distribución de los hidrofílicos por la disminución del 
porcentaje de agua corporal. Sin embargo, los cambios más importantes en los parámetros PK se 
deben a las enfermedades que con frecuencia acompañan a la vejez, como las endocrinopatías, 
cardiopatías, prostatitis, insuficiencia renal, hepatopatías, enfermedades degenerativas, enfermedades 
en piel, entre otras.  
 
Los problemas renales, hepáticos y cardíacos afectan de modo considerable la disponibilidad de los 
antimicrobianos, forzando a realizar modificaciones en el régimen terapéutico. Las endocrinopatías 
suelen afectar la inmunidad del paciente y condicionar la elección de un antimicrobiano en función de 
su efecto bactericida, dejando de lado a los bacteriostáticos. La manifestación de múltiples afecciones 
hace que deban utilizarse múltiples fármacos y con ello, debemos considerar el aumento del riesgo de 
toxicidad por las interacciones farmacológicas que pueden ocurrir. 
  
En cuanto a la farmacodinamia, debemos tener en cuenta que estos fármacos tienen como principal 
objetivo unirse a la diana presente en el microorganismo patógeno, que es “externa” al hospedador. 
Sin embargo, también suelen interactuar con sitios receptores del hospedador y al igual que ocurre con 
cualquier fármaco, en el paciente geronte existen riesgos de efectos adversos que pueden deberse a 
cambios en el número y la afinidad de ciertos receptores, así el mayor riesgo de toxicidad en el 
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sistema nervioso central causado por las fluoroquinolonas, lo cual puede atribuirse a un aumento de la 
permeabilidad de la barrera hematoencefálica. 
 
La eficacia de los antimicrobianos in vivo puede ser predicha a través de la integración de parámetros 
PK/PD, herramienta que permite relacionar los datos de la actividad microbiológica in vitro de un 
antibacteriano, con los parámetros farmacocinéticos del mismo in vivo. Del punto de vista PK/PD, los 
agentes antimicrobianos pueden ser divididos en tres grupos: (a) Antimicrobianos bactericidas 
dependientes de la concentración; (b) Antimicrobianos acción dependiente del tiempo con escasa o 
nula persistencia y (c) Antimicrobianos acción dependiente del tiempo con prolongada persistencia. 
 
Finalmente, es importante mencionar el papel de la resistencia bacteriana y los riesgos en el paciente 
añoso. Existe una relación directa entre el consumo de antimicrobianos y la selección de resistencia 
bacteriana. Cuando un patógeno multirresistente afecta a pacientes críticos como un geronte, con 
comportamientos PK alterados (insuficiencias hepática y renal), los antimicrobianos comúnmente 
usados no funcionan de manera óptima y se debe trabajar con protocolos terapéuticos combinados y 
muy onerosos. El empleo inadecuado de antimicrobianos y su uso no fundamentado incrementan la 
morbimortalidad, los costos en salud y la resistencia bacteriana a múltiples fármacos; siendo la 
consecuencia más grave el fracaso terapéutico y la posible muerte del paciente. 
 
En consecuencia, las modificaciones establecidas en el régimen posológico del paciente geronte 
deben estar fundamentadas sobre las bases del uso racional de los antimicrobianos, priorizando los 
beneficios sobre los riesgos, maximizando la eficacia terapéutica, minimizando la selección de 
resistencia y la potencial toxicidad.  
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EL IMPACTO DE LA EDAD EN LA PIEL:  
CAMBIOS NORMALES Y PATOLÓGICOS 

 

Dra. Guillermina Manigot 
MV Especialista en Dermatología Veterinaria CPMV Res. 728/2010 

Práctica Privada. Dermlink Buenos Aires 
info@dermlink.com.ar 

 
 

Al igual que nos pasa a los humanos, con el paso del tiempo la piel y anexos sufren distintas 
alteraciones que son propias de la edad y no necesariamente significan una patología. Debido a que 
en algunas enfermedades, esos cambios son semejantes a los producidos en el envejecimiento, es 
necesario reconocer los cambios normales y patológicos, ya que en los pacientes de edad avanzada 
dichos cambios no requieren de un tratamiento y pueden ser llevaderos sin necesidad de 
intervenciones.  
 
La formación de callos de apoyo, el excesivo crecimiento de las uñas, formación de granulomas por 
lamido en zonas de artrosis, cambios en la coloración y densidad de pelo, son los cambios más 
comunes que pueden detectarse en pacientes geriátricos. En algunas razas, éstos cambios pueden 
ser más notables, con un patrón de coloración característico, y modificaciones en el espesor del pelaje.   
 
Las capas de tejido conectivo y adiposo van variando su constitución. En el caso del colágeno, va 
disminuyendo la cantidad presente y por ello la piel se torna más delgada, fláccida y reacciona con 
mayor lentitud ante la presencia de lesiones erosivas, ulceraticas o traumáticas. La capacidad de 
cicatrización se ve reducida en muchos pacientes añosos, y la disminución o falta de tonicidad de la 
capa muscular también se reflejará en el aspecto y la integridad de la piel como órgano. 
Las deficiencias nutricionales propias de la edad avanzada, tendrán efecto sobre la síntesis de 
proteínas y aminoácidos, afectando la calidad y cantidad de pelo. 
 
Cuando la edad avanza, el envejecimiento de los órganos y sistemas puede tener un rol importante en 
la piel y anexos. La natural disminución en la síntesis proteica, la insuficiencia renal, el desequilibrio en 
el balance hídrico, producen en general un pelo más opaco, quebradizo, raleado, con una piel poco 
elástica, delgada, con arrugas o callos, y cambios en la coloración, en la fibra y en cantidad de pelos.  
 
Algunas endocrinopatías son propias de la edad avanzada, como el hipotiroidismo y el hipercorticismo, 
en el caso de la especie canina por lo que además de los cambios esperables debido al paso del 
tiempo, deberá tenerse en cuenta que éstas patologías metabólicas afectan el aspecto y la estructura 
de la piel, pelo y uñas. Los desbalances hídricos que podrían deberse a insuficiencia renal, o diabetes, 
producirían deshidratación de las capas cutáneas y disminución de la capa adiposa. En el caso de la 
especie felina, el hipertiroidismo, la diabetes y la enfermedad hepática y renal son las patologías más 
frecuentes de la edad avanzada que pueden reflejarse en el aspecto de la piel y el pelo.  
 
Los medicamentos que reciben los pacientes, en forma crónica, tienen que tenerse en cuenta cuando 
se toma la historia anterior del paciente. Los medicamentos más comúnmente empleados en los 
perros y gatos tienen que ver con alergias, artritis/ artrosis, enfermedad cardiovascular, y luego de 
años de uso continuado, la piel y el pelo terminan siendo afectados de manera secundaria. 
 
La aparición de tumores cutáneos y subcutáneos es más pronunciada en pacientes añosos. Todos los 
nódulos y cambios en la piel deberán ser estudiados mediante citología y/o biopsia. 
 
El diagnóstico precoz necesita que se tenga en cuenta el aspecto de la pìel y el pelo en los pacientes 
seniles, lo cual va acompañado de una rutina de análisis que debe permitir la categorización de cada 
individuo y determinar sus necesidades dietéticas, de higiene, y de ejercicio y la adaptación de las 
dosis farmacológicas a cada situación especial. 
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NEOPLASIAS ORALES EN CANINOS Y FELINOS. 
 

M.V. Laura Ontiveros 
Cátedra de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. 

lontivero@hotmail.com 
 
 

Las neoplasias de la cavidad oral son bastante frecuentes en los caninos y felinos representando 
aproximadamente el 6 % y el 3 % respectivamente del total de las neoplasias en estas especies.   
Generalmente se presentan en animales de edad avanzada aunque varía al igual que la 
predisposición racial de acuerdo al tipo histopatológico. En cuanto a la predisposición sexual en los 
caninos suelen ser más frecuentes en los machos que en las hembras  mientras que en los felinos no 
se observa predisposición sexual marcada.  
La etiología de la mayoría de las neoplasias orales es desconocida aunque se pueden relacionar 
factores ambientales como la polución con el desarrollo de carcinomas orales, principalmente CCE de 
lengua y tonsilas tanto en perros como gatos debido a que hay estudios que demuestran una mayor 
incidencia en animales de zonas urbanas con respecto a regiones rurales. Asimismo se describe la 
conexión etiológica viral y el desarrollo de papilomas en la cavidad bucal de perros jóvenes.  
En la cavidad oral pueden desarrollarse una variedad muy amplia de tipos tumorales que se originan 
en encías, estructuras dentales, tejidos blandos orales (lengua, tonsilas, paladar blando), y hueso 
alveolar. 
Se debe sospechar de una neoplasia en la cavidad bucal cuando se observe un crecimiento de 
apariencia anormal o inflamatoria que no tenga un diagnóstico claro, la presencia de dientes flojos, o la 
pérdida de piezas dentales, así como la no cicatrización del tejido en 7 a 10 días luego de una 
exodoncia.  
 
SIGNOS CLÍNICOS: los animales afectados generalmente son presentados a la consulta en una etapa 
avanzada de la enfermedad debido a la no inspección rutinaria de la boca por parte de los propietarios 
y/o del médico veterinario.  
Los signos clínicos son variados dependiendo fundamentalmente del tipo tumoral, localización, tamaño 
y tiempo de evolución e incluyen:  

 Masa oral 

 Halitosis 

 Sialorrea (con saliva purulenta o hemorrágica) 

 Disfagia 

 Sangrado 

 Desplazamiento o pérdida de piezas dentales 

 Deformación facial 

 Dificultad en la apertura de la boca – exoftalmia (tumores aborales, invasión retrobulbar) 

 La detección de síntomas respiratorios (nariz) es indicativo de una progresión intranasal del tumor. 
 
No se han asociado síndromes paraneoplásicos específicos con los tumores de la cavidad oral y 
orofaringe. 
 
DIAGNÓSTICO: debido a que 2/3 de las neoplasias son malignas es muy importante el diagnóstico 
precoz de los tumores para poder instaurar una terapéutica apropiada.  
El paciente debe ser sometido a un examen clínico general, un examen particular de la cavidad oral, 
examen de los linfonódulos, análisis de sangre, estudios por imágenes y biopsia para el diagnóstico 
definitivo, lo cual ayudará a determinar el comportamiento y el pronóstico biológicos. En gatos se 
deben incluir ViF y ViLef. 
 
Antes de realizar la biopsia o intentar la resección quirúrgica de una neoplasia oral se debe confirmar 
el estado sanitario global del paciente. La radiología torácica se indica para descartar metástasis 
pulmonares así como ecografía abdominal.  
Entre el 60-70% de las neoplasias orales malignas involucran el hueso. Es fundamental contar con 
radiografías de alta calidad para evaluar la extensión del compromiso óseo. Las incidencias lateral y 

mailto:lontivero@hotmail.com
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dorsoventral/ventrodorsal del cráneo pueden ser útiles pero las radiografías a boca abierta, oblícuas e 
intraorales brindan mejor detalle.  
 
Se recomiendan para obtener imágenes de tumores orales, en particular tumores que surgen del 
maxilar, el paladar y la mandíbula caudal la tomografía y/o la resonancia magnética, ya que brindan 
información importante para planificar el procedimiento quirúrgico definitivo (o radioterapia si está 
indicada). 
 
Se deben evaluar los linfonódulos involucrados en el drenaje linfático de la cavidad oral: 
principalmente los linfonódulos submandibulares. El drenaje regional se realiza a través de los 
linfonódulos retrofaríngeos y de la cadena cervical hasta el cervical superficial y mediastínico anterior. 
También se deben evaluar las tonsilas, en especial en el caso del melanoma maligno.  
Actualmente, la citología de los linfonódulos se recomiendan para todos los animales con tumores 
orales, independientemente del tamaño o grado de fijación de los ganglios linfáticos 
 
Aunque el aspecto macroscroscópico de una neoplasia oral puede dar alguna sospecha de la 
histogénesis, el diagnóstico definitivo sólo puede ser alcanzado mediante el estudio histopatológico. 
A menudo se requiere una biopsia incisional grande para un diagnóstico definitivo. Las preparaciones 
citológicas por impronta o por aspiración generalmente no tienen mucho valor diagnóstico y pueden 
dar como resultado un diagnóstico incorrecto porque muchos tumores orales están asociados con un 
alto grado de necrosis e inflamación.  
La mayoría de las neoplasias intraorales son accesibles para realizar una biopsia pero en muchas de 
ellas la superficie puede estar infectada o necrosada y es frecuente encontrar reacciones hiperplásicas 
o inflamatorias en los tejidos adyacentes por lo que es necesario tener cuidado de tomar una buena 
muestra representativa. Las biopsias pequeñas y superficiales pueden ser mal interpretadas por lo que 
se recomienda realizar biopsias en cuña profunda y en caso de involucrar el hueso subyacente utilizar 
una aguja de Jamshidi.  
Las biopsias siempre deben realizarse desde dentro de la cavidad oral y no a través del labio para 
evitar sembrar células tumorales en la piel normal y comprometer la resección quirúrgica con intención 
curativa.  
 
La estadificación clínica (TNM) de los tumores de la cavidad oral y de la orofaringe se obtiene 
principalmente del examen clínico de las neoplasias y las radiografías y es una herramienta muy 
valiosa para la elección del tratamiento más adecuado y establecer un pronóstico.  
 
TUMOR (T) 
 
T1: Tumor <2 cm en diámetro en su mayor dimensión.  
Τ1a sin evidencia de invasión ósea 
T1b con evidencia de invasión ósea  
 
T2 Tumor 2-4 cm en diámetro en su mayor dimensión.  
T2a sin evidencia de invasión ósea  
T2b con evidencia de invasión ósea  
 
T3 Tumor >4 cm en diámetro en su mayor dimensión.  
T3a sin evidencia de invasión ósea 
T3b con evidencia de invasión ósea 
 
LINFONÓDULOS REGIONALES (N)  
 
N0 sin evidencia de linfoadenopatía  
N1 Linfoadenopatía ipsilateral móvil 
N1a Linfoadenopatía no metastásica 
N1b Linfoadenopatía metastásica 
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N2 Linfoadenopatía contralateral móvil 
N2a Linfoadenopatía no metastásica 
N2b Linfoadenopatía metastásica 
 
N3 Linfoadenopatía fija 
 
METASTASIS (M)  
 
M0: sin metástasis a distancia 
M1: metástasis a distancia 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: los diagnósticos diferenciales de las neoplasias orales incluyen: 
 

 Granuloma eosinofílico 

 Gingivitis/estomatitis/glositis 

 Estomatitis linfoplasmocítica (gato) 

 Enfermedades periodontales 

 Leishmaniasis mucosa (canino) 

 Calcinosis oral (canino) 

 Enfermedades autoinmunes 

 Hiperplasias gingivales 

 Enfermedades óseas (osteodistrofia, osteopatía craneomandibular,etc) 

 Enfermedades retrobulbares 

 Desórdenes salivares (ránulas) 
 
Es importante considerar a la hiperplasia gingival dentro de los diagnósticos diferenciales. Esta 
enfermedad consiste en un aumento de tamaño del borde libre de la encía y reconoce un origen 
reactivo. De frecuente presentación en el bóxer, puede verse en otras razas. Se caracteriza por un 
incremento gingival generalizado, que es más significativo a nivel de caninos y premolares.  
 
TIPOS HISTOPATOLÓGICOS 
 
Perros:  
* Malignas: melanoma CCE fibrosarcoma  
* Benignas: épulis: fibromatoso osificante acantomatoso papiloma Poco común: ameloblastoma 
 
Gatos:  
* Malignas: CCE (70%) fibrosarcoma (7%) 
* Benignas: épulis fibromatoso (2%)  

 
TRATAMIENTO 
 

 Cirugía: siempre que sea factible es el tratamiento de elección (mandibulectomías y maxilectomías 
parciales o totales). Debe ser en bloque con un buen margen de seguridad, mínimo 2 cm.  

 Radioterapia: en general se la utiliza como adyuvante de la cirugía. Para neoplasias donde la 
cirugía no es factible se la puede usar como tratamiento paliativo.  

 Quimioterapia sistémica: en general las neoplasias orales tienen una respuesta limitada a  este tipo 
de terapia.  

 Electroquimioterapia: consiste en la administración por vía sistémica de una droga quimioterápica  
(bleomicina) luego de la cual se aplica un campo eléctrico en la neoplasia. Se la emplea 
principalmente en neoplasias dónde la cirugía no es el tratamiento de elección primario o como 
adyuvante de cirugías sin márgenes libres.  

 Inmunoterapia: principalmente se utiliza en el melanoma maligno. 
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INMUNIDAD DE LA CAVIDAD BUCAL – Efectores en la puerta de entrada 
 

MSA – MV Pablo F. Maure 
Director del CIV 

 
La cavidad oral es una estructura anatómica única, caracterizada por la yuxtaposición de tejidos 
blandos y duros y que se encuentra en contacto con agentes externos y extraños. Las enfermedades y 
desórdenes causados por los microorganismos de la cavidad oral son muy comunes.  Es interesante 
destacar tres características fundamentales de la mucosa bucal y demás estructuras vecinas que por 
su complejidad explican la pluralidad del sistema inmune a este nivel. 

1. Todas ellas se encuentra lubricadas por un fluido único, la saliva que  posee elementos 
inmunológicos propios. 

2. La mucosa bucal recubre en gran parte a los huesos maxilares, únicos huesos en los 
mamíferos que poseen piezas dentarias y que conforman otro órgano, el periodontal. 

3. En vida intrauterina comienzan a formarse los folículos dentarios, que bajo ciertas 
circunstancias pueden originar los tumores odontogénicos, también únicos en el tejido óseo 
general.  
 

Una serie de patologías pueden asentarse en cavidad oral:  
 

 Primarias: caries, periodontitis y halitosis. 

 Secundarias a enfermedades sistémicas, por ejemplo la candidiasis oral, debido a 
inmunodeficiencias adquiridas.  

 Enfermedades autoinmunitarias como el síndrome de Sjögren o el penfigoide ampolloso 
tienen manifestaciones en la cavidad oral. 

 Tumores - Neoplasias 
 
La saliva es un componente clave del huésped para defenderse frente a las infecciones. Por ello, los 
pacientes con xerostomía (“boca seca”) tienen más placa dental y un riesgo incrementado de 
periodontitis y candidiasis. La saliva contiene muchos elementos moleculares que restringen el 
crecimiento microbiano; por ejemplo, la lisozima destruye las paredes bacterianas, la lactoferrina 
acumula iones de hierro, esenciales para la nutrición microbiana, y la nistatina inhibe el crecimiento de 
Candida albicans y Streptococcus mutans (siendo el último un agente etiológico de la caries dental). 
Aunque estos elementos podrían ser considerados como parte de la inmunidad innata, la IgA de la 
saliva es parte de la respuesta adaptativa. Ésta funciona agregando bacterias como S. mutans y 
previene la formación de placa dental, una biopelícula de la superficie expuesta del diente que 
funciona como un ecosistema ideal para los patógenos. 
El tejido linfático asociado a mucosas (TLAM) tiene como  principal componente a  las amígdalas y 
componente linfoideos más difusos en el límite entre paladar duro y blando. En el canino adquieren un 
desarrollo importante con respecto a otras especies, pero en estado fisiológico no son fácilmente 
perceptibles a la inspección. En las amígdalas se asientan muchos antígenos y es donde ocurre la 
cooperación celular para la síntesis de inmunoglobulinas. De todos los isotipos de Ig sintetizados, la 
más importante es la Ig. A, ya que es captada por un recepto de poli G en la base de las células 
epiteliales y atraviesa intracelularmente el complejo dímero de inmunoglobulinas + receptor y se libera 
en la luz de la cavidad oral. El resto del recepto Poli G remanente en el dímero da origen a la Ig. A 
secretora, con su componente secretor que la hace resistente a la lisis enzimática. Los componentes 
del sistema inmune innato más los títulos de Ig. A secretora hace que la carga bacteriana de la cavidad 
oral no se expanda a niveles patológicos. La respuesta inmunitaria a los antígenos orales es diferente 
de las respuestas en otras localizaciones. Así, las altas concentraciones de anticuerpos de IgA 
asociados a los tejidos mucosos y, la tendencia a través de antígenos proteicos a inducir tolerancia en 
vez de activación de los linfocitos T, distingue a la mucosa bucal. Acompañando a la IgA-s se 
presentan también la IgG-s y la IGM-s las cuales inhiben la adherencia de los microorganismos a la 
mucosa, y neutralizan a los virus. En la saliva, el sistema de las metaloproteinasas es bactericida en 
presencia de H2O2 igualmente que el sistema peroxidasa de las aglutininas. El 98% de los neutrófilos 
permanecen no reactivos, incapaces de fagocitar y alertas, durante el período de quietud 
inmunológica. 
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Con respecto al Aparato Periodontal presenta un número de elementos inmunes como el epitelio 
gingival que previene la adhesión bacteriana mediante la liberación continua de queratinocitos en la 
cavidad oral y protege frente a la invasión gracias a la presencia de un componente importante de 
queratina (a diferencia de otros tejidos de la mucosa oral y gastrointestinal). El tejido conectivo del 
aparato periodontal está muy vascularizado, lo que favorece la migración leucocitaria en respuesta a la 
infección y los surcos gingivales están recubiertos de un exudado sérico (fluido gingival clevicular, 
GCF). El último lleva todos los componentes moleculares importantes (complemento, anticuerpos) y 
celulares (neutrófilos y células plasmáticas) de la respuesta inmunitaria necesarios para prevenir la 
invasión del tejido. La inflamación crónica y destructiva que se manifiesta clínicamente como 
periodontitis está causada por una excesiva e inapropiada respuesta a las bacterias que forman la 
placa, junto con un fallo en los procesos normales de limitación de la inflamación y reparación del 
tejido. 
Tanto las células dendríticas plasmacitoides (CDP) como las de Langherans (CL), se encuentran en la 
cavidad bucal. Las CDP se encuentran de preferencia en la circulación, desde donde migran 
directamente a los órganos linfoides secundarios. También se ubican en el orofaringe. Activadas, 
producen grandes cantidades de IFN-α. Cada CDP produce hasta 1.000 veces más IFN-α que 
cualquier otra célula en el organismo. Las CDP tienen menor potencial como presentadoras de 
antígenos, pero, tienen un compromiso mayor en la inducción de las respuestas tipo Th2. Juegan un 
papel importante en la protección contra las infecciones producidas por virus y gérmenes oportunistas. 
Desde el punto de vista de los marcadores fenotípicos de las CD son muy heterogéneas, pero todas 
son CD 205. CD 1 a y CD 1 b. Son típicos de células de Langherans el CD207 y CD 1c, y el CD 83. 
Considerando a los mastocitos existentes en el tejido sub-epitelial lingual, en las criptas amigdalinas, 
en las tonsilas y en la mucosa de las fauces, como ricos depósitos de receptores Beta 2, estimuladores 
de los receptores Beta adrenérgicos y al 3‘5´AMPc, pueden inhibir el mucus, en caso de inflamación e 
injuria a través del hipofuncionamiento de las glándulas submucosas provocando xerostomía. Están 
presentes en el tejido conectivo, debajo de la MB en la mucosa oral y cercana siempre a un capilar 
sanguíneo.  
Si son estimulados, degranulan sus contenidos a través de sus receptores. Responden, desde el punto 
de vista inmunológico al alergeno IgE (FceR1 
cross linking), al Antígeno IgG2a //IgG 4 (Fc gamma R cross linking), a las anafilotoxinas C 3a C5a y a 
la proteína básica mayor del eosinófilo. La reacción del mastocito a la sustancia P, a la Polimixina-B, a 
los venenos, a la irradiación y el calor y a las citoquinas IL-3 e IL-4 no es inmunológica. La reacción 
frente a los productos bacterianos, y virus lo realiza a través 
de su receptor Toll-like). Recordemos que los gránulos del mastocito contienen histamina, tryptasa, 
carbopéptidos, quinasa, heparina y condroitín-sulfato-E. En su núcleo, la expresión de genes producen 
varias interleuquina, como la IL-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 13, el factor de crecimiento de los macrófagos 
GMCSF y el factor de necrosis tumoral TNF como los más reconocidos. 
Si existe presencia microbiana, el reconocimiento de los microorganismos patógenos, portadores de 
sus receptores PAM, es llevado cabo por los receptoresToll, ubicados en las membranas de los 
neutrófilos, de los macrófagos y de las Células de Langerhans, diferenciando a los patógenos de los 
saprófitos. 
Si consideramos los tres mecanismos de tolerancia que se adjudican a los linfocitos T, central, 
periférica e inmunológica, se tendrá especial atención en las señales que en la lámina propia los 
linfocitos CD4+ TCR alfa beta, al interactuar con el Ag, producen una respuesta inmune o supresión. 
En el primer caso, la activación del factor NF-kB es fundamental para el desarrollo de la respuesta 
inflamatoria a nivel de las mucosas. La entrada de Ags alimentarios desencadenará el mecanismo de 
tolerancia oral con la inducción de anergia, eliminación clonal y/o generación de células supresoras 
que liberarán el factor central, protagónico de tolerancia en las mucosas: el TGF-beta. 
Ante la presencia de la flora microbiana oral mixta, el predominio de las bacterias gram positivas se 
presentan como inductoras de secreción de IL-12 (proinflamatoria) mientras que las gram negativas 
estimulan con preferencia a la IL-10. Esta interleuquina es inmunosupresora anti el desafío antigénico. 
Puede ocurrir también el silenciamiento por medio de los linfocitos CD8+, TCR gamma delta. 
 
Recientemente, la acumulación de evidencias sugiere que, los cambios en la comunicación entre el 
sistema inmunológico y el sistema nervioso. Combinaciones neuroendocrinas, el desgaste 
concomitante o pérdida de homeostasis y la resistencia al stress, podrían ser las causas 
fundamentales de la senescencia fisiológica, llamada hoy en día “Aging”. En pacientes de edad 
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avanzada observamos a diario un incremento de vulnerabilidad a las infecciones, al cáncer y a las 
enfermedades autoinmunes. Mucosas laxas, músculos sin tono, incontinencia salival o por 
el contrario sequedad de boca (xerostomía), pérdida del gusto y otras tantas falencias acompañan a 
este síndrome neuro-inmuno-endocrino de la senescencia también en los tejidos de la cavidad bucal y 
anexos. 
 
El mantenimiento de la homeostasis de la mucosa bucal es particularmente problemático ya que está 
en contacto permanente con un cantidad de microorganismos y antígenos heterólogos como los 
alimentos. 
 
El interés en la inmunología de la cavidad oral ha recibido atención en los últimos años tras 
reconocerse una relación entre la periodontitis y enfermedades sistémicas con componentes 
inflamatorios (en particular, diabetes). Además, la saliva mezclada con GCF, es una fuente 
importante y no invasiva de bio-marcadores de enfermedad, como citocinas, enzimas destructoras y 
microorganismos patógenos, así como para extraer DNA en estudios de asociación genética y 
fármaco-genómica. 
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¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER DESPUÉS DE UN 
CORRECTO TRATAMIENTO PERIODONTAL? 

 

M.V. Juan José Krauss 
 
 

Introducción 
 
Luego de realizar un correcto procedimiento de profilaxis dental y tratamiento periodontal, nos 
encontramos con un panorama oculto, que hemos develado a través de nuestro trabajo. 
La Enfermedad periodontal produce lesiones y consecuencias que pueden ser mejor identificadas 
después del tratamiento periodontal y muchas veces nos permite hacer el diagnostico diferencial de 
patologías  asociadas a la misma. 
Podemos hallar lo siguiente: 
 
Exposición radicular:  

 
La exposición radicular no ofrece mayores complicaciones en el caso de las piezas con una sola raíz. 
Pero cuando los dientes poseen 2 o 3 raíces puede quedar expuesta la furca dentaría y de seguro que 
allí se alojará el alimento que de ahora en más consumirá el paciente. Incluso podremos encontrar 
pelos mezclados con el alimento. Para solucionar dicho problema se pueden obturar las furcas, ya sea 
en forma transitoria o en forma definitiva. La primera se realiza con una mezcla masillosa de óxido de 
Zinc con Eugenol, mientras que la permanente la podernos realizar con ionómeros vítreos de relleno, 
concises y polímeros fotocurables, dependiendo de la retención que nos ofrezca la furca. 
 
Movilidad dentaria: 
 
Ante la movilidad dentaria debemos evaluar el grado de fijación de dicha pieza y tomar la decisión de 
extraerla o fijarla. Para su fijación podemos utilizar alambre de ligadura para los incisivos o fijación por 
polímeros a otras piezas en el caso de premolares y molares. En muchas ocasiones con rellenar la 
bolsa subgingival podemos fijar la pieza con bastante éxito. 

 
Pérdida dentaria:  
 
La pérdida dentaria no suele ser grave a menos que Haya dejado una fístula o un proceso infeccioso. 
Para la resolución puntual de la ausencia dental se puede recurrir a un implante.  
 
Retracción gingival:  
 
En el caso de la retracción gingival existe la posibilidad de realizar una gingivosplastia. Dicha maniobra 
quirúrgica debe ser evaluada acorde a la ubicación y extensión de la lesión.  
 
Pérdida periodontal:  
 
Lamentablemente no hay reposición posible del ligamento o membrana periodontal. Es una lesión 
irreversible hasta el momento. 
 
Bolsas subgingivales: 
  
Las bolsas subgingivales crecen a expensas de la ausencia de ligamento  periodontal y crestas óseas. 
Su resolución puede ser quirúrgica, mediante gingivoplastias o gingivectomías o rellenando su 
contenido con un material que impida la acumulación de restos de comida y detritus. Estas sustancias 
tienden no sólo a evitar el relleno de las bolsas subgingivales, sino que favorecen la adherencia de la 
encía al cemento radicular sano. Si la superficie radicular está limpia existe la posibilidad de 
adherencia de la encía. Esta nunca crecerá hasta su posición normal, ni tampoco se formará ligamento 
periodontal nuevo; pero podemos lograr una adherencia considerable con alguna formación de fibras 
colágenas. 
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Los productos utilizados pueden ser:  

 Gel comercial de antibiótico 

 Tetraciclinas + solución fisiológica  

 Oxido de zinc –Eugenol 

 Membrana sintética  
 
Pérdida ósea: 

 
La pérdida ósea puede ser reemplazada siempre y cuando su localización lo permita, es decir que 
debe poseer la lesión un grado de retentividad suficiente para el relleno óseo. Este se realizará con 
hueso esponjoso homólogo (cresta ilíaca o similar) o con sustancias oseoconductoras. 

 
Fístulas oronasales: 

 
Las fístulas oronasales pueden existir con o sin presencia de piezas dentales. Cuando el trayecto 
fistuloso acompaña a un diente se intentará realizar la obturación con productos para bolsas 
subgingivales o realizar la extracción de dicho diente con el posterior tratamiento para impedir que la 
fístula permanezca. Si no existe pieza dentaria la resolución es quirúrgica. 

 
Procesos periapicales:  

 
Los  procesos  periapicales   producidos   por  EP pueden ser tratados por endodoncia más la 
obstrucción correspondiente del trayecto infeccioso que lo originó. De lo contrario la solución es la 
extracción de la pieza dentaria. 

 
Osteomielitis:  

 
En el caso de osteomielitis asociada, es urgente dar una correspondiente antibioticoterapia sistémica y 
realizar un prolijo cureteado de la zona afectada. En muchos casos es una lesión asociada a una 
incorrecta técnica de extracción dentaria y peor cuidado postoperatorio. 

  
Lesiones Mucosas asociadas: 

 
Son aquellas lesiones que se ven agravadas por la presencia de la EP o placa bacteriana. Es el caso 
de la Gingivitis paradental crónica , estomatitis inespecíficas, gingivitis plasmocíticas linfocitarias y 
demás, que son patologías asociadas a trastornos inmunológicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Se resumen a continuación las definiciones y conceptos relacionados con el aprendizaje y la 

formación de memorias.  
 

Aprendizaje 
 

Entendemos por aprendizaje a aquellas modificaciones duraderas de ciertas pautas de 
comportamiento, que ocurren como resultado de la adaptación a los cambios en el medio externo e 
interno.  

Todos aquellos mecanismos que se encuentren involucrados en la modificación de conductas 
preexistentes o en la adquisición de nuevas conductas, pueden considerarse como mecanismos de 
aprendizaje. También se puede definir al aprendizaje como el primer contacto con una información 
novedosa y el primer paso en la formación de una memoria.  

No siempre resulta sencillo establecer una discriminación clara entre aprendizaje y memoria. 
Se ha propuesto la existencia de mecanismos a nivel celular y molecular, particularmente a nivel de las 
sinapsis, que actuarían como soporte morfológico y fisiológico de los procesos de aprendizaje y 
formación de memorias (Teoría Sináptica de la Memoria).  

Los distintos tipos de aprendizaje se pueden clasificar según si son de tipo asociativo o no 
asociativo. 
 

Tipos de aprendizaje: 

1. Aprendizaje No asociativo: es un tipo de aprendizaje en el que se produce un cambio en 
la conducta como resultado de la exposición a un único estímulo. Por ejemplo cuando el individuo es 
expuesto a un estímulo en forma repetida o continuada, se produce un cambio en su respuesta 
comportamental hacia ese estímulo. A diferencia del aprendizaje asociativo (ver más adelante), en el 
cual se asocian dos o más estímulos, en el aprendizaje no asociativo la modificación de la conducta 
del individuo se produce por la mera presencia del estímulo único, sin que éste se asocie a ningún 
otro. 
 
- Habituación: es el tipo de aprendizaje más elemental y sencillo. Se expresa comportamentalmente 
como una disminución en la probabilidad de presentación de una respuesta (o bien una disminución en 
la intensidad de la respuesta) ante la presentación de un estímulo moderado que no genera ninguna 
consecuencia evidente para el individuo (ni positiva ni negativa). La disminución de la respuesta 
establecida o expresada previamente, se produce por la presentación reiterada del mismo estímulo -o 
de uno similar-, y no se debe a una adaptación del receptor sensorial (saturación o fatiga) ni a una 
lesión del mismo.  

La habituación es un mecanismo fundamental en la adaptación de un organismo a su 
ambiente, ya que todo organismo se encuentra expuesto a una multitud de estímulos. Desde este 
punto de vista, contribuiría a organizar las respuestas comportamentales ante la multiplicidad de 
estímulos existentes en el ambiente, sobre todo frente a aquellos estímulos que resulten irrelevantes. 
Por ejemplo: dejar de ladrarle a la aspiradora.  
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- Sensibilización: es un proceso “contrario” a la habituación. Se produce un aumento en la 
probabilidad o intensidad de respuesta a un estímulo debido a la presentación del mismo o de otro 
estímulo similar. El estímulo sensibilizante es, en general, desagradable, aversivo o nocivo, o bien es 
percibido por el individuo como un estímulo potencialmente peligroso. Se considera un aprendizaje no 
asociativo porque no resulta de la asociación específica entre dos estímulos particulares, ya que un 
estímulo sensibilizante modifica la respuesta a una amplia variedad de estímulos relacionados. Por 
ello, la sensibilización es inespecífica, ya que el animal no queda sensibilizado solamente al estímulo 
especifico, sino a muchos otros semejantes o relacionados,  lo que implica una disminución 
inespecífica del umbral de respuesta. Por ejemplo: manifestar conductas de miedo ante la cercanía al 
consultorio veterinario o peluquería canina (si le ha ocurrido al perro algo desagradable allí en el 
pasado) 

 
2. Aprendizaje Asociativo: es aquel  aprendizaje que involucra el establecimiento de una relación 
(asociación) entre estímulos; es el que se supone que le permite al animal “anticipar” las 
consecuencias del propio comportamiento. Por ejemplo, los aprendizajes por condicionamiento son 
aprendizajes asociativos, y se subclasifican en condicionamiento clásico y operante o instrumental: 
               
            a) Condicionamiento clásico o Pavloviano: Consiste en la presentación de un estímulo 
condicionante (EC) neutro o indiferente para el sujeto, que es apareado temporalmente con otro no 
condicionante (NC), que normalmente desencadena una respuesta de tipo motor. Luego de una serie 
de repeticiones o refuerzos, el EC logra evocar por sí solo la respuesta motora, sin necesidad de que 
sea presentado el NC. El ejemplo fundacional de este tipo de condicionamiento es el experimento de 
Pavlov que utiliza el reflejo de salivación del perro, producido por la presencia de una sustancia 
comestible (NC) dentro de su boca, el cual es apareado temporo-espacialmente con el sonido de una 
campana (EC). Al cabo de varias repeticiones, el perro produce el reflejo de salivación ante la audición 
del sonido de la campana, aún cuando no hay comida de por medio. Este tipo de aprendizaje puede 
reforzarse, extinguirse o modificarse (características propias de la memoria, presentadas más 
adelante). En el condicionamiento clásico el organismo aprende que los eventos del entorno anticipan        
la ocurrencia de un estímulo. El condicionamiento clásico puede ser considerado una consecuencia 
automática y primitiva de ciertas asociaciones. 
 

b) Condicionamiento instrumental u operante: El estímulo incondicionado (denominado 
refuerzo) se administra inmediatamente después de la respuesta. No hay contingencia independiente 
de la voluntad del animal, sino que ésta es producto de la actividad del animal que “aprende la 
consecuencia de sus actos”. El individuo debe realizar una determinada acción para obtener una 
recompensa o evitar un estímulo desagradable. Un ejemplo famoso de este tipo de condicionamiento 
es la caja de Skinner, en la que el animal aprende a obtener una recompensa presionando una tecla. 
Skinner y posteriormente Lorenz, reconocieron una forma “básica” en la cual “la necesidad de 
satisfacer un requerimiento interno o motivación propia” (hambre, miedo, sed, agresividad, libido) 
generaba una “pulsión” (trieb). Esto lleva al individuo a iniciar una conducta exploratoria o de 
búsqueda, evidenciada por una actividad locomotora exacerbada,  apareciendo una sucesión de 
pautas motoras incondicionadas (por ej., exploración oral, escarbar, rascar, oler, empujar con el 
hocico), hasta encontrar un estímulo adecuado (alimento) que permita satisfacer la necesidad 
previamente existente (búsqueda de alimento). En una segunda forma de condicionamiento operante, 
se presenta un estímulo externo desagradable, que puede ser evitado con determinada pauta motora 
(evitación activa). En otros casos, el individuo puede evitar el estímulo desagradable si deja de realizar 
una  pauta de conducta propia (evitación pasiva).  

En el condicionamiento instrumental, el individuo aprende cuál de sus acciones produce o evita 
la ocurrencia del refuerzo, siendo más complejo que el condicionamiento clásico y permitiendo al 
individuo “sacar conclusiones de sus actos”.  

 
El condicionamiento instrumental, a su vez, se subdivide en distintas categorías o técnicas: 
 

       - Condicionamiento por recompensa (o reforzamiento positivo): un refuerzo apetitivo 
 aumenta la probabilidad o intensidad de los comportamientos con los cuales es  
contingente. La recompensa busca incrementar o mantener una conducta deseada. 
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Por ejemplo: aprender a sentarse con la orden verbal, cuando ésta se presenta junto con la 
oferta de un bocado apetitoso. 
 

- Condicionamiento por reforzamiento negativo: se administra un refuerzo aversivo en 
ausencia de una cierta respuesta, pero es omitido o demorado cuando se manifiesta esa 
respuesta. Por ejemplo: aprender a sentarse para evitar el ahorcamiento con “collar de 
ahorque”. 

- Condicionamiento aversivo (o por castigo): un estímulo aversivo o desagradable, disminuye 
la probabilidad o intensidad del comportamiento con el que es contingente. Con el castigo se 
busca que una conducta no deseada se reduzca o incluso desaparezca. Por ejemplo: dejar de 
ladrar ante el regaño verbal del propietario.  

- Extinción: este procedimiento consiste en la omisión del reforzador después de haberse 
presentado la conducta que se desea disminuir o eliminar. Por ejemplo: ignorar las conductas 
de llamado de atención (ladrido excesivo).   

 

Memoria 
 
Se conoce como memoria al proceso a través del cual el conocimiento adquirido durante el 
aprendizaje es codificado, almacenado y posteriormente evocado, dejando un trazo duradero en el 
cerebro. 
 
Etapas en la construcción de la memoria: El procesamiento de información que resulta en un trazo de 
memoria, está conformado por las siguientes etapas: 

 

1) Formación de la memoria (aprendizaje)  
a- Adquisición (primer contacto con la información nueva), que ocurre durante la  
exposición a la experiencia. 
b- Consolidación y almacenamiento: se producen en forma simultánea y paralela. 
En la etapa de consolidación se seleccionan los elementos de la experiencia  
comportamental que serán utilizados en la construcción del trazo mnemónico.   
Durante el período de consolidación ocurren cambios estructurales y moleculares, como  
aumento en el número de terminales presinápticas, plasticidad sináptica, aumento en la  
sensibilidad o el número de receptores, aumento en la liberación de neurotransmisores,  
cambios en la señalización intracelular, y síntesis de proteínas. 
 

2) Evocación (y reconsolidación): proceso que permite recordar y utilizar la memoria almacenada.    
    Durante esta etapa se produce una labilización de la memoria, donde la traza se vuelve plausible  
    de sufrir modificaciones, y donde es reconsolidado el aprendizaje primordial. 

 

El glutamato y la acetilcolina juegan un rol esencial en el aprendizaje, la memoria y otras funciones 
neurocognoscitivas. A continuación se mencionan y describen muy brevemente los sistemas 
principalmente involucrados en la formación de memorias. Entre estos sistemas de neurotransmisión 
por supuesto existen interrelaciones, donde el estado emocional y motivacional del individuo tiene 
influencia sobre el proceso cognitivo de formación de la memoria.  
- Sistema Colinérgico (muscarínico): Involucrado en todas las funciones cognitivas, especialmente en 
la memoria. Los receptores muscarínicos localizados a nivel postsináptico, fundamentalmente del 
subtipo M1 y M4, parecen estar relacionados con procesos de aprendizaje. 
- Sistema Glutamatérgico: Principal neurotransmisor excitatorio relacionado con el aprendizaje y la 
memoria (Especialmente en hipocampo, la corteza cerebral, el estriado) Los receptores de glutamato 
han sido involucrados en el procesamiento de la información sensorial y procesos cognoscitivos 
(aprendizaje y la memoria). El Receptor NMDA es un componente esencial en la generación de la LTP, 
que representa un aumento de la eficacia sináptica, que ha sido propuesto como un mecanismo 
subyacente a los procesos del aprendizaje y de la memoria 
- Sistema Dopaminérgico: La dopamina está principalmente relacionada con el control del movimiento 
(motricidad) y con las emociones.  
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- Sistema Noradrenérgico: Relacionado con la vigilancia, la atención y la capacidad de asimilar nuevos   
  datos 
- Sistema Serotoninérgico: Relacionado con el estado emocional y motivacional, la atención y la vigilia. 
 
USO APROPIADO DEL REFUERZO POSITIVO 
 
Tipos de reforzadores 
 

1) Reforzadores primarios: Satisfacen necesidades biológicas o contribuyen al bienestar. Son 
incondicionados, su valor reforzante no es resultado de un aprendizaje previo. No poseen valor 
reforzante siempre (debe existir cierta motivación intrínseca). La elección del tipo de reforzador 
primario estará vinculada al  estado motivacional y las preferencias del individuo. La magnitud 
y calidad del reforzador dependerá de las condiciones previas de privación (por ejemplo hace 
cuánto que no come o no juega), del nivel de saciedad, del tipo de reforzador y del eEsfuerzo 
que se ha realizar para lograr el reforzador (valencia). En el caso de utilizar un reforzador 
alimenticio, este debe tener alta valencia apetitiva, es decir, que debe resultarle atractivo y 
motivar al animal a realizar un cierto esfuerzo para conseguirlo. Por esta razón, se recomienda 
utilizar “premios” o “golosinas”, es decir, un alimento de alto valor hedónico (apetitoso, con 
características organolépticas y de textura atractiva) y que le resulte novedoso respecto de su 
dieta habitual (para aprovechar la neofilia alimenticia presente en la mayoría de los caninos).    

 
a. Reforzadores físicos: Productos consumibles (alimento) o manipulables (juguete). 
b. Reforzadores de actividad: Actividades placenteras para el individuo como jugar o salir 

a pasear 
c. Reforzadores sociales: interacciones sociales, expresiones verbales positivas, 

expresiones faciales, contacto físico.  
 

2) Reforzadores secundarios: No poseen valor reforzante per se, pero cuando se presentan de 
forma concomitante con el reforzador primario, adquieren valor reforzante. Por ejemplo 
palabras de felicitación (“muy bien”, “buen perro”), sonido de un clicker o un silbato, caricias.   

 
Contingencia 

La principal reglas del condicionamiento operante consiste en que el refuerzo positivo debe 
presentarse inmediatamente después de la presentación de la conducta que se desea recompensar 
(presentación contingente). La demora en la presentación del refuerzo disminuye la eficacia del 
reforzamiento, y puede ser contraproducente y conducir a un estado de frustración por parte del 
individuo. 
 
 

Formas de reforzamiento 

Respecto a la frecuencia de aplicación del reforzador, se clasifica al reforzamiento en: 
1) Reforzamiento continuo: se recompensan o premian todos los comportamientos deseados. 

Esta forma de reforzamiento se utiliza durante las sesiones de aprendizaje o adquisición de la 
conducta deseada. Por ejemplo, cuando se le está empezando a enseñar a un perro a 
sentarse, se lo debe reforzar todas las veces que se sienta con la orden.  

2) Reforzamiento intermitente: sólo se refuerza la conducta deseada en algunas ocasiones, no 
siempre. Esta forma de reforzamiento se utiliza en la fase de mantenimiento de la conducta. El 
refuerzo intermitente consolida y fortalece el aprendizaje, logrando mayor persistencia y 
evitando la extinción. Por ejemplo, cuando el perro ya aprendió a sentarse y lo hace cada vez 
que se lo piden con la orden verbal, sólo se reforzará esta conducta algunas de las veces en 
las que el perro se siente.  

3) Extinción: nunca se refuerza la conducta que se quiere eliminar. Por ejemplo, se ignora al 
perro cuando roba objetos.  
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Aplicaciones del reforzamiento positivo 
 

Las técnicas de reforzamiento se utilizan tanto para el “adiestramiento” del perro (por ej. para 
obediencia básica), como dentro parte de las técnicas de modificación de conducta dentro de la terapia 
comportamental utilizada (muchas veces junto con otras herramientas terapéuticas) para tratar un 
problema o un trastorno de comportamiento. En el primer caso, las técnicas de reforzamiento positivo 
se utilizan para enseñarle al perro, por medio del condicionamiento operante, diversas órdenes o 
comandos útiles para la convivencia cotidiana (por ejemplo sentarse, estar quieto, esperar, estar 
echado, caminar junto, soltar el juguete, etc.).  
Dentro del marco de un programa de modificación de conducta, esta técnica puede utilizarse tanto 
para enseñarle algunos comandos u órdenes (como por ej. sentarse ante la orden verbal) que se 
utilizarán luego asociadas con otras técnicas como la de “contracondicionamiento”, como para 
disminuir o evitar algunas conductas indeseadas (saludo efusivo, saltar sobre las personas, tirar de la 
correa, ladrido excesivo, etc). 

 Se conoce como contracondicionamiento a la técnica que utiliza la presentación de un 
estímulo (apetitivo o reforzador) que provoca la motivación opuesta al estímulo origonal, y por lo tanto 
modifica la respuesta conductual. Con el contracondicionamiento se busca eliminar o disminuir una 
conducta indeseable (por ejemplo una conducta de miedo excesivo ante estímulos sonoros), al 
presentar ese estímulo desagradable (ruido fuerte) asociándolo con un estímulo apetitivo (juguete o 
comida). En general se utiliza dentro del marco de un programa de desensibilización sistemática 
(utilizada en el tratamiento de las fobias, como la fobia a los petardos o truenos).  
 

Entonces, si previamente se ha enseñado al perro a sentarse con una técnica de 
reforzamiento positivo (con un bocado o un juguete), luego se utilizará este comando para hacer que el 
perro se siente ante la orden indicada, anticipando una conducta indeseable (como saltar 
efusivamente durante el saludo), ya que el estar sentado es incompatible con el saludo esagerado 
saltando. De esta manera se contracondiciona la respuesta de saludo exagerado.   
 
 

Ventajas del uso del reforzamiento positivo 
 
Se prefiere, en general, el uso del refuerzo positivo,  por sobre el refuerzo negativo y el 

condicionamiento aversivo o por castigo, fundamentalmente porque, por un lado, es más respetuso del 
bienestar del animal (sin lugar a dudas, jamás se debe utilizar castigo físico que inflinja dolor, 
incomodidad o sufrimiento emocional), y por otro, porque el reforzamiento positivo suele ser más 
efectivo. Además el reforzamiento positivo mejora los vínculos afectivos y las habilidades sociales 
interespecíficas, y genera animales más estables emocionalmente (porque no tienen miedo a un 
castigo o estímulo aversivo). 
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VOLVIENDO A LAS BASES: ACTUALIZACIÓN EN SEMIOLOGÍA DE FELINOS. 

 
Esp. Vet. Federico Curra Gagliano 

 
 
La especie felina tiene particularidades únicas que la convierten en un interesante desafío a la hora de 
iniciar la consulta clínica.  El objetivo de este trabajo no es presentar un examen exhaustivo acabado 
del paciente felino, sino que se presenta un rápido repaso de la metodología semiológica, que será 
profundizada en la disertación por medio de la presentación de sonidos y técnicas prácticas. 
 
El comportamiento de esta especie con sus particularidades nos obliga a adquirir un enfoque 
totalmente distinto al que tenemos cuando enfrentamos a un paciente canino. En primer lugar, 
debemos tener en cuenta todas las características que presenta el lenguaje corporal felino. Se deben 
tener en cuenta la posición de la cola, los ojos y las orejas, además de observar la actitud postural que 
presenta el animal. Esto le permitirá al clínico saber en qué momento se puede iniciar una consulta. 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento felino se han desarrollado normas para la implementación de 
un servicio  “CAT FRIENDLY”, para lo cual periódicamente se establecen protocolos de actualización 
para lograr que la visita de un gato al veterinario sea lo más confortable posible. 
 
HISTORIA CLINICA 
 
La base de cualquier examen clínico es la confección de una correcta historia clínica. Esta es un 
documento legal que se basa en la identificación fehaciente, las constancias de evaluación, 
diagnóstico y tratamientos impartidos a un paciente dado. Este documento debe ser accesible ya que 
permite la comunicación entre veterinarios (del equipo propio, reemplazos o ante derivaciones). Cada 
historia clínica debe completarse en un orden preestablecido para permitir visualizar claramente la 
información relevante y completar el registro en forma uniforme y lógica. 
El primer paso el desarrollo de la misma es la reseña. 

 
RESEÑA 

 
La reseña forma el encabezado de cada historia clínica, y en ella constan datos del paciente, de los 
propietarios y del lugar donde vive. 
En esta parte de la historia clínica se consignan datos del paciente que ayudan a identificarlo en 
forma fidedigna.  Es de suma importancia designar un número de historia clínica que sea único e 
irrepetible para identificar evitando confusiones y así ayudar al rápido orden, clasificación y 
recuperación de las historias clínicas. Además de permitir una correcta identificación, la reseña permite 
iniciar el camino diagnóstico teniendo en cuenta las posibles enfermedades o patologías a las que 
puede estar expuesto el animal de acuerdo a sus características específicas. Se incluyen con esta 
finalidad el nombre, la especie, raza, edad (establecida como fecha de nacimiento para evitar 
confusiones a futuro), sexo, características del pelaje (color y largo del pelo). En caso de contar con 
microchip, se debe corroborar (hacer la lectura con el scanner) para dejar registrado el número y lugar 
anatómico de implantación del mismo.  
 
Respecto a los datos del propietario o tenedor responsable, se deberán consignar los datos 
referidos a la identidad de los mismos y las vías de contacto y dirección. 
En la reseña se debe registrar el peso actual del animal, y siendo que este será un dato que se 
modificará a lo largo de la vida del animal, se deberá prever algún sistema para ir actualizando el dato. 
Estos sucesivos registros permitirán tener mediciones seriadas que serán de gran Importancia para la 
confección de curvas de peso en cachorros para supervisar el crecimiento, y también en la edad adulta 
ya que permitirá obtener signos precoces relacionados con la salud del felino. 
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ANAMNESIS 

 

Este apartado consta de datos obtenidos por medio de la interrogación a los propietarios o las 
personas que conviven con el animal, y en forma adicional debe registrarse en la anamnesis aquella 
información relevante que sea obtenida mediante la observación directa del ambiente.  
 
En primer lugar sabemos que el propietario  por lo general concurre a la consulta con una 
preocupación y cierto grado de ansiedad. Es un buen consejo iniciar la consulta por este motivo de 
consulta, indagando acerca del mismo y registrando este relato en el propio lenguaje del propietario. 
A continuación el interrogatorio deberá profundizar en el mismo siguiendo una secuencia para analizar 
estos posibles signos: Descripción detallada, forma de presentación, frecuencia y momento en el que 
manifiesta en forma exacerbada el signo, localización y extensión, tiempo de evolución (cronología): 
progresión o remisión de los mismos a lo largo de este transcurso temporal, estacionalidad, signos 
asociados e indagar acerca de los factores que el propietario considera que pudieron haber influido en 
estos procesos, así como preguntar acerca de tratamientos previos e intervenciones de otros 
veterinarios. Según el signo, si se sospecha de enfermedad contagiosa o zoonótica, se puede 
preguntar por la presencia de otros animales o personas con signos similares en el hábitat del 
paciente. Muchas veces es fundamental estimular a los propietarios a filmar o tomar fotos de las 
lesiones o los signos que se presenten, sobre todo si son esporádicos. Este primer componente de la 
anamnesis se denomina anamnesis patológica actual y es posiblemente en el que más debemos 
ahondar.  Debemos recordar que “una completa anamnesis nos deja en la puerta del diagnóstico”. 
 
A continuación podemos continuar con la anamnesis patológica remota: un listado de todos aquellos 
episodios de enfermedad que haya tenido el paciente a lo largo de su vida. Aquí podemos incluir 
antecedentes quirúrgicos. 
 
Se debe indagar en la anamnesis familiar antecedentes de enfermedades en los familiares del felino 
(tanto en sus antecesores como en hermanos de camada y descendientes si los hubiera). 
 
La anamnesis sanitaria será un dato de especial importancia para el seguimiento, la prevención y la 
promoción de la salud en gatos. En esta instancia se registran de las actuaciones veterinarias 
concernientes a aquellos antecedentes de desparasitaciones, inmunizaciones/vacunaciones, 
exámenes coproparasitológicos y otros test diagnósticos de enfermedades parasitarias, virales (VIF, 
ViLeF, etc) o bacterianas y tratamientos antiparasitarios o preventivos. 
 
Respecto a la anamnesis ambiental se debe indagar acerca del lugar de nacimiento y los distintos 
lugares donde ha vivido el paciente y el registro de viajes realizados. Debe describirse el tipo de 
vivienda en la que habita el animal y si el gato tiene acceso al exterior. Se debe registrar si existen 
otros animales (caninos, felinos u otros) en el ambiente donde vive o en el exterior cercano al mismo. 
Es sabido que el felino requiere cuatro áreas diferenciadas necesarias para asegurar su confort: un 
área de alimentación y bebida, una de eliminación (por lo general mediante una bandeja sanitaria), un 
área en la que el felino suele manifestar mayor actividad o juega y otra zona que elige para descansar. 
Todo esto podemos agruparlo preguntando cuáles son los lugares de la casa donde le gusta estar. 
 
La anamnesis fisiológica actual se refiere a aquellas preguntas relacionadas con las funciones de 
mantenimiento de homestasis: ingesta de agua y comida, frecuencia y hábitos de eliminación 
(diuresis/micción y defecación, que se deben indagar en conjunto con preguntas de hábitos de 
limpieza de la bandeja sanitaria), indagando en el interrogatorio que no existan antecedentes recientes 
tales como anorexia, polifagia, vómitos, polidipsia, poliuria, disuria o tenesmo, entre otros.  
 
Debemos agregar en este apartado preguntas referida a los hábitos del felino, basados en su 
etograma específico: conductas de acicalamiento y aseo, rutinas de exploración, juegos y cacería, 
marcaje, alimentación, ciclo de sueño/vigilia,   sociabilidad y cambios de carácter. 
 

La a anamnesis fisiológica remota permite dejar registrados antecedentes fisiológicos del pasado, 
por ejemplo podemos indagar en hembras cuáles fueron las últimas fechas de celo, o si en presentó 
partos normales o distocias. 
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EOG 

 
El Examen Objetivo General (EOG) consta de una serie de observaciones, parámetros y datos que 
orientan en relación al estado fisiológico y en búsqueda de presuntos signos de alerta referidos a 
posibles procesos mórbidos que afecten a diversos sistemas corporales.  
 
El primer paso en la exploración del EOG se inicia con la inspección general que es la primera 
observación que se hace al paciente y puede realizarse incluso durante la anamnesis, mientras el gato 
se acostumbra a la presencia del veterinario y su consultorio. Se debe observar el estado del sensorio, 
facies, actitud postural, estado nutricional, de piel y faneras, conformación y temperamento y hallazgos 
notables de enfermedad o lesiones.  
 
Luego se procede a obtener parámetros vitales junto a otros datos que serán indicadores de salud o 
de fallo precoz de distintos sistemas corporales. Es así que se exploran las mucosas aparentes (color 
y humedad de las mismas), el tiempo de llenado capilar, los linfonódulos superficiales, el pulso en 
conjunto con la auscultación cardíaca, el tipo y frecuencia respiratoria, el estado de hidratación y 
la temperatura corporal.  Si bien la temperatura central se puede obtener por via rectal, deben tenerse 
en cuenta que existen formas de tomar temperatura periférica que pueden ser de extrema utilidad de 
muchos casos ya sea por medio de la termometria ótica o por termografia.  
 
La medición de la presión arterial es un dato fundamental en la medicina felina, y debemos empezar a 
utilizarla como método de medición rutinario, adjuntándolo siempre que sea posible en el EOG. 
 
EOP 

 
Sumando la reseña, la anamnesis y el examen objetivo particular dispondremos de invaluable 
información referida al estado de salud o enfermedad, y en este último caso podrá el clínico continuar 
su pesquisa en el sistema corporal correspondiente a través de un Examen Objetivo Particular (EOP) 
de ese sistema. 
 
En cada caso realizaremos una Anamnesis dirigida a profundizar los signos posibles que pudieran 
haberse manifestado en ese aparato y luego se aplicarán los Métodos Físicos de Exploración 
(Inspección, Palpación, Percusión, Auscultación, Olfación, Medición y Métodos Complementarios) 
según se requieran para examinar aquellos órganos que deban ser explorados con mayor atención. 

 
EOP Respiratorio 
 
El examen particular respiratorio inicia con la exploración de la nariz, tanto anatómica como 
funcionalmente. Se exploran las narinas, la pared ósea lateral de la cavidad nasal, los senos 
paranasales y se abre la boca para inspeccionar el paladar y los dientes que pueden dar problemas 
por contigüidad. La exploración funcional incluye un examen del flujo nasal, el aire espirado y los 
ruidos nasales.. 
 
La nasofaringe es difícil explorarla, muchas veces solo nos queda como único recurso el acceder por 
vía endoscópica. 
 
La laringe puede inspeccionarse con el animal con leve sedación y mediante un bajalengua 
explorando desde la cavidad bucal. Además puede palparse lateralmente y puede inducirse el reflejo 
tusígeno. A continuación se palpa y ausculta la tráquea. 
 
La exploración funcional de la respiración incluye la evaluación de la frecuencia, el ritmo, la amplitud y 
el tipo respiratorio. La exploración anatómica incluye la inspección, palpación (superficial y 
compresibilidad lateral de tórax), percusión y auscultación del área pulmonar. 
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EOP Cardiovascular 
 
La exploración cardiovascular incluye la exploración del corazón y los vasos sanguíneos. En el área 
cardíaca procederemos a realizar la inspección particular de escaso valor semiológico. A continuación 
se realiza la palpación del choque cardíaco y se comprime la parrilla costal anterior, y gracias a la 
compresibilidad lateral del tórax en gatos normales se realiza sin dificultad, pero puede estar alterada 
(rigidez a la compresión) ante cardiomegalia, efusiones o tumores en mediastino. La auscultación se 
realiza en los focos esternal central, y luego auscultando hacia la izquierda y la derecha de este punto. 
La percusión torácica ventral puede brindar información acerca de cambios en la posición y tamaño del 
área cardíaca. 
 
La arteria femoral se explora mediante el pulso arterial, obteniendo y evaluando los caracteres 
relativos (frecuencia, regularidad, igualdad y ritmo) y los caracteres absolutos del pulso (amplitud, 
fuerza, tensión y velocidad). La medición de la presión arterial es una herramienta esencial para 
categorizar el estado del lecho arterial. 
 
Las venas superficiales se evalúan buscando ingurgitación venosa pasiva, y en la zona yugular se 
explora la presencia de pulso yugular. 
 
La red capilar se explora mediante la exploración de mucosas y tiempo de llenado capilar, que 
previamente había sido examinada en el EOG.  
  
En caso de obstrucción del flujo sanguíneo (como en la trombosis arterial felina) será de utilidad la 
inspección y palpación con el dorso de la mano para indagar la temperatura de las áreas afectadas, 
que se encontrarán frías y cianóticas. En esta patología cobra gran importancia la termografía para 
confirmar las áreas de temperaturas disminuidas. 
 
EOP Digestivo 
 
En este apartado cobra especial relevancia la visualización directa de los signos clínicos del motivo de 
consulta: ya sea por supuestos vómitos, alteraciones evidenciables en la materia fecal o eliminación 
inadecuada, es menester visualizar el trastorno por uno mismo antes de escuchar un relato de lo 
sucedido. La tecnología actual permite que el propietario filme al gato en el acto de vomitar, lo cual nos 
permitirá orientar la consulta diferenciando si es realmente un vómito o si lo podemos caracterizar 
como regurgitación, eliminación de bolo de pelo o tos productiva. Lo mismo podemos aclarar de la 
materia fecal, una foto o una muestra de las últimas materias fecales brindan información valiosa para 
orientar el cuadro clínico. 
 
El examen digestivo comienza con la cavidad bucal, abriendo la boca presionando hacia abajo los 
incisivos inferiores mientras con la otra mano posicionada sobre los arcos cigomáticos se mantiene fija 
la cabeza. Se deben evaluar los labios, la articulación temporomandibular, los dientes, las encías, la 
lengua con su espacio sublingual y el paladar blando. Los métodos físicos de exploración que se 
aplican en esta zona son la inspección y olfación principalmente, pudiendo realizarse palpación en 
casos excepcionales. En caso de ser necesario se observa el paladar blando y la orofaringe bajo 
sedación. 
A continuación se explora la región retrofaringea que presenta linfonódulos normalmente no palpables. 
El esófago debe ser palpado en la gotera yugular izquierda, y en caso de sospechar una compresión o 
cuerpo extraño puede explorarse mediante sondaje nasoesofágico para determinar el sitio de 
obstrucción (palpación indirecta). 
 
El abdomen se explora mediante inspección, palpación, percusión y auscultación. En los felinos la 
palpación abdominal se realiza con facilidad, y pueden detectarse alteraciones ante tumores o masas, 
siendo especialmente fácil la palpación de los riñones en esta especie. Es este el principal método de 
exploración que podremos utilizar, aplicando primero una palpación suave para que el gato se relaje y 
luego en forma mono o bimanual intentamos juntar nuestras yemas hacia dorsal de la cavidad, 
aplicando presión moderada trasladando la mano hacia ventral sintiendo las vísceras que pasan entre 
los dedos.  En algunos casos es de utilidad la realización de la sucusión o bien la combinación de 
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maniobras (percusión-auscultación y percusión-palpación). Debemos recordar que existen tres 
divisiones: epi, meso e hipogastrio, y a su vez cada una de estas se encuentra subdivididas en un área 
central y dos laterales. 
 
El hígado no es palpable en condiciones normales, ya que se encuentra cubierto por las costillas, pero 
en caso de hepatomegalia podrá palparse el borde hepático emergiendo bajo las mismas hacia el 
mesogastrio. 
 
EOP Dermatológico 
 
La piel es un órgano complejo que debe ser explorado con método siguiendo una anamnesis 
específica y definiendo una rutina diagnóstica para evitar dar tratamientos multidrogas que ataquen 
varios posibles frentes sin diagnosticar el problema de base en forma fehaciente. 
 
El primer paso es recoger mediante inspección y palpación aquellos signos primarios o secundarios 
que tenga la piel, y organizarlos en forma de Dermograma. Esta disposición anatómica de los signos 
nos permitirá seguir la evolución en forma simple, registrando cualquier cambio, y nos permitirá ver 
qué tipo de reacción cutánea se está presentando: 
 
• Prurito de cabeza/cuello (escoriaciones, úlceras);   
• Dermatitis papulocostrosa – miliar 
• Alopecía simétrica 
• Complejo Granuloma Eosinofílico (úlcera indolente, placa eosinofílica, granuloma eosinofílico). 
 
Luego se deberán buscar ectoparásitos:  pulgas en ambiente o sobre el pelo, otodectes en un 
extendido de secreción ótica y un raspaje de piel permitirán encontrar etiología de origen parasitarios. 
 
Se procede a continuación a realizar el Tricograma, arrancando pelos y extendiéndolos sobre un 
portaobjeto, viendo al microscopio si sus bulbos y cutícula tienen características normales, pudiendo 
visualizar en caso contrario signos por ejemplo compatibles con dermatofitos que alteran la disposición 
normal de queratina. Además en un tricograma podría observarse pelos partidos en la punta que son 
signos indelebles de rascado constante. Esta técnica de tricograma se puede complementar utilizando 
la técnica de cinta bifaz, pegándola por un lado a un portaobjeto y por el otro tomando una muestra de 
una lesión alopécica o descamativa. De esta forma podremos observar al microscopio en forma directa 
o con tinciones si existe algún indicio de enfermedad. 
 
La lámpara de Wood permite identificar por fluorescencia algunas cepas de dermatofitos. Si bien no es 
una técnica de alta especificidad ni sensibilidad, puede servir al momento de decidir el lugar de toma 
de muestra para realizar un micocultivo. 

 
Mediante muestras tomadas por raspaje o punción aspiración con aguna fina (paaf) se puede realizar 
Citologia, que es una técnica rápida para identificar el tipo de células que se observan y dará un primer 
indicio de la presencia y el tipo de bacterias en la zona.  El “prurito limpio” (sin agente causal 
evidenciado) implica enfermedad alérgica o de origen etológico. En caso de observarse bacterias, 
podrá decidirse la realización de un cultivo o de una biopsia en casos refractarios a los métodos 
anteriores. 
 
Ante una sospecha de dermatitis atópica felina (DAF) podrán seguirse los criterios postulados por 
FAVROT, donde al tener 6 de los 10 criterios enumerados se tendrá una sensibilidad del 90% y 
especificaidad del 80% en el diagnóstico de DAF. 
 
Siguiendo este camino diagnóstico se evitará dar tratamientos multidrogas. 
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EOP Otológico 

 

Se procederá con una rutina compartida con la exploración de la piel, realizando una inspección 
directa e indirecta (mediante otoscopio), un hisopado con observación directa al microscopio, citología 
y en caso de observarse bacterias o reacción inflamatoria con un agente etiológico se indicará el 
cultivo correspondiente. 
 
EOP Urinario y Reproductor 

 
Este examen inicia con la exploración de cavidad oral por medio de la olfación, buscando halitosis 
urinaria. 
En el abdomen podremos palpar los riñones en forma mono o bimanual, encontrando el derecho 
contra la arcada costal ipsilateral y siendo el izquierdo péndulo, evaluando su forma, ubicación, 
superficie, consistencia y sensibilidad. La vejiga se puede palpar en hipo o mesogastrio según su 
estado de repleción,  
 
La uretra peneana es lugar de asiento frecuente de obstrucciones por urolitos, razón por la cual es de 
exploración frecuente. Con el animal bajo sedación y respentando condiciones de asepsia, se realiza 
la exteriorización, inspección y masaje peneano, seguido de sondaje uretral según técnica tradicional. 
 
Las gatas son poliéstricas estacionales de ovulación inducida, lo cual les genera comportamientos 
específicos.  
 
EOP oftalmológico 

 
Varias enfermedades infecciosas (toxoplasmosis, VIF, ViLeF, criptococosis, PIF, bartonelosis) pueden 
provocar coriorretinitis y uveítis anterior. Estos cuadros inician con diferencias sutiles en el iris de los 
pacientes. 
 
En la hipertensión se provocan daños vasculares en la retina, pudiendo además producirse 
desprendimientos retinianos. Estos hallazgos se obtienen realizando una correcta oftalmoscopia 
(fondo de ojo). 
 
EOP locomotor 

 
A diferencia de los caninos, cuando un gato presenta signos locomotores no los manifiesta como 
“claudicaciones”, sino por cambios en su conducta: dejan de acicalarse,  reducen su actividad física, 
evitan realizar ciertos movimientos como saltar o trepar. Un propietario muy observador podría notar 
que su gato dejó de “desperezarse” y “elongar” cuando se despierta de dormir, de este modo se 
presenta cierta rigidez en los movimientos felinos. 
El EOP se inicia con la inspección estática y dinámica, y la palpación de las masas musculares, 
huesos y articulaciones. Se debe ser metódico en el modo de explorar, por ejemplo explorando 
primero los miembros anteriores y luego los posteriores, iniciando en cada miembro con la exploración 
desde distal a proximal. Así deberá ser evaluada por completo la anatomía del aparato locomotor: 
palpación superficial para detectar deformaciones, palpación presión para evaluar dolor o consistencia, 
movimientos pasivos de todas las articulaciones, y palpación con el dorso de la mano para notar 
cambios en la temperatura local. 
 
EOP Neurológico 

 
La exploración de este sistema en el consultorio es un desafío doble, ya que un felino por lo general se 
mantiene evasivo y pueden enmascararse los signos clínicos por efecto del stress o del miedo. En 
estos casos es fundamental que el tenedor responsable del animal filme al animal en su ambiente 
natural para evaluar su desplazamiento, coordinación (taxia), actitudes y facies correspondientes. 
 
Respecto a las reacciones posturales, existe una diversidad de opciones para explorar en su conjunto 
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los tractos ascendentes y descendentes y su integración en encéfalo. La más utilizada es la prueba de 
propiocepción consciente, que puede evaluarse de dos maneras. La primera es apoyando 
alternativamente cada miembro, suavemente, sobre la cara dorsal de sus falanges y el animal debe 
reacomodar cada pata en menos de un segundo. La segunda opción es muy útil en felinos y es 
colocarlo en estación apoyando una pata en una superficie móvil (por ejemplo, sobre una hoja suelta 
apoyada sobre la camilla del consultorio) y a continuación se desplaza suavemente la hoja hacia 
craneal/caudal o hacia lateral, si la prueba es normal el animal detectará el cambio de posición de su 
miembro y lo reacomodará hacia la posición inicial en un segundo. Estas pruebas se van repitiendo en 
cada uno de los miembros hasta detectar si todos responden de modo correcto. 
 
La base de la exploración en neurología es realizar una completa inspección, la palpación suave de 
cabeza, palpación presión y movimientos pasivos de articulaciones de la columna vertebral cervical y 
toraco-lumbar, palpación de masas musculares de miembros, y palpación presión en los espacios 
intervertebrales. Luego, se realiza en forma metódica la exploración de los reflejos desde craneal a 
caudal para identficiar el sitio de la lesión. 
 
La exploración de los pares craneanos y de cada reflejo merece un capítulo aparte, y solamente 
recomendaremos el estudio pormenorizado de su exploración y función para detectar y localizar los 
posibles sitios de lesión en cada caso. 
 
Métodos Complementarios 
 
Teniendo como base los hallazgos de la historia clínica, se debe seguir un enfoque lógico que utilice 
pruebas selectivas para confirmar en forma lo más precoz posible la patología de base. Conocer la 
enfermedad de base será la única forma de realizar un tratamiento específico. 
 
A través de distintos métodos se podrá confirmar o descartar la presencia de los distintos diagnósticos 
presuntivos, siendo el objetivo final llegar al diagnóstico definitivo. Algunos métodos 
complementarios son de sencilla realización, y de extrema utilidad, como el urianálisis rápido utilizando 
tira reactiva. Para otros estudios complejos es necesario contar con tecnología y especialistas 
formados en la clínica, o bien deberemos consultar una nutrida red de contactos que nos posibilite 
acceder a estudios o especialistas confiables y de la mayor calidad. 
 
Teniendo el diagnóstico definitivo, el clínico puede emitir un pronóstico que es el juicio respecto al 
futuro de la enfermedad, prediciendo la evolución que seguirá el paciente. 
 
En este momento puede instaurarse el esquema terapéutico y de seguimiento. 
 
Cuando el diagnóstico se confirma luego de la evolución clínica, el diagnóstico es diferido, y se obtiene 
luego de realizados estudios complejos que han demorado muchos días en realizarse, obteniéndose el 
resultado luego de la curación del paciente, o posterior a su deceso, siendo el diagnóstico obtenido por 
necropsia. 
 
La epicrisis es un resumen o comentario final que queda registrado en la historia clínica, y que puede 
servir como integración del caso o como enseñanza para otros pacientes que cursen con signos 
semejantes o ante situaciones comparables. 
 
Resumen y conclusiones 

 
El gato en la actualidad está alcanzando popularidad en diversas regiones debido al estilo de vida 
predominante en las grandes ciudades. Por este motivo se incrementa la demanda de atención 
especializada en esta especie, y para esto es necesario conocer mejor sus necesidades específicas.  
 
El viejo método de sujeción y manejo por imposición de la fuerza deja de ser el de elección en esta 
especie, en la cual debe primar la empatía, y ante un animal con miedo o agresivo debemos optar por 
volver a intentar las maniobras en un entorno amigable (cat-friendly) o bien mediante sujeción química 
(sedación). 
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El examen físico nos permitirá acercarnos al diagnóstico en forma accesible, segura y no invasiva. Lo 
único que debe hacer todo clínico es mejorar sus competencias: entrenar sus sentidos y ganar 
experiencia. Aprender a realizar inspecciones integrales, perfeccionar la palpación, auscultar 
sistemáticamente y percutir con técnica depurada y repetible. Se debe enfrentar el desafío de partir de 
un dato clínico aparentemente “subjetivo” y depurarlo y describirlo para transformarlo en un dato 
objetivo y comparable con otros pacientes (o con el mismo paciente en una futura consulta). En 
definitiva, se debe aprender a utilizar mejor los sentidos para llegar a diagnósticos precoces 
(presuntivos) y diagnósticos diferenciales que habrá que explorar, confirmar o descartar mediante 
métodos complementarios..  
 
Para finalizar, quedará analizar cuáles son los pasos para arribar a un diagnóstico correcto y para 
emitir un pronóstico acertado e iniciar un inmediato plan de tratamiento. 
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FISIOTERAPIA ANALGESIA Y REHABILITACIÓN  
EN ESPECIES NO CONVENCIONALES 

 
Vet. Cristina Pallares 

Unidad de Fisioterapia del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A 
Mail: cpallares69@gmail.com.

 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Los animales pertenecientes a especies no tradicionales despiertan interés y curiosidad, 
incrementándose la cantidad de propietarios que los eligen como animales de compañía.Este auge de 
tenencia quizás está relacionado con la posibilidad de tener animales que en apariencia no demandan 
muchos cuidados. El 90% de las enfermedades se encuentra relacionado con ambientes inadecuados 
y deficiencias nutricionales, ambos son resultados de la desinformación de los propietarios. Esta 
realidad conlleva al trabajo interdisciplinario entre veterinarios especialistas en clínica de estas 
especies y veterinarios especialistas en Terapia Física, implementando nuevos tratamientos en estos 
animales. 
En Terapia Física y Rehabilitación Veterinaria se utilizan distintas técnicas como campos magnéticos 
pulsátiles (CMP), Laserterapia (LASER), electroanalgesia (TENS), Ultrasonido (US) y lámpara 
infrarroja (IR). En Kinesiología se realizan: movilización pasiva – activa, ejercicios posturales y 
masajes. Estas técnicas no son invasivas y no requieren de la sedación del paciente.Son utilizadas 
para disminuir el dolor, procesos inflamatorios, contractura muscular y de esta manera se estimula la 
rehabilitación y el reaprendizaje de los patrones motores.  
Antes de comenzar el tratamiento fisiokinesioterápico hay que minimizar el estrés, ya que en estas 
especies forma parte de la buena o no favorable evolución del paciente. Por ello, los diversos sonidos 
y su intensidad, la presencia humana y/o de animales en el exterior de las instalaciones o una dieta no 
adecuada, puede reducir o interrumpir la recuperación. Los protocolos son confeccionados para cada 
individuo en particular. 
El objetivo de este trabajo es comunicar los distintos tratamientos que se realizan en estas especies 
para aliviar el dolor, disminuir el stress y estimular la reeducación funcional, mejorando así el bienestar 
de estos pacientes. 
Los equipos que se utilizan para realizar los tratamientos son: Láser semiconductor de Arsenurio de 
Galio (AsGa), marca VIP, de 27 Watts, 904 nanómetros (nm) 5000 Hertz (Hz). Electroanalgesia 
(TENS), marca Seakit, frecuencia entre 60-150 Hz, ancho de pulso 50-
variable. Campos magnéticos pulsátiles, marca Seakit, frecuencia 50 Hz, intensidad 100 Gauss con 
bobina solenoide y planas. Termoterapia con lámpara infrarroja de 150 watts aplicada a una distancia 
mínima de 50 cm durante 15 minutos, masoterapia, movimientos pasivos y ejercicios adaptados para 
cada especie y lesión.La terapia física fue empleada durante 20 sesiones de 2 veces por semana.  
El abordaje multidisciplinar entre la Unidad de especies no tradicionales y la Unidad de Fisioterapia y 
Rehabilitación del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires permite realizar el diseño de las sesiones de fisioterapia: 

 Mediante medidas multimodales a corto plazo (tratamiento del dolor): Tratamiento con 
fármacos combinados con Terapia Física. 

 Mediante medidas multimodales a largo plazo (ejercicios y dieta): Nutrición: la dieta debe ser 
acorde con la especie y con los requerimientos de edad, ciclo vital o época del año, el tipo de 
lesión. Además de cuidar la calidad, la presentación y la cantidad. 
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Actividad física: se debe procurar la actividad y movilidad óptima en cada fase del período de 
rehabilitación:  

Fase 1: reposo restringido, etapa en la que se minimizan los movimientos físicos. 

Fase 2:Limitada: Mediante ejercicios pasivos (facilitado manualmente con fisioterapia) y ejercicios 
activos.  

Fase 3: Ilimitada: ejercicios activos (más intensos) para quelos animales recuperen la coordinación, 
energía, el tono muscular. 

 
Protocolos para roedores: 
 
Casos Clínicos: 
15 conejos (oryctolaguscuniculus) 1 Conejo Lop (oriytolaguscuniculus) con paresia-parálisis del tren 
posterior por protrusión discal debido al movimiento de latigazo producto de incorrecta manipulación, 
con úlceras por decúbito.El 80% tuvo el alta médica en sesión nº 20.  
15 cobayos (cavia porcelus) con enfermedad articular degenerativa en miembros posteriores 
principalmente y en columna estrechamientos intervertebrales con espondilosis.El 90% en sesión nº 15 
se les dio alta clínica. 
2 hurones domésticos (mustela putorius furo), al vivir en departamentos suelen tener accidentes como 
caídas desde alturas.Uno de ellos con resolución quirúrgica de fractura de fémur con material de 
osteosíntesis (clavo intramedular) con claudicación de 4º grado y atrofia muscular moderada.En sesión 
nº 10 alta médica. 
El otro con fractura impactada del cuerpo de vértebra torácica 3, con paresia del tren posterior. Sigue 
en tratamiento. 
Técnicas Físicas: Campos magnéticos pulsátiles 45-60 minutos + electroanalgesia20 minutos + IR 10 
minutos. 
1 zarigüella (didelphis virginiana) con paresia-parálisis del tren posterior por enfermedad discal 
intervertebral y úlceras por decúbito. Sigue en tratamiento se observa gran mejoría en la sesión nº 5. 
Técnicas Físicas:Campos magnéticos pulsátiles 45-60 minutos + LASER 15 minutos + 
electroanalgesia 30 minutos. 
Kinesioterapia:Masoterapia. Ejercicios de postura (para estimular mantener la estación). Ejercicios 
activos (para estimular la deambulación). 

 
 
Protocolos para pequeños mamíferos:  
 
Son muy sensibles a los ruidos y movimientos bruscos. Al principio no están acostumbrados a que 
lostoquen pero poco a poco se van adaptando al medio.  
Casos Clínicos:  
1 erizo albino (atelerixalbiventris) con imposibilidad de enrollarse y alimentarse correctamente, 
diagnóstico enfermedad discal intervertebral.Pudo enrollarse y alimentarse correctamente en la sesión 
nº10. 
1 erizo pigmeo africano (atelerixalbiventris) con “sindrome desmielinizante del erizo”. Tratamiento 
paliativo 
Técnicas Físicas: Campos magnéticos pulsátiles 45-60 minutos + LASER 15 minutos. 
Kinesioterapia: caminatas trayecto cortos y repetidas sobre piso de goma eva para mantener activos 
sistema musculary articular(para enlentecer atrofia).  
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Protocolos para aves: 
 
Hay que considerar las características morfológicas y etológicas de cada especie. Los diferentes tipos 
de vuelo.  
Primer Fase de inactividad: requiere reposo.  
Segunda Fase de ejercitación muscular: se usan distintas técnicas, con el objetivo de incrementar la 
masa muscular y habilidades de vuelo; observar el esfuerzo respiratorio antes y después del vuelo, 
éstas varían según las diferentes cualidades de vuelo.  
Casos Clínicos:  
8 palomas (columbalivia domestica) con fracturas en algún miembro o ala,11 loros habladores 
(amazona aestiva festiva) 10 de ellos con fracturas de ala por traumatismo y1 con trauma medular 
agudo, 1 ganso (anseranser) con inflamación aguda en una de las patas.El 80% de las aves tuvo el 
alta clínica en la sesión nº 20 
1Gallina de Guinea (númida meleagris) con parálisis flácida de los miembros pélvicos, alas y 
musculatura cervical. Tuvo el alta médica en sesión n° 30. 
1Benteveo común (Pitangussulphuratus) con fractura en ala derecha. Sigue en tratamiento con 
mejorías en sesión n° 6.   
Técnicas Físicas:Campos magnéticos pulsátiles 45 minutos + LASER 10 minutos + Electroanalgesia 
(TENS). 
Kinesioterapia:Ejercicios con técnicas de musculación para lograr simetría, fuerza del batido de las 
alas y equilibrio en el vuelo. Ejercicios con posaderos a distintas distancias.  El objetivo es lograr la 
capacidad de vuelo completa y óptima. 
Vendaje en bola en miembros posteriores.  
 

Protocolos para reptiles: 
 
Tienen una habilidad diferente para expresar dolor a los mamíferos, más que creer que no lo 
experimentan. Comportamiento anormal: signos conductuales como: anorexia, hipoactividad, 
hiperactividad, autolesiones, cambios de pigmento.  
 
Casos Clínicos:  
6 iguanas (iguana iguana) con secuelas de enfermedades nutricionales presentaban xifosis marcada y 
contractura de músculos paravertebrales.En la sesión nº 15 se observó leve xifosis y marcha estable.  
Técnicas Físicas:Campos magnéticos pulsátiles (CMP) 45-60 min + LASER 15 min + IR 10 min + 
TENS 20 min  
Kinesioterapia:masoterapia y movilidad pasiva de flexión-extensión + ejercicios posturales y de marcha 
activa junto con corrección de dieta.  
A 10 tortugasterrestres (chelonoidis)1 tortuga de orejas amarillas (trachemysscripta) con 
reblandecimiento del caparazón por enfermedad nutricional, 1 tortuga de tierra (chelonoidis chilensis) 
con retención de huevos y heridas postquirúrgica por castración. La totalidad de las tortugas en la 
sesión nº 20 tuvieron el alta médica. 
Técnicas Físicas: Campos magnéticos pulsátiles (CMP) 60 min+ IR 10 min. 
 

CONCLUSIÓN  
 
Estos animales no están adaptados evolutivamente para vivir en compañía del ser humano y sus 
necesidades de alimentación son bastante difíciles y complejas. Hay que tener en cuenta que a veces 
por desconocimiento por parte de los propietarios de ciertos cuidados nutricionales y de manejo que 
necesita cada especie en particular, se desencadenan diversas afecciones del aparato locomotor. 
Antes de comenzar el tratamiento fisiokinesioterápico hay que minimizar el estrés Los protocolos 
fueron confeccionados para cada individuo, obteniendo resultados beneficiosos entre 10 y 20 sesiones 
aproximadamente.  
El abordaje multidisciplinar nos asegura el mejor cuidado y atención de los pacientes.Se logró mejorar 

el bienestar de los animales como recuperar  la movilidad, mejorar la actitud postural y cambios en la 
conducta: aumento de apetito y acicalamiento; aumentando las posibilidades de supervivencia.                                                                           
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A pesar de los pocos datos existentes, la anatomía y la fisiología de estos animales indican que tienen 
capacidad para sentir dolor y es por esta razón que siempre se debe tener en cuenta la analgesia por 
cualquiera de sus formas. La propuesta del empleo de la fisiokinesioterapia es interesante ya que no 
es invasiva, se obtienen excelentes resultados, los animales no sufren estrés y se la puede combinar 
con tratamientos farmacológicos concomitantes potenciando los resultados.                                                       
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CASOS CLINICOS Y DE RESOLUCION QUIRURGICA  
EN FAUNA SILVESTRE MANTENIDA EN CAUTIVERIO 

 
Octavio Lisboa 

Veterinario especializado en medicina de aves  
Ex veterinario y director del Alsuntan Falcon Hospital Arabia Saudita 

medicinadeaves@gmail.com 
 

Los traumatismos suelen ser muy frecuentes en la fauna silvestre mantenida en cautiverio. A modo de 
ejemplo presento la resolución completa de dos casos clínicos 
 
Caso 1: fractura de pico en un Ara canindé. 
 
A raíz de un accidente casero, muy común en los psitácidos, una pila de sillas plásticas cae sobre el 
ave. La caída le provoca la fractura completa de la mandíbula derecha.  
 
Debido a la importancia del pico en estas aves se realizo una cirugía traumatológica utilizando clavos 
para contener la fractura.   
 
Primero se armo un fijador tipo tie-in, donde se coloco  un clavo de Kischner de 2mm de diámetro. Se 
aplico en forma transversal a la línea fractura sacándolo en la cara izquierda de la mandíbula. 
 
Luego se doblaron los extremos y se unieron con un tubo de goma transparente relleno de metacrilato 
odontológico en la forma líquida, aguardado algunos minutos hasta que se volvio totalmente rígido.   
 
Para hacer un refuerzo, aumentar la contención  y evitar que se desplace o rote esa fractura se colocó 
un hilo de cerclaje, en  los  extremos de la fractura, sobre la parte queratinizada. 
 
El postoperatorio fue muy bueno. Realice una interconsulta en un grupo de médicos veterinarios 
expertos en aves, al cual pertenezco, donde se sugirió hacer un cierre total del pico del ave y realizar 
una esofagostomía para alimentarlo mediante una sonda. 
 
Debido a que el Ara es un ave muy fuerte, grande y bastante activo existía la posibilidad de que este 
procedimiento aumentara el  estrés postquirurgico. Reevaluando el caso, se descarto la opción de la 
esofagostomía con  del cierre total del pico  
 
El paciente recibió alimentación mediante una  sonda metalica directamente  al buche. 
 
Durante un mes se administro una mezcla de papilla y frutas muy blandas como plátano, manzana 
rallada, mango, para que se pudiera mantener  la actividad de la articulación temporal-mandibular sin 
forzar el pico. 
 
Otro cuidado postquirúrgico fue mantener el ave lejos de la jaula, lejos de la madera y otros elementos 
que pudiera romper, roer o que le sirviera para escalar. En el caso se opto por mantenerlo dentro de 
una bañadera, con puertas de cristal y paredes de azulejo para que no tuviera posibilidad de escalar ni 
romper nada con el pico. Se mantuvo en ese lugar por 30 días  
 
Se realizo un tratamiento medico con Enrofloxacina, 30mg / kg cada 24 horas,  Tramadol, dos veces al 
día, en  dosis de 10 mg / kg y Meloxicam en  dosis de ataque  los primeros tres días a  1mg / kg una 
vez al día y luego a  0,5 mg / kg. 
 
Después de un mes de la cirugía, se incorporaron alimentos un poco más duros como frutas en 
pedazos más grandes y luego los alimentos mas duros en forma gradual. 
 
A los dos meses del post quirúrgico, se hizo el retiro del clavo.  

mailto:medicinadeaves@gmail.com
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Si bien el propietario no cumplió con todos los cuidados recomendados la fractura tuvo una reducción 
completa con una cicatrización excelente. Hoy ese animal tiene una vida normal, escala, destruye 
madera, come alimentos rígidos y puede pelar semillas. 
 
La única complicación de este caso es que la queratina crece de forma continua lo que exige una 
reparación periódica.   
 
A 3 años del caso, el Ara lleva una vida normal con un bienestar completo.  
 
Caso 2: fractura de fémur en un halcón  
 
Se recibió en consulta una hembra de halcón saker con una fractura completa, oblicua del fémur 
derecho.  
 
Esta presentación es una de las mas graves por sus posibles complicaciones: los extremos de los 
huesos fracturados pueden lesionar la musculatura, los vasos sanguíneos, nervios y piel hasta 
producir una fractura expuesta.  
 
Un vendaje en esta zona es extremadamente difícil ya que este hueso no forma parte de la región 
expuesta del miembro posterior del ave. Además, la reducción de la fractura en este nivel es casi 
imposible 
 
Lo más indicado para este tipo de caso es la cirugía ortopédica con la colocación de un fijador externo. 
 
En la primera parte de la cirugía, se utilizo un clavo de kirschner, de 2,5mm pasado en forma 
logitudinal por el interior del hueso (aplicación normógrada)   
 
En la segunda fase se coloco dos pernos roscados de 1,5mm en cada fragmento del fémur, 
totalizando cuatro puntos transversales a ese clavo normógrado. A partir de allí se hizo una 
construcción del fijador externo. Los extremos del clavo se doblaron a 90 grados, haciéndolos 
paralelos a los pernos transversales.  Un tubo de goma transparente sirvió como guía de ese fijador, 
rellenando completamente  su interior  con metacrilato odontológico inyectado en forma liquida. Luego 
de 5-10 minutos, la mezcla se vuelve rígida.  
 
Al terminar se protegió ese fijador externo con vetrap para evitar el daño en las plumas del ala  
 
Luego de la cirugía el ave recuperada de la anestesia ya se mantenía en estación, apoyando el pie 
normalmente. Con eso podemos probar que el uso del fijador externo, principalmente para fémur es el 
procedimiento indicado por ser una fractura bastante complicada, donde no se consigue una reducción 
con calidad con otro método.  
 
Durante los 10 primeros días del postoperatorio se medico con clindamicina, en la concentración de 50 
mg por kilo cada 12 horas. Se realizó una analgesia con tramadol en la dosis de 10 mg por kilo cada 
12 horas. y también meloxicam los primeros 3 días con dosis de ataque de 1 mg por kilo, una vez al 
día ya partir del cuarto día 0,5 mg por kilo, una vez al día hasta el final del tratamiento 
 
El halcón permaneció fijo en su percha con el capuchón puesto durante 10 días para evitar cualquier 
complicación 
 
El clavo fue retirado a los 45 días de la cirugía y el ave mostró una recuperación total.  
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CASOS CLÍNICOS Y RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA EN FAUNA SILVESTRE 
 

Agustín Anzoátegui. MV 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Beltrán 475. Puerto Iguazú. Misiones. 

agustin.anzoategui@gmail.com 
 

 
La variedad de adaptaciones anatómicas y fisiológicas de los animales silvestres necesitan ser 
conocidas para lograr un buen manejo clínico de los mismos. Las técnicas quirúrgicas y ortopédicas 
deberán ser adaptadas teniendo en cuenta estas diferencias. Se expondrán casos dereparación de 
fracturas en quelonios, enfermedades parasitarias y odontología en primates, reparación de pico en 
tucanes y, enfermedades por protozoarios y reparación de fracturas en aves rapaces. 
 
Reparacion de Fractura de caparazón en tortuga de arroyo (Phrynopshilarii) 
 
Los quelonios se caracterizan por la presencia de caparazón, formado por un espaldar dorsal y un 
plastrón en ventral unidos por el puente. Siendo muy comunes las fracturas de esta estructura 
producidas por automóviles, y ataque por parte de caninos domésticos. Se presenta a consulta un 
ejemplar de tortuga de arroyo (Phrynopshilarii) a consulta con fractura de espaldar y plastrón con 
tiempo de evolución menor a 12 horas, presentando perforación de pulmón. Se realiza cerclaje y 
recubrimiento con acrílico dental más terapia médica. Se da de alta y libera 4 meses después. 
 
Monos caraya (Alouattacaraya) 
 
Una de las características más importante de esta especie es su adaptación a una dieta folívora y en 
menor grado frugívora, que se evidencia en la estructura de los dientes y del resto del aparato 
digestivo propia de un fermentador posterior con gran desarrollo del ciego y colon en tamaño y flora 
bacteriana. 
 
Giardiasis:  
 
Hay evidencias que indican que Giardiaspes flora saprófita de monos caraya de vida libre, 
encontrándose en equilibrio con el resto de la flora y las defensas del huésped. En cautiverio este 
equilibrio se rompe y se produce la enfermedad, caracterizada por decaimiento, diarrea, deshidratación 
y pérdida de peso. El tratamiento se basa en fluidoterápia, soporte nutricional, carbón activado y 
antiprotozoarios como metronidazol y benzimidazoles. La nitazoxanida en jarabe es efectiva, posee 
sabor agradable y sencillo régimen de administración siendo en una excelente opción para esta 
especie (Pablo Aón comunicación personal), la dosis y régimen de administración pueden ser 
ajustadas por alometría partiendo de la dosis para humano. 
 
Los problemas dentarios son de frecuente aparición en primates mantenidos en cautiverio. Siendo los 
más frecuentes enfermedad periodontal, fracturas y caries. 
La enfermedad periodontal (EP) se define como la respuesta inflamatoria a la placa dental. El término 
periodonto se refiere a los tejidos que rodean y soportan al diente, y se compone de la encía, cemento, 
ligamento periodontal y hueso alveolar, y cuya función principal es unir los dientes al tejido óseo de los 
maxilares. 
 
La EP se compone de dos procesos: la gingivitis y la periodontitis que incluye una pérdida variable del 
tejido de soporte del diente. Este proceso es la causa más importante de pérdidas de piezas dentales 
en humanos. 
 
Es importante ponderar los tratamientos conservadores (endodoncia) frente a tratamientos más 
agresivos (exodoncia), estos últimos producen resorción y remodelamientoóseo, fragilizando el cráneo. 
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Tucanes 
 
Los tucanes se caracterizan por su gran pico, de ligera estructura, importante para la termorregulación 
y depredación de nidos de otras especies.  
 
El pico de las aves posee un componente oseo formado por el hueso nasal (superior) y mandibular 
(inferior) cubiertos por vainas epidérmicas queratinizadas (ramphoteca), esta última dividida en 
rinoteca (superior) y gnatoteca (inferior). 
 
Los ramphastidosson aves sumamente territoriales, siendo muy comunes los comportamientos 
agonísticos. 
 
Se presenta un tucán pico verde (Ramphastosdicolorus) con una fractura por aplastamiento en lateral 
de la rinoteca producido por agonismo con un tucán grande (Ramphastos toco). Debido al buen estado 
general y al poco tiempo de ocurrido el traumatismo, se decide realizar la cirugía de fijación de la 
fractura ese mismo día. 
 
Luego deestabilizar al paciente, bajo anestesia general se realiza una limpieza de la herida, seguida 
de perforación de la rinoteca en ambos fragmentos con broca, reducción de la fractura, colocación de 
hilos de nailon a manera de cerclaje, para luego cubrir la zona con un pegamento quirúrgico 
(Cianocrilato) y carbonato de calcio en varias capas. El retorno funcional fue completo inmediatamente 
después de la cirugía. Luego de 18 meses el implante se desprendió, dejando una pequeña cicatriz en 
la superficie del pico,  
 
Aves rapaces 
 
Las aves rapaces han podido colonizar prácticamente todos los ambientes de este planeta, en cada 
uno se enfrentan a amenazas diversas, entre ellas persecución directa, envenenamiento, 
contaminación de presas con plomo, entre otras, que comprometen su supervivencia a largo plazo. 
 
Los traumatismos representan una de las principales razones de ingreso de rapaces a centros de 
rescate. 
 
Recibimos un ejemplar juvenil de carancho (Caracaraplancus) con una fractura expuesta oblicua de 
tibiotarsoizquierdo. Este tipo de fracturas oblicuas son muy comunes en aves debido a la estructura 
osea y se producen al intervenir fuerzas de compresión axial en el hueso, por ejemplo caídas de gran 
altura (disparos en vuelo, choque contra ventanales de edificios, etc.) 
 
El paciente presentaba además un bajo score corporal (2/5), y miasis en el foco fracturario y base de 
las rectrices. Luego de estabilizarlo, cubrir el hueso expuesto suturando piel para evitar la desecación y 
necrosis, se coloca un vendaje temporario. Una vez eliminada la miasis y controlada la infección se 
decide ingresarlo a cirugía al 3

er
día. 

 
Los huesos de las aves, representan un reto para la cirugía ortopédica, debido a su particular 
estructura. Las corticales son finas y quebradizas, los cabos fracturarios se exteriorizan con facilidad, y 
son proclives a perder su aporte sanguíneo, necrosis y formación de secuestros óseos.  
 
Los objetivos del tratamiento de fracturas en aves son estabilizar la fractura, favorecer el reparto de 
cargas, y propiciar un uso limitado durante la cicatrización. Además de conservar la longitud del hueso 
y la alineación rotacional angular del miembro. Para cumplir estos objetivos, se ha desarrollado el 
fijador esquelético externo-interno (tie-in) y sus variaciones, que han dado excelente 
resultado.Básicamente consiste de un fijador externo en configuración I o II unido a un clavo 
intramedular. Este sistema neutraliza las cargas axiales de distracción, de cizallamiento, deformación 
angular y rotación, logrando la estabilidad necesaria para la consolidación ósea, permitiendo cierto 
grado de movimiento para evitar la atrofia muscular. 
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La herida externa se trató con antibioticoterapia sistémica, una combinación nitrofurazona, aloe vera 
local, cambio de vendaje diarios y debridamiento de tejidos desvitalizados. A los 35 se extrajo el clavo 
intramedular en un proceso de dinamización y el resto de los  implantes a los 50 dias. El retorno 
funcional fue muy bueno. 
 
Tricomoniasis 
 
La tricomoniasis es una de las enfermedades más comunes de aves rapaces en cautiverio, reconocida 
hace varios siglos en los tratados de cetrería. Hay evidencias en el registro fósil de lesiones 
compatibles con la enfermedad en Tyrannosaurusrex. 
 
Es causada por un protozoario flagelado, Trichomonasgallinae, de ciclo directo, usualmente las 
palomas son portadoras y la transmiten a las aves rapaces. 
 
Se caracteriza por anorexia, decaimiento, regurgitación. Son características las lesiones caseosas, 
afectando boca, esófago y buche, y en menor medida senos paranasales, pudiendo invadir por vía 
hematógena hígado, páncreas y  pericardio. 
 
El diagnostico se basa en la observación de frotis húmedo de hisopado de las lesiones en microscopio, 
evidenciando los trofozoitos motiles.. El tratamiento se basa en antiprotozoarios, entre ellos 
metronidazol y ronidazol, soporte nutricional y antibioticoterapia si fuera necesaria. Las lesiones 
pueden requerir ser extraidasquirúrgicamente una vez finalizado el tratamiento. 
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ADENITIS SEBACEA PRIMARIA CANINA 
 

Duarte, M.*1, Blanco, A.2 Vartabedian, A.3 

Hospital Escuela de Pequeños Animales, Área de Clínica Médica en Pequeños Animales, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, U.B.A., Chorroarìn 280 (1427), C.A.B.A.

1-2-3
; marjose72@yahoo.com.ar

1
;  

mvalejandroblanco@gmail.com
2
; acvartabedian@yahoo.com.ar

3 

 

 

OBJETIVO: Presentar dos casos clínicos de Adenitis Sebácea Primaria en razas no predispuestas 
genéticamente. 
RESEÑA: Caso clínico N

°
1: canino, mestizo, macho, marrón, 1 año de edad.  

Caso clínico N
°
2: canino, mestizo, macho, beige, 4 años de edad. 

EXAMEN CLINICO: Caso clínico N
0
1: En el examen clínico general se notaba apático y con leve 

decaimiento. Al examen dermatológico presentaba diversas lesiones sobreelevadas circunscriptas y 
costrosas, distribuidas principalmente en lomo y cuello. Además, se observaban escamas adherentes 
dispuestas como vainas que incluían diferentes grupos de pelos formando cilindros foliculares de 
diferente espesor. En la región ventral se encontraban lesiones eritematosas anulares con bordes 
descamativos adherente que también se observaban en la región distal de las extremidades. Las 
lesiones tenían 20 días de evolución. Caso clínico N

0
 2: El examen clínico general no presentaba 

particularidades. En el examen dermatológico se apreciaban lesiones descamativas y muy costrosas 
en la cara externa de ambos pabellones auriculares y en relación a la boca. También distal de sus 
cuatro miembros estaban afectados presentando placas alopécicas, eritematosas y descamativas más 
incipientes. En ambos pacientes se realizaron análisis de sangre completos los cuales no evidenciaron 
anormalidad alguna y se tomaron dos muestras de las lesiones con un punch N°8 para su estudio 
histopatológico los cuales revelaron un infiltrado inflamatorio mixto en dermis perianexial con ausencia 
de glándulas sebáceas compatible con adenitis sebácea 
DISCUSION: La adenitis sebácea primaria canina es un trastorno queratoseborreico que involucra a la 
glándula sebácea. Si bien se cree que es una condición inmunomediada su etiología y patogénesis 
aun es en gran parte desconocida. A pesar de ser un proceso inflamatorio con el tiempo cualquier 
evidencia de inflamación puede desaparecer, aunque persistan los signos dermatológicos. Su 
incidencia es baja y se observa en perros jóvenes adultos o de mediana edad con cierta predisposición 
en los machos. Si bien su etiología es desconocida es considerada una genodermatosis en ciertas 
razas como ser caniches y akitas, en las cuales un modo de herencia autosómico recesivo ha sido 
establecido. Comienza con una dermatitis seborreica descamativa que progresa rápidamente a 
lesiones alopécicas con costras adherentes donde frecuentemente se suele evidenciar cilindros 
foliculares (vainas peripilosas). Las lesiones se distribuyen mayormente en la cabeza, pabellones 
auriculares, cuello y tronco siendo generalmente bilaterales y simétricas. La extensión y severidad de 
las mismas varia con la raza y el tipo de manto piloso; en los perros de manto piloso corto se 
desarrollan múltiples áreas de alopecia que pueden volverse policíclicas y coalescentes con sutil o 
moderada descamación no adherente. En las razas de pelo largo suelen ser más generalizadas y se 
caracteriza por presentar descamación adherente y costras asociadas a cilindros foliculares. Si bien es 
considerada una afección de preocupación cosmética algunos pacientes pueden exhibir malestar y 
signos generales. El diagnóstico va a estar dado por el examen histopatológico que permite 
diferenciarla de otras dermatopatías que presentan un aspecto y dermograma similar. Los hallazgos 
histopatológicos son variables en intensidad y dependen de la etapa de la lesión en que se tomó la 
muestra. Se suele hallar una disminución en el número de la glándula sebácea e incluso puede ocurrir 
la destrucción completa de la misma en los casos más severos y crónicos producto de una reacción 
inflamatoria mixta dirigida a la glándula. Su pronóstico suele ser  favorable 
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AGRESIVIDAD DE UN SCHWANOMA MANDIBULAR EN UN PACIENTE CANINO 
 

Zapata, S., Klos, L.   Pereyra, S., Turturro, M., Schel, M. 
Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (U. B. A.) 

Sz_lo@hotmail.com 
 
 

Introducción: los schwannomas son tumores que pertenecen al grupo de tumores de sarcomas de 
partes blandas. Las células de origen son las células de Schwann o células del neurilema.Este tumor 
está constituido por la vaina nerviosa, células perineurales y fibroblastos. Muchos suelen derivarse de 
los nervios periféricos cercanos a la columna vertebral, más común en el plexo braquial. Se suelen 
presentar en los perros como masas indoloras, en las extremidades y alrededor del tronco, poco 
común verlos en muy escasamente de presentación cabeza y cuello. Conforme van creciendo, invaden 
piel y tejidos  más profundos, causando inmovilización por dolor, ulceración y además infección. 
Objetivo: Demostrar la agresividad de un Schwannomma o Neurofibrosarcoma ubicado en la zona 
rostral de la mandíbula de un paciente canino. 
Descripción del caso: Se presentó, un paciente canino, macho, entero, de raza mestiza, de 14 años 
de edad. El mismo comenzó a tener molestia para comer por lo que comenzó a adelgazar y 
presentaba además moderada sialorrea. Se le indicó un análisis de sangre para perfil general básico y 
radiografía de la zona mandibular. La misma describió una neoformación en la región frontal de  
mandíbula  inferior derecho con compromiso cortical y signos de osteolisis sugerentes de lesión de con 
probable origen neoplásico. El paciente fue sometido a una Mandibulectomia rostral. La biopsia indicó 
presencia de células fusiformes que se disponen en empalizada en el tejido subcutáneo. Las células 
tienen un citoplasma acidofilo, de límites no evidentes y un núcleo ovoide o alargado, de cromatina en 
grumos, nucléolo evidente y moderada anisocariosis. El número de mitosis es en general moderado de 
6 figuras por campo de 40 x. La disposición de las células recuerda la estructura de los nervios 
periféricos. El tumor está relativamente circunscripto aunque se identifican grupos de células de 
comportamiento invasivo, infiltrando el estroma circundante. Técnica de coloración: Hematoxilina-
eosina. Diagnostico: Neurofibrosarcoma.En el servicio de Oncología se le indicó Análisis de sangre, 
radiografía de tórax, ecografía de abdomen y ecocardiograma para Estadificar al paciente. Su TNM 
correspondiente fue T0N0M0. Se le indicó Doxorrubicina 1 mg / kg de peso vía endovenosa cada 4 
semanas. Se le realizaron 6 ciclos y a las 6 semanas de finalizar el último ciclo de quimioterapia, el 
paciente comenzó con dificultad para comer y sialorrea abundante. Se le solicitaron radiografías de la 
zona las cuales indicaron fractura de ambas ramas mandibulares a la altura de los segundos 
premolares. Se le recomendó tratamiento analgésico, antiinflamatorio y antibiótico para mantener la 
calidad de vida del paciente. 
Conclusión: Es importante tener en cuenta que los schwannomas  pueden ubicarse no sólo en tronco 
y en extremidades sino también en mandíbula así como también se debería prestar atención a su 
agresividad, aun luego de haber sido extirpado quirúrgicamente y con tratamiento quimioterapico 
adyuvante.  
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ALTA PREVALENCIA DE NEMATODES EN CANINOS, 
EN UN REFUGIO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO (CORDOBA) 

 
Pérez Tort, G.1; Borrás, P. J. 2; Garetto, L. 3; Alba, N3 

1 Hospital Veterinario de Virreyes, San Fernando Pcia. de Buenos Aires 2 Veterinaria Panda, CABA; 
3 Clínica  Veterinaria Ferrero, San Francisco Córdoba 

gabrielapt@gmail.com 
 

Introducción y objetivo: En Sud América la alta prevalencia de helmintos es  un problema. La Argentina 
no escapa a esta situación. En nuestro medio, tanto en el conurbano bonaerense, como en otros 
territorios del país  se une la gran cantidad de canes con la alta prevalencia de helmintos. Estos no 
sólo  atentan contra la vida de los pacientes caninos  o su calidad de vida sino más aún supone una 
amenaza para los humanos que comparten sus hábitats, (cuando consideramos  los vermes con 
capacidad  zoonótica). Entre los géneros  que con más frecuencia  diagnosticamos están aquellos  que 
afectan el tracto gastrointestinal (según la edad  y la zona): Toxocara canis, Ancylostoma caninum, 
Trichuris vulpis, Dipylidium caninum. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de 
helmintos y protozoarios en una población canina estable  que vivía en un refugio y que había recibido 
antiparasitarios 4 meses antes, una toma, de una formulación que contenía:   praziquantel (50 mg), 
pamoato de pyrantel (146 mg)  y oxantel (752 mg)  en un comprimido para dosificar cada 10 kg de 
peso, excepto tres cachorros que no habían recibido ningún tratamiento .  Materiales y métodos: La 
prueba  se desarrolló desde finales de  septiembre de 2017 a principios de noviembre de 2017. Se 
estudiaron 62 caninos (tres cachorros y 59 adultos de distintas edades) de diferentes razas o 
indefinidos.38 hembras y 24 machos. Durante el tiempo que duró la prueba los animales 
permanecieron en sus caniles, recibieron el mismo alimento al que estaban acostumbrados y agua, ad 
libitum. Se recolectaron muestras de materia fecal individuales en frascos plásticos con tapa a rosca, 
herméticamente cerrados, sin ningún líquido conservante y mantenidos en refrigeración a 2 ºC, 
durante tres días consecutivos. También se realizó la observación del periné para detectar capsulas 
ovígeras de Dipylium caninum. El status parasitario de cada animal fue evaluado mediante técnicas de 
flotación (Bembrook modificada y por SO4Zn), sedimentación y exámenes en fresco de las heces. 
Todas la muestras de materia fecal fueron procesadas dentro de las 24 hs de recibidas en el 
laboratorio. Resultados: Los siguientes géneros fueron hallados: Ancylostoma caninum en 58 casos, 
Toxocara canis en 3 casos , Trichuris vulpis en 18 casos , Giardia duodenalis en  3 casos  Eucoleus 
aerophila en 5 casos. Caninos positivos sólo a Ancylostoma: 34, sólo a Eucoleus aerophila 2, Caninos 
con confecciones Ancylostoma- Eucoleus: 3, Ancylostoma-Toxocara canis: 3, Ancylostoma-Trichuris 
vulpis: 14, Ancylostoma- Trichuris- Giardia: 4. Hay que destacar que los positivos a Toxocara canis 
eran los cachorros de 3 meses de edad y que  no se encontró ningún animal libre de algún parásito. 
Conclusión: El caso estudiado es un ejemplo más del insuficiente uso de  antiparasitarios y de estudios 
coproparasitológicos (los que pondrán en evidencia coinfecciones), que deben reconocerse a la hora 
de indicar los tratamientos y su repetición.  El tratamiento antihelmíntico tradicional de perros no 
abarca algunas de las fases exógenas de los parásitos fuera del hospedador por ello, el uso de 
antiparasitarios preventivos es una herramienta eficaz y el peligro de resistencia sólo deberá 
considerarse cuando se trate de poblaciones cerradas, donde la rotación de antiparasitarios en forma 
periódica es aconsejable.   
 
Los autores agradecen al laboratorio Kualcos por el financiamiento del presente estudio 
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COLOCACION DE UN MARCAPASOS VVI EN UN CANINO DOGO DE BURDEOS 
CON BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR  COMPLETO 

POR VIA TRANSYUGULAR 
 

Belerenian, G*; Ferraris, S*¹; Cichero, F*²;  Gabay, A*³; Pucheta, C*4; Rodriguez, D*5 
*: Director grupo de cardiología y cirugía cardiovascular de Buenos Aires (Cc y Cc de Bs As). Email: 

cardiolibre2@gmail.com;*
1
: Director  centro de investigacion y desarrollo de la Universidad 

Maimónides;*
2
: Jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández;*

3
: Anestesista grupo de cc y cc 

de Bs As;*
4
: Cardióloga y cirujana grupo de cc y cc de Bs As. Email: lapuche309@gmail.com;*

5
: 

Cardiólogo grupo de cc y cc de Bs As. 
 

Introducción: Un marcapasos definitivo, es un aparato pequeño que se implanta bajo la piel, envía 
señales eléctricas para iniciar o regular un latido lento del corazón, se puede utilizar para hacer que el 
corazón lata si su marcapasos natural (el nódulo sinoatrial) no funciona correctamente y ha 
desarrollado una frecuencia o un ritmo cardiaco anormalmente lento o si las vías de conducción 
eléctrica están bloqueadas. Las siglas VVI constituyen códigos universales, la primera letra 
corresponde la cámara estimulada, la segunda la cámara sensada y la tercera el mecanismo de acción 
(inhibición).                                                                                                                                                   
El objetivo del presente trabajo es describir la implantación quirúrgica de un dispositivo permanente 

unicameral VVI.  
Reseña: Se presenta a la consulta un canino Dogo de Burdeos de 3 años con síncopes en el ejercicio, 
se realiza el examen clínico, se detecta una arritmia de baja frecuencia con 30 latidos por minuto (lpm), 
se indica electrocardiograma y ecocardiograma y se obtiene el diagnóstico de bloqueo 
auriculoventricular de tercer grado con dilatación de la cámara del ventrículo izquierdo con buena 
función sistólica del mismo. Se indica la colocación de un marcapasos por vía transvenosa del tipo 
VVI, con sensado y descarga del impulso en el ventrículo derecho e inhibición de la descarga si hay 
respuesta ventricular espontánea. Se realizan los estudios prequirúrgicos de sangre que resultan 
normales y una radiografía de tórax lateral y una dorsoventral que informan una cardiomegalia 
moderada generalizada, la frecuencia cardíaca del ritmo ventricular espontáneo es de 30 a 40 lpm, con 
una frecuencia auricular de 90 lpm. Para la cirugía se colocó al paciente en decúbito lateral izquierdo y 
se preparó el área yugular derecha para la implantación, se mantuvo con anestesia inhalatoria con 
isofluorano y se monitoreó el procedimiento con un equipo de electrofisiología para evaluar los 
parámetros de umbral de estimulación, impedancia del electródo y tiempo de estimulación. Se realizó 
una incisión en la piel sobre la yugular derecha exponiendo la vena, se ligó cranealmente y se realizó 
una jareta con prolene 5 ceros en la vena caudal para la realización de la venotomía a través de la 
cual se introdujo el electródo mediante una guía para hacerlo avanzar hasta el endocardio del 
ventrículo derecho lo más cercano posible al diafragma con la guía angiográfica de un equipo de arco 
en C, una vez ubicado se retiró la guía y se introdujo en el endorcadio por un roscado activo, luego se 
chequearon los parámetros electrofisiológicos obteniendo captura ventricular con un qrs normal con un 
umbral de estimulación de 0,5 voltios, se ajustó el umbral a 1 voltio y el tiempo de estimulación a 0,5 
mseg, se obtuvo una medida de la impedancia en el electródo endocárdico de 500 ohms, demostrando 
la buena conducción miocárdica, se ajustó la frecuencia cardíaca a 75 lpm y se procedió a fijar el 
electródo en la venotomía. Se realizó un bolsillo en el cuello para colocar el generador del marcapasos 
y se suturó la piel con Vycril 2 ceros.  
El primer control posquirúrgico se realizó a la semana comprobándose que el paciente no volvió a 
tener síncopes, se ajustó el umbral de estimulación a 2 voltios debido a la inflamación que ocurre en el 
endocardio.                                                                                                                                           
Conclusiones: Al tiempo de escribir el presente trabajo el paciente se encuentra libre de la 
sintomatología al realizar actividad  física; es de notar que los parámetros electrofisiológicos se pueden 
modificar en los sucesivos controles de acuerdo a la evaluación por telemetría.                                                                                                              
 
Bibliografia:  
- Marcapaso en medicina veterinaria. Jordi Manubens Grau en Afecciones Cardiovasculares en    
  Pequeños Animales, segunda edición. Editorial Intermédica.  
- Belerenian Guillermo, Mucha Carlos, Camacho Aparecido, Manubens  Grau Jordi. Proceedings 
  EVVECS 2018 Venice Congress. Pacemaker Therapy. 



       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

127 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE LACTATO EN SANGRE ENTRE DOS 
ANALIZADORES PORTÁTILES EN CANINOS Y FELINOS HOSPITALIZADOS. 

 
Donati P.1 *, Tunesi M.1 

1,
UCIcoop. Unidad de Cuidados Intensivos Veterinarios. Av. Directorio 1308. CABA. 

padonati@yahoo.com.ar 
 
 

Introducción: Tanto en Medicina Humana como en Veterinaria, altos niveles de lactato en sangre han 
sido asociados con aumento de la morbilidad y mortalidad, y numerosos estudios han demostrado la 
importancia de la reducción de los niveles de lactato iniciales durante el tratamiento. Existen distintos 
dispositivos para medir el lactato que varían según los métodos, resultados e intervalos de referencia. 
Sin embargo, tanto el método amperométrico como el espectrofotométrico miden la isoforma L-Lactato. 
El valor normal varía según los dispositivos, pero la mayoría de los estudios muestran como límite 
superior 2,5 mmol/L. El objetivo del presente trabajo es comparar a partir de la misma muestra de 
sangre el valor de ácido láctico mediante dos dispositivos distintos, Accutrend Plus (Roche) que utiliza 
el método espectrofotométrico y el EPOC Blood Analysis (SIEMENS) que utiliza el método 
amperométrico. 
Materiales y métodos: Se obtuvieron muestras de sangre de una vena yugular externa o safena sin 
realizar oclusión del vaso de 26 pacientes caninos y felinos que fueron hospitalizados en la unidad de 
cuidados intensivos UCICOOP por diferentes motivos y se midió y registró en el momento, el valor de 
ácido láctico en ambos dispositivos.   
Estadística: Se realizó la comparación de las medias de las mediciones mediante el empleo de un test 
de T pareado. Se evaluó la correlación entre las medidas mediante un test de correlación de 
Spearman. Se realizaron gráficos de dispersión y de Bland-altman. Finalmente se construyeron curvas 
de tipo ROC para evaluar el mejor punto de corte del lactato medido con el dispositivo EPOC para 
discriminar valores mayores y menores o iguales a 2,5 mmol/l con el Accutrend.   
Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los valore de lactato 
medidos por ambos métodos (p<0,00005), siendo significativamente inferiores los valores medidos por 
el EPOC en relación al Accutrend. La correlación entre ambos métodos fue buena (r: 0,7983, 
p<0,00005), sin embargo en el gráfico de Bland Altman se observaron límites de acuerdo muy amplios 
con algunos valores por fuera de los mismos. El mejor punto de corte para diferenciar con el 
dispositivo EPOC los valores de lactato que están por encima o debajo de 2,5 mmol/l fue de 1,3 mmol/l 
(área bajo la curva: 0,9150, Intervalo de confianza al 95%: 0,80 a 1)  
Discusión y Conclusiones: La medición de lactato en sangre por ambos métodos no es 
intercambiable. El valor medido con el dispositivo EPOC que mejor discrimina la presencia de valores 
mayores a 2,5 mmol/l con el Accutrend es 1,3 mmol/l. Se requieren estudios a mayor escala para 
validar esta hipótesis. 
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COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA  
ENTRE LA TÉCNICA DE DOPPLER Y LA EVALUACIÓN MANUAL  

EN CANINOS HOSPITALIZADOS. 
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Introducción: El consenso del colegio de medicina interna de EEUU (ACVIM) recomienda el empleo 
de la técnica Doppler para la evaluación de la presión arterial sistólica (PAS). Este consenso propone 
que las diferencias entre dos dispositivos para medir presión arterial sean no mayores a 10 mm Hg de 
sesgo y 15 mm Hg de desvío estándar, mientras que la AAMI (Asociación para los adelantos en 
instrumental médico) propone que el sesgo sea inferior a 5 mmHg y el DS a 8 mmHg. Debido a los 
costos del equipamiento necesario para medir la presión arterial, esta práctica no se encuentra 
ampliamente extendida en Argentina. El objetivo del presente reporte es evaluar la relación entre la 
medición de la presión arterial sistólica evaluada mediante la técnica Doppler en relación a la evaluada 
mediante la palpación de la arterial metatarsiana dorsal. 
Materiales y métodos: Se realizó la evaluación de la PAS por Doppler y posteriormente, un segundo 
operador ciego a los resultados de esas mediciones, evaluó la PAS mediante el método manual (en 
ambos casos se promediaron de cinco mediciones). Este último método consiste en  palpar el pulso 
metatarsiano, insuflar el manguito hasta dejar de percibir el pulso y luego desinsuflar lentamente hasta 
volver a percibirlo. El valor de presión que se observa cuando se vuelve a detectar el pulso se 
consideró que correspondía a la PAS.  
Estadística: Se realizó la comparación de las medias de las mediciones mediante el empleo de un test 
de T pareado y se evaluó la correlación entre las medidas mediante el test de Spearman. Se realizaron 
gráficos de dispersión y de Bland-altman. Finalmente se evaluó la cantidad de pacientes en los que se 
tomaría una decisión terapéutica equivocada si se utilizara el método manual.    
Resultados: No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los valore de PAS 
medidos por ambos métodos (p<0,06). La correlación entre ambos métodos fue muy alta (r: 0.8961, 
p<0,00005, (Figura 2). En los gráficos de Bland Altman se observó que se cumplieron las 
recomendaciones de ACVIM tanto para el sesgo (menor a 10 mmHg) como para los límites de acuerdo 
propuestos. Sin embargo una gran cantidad de puntos queda por fuera de los límites de acuerdo 
propuestos por AAMI. En un pequeño número de pacientes se obtuvieron valores de PAS menores a 
90 mmHg con el método manual que no se correspondieron con lo obsergvado con la técnica Doppler . 
Ningún paciente en el que se registraron valores de PAS mayores a 160 o 180 mmHg con el método 
manual estuvieron mal clasificados.    
Discusión y Conclusiones: La medición de PAS con el método manual resulta aceptable para su 
empleo en medicina veterinaria en función de las recomendaciones ACVIM, sin embargo no resulta 
aceptable según las recomendaciones establecidas en medicina humana (AAMI). Ningún paciente con 
hipertensión arterial fue mal clasificado con el método manual. 
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DERMATOSIS NODULAR POR ACTINOMYCES SPP EN UN CANINO: 
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
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Introducción: La actinomicosis es una enfermedad nodular piogranulomatosa, supurativa de baja 
prevalencia en los caninos causada por una bacteria filamentosa bacilar Gram positiva anaerobia 
facultativa. Es considerada un habitante comensal de la cavidad oral y luz intestinal en la mayoría de 
los mamíferos. No obstante, puede transformarse en un patógeno oportunista y causar enfermedad 
cuando la barrera mucosa se encuentra alterada o cuando es inoculada al tejido subcutáneo a través 
de mordidas o heridas causadas por cuerpos extraños punzantes.  
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de actinomicosis cutánea en un canino atendido en el 
servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la  
Universidad de Buenos Aires. 
Reseña: Se presentó a consulta un canino, mestizo, hembra de 10 años de edad. 
Examen clínico: Frente al examen dermatológico del paciente se evidenciaron nódulos subcutáneos, 
placas, bullas hemorrágicas y lesiones ulcerativas con tractos fistulosos que drenaban un material de 
aspecto seroso y espeso. Las lesiones se distribuían de forma generalizada afectando cabeza, cuello, 
tórax, abdomen, flancos y los cuatro miembros. A pesar de que el paciente se encontraba decaído, el 
estado general era bueno y no se evidenció ninguna otra alteración a nivel clínico. Se realizaron 
estudios complementarios sanguíneos: hemograma, bioquímica y serología, como también citología 
por impronta del material proveniente de los tractos fistulosos, muestras de tejido para cultivo 
bacteriológico y micológico. La citología informó un fondo hemático con numerosas células 
inflamatorias con predominio de neutrófilos y algunos macrófagos reactivos, sin microorganismos 
visibles compatible con material inflamatorio supurativo aséptico.  A nivel sanguíneo se evidenció una 
leve linfopenia, monocitosis, hiperproteinemia (8 g/dl VR: 5,7-7,5 g/dl) a expensas de una 
hiperglobulinemia (Relación albumina/globulina: 0,36 VR: 0,5-1,5) y elevación del valor de Fosfatasa 
alcalina sérica (495 UI/L VR: hasta 300 UI/L). El paciente fue negativo para Leishmania y débilmente 
positivo para Ehrlichia canis, ambos estudios realizados por la técnica de inmunocromatografía. El 
resultado del cultivo micológico fue negativo mientras que el bacteriológico informó desarrollo de 
Staphylococcus aureus sensible a vancomicina y tetraciclina, Streptococcus spp no hemolítico sensible 
a vancomicina y trimetropin sulfametoxazol y Actinomyces spp sensible a vancomicina y tetraciclina. 
Según lo informado por el antibiograma se decidió implementar una terapia con Tetraciclina a una 
dosis de 20 mg/kilo cada 12 horas vía oral siendo la respuesta al tratamiento favorable y resolutiva.  
Conclusiones: Las lesiones nodulares subcutáneas pueden tener diferentes etiologías entre las que 
se incluyen las de origen neoplásico, inflamatorio e infeccioso. El agente bacteriano Actinomyces spp 
es un patógeno oportunista de baja prevalencia entre los caninos que puede provocar, en forma 
aislada o en combinación con otros agentes bacterianos, dermatosis nodulares de carácter infeccioso 
tanto en caninos como felinos expuestos a mordidas, traumas punzantes o frente a alteraciones de la 
barrera mucosa oral o intestinal. La utilización de métodos complementarios como análisis sanguíneos 
completos, citologías y cultivos de tejido cutáneo bacteriológicos y micológicos son fundamentales 
frente a pacientes con este tipo de lesiones a fin de arribar correctamente al diagnóstico etiológico de 
la enfermedad y así poder implementar la terapéutica específica y evitar el desarrollo de infecciones 
orgánicas internas y multirresistencia bacteriana.   
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DETECCIÓN DE BACTERIAS DE LOS GÉNEROS EHRLICHIA, ANAPLASMA Y 
RICKETTSIA EN GARRAPATAS RHIPICEPHALUS SANGUINEUS S.L  

EN LA CIUDAD DE PERGAMINO (BUENOS AIRES) 
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Introducción: Las bacterias de los géneros Ehrlichia, Anaplasma y Rickettsia son organismos coco-
bacilares gramnegativos intracelulares obligados, de los cuales algunas especies son transmitidas por 
garrapatas. Rhipicephalus sanguineus s.l es una especie de garrapata con una amplia distribución en 
nuestro país y ha sido involucrada en la transmisión de numerosos patógenos a los caninos, siendo 
algunos de interés zoonótico. Esta garrapata, que parasita preferentemente a los perros, 
ocasionalmente muerde a las personas. Ehrlichia canis y Anaplasma platys son dos patógenos 
emergentes en la clínica diaria veterinaria y Rickettsia massiliae es un agente productor de una Fiebre 
Manchada en el hombre. El objetivo de este trabajo fue detectar la presencia de microorganismos de 
los géneros Ehrlichia, Anaplasma y Rickettsia en garrapatas Rh.sanguineus s.l de la ciudad de 
Pergamino. 
Materiales y métodos: se llevaron a cabo dos muestreos (noviembre del 2016 y febrero del 2017) 
sobre caninos con propietarios provenientes de distintos puntos de la ciudad de Pergamino. La 
inspección de cada animal se hizo de acuerdo al siguiente patrón: cabeza, conducto auditivo, cuello, 
pecho, lomo, abdomen, región perineal, miembros anteriores, miembros posteriores y espacios 
interdigitales. Los ejemplares obtenidos se colocaron en frascos con etanol al 70% para su posterior 
identificación en el laboratorio según Nava y col, 2017. Para la extracción de ADN se  pulverizó a las 
garrapatas con nitrógeno líquido y luego se aplicó el método de fenol-cloroformo. La identificación de 
las bacterias del orden Rickettsiales se llevó adelante aplicando diferentes protocolos de PCR. Para la 
detección de la familia Rickettsiaceae se amplificó un fragmento del gen gltA específico del género 
Rickettsia, en cambio, la familia Anaplasmataceae fue identificada amplificando un fragmento del gen 
16S rRNA común al género Ehrlichia y Anaplasma. Las reacciones positivas al gen gltA y al gen 16S 
rRNA fueron enviadas a secuenciar. Adicionalmente, para las muestras positivas al 16S rRNA se 
realizó una PCR específica para E. canis (gen ORF30). Las secuencias obtenidas se utilizaron para 
construir un árbol filogenético por el método de Máxima Verosimilitud con 1000 replicaciones de 
bootstrap utilizando secuencias de referencia.  
Resultados: Se revisaron un total de 52 perros y se obtuvieron 21 ejemplares de Rh. sanguineus s.l 
(12 hembras y 9 machos). Se detectó positividad a Rickettsia spp en el 4,76% (1/21) de las garrapatas, 
identificándose por secuenciación la especie Rickettsia massiliae. Adicionalmente se detectó 
positividad a los géneros Ehrlichia/Anaplasma en el 38% de las muestras, resultando un 23.8% 
positivas a Ehrlichia canis (5/21). Un 14,2 % de las muestras (3 /21) en la filogenia conformaron un 
cluster con la cepa de referencia de Anaplasma platys. 
Conclusiones: Este es el primer reporte de Ehrlichia canis, Anaplasma platys y Rickettsia massiliae 
en garrapatas Rh.sanguineus s.l del norte de la provincia de Buenos Aires.  Rickettsia massilliae es el 
agente etiológico de una Fiebre Manchada en el hombre y E. canis, junto con A. platys, producen 
cuadros desde asintomáticos a severos en los perros caracterizados por un síndrome febril y 
trombocitopenia. Por otra parte, A. platys ha sido propuesto como un potencial agente zoonótico. 
Es fundamental sensibilizar al sistema de salud frente a estos patógenos emergentes, así como alentar 
a la comunidad veterinaria la necesidad de arribar a un correcto diagnóstico y tratamiento de estas 
enfermedades. Resulta imprescindible alentar en la población la tenencia responsable de mascotas 
que incluye el uso regular de productos ectoparasiticidas así como el control veterinario frecuente con 
el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión de patógenos a la población humana y animal.  
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DETERMINACIÓN DE ESPECIES DE HEPATOZOON EN PERROS  
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Introducción: La hepatozoonosis canina es una enfermedad parasitaria adquirida por la ingestión de 
garrapatas infectadas con protozoarios del género Hepatozoon (H). Son dos las especies que pueden 
infectar al perro, H. canis y H. americanum, habiendo sido la primera la única reportada en nuestro 
país hasta el momento. La presentación clínica es muy variable, pudiendo ser asintomática o  
manifestarse con signos de enfermedad leves a severos. Los signos clínicos observados con mayor 
frecuencia son mucosas pálidas, caquexia y fiebre intermitente. Los exámenes hematológicos revelan 
una ligera anemia no regenerativa y leucocitosis neutrofílica con desvío a la izquierda y monocitosis en 
los casos de hepatozoonosis clínica. El diagnóstico se realiza mediante la visualización al microscopio 
óptico de los gamontes en los leucocitos (neutrófilos y monocitos) en frotis de sangre coloreados. Para 
determinar la especie se realiza la técnica de PCR.  
Objetivo: Determinar mediante PCR las especies de H. en perros infectados naturalmente y relacionar 
los signos clínicos y resultados del hemograma con la especie encontrada.  
Materiales y métodos: Se incluyeron en este estudio 64 perros que asistieron al Hospital Escuela de 
la FAV por diferentes motivos y signología clínica, y que resultaron positivos en el frotis de sangre a la 
presencia de estructuras compatibles con H. spp. A todos se les realizó hemograma, y PCR para 
determinar la especie. La extracción del ADN se realizó con kit de extracción DNAzol (Quiagen) y la 
PCR se realizó usando los cebadores HEP-1 y HEP2 género específicos para amplificar un fragmento 
de 660 pb del gen 18S rARN (Inokuma et al., 2002). Para la determinación de la especie los productos 
de la PCR fueron purificados y secuenciados. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con las 
disponibles en la base de datos GENBANK mediante BLAST.  
Resultados: Muchos de los perros que resultaron positivos presentaban signos clínicos compatibles 
con la presencia de H., pero en otros, el diagnóstico se hizo en forma accidental. Del total de perros 
parasitados el 48,4% (31/64) tenían garrapatas. Los signos clínicos fueron muy variados, 
destacándose el aumento de temperatura, mucosas pálidas, adenomegalia y secreción ocular. Otros 
signos encontrados menos frecuentemente fueron diarrea, ataxia y debilidad de miembros anteriores y 
posteriores, tetraplejía, rigidez muscular, dolor abdominal y dolor articular digital. El 70,3% (45/64) de 
los perros tuvieron anemia, siendo más frecuente la anemia normocítica normocrómica. En el 36% 
(23/64) de los casos hubo leucocitosis, 59,3% (38/64) leucocitos normales y 4,7% (3/64) leucopenia. 
En el 23,4% (15/64) hubo eosinofilia, en otro 23,4% (15/64) eosinopenia y en 51,6% (33/64) eosinófilos 
normales. La mayoría de los perros que presentaban una parasitosis abundante tuvo anemia, 
leucocitosis y signos clínicos específicos. De los que presentaban una parasitosis escasa, un 71,4% 
tuvo anemia, 31,4% leucocitosis y 34,3% signos clínicos específicos. En la PCR género específica 
resultaron positivas 62 muestras y la secuenciación de las mismas mostró fragmentos 99% idénticos a 
H. canis.     
Discusión y conclusiones: Dado que algunos de los perros positivos presentaban signos clínicos que 
no eran típicos de H. canis, a pesar de que en la mayoría de los países del mundo, incluido el nuestro, 
esta es la especie encontrada, se generó la inquietud de que podría tratarse de H. americanum. El 
resultado de la PCR y la secuenciación genética, sin embargo, confirmaron la presencia exclusiva en 
estos perros de H. canis. Este parásito fue encontrado en muchas ocasiones en forma accidental, en 
animales sin expresión clínica, o en animales que presentaban signología de otras enfermedades 
concurrentes. Los signos clínicos expresados con mayor frecuencia y los hallazgos de laboratorio 
fueron coincidentes con los mencionados en la bibliografía. La ausencia de garrapatas no debería 
descartar la presencia de este protozoo ya que prácticamente el 50% de los perros no estaban 
parasitados.  
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Introducción 
En medicina veterinaria, se utiliza el término de “atención compasiva” del paciente. Esto significa que 
el tratamiento jamás debe ir en detrimento de la calidad de vida. Si bien las drogas oncológicas 
producen una elevada cantidad de efectos colaterales indeseables, la frecuencia de presentación en 
animales es baja.  
Objetivos 
El presente trabajo intenta determinar el efecto negativo del tratamiento oncológico sobre la calidad de 
vida del paciente. Con dichos resultados se espera tener una herramienta más que nos permita 
desterrar los mitos existentes en torno a la quimioterapia.  
Materiales y métodos 
Se realizó un cuestionario de 9 preguntas cerradas sobre una muestra de 100 casos; 81 perros, 18 
gatos y 1 hurón, atendidos en el hospital escuela de la Facultad de Cs Veterinarias de la UBA y dos 
clínicas privadas durante el 2017 y 2018. La misma se dividió en dos partes: en la primera se 
elaboraron 7 preguntas, con un puntaje del 1 al 5, referentes al bienestar físico y mental del paciente, y 
en la segunda se buscó evaluar la percepción del propietario en torno a la salud general de su 
mascota, tanto antes como durante el tratamiento, y a su decisión de llevar a cabo el mismo.  
Resultados 
En la primera parte del cuestionario, el 58% respondió que sus mascotas tuvieron una muy buena 
calidad de vida durante el tratamiento, 33% que fue buena, 5% que fue regular, y sólo el 4% observó 
una mala calidad de vida. En la segunda parte, con respecto a la salud general antes de iniciar el 
tratamiento, el 21% respondió que su mascota estaba peor, 45% igual, 10% mejor, y 24% aceptable; 
con respecto a su salud durante el tratamiento, el 3% la consideró peor, el 33% igual, el 23% 
aceptable, y el 41% observó una mejoría. Finalmente, todos se mostraron satisfechos con la decisión 
de haber realizado el tratamiento.  
Conclusión 
Pese a que las drogas oncológicas tienen un elevado número de efectos colaterales perjudiciales, en 
el presente trabajo se puede observar que dichos efectos no suelen presentarse con la magnitud ni la 
frecuencia esperada. En la mayoría de los casos, la calidad de vida mejora y esto es observado por los 
propietarios. Se espera que este trabajo ayude a desmitificar los prejuicios que existen sobre la 
quimioterapia en pacientes veterinarios y cada vez sean más los profesionales y propietarios que 
acepten realizar el tratamiento.  
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Introducción 
La Electroestimulación es quizás una de las modalidades más valiosas utilizadas en la rehabilitación 
física canina. Teniendo en cuenta que la disminución de la movilidad muscular con lleva un 
acortamiento del músculo y fibrosis así como isquemia. 
 En el postquirúrgico inmediato es importante la recuperación funcional del músculo cuádriceps, 
secundariamente afectado por la enfermedad de base. 
El objetivo del tratamiento  es  aumentar la fuerza muscular, reeducación muscular, corrección de 
anormalidades estructurales, mejorar el tono muscular, mejorar la función, reducir los espasmos 
musculares, mejorar el rango  activo de movimientos libre de dolor, recuperar  la fuerza muscular, el 
equilibrio, el rendimiento de la función diaria; para ayudar a prevenir una lesión mayor; y para reducir el 
peso y claudicación, en el miembro intervenido y prevenir sobreesfuerzo en el miembro contralateral. 
Materiales y método 
Los pacientes del presente estudio fueron derivados al Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación del 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias,  de la Universidad Buenos Aires. Se 
seleccionaron pacientes postquirúrgicos de rodilla, intervenidos por ruptura de ligamentos cruzados y 
pacientes tratados por luxación rotuliana, en el servicio de cirugía del Hospital Escuela de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. 
 Todos los pacientes fueron sometidos a sesiones de ejercicios de rehabilitación como tratamiento 
postquirúrgico con una frecuencia de dos sesiones semanales. En la primera sesión se les realizó el 
examen objetivo general y  particular, el balance morfoestático y dinámico, y en todos los casos se 
midió con cinta métrica el diámetro muscular de la región del tercio medio femoral del miembro tratado. 
La medición del miembro contralateral se tomó como testigo para la evaluar la evolución del paciente. 
En las primeras sesiones se aplicaron técnicas físicas con el objetivo de controlar el dolor, y logrado 
este objetivo se inició una terapia de electroestimulación en el músculo cuádriceps, utilizando un 
contractor de ondas rectangulares, durante 15 minutos por sesión,  
Todos los pacientes fueron nuevamente medidos en la décima sesión de la misma manera que se 
realizó en la primera revisación al inicio del tratamiento. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el test de Shapiro Wilks. 
Resultados  
Del análisis comparativo del diámetro muscular del tercio medio del fémur en postquirúrgico inmediato 
con respecto a la decima sesión de tratamiento terapéutico se produjo en todos los casos una mejoría 
estadísticamente significativa entre los diámetros registrados en la primera y decima sesión, asimismo 
las diferencias fueron significativas para la comparación de la primera sesión con el testigo y de la 
decima sesión con el testigo. 
En todos los casos se usó la prueba t para comparación de medias apareadas, dado que todas las 
variables resultaron normales en el test de Shapiro Wilks. 
Conclusiones  
El objetivo inmediato postquirúrgico es la recuperación funcional del miembro tratado, El tratamiento 
tradicional consistía en terapia analgésica y reposo, sin en cuenta la recuperación plena muscular, 
enfrentando en algunas situaciones consecuencias no deseadas, como la fibrosis muscular, hipotrofia, 
y esfuerzos en el miembro contralateral, por desvío en el apoyo. 
Es importante tener en cuenta que la recuperación funcional es el objetivo final de tratamiento 
quirúrgico, que comenzó con la cirugía reparativa, pero debe continuar, con un programa de 
rehabilitación, mejorando la funcionalidad, la fisiología muscular, y el retorno al equilibrio dinámico de 
los pacientes. 
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MANEJO ETOLÓGICO DE LA AGRESIVIDAD EN UNA GATA 
EN TRATAMIENTO POR HIPERTIROIDISMO 

 

Vai, S. I. N.* 
Unidad de Etología Clínica, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

 Av. San Martín 4453, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actividad independiente. 
 vaisilvia@yahoo.com.ar; 011-4701-4366 

 
Objetivo: Con un caso clínico de agresividad de una gata a su propietaria y terceros, en tratamiento 
por hipertiroidismo, ya compensado, comunicar la importancia de incluir el diagnóstico etológico para, 
si continúa la misma, descartar la presencia de una afección comportamental comórbida para instaurar 
el tratamiento, evitar su progresión y disminuir los riesgos de lesión que conlleva este comportamiento.  
Introducción: La agresividad es un estado reaccional con tendencia a producir agresiones. El 
hipertiroidismo resulta de la secreción autónoma y descontrolada de T4 (Tiroxina) y T3 (Triiodotironina) 
por la tiroides, con signos clínicos que incluyen, entre otros, pérdida de peso, polifagia, 
vómitos/regurgitación, diarrea, polidipsia/ poliuria, inquietud, hiperactividad, irritabilidad e intolerancia al 
estrés. Muchos de ellos presentes también en patologías conductuales, por esto, si el cuadro 
endócrino está compensado y ciertos signos comportamentales continúan, el diagnóstico etológico es 
necesario para determinar la presencia simultánea de alguna de ellas para, al tratarla, revertirlos. 
Descripción del caso clínico: Llega a consulta una gata castrada, común europea, de 3 años y 3.5 kg 
de peso, quien convive con mujer, psicóloga, de 34 años, en casa de CABA. Presenta agresividad sin 
mejoría luego del tratamiento por hipertiroidismo (metimazol 2,5 mg c/12 hs), hoy compensado y con 
valores de T3, T4 y T4 L dentro de valores normales. La atención veterinaria es bajo sedación. Fue 
adoptada de la calle, previo a la apertura de ojos, y alimentada artificialmente. La describe muy 
asustadiza, con piloerección, postura baja, soplido, evasión y búsqueda de refugio frente a 
movimientos sorpresivos, ruidos, extraños en el hogar, llantos de niños. Evidencia agresión con 
mordidas sin inhibición y rasguños de piernas y brazos en el juego, y de cabeza de la dueña durante el 
descanso nocturno (mirada fija, ataque, heridas sangrantes); si la besa muerde los labios 
provocándole lesiones, aunque muestra mordida inhibida al darle alimento en la boca. También, 
agresión defensiva si desean acariciarla, mixta si ingresan extraños con mordida de piernas sin 
inhibición en respuesta a sus movimientos; bulimia intermitente con regurgitación, mordisqueo e 
ingestión de plásticos (bolsas, cables, sillas); descanso y sueño en la cama, alacena o heladera con 
despertares con sobresalto. Solicitud de juegos con maullidos y persecución con reforzamiento de la 
propietaria, y juego de caza con las manos. Araña sillones, sillas y alfombras, y realiza marcación 
facial en zonas de paso y piernas de propietaria, más a su llegada. Diagnóstico fenomenológico: falta 
de conductas sociales y autocontroles; bulimia; pica; agresión por juego, irritativa y por caricias; miedo 
excesivo a bultos, ruidos, movimientos y agresión por miedo; agresión territorial mixta, marcación 
excesiva facial y con garras; vocalización, hiposomnio y ansiedad. Diagnóstico Nosológico: 
Disocialización primaria; Trastorno de ansiedad generalizada permanente. El pronóstico es reservado 
por su condición física. El tratamiento se lleva a cabo entre noviembre 2014 y abril 2017, en sesiones 
mensuales durante el primer año y luego cada 3 o 4 meses. Se indica Fluoxetina (Inhibidor Selectivo 
de la Recaptación de Serotonina) en dosis creciente de 0.5 a 1 mg/kg/día, y Feromonas de 
apaciguamiento felinas (fracción F3). También enriquecimiento ambiental (alturas, juguetes, rascador, 
escondites, aguadas); juego estructurado predatorio diario; iniciativa de contactos de parte de la 
dueña; castigo remoto de la conducta agresiva en la fase apetitiva de la secuencia comportamental; 
desensibilización y contra-condicionamiento a causas de miedo; alimentación ad libitum (juguetes 
estimulantes de conducta predatoria). Se observa buena evolución, con merma progresiva de la 
conducta agresiva, solo un ataque con mordida inhibida en última etapa de tratamiento; mejor calidad 
y tiempo de descanso; menor miedo, mayor exploración (jardín), no evade a visitas y acepta caricias 
por períodos cortos; marcación normal facial y con garras, y cese de pica. Con la estabilización de los 
signos conductuales se disminuye la Fluoxetina a 0,5 mg/kg/día. 
Conclusiones: El tratamiento simultáneo de la enfermedad conductual comórbida permite al paciente 
el control de sus impulsos y el manejo de la frustración y miedos, recuperándose así la convivencia 
armoniosa en el hogar y preservando, al mismo tiempo, su permanencia en él. 
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IMPORTANCIA DE EVALUAR ENFERMEDAD COMPORTAMENTAL COMÓRBIDA 
EN PRESENCIA DE AGRESIVIDAD PERSISTENTE EN UN PERRO  

CON HIPERTIROIDISMO COMPENSADO 
 

Vai, S. I. N.* 
Unidad de Etología Clínica, Hospital Escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA.  

Av. San Martín 4453, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actividad independiente. 
vaisilvia@yahoo.com.ar; 011-4701-4366 

 
Objetivo: Con un caso clínico de agresividad, signo posible en hipertiroidismo, que perdura luego de 
compensarlo, comunicar la necesidad de buscar la presencia de una enfermedad del comportamiento 
cuyo tratamiento conjunto permitirá recuperar la salud emocional, y evitar la progresión y riesgos de 
lesión que porta este estado reaccional.  
Introducción: La agresión puede ser un comportamiento normal para la especie pero indeseable para 
convivir en familia, o ser signo de patologías conductuales que pueden presentarse en forma aislada o 
comórbida con otras de origen físico. Una vez resueltas las últimas y ante la persistencia del 
comportamiento problema es imprescindible realizar el diagnóstico etológico para hallar la causa, 
tratarla, y recuperar el bienestar del paciente y la familia. El nombre del perro indica el lugar (niño) que 
las personas le brindan en el grupo, lo que suele facilitar su desarrollo. 
Descripción del caso clínico: Llega a consulta un perro macho (Felipe), maltés, de tres años y 7 kg, 
castrado. Convive con dos mujeres de 51 y 16 años (madre, hija), en departamento de CABA. Padece 
de hipertiroidismo, actualmente compensado (hormonas tiroideas dentro de límites normales), en 
tratamiento con metimazol. 
Motivo de consulta: Agresividad, en diferentes situaciones, a propietarias, empleada y visitas. Muerde 
y tironea la vestimenta, muerde talones, cadera y piernas cuando deambulan por determinados lugares 
de la casa, si desean retirarse del hogar, o si alguien se acerca a la dueña cuando se encuentra 
durmiendo junto a ella en su cama. También cuando intentan acariciarlo o retirarlo de un lugar, o 
sentarse en el sillón en el que reposa. se abalanza con y sin gruñido, y muerde con o sin inhibición, 
provocando lesiones punzantes y sangrantes que no necesitan sutura. Así mismo ladra y se arroja y 
salta contra la puerta cuando las propietarias se retiran de la casa, suelen defenderse con un secador 
de piso para lograr salir. No responde al llamado, duerme en sillones y camas, y si impiden el ingreso a 
los dormitorios rasca la puerta y ladra hasta que se lo permiten. Recibe alimento casero y balanceado 
(a disposición), se sienta a la mesa sobre una silla y comparte las comidas con las propietarias. 
Permanece solo 6/8 horas diarias, salvo tres veces por semana que está con la empleada, con quien 
tiene mala relación. El saludo es excesivo, con saltos y golpes con miembros anteriores y mordisqueo. 
Exige caricias y atención (ladridos, postura ofensiva), y responde con gruñidos y tarascones si lo 
levantan y frente al reto. En momentos de excitación monta brazos de propietaria o peluches. Con 
ruidos fuertes muestra vocalización, deambulación, temblor y evasión. Difícil colocarle la correa (salta, 
mordisquea); en la calle ladra, tironea, se cruza, y se abalanza con ladridos a congéneres (diferente 
sexo, tamaño), suelto o no, si le gruñen busca protección de la dueña. Paseo diario con paseador en 
grupo (1,5 horas), con buen comportamiento. En el consultorio muestra exploración estática, pose baja 
y defensiva al intento de contacto sin muestras de agresividad; solicita protección. Diagnóstico 
fenomenológico: Prerrogativas de líder, agresión jerárquica interespecífica, territorial, protectiva, 
irritativa, por miedo intraespecífica, destructividad zona de salida, saludo excesivo, vocalizaciónes, 
monta social, y de objetos, miedos (ruidos fuertes, veterinario), tirar de la correa, ansiedad. Diagnóstico 
nosológico: Sociopatía estadio I-II, Fobia simple. Pronóstico reservado por su condición física y estadio 
de la enfermedad conductual. El tratamiento se realiza en 4 sesiones con intervalo de 21 días. 
Fluoxetina, dosis creciente de 0.5 a 1 mg/kg/día PO; Feromonoterapia. Jerarquización alimentaria, 
regresión social, paseo dirigido; juego interactivo estructurado; condicionamiento de obediencia; 
inhibición jerárquica al disminuir reactividad; desensibilización y contra-condicionamiento a veterinario, 
ruidos; habituación a bozal. La evolución es favorable; aún en control periódico.  
Conclusión: Incorporar a las enfermedades comportamentales dentro de los diagnósticos 
diferenciales posibilita su tratamiento y mejoría. Permite a la familia comunicarse en forma adecuada 
con el paciente, y a éste recuperar el control de los impulsos, el manejo de la frustración y, al recuperar 
el estado de equilibrio emocional, regular el comportamiento agonístico favoreciendo así el bienestar 
del grupo social y su permanencia en el hogar. 
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ENDOCARDITIS BACTERIANA AGUDA SIN EVIDENCIA ECOCARDIOGRÁFICA 
DE VEGETACIONES VALVULARES: REPORTE DE UN CASO 

 
Tunesi M1; Donati P1*; Guevara JM1, Zayas M1, Belerenian G2 

1 
UCIcoop. Unidad de Cuidados Intensivos Veterinarios. Av. Directorio 1308. CABA. 

(padonati@yahoo.com.ar) 
2
 Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av Díaz Vélez 4821, CABA. 

 
Introducción: La Endocarditis Infecciosa (EI) es la inflamación de la superficie endocárdica del 
corazón producida por la invasión de un agente infeccioso.

1
  La endocarditis bacteriana aguda es una 

enfermedad poco frecuente en Veterinaria y para que se produzca es indispensable la presencia de 
bacteremia. Se presenta con mayor frecuencia en perros de razas grandes en las válvulas aortica y la 
mitral.

2
 En medicina humana se postulan  factores predisponentes como el daño endocárdico, la 

activación de la cascada de la coagulación y la presencia de bacteremia. Los agentes infecciosos  
comúnmente involucrados en veterinaria son las bacterias Gram positivas (estafilcocos y 
estreptococos) y la Bartonella spp. En la EI se produce la destrucción del tejido valvular generando 
habitualmente regurgitación de la misma.  Los pacientes suelen llegar a la consulta con signos de 
enfermedad sistémica y falla cardiaca congestiva. La evidencia ecocardiográfica de lesiones 
vegetativas valvulares con insuficiencia valvular concomitante son los pilares del diagnóstico, sin 
embargo en humanos, vegetaciones de menos de 3 milímetros de diámetro, no son detectadas 
ecocardiograficamente.

1
 Existen criterios diagnósticos adaptados de medicina humana (Criterios de 

Duke) que incluyen criterios mayores como hallazgos ecocardiográficos positivos, insuficiencia valvular 
con soplo de aparición reciente, hemocultivos positivos, y criterios menores como fiebre, enfermedad 
tromboembolica o inmunomediada, entre otros.

3
  

Reporte del caso: Un canino, mestizo, hembra de 1 año de edad, fue derivada a la clínica de 
cuidados intensivos UCICOOP por un cuadro de fiebre y un soplo a la auscultación de nueva 
aparición. La paciente había sido sometida a ovariectomía ese mismo día, y presentaba estudios 
prequirúrgicos de sangre junto con una evaluación cardiológica sin particularidades. Ocho horas 
después de la cirugía la propietaria del canino la notó con depresión del sensorio y  agitación y 
concurrió a la veterinaria. Al examen clínico inicial presentó, taquicardia, taquipnea, soplo sistólico de 
regurgitación mitral 3/6, aumento del murmullo vesicular e hipertermia.  El electrocardiograma no 
presentó alteraciones. Se realizó un ecocardiograma doppler que arrojo los siguientes resultados: 
relación atrio izquierdo/aorta = 1, medidas de espesores y cavidad del ventrículo izquierdo normales, 
flujo pulmonar normal (tipo 1), onda E mitral 0,85 metros por segundo, tiempo de relajación 
isovolumétrica de 0,005 segundo, presión de llenado del ventrículo izquierdo aumentado (E/IVRT= 17), 
y evidencia de regurgitación mitral severa con doppler color y pulsado. Se realizó un diagnostico 
ecocardiografico de insuficiencia mitral aguda con sospecha de EI sin presencia de vegetaciones 
identificables. La paciente fue hospitalizada  y se inició tratamiento para la insuficiencia cardiaca 
congestiva con oxigenoterapia y diuréticos (furosemida)  y antibioticoterapia con ceftriaxona (25 mg/kg 
EV cada 12 horas) y amikacina (15 mg/kg EV cada 12 horas) previa toma de muestra para hemocultivo 
en forma estéril. A las 24 horas del ingreso, la paciente se encontraba clínicamente estable, eupneica, 
normotérmica y sin soplo. Al ecocardiograma no se encontró regurgitación mitral y la presión de 
llenado del ventrículo izquierdo había descendido a un valor normal (< 2,5). La paciente fue externada 
manteniendo tratamiento antibiótico a la espera del resultado del hemocultivo, el cual mostro la 
presencia de Pseudomonas spp sin observarse resistencia bacteriana a los antibióticos empleados. 
Discusión y conclusiones: La EI aguda observada en el presente reporte presentó un desafío 
diagnóstico debido a la ausencia de vegetaciones evidenciables mediante el empleo de 
ecocardiografía trans-torácica. Las vegetaciones de menos de 3 milímetros de diámetro suelen 
detectarse solo mediante el empleo de ecocardiografía trans-esofágico en medicina humana. Debido a 
que este método diagnóstico no suele emplearse de rutina en medicina veterinaria, y en función a los 
hallazgos observados en el presente estudio se recomienda considerar a la EI dentro de los 
diagnósticos diferenciales en pacientes que cumplan con los criterios de Duke modificados tengan o 
no lesiones vegetantes evidenciables en el ecocardiograma trans-torácico.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PRESIONES ARTERIALES SISTÓLICAS 
UTILIZANDO DOS MÉTODOS DE MEDICIÓN:   DOPPLER Y OSCILOMÉTRICO 

 
Lamarca,G.; Molina, E., Regonat M., Ruidiaz V., Visintini A., Acampora C., Puyol,M.; 

Gargiulo,N.; Sivori,N.; Figuls,E. (1) 
(1) Servicio de Nefrourología. Hospital Escuela. Fac. de Cs. Veterinarias. UBA. 

guillelamarca@gmail.com; Teléfono: 1544091928 

 
Introducción: 
La medición de la presión arterial sistólica (PAS) es una instancia muy importante del examen clínico y 
los métodos de medición están sujetos a muchas controversias en cuanto a su validez y exactitud. 
Algunos reportes bibliográficos refieren un mayor error en los valores obtenidos con los métodos 
oscilométricos en pacientes de talla pequeña comparando con la PAS obtenida con Doppler y la 
medición de la presión arterial directa

1
. 

Objetivos: 
El propósito del presente trabajo fue comparar dos métodos de medición de presión arterial sistólica 
(doppler y oscilométrico) para determinar si presentaban diferencias estadísticamente significativas 
entre sí. 
Materiales y métodos: 
Se midieron las presiones sistólicas a 100 pacientes del Servicio de Nefrourología del Hospital Escuela 
de la Fac. Cs. Veterinarias (UBA) entre julio 2017 y 2018. Las mediciones se realizaron en el mismo 
día utilizando dos tensiómetros validados para veterinaria: Doppler Parks Medical y un tensiómetro 
oscilométrico SunTech 20.  Se utilizaron manguitos del mismo diámetro para minimizar las variables a 
comparar.  
La población en estudio se dividió en 3 grupos según especie y talla corporal:  
Felinos: 19 animales 
Caninos de menos de 15 kg.: 49 animales 
Caninos de mas de 15 kg.: 32 animales 
Resultados: 
Se analizó estadísticamente la información obtenida (Guirao Diaz/ Arias) utilizando las medias de cada 
grupo, desvío standard y comparación por Test de muestras no pareadas. 
 

 GATO 
OSC 

GATO 
DOP 

CAN <15 
OSC 

CAN <15 
DOP 

CAN>15 
OSC 

CAN>15 
DOP 

MEDIA 148.8 144,2 143,5 138 160,2 147,3 

DESV. 
STD 

27 19,76 22,69 25,72 25,25 30,50 

 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores de presión sistólica entre 
ambos métodos de medición para el grupo de caninos de menos de 15 kg. y en gatos. 
En el grupo de caninos de más de 15 Kg el método oscilométrico dio valores más altos con respecto al 
Doppler  
Conclusiones: 
En el presente estudio, a diferencia de los reportes previos, se encontró que para gatos y perros de 
talla pequeña a mediana (menos de 15 Kg) las mediciones de PAS con el equipo Doppler y el 
oscilométrico fueron similares, pudiendo utilizarse indistintamente ambos equipamientos.  
En perros de talla grande (más de 15 Kg) los resultados fueron significativamente diferentes. Se 
requerirán estudios posteriores para determinar cuál de los dos métodos presenta menor sesgo con 
respecto a la presión arterial sistólica real de los pacientes en esta población. 
Bibliografía: 
1-Binns S. Doppler ultrasonographic, oscillometric sphygmomanometric and photoplethysmographic 
techniques for noninvasive blood pressure measurement in anesthetized cats.J Vet Intern Med 
2005;9:405-414 
2-Brown S. Guidelines for the Identification, Evaluation, and Management of Systemic Hypertension in 
Dogs and Cats. J Vet Inter Med 2007; 21:542-558 
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EVALUACIÓN DE LA POTENCIA IN VITRO DE CEFOVECIN 
RECONSTITUIDO CONSERVADO A -20 ºC 

 

Doxandabarat, X.; Paes Rodriguez, J.; Albarellos, G*. 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. 

 
 
Introducción y objetivos del estudio 
El cefovecin es una cefalosporina de tercera generación de uso veterinario que tiene un amplio 
espectro de actividad contra bacterias Gram-positivas (Staphylococcus pseudintermedius, 
Streptococcus canis), Gram-negativas (Escherichia coli, Proteus mirabilis) y anaerobios 
(Porphyromonas spp y Prevotella spp.). Se indica en perros y gatos como dosis única de 8 mg/kg por 
vía subcutánea. Se diferencia principalmente de otras cefalosporinas en que, por su elevada unión a 
proteínas plasmáticas (>98%), tiene una prolongada vida media de eliminación que permite una 
permanencia de concentraciones bactericidas por 14 días. Cefovecin se indica para el tratamiento de 
infecciones de piel, del tracto urinario y de enfermedades periodontales en caninos y felinos. Se 
expende como un liofilizado que una vez reconstituido debe almacenarse en heladera (entre 2-8°C) 
con un vencimiento de 28 días (según el prospecto adjunto al producto comercial). 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de modificaciones a lo largo del tiempo en 
la potencia in vitro del cefovecin luego de reconstituido y almacenado -20ºC.   
Materiales y métodos 
Se diluyó el antibiótico (Convenia

®
 Zoetis) con su disolvente (agua destilada) y se lo fraccionó en 

alícuotas que se almacenaron por 12 meses a -20ºC. Se utilizó como patrón de comparación cefovecin 
almacenado a -70°C (en estudios anteriores se demostró que este antibiótico almacenado a -70°C no 
modifica su potencia). Para probar la potencia in vitro, se empleó Escherichia coli ATCC 25922 como 
microorganismo test (en ensayos anteriores se había comprobado su adecuación mediante los test de 
validación correspondientes para el método microbiológico de detección de antimicrobianos). Para la 
comparación de potencias entre los 2 tratamientos (cefovecin conservado a -20°C y el control, 
conservado a -70°C) se emplearon los siguientes criterios de validación: regresión (R

2
), pendiente, 

precisión (CV<15% para todas la diluciones y <20% para el límite de cuantificación o LOQ) y exactitud 
(80-120% para todas las diluciones). Estos criterios se aplicaron a cada tratamiento durante los 12 
meses que duró el ensayo y se definieron los límites de detección (LOD) y LOQ de cada uno.  
Resultados 
Los resultados de los distintos criterios de validación (media±DE) de los tratamientos probados (-20ºC 
y -70ºC) en el mes 1 y el mes 12 de estudio fueron, respectivamente: Primer mes: R

2
: 0,99±0,01, 

pendiente: 6,91±0,1 y ordenada al origen: 7,40±0,27. Doceavo mes: R
2
: 0.99±0,01, pendiente: 

6,54±0,11 y ordenada al origen: 8,36±0,13.  
Se comparó estadísticamente cada uno de los criterios entre tratamientos (durante los doce meses 
que duró el estudio) y no se encontraron diferencias significativas en ningún caso (P<0,05).  En todos 
los ensayos la precisión (CV%) fue <2,91% y la exactitud estuvo entre 99,73% y 115,31%. Los valores 
de LOD y LOQ fueron coincidentes al primer mes (6,25 ug/ml) y doceavo mes (10 ug/ml) para ambas 
temperaturas de conservación.  
Conclusiones 
Se puede concluir que cefovecin reconstituido no perdió su potencia in vitro durante un período de al 
menos 12 meses para el producto congelado a -20ºC. 
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EVALUACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE LA MORFOLOGÍA Y PERFUSIÓN 
OVÁRICA DURANTE EL CICLO ESTRAL FELINO 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La ultrasonografía es un método diagnóstico que se utiliza 
ampliamente en la evaluación reproductiva de las hembras de numerosas especies. Sin embargo, el 
monitoreo ultrasonográfico de la dinámica folicular en la gata doméstica durante el ciclo estral no se ha 
reportado aún. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la morfología y perfusión ovárica 
felina mediante ultrasonografía bidimensional y Doppler durante el estro e interestro en gatas 
domésticas. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron siete gatas mestizas, de 1 año de edad, expuestas a un 
fotoperiodo artificial de 14 hs luz y 10 hs de oscuridad. El celo (día 1) se definió como la primera 
aparición de >80% de células superficiales queratinizadas en la citología vaginal, junto con el 
comportamiento típico de estro

[1]
. A las hembras se les realizaron ecografías ovárica en modo B, 

Doppler color y pulsado los días 1, 3 y 5 del estro y durante el interestro respectivo (Toshiba Nemio 
XG, Japón, transductor lineal de 14-MHz). Se consideró como folículo a aquellas estructuras esféricas 
y anecoicas que se observaron en el interior del parénquima ovárico

[2]
. A su vez, en cada sección, se 

contabilizaron los folículos que midieron más de 1 mm de diámetro y se registró el diámetro máximo 
(Dmax) del folículo de mayor tamaño hallado en cada evaluación. Asimismo, se midieron el pico de 
velocidad sistólica y el flujo de fin de diástole de las arterias intraováricas, y se calculó 
automáticamente su índice de resistencia

[3]
. 

Todos los parámetros fueron analizados por ANOVA de medidas repetidas, seguido por Test de Tukey 
para determinar el efecto del tiempo sobre los parámetros bidimensionales y Doppler. Se consideró 
significativo un nivel de P<0,05.  
RESULTADOS: En la evaluación mediante ecografía bidimensional, los ovarios se localizaron 
caudales al polo caudal de cada riñón. Los mismos se identificaron como estructuras de forma ovoidea 
con una ecogenicidad menor a la del tejido circundante. Múltiples estructuras esféricas, anecoicas, 
submillimétricas se detectaron en forma inconstante a lo largo del estudio. A los días 1, 3, 5 y durante 
el interestro, el número total de folículos en cada gata fue 4,7±1,8, 6±2,5, 5,5±0,9 and 3,6±2,2, 
respectivamente (P=0,08). El diámetro folicular aumentó gradualmente durante el estro desde 1,5±0,25 
hasta 2,7±0,08 mm y luego disminuyó en el interestro hasta 1,7±0,3 mm (P<0,05). El Dmax durante los 
días 1, 2 y 3 y el interestro fue 2,1±0,9 mm, 3,1±1,1 mm, 3,8±0,4 and 3±0,8 mm, respectivamente 
(P<0,05). El índice de resistencia de las arterias intraováricas fue menor en el estro que durante el 
interestro (P<0,05). 
DISCUSION Y CONCLUSIONES: Estos resultados demuestran que, en hembras felinas, el diámetro 
folicular y el flujo sanguíneo se modifican durante el ciclo estral. Las evaluaciones ultrasonografías 
bidimensionales y Doppler de los ovarios resultan una herramienta adecuada y no invasiva para la 
caracterización de la dinámica folicular y ovárica en esta especie. 
 
Este trabajo fue parcialmente financiado por SeCyT-UNLP V233. 
BIBLIOGRAFÍA:  
[1] Johnston SD, Root-Kustritz MV, Olson PNS. The feline estrous cycle. In: Canine and Feline 
Theriogenology. WB Saunders Philadelphia;2001:396-40. 
[2] Malandain E, Rault D, Froment E, et al. Follicular growth monitoring in the female cat during estrus. 
Theriogenology 2011;76:1337-46. 
[3] Blanco PG, Arias DO, Gobello C. Doppler ultrasound in canine pregnancy. J Ultrasound Med 2008; 
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Introducción: La ultrasonografía bidimensional es una de las herramientas más importantes para el 
diagnóstico del complejo hiperplasia endometrial quística – piómetra (HEQ-P) en la hembra canina. En 
los últimos años, la ultrasonografía Doppler ha demostrado que el flujo sanguíneo en hembras con 
HEQ-P es mayor que en las hembras en diestro normal o con hiperplasia endometrial quística, 
acompañada o no de contenidos estériles [1].  
El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios del flujo sanguíneo uterino en hembras caninas con 
HEQ-P tratadas médicamente.  
Materiales y métodos: Se incluyeron en este estudio 7 hembras caninas en diestro, de 7 a 8 años de 
edad, con diagnóstico de HEQ-P. Cinco hembras presentaron piómetra a cuello abierto y dos a cuello 
cerrado.  
Se trató a las hembras con cabergolina 5 mg/kg PO durante 7 días y cloprostenol 1 μg/kg SC durante 
14 días [2]. Asimismo, se administró amoxicilina - ácido clavulánico 12,5 mg/kg PO durante todo el 
estudio. A cada una de las hembras se le realizó una evaluación clínica y ultrasonográfica antes del 
comienzo del tratamiento (considerado como día 0) y en los días 3, 7, 14, 21 y 28.  
Mediante ultrasonografía bidimensional se midieron el diámetro total (DT, mm) e interno (DI, mm) de 
los cuernos uterinos. 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. Se midieron la velocidad de pico sistólico (PS, m/s) y flujo de fin de diástole (FFD, m/s) 
para calcular el índice de resistencia como IR=[(PS-FFD)/PS]. Los valores de DT, DI, PS, FFD e IR 
fueron analizados con un ANOVA de medidas repetidas, seguido por un test de Tukey (SPSS 18.0; 
Chicago, USA). Se consideró significativo un valor de P<0,05. 
Resultados: Para el día 3, 5 de las 7 hembras se encontraban afebriles y con apetito normal. Una de 
las hembras con piómetra a cuello cerrado abrió el cérvix 36 horas luego del comienzo del tratamiento. 
En cambio, la otra hembra con piómetra a cuello cerrado y una de las hembras con piómetra a cuello 
abierto no mostraron mejoría clínica ni ultrasonográfica bidimensional para los días 3 y 7, 
respectivamente. Por lo tanto, se realizó la ovariohisterectomía de ambas perras y no se las incluyó en 
el análisis estadístico.  
En las hembras que respondieron al tratamiento (5/5), se observó una disminución de DT y DI durante 
el estudio (P<0,01). Los contenidos intraluminales pudieron observarse hasta el día 14. Asimismo, PS 
y FFD también disminuyeron durante el período de estudio (P<0,01), mientras que el IR aumentó hasta 
el día 21 (P<0,01). En las hembras que no respondieron al tratamiento, PS, FFD e IR se mantuvieron 
invariables.  
Discusión y conclusión: Los hallazgos de este estudio sugieren que, en las hembras con piómetra 
médicamente tratadas, los cambios circulatorios uterinos se relacionan con la regresión estructural del 
órgano, persistiendo inclusive más allá de la desaparición de contenidos intraluminales. Esto aporta 
una herramienta para la evaluación de la respuesta al tratamiento médico de la HEQ-P. Se concluye 
que en las perras que respondieron a este tratamiento, el flujo sanguíneo disminuyó significativamente 
hasta el día 21. 

Este trabajo fue parcialmente financiado por SeCyT-UNLP V233. 
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Introducción: Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación que por ser un antibiótico 
bactericida de amplio espectro (enterobacterias, cocos gram-positivos y anaerobios) se utiliza para el 
tratamiento de infecciones en tejidos blandos, septicemia, infección urinaria, profilaxis antibiótica en 
cirugías contaminadas por microorganismos del tubo digestivo  y otras infecciones mixtas/graves. Se 
administra por vía intravenosa, intramuscular y subcutánea, teniendo una distribución generalizada. La 
eliminación ocurre en forma renal activa y por mecanismos extrarrenales.Las cefalosporinas son 
antibióticos cuya eficacia clínica es tiempo dependiente. El indicador que se utiliza para evaluarlas y 
para disminuir la resistencia bacteriana es el T>CIM (el tiempo en que las concentraciones plasmáticas 
superan los valores de la CIM -concentración inhibitoria mínima- de los patógenos). Se considera que 
los microorganismos son susceptibles cuando la CIM es ≤1 mcg/mL (CIM para enterobacterias). 
En seres humanos la vida media de eliminación de la ceftriaxona es mayor que en caninos y felinos 
debido a una mayor afinidad en la unión a proteínas plasmáticas. En seres humanos  puede 
administrarse cada 24 h pero en animales el intervalo posológico es de 12 h o menos.  El objetivo de 
este estudio fue determinar la farmacocinética plasmática y las concentraciones de ceftriaxona en 
orina luego de su administración intravenosa a gatos.  . 
Materiales y métodos: se utilizaron 5 gatos adultos jóvenes (≈1,5 años y con un peso promedio de 
3.18±0.61 kg), clínicamente sanos a quienes se les administró  25 mg/kilo de ceftriaxona intravenosa. 
Se extrajeron muestras de sangre a tiempos preestablecidos y se recolectó la producción total de orina 
a intervalos de 1 hora. El muestreo de sangre y orina duró 6 horas, después de la administración del 
antibiótico. Las concentraciones de ceftriaxona en el plasma y la orina fueron determinadas por el 
método microbiológico, utilizando Klebsiellapneumoniae ATCC 10031 como cepa test. El límite de 
cuantificación del método fue de 0.097mcg/mL. Los parámetros farmacocinéticos fueron calculados 
mediante un programa computarizado (WinNonlin® 6.3). 
Resultados: Los parámetros farmacocinéticas estimados para ceftriaxona (25 mg/kg) en gatos fueron: 
Concentración máxima en plasma,C0: 32,05±13,01ug/mL y se mantuvieron por encima de 1 
ug/mLdurante 4 h post-administración del antibiótico. La distribución fue amplia (Vd(ss): 2,77±0,96 L/kg) 
y su eliminación fue relativamente prolongada con un clearance (ClB)de 1,27±0,37 L/kg/h, una vida 
media de eliminación (t½) de 2,00±0,49 h y un tiempo medio de residencia (MRT) de 2,21±0,63 h. 
Luego de 6 horas se recuperó el 39.76±11.79% de ceftriaxona de la orina. Las concentraciones de 
ceftriaxona en orina estuvieron en el rango de 3127,63±2610.48 ug/mL (0-1 h) y 
81.78±109.42ug/mL(5-6 h). 
Conclusiones: Después de la administración intravenosa de 25 mg/kg de ceftriaxona a gatos, las 
concentraciones plasmáticas fueron superiores a 1 ug/mL durante 4 h. Según los indicadores de 
eficacia clínica para betalactámicos es necesario obtener y mantener un T>CIM=50%. Con los 
resultados obtenidos, la administración de ceftriaxona intravenosa (25 mg/kg) cada 8 h cumpliría con el 
mencionado indicador. En cambio, si se administrara ceftriaxona (misma dosis y vía) cada 12 h el 
T>CIM sería 33.33% y si se administrara cada 24 h este valor se reduce al 16,66%. En estas 2 últimas 
situaciones, no se garantizaría la eficacia clínica de ceftriaxona y aumentaría la probabilidad de 
selección de cepas resistentes. Con los resultados obtenidos en el presente estudio (ceftriaxona 
25mg/kilo iv), este antibiótico sería adecuado para combatir infecciones a microorganismos sensibles 
cuando se administra cada 8 h (otras vías de administración –sc, im- prolongarían la duración de las 
concentraciones plasmáticas).Las elevadas concentraciones de ceftriaxona halladas en orina durante 
el período evaluado, indicarían que este antibiótico sería apropiado para el tratamiento de infecciones 
urinarias causadas a microorganismos susceptibles. 
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INTRODUCCION 
La incontinencia urinaria es el resultado de la pérdida del control voluntario de la micción que se 
manifiesta con goteo o perdida intermitente o continua de orina. Fisiológicamente la micción presenta 
una fase de llenado y una segunda de completo vaciado vesical. La incontinencia según su origen 
podemos clasificarla en Congénitas (urológicas /neurológicas) y en Adquiridas 
(urológicas/neurológicas).Dentro de las afecciones congénitas urológicas podemos encontrar 
anomalías en uréteres, vejiga o uretra. La ectopia ureteral es la principal causa de incontinencia 
urinaria dentro de las congénitas. En ella uno o ambos uréteres no desembocan en el trígono vesical 
dando lugar a su clasificación en intramurales, o extramurales genéricamente. La segunda causa de 
incontinencia es la incompetencia del esfínter interno por insuficiencia hormonal y falta de maduración 
de los alfa receptores en pacientes pre púberes. Ambas patologías son más frecuentes en las hembras 
generando esta incontinencia diferentes grados de irritación química ( vaginitis , vulvitis erosiva) que 
suele complicarse con infección bacteriana de difícil tratamiento más allá de las molestias y dolor al 
paciente y el contexto ambiental que genera la perdida de orina en un hogar. SI bien en muchos casos 
los diferentes procedimientos quirúrgicos en ectopia ureteral suelen solucionar la incontinencia así 
como las consecuencias renales de la afección e otros persiste. Los manejos médicos consisten en 
utilización de drogas que estimulen los receptores alfa adrenérgicos, reemplazos hormonales al déficit 
(pacientes castrados) y los procedimientos quirúrgicos con erráticos resultados son  la 
colposuspension y  ureteropexia. 
OBJETIVO 
EL uso del  ESFINTER URETRAL ARTIFICIAL en hembras es una alternativa eficiente y segura para 
resolver la IU con resultados optimo en incompetencia del esfínter u otras patologías congénitas que 
no responden al tratamiento médico, La colocación del E.U.A es sencilla  y al momento no tenemos 
complicaciones técnicas. El siguiente reporte tiene la intención de extender su uso en otros casos de 
incontinencia neurológica adquirida. 
DESCRIPCION DEL CASO 
EL paciente es un perro macho raza Bichón Frise de 13 años, que en el 2004 sufrió un accidente 
automovilístico con fractura femoral y luxo fractura de columna del cual previa estabilización quirúrgica 
presentó evolución favorable. Luego de varias semanas internado se le dio el alta. Se le realizo 
fisioterapia por 3 meses y  homeopatía. A los dos años se le extraen  algunos implantes del fémur 
porque le molestaban y dolían. Llevo una calidad de vida normal hasta el 2011 donde comenzó a tener 
dificultad para defecar y cada tanto presentaba  incontinencia urinaria. En el año 2012 se practicó 
orquidectomia lo cual mejoro el tenesmo y forma de las heces pero la incontinencia empeoró. Los 
siguientes 4 años tomo Nastizol hasta que se suspendió porque no le hacía efecto. En abril, mayo y 
junio del 2017 se trató con acupuntura sin resultados favorables. En septiembre del 2017 ante la 
persistencia de los signos se le propone al propietario la  posibilidad de colocar el EUA (The 
AUS.Norfolk Vet Product Inc). El mismo  se seleciona de acuerdo al peso del animal y diámetro de la 
uretra cercano al borde anterior del pubis el cual se mide ecográficamente. Mediante una laparotomía 
mediana umbilico púbica se libera la uretra pélvica y coloca y fija  el dispositivo siliconado  abrazando a 
la misma, posteriormente se tunelizan los músculos abdominales hacia la ingle acoplándose al puerto 
de titanio colocado y fijado la musculatura de la cara medial del muslo bajo la fascia. Se realizan 
controles semanales hasta determinar la necesidad de inyectar sn fisiológica al dispositivo 0,1 ml por 
semana hasta el control de la incontinencia  El paciente controlo totalmente la incontinencia al mes de 
colocado el EUA sin necesidad de inyectar solución fisiológica en el dispositivo. 
CONCLUSIONES 
Si bien es el primer macho tratado con una afección de origen neurológico traumático adquirido, los 
resultados fueron muy buenos a los 10 meses de colocado el EUA. Nuevos casos nos darán 
seguramente más referencia como alternativa quirúrgica. 
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INFECCIONES URINARIAS EN FELINOS POST- SONDAJE DESOBSTRUCTIVO 
EN EL FLUTDI: PRINCIPALES PATÓGENOS AISLADOS. 
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Introducción: 
En condiciones normales los felinos son naturalmente más resistentes a las infecciones urinarias con 
respecto a otras especies

2
. El sondaje uretral predispone a la invasión bacteriana del tracto urinario 

debido a la migración ascendente de bacterias
1
. Se ha descripto a la E.coli como el principal patógeno 

del tracto urinario bajo de los felinos
3
  

Objetivo del estudio: 
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de los patógenos causantes de infecciones 
urinarias en pacientes felinos machos que recibieron sondaje único  o múltiple desobstructivo 
secundario a FLUTDI (idiopathic feline lower urinary tract disease) 
Descripción de caso clínico: 
Se reportan 23 casos clínicos de gatos atendidos en el Servicio de Nefrourología del Hospital Escuela 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) entre los años 2015 y 2018, que desarrollaron 
infecciones urinarias luego de sondaje uretral con fines desobstructivos.  
Todos los pacientes eran machos castrados, y sus edades oscilaban entre 1 y 12  años con un 
promedio de 4,4  años de edad. Razas: 20 europeos, 2 siamés, y 1 persa. Se realizaron estudios 
complementarios descartando otras posibles causas de FLUTD.Ningún paciente presentaba infección 
urinaria al momento del sondaje. Número de episodios de FLUTDI: el 56,4 %  tuvieron 1 y el otro 43,6 
% tuvieron varios episodios.  
Se les realizó urocultivo al momento de retirar la sonda o pocos días después, tomando las muestras 
por cistocentesis, y se interpretó como positivos recuentos bacterianos iguales o mayores a 
10

3
unidades formadoras de colonias por ml. 

Los resultados obtenidos fueron : 16 felinos presentaron infección a una sola bacteria y 7 felinos con 
dos bacterias. La presentación de los patógenos fue la siguiente :  Enterococos (7) ; Enterobacter (5); 
Estafilococos (5);  E.coli (4); Klebsiella (4);  Proteus (2); Corynebacterium (2) ; bacilo gram negativo no 
identificado (1) 
Conclusiones: 
Este trabajo confirma la importancia de realizar cultivos de orina y antibiograma en FLUTDI con 
instrumentación y /o cateterización ya que es habitual que se produzcan  infecciones con diferentes 
microorganismos, algunos de los cuales son multirresistentes. 
A diferencia de los reportes bibliográficos, en este muestro la principal bacteria aislada fue Enterococo 
sp. 
Lo expuesto enfatiza la importancia de basarse en el resultado del antibiograma en gatos  post-
instrumentación para poder seleccionar el antibiótico adecuado ya que la prevalencia bacteriana en 
estos casos es variable e impredecible. 
Bibliografía: 
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LA PRESENCIA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA SE ASOCIA A UN AUMENTO 
DE LA NATREMIA Y LA TONICIDAD EN FELINOS CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA. 
 

Donati P.1 *, Benavidez1 
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UCIcoop. Unidad de Cuidados Intensivos Veterinarios. 
Av. Directorio 1308. CABA. (padonati@yahoo.com.ar) 

 
 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las principales causas de acidosis 
metabólica. En la práctica clínica se observa que una fracción de los felinos hospitalizados por ERC 
descompensada presenta acidosis respiratoria. Esta situación genera un desafío terapéutico ya que la 
administración de bicarbonato de sodio estaría parcialmente contraindicada ya que se podría generar 
una carga adicional de CO2 que el organismo no está pudiendo eliminar. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar la presencia de factores asociados al desarrollo de hipercapnia en los felinos 
hospitalizados por ERC en ausencia de comorbilidades.  
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de corte transversal exploratorio que se realizó en la 
unidad de cuidados intensivos UCICOOP de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina entre 
enero 2016 hasta febrero del 2018.  
Análisis estadístico: Las comparaciones entre dos grupos (Felinos con ERC con y sin hipercapnia) se 
realizaron con el Wilcoxon Rank Sum test o el T test según distribución. Las variables cualitativas se 
evaluaron mediante el empleo del test exacto de Ficher según corresponda.  Las correlaciones entre 
variables cuantitativas se realizaron con el test de Spearman. En presencia de una asociación 
estadísticamente significativa se construyó una curva tipo ROC y se calcularon los odds ratio.   
Resultados: Se evaluaron como población elegible un total de 79 felinos. Luego de excluir los felinos 
que tenían criterios de exclusión quedo una población de estudio final de 39 felinos. Once felinos 
presentaron valores de PCO2 en sangre venosa mayor a 44,7 mmHg y  28 presentaron valores 
inferiores a 44,7 mmHg. El valor de sodio y la tonicidad fue mayor en los felinos con hipercapnia 
(mediana de natremia: 147 mEq/L, rango interquartilo:142-150,5, mediana de tonicidad: 310.805, 
rango interquartilo: 297.961-317.011) en relación a los que no tuvieron hipercapnia (mediana de 
natremia: 155 mEq/L, rango interquartilo: 151-163 mEq/L, mediana de tonicidad: 323.983, rango 
interquartilo: 318.822-341.333), rango interquartilo:) con significación estadística (p=0,0049 y p=0,0048 
respectivamente). Se observó una correlación positiva entre los valores sanguíneos de PCO2 con los 
valores de natremia y con la tonicidad en sangre (r: 0.4937, p=0.0014 y r: 0.4587, p=0.0038 
respectivamente). El valor de natremia que mejor discriminó entre ambos grupos fue de 155 mmHg y 
el de tonicidad fue de 318,8. Los odds ratio con sus intervalos de confianza (IC) fueron de 18.4, IC: 
1.90-177.38 para el sodio y de 13.06 IC: 1.85-92.23 para la tonicidad. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativa en la duración hospitalaria entre ambos grupos pero se observó una 
diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad hospitalaria  siendo esta mayor en el grupo de 
felinos con PCO2 mayor a 44,7 mmHg (17.86% en felinos con valores de PCO2 menores a 44,7 
mmHg y 54.55% en felinos con valores de PCO2 mayores o iguales a 44,7 mmHg; p=0.031).   
Conclusión: Los felinos con IRC que presentaron hipercapnia tuvieron valores significativamente más 
alto de natremia y tonicidad. Este aumento de la osmolaridad sanguínea en el contexto de niveles 
elevados de urea, posiblemente sea el responsable de la depresión del sensorio e hipoventilación 
alveolar que generó la hipercapnia. 
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PARALISIS PERIODICA HIPERCALEMICA CON PARAMIOTONIA 
EN UN CAMADA DE PASTOR ALEMAN 

 
Pellegrino FC* 
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Las canalopatías del músculo esquelético (CME) se incluyen entre los síndromes miotónicos que ocurren en 
ausencia de patología muscular obvia. Constituyen uno de los diversos diagnósticos diferenciales para los 
trastornos de los movimientos voluntarios. En medicina humana, los canales iónicos de la membrana 
muscular que se asocian con estas enfermedades son aquellos con permeabilidad para los iones de sodio, 
potasio, calcio o cloro. Todos tienen una base genética. Las CME comunicadas en medicina veterinaria 
incluyen la miotonía congénita, y las parálisis periódicas hipocalémicas (PPHipoC) e hipercalémicas 
(PPHiperC) en perros y en caballos. En gatos se comunicó un cuadro muy similar a las miotonías agravadas 
por potasio de los humanos. 
Este trabajo describe un cuadro clínico que afectó a una camada de 7 cachorros Pastor Alemán, con un 
diagnóstico presuntivo de PPHiperC con paramiotonía, debido a una canalopatía del canal de sodio. En 
conocimiento del autor, esta es la primera descripción de este tipo de desorden en medicina veterinaria. 
RESEÑA 
Los sujetos clínicos son 7 cachorros Pastor Alemán (3 hembras y 4 machos) con inicio de los signos entre 
los 15 y los 20 días de edad. 
DESCRIPCION CRONOLOGICA DE LOS ASPECTOS PERTINENTES DEL EXAMEN CLINICO 
Los signos clínicos consistieron en severa rigidez muscular en los miembros pelvianos, que se producía 
unos minutos después de iniciado el ejercicio. La rigidez era tan intensa que provocaba la caída de los 
animales, que quedaban gritando en decúbito lateral. La duración de los episodios era de unos segundos a 
pocos minutos y se repetían 2 a 3 veces en el día. Todos los cachorros estaban afectados, pero en 3 de 
ellos (2 machos) los signos eran mucho más severos. 
Las manifestaciones clínicas comenzaron cuando empezaron a caminar, entre los 15 y los 20 días de vida 
El examen neurológico de todos los animales afectados fue normal en estado de reposo, y los signos 
clínicos fueron evaluados gracias a la presentación de videos caseros tomados por los propietarios 
Los padres eran normales y era la primera vez que ese casal se apareaba, aunque por separado ya lo 
habían hecho, sin antecedentes de enfermedad en las camadas resultantes. 
En base a todos los datos obtenidos se sospechó una CME o una discinesia paroxística (DP). Debido a la 
relación de parentesco entre los animales afectados se sospechó una base genética con una herencia 
autosómica dominante.  
A todos los perros se les indicó un análisis de sangre completo, que incluía ionograma completo y un perfil 
tiroideo (T4 libre específica y TSH). Los resultados del ionograma mostraron hipercalemia en todos los 
animales, y el perfil tiroideo fue normal. En base a estos resultados se descartó una DP. De acuerdo a los 
hallazgos clínicos y de laboratorio, el diagnóstico presuntivo fue PPHiperC con paramiotonía (miotonía 
paradojal) por una canalopatía del canal de sodio. Se inició un tratamiento con acetazolamida a dosis de 10 
mg/kg cada 8 hs. Los signos clínicos se resolvieron inmediatamente.  
DISCUSION Y CONCLUSIONES 
En base a la fenomenología clínica (debilidad con paramiotonía, edad de presentación, el parentesco entre 
los animales afectados, los factores desencadenantes de los signos clínicos, la presencia de hipercalemia 
en uno de los individuos), la ocurrencia episódica, la ausencia de signos clínicos entre los episodios, se 
propone a esta descripción como la primera comunicación de PPPHiperC con paramiotonía en perros 
Pastor Alemán. Tal diagnóstico presuntivo está apoyado por la resolución de los episodios tras el inicio de la 
terapia con acetazolamida. Se propone incorporar esta raza al grupo de perros afectados por esta 
enfermedad. 
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PARALISIS PERIODICA HIPERCALEMICA CON MIOTONIA 
EN UN CAMADA DE SHI-TZU 
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Las canalopatías del músculo esquelético (CME) se incluyen entre los síndromes miotónicos que ocurren en ausencia 
de patología muscular obvia. Constituyen uno de los diversos diagnósticos diferenciales para los trastornos de los 
movimientos voluntarios. En medicina humana, los canales iónicos de la membrana muscular que se asocian con estas 
enfermedades son aquellos con permeabilidad para los iones de sodio, potasio, calcio o cloro. Todos tienen una base 
genética. Las CME comunicadas en medicina veterinaria incluyen la miotonía congénita, y las parálisis periódicas 
hipocalémicas (PPHipoC) e hipercalémicas (PPHiperC) en perros y en caballos. En gatos se comunicó un cuadro muy 
similar a las miotonías agravadas por potasio de los humanos. 
Este trabajo describe un cuadro clínico que afectó a una camada de 4 cachorros Shi-Tzú, con un diagnóstico presuntivo 
de PPHiperC con miotonía, debido a una canalopatía del canal de sodio. En conocimiento del autor, esta es la primera 
descripción de este tipo de desorden en medicina veterinaria. 
RESEÑA 

Los sujetos clínicos son 4 cachorros Shi-tzú (3 hembras y 1 macho) con inicio de los signos entre los 45 y los 60 días de 
edad. Forman parte de una camada de 6 cachorros; los otros 2 perros no pudieron ser localizados. 
DESCRIPCION CRONOLOGICA DE LOS ASPECTOS PERTINENTES DEL EXAMEN CLINICO 

Los signos clínicos variaron en el tiempo y entre los hermanos: 3 de los perros presentaron inicialmente episodios de 
debilidad, con flacidez de los 4 miembros e incapacidad de corregir el decúbito esternal; la duración era de minutos a 
varias horas. Una de las perras comenzó con rigidez de los miembros pelvianos, sin flacidez. En 7 a 10 días todos los 
animales presentaron rigidez del tronco y de los miembros pelvianos, a veces con contracciones lateralizadas de la 
cabeza y la musculatura cervical en 2 de los perros, que también presentaron movimientos oculares. Todos los 
episodios estuvieron asociados a períodos de excitación o juego intenso y fueron más severos en el macho. La 
frecuencia de presentación era diaria, 2 o 3 episodios en el mismo día.  
Todos los animales concurrieron a la interconsulta con el servicio de neurología con análisis de sangre realizados 
previamente, que incluían hemograma completo, bioquímica sanguínea básica (glucemia, uremia, ALT, AST, FAS, 
proteínas totales, albúmina), y serología de toxoplasmosis y neosporosis. En todos los casos los resultados fueron 
normales, y las serologías negativas. Al macho y una de las hembras se les había realizado imágenes por resonancia 
magnética (IRM); en el macho las imágenes eran compatibles con lisencefalia, mientras que en la hembra las imágenes 
eran normales. Ambos perros ya se encontraban medicados con anticonvulsivantes (clonazepam y fenobarbital), sin 
resultados positivos. Otra de las hembras ya se encontraba medicada con furosemida por una presunción clínica de 
hidrocefalia, sin resultados positivos. A la hembra restante se le había realizado una tomografía computada (TC); con un 
diagnóstico presuntivo de meningoencefalitis inmunomediada se medicó con prednisolona (2 mg/kg cada 12 hs por 3 
días con disminución gradual posterior hasta llegar a 0.5 mg/kg luego de 15 días). Los signos clínicos persistieron, pero 
se espaciaron en el tiempo, con una frecuencia de 2 a 3 por semana.  
El examen neurológico de todos los animales afectados fue normal en estado de reposo, y los signos clínicos fueron 
evaluados gracias a la presentación de videos caseros tomados por los propietarios. 
En base a todos los datos obtenidos se sospechó una CME o una discinesia paroxística (DP). Debido a la relación de 
parentesco entre los animales afectados se sospechó una base genética, aunque no se pudieron averiguar 
antecedentes confiables en relación a los padres o a otras camadas. A todos los perros se les indicó un ionograma 
completo y un perfil tiroideo (T4 libre específica y TSH); a uno de los perros (al macho) se le indicó potasio por vía oral 
como prueba diagnóstica. Los resultados del ionograma mostraron hipercalemia en una de las hembras, y el perfil 
tiroideo fue normal en los 4 animales. En el perro al que se le suministró potasio se observó un empeoramiento de los 
signos clínicos. En base a estos resultados se descartó una DP. De acuerdo a los hallazgos clínicos y de laboratorio, el 
diagnóstico presuntivo fue PPHiperC con miotonía por una canalopatía del canal de sodio. Se inició un tratamiento con 
acetazolamida a dosis de 10 mg/kg cada 8 hs. Los signos clínicos mejoraron inmediatamente, para desparecer luego de 
3 meses de tratamiento.  
DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En base a la fenomenología clínica (debilidad con flacidez y miotonía, edad de presentación, el parentesco entre los 
animales afectados, los factores desencadenantes de los signos clínicos, la presencia de hipercalemia en uno de los 
individuos), la ocurrencia episódica, la ausencia de signos clínicos entre los episodios, se propone a esta descripción 
como la primera comunicación de PPPHiperC con miotonía en perros Shi-Tzú. Tal diagnóstico presuntivo está apoyado 
por el mejoramiento de la severidad y la frecuencia de los episodios tras el inicio de la terapia con acetazolamida, y el 
empeoramiento de uno de los cachorros cuando se le administró potasio. Se propone incorporar esta raza al grupo de 
perros afectados por esta enfermedad. 
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POTENCIAL IMPLICANCIA TERAPÉUTICA DE LA ACTIVACIÓN DE LA VÍA 
PI3K/AKT/MTOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACTIVACIÓN DEL EGFR EN 

CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS CUTÁNEOS EN CANINOS. 
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El carcinoma de células escamosas cutáneo (CCEC) es una de las neoplasias malignas más comunes de la piel 
de los caninos. El estudio de los mecanismos moleculares desregulados en estos tumores puede proporcionar 
dianas terapéuticas adecuadas para el desarrollo de nuevas terapias para los pacientes caninos con CCEC. Entre 
las moléculas cuya actividad esta desregulada durante el proceso de carcinogénesis, la sobreexpresión del 
receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) ha demostrado tener un papel central en la patogénesis de 
los CCECs humanos. Sin embargo, los enfoques terapéuticos dirigidos a suprimir el crecimiento y la progresión de 
estos tumores mediante la inhibición del EGFR no han logrado el éxito esperado como único agente terapéutico. 
Esto podría deberse a la existencia de vías independientes del EGFR que pueden promover el crecimiento y la 
supervivencia de células tumorales, entre ellas la activación de la vía de señalización fosfatidilinositol3-
quinasa/Akt/objetivo de rapamicina en mamíferos (PI3K/Akt/mTOR) independientemente de la activación del 
EGFR. Por otra parte, para poder establecer los eventos moleculares desregulados en los CCECs caninos es 
necesario que las moléculas relevantes sean evaluadas en un gran número de muestras tumorales de diferentes 
pacientes en condiciones idénticas y estandarizadas, para lo cual puede utilizarse la técnica de micromatrices de 
tejidos incluidos en parafina (MMT). 
El objetivo del presente trabajo fue determinar el estado de activación del EGFR mediante la detección 
inmunohistoquímica (IHQ) de pEGFR

Tyr1068 
y su relación con la activación de la vía de señalización 

PI3K/Akt/mTOR mediante la detección IHQ de pS6
Ser235/236

 en secciones de dos MMT construidas a partir de 150 
muestras de CCECs de caninos. 
Los bloques de tejidos fijados en formalina e incluidos en parafina correspondientes a CCECs de caninos fueron 
recuperados de los archivos del Laboratorio de Patología Especial Veterinaria Dr. Bernardo Epstein, FCV, UNLP. 
Sobre las secciones teñidas con hematoxilina y eosina (H-E) correspondiente a cada muestra, se realizó la 
marcación de las áreas de tejido de interés para la posterior construcción de las MMT. El método utilizado para la 
construcción de las MMT fue el descripto por Hewitt (2004), utilizando un arrayer de tejido semiautomático (TM 
Arrayer TM, Pathology Devices, Inc.) y un diámetro de núcleo de 1 mm. Una vez finalizadas las MMT, se 
obtuvieron secciones de 5 μm que fueron coloreadas con H-E para evaluar la calidad de las MMT; solo 10/150 
(6,66%) de los CCECs incluidos en las MMT fueron excluidos de análisis posteriores debido a su daño o pérdida 
durante el procesamiento. Posteriormente, se obtuvieron secciones de 5 μm que fueron utilizadas para la 
realización de IHQ, utilizaron anticuerpos primarios contra pEGFR

Tyr1068
 (EGFR fosforilado en Tyr1068; Biocare 

Medical) y pS6
Ser235/236 

(S6 fosforilado en Ser235/236; Cell Signaling Technologies). Las secciones se escanearon 
a 400x usando el Aperio CS ScanScope (Leica Biosystems Imaging Inc.) y se cuantificaron usando los algoritmos 
de análisis de imágenes disponibles en el software ImageScope (Leica Biosystems Imaging Inc.). Las diferencias 
en la reactividad inmunohistoquímica entre los CCECs y los controles de piel canina normal se analizó mediante la 
prueba de Kruskall-Wallis para poblaciones no gaussianas (ANOVA no paramétrico) seguida de la prueba 
posterior de Dunn (software Statgraphics, con un valor de P < 0,05 y una confianza del 95%). 
La inmunomarcación de pEGFR

Tyr1068
 mostró una tinción de la membrana y, ocasionalmente, citoplasmática 

limitada a las células de los estratos basal y espinoso en 90/140 (64.28%) de los CCECs. pS6
Ser235/236

 se expresó 
en 140/140 (100%) de los CCECs restringiéndose no solo al citoplasma de las células del estrato espinoso y 
granuloso, sino que también de las células del estrato basal y parabasal. Asimismo, se observó que todos los 
CCECs que evidenciaron una expresión reducida o ausente de pEGFR

Tyr1068
 (50/140; 31,72%) mostraron 

activación de la vía de señalización PI3K/Akt/mTOR, a juzgar por la inmunodetección de pS6
Ser235/236 

en todos los 
casos. Cuando el porcentaje de células positivas cuantificados en los casos de CCECs se evaluó frente a los 
controles de piel normal, la prueba de Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas para pS6

Ser235/236
 (P < 0,01), 

pero no para pEGFR
Tyr1068

 (P > 0,05). 
Los resultados demuestran la activación de la vía de señalización PI3K/Akt/mTOR independientemente de la 
activación de EGFR en algunos CCECs caninos. Estos hallazgos demuestran la existencia de vías independientes 
de la activación de EGFR que pueden promover el crecimiento y la progresión de los CCECs en caninos. En este 
contexto, los enfoques terapéuticos dirigidos a suprimir el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales 
mediante el uso de inhibidores de EGFR serían ineficaces como únicos agentes terapéuticos en CCECs caninos. 
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Introducción: La presencia de cristales microscópicos en el sedimento urinario se denomina 
cristaluria. Su hallazgo no siempre es patológico pero su detección precoz es importante ya que su 
presencia puede estar asociada a enfermedades metabólicas per se, predisponer al desarrollo de 
litiasis urinarias o convertirse en factores predisponentes o perpetuantes de otras enfermedades del 
tracto urinario bajo.  
El objetivo de este trabajo es presentar un análisis retrospectivo de la prevalencia de casos de 
cristaluria en caninos a partir de los urianálisis realizados a pacientes del Hospital Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo sobre 1407 muestras de orina de pacientes 
caninos en un periodo de un año (mayo 2017- mayo 2018). Se analizó  la evidencia de cristaluria 
microscópica, el tipo de cristal hallado, el rango de pH, la raza y el sexo de los pacientes afectados.  
Resultados: Sobre un total de 1407 muestras de orina canina, el 21,5% de las mismas presentaron 
cristaluria microscópica en el sedimento urinario. Cuando se analizó las razas afectadas se observó 
que el 39,9%  de las  mismas pertenecían a caninos de raza mestiza, 14,9% a la raza Caniche, 5,6%  
a la raza Schnauzer, 4% a la raza Maltes, 3,3% a la raza Pitbull, 3% a la raza Yorkshire, 3% a la raza 
Cocker y el 26,3% restante se repartían entre diversas razas. En relación al sexo, el 51,5% de los 
pacientes eran machos y 48,5% hembras.  
En cuanto al tipo de cristal hallado, se observó que el 84,2% de los pacientes presentaron un único 
tipo de cristal en el sedimento urinario mientras que el 15,8%  presentó entre dos y tres tipos de 
cristales en forma conjunta. En aquellos que presentaron un solo tipo de cristal se observaron las 
siguientes prevalencias, cristales de fosfato amonio magnesio 52,9%, oxalato de calcio 27,5 %, 
bilirrubina 15,6%, fosfatos amorfos 2 %, uratos amorfos 1,6% y urato de amonio 0,4 %. Mientras que 
los que presentaban más de un tipo de cristal mostraron las siguientes incidencias, fosfato amonio 
magnesio y fosfato amorfos 50%, fosfato amonio magnesio y oxalato de calcio 20,8%, oxalato de 
calcio y bilirrubina 10,4%, fosfato amonio magnesio y bilirrubina 6,2%, fosfato amonio magnesio y 
uratos de amonio 4,2%, fosfato amonio magnesio y uratos amorfos 2,1% bilirrubina y uratos amorfos 
2,1%, fosfato amonio magnesio, fosfatos amorfos y oxalato de calcio 2,1%, fosfato amonio magnesio, 
bilirrubina y oxalato de calcio 2,1%. Dentro de los rangos de pH a los cuales fue evidenciada la 
cristaluria se observó para el caso de  fosfato amonio magnesio rangos de pH entre 6 a 8,5, para 
oxalato de calcio de 6 a 8,5, para los de urato amorfos de 6, para los de urato de amonio de 6,5, para 
los de fosfato amorfo de 6,5 a 7,5, mientras que para los de bilirrubina fue de 6 a 7,5. 
Conclusiones: El estudio retrospectivo realizado reveló que el 21,5% de las muestras de orina 
analizadas en un período de un año presentaron cristaluria microscópica detectándose  una mayor 
prevalencia de la misma en caninos de raza mestiza y caniche en comparación con otras razas. No se 
detectaron diferencias relevantes en cuanto al sexo del paciente siendo el tipo de cristal más 
prevalente el de fosfato amonio magnesio. El análisis de estas variables conjuntamente con la 
implementación de medidas profilácticas son imprescindibles para monitorear a los pacientes con 
cristaluria persistente a fin de arribar al diagnóstico etiológico de la misma, realizar el manejo 
terapéutico adecuado y prevenir el desarrollo futuro de enfermedades de las vías urinarias. 
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PREVALENCIA DE LESIONES EN LA ARTICULACIÓN COXOFEMORAL 
DE PACIENTES CANINOS  DERIVADOS AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 
Rolla, D1*; Mercado2, Corti, L3, 

1, 2,3 
 Servicio de Fisioterapia Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias  

de la Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Argentina 
rolladanielpablo@gmail.com

1
, mmercado@fvet.uba.ar 

2
,  luciaflaviacorti@yahoo.com.ar 

 
INTRODUCCIÓN 
La definición más aceptada actualmente, es la de la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor 
(IASP): «es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular, real o 
potencial, o descrita en términos de dicho daño”. Las enfermedades ortopédicas son una causa 
importante de dolor y malestar en perros  de todas las edades, tamaños y razas. La prevalencia de una 
lesión ortopédica en concreto puede variar de manera significativa en función de la articulación 
afectada.  
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis epidemiológico retrospectivo de los pacientes 
derivados  tratados en el Servicio de fisioterapia en un período de tiempo de un año, en relación a la 
articulación coxofemoral. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes caninos (sin distinción de sexo, raza y edad) admitidos 
en el servicio de fisioterapia y rehabilitación por derivación de diferentes especialidades del Hospital 
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 
Los pacientes admitidos en el estudio corresponden al período comprendido entre abril de 2017 y abril 
de 2018, todos los casos incluidos fueron diagnosticados por examen clínico y exámenes 
complementarios. 
Todos los pacientes fueron sometidos a un examen clínico completo, incluida la observación en reposo 
(estación), durante la marcha y el trote. Acompañado esta valoración del Examen objetivo particular de 
la articulación coxofemoral, por la cual fue derivado. 
Las lesiones  tratadas fueron identificadas como: Enfermedad Articular Degenerativa, Leg Perthes, 
Fractura, Displasia, Luxación, Osteosarcoma. 
El examen radiológico fue realizado en el servicio de radiología del Hospital Escuela y las imágenes 
obtenidas con sus informes correspondientes están adjuntadas en la historia clínica del paciente, en el 
Sistema informatizado de Historias Clínicas del Hospital Escuela 
http://www.fvet.uba.ar/mussy/public_html/.  A efectos de caracterizar la muestra se realizó una 
estadística descriptiva de las variables con un análisis de frecuencias, mediante el programa 
estadístico SPSS. 
RESULTADOS 
Se incluyó en el estudio pacientes con diagnóstico radiológico de lesiones ortopédicas. Reunieron los 
requisitos de inclusión en el estudio 96 pacientes Los resultados fueron subdivididos en : Enfermedad 
Articular Degenerativa (55,2%); Displasia (14,6%); Enfermedad de Leg Perthes (13,5%); Fractura 
(8,3%), Luxación (7,3%); osteosarcoma (1,1%). 
La Enfermedad Articular degenerativa de cadera es la más frecuente, del total de pacientes con esta 
lesión el 56% son perros de razas grandes y gigantes. Con respecto a la Enfermedad de Leg Perthes 
el 77% correspondía a Caniches. 
CONCLUSIÓN 
Una exploración exhaustiva, junto con las pruebas diagnósticas pertinentes, deben ayudar al 
veterinario a llegar al diagnóstico definitivo. Es importante la realización de estudios retrospectivos 
porque permiten mejorar el conocimiento de la prevalencia de lesiones en pacientes derivados al 
servicio de fisioterapia. Por  datos anamnésicos en muchos casos se pudo constatar que muchos de 
los pacientes de razas grandes y gigantes, representados en el 56% de los casos, tuvieron un informa 
radiológico de displasia de cadera en el primer año de vida, lo cual también pone de manifiesto la 
importancia del tratamiento de esta lesión a edad temprana del desarrollo. 
BIBLIOGRAFIA 
Iasp: Subcomittee on taxonomy. Pain terms: a list with definition and notes on usage. Pain, 1979, 
6:349-252. 
Shearer, P. Epidemiología de la Enfermedad Ortopédica. Vol 21. N°2.2011. pág. 24-25.  
 

mailto:rolladanielpablo@gmail.com
mailto:mmercado@fvet.uba.ar
mailto:luciaflaviacorti@yahoo.com.ar
http://www.fvet.uba.ar/mussy/public_html/


       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

150 

 

PRIMER REPORTE DE UN PERRO CON MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 
PROVOCADAS POR UNA MICOBACTERIA DEL COMPLEJO 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN ARGENTINA 
 

Borrás P1, Kaminsky J2, Di Sarli C3, Fernandez F3, Martinez Vivot M4, Barandandian S4,5 
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5- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas. 

 
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad crónica producida principalmente por micobacterias 
del complejo  Mycobacterium tuberculosis (CMTB).  
El objetivo de este trabajo fue presentar el primer reporte de un canino con manifestaciones cutáneas 
de donde se detectó una micobacteria perteneciente al CMTB en Argentina 
Caso clínico: se presenta a la consulta clínica un canino, hembra castrada, de 6 años de edad, 
mestiza (cruza con tekel) por problemas dermatológicos. La paciente presentaba vacunas y 
desparasitación al día. En la anamnesis se obtuvieron los siguientes datos, conviviente con otro perro 
y dos gatos, oriunda de Porto Alegre, Brasil y había llegado hacia 6 meses a Buenos Aires. Se le 
observa un nódulo no ulcerado de 1cm de dm con alopecia periférica en el borde del pabellón auricular 
izquierdo. Se realizó un PAAF y la citología reveló población mixta de células inflamatorias con 
abundantes células plasmáticas y macrófagos vacuolados con elevado número de bacilos 
intracitoplasmáticos sin tinción, compatibles con micobacterias. Se realizó una consulta con el servicio 
de Enfermedades Infecciosas/Parasitarias donde se indicó la extirpación quirúrgica del nódulo en 
cuestión, análisis de sangre y placa de tórax. No se observaron alteraciones en los métodos 
complementarios. Se remitió la muestra a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas (FVET UBA) para 
tinción de Ziehl Nielssen, PCR y cultivo. Se observa, en la impronta de la muestra, bacilos positivos a 
la tinción acido alcohol resistente característico del género Mycobacterium. La PCR directa de tejido a 
la secuencia de inserción IS6110  resulto ser positiva, dicho gen se encuentra en las micobacterias 
pertenecientes al CMTB. No se observó desarrollo en el cultivo bacteriano. La perra evoluciono 
favorablemente, no se indicó tratamiento con antibióticoterapia y se sugirió control clínico y radiológico 
a los tres meses post-cirugía. Se indicó control médico de los propietarios en el Hospital “Francisco J. 
Muñiz” debido a que se encontraron micobacterias patógenas en la mascota. 
Conclusiones: la tuberculosis canina es poco frecuente y se presenta en perros que conviven 
estrechamente con pacientes tuberculosos (forma respiratoria por M.tuberculosis) o en perros rurales 
que consumen vísceras o leche de bovinos (forma digestiva por M.bovis) ambas micobacterias 
pertenecen al CMTB. Este es el primer reporte de un perro con lesiones cutáneas producida por 
bacilos del CMTB en Argentina. El único nexo epidemiológico que existía era que la perra había sido 
rescatada de la calle tres años antes de la consulta. Los propietarios no tenían antecedentes de 
tuberculosis o enfermedades respiratorias crónicas. Por lo tanto, es fundamental interrogar en la 
anamnesis los hábitos de vida de los pacientes así como los viajes que ha realizado. Cabe resaltar la 
importancia de realizar citología de cualquier lesión cutánea con el objetivo de orientar el diagnostico 
especifico. 
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PRIMERA EVIDENCIA DE ANAPLASMA PLATYS EN CANINOS Y FELINOS  
DE PINAMAR Y GRAL. MADARIAGA (Pcia. de BS AS) 

 
Ballesteros MA¹*, Aicardi L¹, Martín C². 

¹ Clínica y Laboratorio Veterinario BIOVET, Valeria del mar, Pinamar. 
² Clínica Veterinaria En 2 Patas, Pinamar. labbiovet@yahoo.com.ar 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Anaplasma platys, es un cocobacilo intracelular obligado, que parasita las plaquetas y pertenece al 
orden Ricketssiales. Estos agentes son transmitidos de modo natural a seres humanos y animales 
domésticos desde garrapatas específicas. Fue reportada por primera vez por Harvey et al en 1978 en 
perros de Florida (USA), y la enfermedad causada por esa cepa se denominó Trombocitopenia Cíclica 
Infecciosa Canina. Desde entonces, también ha sido descripta en otras regiones geográficas del 
mundo.   
Puede diagnosticarse la infección por A. platys mediante la detección de inclusiones o mórulas dentro 
de las plaquetas en los extendidos de sangre periférica. Asimismo se utilizan técnicas serológicas y 
moleculares.  
La finalidad del presente trabajo es demostrar la presencia de este agente infeccioso en la región, y 
considerarlo en la lista de diagnósticos diferenciales. 
MATERIALES Y METODOS 
Se emplearon muestras de sangre de perros y gatos del área urbana del partido de Pinamar y Gral. 
Madariaga, que fueron remitidas al Laboratorio BIOVET por Médicos Veterinarios de dichas zonas y 
otras obtenidas en nuestro consultorio. Los pacientes presentaban signos clínicos inespecíficos tales 
como anorexia, decaimiento, hipertermia, mucosas pálidas, pérdida de peso, y con menor frecuencia 
ascitis, ictericia, diarrea, signos neurológicos y de insuficiencia renal. Se procesaron los Hemogramas 
en forma manual desde tubos con anticoagulante (EDTA), realizando hematocrito, sólidos totales, 
recuento de glóbulos blancos, y extendidos de buffy coat coloreados con May Grünwald-Giemsa, para 
la búsqueda de hemoparásitos. Del total de muestras en las cuales se observaron inclusiones en las 
plaquetas sugerentes de A. platys, se seleccionaron cinco para hacer pruebas serológicas en el 
Laboratorio DIAP (Banfield, Bs.As). 
RESULTADOS 
Los sueros para IFI Anaplasmosis Canina (Inmunofluorescencia Indirecta Anti-Ig G, dilución 1/20), 
correspondientes a un felino y dos caninos, resultaron POSITIVO los tres;  y los sueros para IC 
Anaplasmosis Canina (Detección de anticuerpos mediante InmunoCromatografía) que procedían de 
dos caninos que cohabitaban el mismo hogar, uno fue POSITIVO y el otro NEGATIVO.  
CONCLUSION 
Con los resultados obtenidos podemos decir que A. platys se encuentra presente dentro de las 
enfermedades transmitidas por garrapatas en nuestra región. Cabe destacar que como las pruebas 
serológicas se basan en reacciones cruzadas con A. phagocitophylum, el suero negativo puede ser 
considerado como un falso negativo, debido a que, en los dos perros que convivían, se observaron las 
mórulas en las plaquetas y presentaban similar sintomatología.  
Es posible que la co-infección con otros microorganismos como por ejemplo Babesia spp, Ehrlichia 
spp, Hepatozoon canis,  potencie la enfermedad clínica provocada por A.platys como único patógeno. 
Actualmente, la aproximación diagnóstica que disponemos es la microscopia óptica, y su correlación 
con las pruebas serológicas; entendiendo que en un futuro se necesiten estudios moleculares para su 
confirmación definitiva. 
BIBLIOGRAFIA 
Arraga de Alvarado C., Palmar M., Parra O. and Salas P. (2003).  Ehrlichia platys (Anaplasma platys) 
in Dogs from Maracaibo, Venezuela: An Ultrastructural Study of Experimental and Natural Infections. 
Vet Pathol 40:149-156. 
Green G. (2008). Sección I. Enfermedades causadas por virus, rickettsias, clamidias y micoplasmas en 
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RELACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN DE ÁCIDO FÓLICO A PERRAS 
(CANIS VULGARIS) GESTANTES Y PREVALENCIA DE PALADAR HENDIDO 

Y LABIO LEPORINO 
 

Sorribas, C.; Pirles, M.*; Schiaffino, L. 
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Introducción: El ácido fólico y el folato son vocablos que pueden usarse indistintamente para definir 
un tipo de vitamina B, la vitamina B9. La función de los folatos es la de participar activamente en la 
síntesis de nucleoproteínas, el metabolismo de la homocisteína, la división celular, la eritropoyesis, el 
desarrollo neuronal y la síntesis de neurotransmisores. La suplementación con ácido fólico 
frecuentemente se prescribe en humanos durante la gestación y cuando se administran medicamentos 
que pueden interferir con la absorción de folato. Los fármacos que interfieren con la utilización del 
folato incluyen anticonvulsivantes (dilantina, fenitoína y primidona), sulfasalazina, barbitúricos, 
nitrofurantoína, metotrexato, trimetoprima, pirimetamina, y cloranfenicol. Cuando se combina con 
vitamina B12, los folatos juegan un papel importante en la síntesis de ácidos nucleicos (bases de 
purina y pirimidina del ADN), en división celular, y en el metabolismo de algunos aminoácidos como la 
homocisteína. La administración de ácido fólico diariamente, durante el periodo fetal a la madre 
gestante, disminuye el riesgo de paladar hendido, labio leporino y malformaciones neurológicas. 
El objetivo de este trabajo fue establecer la relación entre la administración de ácido fólico a un grupo 
de perras  gestantes durante la primera mitad de la gestación y la prevalencia de defectos de labio y 
de paladar (labio leporino y paladar hendido)  
Materiales y método: El criterio de inclusión que se tuvieron en cuenta fue: perras sanas con 
capacidad de concebir de todas las razas y edades. Se estudiaron 1.335 perras de distintas razas y 
edades las que fueron divididas en dos grupos: el grupo A formado por 671 perras sin administración 
de ácido fólico y el grupo B constituido por 664 perras   a las que se administró 5mg de ácido fólico 
diariamente por vía oral desde el servicio hasta los 30 días de gestación. La gestación fue corroborada 
por ultrasonografía a los 28 días desde el servicio, a partir del día 58 se realizaron monitorizaciones 
cardíacas fetales diarias a los efectos de determinar el estrés fetal y la determinación de un parto 
eutócico o distócico.  
Resultados: De los 1.335  partos estudiados nacieron 7842 cachorros, al nacimiento los cachorros 
fueron revisados clínicamente y se registraron aquellos que tenían alguna patología neurológica 
congénita. En los partos estudiados nacieron en promedio 5,9 cachorros por camada. De dichos 
cachorros, 190  presentaron defectos clínicamente diagnosticables (24,2 por mil), del total de 
cachorros con malformaciones congénitas 34 presentaron alteraciones en el labio y en el paladar (4,3 
por mil). Del grupo de cachorros nacidos de perras que no recibieron ningún tipo de tratamiento (3514) 
nacieron 20 cachorros con alteraciones de labio y de paladar (5,7 por mil), mientras que del grupo de 
cachorros nacidos de perras tratadas con 5mg de ácido fólico diario por vía oral desde la concepción 
hasta los 30 días de gestación (4328), nacieron 14 cachorros con la patología en estudio (3,2 por mil). 
Conclusiones: La muestra fue testeada por el Chi cuadrado siendo los resultados significativos 
(p<0,001). La administración de ácido fólico durante la primera mitad de la gestación disminuye en 
forma significativa la prevalencia de paladar hendido y labio leporino. 
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REMISIÓN COMPLETA DE UN MASTOCITOMA GRADO II A TRAVÉS DEL USO 
DE MESILATO DE IMATINIB EN UN CANINO. 

 
Agostini, J.J.¹*; Chesta, A.M.²; Hermo, G.A.³ 

¹Servicio Veterinario Puppis Argentina, juanjavieragostini@gmail.com; ²Especialista en cirugía de 
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INTRODUCCIÓN: El mastocitoma (MCT) es una de las neoplasias cutáneas más comunes en la 
especie canina. Tanto su comportamiento como prognosis y tratamiento son muy variables en función 
del grado de clasificación que posean (grado I a III según el sistema de Patnaik). C-KIT es un proto-
oncogen que codifica para el receptor c-KIT (c-KITR/CD117), una proteína tirosina-kinasa tipo III que 
sirve de unión para el Factor Célula Madre (c-kit ligand/c-KITL), una citoquina que regula importantes 
funciones de los mastocitos como son el crecimiento, diferenciación, proliferación y desgranulación. La 
desregulación de este receptor  lleva a una fosforilación constitutiva del mismo y una activación 
descontrolada de las señales celulares internas independientemente de la unión a su ligando. Imatinib 
es una nueva pequeña molécula con efecto inhibidor de diferentes proteínas tirosina-kinasa. Posee 
efecto sobre la tirosina-kinasa BCR-ABL, KIT, PDGFR α y β, CSF-1R, ABL 1 y 2, receptor de dominio 
discoidin 1 y 2 (DDR 1 y 2) y sobre la proteína TK linfocito-especifica. Es un fármaco que cuenta con 
un buen margen terapéutico, siendo ocasionales las complicaciones secundarias derivadas de su 
terapia vía oral. Entre las mas observadas se describen elevaciones de las enzimas hepáticas, 
deposiciones diarreicas, ano/hiporexia y vómitos ocasionales. 
El objetivo del siguiente trabajo es evaluar la respuesta clínica (RP vs. RC) y complicaciones 
secundarias en un paciente canino con MCT grado II (intermedio) de localización múltiple s a través 
del uso de Mesilato de Imatinib (Laboratorio Chemovet® Lote piloto 01). 
RESEÑA: Canino, macho entero, Shar Pei dorado de 6 años de edad y 27kg de PV. 
CASO CLÍNICO: El paciente se presenta a consulta presentando una masa nodular ulcerada 
(5x5x4cm aproximadamente) en la parte media del flanco derecho, la misma apareció hace varios 
meses y demostró un crecimiento progresivo en las últimas semanas, así como también se encuentran 
pequeñas lesiones alopecicas, levemente elevadas e hiperpigmentadas diseminadas en todo el lomo y 
flanco derecho. Se tomo una muestra para biopsia de la lesión principal a través de escisión con 
Punch n°3 y otra para citología del ganglio axilar derecho a través de PAAF. La muestra arrojó un 
resultado compatible con Mastocitoma (MCT) grado II (sistema de Patnaik) de localización subcutánea. 
El informe citológico describió un ganglio reactivo, consecuencia de posible metástasis del MCT. Al 
momento del diagnóstico se indicaron controles sanguíneos y ecográficos, los cuales arrojaron 
resultados normales. Dado el gran tamaño de la masa y la diseminación de las demás lesiones se 
consideró que la escisión quirúrgica no era la alternativa de primera elección y se estableció un 
protocolo quimioterapico a base de Vincristina 1mg (Laboratorio LKM®). Al finalizar el protocolo no se 
observó respuesta favorable e incluso aparecieron nuevas lesiones pequeñas y se intensificaron las 
que se presentaban inicialmente. Se determinó comenzar la terapia con Mesilato de Imatinib 
10mg/kg/día PO por 2 meses, para luego disminuir la dosis en un 25% cada 60 días durante el 
mantenimiento. Al día 15 de tratamiento se observó una disminución de aproximadamente el 50% del 
tamaño de la masa nodular principal y una mejoría incluso en las pequeñas lesiones circundantes. Al 
día 22 se logró una Remisión Parcial (RP) con una disminución de un 70% del tamaño inicial. Al día 50 
de tratamiento se consiguió la meta propuesta de Remisión Completa (RC). Tanto al inicio de la terapia 
como luego de alcanzada la RC se realizaron controles sanguíneos y ecográficos, los cuales no 
evidenciaron ningún tipo de alteración. 
DISCUSIÓN: En este caso se observó una excelente respuesta a la terapia con Mesiltato de Imatinib 
en un protocolo monodroga, medida en la intensidad y la velocidad de la respuesta (RC en 50 días). Al 
día de hoy el paciente se encuentra vivo, libre de enfermedad clínica y sin alteraciones hematológicas, 
bioquímicas ni ecográficas luego de 330 días de iniciado el tratamiento. Su dosis actual de 
mantenimiento es de 5mg/kg/día PO. A su vez cabe destacar la falta de efectos secundarios de la 
terapia, lo cual la hace una alternativa no solo efectiva si no también segura. 
La comprensión de la oncología celular y molecular y el diseño de estrategias terapéuticas señalizadas 
(“target”) en función de las mismas es hoy un campo prometedor en el desarrollo de nuevos fármacos 
y protocolos oncológicos. 
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REPORTE DE UN CASO CLÍNICO DE DEMODICOSIS GENERALIZADA E 
INFECCIÓN CONCOMITANTE CON EHRLICHIA CANIS EN UN CANINO ADULTO 
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1 Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
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Universidad de Buenos Aires.*Mail: marjose72@yahoo.com.ar 

 
 
Introducción: La demodicosis canina es una enfermedad inflamatoria y parasitaria de la piel causada 
por un ácaro comensal del género Demodex. La misma puede presentarse de diferentes formas según 
el tipo de lesión, su extensión  y la edad del paciente. La forma de presentación generalizada que se 
manifiesta en animales adultos suele estar asociada principalmente a situaciones de inmunosupresión, 
tratamientos crónicos con corticoides, neoplasias, enfermedades endócrinas o enfermedades 
subyacentes capaces de comprometer el estado inmunitario del paciente. El propósito de este trabajo 
es presentar un caso clínico de un canino con demodicosis adulta generalizada posiblemente inducida 
por una infección concomitante con Ehrlichia canis. El paciente fue atendido en enero de 2018 en el 
Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires.  
Reseña: canino de raza Golden retriever, hembra, 8 años de edad. 
Examen clínico: El paciente presentó al momento de la consulta lesiones alopécicas, con eritema, 
descamación y costras que se distribuían en la región de la cabeza, miembros anteriores y parte dorsal 
del lomo. Se procedió a tomar una muestra para citología por impronta con cinta de acetato y se 
realizó un raspaje cutáneo. La citología informó células de descamación, neutrófilos y cocos libres 
mientras que el raspaje reveló la presencia de ácaros adultos del género Demodex canis (3-4 por 
campo). Se indicó administrar vía oral un comprimido de Afoxolaner (NexGard

®
 Laboratorio Merial) a 

razón de 2,5 mg/kg y repetir la dosis a los 14 y 28 días. El paciente regresó al mes con un cuadro de 
mal estado general, anorexia, pérdida de peso, decaimiento, palidez de mucosas y agravamiento de 
las lesiones cutáneas. Se repitió un raspaje cutáneo y se solicitó análisis de sangre completo 
incluyendo hemograma con recuento de plaquetas, perfil bioquímico básico y  serología de Ehrlichia.  
El análisis de sangre reveló anemia normocrómica arregenerativa, trombocitopenia, leucopenia y 
serología positiva por inmunocromatografía para Ehrlichia canis. En el raspaje cutáneo se observaron 
ácaros adultos, larvas y huevos de Demodex canis (6-7 adultos x campo). Se indicó Doxicilina 5 
mg/kilo cada 12 horas vía oral y Afoxolaner  cada 28 días. Se realizaron controles sucesivos con 
hemogramas y raspajes cutáneos cada 15 días. Los parámetros sanguíneos, el estado general y  el 
cuadro dermatológico mejoraron progresivamente. Habiéndose normalizado los valores sanguíneos al 
completarse los 30 días de tratamiento con Doxicilina  se decidió suspender la administración del 
mismo. En todos los controles sucesivos se realizaron raspajes siendo estos negativos. Se continuó 
suministrando Afoxolaner cada 30 días hasta completar 6 meses de tratamiento. 
Conclusiones: Debido a que los primeros signos de enfermedad que presentó el paciente fueron las 
lesiones cutáneas causadas por la multiplicación exacerbada del ácaro comensal, existe la alta 
probabilidad que la infección con el microorganismo Ehrlichia canis podría haber generado una 
alteración en su sistema inmune propiciando su cuadro de demodicosis generalizada. Es menester 
frente a pacientes caninos adultos con demodicosis, ya sea de presentación localizada como 
generalizada, siempre realizar una pesquisa clínica detallada en búsqueda de enfermedades 
subyacentes que la promuevan. En este caso la Ehrlichiosis, podría haber provocado una alteración en 
la inmunocompetencia del paciente induciendo el desarrollo de demodicosis secundaria. Nuestra 
hipótesis se sustenta en que la terapia específica del ácaro recién consiguió su remisión y control una 
vez instaurado el tratamiento de la ehrlichiosis. 
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SÍNDROME PARANEOPLÁSICO RELACIONADO 
A MIASTENIA GRAVIS ADQUIRIDA CANINA 
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1: Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales. 2:.Cátedra de Cirugía. 
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Trabajo subsidiado por Proyecto UBACYT 2016 CV 20720150200002BA  

 
 

Introducción: El síndrome paraneoplásico (SPN) es un conjunto de signos heterogéneos que podrían 
estar relacionados a la producción de sustancias tumorales con efectos nocivos en sistemas u órganos 
alejados y autónomos de las expresiones directas del tumor o sus metástasis. Los carcinomas 
mamarios, linfomas y timomas pueden ocasionar SPN autoinmunes asociados particularmente con 
Miastenia gravis adquirida (MGA). En este caso, los anticuerpos contra los receptores nicotínicos post-
sinápticos de la acetilcolina (ACRA) son generados por el tumor con la consiguiente alteración de la 
transmisión neuromuscular. Se observa debilidad muscular que agrava con el ejercicio y mejora con el 
reposo.  
En el presente trabajo se describen cinco casos de pacientes caninos del Hospital Escuela de la FCV-
UBA con confirmación diagnóstica de Miastenia gravis adquirida generalizada 12 a 18 meses antes de 
diagnóstico tumoral, considerándose por tal un síndrome paraneoplásico neuromuscular. 
Descripción casos clínicos: Entre 2015-2016 se presentaron a consulta cinco caninos mestizos, tres 
hembras y dos machos, entre 5 y 11 años de edad, con debilidad generalizada, marcha inefectiva e 
hiporreflexia. Por determinación de ACRA por radioinmunoensayo (RIA) se diagnosticó MGA 
generalizada. Se le inició terapia con Bromuro de piridostigmina, (BRP) 0,5 mg/kg/12 h vía oral. A los 
30 dias del inicio del tratamiento, la evolución fue favorable: marcha efectiva y normorreflexia. En 
consulta de seguimiento de Miastenia gravis adquirida (junio-octubre 2017) se hallaron tumores 
mamarios y anorexia parcial en las hembras; signos de enfermedad sistémica, esplenomegalia, 
hepatomegalia, linfadenopatía generalizada leve en los machos. Se efectuaron estudios controles. Los 
valores de hemograma, bioquímica sanguínea y perfiles tiroideos se hallaron dentro de los parámetros 
normales en las hembras, a excepción de dos de las ellas que presentaron hipercalcemia: 14,5 y 16 
mg/dl (VN: 8-12 mg/dl). En los machos: el hemograma evidenció leucocitosis, neutrofilia y desvío a la 
izquierda regenerativo, anemia normocítica, normocrómica arregenerativa. La serología fue negativa 
para ambas determinaciones. Las RX de tórax de dos hembras presentaron imágenes compatibles con 
metástasis pulmonar. Las ecografías no mostraron alteraciones significativas. El RIA para ACRA fue 
positivo en 4 caninos: 0,88; 0,90 nmol/l; 0,91 nmol/l y 1,3 nmol/l (VN hasta 0,6 nmol/l).Un canino fue 
seronegativo para ACRA, pero respondió a la terapia con BRP. Las hembras fueron mastectomizadas, 
el resultado histopatológico fue de adenocarcinoma mamario. El un canino macho fue diagnosticado 
con leucemia mieloide aguda y el otro con linfoma. 
Conclusion: La Miastenia gravis adquirida es uno de los SPN neuromuscular que pueden se 
presentarse en pacientes caninos con tumores diversos. Por los resultados del RIA se concluyó que 
los 5 caninos eran enfermos oncológicos que desarrollaron Miastenia gravis adquirida 1 año antes de 
las manifestaciones clínicas tumorales: adenocarcinoma mamario en las hembras, leucemia mieloide y 
linfoma en los machos. Si bien la frecuencia de presentación de síndrome paraneoplásico 
neuromusculares en caninos es baja, su importancia clínica radica en ser un signo de diagnóstico 
precoz de una probable enfermedad tumoral.  
Palabras claves: paraneoplásico, miastenia, caninos 
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USO DE LA LOMUSTINA EN UN PACIENTE FELINO 
CON LINFOMA CUTÁNEO EPITELIOTROPICO 

 
Zapata, S ; Scarpa, M.  

Hospital Escuela de Ciencias  Veterinarias U.B.A. Chorrarin 280 (1427), CABA  
Sz_lo@hotmail.com,   

 
 
Objetivo: demostrar la efectividad de la Lomustina en el tratamiento del linfoma cutáneo epiteliotropico  
felino. 
Introducción: El linfoma cutáneo es una neoplasia cutánea maligna de baja incidencia en perros y y 
gatos. Histologicamente se pueden encontrar dos tipos: el epiteliotropico y el no epiteliotropico 
dependiendo de la capa afectada por el infiltrado linfoide. El de mayor aparicion sobre todo en caninos 
es el de tipo epiteliotropico en las cuales se involucran las células T,  siendo conocido como Micosis 
fungoide. En felinos la presentación más común de linfoma es la gastrointestinal (50-70%), 
multicentrica o nodal (20-30%), mediastinica  (10-20%) nasal ( 5-10%), renal (5%) medular espinal o 
SNC ( 1-3%) y por último la epitelial o cutánea ( 0.5- 1 %). Su patrón lesional es variable y dependiente 
del estadio evolutivo de la patología pudiendo comenzar con focos de alopecia, costras y dermatitis 
seborreica hasta la aparición de pápulas, nódulos y placas de variable tamaño con distribución 
localizada o generalizada asociado ocasionalmente a prurito. 
Descripción del caso:  paciente, felino, macho, raza común europeo , castrado, de 8 años de edad el 
cual había comenzado con lesiones cutáneas  hacia 3 meses siendo las mismas inicialmente  
alopécicas, eritematosas, descamativas en las cuales luego aparecieron pápulas placas y pequeños 
nódulos .Las zonas afectadas  principalmente fueron  parpados, ventral del cuello, lomo y miembros 
anteriores .Cabe destacar que el paciente manifestaba signos clínicos de prurito el cual no se vio 
modificado al igual que la progresión de las lesiones con los tratamientos instaurados en primera 
instancia con cefalexina a dosis de 22mg/kg cada 12hs por 21 dias y en la primer semana combinado 
con prednisolona a dosis de 1mg/kg cada 24hs. Se le indico realizar un chequeo de sangre para perfil 
general completo el cual no presentó ninguna particularidad tanto en el hemograma como en la 
bioquímica, Vif – Vilef negativos, frotis ausencia de mycoplasma felis. Se  realizo una biopsia incisional 
de piel con punch 0,8 mm obteniendo dos muestras; la primera de una lesión papular en cuello y la 
segunda de una lesión plaquiforme en miembro anterior de la cual se informa como descripción 
microscópica: población homogénea de células redondas grandes no granuladas,patrón linfoide 
infiltrando dermis superficial y epidermis formando microabcesos de Pautrier. Anisocariosis. Nucleolos 
evidentes. Diagnostico presuntivo linfoma cutáneo epiteliotropico. Se le indico como tratamiento una 
dosis de Lomustina 50 mg / m2 vía oral cada 4 semanas. Se le realizaron chequeos de sangre previos 
a cada toma. El paciente no solo tolero muy bien la medicación sino que además dejo de presentar las 
lesiones papulares, nodulares, plaquiformes  con crecimiento de abundante pelo que cubrió las zonas 
alopécicas y desaparición de prurito asociado. El paciente mejoro a su vez el estado de ánimo y 
comenzó a aumentar de peso debido a que presentaba más apetito. 
Conclusión: si bien el Linfoma cutáneo epiteliotropico en gatos es de muy rara presentación como 
para obtener una cantidad considerable de casos a tratar y así establecer el mejor protocolo 
quimioterapico en este caso la utilización de un fármaco alquilante de alta acción lipofilica como la 
Lomustina junto al tratamiento sintomático del paciente debido a que las lesiones cutáneas provocan 
molestia y prurito y además infección concurrente. El paciente continúa luego de 3 meses de 
tratamiento sin lesiones aparentes y con excelente calidad de vida. 
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USO DE MOFETIL MICOFENOLATO PARA EL TRATAMIENTO DE 
TROMBOCITOPENIA INMUNOMEDIADA SECUNDARIA EN UN CANINO  

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 
 

Guevara JM1,2, Donati P1,2, Lerena M.1 
1- Veterinaria Guayaquil. Servicio de enfermedades crónicas. 

2-  Ucicoop  

  padonati@yahoo.com.ar 

 

Introducción:  
La trombocitopenia inmunomediada (TIM) se caracteriza por la destrucción de las plaquetas por auto 
anticuerpos. Puede ser primaria o secundaria. La primaria suele ser diagnosticada por exclusión de 
otras patologías. Las causas más comúnmente reportadas asociadas a la TIM secundaria son: 
infecciones, inflamatorias, tumores o fármacos. La primera línea de tratamiento es el uso de corticoides 
a dosis inmunosupresora. La mayoría de las publicaciones proponen como meta mejorar el conteo 
plaquetario, lo cual puede llevar a tratamientos prolongados predisponiendo a los efectos adversos de 
los esteroides. Existen inmunosupresores de segunda línea como la azatioprina, la ciclosporina, el 
mofetil micofenolato (MMF) y el leflumonide. Estos suelen ser utilizados cuando el corticoide no es 
suficiente para aumentar el recuento plaquetario o cuando los efectos colaterales de los mismos 
contraindica su uso.  
Descripción del caso:  
Un canino, caniche, hembra, de 12 años, fue derivada a la clínica de cuidados intensivos por un 
cuadro de hematuria y melena. Tenía antecedentes adenocarcinoma mamario. Al examen físico 
presentaba mucosas pálidas y tenía petequias en abdomen. Inicialmente se medico con Vitamina K y 
0,5 mg/kg de dexametasona. Se realizó un análisis de sangre donde se informaron 18000 
plaquetas/ul, leucocitosis (39300/ globulos blancos/ul) e hiperazotemia (urea: 124, creatinina: 2,54). El 
resto los parámetros de laboratorio estaban normales. Se hospitalizó y se administró dexametasona y 
una dosis de vincristina. La serología para ehrlichia y leptospirosis arrojó resultados negativos. A las 24 
horas se realizó una ecografía abdominal donde se informó nefroesclerosis avanzada. La paciente 
continuó con hematuria y tuvo epistaxis de un ollar por lo que se decidió realizar transfusión de 
concentrado plaquetario. A las 48 horas del ingreso el paciente presentó un hematocrito de 16%, por lo 
que se decidió realizar una transfusión de concentrado globular. A las horas el laboratorio informó un 
recuento plaquetario de 1000 plaquetas/ul. Los propietarios decidieron externar al paciente sin el alta 
médica. Se indicó continuar con prednisolona, omeprazol, doxiciclina. El diagnóstico presuntivo fue 
trombocitopenia autoinmune posiblemente secundaria a neoplasia. Se continuo seguimiento en 
consultorio de enfermedades crónicas donde se inició tratamiento con mofetil micofenolato (MMF) a 
una dosis de 7 mg/kg cada 12 horas y se realizaron controles clínicos con el score recientemente 
publicado DOGiBAT. En ese momento se detectó hifema. En un control oftalmológico posterior, se 
registró una presión intraocular de 8 mmHg. A los 3 días de recibir el MMF se obtuvo un recuento 
plaquetario de 5400 plaquetas/ul. A las dos semanas de tratamiento el score clínico había normalizado 
y se obtuvo un recuento plaquetario de 134.000 plaquetas/ul. A los 10 días de iniciado el tratamiento el 
paciente comenzó con diarrea que no respondía a la administración de crema de bismuto, 
desparasitación y dieta. Como los valores de la función renal permanecían estables se atribuyó la 
diarrea a una posible toxicidad digestiva inducida por el MMF, por lo que se decidió disminuir la dosis a 
6 mg/kg cada 12 horas con buena respuesta. Al momento de la escritura del presente manuscrito el 
canino continúa estable y asintomático. 
Discusión: En el presente caso se eligió el uso de MMF para el tratamiento de la TIM debido a su 
buen efecto inmunosupresor y a las contraindicaciones de los corticoides por la presencia de 
insuficiencia renal. Se observó la presencia de diarrea como efecto colateral que remitió al descender 
la dosis. No se observaron modificaciones en el score DOGiBAT con la nueva dosis manteniéndose el 
paciente estable y sin síntomas de sangrado. 
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FITOTERAPIA CON RAÍZ DE GINSENG (PANAX GINSENG) 
EN PACIENTES AÑOSOS. 
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Objetivos del estudio: El ginseng (Panax ginseng) es una planta que pertenece a la familia 
Araliaceae y dentro de ella al género Panax. Sus propiedades se deben a que en su raíz se encuentra 
un elevado número de sustancias activas, con propiedades diversas. Cabe mencionar aquellas que 
son estimulantes del sistema nervioso central. Aumenta el rendimiento psico-físico y mental y actúa 
como reconstituyente general. Por su acción antioxidante (inhibe los radicales libres) tiene efecto 
contra el envejecimiento y la fatiga. El propósito del estudio fue evaluar el uso del ginseng en perros 
añosos (entre 10 y 14 años) con baja vitalidad debido a la edad sin otro componente asociado. 
Materiales y métodos: se reclutaron, previo consentimiento informado del propietario, 18 perros de 
entre 10 y 14 años (mediana 13,4 años, 10 hembras y 8 machos), que los dueños referían con baja 
vitalidad, poca actividad, hipersomnia y desgano. Estos perros conformaron el grupo ginseng (GG), los 
cuales recibieron 50 mg/cada 5 kg/pv/día (comprimidos) de extracto seco de ginseng rojo coreano 
durante 3 meses, además de tratamiento con acupuntura. A su vez un grupo de 10 perros de igual 
rango etario (mediana 12,9 años, 7 hembras y 3 machos) y características constituyeron el grupo 
control (GC) recibiendo sólo tratamiento con acupuntura por el mismo período de tiempo. Los controles 
en ambos grupos se realizaron semanalmente de forma clínica y se consideró en forma global si hubo 
o no progreso o mejoría en lo referente a la actitud, actividad y conexión con el medio del perro al 
término de los tres meses. Los datos obtenidos se analizaron por medio de la tabla de contingencia 
seguida por el test exacto de Fisher calculándose el riesgo relativo (RR), siendo el nivel de 
significación P<0,05 
Resultados: al finalizar el estudio se observó mejoría significativa (P=0,03) en 15/18 (83,3%) de los 
perros del GG respecto a lo observado en el grupo control en el cual 4/10 (40%) perros manifestaron 
un cambio positivo en su actividad psico-física. El RR fue 0,3 (CI 95% 0,11-0,85), por lo que los perros 
que recibieron el ginseng además de acupuntura tuvieron 30% más posibilidades de evolucionar 
favorablemente que los del grupo control. Los dueños refirieron que notaron mejoría (ganas de salir a 
pasear, más horas de estar despiertos, conexión con el medio) a partir de los primeros 10 días 
promedio (rango 7-14 días) de recibir el ginseng.  
Discusión: En base a lo observado con el ginseng se logró una evolución sustancial en el 83% de los 
pacientes estudiados. La suplementación con ginseng, incrementa en un 30% las posibilidades de 
mejoría psico-física. Estos efectos son debidos a sus principios activos (ginsenósidos) que cumplen 
diferentes e importantes funciones, como aumentar el rendimiento físico y mental, por lo tanto esta 
planta sería de elección como coadyuvante terapéutico en pacientes añosos o con baja vitalidad 
teniéndose en cuenta además la carencia de efectos adversos de ésta planta. 
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PRESENTACIÓN INUSUAL DE ESTADO EPILÉPTICO EN UN BÓXER 
 

del Amo, A.1; Madariaga, G1-2.; Moro, D.1; Massone, A.2; Machuca, M.2;. Casas, L.1. 
1
Cátedra de Clínica de Pequeños Animales - 

2
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: Las neoplasias del SNC son poco frecuentes en los caninos, dentro ellas los 
oligodendrogliomas son la segunda neoplasia primaria más reportada (20%). Son más frecuentes en 
caninos de razas braquicefálicas tales como Boxer, Boston Terrier y Bulldog. Generalmente ocurren en 
animales de más de 5 años y son dos veces más frecuentes en machos que en hembras. El objetivo 
del presente trabajo es comunicar una presentación de un estado epiléptico transitorio, asociada a 
dicha neoplasia en un canino. 
Descripción del caso clínico: Se presentó a la consulta un canino macho de 8 años de edad, raza 
Bóxer, 30 kg de peso, con estado epiléptico de 24 horas de evolución. No presentaba antecedentes de 
enfermedades anteriores, ni exposición a tóxicos, y convivía con una hembra caniche sana. Los 
hallazgos durante el examen físico fueron: temperatura 40,5ºC, 5 % de deshidratación, y en decúbito 
lateral sin conexión con el medio, fc: 200 l/m, taquipnea y convulsiones tónico clónicas generalizadas 
sin signos autonómicos. Hipertono generalizado, midriasis no reactiva bilateral y coma. Se instauró el  
tratamiento con midazolán IV 0,2 mg/kg, fluidoterapia de mantenimiento con ClNa 0, 9%.  No se 
hallaron alteraciones en los estudios hematológicos de rutina. Los estudios serológicos por 
Inmunofluorescencia Indirecta para Toxoplasmosis y Neosporosis fueron negativos. A las 48 horas 
empezó a conectarse con el medio, cesaron las convulsiones y a las 72 horas fue dado de alta sin 
tratamiento, persistiendo sólo una ligera ataxia de miembro posterior izquierdo. Durante el control 1 
mes después se observó propiocepción disminuída del miembro posterior izquierdo con leve arrastre 
intermitente del dorso de los dedos, apetito aumentado con aumento de peso, dejó de jugar con la 
caniche y la agredía.  Seis meses después siguió sin modificaciones, con apetito aumentado, con 5 Kg 
de ganancia ponderal, una ligera claudicación del miembro posterior, pero sin episodios convulsivos. 
Un mes después la propietaria lo notó deprimido y poco alerta. Le administró corticoides en dosis 
inmunosupresoras cada vez que notaba una recaída con mejoría leve. Se indicó una resonancia 
magnética pero no se realizó. A los 11 meses del primer episodio ya no se levantaba ni comía y 
presentaba contracciones de miembros anteriores, ausencia de reflejo pupilar y de amenaza y 
síndrome de neurona motora superior generalizado con deshidratación severa. Se internó 
nuevamente, pero sin respuesta al tratamiento por lo que se decidió la eutanasia y se realizó la 
necropsia. Los hallazgos macroscópicos fueron malacia en lóbulo piriforme izquierdo y engrosamiento 
de la pared vesical. Una vez fijado el SNC se procedió a realizar cortes seriados en donde se observó 
una neoformación de 2 a 3 cm de diámetro en relación al ventrículo lateral izquierdo, la misma 
presentaba consistencia blanda, aspecto gelatinoso y color rosado a grisáceo. En el estudio 
histopatológico se vió que la neoformación estaba compuesta por una población de células 
neoplásicas de núcleo redondo, pequeño y escaso citoplasma claro tomando un aspecto de panal de 
abeja con abundante cantidad de vasos sanguíneos que se ramificaban y en ocasiones formaban 
acúmulos que recordaban a ovillados glomerulares (capilares glomeruloides). En algunas áreas se 
observaron pequeñas lagunas entre las células que en ocasiones contenían un material de aspecto 
mucinoso gris azulado pálido. En los márgenes del tumor, las células neoplásicas se organizaban 
formando cadenas que recordaban oligodendrocitos interfasciculares. Algunas áreas más compactas  
presentaron células con moderado pleomorfismo nuclear, núcleos vesiculosos y moderada a 
abundante cantidad de figuras mitóticas, en ocasiones, aberrantes. También se observaron pequeñas 
áreas de necrosis. El diagnóstico histopatológico fue oligodendroglioma maligno. 
Discusión y conclusiones: Esta neoplasia es la más frecuente para la raza Boxer. La localización en 
la sustancia blanca en relación al ventrículo lateral es una de las ubicaciones más frecuentes en las 
razas braquicefálicas. Los trastornos neurológicos observados en el presente reporte tales como 
depresión, ceguera, cambios de conducta y convulsiones, se asocian a la localización de la neoplasia 
y concuerdan con los descriptos en la bibliografía  reflejando daño prosencefálico. La presentación del 
estado epiléptico durante 48 horas, casi un año antes de la signología clínica de la neoplasia fue lo 
inusual y además,  que el paciente no requiriese medicación anticolvulsivante luego del mismo. La 
interrupción de la irrigación del lóbulo piriforme con la consecuente necrosis y liquefacción del mismo a 
causa del tumor se interpreta como responsable del estado epiléptico severo y autolimitante, 
presentación rara en nuestra práctica. 

mailto:adelamo@fcv.unlp.edu.ar


       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

160 

 

REPORTE DE UNA NEOPLASIA NEUROENDÓCRINA COMPRESIVA 
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Introducción: Los paragangliomas extra adrenales son neoplasias de origen neuroendócrino, muy poco 

frecuentes, que se originan de ganglios paravertebrales del sistema nervioso autónomo. Se localizan desde la 
región cervical hasta la base de la pelvis, a lo largo de los ejes paravertebrales y para aórticos. Los 
paragangliomas extra adrenales, tanto los mediastínicos como los retroperitoneales, han sido escasamente 
reportados en los perros. El objetivo de este trabajo es  presentar un caso de paraganglioma extra adrenal 
retroperitoneal en un canino. 
Descripción del caso clínico: Se presentó a consulta un canino hembra, de 11 años de edad, de raza Boxer, 

con constipación crónica y disuria de 1 mes. Al examen físico se halló una distención abdominal severa, cuya 
palpación arrojó una masa en el techo de la cavidad pelviana  y una megalovejiga. El diámetro de la masa era de 
10 cm aproximados y consistencia firme. El paciente presentaba una deshidratación severa, por lo que se instauró 
la fluidoterapia de reposición, previa a la realización de los estudios complementarios de diagnóstico. El 
hemograma evidenció leucocitosis (36800/ul) con neutrofilia (34960/ul). Los resultados de la bioquímica 
sanguínea fueron: uremia 396 mg/dl y creatinina 5,58 mg/dl. El estudio radiográfico del abdomen reveló una 
imagen radiopaca de 10 x 5 cm en el techo de la cavidad abdominal que se extendía hacia la cavidad pelviana, 
que desplazaba hacia ventral un megacolon e imagen compatible con megalovejiga, en ventral del abdomen. El 
estudio ultrasonográfico describió la neoformación caudal al cuello de la vejiga y en zona de proyección del colon 
descendente, de contornos irregulares, con ecogenicidad mixta y ecotextura heterogénea a expensas de múltiples 
áreas anecoicas. Se observó además megalovejiga, hidrouréteres e hidronefrosis bilateral. Con la masa 
identificada se procedió a la toma de muestra mediante punción aspiración con aguja fina (PAF) ecoguiada trans 
abdominal, para su ulterior estudio citológico. En el mismo se observaron numerosas células exfoliadas en grupo y 
aisladas, correspondientes a una única población celular, de forma irregular, triangulares o ligeramente 
estrelladas, de núcleo grande y redondo, con uno o más nucléolos evidentes y patrón de cromatina en hebras 
gruesas. Se observaron ocasionales células binucleadas. Algunas células presentaban en su citoplasma 
pequeñas vacuolas o gránulos de pigmento. Compatible con neoplasia epitelial glandular de moderado grado de 
malignidad. Debido a la imposibilidad de realizar la resección quirúrgica y dado el fallo postrenal asociado y el mal 
estado general del animal, se consensuó la eutanasia. Durante la necropsia los hallazgos fueron: esófago: 
pequeñas áreas de hemorragia, estómago: úlcera de 2 cm de diámetro, de aspecto crateriforme, ubicada en la 
región fúndica, megacolon (12 cm de diámetro), con abundante contenido pastoso de color verde. Hidronefrosis 
bilateral, hidrouréteres y megalovejiga con aumento del espesor de la pared. Se observó una neoformación 
encapsulada, de superficie irregular, de consistencia firme, color negruzco, de 6 cm de alto por 6 cm de ancho y 
10 cm de largo, ubicada en relación al techo de la cavidad pelviana y abdominal en íntima relación a la 
cuadrifurcación de la aorta. Al corte era sólida, multilobulada, con aspecto heterogéneo color blanco con áreas 
rojizas y negruzcas. El diagnóstico anatomopatológico se definió como insuficiencia renal crónica con 
hidronefrosis bilateral, megacolon y neoplasia intrapélvica. En el estudio histopatológico la neoformación se 
hallaron numerosos nidos de células poliédricas separadas por delgadas trabéculas de tejido fibrovascular, las 
que presentaban núcleo redondo, ligeramente excéntrico, vesiculoso, con nucléolo evidente y citoplasma rosado 
con vacuolas. También se reconocieron amplias áreas de necrosis y trombosis de algunos vasos sanguíneos. 
Para definir el origen de la neoplasia se realizaron técnicas de inmunohistoquímica para sinaptofisina, enolasa y 
S100. La inmunomarcación fue positiva para sinaptofisina y enolasa. La inmunomarcación para S100 fue variable 
entre las células neoplásicas. La expresión de estos marcadores concuerda con la descripta para neoplasias de 
origen neuroectodérmico. En base a los hallazgos citológicos, histopatológicos, los resultados de los estudios 
inmunohistoquímicos y considerando la ubicación anatómica, el tumor fue clasificado como un paraganglioma 
extraadrenal retroperitoneal.  
Discusión y conclusiones: Dada la escasa incidencia de este tipo de tumores en el perro, es que se consideró 

interesante su reporte. A diferencia de los paragangliomas en humanos en los cuales suelen ser funcionales, no 
se ha descripto que lo sean en caninos. La mayoría de los casos caninos suelen tener un comportamiento 
benigno. En nuestro caso el tamaño y la localización de la neoplasia, asociada a la compresión del colon y de la 
uretra contra el borde craneal del pubis, fue la causa del desarrollo del megacolon, megalovejiga, hidrouréteres e 
hidronefrosis bilateral con el desarrollo uremia pos-renal y las consecuentes úlceras en ventral de la lengua y 
estómago. Debido a la estrecha relación y compromiso de los grandes vasos, y al estado general del paciente, la 
resección quirúrgica no era viable en este caso. 
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Introducción: La peritonitis encapsulante esclerosante, es un síndrome patológico característico, que 
ocurre raramente en el perro. Una capa gruesa de tejido de granulación delimita parte o toda la 
cavidad abdominal y las vísceras abdominales, las cuales producen uno o más espacios quísticos de 
paredes gruesas encerrando algunos o varios de los órganos de la cavidad abdominal. Dentro de los 
espacios suele haber un gran volumen de líquido serosanguinolento con bandas de fibrina, en grados 
variables de organización. Los órganos involucrados están con frecuencia atróficos o deformados, 
como consecuencia de una gruesa cápsula fibrosa en su superficie. 
Descripción del caso clínico: Se presentó a la consulta un canino, Ovejero Alemán de 5 años, 
macho, con decaimiento e  hiporexia acompañado por distensión abdominal, de 10 días de evolución. 
Al examen físico presentaba un soplo cardíaco holosistólico 1/6 del lado izquierdo, rales secos en 
ambos hemitórax y ascitis con sucusión positiva. Los hallazgos hematológicos fueron: hematocrito 
43%, s/t 6,2 mg/dl, uremia 113 mg/dl, creatininemia 4,3 mg/dl. Se realizó abdominocentesis, drenando 
7 litros de líquido serohemorrágico, cuyo análisis fue: sólidos totales 3,4 mg/dl.,  recuento celular: 
18.600 /mm3, compuesto por regulares células mesoteliales, eritrocitos abundantes y 90 % de 
neutrófilos no tóxicos. Se definió como trasudado modificado. En la evaluación cardiológica se informa 
una dinámica contráctil alterada, con aumento de rigidez miocárdica en ambos ventrículos. La 
ultrasonografía abdominal informó disminución de ecogenicidad homogénea hepática, compatible con 
proceso inflamatorio/congestivo hepático, reactividad esplénica y pérdida de la relación cortico-medular 
renal con dilatación de ambas pelvis de presentación bilateral. Se indicaron hidróxido de aluminio, 
omeprazol y  dieta renal. Se citó a control en 72 horas para nuevos estudios de sangre los que 
mostraron un aumento de la uremia a: 278 mg/dl y creatininemia a 6 mg/dl. Se decidió la internación 
del paciente para realizar fluidoterapia. A las 48 horas comenzó con vómitos incohersibles. El  
hematocrito descendió a 31 % y sólidos totales sin cambios. Disminuyó levemente la producción de 
líquido abdominal. El resultado del estudio citológico fue compatible con trasudado modificado a 
predominio macrofágico. El animal permaneció internado durante 14 días sin mejoría de la función 
renal y no se podían suspender los vómitos, por lo que se consensuó la eutanasia con el propietario y 
se solicitó la necropsia. Los hallazgos macroscópicos fueron los siguientes: cavidad abdominal con 
abundante cantidad de líquido translúcido, color rojizo con material fibrinoso en suspensión, formando 
coágulos.  Se observaron sacos de 6 a 8 cm de diámetro, firmes, color gris verdoso, superficie lisa, de 
aspecto marmolado,  al corte de los mismos están compuestos por asas intestinales ovilladas en su 
interior. La membrana que forma los sacos es firme, de 1mm de espesor, la misma se extiende y 
recubre también el estómago, quedando atrapado el páncreas en uno de esos sacos. El peritoneo 
parietal se hallaba engrosado con depósito de fibrina. El hígado disminuido de tamaño, con sus bordes 
redondeados, cubierto por una cápsula blanca opaca de 1mm de espesor, y al corte es cavernoso. Se 
logró desbridar todo el intestino observando congestión de los vasos mesentéricos y al corte las 
paredes estaban engrosadas con contenido líquido. Los riñones se hallaron aplanados en sentido de 
la curvatura del hilio, con  leve dilatación de las pelvis. La cápsula se hallaba adherida y engrosada 
más notoriamente en la cara peritoneal, dejando al retirarla una superficie irregular. Hidronefrosis e 
hidroureter bilateral leve. En el estudio histopatológico la cápsula estaba compuesta por abundante 
tejido conectivo fibroso y tejido de granulación, compuesto por macrófagos, vasos de noviformación y 
fibroblastos. Se observó además moderada congestión hepática, el resto de los órganos no 
presentaban lesiones. 
Discusión y conclusiones: Las alteraciones más notorias del paciente fueron digestivas y renales. 
Las mismas no tuvieron respuesta al tratamiento lo que motivó la eutanasia. Los hallazgos durante la 
necropsia permitieron arribar al diagnóstico de peritonitis encapsulante esclerosante, confirmados por 
los hallazgos de tejido conectivo y de granulación en todos los sacos noviformados, el peritoneo 
parietal y la superficie de los órganos abdominales. Este tejido fibroso provocaba la compresión y 
alteraciones funcionales de los mismos, dejando sin posibilidades de respuesta al  tratamiento médico 
instaurado. Esta presentación de peritonitis es muy rara en el perro y coincide en su descripción con 
los reportes hallados en la literatura, en  los que también se efectuó la necropsia.  
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INTERPRETACION DE LOS PARAMETROS DE TROMBOELASTOMETRIA 
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Introducción: Las anomalías de la coagulación en el entorno de la UCI pueden ser multifactoriales y deben 

identificarse temprano para comenzar el tratamiento adecuado. Las pruebas globales de coagulación incluyen el 
recuento plaquetario, tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT), tiempo de 
trombina (TT) y el dosaje de fibrinógeno. Las mismas solo detectan hipocoagulabilidad de los factores La 
tromboelastometría (ROTEM) es la representación gráfica de la formación y destrucción del coágulo sanguíneo, 
así como de sus características de viscosidad y elasticidad. El objetivo de este estudio es informar sobre la 
interpretación de los diferentes parámetros obtenidos por el método ROTEM para su aplicación en la clínica en 
caninos.  
Materiales y métodos: Se estudiaron 20 caninos sanos, de diferentes razas y sexos, con edades de entre 2 a 8 

años. Se extrajo sangre por punción de vena yugular. Se recolecto la misma en tubos con citrato al 3.8%. Se 
analizaron los siguientes parámetros ROTEM:  
Resultados: 

Discusión y conclusiones: El análisis de los parámetros detallados permite conocer los trastornos en la 

formación y degradación del coagulo del coagulo en todas sus etapas; permitiendo guiar el tratamiento específico 
de las mismas. 

Nombre del 
estudio 

Siglas  Unidades Definición Factores influyentes Aplicación clínica 

TIEMPO DE 
 COAGULACIÓN 

CT S Es el tiempo transcurrido desde el 
comienzo del test, en el que se 
agrega el activador de la 
coagulación, hasta el momento en 
que se alcanza una amplitud de 2 
mm. Describe la rapidez de inicio 
de la formación de fibrina que es 
una medida de la velocidad de 
generación de trombina. 

Factores de coagulación 
Anticoagulantes 
Vitamina K 
Monocitos activados 

Facilita la decisión de 
sustituir los factores de 
coagulación. 

TIEMPO DE  
FORMACIÓ

N DEL 
COÁGULO 

CFT S Es el tiempo transcurrido entre una 
amplitud de 2 mm y una amplitud 
de 20 mm de la señal de 
coagulación. Describe la cinética 
de la formación de un coagulo 
estable por acción de las plaquetas 
activadas y la fibrina. 

Cantidad de plaquetas 
activadas. 
Niveles de fibrinógeno. 
Capacidad del fibrinógeno 
de polimerizar. 
Es un poco más sensible a 
las plaquetas que al 
fibrinógeno.  

Permite decidir si se 
transfunden plaquetas (CPL) 
o fibrinógeno (PFC o 
Crioprecipitado) o aportar 
ambos 

ANGULO 
ALFA 

a ° Es el ángulo que se forma entre el 
eje medio y la tangente de la curva 
de coagulación que atraviesa el 
punto de amplitud de 2 mm. 
Describe la cinética de la 
coagulación. 

   : implica hipocoagulabilidad 
 
  : implica 
hipercoagulabilidad 

FIRMEZA 
MAXIMA 

 DEL 
COAGULO 

MCF MM Es la medida de la firmeza máxima 
del coágulo y por lo tanto de la 
calidad del coágulo. Es la amplitud 
máxima que se alcanza antes de 
que el coágulo comience a lisarse 
por la activación de la fibrinólisis y 
que vuelva a decaer nuevamente 
su firmeza. 

Plaquetas. 
Niveles de fibrinógeno. 
Capacidad del fibrinógeno 
de polimerizar. 
FXIII. 
Presencia de fibrinólisis. 

  : indica una baja firmeza 
del coagulo con el 
consiguiente un potencial 
riesgo de sangrado. Permite 
decidir la transfusión de 
plaquetas o de fibrinógeno. 
  : implica un estado de 
hipercoagulabilidad 
 

VALORES 
DE A(X) 

A10 
A20 

mm Los valores de A(X) representan la 
firmeza del coágulo. Un valor A(X) 
es la amplitud después de un cierto 
tiempo x después de CT. Por 
ejemplo A!= después de 10 
minutos. 

Plaquetas. 
Niveles de fibrinógeno. 
Capacidad del fibrinógeno 
de polimerizar. 
FXIII. 

Iguales que el MCF. Son 
buenos predictores de la 
misma, permitiendo tomar 
decisiones terapéuticas 
precozmente. 

Lisis a los 
30 minutos 

LI30 % Representa la fibrinólisis 30 
minutos después de CT. Es la 
relación entre la amplitud y la 
firmeza máxima del coágulo (% de 
firmeza del coágulo remanente) 

Representa la fibrinólisis 30 
minutos después del CT. 
Es indicador de fibrinólisis. 

En perros sanos no se 
observa fibrinólisis. 
Un LI30 anormal indica 
hiperfibrinolisis.  

Lisis 
máxima 

ML % Describe el grado de fibrinólisis en 
relación con la firmeza máxima del 
coágulo (MCF) lograda durante la 
medición (% de firmeza del coágulo 
perdida) 

 Igual que LI30 

mailto:marcesarte@hotmail.com
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Introducción: La hemofilia A es una coagulopatía congénita que se caracteriza por el déficit del factor 
VIII. Las hembras no presentan sangrado clínico salvo que desciendan de padre y madre hemofílicos. 
En ese caso, ante un acto quirúrgico se deberá transfundir al paciente plasma fresco congelado o 
crioprecipitado, antes y luego de la cirugía para evitar hemorragias. Dicho monitoreo se efectúa hoy en 
día a través de la tromboelastometría, que permite determinar el riesgo de sangrado antes, durante y 
luego de la cirugía debido a la formación de un coágulo inestable. Este estudio permite determinar las 
características viscoelásticas del coagulo formado, por lo cual  determinaremos si el paciente necesita 
ser transfundido, qué hemocomponente se debe usar y durante cuánto tiempo. El objetivo de este 
trabajo es especificar todo el protocolo que se necesita efectuar en un paciente hemofílico para 
prepararlo y/o estabilizarlo hemodinámicamente antes y luego de un acto quirúrgico para evitar el 
sangrado del mismo. 
Reseña: Se debe realizar una histerectomía por preñez casi a término, en un canino, hembra, ovejero 
alemán, de 7 años, hemofílica A moderada, con un % de actividad de factor VIII de 2% (VR:50-150%).  
Examen clínico: 48 horas antes de la cirugía se realizó un EPOC para evaluar el medio interno y un 
tromboelastograma que confirmó riesgo de hemorragia por formación de un coagulo inestable y 
acidosis metabólica por el estado de preñez. Se realizó una transfusión con dos unidades de plasma 
fresco congelado y se administró ácido tranexámico (20 mg/kg diluido en 250 cc de solución 
fisiológica) 2 horas antes de la cirugía. El protocolo usado para la anestesia fue acepromazina y 
fentanilo para la premedicación; quetamina y propofol midazolan como inducción y para el 
mantenimiento de la misma isofluorano, remifentanilo y xilacina. Se mantuvo una temperatura central 
constante en el paciente de 38°C durante toda la cirugía y en la etapa de recuperación postoperatoria. 
No se observó sangrado mayor al esperado para dicho acto quirúrgico. Se procedió a reevaluar el 
medio interno y la hemostasia a las 12 hs de finalizada la cirugía y cada 24 hs por 2 días más. Dichos 
estudios descartaron riesgo de sangrado y normalización del medio interno.  
Discusión: Ante la realización de un acto quirúrgico en pacientes con coagulopatías y/o alteraciones 
del coagulograma, no sólo se debería evaluar la cantidad de plaquetas y las tres vías de la cascada de 
Mc Farland por las pruebas convencionales globales de hemostasia, ya que estas no evalúan las 
características viscoelásticas del coagulo formado. La tromboelastometría es una herramienta 
relativamente nueva que permite definir la necesidad de transfundir plasma fresco congelado y/o 
concentrado plaquetario ya que muchas veces a pesar de tener un paciente trombopénico o con déficit 
de los factores, la cantidad de fibrinógeno que tiene el paciente es suficiente para compensar dichas 
alteraciones y el coagulo que se forma es estable; por lo cual se descarta una transfusión innecesaria. 
En este paciente se procedió a administrar plasma fresco congelado y ácido tranexámico previo a la 
cirugía, que agregaron el factor VIII faltante y estabilizaron el coagulo formado y se hizo un refuerzo de 
plasma fresco congelado luego de la misma para evitar un sangrado tardío. Si no se hubiese 
efectuado dicho protocolo, asociado a la medicación utilizada para la anestesia y el cuidado en 
mantener la temperatura central del paciente intra y posquirúrgico, dicho paciente hubiera sufrido una 
hemorragia intra y/o postquirúrgica que le hubiese ocasionado la muerte. 
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Introducción: En Medicina Veterinaria la identificación del estado alterado de la coagulación 
tradicionalmente se basó en las pruebas globales de coagulación que incluyen el recuento plaquetario, 
tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT), tiempo de trombina 
(TT) y el dosaje de fibrinógeno. Estas pruebas solo detectan hipocoagulabilidad de los factores 
siempre y cuando su funcionalidad sea inferior al 30%. La tromboelastometría (ROTEM) es la 
representación gráfica de la formación y destrucción del coágulo sanguíneo, así como de sus 
características de viscosidad y elasticidad. Ha sido usada en Medicina Humana para detectar y 
cuantificar hipercoagulabilidad, hipocoagulabilidad, fibrinólisis, fuerza del coágulo y efectos de la 
terapia anticoagulante. Los pacientes en estado crítico suelen presentar trastornos de la hemostasia 
sin sangrado manifiesto no reveladas por las pruebas convencionales que conllevan a una situación de 
sangrado crítico difícil de resolver. La utilidad de este método es la toma rápida de decisiones 
terapéuticas en pacientes con trombosis, coagulopatías y sangrado crítico. Por otro lado se utiliza para 
definir y/o guiar la terapia de transfusión con hemocomponentes. El objetivo de este trabajo es 
establecer los valores de referencia para uso clínico de la técnica ROTEM en caninos. 
Materiales y métodos: Se estudiaron 20 caninos sanos, de diferentes razas y sexos, con edades de 
entre 2 a 8 años.. Se les realizó un estudio ROTEM, con las pruebas de NATEM, INTEM, EXTEM y 
FIBTEM. Obteniéndose la muestra por punción yugular, recolectando la misma en tubos con citrato al 
3.8% y procediendo a su análisis inmediatamente. Se realizó una prueba de normalidad de la 
población y una estadística descriptiva, obteniéndose la media, dos desvíos standard y con ellos se 
sacaron los intervalos de referencia para la especie. 
Resultados: 
EXTEM     

  

INTEM       

         ESTUDIO X VAL. REF UNID 
 

ESTUDIO X VAL. REF UNID 

CT 54 34-74 s 
 

CT 140 96-236 s 

CFT 157 137-177 s 
 

CFT 200 14-386 s 

a 63 45-81 
o
 

 
a 59 39-79 

o
 

A10 42 28-56 mm 
 

A10 39 23-55 mm 

MCF 57 45-69 mm 
 

MCF 57 43-71 mm 

ML 100 0-13 % 
 

ML 0 0 % 

LI30 100 100 % 
 

LI30 100 100 % 

         NATEM     
  

FIBTEM 
 

         ESTUDIO X VAL. REF UNID 
 

ESTUDIO X VAL. REF UNID 

CT 209 34-394 s 
 

CT 55 27-83 s 

CFT 264 0-539 s 
 

CFT 3248 3248 s 

a 52 27-79 
o
 

 
a 77 71-83 

o
 

A10 37 16-60 mm 
 

A10 9 0-19 mm 

MCF 55 35-75 mm 
 

MCF 10 2-18 mm 

ML 0 0-0,45 % 
 

ML 13 0-43 % 

LI30 100 100 % 
 

LI30 93 67-119 % 
         

Discusión y conclusiones: teniendo en cuenta que las pruebas globales de coagulación son poco 
sensibles para detectar los trastornos de la hemostasia, la implementación de la técnica ROTEM 
ofrece un campo importante y más completo para el estudio de estas alteraciones. La determinación 
de los valores de referencia permitirá sentar las bases para el estudio de los trastornos hemostáticos 
de trombosis, coagulopatías, hipercoagulabilidad, hiperfibrinolisis y ayuda en el manejo del paciente 
con sangrado crítico.                                                                                                                                 
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ANÁLISIS ENTRE SEROLOGÍA POSITIVA AL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA FELINA, LAS CARACTERÍSTICAS DEL HUÉSPED 

Y LOS HALLAZGOS CLÍNICOS 
 

Dolian, S.I. (1)*; Bonzo(2), E.; Cerverizzo(1), I. y Mortola, E. (3) 

(1)*
Clínica Veterinaria y Laboratorio Honorio, CABA info@laboratoriohonorio.com.ar 

Cátedra de Epidemiologia
 (2)

 ebonzo@fcv.unlp.edu.ar y Catedra de Inmunología Veterinaria Aplicada 
(3)

 mortola@fcv.unlp.edu.ar de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata. 
 
 

Introducción. El virus de inmunodeficiencia felina (FIV), es un Lentivirus dentro de la familia 
Retroviridae que se aisló por primera vez en 1987. Desde su descubrimiento, se han realizado 
mundialmente estudios para determinar la distribución de virus, aunque la prevalencia difiere 
considerablemente según la situación geográfica y la población de gatos evaluados. Dentro de los 
escasos informes sobre la situación de VIF en nuestro país, el más actual reporta una prevalencia del 
21.45% en gatos con síntomas clínicos compatibles con la infección. El propósito de este estudio 
retrospectivo, entre los años 2008 a 2018, fue determinar la seroprevalencia de VIF en un gran número 
de gatos con propietario de la ciudad de Buenos Aires y analizar su ocurrencia con edad, sexo, 
castración, estilo de vida del gato y signos clínicos de la enfermedad.  
Materiales y métodos. Se realizó un análisis exploratorio mediante EpiInfo V.7.01, de 499 registros de 
felinos para determinar asociación entre resultados de diagnóstico de VIF y variables registradas 
(edad, sexo, castración, hábitos). Los animales que fueron incluidos en este estudio presentaban uno 
o más de las siguientes condiciones: establecer la serología a VIF antes de la adopción; evaluar 
posible infección ante un diagnóstico presuntivo; evaluar la exposición potencial al virus después de un 
contacto o una pelea con otros gatos.  Para el diagnostico serológico, se empleó un kit comercial de 
Inmunocromatografía (Speed Duo FeLV/FIV); Lab. Virbac, Francia. La sensibilidad y especificidad de 
la prueba, informada por el laboratorio productor es 96,3 y 98,9% respectivamente.  
Resultados. El análisis descriptivo de los registros felinos arrojó los siguientes resultados: 55% eran 
machos, de los cuales 58% eran castrados; y 45% hembras con 53% de castradas. La edad promedio 
para ambos sexos fue de 13 años (entre 1 y 29). La proporción de positivos a VIF fue 21%, siendo 
17% hembras y 24% machos. No hay diferencias estadísticamente significativas entre sexos y 
diagnóstico de VIF (p=0,07). La edad promedio de los gatos infectados fue 13 (entre 3,9 y 27). Cuando 
se separó en categorías: diagnóstico de VIF vs. sexo ó machos castrados vs. machos enteros no se 
observó asociación significativa (p=0,07 y p=0,59 respectivamente). Sin embargo, entre variable 
hembras castradas vs. hembras no castradas y estatus de VIF si se halló diferencias (p=0,02). De los 
felinos positivos a VIF, 63% salen al exterior y tienen contactos con otros gatos. De los felinos 
negativos a VIF, 62% salen al exterior. No se observa asociación significativa (p=0,98) entre ambas 
variables.  
Conclusiones. Aunque la tasa general de infección en este estudio (21%), no es representativo de la 
prevalencia real de la enfermedad, ya que partimos de una población con algún factor de riesgo de la 
enfermedad, proporciona evidencia de la circulación del virus en gatos de la ciudad de Buenos Aires. 
Dentro es estos mismos conceptos, la tasa encontrada es mucho mayor que la hallada en otras partes 
del mundo, siendo solamente superado por Turquía, Italia y Japón. Nuestro estudio establece que la 
edad es también un factor de riesgo, es más común en gatos mayores. Este hecho, puede estar 
relacionado con un largo período de incubación del virus, que en ciertos casos puede ser de 8 años o 
más. Aunque los reportes varían, encontramos evidencia de que la castración en machos no tiene un 
efecto estadísticamente significativo en la prevalencia de VIF. Los gatos castrados, si bien no se 
involucran a la lucha de cortejo, aún conservan agresividad. Nuestros datos demuestran que existe 
una asociación estadísticamente significativa entre ser positivo y convivir con gatos positivos 
(p<0,0001). Los hallazgos clínicos más frecuentemente observados fueron serología positiva a 
Mycoplasma haemofelis, dermatitis, enfermedades bucales (gingivitis, granuloma, etc) y heridas por 
mordedura, Debido al potencial inmunosupresor del virus, la educación del cliente, estrategias 
apropiadas de control y seguimiento del paciente deben considerarse para evitar la propagación de la 
enfermedad. 
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INFECCIÓN NATURAL POR EL VIRUS DE LEUCEMIA FELINA EN  
BUENOS AIRES Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL HUÉSPED, 
ASPECTOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD Y ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA. 

 

Cerverizzo, I(1); Bonzo, E(2), Dolian, S.I.(1*)y Mortola, E. (3) 

(1)*
Clínica Veterinaria y Laboratorio Honorio, CABA info@laboratoriohonorio.com.ar 

Cátedra de Epidemiologia
 (2)

ebonzo@fcv.unlp.edu.ar y Catedra de Inmunología Veterinaria Aplicada 
(3)

mortola@fcv.unlp.edu.ar de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata. 
 
Introducción. Dentro de la familia Retroviridae, el virus de la leucemia felina (ViLeF) se incluye dentro 
de la subfamilia Oncovirinae, en el grupo de retrovirus exógenos productores de leucemias crónicas. El 
ViLeF se libera principalmente por vía oral en la saliva y las lágrimas, así como en las heces y la orina. 
Las actividades como el mordisco, el aseo mutuo y el intercambio de alimentos y recipientes son los 
modos más comunes de transmisión, además de la transmisión vertical. La infección con ViLeF puede 
provocar la alteración de la función de la médula ósea y el desarrollo de ciertas formas de cáncer, 
incluidos los linfomas. El propósito de este estudio retrospectivo, entre los años 2008 a 2018, fue 
determinar la seroprevalencia de ViLeF en gatos con propietario de la ciudad de Buenos Aires y 
relacionar su ocurrencia con edad, sexo, estilo de vida, signos clínicos y supervivencia. 
Materiales y métodos. Se realizó un análisis descriptivo de 499 registros de felinos. Los animales que 
fueron incluidos en este estudio presentaban las siguientes condiciones: establecer la serología a 
ViLeF antes de la adopción o por contacto con otros gatos, o evaluar posible infección ante un 
diagnóstico presuntivo.  Para el diagnóstico del antígeno en suero, se empleó un kit comercial de 
Inmunocromatografía (SpeedDuoFeLV/FIV); Lab. Virbac, Francia. La sensibilidad y especificidad de la 
prueba, informada por el laboratorio productor es 94,7 y 99,2% respectivamente. 
Resultados. El análisis descriptivo arrojó los siguientes resultados: 55% eran machos y 45% hembras. 
La edad promedio para ambos sexos fue de 13 años (límites entre 1 y 29). La proporción de positivos 
a ViLeFfue4%, siendo 63% machos y 37% hembras. La edad promedio de los gatos infectados fue 13 
(entre 4,8 y 23). De los felinos positivos a ViLeF, 58%tenían contacto con el exterior y con otros gatos. 
De los pacientes positivos a ViLeF, 16% murieron, 16% se les practicó eutanasia y el 68% fueron 
tratados y permanecieron vivos. Dos gatos fueron positivos a VIF y ViLeF y ambos fueron recogidos de 
la calle. 
Conclusiones. Para este estudio se partió de un gran número de muestras, que reveló una 
seroprevalencia general de infección a ViLeF de 4%, siendo más frecuente en machos (61%). El 
comportamiento agresivo, más común en machos, juega un papel más importante que lo previamente 
se pensaba en esta enfermedad. Nuestra tasa de infección difiere de otros reportes en la ciudad de 
Buenos Aires, que establecen una tasa de 7,7%. Estas variaciones pueden estar relacionadas con la 
cantidad de animales examinados, el estado de salud y el método de diagnóstico empleado. La edad 
promedio de los gatos infectados en nuestro estudio (13 años), no se diferenció de los no infectados. 
Este es un hallazgo inesperado, ya que se considera que la susceptibilidad a ViLeF es dependiente de 
la edad. Contradictoriamente, estudios realizados en Brasil reportan una mayor frecuencia en gatos 
entre 1 y 5 años de edad. Si bien la leucemia felina es una enfermedad con un fuerte impacto de la 
mortalidad, en este estudio, la supervivencia del 68%de los gatos infectados por más de 3 años 
después del diagnóstico, se contrapone con otros reportes. Una posible explicación para esta 
discrepancia podría basarse en las diferencias en la atención médica brindada a los pacientes. Los 
hallazgos clínicos más comúnmente encontrados en nuestro estudio incluyeron anorexia, trastornos 
digestivos, enfermedades bucales (gingivitis, estomatitis, granuloma) y micoplasmosis hemotrófica. La 
frecuencia de tumores fue un hallazgo más común en los pacientes cuya resolución fue la eutanasia o 
la muerte natural.  Las medidas profilácticas para la infección por ViLeF están basadas en la 
identificación y aislamiento de gatos infectados, como así también en la vacunación, sobre todo para 
aquellos felinos expuestos a factores de alto riesgo de contagio de la enfermedad. 
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FRECUENCIA DE HEMOPARÁSITOS EN CANINOS Y FELINOS EN LA CIUDAD 
DE RESISTENCIA (CHACO) EN UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2018. 
 

Brunel RA*1,2 y Cainzos RP1,2. 
1 
Hospital Veterinario del Chaco, SIU-Vet, Resistencia, Chaco-Argentina. 
2
 Veter-Lab, Resistencia, Chaco-Argentina. Veterlab.nea@gmail.com 

 
Introducción: La ciudad de Resistencia es la capital y ciudad más poblada de la provincia del Chaco, 
encontrándose dentro del Chaco húmedo. Estas características climatológicas son propicias para el 
desarrollo de ectoparásitos (garrapatas, pulgas piojos, mosquitos, flebótomos, etc.) los cuales cumplen 
un rol de vector en la transmisión de hemoparásitos, además algunos hemoparásitos pueden 
transmitirse en forma iatrogénica o transplacentaria. Los estudios en hematología son utilizados para 
confirmar o descartar alteraciones sanguíneas, establecer una causa de un estado mórbido o servir 
como ayuda para establecer un pronóstico, instaurar un tratamiento adecuado y monitorear el mismo, 
por lo cual el examen del extendido sanguíneo o de medula ósea es fundamental para la valoración 
global de la salud del paciente. Para la determinación de estos agentes el estudio hematológico más 
comúnmente utilizado es el frotis o extendido de sangre periférica o de medula ósea, lo que constituye 
un método directo de detección, económico y rápido. La sospecha de hemoparasitosis por parte del 
clínico se basaba en la presencia de ciertos síntomas como hipertermia, anorexia, adelgazamiento, 
presencia de ectoparásitos, linfadenopatía, petequias, depresión, hepatomegalia, esplenomegalia, etc.  
los cuales son síntomas inespecíficos. El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de 
hemoparásitos en caninos y felinos de la ciudad de Resistencia (Chaco) a través de un estudio 
retrospectivo descriptivo desde diciembre del año 2016 hasta mayo del 2018.  
Materiales y método: Las muestras fueron remitidas por médicos veterinarios al servicio de 
laboratorio del Hospital Veterinario, VeterLab, desde diferentes puntos de la ciudad. Se obtuvieron 320 
muestras en las cuales el veterinario actuante sospecho la presencia de hemoparásitos por la 
sintomatología clínica que presentaban.  
Resultados: De la totalidad de muestras, 305 fueron de caninos (95%) y 15 de felinos (5%). 
En los extendidos de los pacientes caninos se observó, Ehrlichia sp. en 66 muestras (51%); 
Anaplasma sp. en 36 (28%); Hepatozoon sp. en 15 (11%); Babesia sp. en 7 (5%); Leishmania sp. en 5 
(4%) y Mycoplasma haemocanis en 1 sola muestra (1%). El resto de los frotis analizados (175) no se 
observó la presencia de hemoparásitos. En los felinos, se determinó la presencia de Mycoplasma 
haemofelis en 6 (40%) de las 15 muestras y en los extendidos restantes 9 (60%) no se observaron 
microorganismos hemáticos.  
Conclusiones: En este estudio, la proporcion más alta fue de Ehrlichia sp en los caninos y 
Micoplasma haemofelis en los gatos. A pesar de que la observación de estos patógenos en el frotis de 
medula ósea o sangre periférica es el método de referencia, es poco sensible, sumado a otros factores 
como la práctica del clínico al realizar al tomar la muestra, el momento en cual se toma, el nivel de 
hemoparásitos en el paciente, problemas relacionados a las tinciones, etc. Por lo tanto, el clínico debe 
recurrir, en forma conjunta, a otros métodos complementarios (serología, PCR) cuando existe la 
sospecha clínica. Es importante marcar que en el caso de los pacientes felinos el muestreo fue escaso 
en comparación con los caninos, por lo cual consideramos que es necesaria la evaluación 
hematologica de estos pacientes, ya que muchos de los hemoparásitos que se encuentran en los 
caninos podrían infectar a los gatos según otros estudios. Sin embargo, la remisión de frotis de sangre 
periférica y/o de medula ósea constituye un pilar en el diagnóstico de estas enfermedades 
emergentes.  
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HEMANGIOSARCOMA RENAL EN UN CANINO. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

 

Koscinczuk P1, Cainzos RP1, Delgado MB*1, Mansilla Fernandez SL, Casco JJ2, Merlo W1. 
1
Departamento de Clínicas, Facultad de Veterinarias-Universidad Nacional del Nordeste, 

2
 Clínica Veterinaria Servicios Veterinarios. 

Corrientes-Argentina. 

 
Introducción: Los hemangiosarcomas viscerales (HSV) son neoplasias que provienen del endotelio 
vascular. En los caninos, la presentación más frecuente es en bazo, atrio derecho y piel. La 
presentación renal es esporádica y, por lo general, de hallazgo fortuito. De hecho, los tumores renales 
son poco diagnosticados en el perro, no tienen predilección por género o raza. El objetivo de este 
trabajo fue describir la aproximación diagnostica y la respuesta al tratamiento oncológico de un  HSV 
renal en un paciente canino labrador macho entero de 8 años.  
Descripción del caso clínico: El paciente se presenta con un historia de orina oscura, sin otros 
signos clínicos relevantes. En el urianálisis se observó una densidad de 1045, pH 6, UPC 0,08, la tira 
reactiva dio 3 cruces (1000 mg/dl) presencia de hemoglobinuria, con sedimento inactivo. El 
hemograma presentó un hematocrito de 33,7 y recuento de plaquetas en el límite inferior 173. En el 
frotis se observaron inclusiones de color basófilo intracitoplasmtico y en los glóbulos rojos, lo que hizo 
sospechar una posible infestación con Micoplasma sp por lo que se trató con doxiciclina 10 mg/Kg/ 24 
horas. Como el paciente siguió con hemoglobinuria se realizó una ecografía a los 15 días de la primera 
consulta. En la misma se observó el riñón izquierdo de 7 cm x 3,3 cm, con relación córtico-medular 1/1, 
ecogenicidad conservada, con la presencia de una estructura de forma redondeada, homogénea de 
2,5 cm de diámetro ecogenicidad aumentada en la región del polo caudal. El riñón derecho evidenció 
un tamaño de 6,5 x 3,8 cm, relación ecogénica conservada y una relación córtico-medular normal. 
Como parte del protocolo de estatificación de tumores se sacaron tres radiografías de tórax (sin datos 
relevantes), se evaluó el ionograma, sodio plasmático 142 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, fósforo 3,3 mg/dl, 
calcio 10,2 mg/dl y el perfil renal: urea 27 mg/dl y creatinina 1 mg/dl. Como tratamiento se realizó la 
ablación del riñón izquierdo. Los análisis de orina post operaorios arrojaron una densidad urinaria de 
1021, pH 6, con un UPC 0,4 sin presencia de hemoglobinuria, con sedimento inactivo. En cuanto al 
análisis histopatológico del riñón a la macroscopia se encontró una masa redondeada oscura de 2 x 
1,8 x 1,5 cm, que comprometía la médula y la corteza renal. El diagnóstico microscópico fue de 
hemangiosarcoma renal, se decidió aplicar un tratamiento oncológico utilizando el protocolo de VAC: 
(doxorrubicina 30 mg/ m

2
 EV día 1; vincristina 0,7 mg/m

2
 EV día 7 y 14; ciclofosfamida 250 mg/m

2
 PO 

día 10, con Trimetropima sufa 15 mg/Kg PO cada 12 horas como antibioticoterapia. A los tres días de 
la administración de doxorrubicina del primer ciclo, el paciente presento perdida de apetito y 
decaimiento. Se repitió el frotis de sangre periférica en el cual se observó nuevamente la presencia 
Micoplasma sp., para controlar esta infestación se reemplazó la trimetroprima sulfa por doxiciclina. 
Durante el primer ciclo de la terapia de VAC, la densidad urinaria se mantuvo entre 1030 y 1033, al 
finalizar las sesiones, la urea se elevó hasta 54 mg/dl y la creatinina a 1,70 mg/ dl. La presión sistólica 
se mantuvo constante en 140 mm/Hg., de manera preventiva se prescribio un alimento comercial 
renal. Seis meses después, el paciente no ha desarrollado metástasis y mantiene preservada la 
función del riñón derecho, habiendo aumentado de peso (de 30 a 37 kg).  
Conclusiones: Los HSV son tumores metastáticos de diseminación temprana, la edad media de 
presentación es de 10 años, con una preferencia por razas grandes con un promedio de 26,8 Kg y 
más frecuente en machos. La localización renal son variantes anatómicas raras y muy poco reportadas 
en medicina veterinaria. Algunos estudios realizados con 14 perros afectados por HSV renal, 10 tenían 
el tumor en el riñón izquierdo y 4 en el derecho. Se describe que  estas masas pueden ser únicas, 
como en nuestro paciente, o múltiples, con o sin metástasis en pulmón. A diferencia de otros HSV, que 
tienen un alto grado de metástasis al momento del diagnóstico, en el caso de  HSV renal estas son 
bajas, lo que resulta particularmente interesante debido a que el riñón tiene una vasculatura densa y 
un flujo sanguíneo alto. La observación temprana de alteración en el color de la orina fue determinante 
para hacer un diagnóstico precoz y planificar la cirugía de ablación temprana mejorando los alcances 
del tratamiento. 
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MANEJO QUIRÚRGICO Y ANALGÉSICO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 
EN LA CARA DE UN CANINO: REPORTE DE CASO 
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Chorroarín 280 (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina. E-mail:hallvet@gmail.com 

 
Introducción: La agresividad intraespecífica (entre miembros de la misma especie) es un 
comportamiento complejo. En ocasiones los individuos pueden jugar entre ellos cooperativamente y en 
otras pelearse y morderse. Esto puede traer consecuencias indeseables que pueden ir desde 
pequeñas lesiones, a grandes heridas de difícil tratamiento. Las lesiones más frecuentes se producen 
en la cara, cuello, tórax y miembros. Generalmente hay desgarros, fracturas, ptosis de globo ocular, 
entre otras. 
Objetivo: Comunicar el manejo quirúrgico y analgésico en la cirugía reconstructiva facial en un canino 
con agresividad intraespecífica 
Reseña: Canino macho raza Pitbull, de 6 años de edad, 22 kg, ASA 2. El mismo convive con otros 
perros de la misma raza y tiene antecedentes de agresividad.  Presenta lesiones desgarradas y 
necróticas en lado izquierdo de la cara, con exposición de los huesos maxilar y nasal. 
Descripción: Se realiza sedación con morfina 1mg/kg y xilacina 0.5 mg/kg por vía IM. Se coloca 
catéter 20G en MAD. Se preoxigena durante 5 minutos con una FiO2 del 100%, luego se induce con 
propofol a efecto, intubación endotraqueal con tubo Nº 8,5 y administración de cefalotina 30 mg/kg 
como antibioticoterapia profiláctica. Se efectúa un bloqueo regional de las ramificaciones del Nervio 
Maxilar a nivel de la Fosa Pterigopalatina, a 0.1 ml/kg con bupivacaina 0.5% y la adición de 
dexmedetomidina como adyuvante (1mcg/ml de bupivacaina). El mantenimiento de la anestesia se 
realiza con isoflurano, e infusión continua con ketamina 0.6 mg/kg/h y remifentanilo 0.1 mcg/kg/min, 
como analgesia intraquirúrgica, y dexametasona 0.5 mg kg para la modulación de la inflamación. 
Evaluado el dolor con la escala de Melbourne a los 30 minutos de recuperado de la anestesia, se 
obtiene un resultado de 3/27, con buen nivel de confort al día siguiente de la cirugía, como analgesia 
post quirúrgica se indicó tramadol 3 mg kg cada 8 hs. Técnica quirúrgica: Se realizó la ostectomia del 
hueso maxilar desvitalizado, el cierre del defecto de tejidos blandos se hizo mediante  un  colgajo de 
avance simple desde el nivel  ángulo nasal del ojo izquierdo hacia caudal hasta la mitad del cuello. 
Logrando total cobertura del defecto con el colgajo creado.  Además se avanzó la comisura labial junto 
con el colgajo.  Se realizó la sutura en 2 planos, el mucoso con puntos simples e invertidos; y el plano 
muscular-cutáneo con puntos separados en x. A los 7 días se extraen los puntos, evidenciándose la 
presencia de fistulas en la mucosa del paladar duro, que al día de hoy no provocan alteraciones 
significativas, ni complicaciones. 
Conclusiones: El manejo analgésico fue eficiente en el periodo intraquirúrgico y en el post quirúrgico, 
obteniendo así un post operatorio confortable. En estos casos es conveniente el diagnostico precoz y 
la detección de las alteraciones conductuales, para evitar estos desenlaces. 
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RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE ESTENOSIS PULMONAR COMBINADA 
CON CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE EN UN CANINO. 

REPORTE DE UN CASO. 
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Introducción: Las patologías cardiovasculares congénitas (CHD) representan el 21,7% de las 
enfermedades cardiovasculares, siendo la más frecuente la estenosis pulmonar (Oliveira, 2011).  La 
asociación de dos CHD es de un 14% (Oliveira, 2011; Garncarz, 2017); la coexistencia de la estenosis 
pulmonar con el conducto arterioso persistente, representa un 10,5% (Oliveira, 2011). 
Objetivo: Comunicar el manejo quirúrgico y anestésico de un caso de estenosis pulmonar asociado a 
conducto arterioso persistente en un canino.  
Reseña: Canino, hembra, 2 años de edad, mestizo, 17 kg. Derivado desde la unidad de Cardiología 
con diagnóstico de: estenosis pulmonar combinada con conducto arterioso persistente. En el 
ecocardiograma se observa dilatación atrial izquierda, hipertrofia excéntrica de ventrículo izquierdo y 
contractilidad conservada.  Medicado con Pimobendan 3,75 mg cada 12 hs y enalapril 5 mg cada 12 
hs. Los estudios prequirúrgicos realizados y el examen clínico, permiten  clasificarlo como ASA 3. 
Descripción: recibida la paciente para la resolución de ambas patologías, se canalizan ambas venas 
cefálicas antebraquiales con catéter 20G, utilizando solución de ringer lactato para la reposición 
volémica y fluidoterapia de mantenimiento, se preoxigena con FiO2 100% durante 5 minutos, 
realizando la inducción con propofol 70 mg. Mantenimiento anestésico con isofluorano, analgesia 
intraquirúrgica remifentanilo 0.1 mcg/kg/min.  Se administra cefalotina 500 mg para antibioticoterapia 
profiláctica y dexametasona 8 mg para la modulación de la inflamación .La paciente manifiesta 
arritmias ventriculares en el momento del inciso punción del miocardio, sin necesidad de tratamiento, 
manteniéndose el resto de los parámetros estables. Para el manejo del dolor post quirúrgico se realiza 
una epidural con morfina 0.1 mg/kg y bloqueo regional de los nervios espinales torácicos 3-4-5-8-9 del 
hemitórax izquierdo, con bupivacaina 0.5% a la dosis de 0.05 ml/kg/punto, obteniéndose en la 
recuperación anestésica a los 60 minutos, un valor de 4/27 en la escala de dolor de Melbourne.  
Técnica quirúrgica: toracotomía por cuarto espacio intercostal izquierdo. Apertura del saco pericárdico 
(con pericardiectomía lateral posterior), abordaje del ventrículo derecho y dilatación valvular pulmonar 
instrumental. Luego se diseca el conducto arterioso con pinza doble utilidad sin estrías y se utiliza seda 
2-0 para proceder al cierre del mismo, mediante técnica directa de doble ligadura. Se coloca tubo de 
toracostomía con llave de tres vías en octavo espacio intercostal izquierdo. En el post operatorio se 
realiza rescate analgésico con tramadol 3 mg/kg a las 6 hs, el tubo de toracostomía es extraído a las 
48 hs y se da el alta a las 50 hs post quirúrgicas, manteniendo la medicación cardiológica recetada. Se 
realiza un control a los 20 días, observándose en el ecocardiograma sobrecarga de volumen y 
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, advirtiendo mejoría con respecto a los estudios 
prequirúrgicos. Insuficiencia pulmonar y aórtica evaluadas en Doppler color, y estenosis pulmonar leve 
(Velocidad: 3,2 m/s GP 41mmHg). 
Conclusiones: Al poseer  una combinación de patologías congénitas debe prestarse especial 
atención al orden en que son tratadas. La resolución del conducto arterioso en primer término 
desencadenaría una disminución brusca del volumen de sangre que llega al lecho pulmonar, ya que el 
mismo está dependiendo exclusivamente de la sangre que sale con dificultad de un ventrículo con 
volumen sistólico disminuido por la hipertrofia parietal. 
El tratamiento de la estenosis pulmonar en primer término garantiza un mejor flujo pulmonar al 
momento de ocluir el conducto arterioso y derivar ése volumen sanguíneo del lecho pulmonar al 
sistémico. En este caso, respetando el orden correcto en la resolución de las patologías anteriormente 
citadas, se logro estabilidad en los parámetros hemodinámicos, con una buena adaptación y 
recuperación luego de la cirugía. 
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REHABILITACIÓN POSTQUIRÚRGICA CON ACUPUNTURA 
DE UN FELINO HERMAFRODITA CON CLOACA RECTO VAGINAL 
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Introducción Las malformaciones congénitas del recto y ano son raramente halladas en pequeños 
animales y aun de menor presentación en gatos. 
 La corrección quirúrgica es la únicaopción de tratamiento,pero elpronóstico funcionalsuele ser 
reservado por presentarse secuelas de tenesmo, incontinencia, atonía de colon y ano, siendo 
reportados en muchos casos en la bibliografía que estos animales terminan siendo eutanasiados por 
no poder resolver la funcionalidad intestinal quedando con incontinencia o megacolon permanentes. 
A través de la acupuntura se realizanestímulos mecánicosutilizando agujas metálicas en los acu-
puntos específicos ymediante la administración de sustancias químicas ( CLNa, procaína, sales de 
oro) en micro dosis en esos acu-puntosse provoca un estímulo farmacológico que crea una respuesta 
biológica  a través de todo el SN (periférico y autónomo) 
 La incorporación de la acupuntura y la farmacopuntura en la rehabilitación postquirúrgica puede 
mejorar la funcionalidad de recto y ano y atenuar complicaciones disminuyendosustancialmente los 
niveles de dolor 
Objetivo Cuantificar los efectosde la aplicación de acupuntura yfarmacopuntura en puntos de 
acupuntura coincidentes con puntos de intestino grueso, vejiga, recto y ano, para atenuar las 
complicaciones postquirúrgicas, promover el funcionamiento intestinal y disminuirel dolor. 
Descripción del caso clínico Es derivado al servicio de Acupuntura del Hospital Escuelade la 
Universidadde Buenos Aires un felinosiamés de 70 días de edad que había sido intervenido en el  
Servicio de Cirugíapara una corrección decloaca recto vaginal a los 7 dias de dicha intervención. 
Almomento de la consulta el felino presentaba nivel de dolor en escala Glasgow 21/24, imposibilidad 
de defecación voluntaria,por lo que el paciente se encontraba irritableyagresivo lo cual impedíael 
vaciado manual realizado por los dueños, acumulándose la materia fecal en la ampolla rectal en gran 
cantidad 
El felino presentaba a la inspección un esbozode pene en su interior por lo cual se presumió que era 
un individuo hermafrodita y se ha evaluadola cirugía de sus testículos retenidos. 
Se colocó collar isabelino einmovilizándolo seprocedió a realizar protocolo de acupuntura en los 
puntos V25 (Dachangshu) tonificante de intestino grueso, V28 (Pangguanshu) tonificante de la vejiga, 
V29 y V30(Baiguanshu) con su acción de mitigar dolores en ano y  prolapsos, VG 1(regula orificios 
inferiores) VC1 (Huiyin) para dolor perineal, y puntos extra meridianos anales para dolor local. El 
procedimiento se realizó con gran dificultad. Luego se procedió a realizar farmacopuntura con ClNa en 
puntosV25  V28 y V29 bilateral en forma de pápula de 0.1ml 
 A las 24 horas de la primera sesión los dueños relataron que el felino logró defecar voluntariamente 
una gran cantidad de materia fecal acumulada.Se lo citó a los 7 díasobservándose que el dolor había 
disminuidoa 4/24 en la escalaGlasgow y ya no se observaban deformaciones a nivel del recto. Se 
repitióprotocolo de la primera sesión.En latercera sesión el animal defecaba voluntariamente todos los 
días, no presentaba dolor a la manipulación, niera necesario inmovilizarlo,la dueña relataba que 
estabamás sociable y sumiso. 
Conclusiones La utilización de acupuntura y farmacopuntura en la rehabilitación postquirúrgica 
mostro resultados beneficiososen el caso relatado para laatonía anal y rectal que quedaron como 
secuelas o acompañaron a las patologías existentes y permitieron retornar rápidamente la 
funcionalidad, mostrando también una disminución ostensible de los niveles de dolor del paciente 
mejorando ampliamente su recuperación y confort. 
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TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 
EN PACIENTES CRÍTICOS CON ACIDOSIS 

 
Micciullo, V1; González, S1; Baratcabal, F2; González,A1; Pérez,M1; Esarte, M1 

1 
Universidad de Buenos Aires.  Facultad de Ciencias Veterinarias. Área Patología Clínica y 

Enfermedades Médicas. Chorroarín 280. Buenos Aires, Argentina. 
2
Estudiante veterinaria U.B.A. 

marcesarte@hotmail.com 

 
 
Introducción: la coagulopatía asociada a sangrado es una entidad relativamente frecuente en el 
paciente crítico y suele ocurrir en el contexto de una enfermedad sistémica. La aparición de 
coagulopatías suele ser una causa de descompensación y contribuye a la falla orgánica múltiple. En 
pacientes críticos que presentan acidosis y/o hiperlactacidemia suelen activarse coagulopatías que 
conllevan a un sangrado clínico; muchas veces no detectado, ocasionando la muerte del paciente. En 
medicina veterinaria se considera que el paciente está en acidosis cuando el pH sanguíneo es inferior 
a 7.35, el bicarbonato menor a 18 mEq/L, el déficit de bases inferior a menos 4 mEq/L (metabólica) o la 
PCO2 > 45 mmHg (respiratoria); e hiperlactacidemia cuando dicho parámetro es superior a 2 mmol/L. 
El objetivo del presente trabajo es establecer la relación entre la presencia de acidosis, 
hiperlactacidemia y la activación de coagulopatías. 
Materiales y métodos: se estudiaron 30 caninos, de diferentes razas, edades y sexo, que fueron 
atendidos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y en diferentes centros de emergentología 
del Gran Buenos Aires. Los mismos presentaban acidosis metabólica y el 60% hiperlactacidemia. Se 
tomaron muestras sanguíneas por punción de vena yugular (central). Para evaluar el medio interno, se 
utilizó como anticoagulante heparina, obteniéndose los resultados mediante un equipo analizador de 
gases EPOC. Para evaluar la hemostasia se utilizaron muestras anticoaguladas con citrato de sodio al 
3.8% y separadas por doble centrifugación a 3.500 rpm por 15 minutos obteniéndose un plasma pobre 
en plaquetas. La determinación de AT se realizó utilizando un test cromogénico (Coamatic 
Antithorombin, Chromogenix, USA). Se realizaron las siguientes determinaciones: tiempo de 
protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina activado (KPTT), tiempo de trombina (TT), recuento 
plaquetario, antitrombina (AT), dímero D (DD) y dosaje de factores I, II, V, VII, VIII, IX y X. Se realizó 
una estadística descriptiva y el test no paramétrico de Wilcoxon (Mann Whitney). 
Resultados: del total de los pacientes evaluados, todos presentaban acidosis y solo el 60% (n=18/30) 
hiperlactacidemia al momento del estudio. El 60% (n=18/30) de los pacientes presentaban aumento 
del TP, el 50% (n=12/30) del KPTT, el 30% (n=9/30) del TT, el 40% (n=12/30) tenían disminución en la 
concentración de fibrinógeno, el 20% (n=6/30) de factor II, el 30% (n=9/30) de factor V, el 50% 
(n=15/30) del factor VII, el 70% (n=21/30) del factor VIII, el 80% (n=24/30) del factor IX, el 16.6% 
(n=5/30) del factor X. El 80% (n=24/30) presentaron disminución en la actividad de AT con una 
fluctuación marcada (inferior al 70%), Se estudiaron las diferencias entre los valores hemostáticos de 
los pacientes en acidosis respecto de los controles. Resultaron ser estadísticamente significativas las 
diferencias entre los grupos para TP (p=<0,0001), KPTT (p=0,001), fibrinógeno (p=0,007), FVII 
(p=0,005), FVIII (p=<0,0001), FIX (p=<0,0001) y AT (p=<0,0001). 
Discusión y conclusiones: la acidosis es una causa importante de coagulopatías siendo los factores 
I, VII, VIII, IX y AT los más afectados por la acidemia. Por lo tanto la valoración y la terapéutica del 
estado de acidosis en el paciente crítico, debe ser una prioridad en la estabilización hemostática de los 
mismos, para evitar la falla orgánica múltiple y muerte de los pacientes. 
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Introducción: La “vasculitis cutánea” implica que los vasos sanguíneos son el blanco del proceso inflamatorio y 

de acuerdo al tamaño del mismo, serán los signos cutáneos presentes. El término vasculitis generalmente se 
utiliza como diagnóstico final, pero sin embargo esta forma de reacción cutánea puede obedecer a distintas 
patologías y el esfuerzo del médico veterinario se debe enfocar en encontrar la patología primaria que la 
desencadenó. En este trabajo se describe un caso clínico de vasculitis asociado a alergia alimenticia. 
Caso Clínico: Reseña: canino hembra, mestiza, de 3 años de edad. 

Anamnesis: cuando la encontraron, tenía aproximadamente seis meses de edad, y ya presentaba lesiones en su 
piel, las cuales eran alopécicas, ulcerativas y costrosas. En su momento le diagnosticaron Demodeccia pustulosa 
generalizada y fue tratada con ivermectina, cefalexina, luego con fluralaner. Alcanzando una mejoría parcial, por lo 
cual consultó  a varios veterinarios recibiendo distinto tipo de tratamientos (pentoxifina, prednisolona a dosis 
inmunosupresoras, entre otros) con resultados variables.Al momento de la consulta su dueño nos decía que tenía 
prurito, y se lastimaba, sangrando sus lesiones, desde hacía aproximadamente cinco meses. La alimentación era 
a base de alimento balanceado mas comida casera. 
Examen clínico: examen objetivo general: decaimiento, pérdida de peso. Los ganglios linfáticos poplíteos se 
encontraban levemente aumentados de tamaño y consistencia. 
Examen dermatológico: presenta  lesiones alopécicas ulcerativas, costrosas, en el extremo distal de ambos 
pabellones auriculares; alopecia, piel fina e hiperpigmentación en dorsal y lateral del puente nasal, también 
alrededor de los ojos; lesiones alopécicas hiperpigmentadas multifocales en el tronco y ventral del abdomen.  
Se realizó raspaje cutáneo, punción aspiración con aguja fina de ganglios poplíteos y biopsia cutánea. 
Se pidió análisis de sangre y orina, radiografía de tórax y ecografía abdominal. 
Resultados: Tanto el análisis de sangre y orina, como los métodos por imágenes, fueron normales. 
Resultaron negativos los estudios para hemoparásitos, Hepatozoon y Leishmania. 
En la citología de los ganglios linfáticos popliteos informaron, población celular linfoide sin cambios patológicos. 
Ganglios linfáticos normales. La histopatología cutánea: epidermis con hiperqueratosis  moderada,  apoptosis en 
algunos sectores, a veces no solo de estrato basal;  en dermis superficial infiltrado inflamatorio moderado, 
compuesto por linfocitos y en menor cantidad neutrófilos; mientras que en la dermis profunda se observa una 
reacción granulomatosa vascular, trombo dentro del vaso sanguíneo y células inflamatorias principalmente  
mononucleares alrededor de la pared del mismo. D/H: vasculitis.  
Tratamiento: Se indicaron baños semanales con un shampoo a base de clorhexidina y miconazol ambos al 2%, 
difenhidramina 50mg cada 8hs, cambio a una dieta comercial en base a proteína de soja hidrolizada y un colirio 
con condritín sulfato A (lágrimas artificiales) 
Evolución: En el primer control (25 días), las lesiones estaban en fase de curación, pocas lesiones nuevas, a las 
que se indicó tratar con tacrolimus al 1% localmente. Se suspende el antihistamínico. 
A los 60 días, bajó el prurito un 80%, mejora el ánimo, lesiones curadas, comienza a crecer el pelo en la cara y no 
hay lesiones nuevas. A los 3 meses, continúa bien, se vuelve a la comida inicial y comienza con eritema en 
pabellones auriculares y lesiones papulares eritematosas en ventral del abdomen, por lo cual se vuelve al alimento 
hipoalergénico, con muy buena evolución. 
Discusión: Al recibir al paciente y observar sus lesiones, todo indicaba que se trataba de una vasculitis cutánea 

debido a su forma de presentación clínica. Se realizaron todos los estudios en busca de la enfermedad de base, 
descartándose por medio de los mismos, patologías infecciosas, neoplásicas, y por anamnesis reacciones 
medicamentosas y vacunales. El estudio histopatológico nos confirmó el diagnóstico y la buena respuesta al 
cambio de dieta y su posterior recidiva al volver al alimento anterior, nos permitió confirmar  la causa de la 
vasculitis. No sabemos si sus problemas dermatológicos a temprana edad se debieron a la misma patología. Sus 
lesiones cicatrízales en la cara nos pueden hacer pensar que si, pero también pueden presentarse como 
consecuencia de demodeccia pustulosa, ya que produce lesiones profundas en la piel. Muchas veces no se pude 
encontrar la causa de vasculitis y en esos casos se engloban en el diagnóstico de “vasculitis cutánea idiopática”, 
siendo importante evaluar todas las posibles enfermedades primarias, antes de llegar a ese diagnóstico. 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS MAMARIAS EN CANINOS: 
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Introducción: Los tumores mamarios en caninos son neoplasias que se presentan con alta frecuencia. Mientras 

que en machos son raramente observados, en hembras enteras llegan a representar el 50-70% de los tumores 
diagnosticados. Su incidencia está condicionada por diversos factores como la castración, edad, raza y exposición 
a estrógenos y progestágenos. La ovariohisterectomía anterior al primer, segundo o tercer celo puede disminuir el 
riesgo de desarrollar neoplasias mamarias en un 99,5%, 92% y 74% respectivamente, constituyendo un 
importante factor de prevención. Asímismo, la castración también afecta a la proporción de neoplasias malignas 
con respecto a las benignas, siendo estas últimas más frecuentes en países donde es una práctica ampliamente 
difundida. Anteriormente, las neoplasias mamarias en caninos (NMC) eran diagnosticadas de acuerdo con la 
clasificación histológica propuesta por la OMS (1974 y 1999). Más recientemente, Goldschmidt et al. (2011) han 

presentado una nueva propuesta para su clasificación que además incluye varios subtipos descriptos en los 
últimos años. El objetivo del presente trabajo fue reclasificar las muestras de NMC remitidas al Laboratorio de 

Patología Especial Veterinaria “Dr. B. Epstein” de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, entre los años 
2007 y 2012 inclusive, utilizando la clasificación propuesta Goldschmidt et al., relacionando el tipo histológico con 
algunos hallazgos de importancia clínico-patológica. 
Materiales y método: Se analizaron un total de 599 muestras de NMC, de las cuales 507 (84,65%) resultaron ser 

neoplasias malignas, 50 (8,35%) benignas y 42 (7%) lesiones no neoplásicas. Entre los tumores malignos, los 
tipos histológicos (TH) más frecuentemente observados fueron carcinoma de tipo complejo, representando el 
30,38% (n=154) del total, carcinoma de tipo mixto, 28,4% (n=144), carcinoma intraductal papilar, 9,67% (n=49), 
carcinoma simple tipo tubular el 6,71% (n=34), carcinoma simple tipo tubulopapilar el 4,34% (n=22), carcinoma 
sólido el 4,14% (n=21), carcinoma de células escamosas de la glándula mamaria el 3,94% (n=20) y carcinoma 
ductal el 1,97% (n=10). Aquellos TH que presentaron porcentajes inferiores al 2% fueron englobados en la 
categoría de “otros” y representaron un 10,45% (n=53) del total de las masas malignas analizadas. En cuanto a 
los tumores benignos, los TH diagnosticados fueron adenoma simple representando el 28% (n=14), adenoma 
complejo el 24% (n=12), mioepitelioma el 18% (n=9), tumor mixto benigno el 16% (n=8), fibroadenoma el 8% 
(n=4) y adenoma intraductal papilar 6% (n=3). Las lesiones no neoplásicas correspondieron a hiperplasia lobular 
en un 35% (n=14), hiperplasia lobular con atipia en un 20% (n=8), hiperplasia lobular con actividad lactacional en 
un 17,5% (n=7), ectasia ductal en un 10% (n=4), hiperplasia lobular con fibrosis en un 10% (n=4), epiteliosis en un 
7,5% (n=3), papilomatosis intraductal en un 2,5% (n=1) y cambio fibroadenomatoso también en un 2,5% (n=1). De 
las neoplasias malignas, el 63,9% presentaron grado I de malignidad, el 24,6% grado II y el 11,5% grado III.  Por 
otro lado, del total de 599 muestras, sólo se recibió el linfonódulo satélite (LN) en 190 (31,7%) de las muestras, de 
los cuales el 21% presentaron metástasis. De los carcinomas de células escamosas (n=20), sólo en el 30 % (n=6) 
de los casos se remitió LN y el 50% (n=3) de éstos presentó metástasis; de los carcinomas simples de tipo tubular 
(n=34) solo se remitió LN en el 41,1% (n=14) de los cuales el 28,6% (n=4)  presentó metástasis; de los 
carcinomas de tipo mixto (n=144) se remitió LN en el 27% (n=39) y el 25,6% presentó metástasis (n=10); de los 
carcinomas complejos (n=154) se remitió LN en el 35,7% (n=55) y el 20% presentó metástasis; de los carcinomas 
intraductales papilares (n=49) se remitió LN en el 30,6% (n=15) y el 20% presentó metástasis (n=3); y de los 
carcinomas sólidos (n=21) se remitió LN en el 23,8% (n=5) y el 20% presentó metástasis (n=1). Se consignó el 
tamaño en aquellas NMC que fueron remitidas con dicha información (n=313). Luego, las mismas fueron 
clasificadas según un valor de corte de 3 cm para cada uno de los grados de malignidad, en aquellos tumores de 
hasta 3 cm inclusive y aquellos tumores que presentaron un tamaño mayor. Los resultados fueron para el grado I 
el 27% > 3 cm, para el grado II el 59% > 3 cm y para el grado III el 63,9% > a 3 cm. 
Conclusiones: El porcentaje de neoplasias malignas en nuestro medio es mayor al propuesto por otros autores, 

lo cual podría relacionarse con el entorno en el que se desarrolló el presente trabajo. Algunos factores que 
podrían estar implicados son: la consulta tardía por parte de los propietarios, el aumento en la expectativa de vida 
de las mascotas, la falta de indicación por parte del veterinario de una escisión temprana en neoplasias de 
pequeño tamaño y la edad en la que se practica la ovariohisterectomía en nuestro medio. Por otro lado, resultó 
llamativa la baja cantidad de muestras remitidas con sus respectivos linfonódulos satélite (31,7%) si se tiene en 
cuenta el gran valor pronóstico de conocer la presencia o ausencia de metástasis. También cabe señalar que hay 
una notable tendencia de ciertos tipos de tumores a desarrollar diseminación hacia otros tejidos, como es el caso 
del carcinoma de células escamosas de la glándula mamaria (50%) o carcinoma simple de tipo tubular (28,6%), lo 
que respalda aún más la importancia de la remisión de las muestras con el linfonódulo satélite. Con respecto al 
tamaño de las NMC y su relación con el grado de malignidad, si se tiene en cuenta que el 63,9% de los tumores 
graduados con malignidad III presentaron un tamaño mayor a 3 cm y el contraste con aquellos de grado I (27% > 
3 cm), resulta evidente la relevancia a la hora del examen clínico de valorar el tamaño de la neoformación.  
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS EN 
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Laboratorio de Patología Especial Veterinaria, Dr. B. Epstein. Facultad de C. Veterinarias. La Plata, 
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Las afecciones en el sistema nervioso central son poco frecuentes en caninos y felinos. Muchas de 
ellas se manifiestan con signos nerviosos, entre los cuales se destacan las convulsiones, la ataxia y la 
ceguera. Las mismas pueden resultar de procesos neoplásicos o no neoplásicos y el diagnóstico 
definitivo suele requerir el estudio histopatológico. El objetivo del presente estudio fue determinar la 
frecuencia de estas afecciones de acuerdo a la edad, la raza, los signos clínicos y la naturaleza de las 
lesiones observadas en muestras remitidas al Laboratorio de Patología Especial Veterinaria.  
Se revisaron las historias clínicas y los cortes histológicos de encéfalos provenientes de 33 caninos y 
felinos recibidos para su diagnóstico en el Laboratorio entre los años 2007-2017. De los casos 
estudiados, 9 resultaron procesos neoplásicos y 24 no neoplásicos.  
Las neoplasias observadas fueron: meningioma (n=3), tumor de los plexos coroideos (n=2), 
oligodendroglioma (n=1), astrocitoma (n=1) y metástasis de carcinomas tiroideo (n=1) y mamario 
(n=1). Dentro de los procesos no neoplásicos se consignaron lesiones de origen inflamatorio, vascular 
y misceláneas. Las lesiones inflamatorias observadas fueron: encefalitis no supurativa desmielinizante 
(n=5), observándose además, en una de ellas, polioencefalomalacia, y meningitis granulomatosa 
(n=1). Las lesiones vasculares consistieron en: edema cerebral (n=6) y en uno de los casos 
acompañada de hemorragia meníngea. Se observó un caso de encefalopatía hepática. Dentro de las 
lesiones categorizadas como misceláneas, sólo se observaron en felinos y consistió en abiotrofia 
cerebelosa (n=3). Las edades de los caninos y felinos afectados variaron entre 1 mes y 14 años de 
edad (promedio 6,8 años). La edad promedio en los casos de lesiones neoplásicas, fue 10 años 
mientras que para las lesiones inflamatorias fue 8 años; en las vasculares fue de 5 años y medio, y en 
las misceláneas fue de 1 mes de vida. Las neoplasias se observaron en razas puras en el 55,5 % de 
los casos (Bóxer 3/5). En las lesiones inflamatorias y vasculares el mayor porcentaje correspondió a 
animales mestizos (77,7% y 42,8% respectivamente). En los felinos solo se observaron lesiones 
vasculares (28,5%), y misceláneas (las cuales sólo se evidenciaron en gatos, no así en perros). En 
cuanto a los signos clínicos, se observó que en las neoplasias fue mayor la signología de ataxia y 
ceguera, mientras que en las lesiones inflamatorias, las convulsiones resultaron ser el signo más 
frecuente. En las lesiones de origen vascular la sintomatología fue más variada, observándose ataxia, 
parálisis y convulsiones. En los casos de abiotrofia los signos fueron ataxia y nistagmos. También 
fueron registrados los casos que presentaron algún signo nervioso y no se encontraron lesiones 
morfológicas en el encéfalo (n=8). En estos casos la edad promedio fue de 2,5 años y los signos más 
frecuentes fueron parálisis, paresia, convulsiones y ataxia.  
En coincidencia con otros autores, los procesos neoplásicos afectaron a animales de edad avanzada, 
con una edad promedio de 10 años y las razas puras presentaron mayor frecuencia que los animales 
mestizos, siendo a su vez el Bóxer una raza braquicéfala la cual tiene una mayor predisposición a las 
neoplasias del sistema nervioso central. Dentro de los procesos no neoplásicos se observó una similar 
frecuencia de presentación entre las lesiones inflamatorias y vasculares. En contraste con la mayoría 
de las comunicaciones, las lesiones inflamatorias fueron más frecuentes en animales adultos, con un 
promedio de edad de 8 años. Asimismo, se destacan en este grupo como signo preponderante las 
convulsiones. La frecuencia de presentación de las lesiones neurológicas es una buena herramienta 
para orientar al clínico a la hora de establecer la lista de diagnósticos diferenciales ante la presencia 
de un signo neurológico. Muchos autores señalan que hay diferencias en los tipos y frecuencia de 
lesiones en relación a las regiones geográficas. En este sentido, determinar las lesiones más 
frecuentes, como así también los signos clínicos del paciente suele aportar valiosa información para la 
región. Asimismo, se requieren estudios más amplios a los efectos de precisar la prevalencia de las 
lesiones neurológicas y la influencia de las distintas variables aquí consignadas.  
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Introducción: Las enfermedades renales en caninos y felinos son muy frecuentes. Muchas de ellas se 
manifiestan por la presencia de alteraciones relacionadas con la funcionalidad del órgano y su 
manifestación clínica es variable dependiendo de la extensión y el grado del daño. Los signos clínicos 
más frecuentes en los pacientes son alteraciones en la producción de orina, hematuria como así 
también signos extrarrenales como es el vómito. Las lesiones pueden clasificarse en neoplásicas y no 
neoplásicas. Entre estas últimas se incluyen las lesiones de origen inflamatorio, el riñón en estadío 
terminal y un grupo de lesiones de etiología variable que incluyen procesos degenerativos, de necrosis 
y malformaciones. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de presentación de las 
lesiones renales en relación a la especie, edad y signos clínicos en caninos y felinos, como así 
también determinar la naturaleza de las lesiones a partir de casos ingresados al Laboratorio de 
Patología Especial. 
Materiales y método: Se revisaron las historias clínicas y los cortes histológicos de riñón provenientes 
de 67 caninos y felinos recibidos para su diagnóstico en el Laboratorio de Patología Especial 
Veterinaria entre los años 2000 y 2018. 
Resultados: De los casos analizados 28% fueron neoplasias, 25% casos fueron procesos 
inflamatorios (agudos y crónicos), el 22% se correspondieron con riñón en estadio terminal y el 25% de 
los casos fueron del grupo de etiología variable, donde se incluyó a los quistes renales, las displasias y 
las nefrosis.  
En las lesiones inflamatorias, la mayor frecuencia (43%) correspondió a nefritis crónica. En las lesiones 
neoplásicas la mayoría (84%) se asoció con carcinoma renal. Dentro de lesiones de etiología variable, 
la nefrosis se presentó en un 67.5% de los casos. 
En los caninos los signos clínicos más frecuentes asociados a los procesos inflamatorios fueron 
vómitos 19%, anorexia 15%, y 15% presentó decaimiento. En relación a los procesos neoplásicos, el 
signo clínico predominante fue la hematuria, 41%. En los casos de riñón en estadío terminal los signos 
clínicos más destacados fueron los extrarrenales asociados al aparato digestivo como es el vómito, 
observado en un 36% y melena en un 18%. Dentro de los casos de etiología variable el principal signo 
fue el vómito con un 28% de frecuencia de presentación.  
En los felinos las lesiones más frecuentes fueron las inflamatorias (50%), seguida por las lesiones de 
etiología variada con un 30% y por último las lesiones neoplásicas con un 10%. En esta especie se 
observó que la anorexia fue la manifestación clínica más frecuente (45%), seguido por decaimiento 
(27%). 
Conclusiones: En coincidencia con otros autores, la hematuria fue el signo clínico que caracterizó los 
procesos neoplásicos. Dentro de las lesiones inflamatorias más frecuentemente observadas 
encontramos a los procesos crónicos, que junto con los casos de riñón en estadío terminal (22%) 
corresponden a la presentación más frecuente. Cabe resaltar que muchas veces los signos clínicos 
son similares, el más frecuente fue el vómito, pero el tratamiento es muy diferente dependiendo del 
tipo de lesión. En este sentido realizar un diagnóstico mediante la evaluación de los cambios 
morfológicos que ocurren en el riñón permite arribar a un diagnóstico definitivo. Esto podría lograrse si 
se considera el uso de la biopsia renal, lo cual puede ser de gran utilidad especialmente cuando el 
estadio clínico no fuera característico y la aplicación de un tratamiento rápido puede resolver el cuadro. 
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MACROADENOMA SUPRA SELLAR EN UN GATO CON ENFERMEDAD DE CUSHING 
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Introducción: El Síndrome de Cushing en los gatos presenta una baja incidencia y hay escasos 
reportes. El 90% de los casos son originados por un tumor hipofisario productor de ACTH 
(Corticotropinoma) denominándose Enfermedad de Cushing y el 10% restante debido a una 
hipersecreción primaria adrenal de cortisol. 
Objetivos: Presentar la importancia de realizar el diagnóstico etiológico de la enfermedad para poder 
realizar el tratamiento correcto y como valor pronóstico según la lesión   
Presentación del caso: Se deriva a consulta felino de 14 años, mestizo,  con antecedentes de 
diabetes clínica y pobre control glucémico 
En la anamnesis refiere poliuria, polidipsia y polifagia, la piel presentaba falta de elasticidad y 
distensión abdominal 
Se realizan estudios de bioquímica general mostrando leve incremento en los valores de 
transaminasas, Fosfatasa Alcalina Sérica y triglicéridos, resto dentro de los valores de referencia,  
En la ultrasonografía abdominal presenta moderada hepatomegalia e hiperplasia adrenal bilateral  
Se indica realizar pruebas para evaluar funcionalidad del eje Hipotálamo-hipofiso-adrenal resultando 
aumentada la Relación Cortisol Creatinina en orina (RCC) e hiperrrespuesta al test de estimulación 
con ACTH. Presión arterial normal 
Se indica RMN de región sellar donde se observa lesión hipofisaria con proyección supra sellar, 
comienza tratamiento con Cabergolina 10 ug/kg cada 48 horas. 
Discusión: Es importante en estos casos realizar Resonancia Magnética Nuclear para evaluar 
presencia y tamaño de lesión a nivel central, si el paciente presenta un macroadenoma de gran 
tamaño y el tratamiento se realiza solamente con drogas que inhiben la esteroideo génesis adrenal 
puede presentar crecimiento por disminución de retro alimentación negativa del cortisol a nivel central 
y presentar Síndrome de Nelson.. 
En este caso pese el tamaño del tumor hipofisario, el paciente no presenta signos neurológicos  u 
oftalmológicos atribuibles a compresión 
Es importante en paciente que no logren buen control glucémico evaluar presencia de comorbilidades 
y tratarlas para lograr una buena respuesta terapéutica con insulina  
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Introducción y objetivo: el hallazgo de nefroblastoma, tumor congénito, no es común en caninos. Se 
desarrolla en animales jóvenes y suele ser inadvertido hasta que su evolución es fatal. El resultado 
histopatológico y la estadificación clínica del paciente, son los 2 factores pronósticos más significativos 
en medicina humana (primera causa de cáncer primario renal en niños), y han sido utilizados también 
en caninos. La metástasis ocurre en el 50% de los casos reportados en medicina veterinaria. El 
objetivo es informar un caso de nefroblastoma en un canino y su abordaje anestésico-quirúrgico. 
Reseña: canino de raza Pit bull, sexo macho, 11 meses de edad, de 30kg. El paciente fue derivado al 
servicio de Cirugía del Hospital Escuela de la FCV, con diagnóstico presuntivo de neoplasia renal, 
sugerido por imagen ecográfica. En esta se describe una masa abdominal con parénquima 
heterogéneo, áreas de necrosis y hemorrágicas, de bordes irregulares y definidos, que deforma parte 
del riñón derecho. Los análisis prequirúrgicos indicaron leucocitosis con neutrofilia marcada sin desvío 
a la izquierda; orina proteinúrica con presencia de leucocitos, eritrocitos y bacterias; bioquímica sin 
alteraciones.  Radiografía de tórax con aumento de radiodensidad pulmonar. 
Descripción: Se realizó laparatomía exploratoria en Mayo de 2018. En el examen físico prequirúrgico 
se registraron parámetros normales, clasificando al paciente como ASA III. A pesar de tener un 
paciente compensado, el riesgo anestésico se consideró severo, por la posibilidad de inestabilidad 
hemodinámica o complicación quirúrgica, debido al tamaño y vascularización de la masa. Protocolo 
anestésico: fluidoterapia de mantenimiento con solución Ringer Lactato (RL); antibioticoterapia 
profiláctica; premedicación endovenosa con 70 microgramos de fentanilo; preoxigenación con FiO2 al 
100% e inducción con 110 miligramos de propofol; mantenimiento con isoflurano y remifentanilo 
0.1mcg/kg/min para la analgesia intraoperatoria. Técnica quirúrgica: laparotomía mediana xifo-púbica y 
luxación del riñón derecho. Se visualizó que la masa es parte del tejido renal. Al identificar la 
vasculatura se realiza triple ligadura, 2 en el pedículo corporal y 1 en el renal. Se identifica la entrada 
del uréter a la vejiga y se realiza ligadura del mismo. Cierre de laparotomía según técnica. Luego de la 
nefrectomía el paciente presentó hipotensión severa. Se realizó una expansión con RL, al constatar 
que no era un paciente respondedor a fluidos, se inició una infusión continua de noradrenalina (NA) 
0.3mcg/kg/min, con buena respuesta y normalización de la tensión arterial media. Al finalizar se realizó 
un bloqueo en el plano transverso abdominal, a ambos lados del abdomen, con bupivacaina 0.25% 
para control del dolor postquirúrgico. Permaneció en cuidados intensivos durante 24 horas. Debido a 
que se destetó con éxito de la infusión de NA y logró mantener parámetros estables se decidió 
externar con tramadol y antibioticoterapia. El paciente se derivó al servicio de oncología y 
nefrourología para nefroprotección. El diagnóstico histopatológico informó nefroblastoma, con células 
indiferenciadas, estructuras glomeruloides y células mesenquimáticas, alto grado de anaplasia e índice 
mitótico. Linfonódulo reactivo. En el control ecográfico 2 meses postquirúrgico se observó en la zona 
de proyección del riñón derecho una masa en contacto estrecho con la vena cava caudal que sugiere 
recidiva de nefroblastoma. Desde el servicio de oncología se indicó quimioterapia con Doxorrubicina. 
El paciente continúa actualmente bajo tratamiento. 
Conclusión: la neoplasia renal primaria en perros es muy rara, con una incidencia del 0.6%.  
El pronóstico es malo y empeora en los casos de alto grado de anaplasia y presencia de metástasis. 
Los reportes de casos en América indican que el diagnóstico precoz y cirugía temprana mejora la tasa 
de sobrevida y disminuye la posibilidad de metástasis. Esto es difícil ya que en general no se 
manifiestan signos clínicos específicos ni anormalidades en la bioquímica sanguínea. En nuestro caso, 
el diagnostico se realizó con un grado avanzado de desarrollo de nefroblastoma, lo que explica la 
complicación anestésica al realizar la nefrectomía y la recidiva sugerente mediante ecografía.  
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Introducción: Los resultados de la medición de gases arteriales pueden reflejar cambios a nivel fisiológico o como 
consecuencia de enfermedades. En caninos, se documentaron diferentes valores promedio en cachorros y 
adultos. En galgos españoles y Greyhound se registraron los mayores índices de oxigenación y de Hemoglobina 
(Hb) (1). Otros estudios han reportado variaciones como consecuencia inmediata del entrenamiento. El aporte de 
oxígeno a los tejidos depende de una adecuada cantidad total de oxígeno arterial (CaO2) y del gasto cardíaco. La 
CaO2 se calcula a partir de una fórmula en la que se considera la concentración de Hb, la saturación de oxígeno 
del paciente (SaO2) y la presión arterial de oxígeno (PaO2) junto con otras constantes (2). La interpretación de la 
SaO2 debería ser siempre realizada en relación con la cantidad de Hb del paciente, ya que dos pacientes con 
igual saturación, pero con distintos valores de Hb tendrán distinta oxigenación de su sangre. El conocimiento y la 
obtención de mejores parámetros de oxigenación sanguínea podría ser de utilidad en potenciales donantes de 
sangre, y la implementación de una rutina de entrenamiento físico podría ser el vehículo para lograrlo.  No se 
hallaron estudios al respecto. 
Objetivos: El objetivo del trabajo fue evaluar las modificaciones en los parámetros de sangre arterial de animales 

sin previo entrenamiento y luego de un estímulo aeróbico de 8 semanas.  
Materiales y Métodos: Se incluyeron 3 caninos sanos (macho n=1, hembras n=2) de 2 a 8 años de edad y de 27 

a 30 kg de peso y se constató el buen estado de salud. Previo a comenzar el estudio se procedió a la adaptación 
de los caninos al uso de la cinta trotadora. Luego se dio inicio al programa de entrenamiento de 8 semanas de 
duración, con una frecuencia de 2 veces por semana. Cada sesión de entrenamiento consistió en 40 minutos a 
una velocidad de 10 km/h y con una pendiente de 7.5%.  Previo a comenzar con el primer día de entrenamiento y 
luego de finalizado el plan completo se tomó una muestra de sangre arterial bajo anestesia (Ketamina-Midazolam) 
de la arteria pedal dorsal. La muestra fue analizada en un sistema analizador de gases (Epoc). En la tarjeta de 
lectura se colocaron 92 microlitros de sangre arterial y se obtuvieron los siguientes valores: PaO2, SaO2 y 
Hemoglobina.  A partir de esas determinaciones se calculó:  CaO2= (1.34xHbxSaO2) + (0.003xPaO2) Donde:  
1.34= Capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina (mlO2/gHb). 0.003 (mlO2/mgHb/dl) = Solubilidad del 
oxígeno en el plasma. También se registró: Ph, Ph t (corregido por la temperatura), PCO2 (presión arterial de 
CO2), PCO2 t (corregido por la temperatura), CHCO3 (concentración de bicarbonato), BE ecf (exceso de bases 

extracelular), cTCO2 (contenido de CO2), LS 
(lactato), BE b (exceso de bases en sangre) y 
Hematocrito (Hto). Los datos se analizaron con 
el sistema estadístico SAS 9.0. Los valores se 
expresan como medias de mínimos cuadrados 
(LSM) ± error estándar de las medias (SEM). 
(P<0,05). 
Resultados: 
Tabla 1: Parámetros pre inicio del período de 

entrenamiento (0), y a las 24 h de finalizada la 
8va semana (8). 
Conclusión:  

Los resultados obtenidos permiten tener una 
visión de la dinámica de los parámetros 
estudiados luego de un estímulo de 
entrenamiento a largo plazo. La última 
medición realizada a las 24 h de finalizado el 
estímulo permite eliminar el efecto inmediato 
del ejercicio observado en los estudios 
mencionados.  Considerando las mediciones 

de los parámetros en tiempo 0 y 8, no se observaron diferencias significativas. No obstante, consideramos 
necesario continuar los estudios incrementando el tiempo de entrenamiento y el número de animales.  
 
*Los autores agradecen a la empresa Vital Can por proveer el alimento balanceado para la realización del 
presente trabajo. 

 
 

 Semana  

 0 8  

 LSM LSM SEM 

pH        7,42        7,34        0,01 

pH (t)        7,40        7,33  0,01 

pCO2 (mmHg)      30,03      37,23  3,37 

pCO2 (t) (mmHg)      32,06      39,36  3,59 

pO2 (mmHg)      93,76      82,33      13,42 

pO2 (t) (mmHg)    102,17      89,30      14,26 

cHCO3
-
 (mmol/L)      19,56      20,50        1,54 

cSO2 (%)      96,23      94,76        1,99 

cTCO2 (mmol/L)      20,43      21,66        1,64 

CaO2 (mg/dL)      15,85      16,15        0,99 

LS (mmol/L)        0,88        0,94        0,36 

BE (ecf) (mmol/L)       -4,80       -5,10        1,32 

BE (b) (mmol/L)       -3,83       -4,60        1,03 

Hto (%)      36,66      37,33        2,72 

Hb (g/dl)      12,33      12,73        0,92 

mailto:magdalenamarchionni@yahoo.com.ar


       XVIII CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 4 y 5 de Octubre de 2018 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

180 

 

PREVALENCIA DE AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS  
DEL APARATO APENDICULAR EN PACIENTES CANINOS  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
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INTRODUCCIÓN 
En Argentina no han sido reportados datos sobre la prevalencia de las afecciones traumatológicas del 
aparato apendicular en caninos hasta la fecha. Sin embargo éstas corresponden a un motivo de 
consulta frecuente en la clínica diaria. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de 
afecciones como ruptura de ligamento cruzado craneal (RLC), luxación de rótula (LR), luxaciones 
generales (LG), fracturas óseas (FO) y displasias articulares (DA) entre otras en pacientes que 
ingresaron al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Plata (HE-FCV-UNLP), entre los años 2011 y 2017. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó a partir del análisis epidemiológico retrospectivo de 15.762 historias clínicas de 
animales que fueron atendidos en el HE-FCV-UNLP, entre los años 2011 y 2017. Del total de 
consultas 13.026 fueron caninos, y dentro de estas, 1.023 corresponden a registros con traumatismo 
del aparato apendicular. De cada paciente se registró el peso, la edad, el sexo y la raza. Los registros 
fueron clasificados, en primera instancia, por tipo de afección en: RLC, LR, LG, FO, DA y Otros 
(enfermedad articular degenerativa, osteocondritis, fibrosis ligamentosa, subluxaciones, entre otras), y 
a su vez, dentro de cada grupo se dividieron por raza, sexo (hembra entera, hembra castrada, macho 
entero, macho castrado) y edad (menor a 1 año, entre 1 y 10 años, mayor a 10 años). Se calculó el 
promedio y la desviación estándar del total de casos y entre cada grupo con las variables 
mencionadas.  
RESULTADOS 
Al analizar la prevalencia de cada tipo de condición, se observó que la de aparición más frecuente fue 
FO (68%), seguido RLC (8%), LG (7%), LR (5%) y, por último DA (1%). Un 11% de los pacientes 
presentaron otro tipo de alteraciones. Los resultados para la variable peso demostraron que el mayor 
peso promedio se encuentra en el grupo DA (34,5 kg), seguido por Otros (27 kg), RLC (25 kg), LG (18 
kg), FO (15 kg) y LR (8 kg). Del total de caninos registrados con afecciones traumatológicas 
apendiculares la mayoría corresponde a razas mestizas, con excepción del grupo LR en el que son 
más frecuentes los Caniches, y en el grupo DA en los que las razas más afectadas son por igual el 
Golden Retriever y el Ovejero Alemán. En cuanto al sexo se encontraron diferencias en la LR estando 
más representadas las hembras que los machos, y con respecto a la condición de castración en la FO 
y LG los perros enteros tienen una prevalencia mayor que los castrados. Por último, el grupo de 1 a 
10años fue el más representado en las afecciones traumatológicas registradas.  
CONCLUSIONES y RELEVANCIA CLÍNICA 
Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que la afección traumatológica del aparato 
apendicular con mayor casuística del HE-FCV-UNLP es la fractura ósea. Dentro de este grupo, los 
perros más afectados corresponden a individuos no castrados con una edad entre 1 y 10 años, lo cual 
podría estar relacionado con la actividad física del mismo. La distribución en cuanto a peso en los 
grupos está relacionada con las razas observadas, ya que en las patologías con alto peso promedio se 
ven mayormente representadas las razas medianas a grandes. Por otro lado, se encontró una relación 
del grupo de LR con la raza Caniche, y el peso promedio registrado en este grupo fue de 8 kg. Lo 
anterior evidencia lo publicado sobre esta enfermedad congénita en razas toy. Los resultados de este 
trabajo aportan un antecedente epidemiológico para futuros estudios de las afecciones 
traumatológicas del aparato apendicular. 
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USO DE LA ECOGRAFÍA PLEURO-PULMONAR COMO MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN DE LAS NEUMONÍAS EN CANINOS. 

 
*Berardi, M.1, Calleja N.2, Miranda, L.3, Nuske, E.4, Pérez de Villarreal, R.5, Rojas V.6

    

1,2,3,4,5,6,
 Práctica Privada.CABA. marsilvet@hotmail.com 

 
 
Introducción y objetivo: El uso de la ecografía pleuropulmonar como método en el diagnóstico, 
pronóstico y seguimiento en los pacientes caninos con neumonías ha avanzado en estos últimos años 
siendo de gran utilidad y con resultados de alta especificidad y sensibilidad. 
El objetivo de este trabajo es demostrar que las imágenes ecográficas que diagnostican las neumonías 
están presentes en todos los pacientes sin importar raza ni edad desde el inicio, evolución y hasta la 
resolución de la patología. 
Sensibilidad (S) y Especificidad (E) 
Materiales y Métodos: Ecógrafo Esaote Mylab 40, institucional, 2 transductores, un microconvex de 6 
MHz y un lineal de 12 MHz.   
Se guardaron como registro imágenes estáticas y dinámicas en fotos y videos.   
La población de caninos en estudio fue de 32 caninos, de edades entre 4 meses y 14 años, 16 machos 
y 16 hembras. Compuesta por 1 Akita Inu, 2 Beagle,1 Border Collie,1 Bull Dog Francés, 3 Caniches 
Toy, 1 Cocker Spaniel, 1 Dachshund , 5 Golden Retriever, 2 Fox Terrier, 2 Labrador,1 Pekinés, 8 
mestizos, 2 Pitbull, 1 Rottweiler, 1 Setter Irlandés. 
Se evaluaron 22 caninos con signos respiratorios como, tos, disnea, taquipnea, patrón respiratorio 
restrictivo, descarga nasal; signos no respiratorios como letargia, anorexia, convulsiones, fiebre y 
vómitos, y 10 caninos sanos. 
Se realizaron análisis de sangre y orina, estudios radiológicos y ecográficos. Citología, cultivo y 
antibiograma de las muestras obtenidas por intervencionismo ecográfico. 
Método Estadístico “Aproximación normal de la proporción”. 
Resultados: Todos los caninos con neumonía presentaron en mayor o menor medida durante algún 
estadío de la enfermedad, los siguientes signos ecográficos: 

1) Presencia de líneas B o cohetes pulmonares: líneas hiperecoicas brillantes que parten desde 
la línea pleural hacia profundidad de la imagen. 
Se evaluaron según espesor, cantidad, distribución y ubicación. Finas, gruesas o formando 
cortinas. Ubicadas por áreas focales o difusas, con predominio en las regiones cráneo-
ventrales del tórax. S: 95,45% y E: 100%. 

2) La pleura se observó como una línea hiperecoica, engrosada y rugosa. S: 68,18% y E: 100%. 
3) Deslizamiento pleural ausente en los casos con neumotórax secundario a la fisura pulmonar 

por la neumonía. S: 68,18% y E: 100%. 
4) Presencia de consolidaciones intersticiales y alveolares, representadas como consolidaciones 

subpleurales, signo de fragmentación o hepatizacion pulmonar lo que permite evaluar el grado 
de afección.  
S: 72,73% y E: 100%. 

5) Deslizamiento pulmonar disminuido por áreas. S: 27,27 % y E: 100% 
6) Presencia de broncogramas aéreos dinámicos o estáticos. S: 54,55% y E: 100% 
7) Derrame Pleural .S: 22,73% y E: 100% 

Conclusiones: La ecografía pleuropulmonar nos permitió con el reconocimiento de patrones 
ecográficos,el diagnóstico de las neumonías desde el inicio hasta la evolución final, con alta 
especificidad y sensibilidad. 
El desarrollo de la tecnología y el trabajo interdisciplinario permitirá el avance en el diagnóstico de 
múltiples patologías pulmonares. 

Bibliografía: 1. Acosta, Cecilia; Tusman, Gerardo. Medicina Crítica. Volumen 71 N2. 2013. Pag.: 71 
al 78. 2. Marbella Fernández, David. Neumonía en perros. Enfermedades Respiratorias en animales de 
compañía. Pag. 95 a 117. 
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VARIACIONES HISTOPATOLÓGICAS EN NEOPLASIAS MAMARIAS CANINAS 
DE  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE Y ÚNICA. ESTUDIO RETROSPECTIVO. 

 
 

Ontiveros, L.; Semichuch, G. 
Cátedra de Cirugía. Facultad Ciencias Veterinar ias UBA,  

Chorroarín 280, Buenos Aires, Argentina.   lontiveros@fvet.uba.ar  
 
 
INTRODUCCIÓN y OBJETIVO: Las neoplasias mamarias en las perras son uno de los tumores más 
comunes que se presentan en la clínica diaria. Las hembras caninas tienen normalmente 5 pares 
mamarios. Las neoplasias mamarias pueden presentarse en cualquiera de las mamas pero en general 
un 60% ocurren en los dos últimos pares, un 20% en el tercero y un 20% en los dos primeros. Pueden 
ser únicos o múltiples (con mayor frecuencia) y variar en tamaño desde algunos milímetros hasta 
masas de varios centímetros. Estadísticamente el 50% se consideran benignos y el 50% malignos de 
diferentes grados de malignidad.  
La biopsia pretratamiento es una regla de oro en oncología no obstante generalmente no se indica en 
este tipo de neoplasias. 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio retrospectivo sobre la presentación de las 
neoplasias mamarias en las perras y su heterogeneidad histopatológica. 
MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio se realizó sobre un total de 227 Historias Clínicas de 
pacientes caninos hembras con tumores mamarios sometidos a mastectomías en el Servicio de 
Cirugía del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A. Se recabaron datos 
acerca de la presentación única o múltiple de tumores y de los tipos histopatológicos diagnosticados 
en cada paciente.  
RESULTADOS: Los datos obtenidos revelaron: de las 325 perras el 72% (n: 234) presentaron tumores 
mamarios múltiples y el 28% (n: 91) una neoplasia única.  
Del estudio histopatológico de las neoplasias mamarias múltiples surgió que el 49% (n: 115) 
presentaban tumores de igual tipo histopatológico mientras que el 51% (n: 119) correspondían a 
neoplasias de diferentes tipos histopatológicos. Aquellos de igual diagnóstico histopatológico 
correspondieron el 81% (n: 93) a neoplasia malignas y el 19% (n: 22) a tumores benignos. De los de 
distinto tipo histopatológico el 24% (n: 28) a neoplasias malignas de diferente grado de malignidad, el 
20% (n: 24) a benignas y el 56% (n: 67) tuvieron diagnóstico coexistente de neoplasias benignas y 
malignas.    
En aquellos animales que presentaban una única neoplasia, el 92% (n: 84) tuvieron un sólo tipo 
histopatológico mientras que en el 8% (n: 7) se diagnosticaron más de un tipo histopatológico de 
tumor. Los de igual diagnóstico histopatológico correspondieron el 69% (n: 58) a neoplasia malignas y 
el 31% (n: 26) a tumores benignos. De los de distinto tipo histopatológico el 29% (n: 2) a neoplasias 
malignas, y el 71% (n: 5) tuvieron simultáneamente diagnóstico de neoplasias benignas y malignas.    
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  
Del análisis de los datos surge que un porcentaje considerable de los animales con neoplasias 
mamarias presentaban más de un tipo histopatológico ya sea de diferente grado de malignidad asi 
como benignos y malignos coexistiendo. El estudio citológico mediante punción con aguja fina si bien 
generalmente puede ser útil para el diagnóstico de una neoplasia se corre el riesgo de tener un 
diagnóstico erróneo debido a esta heterogeneidad celular. Por lo cual sólo debería realizarse para 
diferenciar una neoplasia mamaria de otro tipo de patología. Un criterio semejante correspondería para 
las biopsias histopatológicas pretratamiento.  
De los resultados obtenidos surge la indicación que luego de la mastectomía todos los tumores  
extirpados y en forma completa deben ser enviados para su evaluación histopatológica con el objetivo 
de obtener un diagnóstico fehaciente de la patología mamaria.   
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VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA (VILEF) ASOCIADO A INCONTINENCIA 
URINARIA EN 4 GATOS CON INFECCIÓN ESPONTÁNEA. 
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Introducción: El Virus de la Leucemia Felina (ViLeF) es un Gammaretrovirus que afecta a los gatos 
domésticos. Se han descripto 4 subtipos virales asociados a diferentes presentaciones clínicas de la 
enfermedad a causa del tropismo de cada uno de ellos. Entre sus signos clínicos más frecuentes se 
encuentran la inmunodeficiencia, aplasia medular y alteraciones inmunomediadas entre otras. Es un 
virus capaz de provocar daños neurológicos periféricos tales como neuritis y desórdenes del sistema 
nervioso autónomo. Algunos gatos infectados con ViLeF manifiestan incontinencia urinaria, este hallazgo 
es poco frecuente y debe ser distinguido de procesos infecciosos concomitantes en las vías urinarias 
bajas (hallazgos frecuentes en gatos inmunosuprimidos). Este signo sería el resultado del daño directo 
del virus sobre el sistema nervioso y su posible tropismo diferencial hacia la vejiga, hallazgo descripto en 
gatos con infección atípica. 
El objetivo de este trabajo es exponer cuatro casos clínicos de gatos con incontinencia urinaria 
secundaria a ViLeF. 
Reseñas y descripciones de los casos: Se presentan en la tabla a continuación: 
 

Paciente Datos 
del 

animal 

Presentación Signos 
asociados 

Complementarios 
adicionales 

Tratamiento Respuesta al 
tratamiento 

Chivi Hembra, 
CE, 4 
años 

Progresivo Ninguno Sangre, orina y 
urocultivos 
normales 

Zidovudina 
5 mg/kg 

cada 12 hr 

Respuesta favorable. 
desaparición del 

signo. 

Blanca Hembra, 
CE, 5 
años 

Progresivo Aplasia 
eritroide 

Urianálisis normal. 
Sangre con 

anemia severa. 

Sintomático - 

Nicanor Macho, 
CE, 2 
años 

Regresivo Pupila 
espástica, 
leucemia 
linfoide 

Sangre con 
manifiesta 

leucocitosis. 
Urianálisis 
normales. 

Sintomático - 

Catalina Hembra, 
CE, 10 
años 

Progresivo Infección 
urinaria 

refractaria 

Urocultivos 
positivos y 
negativos 

Zidovudina 
5 mg/kg 

cada 12 hr 

Reducción de 
episodios de 

incontinencia pero no 
desaparecieron 

nunca. 

 
Fue posible, mediante métodos complementarios de rutina, descartar las causas responsables de 
incontinencia en los gatos presentados, siendo el ViLeF el aparente responsable del signo. La 
presentación de incontinencia se reporta asociada fundamentalmente a los gatos con infección 
regresiva, sin embargo, se halló en tres con infección progresiva. Dos de ellos fueron tratados con 
antiretrovirales. Llamativamente, los gatos tratados con antirretrovirales mostraron mejoría clínica en 
cuanto al signo, posiblemente la reducción de la carga viral, limitó su efecto directo replicativo sobre la 
vejiga y el sistema nervioso. Por otro lado, si bien los cuatro casos descriptos muestran diferentes signos 
concomitantes, el número de casos es muy pequeño para ser relacionado a un determinado subtipo 
viral. Se requieren más trabajos para poder determinar asociación entre el subtipo viral  y el signo 
urológico. Trabajos recientes hacen referencia a que los gatos presentan un mayor número de fibras del 
dolor tipo C en la vejiga, que liberan sustancia P, abriendo preguntas sobre el neurotrofismo viral. 
La incontinencia urinaria en gatos con ViLeF es un signo que se encuentra en ascenso, posiblemente 
debido al diagnóstico eficiente precoz de los últimos años.  
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METICILINO RESISTENCIA EN ESTAFILOCOCOS AISLADOS DE PIODERMIAS 
EN CANINOS Y FELINOS DE CABA Y GRAN BUENOS AIRES 

 

Más J
1,2*

; Nuske, E
2
; Arguello A

2
; Puigdevall T

1
; Rumi MV

1
. 

1
Universidad de Buenos Aires,

 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Microbiología. 

Chorroarín 280, CABA, Argentina. 
2
Laboratorio Diagnotest. (*) javiermas@diagnotest.com.ar 

 

Introducción: Los estafilococos, microbiota residente habitual de piel y mucosas de los animales 
sanos y el hombre, son considerados patógenos oportunistas que pueden generar diversas patologías, 
entre ellas, las piodermias que constituyen una de las afecciones más frecuentes de la piel. Este 
género bacteriano es conocido por albergar mecanismos de resistencia a los antimicrobianos que 
están disponibles en la clínica. Los antibióticos (AB) β-lactámicos, en especial las cefalosporinas, son 
recomendadas como drogas de primera elección para ser utilizadas en las infecciones de piel. 
Actualmente, el aumento de la resistencia (R) a los AB es un problema de relevancia en salud pública 
a nivel mundial. La meticilino resistencia (MR) es uno de los principales mecanismos de R implicados, 
mediante la adquisición de un gen (mecA) que codifica una proteína específica de unión a la penicilina 
(PBP2a) de baja afinidad con todos los β-lactámicos, incluidas las cefalosporinas. Este mecanismo 
implica R a todos los β-lactámicos, asociados o no a inhibidores de β-lactamasas Por tal motivo, el 
control y tratamiento de esta patología suele ser un desafío para el veterinario.  
El objetivo del presente estudio fue realizar un estudio retrospectivo de MR en estafilococos aislados 
de cuadros clínicos de piodermias en animales de compañía provenientes de CABA y Gran Buenos 
Aires. 
Materiales y Métodos. Durante un período de 2,4 años (Enero 2016 - Abril 2018) se analizaron 602 
muestras de piodermias de caninos y felinos. A partir de Agar Sangre, Agar Tripteína Soya y medio 
Oxacillin Resistance Screening Agar Base (ORSAB®) se aislaron estafilococos. La identificación 
bioquímica se realizó según procedimientos estándares de laboratorio: catalasa, oxido-fermentación 
para la glucosa, coagulasa, pyrrolidonyl arylamidasa (PyR), Voges Proskauer, ß-galactosidasa 
(ONPG), DNasa y acidez anaeróbica de D-manitol. Los ensayos de susceptibilidad se realizaron 
siguiendo las normas del Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2017) y para la detección 
fenotípica de MR se utilizaron discos de oxacilina 1µg (OXA) y cefoxitina 30µg (FOX) (OXOID) según 
la especie de estafilococo aislada.  
Resultados: Se obtuvieron 551 aislamientos bacterianos, de los cuales 380/551 (68.97%) 
correspondieron a cocos Gram positivos (Tabla 1). Dentro de este grupo la especie prevalente fue 
Staphylococcus pseudintermedius 265/380 (69,73%) con valores de MR del 27.88%, seguido por otras 
especies de estafilococos en las cuales también se detectó MR (Tabla 2).  
Tabla1: Microorganismos aislados de piodermias caninas y felinas (n=551) 
Microorganismo Aislamientos Porcentaje (%) IC95 (%) 

Cocos Gram positivos 380 68.97 (64.95 - 72.80) 

Enterobacterias 89 16.15 (13.18 - 19.50) 

Pseudomonas spp 45 8.17 (6.02 - 10.78) 

Otros 37 6.72  (4.78 - 9.14) 

 
Tabla 2: Meticilino resistencia en las distintas especies de estafilococos aisladas (n=335)  
Microorganismo Aislamientos MS MR MR (%) 

Staphylococcus pseudintermedius 265 190 75 27.88 

Staphylococcus aureus 50 39 11 21.15 

Staphylococcus epidermidis 9 6 3 33.33 

Staphylococcus saprophyticus 11 8 3 27.27 

Otros cocos Gram positivos 45    

Total 380  92 27.41 

Prueba de Chi-cuadrado de Bondad de ajuste p-valor 0.8670556282108300 
Conclusiones: Los cocos Gram positivos son los microorganismos aislados con mayor frecuencia en 
este tipo de lesiones, siendo Staphylococcus pseudintermedius el prevalente. En este estudio hemos 
detectado valores totales del 27.41% de MR, poniendo en manifiesto la presencia de una problemática 
en aumento para este grupo de AB de referencia. Estos datos son coincidentes con la tendencia que 
se observa en medicina humana. Una rápida detección de MR es fundamental a la hora de diseñar o 
incluso modificar las estrategias terapéuticas, administrando adecuadamente los AB y, en especial, 
prevenir el riesgo de transmisión de microorganismos R de los animales a los seres humanos.  
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PERITONITIS GRANULAR CAUSADA POR HUEVOS DE 
DIOCTOPHYMA RENALE EN CICLO ERRÁTICO EN UN PERRO 

 
De Lema M1; Deza L1; Esarte M*2; Ventura R1, Sauro A1; Stornello A1; Robatti O 1, Iost L1 

1 
Actividad privada. Veterinaria Nocturna Morón, San Martín 592. Morón, Argentina; 

2
 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Área Patología Clínica y Enfermedades Médicas. 
Universidad de Buenos Aires.Chorroarín 280. Buenos Aires, Argentina.  marcesarte@hotmail.com 

 
 
INTRODUCCION: Dioctophyma renale es un parásito que afecta a los animales domésticos y a las 
personas, conocido como gusano gigante del riñón.  El parásito comúnmente se diagnostica en el 
riñón derecho y en la cavidad abdominal. Pero puede parasitar ambos riñones y pueden verse 
afectados otros órganos también, como el hígado, el estómago y el mesenterio, causando 
perforaciones, hemorragia y peritonitis. Los huevos del parasito alojado en riñón se eliminan por vía 
urinaria del huésped infestado y luego son ingeridos por huéspedes intermediarios, oligoquetos 
acuáticos que a su vez pueden ser ingeridos por huéspedes paraténicos (peces y ranas). Los 
huéspedes definitivos o terminales se infestan por la ingestión de oligoquetos u hospedadores 
paraténicos contaminados. Si dicho parásito no se detecta a tiempo, migra al otro riñón ocasionando la 
muerte del perro por insuficiencia renal. El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso de 
dictiophymosis canina que ocasiono una peritonitis granular por ciclo errático de los huevos del 
parásito en peritoneo. 
Reseña: Se presenta a consulta un canino, macho, mestizo, de 4 años de edad aproximadamente; 
que fue recogido de la orilla del Riachuelo 5 meses atrás. Tiene un historial de hematuria y 
hemorragias en pared abdominal de 3 meses de evolución. Presenta estudios bioquímicos y de 
hemograma sin alteraciones y una ecografía abdominal sin particularidades. Se solicita serología de 
Ehrlichia canis, con resultado positivo y trombocitopenia. Los parámetros bioquímicos para evaluar la 
funcionalidad hepática y renal están dentro de valores de referencia. Se comienza tratamiento con 
imidocarb y prednisolona. A las 48 hs de comenzar el tratamiento cesa la hematuria, pero al disminuir 
la dosis de prednisolona comienza de nueva dicha sintomatología. Se solicita una nueva ecografía 
abdominal en la cual se observa un Dioctophyma renale adulto en riñón derecho. Se toman muestras 
de orina y sangre para evaluación hepática y renal, hemograma, medio interno y tromboelastograma. 
El paciente presentaba un estado moderado de acidosis metabólica, con hiperlactacemia. En el 
análisis de orina se observaron huevos de Dioctophyma renale (++++). Se realiza la nefrectomía, 
encontrándose dos hembras en riñón derecho (una de ellas ya estaba migrando al abdomen) y dos 
machos sueltos en abdomen. Se observaron en peritoneo numerosos huevos del parásito inmerso en 
un proceso fibrinoso. Los mismos también se hallaban dispersos por toda la pared externa de intestino 
delgado y grueso. Estos hallazgos caracterizaron una vía de diseminación atípica de los huevos en el 
ciclo errático, producto de la ruptura de la capsula renal y la exteriorización de una de las hembras 
hacia la cavidad abdominal que produjeron una peritonitis granular confirmada posteriormente por 
estudio histopatológico de una muestra obtenida del peritoneo. Luego de la cirugía el paciente 
permaneció internado por 48 horas, realizándose monitoreo del medio interno cada 12 hs por EPOC, 
bioquímica renal y hepática, hemograma y tromboelastograma. En 24 horas los parámetros alterados 
se normalizaron, evolucionando el paciente de manera favorable. Hasta la fecha se siguen realizando 
controles mensuales de laboratorio y ecografía que incluyeron la búsqueda de dirofilarias por técnica 
de Knott y anticuerpos, dando negativos.  
Conclusiones: En este paciente el ciclo errático se caracterizó por una infección múltiple en la 
cavidad abdominal. Aunque los gusanos de ambos sexos y una gran cantidad de huevos estaban 
presentes, ni el gusano ni el huevo tenían la vía de diseminación necesaria para llegar al medio 
ambiente. Los gusanos pusieron huevos en los mesos, una vía de diseminación atípica de los huevos 
en su ciclo errático, pero no viable ya que requiere de ambiente hídrico para su evolución. Los huevos 
de Dictiophyma renale son capaces de inducir peritonitis granular. Los hallazgos del presente estudio 
enfatizan la importancia de investigaciones anatomopatológicas más detalladas sobre la afectación 
sistémica causada por el parásito. 
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ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL DE PATOLOGÍAS CUTÁNEAS 
Y DATOS DE ANAMNESIS  EN 102 PACIENTES CANINOS PRESENTADOS 

EN UN CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA VETERINARIA EN 
BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN 2018. 

 

Manigot, G. * 
Dermlink Buenos Aires, Servicio de Dermatología Veterinaria, Práctica privada, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. gmanigot@dermlink.com.ar TE: +54 (11) 64505271 

 
Introducción 
Se analizaron los datos obtenidos de la ficha clínica de 102 pacientes caninos que fueron atendidos 
por primera vez en 2018 en el primer trimestre de 2018 en el consultorio dermatológico. Los 
parámetros seleccionados para su evaluación fueron raza, edad, estado reproductivo, preexistencia de 
estudios realizados (examen para ácaros por raspado de piel, citología, histopatología, laboratorio 
clínico, cultivo bacteriológico o micológico), tratamiento previo contra ectoparásitos, análisis de materia 
fecal, y administración previa de corticoides o antibióticos en forma sistémica. 
Objetivo 
Por medio del  estudio de los datos obtenidos de la consulta por primera vez en un consultorio 
especializado en dermatología veterinaria se busca evaluar cuáles pruebas podrían estar siendo 
subejecutadas, y cuáles prácticas resultarían más frecuentes en la clínica general ante un paciente con 
una afección cutánea. Determinar las patologías más frecuentemente observadas en primo consulta 
dermatológica.  
Discusión 
Se presentan los porcentuales y desglose de datos de las diferentes categorías de información 
recabada y analizada. De los resultados obtenidos, se puede destacar que los estudios básicos que 
hacen a la consulta dermatológica no serían empleados en el consultorio clínico con la frecuencia 
deseable, aún siendo de bajo coste y realización relativamente sencilla. Los estudios más realizados 
resultaron ser análisis de sangre (perfiles básicos) 2’,5%, y raspado de piel 31,37%. 
Estudios de gran relevancia diagnóstica como tricoscopía (0%), citología (2,94%) e histopatología 
(1,96%) parecen estar subutilizados.  
Menos del 40% de los pacientes habían recibido tratamiento contra ectoparásitos.  Un 48% de los 
pacientes habían recibido corticoides sistémicos antes de acudir a la consulta especializada. Cerca de 
un 80% de los pacientes habían recibido antibióticos por vía sistémica  previo a la consulta 
dermatológica especializada. 
Conclusiones 
De la evaluación de los datos básicos de la ficha de anamnesis y primera consulta en dermatología 
veterinaria, surge la necesidad de incentivar el empleo de herramientas diagnósticas básicas como lo 
son el examen para ácaros, tricoscopía, citología, cultivo bacteriológico  e histopatología.  
Los motivos más frecuentes de consulta en patologías de la piel en pacientes caninos fueron 
desglosados y se requiere de estudios en mayor número de casos para inferir su incidencia 
poblacional para la región geográfica. 
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ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL DE PATOLOGÍAS CUTÁNEAS 
Y DATOS POBLACIONALES DE  21  PACIENTES FELINOS  PRESENTADOS 

EN UN CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA VETERINARIA 
EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN 2017. 

 

 

Manigot, G. * 
Dermlink Buenos Aires, Servicio de Dermatología Veterinaria, Práctica privada, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. gmanigot@dermlink.com.ar TE: +54 (11) 64505271 

 
Introducción 
Se estudió la información recopilada durante la primera consulta en 21 pacientes felinos presentados 
para atención de patologías cutáneas de diversa consideración y evolución temporal, 
independientemente de su manejo previo.  
Se incluyeron para su evaluación la raza, sexo, estado reproductivo, control de ectoparásitos 
empleado, análisis de virosis felinas (VIF/ViLeF), otros estudios de laboratorio básicos o específicos 
para dermatología, y vacunación preventiva vigente.  
Todos los pacientes fueron evaluados y se les realizó a cada uno los estudios básicos de la consulta 
dermatológica (examen para ácaros, citología, tricoscopía, examen con lámpara de Wood, hisopado 
de contenido ótico).  
Objetivo 
El estudio se sección transversal permite analizar los datos de la atención previa de los pacientes, y 
considerar cuáles podrían ser los estudios sub ejecutados, cuyo empleo podría ser incentivado en el 
clínico general en la consulta diaria. La medicina de felinos ha crecido en su importancia, a la vez que 
el gato como animal de compañía. 
Determinar las patologías más frecuentemente observadas en primo consulta dermatológica.  
Discusión y conclusiones 
Se presentan los datos de las diferentes categorías de información obtenida de la anamnesis y 
aportada por los propietarios, y se realiza el cálculo de los resultados.  
Si bien se trata de un grupo reducido de pacientes, que se presentan a consulta por patologías de piel, 
es de destacar la poca adhesión de los propietarios a la vacunación preventiva.  
Un muy bajo porcentaje de pacientes había sido evaluado para virosis felinas. Si bien más de la mitad 
recibía tratamiento contra pulgas, se puede ver una necesidad de abordar los problemas de salud con 
una mayor oferta de estudios accesibles al propietario y realizables en el consultorio, capaces de 
aportar datos fundamentales para un diagnóstico tentativo y una planificación posterior.  
Ninguno de los pacientes había sido evaluado para toxoplasmosis, aún aquellos que habían recibido 
tratamiento con drogas inmunosupresoras. 
Solamente un paciente había tenido un cultivo micológico previo a la consulta (4,75%).  
Es necesario un estudio similar que incluya mayor cantidad de casos a fines de determinar la 
necesidad de ofrecer un mayor número de prestaciones en la consulta básica en medicina felina. .  
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CORRECCIÓN QUIRÚRGICA  DE RECURVATUM RADIO-CUBITAL 
POR MÉTODO CORA EN UN CANINO 

 
 

Vanoli, M1.; Ghersinich,F2.; Mele,E3.; Corral,J4; Savan,C5 

1 Veterinario UBA Practica Privada 
2 Ayudante de primera Cátedra de Cirugía FCV UBA y cirujano del servicio Hospital Escuela FCV UBA 
3 Ayudante de primera Cátedra de Enfermedades Quirúrgicas y cirujano del servicio Hospital Escuela 

FCV UBA 
4 JTP Catedra de cirugía y cirujano del servicio Hospital Escuela FCV UBA 

5 Ayudante de primera Cátedra de Cirugía y cirujana del servicio Hospital Escuela FCV UBA 

 
 

Introducción: Las deformidades angulares y torsionales de los huesos largos generan problemas 
funcionales considerables cuando la deformidad supera la capacidad del animal para compensarla. 
Las deformidades angulares tienen el efecto de acortar el miembro. Estas deformidades son en su 
mayoría por cierre prematuro o traumático de las placas del cartílago de crecimiento de los huesos 
largos o por curación de una fractura con reducción incompleta (mala unión)   
Reseña: Paciente Canino, hembra, mestiza, de 1 año y 5 meses de edad, con un desvío angular en el 
plano sagital (recurvatum) con acortamiento del antebrazo  
Descripción: En abril del año 2017 se diagnosticó una alteración en el crecimiento del antebrazo del 
Miembro Torácico Izquierdo.  
Examen clínico: se observa leve desvío recurvatum y acortamiento de dicho miembro, durante la 
marcha apoya y carga peso. El miembro contralateral no presenta alteraciones en el crecimiento. En 
Mayo del 2017 se programó una, ulnectomia, que al finalizar el crecimiento no evoluciono 
favorablemente y la deformación persistió generando una muy mala funcionalidad del miembro. 
En agosto del 2018  planificamos el procedimiento quirúrgico. Realizamos una Tomografía axial 
computada, estudio que nos permitió simular el acto quirúrgico sobre una impresión del miembro en 
3D. La técnica quirúrgica  elegida fue una ostectomia en cuña de cierre calculada por el método CORA 
(centro de rotación angular) para corregir la alineación del miembro. Osteosintesis: fijación con una 
placa LCP con tornillos 2,0 mm en radio y otra en cubito. El paciente será evaluado luego de la 
consolidación osea para planificar una posible elongación quirúrgica del antebrazo 
Conclusión: En pacientes sometidos a ostectomias correctivas por desvíos angulares, resulto muy útil 
el diagnóstico por imágenes con Tomografía Axial Computada, para descartar los artificios de las 
imágenes radiológicas.  Con esta técnica quirúrgica (ostectomia en cuña) logramos corregir 
satisfactoriamente desvíos angulares tanto en plano sagital como en plano frontal 
 
Bibliografia: Realignment of the radius in canine antebrachial growth deformities treated with 
corrective osteotomy and bilateral external fixation. Mary K. Quinn,  Veterinary Surgery, 29:558-563, 
2000 
Manual de Ortopedia y Reparacion de Fracturas en Pequeños Animales 4° Edición Brinker Piermattei 
Atlas of Clinical Goniometry and Radiographic Measurements of the Canine Pelvic Limb 2° Edicion  
2008 Petazzoni-Jaeger 
Priciples of Deformity Correction, Dror Paley Berlin Heidelberg 2002 
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ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CONTEXTO DE CATÁSTROFES.  
 

Guerrero, J.; Noacco, A 
 Facultad de Ciencias Veterinarias UBA. 

 
Introducción: Un nuevo desafío enfrenta la medicina veterinaria, es adaptar los conocimientos al 
impacto que produce el cambio climático y sus consecuencias (catástrofes climáticas) en  aspectos de 
bienestar animal, salud pública, y seguridad alimentaria. En estos  contextos, se  imponen la necesidad 
de políticas públicas, tendientes a disminuir las vulnerabilidades de los animales frente a la presencia 
de  peligros y riesgo que esto conlleva. Los contextos de catástrofes permiten observar un incremento 
forzado de la densidad de población humana y animal, especialmente por la necesidad de abandono 
de sus hogares  para lograr  refugio en centros de evacuación, generándose un quiebre en las 
condiciones de bienestar animal, aumentos de los peligros asociados a las catástrofes (traumatismos, 
estress, etc), y debilitamiento de los programas de control establecidos contra enfermedades 
zoonóticas. El paradigma del Bienestar Animal, Seguridad Alimentaria  y Una Salud, deberán ser  
replanteados. Las condiciones de trabajo, deberán ser adaptadas. En el caso específico de los 
animales de compañía, las políticas públicas deberán enriquecerse incluyendo en dicho contexto la 
participación del veterinario, como un actor que participará en el desarrollo de la gestión del riesgo, de 
prevención, mitigación y resiliencia.  
Objetivos: Trabajar en el desarrollo de planes de contingencia y alertas tempranas, así como 
conceptos y recomendación la una política pública aplicable a animales de compañía en el contexto de 
los catástrofes climáticas. 
Método: Se realizaron diferentes actividades de capacitación. Un curso de  Veterinarios en catástrofes 
climáticas-Gestión de riesgos en catástrofes climáticas. Orientado a veterinarios y estudiantes del 
último ciclo de la carrera de veterinaria. Organizado desde el Centro de Educación y Gestión Ambiental 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA y la Cancillería, a través de Cascos Blancos. Conto con la 
asistencia de  95 personas, durante 4 encuentros semanales. Los objetivos de dicha actividad fueron: 
Comprender la gestión del riesgo en casos de  catástrofes climáticas o desastres, mediante estrategias 
de prevención y mitigación, Fortalecer la participación de profesionales veterinarios, mediante la 
capacitación  en acciones de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de zonas de impacto de 
desastres o catástrofes y desarrollar herramientas para  la resiliencia. Se organizó un taller para la 
redacción de recomendaciones de trabajo en dicho contexto. Se participó en encuentros  organizados 
por Cancillería Argentina, donde se abordó el tema de los animales en el contexto de las catástrofes 
climáticas y la necesidad de trabajar en la minimización de los impactos, tendiendo a salvar las vidas, 
tanto humanas como animales. 
Conclusión: Desde todos los ámbitos de discusión y trabajo, se generó una instancia de participación 
veterinaria en el contexto de las catástrofes climáticas donde se redactaron recomendaciones de 
trabajo para organización de hospitales, quirófanos de campaña, manejo de insumos veterinarios, 
desarrollo de áreas de protección para animales de compañía, asignación de recursos económicos, 
campañas de educación,  Alertas tempranas, Acciones en fase de reconocimiento y en catástrofe, etc. 
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ADENOMA PROSTATICO EN UN ERIZO AFRICANO 
 

Milinik, G*1 ;  Luna, M.1;; Vartabedian, A.3 
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gaston@milinik.com.ar; miguelangelluna@gmail.com, acvartabedian@yahoo.com.ar

3 

 
 

1) OBJETIVO: Presentar un caso de neoplasia prostática en un animal no convencional (erizo de tierra 
africano)

 

2) RESEÑA: Erizo de tierra africano (Atelerix albiventris), macho, de 3 años de edad 
3) EXAMEN CLINICO: el paciente se presentó a consulta porque sus propietarios encontraron en el 
recinto donde habita (recipiente plástico con cama de viruta) una mancha de sangre de unos 5 cm de 
diámetro y tenía también dificultad para comer.   A la revisación clínica, el examen objetivo general 
arrojó como resultado simplemente un decaimiento, mientras que al examen objetivo particular de la 
cavidad bucal se encontró una lesión similar a una úlcera.  Se implementó un tratamiento con 
antibióticos y antiinflamatorios no esteroides( enrofloxacina a una dosis de 5 mg/kg PO cada 12 hs y 
meloxicam 0.2 mg/kg PO cada 24 hs).  Teniendo en cuenta el decaimiento del animal, se solicitó una 
ecografía de abdomen.  El resultado de la misma fue el siguiente: vejiga: pared regular, distensión 
moderada, contenido anecoico., se observan escasas imágenes hiperecoicas de aprox. 0.61 mm, 
sugerentes de microlitos., Craneal a la vejiga se observa una imagen densa, ecogénica, con áreas 
anecoicas tortuosas de aproximadamente 16.36 x 28.65 mm, no pudiéndose descartar el compromiso 
vesical por su íntimo contacto. La imagen sugiere un proceso neoplásico (¿linfonódulo neoplásico/ 
compromiso vesical?).Se procedió por lo tanto a realizar una laparotomía exploratoria  realizándose el 
abordaje por línea media entre el ombligo y el pene, se expuso la vejiga , y se observó una masa 
ovoide, blanco-rosada multilobulada en relación al cuello vesical, y se  procedió a extraerla  en su 
totalidad,. Se comprobó también la ausencia de hemorragias u otras masas visibles  Además, con el 
animal anestesiado, se pudo hacer una correcta evaluación de la cavidad bucal, verificándose la 
presencia de una ulcera en la lengua.. La masa fue fijada en formol al 10% y remitida al laboratorio de 
Histopatología.  El informe del laboratorio fue el de un proceso neoplásico benigno , capsulado de 
origen glandular prostático constituido por numerosas estructuras tubulares regulares de contenido 
acidófilo , revestidos por un epitelio cúbico, con células monomorfas siendo el diagnóstico 
histopatológico un Adenoma  tubular prostático. El paciente fue dado de alta una vez recuperado de la 
cirugía pero no volvió  a los controles solicitados. 
4) DISCUSION: las patologías prostáticas de los erizos , y sobre todo las neoplásicas tienen muy  baja 
incidencia, no habiendo encontrado los autores de este trabajo reportes en la bibliografía consultada. 
Es importante recalcar la importancia de la ecografía abdominal en esta especie, ya que la palpación 
es sumamente dificultosa  por la presencia de las púas que recubren todo el dorso del animal y su 
particular tendencia a cerrarse sobre sí mismo formando una especie de bola que sólo deja expuesta 
la zona de púas. Por último cabe destacar que el hallazgo de la tumoración fue casual ya que era 
asintomática, pues el sangrado no se supo si provenía del aparato urinario o de la lesión bucal. 
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REHABILITACION Y TERAPIA FISICA EN AVES 
 
 

Jurado, A.1;  Mercado, M. 2; Ierino, S.3, Petta, A. 4; Fort, S. 5; Gándara, E. 6; Pallares, C. 7  
1, 2,5,6,7, Unidad de Fisioterapia del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires. Argentina 
3. 4  Unidad de Animales no convencionales del Hospital Escuela de la 

Facultad de Ciencias  Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Argentina 
mmercado@fvet.uba.ar 

 

INTRODUCCIÓN El objetivo de este trabajo es comunicar los distintos tratamientos que se realizaron 
en estas especies para aliviar el dolor, disminuir el stress y estimular la reeducación funcional, 
mejorando así el bienestar de estos pacientes. 
MATERIALES Y MÉTODOS Este trabajo es un estudio descriptivo retrospectivo, teniendo como 
universo a los animales asistidos a la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Escuela de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires en los últimos 6 años.  
En la Unidad de Fisioterapia aproximadamente el 4% que asisten son especies no convencionales (2% 
aves). 
Los equipos utilizados fueron: Láser semiconductor de Arsenurio de Galio (AsGa), marca VIP. 
Electroanalgesia (TENS) y Campos magnéticos pulsátiles, marca Seakit. Lámpara infrarroja de 150 
watts 15´, masoterapia, movimientos pasivos y ejercicios. Terapia física 20 sesiones 2 veces por 
semana. Se trataron 8 palomas con fracturas en algún miembro o ala, 11 loros habladores 10 de ellos 
con fracturas de ala por traumatismo y 1 con trauma medular agudo, 1 gallina de guinea con 
tetraparesia. 1 ganso con inflamación aguda en una pata. Protocolo: CMP 45-60´ + LASER 15´, IR 10´, 
TENS 20´, masoterapia y movilidad pasiva de flexión-extensión, ejercicios posturales y de marcha 
activa. Ejercicios con técnicas de musculación para lograr simetría, fuerza de batido de alas y equilibrio 
en vuelo; vendaje en bola en miembros posteriores.  
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN Los protocolos fueron confeccionados para cada individuo, obteniendo 
resultados beneficiosos entre 10 y 20 sesiones aproximadamente. Se logró mejorar el bienestar de los 
animales como recuperar  la movilidad, mejorar la actitud postural y cambios en la conducta: aumento 
de apetito y acicalamiento; aumentando las posibilidades de supervivencia. La fisiokinesioterapia es 
una terapia no invasiva, con obtención de resultados beneficiosos ya que, disminuye el estrés, 
potenciando sus efectos con tratamientos farmacológicos concomitantes.                          
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Introducción y Objetivos del estudio: El trasplante de pulmón es la terapia de elección para salvar la 
vida de pacientes que padecen enfermedades pulmonares en etapa avanzada. En Argentina, solo el 
15% de los pulmones provenientes de donantes multiorgánicos son aptos para trasplante, en 
consecuencia, la mortalidad en lista de espera alcanza el 30%. En este sentido, no solo un aumento 
en la procuración de órganos solucionaría el déficit de pulmones a nivel clínico, sino que la 
implementación de técnicas que mejoren el proceso de preservación o que permitan recuperar 
funcionalmente al órgano donado tendría gran impacto. Por este motivo, en el presente trabajo 
proponemos aumentar la disponibilidad de pulmones para implante mediante administración de células 
madre mesenquimales derivadas de cordón umbilical humano (HUCPVCs) a órganos que actualmente 
se descartan, ya sea por no ser aptos para trasplante o porque provienen de donantes en asistolia. 
Para tal fin, el uso de mamíferos pequeños nos permitió evaluar la factibilidad de este tipo de terapias 
y estudiar además los mecanismos moleculares implicados.  
Materiales y métodos: Desarrollamos un modelo de perfusión pulmonar ex vivo en ratas que simula 
las diferentes etapas que los órganos donantes deben atravesar antes de su implantación al aceptor. 
Se instrumentaron 30 ratas Wistar de 12 semanas de edad (~300 g), 10 animales por grupo 
experimental (Basal, PBS y HUCPVCs), libres de patógenos y criadas bajo condiciones controladas en 
el bioterio de la Universidad de La Plata. El abordaje quirúrgico incluyo intubación de la tráquea, 
toracotomía, extracción del paquete cardio-pulmonar, y canulación de la arteria pulmonar, 
manteniendo los pulmones en condición de semi-inflado a lo largo de toda la experiencia. Las distintas 
etapas del modelo desarrollado fueron: paro cardíaco, isquemia caliente (2 h, TA), isquemia fría (1,5 h, 
4°C), reclutamiento alveolar escalonado y reperfusión pulmonar con ventilación mecánica (solución de 
Steen, 1 h TA). La intervención terapéutica se llevó a cabo después de 1 h de isquemia caliente 
mediante infusión de 1x10

6
 células (HUCPVCs), o solución salina (PBS), a través de la arteria 

pulmonar. La ventilación mecánica se realizó con un respirador especialmente diseñado para animales 
pequeños (Somno-Suite, Kent Scientific Corporation) y la reperfusión se realizó mediante bomba 
peristáltica (flujo: 1,0 ml.min

-1
) manteniendo cuidadosamente la presión de perfusión por debajo de los 

15 cm H2O. Los datos fisiológicos (curvas presión-volumen y compliance pulmonar) fueron adquiridos 
inmediatamente después del paro cardíaco y una vez finalizada la reperfusión. El edema pulmonar 
(relación peso fresco /peso seco) y la infiltración de neutrófilos se determinaron a partir de biopsias 
pulmonares. 
Resultados: se logró establecer un modelo de perfusión pulmonar ex vivo en ratas para evaluar la 
terapia con HUCPVCs, pero que además podrá utilizarse para valorar otras estrategias terapéuticas. 
Aunque el edema pulmonar fue similar entre los diferentes grupos, la infusión de HUCPVCs preservó 
la histología pulmonar y disminuyó la infiltración de neutrófilos en un 40% en comparación con PBS 
(p<0,01). Interesantemente, la caída de la distensibilidad pulmonar (compliance) ocasionada por los 
procedimientos de ablación/preservación del órgano fue de solo un 38% en el grupo HUCPVCs en 
comparación con un 65% (p<0,05) en el grupo PBS, indicando que la infusión de células evitaría el 
daño tisular. 
Discusión: Estos resultados demuestran que la infusión de HUCPVCs previene la lesión pulmonar a 
través de un mecanismo anti-inflamatorio y promueve esta terapia como una herramienta novedosa en 
la preservación de órganos destinados a trasplante. 
Fuentes de financiamiento: FONCyT-PICT BID 2013-0754.  
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