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

                                                                                                                  
                                                                                                            Dra. Silvina Muñiz 
                                                                                                         Presidente de AVEACA 
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ABDOMEN AGUDO, TRIAGE Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

 

Dr. Fernando Javier Ruiz 
Veterinario UBA - Especialista en Clínica de Pequeños Animales FCV-UBA 

 
 
El TRIAGE (n. triage, fixer des priorités en états d‘urgence) es un método de selección y clasificación 
de los pacientes que se emplea en la medicina de urgencias para priorizar su atención de acuerdo a 
los recursos existentes y su posibilidad de supervivencia. 
 
En el momento que un paciente ingresa a la clínica de acuerdo al ABC (Airway/Arterial, Breathing, 
Circulation) el paciente puede ser categorizado con nivel de urgencia en ROJO, AMARILLO o VERDE, 
requiriendo el ROJO atención Inmediata, el AMARILLO atención prioritaria y el VERDE atención 
diferida. 
 
El cuadro de Abdomen Agudo involucra diversos procesos abdominales que generan dolor, shock o 
sepsis. Estos pueden encuadrarse en cualquiera de los niveles de urgencia del Triage de acuerdo a su 
origen, tiempo de evolución y estado general del paciente. 
Hay distintas formas de clasificar al Abdomen Agudo: traumático o atraumático, séptico o aséptico, de 
acuerdo al órgano que los genera, Bazo, Sistema Digestivo, Reproductor (útero y ovarios en hembras 
o próstata y testículos en macho), Sistema Urinario etc.  
Es muy importante lograr diferenciar si el cuadro es abdominal o extrabdominal con dolor referido al 
abdomen (Protrusiones discales etc.). 
 
Desde el punto de vista clínico podemos recibir pacientes con abdomen distendido o abdomen en 
tabla. Vamos a evaluar el estado del sensorio, posición antiálgica, color de mucosas, tllc, pulso arterial, 
presencia de arritmias, sucusión, vómitos y diarreas, hematuria,  si deambula o no y en caso de tener 
disponible un ecógrafo podemos detectar la presencia de líquido libre rápidamente (AFAST Abdominal 
focused assissment with sonography for trauma) y obtener una muestra por laparocentesis ecoguiada. 
La misma puede ser recogida también por el método de laparocentesis de los 4 cuadrantes o si es 
muy escaso con un Lavado Peritoneal Diagnóstico. 
El sonido timpánico en un abdomen distendido nos puede orientar hacia un DTVG o una torsión 
mesentérica. La presencia de líquido hacia un hemoabdomen, uroabdomen y/o ascites de origen 
extrabdominal. 
Es por eso muy importante realizar mediciones de Hematocrito, Creatinina, Potasio, Glucosa, Amilasa 
y compararlas con las muestras de sangre obtenidas en el mismo momento para poder llegar al 
diagnóstico correcto. 
La patología que mas frecuentemente se presenta con un cuadro de Abdomen Agudo es el 
hemoabdomen generado por la ruptura de tumores de bazo (generalmente hemangiosarcoma), pero el 
origen de la hemorragia también puede ser hepático, renal o de glándulas suprarenales.  
La muestra de sangre obtenida del abdomen tiene como característica patognomónica que no coagula 
y presenta un hematocrito superior al de la sangre. 
El paciente suele presentarse en shock, con dificultad para incorporarse (diferencial de discopatía 
lumbar), mucosas pálidas con tiempo de llenado capilar aumentado, hipotenso, pulso débil y algunas 
veces arritmias. Esto lo coloca en Nivel de Urgencia Rojo y debe recibir atención inmediata para 
comenzar su estabilización de inmediato. 
 
El Uroabdomen también tiene una tasa de presentación alta en la clínica de urgencias y su origen 
puede ser traumático (ruptura de vejiga, uréter o uretra) o atraumático (generalmente como 
consecuencia de un tumor de vejiga o infección urinaria). 
Cuando la ruptura es traumática y reciente generalmente el paciente ingresa en estado de shock, con 
abdomen en tabla (no necesariamente distendido), taquipneico y taquicárdico. 

La medición de Creatinina y K+ en el líquido abdominal y su comparación con los mismos parámetros 
obtenidos en la sangre nos permiten realizar un diagnóstico precoz. 
 
La ecografía y radiografía contrastada son métodos complementarios de sumo valor para el 
diagnóstico definitivo. Estos pacientes (sobre todo los de causa traumática) ingresan a la clínica con 
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Nivel de Urgencia Rojo pudiendo ser Amarillos aquellos que tienen un proceso de base y la filtración 
urinaria es pequeña. 
La Peritonitis Séptica puede tener diversos orígenes. Las heridas penetrantes en el abdomen 
(mordeduras, armas de fuego) fácilmente pueden provocar lesiones lo suficientemente graves como 
para generarla, asimismo procesos infecciosos y/o inflamatorios (hemómetras, piómetras, quistes y 
abscesos prostáticos, prostatitis, pancreatitis) pueden ser los responsables de su desarrollo. 
Estos pacientes presentan una gran variedad de signos clínicos pudiendo ir desde un cuadro de 
decaimiento con fiebre en los estadios iniciales, pasando luego por situaciones intermedias con 
abdomen en tabla y/o distendido con signos correspondientes a la fase hiperdinámica del shock en un 
comienzo (taquicardia, taquipnea, mucosas congestivas con tiempo de llenado capilar disminuido, 
luego normal y finalmente aumentado). Si se demora la estabilización progresa a la fase hipodinámica 
del shock con mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar lento e hipotensión severa.  El gato se 
presenta siempre en fase hipodinámica. 
Para su diagnóstico debemos basarnos en la anamnesis, en los signos clínicos con apoyo ecográfico 
que puede mostrarnos presencia de líquido libre, peritoneo refringente, piómetras, abcesos prostáticos, 
pudiendo llegar en algunas oportunidades al diagnóstico definitivo. Las radiografías permiten observar 
la pérdida de la definición visceral y el laboratorio comparar los valores obtenidos del líquido libre 
abdominal con los plasmáticos (amilasa Abdominal/ amilasa plasmática, Gucosa Abdominal/ Glucemia, 
Lactato Abdominal/ Lactatemia, Creatinina Abdominal/ Creatinemia, etc.) 
Es fundamental tomar muestras del líquido de efusión abdominal para citología y para cultivo y 
antibiograma.  
No debemos perder de vista que distintas situaciones como el uroabdomen o el derrame biliar pueden 
ser asépticas en el principio de su presentación y progresar hacia un proceso séptico por 
contaminación. Esto es frecuente en el caso de rupturas de vejiga por procesos infecciosos urinarios. 
El abdomen agudo representa para el clínico un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico con una 
gran variedad de orígenes y signos. Su identificación temprana de acuerdo a un adecuado Triage y 
posibles diagnósticos diferenciales permitirá comenzar rápidamente con el proceso de estabilización y 
llegar a un tratamiento Médico/Quirúrgico adecuado.  
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ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO POR HEMOABDOMEN 
 

Vet. Mario Jensen 
F.C.V.-U.B.A. 

 
Existen m ltiples causas de a domen agudo (quir rgicas o no quir rgicas, intraa dominales o 
extra dominales), siendo necesario esta lecer la etiología lo m s r pido y preciso posi le de ido a la 
alta suscepti ilidad de resolución quir rgica. En ciertas situaciones el dolor a dominal puede ser 
síntoma de un proceso de enfermedad grave, potencialmente mortal.   
Las causas generales de dolor abdominal incluyen la distención de una viscera hueca o de la cápsula 
de un órgano, isquemia, tracción e inflamación secundaria a varias causas.  Si no son tratadas, 
cualquiera de estas causas podría provocar necrosis tisular y perdida de la función. La detección y el 
tratamiento rápidos de la anormalidad subyacente, minimiza la presentación de complicaciones mas 
serias, como peritonitis séptica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción 
multiorgánica.  
El siguiente resumen se centrará en la estabilización prequirúrgica del paciente con abdomen agudo 
originado por hemoabdomen, por considerar una de las causas mas frecuentes. 
Las causas de los hemoabdomen se dividen en términos generales en causas traumáticas y no 
traumáticas.  
Hemoabdomen no traumático: La causa más común de estos en caninos es la ruptura de una masa 
intraabdominal. Estas masas a menudo se deben a una neoplasia de origen esplénico, hepático, 
suprarrenal, renal o gastrointestinal. En un estudio retrospectivo de 2003, el 80% de los casos de 
hemoabdomen no traumáticos en caninos se debieron a una neoplasia maligna. En otro estudio de 
2013, el 87% de los hemoabdomen no traumáticos se debieron a masas neoplásicas; el 76% de estas 
masas fueron hemangiosarcoma.  
En varios estudios, se descubrió que las masas esplénicas neoplásicas tenían una mayor asociación 
con el desarrollo de hemoabdomen que las masas no neoplásicas, como los hematomas.  
Otra causa de hemoabdomen no traumáticos son los defectos de coagulación, como los causados por 
la ingestión de rodenticida anticoagulante. También se ha documentado que la torsión de órganos 
abdominales, como el vólvulo de dilatación gástrica y las torsiones esplénicas y del lóbulo hepático, 
causan hemoabdomen.  
Hemoabdomen traumáticos: Las causas más comunes que los generan son los traumatismos cerrados 
causados por vehículos de motor y las heridas penetrantes producidas por disparos, armas blancas, 
palos y heridas por mordedura.   En este caso los órganos generalmente mas comprometidos son los 
que ocupan mayor superficie dentro del abdomen (intestino delgado, estómago, colon e hígado). El 
daño provocado en los tejidos por las armas de fuego, esta directamente relacionado con la velocidad 
del proyectil. Generalmente estos pacientes se presentan en estados de shock similares a los de los 
hemoabdomen no traumático, pero a menudo tienen lesiones concurrentes de la causa subyacente, 
como neumotórax, contusiones pulmonares, fracturas y lesiones de tejidos blandos. Los pacientes con 
trauma penetrante o abierto abdominal requieren exploración quir rgica siempre, aunque no hu ieran 
generado compromiso hemodin mico.  
La exploración quir rgica se realizar  una vez alcanzada la esta ilidad hemodin mica y respiratoria del 
paciente o en aquellos pacientes que realizando los procedimientos correspondientes no se logre una 
mejoría del paciente.   
En presencia de deterioro hemodinámico y evidencia de lesión intraabdominal, se encuentra indicada 
la laparotomía sin ningún procedimiento diagnostico previo, ya que provoca demoras y agrava la 
hipovolemia.    
La mayoría de los pacientes con hemorragia a dominal traum tica no penetrante, no necesitan 
intervención quir rgica.  
 
Manejo Inicial 
Al ingresar un paciente con hemoabdomen principalmente si es de origen traumatico realizaremos la 
secuencia de evaluación y procedimientos de emergencia del ABC. Completado los pasos A (airway) y 
B ( reathing) ha iendo controlado la vía aérea y evaluado la mec nica respiratoria, se inicia el punto C 
de soporte cardiocirculatorio y control de hemorragias.  Clínicamente, la función cardiocirculatoria la 
evaluaremos a través de: frecuencia cardíaca, calidad de pulso, color de mem ranas mucosas,  tiempo 
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de llenado capilar y presión arterial.   Los pacientes que ingresen con hemoabdomen presentarán 
shock hipovolémico y los signos clinicos que manifieste dependerán del volumen circulante efectivo 
perdido.  La estrecha autorregulación del sistema nervioso central de los individuos sanos puede 
tolerar marcadas reducciones en la PAM (hasta 50 a 60 mmHg) sin un daño tisular sostenido o 
irreversible. Sin embargo las funciones de la corteza cerebral están entre las primeras que se 
perjudican a medida que se desarrolla el shock. 
En el shock se produce un desbalance entre el aporte de oxígeno (DO2) y el consumo tisular de 
oxígeno (VO2) debido a una insuficiencia circulatoria aguda, generalizada y grave que determina un 
suministro insuficiente de oxigenación y nutrición celular.  El déficit de O2 provoca anaerobiosis celular, 
aumento de la producción de lactato y la consecuente acidosis metabólica. Al perdurar en el tiempo se 
agotan los depósitos energéticos, provocando pérdida de la función e integridad celular con riesgo de 
desencadenar deterioro multiorgánico. Además de la mala oxigenación y perfusión tisular, las 
manifestaciones clínicas del shock surgen de respuestas compensatorias inadecuadas y de la/s 
etiología/s específica/s. 
Las manifestaciones clínicas son secundarias a la hipoperfusión tisular e incluyen alteraciones del 
sensorio, disminución de la temperatura corporal, de la amplitud de pulso y de la presión arterial, y 
oliguria.  Estos pacientes tendrán además una disminución del gasto cardíaco (GC), disminución de la 
presión de llenado ventricular derecha e izquierda (precarga) y aumento de las resistencias vasculares 
sistémicas (RVS) causada por la vasoconstricción compensatoria. La disminución de la presión arterial 
media (PAM) debido a hipovolemia no comienza a ser significativa hasta que se ha perdido más del 30 
% de la volemia. La gravedad del cuadro dependerá de la cantidad de sangre perdida y de la rapidez 
con que se produzca.  
La evaluación ecogr fica del a domen en trauma (AFAST: A dominal Focused Assessement with 
Sonography for Trauma) est  indicada en la evaluación inicial del paciente. Consiste en la evaluación 
r pida del a domen sin movilizar al paciente y sin detener los procedimientos indicados para su 
esta ilización. Es una herramienta de alta sensi ilidad para la detección de líquido en a domen y para 
evaluar su progresión. 
Si se detecta una hemorragia interna ser  fundamental verificar si la misma permanece activa para 
esta lecer las medidas terapéuticas apropiadas. El AFAST de e realizarse en forma secuencial 
repitiéndose cada 5 a 10 minutos. El aumento de la cantidad de cuadrantes positivos se considerar  
como hemorragia activa.  
En perros con hemoabdomen traumáticos se ha demostrado la utilidad clínica del sistema de 
puntuación del fluido aplicado por AFAST  como predictor del grado anticipado de anemia y la 
necesidad de transfusión de sangre. 
El Hto y ST siempre se evaluan en conjunto. La hemorragia provoca la mayoria de las veces una 
disminución simultánea del Hto y ST, aunque en los animales con hemorragia aguda, estos cambios 
pueden no identificarse al principio, hasta que se inicia la fluidoterapia EV. 
En los perros, la hemorragia aguda puede provocar un valor normal o aumentado de Hto y un nivel 
normal o disminuido de ST. La contracción esplenica en los perros hace que los ST sean un indicador 
de pérdida aguda de sangre m s sensi le que el Hto. Realizaremos mediciones seriadas de 
Hematocrito y proteínas plasm ticas de sangre periférica y del liquido que o tengamos del a domen. 
El descenso progresivo del hematocrito venoso periférico, o valores menores de éste respecto del 
líquido li re en a domen son indicadores de hemorragia activa. 
El dolor puede generar cam ios clínicos alterando estos par metros por lo que el manejo inicial del 
mismo es fundamental, pero en caso de pacientes con a domen agudo, queda postergado a luego de 
comenzar la esta ilización hemodin mica. Las drogas de elección ser n los opioides (el tema será 
desarrollado por la Dra. María José Caruso, en el apartado de manejo anestésico, complicaciones y 
pronóstico).  
Resulta fundamental en estos pacientes evaluar la presencia de arritmias cardíacas como 
consecuencia de la inestabilidad hemodinámica en que se encuentran.  Es caracteristico encontrar 
complejos QRS de bajo voltaje. Se detectarán alteraciones del ritmo y alteraciones por hipoxia 
miocárdica. En caso de verificarse electrocardiográficamente la presencia de arritmias, debe 
comenzarse el tratamiento inmediato ya que son un factor más que contribuye a la inestabilidad 
hemodinámica en los pacientes con hemoabdomen.  
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Tratamiento 
La terapéutica debe ser inmediata por lo que en la mayoría de las ocasiones se debe iniciar un 
tratamiento empírico en base a una hipótesis etiológica inicial, mientras se continúa el proceso 
diagnóstico. El manejo adecuado y eficaz del shock hipovolémico en que se encuentran estos 
pacientes requiere un enfoque sistematizado, realizando simultáneamente la evaluación inicial y el 
tratamiento. Deben tenerse en cuenta la vía aérea (principalmente en casos de hemoabdomen 
traumático), la ventilación, la expansión de la circulación con líquidos y el empleo de fármacos en 
forma secuencial, intentando al mismo tiempo solucionar la causa desencadenante del shock. 
Soporte ventilatorio 
Las prioridades son asegurar una correcta función respiratoria, la permeabilidad de la vía aérea y una 
ventilación y oxigenación adecuadas.  
Una de las primeras medidas es suministrar oxígeno a concentraciones suficientes para conseguir 
PaO2> 80 mmHg. Se empleará la intubación endotraqueal en casos de insuficiencia repiratoria severa 
(PaO2 < 60 mmHg) con o sin hipercapnia, taquipnea grave con aumento del trabajo respiratorio y/o 
alteración del nivel de conciencia.  
Fluidoterapia 
Como mencionamos anteriormente, iniciaremos la terapia de resucitación en forma inmediata. Los 
objetivos de la reanimación inicial son corregir la hipovolemia y detener las hemorragias que pudiesen 
estar activas. Estos pacientes que cursan con shock hipovolémico, tienen un déficit de perfusión tisular 
consiguiente a una disminución del volumen circulante.  
La reanimación con líquidos es imprescindible porque la hipotensión prolongada comprometerá la 
perfusión orgánica. Tradicionalmente, se ha recomendado la infusión rápida de un gran volumen de 
líquido, pero la administración de líquidos excesivamente agresiva puede exacerbar la hemorragia al 
alterar los coágulos y diluir los factores de coagulación. Debemos evitar reactivar sangrados o producir 
un efecto dilucional (de elementos formes y factores de coagulación) con una expansión utilizando 
grandes vol menes de cristaloides. Por otro lado se ha demostrado que la velocidad de infusión del 
cristaloide también genera lesión del glicocalix que recubre los endotelios.  
Para administrar los volúmenes de líquidos requeridos es necesario un buen y rápido acceso vascular. 
Los catéteres EV se deberán colocar preferentemente en venas cefálicas o yugulares, tratando de 
evitar los miembros posteriores ya que el retorno venoso puede encontrarse disminuido. En pacientes 
pequeños considerar la vía intraósea. 
El volumen y tipo de fluido a infundir dependerá fundamentalmente de la condición del paciente. 
Para comenzar la reposición de fluidos se debe conocer la hemoglobinem
10 g/dl, no hay indicación de transfusión sanguínea; en cam io si ≤ 7 g/dl de er  realizarse. 
La administración insuficiente de líquidos puede exacerbar la hipoperfusión tisular y empeorar el 
pronóstico. Por el contrario, el aporte excesivo puede provocar edema tisular con aumento de las 
distancias difusionales y compromiso de la oxigenación, edema pulmonar y síndrome compartimental 
abdominal.  La predicción de la respuesta a esta expansión de volumen, evaluando el grado de 
precarga-dependencia nos permitiría realizar una reanimación guiada evitando los efectos deletéreos 
del volumen. 
Por lo tanto, la identificación de los pacientes con hipoperfusión tisular que mejorarán el volumen 
minuto cardíaco en respuesta a la administración de fluídos endovenosos es fundamental en la 
evaluación y el tratamiento de estos pacientes en shock hipovolémico.   
Los parámetros hemodinámicos propuestos para decidir la administración de volumen deberían 
identificar a los pacientes que se beneficiarán del aporte de volumen incrementando su volumen 
sistólico (VS) (paciente respondedor) y, al mismo tiempo, deberían evitar un tratamiento inútil (paciente 
no respondedor) y potencialmente perjudicial. 
La expansión del volumen se puede iniciar con cristaloides o solución hipertónica de cloruro de sodio 
dependiendo del grado de hipotensión arterial que presente el paciente. Se ha demostrado que los 
coloides sinteticos si bien son utiles en la estabilización inicial de estos pacientes en shock 
hipovolémico, se correlacionaron con posibilidad de generar lesion renal aguda con necesidad de 
terapia de reemplazo renal. Tambien se asociaron con prolongación de los tiempos de coagulación por 
lo que no se los indica actualmente para la resucitación hemodinamica de pacientes con shock de 
ningún tipo. 
Soluciones Cristaloides: Son soluciones de iones con osmolaridad similar a la del plasma: solución 
isotónica de NaCl 0,9%, soluciones de Ringer Lactato. Estas soluciones no ejercen presión oncótica 
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por lo que pasan rápidamente al intersticio y se requieren grandes volúmenes para conseguir una 
volemia adecuada. Actualmente se prefiere en la resucitación inicial de estos pacientes la utilización de 
solución de Ringer lactato considerando que  las concentraciones de cloruro y del sodio en la solución 
isotónica de NaCl 0,9% son significativamente superiores a la del plasma normal, contribuyendo a la 
hipernatremia e hipercloremia cuando se las administra en grandes cantidades, y con frecuencia 
originan acidosis metabólica ya que el bicarbonato debe disminuír para mantener la neutralidad 
eléctrica. La acidosis metabólica hiperclorémica, en modelos experimentales se asocia a múltiples 
efectos deletéreos como alteración de la respuesta inmunitaria, hipoperfusión renal, hipotensión 
arterial y daño pulmonar e intestinal, entre otros.  Por lo tanto, las soluciones que no generan acidosis 
metabólica hiperclorémica, como la solución de Ringer Lactato, puede ser una opción mas adecuada 
en pacientes en shock hipovolémico  sin daño neurológico agudo. En pacientes con hemoabdomen 
traumático con shock hipovolemico que además presenten   traumatismos de cráneo, la solución  NaCl 
0.9% probablemente sea el expansor mas adecuado, debido a su propiedad de disminuír la presión 
intracraneal.   
Soluciones Hipertónicas: Las soluciones hipertónicas (NaCI al 7,5%) fueron propuestos como los 
expansores ideales, ya que por su gran poder oncótico se podrían lograr expansiones considerables a  
través de pequeñas alícuotas, con menor probabilidad de extravasación y lesión pulmonar.  
Las soluciones hipertónicas presentan efectividad en la expansión del volumen plasmático, 
aumentando la presión arterial y mejorando el gasto cardíaco y aporte de oxígeno, con disminución de 
la resistencia vascular sistémica y pulmonar, disminución de los requerimientos de líquidos y 
transfusiones posteriores.  Provocan la difusión de agua desde el intersticio hacia los capilares, sin 
embargo este movimiento es de corta duración debido a la movilización de sodio y cloro al espacio 
extravascular a través de las membranas capilares.  Por esta razón las soluciónes hipertónicas se 
combinan con cristaloides isotónicos con el fin de mantener estable la volemia y de disminuir el efecto 
rebote en la PA.  
Son de elección en casos de hemorragia grave o masiva, con pérdidas de volumen sanguíneo  30 , 
en los cuales es necesario reexpandir en forma efectiva y r pida la volemia y aumentar la presión 
sanguínea. Como el movimiento de agua puede ser muy r pido de er  considerarse la posi ilidad de 
que empeoren cuadros hemor gicos de iendo monitorearse muy de cerca su utilización. 
Dosis: 3 a 5 ml/kg en caninos y 2-3 ml/kg en felinos, administrados en bolos de 5 minutos (debe ser 
menor a 1 ml/kg/min para evitar el efecto inotrópico negativo). Con estas dosis se restaura 
temporalmente la estabilidad cardiovascular permitiendo que el tratamiento adicional logre el objetivo 
de la reanimación.   
Productos Sanguíneos: La transfusión de glóbulos rojos es indicación en el shock hemorrágico aunque 
no existe consenso en el umbral transfusional en estos pacientes. Como los riesgos asociados con la 
infusión de productos sanguíneos y porque el mantenimiento de una concentración normal de 
hemoglobina puede no beneficiar la perfusión ni el resultado del tratamiento, las transfusiones deben 
considerarse con precaución y su uso debe ser mínimo. La sangre no es esencial para la resucitación 
a menos que exista una gran pérdida aguda de sangre, anemia marcada que condiciones el contenido 
arterial de oxígeno o una coagulopatía en evolución.  
Se recomienda la transfusión a pacientes con pérdidas agudas mayores al 30% de volumen 
sanguíneo, Hto<20% en caninos o <15% en felinos, concentración de Hb < 7 g/dl o pérdidas 
persistentes de sangre que no responden a los cristaloides.  
Resulta práctico considerar que 1 ml/kg de concentrado globular producirá un aumento aproximado del 
1% en el Hto del receptor, en tanto que 2 ml/kg de sangre entera producirá un aumento aproximado 
del 1 % en el Hto del receptor. La sangre entera o los concentrados globulares generalmente se 
administran a razón de 5-10 ml/kg/h, pero puede oscilar hasta 20 - 25 ml/kg/h.  Si el paciente se 
encuentra estable la transfusión debería completarse en 3 a 4 horas; si el paciente está grave se 
puede disminuir ese tiempo e incluso administrarse en bolo.  
La hemostasia es otro aspecto para tener en cuenta durante la reanimación de los pacientes con 
hemoabdomen. En las hemorragias por coagulopatía, se indica plasma fresco congelado 8-10 ml/kg 
cada 6-12 horas hasta conseguir el cese del sangrado y la normalización de los tiempos de 
coagulación. 
Si el paciente coagulopático tiene un Hto <25 por ciento, se puede usar sangre entera fresca o una 
combinación de concentrado globular y plasma fresco congelado. 
La autotransfusión es un procedimiento que se puede realizar solo cuando los productos sanguíneos 
no están fácilmente disponibles, esta en juego la vida del paciente y si no hay evidencia de 
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uroperitoneo concurrente, peritonitis séptica o, idealmente, neoplasia. Con la autotransfusión, la 
sangre se recoge asépticamente y se administra a través de un conjunto de administración de sangre 
o un filtro en línea. La sangre se desfibrina cuando ha estado en contacto con el peritoneo durante 
más de 45 minutos, por lo que la adición de anticoagulantes solo es necesaria si el sangrado es 
extremadamente agudo. 
Los pacientes con hemoabdomen de origen traumático, como asi también  aquellos con 
hemoabdomen espontáneo pero que cursan con shock hipovolémico pueden presentar coagulopatía 
traumática. Esta  coagulopatía del trauma  o del shock, es un proceso complejo, con daño tisular e 
hipoperfusión, que lleva a una serie de eventos que resultan en un estado hipocoagulable. Aunque la 
hipotermia, la acidosis y la dilución de los factores de coagulación secundarios a la reanimación con 
cristaloides juegan un papel importante, la evidencia actual sugiere que la lesión tisular, la 
hipoperfusión, la fibrinólisis acelerada y los mecanismos inflamatorios también son factores cruciales 
en propiciar el desarrollo de la coagulopatía. 
Los recientes avances relacionados con la fisiología de la cascada de coagulación han permitido 
entender con mayor exactitud la fisiopatología del sangrado en estos pacientes. La utilización de la 
tromboelastografía ha permitido tener mejores conocimientos en relación con los eventos que ocurren 
en el paciente, mostrado que presentan un estado de hipocoagulabilidad sanguínea e hiperfibrinolisis y 
de esta manera ofrecer una terapia dirigida que esté encaminada a corregir el defecto hemostático de 
base.  
 
Manejo de la fluidoterapia 
En pacientes con buena función cardiaca, la velocidad y la cantidad de fluidos a utilizar serán guiados 
por la gravedad del cuadro, la respuesta a la primera carga de volumen y fundamentalmente por los 
datos clínicos de perfusión.  
En estos pacientes con sangrado a dominal se ha planteado la alternativa de realizar una estrategia 
de resucitación con  hipotensión permisiva, la cual implica el uso de una estrategia restrictiva de 
líquidos para apuntar a un aumento de la presión arterial sistémica a niveles subnormales, al menos 
hasta lograr una hemostasia definitiva.  La presión arterial óptima y segura para la reanimación 
hipotensiva sigue siendo incierta; sin embargo, el objetivo de la hipotensión permisiva es lograr la 
presión arterial mínima necesaria para preservar el suministro de oxígeno a los tejidos y evitar la 
interrupción de la formación de coágulos. Los objetivos actuales recomendados incluyen una PAS de 
80 a 90 mm Hg o PAM de 50 a 60 mm Hg. 
Los estu
suficientes para interrumpir la formación de coágulos y desencadenar una nueva hemorragia.  
Mantener una PAS de aproximadamente 90 mm Hg y una PAM de aproximadamente 60 mm Hg, hasta 
lograr la hemostasia quirúrgica definitiva, dio como resultado un aumento en el suministro de oxígeno, 
una pérdida de sangre disminuida y una mortalidad reducida. 
Actualmente se recomienda dividir el volumen total en alícuotas, y realizar desafíos de volumen.  
Se infunde una dosis de partida de cristaloides de 20 ml/kg en caninos y 10-15 ml/kg en felinos, 
infundidos en 10 – 15 minutos, y en base a la respuesta se plantea repetir los bolos hasta las dosis 
máximas tradicionales.   
La evaluación constante de los objetivos hemodinámicos es primordial, ya que la falta de respuesta al 
tratamiento inicial puede indicar un volumen inadecuado de reposición, induciendo a realizar pruebas 
con volumenes mayores hasta que el punto final de la reanimación sea alcanzado.  
El monitoreo de la fluidoterapia y la evaluación constante de los objetivos hemodinámicos es primordial 
y debe realizarse a intervalos frecuentes, con el fin de ir valorando sus cambios, detectar una 
evolución hacia la normalizacion y ajustar la terapia en consecuencia.  
En presencia de hipotermia, sobre todo en felinos, se debe iniciar rápidamente la normalización de la 
temperatura corporal para mejorar la respuesta vascular a las catecolaminas;  es importante conseguir 
que la temperatura rectal sea mayor a 37.7ºC, pero sin provocar un aumento de la misma mayor a  
1 ºC/hora.  
Otras drogas utilizadas en la resucitación: 
Agentes vasoactivos 
a) Vasopresores 
En los pacientes con hemoabdomen que presenten shock hipovolémico grave o persistente donde no 
p
la administración simultánea de vasopresores para asegurar una presión de perfusión adecuada y 
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evitar el daño isquémico de órganos vitales.  La dopamina y la noradrenalina, debido a sus efectos 
vasoconstrictores, producen un incremento del retorno venoso, y por lo tanto, en el volumen minuto. 
Así, los vasopresores pueden utilizarse para mantener valores de presión arterial media adecuados 
hasta que la reanimación con líquidos alcance la normovolemia.  Es una estrategia que en caso de 
realizarse debe monitorizarse muy bien al paciente ya que el uso de vasopresores en condiciones de 
hipovolemia puede generar una gran caida del flujo sanguineo a pesar de recuperar valores de 
presiona arterial, condicionando la perfusión tisular.  
La noradrenalina es un potente vasopresor α-adrenérgico. Tam ién tiene efectos β- adrenérgicos, 
inotrópicos y cronotrópicos. Produce un aumento en la presión sanguinea principalmente causada por 
aumento en las resistencias vasculares sistémicas con poco efecto en la frecuencia cardiaca o en el 
GC. En esos casos utilizar noradrenalina (NA) 0,1 - 3 μg/kg/min, comenzando con la dosis mas  aja e 
ir incrementando en caso de necesidad.  
La dopamina posee una actividad α y β adrenérgica con escasos efectos colaterales. Iniciar con dosis 
de 5 μg/kg/min EV  (perros y gatos) y aumentar 1 μg/kg/min cada 2-3 minutos (m ximo 15 μg/kg/min) 
hasta alcanzar la presión arterial deseada.   
b) Inotrópicos 
Aún con una reposición adecuada y valores de presión arterial aceptables, los pacientes pueden 
continuar con signos de shock.  En estos casos es recomendable utilizar fármacos inotrópicos, con el 
fin de lograr una mejor redistribución del flujo arterial.  
 
La dobutamina es un agonista β-adrenérgico con efectos inotrópicos. Considerar su uso en pacientes 
con presión arterial normal (PAM > 65 mmHg) que tienen hipoperfusión y bajo gasto cardíaco a pesar 
de una correcta reanimación con volumen y adecuada precarga ventricular. Antes de utilizarla, es 
necesario que el paciente se encuentre  ien hidratado. Dosis de 5 a 10 μg/kg/min en caninos y 1 a 5 
μg/kg/min en felinos y generalmente se asocia a un aumento del GC. La dosis se puede aumentar 
cada 3 a 5 minutos hasta alcanzar el efecto deseado. La presión arterial puede aumentar, disminuír o 
permanecer sin cambios.   
Los agentes inotrópicos se deben titular a objetivos de perfusión tisular: diuresis, tiempo de llenado 
capilar y no solo por valores de presión arterial.  Otras manifestaciones de hipoperfusión tisular 
incluyen acidosis láctica, reducción de la saturación venosa central/mixta, aumento de los gradientes 
venoarteriales y tisulares de PCO2 y alteraciones microcirculatorias.  Los fármacos inotrópicos no 
resultan eficaces si la reanimación de volumen es inadecuada.  La hipotensión arterial inducida por 
inotrópicos es un signo indirecto de insuficiente expansión con líquidos.  
Antifibrinolíticos 
La clase más comúnmente administrada de agentes antifibrinolíticos son los análogos sintéticos de 
lisina, que incluyen el ácido aminocaproico, también conocido como ácido épsilon aminocaproico 
(EACA) y el ácido tranexámico (TXA). EACA y TXA bloquean el sitio de unión a lisina del 
plasminógeno, lo que inhibe la activación de la plasmina.  
En el caso de EACA se recomienda una dosis de 50 a 100 mg / kg por vía oral o intravenosa cada seis 
horas. El TXA se indica a una dosis de 20 mg Kg en bolo, seguida de una infusión continua de 1-5 
mg/kg/hora por 8 hs. 
 
Medidas de apoyo general 
Contrapresion abdominal. Algunos casos de hemoabdomen traumático pueden beneficiarse de la 
aplicación de un vendaje de compresión abdominal que incluya las patas traseras y suplementar el 
espacio entre los miembros y los espacios declives del flanco y prominencias óseas con toallas o 
compresas. El vendaje que se extendienda cranealmente hasta el nivel de la xifoides puede ayudar a 
detener la hemorragia al reducir el radio del vaso y aumentar el gradiente de presión a través del vaso 
sangrante con una disminución importante del flujo sanguíneo. Tam ién proporciona un efecto de 
taponamiento en los órganos sangrantes y reduce el tamaño del espacio peritoneal.  
Los  eneficios de esta técnica incluyen la reducción del di metro de los vasos sanguíneos, el efecto 
de shunt que se genera permite un efecto de autotransfusión, evita la distensión a dominal y por lo 
tanto disminuye el volumen de sangrado a dominal y realiza compresión so re focos de sangrado. 
Como efecto perjudicial pueden incrementar la presión abdominal al punto de generar complicaciones 
hemodinámicas.  
Deben considerarse vendajes de contrapresión abdominal en casos de hemorragia abdominal que no 
responden a la estabilización inicial. También para casos de hemorragia abdominal traumática que se 
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presentan en shock en un estadio descompensado. Deben evitarse en pacientes con dificultad 
respiratoria ya que el vendaje puede causar presión en el diafragma y empeorar el compromiso 
respiratorio. También esta contraindicado en casos de ruptura diafragmática o trauma 
craneoencefálico concurrente.  
El vendaje permanece en su lugar hasta que se produce la estabilización hemodinámica, pero no más 
de 12 horas. Luego, debe retirarse lentamente mientras el paciente es monitoreado de cerca. Quitarlo 
demasiado rápido puede provocar una caída rápida de la presión arterial. 
En un estudio sobre trauma abdominal cerrado, 53/235 (23%) pacientes tenían evidencia de 
hemoabdomen; a doce de estos pacientes se les colocó una envoltura de compresión abdominal y 
solo 3 requirieron cirugía para estabilizar el sangrado. 
Control de la temperatura 
La temperatura puede ser corregida con una combinación de estrategias: atemperado de la 
fluidoterapia, mantas térmicas entre masas musculares (nunca se debe apoyar sobre el tórax, colocar 
guantes de papel cubriendo las almohadillas de las cuatro extremidades, cubrir el cuerpo para evitar 
refracción de calor (permitiendo visualizar la expansión del tórax), entre otras. 
Corrección de la glucemia y electrolitos  
La hiperglucemia se asocia a un estado proinflamatorio y protrombótico, y produce disfunción 
endotelial y mitocondrial.  
La prioridad del tratamiento es restaurar la estabilidad cardiovascular y corregir el déficit hídrico, de 
esta forma se reduce 30-50% la glucemia y la concentración de hormonas proglucémicas. 
A medida que el shock progresa, es común la hipoglucemia (glucemia < 60mg/dl). Se deberá 
comenzar con bolos de glucosa de 0,25 a 0,5 g/kg  y/o glucosa en infusión continua de 2,5 a 10%, con 
el objetivo de mantener la glucemia en niveles próximos a los 100 mg/dl. 
Las anormalidades electrolíticas también son comunes y es preciso corregirlas, siendo las más 
frecuentes la hipopotasemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia.  
Antibioticoterapia 
Las alteraciones de la permeabilidad de la mucosa intestinal con la posible translocación de bacterias, 
justifica la utilización de una terapéutica antibiótica empírica. Se comenzará con un régimen antibiótico 
que se reevaluará posteriormente, cuando se disponga de los resultados de cultivos microbiológicos 
adecuados y antibiogramas (si se toman muestras para hemocultivo).  
 
Monitoreo 
La evaluación clínica de la hemodinamia del paciente (F.C., calidad de pulso, C.M.M. y T.LL.C.) y la 
repetición seriada de AFAST y hematocritos de sangre venosa periférica y proveniente de 
a dominocentesis ser n los elementos que tomaremos en cuenta para evaluar la progresión de la 
hemorragia. El descenso progresivo del hematocrito venoso periférico, o valores menores de éste 
respecto del líquido li re en a domen son indicadores de hemorragia activa.  Si se detecta una 
hemorragia interna ser  fundamental verificar si la misma permanece activa para esta lecer las 
medidas terapéuticas apropiadas. El AFAST de e realizarse en forma secuencial repitiéndose cada 5 
a 10 minutos. El aumento de la cantidad de cuadrantes positivos se considerar  como hemorragia 
activa.  
Lactato: la concentración plasmática de lactato es utilizada como marcador de hipoxia tisular e 
indicador de la presencia de metabolismo anaerobio. Asimismo, se produce un aumento del lactato por 
disminución de su aclaramiento (clearence) como asi también por el incremento de la actividad de la 
bomba de Na-K.ATPasa.  De este modo, las concentraciones de lactato en la sangre reflejan el 
equilibrio entre la producción de lactato, ya sea anaeróbica (principalmente por hipoxia tisular) o 
aeróbica global o focal (en especial en los pulmones) resultado de la activación de la cascada de la 
inflamación; y la depuración del lactato. Una mayor concentración de lactato en sangre sugiere que el 
lactato se está produciendo activamente o ha sido recientemente producido en mayores cantidades; la 
disfunción hepática es responsable de un retraso en su depuración.  En la mayoria de los casos, el 
lactato no explica la totalidad de la acidosis metabólica; varios trabajos apuntan a la contribución de 
aninones no mensurables en su generación.  
Al existir hiperlactacidemia, la hipoxia tisular debe excluírse siempre primero, ya que una hipoxia tisular 
persistente puede conllevar a una falla orgánica múltiple y muerte del paciente.  
Cualquiera sea su origen, la acidosis láctica está asociada a una supervivencia afectada. El curso de 
las concentraiones de lactato en sangre proporciona el mejor valor pronóstico. Una disminución de los 
niveles de lactato en sangre conforme se implementan las medidas terapéuticas está asociada a un 
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mejor resultado, mientras que la hiperlactacidemia persistente y mayores niveles de lactato están 
asociados con un peor resultado.  
Por esta razón, resulta fundamental la determinación seriada del lactato que permitirá valorar el 
comportamiento en el tiempo y será indicador pronóstico de la evolución.  El rango normal de 
lactatemia en caninos y felinos es < 2,5 mmol/L. 
Si no es posible mantener la hemodinamia del paciente instaurando las terapias adecuadas y la 
hemorragia persiste la exploración quir rgica est  indicada. 
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ABDOMEN AGUDO 
ANESTESIA, COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO 

 

Dra María José Caruso 
Egresada FCV UBA 

Anestesióloga práctica privada 
 

 
El abdomen agudo es un Síndrome en el cual el dolor agudo es el síntoma principal. 
Si bien las causas que llevan a un abdomen agudo son muchas, todos los pacientes presentan 
compromiso sistémico de diferente tipo y grado con riesgo de llegar a SRIS (Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica), SEPSIS, SDOM (Síndrome de disfunción orgánica múltiple) y MUERTE. 
 
El tipo de dolor que se produce en el abdomen agudo tiene origen tanto somático como visceral. 
 
Dolor de origen PARIETAL o SOMÁTICO 
Se caracteriza por ser un dolor bien localizado 
• Pared abdominal  
• Peritoneo parietal 
• Retroperitoneo 
• Raíz de mesenterio 
Generalmente producido por irritación directa: sangre/ orina /bilis / contenido de vísceras perforadas 
 
Dolor de origen VISCERAL 
Se caracteriza por ser un dolor mal localizado 
• Vísceras 
• Peritoneo visceral 
 
Se produce por ISQUEMIA, INFLAMACIÓN y factores MECÁNICOS: 
Distensión, ruptura de cápsulas de órganos macizos, perforaciones vísceras huecas, torsión, contracción. 
También puede presentarse dolor diferido, distante al lugar de origen. 
 
Evitar o revertir la sensibilización central al dolor de estos pacientes es uno de los objetivos ya que una 
vez instalado el dolor patológico no hay respuesta a los analgésicos. 
En dolores severos se debe utilizar terapias multimodales que consisten en combinar drogas 
analgésicas con diferente mecanismo de acción que permite lograr un control mucho más efectivo del 
dolor. 
Es así como se puede combinar Opioides/ Ketamina/ Lidocaina/ Alfa 2 agonistas en infusiones 
continuas logrando un efecto analgésico sostenido con un control más efectivo del dolor,  siendo de 
elección en pacientes hospitalizados. La combinación de drogas dependerá del tipo y grado de 
compromiso sistémico, no olvidar que son pacientes críticos y la mayoría de ellos con compromiso 
hemodinámico. 
 
En pacientes críticos con dolor severo se puede utilizar el triple goteo de Ketamina + tramadol + 
lidocaína.  
En pacientes estables con dolor severo el tramadol puede ser reemplazado por morfina o fentanilo. 
La lidocaína está contraindicada en infusiones continuas en gatos 
 
AINES:  
Si bien actúan sobre el dolor somático y visceral no se deben administrar en casos o riesgo de 
hipotensión, hemorragia o SDOM como es el caso de los pacientes con abdomen agudo. 
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OPIOIDES:  
Actúan sobre el dolor somático y visceral. Son las drogas de elección, disminuyen el dolor espontaneo 
sin enmascarar los signos. Se administran en dosis escalonadas y la elección del opioide dependerá 
del estado hemodinámico. 
Los más utilizados son: 
 
Tramadol: Opioide sintético que además de actuar sobre receptores opioides interacciona con 
receptores serotoninérgicos y adrenérgicos. Actúa sobre el dolor moderado pero proporciona una 
excelente estabilidad cardiovascular, por eso es la droga de elección cuando hay inestabilidad 
hemodinámica. Al ser combinada con otras drogas como parte una terapia multimodal mejora mucho 
la analgesia.   
 
Morfina: Se administra por titulación   
              Dosis carga: 0.1 mg/kg en bolos repetidos hasta efecto 
              Continuar en IC con la dosis de carga en 4 hs 
 
Meperidina: Opioide de elección en pancreatitis 
Fentanilo: Acción rápida 1-2´/ duración 30´. De elección en pacientes con compromiso renal 
 
ROL DE LA KETAMINA EN EL MANEJO DEL DOLOR 
La ketamina es un inhibidor de los receptores NMDA (N Metil D Aspartamo) que actúa sobre la 
modulación del dolor a nivel del asta dorsal de la médula espinal previniendo la sensibilización central 
al dolor y revirtiéndola en los casos en donde ya esté instalada. 
La dosis utilizada para tal fin es muy baja con lo cual carece de efectos adversos y puede ser utilizada 
sin inconvenientes desde el primer momento para complementar cualquier tratamiento analgésico. 
Se la utiliza a dosis de 0.1-1 mg/Kg c/8 hs o bien en infusión continua a 0.1-1 mg/Kg/h luego de 
administrar la dosis de carga. La dosis más alta de infusión continua queda reservada para la 
anestesia ya que a esa dosis en períodos prolongados comienza a tener efectos acumulativos con 
aparición de efectos catalépticos. 
 
ALFA 2 AGONISTAS  
Cuando la estabilidad hemodinámica no está comprometida los agonistas alfa 2 son una excelente 
opción en el dolor de tipo visceral administrados en infusión continua. 
No administrar hasta corregir volemia, deshidratación y solamente pacientes normotensos. 
 
LIDOCAINA  
Se utiliza con diversos fines durante el perioperatorio EN PERROS. 
1) Como analgésico central y antihiperalgésico administrado en infusiones continuas a dosis de 0.5-3 

mg/kg/h. Bloquea los canales de Na+ de las neuronas sensitivas impidiendo la conducción 
nerviosa, modula la respuesta al dolor al actuar sobre los receptores NMDA y libera opioides 
endógenos.  Generalmente se combina con otras drogas en triples goteos (Opioide + Ketamina + 
Lidocaína)  

2)  Como antiarrítmico: 
     Dosis de carga 2-4 mg/Kg, continuando con IC 2.4-4.8 mg/Kg/h. 
     Siempre titulando la dosis de manera utilizar la menor velocidad que nos permita el control de las      
     arritmias. 
3)  Como antinflamatorio disminuyendo la producción de radicales libres, prostaglandinas y 

leucotrienos a dosis de 0.6 mg/Kg/h, efectos que se perderían a dosis mayores de 1.8 mg/kg/h por 
el efecto vasodilatador a esas dosis. 

 
Otros estudios demuestran que a 2mg/kg suprime la reacción inflamatoria. 
 
En pacientes con disfunción hepática y renal se debe reducir la dosis a la mitad.  
En infusiones continuas prolongadas pueden tener efectos acumulativos y aparecer signos de 
toxicidad. 
Contraindicada en gatos 
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CITRATO DE MAROPITANT 
Antihemético central y periférico que actúa además como analgésico visceral. 
Antagonista de los receptores de Neuroquinina I (NK1) ubicados en las fibras terminales de tipo c a 
nivel visceral y también en los receptores del asta dorsal de la médula, logrando un bloqueo 
nociceptivo a nivel de la modulación del dolor  
Dosis Perros: 1 mg/kg c/24 hs SC /IV 
           Gatos: 0.5 -1 mg/kg c/24 hs  
           IC: 0.05 - 0.2 mg/kg/h           
Metabolismo hepático. Contraindicado en pacientes con compromiso hepático. 
Tiempo máximo de administración 5 días por efectos acumulativos. 
Considero que aún se necesitan mayores estudios para indicarlo como analgésico. 
 
METAMIZOL (DIPIRONA)  
Derivado de la pirazolonaque actúa como ANALGESICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIESPASMÓDICO.  
La analgesia la produce por varios mecanismos:  
A nivel periférico actúa por dos mecanismos diferentes:  
1)  la inhibición de la síntesis de PGs (en menor grado que los AINES)  
2)  la activación de la vía óxido nítrico–GMP cíclico–canales de potasio  
A nivel del sistema nervioso central 
1)  por la inhibición de la síntesis de PGs  
2)  Por la activación de fibras inhibitorias descendentes y de sistemas opioidérgicos. 
 
El efecto antiespasmódico se produce por activación de la vía óxido nítrico–GMP cíclico–canales de 
potasio disminuyendo la excitabilidad y relajando el músculo liso. 
 
SEGURIDAD 
El metamizol inhibe la síntesis de PGs preferentemente a nivel central 10 lo que explica por qué se 
logra un efecto analgésico y antipirético sin provocar daño gastrointestinal.  
Administrado por la vía intravenosa puede producir un descenso abrupto de la presión arterial. Este 
descenso puede ser explicado porque la activación de la vía óxido nítrico–GMP cíclico–canales de 
potasio produce vasodilatación. Este efecto se vería disminuido si se administra lentamente y diluido. 
Puede tender a aumentar la probabilidad de hemorragia, debido a la supresión en la formación de 
protrombina. 
Produce inhibición de la agregación plaquetaria bloqueando la síntesis de tromboxano en las 
plaquetas. Esta inhibición se observa a las dos horas de su administración, pero revierte 
completamente a las 24 horas.11  
Así mismo Bozzo y colaboradores12, al mezclar 8 muestras de sangre con 1 mM de Dipirona, 
demostraron in vitro, la inhibición total de la agregación plaquetaria inducida por ácido araquidónico, a 
los 5 minutos. 
Se metaboliza rápidamente en el hígado, donde se transforma hasta convertirse en 4-
metilaminoantipirina y en 4-aminoantipirina, metabolitos activos que se eliminan por la orina. 
 
Dosis perros 20-30 mg/kg IV diluido y lenta / IM 
 
No utilizar en pacientes hipovolémicos, deshidratados, sépticos, ni con SDOM 
 
Es una droga muy efectiva en el tratamiento dolor posquirúgico en cirugías de vías biliares y urinarias 
una vez pasado el riesgo de hemorragia, sin compromiso hepático, renal, ni riesgo de hipotensión. 
Máximo 3 días 
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DOSIS DE DROGAS ANALGÉSICAS ADMINISTRADAS EN INFUSIÓN CONTINUA 
 
 TRAMADOL: Dosis de carga: 1-3 mg/Kg 
                         IC: 0.3 mg/kg /h 
 
 XILACINA: Dosis de carga: 0.1-0.5 mg/Kg    
                      IC: 0.1 – 0.5 mg/Kg h 
 
 DEXMEDETOMIDINA: dosis de carga 1mcg/Kg en IC en no menos de 10 min.          
                                       IC: 0.2-1 mcg/kg/h 
 
 KETAMINA Analgesia: dosis de carga 0.1 – 1 mg/kg   
                                           IC: 0.1 -0.5 mg/Kg/h La dosis más alta sólo intraquirúrgico para evitar             
                                           acumulación con aparición efectos catalépticos        
 
 FENTANILO: dosis de carga 1- 5 mcg/Kg 
                         IC: 1-6 mcg/Kg/h 
 
 REMIFENTANILO: IC 0.1- 0.2 mcg/Kg/min.  Sin dosis de carga 
 
 MORFINA   
                    Caninos IC 0.02-0.04 hasta 0.2 mg/Kg/h. Gatos la mitad 
 
                    Cuando el dolor está instalado se administra por titulación:   
                    Dosis carga: 0.1 mg/kg en bolos repetidos hasta efecto 
                    Continuar con la dosis de carga en 4 hs en IC 
 
 LIDOCAINA   IC: 0.5-3 mg/Kg/h (sólo caninos).  
 
 

  Las drogas a combinar deben tener diferente mecanismo de acción  

 La elección de las drogas dependerá del estado hemodinámico del paciente 

 Los goteos analgésicos son más efectivos cuando se los administra con bomba de infusión  

 Los pacientes deben ser reevaluados periódicamente y la tasa de infusión ajustada a cada 
necesidad e inclusive suspendida si se presentan efectos acumulativos, bastante común en 
pacientes críticos 

 
 
TRIPLE GOTEO M-K-L 
En 500 ml Sn Fisiológica o Dextrosa 5% 
 
Morfina: 1

1
-2 ampollas (10

1
- 20 mg). Puede ser reemplazada por tramadol 

4
 o fenanilo

5
 

Lidocaína: 12.5 ml (250 mg
2
) 

Ketamina:    1 ml (50 mg
3
) 

Tasa de infusión a administrar: 1-3 ml / Kg / h 
 
1 Correspondiente a dosis de 0.02 mg/Kg/h.  (0.02 mg/Kg/h x 500 ml = 10 mg) 
2 Correspondiente a dosis de 0.5 mg/kg/h   (0.5 mg/Kg/h x 500 ml = 250 mg) 
3 Correspondiente a dosis de 0.1 mg/Kg/h (0.1 mg/kg/h x 500 ml = 50 mg) 
 
La correcta estabilización prequirúrgica es imprescindible para que el paciente sobreviva a la anestesia 
y posquirúrgico inmediato.  
Dado que el síndrome abdomen agudo involucra muchas patologías, hemos decidido en esta 
oportunidad referirnos a hemoabdomen que es una de las más frecuentes que recibimos en la 
urgencia. 
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MANEJO ANESTÉSICO DEL PACIENTE CON HEMOABDOMEN 
Es importante estimar sin demoras la cantidad de sangre necesaria para ingresar a cirugía y para el 
posoperatorio ya que el tiempo en conseguir la sangre es lo que muchas veces nos demora la entrada 
al quirófano o bien compromete la posterior recuperación. 
¿Cuándo podemos decir que un paciente con hemoabdomen con sangrado activo o reciente está en 
condiciones de entrar a cirugía? 
 

 Cuando la PA sistólica está en 90 mmHg / Pulso metatarsiano (+), teniendo en cuenta que es la 
presión mínima necesaria para perfundir órganos vitales. Presiones mayores favorecerían el 
sangrado y ruptura de coágulos ya formados.  

 Cuando el Hto está alrededor de 23% 

 Con 1U de sangre entera fresca (ideal) o por lo menos 1 Concentrado globular y un plasma para 
transfundir en el perioperatorio según necesidad 

 Cuando están corregidas las arritmias 

 Cuando está formando orina. 
 
La estabilización hemodinámica y la producción de orina no lleva más de 2 hs. La limitante es 
conseguir sangre, y apenas conseguida, la entrada al quirófano no debe ser demorada. 
¿Quienes pueden esperar? Los que están estables hemodinámicamente (normotensos) y sin sangrado 
activo, que pueden esperar hasta conseguir sangre entera fresca.  
Los pacientes deben ingresar a cirugía con 2 catéteres, uno para la administrar la sangre y otro para 
mantener la volemia con cristaloides. 
Durante la cirugía continuamos con la resucitación hipotensiva.  La velocidad del cristaloide dependerá 
de la pérdida activa y será la mínima que permita mantener la hemodinamia del paciente. Sólo se 
transfundirá la sangre necesaria que permita mantener el Hto en 22-23% hasta controlar el sangrado. 
El microhematocrito intraquirúrgico, el color de las mucosas y el color de la sangre determinan la 
velocidad de transfusión. 
En casos de pérdidas bruscas de la volemia intraquirúrgica con dificultad para la reposición en poco 
tiempo, es conveniente combinar los cristaloides con coloides o Sn hipertónica de Cl Na. Esto permite 
una reposición más rápida, con menor volumen y menor dilución de factores de coagulación y 
plaquetas. Los coloides se administran en bolos repetidos de 1-5 ml/Kg hasta PAs de 90 mmHg.  
La hipertónica de Cl Na se presenta como 1 ampolla de 20 ml al 20% y se administra a razón de 1 
ml/kg diluido y en forma lenta y diluida hasta mejoría de la hemodinamia (1ml/kg equivale a un bolo de 
20 ml/kg de Isotónica de Cl Na). 
Apenas ligada la A. Esplénica llevar a normotensión y terminar de transfundir hasta 27-30 % de Hto 
aproximadamente. 
 
ARRITMIAS  
Pueden presentarte antes, durante o después de la cirugía. 
 
Generalmente son arritmias ventriculares, por lo cual la LIDOCAÍNA AL 2% es el antiarrítmico de 
elección, sirviendo además de analgésico como parte de una terapia multimodal. 
Bolo inicial 2- 4 mg/Kg  
IC 2.4 - 4.8 mg/kg/h 
AMIODARONA 
Bolo inicial 5-10 mg/kg en 20 min   
IC 0.5-1 mg/Kg/h 
Generalmente son controladas sin dificultad y no traen complicaciones siempre y cuando sean 
detectadas y tratadas. 
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ANESTESIA 
No se deben administrar ni sedantes ni tranquilizantes 
 

Inducción 
Propofol por titulación. Se puede combinar con algún coadyuvante como ser las benzodiacepinas 
La ketamina en dosis de 1-2 mg/kg actúa como parte de un protocolo multimodal 
 

Mantenimiento 

  Inhalatoria: Isofluorano o Sevofluorano  

 Propofol en IC 0.2-0.4 mg/Kg/min 

 Fentanilo 1-3 mcg/Kg/h o remifentanilo 0.1- 0.2 mcg/Kg/min 

 IC lidocaína ya que muchos de ellos cursan con arritmias 
 

Rescate analgésico  

 Tramadol 2-3 mg/kg IV 
 

Analgesia posquirúrgica 

El doble goteo Tramadol / Ketamina en IC por lo general funciona bien en estos pacientes, aunque el 

tramadol puede ser remplazado por otros opioides de ser necesario como la morfina o el fentanilo 

dependiendo del estado del paciente. 

La lidocaína en IC generalmente es colocada en forma independiente ya que la utilizamos a dosis 

antiarrítmica que es superior a la analgésica. 

La epidural de morfina puede utilizarse en pacientes hemodinámicamente estables. 
 

COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO  
Esplenectomías por ruptura de neoplasia 
 

 Sangrado de la herida por déficit de plaquetas.  
 Esto sucede cuando de consigue concentrado globular + plasma fresco congelado que carece    
 de plaquetas. Se resuelve transfundiendo SEF o concentrado plaquetario.  Este último difícil  
 de conseguir en la urgencia  

 Muerte por anuria posquirúrgica 
Se resuelve asegurando la producción urinaria antes del ingreso al quirófano y en el 
posquirúrgico inmediato 

 Arritmias  
Aquellos pacientes que no tuvieron arritmias durante la estabilización ni durante la cirugía 
suelen presentarlas en el posquirúrgico. Por eso es importante el control por lo menos durante 
las próximas 24 hs. El tratamiento se realiza con antiarrítmicos en infusión continua mientras 
permanecen hospitalizados y continúan luego por vía oral con Amiodarona 10 mg/Kg cada 12 
hs o Sotacor 0.5-2 mg/Kg (perros) c/ 12 o 24 hs según indicación cardiológica. 

 La muerte súbita por trombos es una complicación bastante frecuente que ocurre en los 
días siguientes, en los pacientes esplenectomizados por ruptura de neoplasias. 

 Muerte por SDOM. Ocurre por hipoxia prolongada de los órganos principlmente a nivel de TGI 
y Riñón por hipotensión prolongada (por diagnóstico tardío del hemoabdomen, recuperación 
tardía de la volemia, resucitaciones hipotensivas prolongadas en el tiempo), o bien por 
Hematocritos menores al 20% que se prolongan en tiempo por demoras en conseguir sangre o 
hemocomponentes para reemplazo.  
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La prioridad será siempre corregir la volemia para asegurar la perfusión de los órganos y 
transfundir hemocomponentes lo antes posible, pero nunca se debe demorar la corrección 
de la volemia a la espera de la sangre ya que lleva a hipoperfusiones con consecuencias 
irreversibles. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO: 
¿CUÁNDO DEBEMOS INTERVENIR? 

 
Vet.Verónica Vitale 

Cátedra de cirugía y Hospital Escuela FCV-UBA 
 

 
La cirugía  exploratoria en aquellos pacientes que presentan un cuadro de abdomen agudo es un 
recurso de gran utilidad como método diagnóstico y terapéutico. Nuestro gran desafío como cirujanos 
consiste en decidir en qué casos intervenir y cuál es el momento óptimo para hacerlo. La estabilización 
del paciente reduce significativamente la tasa de mortalidad durante el procedimiento quirúrgico y 
posterior al mismo. 
 
Laparocentesis 
 
La laparocentesis o paracentesis es una técnica de uso rutinario empleada frente a la sospecha de 
líquido libre intraabdominal, que permite obtener una muestra para su posterior análisis en el 
laboratorio (examen macroscópico, citología, cultivo y antibiograma, recuento celular, bioquímica). Al 
mismo tiempo es un recurso muy útil para evacuar colectas abdominales de gran volumen que 
generan una excesiva presión intraabdominal con compromiso respiratorio del paciente. Se debe 
realizar respetando las normas de asepsia para evitar la inoculación de bacterias durante la maniobra 
y provocar una peritonitis secundaria iatrogénica. Puede realizarse con el paciente en estación o en 
decúbito lateral o dorsal. No suele ser necesaria la sedación del animal para efectuar la punción. Es 
conveniente vaciar previamente la vejiga para evitar punzarla de manera accidental. 
 
La abdominocentesis es una maniobra de bajo costo y simple de realizar. Los materiales que se 
utilizan son agujas hipodérmicas 18 a 20 G, catéteres de grueso calibre, butterfly 19 a 23 G y jeringas 
de diferentes volúmenes. En caso de considerar necesaria la evacuación de la colecta abdominal se 
debe confeccionar un sistema de recolección utilizando una guía de suero estéril y un sachet se suero 
vacío. 
 
Los resultados de la paracentesis por única punción sólo son positivos en un 20% de los casos con un 
volumen de efusión peritoneal de 3 ml/kg, pero los resultados son positivos en un 80% de los casos 
frente a volúmenes de 10 ml/kg. La obtención de la muestra puede ser mejorado mediante la 
utilización de una guía ecográfica. El método más efectivo para realizar la abdominocentesis es el de 
los cuatro cuadrantes. Tomando como punto de referencia la cicatriz umbilical se efectúa una punción 
a 1-2 cm de la misma y a cada lado. Este sistema evita la grasa del ligamento falciforme que puede 
ocluir la luz de la aguja. En caso de obtener un resultado negativo y sospechar de la presencia de 
líquido libre se recomiendo el lavaje peritoneal diagnóstico. 
 
Lavaje peritoneal diagnóstico 
 
El lavaje peritoneal diagnóstico consiste en inyectar en la cavidad abdominal una solución salina 
isotónica  tibia a razón de 20 a 22 ml/kg utilizando catéteres multiperforados. Para lograr una buena 
distribución del líquido dentro del abdomen se debe rotar suavemente al paciente antes de aspirar el 
contenido. La recuperación suele ser del 30 % al 50% del volumen administrado. Este procedimiento 
quirúrgico tiene un 93% de certeza y es muy útil cuando la paracentesis da negativa. Esta técnica no 
es recomendable para el diagnóstico del urobdomen por diluir la muestra. 
 
Previamente se debe evacuar la vejiga y realizar la preparación del campo quirúrgico. Para colocar el 
drenaje se pueden utilizar dos técnicas: cerrada o abierta. La técnica cerrada consiste en introducir 
mediante punción un catéter multifenestrado (14 G) 1 cm por caudal de la cicatriz umbilical 
atravesando todos los planos de la pared abdominal.  En la técnica abierta se efectúa una pequeña 
laparotomía generando una abertura de la pared de aproximadamente 2 cm que permite introducir la 
cánula dentro de la cavidad. Esta última técnica tiene la ventaja de la visualización directa que evita la 
perforación inadvertida de un órgano abdominal. 
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El líquido obtenido durante el LPD debe ser analizado en el laboratorio evaluando aspecto 
macroscópico, citológico, microbiológico y bioquímico. 
 
Laparotomía exploratoria 
 
La laparotomía exploratoria es el procedimiento de elección en aquellos pacientes con abdomen 
agudo donde se presume que presentan una patología de resolución quirúrgica. Tiene una finalidad 
diagnóstica y terapéutica. Se realiza un abordaje por línea media ventral tomando como puntos de 
referencia el cartílago xifoides y el pubis. Este abordaje amplio permite una exploración completa de 
toda la cavidad abdominal siendo de elección ante la sospecha de un cuadro de peritonitis. 
 
Los objetivos de la exploración abdominal completa son:  
 
1. Identificar la noxa y corregirla: Hallar la fuente del problema y establecer una estrategia para 
corregirlo es prioritario durante el procedimiento quirúrgico. Dentro de los hallazgos más frecuentes 
podemos mencionar: Hemoabdomen  espontáneo por ruptura de masas esplénicas o hepáticas; 
peritonitis química a expensas de la ruptura de vías biliares o urinarias; peritonitis séptica producto de 
una perforación del tracto gastrointestinal, por abscesos prostáticos, piómetras perforadas o traumas 
penetrantes de la cavidad abdominal; torsión mesentérica; DTVG; torsión uterina; etc. 
 
2. Eliminar material extraño, coágulos, tejido desvitalizado y adherencias que generen signos 
obstructivos. 
 
3.  Estimar la gravedad de la lesión intraabdominal: La visualización directa mediante la exploración 
abdominal está indicada ante la presencia de heridas penetrantes para evaluar el alcance del daño 
ocasionado. 
 
4. Lavar y aspirar la cavidad luego del procedimiento quirúrgico: En el caso de una peritonitis se 
recomienda el lavado abdominal con solución fisiológica tibia a razón de 200 a 300 ml/kg o hasta 
recuperar un líquido de aspecto claro. El lavaje reduce la carga bacteriana, diluye toxinas, elimina 
coágulos, restos de material quirúrgico, disminuye los mediadores inflamatorios, previene la 
desecación de los tejidos por exposición prolongada y contribuye a mantener la temperatura corporal 
del paciente. 
 
5. Tomar muestra de cultivo y antibiograma luego del lavado abdominal 

 
6.   Proveer soporte nutricional mediante la colocación de un tubo de alimentación en el estómago o el 
yeyuno durante la laparotomía exploratoria: L os pacientes con peritonitis se encuentran en un estado 
hipermetabólico con exudación permanente de proteínas al líquido peritoneal, y un déficit proteico- 
energético marcado. La ingesta de alimentos por vía oral en dichos pacientes en general se encuentra 
reducida por la patología de base. Esto lleva a un deterioro de la inmunocompetencia, demoras de los 
procesos de cicatrización y riesgo de dehiscencia de la herida quirúrgica. Proporcionar un soporte 
nutricional es una maniobra recomendada para comenzar rápidamente con la alimentación enteral, 
evitando el deterioro de los enterocitos y la translocación bacteriana a través de la pared intestinal.  
Es un procedimiento simple y rápido que tiene muy buena tolerancia, con una tasa de complicación 
mínima. Esa frecuente la presencia de una pancreatitis en los pacientes con peritonitis séptica. En 
estos casos se recomienda saltear el estómago y colocar una sonda a nivel del yeyuno. 
 
Drenaje peritoneal abierto (DPA) 
 
Este procedimiento quirúrgico consiste en tratar a la cavidad abdominal como un absceso y dejarla 
abierta para que drene. Se indica en casos de peritonitis generalizadas severas o a múltiples 
microorganismos, con necrosis extensas y supuración abundante. Es una técnica poco utilizada en 
nuestro medio. En medicina humana la tasa de mortalidad alcanza un 75%. Entre sus beneficios se 
describe el aumento en la eficiencia para la eliminación de bacterias y material extraño, provocar un 
ambiente desfavorable para la proliferación de bacterias anaerobias, reducción de la formación de 
adherencias y la posibilidad de inspección de la cavidad peritoneal. 
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La técnica consiste en realizar una sutura continua floja de la línea alba con material monofilamento, 
dejando una hendidura de 1 a 6 cm entre los bordes de la herida. Se recomienda dejar abierto el tercio 
craneal de la laparotomía. La piel y el subcutáneo de esta región no se suturan. La herida se cubre con 
un apósito estéril. Luego se coloca una capa absorbente y se venda todo el abdomen. Los machos 
deber llevar una sonda vesical. El manejo del DPA se realiza en condiciones controladas, bajo 
internación y cumpliendo con las normas de asepsia. Los vendajes se cambian 1 o 2 veces por día de 
acuerdo al aspecto y la cantidad de líquido que se produce. El pesaje del vendaje da una aproximación 
del volumen de la efusión peritoneal. 
 
El criterio del cierre de la cavidad abdominal dependerá del cambio en el aspecto macroscópico de la 
efusión peritoneal, la reducción del volumen del líquido y el examen citológico del mismo. Este período 
puede ser variable entre 1 y 9 días con un promedio de 4 días. Si el aspecto del líquido luego de este 
tiempo no mejora es recomendable reexplorar la cavidad. 
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GASTROENTERITIS DE ORIGEN EMOCIONAL EN FELINOS 
 

Dra. Marina Snitcofsky 
Veterinaria, FCV-UBA 

Diplomada en Etología, Colegio Latinoamericano de Etología Veterinaria (CLEVe) 
Especialista en Etología Clínica por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) 

 
 
Las enfermedades eto-somáticas 
 
                Como homología con la medicina humana, donde se denominan ―enfermedades 
psicosom ticas‖, en medicina veterinaria podría perfectamente utilizarse el término ―etosom tico‖ para 
describir a las patologías que presentan manifestaciones físicas o somáticas, cuyos factores causales 
involucran factores emocionales. 
 
                Se conoce poco aún acerca de los mecanismos etiopatogénicos de estas enfermedades. 
Incluso se discute si se trata en realidad de una única enfermedad, o bien de dos (o más) patologías 
comórbidas, que se presentan de manera concurrente 
 
                Tanto los trastornos de comportamiento, especialmente aquellos relacionados con 
emociones adversas como miedo y ansiedad, como las situaciones causantes de estrés crónico, 
suelen presentarse en felinos con manifestaciones físicas, de tipo neurovegetativo y/o inflamatorio. En 
muchos casos es difícil lograr diferenciar cuál de ellas es la patología primaria (si lo hubiera) o si en 
realidad son entidades comórbidas. 
 
                  Existe evidencia que sugiere que el estado de estrés crónico que supone vivir con miedo o 
ansiedad tiene efectos negativos en la calidad y la duración de la vida de los animales de compañía. El 
miedo y la ansiedad causan una respuesta fisiológica de estrés en los individuos que lo padecen, que 
trae aparejados cambios en la modulación hormonal e inmune, predisponiendo a la presentación de 
enfermedades de tipo inflamatorias y de curso crónico, y a menudo de expresión intermitente o 
recidivante, como dermatitis, gastroenteritis, cistitis, traqueobronquitis u otras.  
 
                 En particular, se describen enfermedades gastrointestinales de tipo inflamatorias crónicas 
en el felino doméstico, que pueden englobarse dentro del Síndrome de Intestino Irritable (SII), para las 
cuales se han encontrado factores predisponentes o desencadenantes de origen emocional, como 
estrés crónico y emociones adversas causadas por conflictos territoriales o sociales. 
 
                En un trabajo realizado recientemente en la Universidad del Salvador, sobre 40 gatos 
diagnosticados con trastornos de ansiedad, el 42,5% de ellos presentaron manifestaciones físicas de 
tipo crónico inflamatorio o inmunomediado, encabezadas en prevalencia por signos gastrointestinales 
(Mentzel, R.; Snitcofsky, M., datos aun no publicados). En la Figura 1 se muestran las frecuencias 
relativas de dichas manifestaciones en felinos diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizada 
(TAG) o con alguna de los trastornos de ansiedad específicos de los felinos (AEF), como ansiedad por 
conflictos territoriales o sociales. Se avaluó la existencia de asociación entre el TAG y las 
manifestaciones físicas crónicas, encontrando significación estadística para la asociación (p<0,05; 
análisis para datos categorizados de Chi-cuadrado de Pearson).     
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Fig. 1: Diagrama de barras correspondiente a las frecuencias relativas de presentación de diversas     
           manifestaciones físicas en felinos diagnosticados con Trastorno de Ansiedad Generalizada   
           (TAG, en azul) o Ansiedades Específicas Felinas (AEF, en rosa). 
 
 
SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE (SII) 
 
Definición: Disfunción y alteración de la motilidad del intestino (colon) en ausencia de lesiones 
estructurales, similar al mismo síndrome en la especie humana, asociado a ciertos estímulos (dieta, 
factores emocionales, dolor). Se la denomina también Enfermedad intestinal inflamatoria (EII) o Colon 
Irritable 
 
                  Este síndrome, que engloba diversas presentaciones clínicas e histopatológicas, se 
manifiesta como una alteración en la motilidad colónica con disminución de los movimientos de 
segmentación y un aumento en el peristaltismo, lo que produce dolor visceral agudo (cólicos) y, por los 
cambios en la motilidad intestinal, hay alternación entre diarrea y constipación. 
 
Etiología: Las causas de este síndrome aún no están claras, y se la considera de etiología 
multifactorial. Está descripto que es precipitada por situaciones de estrés, y se ha identificado la previa 
exposición a una variedad de factores estresores (de tipo ambiental, físico o social), con las 
consecuentes alteraciones emocionales y de comportamiento, en animales afectados con SII/EII. 
 
                 En animales expuestos experimentalmente a estrés de restricción, la motilidad intestinal se 
ve incrementada, lo que podría ser explicado por la activación autonómica (tanto simpática como 
parasimpática) y por la activación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA) y la consecuente 
liberación de cortisol. Los resultados experimentales confirman la hipótesis de que durante un estado 
de miedo cónico por exposición a estresores, los animales tienen un incremento en la acidez y la 
motilidad gástrica (vaciamiento), signos que se acompañan de un incremento en la frecuencia 
cardíaca. Se ha demostrado que el incremento en la liberación de hormona liberadora de corticotrofina 
o urocortina (CRH) inhibe el vaciamiento gástrico, por bloqueo de la motilina, y produce un incremento 
en la motilidad colónica y de la eliminación fecal, en respuesta al estrés crónico. Por otro lado, esta 
hormona suprime el apetito, lo que disminuye la secreción de ácido clorhídrico y el vaciamiento 
gástrico. 
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Epidemiología: La enfermedad intestinal inflamatoria es considerada la causa mas frecuente de 
vómitos y/o diarrea crónica en el perro y gato. Se presenta con mayor asiduidad en gatos de edad 
media a avanzada, con una edad promedio de 8 años. No hay predilección racial o sexual 
comunicada. 
 
Etiopatogenia: Corresponde a la disfunción en la comunicación cerebro-intestino, que es precipitada 
y/o exacer ada por la exposición a situaciones de estrés crónico. Esta alteración del ―eje cere ro-
intestinal‖, a partir de un desequili rio en los mediadores que comunican am os sistemas, produce 
como consecuencia: 
 
- Alteración en la motilidad: contracciones irregulares, erráticas o espasmódicas 
 
- Hipersensibilidad visceral 
 
- Alteración en la función de la mucosa (malabsorción) 
 
- Alteración de la integridad del epitelio intestinal, que puede llevar a hipersensibilidad alimentaria 
 
- Alteración de la función inmune local, con incremento de citoquinas pro-inflamatorias 
 
- Alteración de la microbiota intestinal (disbacteriosis, sobrecrecimiento bacteriano) 
 
- Alteración del procesamiento de aferencias sensitivas en SNC (percepción del dolor) 
 
Entre los mediadores neurobioquímicos involucrados en la génesis del Síndrome de Intestino Irritable, 
se encuentran: 
 
- Serotonina: Más del 95% de la serotonina es producida (y almacenada) en células 

enterocromafines del intestino, y su secreción se incrementa ante estimulación de la mucosa. La 
serotonina liberada en el intestino tiene acción parácrina y neuroendócrina: A nivel local, estimula 
los plexos mientéricos, aumentando la secreción y la motilidad propulsiva. Además posee acción 
sobre aferencias sensitivas vagales que, como consecuencia, alteran la motilidad intestinal, por lo 
que, si su concentración aumenta, se inducen náuseas y diarreas. El incremento a nivel local en la 
concentración de serotonina puede producirse por hipofunción de su transportador específico para 
la recaptación – SERT, por sus siglas en inglés- (se encontró menor expresión del gen de este 
transportador en pacientes humanos con SII), o bien puede deberse a una reducción de actividad 
del SERT por cambios en la microbiota y sus respectivas toxinas (E Coli, Salmonella, Shigella, 
Campylobacter). 
 
A nivel central se sintetiza y libera principalmente en los núcleos dorsales del rafe, es un 
neurotransmisor de tipo inhibitorio. Regula la ansiedad y el miedo, el ciclo sueño – vigilia, el humor 
y agresividad. Posee receptores presinápticos (autorreceptores, cuya estimulación inhibe la 
secreción de serotonina, y por lo tanto, con efecto ansiolítico) y postsinápticos (con efecto 
ansiogénico, en sistema límbico y núcleos dorsales del rafe). La hipersensibilidad de los receptores 
postsinápticos consecutiva a una baja sensibilidad de los receptores presinápticos tiene efecto 
ansiogénico. La disminución de la actividad serotoninérgica contribuye al estado de hipervigilancia 
de la ansiedad, la aparición de alteraciones del sueño, el aumento de la agresividad y alteraciones 
de la conducta social. 
 

- Dopamina: principalmente sintetizada en núcleos de la base y vías nigroestriatales. La activación 
de las vías mesocortical y mesolímbica producen un aumento de la transmisión dopaminérgica. 
Está implicada en el control del humor, el alerta mental, la vigilancia y la conducta exploratoria. Su 
hiperactividad da lugar a un aumento de la vigilancia (hipervigilancia) y de la conducta exploratoria 
(hipermotricidad), situación que antecede a la aparición del proceso de anticipación emocional. A 
través de sus receptores hipotalámicos regula la secreción de hormonas como CRH (aumento) y 
disminuye la secreción de hormonas hipofisiariasgonadotróficas. También es responsable de 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

38 

 

ciertas manifestaciones autonómicas (a través de receptores D2 en el tracto gastrointestinal y en la 
vejiga) como vómitos, diarrea mucosa, micciones frecuentes. 
 

- Noradrenalina: los principales núcleos noradrenérgicos se encuentran en el tallo cerebral y Locus 
Coeruleus. Tiene función excitatoria a través de receptores α so re los n cleos dorsales del rafe y 
la amígdala, con acción ansiogénica. Regula la tensión, la vigilancia, el funcionamiento del ciclo 
sueño – vigilia, el aprendizaje y la memoria. Está involucrada en la ansiedad, el humor y el control 
de la irrigación cerebral. Los efectos periféricos se fundamentan principalmente en la acción sobre 
receptores α y β: Agitación, taquicardia, sudoración, piloerección, ptialismo, midriasis. Como fuera 
mencionado, su desregulación produce la activación del sistema límibico. Es el neurotransmisor 
responsable del proceso etopatológico de sensibilización. 

- Neuropéptidos intestinales: Los neuropéptidos intestinales colecistoquinina (CCK), Péptido 
Intestinal Vasoactivo (VIP), Sustancia P, NPY se encuentran incrementados en SII, y tienen 
acciones locales sobre el propio tracto gastrointestinal, aumentando la motilidad y las secreciones, 
con efectos proinflamatorios. También poseen acción a distancia sobre el SNC, 
predominantemente ansiogénica: la administración experimental de CCK induce el ataque de 
pánico en individuos normales. 

Signos clínicos:  

Signos gastrointestinales: 

Los signos son crónicos, cíclicos e intermitentes. Suele haber diarrea intermitente y caracterizada por 
un incremento en la frecuencia, la presencia de moco en la materia fecal, disquecia, urgencia y  
tenesmo. En ocasiones hay hematoquecia. En general hay dolor abdominal y distensión. Los vómitos 
son menos frecuentes y severos que la diarrea. 

Signos neurovegetativos: 

-    Taquicardia: Se produce por la activación de las vías noradrenérgicas que generan un incremento 
de la frecuencia cardíaca en situaciones de no reposo y un aumento en la variabilidad de la misma 
tanto en situaciones de reposo como de no reposo.  

-    Taquipnea – jadeo: Se produce por la activación de las vías noradrenérgicas.  

-    Midriasis y piloerección: Se produce por la activación de las vías noradrenérgicas. 

-    Micciones emocionales: suelen ser de pequeño volumen, dispersas, emitidas mientras el animal 
camina o corre. Se presenta especialmente asociado a los cuadros que cursan con crisis de 
ansiedad, como ansiedad por separación o ansiedad paroxística, y se debe al aumento de la 
actividad noradrenérgica.   

-    Temblores, tremores, fasciculaciones musculares, producto de la activación del sistema nervioso        
autónomo, vía simpática, a través de la secreción de adrenalina y noradrenalina. 

- Sialorrea – ptialismo: aumento en la secreción salival, de consistencia espesa. Se presenta, en 
general, en conjunto con la taquipnea y el jadeo, y se debe a la activación de vías dopaminérgicas. 

- Diarrea; defecaciones dispersas, blandas y mucosas; tenesmo, hematoquecia: Asemeja al cuadro 
clínico descripto en los seres humanos como ―colon irrita le‖. Son deposiciones blandas con 
abundante moco, provenientes del intestino grueso. Se deben a la sobreactivación de los núcleos 
dopaminérgicos. 

 
- Dispepsia: Puede manifestarse por hiporexia, bostezos, eructos e incluso vómitos. Esta 

sintomatología implica la participación de estructuras dopaminérgicas.  Ha sido descripto que la 
función gástrica puede ser profundamente modificada en perros usados como animales de 
experimentación bajo la influencia de un estado de ansiedad crónica. Se ha demostrado que la 
mayor parte de los animales sometidos a un protocolo de condicionamiento que genera respuestas 
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persistentes de miedo, tuvieron un aumento en la acidez gástrica y en el vaciamiento gástrico. 
Estos signos se revirtieron en cuanto los animales fueron removidos de la situación experimental. 

 
 

Sistema 
noradrenérgico 

Taquicardia, taquipnea, midriasis, temblores y fasciculaciones 
musculares, sudoración palmar/plantar, hiperreactividad, síncope  
(reflejo Vago-vagal) 

Sistema 
dopaminérgico 

Diarreas, micciones dispersas, ptialismo, dispepsia, vómitos, 
hipo/anorexia 

 
           Tabla 6: Resumen de signos neurovegetativos por activación predominante de los sistemas  
                         noradrenérico y dopaminérgico. 
 
Signos comportamentales: a menudo se presentan de manera conjunta signos de ansiedad como: 
 
• Aumento en las vocalizaciones (intensidad, frecuencia, duración): vocalización excesiva 
 
• Aumento de la actividad exploratoria 
 
• Hiperreactividad, hipervigilancia, hipermotricidad (―tríada H‖) 
 
• Agresión por miedo e irritativa 
 
• Aumento de la conducta de marcación (urinaria, fecal, facial, podal) 
 
• Alteración de la conducta social (hiperapego secundario) 
 
• Alteraciones del sueño 
 
• Actividades de sustitución (principalmente alopecía / dermatitis / granuloma por lamido) 
 
Signos histopatológicos:  
 
              La porción más frecuentemente afectada en el gato es el intestino delgado. El tipo de célula 
inflamatoria predominante, en la mayoría de los casos, son los linfocitos y las células plasmáticas. 
Desde el punto de vista histopatológico la mucosa gastrointestinal se encuentra infiltrada por células 
inflamatorias (linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, histiocitos, etc.). De acuerdo al 
tipo de célula inflamatoria predominante, y a la o las porciones de aparato digestivo comprometida, 
puede clasificarse en gastroenteritis linfoplasmocitica, gastroenterocolitis eosinofílica, síndrome 
hipereosinofílico, colitis histiocítica, colitis granulomatosa, etc. 
 
Diagnóstico:  
 
El diagnóstico del SII se realiza ―por descarte‖, excluyendo otras patologías diferenciales. Para ellos, 
se incluyen entre los estudios complementarios: 
 
- Análisis de materia fecal Coproparasitológico y Funcional 
 
- Pruebas de exclusión alimentaria (y desafío con posibles alergenos) 
 
- Serología IgA e IgE para alergenos alimentarios 
 
- Análisis bioquímicos: lipasa y amilasa 
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- Diagnóstico por Imágenes: No se encuentran alteraciones estructurales específicas en la radiografía, 
ultrasonografía o endoscopía, más allá del posible engrosamiento mucosa y/o submucosa y la 
estratificación de la pared intestinal. 
 
- Histopatología por Biopsia endoluminal: Infiltrado inflamatorio inespecífico. La mucosa colónica puede 
estar engrosada y con menos folículos linfoideos, o bien estar infiltrada con células inflamatorias 
(linfocitos o plasmocitos). La citología rectal suele ser normal o mostrar un aumento en el número de 
neutrófilos. 
 
Tratamiento: 
Del componente físico: el tratamiento es sintomático (antieméticos, antidiarreicos, proquinéticos). 
Tratamiento dietético: alimento hipoalergénico, dietas casera. Suplementación con triptofano* 
 
Del componente Emocional: 
 
- Tratamiento Ambiental: disminuir estresores. Enriquecimiento ambiental y riqueza y complejidad de   
  Estímulos 
 
- Tratamiento Comportamental relacionado con los signos de ansiedad 
 
- Tratamiento Farmacológico: Si hay criterio diagnóstico de trastorno de ansiedad: antidepresivos  
  tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRSS) 
 
- Tratamiento Feromonal: Feromonas con efecto apaciguador 
 
- Tratamiento Nutracéutico / fitoterápico: alfa-cazocepina, valeriana, triptofano*, L-Theanina (con 

efectos relajantas y ansiolíticos). 
 
* Rol del triptofano en SII: Se ha encontrado una menor concentración de triptofano sérico en 
pacientes con  SII, que puede deberse a un aumento en degradación (ya que se hallan altos niveles de 
metabolitos —ác quinólinico—), o a una menor absorsion del triptofano (ya que existe menor expresión 
de su transportador SLC6A19/B0AT1 – por down-regulation – en pacientes humanos con SII). 
Tambien se encontró correlación negativa entre nivel sérico de triptofano y de proteína C-reactiva, y 
entre niveles de Trp y de IL22 (antiinflamatoria local: protección, regeneración, actividad antimicrobiana 
en mucosa). Entre las funciones locales (intestinales) del tiptofano (y sus metabolitos), se encuentran: 
Regulación de la diversidad de la microbiota intestinal; regulación del intercambio proteico intracelular; 
regulación de la expresión de proteinas de uniones estrechas en barrera epitelial (mantenimiento de   
la integridad de la mucosa): fuente de energía para procesos celulares (epitelio y sistema inmune 
local); reducción inflamación intestinal ya que disminuye la permeabilidad intestinal y la expresión de 
citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-6, IFN-γ); precursor de la síntesis de serotonina. 
 
Discusión 
 
Los felinos con trastornos de ansiedad presentan una elevada prevalencia de manifestaciones 
gastrointestinales. Y la fisiopatología de la ansiedad tendría influencia en la función gastrointestinal 
(incremento motilidad y secreciones) y la respuesta inmune  (proinflamatoria) a través de vías 
neurovegetativas, dopaminérgicas y neuropeptídicas.  
 
La ansiedad estimula la aparición de emociones negativas que pueden provocar, predisponer o 
intensificar algunas patologías somáticas.  
 
El tratamiento de la ansiedad produce mejoras en los signos gastrointestinales 
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Conclusión: 
 
Emociones negativas (como miedo y ansiedad) causan distrés. Este produce cambios en la 
modulación hormonal e inmune que llevan a predisposición a enfermedades físicas crónicas, acortan 
la duración de la vida y producen un déficit de bienestar y calidad de vida. Si los sinos 
gastrointestinales  asociados a los trastornos de ansiedad son valorados como signos "eto-som ticos―, 
se genera una visión integrada, con gran importancia en el diagnóstico diferencial, pronóstico, 
tratamiento y seguimiento del paciente. 
 
Autor: Dra Marina Snitcofsky. Veterinaria y Doctora en Cs. Veterinarias (FCV. UBA), Diplomada en 
Etología por el CLEVe, Especialista en Etología y en Animales de Laboratorio por el CPMV, 
Especialista en Estadística para Cs de la Salud (FCEN, UBA), Master en 
Psiconeuroinmunoendocrinología (Univ Favaloro) y en Cs. Y Bienestar de Animales de Laboratorio 
(Univ. Autónoma de Barcelona). Profesora Titular Area Bioestadística en Esc. Veterinaria y Fac de 
Psicología y Psicopedagogía, USAL y en carreras de posgrado de Ia salud. 
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PACIENTE FELINO: EL ESTRÈS COMO CAUSA Y EFECTO 
 

M.V Leticia Zufriategui 
FCV, UNLP 

 
                                Es realmente imposible hablar de estrès en un concepto tan acotado, con los 
múltiples aspectos que tiene y dado que existen libros completos sobre el tema, pero tratarè de hacer 
un resumen que permita generar interés para que cada uno intente profundizar sobre el tema. 
 
La pala ra ―Stress‖ deriva del griego, stringere, lo que significa tensión.Se ha utilizado la pala ra estrès 
para designar a un estímulo o una respuesta sobre cualquier ser vivo, respuesta causada por múltiples 
elementos o situaciones. Esto exige clarificar el concepto, extrapolado de medicina humana, y  nos 
pone frente al modelo que aparece más consolidado, denominado integrador que engloba tanto a los 
estímulos como a las respuestas y su interacción (Lazarus & Folkman, 1984), en un paciente  que 
presenta dificultad o incapacidad para responder a ciertas demandas externas o internas. 
 
Ya en 1974, Selye habla de un síndrome general de adaptación, con posterior estado de resistencia, 
con lo que diferencia stress, como respuesta adaptativa fisiológica, de distress como respuesta 
desadaptativa patológica. Si bien la respuesta, frente a cualquier situación de estrès es hormonal, 
mayormente, se producen modificaciones  vasculares, inmunes y sensoriales tanto a corto plazo 
(estrés agudo) como a largo plazo (estrès crònico). Estas variaciones se producen para que el 
organismo llegue a adaptarse: si esto no se logra, se cae en una adaptación patológica, anormal y por 
lo general exacerbada: el diestrés. 
 
Fisiológicamente, en un paciente que està inmerso en una situación de ‗estrès‘  el Hipot lamo activa 
dos rutas paralelas: el eje SAM (Simpático-Adreno-Medular) y el eje HPA (Hipotalámico-Pituitario-
Adrenal) (Sirera et al, 2006). El eje SAM se activa cuando las neuronas preganglionares simpáticas de 
la medula son estimuladas desde el hipotálamo, activando la respuesta simpática e inhibiendo la 
parasimpática. Esto prepara para respuesta de alarma o lucha. La activación de las neuronas 
postganglionares simpáticas produce la liberación de Noradrenalina (secretada a nivel de la médula 
adrenal,  hipotálamo, sistema límbico, hipocampo y córtex cerebral) Tambièn se estimula la liberación 
de adrenalina desde las adrenales,   aumentando los niveles plasmáticos de glucosa y de ácidos 
grasos, asì como se incrementa la producción de tiroxina, mientras que disminuyen los niveles de 
insulina, estrógenos y testosterona y  se inhibe la secreción de prolactina. 
 
Por otro lado, al iniciarse la activación del Núcleo Paraventricular del Hipotálamo se estimula el Núcleo 
Supraventricular, con lo que se induce la li eración, desde la Adenohipófisis, de  la Hormona 
Liberadora de Corticotropina (CRH). Con esto se estimula la secresiòn de corticotropina (ACTH) y en 
menor medida β-endorfinas, asì como aumenta la liberaciòn de Vasopresina y Oxitocina que 
potenciaran el efecto de la CRH. La  Corticotropina estimula la producción y liberación tanto de gluco 
como de  mineralocorticoides por parte de las glandulas adrenales. 
 
Asimismo, el proceso desencadena la activación del sistema Inmune (Reiche et al, 2004) a través de 
dos mecanismos: por un lado con la unión de las hormonas a sus receptores y por otro,  a través de la 
pèrdida del equili rio en la producción de citocinas proinflamatorias, proteínas que  act an como 
mediadores de la comunicación celular. 

 
Estas citoquinas son: la interleucina 1 (IL-1) que regula los procesos inmune e  inflamatorio; la 
interleucina 6 (IL-6) que adem s sirve de ―enlace‖ entre el Sistema endocrino y el Sistema Inmune y el 
Factor de Necrosis Tumoral (TNF) que posee la capacidad de destruir ciertas líneas celulares e inicia 
la cascada de citocinas proinflamatorias y otros mediadores. Interact an tam ién con los sistemas 
Noradrenérgico, Serotoninérgico, y Dopaminérgico. 
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La IL-1ß y el TNFα están presentes desde el inicio para realizar la reparación del tejido o la elevación 
de la temperatura corporal, siempre a expensas del uso de glucosa,  y generando un segundo grupo 
de citoquinas: IL-1, IL-6, IL-8 y el Macrophage Chemotactic Protein,  factor activador de las plaquetas 
(PAF) bradiquininas e histamina. Esto lleva a la liberación de radicales libres y la producción de óxido 
nítrico (NO). 
 
La evidencia de la actividad inflamatoria está en que en el hígado, endotelio y tejido adiposo, que son 
los sitios primarios para la actuación de estas citosinas (fundamentalmente IL-1 e IL-6), comienzan a 
producir y liberar la proteína de fase aguda (APP) y la proteína C reactiva, estando ambas aumentadas 
en el rol del desarrollo de procesos inflamatorios.El proceso desencadenado lleva a una resistencia de 
insulina, como la diabetes tipo 2 y al síndrome metabólico (Stojanovich, 2010). 
 
La IL-1 y la IL-6 actúan sobre el eje HPA, aumentando la secreción de ACTH y de cortisol. 
 
Como toda acción tiene su reacción,  tam ién estimulan la producción de citocinas antiinflamatorias 
(IL-4 e IL-10). 
 
Entonces, el grado, la severidad y el tipo de respuesta estarà dado por el equilibrio entre citoquinas pro 
y antinflamatorias. 
 
El estrés inflamatorio es inmunomodulador, a partir de  la inhibición de la respuesta inmune celular 
(Th1) mientras se produce el aumento de la inmunidad humoral (Th2) o viceversa (Singh et al, 1999; 
Agarwal & Marshall, 1998). Las Th1 producen (IFN-γ, TNF-β) estimulando la actividad macrófagica, en 
tanto que las Th2 producen IL-4, IL-5, IL-10, y IL-13 activando a los anticuerpos. 
 
La inflamación crónica o intermitente que se genera por la presencia de un foco infeccioso, por 
ejemplo,  puede así asociarse al estrés, siendo capaz de iniciar los mismos procesos. 
 
El aumento de las interleucinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNFα) detona  incrementos en la 
Noradrenalina, Serotonina, Dopamina, Cortisol, Hormona Liberadora de Corticotropina CRH, y 
Corticotropina, asì como ACTH, junto con un descenso de la Hormona Liberadora de Gonadotropina 
GnRH y de la actividad de las Natural Killer cells (Kronfol & Remick, 2000). 
 
Los glucocorticoides (Burke et al, 2005) se encuentran entre los principales mediadores de los efectos 
inmunosupresores generados por estrés.  A nivel crònico, encontramos leucopenia generalizada, 
reducción de la producción de determinadas citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNF) y aumento de otras 
como la IgA, IgE, IgG o la IgM. Además los glucocorticoides cruzan la barrera hematoencefálica: se 
han encontrado receptores de mineralcorticoides en las neuronas piramidales y granulares del 
hipocampo, el núcleo olfativo, la amígdala, el estriado y el septum. Los receptores de glucocorticoide 
están presentes en una alta proporción en el hipocampo y en el hipotálamo, en la corteza frontal y  
parietal: los glucocorticoides pueden modular diversos procesos en el sistema nervioso central. 
 
La Dopamina en las neuronas del Núcleo Paraventricular, a partir de la activación de los receptores 
dopaminérgicos D1 y D2,  estimula el eje HPA y favorece la secreción de corticosterona. 
 
Los niveles del estrés y dolor se retroalimentan al utilizar vías comunes, y todo paciente en  estrés 
tiene amplificada la percepción àlgida: ambos inducen la liberación de catecolaminas (adrenalina y 
noradrenalina), la adenocorticotrofina (ACTH), el cortisol, somatotrofina y la pro lactina, todas con 
posibilidades de modificar el sistema inmune. 
 
Las citocinas proinflamatorias activan la li eración de otras citocinas y mediadores cl sicos de la 
hiperalgesia, como prostanoides, aminas simpatomiméticas, endotelina o glutamato, con lo cual las 
citocinas podrían desencadenar el dolor promoviendo la inflamación, aún en la ausencia de lesión o 
daño dado que aumentan la actividad en las rutas nociceptivas. 
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Entonces, resumiendo, la respuesta al estrés está controlada por el sistema nervioso central (SNC) y 
subordinada a la coordinación del SNC sobre los encargados de mantener la homeostasis: sistema 
autónomo, endocrino  e inmune. Esto nos introduce en el concepto de  

 
Psiconeuroinmunoendocrilogía (PNIE) 
 
La psiconeuroinmunoendocrilogía es la interdisciplina que tiene como objeto de estudio las relaciones 
que existen entre los sistemas nervioso, endócrino e inmunológico, bajo la influencia del medio 
externo. Si bien no podemos hablar, en Medicina Veterinaria, de psiquis animal, dado que no poseen 
una psiquis construída, igualmente podemos mantener el concepto integrador desde la etología como 
pilar fundamental. 
 
La PNIE estudia el funcionamiento del sistema inmunológico regulado por  conductas emocionales,  
principalmente el efecto inmunosupresor del estrés sobre cualquier organismo, y la caracterización de 
diferentes estados de enfermedad desde la relación multisistèmica. 
 
En medicina veterinaria existen numerosos procesos morbosos donde se ha demostrado la influencia 
del estrés como elemento detonante  y/o perpetuante del estado de enfermedad. Pueden citarse, 
como ejemplo de esto, la obesidad (con o sin resistencia a la insulina), la anorexia, la Enfermedad 
Intestinal Inflamatoria, el Asma felino, la Cistitis Idiopática Felina (asì como episodios de Hematuria 
Idiopàtica) entre muchos otros. 
 
Existen, por lo mismo, manifestaciones extremas frente a enfermedades virales o parasitarias, aún en 
pacientes libres de virus inmunodepresores, ya sea VIF o VILEF, intolerancia a infecciones bacterianas 
y aumento en los tiempos de recuperación y, por supuesto, la aparición de neoplasias (benignas o 
malignas, de diferente origen celular) en pacientes con estrés crónico. 
 
Como corolario, este resumen solo tiene como objetivo plantear la posibilidad, para el clìnico, de 
intentar un manejo integral e integrador de nuestros pacientes, disminuyendo las situaciones que 
potencien el malestar general (concepto Cat Friendly) y generar posibilidades de manejo 
multidisciplinario. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE PROBLEMAS NEUROLÓGICOS Y ORTOPÉDICOS 
DEL TREN POSTERIOR EN RAZAS GRANDES. 

 
M.V. Andrés Álvarez 

Docente Auxiliar de la Cátedra de Enfermedades Quirúrgicas 
FCV. UBA. 

 
Las razas de perros grandes y sus cruzas, llámese, Ovejero Alemán, Labrador, Doberman, Rottweiler, 
Boxer, Mastin Napolitano, Kuvasz, etc, son de sufrir, durante su adultez, alteraciones ortopédicas en el 
tren posterior, que muchas veces se confunden o se superponen con afecciones 
neurológicas/ortopédicas de la columna vertebral, dificultando su diagnóstico correcto y obviamente, el 
enfoque terapéutico. Un ejemplo típico son los pacientes pastores alemanes con artrosis de cadera y 
una clara paresia del tren posterior en donde muchas veces la afección de la cadera se toma como 
origen del problema.  
El objetivo de esta charla es orientarnos hacia un diagnóstico correcto. 
Las afecciones que vamos a evaluar pueden clasificarse en aquellas que producen solo trastornos 
ortopédicos, aquellas que producen solo trastornos neurológicos y aquellas que pueden dar uno u otro 
de acuerdo al estadio de la enfermedad. 
 

Afecciones con signos Ortopédicas 
 
Artrosis bilateral de cadera: son pacientes poco activos, caminan con pasos cortos y tienen baja 
tolerancia al ejercicio. Jamás por más severa que sea la artrosis, estos animales dejaran de caminar y 
se arrastraran. La mayor dificultad la presentan por la mañana, por la rigidez articular. Hay 
desplazamientos del peso hacia el tren anterior y atrofia muscular del tren posterior. En los 
movimientos pasivos de la cadera se siente crepitación y marcada limitación en todos los sentidos. El 
diagnóstico no reviste dificultad y se confirma con una radiografía simple. Pueden tener asociados 
espondilartrosis lumbares y lumbosacra 
El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. 
 
Ruptura bilateral de ligamentos cruzados: pueden ser animales de razas predispuestas a la ruptura( 
Rott, Labrador, Dogo de Burdeos, BullMastiff) o estar excedidos de peso. Comienzan con una 
claudicación abrupta de un miembro que suele ir cediendo con el tiempo.  En un período variable 
rompen el otro ligamento. A partir de aquí tienen un andar caracterizado por encorvamiento de la 
columna vertebral y desplazamiento del peso hacia las manos. Si el tema continúa se instaura una 
atrofia de todo el tren posterior. En ciertas oportunidades se confunde con artrosis de cadera o se 
superponen. El diagnóstico se realiza a través de una evaluación completa y la prueba de cajón o de 
compresión tibia. 
El tratamiento es quirúrgico. 
 
Espondilartrosis: es la enfermedad degenerativa articular de los cuerpos intervertebrales. En muchas 
oportunidades son hallazgos circunstanciales. En general producen dolor y rigidez como cualquier 
artrosis. Si la osteofitosis es importante puede haber atropamiento radicular doloroso. 
No da signos neurológicos salvo que coexista una discopatía o una mielopatía degenerativa. 
Las radiografías simples confirman el cuadro. 
El tratamiento es conservador, médico o fisioterapéutico. 
 

Afecciones con signos Neurológicos 
 
Discopatía Toracolumbar (DTL): en las razas grandes generalmente la DTL aparece como 
consecuencia de una discopatía Hansen tipo II, en la que el núcleo pulposo del disco intervertebral 
sufre una degeneración fibrinoide, perdiendo su función amortiguadora y determinando una lenta 
protrusión que se traduce en una compresión paulatina. 
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La medula espinal tolera bastante bien esta agresión y recién suele dar signos clínicos con una 
importante compresión. Un ejercicio violento o trauma puede determinar una abrupta protrusión con 
signos agudos, confundiéndose con un cuadro de extrusión Hansen tipo I. Esta última rara vez 
aparece en las razas grandes. 
Los signos clínicos  típicos de la DTL son la paresia ambulatoria en un primer momento, traducida 
como inestabilidad del tren posterior, dismetría, hipermetría, pérdida de la propiocepción conciente, 
hiperreflexia de los miembros posteriores. Con el tiempo evoluciona a una paresia no ambulatoria con 
disminución y luego pérdida del control de esfínteres. Hay dolor coincidente con el sitio de la  
discopatía. Pueden estar presentes una o varias discopatías. 
El diagnóstico  de la DTL se basa en el cuadro clínico, y se confirma con mielografía o resonancia 
magnética. Puede coexistir con una Mielopatía degenerativa y  con Artrosis de cadera. 
Suelen responder bien a la terapia con dosis bajas de corticoides en las primeras etapas. También es 
efectivo el tratamiento Fisioterápico. 
La cirugía se reserva para lesiones únicas relativamente resientes. 
 
Mielopatías Degenerativas (MD): hablamos en plural ya que hoy no solo se ve la típica enfermedad 
en el Ovejero Alemán, sino también en otras razas grandes.(Boxer, Rott, etc). 
En la MD clásica la lesión comienza en la médula espinal toráxica superior, específicamente a nivel de 
la sustancia blanca y de los axónes. La degeneración es progresiva y termina envolviendo a la 
columna cervical y el tallo cerebral. Suele aparecer alrededor de los 6 a 7 años de edad. Los signos 
clínicos son parecidos a los de una DTL ya que evoluciona de una paresia ambulatoria a una no 
ambulatoria entre los 6 meses y el año de comenzado el cuadro, aunque, a diferencia de la DTL el 
control de los esfínteres suele mantenerse hasta el final. No hay dolor en la columna salvo que se 
superponga con una discopatía o espondiloartrosis. 
El diagnóstico de la MD solo se puede confirmar por histopatología, por lo que clínicamente se hace 
por descarte. No aparecen lesiones medulares en la Resonancia magnética. La falta de respuesta a 
los corticoides en los cuadros no muy severos puede orientarnos hacia el diagnóstico. Hoy existe la 
posibilidad de un diagnóstico genético, por lo que podemos suponer que si el gen existe el cuadro 
clínico corresponde a la mielopatia degenerativa. 
Los tratamientos propuestos para los primeros estadíos  son empíricos y se basan en vitaminas del 
grupo B, E, C y el ácido aminocaproico. Es importante mantener la fuerza muscular por lo que la 
actividad física moderada y la fisioterapia pueden ayudar a posponer un final inevitable. 
Específicamente el Rottweiler sufre de una enfermedad degenerativa llamada leucoencefalomielopatia 
que se caracteriza por un cuadro de mielopatía cervical y puede confundirse con una espondilolistesis 
cervical. Aparece entre los 2 y los 4 años y también es de carácter irreversible. 
 
Discopatía-Inestabilidad cervical (DIC): la discopatía cervical posterior y la espondilolistesis cervical 
caudal pueden tener cuadros clínicos similares, inclusive estar combinadas. Si bien se suele ver más 
frecuentemente en el Doberman Pincher, también aparece en el Gran Danés, Pastor Ingles, 
Weimaraner, Rottweiler y rara vez en el Ovejero Alemán. 
El cuadro clínico de la DIC esta dado  por una afección de la neurona motora inferior (NMI) en las 
manos y  de la neurona motora superior (NMS) en las patas. El andar es típico, caminan con pasos 
cortos con los miembros anteriores y las patas muestran disimetría e hipermetría. También la afección 
puede dar un cuadro de caminar tambaleante (Wobbler). La DIC  puede comenzar  con  claudicación 
de una mano y confundirse con un problema ortopédico. En la evaluación clínica del animal podemos 
o no  encontrar  dolor cervical y contractura del cuello,  suele haber atrofia muscular moderada a grave 
en la espalda, disminución de los reflejos espinales en tren anterior y aumento de los mismos en el 
tren posterior. Si la enfermedad progresa termina en una tetraparesia no ambulatoria pero sin llegar a 
la muerte. 
El diagnóstico de la DIC además de basarse en el cuadro clínico, debe confirmarse con radiografías 
simples y mielografía o Resonancia Magnetica. 
El tratamiento puede ser médico solo, médico y quirúrgico y en casos no muy severos, 
Fisioterapéutico. 
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Tumores: clásicamente los tumores que afectan a la columna vertebral y su principal ocupante, la 
médula espinal, se clasifican anatómicamente en: extradurales,  aquellos que afectan las vértebras y 
sus estructuras blandas sean primarios o metastáticos;  
intradurales aquellos propios de la médula espinal provengan estos de la dura madre, llamados 
extramedulares,  o  de la propia médula, sean primarios o metastásicos, llamados intramedulares.  
Los signos clínicos variaran de acuerdo al sector de la columna que se vea involucrado ( cervical 
anterior- cervicotraxico- toracolumbar- lumbosacro). 
Los signos neurológicos pueden ser simétricos o asimétricos, producir hemiparesis o monoparesis.  
Pueden ser dolorosos cuando están involucrados el hueso, comprimen una raíz nerviosa o irritan las 
meninges, pero muchos de ellos son indoloros.  
El diagnóstico se confirma con radiografías simples, mielografía, tomografía computada o resonancia 
magnética. 
Muchos tumores extramedulares responden en un comienzo a la terapia con corticoides por lo que 
pueden confundirse con discopatías. 
El tratamiento puede ser quirúrgico para ciertos tumores extramedulares sin compromiso vertebral, con 
un pronóstico reservado. Los tumores vertebrales e intramedulares tienen mal pronóstico. 
 
Tromboembolia fibrocartilaginosa (TF): afección relativamente frecuente, pero rara vez 
correctamente diagnosticada. Consiste en un infarto medular por taponamiento de los vasos 
sanguíneos por émbolos de fibrocartílago provenientes del núcleo pulposo, sin que se conozca como 
es la ruta de llegada. 
La mayoría de los animales afectados de TF son de razas grandes pero el Schnauzer miniatura tiene 
predisposición a sufrirla. En los trabajos publicados aparecen como más frecuentes los labradores, 
Daneses, Ovejeros Alemanes, Doberman y Golden retriever. Los mestizos también tienen una alta 
incidencia. 
Generalmente el cuadro clínico aparece luego de ejercicios vigorosos o traumas, pudiendo haber una 
manifestación de dolor en la zona del disco intervertebral involucrado, lo que puede llevar a un error de 
diagnóstico. En la medida que los vasos sanguíneos se tapan el infarto progresa y los signos clínicos 
progresan, pero suele estabilizarse definitivamente en 24 horas. La TF puede afectar tanto la médula 
cervical como la toracolumbar. Los signos clínicos mayormente muestran daños focalizados y su 
intensidad depende de la región afectada y de la amplitud del infarto. Los mismos van desde una leve 
paresis a una total parálisis con signos de NMI o NMS. La lesión suele estar lateralizada y el o los 
miembros opuestos pueden aparecer totalmente normales. El pronóstico esta directamente 
relacionado con la intensidad de la lesión y la amplitud de la misma. Debe hacerse un diagnóstico 
diferencial con los tumores. 
Los métodos complementarios tradicionales no aportan datos para confirmar el diagnóstico. Solo la 
Resonancia Magnética puede mostrar una zona alterada de la estructura medular, que obviamente 
deberá concordar con al cuadro clínico. 
No existe un tratamiento específico para la TF. Se utilizan corticoides en forma empírica pero no tiene 
sentido aplicarlo más allá de 48 horas. Los pacientes que se van a recuperar muestran signos de 
mejoramiento dentro de la primer semana y se continuan diariamente. Si no hay cambios luego de una 
semana el pronóstico es malo. 
 

Afecciones que dan signos ortopédicos y eventualmente neurológicos. 
 
Discoespondilitis Infecciosa (DI): es una infección que comienza en el disco intervertebral y afecta 
secundariamente al cuerpo  vertebral adyacente. Cuando la infección se da en animales en 
crecimiento la misma puede comenzar en la fisis vertebral (fisitis). Es más frecuente de ver en 
animales de razas grandes y gigantes. El origen suele ser hematógeno y es importante buscar la 
fuente primaria de infección que puede provenir del sistema urinario, de la boca,  del árbol respiratorio, 
de la piel y más raramente  del corazón. De todas formas a veces no se detecta otro foco infeccioso 
más que la DI. 
Mayoritariamente la enfermedad suele ser de origen bacteriano y el estafilococo coagulasa positivo es 
el más frecuentemente aislado. Algunas veces la Brucella es la implicada pero frente a una DI es 

importante descartar la misma por ser una zoonosis. También la DI puede tener un origen  micótico 
y el aspergillus estar involucrado. Los signos clínicos son principalmente el dolor muy severo, a tal 
punto que a veces solo rozando los pelos de la zona se desencadena; gritos espontáneos al moverse, 
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decaimiento, fiebre. Frente a un mal diagnóstico y a la terapia corticoidea la destrucción ósea puede 
ser tal que se produzca una compresión medular y aparezcan signos neurológicos, si bien esto no es 
frecuente. Cualquier sector de la columna vertebral puede estar afectado pero las vértebras juveniles y  
las que tiene una espondilartrosis están predispuestas. El diagnóstico se confirma con una radiografía 
simple que nos mostrará distintos grados de destrucción ósea.  
Ante la sospecha de la DI debemos tomar una muestra de sangre y orina, ambas para cultivo e iniciar 
una terapia con antibióticos que apunten al Estafilococo coagulasa positivo. La dicloxacilina, Oxacilina, 
clindamicina, amoxicilina-clavulanico y las cefalosporinas de primera generación son de elección. La 
respuesta positiva se presenta en 3 a 4 días y si no hay cambios más allá de la semana de tratamiento 
debemos rever la terapéutica. Rara vez es necesario realizar una biopsia del foco lesional para aislar 
el germen (micóticas). El tratamiento efectivo debe continuarse no menos de 5 semanas. Si como 
secuela de la destrucción ósea quedara dolor o una paresia, luego de controlada la infección se puede 
realizar una cirugía descompresiva. 
 
Síndrome de Cauda Equina (SCE):   diferentes afecciones  a nivel de la columna lumbosacra pueden 
generar compresión de la cauda equina. Por la distribución anatómica de las raíces nervosas se verán 
afectados los nervios que van al miembro posterior (Isquiatico) , excepto el N. Femoral,  y las raíces 
que inervan la vejiga, el ano, el periné y la cola (Pudendo) .  
El SCE se presenta en animales que desarrollan gran actividad física probablemente asociado a cierta 
predisposición del individuo (inestabilidad, enfermedad discal). Las razas más frecuentemente 
afectadas son las grandes pero sobresalen los Ovejeros Alemanes, Labradores y Golden retrievers.  
El cuadro clínico puede comenzar ya desde los 3 a 4 años de edad. El SCE es una enfermedad 
fundamentalmente dolorosa, los pacientes afectados se oponen a realizar la actividad cotidiana, se 
quejan al incorporarse, no se paran sobre las patas traseras y pueden llegar a estar encorvados. Hay 
dolor en la compresión digital lumbosacra. Al principio el episodio cede rápidamente con 
antinflamatorios pero con el tiempo se vuelven más frecuentes y con menos respuesta  a la terapia. De 
continuar el proceso aparecerán signos de NMI como ser claudicación de algún miembro, atrofia 
muscular severa del muslo y la pierna, pérdida de la propiocepción consiente, disminución de los 
reflejos, incontinencia urinaria y fecal, parálisis de la cola. 
En la mayoría de los casos las radiografías simples confirman el diagnóstico de SCE, pero en otras 
oportunidades debemos recurrir a la combinación de mielografías con epidurografías o a la resonancia 
magnética. 
El tratamiento de acuerdo al momento de la enfermedad puede ser conservador con Aines, corticoides 
o fisioterápico. De todas formas la cirugía antes de que aparezcan signos neurológicos tiene un 
excelente pronóstico a corto y largo plazo. 
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RESISTENCIA A BACILOS GRAM NEGATIVOS.  
SITUACIÓN ACTUAL 

 
Prof. María Valeria Rumi 

Cátedra de Microbiología, Centro de Estudios Transdiciplinarios en Epidemiología (CETE) 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. 

mvrumi@fvet.uba.ar 
 
 

           El creciente fenómeno mundial de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) se asocia 
generalmente a la presión selectiva causada por el mal uso y el abuso de los antibióticos (AB) en los 
seres humanos y animales. Esta práctica, contribuye a la eventual transmisión de bacterias zoonóticas 
resistentes y/o diseminación de determinantes genéticos de resistencia entre los microorganismos. La 
RAM puede ocurrir mediante cambios en la información cromosómica a través de mutaciones o 
mediante transferencia horizontal de genes al reclutar plásmidos, transposones o integrones que 
portan la información genética. 
 
           La Organización Mundial de la Salud (OMS), a principios del año 2017, publicó una lista de 
―patógenos prioritarios‖ resistentes (R) a  los AB, que incluye las 12 familias de  acterias m s 
peligrosas para la salud humana. En la lista se pone de relieve, especialmente, la amenaza que 
suponen las bacterias Gram negativas R a 3 o más familias de AB denominadas multirresistentes 
(MR). Entre ellas, se destacan Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y las 
entero acterias R a los car apenémicos y productoras de β-lactamasas como E. coli, Klebsiella spp., 
Serratia spp. y Proteus spp. capaces de provocar infecciones graves y a menudo letales. Por otra 
parte, algunos de los AB utilizados en animales de producción y mascotas como las fluoroquinolonas 
(FQ), cefalosporinas de tercera generación (C3G), cefalosporinas de cuarta generación (C4G) y 
colistina son considerados de importancia crítica para la salud humana, siendo actualmente, algunos 
de ellos de uso frecuente en veterinaria. Estos AB deberían ser usados de forma criteriosa, sólo 
cuando no hay otras opciones terapéuticas disponibles para combatir la infección bacteriana.    
 
           En noviembre del 2015, se creó en nuestro país, el Programa Nacional de Vigilancia de la 
Resistencia en animales destinados a consumo humano dependiente del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Actualmente, este programa no contempla a las mascotas 
 
             A nivel mundial, y más aún a nivel local, son pocos los trabajos que focalizan la problemática 
de la RAM en animales de compañía. Por tal motivo, nuestro grupo de trabajo, realizó un estudio 
retrospectivo (2011-2017) de la R de aislamientos clínicos provenientes de perros y gatos de Buenos 
Aires. El análisis permitió conocer la frecuencia de los aislamientos, según hospedador y fuente de 
infección, y valorar los niveles y tendencia temporal de la RAM en nuestras mascotas. Los principales 
 acilos Gram negativos (BGN) aislados se corresponden con aquellos categorizados como ―patógenos 
prioritarios‖, siendo dentro de la familia Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
spp. y Enterobacter spp. los más recuperados principalmente de infecciones de vías urinarias, piel, 
heridas y otitis, entre otras. Pseudomonas aeruginosa estuvo fundamentalmente asociada a otitis 
caninas y secresiones oculo-nasales en felino y  Acinetobacter spp., patógeno oportunista de muy baja 
frecuencia hasta el momento según nuestros registros. 
 
            De un total de 23.922 aislamientos analizados 13.458 (56%) correspondieron a BGN. Los 
porcentajes promedio de R, incluyendo bajo esta categoría también a los Intermedios, se muestran en 
la Tabla1. 
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Tabla1: BGN aislados de caninos y felinos (2011-2017).  Porcentajes promedio de Resistencia               
            (Intermedio + Resistente/Aislamientos estudiados) 
 

 
 
             Considerando los Enterobacterales, Klebsiella spp. mostró los niveles más elevados de R para 
la mayoría de los AB ensayados (cercanos al 50% para C3G y FQ) y Proteus spp. los niveles más 
bajos de R (5% C3G y 13% FQ). E. coli presentó valores de R a los AB intermedios entre ambos 
grupos bacterianos, excepto para Nitrofurantoína que fue la R más baja (menor al 10%) entre los BGN. 
Una alta prevalencia de cepas MR se encontró en todas las especies provenientes de infecciones 
urinarias comparadas con otras fuentes de infección. El estudio molecular de las cepas R a C3G (Vet. 
Microbiol. 230 (2019) 228–234) reveló la circulación de β-lactamasas tipo AmpC y de espectro 
extendido (BLEE) similares a las que circulan en aislamientos humanos de la región. A su vez, 
obtuvimos una E. coli R a colistina, portando el gen mcr-1 en un plásmido IncI2, siendo éste el primer 
aislamiento reportado de animales de compañía en América del Sur. 
 
            Por otra parte, Pseudomonas spp. fue más R a FQ y aminoglucósidos (específicamente 
gentamicina) que a otras familias de AB, aunque nunca excedió del 20% de la R. Contrariamente a lo 
que ocurre en medicina humana, donde se asocia este microorganismo a infecciones 
intrahospitalarias, nosotros  detectamos niveles bajos de R a C3G (6% ceftazidima). 
 
            Es de destacar, a su vez, la baja resistencia (menor al 5%) para todo este grupo de BGN a 
carbapenemes y a amikacina. 
 
            En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la densidad poblacional estimada es de 3 
millones de habitantes, y según estadísticas, hay entre 800 mil y un millón de perros y gatos (con y sin 
dueño). Esto significa que existe una mascota cada tres habitantes de CABA. Por lo expuesto 
anteriormente, creemos que los caninos y felinos integrados en una familia pueden actuar como fuente 
de transmisión de microorganismos portadores de genes de resistencia antibiótica. Así, dada su 
estrecha relación con sus dueños, estos animales podrían recibir o transferir bacterias MR entre los 
cohabitantes de un hogar o diseminar dichos genes a aislamientos sensibles. Los datos generados 
sobre la proporción de resistencia a distintas familias de AB y marcadores genéticos presentes en las 
especies bacterianas estudiadas aporta información relevante para el conocimiento epidemiológico de 
las infecciones en animales de compañía en la población estudiada y podrán ser considerados a la 
hora de elaborar estrategias para el control de la RAM desde la perspectiva de Una Salud. 
 
 
 
 
 
 

RESISTENCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS. 
 SITUACIÓN ACTUAL. 
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Dra Gabriela Giacoboni 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata 

giacoboni@fcv.unlp.edu.ar 
 
 

Los cocos grampositivos causan diversas patologías en los animales de compañía. Sin embargo los 
estafilococos son los que frecuentemente se aíslan e identifican en el laboratorio de diagnóstico y a  
los que se les realizan pruebas de sensibililidad a los antimicrobianos. 
Las infecciones por el género Staphylococcus causan gran impacto en la salud y bienestar de los 
animales. Son microbiota residente y transitoria de piel y mucosas de hombres y animales. Las 
especies más relevantes para considerar con respecto a la resistencia antimicrobiana en las especies 
de compañía son Staphylococcus aureus (S.aureus) y Staphylocoocus pseudintermedius 
(S.pseuidintermedius) aunque varias especies de estafilococos coagulasa negativa  acarreen 
resistencias capaces de transferirla a todos los estafilococos.  
S. aureus, es un organismo con capacidad para cambiar y adaptarse a los diferentes huéspedes. 
Estudios filogenéticos recientes comprobaron que hubo intercambio de hospedadores  mayormente 
del hombre a los animales (antropozoonosis) y zoonosis. La adaptación a una especie, no impide 
infecciones ocacionales a otras especies. 
S pseudintermedius en cambio, es la especie que domina y habita el 46 % a 92% de la piel y mucosas 
de los caninos, caracterizándose por poseer una gran variabilidad genética no solo en animales sanos 
sino también en aquellos que tienen lesiones en la piel, tanto en foliculitis superficiales como dermatitis 
profundas. 
S.aureus como S, pseudintermedius, causan enfermedades en la piel, resultado de la interacción entre 
factores genéticos, ambientales e inmunológicos así como también causas primarias y factores 
predisponentes pasando de ser comensales a patógenos. Es importante destacar que, mientras S. 
pseudintermedius coloniza con poca frecuencia la piel y la mucosa humana, S. aureus coloniza 
alrededor del 10% de los caninos sanos. 
De las infecciones de perros el 30 % de los tratamientos con antimicrobianos de deben a afecciones 
de piel y en el 90 % el agente etiológico es S. pseudintermedius. Esta bacteria pasó de ser 
susceptible, a un microorganismo resistente a los antibióticos en pocos años. 
La resistencia a la meticilina en ambas especies de estafilococos (S.aureus y S pseudintermedius), de 
relevancia en Salud Pública, se debe a una proteína de unión a penicilina (PBP) adicional denominada 
PB2‘ o PBP2a. La modificación de la proteína PBPs de la pared impide la fijación del anti iótico 
 etalact mico. Esta proteína PB2‘ o PBP2a est  codificada por el gen mec A  y le otorga resistencia a 
todos los antibióticos betalactámicos excepto la cefarolina. 
Este gen está dentro de un elemento genético móvil llamado SCCmec o casett cromosómico mec . 
Puede transferirse de un estafilococos a otro y pasar a ser de estafilococos meticilino sensibles a 
resistentes. 
El primer reporte de resistencia a la meticilina en S. pseudintermedius (SPRM) se aisló en Francia  
(1998) a partir de animales sanos y con pioderma y en 1990 se aísla la primera cepa con el gen mec 
A. 
Si bien la resistente a la meticilina  tiene gran importancia porque confiere resistencia a todos los 
antimbióticos betalactámicos, la mayor preocupación se enfoca en la emergencia de cepas de S. 
pseudintermedius multirresistentes, lo que dificulta el tratamiento y es una amenaza para los animales. 
En 2013, Moodley y col, publican un artículo en el cual revisan los cambios de la resistencia a los 
antimicrobianos de S. pseudintermedius con y sin resistencia a la meticilina desde 1980 a 2013 
(incluyeron 202 publicaciones en 27 países). En esta revisión se observaron que no había diferencias 
significativas en las resistencias a través del tiempo entre los S.pseudintermedius (resistentes a la 
meticilina) de los sensibles a la meticilina a excepción a la resistencia de las penicilinas lábiles a la 
penicilina (penicilina y ampicilina) en los S. pseudintermedius meticilino sensibles (sin el gen mec A) y 
las resistencias que aumentaron a través del  tiempo fueron a la amikacina, gentamicina y 
enrofloxacina. 
El mayor inconveniente que encontraron en el estudio para poder comparar los resultados fueron el 
uso diferente en los métodos de laboratorio para medir la sensibilidad a los antimicrobianos y los 
criterios de interpretación. 
Ya a partir de 2016 se describen en Estados Unidos y Europa multirresistencia con el gen mec A más  
trimetoprima (90.3%), gentamicina / kanamicina (88.3%), estreptomicina (90.3%), macrólidos / 
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lincosamidas (89.3%), fluoroquinolona (87.4%), tetraciclina (69,9%), cloranfenicol (57,3%) y rifampicina 
(1,9%), estableciéndose cepas multirresistentes. 
En nuestro país, hay registros publicados en revistas desde el año 2009 (Gentilini, y col, 2009) con 
resistencias de S. intermedius (actual S. pseudintermedius) en perros con  47% a la penicilina y 9,8% 
de metilino resistencia, y en gatos 15,4% de resistencia a la penicilina sin meticilino resistencia. Vigo y 
col (2015), en 28 muestras clínicas de diferentes orígenes en caninos obtuvieron  39,3 % de 
resistencia múltiple (resistencia a 3 o más familias de antibióticos), 10,7 % de metilino resistencia con 
presencia del gen mec A, 39,3% a  Eritromicina; 39,3 %, Clindamicina; 42,8%, Gentamicina; 17,8 % 
Ciprofloxacina; 42,8%, Trimetroprima/sulfametoxazol 42,8 %; Cloranfenicol 10,7% y Tetraciclina 17,8 
%. Finalmente Meneses y col (2018) es su trabajo en el que investigaron la  resistencia /tratamiento  y 
recidivas de piodermas caninas por Staphylococcus spp hallaron un 51 % de resistencia a la meticilina, 
77 % a clindamicina, 79 % a Trimetoprima sulfametoxazol y sensibilidad intermedia a fluoroquinolones 
(54%), cloramfenicol (33%), rifampicina (18%)  minocyclina (10%) y gentamicina 5%. 
 
En cuanto a la información ofrecida de laboratorios de diagnóstico en la actividad privada en un 
estudio retrospectivo de 6 años desde enero de 2011 a diciembre de 2017 a partir de muestras clínicas 
de perros y gatos, se obtuvo la siguiente información 
 

  4952 Staphylococcus pseudintermedius  
  1169 Staphylocoocus aureus 

 
Ambas especies en ese orden con  resistencias a: enrofloxacina 44/43%- trimetoprima sulfametoxazol 
52/42%-eritromicina 49/44%- clindamicina 47/43%-gentamicna 7/8%-cloramfenicol 23/23% y la 
resistencia a la meticilina con disco de oxacilina 5/7%. 
Los datos recabados demuestran la gran proporción de Staphylococcus multiresistentes en los 
animales de compañía en nuestro medio. 
Con respecto a los gatos, donde la frecuencia de estafilococos es alta también, un estudio realizado 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile, 
durante el año 2011 con muestras provenientes de gatos sanos y con lesiones cutáneas (134 
muestras totales) , demostró una gran variabilidad de las especies de estafilococos aislados tales 
como S. aureus, S. intermedius ,S. schleiferi subsp. Coagulans y la presencia del gen mec A en 11 de 
72 cepas (15,3%) tanto en animales sanos como con lesiones cutáneas con multirresistencia 
(eritromicina, clindamicina, enrofloxacina, tetraciclina).  
S. pseudintermedius contiene numerosos elementos genéticos móviles, tales como elementos de 
inserción, transposones y un plásmido integrado por lo tanto es  una bacteria capaz de ganar y 
transferir ADN. Existe un riesgo de intercambio genético entre las especies de estafilococos y ambas 
especies (S. aureus /S. pseudintermedius) pueden interactuar tanto en perros que son portadores y 
humanos. 
Por último, otro concepto importante a considerar, es el papel del entorno doméstico abiótico 
independiente o en combinación con la colonización de mascotas y seres humanos para mantener 
ciclos de transmisión de estafilococos resistentes a la meticilina dentro del hogar. Un artículo de 
revisión en la revista Lancet en  2012, informa sobre la transmisión doméstica de S. aureus y otros 
estafilococos y describe la contaminación de las superficies ambientales del hogar y la colonización de 
mascotas y personas. Afirman que las comunidades microbianas del hogar podrían tener un papel en 
la transferencia de genes de resistencia a los antimicrobianos y podrían ser reservorios para la 
recolonización de personas. 
Conocer la resistencia antimicrobiana de estas bacterias debería crear un alerta al médico veterinario 
en el momento de prescribir una terapia con antibióticos en diferentes afecciones para utilizarlos de 
una manera prudente como promueve la OIE en el marco de Una Salud. 
 
 
 

FARMACOCINÉTICA – FARMACODINAMIA, DATOS A TENER EN CUENTA ANTES 
DE UN TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO. 

 

Dra. Gabriela Albarellos 
Cátedra de Farmacología, FCV, UBA. 
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Asumiendo que nuestro paciente requiere una intervención terapéutica que implica antibióticos (ATB), 

es decir que se le ha diagnosticado una infección clínica de etiología bacteriana. 

¿Cómo se elige el ATB a administrar? 

Son varios los criterios a considerar. El primero es en función del agente causal que debe estar 

incluido dentro del espectro de acción del ATB (y tratar de elegir el ATB con menor espectro 

antibacteriano posible). Segundo, se debe considerar el sitio donde se localiza la infección y 

relacionarlo con la distribución del ATB. Y tercero, y no menos importante, también se considerarán 

todas las características de nuestro paciente (especie, edad, condición fisiológica, patologías 

concomitantes, etc.) para determinar si el ATB elegido se puede administrar a ese paciente, en qué 

dosis y con qué frecuencia.  

Además de la cura clínica, el tratamiento ATB debería hacerse de tal modo de minimizar la 

probabilidad de desarrollo de resistencia bacteriana (en patógenos, comensales y ambientales) y 

hacerlo sin producir toxicidad en el animal. 

Por lo tanto, como puede apreciarse, es necesario un conocimiento bastante acabado de la 

farmacología de los ATB para utilizarlos racionalmente. 

Hoy dejaremos de lado los primeros criterios para la elección del ATB, es decir la elección ―seg n su 

espectro de acción‖ porque los mismos están en cualquier texto de referencia (al cual podemos 

remitirnos si es un tratamiento empírico o un primer tratamiento) o bien, porque se conoce el perfil de 

sensibilidad a ATB que tiene el microorganismo porque se ha realizado su aislamiento, identificación y 

prueba de sensibilidad a ATB (ej.: cultivo y antibiograma). 

Veremos entonces cómo, desde la farmacología y mediante la aplicación de parámetros 

farmacocinéticos y farmacodinámicos, puede optimizarse la posología de los ATB para alcanzar la 

eficacia máxima (con la cura clínica y bacteriológica del paciente), sin toxicidad y minimizando la 

emergencia de resistencia bacteriana.  

Sabemos que la farmacocinética estudia las variaciones que sufre una droga en el organismo desde 

que es administrada hasta que se elimina; y, estas variaciones se expresan a través de parámetros 

farmacocinéticos. Como, por ejemplo, el área bajo la curva de concentración plasmática en función del 

tiempo (ABC), la biodisponibilidad (F), la concentración plasmática máxima (Cmax), la vida media (t½), 

el volumen de distribución (Vd), el clearance (Cl), entre otros. 

La farmacodinamia estudia los distintos efectos (terapéuticos, colaterales, tóxicos) que las drogas 

producen en el organismo; y en el caso de los ATB, también estudia los efectos de estos agentes 

sobre las bacterias. Estos últimos también se caracterizan mediante parámetros como, por ejemplo, la 

concentración inhibitoria mínima (CIM), concentración bactericida mínima (CBM), efecto post-

antibiótico (PAE), etc. 
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La ―optimización‖ terapéutica para el uso de ATB utiliza relaciones entre par metros farmacocinéticos y 

farmacodinámicos (denominados en forma abreviada: relaciones PK/PD), y su empleo tiene como 

objetivo la cura clínica y microbiológica, sin efectos tóxicos y sin emergencia de resistencia. 

Del análisis de las relaciones PK/PD se obtienen distintos índices predictores de eficacia clínica. 

Estos son: 

- Cmax/CIM: se aplica a ATB cuya eficacia es ―concentración-dependiente‖ y que tienen un 
prolongado ―efecto posanti iótico‖ (PAE) (Ej.: aminoglucósidos). 
 

- ABC (0-24)/CIM: para anti ióticos ―concentración-dependiente‖ con PAE prolongado (Ej.: 
fluoroquinolonas) y anti ióticos de eficacia ―concentración-independiente‖ y PAE prolongado (Ej.: 
glicopéptidos, tetraciclinas, azitromicina). 
 

- T CIM: para anti ióticos de eficacia ―tiempo-dependiente‖ con nulo o mínimo PAE (Ej.: 
betalactámicos, macrólidos). 
 

  Así, según el ATB, estos índices deben tomar los siguientes valores: 

- Aminoglucósidos (gentamicina, amikacina): Cmax/CIM ≥ 10-12. Por esto se recomienda administrar 
la dosis diaria total en una sola toma. 

 
- Fluoroquinolonas (enrofloxacina, marbofloxacina, levofloxacina): ABC(0-24)/CIM ≥ 25-30 para 

infecciones no graves y por cocos gram-positivos; y, ABC(0-24)/CIM ≥ 125 para infecciones graves, 
en pacientes inmunocomprometidos o por infecciones por bacilos gram-negativos. Para los 
ejemplos mencionados, la administración es una vez al día. 

 
- Betalactámicos, grupo de penicilinas (penicilina, ampicilina, amoxicilina): T>CIM> 50% del intervalo 

posológico (por esto deben administrarse cada 6-8-12 horas según la vida media de cada ATB). 
 
- Betalactámicos, grupo cefalosporinas (cefalexina, ceftazidima, cefotaxima, etc.): T>CIM> 60-70% 

del intervalo posológico y se administran cada 8-12 horas según su vida media. 
 
- Betalactámicos, grupo carbapenemos (imipenem, meropenem): T>CIM> 30-40% del intervalo 

posológico y se administran cada 6-8-12 h según su vida media. 
 
- Macrólidos (eritromicina): T>CIM> 40% del intervalo posológico y se administra cada 8-12 h. 
 
- Glucopéptidos (vancomicina, teicoplanina): ABC (0-24)/CIM ≥ 400. La posología depende de la vida 

media (cada 8-12 o 24 h). 
 
- Tetraciclinas (doxiciclina): ABC (0-24)/CIM ≥ 15-25 y se administra cada 12 h (la mitad de la dosis 

diaria) o cada 24 h (la dosis diaria). 
 
- Azitromicina: ABC (0-24)/CIM ≥ 25 y se administra diariamente. 

 
 

 

 

 

Hay que hacer algunas consideraciones so re los valores de estos índices. Para los ATB ―tiempo-

dependiente‖ como los  etalact micos es desea le que las concentraciones plasmáticas se 

mantengan por encima de la CIM el mayor tiempo posible (lo ideal sería la administración por 
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infusión continua intravenosa). En el caso de formulaciones de depósito (penicilina, amoxicilina) o 

en los de vida media muy prolongada (cefovecin) la frecuencia de administración dependerá de la 

CIM del microorganismo, de la concentración del ATB en plasma y de su duración (vida media). 

Así, el cefovecin se administra cada 14 días y la amoxicilina de liberación sostenida puede 

administrarse cada 48 h para infecciones por estreptococos o Pasteurella. 

Los valores de la CIM a considerar deberían ser los del microorganismo causante de la infección en 

el paciente. Como eso rara vez es posible, se consideran valores de CIM epidemiológicos según la 

susceptibilidad de los aislamientos bacterianos locales. Si no se tiene esa información, se utilizan 

los valores de CIM indicados por las normas internacionales para la realización de las pruebas de 

sensibilidad a ATB en animales (CLSI-VAST) o en humanos (CLSI, EUCAST). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMBINACIONES DE ANTIBIÓTICOS: ¿CÓMO Y CUÁNDO? 
 

Dra. Verónica E. Kreil 
FCV-UBA 
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Entendemos por combinación de antibióticos el uso conjunto de dos o más antimicrobianos. Siempre 
que administramos más de un fármaco debemos tener en cuenta las posibles interacciones 
farmacológicas que pueden ocurrir, ya sea por modificaciones en la farmacocinética o en la 
farmacodinamia. Esto debe ser tenido en cuenta en pacientes con infecciones, en los cuales debemos 
administrar más de un antibiótico. Antes de seleccionar una combinación adecuada es necesario estar 
informado de las posibles interacciones farmacológicas que pueden ocurrir, ya que las consecuencias 
se verán reflejadas no sólo en los microorganismos, sino también en el paciente. Las interacciones 
entre dos fármacos pueden generar efectos deseados o indeseados, pudiendo dar como resultado la 
aparición de un sinergismo, un efecto aditivo o un antagonismo. El conocimiento de los diferentes 
mecanismos de acción de los antimicrobianos nos permitirá predecir el tipo de interacción cuando se 
administren en combinación. Es difícil poder predecir si una interacción tendrá correlación con el efecto 
in vivo, dado que se utilizan métodos de determinación in vitro, surgiendo inconvenientes para predecir 
el efecto de una combinación sobre un microorganismo en particular. Los antimicrobianos de amplio 
espectro han sido de utilidad para reemplazar las combinaciones de antibióticos que generaban 
incertidumbre. Sin embargo, en los últimos años, con el aumento de las cepas resistentes y 
multirresistentes, ha sido necesario reevaluar el uso combinado de antimicrobianos, buscando 
soluciones a un problema general que afecta a la población humana y animal en su conjunto. Incluso 
se están desarrollando estudios de interacciones sinérgicas de antimicrobianos con sustancias 
naturales, intentando encontrar soluciones al problema de la resistencia bacteriana. 
 
Las principales razones para combinar antibióticos son al menos cuatro: evitar la aparición de 
resistencia bacteriana; lograr un sinergismo frente a un microorganismo; disminuir la toxicidad; y el 
tratamiento empírico de urgencia del paciente séptico. Si bien son pocas las veces que el médico 
veterinario debe hacer uso de combinaciones de antibióticos, cuando esto se hace necesario suelen 
surgir muchas dudas. Lo importante para realizar un tratamiento racional es conocer que 
microorganismo debemos tratar y el sitio en el cual se localiza la infección, para poder elegir el mejor 
antimicrobiano teniendo en cuenta las características de mi paciente. Cuando debo realizar una 
combinación, por ejemplo en una infección mixta o en un paciente crítico con riesgo de mortalidad 
mayor al 25%, debo conocer también las interacciones farmacológicas que pueden producirse. 
 
Sabemos que las combinaciones antimicrobianas pueden ser sinérgicas si se dan las siguientes 
situaciones: inhibición secuencial de pasos sucesivos en el metabolismo (por ejemplo, trimetoprim-
sulfonamidas); inhibición secuencial de la síntesis de pared celular (por ejemplo, mecilinam-ampicilina); 
facilitación del ingreso de un antibiótico por otro (por ejemplo, betalactámicos-aminoglucósidos); 
inhibición de enzimas inactivantes (amoxicilina-ácido clavulánico) y prevención de la aparición de 
poblaciones resistentes (por ejemplo, eritromicina-rifampicina). 
 
Pero también es importante conocer las combinaciones antimicrobianas que producirán antagonismos, 
ya que estas pueden modificar la actividad del antibiótico, resultando en fracaso terapéutico. Este es el 
caso de la combinación de un antibiótico bactericida con uno bacteriostático, y que fue descubierto 
cuando, en medicina humana se utilizó la combinación de betalactámicos con tetraciclinas para el 
tratamiento de meningitis neumococcócica, lo que llevó a una falla del tratamiento con la muerte del 
79% de los pacientes, frente a la mortalidad del 21% en los pacientes que recibieron únicamente 
penicilina. Los antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos) actúan inhibiendo el 
crecimiento bacteriano, por inhibir la síntesis de proteínas. Mientras que los antibióticos bactericidas, 
necesitan que la bacteria se encuentre en fase exponencial de crecimiento para ser eficaces, ya que 
actúan produciendo la inhibición de la síntesis de pared bacteriana o la síntesis los ácidos nucleicos 
durante la replicación bacteriana. Por ello, la combinación de un bactericida y un bacteriostático 
resultará en la falta de efecto por parte del antibiótico bactericida. 
Para el tratamiento de un paciente crítico septicémico y con riesgo de mortalidad mayor al 25% se 
podrán elegir combinaciones de antibióticos que cubran un amplio rango de microorganismos, que 
deberán ser administrados luego de la toma de muestra para cultivo y antibiograma. La combinación 
de betalactámicos con fluoroquinolonas o aminoglucósidos se utiliza para cubrir infecciones por 
bacterias gram positivas y gram negativas, mientras que si se sospecha de infecciones en asociación 
con bacterias anaeróbicas se suele agregar un nitroimidazol o lincomicina a la combinación anterior. 

mailto:kreil@fvet.uba.ar


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

58 

 

Una vez que se conoce que microorganismo es el que está generando la infección o si no se aíslan 
microorganismos, se deberá dejar de administrar aquellos antimicrobianos que no son necesarios, con 
el fin de disminuir la probabilidad de generar resistencia bacteriana o efectos adversos en el paciente 
crítico. 
 
El problema que enfrenta el médico veterinario es que no hay suficientes reportes de eficacia o fallas 
de tratamiento para todas las asociaciones posibles de antimicrobianos, ni de resistencia a 
antimicrobianos para la región, por lo que siempre enfrenta situaciones donde abundan más las dudas 
que las certezas a la hora de realizar un tratamiento empírico. El temor por un fracaso terapéutico lleva 
al veterinario tratante a elegir un antibiótico con espectro sobre cepas bacterianas resistentes, sin 
haber solicitado las pruebas de sensibilidad correspondientes. Esto lleva al uso empírico de 
antibióticos que están reservados para el uso exclusivo con patrón de sensibilidad bacteriana, o sea, 
antibiograma y, de ser posible, con datos de concentración inhibitoria mínima (CIM). Esta es una de las 
causas de la emergencia de la resistencia. 
 
Otra situación que genera incertidumbre es que hacer con un paciente que se encuentra bajo 
tratamiento con una tetraciclina, doxiciclina para el tratamiento de Erlichia canis, y que presenta una 
infección concomitante con una bacteria gram positiva o gram negativa. La pregunta que se hace el 
veterinario actuante es: ¿se generará algún tipo de interacción? ¿se producirá un antagonismo que 
comprometerá la eficacia del tratamiento? ¿qué antibiótico seguirá actuando y cuál verá modificada su 
eficacia? No siempre tenemos respuestas para estas preguntas, pero lo importante es que el 
veterinario deje de lado los protocolos y comience a medicar a cada paciente como individuo, 
pensando y justificando con conocimientos científicos cada decisión terapéutica que tome. 
 
La administración de cualquier medicamento, al igual que toda práctica médica, lleva implícito un acto 
de reflexión previo, durante y después, para garantizar la eficacia clínica y con la intención de reducir 
la probabilidad de aparición de reacciones adversas. El uso inapropiado de antibióticos producir 
superinfección, desarrollo de resistencia bacteriana, toxicidad, además de incrementar los costos de 
tratamiento. La correcta elección del antimicrobiano a utilizar, la dosis adecuada y el tiempo de 
tratamiento adecuado son parte de una terapia racional con antimicrobianos, y deben ser siempre 
tenidos en cuenta por el veterinario clínico y de emergencias para perpetuar la eficacia de los 
antibióticos en medicina veterinaria y medicina humana. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERRUPCIÓN DE LA GESTACIÓN EN LA HEMBRA CANINA 
 

Mg Norma Monachesi 
Cátedra de Teriogenología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. INITRA 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

59 

 

 
 

La interrupción  de la gestación en la hembra canina es un motivo de consulta frecuente en la práctica 
veterinaria. La ovariohisterectomia es la mejor alternativa, siempre y  en cuanto no haya un interés  
reproductivo de la hembra; en este caso el  tratamiento farmacológico es el que se puede llevar a 
cabo. 
El uso de los diferentes fármacos debe ser basado en la seguridad, eficacia, complicaciones y costos 
del tratamiento. 
En la actualidad estas son las drogas probadas:   
 
 

Estrógenos 
 
Los estrógenos se encuentran entre las drogas más utilizadas  como abortígenos, los efectos 
colaterales pueden poner en riesgo la vida del animal. Muchos veterinarios ya  no recomiendan su 
administración. Dosis suprafisiológicas de estrógenos  edematizan y congestionan la unión útero-
tubárica imposibilitando el descenso  de los óvulos fecundados. Los efectos colaterales implican 
aumento del riesgo de patologías uterinas,  prolongación de la conducta estral y  posibilidad del daño a 
la médula ósea. Las preparaciones más utilizadas son los  ésteres del 17 beta-estradiol: benzoato de 
estradiol  a dosis  de 0,01 mg/kg IM o SC cada 48 hs 2 o 3 aplicaciones (Verstegen, 2000) y  cipionato 
de estradiol (ECP) de mayor potencia a dosis única de 22 o 44 µg/kg IM (Bowen y col., 1985). 
 

Embriotoxicos  

Los derivados no hormonales derivados del triazol, inducen la degeneración del embrión  
en el periodo de implantación. No se conoce el mecanismo de acción de estas drogas. Los efectos 
adversos son anorexia, pérdida de peso, vómitos y pérdida sanguínea por tracto gastrointestinal. Lotrifen 
(L12717) a dosis única de 0,5 a 1 mg/kg IM, ha sido efectiva como abortígeno en caninos (Galliani  G y 
col.; 1982).  

 

Prostaglandinas 

La progesterona para el mantenimiento de la preñez es aportada  durante toda la gestación por el cuerpo 
l teo. Las prostaglandinas F2α (PGF2α)  inducen la luteólisis,  estimulan las contracciones uterinas y  dilatan 
el  cervix. Los efectos colaterales  comprenden taquipnea, hipersalivación, vómitos, defecación, taquicardia, 
lactación, hipotermia. Las PGF2α se administran desde alrededor de una semana después de finalizado el  
estro hasta el final de la gestación. Los protocolos incluyen dosis que van desde los 20 a 200 µg/kg SC 2-3 
veces por día, 5 -7  días, dosis altas son necesarias para los casos de interrupción de preñez temprana 
(Romagnoli y col., 1996). 
 
 

Análogos sintéticos de las prostaglandinas 

Los análogos sintéticos son mucho más potentes que las prostaglandinas naturales, presentan mayor 
eficacia luteolítica en  dosis relativamente bajas, con  menor ocurrencia de  efectos colaterales. El 
cloprostenol es el análogo mejor descripto y de mayor eficacia. Dosis de 2,5 µg/kg SC, administradas tres 
veces cada 48 hs, han sido eficaces. El tratamiento se recomienda a partir de los 30 días  de gestación 
(Fieni y col., 1989). 
 
 

Agonistas de la dopamina 

La prolactina es la principal hormona luteotrófica durante la fase luteal tanto en perras gestantes como no 
gestantes, a partir del día 30 post-ovulación. La secreción de prolactina es estimulada por la serotonina e 
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inhibida por la dopamina. La bromocriptina y la cabergolina, agonistas de la dopamina, reducen la 
secreción de prolactina  La bromocriptina se administrada a dosis de 20 a 100 µg/kg vía oral 1 a 2 veces 
por día durante 4 a 7 días, frecuentemente produce efectos secundarios como afagia, ataxia y emesis. La 
cabergolina es mucho más potente, eficaz a menor dosis y con efectos colaterales más ligeros. Dosis de 
1,65 µg/kg SC o 5 µg/kg VO  durante 5 días, han sido efectivas. Ambas drogas se utilizan a partir del día 
30 de preñez (Johnston y col., 2001). 
 
 

Terapia combinada: Agonistas de la dopamina – prostaglandinas 
 
La combinación de una  prostaglandina sintética (cloprostenol) con un agonista de la dopamina 
(cabergolina o bromocriptina) aumenta la  eficacia abortiva con efectos secundarios mínimos. Se han 
reportado distintos protocolos con dosis de cloprostenol de 1 a 2,5 µg/kg SC y cabergolina 5 µg/kg VO o 
bromocriptina 30 µg/kg VO, todos fueron efectivos comenzando a partir del día 25 de preñez. 

 
 

Glucocorticoides 
 

La dexametasona es el glucocorticoide descripto para la  terminación de la preñez. El modo de acción aún 
no se ha comprendido plenamente. Los corticoides  podrían actuar simulando la respuesta de las 
adrenales fetales (momento del parto) o como antiprogestina sobre las células que forman la adherencia 
placentaria. La dexametasona debe administrarse en la mitad de la gestación. Los efectos secundarios 
comprenden polidipsia y poliuria, que persiste hasta unos días después de finalizado el tratamiento. Los 
protocolos incluyen dosificación inyectable, 5 mg IM 2 veces por día durante 10 días (Austan R y col.; 
1976) u oral: dosis progresivamente decrecientes, partiendo de una dosis inicial de 200 ug/kg 
administrada durante 7 días y disminuyendo hasta una dosis de 10 - 20 ug/kg durante los últimos 3 días 
(Wanke y col; 1997). 
 
 

Antagonistas de la progesterona 

Las antiprogestinas son esteroides sintéticos que se fijan a los receptores para la progesterona, 
impidiendo la  acción de la misma. El aglepristone (RU534) está disponible para uso veterinario. Dosis de 
10 mg/kg/SC  durante 2 días ejercen efecto desde el día 0 hasta el día 45 posterior al servicio (Fieni y 
col.; 2001), sin efectos secundarios adversos. 
 
 

Antagonista de GnRH 
 

La hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) de origen hipotalámico estimula  la liberación de las 
hormonas foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH).  La LH  es una luteotrofina necesaria para la 
secreción lutea de progesterona. Los antagonistas de la GnRH actúan bloqueando en forma 
competitiva los receptores de esta hormona a nivel hipofisiario, disminuyendo la concentración de 
gonadotrofinas. Estas drogas son efectivas a dosis únicas por vía parenteral a partir de la  segunda 
mitad de la gestación, no se  registraron efectos colaterales adversos en las hembras tratadas 
(Valiente y col.; 2009). No se encuentran disponibles comercialmente. 
 
 
 
 
 

Inhibidores de la síntesis de progesterona 

El epostane es una droga que inhibe el sistema enzimático de la isomerasa de hydroxi-esteroido-
dehidrogenasa delta 4 - 5, reduciendo los niveles de progesterona en caninos. Interrumpe la gestación 
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cuando se administra a dosis 50 mg/kg/día por vía oral durante 7 días comenzando al principio del diestro 
(Keister y col.; 1989).  No se conoce el estado de desarrollo comercial. 
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    Co Fundador y ex Presidente de AAMeFe 
 

Introducción 
 
La anorexia  es un signo clínico habitual en la mayoría de las enfermedades  importantes del gato. 
Comúnmente  se va a presentar junto  con deshidratación y decaimiento, lo que forma una trilogía de 
signos comunes a muchas enfermedades. 
 
Por las características particulares del gato, una vez detectada la anorexia es fundamental comenzar 
inmediatamente a buscar la causa y al mismo tiempo iniciar el manejo terapéutico de la misma.  
 
La regulación del apetito se produce por  la interacción  de muchos mediadores sobre el centro del apetito  
que  se encuentra en el Hipotálamo en la base del cerebro,  hay  mecanismos de distintos tipos como 
neuromusculares,  hormonales y  mediadores bioquímicos, que nombraremos a continuación: 
 
Mediadores que estimulan el centro del apetito: 
 
Grelina (sintetizado en el estómago), Hormona de Crecimiento, Tiroxina, GABA (ac. gamma  
aminobutírico), Glucocorticoides y Endocannabinoides. 
 
Mediadores que estimulan la saciedad (inhiben el apetito): 
 
Serotonina (Sistema Nervioso Central), Leptina (grasa), Insulina (páncreas), Péptido YY (intestino) y 
Colecistoquinina (gastro intestinal). 
 
Efectos de la Anorexia 
 
La anorexia en el gato es  especialmente importante por las características particulares del gato. 
 
En primer lugar los gatos como todos sabemos provienen de zonas desérticas y obtienen agua  que en 
gran parte de sus presas, por lo cual son malos tomadores de agua, cuando el gato comienza con 
anorexia, no solo no come, sino que no es estimulado a tomar agua y esto lo hace entrar rápidamente en 
deshidratación. Por lo tanto todo gato con anorexia, se deshidrata rápidamente por no tomar agua o tener 
un muy bajo consumo de la misma y esto se puede agravar más todavía si sufre alguna enfermedad 
poliúrica. 
 
En segundo lugar los gatos como carnívoros estrictos  dependen de varios nutrientes que se encuentran 
solo en los tejidos animales. Por ejemplo proteínas con alta concentración de aminoácidos como taurina y 
arginina, acidos grasos como el  araquidónico, necesidad de Vitamina A preformada, mínimo deposito de 
Vitaminas del grupo B.  Además necesitan un alto porcentaje de proteínas animales en su dieta porque 
sus enzimas catabólicas están siempre en actividad. 
 
Por otro lado el gato tiene pocos depósitos de glucógeno, que se agotan rápidamente durante la anorexia, 
y a consecuencia de esto se produce una rápida degradación de las proteínas corporales (musculo 
principalmente) para poder mantener la glucemia en valores fisiológicos, o sea las proteínas se 
transforman en glucosa por el mecanismo de la neoglucogénesis. 
 
Si los efectos de la anorexia o hiporexia se mantienen en el tiempo el paciente sufre una gran pérdida de 
masa muscular, apareciendo una situación de caquexia, lo cual produce una serie de alteraciones como 
pérdida de agua corporal, inmunosupresión, retardo de la cicatrización, debilidad y en general mal 
pronóstico para cualquier enfermedad que este cursando. 
 
Por último hay que recordar que todo gato con anorexia, corre el grave de peligro de desarrollar una 
Lipidosis Hepática, con lo cual se mantiene la anorexia en forma indefinida si no se toman medidas 
terapéuticas  invasivas como la colocación de sondas de alimentación. 
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Clasificación de la Anorexia 
 
Hay varias formas de clasificar la anorexia. En principio  hay 3 formas de inapetencia: 
 
Hiporexia o anorexia parcial, donde se ingiere menor cantidad de nutrientes 
 
Disorexia o la alteración de los patrones normales  de alimentación 
 
Anorexia total,  falta total de consumo de alimentos 
 
Es importante prestarle atención a la Hiporexia, ya que normalmente son procesos crónicos, y que 
finalmente terminan en la anorexia total. Por otro lado, es frecuente que el propietario no le de  suficiente 
importancia, porque ve que el gato come aunque sea menos cantidad (muchas veces ni siquiera observa 
que come menos). 
 
Los veterinarios deben prestar atención a la pérdida de peso de los pacientes, tratando de buscar las 
causas y además  indicando el control  del peso y el consumo de alimentos  de los gatos a sus 
propietarios. 
 
La anorexia también se puede clasificar en: 
 
a- Anorexia falsa o seudo anorexia: se caracteriza por que el gato deja comer por diferentes causas pero 

no está alterado el centro del apetito. En general producen un impedimento físico, como   por ejemplo: 
lesiones en la boca o musculo esqueléticos  del cráneo que impiden tomar,  masticar, o tragar los 
alimentos.  

b- Anorexia Verdadera que a su vez se divide en: 
c- Primaria: son alteraciones neurológicas que afectan el centro del hambre y de la saciedad. 
d- Secundarias: es la anorexia donde factores externos o internos alteran el apetito, sin lesionar el centro 

nervioso del mismo,  se puede  presentar por factores ambientales o   durante la evolución de diversas 
enfermedades sistémicas, estas últimas  engloban todas las enfermedades o procesos patológicos que 
por cualquier causa,  cursan con anorexia, por ejemplo dolor, intoxicación urémica, lipidosis, etc. 

 
Seudo anorexia 
 
La seudo anorexia es  la imposibilidad de consumir alimentos aunque hubiese apetito normal,  
generalmente son  trastornos en la cavidad bucal  o  de los primeros tramos del sistema digestivo, como 
faringe y esófago, o sea dificultad para aprehender los alimentos y para tragar (disfagia) 
fundamentalmente. 
 
En todo proceso de anorexia, es muy importante hacer una buena exploración de la cavidad bucal en 
busca de alteraciones que podrían dificultar la toma de los alimentos,  la masticación y  la deglución, allí 
podríamos encontrar  diversas alteraciones: 
 
1-  Dientes: fracturas, periodontitis,  resorción odontoclástica, o sea alteraciones que produzcan dolor. 
2-  Alteraciones de la mucosa oral principalmente inflamaciones crónicas y dolorosas como gingivitis,     

 estomatitis linfocítica plasmocítica, ulceras, tumores, etc. 
3-  Alteraciones en la lengua, como ulceras, tumores, cuerpos extraños como hilos y agujas, etc. 
4-  Alteraciones osteomusculares de los huesos de la boca, como fracturas, artrosis, miositis, etc. 
 
También podrían producirse problemas en la faringe como pólipos, y en el esófago como esofagitis por 
doxiciclina o cuerpos extraños que podrían producir dificultad para tragar o  regurgitación y perdida de 
nutrientes que llevarían a la caquexia. 
 
Anorexia primaria 
 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

64 

 

Son las alteraciones que afectan directamente a los centros nerviosos de al apetito y la saciedad en el 
hipotálamo. Son las menos frecuentes como origen de la anorexia, ya que cuando aparecen tienen una 
signología neurológica mucho más amplia que la sola falta de apetito. 
 
Aquí podemos encontrar  hemorragias, isquemias, hidrocefalia, tumores, granulomas, etc. 
 
La alteración de los sentidos que se usan para encontrar y tomar la comida como el olfato y la visión.  En 
el gato es muy importante el olfato para encontrar y decidir si va a consumir un determinado  alimento, por 
lo tanto la falta o disminución del olfato (por ejemplo en las rinitis por herpesvirus u otras causas) puede 
producir anorexia. 
 
Los estudios por resonancia magnética pueden dar una orientación sobre las alteraciones que podrían 
aparecer en el hipotálamo. 
 
Algunos autores (N. Gomez, y col, en Síndromes clínicos en caninos y felinos) engloban en esta 
clasificación los trastornos de comportamiento  alimenticios  por estrés. 
 
Anorexia Secundaria 
 
Son alteraciones tanto externas como internas que disminuyen o anulan el consumo de alimentos,  sin 
lesionar el centro neurológico del apetito, como por ejemplo: 
 
a- Altas temperaturas ambientales (más de 30º suelen producir anorexia en el gato) 
b- Medicamentos que producen anorexia o alteraciones gastroentéricas (aines, narcóticos, quimioterapia 

oncológica, antimicóticos, antibióticos, etc.) 
c- Alteraciones de la palatabilidad de los alimentos (dar medicamentos con el alimento habitual), cambio 

de alimentos, comprar alimentos sueltos donde se han alterado las características organolépticas, etc. 
d- Situaciones de estrés como cambio de territorio, convivencia con  gatos o perros agresivos, invasión 

del territorio, etc. 
 
Otro grupo son las enfermedades sistémicas que en definitiva son las causas más frecuentes de 
anorexia en el gato. 
 
Estas anorexias se relacionan  con enfermedades de cualquier sistema corporal, tanto sean infecciosos, 
parasitarios, como metabólicas y neoplásicas, o sea cualquier alteración de cualquier sistema puede 
producir anorexia. 
 
Para simplificar y orientar el diagnostico de la etiología de estas anorexias se ha relacionado con distintos 
signos clínicos acompañantes como por ejemplo: 
 
1- Fiebre, todos los procesos infecciosos, principalmente virales como Vif, Vilef, Pif, también bacterianos 

como abscesos cutáneos, neumonías, nefritis, cistitis, enteritis, sacos anales, algunos parásitos como 
toxoplasmosis, síndromes paraneoplásicos, etc etc. 

2- Signos gastrointestinales (vómitos y diarrea):  todos los procesos locales y sistémicos que producen 
estos signos clínicos, gastroenteritis, colangiohepatitis, pancreatitis, infecciones, parasitosis, 
neoplasias (linfomas), cuerpos extraños, obstrucciones, megacolon, etc. 

3- Signos de anemia con o sin ictericia: relacionados con parasitosis sanguíneas (Micoplasma haemofelis 
y otros), con alteraciones inmunológicas, alteraciones hepáticas, pérdida de sangre interna, parásitos 
hematófagos, etc. 

4- Signos respiratorios, disneas por neumonía, colectas pleurales, neoplasias torácicas, hernias 
diafragmáticas, fibrosis pulmonar. 

5- Signos del sistema urinario: poliuria, polidipsia, polaquiuria, obstrucción uretral y ureteral: alteraciones 
del sistema urinario, enfermedad renal crónica, urolitos renales, ureterales, vesicales y uretrales, 
diabetes, hipertiroidismo, piómetra. 

6- Con dolor en cualquier sistema corporal, gastrointestinal, renal, urinario (cistitis), osteoarticular, 
columna vertebral, páncreas, traumatismos, cirugías, etc. 
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Diagnostico de la etiología de la anorexia 
 
La búsqueda de la etiología de la anorexia, es la búsqueda del diagnóstico de cualquier enfermedad del 
gato. Es el trabajo básico de todo veterinario clínico. 
 
En la clínica se van a presentar dos tipos de pacientes con anorexia, los que presenten una buen estado 
corporal e inclusive sobrepeso y que están con una anorexia de presentación aguda de pocos días  y los 
que presenten un estado corporal muy bajo con gran pérdida de masa muscular, lo que indica que el 
proceso es crónico y que el gato tiene un déficit de ingreso de alimentos (hiporexia)  o  presenta  
alteración  de la absorción o de la digestión ( inflamación intestinal, insuficiencia pancreática) o por 
aumento del consumo energético (hipertiroidismo, cáncer, sepsis). Obviamente estos pacientes tendrán 
distintas posibilidades diagnósticas, que habrá que ir descubriendo con los procesos  de la clínica. 
 
Recordamos los pasos habituales de la investigación diagnóstica: 
 
1- Reseña: raza, edad, sexo o castración  
2- Anamnesis: origen (criadero, refugio, de la calle) tiempo de presentación de los signos clínicos, 

alimentación, vacunas, enfermedades anteriores, medicamentos de uso habitual,  nuevos animales en 
la casa, tipo de vida exterior interior, etc. 

3- Examen clínico: observación de alteraciones al examen, lesiones, respiración, auscultación, palpación, 
mucosas, presión sanguínea, etc. 

4- Evaluar Condición corporal y Condición muscular: la  condición corporal la dividimos en 5 estadios,  
siendo  normal el estadio 3, 1 y 2 son bajo peso y 4 y 5 sobrepeso. La condición muscular o 
puntuación muscular es una escala de 4 puntos, de 3 (normal) a 0 (grave pérdida muscular). 

  
Métodos de diagnósticos complementarios 
 
Una vez hecha la exploración física, se pasa a los métodos complementarios, comenzamos con el 
análisis básico de sangre y orina. 
 
Análisis de Sangre 
 
El análisis de sangre se compone de hemograma completo y la bioquímica donde tendremos que 
o servar las distintas ―señales‖ de órganos o sistemas afectados, aquí daremos algunos  ejemplos de la 
interpretación de estas pruebas: 
 
1- Anemia: está presente en gran cantidad de alteraciones propias de la sangre como la infección con 

Micoplasma haemofelis, Vilef,  pérdidas por traumatismos o alteraciones de la coagulación, y también 
como evolución de la enfermedad renal, hepática, etc. 

2- Leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis: puede ser una indicación de enfermedad infecciosa o de un 
proceso leucémico, la leucopenia también puede ser indicación de un proceso neoplasico de la medula 
ósea. 

3- Aumento de la Creatinina y la urea sanguínea: indicara alteración renal, y puede ser acompañada en 
su evolución con hiperfosfatemia, hipopotasemia, anemia, etc. 

4- Aumentos de las enzimas hepáticas, normalmente caracterizan a la enfermedad hepática, aunque 
pueden también observarse en el hipertiroidismo y la diabetes. Un bajo valor de la uremia puede 
indicar una falla en el funcionamiento hepático 

5- La hiperglucemia generalmente es indicación de Diabetes, una vez excluida la elevación de la glucosa 
por estrés. 

6- Hiperproteinemia: generalmente producida por la hipergammaglobulinemia es indicativo de 
enfermedades infecciosas, (Vif, PIf, Dirofilaria), gingivoestomatitis crónica, colangitis linfocítica, 
mieloma múltiple etc. 

 
 
7- T4 total, su aumento indica hipertiroidismo, valor normal de 1 a 3 ug/dl. 
8- fPLI: su aumento indica la posibilidad de Pancreatitis 
9- ftLI: su disminución indica la posibilidad de insuficiencia pancrática exocrina. 
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10- Troponinas I y Péptido Natriurético: indicarían un proceso cardiológico 
11- Serología: Vif, Vilef, Toxoplasmosis, Coronavirus, etc, 

 
Análisis de Orina 
 
El análisis de orina también es un complemento  para el diagnóstico, y por ejemplo, es muy importante 
para confirmar la diabetes, para determinar si en una enfermedad renal hay proteinuria y si el gato está 
sufriendo una infección de la vias urinarias, etc. 
 
Control de la presión arterial 
 
El control de la presión arterial también es muy importante en el gato, la hipertensión por si sola puede ser 
una causa de anorexia, y recordemos que puede ser idiopática y además  suele acompañar varias 
enfermedades, como la Enfermedad renal crónica, el hipertiroidismo y diversas alteraciones cardiológicas, 
actualmente se puede medir la presión sanguínea fácilmente por diversos aparatos de uso veterinario, por 
lo cual estos medidores de presión deben ser parte imprescindible del consultorio felino. Se consideran 
valores normales por debajo de 140 mmHg, y es imprescindible medicar por encima de los 180 mmHg, 
 
Imágenes complementarias 
 
Las imágenes tienen  gran utilidad para colaborar en  encontrar etiologías de la anorexia. En general es 
un complemento de la clínica y del laboratorio, dando más precisión sobre los diagnósticos presuntivos, 
por ejemplo si  tenemos indicios de una alteración renal, con la creatinina sanguínea alta, la ecografía nos 
puede ayudar para determinar la causa, por ejemplo Observando  una neoplasia renal, o un riñón 
poliquistico (PKD), o una hidronefrosis por un urolito obstructivo, o una pielonefritis. De la misma forma si 
tenemos una alteración hepática por laboratorio la ecografía nos puede orientar a un proceso de 
colangitis, Lipidosis o neoplasia. 
 
También los procesos de disnea necesitan una evaluación radiológica para determinar si hay colecta 
pleural,  neumonía o neoplasias y si está afectado el corazón. 
 
Los procesos gastroentéricos o del sistema respiratorio, pueden ser evaluados con endoscopia, para 
observación directa y sacar muestras de tejidos anormales. 
 
Las alteraciones neurológicas tanto centrales como medulares, pueden ser evaluadas con la resonancia 
magnética. 
 
Cirugía Exploratoria 
 
Esta última técnica de diagnóstico y tratamiento, tiene también un valor muy importante. Aunque tiene  la 
dificultad de tener que hacerse bajo  una anestesia general y el paciente debe estar en condiciones para 
soportarla. Muchas veces queda como última opción, para llegar a un diagnóstico y eventualmente hacer 
la resolución quirúrgica, por ejemplo en los cuerpos extraños lineales, neoplasias intestinales o de otros 
órganos abdominales, urolitos, etc. 
 
Tratamiento de la Anorexia 
Como comentamos anteriormente la anorexia en el gato es una urgencia, todo gato que no come por más 
de 3 días debe ser  llevado al veterinario (información para el propietario) y este debe comenzar 
inmediatamente con un tratamiento de mantenimiento y la búsqueda diagnóstica. 
 
 
 
 
 
Hay que hacer 2 manejos inicialmente: 
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1- Comenzar con el mantenimiento básico: soluciones electrolíticas (Ringer con Lactato) por vía 
subcutánea o endovenosa de acuerdo al cuadro clínico, más vitaminas del grupo B, más 
soluciones de aminoácidos. 

2- Todos los manejos de diagnósticos para llegar a la causa de la anorexia. 
 
Luego podemos indicar algunos de los medicamentos y procedimientos  para estimular el apetito. 
 
Estimulantes del apetito  

Antagonista de la serotonina (5HT3) 
 
•   Ciproheptadina: 1 a 4 mg/gato cada 12 a 24 hs. Poco efecto en el gato 
 
•   Mirtazapina: 1,87 mg/gato cada 24 a ( cada 48 hs en  enfermos renales) 
 
•   Efectos 2º: Inquietud,  maullidos, agitación, somnolencia 
  
•   Mianserina: 1mg/kg/oral/48hs (1/8 de comp, de 30 mg) 
 
•   Pizotifeno: anticefaleas,   (Sandomigran 0,5 mg) 
 
Esteroides anabólicos 
 
•   Estanozolol: 1 mg/gato c12hs 
 
•   Decanoato de nandrolona: 2,5 mg/kg/im cada 2 o 3 semanas 
 
Corticoides 
 
• -dexametasona: 0,2 a 1 mg/kg iny/bucal cada 12 a 24 hs, 1 semana, luego ir bajando la dosis 
 
• -prednisolona: 0,5 a 1 mg/kg 1 o 2 veces por dia, y luego ir bajando la dosis semanalmente 
 
• -megestrol 2,5 mg totales/día, 5 días, luego bajar la dosis 
 
Agonista de la Grelina 
 
• Capromorelina (agonista de la grelina) Entyce en USA.  2 mg/kg / día, oral, se está investigando    
     en el gato con buenos resultados 
 
Interferón 
 
• Interferón alfa humano: 10.000 UI/dia  
 
• Interferón Omega felino: 1MU/Kg/dia por medio 
 
 
Cannabinoides 
 
•   CBD: Cannabidiol (medicinal)  Analgésico, Ansiolítico, Estimulante del  Apetito, Neuroprotector  
     Anti epiléptico. En fase de investigación. 
 
 
 
 
Medicación complementaria sintomática 
 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

68 

 

Es la medicación que tendríamos que usar para controlar signos clínicos que pudieran ocasionar o 
mantener la anorexia. 
 
Antivomitivos y antinauseosos 
 
•   Maropitant: 1 a 4 mg/kg /dia s/c o bucal 2 semanas 
 
•   Ondasetron: vomitos y nauseas,  0,1 a 1 mg/kg sc/oral c/6 a 12 hs 
 
•   Metoclopramida: procinético, antivomitivo,  0,2 a 0,5 mg/ 6, 8, 12 hs 
 
Antiácidos, protectores del estomago 
 
•    1- Antagonistas H2:  
•    * Ranitidina: 2 a 4 mg/kg/12hs. Bucal (poco efecto en el gato) 
 
•     2- Inhibidor Bomba Protones:  
•     * Omeprazol: 1 mg/kg cada 12 -24hs  
 
•     3- Protectores gástricos 
•     * Sucralfato: 250 a 500 mg /8-12 hs. Bucal 
 
•     (Tambien es quelante débil del Fósforo) 
 
Analgésicos: 
 
•     1- Buprenorfina: 0,01 a 0,03 mg/kg c 6 a 8 hs 
 
•     2- Tramadol: 2 a 4 mg/kg cada 12 hs 
 
•     3- Meloxican: 0,1 a o,o5 mg/kg/dia  
 
•     4- Dipirona (Metamizol): 10mg/kg c/12 hs. 24 hs 
 
•     5-Gabapentina (analgésico, antiepiléptico, ansiolítico)  6,5  a 10 mg/cada 12 hs,   
      30 a 40 mg/kg/ ansiolítico 
 
Soporte Nutricional 
 
El soporte nutricional es la práctica de suministrar alimentos al gato en anorexia o hiporexia mínima. 
Puede ser Enteral o Parenteral: 
 
Enteral: es la primer opción siempre, si el tubo digestivo es funcional, es la forma más fisiológica, 
mantiene la integridad del canal intestinal, permite mucha variedad de formulas alimenticias, es también la 
más económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alimentación enteral se puede dividir en: 
 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

69 

 

1- consumo voluntario de alimento por vía bucal, o sea el natural, estimulando el apetito con 
presentaciones de alimentos blandos, tibios, y con fuerte gusto (hígado, atún, carnes variadas, 
mayonesa, quesos blandos, etc.) 

 
2- Alimentación forzada por vía bucal, utilizando estos alimentos blandos, pero dados con jeringa de 

alimentación, esta técnica es  recomendable para casos agudos, que tendrán poco tiempo de 
evolución, por ejemplo la anorexia por una infección bacteriana, (abscesos subcutáneos, rinitis 
bacteriana, colangitis neutrofílica, etc.) de todos modos hay que poner en la balanza los efectos 
negativos del estrés que puede causar en el paciente. 

 
3- Consumo involuntario a través de las sondas de alimentación. Normalmente en el consultorio se 

utilizan dos tipos de sondas, las nasoesofágicas y las esofágicas.  

Sondas de alimentación 
 
Las sondas de alimentación se utilizan por períodos cortos o a mediano plazo, pero siempre con la 
idea que finalmente se tiene que restituir la alimentación natural. 
 
Hay que tener en cuenta que se deben cumplir algunos requerimientos básicos  para que los pacientes 
se puedan alimentar con sondas enterales. Por ejemplo se deben evitar en los siguientes casos, hasta 
que hayan superado estas condiciones. 
 
• 1- Deshidratados y con alteraciones electrolíticas 
 
• 2- Hipotermia 
 
• 3-Colectas abdominales o torácicas 
 
• 4- Traumatismos severos 
 
• 5- Cirugías amplias gastrointestinales 
 
• 6-Shock (mala perfusión del tracto gastrointestinal) 
 
 
Sonda Nasoesofágica 
 
Se utilizan por períodos cortos, no más de una semana. Son  de pequeño calibre que se introducen 
por la nariz (ver  colocación en los libros de texto), deben quedar dentro del esófago y no pasar al 
estomago para evitar el reflujo gástrico. 
 
La  ventaja es que se ponen y se sacan fácilmente con el paciente despierto, la desventaja es que solo 
permite alimentos líquidos y en todos los casos es  preferible  que sean dietas para gatos, estando 
totalmente desaconsejadas las dietas humanas  ya que no cubren las necesidades de los felinos. 
 
Sonda Esofágica 
 
Se utilizan por tiempo más largo pudiendo estar colocadas por varios meses, hasta que los pacientes 
vuelvan a comer normalmente. Son sondas de mayor calibre de 10 a 14 french ( 3,3 a 4,6 mm) y 
permiten alimento más consistente, pero la desventaja es que se deben poner bajo anestesia, con lo 
cual es paciente tiene que estar en buenas condiciones cardiovasculares, (ver colocación en los libros 
de texto). También estas sondas deben terminar en el esófago como las anteriores. 
 
 
Para todos los métodos de alimentación es importante comenzar con pequeñas porciones del alimento 
durante los 3 o 4 días iniciales, para no producir una alteración grave que se denomina Síndrome de 
Realimentación, este síndrome se desarrolla cuando un paciente que ha estado en anorexia por 
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muchos días, recibe todas las necesidades nutricionales en poco tiempo, esto produce alteraciones 
metabólicas que podrían llevarlo a la muerte. 
 
Alimentación Parenteral 
 
La alimentación parenteral o sea por vía endovenosa está indicada si el paciente no está en 
condiciones de utilizar su sistema gastrointestinal,  por ejemplo vómitos incoercibles, íleo paralitico, 
pancreatitis aguda, alteración de la conciencia, etc. 
 
Tiene como desventaja que no es la vía fisiológica, y que con el tiempo se  produce atrofia intestinal, y 
traslocación bacteriana en el intestino. También   es necesario utilizar vías venosas centrales porque 
las soluciones son muy hipertónicas  y por lo cual, muy  irritantes. Además es muy costoso tanto las 
soluciones alimenticias como  las sondas y todo el manejo clínico que debe hacerse en centros de 
cuidados intensivos. 
 
Una variante que se utiliza mucho en veterinaria es un manejo mixto entre alimentación parenteral y 
enteral, usando soluciones más diluidas por vías venosas periféricas y el resto de la nutrición se 
suministra  con sondas de alimentación. 
 
Conclusiones 
 
La anorexia felina es una situación que hay que intentar resolver lo más pronto posible,  
 
La hiporexia crónica con signos de caquexia también es una situación que requiere un diagnóstico y 
tratamiento urgente. 
 
Una vez que se presenta un paciente con anorexia, se debe hacer la reseña, anamnesis, exploración 
física y extracción de sangre y orina para una primera evaluación. Luego seguir con los métodos de 
imágenes de acuerdo a la signología y los resultados de los análisis. 
 
Una vez hecho esto se debe comenzar con el mantenimiento (sol. Ringer, Vit. B y Aminoacidos) y a 
continuación proporcionar estimulantes del apetito y medicación complementaria y si no hay buena 
respuesta pasar al  soporte nutricional  ya sea voluntario o involuntario, por último, si se tienen las 
condiciones necesarias se podría iniciar la alimentación parenteral. 
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- Caracterización 
 
Bienestar animal (BA) es ―el estado de un individuo respecto de sus intentos de hacer frente al am iente‖ 
(Broom, 1986). Este estado es inherente al animal y hace referencia a cuánto debe hacer para adaptarse 
a su entorno y el grado de éxito con que esto sucede. En el caso de los gatos domésticos el entorno o 
ambiente contempla tanto el hogar donde habita (ambiente físico) como los humanos u otros hetero y 
conespecíficos con lo que convive (ambiente social).   
Bienestar animal es abordado como una problemática a resolver desde aspectos éticos, científicos y 
legales. Desde el abordaje científico existen varios marcos teóricos para la construcción de herramientas 
objetivas de medición y evaluación.  
Para empezar el m s conocido internacionalmente es el cumplimiento de ―Las nuevas 5 libertades del 
 ienestar animal‖ (FAWC, 1979). A n vigentes, fueron enunciadas como un mejoramiento a las 
postuladas por el comité Brambell. Cuando se formularon, fueron las primeras en detallar las dimensiones 
más amplias del bienestar animal al incorporar experiencias subjetivas, estado de salud y 
comportamiento. Estas también destacaron acciones de manejo de animales, conocidas como las Cinco 
Provisiones (FAWC, 2012) (ver Tabla 1), que luego se incluyeron en códigos de práctica diseñados para 
mejorar el bienestar animal. Si bien una de sus fortalezas es que son mundialmente aceptadas y fueron 
las primeras en detallar las dimensiones más amplias del bienestar (Mellor, 2016), su debilidad radica en 
que fueron pensadas dentro del contexto de los animales utilizados para producción y poco dicen acerca 
de los animales domésticos como perros y gatos. 
 

 
Tabla 1- 5 nuevas libertades y sus provisiones, FAWC, Archivado en 2012. 
 

 
Farm Animal Welfare Counsil, Reino Unido.  
El li ro ―Animal Machines‖, escrito por Ruth Harrison en 1964, a rió las puertas al de ate so re la ética de la producción animal en la 
agricultura. Este libro denuncia el maltrato al que eran sometidos los animales en la cría en confinamiento en Gran Bretaña. El 
impacto que la publicación generó en la sociedad británica llevó al Parlamento a la creación del Reporte Brambell, que en 1965 
postuló las 5 libertades mínimas que todo animal debería tener: voltearse, cuidarse corporalmente, levantarse, echarse y estirar los 
miembros (HMSO London, ISBN 0 10 850286 4). 

 
Las nuevas cinco libertades no son la única manera de delinear la situación de bienestar. De hecho, la 
mayoría de ellas habla sólo de la ausencia de sufrimiento más que de cómo proporcionar herramientas 
adecuadas para que un animal llegue a un equilibrio óptimo de emociones positivas y negativas. La 
publicación de estas sin determinadas advertencias se convirtió en un factor de confusión y mal uso. Bajo 

5 NUEVAS LIBERTADES PROVISIONES 

1. Libre de la sed, hambre y malnutrición Proporcionando acceso fácil al agua dulce y a una dieta para 

mantener la salud y el vigor completos 

2. Libre de incomodidad y exposición Proporcionando un ambiente apropiado incluyendo       

refugio y una cómoda área de descanso 

3. Libre de dolor, lesiones y enfermedades Por prevención o diagnóstico y tratamiento rápidos 

4. Libertad de miedo y angustia  
 

Asegurando condiciones y tratamiento que eviten  

sufrimiento mental 

5. Libertad para expresar un comportamiento  

normal 

Proporcionando suficiente espacio, instalaciones  

adecuadas y compañía del propio tipo del animal 
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tales circunstancias, la palabra "libertad" aplicada a "libertad de experiencias o estados negativos" puede 
confundirse fácilmente y representar una ausencia completa de esas experiencias o estados. Además, no 
captan la amplitud y profundidad de conocimiento actual de los procesos biológicos que son pertinentes 
para comprender el bienestar animal. Sin embargo, el enfoque generó de una manera muy efectiva la 
atención hacia la necesidad de comprender, identificar y minimizar los estados de bienestar negativos, y 
esto se alineó con el enfoque principal de la mayoría de las actividades científicas de bienestar animal 
durante las últimas dos décadas. 
 
Como propone Mellor (2016), el paradigma de las Cinco Libertades no diferencia entre lo físico y funcional 
(ej.: desnutrición, obesidad y lesión) y los estados afectivos que subyacen a los diferentes signos clínicos 
(sed, hambre, incomodidad, dolor, miedo y angustia) del bienestar animal.  Esto, y la orientación hacia los 
estados de libertad deseados, impidieron su uso como medio para identificar y calificar sistemáticamente 
diferentes tipos de impactos negativos en el bienestar, porque el significado de la noción de "grados de 
libertad dañada" era confuso, y por lo tanto carecía de utilidad (Mellor et al., 2015).   
 
El Modelo de cinco dominios para evaluar el compromiso del bienestar animal, inicialmente aplicado a 
animales utilizados en investigación, enseñanza y pruebas, fue desarrollado por Mellor y Reid (1994) para 
abordar estos problemas. Constituido por cuatro dominios predominantemente físico-funcionales de 
"nutrición", "medio ambiente", "salud" y "comportamiento", y un quinto dominio "mental" para centrar la 
atención en todos los estados afectivos negativos individuales identificados y su impacto general en el 
bienestar. El resultado afectivo neto en el dominio "mental" por lo tanto representó el estado de bienestar 
general de los animales. 
 
En la misma pu licación, desarrolla el concepto de ―Una  uena vida‖ (Mellor, 2016). El concepto de 
calidad de vida enfatiza las experiencias positivas y negativas de los animales y se centra en el equilibrio 
entre ambas. A pesar de las dificultades significativas para realizar evaluaciones de calidad de vida 
precisas, los estados preferidos son reconocidos como aquellos donde, en general, las experiencias 
positivas predominarían. En línea con esto, y como un medio de aumentar el impulso para promover 
estados de bienestar positivos, el Comité de bienestar de animales de granja del Reino Unido (FAWC) 
desarrolló las nociones de "una vida que no vale la pena vivir", "una vida digna de ser vivida" y "una 
buena vida" (ver tabla 2).  
 
Otra forma de abordar la evaluación acerca de la problemática de bienestar animal son los Tres criterios 
de Fraser (2004): 
 
1. Los animales deberían sentirse bien, es decir, atender sus intereses, los cuales consistirían 
básicamente en estar libres de miedo y dolor, y poder tener experiencias placenteras.  
2. Deberían tener un buen funcionamiento físico, es decir, satisfacer sus necesidades de salud, 
crecimiento, fisiología y comportamiento.  
3. Deberían vivir vidas naturales, es decir, vivir y desenvolverse de la forma que están adaptados. 
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            Tabla 2. Calidad de vida: escala con las diferentes categorías definidas en termino de balance  de  

                            experiencias positivas y negativas (Green et al., 2011) 

 

 

De los abordajes antes mencionados: Cinco Libertades, Cinco Dominios y Tres Criterios, para poder monitorear 

y evaluar el bienestar en el gato doméstico aquí se escoge el primero. La elección es por estado de difusión y 

por la practicidad para la divulgación y el asesoramiento en el consultorio clínico (ver Los 5 requerimientos de 

Bienestar en gatos domésticos en el hogar).  

 

- Un lugar para las emociones: las 4 Q 

 

Los estados emocionales han evolucionado para mejorar la supervivencia (Burghardt, 2019; Boissy, 2007; de 

Waal, 2011; Ekman, 1994; Mendl, 2005) entonces desde esta visión están asociados a los intentos de hacer 

frente al ambiente (Broom, 2014). Estos estados se entienden como una adaptación orientada a evitar castigos 

y obtener recompensas (Mendl, 2010). Una de las formas en que las emociones contribuyen al bienestar, y de 

hecho a la organización del comportamiento, es priorizando acciones (Maschi et al., 2019). Las emociones se 

combinan con la experiencia individual y la evaluación cognitiva de la situación que prepara al organismo para 

una respuesta óptima (de Waal, 2011 y 2019). La decisión de lo que es relevante para el organismo en ese 

momento está sujeto a mecanismos de evaluación entre el estímulo y la respuesta (Scherer, 1994).  

Los mamíferos poseen sistemas emocionales básicos (innatos, e incondicionados) que surgen de áreas 

neuroanatómicas definidas (de Waal, 2011; Panksepp, 2011). Frans de Waal (2011) define a una emoción 

como un estado temporal provocado por estímulos externos o una situación actual o potencial biológicamente 

relevantes. Qué emoción se dispara es a menudo predecible por la situación en la que el individuo se encuentra 

y las respuestas asociadas con diferentes estados emocionales son similares en la mayoría de los mamíferos. 

Las emociones se manifiestan como respuestas integrales (sistema nervioso central y autónomo) que tienen un 

componente nervioso, comportamental, fisiológico y cognitivo. Se pueden inferir a partir de cambios específicos 

en el cuerpo del individuo, los niveles de hormonas, la actividad de los músculos, la frecuencia cardíaca, entre 

otros. Determinados comportamientos, posturas del cuerpo especie-específicas, vocalizaciones (Briefer, 2012) 

y expresiones faciales son indicadores de manifestación y valor (positivo-negativo) de los estados emocionales 

(Darwin, 1872; Ekman, 2003; Mendl, 2010). De esta manera los individuos se informan y comunican de los 

estados emocionales de conespecíficos (Preston y de Waal, 2002; de Waal, 2009; Decety et al., 2012) y hetero-

específicos (Baciadonna et al., 2019; Smith et al., 2016; Huber et. al, 2017). 
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Mendl (2010) propone un marco teórico para el estudio y caracterización de los estados emocionales. Siendo 

que estos ocurren como respuesta a un estímulo o situación actual o potencial el individuo puede tratar de 

evitar o acercarse a dicha situación o estímulo produciendo comportamiento. Desde este marco teórico las 

respuestas emocionales pueden ser valoradas como positivas o negativas, es decir, producen respuestas de 

evitación o acercamiento, recompensa o castigo, son placenteras o displacenteras. Estas respuestas son 

adaptaciones de los organismos al ambiente y actúan como mecanismos cuyas causas regulan y coordinan al 

individuo para sobrevivir. Los estímulos aversivos o placenteros que producen recompensa o castigo se 

entienden en el contexto de la eficacia biológica. Los estados emocionales positivos desarrollarán respuestas 

del tipo de adquisición de recompensas o ausencia de castigos que aumenten su eficacia y las respuestas 

evitativas tenderán a minimizar la exposición a castigos o ausencia de recompensa que amenacen la misma. 

Así el autor lo ubica en 4 cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4) que caracterizarán a los estados emocionales según el 

valor (positivo o negativo) y la intensidad (activo o inactivo) (ver figura 1). Del lado derecho del gráfico (Q1 y Q2) 

se encuentran los estados afectivos positivos. Del lado izquierdo del gráfico (Q3 y Q4) se encuentran los 

estados afectivos o valores negativos. Las emociones, consideradas desde este marco como unidades 

discretas, pueden encontrarse repartidas en este espacio, lo que no significa que den cuenta exactamente de 

las experiencias subjetivas o sentimientos asociados a las mismas (de Waal, 2019).  

Podemos decir que un estado en Q1 (activo y positivo) es asociado con estados motivacionales positivos o 

apetitivos, y funciona para facilitar la búsqueda y obtener recompensas. Como ejemplo un gato que visualiza 

una presa y esta motivado a cazar. Un estado en Q3 (negativo y poco activo) está asociado con la pérdida o 

ausencia de recompensas y puede promover poca actividad con conservación de energía por falta de recursos. 

Siguiendo el mismo ejemplo el mismo gato impedido de realizar su comportamiento especifico de especie 

(cazar) y siendo alimentado con balanceado a diario. 

 

                                          

Figura 1.                   Figura 1. TEORÍA DIMENSIONAL DE LAS EMOCIONES  

 

 

 

Un estado en Q4 (negativo y activo) coordina respuestas apropiadas para la presencia de amenazas o peligros. 

Un gato que vive en un hogar y percibe la amenaza a sus recursos con la llegada de un nuevo gato se 

encontraría en un Q4.  Un estado en Q2 (positivo y poco activo) está asociado con bajos niveles de amenaza o 

peligro, tal vez facilitando la expresión de actividades para mantenimiento, recuperación o consolidación. 

Siguiendo el mismo ejemplo el gato consigue desplazar al nuevo integrante del hogar, reestablecer su territorio 

o cazar a la presa.  La probabilidad, a partir de esa situación, de caer en Q2 o Q3 dependerán de las 

posibilidades que el individuo encuentre en su ambiente y las estrategias que pueda realizar para desterrar al 

otro gato o escapar (Q2) o soportar su presencia sin poder lidiar con la situación (Q3). Se desarrollará más 
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adelante cuáles son las posibles intervenciones humanas para que esto no suceda en los hogares donde 

cohabitan gatos domésticos y humanos (ver Requerimientos mínimos de bienestar para el hogar). 

La perspectiva funcional de los estados emocionales permite realizar predicciones acerca de qué tipo de 

estímulo o situación puede llevar a un animal a determinado estado afectivo y el tipo de respuesta que puede 

ser indicador de ese estado. Los estados Q4 (en un alto número y frecuencia) y Q3 ( incapacidad de evitar o 

enfrentar el castigo) son los que tienen un impacto negativo en el bienestar si los individuos no logran expresar 

los comportamientos necesarios para llegar al Q2. A su vez un estado Q1 en donde el animal no pueda percibir 

los logros de su conducta (cazar) y el estímulo disparador interno o externo (hambre o presencia de la presa) es 

remediado sin comportamiento (alimento balanceado) puede caer en el Q3.  

Desde este marco consideramos al gato doméstico un animal sintiente. La sintiencia (traducción al español 

aceptada del término en inglés sintience, mencionado en Maschi, 2019) es la habilidad o capacidad de un 

animal para experimentar estados emocionales positivos o placenteros como la conducta de caza y aversivos o 

displacenteros como el dolor o el miedo (Proctor, 2012). Un animal sintiente es aquel que tiene la habilidad de 

(Broom, 2009): (1) para evaluar las acciones de los demás en relación con sí mismo y terceros; (2) recordar 

algunas de sus propias acciones y sus consecuencias; (3) para evaluar riesgos y beneficios; (4) tener algunos 

sentimientos; y (5) tener un cierto grado de conciencia.   

 

Es a partir de aquí que la evaluación del bienestar en felinos domésticos deba ser considerada no solo desde 

una perspectiva basada en la salud física sino también desde la medición de los factores sociales, y 

ambientales que influyen en el estado emocional (Foreman- Worsley, 2019). La salud emocional tiene igual 

importancia que la salud física y ambas se encuentran en el eje de la medicina veterinaria (Heath, 2019). El 

impacto negativo de las visitas al veterinario es percibido por el humano quien toma la decisión de no volver 

luego de un episodio negativo con su gato. Un cambio importante para la medicina veterinaria es el poder 

reconocer y tratar los estados emocionales como la frustración y la ansiedad en el consultorio (Ellis, 2018; 

Heath 2019) y poder asesorar a las personas a reconocer los mismos en sus casas (Bradshaw, 2018). 

 

- Cognición y emociones: actualización científica y sus implicancias para el bienestar animal. 

 

En los últimos años se ha puesto énfasis en el estudio de la comunicación de los estados emocionales en 

animales. El grado en el que un animal percibe o es afectado por el estado emocional de otro, como el miedo o 

la ira, impacta directamente en su bienestar y en la convivencia con el humano. 

Es fundamental para la optimización del bienestar determinar que emoción está presente en determinado 

comportamiento.  

Se requieren diferentes intervenciones para aliviar los diferentes disparadores o motivaciones emocionales 

negativos. Identificar las diferentes emociones y el nivel de activación asociado únicamente a partir de la 

observación es una tarea difícil porque el repertorio conductual del gato doméstico es finito (Ellis, 2018) y el 

mismo comportamiento puede ocurrir con el activación de diferentes sistemas emocionales.  

La propuesta es no solo observar el comportamiento sino como propone Heath (2018) enmarcar la conducta 

dentro de un contexto y tratar de evaluar si el grado de activación emocional (alto o bajo) y sus motivaciones o 

disparadores son proporcionales al ambiente en donde se producen. El comportamiento, la postura y las 

expresiones faciales deben observarse en forma integral, junto con el contexto de producción para poder 

evaluar en forma indirecta acerca de qué motivación (es) emocional (es) puede estar experimentando el gato. 

Para el presente se destacarán las manifestaciones conductuales de los gatos asociadas a la frustración, 

agresión y el miedo (Bennett et al., 2017; Bradshaw, 2018; Ellis, 2018; Heath, 2018) por ser las más relevantes 

en su impacto en el bienestar y las que deben ser reconocidas para aliviar futuros problemas conductuales y un 

manejo con bajos niveles de estrés en el consultorio.  

El "sistema de frustración" se desencadena cuando hay una diferencia entre las expectativas sobre algo y lo 

que sucede, por ejemplo, para obtener recursos o controlar el ambiente (Q3). Este sistema predispone a 

comportamientos agresivos y muy activos motivados por el impedimento de realizar otras conductas, la 

percepción del encierro o la falta de control sobre su ambiente tanto físico como social.  La interacción forzada 
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con otros individuos y la incapacidad para escapar o protegerse en una especie social facultativa predisponen a 

este tipo de emociones. Los comportamientos más comúnmente observados son respuestas aversivas que 

tratan de enfrentar, controlar o conseguir el objetivo a todo o nada:   manoteos, rasguños, siseo, vocalización 

fuerte y sostenida, gruñidos, mordida, andar en círculos, salto y/o huida. Los gatos en condiciones de encierro 

en julas tiran o mueven los recursos como potes de agua o comida y las piedras de la bandeja sanitaria (Ellis, 

2018). Cuando son forzados a interactuar con otro gato o con un humano sin posibilidad de escape estas 

conductas agresivas se disparan hacia el individuo. Cuando el estímulo disparador no está accesible las 

conductas son redirigidas al individuo más cercano o alternativo (Amat et al., 2008). 

El sistema del ―miedo o ansiedad‖ es motivado cuando se ve amenazada la seguridad individual o los recursos. 

Este sistema ayuda a un gato a evitar peligros o anticiparse a ellos. Los comportamientos asociados serán 

respuestas evitativas que tenderán a alejar el peligro, prepararse para la huida o evitar la situación. La 

presencia de amenaza a la supervivencia activa comportamientos que permiten al animal incrementar la 

distancia o disminuir la interacción (Q4).  Las manifestaciones conductuales que se pueden observar, entonces, 

pueden dividirse en 2 categorías principales: evitativas (incremento de distancia o diminución de la interacción) 

y de o tención de información. Las conductas evitativas contemplan quietud (o ―freezing‖), esconderse y 

achicarse corporalmente, contracción muscular, mirada y cabeza hacia los costados (usualmente hacia la 

izquierda), disminución de la micción, defecación, alimentación, juego, exploración y acicalado (Bennet, 2017; 

Beaver, 2003; Ellis, 2018).  

Las conductas que indican ansiedad aparecen cuando el individuo anticipa la llegada de un peligro real o 

potencial. Poder detectarlas es muy importante ya que son el preludio de los comportamientos agresivos y 

frustración si el gato no pudiera deshacerse del estresor o estímulo disparador.  Entre ellas la más notoria es la 

hipervigilancia o aumento del registro sensorial: olfateo continuo (puede ser hacia el piso cuando el estímulo 

está lejos), signo de Flehmen, la mirada fija e inmóvil hacia el objeto, las orejas firmes en dirección hacia la 

fuente del sonido.  Las posturas y expresiones corporales son más sutiles, pero cuando se tienen en cuenta se 

pueden visualizar claramente: cabeza encogida hacia el cuerpo, las orejas pueden estar bajas en línea recta 

con la cabeza, la cola está baja y cercana al cuerpo, los ojos evitan el contacto con el estresor o a veces están 

cerrados con fuerte contracción del músculo orbicular del párpado. En ocasiones a medida que incrementa el 

miedo los ojos se agrandan, las pupilas se dilatan y la orejas permanecen bajas pero tiradas hacia atrás 

dándole forma redondeada a la cabeza. Otras manifestaciones también son asociadas con ansiedad (Bowen et 

al., 2005; Ellis, 2018) como parpadeo, sacudida de la cabeza y orejas, contracciones espasmódicas del 

músculo- cutáneo, lamido de labios superiores, masticación en vacío. El movimiento en vaivén de la cola sobre 

el piso, o como látigo cuando el gato permanece acostado de un lado, erizado del pelo de la zona toraco-lumbar 

y cola, arrugas en la nariz, lamido de la nariz, lengua hacia fuera, mandíbula baja, labio superior hacia arriba o 

inferior hacia abajo y boca tensa y estirada son asociados con estados de frustración. De estos últimos varios 

se repiten en situaciones que pueden generar miedo, ansiedad o frustración.  

Independientemente de poder caracterizar cual es el estado emocional activo la relevancia en la clínica es 

saber que todos ellos corresponden a estados emocionales negativos y que si el gato no tiene la posibilidad de 

lidiar con el estímulo o el tiempo de permanencia en ese estado es excesivo el animal puede pasar de un Q1 a 

un Q3 y desplegar comportamientos que pongan en riesgo al veterinario y el humano familiar del gato. Más aún 

muchos gatos que vivencian estas situaciones en forma repetida en el consultorio desarrollan cada vez más 

respuestas de ansiedad antes de ir a la clínica y los comportamientos agresivos son cada vez más intensos 

porque el animal aprende a que nada cambiará a pesar de su comportamiento(Q3).  

El reconocimiento del dolor a partir de la observación del comportamiento (WSAVA; Hansen et Al., 2013; Krolls, 

2014; Mills, 2016) es una herramienta clave para garantizar ausencia de estados displacenteros (y negativos). 

El aumento del tiempo de ocultamiento, cambio de posturas para orinar y alimentarse, disminución de la 

conducta de acicalado, ausencia de salto a superficies, disminución de la conducta de marcación por rascado y 

disminución de la actividad global son las más frecuentes. 

 

Holden et al,2014 estudiaron las expresiones faciales en felinos con dolor ausente, moderado y grave 

estableciendo 2 características que se repiten: cambio de la postura de las orejas (hacia abajo y los lados) y 
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modificación del hocico (contracción del músculo buccinador y depresor inferior del labio) con respecto a los 

controles.   

Las estrategias que permiten a los gatos aliviar o disminuir la activación de los estados emocionales negativos 

son poder esconderse en lugares altos, pequeños, cerrados, oscuros, tranquilos que permitan un ocultamiento 

parcial o total. En el consultorio se puede utilizar la misma caja transportadora para completar la revisación 

clínica y el entrenamiento o habituación a las maniobras clínicas. En el hogar se puede aconsejar la provisión 

de áreas seguras con cajas de cartón, estantes en altura o permitiendo que el animal acceda a aquellos sitios 

que elije cuando algo lo asusta; por ejemplo, debajo de la cama, arriba de una biblioteca o adentro de un 

armario (ver 5 requerimientos mínimos de los gatos en el hogar).                                                                                                                                                                     

La cognicion sera definida aquí como la percepcion interna del mundo externo (Broom, 2009). Los gatos 

discriminan por cantidad, pueden predecir por el sonido la aparición de los objetos, pueden recordar en el corto 

plazo donde estaba un objeto, son sensibles a las señales y estados emocionales humanos, pueden distinguir y 

discriminar las caras de humanos familiares y relacionarlas con su voz (Takagi, 2019). Un entorno poco 

complejo que no permita el desarrollo de estas habilidades promueve el aburrimiento y la depresión 

(Wemelsfelder, 2005; Burn, 2017). 

 

- Relación humano-gato: actualización científica. 

 

Los gatos exhiben diferentes respuestas ante el estado emocional de personas familiares y no familiares 

(Galvan y Vonk, 2016; Saito y Shinozuka, 2013), pueden discriminar entre las reacciones emocionales de sus 

propietarios y como consecuencia ajustar su comportamiento (Merola et al., 2015), discriminan entre las voces 

de sus dueños y de extraños, y los humanos son su referente social cuando deciden acercarse a estímulos 

desconocidos (Merola et al., 2015). El componente emocional de la relación humano-gato es modulado en 

diferentes contextos (Bradshaw, 2018; Shreve et al., 2015). Shreve et al. (2017) han estudiado la influencia de 

la atención, entorno de convivencia (hogar o refugio) y la familiaridad humana en la conducta social del gato 

concluyendo que tienden a ser más sociales cuando reciben mayor atención y comunicación con el humano. 

Además, demostraron que los gatos pueden modificar su comportamiento en respuesta a señales sociales 

humanas, sugiriendo que poseen mucha flexibilidad en su comportamiento social influenciado por las 

experiencias de vida, su entorno y crianza. Esto coincide a lo hallado por Pongrácz et al. (2019) acerca de que 

los gatos son capaces de seguir la mirada humana como una señal de referencia para adquirir información. El 

tiempo de convivencia con el humano influye en forma directa con la conducta social (Vitale, 2018), esto 

coincide con la revisión sobre relación humano-gato hecha por Turner (2017) que propone que la cantidad y 

calidad de las experiencias previas con humanos y gatos modifican la conducta social. 

La referencia social es la capacidad de un individuo para usar las reacciones emocionales de los demás y 

evaluar situaciones difíciles ajustando su comportamiento en consecuencia. 

Merola y col. (2015) examinó si los gatos tienen la capacidad de evaluar el estado emocional de humanos a 

través de referencias sociales en presencia de un estímulo desconocido, un ventilador con serpentinas. 

Encontraron que los gatos utilizaron la expresión facial del humano familiar para decidir acercarse o no al 

ventilador, cuando los humanos familiares expresaban vocalizaciones y cara de miedo los gatos decidían no 

acercarse al estímulo y al revés cuando expresaban vocalización y gestualidad de alegría.  

La experiencias previas con humanos, el impacto de la relación diaria y el nivel de educación de los humanos 

que conviven con el gato tienen efectos directos sobre el bienestar. También los gatos aprenden de las 

experiencias negativas vividas en el consultorio que impactan directamente en el corto y largo plazo para las 

futuras visitas. Considerar el entrenamiento y la desensibilización en los casos de animales muy miedosos o 

con experiencias negativas previas debería ser una indicación habitual en la consulta diaria. 

 

 

- Bienestar en felinos domésticos: Los 5 requerimientos mínimos en el hogar 
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Desde este marco referencial y a partir de una revisión bibliográfica sobre la biología del comportamiento felino 

(Beaver, 2003; Buffington, 2010; Bradshaw, 2013; Erikson, 2009; Rotchlitz, 2005), etograma estandarizado para 

la especie (Stanton, 2015), actas de bienestar vigentes en otros países (AWA , 2006) y códigos de prácticas  

(DEFRA, 2017), se propone una adaptación de las 5 nuevas libertades.  

La adaptación considera a las nuevas libertades del bienestar animal como requerimientos mínimos (RM) 

adaptados a la vida cotidiana del gato doméstico en el hogar (Mangas, Ferrari, 2017). Estos requerimientos son 

las condiciones mínimas que deben proveer las personas que conviven con los gatos domésticos para asegurar 

que cada gato en el hogar pueda lidiar con su entorno. Los RM proveen una esquema de organización fácil de 

divulgar, práctico y rápido para la evaluación tanto por profesionales veterinarios, así como por el propietario 

(humano familiar) del animal.  Esta forma de presentación concuerda además con una recomendación común 

avalada por organizaciones de divulgación sobre bienestar animal (RSPCA , PDSA , WAP , WSAVA , AAFP, 

icatcare) y por D. Broom (2010).  

Considerando los últimos hallazgos científicos y la biología del comportamiento del gato doméstico la idea aquí 

es que las provisiones recomendadas para cada requerimiento sean un punto de partida para asegurar un 

ambiente que permita al gato lidiar con los estresores cotidianos.  

La disposición y cantidad de objetos (ambiente físico) adecuados para que el animal pueda realizar conductas 

específicas y la forma de relación con el humano (ambiente social) deben garantizarle al animal un grado de 

control sobre su entorno (Broom y Johnson, 1993). Mientras que un ambiente desprovisto de estos 

componentes lleva a la apatía y el aburrimiento (Wemelsfelder, 2005; Burn, 2017), la imprevisibilidad y la 

incapacidad de control (como el contacto con gatos o humanos desconocidos) lleva a un estado de estrés 

crónico (Carlstead et al., 1993; Buffington, 2013).   

El termino estrés se utiliza para describir una serie de cambios biológicos (fisiológicos y de comportamiento) 

provocados por estímulos nocivos o desagradables percibidos por el individuo y que amenazan la homeostasis 

(Buffington, 2013). Estas respuestas están relacionadas con el eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPA) y el 

sistema simpático- adrenomedular siendo los dos elementos principales de la respuesta al estrés. Las 

consecuencias negativas para el organismo dependen del grado de predictibilidad y control que tenga el animal 

sobre los estresores percibidos en su entorno (Amat et al., 2015). 

Los gatos domésticos están expuestos a una variedad de estímulos estresantes, que pueden tener un efecto 

negativo en el bienestar y desencadenar cambios del comportamiento que luego repercuten en la salud física 

(Buffington, 2013). Algunos de los factores estresantes percibidos por los gatos incluyen 

cambios en el entorno o estresores físicos (mudanza, reformas, visitas), conflicto entre gatos, una mala relación 

humano-gato o estresores sociales y un ambiente sin desafío cognitivo que imposibilita al gato a realizar 

necesidades comportamentales. De acuerdo con su duración el estrés puede ser de corto plazo (agudo) o de 

largo plazo (crónico). Este último es el que tiene mayor impacto sobre el bienestar del animal, predisponiendo a 

una relación negativa con el humano y aumentando el riesgo a padecer enfermedades. 

El estrés puede reducir la ingesta de alimento, aumenta la conducta de marcaje (aspersión con orina) 

y algunas formas de agresión, aumenta el estado de vigilancia, de ocultamiento y predispone a algunos 

trastornos compulsivos como el exceso de acicalado o la pica. Las principales estrategias para prevenir o 

reducir los problemas de comportamiento y enfermedades relacionados con el estrés implican el cumplimiento 

del los 5 requerimientos del bienestar en los hogares y el consultorio. 
 

 

 
1
 Animal Welfare Act, 2006. Reino Unido. 

1
 DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Codes of Practice for the welfare of cats. Website: 

www.defra.gov.uk © Crown copyright 2009  
1
 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Reino Unido desde 1824.     

1
 People's Dispensary for Sick Animals. Reino Unido desde 1917. 

1
 World Animal Protection- Sociedad Mundial para la protección de los animales-ONG fundación 1981. 

1
 World Small Animal Veterinary Association. Global veterinary community desde 1959. 

- Evaluación de bienestar en el gato doméstico. Aspectos relevantes para la consulta clínica.   

 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

79 

 

Desde un enfoque científico la evaluación del bienestar animal requiere de herramientas objetivas de 

medición. Estas medidas (Indicadores) proporcionan datos cualitativos (opiniones, características 

ambientales) o cuantitativos (peso, frecuencia de alimentación, horas de descanso), basados en el animal 

(directos) o en el ambiente (indirectos). Los indicadores se agrupan en forma de protocolos para la 

evaluación de bienestar en las diferentes especies animales. El desarrollo de protocolos estandarizados 

para cada especie permite acceder a un estado global y representativo de bienestar del animal evaluado en 

su ambiente. De esta manera se pueden tener datos precisos sobre el estado de un animal en un 

determinado ambiente sin tener que recurrir a opiniones sesgadas sobre percepciones o suposiciones. 

A partir de los 5 Requerimientos Mínimos (RM) listados a continuación se seleccionaron indicadores que 

están agrupados por categorías en Aspectos relevantes para la especie felina (Mangas-Ferrari, 2017) (ver 

tabla 2). 

 

1. Requerimiento de ASISTENCIA SANITARIA: prevención de y acceso rápido a la atención veterinaria;  

 

2. Requerimiento de ALIMENTOS Y AGUA: dieta equilibrada y una presentación adecuada que permita la 

    expresión de conductas predatorias conforme a cada etapa de la vida;  

 

3. Requerimiento de un AMBIENTE ADECUADO: refugio y una confortable área de descanso adecuada 

     para la especie; 

 

4. Requerimiento de PROTECCIÓN contra condiciones que puedan conducir al temor, la angustia y/o el 

     sufrimiento mental sostenido (crónico);  

 

5. Requerimiento de OPORTUNIDADES PARA EXPRESAR LA MAYORÍA DE LAS CONDUCTAS 

ESPECÍFICAS PARA LA ESPECIE, CON Y HETERO- ESPECÍFICOS promoviendo los estados afectivos 

positivos y evitando los negativos. 

 

Los indicadores seleccionados están basados en el animal o directos (comportamentales, fisiológicos y de 

salud), en los recursos disponibles y en la relación humano-gato o indirectos. En la tabla 2, se enumeran los 

aspectos más representativos de cada requerimiento y los indicadores directos o indirectos más relevantes 

para cada aspecto (Mangas-Ferrari, 2017). Debe tenerse en cuenta que dentro de cada aspecto y 

requerimiento pueden evaluarse muchos indicadores y que el presente tiene como objetivo enumerar los 

que no debieran faltar y son considerados por los estudios científicos publicados como más relevantes 

(Foreman-Worsley, 2019). A su vez para el requerimiento 1 no se mencionarán los datos de reseña y 

anamnesis (remota y actual) de la consulta clínica, sino que solo se hará énfasis en el comportamiento 

asociado a enfermedad. 

  

 

 

 
 
 
 

REQUERIMIENTO  Aspecto  Indicador  

1. PREVENCIÓN y Comportamiento Permanece escondido más 
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ASISTENCIA SANITARIA asociados al dolor: nuevos 
o que no hacía  

tiempo del habitual 

  Utiliza la bandeja sanitaria para 
descansar o dormir adentro 

 Comportamientos que 
dejo de hacer o hace 
diferente:  

Dejó de acicalarse 

  Apoya toda la base de la cola en 
el piso para sentarse 

  Camina lento y encorvado (con 
flexión de la cadera)  

 Motivo de consulta 
veterinaria más frecuente – 
asociados a estrés crónico  

Vomita/ vomita bolas de pelos 

  Manifiesta dolor al orinar: 
maúlla cuando orina, postura 
no habitual/orina muchas veces 
poca cantidad /  

  Constipación  

  Anorexia  

2. ALIMENTOS Y AGUA Presentación del alimento Ubicación de los potes de 
comida  

  Nro. de potes de alimento por gato 

  Presenta el alimento con desafío 
cognitivo (resolución de 
problemas) adecuado para la 
especie / especificar cuál y 
cuantas veces a la semana  
 

 Presentación del agua de 
bebida 

El gato tiene diferentes fuentes 
de agua de bebida/cuales 

  Posee los potes de agua 
ubicados lejos de los de comida 

  Tiene acceso a la fuente 
preferida cada vez que lo 
deseara 

3. AMBIENTE ADECUADO Bandeja Sanitaria Número de bandejas por gato  

  El gato tiene sitios preferidos 
para defecar/orinar fuera de la 
litera: indique cual/es 

  El tamaño de la litera supera el 
30% del tamaño del gato (o el 
tamaño de 1 gato más medio) 

 Área de descanso y refugio Reconoce el área central del 
gato 

  Utiliza cajas o escondites para 
dormir/descansar 
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  Tiene lugares en altura (> a 1 
mt.) para dormir/descansar 

 Marcaje (físico y químico) Usa áreas para marcaje 
horizontal /vertical  

  Tiene materiales u objetos para 
marcaje vertical 

4. PROTECCIÓN Condiciones que 
conduzcan a/o que 
denoten miedo sostenido  

Tiene áreas para esconderse o 
refugiarse (ej. caja de cartón)  

  Se asusta por ruidos cotidianos 
– esta más alerta (camina 
rápido- salta en el lugar por 
cualquier ruido- permanece en 
altura o escondido más tiempo 
del habitual) 

 Comportamientos 
asociados al estrés 
crónico  

Arañazos o sisea (vocalización 
de tipo gruñido) a personas 
familiares 

  Esta intolerante al contacto 

  Esta hiperactivo (arranca con 
corridas de un lado al otro sin 
motivo aparente) 

5. OPORTUNIDADES PARA 
EXPRESAR LA MAYORÍA 
DE LAS CONDUCTAS 
ESPECÍFICAS PARA LA 
ESPECIE 

Comunicación-Marcaje 
rascado 

Puede/realiza conducta de 
marcaje (rascado 
vertical/horizontal/facial) en el 
área de descanso u otra 

  Puede/realiza conducta de 
marcaje facial en el área de 
descanso u otra 

 Predación Esta Atento al movimiento de 
objetos  

  Realiza Acecho (mirada fija y 
cuerpo agazapado) a los objetos 
o ante el movimiento 

  Persigue, da manotazos o 
muerde objetos  

 Contacto social interespecífico 
(humano) 

El gato/s es tolerante a la 
presencia de humanos 
cohabitantes /familiares 

  El gato/s juega (realiza 
conductas predatorias) con 
humanos cohabitantes 
/familiares 
 

  El gato/s busca contacto con 
personas no familiares 
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 Contacto social 
intraespecífico (cuando 
hay más de 1 gato)  

Hay agresión entre gatos 

  Cada gato tiene establecida su 
área principal o zona central  

 
Tabla 2: Algunos indicadores, aspectos y requerimientos para medir BA en gatos domésticos (Mangas-Ferrari,2017) 
 

A partir de esto se pueden detectar como posibles factores de riesgo para el bienestar aquellos indicadores 
que den información sobre números, opiniones o características que se alejen de lo que es adecuado para la 
especie. Por ejemplo, en el requerimiento 2, dentro del aspecto ―presentación del alimento‖ un indicador a 
evaluar puede ser ―n mero de potes presentes por gato‖, si en el hogar conviven 2 gatos según la literatura 
publicada la recomendación sería que el ambiente cuente con 4 potes como mínimo distribuidos en 
diferentes lugares (Beaver, 2003; Rotchlitz, 2005; AAFP, 2013). Si no los hubiera es un indicador que da mal 
y puede convertirse en un factor de riesgo para el bienestar de ambos gatos.  Detectando cuales indicadores 
afectarían al animal se puede establecer un programa de enriquecimiento ambiental para aplicar en el hogar 
y mejorar la situación. 
El enriquecimiento ambiental, será entendido aquí como aquellas intervenciones ambientales (sociales, 
físicas y cognitivas) que tienen como objetivo principal dar lugar a la expresión de necesidades específicas 
comportamentales. El término ―necesidad comportamental‖ (Jensen y Toates, 1993) se usa para describir la 
motivación intrínseca de realizar determinados patrones de comportamiento específico sea cual sea el 
entorno e incluso aun si están satisfechas las necesidades fisiológicas para las que el comportamiento es 
realizado. Como en el ejemplo antes mencionado (ver -Un lugar para las emociones: las 4Q) un gato 
alimentado con comida balanceada seca seguirá realizando conducta de caza ya que los mecanismos 
internos neurológicos que desencadenan dicha conducta son independientes de las consecuencias para su 
eficacia biológica y el resultado percibido (saciedad). También está implícito que la realización del 
comportamiento es gratificante para el animal y motivacionalmente diferente de otro comportamiento en el 
repertorio de un animal (Jensen y Toates, 1993). Dado que el bienestar animal se ve amenazado cuando 
estas necesidades no pueden satisfacerse, se vuelve esencial distinguir las necesidades de comportamiento 
de otras conductas. 
Siguiendo esto para los gatos el comportamiento de predación, social, marcaje del territorio, cognitivo y la 
conducta exploratoria son los más importantes.  
Las posibilidades de expresión de las necesidades comportamentales y las herramientas que permiten 
desarrollar estrategias cognitivas en el ambiente (Hogar) dependen del humano cohabitante. 
En los últimos años se duplicó el número de publicaciones científicas sobre los felinos domésticos (n=34; 
2011-2018; Foreman- Worsley, 2019). Muy pocas de ellas dan datos específicos de los requerimientos de 
los gatos en el hogar y como consecuencia tampoco se conoce mucho acerca del impacto de las 
condiciones ambientales en el bienestar del felino (Bradshaw, 2018). 
Con respecto al ambiente físico la mayoría de la literatura recomienda proporcionar uno de cada tipo de 
recurso (por ejemplo, bandeja sanitaria, pote de agua) por gato, más un adicional, para reducir el conflicto 
entre gatos y mejorar el bienestar. Aun si los gatos se encuentran solos en el hogar esta recomendación 
facilitaría el control del ambiente y sería un factor importante que brinda la posibilidad de prevenir estrés ante 
cualquier situación percibida. Los gatos parecen tener áreas preferidas dentro de su entorno en las que 
pasan significativamente más tiempo (Loberg et al., 2016). Beaver (2003) propone que cada gato tiene un 
área central que defiende de individuos no familiares y utiliza para descansar (área central o núcleo), 
alimentarse (sector de alimentación), eliminar (área de eliminación o periférica) y refugiarse (área segura). 
Considerar esto es fundamental para manejar el ambiente sobre todo en hogares donde conviven varias 
personas y gatos (Ramos, 2019). En varios estudios se destacó cómo la incorporación de cajas de cartón 
reduce los comportamientos asociados al estrés y es utilizada como fuente fundamental de protección y 
refugio (Kry y Casey, 2007; Vinke et al., 2014). La incorporación de espacio tridimensional (o vertical) 
también ayuda al gato a tener más áreas de refugio y la posibilidad de controlar la interacción con otros 
individuos (icatcare, 2019; AAFP, 2019; Ellis, 2009).  
La incorporación de un rascador para la conducta de marcaje es muy importante para el gato. La colocación 
de este debe estar cerca del área de descanso y lugares de paso habituales, ser estable, de material blando 
y en lo posible en el espacio vertical y horizontal (Ellis, 2013; Rotchlitz, 2005; ISFM y AAFP, 2019).  
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El ambiente social del gato es considerado el de mayor impacto en su bienestar (Foreman- Worsley, 2019). 
En hogares donde habitan varios gatos pertenecientes a grupos heterogéneos, donde los humanos los 
juntaron por su voluntad, se observan altos niveles de agresividad e índices de estrés (Ramos, 2019) 
cuando no están sectorizadas y multiplicadas las fuentes de recursos. Los gatos que no han socializado en 
la etapa de 2 a 9 semanas (Bradshaw, 2018) con otros gatos tienen una tendencia a rechazar y desplegar 
comportamientos agresivos hacia nuevos integrantes y lo mismo sucede con los humanos (Turner, 2017) 
además que la situación causa altos niveles de estrés (Kessler y Turner, 1999). Por lo tanto, no siempre la 
incorporación de otro gato en el hogar es aconsejable. En los casos donde se lleva un nuevo gato a la casa 
se aconseja un adecuado protocolo de introducción manteniéndolos en espacios separados, 
estableciéndoles áreas centrales a cada gato y presentándolos de a poco priorizando el sentido del olfato, 
de la visión y por último el contacto físico (Amat et al., 2016).  
Con respecto al ambiente social interespecífico, la relación con el humano impacta en el bienestar del 
gato (Adamelli, 2005; Turner, 2017; Ramos, 2018). Los humanos que conviven con gatos son los únicos 
proveedores de los recursos y fuente de variabilidad comportamental social. Además de lo mencionado en la 
sección de relación humano-gato (ver Relación humano-gato: actualización científica y su relevancia en la 
práctica clínica diaria) hay estudios sobre manifestaciones de comportamientos de ansiedad por separación 
en gatos (Eriksson et al., 2017). Los gatos no socializados con humanos y/o con otros gatos tienen mayores 
índices de estrés comparados con los que son sociales (Kessler y Turner, 1999; Turner, 2017). Las rutinas 
de manejo como actitudes o mensajes consistentes, horarios y momentos de interacción son fundamentales 
para que el animal pueda predecir y controlar su entorno (AAFP, 2013). Estimular conductas predatorias 
en rutinas de juego cortas con objetos adecuados (pequeños, con texturas y movimiento) posibilita la 
expresión de conductas necesarias para el gato.  
Por último, como se describió en la sección de cognición un ambiente que posibilite el desafío cognitivo o 
la resolución de problemas previene el aburrimiento y las conductas no deseadas. Colocar el alimento en 
objetos con reto o escondidos en diferentes lugares promueve habilidades como acecho y planificación 
(Shreve et al., 2015 y 2017). 
 

- Conclusiones 
 
La autora presentó reportes preliminares acerca de cómo la relación con el gato se modifica luego de la 
educación recibida (Mangas, 2018). Algunas necesidades comportamentales (marcar territorio, predatorias, 
sociales intra e inter- específicas) y conductas de ansiedad (eliminar fuera de la bandeja, vocalizar, rasguñar 
muebles) son castigadas por los humanos por considerarlas inadecuadas. Otras conductas son impedidas 
por desconocimiento del humano cohabitante (adecuación del espacio para la alimentación y eliminación, 
provisión de lugares de refugio y desafíos cognitivos). Los humanos tendemos a proyectar nuestros deseos 
e intenciones sobre otros seres (antropomorfización) (Haas et al., 2015). Esta conducta es inherente al 
humano y el grado de humanización proyectada hacia un animal depende de la educación recibida (de 
Waal, 2019). Una de las principales problemáticas de la convivencia humano-animal es el desconocimiento 
de los cinco requerimientos mínimos (5RM) de bienestar por parte de los tenedores responsables y el 
entorno familiar. Este es reemplazado por interpretaciones antropomórficas de los requerimientos. Cuando 
un animal es interpretado por un humano pierde la condición de agente de su comportamiento 
(Wemelsfelder, 1993). Este destrato no solo impacta empobreciendo el bienestar de ese animal, sino que 
deteriora la relación con el humano pudiendo generar problemas de manejo y/o convivencia social, animales 
peligrosos, o más vulnerables a enfermedades transmisibles al humano. Por lo tanto, la educación en 
bienestar animal orientada a la divulgación de los 5RM busca promover un vínculo humano- animal más 
empático. 
Datos preliminares presentados (Mangas-Ferrari, 2018) evidenciaron que muchos humanos categorizaron a 
las conductas de ansiedad (aspersión de orina sobre muebles, eliminación fuera de la bandeja, rasguñar 
superficies verticales, agresividad e intolerancia al contacto social) como vengativas lo que denota un cierto 
grado de antropomorfismo antropocéntrico derivado del desconocimiento de la conducta del gato. Esto 
sumado a que los castigos a esas conductas por considerarlas inapropiadas generan más ansiedad y 
frustración en el animal aumentando la frecuencia de su aparición se propone como un factor de riesgo que 
afecta la relación humano-animal y el bienestar. 
 
Considerar la divulgación y la evaluación en el consultorio clínico de los 5 requerimientos mínimos para el 
bienestar de gatos domésticos no solo debe considerarse como prevención de un desequilibrio emocional y 
de salud física sino también como un aporte a la construcción de una relación más empática que visualice al 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

84 

 

individuo como sintiente con una percepción diferente del ambiente, con sus necesidades y motivaciones. 
Esta percepción y cambio de actitud son fundamentales en mi opinión para un veterinario ya que promueven 
la deconstrucción de la antroponegación y el antropomorfismo desde la percepción e inclusión del animal 
como parte de una familia inter-especie ayudando a los humanos que acceden al consultorio a prevenir 
accidentes, recurrir al pronto diagnóstico y a tener una mejor relación con los gatos en el hogar. 

 
Material adicional 
 
Escaneando el código QR tendrán acceso a una carpeta con fotos y videos sobre los temas tratados. En la 
mayoría de las fotos y videos de entrenamiento participan COCO y CACHIMBA quienes conviven con la 
autora. Las fotos sobre distribución de recursos y videos de comportamiento en el hogar fueron compartidas 
bajo consentimiento por escrito por los asistentes al curso ―Como entender el comportamiento del gato 
doméstico en el hogar‖ organizado por Secretaría de extensión y la C tedra de  ienestar animal y etología 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias -UBA.  
El material corresponde a la autora en el marco del proyecto UBANEX RESCS-2019-1081-E-UBA-REC 
―Jornadas de Educación en Bienestar Animal‖. 
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Introducción: 
 
Las respuestas conductuales equilibradas del perro doméstico (Canis lupus familiaris) reflejan 
bienestar, estado que depende de su salud, de sus fortalezas y debilidades (seguridad, necesidades, 
miedos, frustración, ansiedad…) y, en función de estas, de como perci e su entorno físico y social y 
enfrenta las pruebas que le imponen; está íntimamente influenciado por la calidad de su desarrollo 
comportamental que define la vulnerabilidad y capacidad de resiliencia a los desafíos del acontecer 
diario, explicando por qué no todos los individuos responden de la misma forma frente a iguales 
condiciones desfavorables de vida. 
Duncan I.J.H. y Dawkins M.S. (The problem of assessing 'well-being' and 'suffering' in farm animals, 
1983) definen al estado de  ienestar como ―aquel en el cual el animal mantiene su salud física y 
mental, adaptándose a vivir en forma armónica en un ambiente impuesto por el hombre adonde se 
contemplen sus necesidades‖. 
Preservar el estado de bienestar de los animales de producción, que luego se extendió a otros 
incluidos los de compañía, comenzó a ser motivo de preocupación cuando en el año 1964 Ruth 
Harrison, médica veterinaria de Inglaterra, en su li ro ―Animal Machines‖, expuso ante la opinión 
pública las malas condiciones a las que se los sometía en las explotaciones industriales de cría 
intensiva para consumo.  
En consecuencia, el gobierno británico, para dar respuesta a la indignación que generó su maltrato en 
las explotaciones agrícolas, encargó a Roger Brambell, profesor de Zoología de la Universidad de 
Bangor, y a otros especialistas en el tema, un estudio exhaustivo sobre la industria pecuaria y  el 
estado en el que se encontraban los animales; como resultado se plantearon consideraciones y 
recomendaciones que la Comisión Brambell consideró esenciales para el bienestar animal, resumidas 
en el informe Brambell (Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animal Kept 
Under Intensive Livestock Hus andry Systems). La comisión tam ién solicitó la creación del ―Farm 
Animal Welfare Advisory Comité‖ para vigilar la industria pecuaria  rit nica que en 1979 cam ió su 
nom re por el de ―Farm Animal Welfare Council‖. 
El informe generó luego una legislación del gobierno inglés y el enunciado de cinco principios o 
necesidades para que un animal no humano esté en situación de bienestar, conocidos como las cinco 
libertades y aceptadas actualmente por la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios y distintas 
organizaciones del mundo.  
Las 5 libertades postulan que para conservar su estado de bienestar debe estar libre de: 
 
•   Ham re, sed y desnutrición, con acceso a agua fresca y dieta que aporte salud plena y vigor. 
•  Dolor, lesiones o enfermedades, para lo que es importante la prevención, pronto diagnóstico y      

tratamiento de todo aquello que afecte su salud.  
•    Miedos y angustia, con condiciones de manejo y trato que eviten su sufrimiento psíquico/emocional. 
•    Incomodidades físicas o térmicas, manteniéndolos en un entorno adecuado, con cobijo y zona de  
     descanso confortable. 
•   Expresar pautas de comportamiento propias de su especie,  rind ndoles espacio suficiente,  
    instalaciones adecuadas, trato amable, y en seres sociales compañía e interacciones con  
    congéneres. 
Respecto de la especie canina, el desconocimiento de sus necesidades y expectativas no reales al 
incorporarla a la familia (grupo social) suelen afectar su bienestar. El perro y el hombre pertenecen a 
especies gregarias pero, a pesar de las semejanzas entre ambas que facilitan el contacto estrecho, 
cada una tiene sus reglas y códigos de comunicación especie-específicos, así muchas veces el 
mensaje dado por una de las partes es recibido por el receptor de manera confusa y no es leído de 
manera correcta. 
Inconsistencias en las condiciones de crianza y manejo del perro, y en su ambiente físico y social le 
generan estrés, que al prolongarse en el tiempo, deteriora sus capacidades cognitivas y de adaptación 
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facilitando la aparición de reacciones de miedo exageradas y la expresión de conductas de 
congelamiento, huida o lucha y agresividad ofensiva o defensiva afectando, cada vez más, su 
interacción con el medio y con otros (intra e interespecíficas). 
Se suman modificaciones en las respuestas fisiológica, inmunológica y reproductora; la afectación de 
la respuesta inmune se expresa con inmunosupresión, hipersensibilidad y autoinmunidad. Aparecen 
también signos neurovegetativos cardiorrespiratorios y digestivos, y comportamentales; entre los 
primeros: aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, temblores, fasciculaciones musculares, 
midriasis, sudoración palmar/plantar, broncoespasmo, secreción nasal, jadeo, ptialismo, dispepsia, 
eructos, vómitos, bostezos, secreción de glándulas anales, micciones dispersas, diarreas mucosas…; 
entre los signos comportamentales: vocalización excesiva (gemidos, ladridos, aullidos), hipervigilancia, 
hiperreactividad, hipertrofia de la conducta exploratoria y destructividad, marcación y/o eliminación 
inadecuada de orina o heces, apego excesivo o aislamiento, hipo/anorexia, bulimia, potomanía, 
aerofagia, disturbios de sueño, falta/exceso de acicalado, estereotipias y distintos tipos de agresividad 
(estado con tendencia a manifestar agresiones) de origen emocional.  
El comportamiento del perro incluye el conjunto de conductas instintivas y aprendidas que expresa al 
relacionarse con su entorno inanimado (ambiente) y animado (congéneres y otros), y no es constante 
a lo largo de su vida. Resulta de la interacción de lo aportado a la especie por los sucesos de la 
evolución natural y lo propio del sujeto, que deriva de la influencia genética y epigenética; aptitud de 
sus sistemas nervioso, inmunológico, endócrino, y estructura psíquica; de lo aprendido de la relación 
con su entorno físico y con su madre, congéneres y otras especies, incluida la humana con todos sus 
fenotipos; y de su estado de salud. Se moldea a partir de lo citado principalmente en los primeros 
meses de vida, desde el último tercio de su gestación a la pubertad (diferentes etapas del desarrollo 
conductual), que es cuando adquiere sus competencias afectivas, sensoriales, motrices y sociales a 
expensas de los estímulos recibidos y los aprendizajes. 
En su repertorio conductual, el comportamiento agonístico con sus interacciones agresivas es parte del 
componente social relacionado con la lucha, ya sea dirigido hacia congéneres (intraespecífica) o a 
otras especies (interespecífica), incluye también tácticas de depredación. Tiene función adaptativa 
válida para los propósitos biológicos de la especie: imponerse o defenderse, individualmente o con el 
acompañamiento de otros miembros del grupo, reproducirse y alimentarse; incluye las conductas de 
oposición ofensiva (competencia, enfrentamiento, amenaza, y ataque), que definen el estatus 
jerárquico del sujeto en el grupo y facilitan la obtención de recursos esenciales como alimento, 
territorio y pareja reproductiva; y las conductas defensivas (apaciguamiento, sumisión, huída) que 
protegen la vida frente a un estímulo que considera amenazante, aumentan su probabilidad de 
supervivencia y son propias del patrón de comportamiento antipredatorio. El sujeto aprende a utilizar el 
comportamiento agresivo imitando la conducta de la madre u otros congéneres a partir  de los 
beneficios que obtiene al imponerse o defenderse; al convivir en familia la actitud del tenedor en forma 
conciente o no, refuerza mediante condicionamiento operante la expresión de la agresión, por ejemplo 
mediante juego agresivo (de lucha, de presa) o castigos en tiempo y forma inadecuados. El 
aprendizaje por condicionamiento operante tiene efecto reforzador de la agresividad competitiva 
cuando consigue el objetivo buscado; también la facilitan el sentimiento de frustración, y la 
impulsividad del individuo que llevan a la disminución o desaparición de las señales, como por ejemplo 
la pose tensa y gruñir o fruncir belfos, que anticipan la conducta agresiva. Lo citado hace al perro más 
peligroso porque se dificulta prever el ataque cuando aprendió, por la falta de respuesta del otro a 
esas señales, que son inútiles para lo que desea comunicar, las suprime y pasa directamente a la 
acción de morder. 
 
La agresión está directamente relacionada con el estrés en los contendientes (agresor y receptor del 
ataque), se manifiesta en múltiples contextos, e intervienen en su expresión factores genéticos, 
neurológicos, endocrinos, inmunológicos, ambientales, etc. Es importante remarcar que el ataque 
imprevisto y descontrolado a un otro se presenta solo en estados disfuncionales ya que no es propio 
del patrón de comportamiento normal, esto tiene especial relevancia por sus posibles consecuencias si 
hay importante diferencia de tamaño y fuerza entre los involucrados en el conflicto. Todo perro mayor 
de 20 Kg. de peso es potencialmente peligroso, su tamaño y fuerza física y de mordida están 
directamente relacionados con la severidad de los daños que puede provocar. 
En presencia de manifestaciones agresivas, como en cualquier comportamiento problema, cuando la 
exploración general del paciente descartó una condición física que en forma aislada facilite su 
expresión, hay que realizar el examen clínico etológico. Este permite diferenciar si se trata de una 
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conducta normal para la especie pero indeseable para convivir, un ritual de comunicación del grupo, 
un comportamiento alterado, o una enfermedad comportamental; también distinguir si se presenta en 
forma comórbida con la patología física (dos patologías simultaneas sin asociación etiológica), o si el 
signo físico es causa o consecuencia del estado emocional; sobre la base de los datos obtenidos en el 
encuentro y los observados en el paciente y su grupo social se elabora el pronóstico y se define si es 
factible su tratamiento. La agresividad del perro tiene implicancias en salud pública porque afecta la 
integridad física y emocional de las personas, en muchas ocasiones las lesiones requieren cirugía 
plástica para su resolución. 
Antes de iniciar las acciones terapéuticas es necesario considerar todos los aspectos relacionados con 
las características fenotípicas del paciente y las de su medio físico y animado (personas, congéneres, 
otros animales), y analizar el riesgo que conlleva implementarlas. Si quien convive con un can agresivo 
carece de medios económicos y espacio suficiente, de capacidades físicas o cognitivas necesarias 
para interactuar con él, o no está dispuesto a comprometerse activamente en el proceso de 
recuperación, es poco probable que se logren buenos resultados; lo mismo sucede si es un animal de 
gran porte o en presencia de niños o ancianos en el grupo, son todas condiciones que suelen hacer 
que sea necesario retirarlo del hogar para evitar riesgos. El perro bien socializado con niños no les 
teme y no es agresivo con ellos cuando son pequeños, pero puede intentar establecer la jerarquía y 
comenzar a limitar sus conductas a partir de la etapa preescolar cuando aún, por su corta edad, suelen 
no ser capaces de interpretar adecuadamente las señales que anticipan un posible mordisco (evasión, 
cambios en la mirada, piloerección, ladridos, gruñidos, tarascones al aire), en consecuencia insisten en 
su accionar sin retirarse o adoptar una actitud de sumisión como lo haría un congénere. Los gritos, 
juegos y corridas aumentan la excitación del animal y facilitan su conducta agresiva, más aún en aquel 
que carece de un correcto desarrollo conductual. 
Un niño siempre debe ser supervisado por el adulto responsable durante toda interacción con el perro. 
Se cita que las mordeduras son más frecuentes en verano y los fines de semana, con picos a la 
mañana temprano y la tardecita, y que los varones son sus víctimas más frecuentes, 2:1 respecto de 
las niñas, por sus conductas más atrevidas, la cabeza y cuello son las localizaciones topográficas de 
lesión más frecuentes por su cercanía a la boca del animal. 
 

Desarrollo: 
 
La selección del perro como animal de compañía lo llevó a perder independencia y a necesitar al 
hombre para subsistir, se inició así la relación social entre ambos y el vínculo hacia las personas que 
integran su grupo, quienes generalmente se apegan afectivamente a él. La convivencia, que suele ser 
positiva para ambos, puede también no serlo cuando, en función del temperamento del perro, las 
características de las personas y las condiciones de vida, algunas de sus conductas, entre ellas la 
agresión, ya sean estas normales para la especie pero indeseables para una relación estrecha, o que 
escapan al etograma normal por ser signos de diversas enfermedades comportamentales, 
desencadenan su abandono o eutanasia. 
 
El hombre lo incorpora a la familia e integra junto a él lo que suele llamarse ―manada –familia‖; al 
mismo tiempo, el perro lo considera parte de su grupo social y lo incluye en sus diferentes 
interacciones sociales como si fuera un congénere de su manada, mostrando pautas de conducta 
propias de la organización social de los cánidos incluidas las relaciones de dominancia/subordinación, 
esto desencadena la respuesta belicosa del perro cuando se siente desafiado por quien considera de 
menor jerarquía. 

La agresividad ofensiva o defensiva puede ser también favorecida por dolencias físicas y 
enfermedades comportamentales que generan falta de bienestar, aumentan la reactividad del paciente 
y deben diferenciarse en el diagnóstico clínico. Entre las patologías de conducta se encuentran las 
originadas por deficiencias durante el desarrollo conductual que le impiden aprender e incorporar los 
rituales de comunicación propios de la especie dificultándole más tarde su relación con otros 
(Síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad, Síndrome de privación sensorial, Disocialización 
primaria, Impregnación heteroespecífica); y también Sociopatías, Ansiedad y sus trastornos, Distimia, 
Síndrome de disfunción cognitiva, Trastorno del control de la impulsividad, etc. 
 

Influencia de la genética, el ambiente y los aprendizajes en la agresión canina: 
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El repertorio conductual del individuo incluye el patrón de comportamiento agonístico. Se define a partir 
de la interacción de la genética, las condiciones del ambiente que aporta los estímulos sensoriales 
desde el seno materno, y los aprendizajes que le posibilitan adquirir las experiencias vividas 
(reconocerse en la especie a la que pertenece, organizar y regular sus respuestas conductuales, 
comunicarse con otros). 
Es necesario mencionar que los tres elementos (genética, ambiente y aprendizajes) están íntimamente 
relacionados y se afectan mutuamente. Se considera que la influencia de la genética, que corresponde 
aproximadamente al 30 %, no es determinante para la emergencia de agresividad ofensiva y solo 
modifica la tendencia del individuo a expresarla; el porcentaje restante, que facilitará o no su aparición, 
corresponde al medio y los aprendizajes, con influjo fundamental durante las etapas prenatal, 
neonatal, de transición, de socialización y juvenil del desarrollo. 
La agresión, en ausencia de enfermedad física o comportamental y en un contexto apropiado, se 
evidencia en situaciones de conflicto solo mediante actos de amenaza, la lucha es la última opción ya 
que arriesga la supervivencia. La falta de contacto social adecuado con congéneres y personas; 
deficientes ejercitación, juego y exploración; la frustración por la imposibilidad de alcanzar un objetivo; 
y estímulos aversivos ambientales (olores desagradables, temperaturas ambientales extremas, 
hacinamiento) favorecen la expresión de mayor reactividad y agresividad. 
 
Comportamiento agresivo = Herencia + Medio físico y social (++ sensoriales: visuales, auditivos, 
táctiles, gustativos, olfativos, contexto social) + Experiencias y aprendizajes (condiciones de desarrollo, 
control de mordida y motor, naturaleza y frecuencia de contactos). 
 
 

La genética y su relación con el comportamiento agresivo: 
 
La genética aporta las particularidades de la especie y otros rasgos hereditarios (raza, tamaño y 
aspecto físico, manto, predisposición a ciertas enfermedades…), define el sexo, y posi ilita la 
construcción de un sistema nervioso, órganos sensoriales y estructuras corporales más o menos 
capaces de permitir la expresión del repertorio conductual. 
La especie es gregaria, jerárquica, territorial y predadora, y las interacciones agresivas son parte de 
las relaciones sociales. 
 
• El neonato muestra subdesarrollo del sistema nervioso, sensorial y locomotor; tiene ojos y 
conductos auditivos cerrados, movilidad muy limitada, incapacidad para regular la temperatura corporal 
y eliminar sus deyecciones. La maduración del sistema nervioso hasta alcanzar las características 
propias del adulto y su aptitud para regular los comportamientos del sujeto está influenciada por los 
estímulos sensoriales provenientes del entorno y el aprendizaje, y se produce a partir de procesos 
bioquímicos diversos, mielinización de sus estructuras, desarrollo de interconexiones entre células 
nerviosas y activación de las redes neuronales. 
• Es una especie social obligatoria, el cachorro aprende las normas de convivencia durante los 
primeros meses de vida con el acompañamiento de aquellos adultos con los que se relaciona de su 
grupo o manada estable (unidad social) o extraños. 
 
• Es territorial. La defensa del territorio está relacionada con la jerarquía y emociones del sujeto, en él 
se diferencian un área portátil situada alrededor de la cabeza, cuyo diámetro está en relación directa 
con el estado emocional (la reacción agresiva puede aparecer cuando se intenta acariciar la cabeza de 
un perro), un  rea central que comparte con otros de su grupo (casa, f  rica, vehículo…), y un  rea de 
exploración m xima compartida con otras manadas (alrededores, calle, parque…). 
 
 
 
• Es predadora y carroñera. La agresión predatoria, influenciada también por el aprendizaje durante 
el desarrollo, carece de componente emocional y abarca la localización, identificación, persecución, 
captura y muerte de una presa. Despliega técnicas de cacería individual (presas chicas), y grupal 
(presas de mayor tamaño), cazan los de rango superior con la colaboración de los de nivel intermedio 
en la captura. El movimiento de la posible presa inicia la conducta (componente innato), así las 
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corridas y gritos de niños, o congéneres de pequeño tamaño, facilitan el inicio de este comportamiento 
en individuos no socializados con ellos. 
Tiene reglas claras para alimentarse, es voraz y consume grandes cantidades de alimento en poco 
tiempo, siguiendo un orden en función del rango y en presencia de los de menor jerarquía; cuando 
convive con personas compartir el alimento con el perro facilita la expresión de agresión competitiva en 
sujetos predispuestos a manifestarla. 
 
• Los miembros de la unidad social se organizan sobre la base de un orden jerárquico vertical, 
definido por interacciones agresivas y evidenciado por relaciones de dominancia/subordinación 
específicas (que un individuo se imponga frente a otro no significa que un tercero pueda hacerlo). El 
rango superior, que facilita el alcance a los recursos (territorio, alimento, pareja reproductiva), se 
expresa con pose erguida, orejas elevadas y dirigidas hacia delante, mirada fija y directa, rabo hacia 
arriba y piloerección en el dorso y lomo, elevación de belfos y exposición de incisivos y caninos, 
gruñidos y ladridos. El menor rango muestra postura y rabo bajos, orejas hacia atrás y mirada baja y 
de costado ya que evita dirigirla a los ojos del oponente porque traduce desafío y puede desencadenar 
su respuesta agresiva. 
Las relaciones de competencia se muestran durante los periodos de socialización (semana 3 a 12/16 
de edad) y juvenil (semana 12/16 de edad a la pubertad) por medio de actividades lúdicas que le 
permiten rivalizar y medirse con un otro. A partir de la pubertad, la posición jerárquica de cada 
integrante del grupo se alcanza rápidamente mediante interacciones agresivas que pueden incluir la 
lucha, luego las posturas y rituales de comunicación ya incorporados resuelven día a día las 
diferencias. El rango social se conserva mientras continúen constantes las condiciones en las que se 
precisó, de lo contrario (cambios en el territorio, maduración sexual de integrantes del grupo social; el 
ingreso o egreso de individuos; enfermedad, envejecimiento o muerte del líder…) de e esta lecerse 
un nuevo orden mediante enfrentamientos para redefinir, otra vez rápidamente, el lugar de cada 
miembro. 
Sobre la base de estas reglas y rituales de comunicación se relaciona y lee al ser humano y actúa, en 
consecuencia, desafiándolo o sometiéndose a él. Cuando el perro de la familia responde únicamente a 
uno y este se ausenta (viaje, separación, enfermedad, muerte), puede, según su carácter, comenzar a 
competir para re-establecer su rango jerárquico con el resto de los integrantes; para evitar el riesgo de 
lesiones por actos agresivos que esto trae aparejado el perro debe ocupar siempre el último escalafón 
en el orden social de toda manada -familia. La falta de posición jerárquica clara del perro en el grupo 
incrementa su estado de alerta y  reactividad y facilita la manifestación de la respuesta agresiva frente 
a las mínimas situaciones que considera desafiantes o por estímulos que habitualmente no la 
generarían, favoreciendo su enfrentamiento permanentemente con otros y aumentando su 
peligrosidad. 
 
• Respecto del sexo, el cromosoma Y exacerba la conducta competitiva; las hormonas sexuales 
masculinas tienen efecto organizador y activador sobre la agresividad ofensiva (intrasexual, 
competitiva, territorial), y en la pubertad facilitan su expresión en forma más rápida e intensa; también 
estarían implicados en la agresión competitiva de la hembra impúber aunque con menor frecuencia de 
presentación. El macho tiende a presentar mayor competitividad, baja tolerancia a la frustración, y 
mayor irritabilidad, seguridad e impulsividad que la hembra, por lo que suele involucrarse en un mayor 
porcentaje de casos de agresividad hacia personas y congéneres. 
En la hembra, las hormonas sexuales muestran efectos opuestos, los progestágenos disminuyen la 
tendencia a mostrar conducta agresiva; los estrógenos pueden aumentarla o disminuirla según su 
concentración, el temperamento y el contexto, aumentan la actividad general y la agresividad 
competitiva intrasexual. La prolactina facilita la expresión de agresividad maternal. En presencia de 
socialización deficiente y conflictos por competencia con una o más personas del grupo puede 
evidenciar pérdida de períodos de estro, pseudogestación y agresividad maternal cuando otros se 
acercan al objeto tomado como cría; también mostrar apropiación del niño y respuesta agresiva 
cuando sus padres o visitas se acercan a él; y en casos muy graves agresión hacia el hijo pequeño de 
la tenedora que supone subordinada pudiendo ocasionarle lesiones severas o la muerte. 
La gonadectomía influye en la agresividad ofensiva, se expresa en orden decreciente en macho 
entero, macho castrado, hembra castrada y hembra entera. En presencia de conductas que generan 
pro lemas de convivencia (agresividad, miedos, destructividad…), antes de la realización del acto 
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quirúrgico es positivo evaluar el comportamiento del sujeto para decidir si es una opción para el 
objetivo buscado.  
 
 • En relación a la raza, el hombre por medio de la selección artificial fijó, según los requerimientos del 
público receptor, determinadas particularidades morfológicas, fisiológicas y conductuales, entre ellas 
distintas formas de agresión. La raza solo da expectativas en términos de probabilidades respecto del 
comportamiento del sujeto; factores fisiológicos, etológicos, ecológicos, sociológicos y patológicos del 
perro están involucrados y son los responsables directos de las reacciones agresivas cuyas 
consecuencias sí tienen relación directa con el tamaño y otras particularidades físicas y conductuales 
del agresor y su víctima. 
Diversos estándares raciales suelen comparan características como aptitud para la guardia, 
dominancia hacia miembros del grupo (congéneres, personas), actividad diaria, excitación ante 
estímulos cotidianos, umbral de estimulación de ladrido general, y de alerta y amenaza, estabilidad 
emocional, tolerancia a niños, afectuosidad con la familia, destructividad…, sin considerar que lo citado 
es influenciado y modificado por lo aprendido durante el desarrollo comportamental. 
Para prevenir conductas agresivas en el perro de compañía, es importante la selección adecuada de 
progenitores y manejo correcto en el criadero y en el nuevo hogar, socialización intra e interespecífica, 
habituación a estímulos diferentes, buen vínculo con los miembros del grupo, y educación sin malos 
tratos.  
Sin olvidar lo expresado, entre las razas consideradas con mayor probabilidad de manifestar agresión 
ofensiva (competitiva, territorial, intraespecífica intrasexual), se citan las de guardia, perros pastores, 
otros como el Bulldog inglés, Shar pei, Dogo argentino, Dálmata, Chow chow, Dachshund, Chihuahua, 
Schnauzer gigante y miniatura, Pekines, Fox terrier, Siberian husky. Por el contrario, la competencia 
por recursos es probablemente menos frecuentes en razas específicamente de compañía (Bichon 
frise, Maltés…) y de caza (Pointer, Labrador retriever, Golden retriever, Setter inglés, Bretón 
español…). 
La raza Pitt bull y sus cruzas, en cuyos orígenes hay perros utilizados para combate con otros de su 
especie y toros, fue recientemente aceptada por las entidades que reúnen los diversos estándares 
raciales, merece una consideración especial sobre la base de la frecuencia en la que algunos 
ejemplares se ven involucrados en casos de agresividad intraespecífica, intra e intersexual, severa, 
que parece estar relacionada con factores genéticos y hormonales y tiene comienzo brusco durante la 
pubertad a pesar de carecer quienes la evidencian deficiencias durante el desarrollo comportamental, 
en la jerarquización y la adquisición de autocontroles especialmente de la presión de mordida. El 
Índice de Peligrosidad para la raza (porcentaje de mordidos por la raza / porcentaje de la raza en la 
población de perros) se estima en un valor mayor al de otras. 
En perros mestizos o de raza indefinida debe considerarse su ascendencia para evaluar la incidencia 
racial en el comportamiento. Un estudio estadístico retrospectivo, cerrado y por observación realizado 
durante el período mayo 1998 a marzo de 2002, por Fiorentino J.; Huaier F.; y Besada A. del 
Departamento de Urgencias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina, señaló un aumento del 10 % anual de casos de niños atendidos en el hospital por ser 
víctimas de dentelladas graves generalmente causadas por estos canes ya que son los más 
frecuentes en los hogares, ubicando así a los mestizos en el primer puesto del ranking de mordeduras. 
Lamentablemente, por lo que se observa en medios de comunicación masiva y en la clínica, el número 
de personas mordidas por perros, con o sin raza definida, crece día a día a pesar de que no todos los 
hechos son denunciados o difundidos por tratarse del perro de la familia o ser de pequeño tamaño. 
En el año 2009, de 255 pacientes caninos, de diferentes razas, sexo y edad, que fueron derivados por 
diversos comportamientos a la Unidad de Etología Clínica del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria 
de la UBA, los problemas de agresividad, principalmente por irritación, competitiva y territorial, fueron 
diagnosticados más frecuentemente. 
 
 
 

El entorno físico y social y su relación con el comportamiento agresivo: 
 
La influencia del ambiente (físico y social) es permanente en el comportamiento del perro, pero es muy 
relevante desde el último tercio de su gestación hasta la finalización del período de socialización 
(etapas llamadas sensibles o críticas del desarrollo conductual), también lo es hasta la pubertad pero 
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su influencia es menor. Durante el crecimiento el sistema nervioso se conforma y madura a partir de 
los estímulos que le llegan desde el entorno a través de los órganos sensoriales, estos estímulos 
deben ser de calidad y en cantidad óptimas para que pueda integrar y regular adecuadamente las 
conductas del sujeto. 
El ambiente debe posibilitar que distintos procesos tomen su lugar en tiempo y forma, entre ellos que 
la madre se apegue al neonato lo suficiente para asegurar su crecimiento y supervivencia; más tarde, 
desde la apertura de ojos y oídos, debe establecerse el apego hijo/madre mediante el mecanismo de 
impronta, troquelado, o proceso de impregnación para que se identifique como especie e incorpore la 
conducta social y reproductora propias del adulto; debe permitir el aprendizaje de la inhibición de 
mordida y el control de los impulsos mediante la supervisión constante del adulto regulador; también el 
contacto frecuente con terceros (socialización intra e interespecífica) para que aprenda a interactuar 
con otros de manera correcta; el alcance de un elevado umbral de homeostasia sensorial (intensidad 
máxima de estímulos sensoriales tolerados sin evidenciar miedos y agresividad defensiva); el 
desapego para luego no depender de otros y, por ser un animal gregario, la jerarquización. 
Lo contrario merma la capacidad del perro de expresar respuestas conductuales equilibradas frente a 
estímulos y situaciones nuevas, facilitando la emergencia de respuestas fóbicas, menor interés en toda 
relación con un otro, hiperactividad, falta de control motor, agresividad y dificultad para futuros 
aprendizajes. Se suman también alteraciones digestivas y en la micción y actividades de sustitución 
(bulimia, potomanía, masturbación, dermatitis/granuloma/lesiones por lamido, etc.). 
 

Deficiencias en el entorno físico que favorecen la expresión de agresividad: 
 
• Mantener la hembra gestante o con cría en condiciones insalubres y/o de hacinamiento que le 
generan distrés y obstaculizan el desarrollo físico y conductual presente y futuro del hijo. 
• Establecimiento para cría que descuida las necesidades básicas de las distintas etapas del 
desarrollo conductual, o ubicado en zona suburbana o rural con bajo nivel de estimulación ambiental 
(ruidos, tránsito, gentío y elementos que compensen la deficiencia) respecto de la zona de posible 
destino del cachorro luego de su adopción, son condiciones de crianza que dificultan el alcance de un 
umbral de homeostasis sensorial adecuado que evite respuestas de miedo excesivo frente a lo 
desconocido (neofobia). 
• Exponer y mantener al cachorro en jaulas, sin estimulación sensorial adecuada y posibilidad de 
escape frente a efectos aversivos o estresores, entre otros luz artificial, ruidos (calle, gritos, música a 
alto volumen, petardos…), olores desagrada les, temperaturas no conforta les, insectos, ausencia o 
exceso de contactos. 
• Encerrar o conservar al cachorro o adulto durante varias horas en ambiente reducido que 
obstaculice sus movimientos o sujeto a una correa de corto alcance, sin elementos que enriquezcan el 
entorno (juguetes, escondites, olores) y contactos con congéneres y personas; son condiciones que 
imposibilitan la expresión de comportamientos de exploración, lúdico y social propios y necesarios para 
el bienestar de la especie, sumado a la dificultad para elaborar estrategias de fuga ante situaciones 
desagradables (contactos, castigos). Impedirle calmar su necesidad de proveerse de agua, alimento y 
refugio genera sufrimiento, le dificulta la adaptación a nuevas experiencias y perturba los aprendizajes 
sociales y de limpieza (orina y defeca en su espacio íntimo, descansa sobre sus deyecciones, juega 
con heces o las ingiere). 
• Permanecer el perro en condiciones de hacinamiento por escaso espacio para cohabitar con otros 
(congéneres, personas, otras especies), le impide contar con zona propia para refugiarse sin ser 
molestado, dificulta la posibilidad de jerarquización y genera irritabilidad y agresividad. 
• No promover frecuentes paseos o salidas al exterior, impide la exploración por lugares 
desconocidos y facilita la instalación de temores excesivos y conductas defensivas por la falta de 
habituación a estímulos animados e inanimados externos. 
 
 
• La ausencia de visitas rutinarias a la veterinaria, no solo para su atención médica, predispone al 
sujeto a expresar miedos y comportamiento autoprotectivos por hallarse en ambiente extraño (miedo 
ontogénico), o por condicionamiento cuando la situación y estímulos visuales, olfativos, sonoros y 
táctiles del lugar evocan malas experiencias previas. Toda práctica médica debe desarrollarse y 
culminar en forma positiva para evitar más ansiedad y miedos en la próxima visita, si el paciente no 
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colabora es aconsejable el uso de sedación y más tarde la implementación de la desensibilización y 
contracondicionamiento a las situaciones de conflicto. 
 

Deficiencias del entorno social que favorecen la expresión de agresividad: 
 
El ambiente social del perro abarca a aquellos que tuvieron y tienen contacto con él dentro y fuera de 
su territorio, ya sea en forma directa (calidad de encuentro con su especie y otras), o indirecta cuando 
un desconocido sin ser visto le grita o arroja elementos que pueden lesionarlo o su tenedor pone en 
práctica consejos que otros le aportan para su educación con o sin conocimientos para hacerlo. Por lo 
tanto son parte del entorno social sus progenitores y otros congéneres, el criador, los integrantes de la 
familia, visitas, vecinos, médico veterinario, adiestrador, paseador, proteccionistas, profesionales de la 
salud humana, editores de revistas de mascotas, medios de comunicación masiva, personajes 
mediáticos, facebook, google, etc. 
 
1. Progenitora/madre sustituta: 
La madre es la primera educadora del cachorro (adulto regulador), es quien le enseña, a través del 
juego con ella y los hermanos lo necesario para su correcta relación con otros: la estructuración de las 
secuencias de comportamiento, la inhibición de la mordida, la postura de sumisión y los rituales de 
comunicación propios de la especie. Para ello es relevante que conozca todo aquello que debe 
enseñar a su cría y, a su vez, que cuente con el tiempo suficiente para hacerlo, y para que su camada 
incorpore sus enseñanzas. 
La falta de adquisición de conductas sociales que favorecen la agresividad emocional o predatoria es 
facilitada por: 
• Progenitores que padecen o transmiten enfermedades físicas de heredabilidad media o alta que 
afectarán luego al cachorro dificultando su interacción con el entorno; 
• Carencias sanitarias y nutricionales en la hembra gestante dificultan el desarrollo óptimo del hijo y 
favorecen el destete temprano y en consecuencia la no adquisición de autocontroles y rituales de 
comunicación propios de la especie; 
• Hembra gestante con bajo umbral de homeostasis sensorial y/o respuestas excesivas a los 
estímulos del medio (medio materno desfavorable), que incrementa la vulnerabilidad del cachorro a 
futuros desafíos del ambiente; 
• Madre primeriza, o joven que no alcanzó la madurez comportamental que es posterior a sexual, 
que tendrá dificultad para formar al hijo; 
• Excesivo número de cachorros, frecuente en razas de gran porte, que dificulta a la hembra educar 
a toda la camada por igual sin la ayuda de otro adulto que la acompañe en las enseñanzas; 
• Progenitora temerosa que no estimula en el cachorro la exploración por zonas desconocidas y el 
contacto con otros de su misma u otra especie; 
• Madre con déficit de autocontroles, o que expresa agresividad ofensiva o defensiva en diferentes 
contextos, es mal modelo para el hijo que repetirá sus reacciones (aprendizaje por imitación). 
 
2. Criador: 
Quien se dedica a la cría de perros no siempre está bien formado respecto de las necesidades de la 
especie, y desconoce que con muchas de sus acciones favorece la falta de bienestar en sus 
reproductores en detrimento de sus propios intereses, por ello es positivo que todo aquel que lo hace 
cuente con la asesoría del veterinario para optimizar sus recursos y lograr buenos ejemplares a nivel 
físico y conductual. Entre las acciones del criador que aumentan la probabilidad de expresión de 
agresividad se encuentran: 
• Reproducir perros transmisores de condiciones de carácter hereditario, físicas o conductuales, por 
perseguir solo fines económicos en detrimento del bienestar y desarrollo óptimo de los animales que 
cría; 
 
• Promocionar razas con tendencia a manifestar agresión competitiva y territorial como compañía 
para familias con niños pequeños, ancianos, integrantes que padecen condiciones físicas o psíquicas 
particulares, o que desconocen las necesidades de la especie canina y la importancia de la 
comunicación y jerarquización correctas para convivir con un animal de temperamento y gran porte; 
• Seleccionar reproductores por sus características físicas y no conductuales, y reproducir individuos 
con tendencia a manifestar agresividad por considerarlo óptimo para la raza; 
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• Elegir para reproducción hembras jóvenes, o que evidencian falta de rituales de comunicación y de 
estructura en sus secuencias conductuales que serán incapaces de regular los comportamientos de su 
camada; 
• Separar al cachorro del contacto con su madre antes de los 60 días, tiempo necesario para los 
aprendizajes sociales (fin económico, evitar el deterioro de la reproductora); el déficit de cuidado 
materno y la separación precoz del contacto con la madre dificulta la incorporación de los 
autocontroles e incrementa el tamaño de la amígdala y los niveles de cortisol en la cría aumentando su 
vulnerabilidad a estímulos desconocidos; los cachorros separados tempranamente de su madre suelen 
tener menor tolerancia al contacto y cambios en el medio que aquellos destetados en tiempo y forma 
adecuada; 
• Manipular al cachorro en forma violenta (cortes de cola, tatuajes, peluquería) favorece la instalación 
de miedos y conductas defensivas; 
• Asesorar mal al comprador respecto de los requerimientos, manejo, comunicación y educación del 
cachorro, y métodos para solucionar conductas problema por conocimientos insuficientes en un área 
que es solo incumbencia de la medicina veterinaria. 
 
3. Tenedor: 
El perro considera a las personas con las que convive parte de su grupo social y mantiene con ellas 
los códigos de comunicación y normas jerárquicas que rigen a un grupo integrado solo por canes. 
El rol que la gente le otorga depende de la edad, constitución familiar, nivel sociocultural y económico, 
intereses, historia, y fuerzas y debilidades físicas y emocionales. La relación con él se torna 
problemática cuando se lo incorpora al hogar para cubrir una carestía que es siempre ajena a las 
necesidades propias de la especie, por ejemplo para acompañar a convalecientes, como respuesta a 
una separación de pareja, cuando los hijos se marchan (nido vacío), como compañero de juegos del 
hijo único, entre jóvenes que recién comienzan a convivir para ocupar el lugar de un niño pero sin las 
responsabilidades y cuidados que demandaría si lo fuera, etc. 
Los distintos estilos de vida moderna lo exponen a falta de bienestar por cambios permanentes en el 
grupo y territorio, se lo somete a nuevas familias, familias ensambladas, adopciones compartidas, etc. 
que lo obligan a desplegar constantemente estrategias de comunicación diferentes según la 
singularidad de aquel con quien se relaciona; lo mismo sucede en familias disfuncionales con 
frecuentes agresiones verbales o físicas entre sus integrantes que favorecen miedos y ansiedad en el 
animal, aquellos hogares de tránsito con ingreso y egreso frecuente de sujetos que buscan adoptante, 
o quienes introducen al hogar o grupo social perros que encuentran deambulando solos sin considerar 
la disponibilidad de espacio para que cada uno conserve, sin molestar al otro, su área vital. 
El tenedor promedio registra fácilmente los signos indicadores de malestar físico, no así la falta de 
bienestar emocional, y desconoce que cambios en la conducta del perro son un reflejo de ellos. 
Reconoce comportamientos no organizados o excesivos pero sin distinguir los normales de los que 
escapan al etograma de la especie, desconoce su necesidad de jerarquización y espera que la 
madurez del animal o la gonadectomía solucione el problema de conducta que evidencia, muchas 
veces utilizando también el castigo físico como recurso para resolverlos aumentando aún más su 
malestar. Tampoco conoce como debe circular por la calle el perro de compañía, a veces arriesgando 
la supervivencia de quien depende de él (accidentes automovilísticos, ingesta de tóxicos, cuerpos 
extraños, lesiones varias). Aunque suele no cumplirse, la ordenanza 41831 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Boletín Municipal N.° 18053, 19/06/1987, Articulo N.° 29), indica que debe permanecer 
en la vía pública con correa, pretal o collar y bozal colocados, la inobservancia de esta obligación hace 
recaer sobre quien lo tiene a su cargo de manera permanente o temporal (paseador) las 
consecuencias de sus actos por el riesgo creado. El salto a personas, con o sin agresividad, puede 
tener consecuencias legales por los daños físicos o emocionales que genere. 
Favorecer el óptimo desarrollo comportamental del cachorro y juvenil, y conocer y respetar las reglas 
sociales dándole una posición jerárquica subordinada, así como leer correctamente su mensaje no 
verbal, y sobre esta base formar al individuo antes de la pubertad es imprescindible para prevenir la 
aparición de comportamientos problema; también es fundamental brindarle al adulto lo necesario para 
preservar su calidad de vida. 
Acciones del tenedor que favorecen frustración, ansiedad y agresión: 
• No consultar al veterinario previo a la toma de la decisión de incorporar un animal al hogar, para 

evaluar si es factible hacerlo según las características y rutinas del grupo, y sobre cual es la 
especie e individuo más apto, donde buscarlo y edad adecuada para separarlo de su madre; 
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• Criar al neonato huérfano, o por separación precoz de su madre (destete ideal a las 8 semanas de 
edad), sin contacto con congéneres que le permitan reconocerse como especie diferente y adquirir 
las conductas sociales propias. Esta condición hace necesaria la evaluación e intervención del 
veterinario en las distintas etapas del desarrollo conductual para prevenir agresiones; 

• No considerar, previo a la compra de perros de raza, la conducta de sus progenitores y las 
características del criadero respecto de las condiciones sanitarias y de mantenimiento de la madre 
y cachorros, y medios implementados para favorecer su estimulación temprana y socialización; 

• No prever la necesidad de disponer de tiempo (trabajo, viajes, actividades), espacio suficiente y 
recursos económicos al incorporar un cachorro a la familia para brindarle lo necesario para su 
formación, y mantenerlo aislado y sin contacto social intra/interespecífico durante varias horas 
diarias en una etapa importante para sus aprendizajes. Lo mismo debe evaluarse antes de 
incorporar a un adulto; 

• Adoptar o comprar un perro a edad avanzada, o cuando se carece de habilidades físicas y/o 
cognitivas suficientes para establecer la jerarquía del animal y cubrir sus necesidades de paseos y 
juego; 

• Incorporar al cachorro / adulto a la pareja y darle el trato de niño hasta la llegada del propio, cuando 
se lo relega o retira del hogar cuando los recientes padres temen que sus comportamientos, antes 
favorecidos y fomentados, puedan lesionar al recién nacido; 

• Convivir y tratar al perro como si fuera una persona (antropomorfizar) brindándole privilegios de 
líder de una manada (compartir alimento y lugar de descanso, permitirle iniciar las interacciones y 
ser el centro de atención) sin reparar en la necesidad de jerarquización y socialización de la 
especie para evitar enfermedades comportamentales. La vida en las grandes ciudades donde el 
aislamiento y el tamaño reducido de los espacios habitacionales favorece la relación estrecha con 
el perro y merma la posibilidad de relegarlo a un lugar sin importancia social fomenta la expresión 
de diferentes agresiones; 

• Sobreproteger al cachorro / adulto por temores propios (a otros perros, a la calle, a interactuar con 
otros), facilita miedos, pérdida de rituales de comunicación y agresión intraespecífica; debe evitarse 
estimular y reforzar comportamientos agresivos ofensivos o defensivos por miedos personales; 

• Estimular en el cachorro comportamientos que serán reprimidos en el adulto (salto sobre personas, 
tironeo de la vestimenta, etc.), junto a mensajes contradictorios donde a veces son permitidas 
ciertas conductas y otras reprimidas; 

• Utilizar métodos de castigo excesivos muchas veces violentos (gritos, golpes, collar eléctrico…), o 
aplicados fuera contexto y tiempo para enseñar al can lo deseado. Siempre es recomendable el 
refuerzo positivo de aquello que debe aprender; 

• No favorecer antes de los 4 meses de edad el contacto con el exterior y con otros (congéneres, 
personas diferentes, otras especies) dificulta su habituación a estímulos nuevos y su socialización; 

• Organizar en el hogar reuniones multitudinarias frecuentes sin lugar suficiente, esto impide al perro 
retirarse y descansar, y lo obliga a aceptar el contacto de otros; 

• Falta de control en el hogar y el exterior que permite el salto, ladrido y mordidas a visitas, a quienes 
ingresan a realizar un trabajo, y a personas y animales en la vía pública; 

• No brindar salidas frecuentes al exterior (exploración, distracción, contacto con extraños) por falta 
de tiempo o por considerar que el tamaño de la vivienda y el jardín son suficientes para su 
ejercitación; 

• No controlar la interacción de niños con el perro que pueden generarle irritabilidad por dolor, temor 
o excitación, o impedirle el descanso; 

• Facilitar el deambular del perro sin supervisión por espacios públicos, favorece la  formación de 
jaurías temporales, accidentes de tr nsito, golpes, intoxicaciones…; 

• Contratar paseador sin evaluar previamente su forma de trabajo, las condiciones del paseo y las 
características físicas, conductuales y el número de perros en el grupo; 

• Dejarlo en guarda durante las vacaciones en lugares no adecuados para tal fin o con personas no 
formadas para que la estadía del animal sea positiva; o en el domicilio al cuidado de alguien sin 
prever que conserve sus rutinas de paseo, juego, compañía y contactos; 

• Sumar otro perro a la familia sin la evaluación previa del comportamiento de ambos para asegurar 
la buena convivencia, reflexionar sobre el espacio disponible y contar con la aprobación del resto 
de las personas del grupo; 

• Repartir recursos (espacios, atención, juguetes, alimentos) equitativamente entre los perros del 
hogar dificultando la comunicación y la definición jerárquica entre ellos, la situación de inestabilidad 
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en el rango social del grupo genera conflictos y facilita la expresión de agresividad cada vez más 
frecuente e intensa para resolverlos; 

• Seleccionar para reproducción al individuo de menor nivel jerárquico entre los canes de la familia 
cuando en la naturaleza se reproducen los de mayor escalafón; 

• No aceptar la derivación del médico de cabecera al especializado en medicina comportamental (por 
no creer en su utilidad, ser motivo de  urla de sus amigos por no poder ―educar‖ a su perro, m s 
aún si son de pequeño tamaño) para tratar los comportamientos problema que evidencia y prevenir 
la agresión; 

• Confiar al adiestrador/educador canino la solución de los problemas de conducta. La falta de 
diagnóstico de la condición/enfermedad favorece la progresión del cuadro comportamental y en 
casos de agresividad aumenta el riesgo de lesiones al interactuar con el perro; 

• Seguir consejos de personas no formadas respecto a las características y necesidades de la 
especie para resolver los comportamientos indeseables del animal; 

• Acopiar perros con la excusa de sacarlos de la situación de abandono. La acumulación de animales 
(perros, gatos) se incorporó como trastorno psiquiátrico al Manual de Diagnóstico y Estadística de 
las Enfermedades Mentales en el año 2013. La inclinación excesiva hacia los animales está 
asociado a falta de apego hacia la gente, quizá como consecuencia de haber padecido abuso o 
negligencia a temprana edad. Son generalmente mujeres de mediana edad o mayores, antisociales 
y sin empatía hacia los seres vivos, no concientes del sufrimiento al que se somete a los animales 
al hacinarlos en gran número, mantenerlos enfermos, sucios, con endo y ecto parásitos, y sin la 
atención médica y cuidados necesarios, rodeados incluso con otros que ya perdieron la vida en un 
entorno que puede, además, incluir pulgas e infestaciones de garrapatas, y niveles peligrosos de 
amoníaco en el aire por las deyecciones acumuladas por la falta de higiene. 

 
4. Congéneres y otras especies: 
La interacción con perros extraños que carecen de estructura en sus secuencias comportamentales o 
manifiestan agresividad intraespecífica favorece la instalación de miedos y reacciones defensivas o 
autoprotectivas en el animal vulnerable, y dificulta más tarde el contacto y comunicación con otros. 
Así mismo, el encuentro no amigable con seres de otras especies puede generar en el perro ya 
socializado con ellas respuestas de miedo que luego pueden extenderse a otros pertenecientes a esa 
especie, en no socializados puede desencadenar comportamientos predatorios. Si un perro 
socializado con niños recibe reiteradas agresiones de parte de uno de ellos puede desocializarse y en 
posteriores encuentros manifestar agresividad hacia todos ellos.  
Al incorporar un cachorro o adulto a una familia donde ya habita un congénere, la valoración del 
comportamiento de ambos previo al ingreso permite evaluar si será la opción correcta, así como 
realizar, si fuera necesario, el tratamiento comportamental para asegurar la buena convivencia. Debe 
permitirse el rápido establecimiento de la posición jerárquica de cada uno en el grupo, lugar que tiene 
que respetar el tenedor para evitar conflictos entre ellos. Si hay chicos en el hogar también hay que 
considerar su comportamiento ya que no todo grupo familiar es adecuado para cubrir lo que demanda 
la tenencia responsable del animal para que este conserve el equilibrio en las respuestas 
conductuales. 
La futura llegada de un bebé al hogar también hace necesaria la consulta preventiva para corregir lo 
necesario antes de que el niño empiece a interactuar con él por sus propios medios. 
 
 
 
 
 
 
5. Médico veterinario: 
Es función del médico veterinario cuidar la sanidad del paciente, de su grupo social y la población en 
general. A él recurre el tenedor del animal de compañía para asesorarse respecto de los cuidados para 
preservar su salud. Es quien lo aconseja sobre la habituación a un bozal canasta, como lograr buen 
comportamiento durante los paseos con la correa o en el vehículo (sujeto dentro del habitáculo), que 
considerar a la hora de elegir un paseador o un pensionado para él y todo lo necesario para una 
relación armoniosa. Lamentablemente pocas veces es consultado sobre la especie e individuo más 
apto para incorporar según las particularidades de la familia.  
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En la exploración de rutina, durante la anamnesis o por la observación directa del paciente, debe 
detectar y tratar los signos que anticipan la agresión del perro para evitarla, entre ellos la marcación 
urinaria o micciones jerárquicas sobre objetos y lugares visibles de la casa (esquinas de muebles, 
borde de la cama, zapatos, ropa…) en ausencia o presencia del tenedor y cuando es ignorado o 
reprendido; la búsqueda constante de atención mediante el robo de objetos o alimentos, subiendo a 
muebles, tironeando la ropa, etc.; la no respuesta al llamado; la iniciativa de las diferentes 
interacciones (contactos, juegos), el control del acceso a recursos (espacios, alimento); el bloqueo del 
contacto con otros o la salida y desplazamientos de la persona o congénere involucrado en el conflicto 
jerárquico; la destructividad con garras y dientes de puertas y ventanas ubicadas en zonas de salida 
cuando el considerado subordinado se retira del hogar, junto a  vocalizaciones y ladridos generalmente 
de tono grave demostrando una emoción de frustración; el alimentarse lentamente en presencia de los 
otros miembros del grupo; la evidencia de monta social y sexual de objetos, integrantes de la familia 
(congénere o persona) o visitas… 
Tiene que aconsejar a la persona sobre como resolver los comportamientos que generan 
inconvenientes de convivencia, para ello es necesario que incorpore a las patologías conductuales en 
los diagnósticos diferenciales de cualquier enfermedad física, ya que pueden presentarse en forma 
comórbida o como causa o consecuencia de ellas, que conozca todo lo concerniente al desarrollo 
comportamental del perro, y la metodología de la consulta etológica y sus posibles diagnósticos, 
pronóstico y tratamientos para resolverlos él mismo o decidir la derivación de su paciente al 
especialista en el área. 
El empleo de terapias alternativas como única acción para solucionar la agresividad canina de 
diferente origen carece de respuesta efectiva, facilita su progresión y arriesga la salud física y 
emocional de aquellos con quienes interacciona el perro en el hogar o la vía pública, haciendo peligrar 
su permanencia en la familia con la consecuente pérdida del paciente y del cliente. 
Algunas fallas en la interacción médico-paciente que facilitan falta de bienestar y agresividad son: 
• Desconocer el repertorio conductual normal y rituales de comunicación de la especie con la que 

trabaja. 
• No prever que el desarrollo del comportamiento es simultáneo al inmunológico y neurológico por lo 

que es fundamental comenzar con los paseos e interacciones sociales antes de la culminación del 
período de socialización (12° semana de edad). No favorecer la habituación temprana a los 
diferentes estímulos ambientales y el contacto variado con individuos de su especie y otras facilita 
la pérdida de los rituales de comunicación y aumenta la incidencia de miedos y agresividad en 
sujetos vulnerables; 

• Priorizar la salud física del perro por sobre la emocional sin reconocer que ambas son 
complementarias, y que el equilibrio conductual es signo de bienestar; 

• No considerar a las enfermedades comportamentales y otros signos conductuales en el diagnóstico  
diferencial del problema físico que evidencia el paciente; 

• No detectar los signos indicadores de posibles agresiones y no indagar sobre el comportamiento 
del perro en el hogar durante las consultas de rutina para asesorar al cliente para la buena 
convivencia; 

• Sugerir que el crecimiento o la gonadectomía del perro resolverán por sí solos la conducta 
problema. Indicar el uso de métodos de castigo; 

• No asesorar al tenedor respecto a la necesidad de salidas y como realizarlas, y sobre lo necesario 
a considerar a la hora de elegir un paseador o lugares de guarda para sus viajes; 

• Ignorar la necesidad de la persona de resolver los comportamientos que supone problemáticos, por 
creerlos sin importancia o considerarla incapaz de enseñar y manejar a su perro o por temerle, más 
aún si es de pequeño porte;  

• No acompañar a la familia en proceso de recuperación del paciente quien necesita tiempo, 
paciencia y dedicación para lograrlo; 

• No plantear la importancia de supervisar siempre la interacción de un niño y el perro para evitar 
heridas en ambos. Durante una consulta de rutina, se debe estar atento a lesiones que puede 
presentar el niño por las uñas o dientes del animal; al mismo tiempo que atender signos que 
evidencien maltrato en el perro, por él mismo y como manera de detectar a personas capaces de 
agredir también a aquellos con quienes convive y terceros. 

 
6. Adiestrador/educador canino 
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Aunque es un concepto errado, en la población general e incluso entre veterinarios está muy difundido 
que para  resolver problemas de comportamiento del perro el adiestrador/educador es la opción 
indicada; cuando debería actuar como auxiliar del médico especialista en medicina comportamental 
por carecer de formación para diagnosticar la causa del mismo, que puede o no escapar del etograma 
normal, pero siempre genera conflictos en la familia y cuyas consecuencias (castigo, aislamiento) 
suelen afectar el bienestar del paciente. El adiestrador/educador, salvo excepciones, desconoce el 
repertorio comportamental normal y rituales de comunicación de la especie, y recurre a métodos 
punitivos (collar de ahorque, eléctrico, golpes, gritos, ham rear…) que afectan la salud física y 
emocional del animal, empeorando el problema original y dificultando el aprendizaje. 
 
La falta de diagnóstico etiológico y tratamiento adecuado facilita la progresión de los signos, empeora 
el cuadro clínico y en casos de agresividad aumenta el riesgo de lesión a aquellos que tomen contacto 
con el perro. 
 
7. Paseador 
Contratar a un paseador para el perro es un acto que debe hacerse de manera responsable. No exime 
a la persona que convive con él de acompañarlo a explorar el exterior e interactuar con otros, 
independientemente del tamaño y características de la vivienda o la convivencia con congéneres, el 
paseo con el tenedor, si es placentero, mejora la relación y comunicación entre ambos; si no lo es el 
diagnóstico clínico etológico permite encontrar la causa y signos acompañantes para arribar al 
diagnóstico y corregirlo.  
Se debe atender las señales que indican que el can no disfruta la salida, ya sea por sus miedos a la 
calle, o las características propias de quien lo lleva o del grupo con el que sale, puede alejarse o 
esconderse a la llegada del paseador, no permitir que se le coloque la correa, gruñir o ladrar a los 
compañeros de paseo o a quien lo llevará mientras el tutor lo sostiene, unirse al grupo y comenzar a 
deambular con rabo entre los miembros posteriores o dirigiendo la mirada hacia atrás, ingresar a la 
vivienda al regreso con gran excitación y tardar en relajarse; todas señales indicadoras de miedos o 
ansiedad que ameritan su análisis. 
El decreto N.° 1971 del año 2001 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamenta el transito y 
paseo de perros en espacios públicos. Esta norma establece que en la vía pública tienen que circular 
con correa y bozal colocado, y solo es lícito que estén sueltos en caniles o lugares para tal fin. No 
pueden permanecer atados en árboles, postes de señalización, ni mobiliario urbano, y está permitido 
pasear como máximo 8 perros simultáneamente. Además, tenedor / paseador debe recoger las 
deyecciones del animal y es responsable civil y penal de los actos del perro y sus consecuencias. 
Desde el año 2005, la Dirección General de Higiene Urbana abrió un registro que obliga a anotarse a 
las personas que salen con más de tres perros propios o ajenos, quienes además deben llevar consigo 
la credencial que los habilita. 
Es función del médico veterinario orientar al tenedor respecto de lo que es necesario considerar al 
momento de contratar al paseador y tomar recaudos para evitar ansiedad y comportamientos 
defensivos del paciente.  
Algunas características del paseador que favorecen falta de bienestar y agresividad: 
• Desconocer los signos indicadores de falta de bienestar en los perros que pasea; 
• Llevar excesivo número de animales; 
• Agrupar canes de diferente porte, edad, estado físico y temperamento; 
• Corregir comportamientos mediante tirones con el collar de ahorque, gritos, golpes; 
• Obligar al perro a permanecer atado en el lugar de destino alejado del resto del grupo; 
• Atar los canes y dejarlos sin supervisión cuando se dirige a recoger o dejar otros; 
• Llevarlos por calles sin controlar que el paso de vehículos pueda lesionarlos; 
• No interrumpir la marcha cuando uno de los perros se detiene a eliminar y no recoger las heces; 
• Ocupar caniles públicos sin controlar que los animales a su cargo puedan molestar a otros que 

deseen compartir el espacio.  
 
8.   Entidades protectoras/refugios: 
Muchos perros, de raza o mestizos, se encuentran en la vía pública por escapar del hogar por sus 
miedos intensos (petardos, truenos, ruidos y movimientos de la calle), o porque fueron abandonados 
por mostrar comportamientos que afectan la convivencia; lamentablemente la falta de atención 
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veterinaria en tiempo y forma, y la ausencia de responsabilidad del adoptante en la tenencia del sujeto 
hace que el número se incremente a diario. 
Hay entidades que trabajan seriamente en pro del bienestar de los animales que cobijan. 
Otras carecen de espacio y cuidados adecuados, no reconocen en ellos conductas que escapan a lo 
normal, la frase ―solo necesita amor para ponerse  ien‖ es frecuentemente expresada, y entregan en 
adopción a perros sin comportamiento equilibrado, no informan al adoptante sobre ellos, más aún 
cuando tiene dificultad para permanecer sin compañía, e incluso ofrecen a aquellos con agresividad 
poniendo en riesgo la integridad física y emocional de su nueva familia. Un perro agresivo no puede 
entregarse para adopción sin la evaluación y tratamiento previos del especialista en medicina 
comportamental. En ciertos casos el objetivo principal es reducir el número de residentes y entregan 
perros con conductas problemáticas a personas con niños pequeños o que por su edad o 
características físicas tendrán dificultad para interactuar con él, en consecuencia retornan al refugio y 
son puestos nuevamente en adopción, o son otra vez abandonados a su suerte. La atención 
veterinaria de comportamientos problema es la única opción para, si es factible, rehabilitarlos. 
 
9.   Profesionales de la salud humana: 
Profesionales de la salud humana suelen recomendar perros de determinada raza (Goleen retriever, 
La rador retriever, La radoodle…) por creerlo positivo como acompañante o para el tratam iento de su 
paciente sin evaluar las características conductuales y psíquicas de la persona a quien será destinado 
el perro y su aptitud para interactuar con él sin afectar su bienestar.  
Suponen que pertenecer a una raza certifica un buen perro, sin considera que la genética solo brinda 
probabilidades respecto de su comportamiento y que los requerimientos de la especie deben ser 
cubiertos para asegurar la convivencia armoniosa.  
Hay que velar por los intereses de todos los involucrados (paciente, terapeuta, perro) ya que ninguno 
debe beneficiarse a expensas del otro, por lo que es imprescindible la intervención conjunta de 
profesionales de la salud humana y animal. El perro no es una herramienta de trabajo o un juguete, no 
debe ser sometido a maltrato, incomodidad y estrés físico o mental, el trato debe ser amable y 
afectuoso, y sus necesidades básicas deben respetarse. 
Para ello hay que identificar las necesidades y singularidad de la persona a quien se destinará el 
perro, y las particularidades de la familia (número y edad de los miembros, espacio, tiempo disponible 
para enseñarle lo necesario y compartir la recreación, solvencia económica para afrontar los gastos de 
mantenimiento y sanidad, objetivos de su ingreso al mismo, ventajas y desventajas de la 
incorporación…), y tam ién identificar los requerimientos del animal (cuidado adecuado, trato 
afectuoso, necesidad de territorio, tiempo de actividad y descanso), y compararlos para valorar si es 
factible su ingreso al grupo. 
El asesoramiento del veterinario para la selección del individuo más apto y su correcta formación 
desde edad temprana para preservar su salud física y emocional asegura el alcance del objetivo 
buscado. 
 
10. Otros: 
El tenedor, aún con la acertada intervención del veterinario, suele buscar ayuda en redes sociales y en 
personas sin formación respecto de como solucionar comportamientos problema, entre otros la 
agresividad. Es frecuente encontrar en diferentes redes sociales consultas respecto de lo que se 
puede o no hacer, aún conociendo la especialidad de etología clínica como área de la medicina 
veterinaria. 
Frases como ― talo a un poste y castígalo hasta que entienda‖, ―tironéalo del ahorque porque tiene que 
aprender a quien respetar‖, ―no hay que ser calmo, necesita órdenes con tono enérgico‖; ―déjalo 3 días 
sin comer así aprende quien manda‖, ―con collar eléctrico o de p as deja de tironear de la correa‖, o 
por el contrario ―muerde porque no le  rindas mucho amor‖, ―se est  vengando porque lo dejaste solo‖ 
y ―seguro que después pide disculpas cuando reconoce que hizo algo mal‖, entre otras, son referidas 
frecuentemente, y algunos de los consejos puestos en práctica previo a consultar al facultativo por no 
haber logrado resolverlo o haberlo empeorado. La falta de intervención veterinaria facilita la progresión 
de la agresividad en detrimento del bienestar del perro. 
 

El aprendizaje y el comportamiento agresivo: 
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El aprendizaje está circunscrito a tareas con significado biológicamente adaptativo para la especie, y 
es fundamental para que el individuo, en función de la experiencia adquirida al contactarse con un 
estímulo determinado o uno similar y lo recordado modele su comportamiento y logre un equilibrio 
entre la excitación e inhibición.  
La capacidad de aprendizaje del perro está influenciada por factores genéticos y ambientales. 
Necesita de buenas condiciones de salud y de un sistema nervioso que, gracias a los estímulos que 
percibió desde la última etapa de su gestación, sea capaz de almacenar la información obtenida, de 
evocar movimientos y emociones conectados con ella y de relacionar la acción con el alcance del 
objetivo. 
La genética y el medio deben posibilitarle al cachorro asimilar las características de su propia especie 
mediante el proceso de impronta; reconocer y aprender a interactuar sin agresión, miedos o 
comportamiento predatorio con las especies con las que se relacionará durante su vida, incluida la 
humana con todas sus variantes (sexo, edad, color de piel, contextura física, tonos de voz, posibles 
discapacidades y vestimenta); incorporar como organizar, regular y controlar sus comportamientos con 
el auxilio del adulto regulador quien le enseña a medir la amplitud y fuerza de movimientos, a inhibir la 
mordida, a estructurar la secuencia comportamental, la postura de sumisión y los rituales de 
comunicación propios de la especie para utilizarlos en sus interacciones con otros; también debe 
aprender a permanecer sin compañía cierto tiempo y a valerse por sus propios medios. 
La falta de descanso altera los procesos de memoria (sueño de ondas lentas necesario para la 
reparación somática, sueño paradojal imprescindible para la reparación cognitiva), y la ausencia de 
exploración y juego le dificultan al cachorro aprender a no reaccionar frente a diversos factores 
aversivos (contactos, ruidos, movimientos); así mismo no adquirir o perder los aprendizajes sociales 
favorece miedos y agresividad durante las interacciones con otros. 
El cachorro aprende a relacionarse y comunicarse observando e imitando el accionar de su madre y 
congéneres, incorpora así pautas agresivas del comportamiento en sus relaciones sociales, 
regulándolas o inhibiéndolas según la respuesta del otro (madre, tenedor) a sus manifestaciones de 
agresión ofensiva o defensiva, y por los beneficios que consigue mediante ellas.  
La actitud, conciente o no, de las personas a quienes desafía, por ejemplo mediante el juego 
competitivo, gruñidos, bloqueo de movimientos o exigencia de caricias, entre otras conductas, refuerza 
la expresión de agresividad por el mecanismo de condicionamiento operante cuando alcanza su 
objetivo. También el resultado alcanzado refuerza la expresión de agresión defensiva frente a los 
castigos; animales tratados reiteradamente en forma violenta tienen mayor tendencia a manifestar 
agresividad en diferentes contextos hacia otros individuos de su misma u otra especie. 
 

Conclusión 
 
La agresión del perro de origen emocional, ofensiva o defensiva, y predatoria, más allá de la raza, 
sexo o edad de quien la manifiesta, es noticia recurrente en medios de comunicación masiva, y es un 
motivo diario de consulta en medicina comportamental. 
Está influenciada por los antecedentes genéticos, el ambiente que rodea al sujeto desde su gestación 
y los aprendizajes que los estímulos aportados a través de él le permiten adquirir, ninguno de estos 
factores existe sin el otro ya que todos están íntimamente relacionados y se influyen mutuamente. Lo 
incorporado durante el periodo de desarrollo determina el futuro carácter del individuo y su resiliencia, 
que es la capacidad para reponerse y volver a la homeostasis frente a los eventos considerados por él 
negativos. 
Muchas veces el examen clínico etológico, diagnóstico, pronóstico y el tratamiento se realizan como 
último recurso y luego de reiterados episodios agresivos, cada vez más frecuentes e intensos, que 
ocasionan serios daños emocionales o físicos, incluso la muerte, a la víctima, que puede ser una 
persona, un congénere u otra especie de su grupo o extraños; rara vez el paciente llega a consulta 
cuando aparecen los signos previos a la mordida. 
El can pertenece a una especie gregaria, desde el nacimiento convive en grupos organizados según la 
jerarquía de cada miembro, y los adultos le enseñan al cachorro lo necesario para su subsistencia. El 
comportamiento agonístico, si es equilibrado, tiene función biológicamente adaptativa ya que es parte 
del componente social y le posibilita alcanzar recursos esenciales (alimento, territorio, pareja 
reproductiva); la posición jerárquica en el grupo se define a partir de la pubertad mediante 
interacciones agresivas que pueden incluir la lucha, pero una vez alcanzada las posturas y rituales de 
comunicación aprendidos resuelven las diferencias hasta tanto sea necesaria una nueva estructura. 
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Cuando el perro es incluido en una familia humana interacciona con sus miembros con las mismas 
reglas, códigos de comunicación y el esquema organizacional entre dominante y subordinado de una 
manada canina, asimilados  durante los primeros meses de vida al interactuar con su madre, 
hermanos y congéneres adultos, y perfeccionados más tarde a partir de lo aprendido durante su vida. 
Por lo tanto cumplen un rol importante en la modulación de sus conductas las condiciones de su 
gestación, la estimulación temprana y socialización, las características del nuevo hogar, la 
personalidad del propietario y las experiencias vividas con él, con otra gente, congéneres y otras 
especies, que facilitan un mejor desarrollo del sistema nervioso y sensorial del cachorro y aumentan su 
posibilidad de aprendizaje. La comunicación correcta y condiciones de manejo acordes a su 
singularidad, evitando siempre los malos tratos que predisponen a la aparición de miedo, ansiedad y 
agresividad, favorecen el equilibrio en la expresión de sus conductas. Por el contrario, no brindarle las 
condiciones adecuadas para su buen desarrollo y no respetar el repertorio comportamental de la 
especie y su necesidad de jerarquización, favorece su falta de bienestar que será evidenciado 
mediante cambios en las respuestas fisiológicas, inmunológicas, reproductoras y conductuales con la 
consecuente aparición de agresividad, entre otras conductas indeseables. 
El mensaje ambiguo y contradictorio de las personas que integran junto al perro el grupo social dificulta 
la rápida organización jerárquica entre sus miembros (can y personas); el animal suele gozar de 
prerrogativas solo alcanzadas por el líder de un conjunto integrado solo por congéneres al mismo 
tiempo que es desafiado permanentemente por quien considera un subordinado. La inestabilidad 
jerárquica en el tiempo lo lleva a permanecer atento a todo movimiento que suceda a su alrededor, 
sumergiendo al sujeto vulnerable en un estado de hipervigilancia y ansiedad que aumenta su 
reactividad ofensiva y peligrosidad, y facilita peleas cada vez más intensas, frecuentes e imprevistas 
sin mordida inhibida frente a las mínimas situaciones que considera desafiantes o por estímulos que 
habitualmente no las generarían. Una vez que el individuo aprende que mediante sus actos agresivos 
logra el objetivo, la agresividad es su instrumento de control, esto es difícil de modificar y el perro es 
peligroso ya que, según su porte, puede producir heridas severas a un otro cuando no alcanza su 
meta.  
Las conductas autoprotectivas que facilitan la manifestación de agresividad defensiva son debidas a 
reiterados malos tratos o a estimulación temprana y socialización deficientes, por eso es importante el 
acceso del cachorro a diferentes estímulos sensoriales en calidad y cantidad adecuadas, y el contacto 
precoz y amigable con congéneres e individuos de otras especies, entre ellos personas con todos sus 
fenotipos, gatos, animales de granja para evitar más tarde la agresión por miedo y predatoria.  
Por lo tanto la agresión puede ser considerada normal para la especie aunque siempre es inaceptable 
cuando convive con personas, o  ser un signo de enfermedad comportamental cuando escapa al 
etograma normal y perdió estructura la secuencia conductual. 
El médico veterinario debe preservar el bienestar físico y emocional de su paciente dentro y fuera del 
consultorio, educar a la población para una tenencia responsable, y reconocer y tratar los 
comportamientos problema que pueda evidenciar para resguardar su salud, estos últimos deben 
incorporarse dentro de los diagnósticos diferenciales durante la exploración clínica ya que pueden 
presentarse en forma aislada, comórbida, o como causa o consecuencia de enfermedades o signos 
físicos. 
La o servación de miedos excesivos, ansiedad, hiperactividad, agresividad… en la sala de espera o 
durante las consultas de rutina justifica la realización del examen clínico etológico para encontrar la 
causa del comportamiento, implementar su tratamiento y recobrar la salud emocional del paciente. El 
temor del perro durante la exploración clínica es una emoción negativa muchas veces reversible, ya 
que frente a algo desagradable puede, sobre la base de lo experimentado si se trabaja con paciencia y 
sin violencia, aprender a no sentir miedos la siguiente vez. La habituación, desde pequeño, a las 
diferentes realidades y manipulaciones que deberá afrontar más tarde durante sus visitas al 
consultorio médico facilitará el examen clínico. El traslado en un medio de transporte a la clínica no 
debe ser menospreciado por lo que es necesario asesorar al tenedor respecto de como acompañar al 
perro en este aprendizaje de no temer al vehiculo y comportarse bien durante el viaje. Signos de 
dispepsia, vómitos, micciones o defecaciones evidencian miedos y deben atenderse para recuperar el 
bienestar del individuo. Escuchar, contener y guiar al tenedor facilita el contrato terapéutico en 
cualquier tratamiento que sea necesario indicar. 
La conducta adecuada del perro asegura la relación afectiva con él en detrimento del abandono o la 
eutanasia. 
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Para prevenir miedos, ansiedad y agresividad, y favorecer su permanencia en la familia y la 
continuidad como paciente y cliente, el médico veterinario debe conocer el repertorio comportamental 
normal de la especie, sus rituales y formas de comunicación, y todo lo referente al desarrollo 
conductual para poder asesorar a la persona sobre la buena crianza y manejo También estar al tanto 
de lo necesario para realizar el diagnóstico y tratamiento tempranos de los comportamientos que 
alteran la convivencia con él, para recuperar la salud emocional del paciente y concomitantemente de 
su grupo social. 
La agresividad canina es un tema que debe tratarse con la seriedad que merece por sus 
consecuencias en los individuos receptores de la misma y en la salud pública, en muchos casos tiene 
tratamiento pero lo más importante es que se puede prevenir. El perro se encuentra en estado de 
bienestar cuando conserva su salud física y emocional. 
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Cada año se visualiza un aumento de la frecuencia e intensidad en la presentación de extremos 
climáticos.  Consecuencia de aquellos, es el aumento los riesgos relacionados con el bienestar  y  las 
condiciones de salud  de las diferentes especies animales. Es por ello, que desde la medicina 
veterinaria, se requiere generar nuevas instancias de conceptualización del riesgo respecto a los 
mismos. Estas nuevas perspectivas deberían ser incluidas dentro de las políticas públicas de 
adaptación al cambio climático.  Para ello, los análisis de riesgo y el desarrollo de planes de 
contingencia deben contemplar a la población animal en el conjunto. No basta incluir a las especies 
animales productivas en asociación a la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, sino que se 
requiere la incorporación de los animales de compañía y la fauna en general, gestionando acciones 
que garanticen el bienestar y sanidad animal. 
Objetivo: El siguiente artículo busca poner en manifiesto alternativas de análisis y desarrollo de 
estrategias tendientes a garantizar las condiciones de bienestar y sanidad en las especies animales de 
compañía en el contexto de las catástrofes climáticas. 
El cambio climático es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de 
impacto global, sin importar el grado de desarrollo económico industrial y su relación con la generación 
de dichos gases. Las emisiones de GEI que más han crecido son las de dióxido de carbono (CO2). El 
control de tales aumentos generaría parte de la solución a los problemas. Sin embargo, la demanda de 
recursos naturales hace prácticamente inviable dicha reducción.  
Para poder comprender el impacto que genera a nivel socio ambiental es interesante referirse a las 
definiciones de Paul J. Crutzen y Eugene F Soemers (2002) en relación a la clasificación geológica y 
cultural (Geología de la humanidad): Los seres humanos, sugieren, se han convertido en una fuerza 
geológica poderosa, tan es así, que es necesario designar una nueva época geológica para describir 
con precisión este desarrollo. Esta nueva ―época de los seres humanos‖, el Antropoceno, comenzó con 
la Revolución industrial a finales del siglo XVIII. La humanidad seguirá siendo una fuerza ambiental 
predominante durante miles   de años (Crutzen, 2002: 23). Las actividades humanas ahora rivalizan 
con las grandes fuerzas de la naturaleza para impulsar los cambios en el Sistema Tierra (Steffen et al., 
2007 
La gran aceleración va de la mano del crecimiento exponencial de las áreas urbanas. Es desde esa 
mirada que la medicina veterinaria debe comenzar incorporar los conceptos veterinarios dentro de la 
definición de  ciudades sostenibles. Hasta el momento, no incluye a las poblaciones animales salvo en 
los aspectos relacionados a la biodiversidad. Aún no es visible en tales entornos la consideración 
conjunta de ciudadanos y animales de compañía. En consecuencia de ello, la gran población de 
animales de compañía −m s all  de la fauna nativa local− que ha itan en esos contextos son 
impactados directa o indirectamente, por fenómenos asociados al cambio climático de la misma forma 
que los habitantes urbanos. Sin embargo no son integrados como partes de riesgo en programas de 
adaptación.  
Los ejes, cambio climático, crecimiento poblacional urbano y catástrofes climáticas, están asociados, 
siendo necesario incluir en ese abordaje, la población animal. 
Las estrategias de acciones promovidas por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático) y suscriptas por cientos de países frente al cambio climático, se pueden definir en 
dos grandes grupos, mitigación y adaptación. Se entiende por mitigación a todas las prácticas que den 
por resultado la reducción de los gases de efecto invernadero, mientras que la adaptación está 
constituida por aquellas otras prácticas que permiten anticiparse a los impactos, disminuyendo así la 
vulnerabilidad de las poblaciones afectadas (tanto humanas como animales). Resulta de relevancia, 
comenzar a comprender desde la medicina veterinaria los contextos  en los cuales el ejercicio 
profesional se verá afectado, para poder planificar, en forma sustentable, acciones de adaptación y de 
mitigación al cambio climático.  
La planificación de instancias de adaptación,  permitirá generar resiliencia, concepto que alude a la 
fortaleza psicológica. Resiliencia es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas 
para indicar su capacidad de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características 
de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha 
terminado.Comprender las situaciones de los extremos climáticos (episodios extremos meteorológicos, 
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de duración menor a una semana) o los episodios climáticos (con duración de meses o años) generará 
mayores capacidades de resiliencia. 
Se estima que dichos  eventos extremos se establecerán cada vez con mayor frecuencia e intensidad, 
dando lugar a los llamados desastres o emergencias. Ello  implica un cambio dramático en el 
ambiente, que altera el cumplimiento normal de las actividades humanas, animales y ambientales, 
debiendo requerir de ayudas externas para poder enfrentar sus consecuencias. 
La irrupción de un desastre ambiental implica la afectación negativa en las actividades de vida, de 
desarrollos económicos y del medio en el que se habita.  Los desastres ponen de manifiesto la 
vulnerabilidad del equilibrio necesario para sobrevivir y prosperar. Generan efectos adversos a la vida 
humana, y con ello, impactan, en forma directa o indirecta, en el bienestar animal. 
Existen diferentes criterios para la clasificación de los desastres, según su origen, impactos, 
afectación, entre otros. Más allá de la clasificación, la importancia radica en que los desastres o 
emergencias están asociados al contexto social.  Dependiendo del grado de vulnerabilidad de la 
sociedad y su entorno, una situación  climática se transforma en una amenaza o peligro.  
Desarrollo  
En el caso de las especies animales, la vulnerabilidad, como propensión a ser afectado adversamente, 
es el factor que puede potencialmente disminuirse, generando instancias previas de prevención. La 
inclusión, dentro de las catástrofes climáticas, de la exposición de las especies animales es reciente. 
El impacto negativo sobre la población animal fue concebido en relación con la seguridad alimentaria 
(producción de alimentos de origen animal) y la salud pública (enfermedades vectoriales y zoonóticas). 
La concepción más moderna debe incluir a los  animales, considerando el quiebre del bienestar 
animal, tanto de las especies productivas, como de los animales de compañía y la fauna. En los 
contextos de catástrofes, la mayor vulnerabilidad para la población animal  se visualiza como el grado 
de afectación de sus medios de alimentación, ambiente o infraestructuras productivas, y con ello el 
bienestar animal y la sanidad. 
La reducción de la vulnerabilidad, ya sea física, estructural, o funcional, permite enfrentar de las 
presencias de amenazas con mayor capacidad de recuperación.  Y el manejo de la vulnerabilidad, es 
posible solamente mediante acciones de adaptación, anticipándose  a los impactos posibles de dichas 
amenazas.  
La gestión del riesgo de desastres requiere de  una planificación sistemática para identificar, evaluar y 
reducir mismos. Y es por la misma que se puede reducir las vulnerabilidades que las poblaciones 
animales presentan frente a los desastres, así como incidir en el ambiente y otros peligros que los 
provocan. Para ello, la planificación debe ser  concebida dentro de un  trabajo  integral entre todas las 
organizaciones que conforman la comunidad, para hacer frente a los contextos de catástrofes.  
La reducción de riesgos de desastres está contemplada dentro de  la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés) y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como : «El marco conceptual de elementos considerado 
con las posibilidades de minimizar las vulnerabilidades y riesgos de desastre de una sociedad, de 
evitar (prevención) o de limitar (atenuación y preparación) los impactos adversos de los peligros, 
dentro del contexto amplio del desarrollo sostenible.»  
Esto requiere de  desarrollo de planes de contingencia o preventivos a las situaciones de desastre. La 
preparación previa frente a la catástrofe debería poder  garantizar la continuidad del  funcionamiento 
de la comunidad (humanos y especies animales) frente a la eventualidad de mayor probabilidad de 
presencia del evento climático. La planificación de contingencia es un instrumento de gestión que se 
utiliza para analizar la repercusión de posibles crisis con el objeto de adelantarse con mecanismos 
adecuados y apropiados a fin de dar una respuesta oportuna, efectiva y apropiada a las necesidades 
de las poblaciones afectadas. La planificación de contingencia es un instrumento que permite prever y 
solventar los problemas que suelen surgir durante una intervención. (Preparación ante los desastres 
para una respuesta eficaz Conjunto de directrices e indicadores para la aplicación de la prioridad 5 del 
Marco de Acción de Hyogo- Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia 
de las naciones y las comunidades ante los desastres) 
Un Plan  de  Contingencia es un documento que descri e a ―aquellos procedimientos operativos 
específicos  y  preestablecidos  de  coordinación,  alerta  y  respuesta  ante  la  manifestación  o  la 
inminencia de una amenaza agroclim tica‖ (modificado a partir de La Red de Desastres, 2001). 
 
El  Plan  de  Contingencia  es  un  registro  de  lo  que  se  ha  previsto  y  acordado  en  un  momento 
determinado,  no  es  un  fin  en  sí  mismo.  Los  acuerdos  y  las  relaciones  desarrolladas  durante  
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el proceso  de  planificación  de  contingencia  son  tan  importantes  como el propio  plan.  Sin  
embargo, un  plan  por  escrito  también  es  esencial  para  preservar  el  pensamiento,  las  
decisiones  en  el tiempo, y enfrentar los cambios de personal en una institución (WFP, 2002) ( FAO, 
Lineamientos para la elaboración de un plan de contingencia regional para el sector silvo 
agropecuario, 2010) 
Los planes de contingencia son herramientas que permiten mejorar la capacidad del entorno 
(comunidad)  para enfrentar las situaciones de catástrofe. Como instrumentos de gestión contienen  
las  medidas  técnicas,  humanas  y organizativas  necesarias  para  minimizar la vulnerabilidad de la 
población animal y hacer frente a situaciones adversas. Permiten a la población en general, tenedora 
de animales de compañía,  estar  informada y preparadas para enfrentar un evento climático extremo, 
sobre la base de una planificación integrada (articulación entre los distintos actores sociales: 
organismos gubernamentales, servicios y organizaciones civiles).  De esta forma, los objetivos del plan 
de contingencia promueven la rápida y efectiva  respuesta público-privada ante las emergencias 
climáticas mediante un plan consensuado.   
El proceso de desarrollo de planes de contingencia  implica  análisis y previsión de las posibles 
amenazas y sus impactos. Incluye de qué manera pueden afectarse las actividades propias de la 
comunidad y el efecto que dichas amenazas pueden causar. Por ello, se realiza la identificación y 
descripción de posibles escenarios dentro de la emergencia, y se selecciona aquellos a los que es 
posible dar respuesta. 
Debe entenderse que cada tipo de evento climático requiere una mirada particular en el desarrollo de 
los planes, ya que las amenazas son diferentes para cada uno de ellos, aunque compartan acciones 
en común. 
El desarrollo de dichos planes  incluye cuatro etapas: 
La evaluación del riesgo de mayor posibilidad de presentación,  
La planificación,  
La viabilidad del plan,   
La ejecución  en el contexto de la catástrofe.  
Estas etapas deben considerarse como acciones preventivas, predictivas y reactivas.  De este modo, 
dicha estructura generará acciones estratégicas y operativas tendientes a  controlar una situación de 
emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.  
Evaluación del riesgo de mayor posibilidad de presentación:  
Reconocer las variables climáticas y sus impactos es el inicio de cualquier actividad de gestión de 
riesgo para contemplar acciones de prevención. Las probabilidades de ocurrencia y las características 
generales de los extremos climáticos  de mayor probabilidad de presentación son conocidos y 
predichos en su mayoría; no así la intensidad de afectación a la comunidad. La bibliografía actual 
sobre clima y eventos climáticos extremos es amplia y se encuentra en permanente actualización.  Su 
descripción como  olas de calor, sequías, tormentas y precipitaciones extremas, inundaciones, 
nevadas intensas y heladas intensas, entre otros, puede ser predictiva. Situaciones extremas como 
terremotos, actividades volcánicas,  tsunamis, deslizamientos de tierras o incendios, son considerados 
desastres naturales asociados −o no− a cuestiones clim ticas, ye que presentan una correlación 
importante en la forma de generar situación de desastre. Es por ello que requieren el mismo 
tratamiento en cuanto a las acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad. 
Como factores de riesgos, deberán comprenderse que los extremos climáticos se presentarán en  
formas e intensidades diferentes a las históricas registradas. Las temperaturas en todo el planeta se 
verán afectadas, pudiendo generarse olas de calor intensas, en algunas regiones. Las precipitaciones 
en n mero e intensidad. Esto generar  −a nivel del am iente físico−, sequías, inundaciones y 
aumentos de los niveles del mar. Las inundaciones no solo serán consecuencia del incremento de 
significativo de las lluvias, sino muchas veces, serán consecuencia de las crecidas de los niveles de 
cuencas hídricas.  
El marco establecido por la OIE (la  Organización Mundial de Sanidad Animal) respecto al marco de 
trabajo veterinario, son una salud, la  seguridad alimentaria y bienestar animal.  En estas situaciones 
extremas, sufren un aumento significativo de la presión de los sistemas de trabajo y control, llevando a 
su quiebre. Es desde la gestión de riesgos asociados a catástrofes  climáticas donde se deberán 
planificar las acciones preventivas para disminuir la vulnerabilidad frente a los peligros asociados. 
Una vez conocido el riesgo de mayor probabilidad de presencia, deben analizarse las acciones de 
planificación. 
La planificación: 
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Un plan de contingencia requiere la descripción de la gestión del riesgo basada en la prevención y 
atención de las causas más que en las consecuencias. La descripción de  cuáles son las posibles  
amenazas, ya sea como  proceso o como fenómeno, es el  inicio de la planificación  Gestionar el 
riesgo comprende: trabajar para disminuir la vulnerabilidad y gestionar la incertidumbre, para minimizar 
los daños. Al respecto, cabe destacar que la incertidumbre, entendida  como circunstancias no 
previstas que ponen en peligro la gestión, debe ser incluida dentro de la valoración de riesgos que 
pueden surgir. 
Para planificar deben diseñarse directrices administrativas (normas  e instrucciones que se establecen 
o se tienen en cuenta al proyectar una acción o un plan) de organizaciones, destrezas y capacidades 
operativas para ejecutar políticas públicas y privadas o no gubernamentales, tendientes a fortalecer las 
capacidades para reducir el impacto adverso de las amenazas naturales. 
Es requisito lograr una gran descripción de la vulnerabilidad de la población expuesta a ese peligro, 
que dependerá del grado de exposición  (sensibilidad), el impacto, la potencia y su capacidad de 
adaptación. 
Otro aspecto de la planificación es la gestión de alertas tempranas para actuar en consecuencia. Las 
alertas tempranas son una combinación de herramientas y procesos integrados en las estructuras 
institucionales que informan sobre la presencia o probabilidad de presencia de riesgos y alerta de 
peligros. Esta herramienta permite reducir los efectos de los fenómenos extremos y la vulnerabilidad a 
largo plazo, facilitando el camino que va de la información a la acción. Las alertas se basan en 
sistemas y tecnologías de previsión y modelación, comunicación satelital y de telefonía móvil TIC 
multifuentes y cartografías de crisis, a modo de ejemplo, que evalúan datos, compilan la información y 
emiten alertas sobre posibles amenazas de peligros climáticos. Dichos sistemas se analizan y 
traducen en diferentes tipos de alertas para generar acciones de prevención y disminución de los 
impactos adversos que deriven de dicha amenaza. 
Desarrollo y mantenimiento de un sistema de difusión y gestión de la información (Comunicación) que 
facilite el intercambio recíproco de la información técnica y de gestión pertinente entre los involucrados 
dentro de la planificación  
Otros enfoques a considerar implican la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación 
entendida como agricultura climáticamente inteligente, Tecnología e infraestructura, que son de 
especial importancia cuando se aplican gestiones de riesgo en sistemas productivos.  
El profesional veterinario, tanto de actividades públicas como privadas, deberá participar en la 
planificación y desarrollo de las actividades concernientes al plan de contingencia. 
La planificación deberá  contemplar: 
Objetivos a intervenir: Población canina y/o felina urbana, población felina urbana, fauna silvestre, 
poblaciones rurales, etc. Bienestar animal, nutrición, sanidad, atención de veterinarias de emergencias, 
reducción del daño y vulnerabilidad de dicha población  
Estrategias de intervención, como conjunto coherente de recursos para el desarrollo de las tareas de 
intervención: Zoonosis urbanas, Gobierno municipal, ONG, Organizaciones políticas,  
Asignación de recursos económicos, de logística, etc. 
Asignación de responsabilidades y cronología de acciones a desarrollar  
Censo de la población animal del área. 
Gestión veterinaria: Construcción de refugios de animales, garantizando atención veterinaria para 
animales evacuados, así como el aseguramiento de alimentos y agua. Gestión de hospitales 
veterinarios de campaña, gestión de insumos veterinarios, etc. 
Desarrollo de  programas de prevención y tratamiento de enfermedades de interés veterinario: 
Vacunaciones masivas, tratamientos preventivos y curativos, etc. Control de población de vectores y 
de fauna silvestre de impacto en la salud pública (roedores, etc.) 
Programa de manejo y disposición  final de cadáveres,  
Capacitaciones en todos los niveles sociales poblacionales: Tenencia de animales en el contexto de 
catástrofes, formas de transporte a áreas protegidas (evacuación), cuidado de los animales durante y 
después de los desastres,  manejos sanitarios preventivos previos a la presencia de la catástrofe, 
designación de áreas de evacuación. 
Establecimiento de prioridades de ejecución, presupuesto, forma de organización de las actividades. 
Desarrollo de un sistema de alertas tempranas. Su difusión en diferentes niveles de responsabilidad.  
Estrategias de Evaluación de las  respuestas inmediatas y de las  urgencias. 
Gestión de  un marco legal que avalen las actividades a desarrollar, ya sea nueva o adaptada a las 
necesidades locales 
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Ejecución del Plan de contingencia en el contexto de la catástrofe  
Fase de preparación: 
La fase de preparación se inicia cuando se recibe la alerta de un desastre inminente. Los Servicios 
Veterinarios deberán estar preparados para activar sus planes de contingencia de modo poder  
enfrentar las consecuencias previsibles en la medida en que el desastre progresa. Los planes de 
contingencia requieren de flexibilidad y capacidad de ajuste de acuerdo con la magnitud y las 
circunstancias del desastre. Esto implica una labor conjunta de la autoridad veterinaria con 
representantes del gobierno a nivel nacional y local, organizaciones de la sociedad y partes 
interesadas del sector privado.  
Fase de reconocimiento de la catástrofe: 
En esta fase, se deberá tener un rápido acceso a  la información  sobre población afectada. Contar 
con sistemas de evaluación de situación rápida y eficiente de la situación.  Establecimiento de un 
sistema de mando (descripto en el plan de contingencia) acciones de coordinación entre  entidades 
gubernamentales, intergubernamentales, organizaciones de la sociedad y sector privado, 
especialmente y en forma recomendada, con los representantes profesionales veterinarios de todas 
las instancias sociales. Aplicar las estrategias de comunicación y medidas de sensibilización de la 
población previstas en el plan de contingencia. Durante esta fase los Servicios Veterinarios, tanto 
públicos como privados, deberán pasar a una modalidad de emergencia a fin de poder maximizar la 
capacidad de respuesta y emplear los sistemas de alertas tempranas  
En esta fase se realizará una pronta recolección y análisis de información del fenómeno áreas 
geográficas afectadas y sus posibles impactos. Esto permitirá una evaluación de situación para toma 
de decisiones.  
Se deberá conocer el número de animales afectados (lesionados, muertos, etc.) para  el desarrollo de 
atención de urgencias veterinarias, programas sanitarios, evacuaciones, sacrificio humanitario 
animales con lesiones y heridas no tratables. Establecimiento de áreas seguras para protección de 
zoonosis. Análisis de potenciales brotes de enfermedades y establecer su vigilancia epidemiológica así 
como las medidas de prevención y control de zoonosis.  
La disposición de cadáveres de animales se realizará según lo establecido en el plan de contingencia, 
buscando el menor impacto ambiental.  
Comunicación. El objetivo de la comunicación es generar instancias de cuidado y  prevención desde 
las autoridades sanitarias y los profesionales veterinarios hacia la comunidad, sobre las diferentes 
acciones a desarrollaren función de las diferentes alertas, etc. Como toda estrategia de comunicación, 
la comunicación en riesgo comprende objetivos desarrollados en plan de contingencia, para dar una 
respuesta integral a la situación de crisis. La comunicación deberá ser sencilla, fácil de comprender, 
con especificaciones claras sobre la forma de actuar, especificación de riesgos y peligros, etc.  De esta 
forma, la población general podrá tener respuesta a sus inquietudes y con ello, disminuir la 
vulnerabilidad general de la población 
Fase de Restablecimiento:  
En esta fase se deberán implementar acciones tendientes a volver a la normalidad del desarrollo de 
las actividades de la comunidad y sus animales de compañía. Se deberán establecer los medios que 
garanticen el bienestar animal, sanidad y nutrición de todos los animales que sufrieron el impacto 
negativo de la catástrofe. 
Fase de resiliencia en catástrofes climáticas: 
Se entiende por resiliencia la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez a los efectos de los 
desastres. La FAO define la resiliencia del siguiente modo: ―La capacidad de prevenir desastres y 
crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de 
forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de 
vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos." 
Conclusiones: las vidas de animales y personas están vinculadas fuertemente. Frente a las 
situaciones de catástrofes climáticas, el impacto es devastador tanto para los seres humanos como 
para los animales  es por ello que es necesaria la preparación de las comunidades para hacer frente a 
dichas situaciones, incluyendo la protección de animales. El impacto de los efectos del cambio 
climático sobre las poblaciones de animales de compañía, deberá ser evaluado e integrado a las 
acciones de adaptación desarrolladas en los diferentes niveles gubernamentales.  Dichas políticas, 
deben contemplar el análisis de los riesgos y planes de contingencia para poder hacer frente a estos 
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contextos, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la vulnerabilidad del bienestar animal y 
una salud. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
La expresión ―políticas p  licas‖, de e ser considerada en un sinnúmero de significaciones que 
intentan definir tanto la expresión propiamente dicha como las dinámicas y las interacciones que se 
generan entre sus dos conceptos constitutivos, la política y lo público,  los que denotan gran amplitud y 
extensión. 
 
Los asuntos de políticas públicas hoy reconocen la necesidad del involucramiento de todos y cada uno 
de los actores, como fuerza política, máxime cuando es la población la que vive las experiencias de la 
transformación y es desde ella misma desde donde se deben tejer las maneras de vivir la realidad que 
emerge. De esta manera, todos y cada uno de los componentes sociales, no solo el Estado, poseen 
las condiciones para generar estrategias de acción y comportamiento frente a una realidad 
determinada. 
 
Las políticas públicas son parte de “un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 
acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 
política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o 
mantener”.   
 
En un contexto más amplio de aquello vinculado al animal, es lo relacionados a normas, valores éticos, 
sociales,  culturales, políticos y económicos, teniendo en cuenta no solo factores que puedan generar 
daño físico o maltrato, sino otras medidas de intervención que logren el bienestar de los animales. 
 
Es fundamental contar con planes y estrategias establecidos que ayuden tanto a los animales 
domésticos, sus propietarios y a los no propietarios de animales para vivir en armonía. 
 
Un ejemplo de ―lo que se puede (o de e!) hacer‖ lo tenemos en Colom ia: en 2015 se convocó a la 
construcción de una Política Pública de Protección y Bienestar Animal, en el Municipio de Villavicencio, 
Meta, COLOMBIA que generó el Despacho del Alcalde por Decreto 428 del 2015. 
 
Luego de diferentes sobre el bienestar de los animales, desde las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), y con voluntad política, actores institucionales lograron que por primera vez, este tema de 
Bienestar Animal sea parte de la agenda pública del municipio.  Se creó la Junta Protectora de 
Animales (JPA) en 2012, conformada por el alcalde, secretarías de medio ambiente, educación, salud, 
un delegado del Concejo municipal, personería municipal y dos representantes de ONG animalistas 
del municipio. A partir de su creación implementaron diferentes acciones para el bienestar de los 
animales, fortaleciendo procesos de educación y sensibilización a la comunidad en la tenencia 
responsable y cuidado de los animales. 
 
El proceso participativo en la construcción de esta Política Pública de Bienestar Animal se dio en el 
2015, desarrollado con lo estipulado en el Art. No. 3 del Acuerdo No.143 de 2012  donde  dice: 
―Formular la política pública municipal de protección Animal‖, pero se evocó la pertinencia y los efectos 
con base en argumentos científicos de las normas de Bienestar Animal de la OIE, estableciendo 
consenso entre los integrantes de la JPA, para la formulación, denomin ndose ―Política P  lica de 
Bienestar Animal de Villavicencio‖, articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su Art. 
No. 252, que estipula ―Todos los municipios del territorio nacional deben acogerse a la creación de la 
Política Pública de Bienestar Animal. Por lo tanto el municipio, asumió la responsabilidad, y fue el 
pionero en la formulación de la política pública. 
 
De igual manera, Villavicencio articuló con la Ley Nacional, que penaliza el maltrato animal en 
Colombia, y que modifica la disposición legal del artículo 532 del código civil, el cual denominaba a los 
animales como ―Bienes mue les, por naturaleza‖ y les atri uía el concepto de cosas inanimadas. A 
partir de la aprobación de la ley contra el maltrato animal, se reconoció que a los animales son seres 
―sensi les‖ (no sintientes, como se lee en muchas pu licaciones), capaces de sentir dolor, por lo que el 
― ienestar‖, est  relacionado con lo que ellos sienten. 
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En el proceso de construcción de la Política Pública de Bienestar Animal 2015 - 2031 para 
Villavicencio - Meta, se inició en el  Marco del Congreso Internacional de Médicos Veterinarios y 
Zootecnistas, (marzo del 2015), en donde formalmente se inició  el trabajo de  formulación de la citada 
Política Pública, con la asesoría  del Presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios 
y Zootecnistas (ACOVEZ), y la Red Mundial de Veterinarios Especialistas en Bienestar Animal. 
 
En todo  este proceso, se buscó el respaldo académico y científico que contempla un criterio sobre la 
Ciencia del Bienestar Animal, reconociéndose que debe ser un proceso continuo y dinámico para 
aclarar discrepancias aún existentes entre los distintos actores involucrados.  
 
Con el fin de hacer de esta política un escenario incluyente, se estructuraron espacios participativos a 
través de mesas de trabajo que se desarrollaron en  cinco ejes temáticos, conformadas  cada uno de 
ellas por los delegados del nivel Interinstitucional, participando las secretarías y entes descentralizados 
relacionadas en este contexto. La academia, reunió a las universidades de Unillanos y Cooperativa, la  
Sociedad civil, participó con  líderes animalistas, representantes de las organizaciones y fundaciones, 
defensores de los animales; médicos veterinarios y zootecnistas, el Ejército Nacional de Colombia, la 
Policía Nacional de Colombia,  entidades públicas y mixtas como: ICA, Corpoica, Invima,  Friogan,  
Cormacarena entre otras instituciones. 
 
La metodología aplicada se basó en la guía de formulación e implementación de políticas públicas, 
ajustada al contexto local, específicamente identificando la problemática, las causas y efectos, 
enriqueciendo la plenaria, con las conclusiones y recomendaciones planteadas para dar soluciones en 
las líneas de acción frente a la priorización del problema, que cada relator expuso en los ejes 
temáticos y que los expertos complementaron con recomendaciones académicas y técnicas.   
 
En Argentina hemos vivido recientemente una experiencia reciente. 
 
La sociedad, expresada a través de propuestas de ONG‘s defensoras de los derechos animales, se 
manifestó a favor de la actualización de la  nica ley por la cual ―se esta lecen penas para las personas 
que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales‖, la Ley 14.346 de 1954. 
 
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina organizó "Jornadas sobre maltrato animal, 
(Modificación  a la ley 14.346)  en el mes de marzo de 2019.   
 
Los proyectos, muchos, estuvieron disponi les ―on line‖ para su análisis  
 
La metodología de tratamiento estuvo organizada en torno de tres ejes temáticos diferenciados, 
repartidos en cuatro o más Reuniones de Comisión distintas tendientes a escuchar la opinión 
especializada de expertos y de distintos actores sociales involucrados en la temática , con más de 20 
proyectos 
 
•    Día 1, ―Actos de maltrato y crueldad animal en general‖; 
•    Día 2; ―Naturaleza jurídica y  m ito de aplicación‖;  
•    Día 3; ―Aumento de Penas y aplicación de las mismas‖ 
•    Día 4; ―Finalización de las jornadas y conclusiones‖. 
 
La Red Mundial de Veterinarios Especialistas en Bienestar Animal (#RedVetBA)  fue invitada a 
exponer, por disposición del señor Presidente de la Comisión de Legislación General, Diputado 
Nacional Dr. Daniel Lipovetzky, ante el  Plenario Informativo de las Comisiones de Legislación General 
y de Legislación Penal. 
Al comenzar el informe presentado, hicimos propios los conceptos del abogado José María Pérez 
Monguió en su discurso al haber sido designado director de la Cátedra Externa de Bienestar Animal 
del Colegio Veterinario de Cádiz, España. 
 
"Los animales en el desarrollo de la distintas culturas y civilizaciones, despertado la atención, la 
admiración, el respeto y el miedo del ser humano desde sus comienzos 
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En este proceso, en unas civilizaciones más que otras, en unos momentos históricos más que en 
otros, en un exceso arrogante de antropocentrismo se les ha instrumentalizado y se los ha puesto al 
servicio exclusivo, sin medida, sin contemplación, sin moderación... de las necesidades y antojos 
humanos, empleando incluso justificaciones parciales y oportunistas de sesgo religioso. 
 
La consideración social hacia los animales no puede entenderse aislada. Va vinculada 
inexorablemente, como una manifestación parcial, de la que se dispensa al medio ambiente. 
 
Sin detenernos en la interesantísima evolución histórica de este proceso, podemos afirmar que en los 
años 60 del siglo pasado, inspirado en un movimiento de origen anglosajón, nacido en la Universidad, 
surge un replanteamiento de naturaleza filosófica de los principios que habían sustentado la relación 
del hombre con los animales en el mundo occidental. 
 
Junto con la concepción clásica de la protección donde los animales son simplemente beneficiarios 
reflejos de las normas, empieza desarrollarse, pues siempre existió aunque fuese de forma 
embrionaria, una dimensión de la protección que complementa a la tradicional, que ha venido a 
denominarse bienestar animal. 
 
Esta perspectiva, a la que la ciencia ha proporcionado elementos en los que sustentarse, pasa a 
considerar al animal como un ser sensible, único e irrepetible, con sus miedos, sus angustias, sus 
deseos, pese a que para ser justos ya Cicerón en el Libro III de tratado sobre la Republica manifestaba 
que: «No son hombres mediocres, sino grandes sabios, Pitágoras  y Empédocles, los que declaran 
que es una misma naturaleza la de todos los seres animados, y reclaman que se amenace con penas 
implacables a los que hagan daño a un animal, pues es un crimen dañar a un bruto» . 
 
El sentido del bienestar animal es complejo, pero puede entenderse, en una primera aproximación, 
como concepto amplio que abarca todo un variado conjunto de actuaciones encaminadas a lograr la 
calidad de vida del animal. Y ésta no se va a medir con parámetros humanos pues no consiste en 
tratar a los animales como personas, sino en dispensarles un trato y unas condiciones de vida 
conforme a sus necesidades como una manifestación de los principios que los definen. 
 
En el fondo se trata de garantizar a unos seres una vida, sus vidas, conforme a sus propias 
naturalezas, facilitándoles su desarrollo integral y natural a través de acciones concretas, con las 
salvedades propias del sector en el que nos hallemos pues como es razonable no es lo mismo la 
realidad de la ganadería, la compañía o la experimentación. 
 
Estos principios del bienestar animal no deben conducirnos a posiciones extremas ya que caeríamos 
en situaciones absurdas. El sentido correcto del bienestar animal consiste en la búsqueda incesante 
del frágil equilibrio entre la función social desempeñada por los animales y sus naturalezas, tarea que 
requiere, en numerosos casos, un ejercicio delicado de ponderación de intereses. 
 
La Unión Europea ha sido sensible y consciente de la necesidad de prestar atención a los animales 
que viven en cautiverio, por lo que ha fijado, generalmente a través de directivas, los pilares básicos 
que deben presidir la regulación de los distintos sectores en los que pueden ser clasificados en virtud 
de la función que desempeñan. Finalmente el Tratado de Lisboa contempla en un artículo la protección 
y el bienestar de los animales, alzando la materia al máximo nivel en Europa. 
 
Sin embargo, este escenario que parece idílico no lo es y en ocasiones se ha instrumentalizado el 
bienestar animal para justificar algunas medidas como la prohibición de la importación de pieles de 
perros y gatos en Europa cuando realmente lo que se satisface con la norma es la protección de los 
intereses del sector de la piel artificial, pues la piel de un perro o un gato no es diferente a la de 
cualquier otro animal destinado a la peletería salvo por el precio. 
 
Pero la pregunta que hay que realizarse es si nos sentimos identificados con el bienestar animal, si 
sentimos en un nuestro interior qué debemos mejorar el trato que les dispensamos, si somos sensibles 
al sufrimiento ajeno (que no tiene que ser como el nuestro)? ¿si estimamos qué el bienestar animal 
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tiene una consecuencia directa en el bienestar humano? Es decir, ¿si es importante trabajar en 
términos de bienestar animal?" 
 
Seguidamente, se expuso nuestra propuesta: 
 
Solicitar, respetuosamente, se considere finalizada la discusión en las Sesiones , convocar a todos los 
actores interesados en la problemática del vínculo humano-animal en una sociedad moderna, al 
estudio y diseño de una POLÍTICA PÚBLICA consensuada sobre el vínculo humano-animal, normas 
de convivencia, uso ético y sustentable, necesidades de los animales y obligaciones de los seres 
humanos para con ellos, con el objetivo de lograr la sanción y promulgación de una ley aplicable y 
ajustada al estado del arte en materia de bienestar animal 
 
Los fundamentos de nuestra propuesta son los que a continuación se mencionan: 
 
De la percepción cotidiana es evidente que las personas tienen mayor autonomía moral y abren su 
propia moralidad, para que trascienda la propia especie humana e incluya a los animales no humanos. 
Esto genera un crecimiento espiritual, con una solidaridad enriquecida, un respeto nuevo y un ser más 
humano hacia su entorno. 
 
Políticas públicas enfocadas en la novísima ciencia del bienestar animal, no solo coordinarán los 
esfuerzos de grupos e individuos para definir metas, también contribuirán en la construcción de una 
ciudadanía sensible. 
 
La preocupación social con respecto al bienestar animal, podría interpretarse como el resultado de un 
aumento de la sensibilidad de las personas hacia la suerte de los otros animales no humanos, y una 
mayor valoración de éstos como sujetos morales. Hoy es posible considerarlos dignos de aplicación de 
principio bioético de beneficencia, es decir, no solamente es inmoral hacerles daño (principio de no 
maleficencia), sino que resulta necesario ir más allá y procurar su bienestar y auxilio, de manera 
similar como se hace con las personas. 
 
La preocupación por el tema del bienestar animal dejará de ser no solo de interés para los propietarios 
de los animales, sino para toda la comunidad. La sociedad, con una moral renovada, lo exigirá.  La 
atención de este tema con la consecuente disposición de recursos para su atención en condiciones de 
emergencia, podría valorarse desde el ámbito Bioético tomando en cuenta el principio de Justicia y 
sopesándolo desde el punto de vista de la competencia por los recursos para atender situaciones que 
involucren seres humanos. 
 
El reto es superar posiciones especieístas que privilegian a priori a la especie humana sobre los 
demás animales hasta un punto de invisibilizar las necesidades de éstos últimos. 
 
Plantearemos algunas consideraciones para ilustrar la importancia de las acciones pro-animales no 
humanos. 
 
Los esfuerzos orientados hacia el bienestar animal no suponen priorizar los intereses de éstos sobre 
los de los pobladores humanos, sino que por el contrario, son esfuerzos complementarios que buscan 
procurar el bienestar animal, así como también satisfacer necesidades humanas. 
 
Cuando se trata de animales de compañía, los esfuerzos por el bienestar animal pueden constituirse 
en un apoyo emocional importante para las personas que tengan una fuerte relación afectiva con sus 
animales. 
 
Los cambios culturales requieren ser graduales y hacerse con esfuerzo y constancia. Lo aceptable en 
un determinado contexto, deja de serlo en otro. La ciencia nos está cambiando dramáticamente el 
marco de referencia, y nos demuestra que buena parte del mundo moderno sigue tratando a los 
animales no humanos con una dosis importante de ignorancia. 
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El vínculo humano animal merece un estudio científico específico, más allá de las evidencias que nos 
ofrecen las emociones o las percepciones sociales. Sin embargo, en nuestro país, NO existe centro 
académico alguno dedicado a esta problemática.  
 
Esa política pública no puede dejar de considerar los aspectos del vínculo que aún no han sido 
resueltos como la llamada Problemática del Animal Urbano, y reconocer como base de futuras 
discusiones la necesidad de empezar con determinar, en forma fehaciente, científica y no basada en 
meras especulaciones o interpolación de datos exiguos y aislados, la verdadera magnitud de la 
población animal del país, (CENSAL) base mínima para establecer un sistema obligatorio y confiable 
de identificación NO dependiente de insumos importados, lo que permitirá a futuro analizar la eficacia 
de cualquier acción sanitaria o de diseño preventivo. 
 
En ese sentidos y por este medio, ponemos a disposición de consulta de ustedes los recursos propios 
de la Red Mundial de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienestar animal y nuestros contactos 
internacionales personales , académicos e institucionales como auxilio a las actividades vinculadas 
con nuestra área específica :#BienestarAnimal, #UnaSalud y #UnSoloBienestar. 
 
Nos permitimos realizar las siguientes sugerencias para un proyecto de Ley de Bienestar Animal: 
 
1. Tener en cuenta que protección de los animales, derechos de los animales y bienestar animal no 

son sinónimos y se recomienda se legisle en forma independiente sobre cada aspecto de esa 
relación entre el hombre y los animales. 

2. Si al legislar un tema implica hacerlo sobre aspectos de bienestar animal, los mismos estarán 
fundamentados y respaldados científicamente. 

3. Considerar, dentro de las disposiciones jurídicas la estructura burocrática que se requerirá para la 
aplicación y efectividad de las mismas. 

4. Toda legislación deberá tener un glosario al final, donde las definiciones de cada tema, palabra o 
concepto sean las científica y técnicamente aceptadas según corresponda, para contribuir a la 
claridad y aplicación de las disposiciones jurídicas. 

5. Tener en cuenta que las necesidades de una especie no implican aceptar el sufrimiento de otra, en 
ningún sentido, ya que sería una discriminación.  

6. Reconociendo que las especies animales bajo responsabilidad del hombre tienen CINCO 
NECESIDADES científicamente demostradas, las que el hombre DEBE proveer, las mismas 
implican tanto calidad de vida como de muerte, y esta no podrá ocurrir con dolor ni sufrimiento 
alguno. 

 
Asumimos que el dolor de cualquier animal, humano o no, es un MAL MORAL que la sociedad no 
puede tolerar 
 
7. Recomendamos cuidadosamente evitar el uso como argumento jurídico de LEYENDAS URBANAS 

como el tan difundido y falso aval de la UNESCO y la Naciones Unidas a la real Declaración de los 
Derechos Animales.  

8. Considerar el cambio de paradigma de la Salud Pública humana y veterinaria tradicional. Tanto la 
OIE como la PAHO y la WHO han asumido el concepto Una Sola Salud (One Health) como 
aglutinante. Pero ya el mismo está siendo enriquecido por el más adecuado de Un solo Bienestar, 
en el cual la medicina humana y veterinaria enriquecen sus aportes  a la sociedad  (One Welfare) 

9. Respecto al animal de compañía, recomendamos considerar, en los términos que se establezcan 
como razonables, " reconocer el derecho no discriminatorio a la tenencia de un animal de compañía 
en  lugares y circunstancias razonables, si el mismo está controlado y no contraviene los derechos 
de otras personas", según se recomendó en la Declaración de Ginebra de 1995 de la Asociación 
Internacional de Organizaciones sobre la Interacción Animal – Humana (IAHAIO) 

10. Recomendamos considerar como documentos respaldatorios de la legislación animal con un 
concepto integral de "Un Solo Bienestar" 

 
a. Las Políticas sobre Bienestar Animal de la Asociación Mundial de Veterinaria. 
b. Las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud Animal  OIE sobre Bienestar Animal y 

Una Salud 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

116 

 

c. Las Declaraciones de la Asociación Internacional de Organizaciones sobre la Interacción Animal – 
Humana (IAHAIO) 

d. La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (WSPA / WAP) 
e. Las recomendadas por las asociaciones veterinarias de reconocimiento mundial para cada grupo 

de animales específico. 
 
En el caso de los animales de compañía, definidos como los domésticos o criados en el hogar, cuyas 
necesidades físicas, emocionales, de comportamiento y sociales se pueden satisfacer fácilmente como 
compañeros en el hogar, o en una relación cercana con los humanos (perros y gatos) sería la WSAVA, 
Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, cuya vinculación argentina la establece 
AVEACA,   Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina. 
 
11. Considerar la necesidad del favorecer el desarrollo de un elemento clave para la detección, 

certificación y castigo del maltrato animal que hoy, en Argentina es incipiente y se podría considerar 
casi inexistente en términos prácticos como auxiliar de un fiscal: la criminología forense veterinaria. 

 
Siendo todo lo que deseamos exponer, saludamos a Usted con la mayor consideración 
 
Por la Red Mundial de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienestar Animal, RedVetBA, Leopoldo 
Estol, Fundador y Vicepresidente”  
 
Afortunadamente, las sesiones fueron transmitidas en directo   y se pudo oír a los distintos grupos 
expresar sus intereses y propuestas:  
 
Se produjeron, en otros ámbitos, también, diversos aportes, como la importancia de incluir en el debate 
el animal ―sintiente‖, un foro debate en la Facultad de Veterinaria de la UBA . 
En lo que podría considerarse un acontecimiento inusual, y que casi me atrevo a calificar como 
histórico, un grupo de médicos veterinarios argentinos se reunió para ofrecer una propuesta a los 
legisladores argentinos respecto a diversos proyectos presentados para actualizar le #Ley14346. 
 
La convocatoria corrió por cuenta de la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de 
Compañía de Argentina, AVEACA, que nuclea a médicos veterinarios que trabajan con exclusividad, 
muchos de ellos especializados con diploma como tales, en animales de compañía de todo el país. Es 
la única asociación veterinaria de Argentina miembro de la Asociación Mundial de Veterinarios de 
Animales de Compañía (WSAVA) como también de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 
Veterinarios de Animales de Compañía (FIAVAC).  
 
La Presidente de AVEACA, la Med. Vet. Silvina Muñiz, expresó que ―hicimos una convocatoria para 
mejorar la ley actual sobre Bienestar animal, que tiene muchos puntos que no están contemplados. La 
idea es aunar criterios y que los veterinarios tengamos una sola voz”, y agregó “pudimos trabajar sobre 
lo que estaba escrito, para entre todos poder mejorar la ley y que podamos hacer una presentación en 
el Congreso representando a todos los veterinarios del país” 
 
Según se anunció, en el encuentro se designó un grupo de trabajo que se encargará de armar diez 
puntos principales que luego se expondrán en el Congreso Nacional.    
 
 
 
 
 
“Fue una reunión muy productiva. Es algo inédito y muy bueno lo que surgió.   Decidimos bajarnos de 
la Asociación que cada uno ocupa, para ocuparnos todos juntos y en equipo a favor del Bienestar 
Animal y de nuestra profesión”, dijo Muñiz. Acerca de esta iniciativa, la Presidenta de AVEACA dijo 
que “como veterinarios tomamos la posta de este tema. El Bienestar Animal es un tema muy 
importante para todos nosotros, que hay que trabajarlo desde el consultorio, con cada paciente, con 
cada familia, desde los colegios, con cada alumno. 
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El Bienestar Animal es algo que se aprende”. 
 
La Red Mundial de Veterinarios Especialistas en #BienestarAnimal, #RedVetBA, al ser invitada a 
participar, y por medio de su Presidente la Dra. Irma Castañeda expresó su voluntad de apoyar esta 
iniciativa: 
 
“Es para mí un privilegio, en nombre de la #RedVetBA, ponerme a sus órdenes en el afán de buscar 
una vinculación profesional entre AVEACA y la RED, a través de los diferentes profesionales que nos 
representan en los diversos países. Como bien sabe, el Bienestar Animal, más allá de una moda, se 
trata de un conjunto de conocimientos aplicables lo mismo a animales de compañía, que a los de 
producción, los no convencionales y por supuesto a la fauna silvestre.   La amplitud de su campo de 
acción, ha hecho que la RED aglutine profesionales a nivel global que no solo tengan el interés, sino 
que se han ocupado de formarse y posgraduarse en esta ciencia, todos ellos médicos reconocidos en 
sus diferentes países. 
 
El pasado octubre del 2017, tuve la fortuna de ser elegida como presidenta de esta RED y en 
compañía de nuestro Vicepresidente, el Dr. Leopoldo Estol, abrimos un nuevo horizonte en la 
vinculación con todas aquellas Instituciones, Asociaciones, Colegios, entes gubernamentales en fin, 
todos quienes han volcado su atención a esta ciencia, por lo que vemos como una responsabilidad el 
compartir con todos ellos los conocimientos que permitan permear en la sociedad, la importancia del 
bienestar animal, como una ciencia transversal en nuestra profesión pero de interés multisectorial.  
 
Es por ello que me permito presentarme y presentar a nuestra RED por medio de nuestro 
Vicepresidente, el Dr. Leopoldo Estol, un Médico Veterinario comprometido, no solo con esta ciencia, 
sino con su difusión y la profesionalización de la misma, para que en caso de serle conveniente, 
podamos brindarles, por intermedio del Doctor Estol, asesoría en la materia, a las agrupaciones 
profesionales que usted considere pudieran verse beneficiadas, desde la concepción profesionalizada 
y global del bienestar animal.  
 
El bienestar animal, como una ciencia objetiva, nos enseña diariamente que se genera una sinergia 
enriquecedora al trabajar en colaboración con especialistas en diversas áreas, que permitan explorar 
sus potencialidades y en conjunto buscar el bien común que todos deseamos para nuestro entorno. 
 
Salud Pública (humana) + Salud Pública (veterinaria) =Un Solo Bienestar 
 
Sin duda el Bienestar animal de la mano de profesionales como los que integran AVEACA, es un 
ganar, ganar.” 
 
 

ANIMAL URBANO 
 
El Manejo de Animales Urbanos (MAU) es el término comúnmente utilizado para describir la gestión 
del gobierno local en relación a los animales domésticos en la comunidad.  
 
El MAU tiene que ver con minimizar las molestias del animal en el espacio público maximizando el 
beneficio para la comunidad. 
 
El MAU es una mezcla compleja de acciones sobre la comunidad de las ciencias de la conducta 
humana, de la ciencia del bienestar animal y del comportamiento de los animales. Es un servicio 
claramente regulatorio de la administración local basado idealmente en alentar la tenencia responsable 
de mascotas a través de la provisión de la educación pública y una adecuada infraestructura de 
gestión en la comunidad. 
 
La tenencia de mascotas en el mundo, es un fenómeno extendido, y se puede decir que casi dos 
tercios de los hogares actualmente poseen una. Algunos estudios presentan que por cada 100 
personas en la comunidad existen un promedio de 20 perros y 13 gatos. Los animales de compañía 
tienen impacto sobre el cien por ciento de la población y en la mayoría de las áreas municipales las 
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mascotas son la principal causa de queja. Con el aumento de la urbanización y la tendencia hacia una 
vida de mayor densidad, un mejor MAU es una muestra significativa de preocupación institucional 
hacia la comunidad. 
 
En esta oportunidad, nos referiremos básicamente a los perros y gatos dentro de todos los animales 
que pueden generar una política pública. Los perros fueron los primeros animales domesticados, 
incluso antes de que los humanos se convirtieran en granjeros, hace aproximadamente 10.000 años. 
Antepasados de estos perros probablemente vivían cerca de los humanos, ayudándoles a cazar 
presas más grandes, alimentándose de los cadáveres dejados por los humanos, protegiéndolos y 
probablemente brindándoles  compañía.  
 
Los gatos, a su vez, fueron domesticados hace aproximadamente 5.000 años, probablemente para 
controlar roedores, pero pronto se asociaron con la religión en las primeras sociedades humanas.  
 
El bienestar de las personas y de los animales está inextricablemente vinculado. Es integral a la 
calidad de vida humana, reflejando la salud general de una comunidad en su conjunto. Si los animales 
no se tienen en cuenta dentro del alcance de la sostenibilidad de la comunidad, esa comunidad se 
vuelve vulnerable al conflicto humano-animal y humano-humano resultante de los problemas con la 
población animal y los actos de crueldad, y se desperdician valiosos recursos humanos. 
 
Por el contrario, fomentar el respeto y la comprensión de las relaciones entre animales, personas y los 
beneficios proporcionados por estas interacciones es un paso crítico hacia el mantenimiento de la 
calidad de vida de la comunidad a largo plazo. 
 
Los municipios y los grupos locales de animales no tienen, por sí solos, la capacidad de resolver 
muchos problemas de tenencia de animales. Los problemas relacionados con los gatos y los perros 
surgen como resultado de una falla por parte de los humanos, y resultan en situaciones difíciles tanto 
para los dueños de animales como para otros  miembros de la comunidad, a veces con graves 
consecuencias para los involucrados, personas o animales. 
 
Aunque una relación clara de causa y efecto no siempre es fácil de identificar, los problemas 
relacionados con gatos y perros en la comunidad están vinculados a una serie de factores que 
incluyen algunos o todos los siguientes: 
 
•   adquisición impulsiva;  
•   falta de conocimiento o recursos para proporcionar una atención adecuada del animal; 
•   cambio de circunstancias personales para el propietario;  
•   problemas imprevistos de comportamiento animal;  
•   problemas imprevistos de salud animal o humana;  
•   circunstancias financieras inesperadas;  
•   abandono, maltrato o crueldad. 
 
Hay una conciencia cada vez mayor del impacto que los animales urbanos y, sobre todo, los perros 
callejeros tienen en la salud pública y en el bienestar general. Fue a principios de la década de 1970, 
cuando en muchas ciudades de Estados Unidos se celebraron  audiencias públicas para revisar 
ordenanzas de control animal, con numerosos  artículos en la prensa sobre este problema y literatura 
científica    
 
 
Ya, en ese entonces, uno de los más importantes estudiosos del tema, definió la actitud social que se 
estaba vislumbrando (y hoy está, lamentablemente, instalada) como la aparición de la “nueva vaca 
sagrada de América: el perro…‖ definido como tal por uno de los primeros investigadores de esta 
situación, el Dr. Alan Beck, entonces Director de la  Oficina de Asuntos Animales en el Departamento 
de Salud de la Ciudad de Nueva York. Se empezó a descu rir que ―el mejor amigo del hombre se 
había convertido en una fuente de preocupación social, médica y política‖. 
 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

119 

 

Actualmente, muchas personas mantienen perros y gatos no solo como animales de compañía sino 
también como miembros de la familia. Algunos de estos animales tienen sus propias camas, se 
alimentan de comida humana, se visten como niños e incluso se someten a tratamientos estéticos. 
Esta condición favorece el acceso a tratamientos veterinarios, nutrición equilibrada y otros beneficios, 
pero puede ser perjudicial cuando las personas ignoran las necesidades específicas de los animales, 
como el ejercicio físico y la estimulación durante el período de socialización. Cuando el 
comportamiento del animal difiere del esperado por el propietario, los animales pueden ser sometidos 
a entrenamiento adverso, entregados a un refugio, abandonados y, en algunas ocasiones, 
sacrificados. 
 
Leo Bustard, fundador de la Delta Society, expresó que ―El éxito del  veterinario en su actividad 
profesional y en su propia vida, dependerá en gran parte de la comprensión que  tenga del VINCULO 
HUMANO - ANIMAL en todos sus aspectos y como integre esta filosofía a su  vida diaria”. 
 
La protección, cuidado y apoyo de ese vínculo es quizás la columna vertebral del profesional 
veterinario dedicado a los animales de compañía. Y como esa actividad se desarrolla en su mayoría en 
ámbitos urbanos, estos profesionales con su profesionalismo, su capacitación y especialización en la 
salud de la población, se convierten en un importante actor para el desarrollo de toda acción que 
genere una política sobre el denominado animal urbano. Esta denominación surge de los trabajos 
elaborados en Australia, en 1993, por la ―Coalición de animales de gestión urbana”. 
 
Para hablar de la relación entre el hombre (socialmente) y los distintos tipos de animales que con él 
conviven en las ciudades se acuñó este término (animal urbano) y su estudio se conoce como la 
―gestión ur ana de los animales‖, o, como he mencionado anteriormente, el MAU. 
 
La citada Coalición se formó con quienes representaban a los intereses principales de personas y 
animales domésticos a través de instituciones relacionadas con su bienestar, salud y seguridad,  la 
comunidad científica, las agencias oficiales responsable del control del bienestar de los animales, y la 
industria de los animales de compañía. 
 
Sus objetivos fueron: 
 
• Evaluar exhaustivamente las funciones y la posición de los animales de compañía en la sociedad, 
• Desarrollar y promover políticas para la convivencia de personas y animales en ámbitos urbanos,  
• Promover  prácticas para garantizar el bienestar animal en estos animales,  
• Facilitar la tenencia responsable, y  
• Satisfacer las necesidades de la sociedad urbana para una vida sana, ordenada y segura con los    
     animales en un entorno saluda le (hoy diríamos en el marco de ―Una Salud‖) 
 
Con estos objetivos, realizaron entonces una encuesta nacional, que se reconoció internacionalmente 
como innovadora, y que fue posible gracias a las múltiples contribuciones financieras de los grupos de 
interesados. 
 
La población de perros en todo el mundo se ha estimado que una décima parte de la población 
humana y 75% de estos han sido denominados "perros callejeros".  
 
La importancia del vínculo humano-animal para la salud humana y el niño el desarrollo está bien 
documentada, pero cuando los perros están sin control, pueden  generar indeseables consecuencias, 
entre ellas 
 
•   Lesión directa a los seres humanos, animales domésticos o ganados 
 
•   Lesión indirecta como resultado de accidentes de tráfico 
 
•   Transmisión de enfermedades a los seres humanos, animales domésticos o ganados 
 
•   La contaminación por su orina y heces 
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•   Molestias generales por ruido (ladridos, aullidos). 
 
Históricamente (y actualmente, por desgracia), la muerte masiva de poblaciones animales sin dueño 
ha sido la solución de elección. Los métodos utilizados son por lo general humanitarios, pero que no 
sólo tienen implicaciones para el bienestar de los perros, sino que aleja a algunos grupos de interés.  
 
Algunas veces estos métodos pueden ser indiscriminados, con los riesgos asociados a los seres 
humanos y sus animales. 
 
Tales métodos han demostrado ser ineficaces para controlar la población de perros o la rabia. 
 
Hoy, en Australia, los Oficiales de Gestión de Animales (OGA) del gobierno local participan 
diariamente en el trabajo comunitario de control y regulación de animales. Su trabajo es maximizar la 
salud, la seguridad y las comodidades de la comunidad minimizando los impactos sociales, 
ambientales y financieros negativos de los animales que se manejan de manera inapropiada. 
 
La provisión de servicios comunitarios de control y control de animales es una tarea importante y a 
menudo difícil. 
 
El Instituto busca apoyar a aquellos involucrados en el manejo de animales promoviendo: 
 
• Entrenamiento del OGA 
• Consistencia de la legislación 
• Reconocimiento del valor del papel del OGA para la sociedad 
• Apoyo al OGA de empleadores y comunidad 
• Consulta en la creación y desarrollo de legislación y procesos laborales. 
• Disponibilidad y acceso a recursos y redes. 
• Instalaciones de refugio del Consejo operadas profesionalmente con las mejores prácticas de    
     cuidado de animales 
• Fuertes relaciones saludables con partes interesadas externas   
 
En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Mundial para la Protección de los 
Animales (WSPA) ela oraron  las ―Directrices para la Gestión de la Po lación Canina‖ . Este hizo 
hincapié en que una estrategia eficaz debe incorporar una serie de componentes y proporcionan un 
marco que puede adaptarse a las situaciones individuales. 
 
Las consideraciones que se declararon como básicas, son la legislación, el registro y la identificación, 
el control de la basura, la esterilización de los perros con dueño y sin propiedad-y la educación. 
 
Desde entonces, muchos programas se han puesto en marcha en todo el mundo con diferentes 
grados de éxito. En muchos casos de la OMS y la WSPA directrices han sido ignoradas o mal 
aplicadas, y a menudo carecen de datos para permitir una evaluación adecuada de las estrategias 
utilizadas. 
 
En 2007, se formó la Coalición Internacional para el Manejo de los Animales de Compañía (ICAM, por 
sus siglas en inglés) compuesta por representantes de la Sociedad Mundial para la Protección Animal 
(WSPA), la Sociedad Humanitaria Internacional (HSI), el Fondo Internacional para el Bienestar Animal 
(IFAW), la RSPCA Internacional (división de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia 
los Animales), la Federación Universal para el Bienestar Animal (UFAW), la Asociación Mundial de 
Veterinarios de Pequeños Animales(WSAVA) y la Alianza para el Control de la Rabia (ARC). 
 
Este grupo publicó  la “Orientación para la Gestión Humanitaria del Manejo de las Poblaciones 
caninas”. 
 
“Como una voz del bienestar animal, la coalición ICAM cree que cuando se considere necesario 
incurrir en el control de poblaciones, es esencial que se logre de una manera humanitaria y que al final 
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lleve a una mejoría en el bienestar de la población de perros en su totalidad. Como ONGs, nosotros 
también creemos que es importante que el manejo de poblaciones se logre tan eficazmente como sea 
posible debido a las limitaciones en los recursos y también a nuestra responsabilidad con nuestros 
donantes. 
 
El objetivo de este documento es proporcionar orientación acerca de cómo evaluar la necesidad del 
manejo de las poblaciones caninas y cómo decidir sobre el enfoque más eficaz y que mejor aproveche 
los recursos para manejar la población de una forma humanitaria. 
 
Aunque en un formato diferente y usando ejemplos más recientes, este documento comparte muchos 
de los conceptos, particularmente los relacionados con la valoración inicial, incluidos en la Guía para el 
manejo de poblaciones de Perros de la OMS/WSP (1990). 
 
Se debe comenzar por la recolección de datos y valoración inicial para lograr el entendimiento del 
problema que se está enfrentando 
 
Antes de embarcarse en un programa de manejo de poblaciones caninas es esencial que las 
dinámicas de la población de perros sean entendidas y medidas objetivamente. Este enfoque asegura 
que el programa final estará ajustado a las características de la población local, en vez de usar una 
misma intervención generalizada para todos los perros o todas las situaciones. 
 
La matanza masiva de perros a través de métodos no humanitarios es desafortunadamente una 
medida común para controlar la población. Hay muchas razones por las cuales no debe hacerse esto. 
Al matar los perros vagabundos no se elimina la fuente de los animales y por consiguiente esta 
operación tendrá que ser repetida indefinidamente. 
 
Este método a menudo encuentra resistencia tanto dentro del área como al exterior ya que un 
tratamiento no humanitario de un animal con capacidad de sentir y percibir es visto como algo 
éticamente cuestionable, sobre todo cuando existen alternativas humanitarias. Si los métodos no 
humanitarios usados también son indiscriminados, como cebos envenenados por ejemplo, también 
habrá riesgo para especies que no son blanco de la iniciativa como las mascotas e incluso los 
humanos. 
 
No hay evidencia alguna que haga pensar que la matanza de individuos reduce la incidencia de la 
rabia; más bien el hecho de que la autoridades sean conocidas por matar  indiscriminadamente, puede 
desanimar a los dueños de perros a comprometerse en programas de prevención de la rabia. 
 
Cuando se asume el funcionamiento de lugares para retener animales o centros o redes de adopción, 
se requerirá administrar la eutanasia a animales que estén sufriendo enfermedades o lesiones 
incurables o problemas de comportamiento que hagan que no puedan ser reubicados o que no puedan 
sobrellevar su estadía en el centro lo suficientemente bien como para mantener un nivel razonable de 
bienestar. 
 
Al final, un programa de manejo de poblaciones exitoso debe crear una situación donde éstas sean las 
únicas ocasiones en las que se deba requerir de la eutanasia y donde se pueda hallar un buen hogar 
para todos los perros saludables. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los países no podrá lograr 
esta situación inmediatamente sino que necesitará trabajar para llegar a ella, aceptando que algunos 
animales saludables deberán recibir la eutanasia porque no hay suficientes hogares que puedan 
proporcionar un buen nivel de bienestar. 
La eutanasia trata sólo los síntomas y no las causas de los problemas de la sobrepoblación. No llevará 
al manejo de la población y no debe ser considerada como una respuesta única.  
 
Siempre que se haga uso de la eutanasia, se deben emplear métodos humanitarios que aseguren que 
el animal quede en inconsciente antes de morir sin sufrimiento. 
 
El objetivo de cualquier estrategia es la gestión de la población de perros en su conjunto en lugar de 
concentrarse  solamente en los animales sin dueño.”  
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Un valioso documento sobre la interacción en las ciudades entre el hombre y los animales fue una 
conferencia internacional patrocinada por la Sociedad Humanitaria (ONG protectora de animales) 
Americana, el Kennel Club Americano, la Asociación de Médicos Veterinarios de los EE.UU., la 
Sociedad Humanitaria (otra ONG protectora) de los EE.UU. y el Instituto de Alimentos para Mascotas, 
en Chicago, Illinois, USA. 
 
Se generó gran cantidad de información y contribuciones conjuntas en una reunión donde asistieron 
representantes del movimiento humanitario (ONG protectoras), la  medicina veterinaria, la industria de 
alimentos para animales de compañía, los registros de razas, dueños de animales, gobierno y la 
comunidad de investigadores. 
 
Para elaborar una base de informaciones con autoridad para discutir los numerosos problemas 
ecológicos, sociales, económicos y sicológicos relacionados y genéricamente definidos como “El 
problema del perro y el gato que sobra”, se invitó a autoridades reconocidas para que presentaran 
trabajos sobre los siguientes temas: 
 
•  Sicología de la tenencia de mascotas (es la traducción aceptada del término ―pets‖ en inglés,  

aunque recomiendo hablar –técnicamente-de animales de compañía y NO de mascotas, pese al 
―uso y la costum re‖) 

•    Ecología de los animales (perros y gatos) no deseados ni controlados. 
•    Problema de regulación y de lograr hacer cumplir las leyes. 
•    Problemas de eutanasia y adopción. 
•    Clínicas de esterilización y castración. 
•    Limitaciones para las clínicas de esterilización y castración.  
•    Alternativas a la esterilización quirúrgica. 
•    El problema relacionado al desarrollo y al mercado de los anticonceptivos no quirúrgicos. 
• Control de animales. 
• Educación de la gente. 
 
Los participantes escucharon los trabajos y tenían la oportunidad de hacer preguntas. En la tarde cada 
conferencista participó en talleres de discusión de medio día. Seis talleres se realizaron cada día. Los 
temas correspondieron a las 6 áreas de problemas más importantes que se organizaron según las 
presentaciones formales: ―Ecología del Pro lema‖. ―Pro lema de regulación y de lograr el 
cumplimiento de las leyes‖, ―Pro lemas de eutanasia y adopción‖, ―Esterilización quir rgica y 
alternativas‖, ―Control de animales‖ y ―Educación P  lica‖. Cada Taller fue responsa le de preparar un 
informe escrito con sus conclusiones y recomendaciones. 
 
En la sesión final de medio día, se presentaron los informes de los Talleres a todos los participantes y 
se discutieron en profundidad. Luego de la sesión, el presidente de cada taller y el comité conductor 
del encuentro de cada una de las 5 organizaciones patrocinantes revisó en forma conjunta los 
informes de los talleres y comentarios que se realizaron durante las reuniones de discusión, consolidó 
las manifestaciones en un sumario general de conclusiones y recomendaciones, que se pueden leer 
en el link ofrecido. 
 
Algunas de ellas son estas: 
 
 
 
Es significativa la falta de datos censales sobre los perros con y sin dueño y eso hace dificultoso, si no 
imposible, definir con certeza la magnitud de lo que ha sido llamado el “problema del perro y gato que 
sobra”. El problema ecológico resulta que el aumento del número de esos animales es muy difícil de 
definir por que se han hecho muy pocos estudios pertinentes. Sin embargo, se acepta que hay una 
amplia evidencia que existe sobrepoblación de perros y gatos y eso permite extraer algunas 
conclusiones relacionadas con el rango y la naturaleza de los problemas asociados. 
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Los animales no deseados y no controlados son una pesada carga para la sociedad. Los que circulan 
sin control polucionan el ambiente, crean problemas de salud pública por mordeduras y diseminación 
de enfermedades, perturban la paz, dañan propiedades, mutilan y matan ganado y animales salvajes, 
crean peligros en el tráfico, y, finalmente, disminuyen en la sociedad el valor del animal de compañía  
al instaurar el miedo en la mente de las personas de cualquier edad. El tener que destruir anualmente 
millones de perros y gatos pesa en la sensibilidad humana y en el presupuesto del gobierno y de los 
sistemas privados de control. Ese costo oscila entre 125 y 500 millones de US $ (para los EEUU). 
Estos problemas se incrementan por la preñez indiscriminada de los animales que andan sin control. 
 
Leyendo la totalidad de los hechos descriptos en el citado encuentro y las recomendaciones, muchos 
pensarán que es una copia de lo que se vive, se sufre, se diagnostica y se recomienda hoy en 
reuniones técnicas o no, políticas o de grupos sociales preocupados por esta problemática. Y es cierto. 
 
Lo extraño (y sorprendente, quizás) es que esto fue descrito hace 45 años…

xxiv 

 
Propuesta de una acción integral  para los animales en una comunidad: 
 
Plan de manejo urbano de animales de compañía (PlaMUACo) 
 
El PlaMUACo es una herramienta para que los municipios establezcan soluciones humanitarias, 
eficientes y efectivas a los problemas de los animales de compañía (gatos y perros). El PlaMUACo 
proporcionará a los municipios un marco para mejorar la calidad de vida de la comunidad para los 
animales y las personas, incluida una mejor salud pública, oportunidades sociales y recreativas 
adicionales, ahorros de recursos limitados y valiosos, reducción de conflictos humanos-animales y 
humanos- humanos y  generará orgullo cívico. 
 
Como primer paso en el proceso de creación del plan, los líderes municipales se comprometerán con 
los principios esenciales clave para promover la tenencia responsable de animales, acabar con la 
crueldad hacia los animales, alentar enfoques innovadores para mejorar la efectividad y reducir los 
costos de los servicios para animales, y minimizar las molestias de los animales de compañía. 
 
El desarrollo de este plan reconoce los diversos valores de la comunidad y alienta el debate 
constructivo entre las partes interesadas, al tiempo que crea un sentido de comunidad y un propósito 
compartido de acuerdo con los o jetivos de la una iniciativa sosteni le en el nuevo marco de ―Una 
Salud‖ al garantizar un equili rio entre las necesidades de los animales, sus dueños y los intereses de 
la comunidad en general, incluyendo aquellos no interesados o que incluso rechazan al animal en este 
ámbito. 
 
Este plan  tiene como objetivo promover y facilitar un entorno urbano (municipio)  de propiedad 
responsable y considerada a la comunidad en su totalidad de perros y gatos. Esto incluye al bienestar 
de la comunidad en forma integral, incluidos los animales y las personas; el costo del (necesario) 
control de todos los animales; la protección de la vida silvestre y el medio ambiente; las acciones de 
gobernanza y relaciones comunitarias. 
 
Los programas de educación formal e informal juegan un papel vital en el logro de la tenencia 
responsable de animales. Deberán establecerse acciones para describir la integración de los animales 
en la comunidad (Educación), por medio de divulgación educativa para escuelas, organizaciones de 
animales, empresas y otros grupos partes interesados. 
 
Los municipios son responsables de abordar cuestiones como la salud pública (idealmente, dentro del 
nuevo concepto de ―Una Salud‖), la seguridad p  lica y los recursos p  licos en lo que respecta a la 
propiedad de los animales de compañía. El campo de los servicios para animales opera dentro de un 
entorno complejo y cambiante que requiere una comprensión del comportamiento animal, el 
comportamiento humano y el comportamiento de la comunidad. 
 
El desarrollo de este plan deberá involucrar a la comunidad, a todas las partes interesadas, y mediante 
la divulgación y el marketing, orientar la deseable modificación de  su comportamiento en apoyo de los 
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objetivos de propiedad responsable de animales en ese ámbito urbano, que (probable e idealmente) 
incluyan, como punto de partida, estas opciones: 
 
• Promover la propiedad socialmente responsable de los animales a través de la participación 

comunitaria, la divulgación y campañas de concientización. 
• Crear comunidades amigables con los animales donde se minimiza la molestia que estos puedan 

producir.  
• Mejorar el cuidado sanitario (atención veterinaria preventiva y curativa) y la protección de los 

animales de compañía en la comunidad 
• Disminución del abandono de gatos y perros y mejora de las tasas de reubicación en los refugios.  
• Reducción de peleas entre perros y mordeduras, incluyendo estos episodios (¿mordeduras como 

zoonosis ―no infecciosa‖?) dentro de las estadísticas a ser informadas en las guardias hospitalarias 
oficiales y privadas de medicina humana. 

• Aumentar el n mero de ― uenos ciudadanos caninos‖ (certificación de conducta etológica básica 
por veterinarios debidamente especializados).  

• Reducir el número de perros y gatos sacrificados cada año.  
• Permitir que el municipio adopte un enfoque coherente para los problemas de manejo de animales 

de compañía.  
• Proporcionar un plan estratégico para apoyar las actividades de los servicios de animales dentro 

del municipio.  
• Reducir molestias públicas y ambientales causadas por perros y gatos.  
• Gestión de la población de perros y gatos (incluido el fomento de la castración de perros y gatos, 

machos y hembras). 
• Certificar la ―aptitud de adopción‖ por etólogos veterinarios como requisito para entrega en 

adopción por agencias oficiales, ONG o cualquier tipo de cesión. 
 
Por medio de estas acciones, diseñadas para facilitar el desarrollo de las mejores prácticas en el 
manejo de animales de compañía, se intenta proporcionar un marco para la participación de las partes 
interesadas con departamentos municipales, organizaciones o empresas que ya estén involucradas en 
este campo. 
 
Idealmente se deberá conformar un comité con las partes interesadas relacionadas con este  esfuerzo, 
tales como planificadores comunitarios, oficiales de control de animales, investigadores de maltrato y 
crueldad animal, veterinarios con formación específica (postgrado o especialización debidamente 
certificada), personal de refugios de animales, grupos de defensa y servicio de animales, y otras partes 
interesadas de la comunidad relevantes, como empresas, residentes y organizaciones sociales, 
organizaciones de servicios, etc. 
 
Todos los niveles del gobierno municipal deben ser informados de los objetivos de este plan y recibir 
información para distribuir con el fin de servir como un recurso para los residentes. Dentro de lo 
posible, es de esperar que muchas comunidades elijan participar con los departamentos municipales 
internos para supervisar el desarrollo del plan e implementar acciones en consulta con las partes 
interesadas con el resto de la comunidad. 
 
Mínimamente, las áreas municipales de Salud,  Servicios Sociales, Obras Públicas, Recreación, 
Planificación y cualquier departamento que involucre el bienestar animal o la protección del medio 
ambiente pueden servir como recursos útiles y sistemas de apoyo interno. 
 
La participación de estas entidades es especialmente importante si se requiere su cooperación al 
trabajar con dueños de animales o partes interesadas para apoyar los objetivos descritos en este plan. 
Un ejemplo sería que los oficiales de control de animales acuerden distribuir material informativo sobre 
propiedad animal responsable. El personal de estos departamentos municipales puede ayudar a 
educar al público y organizar talleres para trabajar con grupos y residentes y, además, pueden 
recopilar datos relevantes. 
 
Un aspecto relevante del PlaMUACo es la elaboración de una estructura de costos del proyecto y las 
necesidades de recursos: 
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• Materiales educativos impresos necesarios para una publicidad efectiva, que  variarán en costo de 

acuerdo con las capacidades de divulgación y el tamaño de la comunidad, ya que se debe intentar 
proporcionarlos a todos los residentes: 

• Desarrollo de una página web específica o sección integrada en el sitio web municipal existente; 
Folletos informativos; volantes y letreros; información por correo escrito y electrónico. 

• Designación de una persona o departamento con personal municipal para iniciar y supervisar el 
desarrollo del PlaMUACo, considerando que la carga de trabajo será similar a la de planificar un 
evento comunitario significativo. 

• El desarrollo y la implementación del plan pueden requerir talleres educativos para los residentes, 
el uso de consultores externos y la participación de los departamentos municipales. 

 
El PlanMUACo es la resultante ideal del MAU. 
 
El MAU es una zona que, cuando se gestiona bien, puede ganar para el gobierno local un gran apoyo 
por parte de la comunidad. No olvidemos que la gran mayoría de los hogares son dueños de mascotas 
y la mayoría la consideran mascotas como miembros de la familia. Una gestión innovadora sobre las 
mascotas beneficia a todos en la comunidad.  
 
Abundan en diversos países los que podrían aportar sus experiencias para evitar a los gobiernos la 
necesidad de adoptar decisiones coyunturales ante circunstancias donde el animal se convierte de un 
objeto de afecto a un riesgo para la comunidad humana y animal. 
 
Esta temática debería ser difundida por un encuentro donde participen especialistas en salud pública, 
en bienestar animal y en servicios sociales. 
 
La situación actual (2019), nos muestra una aceptación (y propuesta desde lo político) del animal 
comunitario, lo que  no favorece la tenencia responsable de perros o gatos. 
 
En muchos países ha surgido una tendencia para legislar designando ciudades como ―no eutan sicas‖ 
y eso ha volcado a las calles una mayor cantidad de animales ya que los poseedores desencantados 
con el animal lo a andonan confiando en que ―se las arreglen‖ o alguien los adopte, pero totalmente 
tranquilos de que el estado no puede matarlos. 
Esa falsa sensación de seguridad choca con una dolorosa realidad: pocos o ninguno de los  animales 
sin dueño llegan a una edad mayor de 4 o 5 años y raramente su muerte tiene alivio a dolores y 
agonías. 
 
BIENESTAR ANIMAL 
 
Todas estas acciones tienen un eje central, descripto desde lo político, social en incluso desde lo 
emotivo: bienestar animal.  
 
Para muchos, hablar del bienestar animal es como hacerlo de la protección o de los derechos 
animales. Nada más alejado de la realidad. Pero, al mismo tiempo, nada más justificado por la realidad 
cotidiana. Si consideramos la imagen que se recibe de los medios, de la prensa o en las redes 
sociales, nos vemos cubiertos por visiones de animales abandonados, organizaciones de personas de 
buen corazón rogando por el alimento de los pobres seres rescatados de la calle enfermos o 
famélicos, todo ello englobado en una declamación permanente a la búsqueda del bienestar de los 
animales. 
 
Sin embargo, esto no refleja la magnitud y los verdaderos alcances del término. Su nacimiento está 
ubicado en Inglaterra cuando su sociedad se escandalizó (1964) ante las revelaciones (hoy lo 
llamaríamos periodismo de investigación) de la escritora Ruth Harrison en su li ro ―Máquinas 
animales‖

i
 donde describía la forma en la cual los productores ganaderos ingleses realizaban lo que –

correctamente- calificaríamos como ―explotaciones‖ ganaderas  en un sistema de confinamiento. Allí 
describió las jaulas para gallinas ponedoras y cajones para terneros, y mostraba que estos sistemas 
son tan poco naturales que causan a los animales para consumo una vida miserable y poco saludable. 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

126 

 

Con mucha precisión ella se preguntaba: “¿Hasta qué punto tiene el hombre el derecho a usar su 
dominio del mundo animal? ¿Tenemos el derecho de robarles todo el placer en su vida, simplemente 
para hacer más dinero con mayor rapidez con el uso de sus cuerpos?”  
 
La magnitud del escándalo social llevó al gobierno a convocar al Dr. Brambell, quien con su informe 
"Informe del Comité Técnico para investigar el bienestar de los animales mantenidos bajo sistemas 
intensivos de cría de ganado".

xxvi 

 

Ese grupo de científicos y ciudadanos preocupados por el evidente maltrato, emitieron un informe que 
preparó el escenario para comienzo de las actividades oficiales para promover el bienestar de los 
animales, criticando y trabajando para mejorar los sistemas de producción modernos para animales 
como productores de alimentos, con normas obligatorias de buen manejo, determinadas disposiciones 
legales que definieron el sufrimiento y así permitieron al gobierno el control de las regulaciones por el 
Servicio Veterinario del Estado.  
 
A partir de este informe se reconoce científicamente la importancia de la comprensión de las 
experiencias mentales de los animales con el fin de evaluar su bienestar. El informe sugiere además 
que la forma en que los animales vivan  su vida en el momento presente tiene un gran impacto en su 
capacidad de sufrimiento futura. Así comenzó la actual ola de preocupación por el bienestar animal, y 
en la década de 1960, comenzó el debate sobre lo que el bienestar animal realmente implica.   
 
Este fue el comienzo de una lucha social contra la cría intensiva que ha logrado –en la Unión Europea- 
la prohibición de las jaulas en batería, jaulas para terneros, establos para las cerdas en parición y así 
sucesivamente va avanzando sobre otras necesidades animales. 
 
El Informe Bram ell dio  las  ases a lo que denominó los ―5 Mandamientos del Bienestar Animal‖. 
Estas normas fueron originalmente llamadas ―Five Freedoms‖

 xxvii
 y por muchos conocidas en su 

traducción literal de ―Cinco li ertades‖, pero es mucho mejor el correcto uso de la realidad, son las  
―Cinco necesidades‖ de los animales: 
 
• Necesidad de no sufrir hambre o sed, con acceso a agua potable y una dieta para mantener salud y 

vigor. 
• Necesidad de no padecer incomodidades, viviendo en un entorno adecuado que incluya cobijo de  

las inclemencias del tiempo y una zona de descanso.  
• Necesidad de aliviar dolor, lesión o enfermedad mediante la prevención o el diagnóstico rápido y el 

tratamiento (esta necesidad SOLO puede ser provista por UNA sola profesión, la medicina 
veterinaria) 

• Necesidad de poder expresar un comportamiento normal, en compañía de su propia especie.  
• Necesidad de no sufrir miedo o angustia 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, hoy mismo, en Inglaterra, donde los establecimientos lecheros tienen un promedio de 
100 vacas que pastan a campo casi todo el año, acaba de poner en funcionamiento (2009) uno con 
8.000 animales sobre piso de cemento argumentando que “las vacas no necesitan estar sobre 
tierra”.

xxviii
 Según dicho investigador, hoy alrededor del 90% de los cerdos criados en Gran Bretaña 

viven en interior de recintos,  a menudo castrados, colas cortadas y los dientes destrozados. 
xxix 

Si los 
cerdos están enjaulados la madre  es incapaz de dar la vuelta o moverse lo cual nos permitiría suponer 
que “Tendríamos que volver a editar informe Brambell? O preguntarnos ¿dónde están los agentes del 
orden que controlan el bienestar animal? 

xxx 

 

Ante estas circunstancias, ¿cómo y por qué reacciona la sociedad? Generalmente, con energía y, a 
veces, con intensa indignación cuando el informe aparece en los medios o redes sociales, con 
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frecuencia debido a que los hechos que afectan el bienestar o la salud animal son detectados 
(generalmente, a través de alguna ONG proteccionista). Y quiero dejarlo claro. No dije (ya que 
raramente ocurre) que algún profesional veterinario haya actuado y denunciado. 
 
Y este es otro desafío. En el presente, no en el futuro. A comprometernos, con información veraz, 
firmeza y convicción para ofrecer argumentos. Y así luchar contra el pernicioso ―uso y la costum re‖, el 
―así se hizo siempre‖ que nos ha hecho CÓMPLICES por acción u omisión tanto de maltrato como de 
negligencia en el uso animal. Ha sido por acción cuando somos socios voluntarios y parte integral en 
actividades donde se maltratan animales (caza, riñas de perros, de gallos o corridas de toros) o por 
omisión cuando no participamos en actividades afines al trato ético animal o en las redes o actividades 
sociales  omitimos denunciar hechos de esas características. 
 
Y esa omisión activa roza o penetra en las actividades profesionales grupales cuando las instituciones, 
asociaciones de especialistas, colegios o consejos  profesionales de MV, V o MVZ carecen de 
capítulos donde se trate el tema en forma específica como en otros países. 

xxxi 
También puede ser el 

mismo Estado quien no se compromete al desarrollar estos temas en profundidad o si la actividad real 
no supera la mera presencia online, con escasa o nula acción efectiva y sin compromiso real. Eso 
ocurre cuando existe alguna legislación pero la misma no es clara y efectivamente aplicada para 
detectar y castigar a las infracciones en tiempo y forma pese a detentar el organismo el poder de 
policía formal (servicios municipales, estatales o nacionales veterinarios) para fiscalizar dichos hechos. 
 
Afortunadamente, hay valiosas excepciones a esta pasividad institucional. Un líder y consultor 
internacional en bienestar animal visitó Nueva Zelanda y en una conferencia manifestó que por la 
negligencia en controlar las condiciones de traslado de ovinos al oriente Medio que habían ocasionado 
cientos de muertos, la sociedad de la Unión europea realizaría un boicot a los productos de ese país 
por la indignación. Actualmente, Nueva Zelanda cuenta con una de las legislaciones más avanzadas 
sobre el particular y está incrementando las penas de cárcel y multas a los que violen esas normas 

xxxii
   

 
Con facilidad, tanto un estudiante, como un productor, un tenedor de cualquier especie animal y, más 
aún, un profesional de las ciencias veterinarias, entienden que para un mínimo confort o calidad de 
vida, un animal tiene diversas NECESIDADES. Las enumeramos así: no sufrir hambre o sed, no tener 
lesiones o enfermedades, no sentir (no nos asom remos…los animales SIENTEN… EMOCIONES 
incluso… y ¡se demostró científicamente!), miedo, dolor o angustia, estar protegido cuando hace frío o 
calor y poder comportarse normalmente. 
 
Pese a haberse desarrollado este esquema para animales de producción pecuaria, el mismo se usa 
sin dificultad en cualquier análisis de estado animal para exhibición o conservación, entretenimiento, 
investigación, deporte o compañía. 
 
Afortunadamente, el camino iniciado por SENASA en Argentina (1991),  cuando se creó el Programa 
de Bienestar Animal dependiendo de la Dirección de Programación de SELSA, ha seguido 
ampliándose. En ese entonces, este programa, con alcance  NACIONAL, fue uno de los pocos de su 
tipo en el mundo, y el primero a ese nivel local y sudamericano.  Quizás, una de las primeras 
menciones en documentos del SENASA fue en el art. 1, inc. b, de la resolución 225/95 del 10/4/95, 
que expresa “que las acciones científicas de prevención, control y erradicación de enfermedades 
animales son y serán un elemento esencial para mejorar los estándares para la protección y el 
bienestar de los animales de consumo humano." 

xxxiii 

 

Hay un antecedente político de la importancia del tema para el país. El 11/05/2005, en Bruselas, se 
realizó el encuentro “Producción sustentable y buenas prácticas de bienestar animal: oportunidades 
comerciales para países en desarrollo.” Allí la Argentina expresó  ―El Bienestar animal es un tema 
esencial para la seguridad de los alimentos, como medida preventiva en la salud animal y, hablando 
en general, para las políticas de salud pública y métodos productivos.‖  Allí se conformó una ―Fuerza 
de tareas‖ glo al en comercio agropecuario y  ienestar de animales de granja, con Sud África, 
Argentina, Costa Rica, Unión Europea, EEUU y Japón. 

xxxiv 
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Más allá de los aspectos culturales, tradiciones e instituciones, nuestra profesión necesita de 
elementos de cohesión para una eficiente inserción social, representada por la Asociación Mundial de 
Veterinaria que ofrece, desde 1993 las ―Políticas so re Bienestar Animal‖. 

xxxv 

 

Claramente se afirma que ―La Asociación Mundial de Veterinaria acepta y afirma la primacía de la 
Profesión en el diagnóstico, tratamiento, control y erradicación de las enfermedades animales‖. 
Tam ién reconoce su ―responsabilidad en la necesidad de aminorar el sufrimiento, dolor y angustia, 
como también promover el bienestar animal.‖  M s adelante manifiesta que ―Está debidamente 
comprobado que, sólo con un óptimo manejo y cuidado basado en el Bienestar Animal, (los animales) 
pueden vivir y desarrollar una producción acorde a su potencial. Esto también es un enfoque ético. 
Claramente, el hombre es la especie responsable del medio ambiente y de todas las demás especies. 
La profesión Veterinaria establece su preeminencia en este trabajo. Firmemente, se cree que los 
animales se beneficiarán más desde el punto de vista de que es el hombre el responsable para 
protegerlos y cuidar de su bienestar‖.

xxxvi 

 

Los médicos veterinarios fuimos formados en el concepto de ser los proveedores de la salud 
preventiva y de la recuperación activa de la misma en los animales enfermos. Sin embargo, ese 
concepto fue lentamente modificándose en los últimos años, llegando incluso a incidir dicha 
modificación en los juramentos de esos profesionales en algunos países. La fórmula usada en el 
Colegio Veterinario de Inglaterra, dice que “. . . mi constante tarea será asegurar el bienestar de los 
animales comprometidos con mi cuidado "

ii
. En los EEUU expresan que “… juro solemnemente utilizar 

mis conocimientos y habilidades científicas para el beneficio de la sociedad a través de la protección 
de la salud y el bienestar animal, la prevención y alivio del sufrimiento animal,…‖

xxxvii 

 
Mi percepción es que la medicina veterinaria y especialmente aquella más vinculada a la agricultura, 
no alcanza a comprender la ética social emergente del uso de los  animales y,  consistentemente, a los  
usuarios organizados preocupados por ese uso animal. Se ha equiparado erróneamente la defensa de 
la abolición del uso animal en la sociedad con la creencia en los pretendidos derechos animales. 
 
De hecho, por un lado, una persona puede creer en la legitimidad de la utilización de animales por los 
humanos en sociedad y adem s creer que los animales tienen ―derechos‖, y, por otra parte, otra 
persona puede negar la legitimidad de ese uso sin creer en los ―derechos‖. Este malentendido pone a 
los profesionales de la medicina veterinaria en conflicto con una parte importante de la sociedad, ya 
que muchos ciudadanos (algunas encuestas citan más del 80%) cree que los animales tienen 
derechos (aunque no comprendan el real alcance de los mismos…).  
 
Para la sociedad, a la que no se informa de las diferencias, cuando los veterinarios negamos los 
derechos a los animales y afirmamos que sólo tienen ―derecho‖ al " ienestar", ven una posición de un 
conflicto no resuelto y no precisamente en la posición más favorable. 
 
La actual creencia generalizada sobre los derechos de los animales surgió como una consecuencia de 
los mencionados cambios radicales en el uso de los mismos que comenzó en la segunda mitad del 
siglo XX. Durante la mayor parte de la historia humana, el abrumador uso animal en la sociedad era de 
como la parte pecuaria de la industria de la agricultura, proveedor de alimento, fibras y locomoción. Un 
factor clave para el éxito del sistema fue el respeto de la naturaleza animal, la puesta del mismo en 
entornos en los que estuviera adaptado biológicamente y aumentar el acceso a los recursos naturales 
favoreciendo su capacidad de sobrevivir y prosperar, protegiéndolo de los depredadores y 
proveyéndole de alimentos y agua durante las sequías, además de la oportuna atención veterinaria. 
 
Debemos tener en claro que el bienestar animal es un concepto científico, que describe una cualidad 
potencialmente medible de un animal vivo (uno solo) en un momento determinado.  
 
Lo que hacemos los humanos al respecto, (o lo  que de eríamos hacer…), es una cuestión 
absolutamente dominada por ética y es lo que, comúnmente, podemos englobar en la llamada 
―protección animal‖. Entendiendo claramente este concepto, podemos asumir como todo estudio 
científico del bienestar animal está ampliamente separado de la ética y debe, absolutamente, regirse 
por la ciencia. Para evaluar la existencia del bienestar  debo realizar estudios con enfoque objetivo, sin 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

129 

 

considerar preguntas éticas acerca de los sistemas, prácticas o condiciones en las que viven los 
individuos que están siendo comparados. Una vez que haya obtenido la evidencia científica sobre el 
grado de bienestar, recién entonces puedo plantear y tomar una decisión ética. Sabiamente, desde las 
anteriormente citadas Políticas de nuestra Asociación Mundial de Veterinaria, se expresa que ―Los 
propietarios de animales reciben con beneplácito la guía de los profesionales veterinarios en conexión 
con todos los aspectos del bienestar animal. Mientras que la educación de la comunidad, conservación 
de las especies y prevención de la crueldad a los animales son todas responsabilidades posibles de 
las Sociedades de Protección al Animal, estas se beneficiarán enormemente con la experiencia de los 
veterinarios. Estos deberán cooperar con estas asociaciones en pro del bienestar de los animales y se 
urge a los miembros de la profesión a participar en este trabajo‖ 
 
Recientemente, en Colom ia, se expresó legalmente: ―La sentencia del Consejo de Estado, sienta 
jurisprudencia por la que indicó que los animales <como seres vivos, tienen dignidad en sí mismos, 
aunque no manifiesten su voluntad , quedando en firme el derecho a no reci ir malos tratos.‖

xxxix 

 

Para muchos colegas, este tema es algo ajeno, algo que no tiene que ver con la profesión, cosas de 
―viejas locas‖ que andan rescatando perritos, ―peluditos‖. Generalmente, esos colegas son tan 
―antiguos‖ como yo, o m s. Y pueden ser decanos o respeta les presidentes de asociaciones 
profesionales o académicos. Su voz es escuchada, sus comentarios se tienen en cuenta. Y sus 
rechazos también. 
 
Y esos rechazos, tienen una raíz profunda, en sus experiencias, su educación, su formación personal. 
Hemos sido educados en que mejor no le demos analgésico postquirúrgico, así no se mueve y se 
repone más rápido.  
 
La promoción es uno de los principales pilares de la estrategia de la, y creemos que es vital para influir 
en el entorno político internacional para asegurar mejoras sostenibles para el estado de bienestar de 
los animales en todo el mundo. También estamos dispuestos a compartir los avances de política 
internacional con la comunidad más amplia protección de los animales, con el fin de utilizarlos para 
mejorar las políticas y leyes nacionales sobre animales. 
 
El entorno internacional política de bienestar animal está cambiando rápidamente. De ser considerado 
un tema marginal, la importancia del bienestar animal es ahora reconocido en los foros regionales e 
internacionales de política y está cubierto por un cuerpo de rápido crecimiento de ámbito internacional 
y regional aceptadas basadas en la ciencia estándares, convenciones, tratados, reglamentos, 
directivas y acuerdos. 
 
Volvamos a nuestro documento fundacional, nuestras Políticas Oficiales de la Asociación Mundial de 
Veterinaria: 
 
―El tema de bienestar animal se debe incorporar como asignatura independiente, por su propio 
derecho, en la currícula educativa;  
 
La disciplina científica del bienestar animal debe incorporar aspectos aplicados de bioética, etología y 
el concepto del sufrimiento y bienestar 
 
Este tema debe enseñarse a nivel pre-clínico y se reconoce que debe ser extendido al clínico; 
 
Se considera necesario crear oportunidades para estudios de postgrado en bienestar animal 
disponibles a todos los veterinarios que deseen esta especialización.”

xl 

 
No es menor recordar el año en que este documento fue elaborado: 1993. Hace 26 años ...  
 
Estas políticas fueron reafirmadas en la III Asamblea Ordinaria de la Asociación Panamericana de 
Ciencias Veterinarias, (PANVET), en el marco del XIII Congreso Panamericano de Ciencias 
Veterinarias en Chile, octubre de 1992.  
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El bienestar animal “…no es, como se pensó durante mucho tiempo, una actividad de personas 
aficionadas y bienintencionadas, sino una ciencia que los profesionales de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia deben conocer a fondo.” 

xli 

 
Es necesario conocer la política de la Unión Europea con fines de seguridad alimentaria vigente, ya 
que  para garantizar un alto nivel en la calidad de los alimentos, la salud y la protección del 
consumidor, incluye específicamente el bienestar animal. 
 
El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en mayo de 1999, establece nuevas reglas 
fundamentales de la Unión Europea  que incluyen medidas de protección de los animales del maltrato.  
 
Oficialmente se los reconoce  como ―seres sensi les‖ (tomar nota que, en los documentos oficiales NO 
se ha la de ―seres sintientes‖!) y se requiere a las instituciones y los Estados miem ros dar pleno 
respecto a los requisitos de bienestar de los animales en la formulación e implementación de la 
legislación comunitaria.  
 
El nuevo Tratado que estableció una Constitución para la Unión Europea, firmado el 29 de Octubre de 
2004 por los jefes de Estado  de los 25 Estados miembros como así como los tres países candidatos, y 
también  se comprometió a garantizar la protección de animales del maltrato. En ese contexto 
realizaron encuesta, (que luego se repitió periódicamente) centrándose en particular en la actitud de 
los consumidores para el bienestar y la protección de los animales de granja, realizada por la Comisión 
Europea de la Salud y Protección del Consumidor. Esta encuesta es conocida como 
EUROBARÓMETRO y fue denominada ―Las actitudes de los consumidores hacia el bienestar de los 
animales de granja‖, y en su primera edición entrevistó a 24708 ciudadanos  de 25  Estados de la  
Unión Europea, en 2005. 
 
Para conocer el panorama se consideraron los siguientes temas, analizando los resultados en 
términos de la media europea y considerando resultados por país y situación sociodemográfica: 
 

1. el bienestar de los animales de granja, 

2. comportamiento de compra y el bienestar de los animales de granja, 

3. y el bienestar animal a nivel europeo. 

Para cada uno de estos puntos, se analizaron diferentes variables adicionales, preguntando, entre 
otras opciones, la frecuencia con la que los encuestados compran comida para el hogar, la frecuencia 
de consumo de carne, la frecuencia con la que la carne se compra con el bienestar de los animales en 
mente, la frecuencia de las visitas de granjas de cría de animales.  
 
Se comprobó que aquellas personas que habían visitado granjas y comprobado las condiciones de 
cría de los animales, tenían mayor preocupación sobre el trato de los mismos y estaban más 
dispuestos a pagar más por productos ―amiga les‖ con el  ienestar animal. 
 
Consideraban que el trato de la vacas lecheras era mejor (66%) que el de los cerdos (45%) y aves  
ponedoras (32%), siendo más críticos en este último caso aquellos que no comían carne, y/o que 
visitaron más de 3 granjas y/o que tenían mayor educación. El 12% de los entrevistados, consideró 
que se debería mejorar el bienestar de TODAS las especies consideradas. 
En el momento de la compra, el estudio reveló que el 43% consideran el tema del bienestar animal 
mucho o bastante, (sobre todo en los nuevos estados miembros), encuentran que identificar esas 
características les resultaba dificultoso por el etiquetado (1/3 consideraban esto imposible) la ½ 
consideraba que el nivel de protección a los animales es mejor dentro de la UE, el 53% consideró que 
en sus propios países se debería mejorar; 3 de cada 4 españoles cree que hay que compensar a los 
ganaderos que cuiden del bienestar animal; el 66% de los españoles y el 72% de los europeos 
consideran que la UE debe compensar financieramente a los ganaderos que se preocupen del tema, 
más del 60% está dispuesto a cambiar de lugar de compra para adquirir estos productos. 
 
El mensaje de los ciudadanos europeos es claro: ―el bienestar animal se ve como una prioridad y están 
dispuestos a contribuir a su promoción‖ En el conjunto de los 27 estados miem ros, los ciudadanos le 
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dan una nota de 7,8 sobre 10 a la importancia que tiene para ellos esta cuestión, que baja a un 6,9 en 
el caso de España, aunque no obstante la mitad de los españoles (49 por ciento) reconoce que ―no 
sa e nada‖ acerca del modo en que se crían los animales, media que  aja al 29 por ciento a nivel de 
la UE. 
 
La mayoría encuestada se mostró dispuesta a pagar algo más por productos que cumplan con el 
bienestar animal, y el 64 % en  España y 62 % en la UE respectivamente,  está dispuesta a cambiar el 
lugar de compra para ir a otro que oferte productos obtenidos atendiendo al bienestar animal. 
 
Otro dato interesante es que una inmensa mayoría (71 por ciento en España y 77 por ciento en la UE) 
cree que debe mejorar el bienestar animal en su país y tres de cada cinco españoles y  europeos 
quieren que se les dé más información acerca de cómo se ha obtenido un producto ganadero. 

xlii
  

 
Los cambios económicos y sociales ocurridos en la UE en las últimas décadas han obligado a un 
nuevo enfoque de su política agraria. Esto fue notorio sobre todo en los últimos años. Como resultado 
de esto, muchos miembros del Parlamento Europeo han declarado que reciben más cartas de protesta 
o preocupación sobre bienestar animal que sobre cualquier otro tema, y por ello la cobertura en la 
prensa escrita, televisiva y radial es cada vez mayor. Se discute sobre Bienestar animal en los 
parlamentos nacionales, se producen informes de gobierno y se reciben peticiones para producir 
testimonios científicos sobre bienestar animal.

xliii 

 
Se han formado comités nacionales para atender sobre bienestar animal y bioética en los estados 
miembros de la Unión Europea (UE) y otros gobiernos europeos. Los gobiernos financian la 
investigación científica sobre bienestar animal, y atrae financiamiento por parte de las organizaciones 
de productores y organismos no gubernamentales. Hay muchos congresos científicos sobre el tema y 
el bienestar animal es parte de más y más cursos de veterinaria, producción animal y biología. Cada 
vez se genera más legislación y códigos de práctica enfocados al bienestar animal. 

xliv 

 
Llamativamente, pocos asocian el bienestar animal a la Salud Pública Veterinaria. 
 
Una de las primeras manifestaciones donde se expresa dicha asociación fue en el programa 
SAPUVET

xlv
 , un proyecto financiado por el programa ALFA de la Unión Europea. Dicho proyecto tiene 

como objetivo fortalecer y extender una red (SAPUVETNET, que es la abreviación de red de Salud 
Pública Veterinaria) ya establecida entre facultades de Medicina Veterinaria y Producciones animales 
de América Latina y de Europa así como apoyar y mejorar la la educación en el campo de Salud 
Pública Veterinaria e Higiene Alimentaria.  
 
La gestión de ese proyecto  fue el resultado de un análisis del campo de la Salud Pública Veterinaria,  
su evolución y la notoriedad de los cambios drásticos surgidos. Los sistemas intensivos de producción 
animal, la aparición de zoonosis emergentes y re-emergentes también como los residuos en el medio 
ambiente y en los alimentos de origen animal influencian los niveles de decisión no solo pensando en 
los animales de producción sino también en los consumidores. 
 
 
 
 
La mayoría de los países latinoamericanos tienen una económica basada en la actividad agropecuaria, 
la cual produce en gran parte para el consumo local, pero la exportación de los productos animales 
juega también un papel importante en las economías nacionales. Los mercados extranjeros como la 
Comunidad Europea han introducidos requisitos más específicos para los productos a importar y por lo 
tanto, es imperativo para el interés de los países exportadores tener médicos veterinarios conocedores 
de los últimos avances tecnológicos para cumplir con los estándares internacionales sobre la Higiene 
Alimentaria y para permitir que este profesional llene los requisitos óptimos para el mercado local e 
internacional. 
 
Los médicos veterinarios juegan un papel primordial pues están directamente involucrados en todos 
los aspectos relacionados con los animales y sus productos y la interrelación con la salud humana. El 
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papel del médico veterinario como "curador" de los animales ha cambiado puesto que ahora debe de 
tener un papel más integral donde también debe de asegurar la calidad y seguridad de los productos 
animales durante todo el proceso (de la finca a la mesa). Más aún, los avances en las técnicas de 
diagnóstico así como los cambios legislativos y la globalización demandan que el médico veterinario 
del siglo 21 pueda responder a los cambios en la profesión especialmente aquellos que garanticen la 
seguridad de la salud pública. 
 
Desde el principio, en la etapa SAPUVET I (2002) se planteó a los participantes que el bienestar 
animal tiene elementos profundamente vinculados a la salud pública veterinaria y dicha postura fue 
aceptada y al contar con la participación del Profesor Mantovani del Centro colaborador de la 
OMS/FAO para Salud Pública Veterinaria y el  Instituto Superior de Sanidad de  Roma,  Italia,  el 
realizó la modificación de su cl sico logotipo al cual agregó el concepto de ―falta de  ienestar animal‖. 
 
El bienestar animal se ha convertido en un importante condicionante de la ganadería en la Unión 
Europea, con exigencias que, incluso, han comprometido la competitividad de ciertos sectores 
ganaderos comunitarios frente a los de otros países competidores en el mercado mundial.  En su 
car cter de ―compradores‖, realizan frecuentes auditorías en los países vendedores, para garantizar el 
cumplimiento del denominado ―trato equivalente‖, es decir que el país productor cumple con las 
mismas normas del país comprador. 
 
Los cambios económicos y sociales ocurridos en la UE en las últimas décadas han obligado a un 
nuevo enfoque de su política agraria. Esto fue notorio sobre todo en los últimos 10 años. Como 
resultado de esto, muchos miembros del Parlamento Europeo han declarado que reciben más cartas 
de protesta o preocupación sobre bienestar animal que sobre cualquier otro tema, y por ello la 
cobertura en la prensa escrita, televisiva y radial es cada vez mayor. Se discute sobre Bienestar animal 
en los parlamentos nacionales, se producen informes de gobierno y se reciben peticiones para 
producir testimonios científicos sobre bienestar animal 
 
Por estas muchas razones, la FAO da una atención más explícita y estratégica para el bienestar 
animal en sus actividades de creación de capacidad en los países con economías en desarrollo. Para 
guiar sus actividades, la FAO convocó una reunión de expertos para prestar asesoramiento sobre 
creación de capacidades  para implementar buenas prácticas de bienestar animal.

xlvi 

 
Con ese motivo, se realizó la reunión de expertos de la FAO el 30 de septiembre de 2008, con 
expertos y especialistas, entre otras organizaciones, de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), la Comisión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), la Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la Sociedad Mundial para la Protección Animal 
(WSPA), Compassion In World Farming, Eurogroup for Animals y la Dairy Farmers de Canadá. 
 
Se produjo el documento que expresa un consenso en  que se debe reforzar la difusión de las buenas 
prácticas de bienestar animal  con base en sus necesidades, incluyendo la prevención y el tratamiento 
de enfermedades y lesiones; la prevención y atenuación del dolor, el sufrimiento y otros estados 
emocionales negativos, y el suministro de dietas y condiciones de vida que satisfagan estas 
necesidades animales permitiéndoles que se adapten a su naturaleza. 
 
 
Se reconoció que estas buenas prácticas de bienestar animal tienen múltiples beneficios para las 
personas además de los animales. Al mejorar la salud y productividad de los animales, estos permiten 
mantener el suministro de alimentos de quienes producen y utilizan sus productos, sustentando los 
medios de vida de los pequeños productores pecuarios y ayudan así a preservar la estabilidad de las 
comunidades rurales. También pueden contribuir a la inocuidad alimentaria, la salud humana y el 
bienestar psicológico, especialmente en aquellas zonas del mundo donde un gran número de 
personas sufre de pobreza e inanición. En esos casos, un enfoque centrado en los beneficios del 
bienestar animal para la población encierra las mayores posibilidades de éxito. 

xlvii 

 
Es claro que sobre el modo de tratar a los animales influyen las creencias y valores sobre su 
naturaleza e importancia desde un punto de vista ético, sumado a las creencias y valores que difieren 
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de una cultura a otra. Estas se diferencian asimismo en la prioridad que atribuyen a diversos aspectos 
críticos del bienestar animal, como la asistencia veterinaria básica, la nutrición o la eliminación del 
dolor y el sufrimiento. Sin em argo, la percepción de los animales como ―seres sensi les‖, respaldada 
por la ciencia moderna, que está empezando a difundirse gracias a la educación científica veterinaria, 
dando un nuevo impulso a la salvaguardia del bienestar animal gracias al el estudio científico del 
bienestar animal. 
 
La tendencia actual es que la ciencia del bienestar animal, si bien tiene una exclusividad veterinaria en 
lo pertinente al tratamiento médico de heridas, lesiones y enfermedades, se reconoce que el resto de 
las necesidades entran en un campo de investigación multidisciplinar. 
 
Es muy importante tener presente  lo que señala  la discusión en la Mesa de Bienestar Animal, del 
Médico Veterinario del 2030

xlviii
 en cuanto a lo que serán las competencias del mismo: 

 
Deberá ser capaz de: 
 

1. Articular/integrar su formación ética, filosófica, moral y sociocultural con la formación 

técnica profesional.  

2.  Armonizar y encontrar las soluciones efectivas éticas, humanitarias, médicas y técnicas 

para trabajar los aspectos de salud pública y producción de forma integral.  

3. Promover el bienestar animal en la práctica profesional con todas las herramientas 

disponibles.  

4. Evitar hacer procedimientos que pongan en riesgo las necesidades de los animales y 

evitar el dolor.  

5. Mejorar la producción e inocuidad alimentaria sin afectar el bienestar animal.  

6. Conocer la legislación y ser capaz de comunicar y generar cambios favorables hacia el 

bienestar animal.  

7. Utilizar argumentaciones técnicas/científicas para la racionalización del uso de animales 

en experimentación, investigación y docencia.  

8. Reconocer científicamente las necesidades y la etología normal de los animales. 

9. Identificar problemas de bienestar y proponer soluciones.  

10.  Actuar en la gestión de riesgos y manejo de desastres. 
xlix

 

 
 
 
 
 
 
UNA SALUD. 
 
El concepto clásico de la salud pública tradicional (aún hoy) refleja una imagen relacionada totalmente 
con el criterio médico ―La salud pública promueve y protege la salud de las personas y de las 
comunidades donde viven, aprenden, trabajan y juegan‖

iii
. Esto es, ni más ni menos, fiel reflejo de 

haberla considerado siempre como una disciplina vinculada directamente a la medicina humana y la 
medicina veterinaria participó sólo en los casos de enfermedades transmisibles al hombre a partir de 
los animales. 
 
También se expresa como como una actividad gubernamental y social muy importante, de naturaleza 
multidisciplinaria e interdisciplinaria, que se extiende a casi todos los aspectos de la sociedad.

li 
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El epidemiólogo norteamericano, profesor Milton Terris afirmó que esta era: “la ciencia y el arte de 
prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y 
mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 
enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios 
de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la 
comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud”. 

lii
 

 
En América, la primera vez que se oficializa institucionalmente el término Salud Pública Veterinaria 
(SPV) fue en 1946, cuando se crea una sección en la Oficina de Relaciones Estaduales (Bureau of 
States Relations) en Washington DC, EEUU. Al año siguiente se establece en el Centro para el Control 
de Enfermedades, Atlanta, Georgia, la División de Salud Pública Veterinaria. En 1949, la Organización 
Mundial de la Salud crea la Unidad de Salud Pública Veterinaria, si bien la Organización 
Panamericana de la Salud, ya desde 1946, había instituido un programa de veterinaria. 
 
En 1975, un Comité Mixto FAO/OMS la definió como ―un componente de las actividades de la salud 
pública dedicado a la aplicación de la capacidad profesional de los veterinarios, sus conocimientos y 
sus recursos a la protección y mejoramiento de la salud de las personas‖. Posteriormente, en 1990, en 
el marco de la Serie de Líneas Guía de la Organización Mundial de la Salud, se publica el documento 
―Principios guía para la Planificación, organización y gestión de programas de salud pública 
veterinaria”, en la cual se identifican diversos tipos de intervención relacionadas con producción 
animal, higiene de alimentos, ambientales, investigación biomédica, emergenciales, sociales y el 
funcionamiento de los servicios de salud. Una década después (1999), la OMS convocó a un Grupo de 
Estudio para que revisara los aportes de la ciencia veterinaria en la salud pública y las proyecciones 
futuras de la misma, teniendo en cuenta el comportamiento de determinadas macrotendencias de 
índole social, económicas, tecnológicas y ambientales. Para los fines del trabajo encomendado, dicho 
grupo definió la SPV como “la suma de todos los aportes al bienestar físico, mental y social del ser 
humano por medio de una comprensión y aplicación de la ciencia veterinaria‖

liii 

 
La experiencia de la medicina veterinaria se manifiesta en casi todas las necesidades básicas de la 
humanidad. Es crucial para la producción de proteínas de origen animal, garantizando la oferta 
alimenticia y la calidad orientada por la demanda, la sustentabilidad del aspecto físico y biológico de 
los sistemas productivos primarios. 

liv
 

 
La organización de un fuerte programa de salud pública veterinaria en la región se ha basado 
esencialmente en la aceptación de los tres preceptos básicos siguientes: 
 

 La salud animal es un factor fundamental del desarrollo socioeconómico.  

 Existe una relación crucial entre la salud humana y la salud animal, que se pone de manifiesto 

en los programas de salud pública veterinaria. 

 La salud pública veterinaria desempeña un papel importante en el enfoque de la atención 

hacia los problemas de las enfermedades transmisibles y la iniciación de nuevos programas de 

salud animal y educación veterinaria. 

 
Está claro que en América Latina y el Caribe la salud animal está ligada de modo inextricable al 
desarrollo económico. El aumento de la capacidad de producción y un comercio internacional más libre 
ayudarán a aliviar las críticas escaseces de energía y proteínas que acosan al mundo hoy en día. 
 
Uno de los principales problemas para mejorar los servicios de salud pública veterinaria en América 
Latina ha sido la escasez de personal capacitado en todos los planos, problema que se agrava por la 
distribución geográfica de los médicos veterinarios existentes dentro de cada país.  
 
Pero, también es cierto que para esta empresa se necesita una nueva clase de veterinarios en 
América Latina -veterinarios con nuevos conocimientos en administración, economía, ciencias de la 
computación, epidemiología, etc. - a fin de que puedan llevar a cabo los programas a su conclusión 
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feliz. No se dispone en la actualidad de suficientes veterinarios con esta capacitación y, por lo tanto, es 
importante que se preparen rápidamente en número suficiente. En caso contrario, es probable que 
pasen varias generaciones antes de que la medicina veterinaria reciba de la sociedad el apoyo que 
merece por su obra.  
 
Este es el reto que se presenta a la medicina veterinaria de América Latina. Vencer este reto dará por 
resultado que América Latina se establezca nuevamente como la reserva de carne del mundo, 
realización que ayudará a que la región provea de alimentos nutritivos a la gente, de empleos a las 
poblaciones y de una fuente clave de ingresos para el desarrollo socioeconómico. 
 
Estas palabras parecerían reflejar una realidad de hoy día, en 2015, pero fueron manifestadas hace 
más de 30 años! 

lv 

 
Hemos perdido mucho tiempo, pero no es irreversible. 
 
Hoy, la ―salud p  lica veterinaria‖ est  migrando hacia ―#UnaSalud‖ como el concepto sanitarista 
moderno. 
 
Cuando en el siglo 19, el médico y patólogo alemán Rudolf Virchow, llamado el padre de la Patología 
Comparada, (1821-1902) acuñó el término "zoonosis", expresó que : "... entre la medicina animal y la 
medicina humana no existen líneas divisorias - ni deben existir". Fue la semilla de este movimiento e 
iniciativa mundial que llamamos ―Una Salud‖. 
 
La frase "#UnaMedicina" fue desarrollada y promovida por el colega Calvin W. Schwabe (1927-2006), 
epidemiólogo veterinario y parasitólogo, autor de "Medicina Veterinaria y Salud Humana", originado en 
su tra ajo con los pastores Dinka en Sud n en los ‘60.  
 
Fue el ex Cirujano General Auxiliar de los EEUU, Dr. James Steele, quien personifica el primer paso 
concreto hacia #UnaSalud. Organizó y desarrolló el primer programa de Veterinaria de Salud Pública 
con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) en la década de 1940, y fue responsable de 
la inclusión oficial de veterinarios en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos.  
 
Comenzó como‖ e  intenta promover, mejorar y defender la salud y el  ienestar de toda la especie 
animal -humana o no- realzando la cooperación y la colaboración entre médicos, veterinarios y los 
demás profesionales y científicos de la salud,  promoviendo el uso organizado de sus recursos en una 
sola dirección y con una administración adecuada para alcanzar estos o jetivos‖. . B sicamente, es el 
uso compartido de los recursos del sector de la salud pública veterinaria y humana en aras de la salud 
de ambas especies. Una Salud tiene una función primordial en los sistemas de salud para lograr 
fortalecer los Objetivos de Desarrollo del Milenio  de la OMS. La investigación en los sistemas de salud 
sugiere incluir dimensiones sociales más amplias incluyendo una interacción más estrecha entre la 
salud humana y animal. 
 
 
 
 
Si bien este concepto se aplica en forma genérica a las enfermedades zoonóticas, propongo incluir la 
violencia familiar como un accesorio novedoso, un doloroso nicho vacante donde la medicina 
veterinaria puede y debe ofrecer sus capacidades para aliviar a la sociedad de tanto sufrimiento a los 
animales humanos y no humanos. En primer lugar, se debe asumir que la violencia familiar es delito, 
no es una enfermedad y el violento no es una  víctima de ciertas patologías. 
 
El fenómeno de la violencia en los seres humanos ha sido estudiado  en profundidad como un 
problema de salud pública que se traduce en muertes, enfermedad y disminución en calidad de vida.  
 
Hay un "principio de multicausalidad" que nos orienta a actuar sobre los factores específicos y los 
predisponentes para promover la salud y evitar las causas de la violencia familiar.  
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La profesión veterinaria de e ser consciente del re descu rimiento de esta nueva ―piedra Rosetta‖ que 
significa ―Una salud‖. Logrado esto podremos descifrar los jeroglíficos  de este nuevo enfoque de la 
salud pública, su ausencia en la violencia  y trasladarlos decodificados en una información 
comprensible durante este cambio de paradigma sanitario: la medicina veterinaria como una 
herramienta válida, útil y eficaz para reducir el impacto de la violencia en el vínculo humano animal de 
ambos animales, el humano y el que no lo es. 
 
La OIE actualmente dirige sus esfuerzos para consolidar la estrategia internacional ―Un mundo, una 
salud‖ y tiene una activa participación en el esta lecimiento de las competencias profesionales del 
médico veterinario en el área de Salud Pública, campo que en la educación veterinaria latinoamericana 
y por tanto en la práctica, está sumamente descuidada, como ha quedado evidente en diagnósticos de 
la OPS.  
 
En algunos ámbitos internacionales, el concepto de la salud pública veterinaria ya está migrando hacia 
―una sola salud‖, tomando como  ase pr ctica el concepto de que casi el 75 % de las enfermedades 
infecciosas emergentes que afectan al hombre son zoonosis, lo que ha gestado una alianza de facto 
entre la OMS, FAO y OIE, haciendo plenamente vigente el concepto de Calvin Schwabe:  
 
"No hay ninguna diferencia de paradigma entre la medicina humana y la medicina veterinaria. Ambas 
ciencias comparten un cuerpo común de conocimientos en anatomía, fisiología, patología, en los 
orígenes de las enfermedades en todas las especies‖.

lvi 

 
Este enfoque está perfectamente contemplado en el juramento de graduación de muchas facultades 
de veterinaria al comprometerse a ―… la protección de la salud animal, el alivio del  sufrimiento de los 
animales, la conservación de los recursos ganaderos, la promoción de la salud pública, y el avance de 
conocimiento médico…‖ 
 
El tema de #UnaSalud fue desarrollado (al igual que el #BienestarAnimal) específicamente por la 
Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, el Consejo Panamericano de Educación en 
Ciencias Veterinarias, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias 
quienes reunidos en la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad de Buenos Aires,  
Argentina, elaboraron un detallado documento sobre cómo debería ser el perfil ideal del profesional 
veterinario latinoamericano que se forme en los próximos años. 

lvii 

 
En este documento se expresan conceptos muy claros al respecto: 
 
―El concepto de #UnaSalud exige que, los Médicos Veterinarios además de ejercer nuestras funciones 
tradicionales en el cuidado y la salud de los animales, participemos en la investigación biomédica, la 
salud pública, la protección del medio ambiente, la salud de los ecosistemas y los mecanismos 
mundiales contemporáneos de producción alimentaria. El nuevo orden dictado por la globalización 
está dando lugar a un planeta más fragmentado y generando problemas que requieren la atención de 
la profesión y su adhesión al concepto de Un solo mundo de medicina veterinaria”   (Dr. Agustín 
Ramírez Álvarez, Departamento de Salud Pública. División de Cs. Veterinarias. Universidad de 
Guadalajara, México. ) 
 
“La salud pública y la salud animal son considerados bienes públicos globales y son parte esencial de 
#UnaSalud (#OneHealth) que incluye la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios y de la 
conservación de los recursos naturales.  
 
Esta nueva visión de bienes públicos globales y la estrecha relación entre la salud animal, la salud de 
los ecosistemas y la salud humana ha traído nuevos desafíos y oportunidades a los profesionales de 
las ciencias veterinarias y las ciencias animales a través del concepto de Una Salud. La contribución 
esencial de los médicos veterinarios y zootecnistas en este nuevo contexto es, sin lugar a dudas, su 
aporte a la salud y el bienestar animal y a la reducción de riesgos asociados con la salud pública.  
 
Los enormes desafíos resultantes de la mayor demanda de alimentos de origen animal de alta calidad 
y la consecuente intensificación de los sistemas de producción animal, las mayores exigencias de los 
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mercados y consumidores por productos sanos e inocuos, el mayor flujo de personas y el elevado 
intercambio comercial de productos entre países y continentes, han aumentado los niveles de riesgo 
de enfermedades animales y zoonóticas y han obligado al médico veterinario a abordar nuevas 
disciplinas y áreas del conocimiento para mejorar los sistemas de información, alerta y respuesta 
temprana, prevención, diagnóstico, control y erradicación de enfermedades” (Díaz, Tito. Médico 
Veterinario y Zootecnista, Ph. D. Oficial Superior de Producción y Salud Animal de la FAO para 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile; Barrero, Deyanira. Médico Veterinario y Zootecnista.  M. 
Sc. Coordinadora del Proyecto Regional de Fiebre Aftosa de la FAO en la región Andina. Santiago de 
Chile.; Pinto, Julio. Médico Veterinario, Ph.D. Oficial de Salud Animal. FAO. Roma; Lubroth, Juan. 
Médico Veterinario, Ph.D. Jefe del Servicio Veterinario de la FAO. Roma) 
 
El concepto de "#OneHealth" requiere la sinergia de la salud humana, animal, vegetal y 
medioambiental, y está siendo adoptado en los últimos años por las principales organizaciones: la UE, 
la ONU, la OMS, la FAO, la OCDE, etc., como una herramienta operativa para hacer frente a los 
principales retos sociales que se plantean en el ámbito de la salud, ya que cada vez son más las 
enfermedades con desarrollos incontrolados y bacterias superinteligentes y resistentes a los 
antibióticos. 
 
Los días 20, 21 y el 22 de junio de 2019, la FEAM (Federation of European Academies of Medicines) y 
la Academia de Medicina de Rumanía organizaron en Bucarest (Rumania) la "Segunda Conferencia 
Europea sobre One Health", con motivo de la Presidencia rumana en el Consejo de la Unión Europea.  
 
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE), representada por su presidente 
Arturo Anadón, fue invitada por el presidente de la FEAM, George Griffin, a participar, así como para 
una posible aplicación para ser miembro de la FEAM.  
 
Asimismo, el presidente de la RACVE fue seleccionado para formar parte de la ―FEAM‘s One Health 
Group‖. FEAM quiere incorporar a las Academias Nacionales de Veterinaria de Europa y las 
Academias de Farmacia para trabajar conjuntamente en el concepto "One Health". 
 
“Más que nunca, se necesita una acción cooperativa eficaz de los especialistas. La cooperación entre 
la medicina humana y la medicina veterinaria, los especialistas en medio ambiente, y de aquellos en 
los campos que condicionan la salud, como la nutrición, la agricultura, la bioeconomía, la bioseguridad, 
etc., pero también en áreas técnicas avanzadas, es necesaria para encontrar las mejores soluciones 
para un futuro seguro, saludable y confortable”, explica Anandón. 
 
Al final de la Conferencia, la Junta directiva de la FEAM estableció una serie de acciones y 
orientaciones con el fin de promover e implementar el Concepto de ―One Health‖.  
 
En primer lugar, someterán a la Comisión Europea el informe de la conferencia y un documento con 
medidas para una aplicación coherente del concepto de ―One Health‖ en la educación, la investigación 
y el desarrollo en los ámbitos médico, económico y social. 
 
 
 
Adem s, crear n la Red Europea de ―One Health‖ (One Health European Network)  ajo la 
coordinación de la FEAM, como herramienta para compartir las mejores prácticas e intercambiar 
experiencias, una plataforma para reunir conocimientos y fortalecer las asociaciones entre los 
miembros de la FEAM y otras organizaciones de la UE e internacionales.  
 
Otras acciones que llevar n a ca o son la ela oración e implementación de ―One Health European 
Program‖  ajo la coordinación de la FEAM para un apoyo financiero, e involucrar a los estudiantes y 
aumentar el papel de la educación en la promoción, el aprendizaje y la aplicación del concepto ―One 
Health‖ como una nueva cultura y una nueva forma de vida.

lviii 

 
Conclusiones. 
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Alvin Toffler describe el desarrollo de la humanidad en tres olas, de las cuales la primera fue la era 
agrícola, la segundo industrial y la tercero de la información / comunicación. 

lix 

 
Aparentemente, los desarrollos en Ciencias Veterinarias siguieron mucho las mismas "olas". La 
primera ola se inició en 1762, Lyon, Francia, cuando se estableció la primera Facultad de Veterinaria,  
motivada  esta y las siguientes Facultades Veterinarias a servir la  agricultura. Durante la Segunda Ola, 
en la era industrial, los avances tecnológicos contribuyeron a la utilización de técnicas mejoradas, 
instrumentación y especialización. La Tercera Ola demanda por parte de los veterinarios comunicarse 
y compartir información con profesionales mucho más allá de su papel y formación tradicional, 
participando cada vez más en "temas más suaves", como el bienestar animal y cuestiones éticas 
ambientales. Necesitan un conocimiento profundo del comportamiento de los animales para asegurar 
interacciones humano-animales más saludables y más largas y positivas mediante enfoques 
preventivos.  
 
El último desafío recae, entonces, en las Facultades de Veterinaria de adaptar los planes de estudio a 
preparar futuros veterinarios para las realidades de hoy y mañana y así ofrecer un "servicio de la 
Tercera Ola" pacientes a través de sus clientes 

lx 

 
El desafío del bienestar animal comenzó a gestarse en la mente de aquellos colegas con un intenso 
compromiso personal en un legado que quedó plasmado en la varias veces citada aquí Política de 
Bienestar Animal y Etología de la Asociación Mundial de Veterinaria, en las propuestas de diversos 
colegas e instituciones sobre incluir la enseñanza de esta ciencia en las facultades de veterinaria 

lxi
  

lxii
; 

en las competencia profesionales de la medicina veterinaria panamericana 
lxiii

  y en perfil profesional 
del médico veterinario latinoamericano, donde se le dedica al bienestar animal específicamente las 
conclusiones de una extensa mesa de trabajo

lxiv 

 
Para la medicina veterinaria, la orientación que desde la tradicional concepción sanitarista de la salud 
pública asuma que debe estar impregnada por el bienestar animal como un complemento ineludible, 
implica un cambio no solo en la perspectiva, sino en el paradigma profesional veterinario. Hoy el 
mundo es testigo de una visión equilibrada del conocimiento académico, los hábitos personales, las 
creencias y los esquemas sociales y es necesario (sobre todo hacia dentro de nuestra profesión) crear 
ocasiones donde se puedan expresar y oír diferentes voces, pero sobre todo, las que manifiesten 
cambio y evolución. 
 
El bienestar animal es un campo que llegó por inquietud social en la década de 1960 y años después 
todavía hay resistencia a asumirlo como la piedra fundamental de las ciencias veterinarias, en las cual 
podemos sostener nuestras acciones para darle calidad de vida y muerte a los animales bajo nuestro 
dominio circunstancial.  
 
¿Podemos hablar de un desafío final? Sí. A no resignarnos a cada vez más cosas, a no tolerar cada 
vez más hechos intolerables, a vencer la actual crisis de valores, a superar la resignación, a despertar 
a nuestras sociedades profesionales adormecidas. 
 
Hay un camino, colegas. Está hacia delante y la sociedad nos está observando.  
 
No seamos testigos de la marcha de otros.  
 
Seamos protagonistas. 
 
Debemos tener una mente abierta a nuevas perspectivas y escuchar a los pensadores que nos 
anticipen las tendencias en la ciencia del bienestar, la ética y la política sobre el trato animal, 
descubriendo las nuevas dimensiones en nuestro propio intelecto. 
 
Salgamos del viejo rol del diagnóstico clínico y el tratamiento médico quirúrgico como única opción. 
Repensemos nuestras misiones y funciones a la luz de los documentos actuales como citado perfil 
profesional  veterinario latinoamericano 
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Hagamos realidad la recordada frase de Louis Pasteur: “La medicina cura al hombre, la medicina 
veterinaria cura a la humanidad”

lxv 
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Abstract 

 
Para realizar una gestión exitosa de un criadero canino es necesario lograr altos índices de preñez, 
camadas numerosas y bajos índices de mortalidad neonatal pudiendo así destetar la mayor cantidad 
posible de cachorros. 
Se debe realizar un minucioso protocolo de admisión de los reproductores que incluya controles 
sanitarios exhaustivos (brucelosis, Leptospirosis, herpesvirus), controles que nos permitan corroborar 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020205/020539.pdf
https://www.veterinariargentina.com/revista/2014/02/38430/
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1533459/academia-europea-medicina-quiere-incorporar-veterinaria
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1533459/academia-europea-medicina-quiere-incorporar-veterinaria
http://bibliotecabahai.com/index.php/documents/otros-autores/1562-farshad-esmailion-alvin-toffler-vision-del-futuro/file
http://bibliotecabahai.com/index.php/documents/otros-autores/1562-farshad-esmailion-alvin-toffler-vision-del-futuro/file


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

143 

 

un óptimo estado de salud de los reproductores (perfil bioquímico, hormonas tiroideas, cultivo de fondo 
de vagina). 
Es necesario conocer la calidad del semen (espermograma) y el momento de la ovulación (Citología 
vaginal, LH, Progesterona, Ecografia ovárica. Vaginoscopia) y realizar el servicio por inseminacion 
artificial con la técnica adecuada según se trate de semen fresco (fondo de vagina) refrigerado o 
congelado. (TCI). 
Para lograr bajos índices de mortalidad neonatal es indispensable evitar distocias y para ello conocer 
con exactitud la fecha probable del parto. Instalaciones adecuadas que incluyen nursery y maternidad, 
personal debidamente adiestrado y motivado, un equipo quirúrgico con experiencia e idoneidad en el 
manejo del protocolo de cesárea programada y de urgencia.  Es fundamental evitar hipoxia, 
hipoglucemia e hipotermia y conocer en detalle los secretos de la neonatologia canina. (Apgar). 
Tener en cuenta todos estos factores de manera profesional, diseñando un protocolo de medicina 
preventiva que evite improvisaciones, nos permitirá alcanzar las mejores metas productivas. 
 
Palabras claves: Espermograma - Ovulación - Inseminación-  Distocia - Apgar  
Keywords: Spermogram – Ovulation – Insemination – Dystocia - Apgar 

 
Importancia de conocer la fecha de Ovulación 
 
Una de las claves para disminuir los porcentajes de mortalidad en los recién nacidos es conocer con 
exactitud la fecha de ovulación para poder predecir con certeza la fecha probable de parto o de 
cesárea programada 
El principal motivo de fracaso en los casos referidos a nuestra  clínica especializada en reproducción, 
están relacionados con el desconocimiento o con el conocimiento parcial del comportamiento 
reproductivo normal de la hembra canina y muy especialmente a la especial regulación de la fisiología 
reproductiva en la especie.  
Las principales metas de una cesárea programada son: 
 

1- Realizar la misma unas pocas horas antes que el  parto se fuera a producir, es decir, 
anticiparse la menor cantidad de horas al desencadenamiento del parto normal, de manera de 
obtener neonatos maduros. 

2- Disponer de una hembra en perfecto estado de salud, lista para encargarse de la atención de 

sus cachorros. Para lo que el protocolo de anestesia deberá ser diseñado de manera de lograr 

una perfecta analgesia y relajación, deprimiendo el sensorio de la madre por el menor tiempo 

posible, logrando un despertar confortable y rápido después de terminada la cirugía.   

3- Disponer de una hembra con suficiente cantidad de calostro de buena calidad para poder 

satisfacer las necesidades de los neonatos recién nacidos.  

4- Disponer de cachorros despiertos, activos, fuertes y medicamente compensados para poder 

incorporar la cantidad de calostro necesario para satisfacer sus requerimientos energéticos e 

inmunológicos, idealmente dentro de las primeras 4 horas de nacidos, periodo de máxima 

permeabilidad intestinal a la absorción del calostro. 

 
 

Para poder cumplir todas estas metas es indispensable entonces conocer la fecha de ovulación.  
 

a- Seguimiento de la citología vaginal hasta frotis de proestro tardío. 
b- Seguimiento ecográfico de la ovulación idealmente a diario, al menos día por medio, desde el 

final del proestro. 
c- Medición estratégica de la progesteronemia por un método confiable y rápido, disponible las 24 

horas, los 365 días del año. 
d- Endoscopia para observar la mucosa del fondo de la vagina para poder determinar la 

crenulación, momento que comienza la ovulación, además de confirmar la permeabilidad del 
cérvix. 
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Mediante el uso eficiente de estas técnicas podemos asegurar en forma confiable el momento de la 
ovulación. Los valores de Progesterona al momento de la ovulación son bastante estrechos en la 
hembra canina.  
 
Es imprescindible no confundir los valores de progesterona al momento de la ovulación con los valores 
de progesterona al momento de la fertilización, ya que estos últimos  son altamente variables de 
hembra en hembra e incluso en la misma hembra en diferentes ciclos. 
 
En cuanto a la curva de progesterona tampoco es igual en todas las perras, habiendo algunas con una 
evolución rápida de la curva de progesterona, otras con una evolución normal y otras con una 
evolución lenta de la curva de progesterona. No tener en cuenta estos detalles es una de las mayores 
causas de fracaso en la preñez. 
 
Los espermatozoides pueden vivir en el tracto femenino entre 5 a 7 días, este hecho hace posible que 
una perra que ovule hasta una semana después de un servicio pueda quedar preñada de ese servicio. 
En el otro extremo la degeneración de los ovocitos ocurre en promedio unos 6 días después de la 
ovulación. Este hecho siempre ocurre inmediatamente después del cierre del cuello uterino.  
 
Es por eso que muchas perras pueden preñarse en el estro tardío, inmediatamente antes del diestro 
citológico, es decir inmediatamente antes del cierre del cérvix. 
El valor de Progesterona al momento del cierre del cérvix depende en forma directa del número de 
óvulos que la perra ovule en ese ciclo, lo que a su vez determina el número de cuerpos lúteos que se 
van a formar a consecuencia de dicha ovulación. 
 
Por lo tanto, antes de decir que una perra ya no está en su periodo fértil basándonos en el valor 
progesterona, deberíamos corroborar siempre si el cérvix está o no permeable. 
El cierre del cérvix se produce en coincidencia con primer día de diestro citológico, por eso 
diagnosticar diestro citológico en base a un frotis aislado,  sin conocer la fecha del primer día de 
diestro no nos permite asegurar cuando el cierre del cérvix ocurrió con certeza. Teniendo en claro 
cuando ocurrió la ovulación o el primer día de diestro sabemos con mucha certeza cuando el parto 
normal va a ocurrir o cuando la cesárea se debe programar sin riesgo de que nazcan neonatos 
prematuros.  
 
En este contexto es importante entender que la ovulación en la perra dura 12 a 36 hs, es decir no 
todos los óvulos son ovulados en el mismo momento, por otro lado estudios recientes (DMV 
Emmanuel Fontaine comunicación personal) demuestran que los óvulos necesitan para madurar 55 a 
72 hs y que  48 hs más tarde degeneran. Con semen fresco los espermatozoides sobreviven entre 4 a 
7 días en el tracto reproductivo de la hembra. A partir de estas afirmaciones podemos decir que la 
ventana de fertilidad es de 1 a 4 días post ovulación, siendo lo más recomendable dar 2 servicios,  2 y 
4 días después de la ovulación. 
 
Todos los esfuerzos deben conducirse a determinar con precisión el día de la ovulación, ya que 
conocerlo con certeza permite organizar todos los eventos posteriores al servicio, de manera de evitar 
distocias y partos prematuros, que son en definitiva las dos principales causas de mortalidad neonatal. 
 
 
La medicina veterinaria es una de las profesiones con menor calidad de vida. Programar el parto o la 
cesárea nos permite estar delante del problema, evitar estrés y disminuir las muertes perinatales de 
neonatos durante los primeros días de vida a consecuencia de la hipoxia sufrida durante la distocia, 
parto o cesárea.  
 
Si trabajamos a conciencia y determinamos con exactitud el momento de la ovulación, las distocias, los 
partos o cesáreas de urgencia, de noche o los fines de semana son altamente excepcionales. Conocer 
la fecha de la ovulación es imprescindible además  para el diagnóstico de la falla luteal tardía, una de 
las principales causas del nacimiento de cachorros prematuros,  lo que eleva en forma sustancial los 
índices de mortalidad neonatal. 
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Una vez que conocemos con certeza la fecha de ovulación es muy importante realizar un diagnóstico 
ecográfico temprano de preñez (alrededor de los 20 días), este diagnóstico se acompaña con una 
nueva medición de progesterona. Es muy importante que esta medición se realice alrededor del 
momento de la nidación con el objetivo de diagnosticar en forma precoz la falla luteal temprana, que es 
una de las principales causas de reabsorción embrionaria. Si se diagnostica en forma precoz es muy 
posible poder evitar esta causa de reabsorción fetal, medicando a la madre  con progesterona 
micronizada  en forma oral o inyectable. 
  
A esta altura de la preñez es interesante prevenir las causas conocidas de palatoquisis, sobre todo en 
las razas predispuestas suministrando ácido fólico. 
 
A partir del día 42 de la gestación es necesario adecuar las necesidades energéticas y proteícas de la 
ración a las necesidades cada vez más exigentes de la preñez, sobre todo en las perras que están 
gestando lechigadas numerosas. También es sumamente importante prevenir la migración de las 
larvas enquistadas de áscaris desde los músculos de la madre al útero y desde allí a los fetos, 
desparasitando a la madre con un antiparasitario seguro, por ejemplo Fenbendazole 
 
Una vez que logramos tener un índice de preñez adecuado y que sabemos con certeza la fecha de 
parto, debemos concentrar nuestra atención en lograr adecuados índices de destete.  
 
Como disminuir la Mortalidad neonatal 

 
Para conseguir este objetivo es necesario tener en cuenta que la mayoría de los problemas neonatales 
se deben a  hipoxia,  mal nutrición neonatal e hipotermia. 
 
Al momento del nacimiento existen dos riesgos inmediatos hipoxia y a consecuencia de la misma 
aumenta el riesgo de infección o septicemia. 
 

Hipoxia:  

Los cachorros sufren una hipoxia que varía en su severidad y duración,  en función al desarrollo del 

parto. La hipoxia sobreviene debido a la abrupta separación de la placenta 

A consecuencia de la hipoxia aumenta el riesgo de Infección debido al inmediato contacto con virus y 

bacterias del ambiente en contraste con el Ultra esteril ambiente uterino. 

En la perra la distocia puede ser el principal factor de muerte perinatal debido a la hipoxia que se 

produce a consecuencia de partos dificultosos y largos, que producen caida de O2 y ingesta de liquido 

amniotico, complicando la resucitación y exponeniendo a los neonatos a alto riesgo de enfermedad 

durante los primeros dias de vida ( > 60 %). 

La compresión del cordon umbilical corto, típico de la especia canina, genera una  reducción de la 

circulación sobre todo en la presentacion posterior. 

 

Cuando un neonato sufre una hipoxia severa le es imposible implementar una redistribución 
compensatoria del flujo sanguíneo, el ritmo cardiaco se vuelve débil, aumenta la motilidad intestinal y 
en estas condiciones el neonato inhala liquido amniotico, causando daños en la mucosa intestinal y 
otros tejidos en los que los requerimientos de O2 son altos ( corteza adrenal, corazon y cerebro ). 
  
A su vez la hipoxia puede causar una septisemia. Los cachorros que sobreviven a una severa hipoxia 
después de la resucitacion suelen presentar alto riesgo de muerte en las primeras 48 hs de vida. Un 
manejo óptimo del nacimiento limita el riesgo de hipoxia y favorece notoriamente la salud neonatal. 
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El manejo óptimo demanda un correcto conocimiento de los factores de riesgo de distocia, preparación 
para el parto y la deteccion temprana de la distocia. 
  
Hay factores predisponentes a la presentación de distocias. 
 
La edad de la perra y cantidad de cachorros son dos de ellos: 
Las perras primerizas, muy jóvenes (< de 1 año), muy viejas (> de 6 años) y las que tienen pocos 
cachorros y muy grandes o las que tiene muchos cachorros (debido al agotamiento de la madre 
durante el parto), están más predispuestas a sufrir distocias  
  
Con el objetivo de disminuir el riesgo de distocia es muy importante el monitoreo del parto y conocer  
los factores asociados al de riesgo de distocia, como por ejemplo  servicio en el primer celo,  (debido a 
la posibilidad de pelvis inmadura). 
 
Un estudio de 46000 camadas mostró que el 36 % hembras servidas antes del año tenian al menos 1 
cachorro muerto en la camada vs 26 % de las hembras entre 1 y 6 años. 
 
Otros factoes predisponentes son las hembras obesas.las Hembras de más de 6 años o cuyo primer 
parto sea después de los 4 años. Las Razas miniatura o braquicefálicas 
Las Razas grandes (+ 40 kg de adultos). Las camadas pequeñas (fetos grandes) o fetos únicos. Las 
camadas demasiado grandes (agotamiento de la madre y sufrimiento fetal. El uso excesivo de 
oxitocina o maniobras de extracción dificultosas o poco delicadas.  
Para evitar distosias es de suma importancia conocer la fecha probable de parto y preparar en forma 
anticipada el lugar donde la hembra va a parir y criar su camada. 
 

Tenerla aislada en el lugar desde unos dias antes para que la madre se acostumbre al lugar, 
disminuye la posibilidad de stress. Para esto es imprescindible conocer el dia de la ovulación  
(Progeeteronemia, Ecografía, crenulación). 
 
El parto ocurre en + de un 80 % de los casos entre 61 a 65 días después de la ovulación (63 en 
promedio).  Si hay trabajo de parto antes, puede deberse a una Falla luteal tardía 
Sino se conoce el dia de la ovulación puede ayudar realizar una ecografía y momitorear la freceuncia 
cardíaca promedio de los fetos. Una radiografía donde podamos disagnosticar la presencia de dientes 
nos orienta a considerar fetos maduros, aunque son todos datos útiles pero menos precisos, que 
conocer con certeza la fecha de ovulación o la del primer día de diestro citológico. 
 
Consideramos  cachorros prematuros los que nacen  3 o + días antes de la fecha de parto calculada a 
partir de la fecha de ovulación.                                      
También es importante comocer los indicadores de parto: 
Leche en mamas (malo) 8 a 10 días antes en algunos casos. Cerca del parto en algunas primiparas. 
Es muy rara la agalactia en perras.  
Dilatación vulvar y relajación de los ligamentos pélvico  
Perdida del tapón mucoso (pocas horas antes).   
Aparición de pigmento verdoso (Uteroverdina) en vulva cuando la placenta se comienza a desprender, 
en la gata es rojo. En ambas especies indica parto inminente, por lo que es aconsejable controlar a la 
hembra en las próximas horas. 
 
 
Los cambios de comportamiento también se consideran indicadores del momento del parto: 
 

 1 a 7 dias antes contacciones uterinas suaves, no se observan a simple vista pero generan 
cambios de actitud, durante las mismas hay rascado enérgico del piso 

 Jadeo 
 Inapetencia 

 
Los cambios de comportamiento son fuertes indicadores de la inminencia de parto 
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También ayuda a determinar el momento del parto y a preparar el mismo, tener en cuenta los cambios 
hormonales  
 

 Son gatillo de las contracciones.  
 Caida de la Progesterona  y a consecuencia de la misma  
 Caida de la Temperatura (1 ºC) 24 a 48 hs antes del parto (solo por unas horas y luego vuelve 

a subir ) sobretodo razas pequeñas. Debe tomarse 3 a 4 veces al dia durante la última semana 
y registrarse 

 El arte del nacimiento es saber de que manera esperar ….. Es un momento estresante pero no 
debemos entrar en pánico. 

 
Otra consideración importante para evitar distocias es tener en cuenta la duración del parto. Aunque es 
variable, dependiendo de la raza, del tamaño de la camada y de si la madre está o no lista para parir.  
En general dura 4 a 8 hs o más en camadas muy numerosas. Puede que la perra descanse por un par 
de horas antes de terminar el parto, sobre todo en camadas numerosas de perras primerizas. El 
intervalo promedio entre 2 neonatos es de 20 a 30 minutos, en los últimos neonatos puede ser un poco 
más. Nunca dejar pasar más de 3 o 4 hs entre 2 cachorros, tanto si las contracciones desaparecen 
como si hay contracciones y el parto no progresa. 
 
El progreso del parto es paulatino, primero contracciones imperceptibles, comienza el jadeo y la perra 
se ve inquieta, luego se rompe el saco alantoideo y aparecen ―las aguas‖ antes del nacimiento del 1º 
cachorro y se moja el nido. La agitación va increciendo, la perra se levanta, camina, gira en circulos, se 
queja, toma postura de defecar. Luego las contracciones se hacen visibles y se repiten cada 30 a 60 
segundos, alternando con períodos de calma. Luego de una fuerte contracción se observa el saco 
amniotico asomando por la vulva y dentro del mismo, el primer cachorro. A veces el saco se rompe, 
pero no es problema, en cambio si el saco es visible pero no hay novedades en una hora puede que 
sea un cachorro grande que no puede salir o que este en mala posición o que las contracciones 
maternas no sean suficientemente poderosas,  ocasionando una distocia. Lo normal es que el 
cachorro sea expulsado con una fuerte contracción y que luego la madre rompa el amnios y comience 
lamer al cachorro y corte su cordon umbilical. Si la madre no lo hace hay que hacerlo por ella,  sino el 
cachorro se ahogará.  
El 60 % de las veces la presentación es anterior y un 40 % de las veces es posterior. Al nacer el 
cachorro debe respirar por sus propios medios ya que la madre ya no provee mas el oxigeno. 
 
La placenta es habitualmente  expulsada pocos minutos después. Si hay un cachorro asomando y no 
puede salir hay que ayudar a que salga. La tracción es mejor hacerla con la perra de pie y tirar en 
dirección vertical como la parte posterior de la vagina, es decir hacia atrás y abajo. 
 
En la presentación anterior fijar desde debajo de la mandibula y no desde los miembros para no 
lesionar los hombros. En la presentación posterior tomar al cachorro desde el garron, tirando hacia 
atrás y abajo cuando la madre puja. La placenta es una íntima conexión entre el feto y su madre, forma 
un anillo circular alrededor del feto, que esta inmerso en el fluido amniotico dentro del saco amniotico 
que es una membrana transparente que envuelve al feto al momento de nacer.  

 
El fluido amniotico protege al feto de impactos y tiene un rol nutricional y desintoxicante. El amnios 
est  rodeado de otra mem rana, el saco alantoideo,  que es m s grande y que contiene ―las aguas― 
que se pierden entre una hora y unos pocos minutos antes del parto, cuando el feto alcanza la pelvis 
de la madre.  
 
En un estudio realizado en el CERCA ENVA sobre 1542 partos, el porcentaje de mortalidad neonatal 
fue del 11,5 % en partos eutósicos, 27 % en partos distósicos y 37 % en cesáreas post distocia. 
 
Por otro lado es de suma importancia detectar las distocias tempranamente. Los médicos veterinarios 
estiman el sufrimiento fetal en base a la Frecuencia Cardíaca (FC),  que debe estar alrededor de 200 
latidos/min,  si la FC cae muy por debajo, será mas dificultosa la reanimación de los recién nacidos.  
Una de las distocias más habituales es la Atonia  o inercia uterina total o parcial. Hay predisposición 
aumentada en Molosos, especialmente en algunas lineas. Se repite habitualmente en cada parto.  
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Según un estudio sueco hay predisposición aumentada en perras obesas o perras viejas (7 o +), 
generalemte se observan contracciones suaves e infrecuentes, pueden nacer 1 o 2 fetos después de 
horas de trabajo y luego no más. 
En la Atonia o inercia uterina total o parcial es importante corroborar que no hay obstruccion y solo 
entonces dar gluconato de Calcio Subcutáneo, diluido en dextrosa al 5 %  o tabletas de gluconato de 
Calcio despues de cada cachorro. 
Reservar la oxitocina para el último cachorro.  
Las contracciones sin efecto llevan a desprendiminto placentario e hipoxia fetal.  
La oxitocina produce tetanización del musculo uterino e hipoxia a los neonatos. 
 

Es importante descartar que la inercia no sea secundaria a agotamiento, casos de mala posición, 
cachorro grande, anasarca o  inadecuada dilatación.  En estos casos por más que haya contracciones 
es improbable que el parto avance normalmente.  
En estos casos las contracciones comienzan en forma adecuada hasta que el útero se fatiga y las 
contracciones se debilitan. 
 
Las contracciones sin efecto llevan a desprendiminto placentario y a consecuencia de la misma,  a 
hipoxia fetal. 
 
La Inercia secundaria necesita tratamiento obstétrico (episiotomía, cesárea). Los fetos nacen muertos 
o muy débiles, casi sin posibilidad de revivir. 
  
Es importante detectar precozmente la distocia ya que hay muchos menos nacidos muertos si la 
misma se realiza dentro de las 4 a 5 hs de comenzado el trastorno,  
La mortalidad habitualmente está entre el 25 al 35 % pero puede llegar al 100 %  
 
Ademas de la Hipoxia,  otra de las causas del aumento de la mortalidad neonatal es la mal nutrición 
neonatal.  
 

 
Mal nutrición neonatal = Hipoglucemia = Bajo peso al nacer  
 

Cuando un neonato nace con peso subnormal, hay que tener en cuenta que: 
El peso al nacimiento suele ser un factor importante de supervivencia, que las infecciones intrauterinas 
pueden tener que ver con eso bajo peso al nacer, debido a que las placentitis por ejemplo pueden 
ocasionar deficiente aporte nutricional placentario al feto durante la gestación.  
 
Pesos considerados normales en los cachorros al nacer: 
Razas pequeñas: 100- 120 gr 
Razas medianas: 250 gr 
Razas grandes: 500gr 
Razas gigantes: 620gr 
 
Se considera bajo peso al nacer cuando: 
El peso al nacer es entre el 1-3 % del peso esperado de adulto ( 2 -3 % del peso de la madre ). Este 
peso es comparativamente similar al peso de un bebe prematuro, es decir un bebe que pesa 1 kg al 
necer en vez de 3 o 4 Kg. El bajo peso al nacer es el mayor factor de riesgo para la mortalidad 
neonatal. Es un indicador de inmadurez neonatal, por eso es 13 veces más probable que muera un 
neonato que nace con bajo peso que uno que nace con peso normal. Se considera bajo peso al nacer 
cuando esta dentro del 25 % mas bajo del rango de la raza. Estos cachorros tienen mayor 
metabolismo, menos reserva de glucógeno hepático, mayor área de superficie corporal en relación a 
su peso. Estos cachorros necesitan un monitoreo durante la primera semana de vida, tienen mayores 
requerimientos de energía para mantener la glucemia y la temperatura, es decir mayor riesgo de 
hipoglucemia e hipotermia. Son menos vitales al nacimiento. Al realizar el Apgar debemos reconocer 
estos cachorros y tener en cuanta que aun con medidas de sostén adecuadas algunos de ellos 
pueden morir  
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El 81 % de los cachorros muertos en las primeras 48 hs de vida sobre 514 neonatos estudiados, tenian 
bajo peso al nacer. Dra Andrea Münnich  
 

Es necesario preguntarse ¿Por qué algunos cachorros nacen con bajo peso la nacer? 
 

Dos factores principales  
 A- Tamaño de la raza 
 B- Tamaño de la camada 

 

 Camada pequeña Camada mediana Camada grande 

Raza Mini < 4 4 a 5 >5 

Raza Mediana <5 5 a 6 >6 

Raza Grande <6 6 a 9 >9 

 
Definición de bajo peso, debajo de estos límites el riesgo de mortalidad neonatal aumenta.  
 

Raza Bajo peso al nacer 

Schnauzer Mini 
( 50 cachorros) 

< 180 grs 

Cocker Spaniel Ingles  
( 90 cachorros ) 

< 225 grs 

Golden Retriever 
(104 cachorros ) 

< 330 gr 

  
 
El tamaño de la camada tiene influencia en el bajo peso al nacer. El riesgo de que nazca un cachorro 
con bajo peso en camadas grandes se multiplica por 4 con respecto a si es pequeña (34 % vs 8 %) 
(DMVAndrea Münich Vienna Evssar Congress 2017). 
 

El peso al nacer no es un buen indicador del desarrollo cognitivo, en cambio la suplementacion de 
DHA durante la gestación aún sin influir sobre el peso al nacer favorece el desarrollo neurologico y 
desarrollo comportamental. El concepto de óptimo desarrollo fetal va de la mano con la sobrevida 
durante los primeros días de vida. El suboptimo desarrollo fetal tiene no solo consecuencias sobre la 
mortalidad fetal temprana sino también sobre la vida del cachorro y sobre las siguientes generaciones. 
  
Se define óptimo desarrollo fetal como el estado al nacimiento en el cual el neonato tiene las mejores 
posibilidades de sobrevivir y atravezar la etapa neonatal y la infancia. El Óptimo desarrollo fetal está 
intimammente relacionado con el estado de la madre antes, durante y después de la gestación, con la 
genetica, con el peso al nacimiento y con la posibilidad de anomalias del desarrollo. Por eso es 
fundamental tener en cuenta: 

 
 La elección de los reproductores (consanguinidad) 
 Nutrición,  
 Profilaxis ( vacunación y desparasitación ),  
 Medio ambiente ( Nursery)  

 
  
 
 
 

Es un requisito evaluar el Score corporal de la madre: 
 
La Obesidad disminuye la fertilidad e incrementa riesgo de abortos espontáneos, malformaciones 
congenitas, muerte fetal intrauterina y muerte neonatal temprana (neonatos nacidos de perras obesas 
al servicio tienen 4 veces mas riesgo de mortalidad) 
También predispone a una desregulación hormonal, ya que las celulas grasas secretan estrogenos y 
Leptina que afecta la secresión de hormonas reproductivas, disminuyendo fertilidad y prolificidad. La 
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obesidad favorece un estado de Inflamación crónica que afecta el ambiente uterino, es decir 
predispone a endometritis. 
 
Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta durante la preñez es la suplementación de 
Acido fólico  

 5 mg/día en razas en riesgo ( Boxer, BDF, BDI, King Charles Cavalier, West Highland White 
Terrier, Boston Terrier, Ovejero Alemán,, Collie y Chihuahua)  

 0,5 mg/día en razas sin riesgo 
Un estudio ralizado en la Universidad de Alfort en Paris demostro que disminuyó la presentación de 
paladar hendido en un 76 % en las perras suplementadas.  
También debemos considerar el Status Vacunal previo de la madre. La calidad inmunológica del 
calostro es extremadamente importante para la protección de los neonatos durante los primeros días 
de vida y esto depende directamente del status vacunal de la madre. 
 
También debemos considerar el status parasitario: 
Es importante tener AMF en los grupos etarios de 4 a 6 y 6 a 9 semanas de vida, del Plantel de 
hembras reproductoras en anestro, de hembras gestantes y lactantes. Estrategicamente se 
desparasita al día 42 de gestacion, a los cachorros y madre a los 15, 30 y 45 dias de vida.  
 
Para lograr buenos indices de destete debemos considerar el alojamiento de la hembra durante los 
últimos días de gestación. La maternidad y la nursery deben estar aisladas, para que la hembra este 
tranquila, debe ser biosegura, protegida de insectos y acaros, bien aireada,  de acceso restringido a 
personas y animales. Termicamente controlada, especialmente en el  nido (recordar que el calor sube, 
medir en el piso del nido). También debemos tener en cuenta la Humedad, debe ser controlada, entre  
65 – 70 %.  
Los neonatos son pobres en queratina por lo tanto se deshidratan facilmente si la humedad es 
insuficiente. De manera contraria, si la humedad es alta, se favorece el desarrollo de hongos, bacterias 
y virus.  Es muy importante considerar el confort termico de la madre, es decir evitar el stress térmico, 
si hay stress térmico de la madre aumenta la posibilidad de agresión hacia los neonatos y baja la 
producción láctea. 
 
En cuanto al espacio mínimo requerido, deberá ser de 5 m2 por perra, de lo contrario, la  paciencia con 
los cachorros, los cuidados maternales y producción láctea se verán afectados.  
 

Dentro del equipamiento de la maternidad, se deberá contar idealmente con una incubadora, parideras 
con escamoteadores que deberan se  fáciles de lavar y desinfectar, para lo cual deben estar 
fabricadas con  material no poroso. Para calentar el nido, lo mejor es contar con  lámpara infraroja de 
altura ajustable, almohadilla térmica (ojo con las quemaduras) o calor por loza radiante.. La madre 
debe acostumbrarse al lugar al menos una semana antes del parto y se la baña previo al ingreso y el 
último enjuague se puede realizar con amonio cuaternario o clorhexidina. La higiene en la maternidad 
tiene que ser  rigurosa. El acceso debe ser limitado por bioseguridad y para evitar stress, debe ser un  
sitio especialmete calmo, ya que las madres en parto y lactancia necesitan tranquilidad. Se puede 
observar a trávez de un vidrio o por Webcam. 
 
Hay algunos principios básicos del protocolo de bioseguridad que tienen que ser considerados: 
 
La limpieza y desinfección debe respetar la premisa de siemre tener un flujo hacia delante; es decir 
comenzar en la zona de mayor riesgo (nursery) y avanzar en el sentido de mayor a menor riesgo.  
El personal, los utensillos y equipo de limpieza diferente en cada zona (lo mejor es que sea de 
diferente color en cada sector).       
Siempre considerar las zonas de mayor riesgo o zonas calientes: Bandejas, aspiradora, picaportes, etc  
Asi como las partes del cuerpo mas contaminantes: Pies (pediluvios, crocs, cubre zapatos) y manos 
(lavado y cepillado frecuente),  
La vestimenta es especialmente importante, debera estar limpia y desinfectada siempre. 
 
Es importante tener en cuenta la zona de recreo de los lactantes que necesariamente tiene que estar 
separada del area de recreo de  los demás ejemplares (Maternidad – Nursery). No es conveniente  
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alojar demasiadas camadas a la vez, es preferible contar con unidades separadas. Mejor varias salas 
separadas que una maternidad enorme, para lograr una menor carga bacteriana y viral, además de 
poder realizar vacios sanitarios frecuentes, al menos  1 o 2 veces al año, durante un peíodo no inferior 
a los 15 dias. 
 
Los pisos y paredes deben ser de facil desinfeccion (porcelanato o azulejos con pocas juntas, zocalos 
redondeados). Evitar porosidades. Evitar toallas, mantas o viruta de madera en el piso, en todo caso 
es mucho mejor papel de diario. Las parideras deberán ser desmontables y faciles de desinfectar. 
El estricto protocolo de higiene y desinfeccion incluyen:  

 Humectar  
 Detergente al menos 10 a 15 minutos  
 Cepillado  
 Enjuague  
 Uso de desinfectante, según indicación del fabricante  
 Enjuague  

 
Además de la Hipoxia y la malnutrición neonatal, el tercer factor a considerar para lograr los bajos 
índices de mortalidad neonatal es la Hipotermia al nacimiento y en los primeros días de vida.  
 
Hipotermia  
 
Al realizar el exámen medico inmediatamente después de nacidos, vemos que: 

 La hipoxia que es el principal factor de riesgo y el inicio de la cascada de eventos que lleva a 
la muerte del neonato, puede complicarse con hipotermia.  

 La temperatura normal 24 hs después del parto es 35 a 36,5 ºC.  
 Los neonatos no son capaces de mantener la temperatura corporal en un ambiente frio y 

húmedo.  
Especialmente después de una cesárea o distocia es imprescindible colocar a los neonaos en una 
unidad de cuidados intensivos o una incubadora. 
 
¿Por qué los neonatos pierden temperatura fácilmente? 

 Amplia superficie dérmica. 
 Piel poco queratinizada. 
 Escasa grasa corporal. 
 Poco flujo sanguíneo en extremidades. 
 Incapacidad de temblar durante la primera semana de vida. 
 Si la temperatura es menor a 35° C, los neonatos presentan decaimiento,   

trastornos de la motilidad intestinal. Esto aumenta notablemente el riesgo de  infecciones. 
 Si la temperatura es menor a 34°C:  

Ya no hay reflejos, entre ellos desaparece el reflejo de succión.  No hay digestión debido a la 
paralisis intestinal y la madre lo rechaza a la periferia del nido.  
 

Para mantener una temperatura constante es necesario calentar el nido. La temperatura del nido varia 
durante las primeras semanas de vida. El termómetro y el higrómetro se debe colocar en el piso del 
nido, es decir en el lugar donde están los cachorros y no sobre las paredes. 
 

 Primera semana: 30- 32°C 
 Segunda semana: 27- 29° C 
 Tercera semana: 27° C 
 Luego: 20° C 

La madre no esta cómoda con esa temperatura ya que es muy superior a su neutralidad térmica,  por 
lo tanto debe tener la posibilidad de alejarse de la fuente de calor. 
 
Inmediatamente después de nacidos es imprescindible secar bien a los neonatos, ya que en este 
momento actuán como verdaderos poiquilotermos y les cuesta mantener la temperatura corporal. Esta 
limitación tiene que ver con: 
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 El bajo % de tejido adiposo.  
 La imposibilidad de temblar y de vasoconstricción. 
 La alta relación entre masa corporal y superficie dérmica.  

 
Complicaciones a consecuencia de la baja Tº corporal: 
 

 Baja el ritmo cardiaco, que es una respuesta compensatoria de protección con la meta evitar la 
reducción del flujo arterial de sangre al cerebro.  

 Produciendo como respuesta una disminución  de la Frecuencia Respiratoria que lleva a una 
insuficiencia cardiorespiratoria.  

 Si la temperatura baja mas allá de los 35 º C no hay reflejo de succión,  
 Hay paralisis de la  motilidad intestinal y deshidratación,  
 Mayor vulnerabilidad a Herpes virus y bacterias, debido a la incapacidad de absorber 

anticuerpos calostrales en las 4 a 8 primeras horas de nacido, cuando la absorción de los 
mismos es máxima.  

 Bajo estas condiciones las bacterias pueden colonizar el intestino, diseminando toxinas y 
endotoxinas que pueden ocacionar a posteriori la muerte del neonato.  

 Cuando la  hipotermia es severa ( 20 º C ),  el neonato esta postrado, acostado en posición 
lateral, con severa depresión cardiorespiratoria ( solo bocanadas ) depresión extrema del 
sensorio, casi sin reflejos, y la madre lo separa y lo rechaza a la perifería del nido. 

 Por eso es fundamental mantenerlos secos y calentitos asegurándoloes  el acceso a una 
fuente de calor. (lámpara infrarroja regulable en altura en el nido) 

 Es importante no calentar exageradamente a los neonatos ya que no regulan su temperatura 
corporal y si se los ve jadeando hay riesgo de quemaduras y de muerte por golpe de calor.  

 

Es de vital importancia monitorear el parto para liberar las vías aéreas de las membranas y de los 
liquidos del mismo. Una vez que se liberó al neonato del saco amniotico, hay que despejar vias aéreas 
de liquido amniotico para evitar que sea inhalado (pera de goma o sacamocos). Es una maniobra 
delicada, de lo contrario se corre el riesgo de generar espasmo laringeo y a consecuencia del mismo, 
una reducción del ritmo cardíaco. Las sacudidas que habitualemte se realizan con este objetivo, no 
son recomendables,  por el riesgo de generar un daño por edema a nivel del SNC.  
 
Posteriormente se debe secar y estimular al neonato frotando con toallas, tibias y limpias hasta que 
empiecen a llorar. No usar secador de pelo, se pueden quemar y deshidratar. Luego ligar y desinfectar 
el cordon umbilical, mediante ligadura de lino a un cm3 del abdomen del neonato y topicar con tintura 
de yodo.  Evitar tironeo excesivo para no provovar una  hernia umbilical. Luego colocar a los neonatos 
en incubadora o bajo una lámpara infraroja como fuente de calor para realizar las maniobras de 
resucitacion a una tempratura ambiental de nido no superior a los 37 º C, tomando la precausiónde 
permitir que los neonatos y la madre puedan alejarse de la fuente de calor. Dentro de las maniobras de 
resucitación puedeser necesario suministrar O2 con máscara y en algunos casos vaciar el contenido 
del estomago con sonda para disminuir la presión del mismo sobre el diafragma del neonato y facilitar 
la respiración. Luego pesar  e identificar a cada neonato (collares de color diferentes o numerados) y 
ponerlos a mamar calostro cuanto antes. 
 
Una vez que el neonato esta respirando estable y normal, revisarlos en forma completa en busqueda 
de los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Identificar a los neonatos que padecen algún tipo de 
enfermedad congénita (paladar hendido, atresia anal, anasarca, hidrocefalia, espina bifida, 
anormalidades renales, atresia intestinal, anormalidades cardíacas, onfalocele, anormalidades de los 
miembros). 
 
Hay test de screening de enfermedades genéticas para cada raza, que permiten separar reproductores 
portadores o más predispuestos de los programas de crianza. 
 
La temperatura corporal se toma una vez que el cachorro esta estable y seco. Recordar que no hay 
reflejo de succión, motilidad intestinal ni digestión por debajo de 35 º C.  
De ser esta la condición, no se debe sumistrar leche, a lo sumo una solución al 50 % de dextrosa al  
5 % + solucion fisiologica por sonda. Usar termómetro pediátrico de punta flexible que arranque en  
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32 º C.  
 
En promedio la temperatura rectal es de 35 ºC dentro de las primeras 8 hs de nacido, debido a un 
mecanismo de protección para hacer que el metabolismo sea lo mínimo posible en situación de 
hipoxia. 
 
Con respiración normal, la temperatura corporal aumenta en las primeras horas de nacido. A las 24 hs 
de nacido un cachorro sano debe tener una temperatura corporal de 35 a 36,5 ºC (promedio 36,4 ºC). 
Al tomar la temperatura rectal se evalúa la permeabilidad del ano, se observa si hay inflamación, 
enrojecimiento y aspecto de las heces 
 
La temperatura rectal varía con la  edad en días   

 Al nacer 33,5 
 24 hs de nacido 36,5 
 7 días de nacido 37 
 14 dias de nacido 37,2 

 
Para poder predecir y estimar las posibilidades de vida de un neonato recién nacido, los neonatologos 
veterianrios al igual que los humanos nos valemos de un método denominado APGAR. El Apgar es un 
método diseñado para evaluar el riesgo de mortalidad neonatal que implementó por primera vez una 
anestesista neonatologa humana llamada Virginia Apgar en 1950.  El Apgar sirve para estimar la salud 
neonatal unos minutos después del nacimiento y tiene en cuenta: 
 

 Apparence ( apariencia );  
 Pulse ( Pulso );  
 Grimace ( expresión );  
 Activity ( Actividad)   
 Respiration ( Respiración )  

 

El score se adapta a diferentes especies, en este caso a cachorros según la ultima validación de la Dra 
Veronessi (2009) 
 

 Frecuencia Respiratoria,  
 Frecuencia Cardíaca,  
 Respuesta a estimulos,  
 Actividad   
 Color de las mucosas 

 
El reflejo de irritabilidad no es facil de evaluar en cachorros neonatos. Es mejor evaular la retirarada  
(fuerza de la reaccion y vocalizacion). Donde la retracción rapida y llanto se le asigna (2 puntos), a la 
retracción y llanto leve (1) y  sin retracción ni vocalización (0). 
 
Evaluación del Score Apgar:  
Cada parametro se valoriza con 0, 1 o 2 puntos  
7 a 10 puntos sin distress 
4 a 6 puntos distress moderado 
0 a 3 puntos severo distress 
 
 
Con este simple test que se realiza en 1 minuto, podemos identificar los neonatos con alto riesgo de 
morir y dedicarle un cuidado especializado con apropiadas técnicas de resucitación y evaluar la 
efectividad de las mismas. El score apgar tiene valor diagnóstico si es implementado durante las 
primeras 8 hs de vida. 
 
El estudio de la Dra Veronessi se realizó sobre 347 cachorros y evalúo la relación entre el apgar y las 
posibilidades de sobrevida de los cachorros en las primeras 24 hs. Los cachorros con Apgar debajo de 
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7 tienen mayor riesgo de morir. El porcentaje de mortalidad fue del 22 % en cachorros con apgar < a 7 
vs 1 % en cachorros con Score Apgar más alto. 
 
El Score Apgar solo sirve para evaluar el riesgo de mortalidad en las primeras 24 hs no por ejemplo el 
porcentaje de mortalidad a los 21 dias de vida donde influyen otras circunstancias.   
 
Los valores de los parametros evaluados son: 
FC: < 180 (0); 180 a 220 (1);  >220 (2) 
FR: < 6 (0);  6 a 15 (1);  >15 (2) 
Irritabilidad refleja: Ausente (0); débil (1); Vigorosa (2) 
Motilidad: Flácido (0); Flexiones (1); Activa (2) 
Color de las mucosas: Cianóticas (0); pálidas (1); rosadas (2)  
 
Se evalua (ademas del apgar), la temperatura rectal, la presencia de anomalias congenitas y el peso 
corporal: Este último parametro alerta sobre la necesidad de implementar medidas específicas de 
resucitación durante las primeras horas de vida y la necesidad de implementar un monitoreo 
particularmente estricto de los mismos durante las primeras 3 semanas de vida del neonato. 
Es importante continuar el monitoreo exhaustivo durante las primeras 48 hs de vida de los neonatos 
para identificar precozmente a los cachorros con riesgo de morir. Estas medidas simples bajan 
drasticamente la mortalidad ya que nos permite anticiparnos  a la catarata de sintomas que 
desembocan irremediablemente en la muerte del neonato 
 
Luego de la evaluación de los neonatos inmediatamente después de nacidos hay algunas 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta: 

 
Inmunidad y Glucemia (dos importantes parámetros en los primeros días de vida).  
Los cachorros y los gatitos estan muy predispuestos a la hipoglucemia al nacer, ya que tienen escasas 
reservas. Este hecho hace imprescindible que los neonatos reciban calostro en las primeras horas 
para prevenir severas hipoglucemias al final del primer día. 
 
El metabolismo de los neonatos es menos eficiente para producir glucosa que el de los adultos, sin 
embargo y a pesar de que las reservas de glucogeno se agotan con rapidez son suficientes para 
mantener los niveles de glucemia aceptables durante las primeras 24 hs.  
 
El higado es inmaduro y no puede producir los niveles de energia requeridos por el neonato y a 
consecuencia la glucemia decae rapidamente sino se alimenta. La caida de la glucemia  
(Hipoglucemia) causa otros problemas como hipotermia y endotoxemia. 
  
Hasta los 6 dias de edad los neonatos deben calentar su cuerpo sin poder temblar, liberando 
catecolaminas (adrenalina) y por lipolisis del tejido graso. Este procedimiento demanda un gran 
desgaste de energia y puede ocasionar hipoglucemia en el neonato. Los neonatos enfermos o 
estresados tambien caen rapidamente en hipoglucemia. Otras condiciones como sepsis, shunt porto-
cava, deficiencias de enzimas hepaticas causan caida de la glucemia. Los sintomas clinicos incluyen 
letargia, falta de succión, apatia, depresión o confusion, convulsiones, temblores, ansiedad, 
vocalizacion, irritabilidad y muerte. Cuanto mas pequeño es el neonato mas facilmente puede sufrir 
hipoglucemia. 
 
Durante las 2 o 3 primeras semanas los neonatos poseen un sistema inmune funcional pero incapaz 
de producir suficientes cantidades de anticuerpos. Por lo tanto no se pueden defender en forma 
eficiente de los agentes infecciosos externos. Durante este periodo la madre trasfiere la inmunidad en 
forma pasiva a traves del calostro. A diferencia de lo que ocurre en los primates y roedores donde el 
neonato nace con el 75 % de las defensas ya que la madre transfiere anticuerpos en forma pasiva 
durante la gestacion debido a disponer de una placentacion hemocorial, en los perros y gatos la 
placentacion endoteliocorial no permite pasar macromoleculas, por lo que el neonato nace con menos 
de un 10 % de las defensas. Es debido a esto que debe adquirirlas por via calostral. El calostro aporta 
inmunoproteccion y energia al neonato recien nacido. 
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El crecimiento entre el nacimiento y los 2 días de vida, un importante indicador de salud.  
 
Este parámetro es un indicador de las chances de sobrevida hasta la edad de 3 semanas, así como 
mediante el Score APGAR se evalúa el riesgo de vida en las primeras 24 hs, con la variación entre el 
peso al nacimiento con respecto al peso a las 48 hs  (Peso a los 2 días de vida – peso al nacer / peso 
al nacer x 100) se evalúa el riesgo de vida hasta el momento del destete precoz, es decir hasta los 21 
dias de vida. Teniendo en cuenta que se considera fisiologica y tolerable una pérdida de peso del 10 % 
en cachorros en las primeras 24 hs de vida, recientemente fue demostrado que una pérdida de peso 
durante los dos primeros dias de vida de mas de un 4 % del peso de nacimiento esta asociado a un 
alto riesgo de mortalidad neonatal en los primeros 21 dias. Se considera que esta condición se 
realciona con en crecimento retardado.  En un estudio reciente casi un 40 % de los cachorros con 
crecimiento retrasado murieron durante el periodo neonatal contra solo un 5 % en los cachorros con un 
correcto porcentaje de crecimiento a los 2 dias de edad. 
 
En terminos generales un 30 % de los neonatos sufren un deficit de energía después de los 2 dias de 
vida y por lo tanto esán en riesgo de mortalidad neonatal. Un crecimiento negativo sugiere una 
inadecuada ingesta de calostro, fundamental para los recien nacidos, tanto como aporte de energia 
como para la transferencia de inmunidad pasiva 
El indice de crecimiento esta correlacionado con la concentración de glucosa en cachorros a las 24 hs 
de nacidos (indicador de la ingesta de energía) y de la concentración sanguinea de IgG (indicador de 
la ingestión de de inmunidad pasiva). La diferencia entre el peso al nacer a los 2 días de vida es una 
evaluacion indirecta confiable del consumo y absorción de calostro. Es una evalución sobre un hecho 
consumado pero ofrece la ventaja de identificar a los neonatos que necesitaran una particular atención 
durante las siguientes semanas. 
 
El consumo de calostro durante las primeras 4 a 8 hs de vida es fundamental para incrementar las 
chances de sobrevida de los neonatos, y el rango de crecimiento temprano es una herramienta que 
permite evaluar la calidad de la transferencia de inmunidad pasiva calostral.  
 
  

Mortalidad (2 a 21 días) % Rango de crecimiento (0-2 días) % 

55 >10 

22 -10 a -5 

12 -5 a 0 

9 0 a 5 

3,5 5 a 10 

1,5  10 

                                            
Los cachorros con una perdida de peso > o igual al 4 % de su peso entre el día 0 y 2 tienen 8 veces 
mas riesgo de morir. 
 
El calostro aporta energia e inmunidad (inmunoglobulinas) al neonato recien nacido por eso es tan 
importante para sus posibilidades de sobrevida.  
La IgG empieza siendo un 60 % de las Ig lacteas, luego baja con los días de lactancia, llegando a ser 
solo 5 % de las Ig hacia la segunda semana. La IgA aumenta durante las 2 primeras semanas 
llegando a ser un 90 % de la Ig de la leche y despues se mantiene constante. Las IgM se mantienen 
en bajo nivel durante toda la lactancia.  
La ingestion de calostro es crucial para los cachorros y gatitos. Nacen casi sin Ig circulantes, (0,3 gr/lt 
en los caninos y aún menos en los gatos),  comparado con los 8 a 25 gr /lt que poseen los adultos, 
esto ocurre a consecuancia de la estructura endoteliocorial de la placenta que la hace practicamente 
impermeable a las moleculas grandes como la Ig. 
 
El consumo de calostro rico en Ig, le permite al cachorro ingerir inmunidad pasiva que se diferencia de 
la activa en que las Ig son adquiridas y no sintetizadas. El 85 al 95 de las Ig circulantes en el neonato a 
la edad de 2 dias provienen del calostro y aun más en los gatitos (97 a 99 %).  Luego de la ingestión 
de calostro las Ig del neonato llegan a 6 gr/lt, lo cual es una concentracion semejante a la del adulto. 
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La IgG asegura la inmunidad sistémica de todo el cuerpo a traves del sistema circulatorio. La calidad 
de la transferencia de inmunidad pasiva, es clasicamente evaluado por la concentracion de IgG en la 
sangre de los neonatos a los 2 dias de edad. 
Si la inmunidad pasiva transferida es insuficiente, el riesgo de muerte durante los primeros 21 días de 
vida se incrementa, esto ocurre en aproximadamente un 20 % de los neonatos.  
 
El umbral de concentración mínimo de IgG en neonatos es de 2,3 gr/lt. Por debajo de este valor hay un 
riesgo alto de muerte durante el periodo neonatal. Alrededor de un 40 % de los neonatos que poseen 
una concentración de 2,3 gr/lt o menos, mueren durante el periodo neonatal, en comparación con  un 5 
% de mortalidad en los neonatos con una adecuada transferencia de inmunidad pasiva.  Esto significa 
que por debajo de 2,3 gr/lt el riesgo de mortalidad neonatal se multiplica por 9.  
 
El umbral de riesgo no esta debidamente definido en los gatitos. El dosaje de Ig es al momento un 
recurso para los estudios de laboratorio y no esta disponible en el mercado,  pero la ganancia de peso 
al dia 2 es un buen indicio de este parametro.  
 
Existe la posibilidad de sumistrar plasma para evitar valores umbrales de riesgo 
 

Mortalidad (día 2 a 21) % IGg (al día 2) gr/l 

34 (10/29) Entre 0 y 3 

7 (3/43) 3 – 6 

6 (2/33) 6 – 9 

2 (1/43 >9 

 
Importancia de la transferencia pasiva de inmunidad en la supervivencia de neonatos. Influencia de la 
concentración de IgG al día 2 de vida en la mortalidad neonatal (n=149). 
 
¿Como estimular un adecuado consumo de calostro? 
 

 Limpiar las vias areas para favorecer el reflejo de succión  
 Asegurarse que las tetas esten limpias  
 Poner los cachorros a mamar lo antes posible despues del nacimiento, para lo que es 

indispensable una madre bien dispuesta y cachorros vitales  
 Monitorear el comportamiento de la madre 
 Estimular la produccion de calostro limitando el stress, asegurando que la madre gane peso 

adecuado durante la gestación, reduciendo el dolor durante el parto y la cesarea   
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    Al momento del nacimiento no está desarrollado completamente el sistema nervioso. Durante el 
período post-natal inmediato continúa la diferenciación de neuroblastos, también como la mielinización 
que ocurre hasta las seis semanas, en éste período se incrementa el diámetro del axón de los nervios 
periféricos.  Por otro lado las células de Purkinje del cerebelo siguen un desarrollo hasta 14 días post-
natal.  Todos éstos hechos deben tenerse en cuenta, hablando en general, ya que van a haber 
variaciones en las diferentes razas.  
 
ETAPAS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO EN EL NEONATO:  
 

 RESEÑA:  
Especie: cada raza puede presentar patologías neurológicas específicas. 
Edad: se va a tener en cuenta patologías congénitas ó adquiridas que pueden ser 
hereditarias, adquirirdas intrauterina entre las que pueden ser malformaciones ó 
infecciones y las adquiridas después del nacimiento. 
Sexo: no hay diferencias de género. 
Raza: existe conocimiento que ciertas razas, ya sea de caninos ó felinos, tienen 
predisposición para algunas patologías neurológicas. 

 ANAMNESIS:  
Adopción: de una casa de familia, refugio ó adquirido en un criadero. 
Estado de salud de la madre y su historial de vacunación 
Parto: natural, distocia ó cesárea. 
Resto de la camada: si toda la camada está afectada puede orientar a una patología 
infecciosa, y en el caso que el afectado sea un solo cachorro puedo pensar en una 
malformación, aunque no se puede descartar en forma absoluta enfermedad infecciosa. 

 EXAMEN NEUROLÓGICO: 
Estado mental: hay una pequeña diferencia entre el canino y el felino, en el que éste último 
es más activo. Pero en general su actividad aumenta por hambre ó estimulación. 

 POSTURA y MARCHA: su marcha es dismétrica, debido a la falta de maduración del 
cerbelo, que es quien coordina el movimiento. Recién a las 3 semanas de vida el cachorro 
logra pararse en sus cuatro miembros. 

 REACCIONES POSTURALES: una de las formas de evaluar el sistema vestibular y 
propioceptivo, debe colocarse en decúbito lateral y solo volver al decúbito esternal. 
Prueba de salto: aparece en 2 a 4 dias de vida, en miembros torácicos  y 6 a 8 dias en 
miembros posteriores. 
posición visual entre21 y 28 dias. 
Posición táctil: se desarrolla a los 4 días en miembros anteriores y 8 días en miembros 
pélvicos. 

 REFLEJOS ESPINALES: reflejo de Magnus, reflejo de extensión cervical. 
Hay una predominancia flexora del carpo entre el dia 1 y 4 de vida, mientras que luego se 
manifiesta a partir del dia 5 una predominancia extensora. Al día 21 no debe apreciarse 
aumento del tono muscular. 

 PARES CRANEANOS: amenaza, visual, táctil, succión. 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Esta se plantea por la palabra VITAMIND, entre las que interesa en el 
cachorro son las inflamatorias e infecciosas, traumáticas, anomalías congénitas, metabólicas, 
idiopáticas. 
 

 INFLAMATORIAS E INFECCIOSAS: 
                  CANINOS: moquillo, tétanos, rabia, neospora, toxoplasmosis, MEG, MEN. 
                  FELINOS: Panleucopenia, tétanos. Rabia, VIF, VILEF; toxoplasmosis, PIF. 

 ANOMALÍAS CONGÉNITAS: 
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Hidrocefalia, malformación de Chiari, ventrículomegalia, displasia occipital, quiste 
aracnoideo, Hemivértebra, subluxación atlanto-axial. 

 TRAUMÁTICAS: caídas de altura, mordeduras. 

 METABÓLICAS: hipoglucemia, hipokalemia, shunt portosistémico. 
 
 
MÉTODOS COMPLEMENTARIOS: 
 

 Laboratorio 

 Pruebas diagnósticas específicas 

 Radiografia 

 Ecografía transcraneana 

 Resonancia magnética 

 TAC 
 
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 
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En estos últimos años es notable el incremento de razas braquicefálicas que llegan al consultorio 
debido a su creciente popularidad a nivel nacional. Los pacientes pediátricos que llegan a consulta en 
general lo hacen por su plan sanitario o por afecciones típicas de un cachorro. Es fácil reconocer el 
ingreso de uno de ellos pues su ronquido se hace notar al instante. Lo interesante es que a ningún 
propietario le llama la atención que su mascota ronque, de ahí que muy pocos pregunten si está bien o 
no que lo hagan.  
 

Consideraciones anatómicas: Un paciente es considerado braquicefálico cuando el cráneo es 
más corto que ancho, (proporción mayor que 0,81 entre el ancho y el largo del cráneo) y esto conlleva 
a una serie de cambios anatómicos en su cabeza y sus estructuras internas 
 

1. Ollares y cornetes nasales: Los cornetes nasales son más cortos, gruesos y colocados en una 

posición más medial generando estenosis intranasal. Los cornetes hacia medial conducen a la 

obstrucción de las narinas.  

2. Paladar blando: La transición entre el paladar duro y blando sucede en una posición más 

caudal al resto de las razas además de ser más ancho. Éste sobrepasa el extremo de la 

epiglotis introduciéndose en la hendidura glótica 

3. Lengua: La base de la misma se encuentra hiperplásica 

4. Otras anormalidades anatómicas: Pueden presentarse cornetes nasales aberrantes craneal o 

caudal (cuarto cornete nasal) y especialmente los bulldogs ingleses pueden presentar 

hipoplasia traqueal.  

El signo clínico característico es el ronquido, y en general, suele ser el único signo clínico presente 
en un cachorro, si bien pueden presentar disnea inspiratoria, intolerancia al ejercicio y a medida que 
crecen en edad aparecen los estridores, cianosis y hasta síncope. 
 

Fisiopatología:  
 

 Los cambios anatómicos antes mencionados causan una disminución marcada en el caudal de 
aire inspirado, lo que genera que estos pacientes deban producir una gran presión negativa para 
respirar. Durante la inspiración, el paladar blando (de por si más ancho y colocado en posición más 
caudal) tiende a meterse en la hendidura glótica y el mismo aletea en cada inspiración, generando el 
clásico ronquido. Esta vibración del paladar blando genera inflamación y edema laríngeo, que obstruye 
el pasaje de aire y dificulta aún más la respiración.  Esta inspiración forzada se perpetua en el tiempo, 
venciendo la resistencia natural de los tejidos blandos, generando que el paladar blando se elongue 
cada vez más, dificultando el pasaje de aire; las narinas se cierran y finalmente la laringe colapsa. En 
estos pacientes es frecuente encontrar los sáculos laríngeos evertidos, que agravan el compromiso 
respiratorio. Todos estos cambios se van acentuando con el paso del tiempo y empeoran 
marcadamente con el ejercicio, el calor y el sobrepeso.   

 
Otras consecuencias fisiopatológicas: Muchos pacientes braquicefálicos llegan a consulta por 

problemas gastroesofágicos, como vómitos, regurgitación, ptialismo, etc 

El reflujo gastroesofágico predispone a mayor dificultad respiratoria ya que inflama la zona 
laríngea.  

 
El distress respiratorio estimula el sistema nervioso autónomo simpático, generando 

disminución de la motilidad y vaciado gástrico. El estómago dilatado estimula a mayor producción de 
gastrina.  

 
El aumento de presión intratoracica favorece el reflujo gastroesofágico y puede predisponer la 

aparición de hernia hiatal. 
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La gravedad de los signos gástricos y la de los respiratorios están relacionados entre sí 
(Poncet 2004) 

 
       Diagnóstico: 
 
 El diagnostico comienza con los signos clínicos, los cuales serán cada vez más evidentes de 
acuerdo a la edad del paciente y a la gravedad de los cambios anatómicos que presente. Muchos 
signos clínicos no se aprecian cuando los pacientes son cachorros, pero se hacen evidentes al 
atravesar el primer o segundo verano en su vida, donde pueden llegar a manifestar cianosis y sincope.  
  

Es importante contar con estudios complementarios como radiografías de cuello y laringe, y 
radiografías de tórax. De esta manera podremos evaluar el largo y grosor del paladar blando, la 
anatomía laríngea y traqueal, y el estado pulmonar y silueta cardiaca.  
  

El método de diagnóstico complementario más importante es la endoscopia, la cual debe 
incluir una observación tanto de la parte respiratoria alta y baja, como de la parte digestiva. De esta 
manera podremos evaluar las diferentes anormalidades y cambios anatómicos, y podremos dar un 
mejor pronóstico.  
  

Si bien el mejor método de diagnóstico es la endoscopia, en aquellos pacientes que no puedan 
acceder a dicho estudio, podemos realizar una inspección nasal y laríngea bajo anestesia, y de esta 
manera tener un diagnostico de su vía aérea superior, para poder indicar un procedimiento quirúrgico 
correctivo. 
 
       Tratamiento:  
 
 El objetivo del tratamiento es el aliviar la obstrucción de las vías respiratorias superiores. 
Mediante el tratamiento quirúrgico conseguimos ampliar o aliviar dichas obstrucciones de la vía aérea 
superior 
 

 Rinoplastia: La misma puede realizarse en forma de cuña, tanto horizontal como vertical, 

ampliando de esta manera el ingreso de aire a través de las narinas 

 Palatoplastia. Actualmente existen dos técnicas, la estafilectomía o palatoplastía clásica, 

donde se acorta el paladar y la palatoplastia en colgajo plegado, donde no solo se acorta el 

paladar, sino que también se quita el exceso de grosor del mismo. 

 
Conclusiones: 
 

El origen del problema entonces es la dificultad para el ingreso de aire, generado principalmente por 
los cambios anatómicos que traen desde el nacimiento las razas braquicefálicas, por esto es tan 
importante conocer su fisiopatología y cuáles son las consecuencias en el mediano y largo plazo. 
Comprendiendo esto cobra vital importancia plantear a los propietarios realizar un minucioso examen 
clínico y diagnóstico para poder corregir quirúrgicamente las anormalidades lo antes posible y así 
evitar que los cambios comiencen o se agraven. Entendiendo que el primer indicio suele ser el 
ronquido. Por esto es que ya en la consulta del cachorro roncador es que debemos prevenir al 
propietario claramente sobre las consecuencias de dicho síndrome. 
 
 
 

ENDOSCOPÍA RESPIRATORIA Y DIGESTIVA EN EL PACIENTE JOVEN 
 

Dra. María Cecilia Ricart 

Doctora de la Universidad de Buenos Aires 

Especialista en Docencia Universitaria para Ciencias Veterinarias y Biológicas 

Ay. De  Primera, Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales y Cátedra de Química Biológica  
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Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires  

EndoVete, Práctica privada de endoscopía veterinaria 

e-mail: cricart@fvet.uba.ar / endovete@gmail.com 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La endoscopia es un método complementario atraumático y mínimamente invasivo que puede 
ser utilizado en forma diagnóstica o terapéutica. Utilizando el endoscopio se logra la visualización 
directa de los lúmenes del tracto respiratorio, digestivo, génito-urinario y ótico, ingresando a través de 
orificios naturales. Para todos los estudios de endoscopia en medicina veterinaria se recomienda la 
anestesia o sedación profunda, por lo que se requieren análisis prequirúrgicos en todos los pacientes. 

 
Los estudios diagnósticos permiten la obtención de muestras para cultivos (bacteriológico, 

micoplasma, micológico), para citología y para histopatología. Por otro lado, pueden realizarse 
endoscopias con fines terapéuticos como remoción de cuerpos extraños, dilatación de estenosis, 
reducción del tamaño de tumores endoluminales, colocación de prótesis endoluminales entre otros 
procedimientos de mínima invasión. 

 
Este apartado nos convoca a tratar su uso en el aparato respiratorio y digestivo de los perros y 

los gatos jóvenes, se comunican los hallazgos más frecuentes en animales menores de 4 años. 
 
 
ENDOSCOPÍAS RESPIRATORIAS 

Rinoscopía 

 
Es el estudio que comprende la inspección de ambas cavidades nasales y la nasofaringe. La 

cavidad nasal en los animales jóvenes es asiento de pólipos, infecciones resistentes, micosis, 
malformaciones congénitas tanto macroscópicas como microestructurales (ejemplo disquinesia ciliar) y 
también de neoplasias. Durante el estudio es posible obtener la diversidad de muestras mencionadas 
según lo requiera la ruta diagnóstica del caso en particular y según los hallazgos del estudio. También 
es posible reducir el tamaño del tumor encontrado para dar un alivio del esfuerzo respiratorio hasta  
obtener el resultado de la histopatología para instaurar el tratamiento definitivo. Hay que recordar que 
también se pueden hallar cuerpos extraños de localización nasal, tanto rostral como caudal, o 
estenosis benignas de la nasofaringe. Como se ha dicho el método provee la oportunidad de remover 
el cuerpo extraño o dilatar una estenosis de forma mínimamente invasiva o realizar un tratamiento 
local (por ejemplo, impregnación con antimicótico para la Aspergillosis nasal). 

 
Los pólipos nasales y nasofaringeos son la formación no neoplásica más frecuente en gatos 

con un promedio de edad de 1,5 años (Greci y Mortellaro, 2016), aunque también puede observarse 
en felinos domésticos de todas las edades. Reportes previos mencionan un rango de edad entre los 8 
meses y los 7 años, con un promedio de 7 años (Allen y col., 1999).  En cambio, en los perros es poco 
frecuente y es generalmente unilateral. Se debe tener en cuenta que el término pólipo inflamatorio 
representa a la descripción macroscópica pedunculada que histológicamente se considera benigna 
(Greci y Mortellaro, 2016). Siempre se debe considerar como diagnóstico diferencial a las neoplasias 
nasales en gatos con estertores y/o disminución del flujo nasal. En la experiencia de la autora el 
linfoma nasofaríngeo es el diagnóstico histopatológico más frecuente en los felinos domésticos de 2 a 
4 años de edad con una neoformación nasal/nasofaríngea y en segundo lugar, la criptococosis. 

En el caso de las descargas nasales recurrentes, frecuentes en los gatos con complejo 
respiratorio felino, la citología junto con los cultivos servirá para la decisión terapéutica adecuada. 

 
También la rinoscopia sirve para proveer información sobre las alteraciones anatómicas de la 

cavidad nasal y nasofaringe (por ejemplo, atresia de coanas o cornetes aberrantes); es de especial 
importancia el diagnóstico de las alteraciones anatómicas en un paciente braquicefálico. La explicación 
del síndrome del braquicefálico (SB) escapa a este resumen, para ello se recomienda la lectura del 
trabajo de Oechtering (2010) o de Dupré y Heidenreich (2016). Las alteraciones más frecuentes del SB 

mailto:cricart@fvet.uba.ar
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pueden ser diagnosticadas per os: narinas estenóticas, paladar blando elongado y sáculos laríngeos 
evertidos. 
 

Laringoendoscopía 

 El estudio incluye la inspección funcional y estructural de la laringe. Una laringoscopía también 
se puede realizar per os (es decir, bajo sedación abriendo la boca del paciente), sólo que en este caso 
no podría evaluarse la parte caudal de la estructura laríngea ante la sospecha de una masa o 
impactación de cuerpo extraño en esa localización. Nuestro equipo de trabajo realiza la evaluación de 
rutina de la laringe en el caso de estudios traqueobronquiales y también en las rinoscopías. 

 
Una laringoendoscopía se indica en casos de sospecha de disfunción laríngea, ocupación de 

la luz laríngea (sea por una neoformación o por un cuerpo extraño). En el caso de los animales 
jóvenes la sospecha de un cuerpo extraño es el diagnóstico presuntivo más frecuente y también la 
indicación terapéutica más frecuente; luego parálisis laríngea hereditaria (siberian Husky, dálmata, 
rotweiller, entre otras) (Millard y Tobias, 2009). En la mayoría de estos casos de animales jóvenes la 
laringoscopía per os sería suficiente para su diagnóstico y terapeútica. 
 
Laringotraqueobroncoscopía o Traqueobroncoscopía (FBC) 

 La FBC se indica en animales jóvenes en caso de sospecha de enfermedades congénitas 
como por ejemplo el colapso traqueal o bronquial, la traqueobroncomalacia, disquinesia ciliar, entre 
otras. También se solicita para estadificar bronquitis crónicas o en asma felino realizando un lavado 
broncoalveolar bajo visualización directa para obtener muestras. Será entonces con la combinación de 
los cultivos y la citología que se realicen las decisiones terapéuticas pertinentes. El estudio también 
permite remover cuerpos extraños endoluminales, indicación más frecuente endoluminales, remover 
secreciones o dilatar estenosis. 
 

ENDOSCOPÍAS DIGESTIVAS 

Esofagogastroduodenoscopía o endoscopía digestiva alta (VEDA) y rectocolonoscopía o 
endoscopía digestiva baja (VCC) 
 
 En general, la VEDA es un método mínimamente invasivo que se indicada después de otro 
método complementario que evalúe el tracto digestivo alto (ya sea por radiología, ecografía abdominal 
o radioscopia). Así según los signos clínicos y el diagnóstico presuntivo variará el algoritmo de 
métodos complementarios utilizados para cada paciente. 
  

En medicina veterinaria, en los casos clínicos crónicos, está indicada la toma de muestra para 
histopatología de estómago y duodeno en el caso de una VEDA o del colon e íleon en el caso de una 
VCC (o de todos ellos en el caso de una endoscopía digestiva doble). Se debe tener en cuenta que la 
histopatología por sí sola no diferencia a las enfermedades crónicas digestivas de los animales 
jóvenes (ni adultos) como parasitosis intestinal, diarrea respondedora al alimento, diarrea 
respondedora a antibióticos o enfermedad inflamatoria intestinal (Hauck y col., 2016; Volkmann y col., 
2017), por lo que un ordenado algoritmo diagnóstico-terapéutico es fundamental para lograr el 
diagnóstico definitivo en los casos crónicos. En el caso de la VCC es posible indicar el estudio para 
muestras de biopsia de lesiones sobreelevadas o sangrantes. 

 
 
La indicación terapéutica de VEDA más frecuente en animales jóvenes es la remoción de 

cuerpos extraños esofágicos o gástricos. Es importante considerar que el mayor éxito de remoción se 
logra dentro de las primeras 24-48hs de ingerido. En los casos de vómitos o regurgitación de 
presentación aguda debe tenerse en cuenta como diagnóstico presuntivo un cuerpo extraño. En 
general el primer método complementario a realizar es una radiografía, en este caso se debe 
considerar que la administración de contraste retrasa la posibilidad de realizar una endoscopía 
diagnóstico/terapéutica. Por distintas razones no siempre se logra remover el cuerpo extraño de la luz 
esofágica por la boca, la técnica también ofrece en algunos casos la posibilidad de progresar el cuerpo 
extraño a estómago con la intención de evitar la toracotomía y considerar una conducta expectante o 
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eventual laparotomía exploratoria. La remoción del cuerpo extraño por endoscopía conlleva 
potenciales complicaciones como esofagitis, disfagia, vómitos, regurgitación, perforación esofágica; 
varias publicaciones coinciden en que las distintas complicaciones varían desde 12,7% a 82,5% (Wyatt 
y Barron, 2019).  

 
Otra indicación terapéutica frecuente es la dilatación de estenosis esofágicas. Esta alteración 

sucede como consecuencia de una esofagitis severa producto de regurgitación gastroesofágica 
durante una cirugía, esofagitis por medicación oral (por ejemplo, doxiciclina) o por vómitos severos 
(por ejemplo, luego de una gastroenteritis hemorrágica). La regurgitación por estenosis esofágica suele 
iniciarse 10-15 días luego de la injuria que la ocasionó. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 La endoscopía respiratoria y digestiva es un método complementario a la clínica diaria para la 
visualización de los lúmenes, toma de muestras y presta la posibilidad de resolución terapéutica. 
 
 

REFERENCIAS 

1. Allen HS, Broussard J, Noone K (1999). Nasopharyngeal diseases in cats: a Retrospective study of 53 

cases (1991–1998). Journal of the American Animal Hospital Association 35; 457-461. 

2. Dupré G, Heidenreich D (2016). Brachycefalic Syndrome. Veterinary Clinics: Small Animal Practice 46, 

691–707. 

3. Greci V, Mortellaro CM (2016). Management of otic and nasopharyngeal, and nasal polyps in cats and 

dogs. Veterinary Clinics: Small Animal Practice 46;643–661. 

4. Hauck SR, Gisselman K, Cordner A, Nicholson AG (2016) Chronic vomiting in cats: etiology and 

diagnostic testing. Jounal of American Animal Association 52(5), 269-276. 

5. Millard RP, Tobias KM (2009) Laryngeal paralysis in dogs. Compendium: Continuining Education for 

Veterinarians 212-219. 

6. Oechtering G (2010). Síndrome braquicefálico. Nuevos conocimientos sobre una vieja enfermedad 

congénita. Vetarinary Focus 20 (2), 2-9. 

7. Wyatt SR, Barron PM (2019) Complications following removal of oesophageal foreign bodies: a 

retrospective review of 349 cases. Australian Veterinary Journal 97(4), 116-121. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CÁNCER EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CANINO 

Laura A. Denzoin 
Médica Veterinaria. Doctora en Ciencia Animal 

Profesora Adjunta de Patología General. Facultad de Ciencias Veterinarias- UNICEN 
Centro de Oncologia Veterinaria. Alem 370.Tandil. Argentina.  lauradenzoin@gmail.com 

mailto:lauradenzoin@gmail.com


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

165 

 

 
El cáncer es la enfermedad más importante del perro viejo, en tanto que en los cachorros y en los 
animales jóvenes, es una enfermedad rara vez diagnosticada. Si bien no hay datos epidemiológicos al 
respecto, podemos intuir, desde nuestra práctica, que la consulta de un cachorro por cáncer es muy 
rara. La enfermedad oncológica pediátrica, presenta diferencias fundamentales respecto a la de los 
adultos. En primer lugar, su baja frecuencia y en segundo lugar cachorros y adultos desarrollan 
diferentes tipos de cánceres. Incluso cuando el adulto y el cachorro tienen la misma neoplasia maligna 
por apariencia histológica, pueden no ser equivalentes en cuanto al comportamiento biológico. En este 
sentido, las neoplasias de tipo epitelial tan frecuentes en los animales adultos rara vez son reportadas 
en los cachorros.   

Origen del cáncer en el cachorro 

El sello distintivo del cáncer es la acumulación progresiva de alteraciones genéticas y epigenéticas. A 
nivel molecular, el cáncer es una enfermedad del genoma, causada por una combinación de 
aberraciones que se heredan de padres a hijos a través de la línea germinal y aberraciones adquiridas 
durante la vida. Estas aberraciones conducen a alteraciones del perfil de expresión genética de la 
célula, llevando a un crecimiento desordenado, fracaso de la diferenciación o reducción de la 
apoptosis. El ADN de las células cancerosas puede adquirir mutaciones puntuales, inserciones virales, 
amplificaciones genéticas, delecciones o reordenamientos genéticos, cada uno de los cuales puede 
alterar el proceso de crecimiento y desarrollo celular normal. Dependiendo del locus genético 
involucrado y del mecanismo de su interrupción, algunos de estos cambios pueden hacer 
contribuciones pequeñas o importantes a la transformación maligna. 

En los animales viejos, el cáncer es el resultadi de un proceso lento y progresivo de mutaciones que se 
van adquiriendo a lo largo de la vida en las células somáticas. Estas aberraciones adquiridas se limitan 
al clon maligno de un paciente con cáncer, no se encuentran en los tejidos normales de ese individuo 
y, por lo tanto, no se pueden transmitir de generación en generación. En los animales jóvenes, las 
neoplasias malignas se desarrollan a partir de mutaciones que se heredan con la línea germinal, 
provienen de defectos en genes involucrados en la carcinogénesis que se heredan de los padres y 
están presentes en cada una de las células de ese individuo. En línea con lo anterior, si hacemos un 
paralelismo con la oncología pediátrica humana, investigaciones recientes indican que una proporción 
considerable de cánceres infantiles se debe a mutaciones germinales o de mosaico en genes de 
predisposición al cáncer. 
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Tipos de neoplasias reportadas en el cachorro 

Varios tipos tumorales han sido reportados en los cachorros, entre ellos se incluyen rabdomiosarcoma, 
nefroblastoma, neuroblastoma, ameloblastoma, linfoma extranodal, carcinoma tiroideo ectópico, 
glioblastoma. La mayoría de estos reportes son casos individuales debido, como se dijo anteriormente 
a la baja frecuencia de presentación o bien a la dificultad en el diagnóstico. 

Rabdomiosarcoma 

Los rabdomiosarcomas son un grupo diverso de tumores mesenquimáticos malignos. El 65 % de los 
casos reportados afectaron a caninos menores de 2 años. Estos tumores, presentan niveles variables 
de diferenciación hacia miocitos esqueléticos y se asocian con la embriogénesis del músculo 
esquelético. Las células neoplásicas pueden parecerse a mioblastos relativamente indiferenciados, 
células satélites (células madre musculares) o células fusiformes alargadas más diferenciadas con la 
presencia de estriaciones y células multinucleadas. En medicina veterinaria, la clasificación en 
subtipos y variantes se basa en un sistema derivado de la patología humana y se apoya únicamente 
en las características histológicas. Por el contrario, la clasificación del rabdomiosarcoma humano es 
más precisa y se basa en técnicas de diagnóstico histológico, inmunohistoquímico y molecular. La 
subclasificación en medicina humana tiene relevancia clínica y pronostica. Las subclases histológicas 
más comunes incluyen embrionario, alveolar y botryoides (también llamado embrionario botryoide). La 
subclase menos común es el rabdomiosarcoma pleomórfico que solo ha sido reportado en veterinaria 
en caninos adultos.  

La rareza relativa de estos tumores dificulta el diagnóstico, el pronóstico clínico y el tratamiento. Por un 
lado, estas neoplasias son incorporadas erroneamente en la categoría de sarcoma de tejido blando de 
alto grado, perdiéndose de este modo el diagnóstico. Por otra parte, los hallazgos citológicos e 
histopatológicos de estas neoplasias primitivas pueden consistir en grupos de células pequeñas 
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redondas con apariencia linfoidea por lo cual, pueden también, ser erróneamente clasificadas como 
linfoma. 

En cuanto a la ubicación anatómica, se los ha reportado en la lengua, la cavidad oral, cabeza y cuello, 
corazón, laringe, sistema genitourinario y músculo esquelético. La localización orbital ha sido 
informada en un reporte de 18 casos los cuales fueron clasificados como rabdomiosarcoma 
embrionario, 12 de los 18 casos reportados fueron pacientes menores de 2 años. El comportamiento 
tumoral en los animales jóvenes fue agresivo, con recidivas postquirúrgicas y metástasis. En tanto que 
en los pacientes adultos no se observaron recidivas luego de la resección quirúrgica. 

Tipo Edad Localización 

Embrionario Jóven/ Adulto Cara, cabeza, músculo masticatorio, orofaringe, 
tráquea, axila, escapula, peri renal, lengua. Flancos, 
extremidades, glándula mamaria, paladar blando 

Embrionario 
botryoid 

Jóven Cabeza 

Alveolar Jóven Cadera, maxilar, omento mayor, útero 

Pleomórfico Adulto Músculo esquelético 

Neuroblastoma 

Los neuroblastomas son tumores de origen neuroectodérmico que se originan de las células de la 
cresta neural. Según su ubicación, pueden ocurrir en el sistema nervioso central o en el sistema 
nervioso periférico. Los tumores neuroblásticos periféricos incluyen neuroblastoma, 
ganglioneuroblastoma y ganglioneuromas. Estos subtipos reflejan un espectro de diferenciación de las 
células progenitoras del sistema nervioso simpático que van desde tumores con neuroblastos 
indiferenciados a los bien diferenciados, que consisten en cuerpos celulares neuronales maduros. La 
presentación clínica de los neuroblastomas depende del lugar de origen tumoral, que puede estar en 
cualquier lugar dentro del sistema nervioso simpático. En los perros, los neuroblastomas periféricos 
han sido reportados en pacientes jóvenes menores de 3 años. La localización anatómica reportada en 
la mayoria de los casos fue la cavidad abdominal. Se presentan como masas grandes que abarcan 
gran parte de la cavidad y desplazan las estructuras anatómicas normales. Se han reportado tambien 
en glándula adrenal, región mandibulofaríngea y presentación de múltiples nódulos en varios órganos. 
La enfermedad metastásica fue identificada. No hay datos suficientes en cuanto a tratamiento y 
pronóstico. 

Nefroblastoma 

El nefroblastoma, es una rara neoplasia maligna que generalmente se encuentra en perros juveniles, 
principalmente entre 5 meses y 4 años de edad pero puede ocurrir a cualquier edad. La neoplasia 
maligna se desarrolla a partir de restos nefrogénicos, que son remanentes de tejido inmaduro que 
quedan durante el desarrollo renal. En medicina humana, el nefroblastoma ocurre típicamente en niños 
y rara vez en adultos, y representa la segunda neoplasia abdominal infantil más común. Este tipo 
tumoral tiene dos presentaciones una de ellas es el Nefroblastoma renal, que se localiza afectado un 
riñón y la otra es la presentación extrarenal llamada Nefroblastoma ectópico. El nefroblastoma ectópico 
de la médula espinal en el perro es una entidad bien reconocida que generalmente ocurre entre los 
segmentos 10

mo
 torácico y 3

er
 lumbar de la médula espinal, generalmente se presenta como una masa 

solitaria intradural extramedular, aunque se ha reportado un caso de masas múltiples. Se ha propuesto 
que el nefroblastoma de la médula espinal se origina a partir de restos ectópicos del blastoma 
metanéfrico que quedan atrapados entre la duramadre y la médula espinal durante la embriogénesis y 
que luego que sufren la transformación maligna de manera temprana en la vida del animal. La 
nefrectomía, con o sin quimioterapia adyuvante, es el tratamiento de elección para el nefroblastoma 
renal unilateral tanto en medicina veterinaria como humana. En medicina veterinaria los datos acerca 
del pronóstico son escasos. 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

168 

 

Carcinoma de células escamosas oral inducido por papilomavirus oral canino 1 (PVC-1) 

El carcinoma de células escamosas oral inducido por papilomavirus ha sido reportado recientemente 
en caninos jóvenes menores de 3 años de edad. Se han descripto tres géneros de papilomavirus que 
afectan al perro: Taupapillomavirus, Chipapillomavirus y Lambdapapillomavirus. Estos 3 géneros se 
dividen a su vez, en 20 tipos diferentes los cuales pueden cursar con infecciones 
asintomáticas/latentes o sintomáticas. Las infecciones sintomáticas pueden afectar la piel y las 
mucosas. El tipo de lesión que se desarrolla está determinado por el tipo de papilomavirus, 
produciendo papilomatosis oral, papilomas invertidos, papilomas cutáneos o placa pigmentada. De 
estos 20 tipos conocidos de papilomavirus caninos (PVC) los tipos PVC-1, PVC-13, PVC-17, y PVC-19 
se han asociado con el desarrollo de lesiones orales. Recientemente, han sido reportados casos y 
serie de casos en los cuales infecciones persistentes con papilomatosis oral producidas por el PVC-1 
provoco la transformación maligna desarrollando carcinoma de células escamosas orales in situ e 
invasivos. 
 
 
Dificultades para el diagnóstico 
 
Diagnosticar el cáncer en sus primeras etapas en los cachorros, es un verdadero desafío desde el 
punto de vista diagnóstico. Muchos de los signos que presenta son inespecíficos y se encuentra en 
relación con el tejido afectado y su localización, puediendo imitar otras enfermedades más comunes de 
los cachorros. Tal es así, que signos neurológicos por la presencia de un nefroblastoma espinal o un 
neuroblastoma, rara vez serán asociados a estas patologías, ya que en la lista de diferenciales en 
primer lugar estarán las enfermedades infecciosas. El principal problema para el diagnóstico es que 
ciertamente el cáncer no se encuentra en la lista de los diagnósticos diferenciales cuando se trata de 
cachorros. 
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Dermatomiositis 
 
La dermatomiositis (DMS) es una enfermedad autoinmune de la piel y los músculos que se diagnostica 
habitualmente en perros pastor y collies de Shetland. Las lesiones cutáneas consisten en pérdida de 
pelo, ulceraciones y costras en áreas en las que es mínimo el  músculo que recubre el hueso, como la 
cara, las orejas, las extremidades y los pies, y la punta de la cola. El inicio de las lesiones es variable y 
puede ocurrir tan temprano como a las 12 semanas de edad o en perros maduros. En algunos 
cachorros afectados, las lesiones pueden disminuir con la edad y pueden o no regresar a una edad 
más avanzada. El diagnóstico definitivo solo se puede hacer con una biopsia de piel. Existen test 
genéticos para comprobar si los ejemplares son portadores de éste defecto, y solo ciertas 
combinaciones de alelos de riesgo en tres loci están asociadas con una mayor posibilidad de 
manifestar la enfermedad. 
 
En los collies afectados, el aspecto clínico se manifiesta como atrofia de la musculatura de la cabeza, 
dificultad para comer, beber y tragar y una marcha atípica y de paso alto. La afectación muscular es 
poco común en Shelties. 
 
Las causas de la enfermedad son multifactoriales. En Collies y Shelties, la DMS está determinada por 
una combinación de factores genéticos y ambientales. Al ser una enfermedad inmunomediada, la DMS 
generalmente se desarrolla después de un desencadenante, como una vacuna o infección viral, y se 
agrava por las inmunizaciones posteriores y otros factores relacionados con el estrés, como la 
exposición a los rayos UV, errores de diagnóstico y tratamiento.  
 

Celulitis juvenil 
 
La celulitis juvenil es una dermatitis idiopática aguda que cursa generalmente con linfadenitis, que 
afecta más comúnmente a cachorros de 3 semanas de edad a 6 meses de edad, aunque en algunos 
casos puede tener recaídas hasta la edad de un año. Las razas de perros dachshund, Labrador, 
golden retriever y setter Gordon están predispuestas. Se trata de lesiones de tipo estéril, aunque la 
falta de tratamiento y la progresión hacia un curso crónico pueden favorecer la contaminación 
secundaria bacteriana. Se desarrollan pápulas y pústulas eritematosas en los labios, hocico, párpados 
y canales auditivos. La linfadenitis submandibular es profunda. El edema pinnal, la alopecia y el 
eritema pueden ser las primeras lesiones notadas. La otitis supurativa es una característica distintiva. 
Los pacientes pueden manifestar un decaimiento y malestar general, fiebre e inapetencia. La 
linfadenopatía puede llegar a tal grado, que muchas veces puede ser confundida con enfermedades 
linfoproliferativas o linfomas agudos. De ahí la importancia del rápido reconocimiento y diagnóstico. 
Esto también llevará al correcto tratamiento, y a la reducción del daño por cicatrices, que suele ser una 
secuela frecuente.  
 
La mayoría de los cachorros responden bien a dosis inmunosupresoras de corticoides. La respuesta 
es espectacular y rápida, lo cual también ayuda al bienestar del paciente. Sin embargo, para evitar una 
recaída, la dosis debe reducirse lentamente de acuerdo con la respuesta, en el transcurso de 4-6 
semanas. Se debe advertir a los propietarios o criadores que se pueden esperar algunas cicatrices 
debido a la naturaleza profunda de las lesiones. 
 
 
 

mailto:info@dermlink.com.ar


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

171 

 

Papilomatosis 
 
Papiloma oral (CFPV-1) El papiloma oral canino es generalmente un crecimiento de origen viral, 
limitado a la mucosa oral y región bucal o respiratoria. La enfermedad ocasionalmente produce 
papilomas en la conjuntiva y las narinas externas. Las lesiones se observan inicialmente en forma de 
pequeñas placas blancas lisas y progresan durante 4 a 8 semanas a masas hiperqueratósicas con un 
pedúnculo o en forma de coliflor. En la mayoría de los pacientes, las lesiones irán desapareciendo en 
el transcurso de uno a dos meses. La regresión es el resultado del desarrollo de una respuesta inmune 
mediada por células y los animales afectados permanecen con un estado de inmunidad permanente. 
En algunos casos raros, los perros parecen tener una inmunodeficiencia específica y las lesiones no 
desaparecen ni responden al tratamiento, llegando a producirse lesiones masivas y abundantes. El 
contagio por contacto directo es frecuente.  
Papiloma invertido (CFPV-1, CFPV-2, CFPV-6 Se trata de crecimientos en general no pigmentados, 
elevados, firmes y cubiertos por piel con una depresión central en la superficie. Las lesiones 
generalmente se observan en perros menores de 3 años, aunque los perros mayores pueden verse 
afectados. Las masas se encuentran comúnmente en la piel del abdomen ventral y la ingle, pero 
pueden aparecer en las extremidades distales, almohadillas y áreas interdigitales. Por lo general, estas 
lesiones no desaparecen espontáneamente y se requiere la extirpación quirúrgica en la mayoría de los 
pacientes para la curación.  
Placa pigmentada viral (CFPV-3, 4,5 y 8) Las placas pigmentadas caninas se observan  principalmente 
en pugs, schnauzers miniatura y bulldogs franceses durante la edad joven y adulta. Puede haber un 
rasgo hereditario autosómico dominante y se sospecha que los individuos inmunocomprometidos 
tienen una mayor incidencia de esta enfermedad. Las lesiones en general se observan en forma de 
rosario o constelación, siendo múltiples y están presentes como pápulas y placas negras, en general 
con una elevación casi nula, semejantes a manchas pigmentadas del tamaño de una cabeza de alfiler 
o semilla de mijo. Las lesiones se desarrollan progresivamente con el tiempo y generalmente no 
retroceden. 

 
Otitis proliferativa necrosante felina 
 
La otitis externa proliferativa y necrotizante es una enfermedad poco frecuente que afecta los canales 
auditivos externos y la sección externa del hélix y apertura del conducto auditivo externo  de los 
gatitos. Se trata de una lesión de tipo agudo, proliferativo, que se distribuye en todo el diámetro de la 
apertura del conducto e involucra al borde marginal auricular o la oreja, sin afectar al oído medio o la 
audición. Se desconoce la etiología hasta el momento. 
El síndrome se ve solo en gatos menos de un año de edad. Se sospecha de una deficiencia inmune 
asociada una hiperreactividad. 
Comienza como una placa eritematosa, con desarrollo de costras, exudativa. Además de las áreas 
descriptas, puede afectar la zona supraorbital preauricular. Aunque el aspecto de las lesiones es 
espectacular, las lesiones se manifiestan de modo asintomático, sin prurito ni dolor. 
El síndrome se observa en gatitos entre 2 a 6 meses de edad y desaparece en el curso de uno a dos 
años de forma espontánea. 
La biopsia de piel es confirmatoria, pudiéndose observar una notable paraqueratosis  
Con presencia de costras neutrofílicas superficiales. Pueden observarse algunas figuras de apoptosis 
en queratinocitos.  
 

Dermatitis ulcerativa nasal de los gatos Bengal  

 
Ese tipo de lesión de características ulcerativas con una localización única, que se observa en el plano 
nasal en gatos cachorros de raza Bengal es una enfermedad cutánea rara y distintiva caracterizada 
por fisuras, costras y úlceras del plan nasal que se observa solo en los gatos de dicha raza y en 
algunos ejemplares de Mau egipcio. Se hipotetizó un defecto que resulta en un alto recambio 
epidérmico y un grosor reducido del estrato córneo. 
Fisuras, costras, erosiones y úlceras limitadas al plano nasal. No se observan otras lesiones cutáneas. 
La edad de inicio está entre los 4 y 12 meses. La histopatología reveló marcada paraqueratosis 
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epidérmica y formación de costras, y una dermatitis mononuclear y neutrofílica moderada con células 
plasmáticas perianexiales. 
Se sospecha fuertemente de un trastorno hereditario ya que todos los gatos afectados descriptos han 
sido gatos de Bengala. La enfermedad se ha visto en Suecia, Italia, el Reino Unido y en los EE. UU. 
 

Hialuronosis / mucinosis cutánea en perros de raza shar pei chino  
 
La mucinosis cutánea afecta principalmente a los perros de raza shar pei chino. El ácido hialurónico 
(HA) se considera el componente principal de la mucina y CD44 es el principal receptor de la superficie 
celular del HA, necesario para su absorción y catabolismo.  
Este problema se originaría en un defecto del metabolismo del ácido hialurónico, con base genética.  
Puede verse asociado a ciertos fenotipos de la raza, y su descubrimiento comienza en una edad joven, 
con presencia de áreas pobladas de vesículas  transparentes, que simulan alopecia. Dichas vesículas 
contienen una gran cantidad de mucoide, constituyendo una forma fácil de diagnóstico clínico rápido. 
Algunos de estos pacientes pueden tener un alto contenido de mastocitos en la substancia mucoide, 
por lo cual se aconseja su constante supervisión.  
Estas áreas pueden ulcerarse de manera espontánea, y el material sale al exterior, constituyendo una 
costra pegajosa y con un nivel variable de prurito.  
 

Paraqueratosis nasal hereditaria del Labrador (HNPK) 
 
La paraqueratosis naso-digital idiopática generalmente ocurre en perros de mediana edad a mayores y 
se observa en muchas razas. La dermatosis sensible al zinc rara vez se limita al plano nasal  
únicamente y ocurre en varias razas, más comúnmente en las razas nórdicas y perros mestizos o de 
razas gigantes. Otro tipo de lesiones nasales o digitales de tipo paraqueratósico (costrosas) no suelen 
observarse en cachorros jóvenes, por lo que es poco probable que puedan ser la causa del problema 
presente. La biopsia es definitiva en el diagnóstico de estos casos, y es necesaria para poder brindar 
un pronóstico.  
En la paraqueratosis, las células del estrato córneo retienen sus núcleos y no están completamente 
queratinizadas, lo que provoca pérdida de humedad y piel seca. Con el tiempo, la condición progresa y 
comienzan a formarse escamas secas, lo que puede provocar grietas y fisuras profundas. Los 
síntomas se desarrollan en el plano nasal de los perros afectados, y se observa en general entre los 6 
y los 12 meses de edad. Las fisuras pueden ser una fuente de inflamación e infección bacteriana d la 
zona. La lesión puede ser dolorosa, pero los perros afectados no tienen un compromiso general de su 
salud. Con la progresión del trastorno, se producen cambios en la pigmentación de la nariz, que se 
varía de su color oscuro natural a un tono rosado más claro. 
El trastorno es causado por una mutación puntual en el gen SUV39H2. La mutación provoca un 
retraso en la diferenciación de los queratinocitos en la epidermis nasal. 
Existen pruebas genéticas para diagnosticar ésta enfermedad y su transmisibilidad.  
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INCONTINENCIA URINARIA EN PERROS JÓVENES. 
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Docente Servicio Nefrourología, Hospital Escuela Facultad de Veterinaria. UBA  
Practica Privada. Centro Veterinario Intipunku. 

avisintini@fvet.uba.ar 
 

 
Introducción. 
 
La vejiga se desarrolló desde los anfibios en adelante, alcanzando su mayor complejidad en los 
mamíferos. Con la evolución y el abandono del mar como hábitat, las especies generaron un 
reservorio de orina y deposiciones (cloaca) separados. Esto se produce a través de un complejo 
mecanismo neurobiológico, aún no totalmente dilucidado. 
 Las malformaciones congénitas son defectos en los mecanismos biológicos involucrados en el 
desarrollo embrionario.  
El desarrollo normal del detrusor depende de fases críticas que se inician en la gestación, cuando la 
vejiga se somete a varios factores para su optima maduración. 
Debe haber una relación equilibrada entre la formación del urotelio y el estroma, la inervación del 
tracto nefrourológicos, hormonas – especialmente tiroideas, factores de crecimiento y un 
funcionamiento precoz de llenado y vaciado (hay estudios en humanos que muestran que en aquellos 
fetos anéfricos anatómica o funcionalmente con vejigas secas, este órgano no desarrolla 
favorablemente). 
 Es importante el equilibrio entre la maduración muscular con un tono adecuado, y un estroma con 
proporciones equilibradas de elastina- col geno, que permita una ―acomodamiento normal‖. 
La maduración del control miccional en el cachorro pasa por una etapa de lactante, donde el detrusor 
crece rápido en relación con el volumen urinario, así se logra aumentar la capacidad de 
almacenamiento, y entonces las micciones se hacen menos frecuentes. Mas adelante, hay un periodo 
en donde el cachorro puede contraer el esfínter externo voluntariamente y evitar el escape de orina. 
Hay estudios que estimaron que las malformaciones son atribuibles a causas ambientales (10%), 
factores genéticos (25%) y a factores desconocidos de orden multifactorial (65%). 
En factores am ientales, ingreso el concepto de ―teratogénico‖- todo factor externo que tenga efecto 
adverso sobre el embrión, capaz de producir en las malformaciones – pueden ser infecciosos, 
medicamentos o físicos – temperatura, hipoxia, radiaciones-. 
Finalmente definimos la micción como un proceso fisiológico de vaciado y retención urinaria. 
Los trastornos de la micción interfieren con este proceso normal y pueden causar incontinencia 
urinaria, incapacidad de controlar el flujo urinario. 
 
Reflejo de la micción. 
 
A la integración del llenado, almacenamiento y contracción de la vejiga, con contracción y posterior 
relajación de los esfínteres, se lo llama reflejo. 
La vejiga y la uretra conforman una unidad funcional- funcionan en total coordinación. 
La orina se dirige a la vejiga desde los riñones pasando por los uréteres.  En los uréteres, la orina 
avanza gracias a movimientos peristálticos, llegando a la vejiga en forma de pequeños chorros (esta 
entrada se puede visualizar ecográficamente y se llama JETS, si bien, no es fácil ver). 
 Una vez que la orina se encuentra en la vejiga, se evita el reflujo vesicoureteral, debido a que el uréter 
entra en la vejiga en forma oblicua, lo que forma una válvula que impide los movimientos retrógrados 
Cualquier proceso patológico que interrumpa o altere las vías neurales que conectan el arco reflejo 
puede causar disfunción miccional. 
 
 
 
 
 
 

mailto:avisintini@fvet.uba.ar
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Control de la micción. 
 
El control se encuentra a nivel de la medula lumbosacra y se modula en el cerebro y motoneurona 
superior en la medula espinal. 
Los segmentos lumbares de la medula espinal aportan la inervación simpática con receptores 
betaadrenérgicos en el cuerpo de la vejiga y alfa adrenérgicos en el cuello de la vejiga y esfínter uretral 
interno – Nervio hipogastrio. 
Los segmentos sacros de la medula espinal aportan la inervación parasimpática hasta los receptores 
colinérgicos en la vejiga. - Nervio pélvico.  
El nervio pudendo también se orina de los segmentos sacros, proporciona la inervación somática al 
esfínter uretral externo. 
La micción se cumple mediante la actividad del musculo liso, controlado por el sistema nervioso, que 
coordina actividades autónomas y somáticas aferentes y eferentes de la vejiga, uretra proximal y 
esfínter externo. A pesar de lo dicho, la micción es un acto consciente que está bajo un alto grado de 
control voluntario. 
El llenado de la vejiga estimula los receptores de la tensión, estos mandan impulsos a través del nervio 
pélvico y las vías medulares hasta llegar al tronco encefálico y al cerebro. Desde el centro de la 
micción se mandan impulsos parasimpáticos (nervio pélvico) para estimular los receptores colinérgicos 
e iniciar la micción, o sea la contracción del detrusor. Durante esta contracción, simultáneamente se 
inhibe las acciones hipogástricas y pudendas en el cuello de la vejiga y uretra y entones permite la 
apertura de los esfínteres y se inicia y sostiene el acto de orinar.  
 
Micción anormal. 
 
Los desórdenes de la micción se pueden clasificar en neurogénicos o no neurogénicos. También se 
pueden catalogar de acuerdo con la fase del ciclo miccional afectada, alteración del llenado vesical 
o de evacuación. 
La incontinencia urinaria está caracterizada por desórdenes en el almacenamiento, y el escape de 
orina involuntario. 
 
 
Incontinencia urinaria neurogénica. 
 
Cualquier lesión cerebral o medular que interrumpa el reflejo miccional. 
Es más frecuente, que la incontinencia ocurra por trastorno de la neurona motora inferior, que afecte a 
los nervios sacros, o lumbosacros. 
En animales jóvenes puede ser por malformaciones congénitas sacras o hemivertebras (razas 
braquicefalias). 
Las lesiones de la neurona motora superior causan retención urinaria, con una vejiga sobredistendida 
que es difícil de evacuar manualmente por la falta de control voluntario e hiperexitabilidad del esfínter 
uretral externo. Cuando la presión intravesical supera la del cierre uretral, se produce incontinencia 
por rebasamiento. 
Las lesiones medulares en el segmento sacro (S1-S3 caudales a la vertebra L5) pueden causar atonía 
del detrusor e hiporreflexia del esfínter uretral externo, de grado variable. 
La mayoría los animales con incontinencia neurogénica presentan otros signos de déficit 
neurológico. 
 
Incontinencia urinaria no neurogénica. 
 
Se producen por trastornos funcionales o anatómicos  desde los uréteres hacia caudal (uréteres, 
vejiga, uretra). 
 

 Incompetencia del mecanismo del esfínter uretral. (IMEU) 

Es mayoritariamente un problema en perras castradas- se desarrolla entre los 12 y 18 meses 

posteriores a la esterilización, aunque puede ocurrir antes de la cirugía. 

Disminuye la presión máxima de cierre de la uretra, o sea se produce un deterioro de la 

función de cierre. 
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Puede tener que ver también la menor longitud de la uretra. 

Aproximadamente de cada 100 perras 20 sufrirán de IMEU en un promedio de 3 años 

postquirúrgico, aumentando presentación en perras de más de 20 kg. 

 Hay trabajos que compararon perras continentes con incontinentes, y la baja presión uretral y 

algunos cambios morfológicos, también s encontraron en las primeras, lo que sugiere 

comorbilidad que amerita mayores trabajos de investigación. 

El momento óptimo para realizar la castración, es aún motivo de debate. 

La pérdida de orina suele ocurrir intermitentemente durante el descanso. 

Los factores de riesgo son: posición del cuello de la vejiga, el rabo en rulo, y el aumento de 

peso corporal. Juega un rol el aumento crónico de la FSH y LH, también la cantidad de 

colágeno en la vejiga de las perras castradas. 

En la experiencia de la autora, la indicación de castración en razas grandes y/o gigantes, la 

hago solo en los casos donde sea imperiosamente necesario y si esta fuera la decisión a 

tomar, prefiero que el momento quirúrgico sea posterior al primer celo, para que las hormonas 

puedan impactar en la maduración del tracto genitourinario. - advirtiendo al dueño el control 

cercano de las glándulas mamarias y ciclo estral. 

 

 Ectopia ureteral (EU). 

Anomalía congénita de uno (75% de los casos) o ambos uréteres. El orificio ureteral se 
encuentra anormalmente, en distal del trígono vesical, puede estar en uretra, vagina, útero, o 
vestíbulo en las hembras y en cualquier lugar de la uretra en machos. 

 U. Extramural: el uréter hace su recorrido independiente a la pared de la vejiga. 

 U. Intramural: el uréter corre por el espesor de la pared vesical, sin abrirse en el 

trígono. El uréter atraviesa por debajo de la mucosa y se abre en distal del trígono en 

forma de canal o hay múltiples aperturas a lo largo del túnel submucoso. 

Más del 95% de los casos, presentan este tipo de EU. 

Esta patología tiene un componente genético, por lo tanto, estos animales no deberían ser 
reproductores. Está asociada en el 90% de los casos a otras anormalidades – ausencia de riñones, 
riñones pequeños, irregulares, displasia renal, hidronefrosis, ureteroceles, vejigas pélvicas, 
anormalidades en la unión ureterovesical, IMEU, infecciones urinarias. 
Los perros machos pueden presentar incontinencia urinaria más tarde, quizás por su uretra más larga. 
Generalmente se manifiesta cuando hay comorbilidad. 
Las razas que he tenido con más frecuencia con esta patología fueron los Labradores y Golden 
Retriever, pero no tengo estadísticas que confirmen este dato, amerita más trabajos. 
Como signo predominante presentan incontinencia urinaria persistente o intermitente desde el 
nacimiento o destete.  

 

 Ureterocele:  dilatación quística de la submucosa del segmento distal del uréter. 

 Ortotópico: totalmente intravesical 

 Ectópico: si cualquier parte del ureterocele está dentro del cuello de la vejiga o uretra. 

Puede ser uni o bilateral. 
Grado I: sin evidencias de enfermedad de tracto urinario alto. 
Grado II: hidroureter ipsilateral, hidronefrosis o enfermedad renal crónica. 
Grado III: bilaterales tienen hidroureter, hidronefrosis, o enfermedad renal crónica. 
Se sospecha que la causa de su formación es por obstrucción del uréter terminal. 
Pueden cursar con incontinencia urinaria y otras alteraciones de las vías urinarias bajas. 

 
Hay otras patologías menos frecuentes que pueden producir incontinencia urinaria, 
hipospadia en el macho – esfínter uretral no en la punta del glande sino en ventral, bridas en 
el vestíbulo vaginal. 
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Construcción del diagnóstico. 
 

 Determinar si el problema es de almacenamiento o evacuación. 

 ¿En qué momento pierden orina- en el descanso, en la actividad? 

 Obtener información de consumo de agua. 

 Buscar otros déficits neurológicos. 

 Palpación profunda de la columna 

 Si se puede realizar examen rectal y vaginal (difícil en cachorros muy pequeños) 

 Inspección de zona perineal 
 
Complementarios: 
 

 Análisis de orina obligado en todos los casos de incontinencia urinaria. 

 Cistocentésis para urocultivo y antibiograma. (un urocultivo positivo no descarta otra 

patología superpuesta. 

 Ecografía abdominal (altamente sensible en operadores expertos para EU- 90%) 

 Cistouretrografía y vaginografía (estenosis vaginal, vejigas pélvicas, divertículos vesicales, 

cálculos). 

 Urograma excretor + Cistouretrografía de doble contraste (sensibilidad del 50%) 

 Rx de columna. 

 Cistoscopia (visualiza estrechamientos, bandas y acumulación de orina) En expertos se 

visualiza las terminaciones ureterales. 

 
Tratamiento: 
 

 Baja resistencia de la uretra: 

 

 Estrógenos: elevan la sensibilidad de R alfa adrenérgicos y la vascularidad de la 

uretra y la mucosa epitelial. 

                          Estriol 0,5 – 1 mg/ perro PO cada 24 hs por 7 días, luego ir disminuyendo hasta     
                          encontrar la menor dosis efectiva. 

 Pseudoefedrina – agonista alfa – 15- 30 mg totales PO – controlar la presión 

sistémica puede hipertensar. 

 Puede haber sinergismo entre estrógenos + pseudoefedrina. 

 Oxibutinina – antimuscarínico- Perros pequeños 1 mg total y perros grandes 2,5 mg 

totales. (acción sobre el detrusor) pero puede usarse en combinación. 

 Tratar cualquier infección urinaria concurrente. 

 Fisioterapia y acupuntura en los casos de alteraciones de columna congénitas. 

 Tratamientos cx (colposuspensión, uretropexia, reimplantación de uréteres, 

nefrectomía, colocación de esfínteres artificiales) 
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MEDULOGRAMA  
CUANDO INDICAR PUNCIÓN DE MÉDULA  

 

Especialista Maria de las Mercedes Fidanza 
 

 
La hematopoyesis consiste en la formación y el desarrollo o maduración de todas las Células de la 
sangre. 
El tejido que da origen a todas las células de la sangre se conoce como tejido hematopoyético. 
La hematopoyesis comienza en el saco vitelino del embrión. En el desarrollo fetal temprano, el hígado 
y el bazo son los principales órganos hematopoyéticos, luego ya en  la segunda mitad del desarrollo 
fetal, la médula ósea y los órganos linfoides periféricos se transforman en lugares hematopoyéticos 
significativos.  
Luego del nacimiento, la médula ósea de todos los huesos tiene actividad hematopoyética, pero a 
medida que el animal se desarrolla y disminuye la demanda de eritrocitos, la médula ósea activa es 
reemplazada por médula amarilla, que es la forma inactiva.  
La hematopoyesis activa continúa en el adulto en los huesos planos (esternón, costillas, pelvis, huesos 
del cráneo y vértebras) y en las epífisis de los huesos largos. 
El bazo y el hígado constituyen los órganos hematopoyéticos potenciales, con capacidad 
Hematopoyética en casos excepcionales. A eso de lo se denomina hematopoyesis extramedular. 
Los estudios in vitro e in vivo utilizando médula ósea normal determinan la existencia 
De una célula precursora pluripotencial indiferenciada que puede desarrollar hacia las distintas series 
celulares hematopoyéticas. 
Una población de células estaminales pluripotenciales o (troncales) mantienen la producción de estas 
células, que se caracterizan por la autorrenovación, proliferación y diferenciación. 
En el caso de la eritropoyesis, la secuencia de maduración de la célula precursora eritroide hasta el 
eritrocito maduro, presenta una serie de estadíos con determinadas características morfológicas. 
Lo mismo ocurre en la serie leucocitaria y plaquetaria 
De esta forma el estudio medular, a través de la punción aspiración medular (PAMO) es lo indicado 
cuando se quiere investigar  la funcionalidad medular 
El estudio medular incluye la apreciación morfológica de los diferentes precursores de cada  línea,  sus 
proporciones, que nos llevan a poder hacer los cálculos de funcionamiento comparando con los 
hallazgos periféricos 
Las alteraciones del hemograma son el principal disparador de la necesidad de verificar el 
funcionamiento medular 
El funcionamiento medular para la serie eritroide, lo podemos evaluar a través del índice de 
reticulocitos, que permite determinar cuándo esta realizado en forma correcta si esa medula es activa y 
normal o si está trabajando de manera más lenta para esa serie, en cuyo caso el estudio medular nos 
indicarían si esa disfunción sospechada responde a una inhibición o infiltración a ese nivel  
Dentro de estas alteraciones, mencionamos las de la serie eritroide: anemia sin respuesta 
regenerativa, policitemias, búsqueda de hemoparasitos, u otro tipo de disfunción que podamos estar 
sospechando que lleven a inhibición de su función o infiltración neoplásica o metastasica  
Las alteraciones hematológicas observadas en la serie leucocitaria, como ser leucocitosis sospechosa 
de procesos infiltrativos leucémicos, a muchas veces son determinados con la tinción simple de rutina, 
mientras que en otros casos debemos recurrir a tinciones citoquimicas que permiten poner  en 
evidencia procesos leucémicos o la función alterada del leucocito neoplásicos,  
En cuadros de inhibiciones severas del funcionamiento medular también podemos ver el compromiso 
de  esta serie,  
Por ultimo en las alteraciones de la serie megacariocitica, el estudio medular es una excelente 
herramienta que nos permite aproximar a un diagnóstico y confirmar un defecto madurativo 
La punción medular es un estudio sencillo de realizar sin riesgos para el paciente que nos aporta 
importante información sobre los aspectos  morfológicos y el funcionamiento medular, permitiendo 
aproximar al diagnósticos de las diferentes discrasias, hacer seguimientos correspondientes, poder 
implementar los tratamientos correctos y elaborar un pronóstico correcto.  
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Ehrlichia canis: EVIDENCIAS CIENTÍFICAS PARA MI CONSULTORIO 
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Ehrlichia canis, una bacteria intracelular de la Familia Anaplasmataceae, es el agente causal de la 
Ehrlichiosis monocítica canina. Esta enfermedad presenta distribución mundial  y es transmitida por las 
garrapatas del Complejo Rhipicephalus sanguineus. La transmisión ocurre en las primeras 3 a 24hs en 
que esta prendida la garrapata (Fourie et al., 2013; Otranto D, 2018). Existen reportes por transmisión 
a través de transfusiones sanguíneas sin control previo (Vascerelli et al., 2016). 
 
La bacteria se encuentra dentro del citoplasma de los monocitos y macrófagos replicándose y 
formando las características ―morulas‖. Hay una constante evasión de la respuesta inmune del 
hospedador mediante diferentes mecanismos como la inhibición de la formación del fagolisosoma o la 
disminución de la expresión de receptores del CMH tipo II  en monocitos/macrófagos (Harris S, 2015) 
 
La aparición de la enfermedad depende de múltiples factores, principalmente del  inoculo recibido y de 
la inmunidad del hospedador (Day M, 2016). El periodo de incubación es de aproximadamente de 8 a 
20 días. La enfermedad se divide en tres fases: 
 
Fase aguda: se presentan signos inespecíficos como fiebre, letargia, decaimiento y anorexia. Existe 
esplenomegalia y linfoadenopatias. Si existe un descenso importante de las plaquetas, se pueden 
evidenciar petequias, equimosis y/o epistaxis. En ocasiones, hay signos neurológicos por inflamación 
y/o hemorragias del SNC. Después de 2 a 4 semanas, los perros generalmente se recuperan de esta 
fase clínica. Algunos pueden eliminar la infección pero la mayoría pasan a una fase subclínica si no 
reciben tratamiento o es administrado en forma errónea (Eddlestone et al., 2007; Theodorou et al., 
2013) 
 
Fase subclínica: puede ser asintomática o persistir una trombocitopenia moderada así como 
esplenomegalia. La duración de esta fase es de meses a años. La Ehrlichia canis queda acantonada, 
principalmente, en el bazo.  
 
Fase crónica: Aunque los factores que están involucrados en el desarrollo de esta fase de la 
enfermedad no son claros, probablemente sea por inmunosupresión y/o algunos factores genéticos 
(Skyes J, 2013). La severidad de esta fase va a estar determinada por el grado de pancitopenia, 
presencia de hipoplasia medular y su capacidad de reversión o no. Los signos clínicos son similares a 
la fase aguda pero más exacerbados. Debido a la inmunosupresión producida por la misma 
hemobacteria pueden existir infecciones oportunistas que empeoren el cuadro clínico. 
 
El diagnostico se realizará teniendo en cuenta la clínica del paciente, la epidemiologia, el laboratorio 
de rutina y métodos específicos. Esto último se basa en 
 
Observación de las mórulas en monocitos en frotis sanguíneo: para aumentar la sensibilidad de la 
técnica, se recomienda realizar un frotis de la capa leucocitaria obtenida por la técnica de buffy coat. 
La bacteremia en fase aguda es menor del 4% y en fase crónica, menor del 1% constituyendo un 
importante desafío (Day M, 2016). Adicionalmente, se pueden observar las mórulas en monocitos de 
muestras de bazo, medula ósea o ganglios linfáticos. 
 
Serologia: los test rápidos son cualitativos, determinan presencia o no de anticuerpos. Se deben 
recordar dos cosas: hay un periodo ventana de hasta 28 días post infección que puede dar falsos 
negativos y por otro lado, los anticuerpos persisten de 6 meses a 4 años (Greene C, 2012; Theodoru et 
al., 2013). Esos anticuerpos no son protectores, por lo tanto, el paciente es susceptible a sufrir re – 
infecciones y volver a enfermar. También existen técnicas semi-cuantitativas (Inmunofluorescencia 
indirecta y ELISA) que permiten titular niveles de anticuerpos y evaluar la seroconversión mediante 
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muestras pareadas. Sin embargo, en fase crónica hay niveles altos de anticuerpos y no se produce un 
seroesfuerzo (Skyes J, 2013). 
 
PCR: permite detectar, mediante la amplificación de fragmentos de genes target, genoma bacteriano 
de sangre o de otras muestras. Su presencia es confirmatoria, sin embargo, su ausencia no descarta 
la enfermedad ya que pueden existir falsos negativos.  
 
Tratamiento: la droga de elección es la Doxiciclina (10 mg/kg/24hs o 5mg/kg/24hs vía oral) y debe ser 
utilizada durante 28 días, como mínimo, para erradicar la bacteria en el animal (Schaefer et al., 2008; 
Jenkins et al., 2018; Mylonakis et al, 2019). La misma debe ser suministrada con alimentos (evitando 
los productos lácteos). Esto tiene un doble objetivo: mejorar la absorción de la droga y evitar los 
efectos adversos como gastritis, vómitos, náuseas e incluso, esofagitis.  
 
El uso del imidocarbo se encuentra contraindicado como tratamiento específico de la ehrlichiosis ya 
que no existe efectividad de esta droga, tanto in vivo u in vitro (Sainz et al., 2015; Mylonakis et al., 
2019). Solo deberá ser utilizado cuando hay co-infecciones con Babesia vogeli, Rangelia vitalii y/o 
Hepatozoon canis (droga de segunda elección para este último hemoparasito). A su vez, se deberá 
evaluar y valorar cada paciente para establecer el mejor tratamiento sostén. Es frecuente el uso de 
corticoides para contrarrestar las reacciones inmuno-mediadas y en ocasiones, es necesario usar 
ciclofosfamida. Algunos pacientes con Ehrlichiosis crónica tardan semanas a meses en normalizar sus 
valores hemáticos, otros quedan con secuelas en algunas líneas celulares (hipoplasia mieloide, 
plaquetaria y/o eritrocitaria) y otros presentan pronostico infausto debido a una aplasia medular 
irreversible. 
 
El control de los pacientes durante el tratamiento se debe realizar mediante controles frecuentes del 
hemograma. Una vez finalizado el tratamiento así como la mejoría clínica, ciertos pacientes pueden 
presentar valores hematológicos alterados y se deberá evaluar la medula ósea mediante punción + 
medulograma (Mylonakis et al., 2019).  
 
Sera fundamental, por lo ya expresado, la prevención de garrapatas mediante el uso de comprimidos, 
collares y/o pipetas como medida de mitigación del riesgo.  
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MANEJO TRANSFUSIONAL EN EL CANINO 
 

M.V. Marcela Silvia Esarte 
FCV. UBA. 

 
Definimos hemocomponentes sanguíneos como los productos obtenidos luego de la separación 

de los componentes sanguíneos a partir de una unidad de sangre entera. En Medicina Veterinaria los 
hemocomponentes más utilizados son: concentrado globular, plasma fresco congelado, concentrado 
plaquetario y crioprecipitado. 

 
El concentrado globular se obtiene de separar el plasma del paquete de glóbulos rojos de una 

unidad de sangre entera. Se debe conservar en heladera a una temperatura de entre 4- 8°C entre 35-
45 días según la solución anticoagulante-conservadora utilizada. Para definir el volumen a transfundir 
existen diferentes fórmulas en los libros. Se debe tener en cuenta el valor del hematocrito del paciente, 
el valor al cual se necesita llevar dicho hematocrito y el peso del paciente. Para definir la necesidad de 
transfundir este concentrado globular, lo más importante a tener en cuenta es el estado clínico del 
paciente. Si presenta descompensación hemodinámica o no. Hasta hace poco tiempo uno de los 
parámetros a tener en cuenta además del estado hemodinámico, era el valor del hematocrito; 
actualmente se tiene en cuenta el valor de la hemoglobina. En general se considera que hay 
descompensación hemodinámica severa con riesgo de vida cuando la hemoglobina desciende por 
debajo de 8 g/dl. Está indicado su uso frente a cuadros de anemia severos asociadas a hipovolemia 
con descompensación hemodinámica del paciente. Una unidad de sangre entera tiene un volumen 
final de 450 cc más 60 cc de anticoagulante aproximadamente, mientras que una unidad de 
concentrado globular posee un volumen final de aproximadamente 250 cc. 

 
El plasma fresco congelado es el hemocomponente que se obtiene de separar el plasma del 

paquete de glóbulos rojos de una unidad de sangre entera. El mismo es frizado a – 10°C o -20°C 
dentro de las 8 horas de haber obtenido la unidad de sangre entera. El volumen a transfundir es de 10-
20 ml/kg de peso/día. La vida media de estas unidades es de 1 año a - 10°C y de 2 años a -20°C. Está 
indicado su uso frente a hipoproteinemia, hipoalbuminemia, coagulopatías por déficit de los factores 
plasmáticos, hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia, golpe de calor, gastroenteritis, pancreatitis y 
peritonitis entre las causas más frecuentes. Es importante remarcar que no es lo mismo plasma fresco 
que plasma fresco congelado. El plasma fresco es aquel hemocomponente que se obtiene de separar 
el plasma del paquete de glóbulos rojos a partir de una unidad de sangre entera y que no es frizado 
dentro de las 8 horas de haberse obtenido la unidad. De esta manera, los factores plasmáticos solo 
están activos 8 horas y las proteínas plasmáticas 24-48 horas. Debido a esto, dicho hemocomponente 
NO DEBE utilizarse. Una unidad de plasma fresco congelado tiene un volumen final de 
aproximadamente 250 cc. 

 
El concentrado plaquetario se obtiene por centrifugación del plasma fresco, una vez separado 

del paquete globular. Es el hemocomponente de menor vida media: 3-5 días. Se debe mantener en 
heladera a 18°C en agitación constante hasta el momento de ser transfundido. Está indicado su uso 
ante cualquier cuadro de trombocitopenia que suponga riesgo de sangrado. Hasta hace poco tiempo, 
se indicaba la transfusión de concentrado plaquetario ante recuentos cercanos a 100.000 plaquetas/ 
mm3, principalmente si estos recuentos se daban en pacientes que requerían una maniobra quirúrgica. 
Tal es el caso de piómetras o esplenectomías. Actualmente, con el uso del tromboelastograma, se 
puede definir si a pesar de tener un paciente trombopénico, la cantidad de fibrinógeno compensa la 
disminución de plaquetas; evitándose de esta forma una transfusión innecesaria. El volumen final de 
una unidad de concentrado plaquetario es de aproximadamente 70-100 cc. 

 
El crioprecipitado es un hemocomponente que se caracteriza por tener altas concentraciones de 

fibrinógeno, fibronectina, factor de von Willebrand, factor VIII y factor XIII. Su vida media y condiciones 
de mantenimiento son las mismas que las del plasma fresco congelado. Su uso está indicado ante 
hipo o disfibrinogenemia, tratamiento de la enfermedad de von Willebrand y Hemofilia A en Medicina 
Veterinaria. Cada unidad tiene un volumen final de 70-100 cc. Es el hemocomponente menos usado. 
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Todos los hemocomponentes deben mantener la cadena de frío hasta el momento de ser 
transfundidas y no deben abrirse para evitar la contaminación de las mismas. Se deben atemperar a 
37°C en Baño María inmediatamente antes de ser usadas. 

 
El paciente debe ser preparado previamente para evitar los riesgos de una reacción de 

incompatibilidad sanguínea. Si bien estas no son frecuentes en el canino, no debemos descuidarnos. 
Se debe premedicar al paciente con difenhidramina (1 mg/kg IM) 20 minutos antes de la transfusión y 
dexametasona (0.5 mg/kg EV) 5-15 minutos antes de la transfusión. 

 
Los primeros 30 minutos de la transfusión la velocidad de pasaje de la unidad debe ser lento 

(10-20 gotas/minuto), evaluándose cada 10 minutos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, 
tiempo de llenado capilar y temperatura rectal. Al cabo de los primeros 30 minutos, si no se observan 
signos de incompatibilidad sanguínea, se aumenta el goteo a 30-40 gotas por minuto y se evalúan los 
mismos parámetros cada 30 minutos. 

 
La prueba de cross-match se debe realizar cuando han pasado más de 7-8 días desde la 

primera transfusión sanguínea de cualquiera de los hemocomponentes. Esto se debe a que al cabo de 
7 días se empiezan a formar anticuerpos contra los antígenos ubicados sobre la membrana de las 
diferentes células y sustancias que se encuentran en los hemocomponentes transfundidos en esa 
primera transfusión sanguínea. Debido a esto, los primeros 7 días no hay riesgos de ninguna reacción 
por la formación de dichos anticuerpos. 
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MEDICINA TRANSFUSIONAL FELINA 
 

Dra. Carolina Gabriele 
FCV. UBA 

 
El felino porta un sistema antigénico biológicamente similar al del Grupo ABO de los humanos. 
 
Estos antígenos son moléculas hidrocarbonadas presentes en todos sus eritrocitos. Debido a las 
características químicas de estas moléculas podemos definir tres grupos sanguíneos: A, B y AB. 
 
A partir de los tres meses de vida, los felinos desarrollan anticuerpos contra el antígeno eritrocitario 
que No portan. Éstos  se denominan anticuerpos regulares porque están presentes en todos los felinos 
en forma regular, sin previa exposición.  
 
De esto se desprende que, ante una transfusión de plasma, sangre entera o concentrado globular (aun 
siendo una primotransfusión) debemos realizar la tipificación de grupo sanguíneo y la compatibilidad 
pretransfusional o cross match. 
 
La tipificación de grupo sanguíneo se realiza a través de la técnica de aglutinación en placa. Tarjetas 
comerciales que contienen tres pocillos. 
 

1) Pocillo para la visualización de la autoaglutinación. 

2) Pocillo para la visualización de la agutinación A. 

3) Pocillo para la visualización de la aglutinación B. 

De acuerdo con la aglutinación positiva observada, el paciente será: A, B o AB. 
 

 
Tipificación con tarjeta: 
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Prueba de compatibilidad pretransfusional o cross match: 
 
Prueba de compatibilidad Mayor: Se realiza enfrentando los glóbulos rojos del donante versus plasma 
del receptor. 
 
Prueba de compatibilidad Menor: Se realiza enfrentando el plasma del donante versus los glóbulos 
rojos del receptor. 
 
Con esto garantizamos el cruce total de las muestras y logramos evaluar la compatibilidad real entre 
ellos. 
 

 

                               
 

 
 
 

Selección del donante: 
 

 Peso adecuado (Gato: 4 Kg.) 

 Edad  (3 a 8 años) 

 Castrado. 

 Hematocrito adecuado  (Gato: >35) 

 Vacunado anualmente. 

 Desparisitado en forma bimensual. 

 Control exigente contra parásitos externos. 

 Serológicos y PCR  disponibles dentro del País. 

Buen carácter y dócil para poder realizar las maniobras semiológicas pertinentes. 
 
Extracción de sangre con CPDA2  (Gato: 50 ml en promedio) 

 
Indicaciones: 
 
Sangre entera: no debe utilizarse más de 6 horas de su extracción porque  perdemos componentes 
como plaquetas y factores de coagulación. 
 
Sangre entera almacenada: 30 días como máximo, doble nudo en su tubuladura  y refrigerada a 4°C, 
se utiliza para reponer glóbulos rojos, proteínas, albúminas e Inmunoglobulinas. 
 
Plaquetas: reponer con concentrado plaquetario. Infrecuente en felinos. 
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Anemia: reponer con concentrado globular. 
 
Déficit de Factores: reponer con  Plasma Fresco Congelado. 
 
Déficit proteico, hipoalbuminemia, aporte de inmunidad pasiva: reponer con Plasma de banco o PFC. 
 
 

Venopunción:  
 
Gato: Butter 19 G, jeringa de 50 ml. 
 
Rasurado, limpieza con alcohol 70° y posterior embrocado con yodo. 
 
La maniobra debe ser única. Tiempo de extracción: 8 minutos máximo. 
 
Cerrar la tubuladura con dos nudos por lo menos para evitar contaminación. 
 
Homogeneizar rápidamente con el CPDA2 para evitar coágulos. 

 
 
Tener en cuenta antes de una maniobra transfusional: 
 
En caso de utilizar catéter único para realizar la transfusión: sólo puede combinarse con solución 
fisiológica.  
 
Soluciones dentro de la unidad de concentrado globular: solución fisiológica. 
 
No debe administrarse ninguna medicación endovenosa durante la transfusión. 
 
Debe administrarse GCC o antihistamínicos antes de la transfusión y no durante. 
 
Controlar temperatura de la bolsa, velocidad de administración de la unidad a transfundir. 
 
Controlar temperatura del paciente antes, durante y después de la transfusión. 
 
Color de orina y mucosas. 
 
Cambios de color en mucosas, orina, aparición de urticaria, vómitos, comezón, tambaleo, fiebre son 
signos de incompatibilidad. 
 

Nota: los gatos B tienen alto título contra los gatos A, por ello los signos de incompatibilidad serán 
mortales. 
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APLICACIONES DEL ADN EN FELINOS 
 

Dra. Marcela Martínez 
Laboratorio de Genética Aplicada. Sociedad Rural Argentina. CABA 

mmartinez@sra.org.ar 
 

La apariencia y salud de nuestras mascotas, su fenotipo, resulta de la combinación entre su genética y 
el efecto del medio ambiente. Desde caracteres estéticos, como el largo del pelo (Exóticos), la 
distribución del blanco en las manos (Birmanos), hasta el diagnóstico de enfermedades letales (PKD 
en Persas), los tests genéticos identifican las mutaciones responsables de esos fenotipos. 
Recordemos que una mutación es un cambio en el ADN, generalmente en un gen, que afecta el 
fenotipo. Dado que se trasmiten a las crías con herencia recesiva o dominante, identificarlas permite 
también tomar decisiones para los programas de cría. 
La Enfermedad Poliquística del riñón o PKD, por sus siglas en inglés, ejemplifica varias de las 
características de las enfermedades de base genética. Causada por una mutación en un único gen 
(PKD1), apareció originalmente en la raza Persa, y su clínica y diagnóstico ecográfico tardíos, 
determinaron su rápida difusión en persas y razas relacionadas. El hallazgo de la mutación 
responsable (Lyons et al., 2004) permitió el desarrollo de un test para la identificación temprana de los 
portadores. A solicitud de la Asociación Felina Argentina, nuestro Laboratorio, especializado en 
identificación y filiación animal, inició sus servicios para animales de compañía con este test, y desde 
entonces ha realizado más de 900 análisis, observándose una progresiva disminución en la proporción 
de animales afectados, que rondaba inicialmente el 30% de los casos testados. Esta progresión 
muestra la importancia del diagnóstico genético para reducir el impacto de enfermedades de genética 
simple. Impulsados por la difusión en los medios, criadores y dueños de animales de compañía, 
demandan más información a veterinarios y laboratorios sobre pruebas de ADN, tales como las que 
aparecen en la tabla adjunta, realizadas en nuestro Laboratorio. El objetivo de nuestra disertación será 
explicar el fundamento, los alcances y decisiones derivadas a partir de los resultados de estas 
pruebas. Describiremos el tipo de muestra empleada, su conservación y la posterior interpretación de 
los resultados emitidos, tanto en test de genética simple como en aquellos (Hipertrofia Cardiaca en 
Maine Coon), que presentan expresividad variable y obligan a mantener el control clínico de los 
animales analizados.  

 

Test Genético Fenotipo Herencia Raza de aplicación Tipo de muestra 

PKD (Poliquistosis Renal) 
Quistes renales, causa falla 

renal 
A.D 

Persas y razas cruzadas con 
persas (Exóticos, Himalayos, 

Británicos, Ragdoll) 
Hisopado bucal (*) 

HCM *(Cardiomiopatía 
Hipertrófica) 

Enf. cardiaca  
(cursa con engrosamiento de la 

pared ventricular izquierda, 
causa falla cardiaca) 

A.D Ragdoll Hisopado bucal (*) 

HCM **(Cardiomiopatía 
Hipertrófica) 

Enf. cardiaca 
(idem anterior) 

A.D 
(expresividad 

variable) 
Maine Coon Hisopado bucal (*) 

PRA (Atrofia Progresiva de 
Retina) 

Ceguera (aparición temprana) A.R Persas Hisopado bucal (*) 

GSD IV (Glycogen Storage 
Discorder, tipo IV) 

Defecto en el almacenamiento 
de glucógeno (cursa con 

hipoglucemia que causa muerte 
temprana) 

A.R Bosques de Noruega Hisopado bucal (*) 

Grupo Sanguíneo 
(alelo b) 

Iso-eritrolisis neonatal A.R Todas las razas Hisopado bucal (*) 

Largo del Pelo Pelo largo (alelo recesivo) A.R Todas las razas Hisopado bucal (*) 

     
 

A.D: Autosómica Dominante 
A.R: Autosómica Recesivo 
 
HCM *: Específica de Ragdoll, afecta el gen MYBPC (mutación: G93C) 
HCM **: Específica de Maine Coon, afecta el gen MYBPC (mutación: C2460T) 
 
Hisopado bucal (*): Video Instructivo para la toma de muestra: https://www.youtube.com/watch?v=WWFpK_MA-9I&t=6s 
 

mailto:mmartinez@sra.org.ar
https://www.youtube.com/watch?v=WWFpK_MA-9I&t=6s
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PATERNIDAD Y TEST GENÉTICOS EN CANINOS 
 

Lic. Lucila Giordana  
Laboratorio de Genética Aplicada. Sociedad Rural Argentina. CABA 

lgiordana@sra.org.ar 
 
 

El objetivo de nuestra presentación es explicar el fundamento y los alcances del uso de ADN para 
identificación de animales y para diagnóstico de enfermedades genéticas. Se expondrán las técnicas 
empleadas y como proceder a la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos.   
La molécula de ADN contiene 2 regiones importantes que nos aportan distinta información. La región 
no codificante conocida también como huella digital nos brinda información sobre el perfil de ese 
ejemplar (quienes son), único e irrepetible; mientras que la zona codificante es aquella que contiene a 
los genes que se van a expresar en el fenotipo del animal (como son). La región no codificante  
permite diferenciar un animal de otro así como también saber su ascendencia. Este tipo de test permite 
corroborar la paternidad en caso de duda y determinar el árbol genealógico de un animal. 
Cuando aparecen alteraciones en la región codificante del  ADN (genes), estos cambios o mutaciones 
se manifiestan a nivel fenotípico, es decir se expresan en el animal. Pueden ser deletéreos, dando 
origen a enfermedades genéticas o, pueden ser positivos, mejorando características en una raza. 
Existen 2 tipos de enfermedades genéticas las multigénicas donde varios genes son los responsables 
de la causa; o monogénicas, un solo gen es el determinante de la enfermedad. Las enfermedades 
monogénicas son más fáciles de encontrar y por lo tanto en su mayoría se pueden diagnosticar 
mediante algún test genético. Este tipo de enfermedades se puede transmitir a las crías y es por eso 
que es importante identificarlas a temprana edad para poder armar de manera responsable los 
programas de cría. 
La diversidad genética hace que ciertas enfermedades sean específicas para determinadas razas y 
que exista heterogeneidad génica y alélica, es decir, la misma sintomatología se expresa en diferentes 
razas y es causada por distintas mutaciones. Un ejemplo es la atrofia progresiva de retina (PRA). En 
Caniche es causada por una mutación en el gen PRCD, mientras que en Salchichas la mutación 
causal se encuentra en el gen RPGRIP1. 
Gracias al diagnóstico mediante test genéticos se puede conocer el tipo de enfermedad genética para 
acompañar con un tratamiento específico al animal, y además el diagnóstico a temprana edad, sin 
esperar al desarrollo de los síntomas, permite reducir el uso de ejemplares portadores que muchas 
veces pasan desapercibidos. De esta manera, los test genéticos nos brindan información para 
organizar un plan de cría disminuyendo así la diseminación de enfermedades genéticas. 
 
En la siguiente tabla se muestran los test disponibles en el Laboratorio de Genética Aplicada de La 
Sociedad Rural Argentina 
 

Test Genético Fenotipo Herencia Raza de aplicación Tipo de muestra 

CEA (Collie Eye 
Anomally) 

El cuadro presenta una gran variabilidad, con 
animales casi asintomáticos en los portadores 
(recesiva)  y otros gravemente afectados, llegando a 
la ceguera 

A.R 
Collie, Border Collie, Bearded 
Collie, Australian, American y 
English Shepherd, y derivados 

Cepillado bucal (*) 

MDR1 
(Hipersensibilidad a 

Ivermectina) 

Incapacidad de unir Ivermectina Debido a este 
defecto la droga es capaz de difundir a barrera 
hematoencefálica y a placenta afectando el sistema 
neurológico del animal  y muchas veces causando la 
muerte 

A.R (Dominancia 

incompleta). 

Collie, Border Collie, Bearded 
Collie, Australian Shepherd y 
derivados, Pastor Blanco Suizo, 
Pastor Alemán. 

Cepillado bucal (*) 

SOD1 (Mielopatía 
Degenerativa) 

Degeneración de la médula espinal que se 
manifiesta en la mayoría de los perros después de 

los 8 años de edad 

A.R  
(penetrancia 
incompleta) 

 

Todas las razas Cepillado bucal (*) 

PRA (Atrofia 
Progresiva de 

Retina) 
Ceguera (aparición temprana) 

A.R  
(penetrancia 
incompleta). 

Según tipo de mutación Cepillado bucal (*) 

DCM-RBM20 

(Cardiomiopatía 
dilatada) 

Dilatación del corazón lo que deriva en insuficiencia 
cardiaca. 

A.R Schnauzer  stardard y gigante  Cepillado bucal (*) 

CISTINURIA 
(TIPO 1) 

Defecto en la reabsorción del aminoácido cisteína 

A.R 
 (hembras 

penetrancia 
incompleta) 

Terranova y Landseer Sangre (*) 

mailto:lgiordana@sra.org.ar


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

188 

 

Gen Merle Detección del gen merle críptico deletéreo. 
Dominancia 
incompleta. 

Todas las razas Cepillado bucal (*) 

Perfil y Paternidad _ _ Todas las razas Cepillado bucal (*) 

     

 
A.D: Autosómica Dominante 
A.R: Autosómica Recesivo 
 
 
Cepillado bucal (*): Se utilizan cepillos ginecológicos de tipo Citobrush o interdentales. Ver Instructivo para la 

toma de muestra: https://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros
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DE PELAJES Y DE RAZAS EN FELINOS 
 

Dra. María Teresa Chaher 
Práctica privada 

maritevet@gmail.com 

 
Los estudios científicos tanto genéticos como arqueológicos demostraron que el Gato Salvaje de 
Medio Oriente, Felis silvestris lybica, es la especie cuya domesticación dio origen al gato doméstico. 
Felis silvestris catus en la región de la "Medialuna Fértil" del viejo mundo. 
 
El F. s. lybica es muy similar fenotípicamente al F. s. catus, con las diferencias que el síndrome de 
domesticación obró sobre este último. 
 
Las diferencias entre la gran variedad de pelajes del gato doméstico actual se debieron a mutaciones, 
mientras que las diferentes razas se originaron por varios mecanismos. 
 
I. EL PELAJE DE LOS FELINOS 

El gato doméstico heredó su pelaje de su ancestro Felis silvestris lybica o Gato Salvaje de 
Medio Oriente. Éste pelaje ancestral tenía las siguientes características: 

 Patrón Tabby (presencia de dibujo en el pelaje) 

 Dibujo Mackerel 

 Pelo corto 

 Color negro 

 Color intenso 

 Pigmentación en todo el cuerpo 

 Textura normal 

 
A partir de su domesticación y su distribución por diversos lugares del mundo, este pelaje fue 

cambiando a causa de mutaciones en los genes que determinan cada una de esas características 
Estas mutaciones se produjeron tanto en forma espontánea, como inducidas por una presión de 
selección natural. 

Veamos punto por punto las variantes que surgieron de cada una de ellas. 

 Patrón Tabby: el gen que determina que el gato se vea tabby mutó a una forma recesiva o 

melánica la cual oculta el patrón tabby y el manto se visualiza de un solo color (pelaje sólido). 

 Patrón Mackerel Tabby (dibujo): el dibujo ancestral mackerel (rayas finitas dispuestas 

perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo) se vio afectado por mutaciones dando 

origen a los dibujos classic, spotted y ticked tabby. 

 Color negro: las mutaciones llevaron a la aparición de otros colores como el chocolate, 

cinnamon, rojo y blanco. 

       La mutación que origina el color blanco requiere una mención especial. Esta fue una 

mutación autosómica dominante que produce una inhibición de la migración de los 

melanoblastos desde la cresta neural hacia el estrato basal de la epidermis, iris e oido interno 

en la etapa embrionaria temprana. De esta manera la piel y (en algunos casos) el iris y el oído 

interno quedan exentos de melanocitos. En la piel este fenómeno se manifiesta 

fenotípicamente produciendo un pelaje completamente blanco y es una característica 

invariable de la presencia de esta mutación (manifestación invariable). La ausencia de 

melanocitos en el iris o en el oido interno puede o no tener lugar y si la tiene puede 

manifestarse en distintos grados (manifestaciones variables) y esto depende de cuán lejos 

hayan llegado a migrar los melanoblastos en el momento en que se produce la inhibición de la 

migración. Es por eso que los gatos blancos pueden tener los iris pigmentados normalmente 

(color amarillo, cobre, verde) o menos pigmentados (diferentes grados de azul). Incluso 

pueden tener un iris pigmentado normalmente y el otro con menor pigmentación 
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(heterocromía). La presencia de melanocitos en el epitelio vascularizado del oido interno o 

stria vascularis juega un papel importante en la audición. Cuando está presente esta mutación, 

y según cuántos melanoblastos hayan podido llegar al oido interno, la manifestación fenotípica 

variará entre audición normal y sordera total, pasando por diferentes grados de hipoacusia, ya 

sea en uno o en ambos oídos. La presencia de esta mutación dominante esconde el efecto de 

los otros genes del color impidiendo su manifestación y esta interacción se denomina 

epistasis. Por tener más de un efecto (manto blanco, ojos azules y sordera) se dice que es un 

gen pleiotrópico. 

Otra mención aparte requiere el gen que codifica para el color rojo o anaranjado. Esta es 
una mutación dominante que desvía la síntesis de eumelanina hacia feomelanina. Es un gen 
ligado al sexo. Los machos tienen una sola copia de este gen y cuando está presente el alelo 
dominante (mutante) el color del gato será rojo. Si está presente el alelo recesivo (salvaje) el 
color será el que sus otros genes que determinan el color dicten (cualquier color menos rojo). 
Esto último ocurre en la hembra que tenga los dos alelos salvajes mientras que la hembra que 
tenga los dos alelos mutantes será de color rojo, y aquellas que tengan un alelo salvaje y uno 
mutante -debido a un fenómeno llamado "lyonización"- serán de color tortie (mezcla de color 
rojo y del color que dicten los otros genes determinan el color). 

 Color intenso: a través de esta mutación, los colores densos negro, chocolate, cinnamon y rojo 

se muestran blue (gris), lilac, fawn y crema respectivamente. 

 Pigmentación en todo el cuerpo: el gen encargado de sintetizar la enzima tirosinasa (que 

transforma la tirosina en melanina permitiendo la pigmentación de la piel y el iris), mutó para 

producir en su lugar una enzima tirosinasa termosensible, sólo capaz de sintetizar melanina en 

los puntos más fríos del cuerpo (points) a saber: hocico, punta de las orejas, distal de las 

extremidades y cola, dejando el resto del cuerpo sin o con muy escasa pigmentación. También 

el iris de estos animales es de color azul debido a la escasez de melanina en este lugar.  

Esta mutación surgió en Tailandia, en el siglo XIV, en gatos a los que los Tailandeses 
llamaban WICHIEN MAAT o GATO REAL DE SIAM. A fines del siglo XIX estos ejemplares son 
llevados a Estados Unidos y al Reino Unido adonde se comienza con la cría selectiva de los 
mismos llamándolos "Siameses". 
Este mismo gen responsable de la síntesis de tirosinasa tuvo una segunda mutación por la 
cual se acentuaba en forma tal la termosensibilidad de la enzima producida, que resultaba 
completamente inactiva a cualquier temperatura. Los ejemplares que son homocigotas al alelo 
de esta segunda mutación son los ALBINOS. Ésta mutación NO está asociada a sordera. 

 Textura normal: la textura normal del pelo del gato también fue sustrato de mutaciones y así 

surgieron texturas rizadas o Rex (Cornish Rex, Devon Rex), texturas onduladas (Selkirk Rex) y 

también animales carentes de pelo (Sphynx, Peterbald). 

 

III. LAS RAZAS DE LOS FELINOS 
Los mecanismos que definen la existencia de razas felinas son los siguientes: 
1) Razas naturales 
2) Mutación 
3) Cría selectiva 
4) Variantes 
5) Hibridación 

 

1) Razas naturales 
Son aquellas razas que surgieron en regiones geográficas específicas con cierto grado de 

aislamiento, lo que dio como resultado la fijación (homocigosis) de alelos que dieron origen a las 
características morfológicas de la raza. Estas razas no fueron sometidas a selección artificial ni 
tampoco al cruzamiento con otras razas por lo que se han mantenido casi inalteradas en el tiempo. 
Ejemplos de ellas son el Bosque de Noruega, Angora Turco, Kurilian Bobtail. 

En este mismo grupo vamos a incluir las razas llamadas "establecidas" las que, si bien en un 
principio fueron razas naturales, sí fueron siendo modificadas por el hombre a través de la cría 
selectiva y/o cruzamiento con otras razas para satisfacer los objetivos fenotípicos deseados por sus 
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criadores. Dentro de este grupo encontramos a los Persas, Abisinios, Maine Coon y Birmanos entre 
otras razas. 
 
2) Mutación 

Son aquellas razas que se originan a partir de una mutación, o alteración de la secuencia del 
ADN, de un solo gen ocurrida espontáneamente en algún ejemplar de Felis silvestris catus y que 
resultó tan atractiva para las personas como para reproducirla. A partir de este ejemplar mutante se 
comienzan a realizar cruzas, muchas de ellas consanguíneas, con el fin de fijar esta característica en 
una población dada de animales, de modo que la misma aparezca siempre en la descendencia 
(homocigosis del gen que produce esta característica). Luego a través de la cría selectiva se van 
fijando otros rasgos para darle a todos los individuos pertenecientes a esa raza un aspecto fenotípico 
homogéneo y reproducible acorde al estándar deseado. 

La herencia de estos genes mutantes se realiza según las leyes de Mendel y se la conoce como 
herencia mendeliana o monogénica, tal como sucede con las características del manto. Así, según la 
interacción que exista entre el alelo mutante y el alelo salvaje de un determinado gen, clasificamos a 
las mutaciones en autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas al cromosoma X.  

Ejemplos de estas razas originadas en mutaciones son: Scotish Fold (orejas dobladas hacia 
delante, mutación autosómica dominante), Munchkin (acondroplasia, mutación autosómica dominante), 
Sphynx (ausencia de pelo, mutación autosómica recesiva), Peterbald (ausencia de pelo, mutación 
autosómica dominante), Cornish Rex, Devon Rex (pelo rizado, mutaciones autosómicas recesivas), 
Selkirk Rex (pelo ondulado, mutación autosómica dominante). 

Muchas enfermedades de los gatos se originan en mutaciones y también tienen un patrón de 
herencia de tipo mendeliano. Ejemplo de estas son: Enfermedad Poliquística Renal (mutación 
autosómica dominante), Atrofia Muscular Espinal (mutación autosómica recesiva), Deficiencia de 
Piruvato Kinasa (mutación autosómica recesiva). 
 
3) Cría selectiva 

La cría selectiva (o selección artificial) es el proceso por el cual se cruzan animales con 
determinadas características deseadas por el criador para ir fijándolas en las sucesivas generaciones 
de modo que sean reproducibles en la descendencia.  

Muchas veces también se utiliza la técnica de cría selectiva para acentuar una determinada 
característica deseada.  

Estas características modificables mediante la cría selectiva no dependen de un solo gen sino 
de varios genes pequeños (poligenes) ubicados en diferentes cromosomas, en donde el efecto 
individual de cada uno contribuye en escasa proporción a la modificación de un fenotipo, pero que 
actuando en conjunto lo modifican en gran medida. Cuanto más poligenes para esa característica 
herede un individuo, más acentuada será la modificación. Mediante este sistema se logran modificar 
aquellas características "medibles" en donde la diferencia entre un fenotipo y otro se basa en la 
magnitud o la intensidad del rasgo en cuestión y dan lugar a distintas graduaciones en el fenotipo. 
Ejemplos de características regidas por poligenes son el tamaño del individuo, la producción láctea, el 
grado de pigmentación de la piel, etc. Esta forma de herencia no sigue un patrón mendeliano y se 
conoce como "Herencia Poligénica". 

Un ejemplo bien evidente es el grado de braquicefalia que se ha llegado a obtener en la raza 
Persa en relación a la raza original. Este no fue debido a la mutación de un solo gen sino al acúmulo 
de gran cantidad de poligenes que a través de años de cría selectiva fue intensificando ese rasgo. 

Muchas enfermedades son de herencia poligénica, como por ejemplo la diabetes mellitus, la 
displasia de cadera o la luxación de rótula. 
 
4) Variantes 

Se demominan variantes a aquellos animales de una raza dada a las que se les ha introducido 
un gen productor de una determinada característica de otra raza y solo difieren de la raza original en el 
atributo otorgado por ese gen introducido.  

El ejemplo más conocido es el de la raza Himalaya. El Himalayo es un gato Persa al que se le 
ha introducido el alelo "pointed" propio de la raza Siamés. El estándar racial del gato Himalayo es 
exactamente igual al de la raza Persa y solo difiere de esta en la característica de distribución del color 
pointed. 
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En la misma raza Persa tenemos otra variante que es el Exótico, que no es más que un Persa al 
que se le ha introducido el alelo de pelo corto. 

Así, el Himalayo es un Persa pointed y el Exótico es un Persa de pelo corto. 
Otro ejemplo es la raza Somalí que difiere de la raza Abisinia sólo en que la primera tiene el pelo 

largo y la segunda pelo corto. 
 
5) Hibridación 

Las razas híbridas se desarrollaron por medio de un cruzamiento deliberado entre: 

 Dos (u ocasionalmente más) razas distintas 

 Un gato doméstico (Felis silvestris catus) con un felino de otra especie.  

Como ejemplos del primer caso tenemos la raza Ocicat, producto de la cruza de la raza Abisinia 
por la raza Siamés.  Del mismo modo la cruza de la raza Don Sphynx por la raza Oriental dio origen a 
la raza Peterbald. 

Como ejemplos del segundo caso tenemos la raza Bengal que se origina mediante la cruza de 
gato doméstico por Leopardo Asiático (Prionailurus bengalensis); la raza Chausie que se origina de la 
cruza de Gato Doméstico con Gato de la Jungla (Felis chaus); la raza Savannah que se origina de la 
cruza de Gato Doméstico con Serval, un gato salvaje africano (Leptailurus serval). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

193 

 

AGREGANDO VALOR A LA ATENCIÓN CLÍNICO VETERINARIA        
A TRAVÉS DE LA SALUD ORAL. 

 
Dra. Sonia Madrid 

Médico Veterinario Universidad de Chile 
Especialista en Medicina de Pequeños Animales. Universidad de Chile 

 
 

A continuación resumiré los principales puntos que los Médicos Veterinarios deben considerar y que se 
encuentran en la sección 2 ―Temas de  ienestar animal relacionados con la salud dental‖ de la Guía 
Dental de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales World Small Animal Veterinary 
Association (WSAVA). 
 
La enfermedad dental es la condición médica más común en los animales de compañía. Algunos de 
los datos encontrados indican que el 80% de los perros y el 70% de los gatos tienen algún grado de 
enfermedad periodontal. En los gatos se observan lesiones resortivas hasta en un 75%. En el caso de 
las fracturas dentales el 10% de los perros tienen dolor por  exposición pulpar y alrededor del 50% de 
las razas grandes presentan fracturas dentales. Según lo anterior nuestros pacientes presentan 
frecuentemente dolor y/o infección de origen bucal. 
 
La atención dental veterinaria debe estar dentro de la atención médica preventiva, pero es 
frecuentemente ignorada. Se debe enfatizar en el diagnóstico, tratamiento, detección del dolor y 
cambios en el comportamiento, así como también educar a los propietarios y promover el bienestar 
animal de nuestros pacientes. 
 
Puntos clave  
 

 Debemos promover el bienestar animal que minimice el miedo, el sufrimiento y el dolor, y les 

permita expresar comportamientos naturales. 

 La enfermedad dental puede provocar dolor y una infección no controlada, crear estrés 

inmunológico y fisiológico, causar una enfermedad local y sistémica grave e impedir la 

expresión natural del comportamiento.  

 

Los veterinarios debemos cambiar la forma en que se analiza la enfermedad dental, y mejorar la 
dedicación con nuestros pacientes, a fin de ayudar a nuestros clientes a comprender los problemas de 
bienestar, dolor, infecciones y el riesgo de enfermedad que enfrentan sus animales de compañía con 
una atención dental inadecuada. 
 
Existen muchas afecciones que causan dolor en nuestros pacientes, entre las que se incluyen la 
enfermedad periodontal, las fracturas dentales y óseas (mandibulares o maxilares), la reabsorción 
dental, las caries, las maloclusiones traumáticas, el síndrome de dolor orofacial felino y algunas 
neoplasias orales. 
 
Los indicadores de dolor dental a menudo son vagos y no específicos. Es frecuente que muchos 
perros y gatos  no muestren el dolor y continúan comiendo o jugando.  Cuando se observa dolor hay 
comportamiento como pasarse las manos por la boca, mutilación de la boca y disminución del apetito. 
 
Es nuestro deber como veterinarios diagnosticar de forma proactiva estas afecciones dolorosas, 
ofrecer una terapia adecuada y educar a los propietarios sobre los problemas de bienestar de no tratar 
estas afecciones.  
 
El dolor no controlado y la infección (periodontal o endodóntica) de manera crónica afectan la función 
inmunitaria, se puede observar un leucograma de estrés agudo, que progresa a leucopenia y cambios 
de citoquinas inflamatorias inmunosupresoras con la cronicidad de la enfermedad.  
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El médico veterinario debe preguntar al propietario sobre los comportamientos orales, faciales y 
conductuales. Ya que no siempre el dolor oral produce el signo de disminución del apetito. 
 

Dentro de los posibles cambios observables asociados con el dolor dental se encuentran: 
 
Cambios en los patrones de contacto: mascota con dueño.  
Hipersalivación  
Agresividad  
Apartarse  
Alteraciones en el patrón de sueño   
Reducción del aseo   
Cambios en el comportamiento alimentario   
Cambio en la preferencia de la comida, de dura a blanda   
Comida en la boca: tragar la comida entera 
Masticar solo por un lado de la boca  
Golpearse los labios   
Castañeteo de boca   
Rechinar los dientes: especialmente en felinos   
Lengua que cuelga fuera de la boca   
Cambio en el comportamiento de juego   
Sangre en la comida o tazón de agua   
Secreción sanguinolenta por la nariz   
Frotarse la cara o tocarla con la mano   
Se observa pérdida de pelo alrededor de la boca  
El felino evita el roce de la mejilla por afecto  
Dejar caer la comida fuera del pote de comida, reticencia a masticar 
 
Se recomienda realizar un seguimiento post tratamiento a las 2 y hasta las 10 semanas, para saber si 
la terapia fue efectiva.  
 
Las técnicas de manejo del veterinario para el bienestar de nuestros pacientes, debe comenzar desde 
la sala de espera con sectores separados para  perros y gatos. Las consultas deben ser adecuadas 
para disminuir el estrés en los gatos (manejo suave y amigable) y seguir las pautas de la AAFP. 
 
Se debe tener presente que el examen oral y todos los procedimientos tanto terapéuticos como 
quirúrgicos deben ser realizados con un manejo cuidadoso, eficiente y suave de los tejidos para 
prevenir el dolor excesivo y la inflamación después del procedimiento. 
 
Los procedimientos dentales deben ser realizados bajo anestesia general con intubación endotraqueal, 
monitorización y estándares adecuados para la anestesia. Evitar el uso de abrebocas y utilizar 
bloqueos de anestesia local y regional, además de un manejo adecuado del dolor pre y postoperatorio.  
 
La persona que realiza un procedimiento dental sin anestesia puede enmascarar las patologías orales 
presentes en el paciente, ya que  no puede evaluar correctamente la cavidad oral, ni realizar un 
tratamiento subgingival. Esto puede llevar a una cavidad oral mejorada estéticamente, pero con 
infección persistente, inflamación y dolor.  
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EFECTOS SISTÉMICOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Dra. Daniela Saccomanno 
Veterinaria FCV. UBA. 

JTP de la cátedra de cirugía, FCV.UBA. 
 
 

La asociación entre EP y desórdenes (enfermedades) sistémicos está ampliamente descripta en el ser 
humano. Existen trabajos que describen la asociación entre la EP y la mayor incidencia de enfermedad 
cardiovascular (Mattila, 1989), como así también de neumonía (Scannapieco, 1996; Limeback, 1998). 
Por su parte, Kshirsagar et al. (2005) describe en su investigación una asociación positiva entre 
severidad de EP e insuficiencia renal crónica. La relación entre periodontitis y nacimiento de bebés 
prematuros y/o de bajo peso fue ampliamente estudiada (Malinova, 2013; Kothiwale, 2014; Haerian-
Ardakani, et al. 2013) describiéndose el potencial riesgo de pre-eclampsia en madres con EP (Kumar 
et al., 2014). Un trabajo de 2014 describe la asociación entre EP y cambios hematológicos -anemia y 
leucocitosis- (Rajashri). En medicina veterinaria, existen varios trabajos que relacionan la EP con 
diversas patologías en el perro. Yu (2010), por ejemplo, describe los efectos de la periodontitis en la 
susceptibilidad a padecer fibrilaciones atriales en un modelo experimental canino, concluyendo que los 
animales con periodontitis mostraban una susceptibilidad mayor a padecer alteraciones en la 
conducción eléctrica cardíaca que el grupo control. Por su parte, Glickman et al. (2011) demuestra, en 
un estudio longitudinal retrospectivo, la asociación entre la severidad de EP y los mayores niveles de 
azotemia en caninos con insuficiencia renal crónica. En el mismo sentido, varios años antes, Colmery 
and Frost (1986) habían llegado a la conclusión que la detección y tratamiento de la EP, reducía en un 
23% el riesgo de azotemia en pacientes caninos con insuficiencia renal crónica. DeBowes (1994) 
postula, en su trabajo, sobre cambios histológicos en diversos órganos de perros con EP, 
observándose una asociación entre la EP severa y las mayores alteraciones inflamatorias en los 
riñones. En este mismo grupo, sin embargo, no se detectaron alteraciones en las enzimas hepáticas 
relacionadas con la EP.  En la especie felina, Cave (2012) describe la asociación positiva entre la ALT, 
IgG y globulinas con la mayor severidad de EP, mientras que una asociación negativa pudo 
comprobarse entre los valores sanguíneos de AST, hematocrito y albúminas con la EP severa.  Por su 
parte, Grenne (2014) menciona a la EP severa como un factor de riesgo, entre otros, asociado al 
diagnóstico de enfermedad renal crónica en pacientes felinos. 
Aun así, la asociación entre la EP y otros desórdenes a distancia sigue siendo objeto de controversias 
en cuanto a su desarrollo. La EP es común en animales añosos, los cuales podrían tener compromiso 
del sistema inmunológico concomitante y enfermedades primarias en órganos como el corazón, 
pulmones y riñones. Esta combinación permitiría que las bacterias alojadas en los bolsillos 
periodontales patológicos desembocaran en una sepsis promotora de la respuesta inmunológica en los 
órganos susceptibles. 
En todos los casos, se reconoce que la inflamación crónica asociada a la EP, en adición a la 
posibilidad de bacteriemia de origen oral, es la responsable de provocar una reacción inmune y no 
inmune en el huésped que desencadena la liberación de mediadores de la inflamación y el daño tisular 
local y a distancia, secundario, provocado por dicho proceso. 
El manejo adecuado de estas enfermedades incluye la detección de alteraciones a nivel bucodental, 
con objeto de instaurar el tratamiento adecuado e indicación de profilaxis posterior. 
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COMPLICACIONES POCO CONOCIDAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL: 
EL ENFOQUE QUIRÚRGICO 

 

M.V. Carlos Auzmendi 
Médico veterinario. Universidad Nacional de Rio Cuarto 

Diplomado en cirugía Universidad Santo Tomás –CHILE 
 

Frecuentemente la enfermedad periodontal es asociada por el propietario y por el clínico con halitosis, 
sarro dental y posiblemente dientes flojos. Gracias a estos signos, sobretodo el mal aliento de la 
mascota, hay un motivo más que entendible para realizarle un procedimiento culturalmente llamado 
¨limpieza dental¨. 
 
Este término apunta a lo higiénico pero desde el punto de vista quirúrgico es una oportunidad para 
poner en evidencia los efectos menos conocidos y subestimados de la enfermedad periodontal. Dichos 
efectos vienen de la mano de la pérdida ósea generada por la enfermedad que en algunos pacientes, 
sobretodo caninos de razas pequeñas, comienza a verse desde temprana edad.  
 
Si pensamos en el diente y su sostén en la cavidad oral como una unidad funcional y que este sostén 
se va degradando en 360 grados, dependiendo la ubicación y la forma anatómica del diente podríamos 
tener diversos tipos de posibles patologías ya con signos clínicos o quizá en el corto plazo. La 
degradación ósea contribuye a generar una vía activa de ingreso bacteriano que podría llegar a atacar 
la pulpa dental logrando transformarla en el elemento sostenedor de una fistula, como así también 
lograr comunicar la cavidad oral con la nasal y reducir el cuerpo óseo mandibular. 
 
En el caso de los dientes maxilares  la pérdida ósea en la cara palatina de los colmillos y premolares 
podría generar una comunicación con la cavidad nasal. Siendo la enfermedad periodontal mucho más 
frecuente que otras causas intranasales el clínico está obligado a sospecharla como generadora de 
rinitis-epistaxis uni o bilateral sobre todo en razas pequeñas. La confirmación se realiza con una 
sencilla maniobra semiológica con el paciente anestesiado en la que se introduce un instrumento 
llamado sonda periodontal en la cara palatina de colmillos y premolares. Con una estructura ósea 
conservada la profundidad del surco formado por la encía en su unión con el diente debería tener no 
más de 3 mm en el perro y de 1 mm en el gato. En casos de comunicación oronasal activa la sonda 
pasa completamente hacia la cavidad nasal, evidenciando la pérdida osea grave.  
 
En el caso de haber detectado esta comunicación la indicación es la exodoncia de la pieza dental y 
posteriormente se debe reconstruir el defecto mediante cirugía. Una técnica adecuada nos alejará de 
una de las principales complicaciones que es la dehiscencia de la sutura. Es importante elevar un 
colgajo muco periostico tanto del lado labial como del lado palatino para exponer la zona de la perdida 
ósea, lograr despejar la cavidad nasal de material extraño que comúnmente es alimento compactado, 
remover todo el tejido de granulación y suavizar los bordes óseos para que luego no lesionen nuestra 
reconstrucción.  
 
Como en todas las reconstrucciones plásticas nuestro principal enemigo es la tensión en la línea de 
sutura. Por este motivo es importante realizar una incisión a mesial del colmillo en espesor completo y 
continuar hacia caudal siguiendo la línea dental, logrando un abordaje en L evitando cortes 
transversales sobre la línea de circulación que proviene desde el foramen infraorbitario.  
 
Una vez elevado el colgajo la liberación de la tensión se produce al realizarle un corte y divulsión 
siguiendo la línea longitudinal de la circulación de craneal a caudal en su inserción perióstica. 
 
De este modo solo avanza la mucosa junto con su correspondiente piso periostico y toda su irrigación 
e inervación entre ambos. Es importante corroborar antes de cerrar el defecto que no queden lechos 
sangrantes, para ello es debemos contar con hemostáticos como cera para hueso y parches de 
colágeno. El borde libre de mucosa debe cortarse ya que la manipulación sumada a la previa 
inflamación por la enfermedad periodontal no lo convierte en un candidato confiable para cicatrizar 
correctamente. Desde ese momento el colgajo no se manipula más que con suturas o los propios 
dedos. 
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El cierre debería realizarse con suturas de puntos simples siguiendo la premisa de que la base 
siempre quede sostenida por hueso, tratando de que el afrontamiento no sea sin base ósea. Se realiza 
una primera con puntos simples invertidos uniendo el periostio labial con el periostio palatino y una 
segunda uniendo mucosa labial con mucosa palatina con puntos simples cada 2 o 3 mm. 
 
El material de sutura de elección es monofilamento absorbible (poliglicaprone o PDS) ya que el 
multifilamento (poligalactina) podría inflamar demasiado la zona a cicatrizar en algunos pacientes dado 
su capacidad de introducir  contaminación a través de capilaridad el tiempo que demora en 
absorberse.   
 
En el caso de los felinos la enfermedad periodontal podría inducir una expansión de los alvéolos de los 
colmillos superiores e inferiores, dejándolos con poco o nulo sostén logrando que estos extruyan hacia 
el exterior. Este signo es evidente en la inspección y muchos pacientes tienen marcadas diferencias en 
el largo comparando uno con otro, incluso llegando a tener exodoncias espontáneas. Esta vía de 
entrada activa para las bacterias podría lograr la contaminación pulpar y con esto la gestación de una 
fístula dental que en el colmillo superior felino se drenaría en tres posibles localizaciones: 
 
-Intraoral a través de la mucosa en la zona de proyección de la raíz 
 
-Intranasal por ruptura de la tabla alveolar interna que comunica con la nariz 
 
-Infraorbitario-ocular por invasión directa del subcutáneo próximo al ápice o invasión lagrimal     
 con drenaje intra ocular. 
 
De este modo con la inspección de la cavidad oral en un paciente felino con rinitis, fistulas 
infraorbitaria, lagrimeo serosanguinolento o fistulas intraorales podemos inferir un posible responsable 
detectando la expansión alveolar y la extrusión dental de los colmillos sin olvidar de que la fractura 
dental es la vía de contaminación pulpar más rápida y culpable también de los mismos signos. 
 
En los pacientes caninos las fistulas dentales de origen periodontal son más esperables en 
premolares, sobretodo y se trata de un braquiocefálico. En esta conformación el paciente tiene la 
misma cantidad de dientes que un meso o dolicocéfalo solo que con un espacio más reducido. Por 
este motivo es común ver apiñamiento dental en premolares superiores, condición que promueve el 
acumulo de placa bacteriana y por consiguiente una pérdida ósea más acelerada. Las zonas de 
drenaje son frecuentemente infraobitaria siendo también en estas razas motivo de descarte el colmillo 
superior ya que su ubicación anatómica es similar al felino debido a la conformación craneana. 
 
Referido a los mismos efectos pero en los dientes mandibulares se pueden evidencias de la misma 
forma. Los dientes que más signos clínicos nos muestran son colmillos y 1er molar inferior en el caso 
del paciente canino. 
 
La expansión alveolar podría darse también en los colmillos inferiores del felino y las fistulas pueden 
tener un drenaje hacia el subcutáneo mentoneano o intraorales en la zona del frenillo labial.  
 
En el caso del paciente canino la pérdida ósea marcada a nivel del 1er molar inferior puede llevar a la 
formación de fistulas inframandibulares o bien de ser muy marcada a ese nivel dejarnos una zona muy 
frágil susceptible de fracturas patológicas con traumas no necesariamente de alta energía.  
 
Es común en razas pequeñas sobretodo por mordeduras al paciente en la zona craneana como 
mordeduras practicadas por el paciente hacia otro. En el caso de tener una pérdida ósea significativa 
esto suele ser suficiente para producir una fractura mandibular. Esta condición debe ser tenida en 
cuenta desde el análisis del cirujano ya que el hueso es de pobre calidad y lo poco que queda tiene un 
centro hueco por donde pasa el paquete vasculo nervioso mandibular (no  es medula ósea).Sumado a 
esto el resto de la boca seguramente está en el mismo nivel de perdida ósea por lo que se evalúan 
comunicaciones oronasales, zonas posiblemente con procesos infecciosos activos y lo más 
importante…. Su contralateral seguramente esta igual de fr gil. Por este motivo hay que ser criterioso 
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en la elección de la forma de estabilización sabiendo que los tutores externos desde lateral con 
clavijas podrían ayudar a reabsorber más hueso todavía, al igual que los cerclajes óseos.  
 
En primer lugar debería controlarse los daños de la enfermedad en toda la boca, dejar la zona 
fracturaría li re de contaminación… siendo necesaria muchas veces la exodoncia de los dientes 
relacionados con la fractura. En algunos casos se podrán hacer hemisecciones y dejar una raíz con 
tratamiento de conducto con el objetivo de usar como poste para la fijación, siendo requisito que el 
estado periodontal del mismo sea adecuado. 
 
Dentro de las opciones de fijación se puede optar por los ferulados intraorales de alambre y resinas, 
que contienen mejor la biomecánica de la movilidad mandibular y se pueden confeccionar utilizando 
los mismo dientes excepto estén estos con mucha perdida ósea. En ese caso una opción es el uso de 
micro implantes de ortodoncia. El estabilidad es relativa y no se apunta a la compresión pero muchas 
veces es muy difícil usar estabilización rígida invasiva debido al poco tejido blando que recubre la zona 
y su contaminación haciendo muy probable la exposición del implante hacia la cavidad oral.  
 
En caso de usar fijación interna el abodaje deberá ser limpio desde ventral y en otro procedimiento 
diferente al inicial en donde se aborda la enfermedad periodontoal de toda la boca. Los sistemas 
incluyen placas bloqueadas y micromallas de titanio sumado al uso de osteo inducción, en donde 
quizá no se logre una unión ósea pero la osteointegración de ambos cabos en los implantes de titanio 
ayude bastante con la estabilidad de la mandíbula. La gran mayoría de los pacientes termina con muy 
pocas piezas dentales, esto hace que luego no demuestren grandes alteraciones en la oclusión a 
pesar de tener la fractura. En pacientes en los que fallo la unión ósea o simplemente se realizó 
tratamiento periodontal y fijación con bozal, la fractura queda con una no unión ósea pero algo de 
contención fi rosa que suele ser suficiente para la funcionalidad… siendo un riesgo el hecho de que se 
produzca una fractura del lado sano y que la funcionalidad definitivamente se vea muy alterada. 
 
Por todo lo expuesto siempre es mejor evaluar al paciente antes del procedimiento, que el propietario 
esté al tanto de los posibles escenarios, no pasar presupuestos por teléfono y por sobre todas las 
cosas que los procedimientos sean realizados por médicos veterinarios. 
 
 

 
 

EXPANSIÓN ALVEOLAR-

EXTRUSIÓN DENTAL FELINO  

MV CARLOS AUZMENDI 
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IMPLICANCIA DE LOS ASPECTOS EMOCIONALES EN EL FLUTD 
 

Dra. Marina Snitcofsky 
Veterinaria, FCV-UBA 

FRACTURA PATOLÓGICA POR ENFERMEDAD 

PERIODONTAL MV CARLOS AUZMENDI 

FISTULA DENTAL CON DRENAJE OCULAR Y NASAL EN 

FELINO MV CARLOS AUZMENDI 
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Diplomada en Etología, Colegio Latinoamericano de Etología Veterinaria (CLEVe) 
Especialista en Etología Clínica por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) 

 
Se conoce como FLUTD, por sus siglas en inglés, a las enfermedades del tracto urinario inferior 

de los felinos. Se agrupan bajo un mismo nombre, ya que presentan signos clínicos semejantes, 
incluyendo: disuria, estranguria, periuria o eliminación inadecuada de orina y, en algunos casos, 
hematuria. Sin embargo, el FLUTD puede obedecer a distintas causas, considerándose hoy en día 
como un síndrome multifactorial, sobre el cual inciden efectos genéticos (vulnerabilidad), ambientales 
(sobrepeso, dieta, hábitos de vida, etc.) y emocionales (emociones negativas como distrés o 
ansiedad). La presentación más frecuente del FLUTD es la antiguamente llamada Cistitis Idiopática 
Felina (CIF) que no cursa ni con urolitiasis ni con infección urinaria primaria, y por supuesto no 
obedece a otras patologías del tracto urinario como neoplasias o malformaciones. También se la 
denomina Cistitis Intersticial Felina (CIF), por sus semejanzas histopatológicas con la cistitis intersticial 
humana. Si bien no se conocen a ciencia cierta todos sus factores causales, se considera que existe 
un componente emocional muy importante en su génesis. Actualmente, incluso, esta entidad recibe el 
nom re de ―Sindrome de Pandora‖, haciendo alusión a la extensa y heterogénea variedad de signos 
que pueden presentar los pacientes afectados, así como a lo complejo de su etiopatogenia.   

 
Se ha establecido a través de estudios epidemiológicos y experimentales, en seres humanos, 

que algunos factores psicológicos o emocionales pueden modular la respuesta inmune. Es el caso del 
distrés y de ciertos trastornos afectivo-emocionales que han sido relacionados con inmunodepresión, 
la cual puede llevar a la presentación de enfermedades infecciosas o inflamatorias.  

 
En animales no humanos se ha podido demostrar la relación causal de algunos factores o 

estados emocionales con la presentación de enfermedades inmunológicas y metabólicas. Es posible 
considerar, entonces, a las emociones como un factor importante tanto para el diagnóstico etiológico 
como para el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento de la evolución de varias enfermedades, 
especialmente aquellos trastornos que afectan a la piel, tracto gastrointestinal, sistema  respiratorio, 
vías urinarias, articulaciones y glándulas endócrinas 

 

Emociones 

Las emociones son fenómenos afectivos que se caracterizan por aparecer en forma brusca, ser 
intensos, depender principalmente de los centros diencenfálicos y generar manifestaciones 
neurovegetativas, glandulares, motoras, viscerales y conductuales. Se puede definir a los estados 
emocionales como procesos endógenos que se producen en respuesta tanto a estímulos ambientales 
o externos como a estímulos internos, y que generan modificaciones biológicas, comportamentales y 
fisiológicas que preparan al organismo para la función adaptativa indispensable para la supervivencia.  

Los estados emocionales o motivacionales son normales y necesarios para la adaptación a 
los cambios que se producen tanto en el medio externo (ambiente físico y social) como interno.  

Se pueden clasificar a las emociones en aquellas ―negativas‖, como el miedo, que son 
inducidas por estímulos que signifiquen amenaza, peligro, dolor u otra condición aversiva (sea esta 
real, potencial o percibida), y que  activan comportamientos de escape, evitación u otras respuestas 
defensivas. Y emociones ―positivas‖; las cuales son producidas por estímulos gratificantes como 
alimento, seguridad, actividad sexual, contactos sociales afiliativos u otros estímulos placenteros, y 
que generan un comportamiento de aproximación y de consumo.  

 

  Respecto a la presencia de emociones en animales, ya Charles Darwin señaló en 1873 la 
similitud de las expresiones emocionales entre diferentes especies. Se considerarán para este 
trabajo como emociones básicas o estados emocionales básicos a aquellas que son científicamente 
comprobables y fácilmente reconocibles en todas las especies de mamíferos superiores, a través 
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de signos físicos y comportamentales (facies, posturas, actitudes y conductas); y en las que puede 
ser demostrable su base orgánica a través de la medición de los cambios metabólicos y 
neurobioquímicos producidos en el organismo, a las siguientes: 

1
 

- Miedo (temor): respuesta emocional ante un peligro real o potencial 
- Placer, Bienestar (alegría, disfrute, felicidad): respuesta emocional ante estímulos 

agradables. 
- Excitación: en inglés “arousal”. El estado de excitación puede ser de tipo sexual o 

psicomotor. 
- Ira, Irritación (enojo, cólera, furia): cuya principal manifestación comportamental es la 

agresión (en cualquiera de sus formas). 
- Aversión (asco): respuesta emocional ante un estímulo desagradable. 
- Sobresalto (sorpresa): respuesta emocional ante un estímulo inesperado y de aparición 

abrupta. 
- Frustración: se presenta cuando el animal se enfrenta a un conflicto que, a pesar de sus 

intentos,  no puede resolver; o bien cuando no logra alcanzar un objetivo, por ejemplo por la 
presencia de una barrera, sea ésta física o social, que impide la expresión de una 
determinada conducta. 

- Sufrimiento (tristeza, aflicción): puede surgir como resultado del dolor físico o emocional (por 
ejemplo por la exposición al estrés crónico), al que el individuo no logra adaptarse y, por lo 
tanto, refleja un bajo nivel de bienestar. 

La alteración de la respuesta comportamental motivada por los estados emocionales 
descriptos, o el aumento de la intensidad, frecuencia o duración de los mismos, o la presentación de 
estas emociones y su respuesta comportamental en un contexto inapropiado, llevan a la 
presentación de los llamados ―trastornos emocionales‖ o ―trastornos de comportamiento‖. 

Las enfermedades etosomáticas ¿Comorbilidad, causalidad o sustrato común? 

Así como en la medicina humana existe un capítulo dedicado a las enfermedades 
psicosom ticas, en medicina veterinaria podría homologarse  ajo el término ―etosom tico‖ a 
aquellas patologías cuyos factores causales comprobados científicamente involucran factores 
emocionales.  

Cabe aclarar que las enfermedades que asientan en el plano de las emociones y 
comportamientos son tan ―org nicas‖ y ―médicas‖ como las que producen alteraciones físicas o 
somáticas, y es por eso que se las diferencia, en el presente trabajo, como enfermedades (o signos) 
comportamentales y enfermedades (o signos) físicos o somáticos. 

Poco se conoce acerca de los mecanismos etiopatogénicos de estas enfermedades. Se 
discute si se trata en realidad de una única enfermedad, o bien de dos (o más) patologías 
comórbidas, que se presentan de manera concurrente. 

Los trastornos de comportamiento relacionados con el estrés crónico o distrés, suelen 
presentarse junto con alteraciones o patologías físicas en los felinos, y en ocasiones no se logra 
diferenciar cuál de ellas es la patología primaria (si lo hubiera) o si son patologías comórbidas..  

Existe evidencia que sugiere que el estado de estrés crónico que supone vivir con miedo o 
ansiedad puede tener efectos negativos en la salud y la duración de la vida de los animales de 
compañía. Debido a que el miedo y la ansiedad causan una respuesta fisiológica de estrés en los 
individuos que lo padecen, y que esta respuesta de estrés está relacionada a cambios en la 

                                                 
1 Se aclaran entre paréntesis y en itálica, aquellos términos que tengan un correlato con la descripción de esa 

emoción exclusivamente en el ser humano, a modo de homología y para evitar posibles confusiones.  
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modulación hormonal e inmune, que predispone a la presentación de enfermedades, estas 
alteraciones emocionales y comportamentales pueden contribuir a acortar la duración de la vida del 
paciente. El estrés emocional o físico prolongado ha sido asociado con un mayor estrés oxidativo y 
una disminución en la actividad de la enzima telomerasa (y por lo tanto una disminución en la 
longitud de los telómeros, lo que lleva a la muerte celular temprana). 

Sistemas de control y regulación 

Se conocen como ―sistemas de control del organismo‖ a los sistemas etológico, 
neurológico, inmunológico y endocrinológico. Se los denomina ―sistemas de control‖ por estar 
dentro de sus funciones el manejo de los cambios fisiológicos de los diversos órganos y sistemas del 
organismo, a fin de mantener la homeostasis, o para adaptarse a los cambios del medio externo o 
interno. Estos sistemas se encuentran íntimamente relacionados y comunicados a través de 
diferentes vías de señalización molecular: neurotransmisores, neuromediadores, neurorreguladores, 
neurpéptidos, citoquinas, interleuquinas, hormonas y  componentes intracelulares como segundos 
mensajeros. 

Teniendo en cuenta estos sistemas, se entiende, entonces, como 
Etoneuroinmunoendocrinología (ENIE) a la rama de la medicina veterinaria que estudia de manera 
integrativa la interacción entre los sistemas de control y regulación del organismo, y que permite 
estudiar la presentación de enfermedad como resultado de la ruptura o desequilibrio del 
sistema ENIE.  

Debido a que el comportamiento de un animal es la respuesta del organismo como un todo 
ante variaciones del medio interno y/o externo, podemos ampliar la definición de ENIE como el 
estudio de la interrelación entre los sistemas de regulación del comportamiento de un animal. Y 
a las patologías del comportamiento de los animales, como una alteración en la regulación y el control 
de la respuesta conductual por parte de los mencionados sistemas. 
 
Integración entre los sistemas de control 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, los sistemas de control y regulación del organismo 
están estrechamente relacionados, y conforman una red de interacciones y vías de señalización, 
debido a que poseen un sistema de comunicación común. 

Para que exista comunicación debe existir un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a 
través del cual se enviará este mensaje. Cuando se habla de comunicación entre los sistemas de 
control del organismo, se considera que los agentes que están involucrados en este proceso son las 
células pertenecientes a los tejidos y órganos de cada uno de los mencionados sistemas. El mensaje 
estará codificado por diversas moléculas, llamadas en forma genérica ―mediadores‖, que har n las 
veces de signos pertenecientes al lenguaje compartido por las células emisora y receptora. El canal a 
través del cual viaja este mensaje está constituido por el medio biológico existente físicamente entre 
las células emisora y receptora (sangre, linfa, líquido extracelular, uniones estrechas entre células, 
hendidura sináptica, según el caso). La comunicación intercelular puede ser de tipo química, local (in 
situ: secreción autócrina o parácrina): neurotransmisores (NT), sustancias autacoides (histamina, 
prostaglandina, leucotrienos, quininas), o a distancia (secreción endócrina): hormonas peptídicas, 
proteicas o lipídicas; citoquinas: o de tipo eléctriga (uniones ―gap‖)  

Los sistemas de control del organismo comparten un lenguaje común, ya que utilizan los 
mismos mediadores para comunicarse, así como comparten un mismo fin: la regulación del equilibrio 
homeost tico del organismo. Los mediadores que hacen las veces de ―mensaje‖ entre células de los 
distintos sistemas, son secretados por la célula emisora e impactan sobre los receptores específicos 
de la célula blanco,  completando el proceso de comunicación. 

Se ha demostrado que existen neuronas capaces de sintetizar y secretar neurotransmisores con 
función hormonal (neurohormonas), que las células del sistema endócrino sintetizan y secretan 
hormonas que actúan como neurotransmisores sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema 
inmune, y que el sistema inmune es capaz de liberar citoquinas con acción sobre las neuronas y sobre 
las células de las glándulas endócrinas, además de sus células poseer neurorreceptores. Es decir, la 
interacción es multidireccional a través de los mismos mediadores e impacta en receptores específicos 
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ubicados en las membranas, citosol o núcleo de las células de los distintos sistemas de control, como 
se resume en el siguiente gráfico: 
 

 
Esquema que resume de las interacciones entre los sistemas de control del organismo 
 
 

Estrés y ansiedad 
 
Definimos como estrés a la respuesta a todo estímulo interno (fisiológico o emocional) o externo 

(físico o social) que inicia la respuesta de alarma, con cambios adaptativos que le permitan al animal 
enfrentar tal situación. Los estímulos que aumentan la secreción de ACTH con agrandamiento de la 
corteza adrenal, se definen como estresores. Estos estímulos estresores pueden ser de origen físico, 
ambiental, social y emocional: 

 

 Físicos: Sed y ayuno prolongados, hipoxigenación, dolor, traumatismos, infecciones, hipertermia, 
intoxicaciones, cirugías, neoplasias, convulsiones, fármacos simpaticomiméticos, contacto forzado, 
maniobras de sujeción, procedimientos clínicos. 

 Ambientales: Internación o pensionado, restricción de los movimientos, hacinamiento, traslados, 
mudanzas, cambio de mobiliario, reformas de la vivienda, frío o calor intenso. 

 Sociales: Intrusos, cambios de rutinas, nuevo integrante del grupo, pérdida de un compañero. 

 Emocionales: Miedo, ansiedad, frustración, conflictos (sociales o territoriales), aversiones, 
irritación. 
 
La respuesta del organismo al estrés (euestrés o  alostasis) incluye una serie de cambios 

fisiológicos que, si se cronifican en el tiempo, o si la intensidad del estímulo estresor es demasiado 
alta, llevan a un estado que podría ser llamado prepatológico, como paso previo a desarrollar 
alteraciones manifiestas en los diferentes aparatos y sistemas, y aún a nivel emocional (estado 
patológico, distrés o de sobrecarga alostática).  

Los signos clínicos de los trastornos de ansiedad son muy variados e incluyen: agresividad de tipo 
irritativa, por miedo o redirigida, ausencia de acicalado, aspersión urinaria, eliminación inadecuada, 
vocalizaciones excesivas, hipervigilancia, hipermotricidad, adinamia o inmovilización, aislamiento, 
alteración de la respuesta antes estímulos (hiperreactividad o hiporreactividad), disorexia (hiperorexia, 
hiporexia o anorexia), disomnio (hipersomnio, hiposomnio o insomnio), alteraciones de la conducta 
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sexual (celo silente, falta de libido o monta inapropiada), problemas de la conducta maternal 
(indiferencia, rechazo, infanticidio o canibalismo de la cría). También se pueden presentar signos 
neurovegetativos como sialorrea, midriasis, sudoración plantar, secreción perineal, hipertermia, 
hipertensión, taquicardia y, rara vez, taquipnea.  

Los trastornos de ansiedad en felinos domésticos se presentan a menudo junto con variadas 
manifestaciones físicas crónicas, como la enfermedad del tracto urinario bajo, más específicamente 
la cistitis intersticial. Entre el 15% y 37% de los pacientes felinos tienen problemas de eliminación 
inadecuada y FLUDT. En 40 gatos, evaluados por los autores, con trastornos de ansiedad (37,5% 
trastorno de ansiedad generalizada y 62,5% ansiedades específicas felinas), el 7,5% presento cistitis 
idiopática o intersticial, con asociación estadística (p<0,05). (Snitcofsky-Mentzel, datos no 
publicados). 

 
RELACIÓN ENTRE EMOCIONES NEGATIVAS Y FLUTD 
 

La relación entre los trastornos emocionales o de comportamiento, y la enfermedad del tracto 
urinario bajo de los felinos (FLUTD) puede ser de cuatro tipos: diferencial, comórbida, consecuente o 
causal. 

Para poder determinarlo, es fundamental realizar un examen clínico exhaustivo que incluya no 
sólo el examen objetivo general y particular de las vías urinarias, con los métodos complementarios 
necesarios, sino además un examen clínico etológico para evaluar los aspectos emocionales, 
ambientales, sociales y comportamentales del caso.  
 
Diferencial: 
 

En el primer caso los problemas de aspersión urinaria y/o eliminación de excretas en lugares 
inadecuados dentro de la vivienda, teniendo acceso a la bandeja sanitaria o al exterior, se deben 
diferenciar de la polaquiuria y periuria producto del FLUDT.  

En los felinos se puede presentar un aumento en la frecuencia de eliminación, anormal pero 
sin poliuria, en lugares inapropiados, como signo resultante de un distrés, de trastornos de ansiedad, o 
de deterioro cognitivo en animales gerontes.  

Los problemas de eliminación se manifiestan de diferentes maneras. Como conducta normal 
de evacuación de la vejiga pero en lugares inadecuados: fuera de la bandeja sanitaria y dentro de la 
vivienda, siempre sobre superficies horizontales y evacuando una cantidad de orina correspondiente a 
una vejiga repleta. La bandeja de deposiciones se encuentra sin utilizar, salvo en los casos en que el 
problema de eliminación es sólo con materia fecal y sí utiliza la bandeja para orinar o a la inversa. Esta 
situación, si bien es fácilmente identificable, también puede corresponder al padecimiento de ciertas 
patologías físicas como el FLUTD. La causa puede ser por aversión a la bandeja, al sustrato o a la 
localización, y/o por preferencia al lugar o a la superficie inadecuada. La aversión a la bandeja o al 
sustrato se caracteriza por la ausencia de conducta de escarbar y de tapar las heces, por pararse en 
los bordes de la bandeja, sacudir las patas después de tocar el sustrato, escarbar fuera de caja sobre 
el piso o salir corriendo después de haber evacuado. Estos signos suelen ser previos al comienzo de 
la eliminación en lugares inadecuados.  

Otra situación es la conducta de aspersión urinaria como marcación por motivación territorial, 
social y/o de origen sexual. Se manifiesta por la elección de una superficie vertical (en el 70% de las 
veces) frente a la cual el gato se da vuelta y en postura elevada expulsa aproximadamente 1 ml de 
orina en forma de chorro o lluvia sobre la superficie elegida (paredes, marcos, muebles, cortinas, etc.). 
En algunos casos pueden mostrar los componentes visuales de la secuencia de aspersión sin rociar 
orina. En ocasiones la conducta es realizada adoptando una postura baja (en un 30% de los 
animales), con mayor frecuencia en hembras o animales castrados. En este caso la aspersión es 
sobre superficies horizontales como alfombras, sillones, cubrecamas o ropa de algún integrante de la 
familia, pero con la característica de ser un lugar distinto al de la micción y defecación, y eliminando 
poca cantidad de orina en forma lineal. La diferencia con la eliminación inadecuada es el escaso 
volumen de orina y que generalmente es sobre una superficie vertical.  

En la disfunción cognoscitiva, además de la eliminación inadecuada (por pérdida de hábitos), 
se presentan uno o más signos correspondientes a varios problemas conductuales, cambios 
cognoscitivos y alteraciones cronobiológicas de comienzo geriátrico, como  desorientación, alteración 
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de las interacciones sociales o relación con la familia, disturbios del ciclo sueño-vigilia y disminución de 
la actividad general.  

 
Comórbida: 

En el segundo caso, el paciente puede presentar un problema de aspersión o de eliminación 
inadecuada de presentación previa, y desarrollar actualmente una enfermedad de las vías urinarias, 
estableciéndose una comorbilidad entre la alteración del comportamiento de evacuación, y la 
alteración de la función urológica. Es importante destacar que la existencia de un FLUTD con causa 
física (por ejemplo, urolitiasis), no excluye la posibilidad de una alteración emocional comórbida que 
también debe ser evaluada y tratada de manera apropiada. Las comorbilidades entre trastornos 
comportamentales y enfermedades físicas inflamatorias, con fisiopatología inmunomediada, han sido 
muy bien documentadas en seres humanos, y se están empezando a estudiar también en animales de 
compañía. Existen moléculas que funcionan como mediadores, que les son comunes a los distintos 
sistemas de control del organismo (sistema nervioso, inmune y endócrino), y generan una 
comunicación entre sistemas, creando una red de interacción eto-neuro-inmuno-endócrina. Se ha 
demostrado que existen neuronas capaces de sintetizar y secretar neurotransmisores con función 
hormonal (neurohormonas), que las células del sistema endócrino sintetizan y secretan hormonas que 
actúan como neurotransmisores sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema inmune, y que el 
sistema inmune es capaz de liberar citoquinas con acción sobre las neuronas y las células de las 
glándulas endócrinas, además de sus células poseer neurorreceptores. Es decir, la interacción es 
multidireccional a través de los mismos mediadores e impacta en receptores específicos ubicados en 
las membranas, citosol o núcleo de las células de los distintos sistemas de control. Es así como, 
entonces, la enfermedad física y la alteración emocional coexisten, debido a que comparten regiones 
anatómicas, mediadores y vías de señalización molecular comunes.  
 
Consecuente: 

En otros casos, el FLUTD puede causar alteración de la conducta de eliminación. Como 
consecuencia de una enfermedad urológica baja, el gato puede desarrollar una aversión a la bandeja 
sanitaria, por asociación (aprendizaje por condicionamiento aversivo) entre ésta y la estranguria y 
disuria del FLUDT: 

El condicionamiento aversivo es un tipo de aprendizaje asociativo donde la presencia de un 
estímulo aversivo o desagradable (en este caso, la estranguria y/o disuria), disminuye la probabilidad o 
intensidad del comportamiento con el que es contingente (en este caso, el orinar en la bandeja 
sanitaria). En consecuencia, el animal puede orinar fuera de la bandeja sanitaria, en lugares 
inadecuados, aún después de resuelta la patología urinaria. Esta es una situación muy frecuente, que 
puede confundirse con una continuación del cuadro de FLUTD original, una recidiva o un 
agravamiento.  

 
Causal:  

Por último, las alteraciones emocionales pueden contribuir a la aparición de enfermedad 
urológica. Algunos trastornos emocionales o de comportamiento, como los trastornos de ansiedad, 
afectan los mecanismos de protección de la superficie interna de la pared vesical, ocasionado una 
cistitis intersticial, siendo una de las causas más frecuentes del FLUDT (70%).  

Buffington, entre otros autores, demostró que la cistitis intersticial es producto de una mala o 
ineficiente respuesta a situaciones de estrés o ansiedad, del gato predispuesto o vulnerable al estrés, 
y la definió como una enfermedad psicosomática. En estos casos, la inflamación crónica de la vejiga 
es agravada, si no desencadenada y sostenida, por situaciones de estrés o ansiedad. Se ha propuesto 
que la alteración en la actividad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA) está relacionada con la 
presentación de esta patología en felinos domésticos, al igual que en humanos, encontrando una 
menor respuesta a la estimulación con ACTH y un menor tamaño de las glándulas adrenales en los 
gatos afectados con esta enfermedad. Por lo tanto, ésta no es una simple perturbación de la vejiga, ya 
que implica una interacción compleja con la respuesta simpática, con un incremento en la liberación de 
catecolaminas, y neuroendócrina con aumento en la liberación de CRH, junto con una disminución en 
la reserva adrenocortical de cortisol, propias del estrés crónico o distrés, así como la participación de 
otros esteroides y neurohormonas. Se ha sugerido, entonces, que la cistitis intersticial felina puede 
resultar, en parte, de la alteración del sistema nervioso y de la incapacidad de afrontar las situaciones 
de estrés, en forma similar a lo que se estipula para los seres humanos.  
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En felinos con cistitis intersticial se ha encontrado un incremento de la permeabilidad vesical, 
una mayor actividad del sistema nervioso simpático (con aumento de noradrenalina, 
dihidroxifenilalanina y dihiroxifenilglicol plasmáticos), sin alteraciones en la relación cortisol/creatinina 
urinarios, relacionados con el mantenimiento de esta enfermedad crónica. Lo que aún se desconoce 
es por qué en algunos gatos que padecen un estado de distrés o un trastorno de ansiedad se produce 
la cistitis intersticial, y en otros no, pero se sospecha que, como para otras patologías de origen 
emocional, existe cierta vulnerabilidad debida a una predisposición genética y/o epigenética, por 
ejemplo por exposición a situaciones de estrés materno durante la etapa fetal.  

A nivel histopatológico, la mucosa vesical puede presentar engrosamiento, infiltrado 
inflamatorio con aumento de los mastocitos, erosión y hasta úlceras. Existe una disminución en la capa 
de glucosaminoglicanos del uroepitelio, que permite el contacto de la orina con la submucosa e incluso 
la capa muscular vesical, irritando las terminaciones nerviosas y ocasionando una respuesta 
inflamatoria causante de dolor, denominada cistitis intersticial.  

Además, entre los cambios metabólicos que se producen como respuesta de estrés, se 
encuentra el aumento de la reabsorción tubular de sodio por estimulación simpática renal y la 
reabsorción de agua en los túbulos dístales por medio de la hormona antidiurética (HAD), alterando la 
natriuresis y la excreción de agua libre, con la consecuente oliguria que favorece el desarrollo del 
FLUDT.  

La cistitis intersticial no responde a los tratamientos médicos convencionales para el FLUTD, 
pero si a protocolos de tratamientos integrales que incluyen modificaciones ambientales 
(enriquecimiento y complejidad ambiental), manejo comportamental y nutricional, uso de feromonas, 
nutracéuticos y/o antidepresivos tricíclicos. La principal medida terapéutica a implementar es identificar 
y eliminar, disminuir o controlar los estresores, disminuyendo la descarga simpática y recuperando la 
permeabilidad de la pared vesical. Si se reconoce una alteración emocional de base, la misma debe 
ser tratada para evitar recurrencias de las manifestaciones urinarias. 

 
CONCLUSIONES 

Como se ha enfatizado ya, las enfermedades comportamentales están estrechamente 
relacionadas con el desequilibrio en los sistemas de control del organismo, presentando signos 
comportamentales, con base emocional, y signos físicos que pueden deberse a factores 
predominantemente neurológicos, endócrinos o inmunes. Cabe destacar, entonces, la importancia de 
tener en cuenta para el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente, a todos 
los sistemas de regulación y a su interrelación, de modo de poder evaluar al paciente como a un todo.  

Resulta esencial para el veterinario un conocimiento profundo de la fisiopatología de las 
enfermedades que cursan con alteraciones de la conducta y las vías neurobioquímicas que estas 
tienen en común con enfermedades de otros sistemas, a la hora de realizar un diagnóstico diferencial 
o de reconocer la presentación comórbida. También resulta importante tener en cuenta la 
predisposición a padecer determinada enfermedad física en individuos con ciertas características 
comportamentales (temperamento o perfil comportamental), lo cual permite una mejora en la 
prevención, el diagnóstico precoz y la efectividad del tratamiento, tanto de la patología física como la 
comportamental.  

Asimismo, sería interesante promover entre los profesionales de la medicina veterinaria, la 
evaluación del perfil comportamental de aquellos pacientes afectados con enfermedades crónicas 
(como dermatopatías alérgicas, alteraciones digestivas, inflamación de las vías urinarias, 
endocrinopatías, enfermedades autoinmunes, cáncer) para mejorar su pronóstico y tratamiento y, al 
mismo tiempo aumentar el conocimiento científico existente acerca de la asociación entre estas 
patologías y los perfiles comportamentales.  

 
Autor: Dra Marina Snitcofsky. Veterinaria y Doctora en Cs. Veterinarias (FCV. UBA), Diplomada en Etología por 

el CLEVe, Especialista en Etología y en Animales de Laboratorio por el CPMV, Especialista en Estadística para 
Cs de la Salud (FCEN, UBA), Master en Psiconeuroinmunoendocrinología (Univ Favaloro) y en Cs. Y Bienestar de 
Animales de Laboratorio (Univ. Autónoma de Barcelona). Profesora Titular Area Bioestadística en Esc. Veterinaria 
y Fac de Psicología y Psicopedagogía, USAL y en carreras de posgrado de Isalud.  
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La cantidad total de agua del organismo representa el 60% del peso corporal total (PCT), cuya 
distribución no es homogénea, el 40% se encuentra en el espacio intracelular del PCT, y el 20% 
restante en el líquido  extracelular (LEC). A su vez el extracelular se subdivide en 2 compartimientos 
(intravascular  e intersticial), donde el porcentaje de agua existente en cada compartimiento está 
determinada por la presión hidrostática, la concentración electrolítica a uno y otro lado, y su 
repercusión sobre la presión oncótica.  Las sales de sodio son los principales osmoles extracelulares 
que mantienen el agua en el espacio extracelular (EE), las sales de potasio son los osmoles 
intracelulares manteniendo el agua en el espacio intracelular (EI), cuya proporción intra/extracelular de 
sodio potasio es mantenida por la bomba Na/K ATP asa. Los distintos compartimientos están en 
equilibrio osmótico y el mantenimiento del agua, composición y distribución, es el resultado de diversos 
sistemas de regulación que se manifiestan principalmente por la disminución del volumen extracelular 
y cambios en la osmolaridad plasmática. El glicocálix endotelial tiene un papel fundamental en la 
fisiología microvascular y endotelial, en particular, en la regulación del tono microvascular y la 
permeabilidad endotelial, el mantenimiento de la presión oncótica a través de la barrera endotelial, la 
regulación de la adhesión y migración de leucocitos e inhibición de trombosis intravascular. El 
conocimiento actual sobre la importancia de la integridad el glicocálix endotelial en el enfermo grave ha 
puesto nuevas valoraciones en la dinámica de fluidos. 
En pacientes críticos las anormalidades circulatorias (depleción del volumen intravascular, 
vasodilatación periférica, depresión miocárdica y aumento del metabolismo) son habituales y suelen 
ocurrir en diversas patologías (gastroenteritis, trauma, sepsis, etc). La caída del volumen circulante 
efectivo  ocasiona   un desbalance entre la oferta y el consumo de O2 (delivery) resultando en hipoxia 
tisular global.  La consecuencia principal de la caída de la perfusión es el metabolismo anaeróbico y la 
producción de ácido láctico con hiperlactacidemia y acidosis metabólica en el paciente. El monitoreo 
hemodinámico y del medio interno  a través de la implementación de la  gasometría arterial o venosa 
midiendo el pH sanguíneo, el lactato, el déficit de base plasmático y la SID (diferencia de iones 
fuertes), entre otros,  permite conocer y guiar la reanimación circulatoria definiendo la evolución clínica 
del paciente. La acidosis hiperclorémica, la acidosis metabólica, la hipoosmolaridad, hemodilución, el 
edema tisular y pulmonar son algunas de las consecuencias del uso y abuso de las soluciones 
cristaloides en la reanimación y deben valorarse y minimizarse. 
 La reposición volémica con soluciones cristaloides (Ringer Lactato, solución ―fisiológica‖) o coloides   
es uno de los pilares fundamentales de la terapéutica en pacientes  con inestabilidad hemodinámica y 
shock (no cardiogénico). Los objetivos  serán reponer el volumen circulante efectivo   y la presión 
arterial  aumentando la precarga  en forma prioritaria para restablecer la perfusión tisular, mejorando 
así,  el delivery de oxígeno. La estrategia de fluidoterapia podrá ser de tipo liberal, restrictiva o guíada 
por  objetivos según el caso y la respuesta a los fluidos dependerá de la reserva cardiaca del paciente 
(ley de Frank Starling). Por lo tanto el monitoreo cardiocirculatorio a través de la ecografía 
(ecocardiografía, colapsabilidad de vena cava, etc) es una de las herramientas modernas aplicadas a 
la medicina veterinaria que permite anticiparse a la respuesta clínica del uso de fluidos y establecer si 
es una estrategia correcta para la reanimación o si puede incrementar la morbimortalidad por el riesgo 
de edematización tisular y aumento del agua extravascular pulmonar.      
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La ortopedia es la rama de la medicina que se dedica a corregir o evitar los problemas 
musculoesqueléticos. 
Cuando nos enfrentamos a alteraciones del sistema musculoesquelético en gatos, la cojera, la rigidez 
y la debilidad, son los signos clínicos más frecuentes. 
Revisar un gato suele ser complejo. Si es posible, debería siempre valorarse la marcha y la posibilidad 
de subir o bajar de la camilla. 
―La exploración física de e realizarse mediante una palpación cuidadosa muscular y articular, desde 
los hombros hasta los muslos. Para conseguirlo es importante no perder el contacto de ambas manos 
con el cuerpo del gato ya que si se ponen y se quitan las manos de su cuerpo repetidamente 
aumentará su nerviosismo. Si lo permite, se explorará tumbado y en el caso de sospecha de dolor en 
una extremidad, ésta permanecerá sobre la mesa de exploración y se palpar  en  ltimo lugar‖. (Palmero, 

Carballés) 

 
Existen músculo-esqueletopatías no álgidas (quiste de Baker, algunas bursitis, polidactilia, sindactilia, etc) y 
otras, álgidas por definición, que serán las que abordaremos en esta breve síntesis. 
 

 
Musculo-esqueletopatías álgidas a destacar en el gato 

 
1- Enfermedades articulares 

 

                                    
Signos frecuentes en gatos con DOMA (Dolor Osteo-Mio-Articular) 

 

a- Enfermedad degenerativa articular - osteoartritis (EAD-OA) 
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Se caracteriza por una destrucción progresiva y anárquica del cartílago articular, formación de 
osteofitos, remodelación ósea, cambios en los tejidos periarticulares e inflamación de intensidad 
variable. Concursa con DOMA de moderado a severo. 
 

La OA felina ha sido históricamente desestimada o no diagnosticada;  
hoy se sabe que puede ser una causa frecuente de dolencia, más aun en pacientes añosos. 

 
La OA felina es mucho más frecuente que lo que indican las estadísticas (se calcula una incidencia no 
inferior al 85% en felinos añosos) 
Los signos clínicos de la OA felina no son los observados en perros; los gatos, por una cuestión 
evolutiva, demuestran menos su dolor; la cojera no es un signo frecuente (aparece en menos del 40% 
de los casos), lo que puede deberse al bajo peso del gato, su musculatura fuerte y elástica, sus 
tendones resistentes y a la frecuente bilateralidad de las lesiones.  
Casi todos los signos clínicos son alteraciones de la conducta, pero la disminución de la capacidad 
para saltar (70%) y la disminución de la altura del salto (65%) son de los más frecuentes. El examen 
clínico puede demostrar engrosamiento articular, por lo que la postura también será muchas veces 
anormal. 
Un dato que siempre deberá considerarse (del que no existen estadísticas!!) es la micción y/o 
defecación fuera de la litera, generalmente, en la periferia.  
Cuando se observen estos signos, el veterinario debe recomendar realizar una radiografía (debe 
recordarse que no existe una correlación entre el nivel de dolor y el hallazgo radiológico); pueden 
encontrarse osteofitos, entesiofitos, esclerosis ósea subcondral, remodelación ósea, mineralización de 
los tejidos blandos (intrarticular, capsular o extrarticular), engrosamiento de la cápsula articular e 
prominencia del tejido blando.  
 

b- Espondiloartrosis deformante  
 
Es frecuente en gatos de edad avanzada, comprometiendo, fundamentalmente, las regiones 
toracolumbar y lumbosacra de la columna vertebral. 
La patogenia está relacionada con la formación de entesiofitos asociados con degeneración del anillo 
fibroso del disco intervertebral y radiculitis. 
 

c- Enfermedad discal intervertebral 
 
Puede ser un hallazgo ocasional o puede estar asociada con dolor de leve a moderado. Si el cuadro 
evaluado en la radiografía cursa con disfunción neurológica, se indica realizar un estudio por imagen 
más avanzado.  
En los gatos se han descripto la enfermedad discal intervertebral Hansen I y II. 
 

d- Displasia de Caderas 
 

Frecuente en razas pesadas y sus cruzas, es una anomalía genética, ambiental y del desarrollo. Se 
define por una malformación en el desarrollo de la articulación coxofemoral que presenta mayor laxitud 
de la cadera y, con el paso del tiempo, remodelación de la cabeza femoral y del acetábulo. 
El signo característico que permite sospechar la dolencia es la rigidez en la marcha.  
Puede acompañarse con reticencia a andar, dolor local y crepitaciones en la articulación y debilidad en 
las extremidades posteriores; existe una alta predisposición a la luxación medial de rótula. 

 
e- Osteocondrodisplasia 

 
Observada en la raza Scotish Fold, los gatos presentan debilidad del cartílago auricular siendo un 
padecimiento genético dominante hereditario. 
Aparece en cachorros. La cola suele ser corta por disminución del tamaño en vértebras coccígeas, en 
los miembros también concursa una disminución general de los huesos largos. 
La exóstosis del tarso es palpable. 

2- Afecciones Cardíacas. 
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a. Tromboembolismo Aórtico 
 
En el gato, la tromboembolia aórtica es una de las causas más frecuentes de paresia y paraplejía de 
los miembros posteriores y es una consecuencia de cardiomiopatía, fundamentalmente, dilatación de 
la aurícula izquierda, donde se forman trombos y se liberan émbolos que ocluyen la aorta distal al nivel 
de las arterias ilíacas formando un ―trom o en la  ifurcación de la aorta‖ La presencia de este ―tapón‖ 
determina vasoconstricción local con reducción circulatoria en los miembros posteriores; desde aquí, la 
isquemia resultante conduce a la miopatía y neuropatía. Pueden aparecer lesiones por reperfusión al 
retornar la circulación, y arritmias muchas veces mortales secundarias a una hiperpotasemia.  
La presentación típica es una paraplejía hiperaguda, dolor y disnea, signos muy parecidos a los que 
aparecen cuando un gato sufre un traumatismo sobreagudo. La exploración física confirmará la 
ausencia de pulso femoral, zonas distales de las extremidades frías y almohadillas cianóticas, rigidez 
muscular local, ausencia de percepción de dolor profundo, ausencia del reflejo anal y distensión de la 
vejiga en los casos más graves. También puede detectarse la malfunción cardíaca: taquipnea, 
taquiarritmia, soplos o ruido de galope. En la evaluación bioquímica sérica se presentan elevadas las 
enzimas musculares y del lactato, y varias manifestaciones de una mala perfusión renal. 
 

b. Endocarditis bacteriana 
 
Es de muy baja prevalencia (7 cada 10000 pacientes), a lo que debe sumarse la subvaloración e, 
inclusive, la falta de diagnóstico. 
Puede ocurrir en todas las razas y el rango de edad se ubica, como mediana, entre los 2 y 9 años. 
Las valvulopatías infecciosas (mitral y aórtica fundamentalmente) suelen ser el inicio de embolias 
sépticas y de inmunocomplejos que asientan en las articulaciones. 
 

3- Trastornos Metabólicos. 
 

a. Hiperparatiroidismo secundario 
 

El hiperparatiroidismo puede estar relacionado con una enfermedad sistémica, y es causa frecuente de 

fracturas en gatos añosos. 

Esta enfermedad genera osteopenia y predispone a fracturas espontáneas. Se evidencia secundaria a 

una enfermedad renal crónica o a hipertiroidismo, siendo este cuadro tiroideo la endocrinopatía más 

común en esta especie. Los gatos hipertiroideos tienen alterado el metabolismo del calcio que cursa 

con hiperparatiroidismo secundario. 

Se recomienda una evaluación bioquímica y urinaria para evaluar la función renal y tiroidea en 
cualquier gato viejo que presente una fractura ósea, en particular si los huesos están osteopénicos en 
las radiografías, situación más que necesaria al evaluar una osteosíntesis. 
 

b. Mucoplisacaridosis 
 
Confluyen aquí un grupo de enfermedades causadas por trastornos en el metabolismo de los 
mucopolisacáridos (GAGs) -todas genéticas autosómicas recesivas-, y se clasifican como 
enfermedades por almacenamiento lisosómico. 
Existen 3 formas en el gato: Mucopolisacaridosis tipo I, se de e a una deficiencia del enzima α-L-
Iduronidasa, (observada en gatos blancos de pelo corto), tipo VI, se debe a una deficiencia del enzima 
aril-sulfatasa B (gatos siameses y sus cruzas) y tipo VII, que se debe a deficiencia de Beta-
Glucuronidasa. 
Más allá de los hallazgos clínicos de la estación y movimiento y radiográficos (cabeza corta y ancha, 
maxilar superior corto, prominencia del hueso frontal y puente nasal deprimido; osteopenia 
generalizada con esclerosis de las placas terminales de las vértebras y facetas articulares; displasia 
epifisaria de los huesos largos acompañada por una enfermedad articular degenerativa grave; 
subluxación de ambas articulaciones coxofermorales con acetábulos irregulares y pectus excavatum; 
proliferación ósea en la columna cervical/torácica y en extremidades), la turbidez corneal bilateral suele 
ser frecuente y pueden hacerse estudios sencillos de laboratorio para su confirmación: dosajes de las 
hormonas descriptas, frotis sanguíneo con tinción de Wright (los neutrófilos y monocitos se presentan 
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con numerosos gránulos metacromáticos; los linfocitos pueden tener vacuolas con gránulos 
metacromáticos, sobre todo en la M tipo VII), y tinción de mucopolisácaridos en la orina con azul de 
toluidina. 
 

4- Neoplasias 
 
Los tumores óseos primarios son poco frecuentes en gatos. 
La mayoría de los tumores óseos en los gatos son malignos y los más frecuentes son el osteosarcoma 
(representa el 70-80% de los tumores primarios apareciendo, acorde frecuencia de casos, en fémur 
distal, tibia proximal y húmero proximal), el condrosarcoma (más frecuente en mandíbula, tibia 
proximal y escápula) y el fibrosarcoma. Los tumores de células redondas que afectan al hueso abarcan 
el plasmocitoma, el mieloma múltiple y el linfoma (asociado o no con el virus de la leucemia felina). 
Los carcinomas de células escamosas y los sarcomas de células sinoviales también pueden invadir el 
hueso. 
El carcinoma broncogénico primario da metástasis en los dedos, por lo que a los gatos geriátricos que 
consulten con dolor digital se les debe realizar una radiografía torácica para evaluar una posible 
neoplasia pulmonar primaria. 
Todo diagnóstico debe confirmarse mediante biopsia. 
 

5- Trastornos Virales. 
 
El calicivirus genera signos respiratorios agudos; sin embargo algunas cepas originan también 
diferentes grados de claudicación aguda transitoria, con fiebre importante y dolor articular 
generalizado, Los signos aparecen a los pocos días o bien tras semanas del cuadro respiratorio agudo 
en infecciones naturales La cojera se debe a una sinovitis aguda con engrosamiento de la membrana 
sinovial y aumento de la producción de líquido sinovial. La causa no está clara pero parece derivar del 
depósito de inmunocomplejos. 
El diagnóstico suele basarse en la presencia de signos clínicos. 
Coronavirus y VIF también actuarían por inmunocomplejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO MANEJAREMOS EL DOLOR EN FLUTD? 
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Dr. Javier Brynkier 
Docente de Anestesiología y Algiología.Docente Clínica Médica y Quirúrgica en Rumiantes. 

Integrante del Servicio de Anestesiología del Hospital Escuela. 
FCV.UBA 

 
 
Como bien sabemos el flutd es una de las patologías que presentan los felinos más comunes dentro 
de las que se presentan en el aparato urinario. 
Muchas veces esas patologías se presentan por un mal manejo de la alimentación, otras veces se 
presentan por problemas genéticos  y es por eso que no podemos en realidad ver cuando aparecen ya 
que sabemos que manejando la alimentación adecuada cuando se realizan tempranamente las 
castraciones en machos muchas veces aparecen las obstrucciones uretrales de igual manera. 
Es por eso que las obstrucciones uretrales en felinos machos pueden aparecer tanto en castrados o 
no castrados. 
 
En la clínica diaria cuando se presentan este tipo de pacientes vemos que siempre están con disuria, 
vómitos, orina con sangre y especialmente cambios de conducta en ellos. Dichos cambios de conducta 
se deben principalmente a mi criterio al dolor que produce dicha patología. 
Es por eso que es de suma importancia poder manejar correctamente a este tipo de paciente el cual 
además de su patología dolorosa trae consigo un tipo de comportamiento a veces agresivo per se. 
En el trabajo cotidiano tenemos muchas herramientas para poder manejar en primera instancia a 
dichos pacientes, tranquilizantes, sedantes, analgésicos opioides y más luego poder realizar algunas 
estrategias analgésicas acorde a cada paciente. 
 
Es importante poder sedar y dar analgesia correcta a nuestros pacientes debido a que si no lo 
hacemos correctamente, por miedo principalmente, no vamos a poder realizar en primera instancia 
una correcta desobstrucción de la uretra ya que vamos a LUCHAR  con el animal para exteriorizar 
primero el pene y luego colocar la sonda.  
Muchas veces la obstrucción uretral no se debe a cálculos o a arenilla debido a la alimentación sino a 
tapón mucoso y es por eso también la importancia de poder hacer sedación y analgesia importante 
para poder sondear a nuestros pacientes. 
 
Contamos en la actualidad con un amplio abanico de analgésicos, sedantes y técnicas analgésicas 
capaces de ayudarnos al manejo de los pacientes en forma adecuada. 
Entre los sedantes tenemos a los alfa dos, xylacina y dexmedetomidina  capaces de aportarnos una 
sedación correcta a la hora de manejar pacientes hasta los mas complejos. Dichas drogas pueden 
combinarse con opioides, fentanilo, morfina entre otros aportando a la neuroleptoanalgesia y poder 
canalizar a los gatos y manejar bien la fluidoterapia. 
 
No soy partidario de aplicar tranquilizantes mayores como la acepromacina en felinos , no es que no 
se puedan usar sino que no me han dado buenos resultados a la hora de manejar pacientes felinos. Si 
me da resultado el uso de levomepromacina en combinación con opioides. 
Los opioides son de gran ayuda al manejo de los pacientes con obstrucción uretral, mejoran el 
paciente tanto sacando dolor como el manejo aportando a la neuroleptoanalgesia. 
 
Una combinación que a mi entender es muy útil a la hora de manejar pacientes de este tipo y sabiendo 
de la alteración del medio interno principalmente del potasio es el de la tiletamina y zolazepam (zoletil), 
sabido es que la Ketamina , droga muy utilizada en la clínica diaria es complicada de dar en pacientes 
con esta patología ya que  aumentaría la posibilidad de arritmias y patologías cardiacas, la tiletamina 
con zolazepam relaja a estos pacientes en forma adecuada para poder exteriorizar el pene y poder 
sondear en forma ADECUADA y poder hacer una fluido terapia acorde a cada paciente , la 
combinación de estas drogas( zoletil) permite tener al paciente sedado ya que el zolazepam en felinos 
produce una buena relajación muscular , droga segura y de fácil manejo a la hora de trabajar. 
Dentro de las técnicas analgésicas tenemos a los bloqueos y la aplicación de analgésicos mediante la 
técnica de TIVA. 
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Los bloqueos llevados a cabo para tal fin son complemento del manejo de sedación a nuestros 
pacientes y forman parte del manejo multimodal que debe realizarse siempre a la hora de tener dolor 
en un paciente. 
Los bloqueos analgésicos que se pueden hacer serian  a mi entender los mejores no los únicos, la 
epidural (sacrococcigea), espinal y bloqueo del nervio pudendo, técnicas muy utilizadas en la práctica 
cotidiana y que no necesita material especializado para hacerlo. 
 
Las técnicas de aplicación mediante TIVA es una combinación de drogas que se usa habitualmente y 
mediante combinación de drogas analgésicas, sedantes, relajantes llevamos a cabo que hacen que no 
se acumulen y mejoren la recuperación de los pacientes. 
 
En conclusión podemos decir que un correcto manejo sedante y analgésico en pacientes con 
patologías en vías urinarias seria realizarlo en forma primero acorde a cada paciente (temperamento, 
estado general), realizarlo en forma multimodal y de esta manera así mejoramos la calidad  no solo del 
animal sino también de trabajo al recuperar en forma más rápido y segura a los felinos. 
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EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA PREQUIRÚRGICA: HACIA UN ENFOQUE INTEGRAL 
 

Dra. Lisa Tarragona 
Profesora Adjunta, Cátedra de Anestesiologia y Algiologia, FCV UBA. 

Integrante del Servicio de Anestesiologia del Hospital Escuela de Pequeños animales, FCV UBA. 
Especialista en Cardiología Clínica Veterinaria (UBA). 

Integrante del Servicio de Cardiología, Hospital Escuela de Pequeños Animales, FCV UBA 
 
 

En los últimos años la mortalidad de los pequeños animales relacionada a procedimientos anestésico-
quirúrgicos ha disminuido significativamente en el ámbito veterinario (Brodbelt y col., 2008; Gil y 
Redondo, 2013; Matthews y col., 2017). Sin embargo, a pesar del progreso logrado, el riesgo de 
complicaciones graves y muerte no se ha podido evitar completamente.  
 
Matthews y col. (2017) reportaron una mayor probabilidad de mortalidad perioperatoria en pequeños 
animales cuando los pacientes carecen de estudios y exámenes físicos prequirúrgicos. Dentro de las 
causas de muerte perioperatoria que se mencionan en la bibliografía destacan las cardiovasculares y 
respiratorias. 
 
Es importante tener en cuenta que toda sospecha de enfermedad cardíaca o respiratoria debe ser 
investigada previo a un procedimiento anestésico-quirúrgico por medio de radiografías, 
electrocardiograma y ecocardiograma (Warne y col., 2018). 
 
Por otra parte, ha sido demostrado que el riesgo de complicaciones se incrementa en función del ASA 
del paciente (Brodbelt, 2008; Gil y Redondo 2013).  
 
Existe una fuerte evidencia que resalta que los pacientes más enfermos tienen mayor probabilidad de 
morir de manera perioperatoria. Por lo tanto, sería aconsejable realizar una completa evaluación 
preoperatoria a fin de categorizar (adjudicar un ASA), de manera precisa a cada paciente para 
identificar factores de riesgo modificables y disminuir la morbimortalidad perioperatoria (Brodbelt y col., 
2015). 
 
La valoración preanestésica es un factor fundamental del éxito del procedimiento anestésico-
quirúrgico, porque aporta la posibilidad de evaluar todos los aspectos críticos posibles y prever las 
medidas necesarias que se pueden tomar desde el primer momento. 
 
Desde el punto de vista médico es indispensable contar con un examen clínico exhaustivo del aparato 
cardiocirculatorio. Asimismo, éste debería acompañarse de un electrocardiograma, una 
ecocardiografía bidimensional y la medición de la presión arterial con el fin de diagnosticar la 
existencia de cardiopatías y de definir el estado hemodinámico del paciente a intervenir. 
 
Múltiples son los estudios que evidencian las complicaciones perioperatorias y el riesgo de morbilidad 
y mortalidad en veterinaria (Brodbelt y col., 2008; Gil y Redondo, 2013; Bille y col., 2012). De la misma 
manera, diferentes autores reportaron la importancia del empleo de estos métodos complementarios 
sugeridos en este apartado y por ende fundamentan por qué permiten definir con certeza el riesgo 
quirúrgico de origen cardiovascular. 
 
Prescindir de alguno de ellos implica aumentar la posibilidad de pasar por alto la presencia de una 
cardiopatía o no detectar posibles situaciones que pueden complicar el acto anestésico-quirúrgico.  
 
Si bien, de lo enunciado se deduce que es claro el motivo por el que se necesita contar con estos 
estudios previo a una cirugía, existen situaciones donde la probabilidad de cometer errores en caso de 
prescindir de uno de ellos es aún mayor.  
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La importancia de la valoración preanestésica radica en que la mayoría de las complicaciones son 
previsibles y en gran número evitables. Se pretende hacer notar la importancia de conocer de manera 
completa el estado y función cardiovascular de un paciente previo a un procedimiento anestésico 
quirúrgico, haciendo fuerte hincapié en la intención de minimizar los riesgos de complicaciones 
perioperatorias. 
 
Se sugiere evaluar en detalle el estado clínico del paciente; realizar recomendaciones concernientes a 
la evaluación, manejo y riesgo. Subestimar un signo clínico y evitar estudios complementarios puede 
llevar al fracaso médico. Por otra parte, es esencial tener en cuenta que una afección cardíaca puede 
existir mucho tiempo antes que se adviertan manifestaciones clínicas. 
 
El concepto final es el de trabajar a fin de prevenir el eventual desarrollo de complicaciones en el 
perioperatorio, las cuales pueden estar dadas por la patología que motiva la cirugía o las 
enfermedades asociadas.   
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MANEJO  CLÍNICO QUIRÚRGICO CUANDO LLEGAN ANIMALES EXÓTICOS  
O NO TRADICIONALES AL CONSULTORIO 

 
Martín Falzone 

Veterinario. FCV. UBA 
Supervisor del Hospital Veterinario del Bioparque Temaiken 

 
 

Hoy en día, cada vez más, se dan situaciones donde el veterinario especializado en animales de 
compañía recibe en el consultorio animales silvestres. Las causas son bastante variadas. A través de 
la charla se intenta dar una idea general de cómo abordar diferentes especies de animales silvestres 
permitiéndole al profesional actuante poder evaluar, revisar y llegado el caso diagnosticar. 
 
Una vez recibido el animal según la especie la idea es poder hacer una evaluación rápida del animal 
para saber que especie es y como se lo ve. Hacer ciertas preguntas que nos permitan saber desde 
cuando lo tiene, con que se lo alimento, donde se lo encontró. 
 
Una vez en mente sobre que especie vamos a trabajar y como fue su manutención hasta el momento 
que toma contacto con nosotros, es importante evaluar con esa primera imagen que hicimos al ver el 
animal, como lo vamos revisar. 
 
La revisación dependerá de la especie en cuestión. La idea es poder dar las herramientas básicas 
para realizar una revisación adecuada pudiendo en el caso que se lo necesite hidratar o extraer 
sangre, para con algunos parámetros, poder ayudar a tomar una determinación de los pasos a seguir. 
 
De acuerdo a la evaluación puede determinarse que se necesite realizar algún procedimiento ó 
examen complementario por lo que a través de procedimientos anestésicos podrían llevarse a cabo, lo 
mismo que si requiriese algún procedimiento quirúrgico. 
 
 

Liberar o no liberar un animal silvestre 
 

El debate sobre liberar un animal silvestre o no luego de su recuperación está dado por las diferentes 
corrientes de pensamiento donde según la postura sería: - el animal silvestre que ha tomado contacto 
con el ser humano (independiente de las razones) no estaría en condiciones de volver al medio natural 
ya que es una fuente potencial de introducción de algún posible patógenos que podría afectar a la 
población natural, que hasta el momento no estaría en contacto. – El animal silvestre debería volver a 
su medio natural ya que en primera medida es un organismo vivo, material genético; Incluso nadie es 
dueño de la vida de nadie como para poder decidir sobre el futuro de un animal. 
 
Lo interesante es tratar de tomar un punto intermedio donde se pueda consensuar según la zona y la 
problemática una vez recibido un animal silvestre; poder evaluar su aspecto clínico, evaluando el 
animal y chequeando potenciales enfermedades que se podrían llevar al medio natural, tanto como 
determinar si psicológicamente está en condiciones de reinsertarse en lo que respecta a poder 
alimentarse, conocer sus predadores, poder reproducirse. 
 
El hombre es responsable sobre los cambios que se están produciendo en la naturaleza como el 
avance de la frontera agrícola ganadera, cambio climático, el avance de la urbanización de zonas 
naturales por lo que también es responsable de las especie de animales que allí se desenvuelven. En 
la medida que se  pueda trabajar responsablemente sobre la parte sanitaria y comportamental del 
animal rehabilitado según mi punto de vista, es nuestra responsabilidad devolverlo a su medio natural. 
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EL APORTE DE LA RADIOLOGÍA EN ANIMALES NO TRADICIONALES 
 

Dra. Laura M Sotelo 
SAAVET 

 
 

La radiología es uno de los métodos complementarios fundamentales a la hora de reducir el número 
de diagnósticos diferenciales del paciente para su mejor resolución y tratamiento. Es indiscutible su 
uso para estudiar el tórax y el aparato osteo articular. En cuanto al sistema digestivo si bien la 
ecografía abdominal es el método por excelencia, en pequeños mamíferos como roedores y 
lagomorfos la presencia de gas dificulta la imagen ecográfica de modo que la radiología es el 
complemento ideal. En cuanto al sistema urinario ésta descarta o confirma presencia de urolitos radio 
opacos, su número, tamaño y formas. A nivel reproductivo es indispensable en tortugas donde se 
analiza la presencia de huevos retenidos calcificados o rotos. 
 
El objetivo del radiólogo es obtener la mejor imagen con el menor estrés del paciente para lo cual es 
preciso contar con equipamiento adecuado y conocimientos de anatomía radiológica de las diferentes 
especies. Salvo casos particulares no suele ser necesario sedar al paciente y frecuentemente son los 
propietarios los que lo sostienen durante el procedimiento. Tal vez la mayor desventaja que se nos 
presenta ante los pacientes no tradicionales es su pequeño tamaño y el estrés que le genera la 
maniobra lo que dificulta su posicionamiento, acción de la cual depende la obtención de la imagen 
necesaria para el diagnóstico. 
 
Al igual que en perros y gatos, la orden radiológica debe incluir la indicación de las incidencias 
necesarias de las cuales siempre convienen al menos dos, aclarando foco o zona de interés como 
también diagnóstico presuntivo. 
 
Pequeños Mamíferos 
 
Datos del manejo para el Radiólogo: 
 
Erizos: en los últimos años se ha vuelto una mascota habitual en el consultorio. Si bien son 
inofensivos, su mecanismo de defensa ante ambientes hostiles los hace adoptar una posición en 
forma de ― ola‖ muy poco compatible con las imágenes. 
 
Si están acostumbrados a ser manipulados y al olor de sus dueños no hay mayores problemas para el 
manejo y con paciencia pueden ser posicionados para la RX. De ser imposible y si el estado clínico 
del paciente lo permite se puede realizar una sedación ultra corta con isoflurano. Un procedimiento 
recomendado consiste en la inhalación de dicho anestésico mediante un algodón embebido; en mi 
experiencia tengo para decir que es muy efectivo y que la recuperación es excelente, la desventaja es 
su corta duración. Si se trata de un estudio muy largo que requiere muchas incidencias y ecografía en 
el mismo momento, saturar una cámara de inducción con equipo de anestesia inhalatoria o mantenerlo 
con mascara es recomendable. Su recuperación es muy buena también siempre y cuando no se 
extienda en el tiempo y mantengamos su temperatura corporal normal. 
 
Ratas, ratones, gerbos, hámsters: se pueden colocar dentro de recipientes radio transparentes 
especialmente aquellos que muerden o son propensos a saltar con el riesgo de caer de la mesa. Si el 
animal es manso lo sostienen sus dueños, con la desventaja de que luego aparezca en la imagen 
también la mano que lo sujeta. 
 
Chinchillas, conejos, cobayos; Coipos, muy mansos, pero extremadamente asustadizos, conviene 
detener el procedimiento si el animal exhibe signos severos de stress. En el caso particular de los 
conejos ha de considerarse que la columna es frágil y se debe realizar un manejo cuidadoso puesto 
que se pueden producir fracturas / luxaciones a nivel L6-L7. 
 
Hurones: muy mansos, su desventaja es que son extremadamente inquietos. 
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Para los Clínicos ¿Qué incidencias Solicitar? ¿Qué información pueden aportar? 
 
Tórax (L-L/V-D o D-V) siempre el par radiológico: 
 
En caso de patología pulmonar – las neumonías pueden ser habituales en estas especies con 
diferentes agentes etiológicos (bacterianos / virales / micóticos) –  aporta datos del tipo y extensión de 
las lesiones, si afecta a uno o los dos hemitórax, presencia de calcificaciones anormales, colapsos y 
consolidaciones lobares. 
 
Permite evaluar presencia de neoplasias, masas o metástasis pulmonar. 
 
Permite evaluar el mediastino (presencia de masas o adenomegalias) y del espacio pleural (colectas 
líquidas, neumotórax). 
 
En el caso de afecciones cardíacas, brinda datos de la forma y tamaño del corazón, también signos 
que se asocien a cardiomiopatías como edema pulmonar o congestión visceral. 
 
Permite la evaluación del continente toráxico – columna, costillas, esternón, diafragma –  patologías 
como neumotórax, neumo mediastino, contusiones, hernias diafragmáticas, rupturas de costillas. 
 
Abdomen L-L / D-V, V-D 
 
Confirmar o descartar enfermedades gastro intestinales como éstasis, ileo, dilataciones gástricas, 
cecales, impactaciones, (hallazgo habitual en conejos cobayos, chinchillas) procesos obstructivos o la 
presencia de cuerpos extraños. Esto último más habitual de los hurones, no obstante, los conejos 
pueden ingerir trozos de trapo o tela si están a su disposición. 
 
A nivel del sistema urinario la presencia de urolitos o nefrolitos radio opacos, sedimento radio denso en 
vejiga (habitual en cobayos y conejos). 
 
Cabeza D-V, L-L / L-L oblicuas derecha e izquierda, rostro caudal. 
 
Las laterales oblicuas son fundamentales ante signos de enfermedad dental adquirida o mal oclusión 
(que potencialmente pueden causar problemas gastrointestinales secundarios). En ellas pueden 
evaluarse maxilares y mandíbulas de ambos lados con sus piezas dentales respectivas. Los cobayos, 
chinchillas y conejos suelen ser por su tipo de dentición ser los más afectados, sin embargo, también 
puede haber abscesos periapicales y enfermedad periodontal en hurones. 
 
En otitis tanto agudas como crónicas la incidencia de preferencia para evaluar ambas bullas es la D-V, 
pero también otras patologías como abscesos, fracturas, neoplasias donde se quiere evaluar 
compromiso óseo o signos de osteomielitis requieren ser  acompañadas por una incidencia L-L. 
 
RX Columna L-L, V-D, Cadera V-D, L-L, Miembros A-P/ M-L: Ante claudicaciones, paresias, 
deformaciones, heridas, inflamaciones, antecedente de traumas o golpes solicitaremos estas 
incidencias, siempre dos como mínimo, aclarando región de interés. Las patologías más comunes 
halladas en estas especies son discopatías, luxaciones, alteraciones del eje de la columna vertebral 
(xifosis/ lordosis), neoplasias, evaluación de osteoartritis y osteoartrosis, osteomielitis / neoplasias, 
lesiones traumáticas. 
 
Aves: 
 
Datos del manejo para el Radiólogo: De ser posible para algunas incidencias conviene usar rayo 
horizontal y tomar las radiografías en estación, especialmente aquellos con patologías respiratorias 
para minimizar el stress por la manipulación. 
 
Contar con guantes, capuchas y espuma de polietileno puede ser necesario especialmente en loros, 
halcones, lechuzas, animales cuyos picos o garras pueden lastimar. 
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Información para el medico Clínico: 
 
Las incidencias radiológicas principales son Cavidad Celómica D-V/ V-D, L-L; permiten muy buena 
visualización del campo pulmonar, sacos aéreos, corazón, hígado, y tracto digestivo.  
 
¿Qué información aportan? 
 
Grado de compromiso pulmonar y de los sacos aéreos en neumonías. Descarta o confirma la ingestión 
de cuerpos extraños radio opacos. Presencia de organomegalias. Descarta o confirma la presencia de 
huevos retenidos calcificados.  
 
Miembros A-P/ M-L, Cabeza L-L, D-V. 
 
Generalmente solicitadas por antecedentes de traumas, caídas, golpes o heridas causadas por 
proyectiles, informa ubicación y tipo de fractura. 
 
Luxaciones.  
 
Evaluar articulaciones. 
 
Tortugas: 
 
Datos para el radiólogo: 
 
Es importante usar rayo horizontal y colocar al quelonio sobre estructuras de polietileno expandido de 
baja densidad, con sus miembros colgando fuera del cuerpo. Al no poseer un diafragma propiamente 
dicho sino un septo amuscular cualquier distención excesiva visceral o la aplicación de fluidos 
intracelómicos puede comprimir el campo pulmonar.  
 
Datos para el médico clínico: 
 
Incidencias: Cavidad Celómica D-V, CRA CAU, L-L, Miembros A-P, M-L, Cabeza D-V, L-L 
 
Las incidencias por excelencia para evaluar el campo pulmonar son la Cra Cau y la L-L. 
 
Tal vez la afección pulmonar más común en tortugas sea la neumonía con diferentes grados de 
severidad y serán necesarios varios controles con al menos dos incidencias obligadas para un mejor 
seguimiento. 
 
Para evaluar el tracto gastrointestinal: D-V y L-L. Descarta o confirma presencia de cuerpos extraños 
(morfología, tamaño y radio densidad) y su ubicación en el tracto gastro intestinal También evalúa 
dilataciones anormales en estomago e intestinos. 
 
Estas mismas incidencias son aplicables tanto para el tracto reproductor como urinario y sirven para 
evaluar la presencia o no de huevos calcificados, su número, tamaño, grado de calcificación y 
posibilidad de ectopía, A nivel vesical, la presencia de urolitos radio opacos. 
 
Otra patología habitual de las tortugas en cautiverio es la enfermedad ósea nutricional, que afecta a 
huesos y caparazón. Para evaluarla, la incidencia D-V es útil especialmente si el paciente tiene los 
miembros fuera del caparazón. 
 
Otros reptiles: Lagartos / Iguanas: Incidencias Cavidad Celómica L-L (derecha e izquierda) 
preferentemente con rayo horizontal, D-V, Miembros A-P, M-L. Columna y Cabeza L-L (rayo 
horizontal), D-V, Cabeza L-L oblicuas. 
 
Los reptiles arbóreos como camaleones conviene colocarlos en varas de acrílico radio transparentes 
para posicionarlos sin estresarlos. 
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Se debe considerar que en ciertas especies las escamas calcificadas u osteodermas pueden dificultar 
la visualización radiológica. 
 
Usos: evaluar tórax (contenido y continente) neumonías / traumas. Abdomen: presencia de cuerpos 
extraños, ingestión de sustrato como piedras o arena, distensiones intestinales anormales, presencia 
de huevos retenidos calcificados, éstasis pre ovulatoria. A nivel del tracto urinario, forma, tamaño y 
numero de cálculos radio opacos. A nivel del aparato locomotor: enfermedades articulares, traumas o 
accidentes, neoplasias, enfermedad ósea nutricional. 
 
Peces Acuario: 
 
Datos para el Radiólogo: 
 
Para obtener las imágenes conviene solicitar al propietario traer al paciente en un recipiente que tenga 
un aireador portátil. Puesto que habrá que sacarlo del agua no conviene que el tiempo se prolongue 
más de 1 minuto, tiempo más que suficiente para realizar un disparo y volver a colocarlo en su 
ambiente correctamente aireado (en mi experiencia si uno tiene preparado los elementos lo que 
tardaremos son segundos). 
 
Siempre conviene colocar un film transparente sobre el chasis para protegerlo del agua y con bandas 
de polietileno expandido nos ayudamos a mantener al paciente en posición. 
 
Información para el medico clínico: 
 
Incidencias: cuerpo entero L-L, D-V :  
 
Cuándo solicitar una RX y qué aporta:  
 
Evaluación de masas celómicas, problemas de la vejiga natatoria y su grado de aireación, distenciones 
celómicas anormales, cuerpos extraños, traumas óseos. 
 
Siempre tener en cuenta que existen importantes diferencias anatómicas entre diferentes especies.  
 
 
 
Bibliografía consultada:  
 
Veterinary Diagnostic Imaging: Birds, Exotic Pets And Wildlife – Charles S. Farrow – 2009 - ISBN 978-
0-323-02527-0 
 
Radiology of Rodents, Rabbits, and Ferrets: An Atlas of Normal Anatomy and Positioning – Sam 
Silverman, Lisa A. Tell – 2005 – ISBN 0-7216-9789-5 
 
Self-Assessment Colour Review of Small Mammals – Susan A. Brown, Karen L. Rosenthal – 1997 - 
ISBN 1-874545-45-6 
 
Radiology of Birds : An Atlas of Normal Anatomy and Positioning – Sam Silverman, Lisa A. Tell – 2010 
– ISBN-10 0-7216-0635-0 
 
Anatomía Y Fisiología Clínica De Animales Exóticos: Estructura Y Función De Mamíferos, Aves, 
Reptiles Y Anfibios – B. O´Malley – 2007 – ISBN 978-84-935971-1-5 
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LA ULTRASONOGRAFÍA COMO AYUDA DIAGNÓSTICA PARA ANIMALES NO TRADICIONALES 

Dra. María Florencia Salvador 
UBA - SAAVET. 

 
INTRODUCCIÓN 

La ultrasonografía o ecografía es un procedimiento de diagnóstico complementario efectivo y práctico, 
que emplea ondas de sonido de alta frecuencia (es un método no radioactivo) para generar imágenes 
bidimensionales y tridimensionales. 

A través del ultrasonido se pueden observar no solo diferentes estructuras en el cuerpo, sino también 
guiar en tiempo real intervenciones invasivas, como son, por ejemplo, los drenajes o tomas de biopsia. 
El uso más frecuente del ultrasonido es para evaluar estructuras de cavidad abdominal, tórax, tejidos 
blandos y oculares. También, mediante la modalidad de ecografía doppler se puede evaluar velocidad 
de flujo sanguíneo, grado de vascularización y presencia de trombos. 

Por su bajo costo, la ausencia de efectos indeseados y su capacidad resolutiva, es preferida a otras 
modalidades diagnósticas como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM). Su 
buena accesibilidad contrasta con la alta dependencia al operador. 

Actualmente la ecografía ocupa un lugar destacado como prueba complementaria y, en muchos casos 
junto con los RX es la primera utilizada en el área de animales no tradicionales. 

El uso de la ecografía como diagnóstico complementario permite evaluar los órganos en cuanto a su 
forma, tamaño, bordes, estructura y características de la periferia de los mismos, visualizar el origen de 
las masas, detectar efusiones y evaluar las características y volumen de las mismas, visualizar 
cuerpos extraños, compromisos ganglionares o secundarismos etc. 

En el caso de pacientes no tradicionales que se caracterizan por ser en su mayoría de porte muy 
pequeño se necesitan equipos modernos de alta resolución, así como el uso de transductores de alta 
frecuencia ya que las condiciones para realizar un buen estudio se ven desfavorecidas por las 
características de esos pacientes (escamas, plumas, pelos gruesos, gas, púas etc.) 

 

CASUÍSTICA MÁS FRECUENTES SEGUN LA ESPECIE 
 

Si bien hay patologías comunes en todos los pacientes, y concurren para descartar tumores, 
efusiones, alteraciones renales, hepáticas, malformaciones, ausencia de órganos, preñez, distocias, 
litiasis, quistes, abscesos etc., se suelen encontrar problemas típicos en cada especie. 

 

CONEJOS 

Alteraciones uterinas 

 

Metritis: Los signos clínicos por los que se presentará el animal a consulta serán comúnente 
descargas sanguinolentas por vagina y hematuria. Los dueños en la mayoría de las ocasiones 
comentarán que han visto sangre en la orina, sin diferenciar de dónde procede la hemorragia. 

Esta es una infección local del útero de la coneja que suele estar provocada principalmente por 
estafilococos y en menor medida por pasteurellas que producen una clínica de lesiones variables. La 
infección del útero puede ser aguda o crónica. En el segundo caso no hay material purulento, que solo 
se presenta en piómetra. Las infecciones crónicas se caracterizan por la producción de un líquido 
mucopurulento localizado. El útero se halla dilatado, engrosado y tumefacto. Puede apreciarse flujo 
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vaginal aunque suelan ser más comunes las metritis cerradas que muy probablemente deriven en 
piómetra. 

Piómetra: Pese a que no son demasiado frecuentes, los animales que se presentan a consulta con 
esta patología son pacientes que normalmente llegan en un estado bastante deteriorado por la 
tardanza del propietario en percibir que el animal está enfermo. La ecografía ayuda a detectar posibles 
alteraciones concurrentes con la piómetra (quistes, neoplasias, etc.) Junto a la afección uterina se 
observa gran reacción peritoneal periférica 

Estas patologías deben diferenciarse de Adenocarcinomas uterinos la cual también es una patología 
que se presenta frecuentemente en conejas mayores de 4 años de edad promedio o los Aneurismas 
Venosos del endometrio que también son frecuentes pero en conejas de 1 año. 

Hematuria: Es normal la orina espesa y blanca debido a precipitaciones de carbonato de calcio. Si 
aumenta la cantidad de calcio en la dieta y aumenta el PH, aumentan las precipitaciones. Dietas 
elevadas en pellets de alfalfa o heno de alfalfa, aumentan el PH de la orina y pueden traer problemas 
de infección del tracto urinario (sedimento, litos, cistitis) 

Alteraciones intestinales 

Los conejos son herbívoros estrictos y poseen un aparato digestivo perfectamente adaptado a la 
digestión de dietas ricas en fibra. Su estómago ocupa el 15 % de su sistema digestivo sirviendo de 
reservorio de alimento que a su vez posee un esfínter del cardias muy desarrollado que genera una 
incapacidad para vomitar. En el estómago e intestino delgado la digestión y absorción de nutrientes es 
similar a la que ocurre en otros mamíferos monogástricos. Al final del íleon se expande en una 
formación esférica, única en lagomorfos, denominada saculus rotundus, que forma la unión entre íleon, 
ciego y colon proximal. En este lugar se sitúa la válvula ileocólica, que es la encargada de controlar los 
movimientos para la separación de los distintos tipos de fibra. El ciego tiene una enorme importancia, 
ya que es donde se realiza la fermentación bacteriana del alimento, a partir de la cual se obtienen 
nutrientes. Debido a su función de ―saco de fermentación‖, tiene un gran tamaño (alrededor del 65  
del aparato digestivo) y es justamente el problema que se presenta en los estudios ecográficos que se 
realizan. 

Hipomotilidad Gastrointestinal: Las principales causas de hipomotilidad gastrointestinal en conejos 
son el empleo de dietas incorrectas, el estrés, el dolor y la anorexia. Todas las enfermedades que 
cursan con HGI en conejos ocasionarán coprostasis y/o dilataciones del tracto gastrointestinal por 
fermentaciones anómalas de los bolos alimenticios. La hipomotilidad lleva a la anorexia. Durante los 
periodos de anorexia la absorción de glucosa en el tracto intestinal disminuye enormemente, 
conduciendo a hipoglucemia que estimula la lipólisis y la movilización de ácidos grasos del tejido 
adiposo y en consecuencia presentaran un Hígado graso en corto plazo. Cuando la HGl conduce a la 
formación de tricobezoares o a la impactación cecal, el animal se encuentra más deprimido y -en 
ocasiones- es posible palpar una masa de consistencia media en el abdomen craneal (estomago) o en 
el caudal (ciego). 

Los Conejos también tiene la costumbre de acicalarse y eso coopera a la formación de tricobezoares. 

El desafío en el diagnóstico es definir si se trata de una obstrucción o de una hipomotilidad, asociando 
y relacionando los signos ecográficos de ambas patologías. La gran diferencia entre animales 
domésticos de compañía (perros y gatos) es que los típicos signos ecográficos obstructivos no se 
presentan en el conejo debido justamente a la hipomotilidad (íleon paralitico) 
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AVES 

Las ecografías en aves tartan mayormente de descartar el hígado graso En condiciones normales, el 
hígado de las aves no debe presentar cambios de tipo graso Las aves sintetizan los ácidos grasos casi 
exclusivamente en el hígado, a diferencia de los mamíferos que lo realizan en el tejido adiposo. Dado 
que la síntesis de ácidos grasos está acoplada a la glucólisis, se puede esperar que una alta ingesta 
de carbohidratos cause un marcado aumento  en el contenido de grasa del hígado y esto se ha 
demostrado experimentalmente en varias ocasiones al alimentar aves con una dieta alta en energía 
Los factores predisponentes al síndrome de hígado graso son los alimentarios como principal causa 
de este mal, hormonales como los estrógenos y factores ambientales como en etapas más calurosas 
del año donde se da una sobrealimentación, y factores También debemos tener en cuenta que el 
menor tamaño hepático es más común que la hepatomegalia en especies salvajes, debido a 
inanición por heridas debilitantes particularmente del ala forzándola a alimentarse con lo encontrado 
en los estratos inferiores. En animales de jaula se da por anorexia o por alguna patología crónica. 
 
PEQUEÑOS ROEDORES Y ERIZOS 
 
En el manejo de estos animalitos se suele encontrar la dificultad de que los propietarios acuden 
cuando el problema lleva demasiado tiempo afectando al individuo. La escasa observación de la 
mascota durante el día, sus hábitos nocturnos y la dejadez x parte del humano son algunas de las 
causas en las que estos pacientes llegan en muy mal estado. 

La mayoría de los estudios realizados dieron como resultados tumores ocupantes de gran porcentaje 
de la cavidad. También se encuentran alteraciones en el aparato reproductor de las hembras que en la 
gran mayoría se trata de quistes ováricos donde las cobayitas y las herbos presentan una gran 
ventaja. Hasta un 76 % de cobayas adultas pueden padecerlos. El número de quistes y tamaño 
aumentan con la edad. Se cree que la presencia de estos quistes a veces es normal y a la vez serian 
afuncionales. Pero en ocasiones donde si presentan actividad hormonal cursan habitualmente con 
alopecia bilateral endocrina y por el gran tamaño que alcanzan también llegan a la consulta por 
deformación de flancos, anorexia, letargo, debilidad y en periodos avanzados con sangrado vaginal y 
reducción de fertilidad. Esto suele acompañarse de mucometras, piómetra y endometritis donde las 
bacterias implicadas son Bordetella bronchiseptica y Streptococcus. 

REPTILES 

Lagartos, iguanas, pogonas y serpientes 

Pueden ser ovíparos u ovovivíparos, aunque la forma más común es la ovípara. Los huevos son 
fecundados de manera interna (dentro de la hembra). Los huevos poseen un cascarón correoso que al 
ser expuestos al aire se endurecen paulatinamente, manteniendo el embrión protegido hasta el 
momento de su eclosión. La mayoría de los estudios que se realizan en estas especies son para 
descartar retención de huevos, confirmación de preñez, alteración del aparato reproductivo de 
hembras y descartar hígado graso. Con respecto a la retención de huevos, pueden infectarse y 
provocar problemas serios en el animal. Hay que hacer controles ya que su extracción debería ser de 
inmediato. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El diagnóstico por ultrasonido se utiliza en general para certificar lo que el clínico presenta como 
sospecha, y en la mayoría de las veces los estudios confirman positivamente ese diagnóstico inicial. 
Pero a veces, al tratarse de pacientes que simplemente dejan de comer -el cual es un signo muy 
simple y a la vez muy complejo- hay hallazgos que dirigen el diagnóstico hacia otro camino. 

El diagnostico con ultrasonido presenta ventajas sobre el clínico cuando se trata de animales muy 
pequeños, donde se dificulta distinguir lo que se está palpando o cuando la piel es dura y escamosa. 
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Las lesiones según la patología se ven iguales en las diferentes especies, la diferencia está en la 
anatomía, por lo que se debe tener muy presente esta gran ayuda diagnóstica como lo son las 
imágenes. 
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN AVES DE COMPAÑÍA 

 

Dra. Rosana Mattiello 
Méd. Vet. FCV. UBA.  

Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. FCV. UBA.  
 

 
Una de las consideraciones más importantes en el mantenimiento de aves en cautiverio es el de 
proporcionarles dietas apropiadas que las mantengan saludables y con un potencial reproductivo 
adecuado. Diseñar, preparar y mantener una nutrición correcta de nuestras aves es todo un desafío.  
Las recomendaciones para aves de jaula han derivado de la extrapolación de los requerimientos 
nutricionales de las aves de producción, de la aplicación de principios generales (bastante constantes 
entre los vertebrados), de la evaluación de información ornitológica (hábitos alimentarios en vida 
silvestre, rol de nichos ecológicos y de diferencias anatómicas o fisiológicas), y de la información 
generada a través de los años a partir de ensayos de acierto y error. El resultado ha sido el 
establecimiento de prácticas alimentarias características de determinadas especies e incluso familias. 
A pesar de los actuales esfuerzos por saber más sobre la nutrición de las aves, es poco probable que 
lleguemos a conocer acabadamente los auténticos requerimientos de las diferentes especies. Incluso 
un estudio minucioso del 90% del alimento consumido por un ave en libertad puede no ser un reflejo 
veraz de las necesidades nutricionales para los diferentes períodos de su vida. Generalmente las 
dietas de animales en estado silvestre no están bien documentadas; claro está que la gran variedad de 
productos disponibles en libertad es imposible de duplicar en cautiverio y que para mayor complicación 
la mayoría de las aves han demostrado cierto oportunismo en cuanto a sus hábitos alimentarios. 
Además, los nutrientes consumidos en forma de trazas (como oligoelementos) son muy difíciles de 
cuantificar y pueden sin embargo tener un impacto significativo en el estado nutricional completo del 
ave. Es de suponer que el auténtico potencial genético de las aves silvestres no pueda expresarse a 
pleno aun en libertad, no solamente por interacciones de competencia y/o enfermedad, sino también a 
causa de malnutrición estacional debida a disponibilidad insuficiente de nutrientes en distintas épocas 
del año, más aún cuando estos están afectados por efectos antrópicos. 
 
 
Factores nutricionales probados en aves de jaula 
 

1. La mayoría de las aves de jaula son granívoras y omnívoras oportunistas; esto se refiere a que 
consumirán principalmente granos y otras comidas que tengan a su disposición en un momento 
determinado. 

2. Los hábitos alimentarios de las aves están influenciados por los siguientes factores: aspecto, color, 
textura, palatabilidad del alimento, exigencias anatómicas, experiencias previas, personalidad del 
ave, tamaño de la ración, tiempo de presentación del alimento, fatiga dietaria, etapa biológica y 
condiciones climáticas. 

3. Las aves son muy rígidas en este aspecto, y cualquier cambio en la dieta lo toman con sospecha y 
desconfianza. 

 
 
La dieta ideal 
La elaboración de una dieta exitosa debe tomar en consideración los siguientes puntos: 
 
1. Proporcionar adecuada energía para el crecimiento, mantenimiento, reproducción, respuesta ante 

demandas climáticas, etc.  
2. Contener un adecuado balance de los nutrientes necesarios para la especie en cuestión. 
3. Debe ser palatable y de probada aceptación; así como también ajustarse a las necesidades 

digestivas del ave, y contener ingredientes de fácil acceso y económicos. 
 

 

 

 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

231 

 

Requerimientos nutricionales 

Todas las especies de animales necesitan una combinación de seis categorías de nutrientes: agua, 
carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales.  
 

1. Agua: es un constituyente esencial de la dieta. Interviene en la homeostasis de los líquidos intra y 
extracelulares; en la termorregulación; en el transporte, absorción y excreción de sustancias; en la 
hidrólisis de proteínas, grasas y carbohidratos. Los requerimientos de agua se ven afectados por 
muchos factores: condiciones climáticas, estado reproductivo (postura de huevos), crecimiento (la 
proporción de agua en la dieta de pichones es de 70-85% vs adultos 40%), nivel de actividad, 
adaptaciones para la conservación del agua (anatómicas, fisiológicas o de comportamiento). 
En términos fisiológicos, las aves requieren un poco menos de agua que los mamíferos debido a 
que no transpiran y a que sus desechos nitrogenados son eliminados en forma de ácido úrico 
(insoluble en agua), en vez de urea (soluble en agua).  
 
El agua puede ser encontrada en tres formas: 

 libre (líquida) 

 preformada (la del alimento) 

 metabólica (es la que se produce al desdoblar los compuestos orgánicos) 
Las aves granívoras, como los canarios y demás semilleros, tienen una necesidad crítica de agua. 
Muchas aves de jaula son capaces de extraer agua de comidas suculentas (preformada), mientras 
que los periquitos australianos (originarios de zonas desérticas) son capaces de utilizar agua 
metabólica en cierto grado. A diferencia de las clásicas mezclas de granos, las dietas procesadas 
tienden a incrementar el consumo de agua, ya que son secas, generalmente bajas en grasas y 
tienen niveles nutritivos más elevados. Con estas dietas es normal observar deposiciones algo 
acuosas. En líneas generales, todas las aves deben tener a su disposición suficiente agua fresca y 
potable, suministrada en bebederos perfectamente limpios y desinfectados. 

 
2. Carbohidratos: Son la fuente inmediata de energía; se almacenan en forma de glucógeno en 

hígado y músculo. Sirven de sustrato para formar las grasas. La mayoría de las semillas (alpiste, 
mijo, moha, maíz, avena, trigo, sorgo), aportan una buena cantidad de carbohidratos. Proveen de 
energía al romper los enlaces simples de azúcar, y sus fibras proporcionan volumen. Todos los 
carbohidratos están compuestos por una fibra soluble fácilmente degradable y usada como 
energía, y por una fibra cruda insoluble no utilizable como energía (salvo en especies herbívoras 
en las que puede ser aprovechada por las bacterias del intestino y ciego). Cantidades excesivas 
de fibra cruda suelen ser físicamente imposibles de digerir por el ave, además de no cubrir los 
requerimientos calóricos necesarios. 
 

3. Lípidos: actúan como fuente y reserva energética, transportadores de nutrientes (vitaminas A, D, 
E), son constituyentes de estructuras celulares (membranas), precursores de moléculas activas 
(hormonas, inmunomediadores, 2º mensajeros) y participan en innumerables reacciones 
metabólicas. Las necesidades de ácidos grasos esenciales son similares a las de mamíferos (C18 
de la serie n-6: linoleico, linolénico. El requerimiento de ácido linoleico es de 1-1,5% de la dieta).  
Las aves de jaula requieren una proporción pequeña de grasas en su dieta debido a su estilo de 
vida sedentario y además porque fabrican grandes cantidades de aquéllas a partir de los 
carbohidratos de las semillas. Sin embargo, es necesaria una mínima proporción de grasas con la 
ingesta para garantizar la absorción de vitaminas liposolubles y carotenos, para aportar ácidos 
grasos esenciales y dar palatabilidad a la dieta. Las semillas oleaginosas (girasol, maní, cártamo, 
colza, nabo, cardo, sésamo, lino), contienen importantes cantidades de grasas y deben integrar 
una pequeña proporción en la dieta o usarse a modo de golosinas o premio. 
 

4. Proteínas: son el principal constituyente de órganos y tejidos. Necesarias para el crecimiento y 
reposición. Intervienen en la formación de hormonas, proteínas, enzimas y otras sustancias 
biológicamente importantes (anticuerpos, hemoglobina). Son sustrato para la formación de lípidos 
y carbohidratos. Las proteínas están compuestas por dos tipos de aminoácidos: no esenciales, 
que pueden ser sintetizados por el animal, y esenciales, que no pueden ser sintetizados en 
cantidad suficiente y deben ser ingeridos con la dieta. Los siguientes aminoácidos han de ser 
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aportados en la dieta, ya que las aves son incapaces de sintetizarlos: arginina, lisina, histidina, 
leucina; isoleucina, valina, metionina, treonina, triptofano y fenilalanina; en los periquitos 
australianos se deberá contar a la glicina entre éstos. La fuente más común de proteínas son las 
semillas de leguminosas (arvejas, porotos) y otras como abisín, perilla, etc. Sin embargo, las 
proteínas vegetales tienen un valor biológico muy bajo, por lo que es necesario aportar proteína de 
origen animal a la dieta de las aves (huevo, carnes, lácteos libres de lactosa). En aves granívoras, 
las necesidades de proteínas para el crecimiento son de 20-22% de proteína cruda; para el 
replume, de 16%; para mantenimiento de 14% y para la reproducción 18%.  
 

5. Energía metabolizable: no es un nutriente específico. Necesaria para ejecutar todas las 
actividades fisiometabólicas del ave. La energía está disponible en la dieta a través de las grasas, 
carbohidratos y proteínas. Se almacena en el organismo principalmente en forma de ATP. Los 
requerimientos de energía metabolizable basal de las aves son un 150% mayor a aquella 
necesitada por mamíferos de tamaño corporal similar (EMB = 70 kcal [peso corporal en kg] 

0.75
). 

Las necesidades de energía metabolizable para periquitos australianos oscilan entre 12 y 16 
kilocalorías (kcal) por día en una situación normal de mantenimiento. Los canarios requieren 
aproximadamente 12 kcal/día; un loro amazona, de 350 g, 100 kcal/día, y un guacamayo de 1.000 
g requerirá 220 kcal/día. Temperaturas por arriba o por debajo de 20ºC resultarán respectivamente 
en menores o mayores requerimientos. Durante el vuelo, éstos se ven triplicados. Las aves de 
menor porte y crías en crecimiento tienen proporcionalmente mayores demandas de energía por 
kg de peso. 

 
6. Vitaminas: son necesarias en pequeñas cantidades. Esenciales para el desarrollo de los tejidos; 

participan en las reacciones metabólicas y colaboran en el aprovechamiento de la dieta. La 
mayoría son sintetizadas por el ave. Cuando están ausentes en la dieta o no son apropiadamente 
absorbidas o utilizadas se producen deficiencias; su exceso, toxicidad. 
Las vitaminas se dividen en dos grupos: 

 Solubles en grasas: A, D, E y K; cualquier exceso puede no ser excretado y ser tóxico 
(especialmente A y D). Vitamina D, específicamente D3 (colecalciferol): es necesaria para la 
síntesis de la proteína fijadora de calcio. Los aceites de pescado y los huevos son su fuente 
principal. Las aves no pueden convertir eficientemente la vitamina D2 a D3. Altas dosis pueden 
provocar hipercalcemia, con el consiguiente depósito de calcio en hueso, riñón, corazón, 
articulaciones, arterias y otros tejidos. 

 Solubles en agua: B y C; cualquier exceso consumido es excretado y la toxicidad en general, 
no ocurrirá. 

 

7. Minerales y oligoelementos: son compuestos inorgánicos esenciales. Necesarios en pequeñas 
cantidades. Cumplen funciones estructurales: dan rigidez al esqueleto, cáscara del huevo y pico; 
intervienen en las funciones sanguíneas e infinidad de reacciones metabólicas (metoloenzimas); 
mantienen equilibradas las presiones del organismo. No son sintetizados por el ave. 
Los requerimientos minerales del cuerpo y su contenido (referidos como cenizas totales), son 
usualmente menores al 5%, variando con la especie, edad, estado reproductivo y sexo. El balance 
es muy importante. A diferencia de las vitaminas, las deficiencias por minerales son muy lentas 
para responder al tratamiento. Los minerales y oligoelementos que son requeridos para un óptimo 
crecimiento, mantenimiento y postura de huevos son: calcio, fósforo, magnesio, cloro, sodio, 
manganeso, cinc, hierro, selenio y yodo. Las dietas a base de semillas son deficientes en 
minerales y están pobremente equilibradas en el balance Ca:P. Además, gran parte del fósforo 
puede encontrarse asociado a fitatos. De ahí que se estén incorporando a las dietas fitasas 
microbianas para incrementar la disponibilidad de fósforo. El calcio puede ser obtenido a partir del 
hueso de sepia o conchilla molida. Un aporte del 1 al 1,5% de calcio junto a dosis correctas de 
fósforo y vitamina D3 (relación Ca:P de 1:1 a 2:1) es adecuado. El yodo puede ser aportado por la 
sal común de mesa (reglamentariamente iodinada), utilizada en pequeñas proporciones como 
saborizante de otros alimentos. Además, es abundante en los aceites de pescado o puede ser 
suministrado a razón de una a dos gotas de solución de Lugol en el agua de bebida por semana. 
Muchas aves en cautiverio acumulan una cantidad considerable de hierro en hígado, algunas 
veces patológica (hemocromatosis). Las especies más afectadas son los tucanes, minas y loros. 
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La recomendación para dietas de aves de jaula es de no más de 50 a 100 mg de Fe por Kg de 
materia seca ingerida. 
 

8. Grit: muchas aves granívoras (sobre todo las que tragan los granos enteros: galliformes y 
columbiformes) necesitan el aporte de grit para ayudar al estómago muscular (ventrículo) en la 
molienda de los granos. Se debe ofrecer una mezcla de piedras de diferente tamaño para que el 
ave elija cuál es la más apropiada para ella. Las aves que descascarillan las semillas no precisan 
el aporte de grit. Por otra parte, algunas pueden ingerirlo en exceso y esto causar irritación e 
incluso obstrucción del tracto gastrointestinal. De usar grit, es conveniente elegir las 
presentaciones que vienen con el agregado de un suplemento mineral y suministrarlo semanal o 
quincenalmente. El grit debe ser ofrecido en comederos chicos o ser mezclado sobre las semillas.  

 
Principales características de los ingredientes utilizados en la formulación de dietas para aves:  
 
1. Mezcla de semillas en general: 
- Deficientes en: vitaminas (A, D3, riboflavina, B12 y E -algunas); minerales (Ca, Na, I, Cu, Zn, Mn y 

Se); aminoácidos (lisina, metionina y arginina -algunas). 
- Abundantes en: grasas 
- Desbalanceadas en: aminoácidos; relación Ca:P; vitamina E y Se. 
a) Semillas oleaginosas: girasol, cártamo, cáñamo, lino, colza. Son altas en proteínas (20-30%) y 

grasas (30-50%). El girasol contiene un alcaloide que crea adicción. 
b) Semillas de cereales y otras ricas en carbohidratos: mijo, alpiste, trigo, maíz, avena, cebada, arroz. 

Tienen una proporción moderada de proteínas (8-15%) y bajos niveles de grasas (2-5%). 
c) Leguminosas ricas en grasas: maní, soja: Son altas en proteínas (25-35%) y grasas (20-50%). 
d) Leguminosas bajas en grasas: arvejas, lentejas, porotos. Son ricas en proteínas (25-25%) y 

pobres en grasas (1-3%). 
e) Semillas germinadas: son más ricas en proteínas y vitaminas, más digestibles, pero hay que tener 

cuidado con la contaminación fúngica y/o bacteriana durante la germinación. 
 
2. Frutas: la porción carnosa consiste en agua, azúcar y fibras. Son deficientes en proteínas, grasas 

y minerales y están desbalanceadas en la relación Ca: P. 
Las frutas de climas templados (manzanas, uvas, bananas, naranjas y otros cítricos): son pobres 
en nutrientes. Algunas frutas de climas tropicales (coco, mamón, palta): son altas en grasas y 
tienen un nivel moderado de proteínas. Los altos índices de fibra en las frutas interfieren en la 
biodisponibilidad de la biotina. 
 

3. Vegetales: 
Los vegetales altamente pigmentados (zanahoria, remolacha, espinaca, brócoli, berro): son ricos 
en carotenoides (precursores de la vit. A) y en casi todos los nutrientes. Los poco pigmentados 
(lechuga, apio): son pobres en nutrientes y contienen altos contenidos de agua y fibras. 
La cantidad de minerales que contengan dependerá del suelo en el cual hayan sido cultivados. 

 
4. Productos de origen animal: son una excelente fuente de nutrientes. Se utilizan para suplementar 

las dietas tradicionales. Los más utilizados son: 
- Huevo duro 
- Carnes cocidas (preferentemente pollo y pescado): son ricas en aminoácidos limitantes como 

el triptofano y la cisteína. 
- Lácteos (queso fresco, yogur, cuajada): limitar la leche, pues su exceso puede producir 

diarreas, debido a que las aves carecen de lactasa. 
- Levadura de cerveza: rica en aminoácidos, vit. B12, minerales y absorbente de aflatoxinas.  

 
5. Comidas de mesa: ser cuidadosos con estas ya que muchas personas no tienen buenos hábitos 

alimentarios. La comida ―chatarra‖ es alta en grasas y sodio. 
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La dieta y la prevención de las enfermedades 
 
La mejor forma de prevenir las enfermedades consiste en suministrar una dieta nutricionalmente 
completa y balanceada, con un correcto aporte de aminoácidos, lípidos, carbohidratos, vitaminas y 
minerales.  
El ave debe consumir una dieta adecuada a su especie todo el tiempo. Es un error mejorar la dieta 
solamente durante la época reproductiva, el crecimiento o la muda. Si bien es cierto que el ave 
aumenta sus requerimientos durante estas épocas del año, no debe ser sometida a una dieta que 
necesite "ser mejorada" en algún momento. 
Algunos consejos prácticos: 
- En vida silvestre, las aves se alimentan principalmente durante la mañana y antes del atardecer. 

Lo ideal es imitar este comportamiento natural alimentando a las aves (particularmente en lo que 
respecta a las semillas) durante la mañana y la tarde únicamente. 

- Una dieta completa incluye una mezcla de semillas (que no debe exceder el 50% del total de la 
dieta), frutas, vegetales, un suplemento proteico y un complejo vitamínico-mineral. 

 
Requerimientos nutricionales específicos para las diferentes etapas biológicas 
 
1. Crecimiento: cursa con necesidades altas de aminoácidos, energía, ácido linoleico, vitaminas y 

minerales. 
2. Mantenimiento: ciclo de vida al que le corresponden los requerimientos nutricionales mínimos 

necesarios para mantener la temperatura corporal, las funciones metabólicas básicas y una 
actividad diaria normal. Se incrementan los requerimientos de proteína, aminoácidos azufrados y 
grasas, durante la época de muda, ejercicio intenso o en situaciones climatológicas desfavorables. 

3. Reproducción: 
- Postura de huevos: se deben incrementar los requerimientos de grasas, proteínas, calcio, 

vitaminas A, D3, B12, riboflavina y cinc. 
- Para maximizar la viabilidad embrionaria: son necesarios niveles altos de vitaminas E, 

riboflavina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, piridoxina, cinc, hierro, cobre y manganeso. 
4. Senilidad: es necesaria una dieta altamente digestible, con niveles reducidos de proteína, fósforo y 

sodio, y niveles adicionales de vitaminas A, E, B12, tiamina, piridoxina, cinc, ácido linoleico y lisina. 
5. Situaciones de estrés y enfermedad: en su transcurso, las aves se tornan hipercatabólicas y se 

deshidratan. Suplementar, en orden de importancia: agua, energía (carbohidratos y grasas) y 
proteínas (salvo en enfermedad renal o hepática). 

 
 
Tipos de dietas 

 
1. Dietas en vida silvestre: como se mencionó anteriormente, resulta claro que las dietas en estado 

silvestre no están bien documentadas y que, por la gran variedad de productos disponibles en 
libertad, son imposibles de duplicar en cautiverio. Por ejemplo, los picaflores no sólo consumen 
cantidades de néctar, sino también pequeños insectos y polen. A menudo nuestras categorías de 
granívoras, frugívoras, insectívoras, carnívoras, piscívoras, nectarívoras, son muy simplistas. La 
disponibilidad estacional asegura un rango muy variado de la dieta. Los cambios estacionales en 
las dietas pueden ser muy importantes para estimular la reproducción, la migración e hibernación 
(colibríes). No es coincidencia que las semillas ricas en lípidos estén disponibles en altos 
volúmenes cuando las aves están preparándose para una migración o hibernación. 

 
2. Dietas tradicionales:  

 
 Dietas folklóricas: son las arraigadas en la cultura de los propietarios; por ejemplo, pensar que 

solamente ―los loros comen girasol‖ o ―los canarios alpiste‖. 
 
 Ofertar una gran variedad de alimentos: esto ha sido justificado por varias razones: 

 Proveer una semblanza de la gran variedad de ingredientes que existen en la vida 
silvestre. 

 Estimular al ave a que se alimente de algo. 
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Las aves aprenden a sobrevivir con estas dietas, aunque fallan en la reproducción y se ve en la 
mayoría un estado de salud pobre, con plumaje defectuoso. El éxito de las dietas tradicionales está 
basado en dos conceptos erróneos: 
 

- En vida libre seleccionan los elementos de su dieta entre una variedad importante de oferta de 
alimento: no hay evidencia que apoye esta idea. A las aves en cautiverio a menudo se les 
ofrece tanto alimento que pueden seleccionar uno dentro de la variedad como favorito. La 
selección de un ave en vida libre está determinada por la disponibilidad estacional. 

 
- Desde el punto de vista nutricional, la variedad de alimentos ofrecidos comúnmente es similar 

a la de los encontrados en vida libre: esto no es cierto, ya que la variedad de elementos que 
componen una dieta está hecha para el gusto de los humanos. Nuestras frutas domésticas, 
por ejemplo, son cultivadas para ser más jugosas (con mayor contenido de agua) y más dulces 
(azúcar) y con poco o nada de semillas. La relativamente escasa variedad de frutas ofrecidas a 
las aves en cautiverio no es comparable a la ofrecida en vida libre. Además, las aves son 
alimentadas con lo que está disponible (usualmente lo que es abundante y barato) y según los 
gustos del propietario. 

 
3. Dietas formuladas: un intensivo estudio en especies domésticas (aves de producción), y 

actualmente también en aves de jaula, ha guiado al desarrollo de dietas formuladas o completas. 
Cuanta más investigación se hace, emerge un mejor patrón de los requerimientos nutricionales, 
por lo que muchas dietas específicas para distintos tipos de aves están en la actualidad 
disponibles comercialmente. Éstas suelen presentarse en forma de pastas, pellets o extrusadas. 
Estas dietas son ideales por muchas características: 

 El ave puede tomar cualquier elemento de ésta sin importar cual sea, será balanceado. No es  
necesario suplementarlas. 

 Existen formulaciones apropiadas a los diferentes tipos de aves y sus estadios biológicos, así 
como también para casos de estrés, senilidad o enfermedad. 

 Tienen larga vida (por el agregado de conservantes). 

 Son fáciles de almacenar. 

 Son fáciles de suministrar. 

 Contienen saborizantes y colorantes que las hacen más atractivas, mejorando notablemente 
su consumo. 

 Muchas contienen probióticos y enzimas digestivas que contribuyen a evitar disbacteriosis y 
mejoran su digestibilidad. 

 

Aunque éstas son completas en sí mismas y no necesitan un suplemento adicional, presentan la 
desventaja del aburrimiento ante una monodieta. La falta de variedad puede llevar a un desinterés 
por la comida. 
En la etiqueta del balanceado debería evaluarse lo siguiente: 
- Proteína total: mínimo de 12% en psitácidos y 14% en paseriformes. 
- Lisina y arginina: 0.65% para psitácidos y 0.75% en paseriformes. 
- Calcio: 0.3 a 1.2% en psitácidos y 0.5 a 1.2% en paseriformes; la relación calcio/fósforo debe 

ser 2:1 o, a lo sumo, 1:1. 
- Vitamina D3 : 500 a 2000 UI/kg en psitácidos y 1.000 a 2.500 en paseriformes. 
- Actividad de Vit. A total: 8000 UI/Kg para ambas especies. 
- Energía bruta: 3.200 a 4.200 Kcal/kg para psitácidos y 3.500 a 4.500 para paseriformes. 

 
Una dieta formulada, más una pequeña cantidad de fruta, vegetales, brotes, etc, disponibles 
estacionalmente, lleva a cubrir los requerimientos nutricionales y psicológicos del ave. Hay que 

recordar que somos nosotros los que le enseñamos a comer lo que es mejor para ella. 
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¿Cómo cambiar la dieta de un ave?  
 
Como se mencionó antes, las aves no aceptan fácilmente agregados o cambios en su dieta original, lo 
que puede ser un gran desafío para los dueños y el veterinario. Algunas indicaciones prácticas 
sugieren: 

a. Introducir la nueva dieta sólo en aves perfectamente sanas, con buena condición corporal y en 
épocas del año adecuadas (evitar hacerlo durante la cría, la muda o en condiciones climáticas 
adversas) 

b. Si las aves sólo están acostumbradas a comer semillas, dejar éstas en la jaula por sólo 15 a 
30 minutos a la mañana y otro tanto a la tarde, mientras que las frutas, vegetales, alimento 
formulado u otros suplementos quedan para el resto del día. 

c. Esparcir las semillas habituales sobre la nueva comida y gradualmente disminuir las primeras 
e incrementar la proporción del nuevo alimento.  

d. Comer la nueva comida frente al ave para alentar su aceptación, o poner un compañero de 
jaula que ingiera la nueva dieta para que por imitación visual le enseñe. 

e. Nunca ―mate de ham re‖ a un ave para intentar un cam io de dieta. Monitoree el consumo de 
alimento y el peso de ésta durante el cambio. No permita pérdidas mayores de un 10-15% del 
peso corporal ni ayunos completos de más de dos días de duración. 

 
A modo de ejemplo, describiremos a continuación una dieta tradicional adecuada para todas las aves 
de compañía que consuman granos (de pequeños semilleros a grandes loros). 
 
 Mezcla de semillas y granos: deben representar el 50 % de la dieta y ser adecuadas al tamaño y a 

la potencia del pico del ave. De elegir mezclas comerciales, es preferible escoger preparados de 
marcas reconocidas y de buena calidad. Los preparados envasados al vacío son preferibles por su 
mejor conservación en la cadena de distribución. 
En la dieta de las aves de jaula es importante que las semillas oleaginosas (girasol, maní, colza, 
nabo, lino) representen el porcentaje menor del total de semillas (10-20%). Estas semillas exceden 
los requerimientos de energía y lípidos y son deficientes en la mayoría de las vitaminas y 
minerales. Deberían eliminarse de la dieta de aves con tendencia a la obesidad. 

 Vegetales: deben representar el 45 % de la dieta. Son aconsejables frescos, pero pueden 
utilizarse productos congelados de consumo humano. Deben ser variados (brócoli, choclo, 
zanahoria, calabaza, arvejas, etc.) y presentarse enteros, en trozos o incluso rallados según el 
tamaño y la preferencia del ave. 

 Frutas: deben representar el 2,5 % de la dieta. Fuente de vitaminas y minerales, aconsejables 
frescas y variadas según la disponibilidad en el mercado. Es conveniente, como mínimo, dar tres 
tipos diferentes al día, troceadas o ralladas. Sólo debemos tener precaución con la cáscara de la 
palta y el ananá, ya que pueden ocasionar problemas intestinales. Las frutas, por su alto contenido 
en azúcares, son de los componentes más perecederos y pueden contaminar al resto de los 
componentes de la dieta. 

 Suplemento de proteínas y grasas: deben representar el 2,5 % de la dieta. Éstos pueden ser 
ofrecidos en forma de leguminosas (arvejas, lentejas o porotos tras 12 horas de remojo en agua); 
maníes u otras frutas secas; de carnes cocidas (vaca, pollo o pescado); de derivados ovo-lácteos 
(huevo duro, quesos, yogur) o en forma de suplementos comerciales.  

 Fuente de minerales: es conveniente que el ave tenga siempre a su disposición una fuente de 
minerales como el hueso de sepia, bloques de núcleos minerales comerciales o grit (piedrecillas) 
mineralizado. El aporte de este último, al presentar en su composición material mineral 
indigestible, ayuda a realizar la digestión mecánica de los alimentos en el estómago (recordemos 
que las aves carecen de dientes). Un exceso de grit puede llevar fácilmente a producir 
impactaciones digestivas, lo que hace recomendable su uso dos veces por semana. 

 Alimentos que pueden ser utilizados para estimular la actividad mental de nuestras aves son: 
cerezas (su carozo es tóxico) u otras bayas, espigas de cereales, choclo con chala, trozos de 
coco, nueces enteras, etcétera. 

 Canarios y periquitos australianos consumen el 10-30% de su peso corporal por día.  
 Loros de gran porte consumen 5-15% de su peso corporal. Éstos requieren mayor porcentaje de 

grasa en la dieta. 
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Todos los componentes deben presentarse al ave en el mismo o en diferentes comederos, dividiendo 
la cantidad diaria en dos tomas. Otra posibilidad es repartir los componentes de la dieta en dos tomas, 
- por la mañana: verduras, frutas, suplementos proteicos y grasas, y - por la tarde: mezcla de semillas). 
La higiene y la ausencia de fermentación en el almacenamiento, la preparación y la presentación del 
alimento son de extrema importancia para el correcto aprovechamiento de los nutrientes y para 
mantener la salud del ave. Todos los comederos y bebederos deben ser higienizados diariamente, 
retirándose los alimentos que hayan sido volcados al piso de la jaula. 
 
Recuerde que las aves silvestres pasan la mayor parte del día buscando su alimento, mientras que las 
cautivas sólo tienen que saltar del posadero al comedero de su jaula para suplir esas necesidades. Por 
lo tanto, es su responsabilidad proporcionarle una dieta variada, bien balanceada y de acuerdo con su 
gasto energético. Un ave mantenida en una instalación que le permita el ejercicio, o en estado de 
semilibertad, tiene requerimientos nutricionales más exigentes que una mantenida en una jaula 
pequeña con pocas posibilidades de movimiento. Lo mismo sucederá con un ave alojada en el 
exterior, sobre todo durante el invierno. Ésta requerirá una dieta más rica en energía que otra 
mantenida en el interior de la casa o con un aporte adicional de calor. 
 
 
 
Tabla 1: Dietas para diferentes grupos de aves 
 

GRUPO DIETA 

Granívoras 
(columbiformes, galliformes) 

Mezcla balanceada de semillas/granos 
Alimento formulado: pastas, harinas, pellets 
Hortalizas, verduras picadas 
Suplemento mineral: grit, conchilla 

Herbívoras  
(anseriformes y ratites): 
 

Ración Industrializada (baja en proteínas: 16% en mantenimiento) 
Vegetales verdes picados, forrajes o pasturas 
Mezcla de granos  
Huevo cocido con cáscara 
Grit, conchilla o arena gruesa 

Frugívora 
(tucanes, mirlo mina) 
 

Frutas variadas y maduras bajas en hierro (manzana, banana, pera, 
ciruela, melón, papaya; evitar: uvas y vegetales verdes) 
Ración Industrializada específica baja en hierro 
Queso, arroz hervido, papa hervida 
Alimento vivo: tenebrios y gazapos en época reproductiva 

Insectívoras 
(paseriformes, cuculiformes, 
caprimulgiformes) 
 

Alimentos vivos: tenebrios, sofoas, grillos 
Ración Industrializada específica 
Carnes suplementadas con Ca

2+
, Vit D3 y oligoelementos 

Nectarívoras 
(loris, colibríes) 
 

Néctar: 180 ml de agua con un 24% de azúcar, Ensure (1 cuch., 4-5 
g), suplemento vitamínico-mineral 
Para loris un 25-40% de mezcla de semillas o formulación comercial 
específica 
Para colibríes, insectos (ej.: mosca de la fruta Drosophila sp.), 
liberar en el recinto de encierro  

Carnívoras / piscívoras 
(rapaces, marinas) 

Presas enteras (ratones, codornices, pollitos BB sin saco vitelino) 
Carnes suplementadas con Ca

2+
, Vit D3 y oligoelementos 

En piscívoras: peces, calamar, crustáceos. Suplementar con Vit B1 si 
estos ha sido congelados. 
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    Patologías nutricionales 

 
1. Inanición: los propietarios deben observar al ave cuando se alimenta. Es recomendable chequear 
diariamente el comedero de las semillas y prestar atención en cuanto a si hay cáscaras o semillas 
completas. Frecuentemente el comedero está lleno de cáscaras de semillas y los propietarios no 
perciben que las semillas ya han sido ingeridas. Los canarios o periquitos australianos pueden morir 
de inanición si permanecen 48 h sin ingerir alimentos. Esto es frecuente cuando las aves quedan al 
cuidado de niños o inexpertos. 
Con frecuencia, en los centros de rehabilitación ingresan aves silvestres con emaciación, las que han 
perdido un porcentaje importante de su peso corporal, como resultado de procesos infecciosos 
crónicos, traumáticos o sépticos. Estos pacientes arriban con deshidratación, hipoglucemia y acidosis 
metabólica, que se acentúan a consecuencia de la anorexia ligada a estos procesos, anemia, 
inmunosupresión, infecciones secundarias y parasitosis y retraso manifiesto en la capacidad de 
cicatrización de las heridas en pacientes con traumatismos, lo que aumenta las posibilidades de 
contaminación de las mismas. 
 

2. Malnutrición: (dieta inadecuada): la falla más común se comete cuando los propietarios alimentan 
a sus aves solamente con semillas y agua. Las dietas compuestas sólo por semillas son deficientes en 
aminoácidos, vitamina A, vitamina D3, niacina, ácido pantoténico, biotina, yodo y calcio. Además, 
muchas semillas poseen un exceso de grasas (ej.: girasol), que puede provocar una mala absorción de 
las vitaminas liposolubles, oxidación de la vitamina E, obesidad e infiltración grasa de órganos 
parenquimatosos como el hígado y el riñón. 
 
3. Obesidad: motivada por dietas voluminosas y altas en grasas (girasol, pollitos BB completos o 
ratas adultas en rapaces), y por falta de ejercicio. Cursa con inactividad, fatiga al ejercicio y aumento 
del tejido adiposo en el islote torácico, debajo de las alas, alrededor de las escápulas, en el abdomen y 
en la cavidad celómica. Suele asociarse a lipidosis hepática y sobrecrecimiento de pico y garras. 
 
4. Muda defectuosa: común en aves en cautiverio. Puede observarse un retardo o falta del proceso 
de muda o gran pérdida de plumas de un área en particular, plumas torcidas, quebradizas, rajadas, 
desgastadas o envainadas. Puede deberse a infestación por ecto u endoparásitos, foliculitis infecciosa, 
intoxicación farmacológica, mal alojamiento o más frecuentemente a una deficiencia nutricional de: 
minerales (Ca, Zn, Se, Mn, Mg), vitaminas de complejo B (niacina, ácido fólico), proteínas ricas en 
aminoácidos azufrados y ácidos grasos esenciales (linoleico). 
La muda puede ser inducida confinando a las aves en un recinto en penumbras y paulatinamente 
incrementando el fotoperíodo (hasta 16 h luz), la temperatura y la humedad. También administrando 1 
mg/kg de levotiroxina PO una vez al día hasta que se gatille la muda. Se debe suministrar una dieta 
adecuada y balanceada, así como también óptimas condiciones de alojamiento durante todo el 
período de muda. 
 

5. Lesiones en tegumento y epitelios: 
- Piel seca, prurito: deficiencia de ácido linoleico y/o aminoácidos azufrados, alergia nutricional. 
- Metaplasia escamosa de epitelios respiratorio, gastrointestinal, urogenital, glándulas salivales 

y uropígea: hipovitaminosis A. 
- Hiperqueratosis, sobrecrecimiento de uñas/picos y pododermatitis: hipovitaminosis A, 

deficiencia de biotina, malnutrición, lipidosis hepática, falta de desgaste del pico. 
 
6. Lesiones del plumaje 
 Plumas quebradizas, rajadas, desgastadas, envainadas: 

- Deficiencia de minerales: Ca, Zn, Se, Mn, Mg. 
- Deficiencia de vitaminas: B, niacina, ácido fólico. 
- Deficiencia de proteínas: aminoácidos azufrados. 

 Autopicaje: malnutrición, organopatías, endocrinopatías, alergias nutricionales, además de otras 
causas. 
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 Coloración anormal: 
- Despigmentaciones en amarillos, naranjas y rojos: deficiencia de carotenoides (xantófilas). 
- Despigmentaciones en negro, marrón y rojos: deficiencia de tirosina (precursor de la 

melanina) o Cu.  
- Despigmentaciones en azules y blanco (color estructural): deficiencias de aminoácidos 

azufrados constituyentes de la queratina.  
- Despigmentaciones del verde a amarillo o acromatosis: deficiencias de lisina. 
- Cambios del azul, verde o gris al negro: alteraciones en la estructura de la queratina. Los 

gránulos de melanina sueltos absorben la luz, tomando coloración oscura. 
 Plumas desgastadas, sin brillo y descoloridas: 

- Deficiencia de lípidos: ácidos grasos esenciales y otros que intervengan en la absorción de los 
carotenos. 

 Plumas engrasadas: exceso de grasas saturadas en la dieta. 
 
7. Sistema músculo-esquelético 

 Obesidad: motivada por dietas altas en grasas y/o carbohidratos y bajas en proteínas; bulimia 
y/o sedentarismo. Común en periquitos australianos, amazonas y cacatúas. Suele asociarse a 
lipidosis hepática y sobrecrecimiento de pico y uñas. 

 Hiperparatiroídismo nutricional secundario (raquitismo – osteomalacia): puede presentarse con 
cojeras, postración, fracturas espontáneas, retención de huevos, huevos sin cáscara, pico de 
goma, tetania, convulsiones. Cursa con desmineralización ósea por deficiencia de Ca o una 
relación Ca:P inadecuada (ideal 1,5-2:1); por deficiencia de vit. D3 o por falta de activación de 
sus precursores. Común en aves a base de semillas o que no reciben luz solar directa. 

 Alas de angel (rotadas 180°) y perosis: dietas altas en proteínas y energía, y pobres en 
minerales. Frecuente en anseriformes. 

 

8. Sistema nervioso: 
 Convulsiones, movimientos espasmódicos, opistótonos, ataxia: debido a: 
- Deficiencia de Tiamina, vit. E, vit. B6 , ác. fólico, ác. pantoténico.  
- Desbalance de Ca:P y deficiencia de vit. D3. 
- Intoxicación con metales pesados (Pb, Cu, Zn). 
- Micotoxicosis: alimentos contaminados con aflatoxina, citroverdina, tremorgenina, tricotecenos, 

vomitoxina y ocratoxina. 
 Neuropatías metabólicas:  
- Encefalopatía hepática: secundaria a enfermedad hepática severa. Falla la desintoxicación de 

los desechos metabólicos que ingresan por el sistema porta. 
- Encefalopatía urémica: secundaria a falla renal severa, exceso de proteínas en la dieta o 

deshidratación. Falla en la excreción de los productos nitrogenados. 
- Hipoglucemia: por hambre o malnutrición crónica severa. 
- Botulismo: por ingestión de larvas, insectos o carne contaminada con la toxina botulínica. 

Común en aves acuáticas. 

 
9. Desórdenes metabólicos: 

- Hemocromatosis: por depósito de Fe en hígado al consumir balanceados para caninos. 
Común en aves frugívoras, insectívoras y omnívoras (tucanes, minas).  

- Bocio (hiperplasia tiroidea): por deficiencia de yodo al consumir exclusivamente mezcla de 
semillas. Común en periquito australiano y otros semilleros. 

- Coagulopatías: por deficiencia de vit. K y Ca. Frecuente en dietas a base de semillas y 
hepatopatías. 

- Escorbuto: por deficiencia de vit. C. Falla en la síntesis del colágeno y elastina en vasos 
sanguíneos y otros tejidos. Salvo algunos paseriformes frugívoros, el resto de las aves 
sintetizan el ácido ascórbico. 

- Hipervitaminosis D3: los guacamayos, a diferencia de otras aves, son muy sensibles a altas 
dosis de vitamina D3. La hipervitaminosis D3 se manifiesta en éstos con agrandamiento de los 
riñones, calcificación temprana de los túbulos renales, aumento de los niveles de ácido úrico 
en suero, estasis de buche y regurgitación de la comida.  
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CRÍA ARTIFICIAL DE PICHONES DE PSITÁCIDOS 
 

Dra. Rosana Mattiello 
Méd. Vet. FCV. UBA.  

Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. FCV. UBA.  

 
Si bien el cuidado natural de los pichones por sus padres tiene obviamente innumerables ventajas 
(como enseñarles los comportamientos normales de las aves, alimentación en tiempo y forma 
adecuados, etc.), los avicultores crían frecuentemente pichones a mano con el fin de aumentar la 
producción de su plantel reproductor y/o para obtener mascotas más dóciles. Las siguientes líneas 
intentan brindar algunas sugerencias para el alojamiento, la alimentación y el manejo general de 
pichones criados a mano. 
 
¿Cuándo empezar? 
Los pichones nacidos en nido y que cuenten con un buen cuidado paterno pueden ser retirados del 
mismo en cualquier momento, previo al desmadre natural. Obviamente, cuanto más temprano entren 
en relación con los humanos, tanto mejores mascotas resultarán. Debido a que las primeras etapas de 
la cría son las de mayor riesgo y requieren mucho tiempo de dedicación, algunos criadores sugieren 
dejar al pichón al cuidado de sus padres desde algunos días hasta tres semanas. Normalmente, las 
especies de gran porte suelen retirarse relativamente antes del nido que las de menor tamaño. 
Los pichones nacidos en incubadora y que no hayan sido puestos al cuidado de padres sustitutos, 
dependen totalmente de la alimentación manual. Debido a que el saco vitelino (yema) provee de los 
nutrientes necesarios para las primeras horas después del nacimiento, los recién nacidos no deben 
recibir ningún tipo de alimentación artificial durante las primeras 12-24 h. Algunos avicultores y 
veterinarios aconsejan suministrar sólo fluidos durante este período. Los pichones de un día de edad 
deben ser alimentados con una fórmula muy diluida cuya consistencia se va aumentando a medida 
que el pichón crece. 
 
Alojamiento 
Cuando se crían pichones en forma artificial debe contarse con una incubadora para tal fin, que conste 
de una ventana que permita observar al pichón y mantenga una temperatura y una humedad 
constantes. Las condiciones ambientales correctas son imprescindibles para un comportamiento 
alimentario normal y una digestión adecuada. Los pichones deben ser observados muy de cerca para 
detectar cualquier signo de enfriamiento o sobre-acaloramiento. En extremos de temperatura, los 
pichones crecerán más lentamente y estará retardada la velocidad de vaciado de sus buches. Los 
pichones sometidos a mucho calor suelen estar jadeantes y con las alas caídas. Aquellos con frío 
estarán temblando y agrupados entre sí. La humedad relativa ideal debe ser entre 50% y 70%. La 
temperatura se disminuirá a medida que el ave emplume; los recién nacidos deben ser mantenidos 
entre 32-34 ºC; los pichones con canutos de pluma, entre 24-29 ºC, y aquellos totalmente 
emplumados, a temperatura ambiente. Las almohadillas térmicas o las lámparas incandescentes 
infrarrojas se pueden usar como fuente de calor, pero son poco confiables para mantener una 
temperatura constante y uniforme y además suelen crear ambientes secos. Son preferibles las 
incubadoras con laterales y pisos rectos a las de pisos redondeados, para evitar problemas de 
aplomos en las patas. El material utilizado como cama (toallas de papel, viruta de madera blanca u 
otro producto destinado a tal fin) debe ser atóxico y mantenerse limpio y seco. Se evitará su ingestión 
por parte del ave. Los pichones pueden ser alojados en forma individual o en pequeños grupos. Los 
recipientes deben ser adecuados para permitir que los pichones puedan acostarse totalmente 
estirados. 
 
Prevención de enfermedades 
Los pichones de loros tienen poca resistencia a las enfermedades; por eso, la limpieza y las medidas 
preventivas son extremadamente importantes. Son imprescindibles la higiene y la desinfección de la 
incubadora, de los utensilios para alimentarlos y de las manos. Asimismo, es importante enjuagar los 
implementos desinfectados con abundante agua potable. Es conveniente alojar a los pichones que 
nacieron en incubadora, separadamente de aquellos que nacieron en nido. 
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Dieta 
La elección de la papilla a ser utilizada, es ciertamente uno de los puntos más relevantes en toda cría 
manual. A pesar de que los requerimientos nutricionales para psitácidos en cautiverio no se conocen 
completamente, existen en el mercado dietas comerciales formuladas para alimentar pichones ―a 
mano‖ que se adecuan muy  ien a las necesidades nutricionales de los loros en crecimiento. Muchas 
de éstas sólo requieren el agregado de agua. De optar por una papilla casera, debemos asegurarnos 
de que ésta esté bien balanceada en cuanto a los nutrientes básicos (proteínas mínimo 20-22% 
preferentemente de origen animal como ovoalbúmina o caseinato de calcio, hidratos de carbono y 
grasas), así como en vitaminas y minerales.  
Lo importante es tener siempre presente las diferentes exigencias nutricionales de los diferentes 
géneros. Algunos necesitan menos grasa en la dieta, como los Amazona, Pionus y Pionites, por el 
contrario, otros necesitan más como los Ara, Aratinga y Pyrrhura, y otros aún más, como los 
Anodorhynchus y Ara chloroptera. 
 
 
Tabla 1: Composición nutricional (proteínas y grasas) de papillas para alimentación de crías de 
psitácidos   
 

Grupos Primeros 10 días Después de 10 días 

Amazona 

   y   

afines 

En torno al 26 % de 
proteina y un 14 % de 
grasa. 

En torno al 26 % de proteias y un 11 
% de grasa. También se 
desenvuelven muy bien, solo con la 
segunda papilla descrita desde el 
primer día de vida. 

 
Ara 

y   

afines 

En torno al 35 % de 
proteina y un 19 % de 
grasa. 

En torno al 20-22 % de proteias y un 
15-20 % de grasa. 
También se desenvuelven muy bien, 
solo con la segunda papilla descrita 
desde el primer día de vida, pero si 
son alimentados con papilla 
diferencial en los primeros 10 días, 
se desarrollan más rápidamente. 

 

 
Anodorhynchus 

y   

afines 

En torno al 35 % de 
proteina y un 19 % de 
grasa. 

En torno al 22 % de proteias y un 20 
% de grasa. 
Este grupo se desarrolla mucho 
mejor con las dos papillas citadas. 
Además de eso, muchas veces se 
hace necesario el añadido de girasol 
molido a la segunda papilla, para 
aumentar la grasa y mantener la 
curva de crecimiento dentro de lo 
esperado para cada especie. 

 
 

Procedimiento para alimentar pichones 
Las papillas comerciales deben ser preparadas al momento de ser utilizadas. Se descartará siempre 
todo sobrante ya que pueden desarrollarse rápidamente bacterias u hongos patógenos.  
Si se elige calentar la papilla en el microondas, debe prestarse atención, la comida se mezclará 
cuidadosamente, chequeando su temperatura antes de suministrarla. Puede quemarse el buche con 
focos calientes de una papilla que no haya sido mezclada correctamente al suministrarla en forma 
directa a la salida del microondas. La temperatura ideal de la papilla debe oscilar entre 37-40 ºC. 
En la mayoría de las especies de loros, el comportamiento típico de alimentación (―cacareo‖) puede ser 
provocado con una suave presión de los dedos en la comisura del pico. Los pichones sólo deben ser 
embuchados después de que el pedido de ser alimentado sea intenso. Esto permitirá que el ave 
degluta la comida r pidamente, evitando su entrada a la tr quea. Cuando el ―cacareo‖ se detiene, la 
comida puede entrar fácilmente a los pulmones y provocar una neumonía por aspiración y muerte. La 
cantidad de papilla a ser ofrecida en cada toma deberá ser calculada en función del peso diario de 
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cada pollo. En cada toma el pichón tiene una capacidad de ingestión del 10-12 % de su peso. Nunca 
sobrecargue el buche de comida; el alimento que tarda en digerirse comienza a fermentar pudiendo 
producir en pocas horas una impactación de buche, acidosis metabólica y muerte. Los pichones deben 
ser pesados todas las mañanas en una balanza con escala en gramos, previo a la primera ración 
diaria; los pesos serán registrados y monitoreados con atención. La falta de ganancia de peso, una 
respuesta alimentaria pobre o un retardo en el vaciado del buche, son signos precoces de una 
situación problemática. Cuando se observen estos signos, se reverá el proceso de alimentación y el 
ave debe ser examinada por un veterinario especializado. 
 
Tabla 2: número de ingestas y concentración de sólidos de papillas para alimentación de cría de 
psitácidos 
 

Pauta Tomas Concentración de sólidos 

1° día 10 6 partes de aguas por 1 de papilla 

2º día 9 3 partes de aguas por 1 de papilla 

3º día 8 2 partes de aguas por 1 de papilla 

4º día 7 Idem 

5º día 6 Idem 

6º día hasta apertura de los 
ojos 

5 Idem 

Apertura de los ojos hasta 
aparición cañones de plumas 

4 Idem 

Con cañones 3 Idem 

Con plumas 2 + inicio con alimento sólido (frutas, 
legumbres, pellets, etc.) y agua 

Hasta destete 2/1  

 
El período de las tomas deberá ser dividido siempre durante 12 horas del día. De acuerdo con la mejor 
opción del criador, se puede iniciar a las 6, 7 u 8 h de la mañana y por lo tanto terminar a las 18, 19 o 
20 horas del día. Un cuadro orientativo podría ser: 
 
Tabla 3: horario y frecuencias de ingesta de papillas para pichones de psitácidos 
 

10 veces 07:00 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30 16:30 18:00 19:00 

9 veces 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:00 * 

8 veces 07:00 08:30 10:00 12:00 14:00 16:00 17:30 19:00 * * 

7 veces 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 * * * 

6 veces 07:00 09:00 11:30 14:00 16:30 19:00 * * * * 

5 veces 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 * * * * * 

4 veces 07:00 11:00 15:00 19:00 * * * * * * 

3 veces 07:00 13:00 19:00 * * * * * * * 

2 veces 07:00 19:00 * * * * * * * * 

1 vez 07:00 * * * * * * * * * 

 
Utensilios para alimentación artificial 
Los utensilios utilizados para la alimentación manual de pichones de loros pueden ser: jeringas 
(diseñadas para tal fin), cucharitas curvas, manga decoratortas o aceiteras, acordes al tamaño del ave. 
Es aconsejable que cada pichón o grupo de pichones tenga su propio utensilio. Éstos no deben ser 
reintroducidos en la fórmula después de ser utilizados. Los utensilios deben ser: limpiados 
cuidadosamente para remover toda materia orgánica; colocados en una solución desinfectante y, 
antes de utilizarlos de nuevo, enjuagados minuciosamente con agua limpia. 
Desmadre 
Cuando el pichón está casi completamente emplumado y es capaz de picotear sus dedos o el material 
de cama (lo que ocurre entre la 7

a
 y 9

a
 semana en loros pequeños a medianos), se le empieza a 
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ofrecer una selección de comidas en un comedero, incluso antes de que haya finalizado el proceso de 
alimentación manual. Las comidas a ofrecer pueden ser: balanceados especialmente formulados, 
remojados en jugo de frutas naturales, o alimentos blandos como cereales precocidos, pan integral, 
verduras, choclo, calabaza, brotes de soja, frutas, pasas de uva, quesos, etcétera. 
El proceso de desmadre es muy estresante para el pichón, siendo normal que ocurran durante este 
período pérdidas de peso de un 10-25%, así como regurgitación de la papilla después de haber sido 
alimentado. Una excesiva pérdida de peso puede indicar un problema subyacente, por lo que debe 
consultarse rápidamente al veterinario.  
A partir de este momento, los pichones deben ser alojados en jaulas con piso de rejilla y con 
posaderos de diámetro adecuado al tamaño de la garra de la especie. 
 
Para finalizar, las patologías más frecuentemente observadas en pichones criados a mano son: 
a) Patologías de manejo: el respeto del reflejo de alimentación (cacareo) evitar  una ―falsa vía‖ que 
puede provocar neumonía por aspiración, la que también puede ser causada por regurgitación en 
animales sobrealimentados. La manipulación violenta de los pichones puede producir hematomas 
hepáticos, hernias abdominales u otros traumas. El ayuno prolongado puede terminar en prolapsos de 
recto e intususcepción intestinal y muerte, debido a hipermotilidad del tracto digestivo. 
b) Patologías del buche: los procesos más frecuentes son las quemaduras, los cuerpos extraños y la 
impactación. En todos los casos, el buche no se vacía y se produce regurgitación y retención de 
alimento; posteriormente se desarrolla un proceso bacteriano o micótico que conlleva una acidosis 
metabólica, a menudo fatal. En el caso de quemaduras, la causa más frecuente es la administración 
de papillas demasiado calientes. La complicación más común son las fístulas esofágicas, que 
requieren tratamiento quirúrgico y de soporte. Los cuerpos extraños deben retirarse en forma 
quirúrgica. La impactación suele estar asociada a comidas excesivas en pichones débiles, a papillas 
mal hidratadas y a mala calidad e higiene del alimento. El tratamiento consiste en fluidoterapia, 
lavados o vaciado de buche, quimioterapia, probióticos y alimentación paulatina. 
c) Retención del saco vitelino: el saco vitelino contiene inmunoglobulinas y nutrientes; de ahí la 
importancia de que sea totalmente reabsorbido. La retención está asociada a temperaturas de 
incubación demasiado bajas o altas; a humedad excesivamente alta y a otros factores mal conocidos. 
Las complicaciones más frecuentes son la ruptura del saco, el ingreso de bacterias y el desarrollo de 
onfaloflebitis. En casos graves, peritonitis y muerte aguda. El tratamiento inicial consiste en administrar 
fluidos, antisépticos, antibióticos y proteger el saco vitelino con apósitos no adherentes. El tratamiento 
quirúrgico se basa en la introducción del saco en el abdomen o bien su escisión. 
d) Hipervitaminosis D3: es frecuente en guacamayos. Clínicamente se observa deshidratación, 
regurgitación, impactación de buche, baja tasa de crecimiento y muerte. El diagnóstico se confirma en 
base a la fórmula nutricional y post mórtem: nefromegalia y gota visceral. 
e) Hiperparatiroidismo secundario de origen nutricional: ocasionado por un desbalance Ca: P en 
la dieta o falta de Vit. D3.  
f) Síndrome del pichón desnutrido o “raquítico”: el cuadro se debe a una malnutrición crónica. Es 
frecuente en los últimos pichones de la nidada y por ende en los más chicos. Éstos presentan una 
cabeza desproporcionada con el resto del cuerpo, falta de peso, deficiente desarrollo del plumaje, 
predisposición a sufrir infecciones. El tratamiento consiste en alimentar correctamente a estos 
individuos. 
g) Malformaciones del pico: maloclusiones, prognatismo superior o inferior, líneas de fractura. Tiene 
una etiología multifactorial: congénita o iatrogénica (manipulación inadecuada durante el proceso de 
alimentación). Tratamiento: fisioterapia antes de que el pico se calcifique; en caso contrario, distintos 
tipos de prótesis. 
h) Mala posición del cuello: generalmente secundario a debilidad muscular o a defectos congénitos 
de las vértebras cervicales. Se corrige mediante fisioterapia (5 ó 6 veces al día durante 10-15 minutos) 
o colocando un collar acolchado que mantenga el cuello en la posición correcta. 
i) Mala posición de patas: es uno de los problemas más comunes. Las causas pueden ser un 
sustrato resbaladizo, temperatura elevada, traumas, factores dietéticos (deficiencias de calcio) y 
alteraciones congénitas. El tratamiento será tanto menos agresivo y duradero cuanto antes se inicie. 
En general se soluciona manteniendo unidos los tarsos con vendas por 1 semana a 10 días. Si no se 
consigue restablecer la posición correcta, se aplican tratamientos quirúrgicos más complejos. 
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PATOLOGÍAS INFECCIOSAS FRECUENTES EN PSITÁCIDOS 
Y OTRAS AVES DE COMPAÑIA 

 

Dra. Rosana Mattiello 
Méd. Vet. FCV. UBA.  

Cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre. FCV. UBA.  
 
 

La prevalencia de las enfermedades infecciosas depende en gran medida de la procedencia de las 
aves mantenidas en cautividad. Cuando estas han sido capturadas de la naturaleza y han pasado a 
convertirse en animales de compañía, la frecuencia de enfermedades infecciosas suele ser elevada 
debido al estrés producido, a la falta de higiene y a las elevadas densidades de animales en los 
centros de acopio. En estas condiciones es frecuente diagnosticar clamidiosis, macrorabdosis, 
aspergilosis, micobacteriosis, enfermedad de Pacheco y candidiasis. Cuando las aves son criadas en 
cautividad, pero el aviario carece de los principios básicos de prevención de enfermedades (por 
ejemplo, no existe cuarentena, se mantienen múltiples especies en contacto próximo o con aves 
silvestres), son frecuentes los casos de circovirus, clamidiosis, enfermedad de dilatación del 
proventrículo o enfermedad de Pacheco. En los aviarios con excelentes medidas de prevención y 
bioseguridad, raramente se dan brotes infecciosos, y solo se presentan algunas enfermedades de 
difícil detección (como, por ejemplo, la enfermedad de dilatación proventrícular). 

El veterinario debe tener en cuenta estos aspectos a la hora de formular la lista de diagnósticos 
diferenciales. De la misma manera, las aves mantenidas como animales de compañía podrán 
desarrollar enfermedades infecciosas en base a las condiciones de mantenimiento y a su procedencia. 
Por ejemplo, aves adquiridas de buenos criadores que se mantienen en encierros, sin acceso a aves 
silvestre o domésticas, raramente desarrollan enfermedades infecciosas. Por el contrario, aves que 
provienen de tiendas o criadores de baja reputación, o cuando en la casa se introducen otras aves sin 
periodos previos de cuarentena, pueden desarrollar una enfermedad infecciosa. 

Las enfermedades infecciosas que pueden afectar a las aves son muchas, pero solo unas cuantas son 
frecuentes en aves de compañía. Este resumen tiene la intención de puntear los aspectos más 
relevantes de las enfermedades infecciosas más frecuentes en psitácidas y otras aves en compañía 
mantenidas bajo cuidado humano. 

Infecciones por bacterias: frecuentes en aves que han sido sometidas a estrés, que tienen nutrición 
inadecuada o que están alojadas en condiciones poco higiénicas. Los patógenos Gram (-) más 
comúnmente aislados incluyen: Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhimurium 
(zoonótica), Campylobacter jejuni (zoonótica), Yersinia pseudotuberculosis (zoonótica), entre otras. 
Los gérmenes Gram (+) más comunes incluyen: Staphylococcus aureus y Listeria monocitogenes 
(zoonóticas). Los gérmenes AAR, incluyen: Mycobacterium avium complex (zoonótica). Los signos 
clínicos dependen del sistema orgánico afectado: - los signos respiratorios, gastrointestinales o los no 
específicos como inapetencia, letargia y plumas erizadas, pueden observarse solos o en conjunto; - la 
septicemia, especialmente por invasión de patógenos entéricos, es extremadamente común en aves 
de compañía. Cualquier ave muy deprimida puede estar padeciéndola. Tratamiento: antibióticos 
seleccionados en lo posible según cultivo del microorganismo y sensibilidad antimicrobiana. 

Clamidiasis: causada por el microorganismo intracelular, Chlamydia psittaci. Enfermedad 
antropozoonótica grave. Puede haber portadores asintomáticos. Signos clínicos: - forma aguda: 
anorexia, diarrea verde, biliverdinuria, flujo nasal/ocular seroso, blefaritis y conjuntivitis, respiración 
dificultosa, pérdida de peso y depresión. El diagnóstico se puede efectuar por citología conjuntival 
(conjuntivitis linfoplasmocitaria, con presencia de cuerpos reticulares intracitoplasmáticos en células 
epiteliales), y a través de pruebas para detectar antígenos (PCR, ELISA) o anticuerpos (fijación de 
complemento). El tratamiento implica el uso de antibióticos por 45 días (doxiciclina 100 mg/kg IM cada 
7 días o PO, 45 días; azitromicina 80 mg/kg PO cada 72 horas, 45 días). La conjuntivitis se puede 
tratar con colirios a base de norfloxacina o tetraciclinas. No se recomienda el uso de corticoides 
tópicos.  
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Candidiasis: afecta principalmente a ninfas jóvenes, amazonas y guacamayos, especialmente a los 
criados por propietarios inexpertos hasta el desmadre. Los signos clínicos son: anorexia, vómitos, 
saliva filante, olor ácido en cavidad oral, heces diarreicas y poliúricas. El diagnóstico se efectúa por 
citologías de la cavidad oral y buche o de heces teñidas con Gram, o cultivo micológico. El tratamiento 
se realiza con nistatina (300.000 UI/kg PO BID de 10 a 15 días o hasta eliminar las levaduras. 
Además, hay que evaluar el manejo nutricional de las aves. 

Macrorhabdosis: las infecciones por Macrorhabdus ornitogaster (anteriormente Megabacteria), son 
muy frecuentes en canarios, pinzones, periquitos australianos y agapornis. Está producida un hongo 
levaduriforme de suelo (ascomiceto imperfecto), considerado comensal del estómago glandular 
(proventrículo) de las aves, que en condiciones de inmunosupresión su número se exacerba, 
invadiendo las glándulas de la mucosa del proventrículo y afectando su función. Los signos clínicos 
son adelgazamiento progresivo y regurgitación (en Periquitos australianos), además de heces con 
alimento sin digerir. El diagnóstico se realiza visualizando los hongos con su típica forma de bacilo (80 
µm de largo x 3-4 µm de ancho, raramente ramificado), en las heces en preparaciones directas o 
teñidas con Gram. El tratamiento de elección es la anfotericina B 100 mg/kg PO BID 15-30 días y o el 
Fluconazol 10 mg/kg PO BID 15 a 30 días. 

Aspergilosis: Es una infección causada por hongos del género Aspergillus (fumigatus, flavus, niger), 
de carácter oportunista. Aparece ante situaciones de estrés, nutrición inadecuada y condiciones 
sanitarias deficientes. Signos clínicos: - la forma aguda cursa con anorexia, disnea obstructiva y 
cianosis. Puede ocurrir muerte repentina sin signos clínicos - la forma crónica depende de la 
localización de la infección (sistema respiratorio, hígado, riñones o sistema nervioso). Tratamiento: 
Anfotericina B, Fluconazol, Itraconazol (10 mg/kg PO SID), Ketaconazol (20-40 mg/kg BID), de 1 a 6 
meses, además de cuidados de sostén. 

Viruela aviar: Causada por un Avi Poxvirus. Es transmitida por mosquitos o ácaros hematófagos 
(Dermanyssus, Ornithonyssus), y por lo tanto de carácter estacional. Se han descriptos portadores 
asintomáticos. Signos clínicos: - La forma seca o cutánea: presenta conjuntivitis y lesiones costrosas 
en piel sin plumas; - forma ocular (típica en psitácidos): cursa con exoftalmos, blefaritis seca, queratitis 
y conjuntivitis; - forma húmeda o diftérica: lesiones fibronecróticas en la faringe, laringe y conjuntivas - 
forma respiratoria (típica en canarios y pinzones): signo clínico, disnea severa debido a severa 
traqueítis, bronquitis y bronconeumonía; - forma hiperaguda con muertes súbitas sin signos clínicos 
premonitorios. La mortalidad oscila entre el 25-100%. Diagnóstico: histopatología de las lesiones; la 
presencia de CI intracitoplasmáticos en células epiteliales (cuerpos de Bollinger) es característico.  
Tratamiento: aislar del plantel a los animales con signos clínicos; tratar con acyclovir (80 mg/kg PO 
BID, 15 días), interferón alpha aviar (1 UI/kg) y antibióticos a los afectados. Prevención: vacunar con 
cepas específicas al inicio del verano, combatir posibles vectores.  

Enfermedad de Pacheco: causada por un Herpes virus. Los conuros sudamericanos (loro 
barranquero, Ñanday), son portadores asintomáticos del virus y con frecuencia participan en brotes de 
la enfermedad. Signos clínicos: - la muerte repentina sin signos premonitorios, es lo habitual. Las aves 
afectadas pueden presentar letargia, anorexia, vómito y diarrea amarillo-verdosa. Diagnóstico en el 
animal vivo: detección del virus por PCR en fauces o en materia fecal por sondas de ADN específicas. 
Diagnóstico post mórtem: hepatitis necrótica, detección de CI intranucleares en cortes histológicos de 
tejidos afectados. Tratamiento: aciclovir, interferón alpha aviar y tratamientos de sostén. Prevención: 
vacunación. 

Sindrome de Dilatación Proventricular: Enfermedad de origen viral causada por un Borna virus. 
Presenta baja virulencia y su período de incubación es prolongado. Afecta principalmente a 
guacamayos. Signos clínicos: - regurgitación intermitente, diarrea, depresión, presencia de semillas sin 
digerir en materia fecal, pérdida progresiva de peso, distensión abdominal y a veces signos nerviosos 
sistémicos. Una vez que se desarrollan los signos, la enfermedad es invariablemente mortal. 
Diagnóstico en el animal vivo: tránsito gastrointestinal retardado (evaluado por Rx por contraste: 
estasis del alimento en buche y proventrículo), biopsia de buche: presencia de infiltrado inflamatorio 
mononuclear en los plexos nerviosos mientéricos. Tratamiento: cuidados de sostén, metoclopramida 
(0,5-1 mg/kg PO), interferón alpha aviar y dieta a base de papillas blandas. Potencial zoonótico: en 
discusión. 
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Enfermedad del pico y de las plumas de los Psitácidos: Causada por un Circovirus. La tiza de 
plumaje de las aves infectadas es la principal vía de transmisión. Signos clínicos: - la forma 
sobreaguda se observa en neonatos y puede estar asociada a éstasis del buche, neumonía, diarrea, 
pérdida de peso y muerte. Hay pocas lesiones en el plumaje; - la forma aguda se observa en juveniles 
durante el primer replume. Se observan fracturas, necrosis, hemorragias, malformaciones y muda 
prematura de las plumas afectadas. Se presentan también signos gastrointestinales y la muerte ocurre 
días o semanas después de la aparición de estos; - forma crónica: las anormalidades progresivas del 
plumaje pueden estar acompañadas de lesiones en el pico que pueden incluir: elongación y fracturas, 
a menudo acompañada de infecciones micóticas o bacterianas secundarias y úlceras en paladar y 
cavidad oral. Las aves pueden vivir meses o años antes de sucumbir a las infecciones secundarias o 
debilidad crónica. Diagnóstico en el animal vivo: las infecciones activas o subclínicas pueden 
detectarse utilizando sondas de ADN específicas en muestras de sangre o plumas. En la infección 
activa: demostrando los CI en plumas con desarrollo anormal por histopatología.  
Tratamiento: interferón alpha aviar, terapias de sostén y tratamiento de las infecciones bacterianas o 
micóticas secundarias. Prevención: vacunación. 
 
Enfermedad de la muda de los Periquitos australianos: causada por un Polyomavirus. Cuadro 
clínico: en aves < 15 días de edad: muerte repentina. Los índices de mortalidad varían del 30 al 100% 
de las aves afectadas. En aves > 15 días de edad: distensión abdominal, hemorragias en subcutáneo, 
baja producción de plumón y plumas de contorno.  Un 10% de los neonatos afectados presenta 
ataxia y tremores en cabeza y cuello. Hay disminución de los índices de incubabilidad y aumento de 
los índices de mortalidad embrionaria y neonatal. Las hembras afectadas pueden transmitir el virus vía 
ovo. Diagnóstico en el animal vivo: las infecciones activas o subclínicas pueden detectarse utilizando 
sondas de ADN específicas en materia fecal, plumas afectadas o biopsia hepática. Tratamiento: 
interferón alpha aviar, terapia de soporte y tratamiento de infecciones secundarias. Prevención: 
vacunación e implementación de normas de bioseguridad: mantener los aviarios aislados, evitar la 
entrada de visitantes y de aves de origen incierto.  

Hepatitis a cuerpos de inclusión (Adenovirosis): las infecciones por Adenovirus, ocurren como 
brotes esporádicos con mayor frecuencia en pequeñas psitacidas australianas (cocotillas e 
inseparables), amazonas, loros africanos (yaco), palomas y gallinas. 
Cuadro clínico: muerte aguda sin signos premonitorios.  Depresión, anorexia, vómito, disnea, posición 
agazapada, polidipsia, poliuria, diarrea verde y mucosa. La infección es común en juveniles (2-4 meses 
de edad). Los pichones infectados pueden morir dentro de las 48 h de presentarse los signos clínicos. 
Anatomopatología: hepato-esplenomegalia, coloración amarillenta del parénquima hepático, hiperemia 
de la mucosa intestinal, fluido mucoso y de coloración verdosa en buche y luz intestinal. 
Histopatología: CI intranucleares en hepatocitos y epitelio intestinal. Diagnóstico en el animal vivo: 
sondas ADN específicas en secreciones faríngeas o heces. Tratamiento: interferón alpha aviar, 
antibióticos para controlar infecciones bacterianas secundarias (E. coli), hepatoprotectores, terapia de 
sostén. Prevención: vacunación.  
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ABSCESO HEPATICO DE PRESENTACIÓN ÚNICA EN UN CANINO GERONTE 
 

Semichuch, G; González Vera, J; Vartabedian, A.; Lecumberri, N. 
Facultad Ciencias Veterinarias, UBA, Chorroarín 280, Buenos Aires, Argentina 

gabyvet.virreyes@gmail.com  

 

 
Introducción: Los abscesos hepáticos son poco frecuentes en pequeños animales, y se documentan 
por lo general en perros gerontes de pura raza. Las causas generalmente son desconocidas y se 
atribuyen a infección remota desde otros órganos. Los microorganismos involucrados frecuentemente 
son Gram negativos aerobios (E.coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp.). La distribución 
de los abscesos puede ser única, múltiple o miliar. En el canino las enfermedades concurrentes 
documentadas son diabetes mellitus, infecciones biliares hematógenas, neoplasias hepáticas y de 
otros órganos, pancreatitis. Los signos clínicos típicos son anorexia, letargia, diarreas, vómitos, fiebre, 
deshidratación, hepatomegalia, dolor abdominal. Si bien el diagnóstico por imágenes, recurriendo a 
ecografía y/o radiografía, es importante, como así también se podría recurrir a la tomografía para 
aumentar la sensibilidad del diagnóstico, la laparotomía exploratoria es imprescindible para arribar al 
diagnóstico definitivo y su tratamiento. 
Objetivo: describir un caso de absceso hepático en un canino de edad avanzada. 
Descripción del caso: Paciente canino macho entero, raza Labrador color dorado, 14 años de edad, 
que se presentó a la consulta con un estado de caquexia avanzada, atrofia de los músculos 
temporales, decaimiento, apatía y postración de 4 meses de evolución. El paciente sólo se levantaba a 
tomar agua y comer (consumía la mitad de la ración recomendada de un alimento balanceado 
premium).  Su vacunación y desparasitación estaban vencidas desde hacía años. Presentó vómitos 
esporádicos de tipo gleroso. El motivo de consulta era el mal estado general. A la revisación clínica se 
observó disnea leve espiratoria, reflejo tusígeno negativo, intolerancia a adoptar el decúbito lateral. 
Presentó linfadenomegalia axilar. Durante la palpación abdominal se evidenció una masa de forma 
ovoide abarcando desde hipo a mesogastrio, impidiendo por su tamaño palpar otras estructuras 
abdominales. Ambos oídos presentaron otitis purulenta, no advertida por los propietarios. El 
hemograma reveló leucocitosis con desvío a la izquierda regenerativo y bioquímica con FAS elevada 
un 40% sobre el límite superior normal, resto de enzimas hepáticas normales. Análisis completo de 
orina sin particularidades. En la ecografía abdominal se observó presencia de masa de grandes 
dimensiones, cavitada, en mesogastrio sugerente de proceso neoplásico esplénico, no descartando 
que fuese un lóbulo hepático, linfonódulos ilíacos aumentados de tamaño, ecoestructura conservada. 
Se planificó la laparotomía exploratoria previa realización de estudios prequirúrgicos: chequeo 
cardiológico, par radiológico de tórax y pruebas de coagulación que resultaron sin alteraciones. 
Durante la laparotomía se observó gran masa de 30cm de diámetro con adherencias de omento, se 
liberó la adherencia y se comprobó que la masa provenía del lóbulo hepático lateral derecho. Se 
realizó la lobectomía hepática exitosamente. La pieza extraída acusó un peso de 3,100kg. Al 
procesarla para enviar a laboratorio de histopatología se comprobó que en su interior contenía un 
líquido purulento hemorrágico, la citología del mismo permitió observar gran cantidad de neutrófilos 
degenerados con presencia de bacilos y cocos Gram negativos. La histopatología reveló que la masa 
extraída era un absceso hepático con las siguientes características: infiltrado inflamatorio difuso 
compuesto por neutrófilos, con múltiples áreas de necrosis en el interior del parénquima, y focos 
hemorrágicos. Degeneración vacuolar de hepatocitos moderada. Por razones económicas el 
propietario no accedió a realizar el cultivo del líquido del absceso. A los 5 días posquirúrgicos el 
paciente caminó por sí mismo, consumió su ración completa, los chequeos posteriores resultaron en 
recuperación completa dándole el alta quirúrgica a los 20 días posquirúrgicos. A los 5 meses 
posquirúrgicos el paciente recuperó los 11kg perdidos durante la enfermedad, y su estado general es 
bueno. 
Conclusión: Es importante tener en cuenta al absceso hepático dentro de los diagnósticos 
diferenciales de las masas hepáticas, aunque sean de baja frecuencia de aparición ya que, a 
diferencia de las patologías neoplásicas, el pronóstico es bueno en el caso de tratarse de abscesos 
únicos pasibles de ser extirpados quirúrgicamente. Al diagnóstico de certeza sólo podrá arribarse 
luego de la laparotomía exploratoria. 
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ADRENALECTOMÍA Y EXTRACCIÓN DE UN TUMOR ENDOVASCULAR EN UN CANINO. 
REPORTE DE CASO. 

 
Savan, C.1; Hall, P.1; Zumbo, J1; Benavidez, G.2; Rodríguez, S2; Rodríguez, R.3 

1
Cátedra de cirugía y Servicio de cirugía.; 

2
Servicio de anestesiología. ; 

3
pasante graduada de cirugía  

Hospital Escuela FCV-UBA. 
Email: savan.clau@gmail.com 

 
Introducción: la adrenalectomía es el tratamiento de elección en los tumores adrenales de los 
caninos. La mortalidad perioperatoria reportada es del 6% en cirugías programadas y 50% en las de 
emergencias (lang, 2011). Los tumores adrenales más frecuentes son adenomas o adenocarcinomas 
corticales y feocromocitomas (Massari, 2011). Los tumores de corteza adrenal primarios secretan 
excesivas cantidades de cortisol independiente del cortisol hipofisario. Los signos clínicos son los que 
se atribuyen a un exceso de glucocorticoides: polidipsia, poliuria, polifagia, abdomen péndulo, alopecia 
simétrica, hipertensión, diabetes mellitus, tromboembolismo pulmonar, entre otros. 
Objetivos: comunicar el manejo quirúrgico en un canino sometido a adrenalectomía derecha con 
flebotomía de la vena cava caudal para trombectomia.                                                                          
Reseña y descripción del caso: canino, mestizo, macho, de 8 años de edad, derivado por el servicio 
a terceros de endocrinología, al servicio de cirugía del hospital escuela de la FCV-UBA. Con 
diagnóstico ecográfico de neoplasia adrenal derecha y neoplasia en la vena cava caudal, sin 
signología clínica evidente compatible con la presencia de dichas neoplasias. Se programó una fecha 
de cirugía y se solicitaron estudios prequirúrgicos (análisis de sangre, ecografía abdominal, 
radiografías de tórax y estudios cardiológicos). En el estudio cardiológico se diagnosticó una 
enfermedad mitral crónica, radiografías de tórax sin particularidades, análisis de sangre con valores 
normales y en el control ecográfico se evidenció compresión de la luz de la vena cava en relación a la 
glándula adrenal. Descripción de la técnica quirúrgica: se realizó una laparotomía mediana xifopúbica, 
retrayendo el duodeno y mesodueodeno hacia la izquierda para exponer el espacio 
parietomesoduodenal, se identificó la glándula adrenal derecha, se procedió a esqueletizar la misma 
mediante técnica mixta (manual e instrumental), se efectuó hemostasia por electrocoagulación y 
ligadura. Se identificó la vasculatura frénicoabdominal, ligando y seccionando la misma. Se extrajo la 
glándula. Luego se prepararon dos compresas de gasas montadas en pinzas de prensión continua 
(Allis). Se colocaron dos puntos directores con propileno 5-0 en los extremos de la flebotomía 
propuesta, en línea con el nacimiento de la vena frénicoabdominal ligada. Se efectuó oclusión del flujo 
de la vena cava caudal, proximal y distalmente a los puntos directores, se seccionó la base de la vena 
en su circunferencia y se extendió la flebotomía hasta los puntos directores y se realizó la extracción 
del tumor endovenoso. Se traccionaron los puntos directores y se colocó una pinza vascular de 
oclusión parcial (Satinsky). Luego de liberar las compresas de gasas para evacuar el aire dentro de la 
vena cava caudal (esto se hace para purgar el vaso y evitar la embolia gaseosa), se realizó la 
venorrafia en patrón simple en ambos sentidos superpuestos; se liberó el clamp vascular luego de 
finalizada la sutura, se comprobó la hemostasia y se realizaron 3 puntos en x en los lugares de fuga. 
Luego de comprobar la hemostasia adecuada se continuó con el cierre habitual de la pared abdominal, 
tejido subcutáneo y piel. En el postquirúrgico inmediato, luego de la recuperación y con sensorio alerta, 
el paciente fue derivado al servicio de internación para control y tratamiento con glucocorticoides. Tuvo 
una buena evolución, se externó a las 30 horas, continuando los controles postoperatorios en 
consultorio quirúrgico y en  el servicio de endocrinología. Resultado estudio histopatológico: 
adenocarcinoma de corteza adrenal. 
Conclusiones: si bien este paciente no presentó hasta el momento de la cirugía una signología 
evidente, la indicación quirúrgica temprana permitió la extracción de la glándula afectada y el tumor 
endovascular de manera exitosa, evitando las complicaciones que pueden generar este tipo de 
neoplasias; disminuyendo los riesgos quirúrgicos y anestésicos, con una pronta recuperación.  
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AGENESIA DE RADIO EN FELINO. REPORTE DE DOS CASOS CLÍNICOS 
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Introducción: la agenesia o aplasia radial, también conocida como hemimelias longitudinales es una 
anomalía del desarrollo de la especie felina, aunque se ha documentado también en otras especies 
como el canino y caprinos. Se presenta como una deformación angular y como consecuencia con 
perdida de funcionalidad del miembro afectado. Dando como resultado una atrofia muscular. Con 
respecto a la presentación por lo general es bilateral, aunque puede serlo unilateral. Esta patología se 
presenta en el hueso del radio, pero también se ha reportado en cubito y tibia. 
Caso 1 
Reseña: Se presenta a consulta en el Servicio de Clínica e Internación de Pequeños animales del 
Hospital Escuela de la FCV, UNLP, un paciente felino de raza mestizo, hembra, de 6 meses de edad, 
que presentaba claudicación de segundo grado miembro torácico derecho.  
Examen clínico y métodos complementarios:  Peso 2,100kg, estado de hidratación y mucosas 
normales, frecuencia cardiaca 184c/min, pulso positivo y sincrónico, frecuencia respiratoria 12mov/min. 
A la inspección se observa deformación hacia medial miembro torácico derecho. Se realiza radiografía 
con incidencia mediolateral y craneocaudal resultando atrofia del desarrollo óseo del hueso radio con 
luxación congénita del codo y carpo.    
Caso 2 
Reseña: Se presenta a consulta un felino macho entero de 3 meses con deformación bilateral de 
miembros torácicos.  
Examen clínico y métodos complementarios: Peso 1,500kg, estado de hidratación y mucosas 
normales, frecuencia cardiaca 140 c/min, pulso positivo y sincrónico, frecuencia respiratoria 25 
mov/min. A la inspección se observa deformación en ambos miembros torácicos. A la palpación no se 
evidencia el radio. Se realiza radiografía con incidencia mediolateral y craneocaudal resultando 
agenesia bilateral de radio con deformación curva del antebrazo y luxación carpiana bilateral.  
Resultados: 
Caso 1 Se derivó al servicio de cirugía para realizar artrodesis carpocucital del miembro afectado. 
Caso 2: Se derivó al servicio de cirugía para realizar artrodesis carpocubital de ambos miembros 
torácicos. Colocación de clavijas cruzadas. 
Se indico fisioterapia en ambos casos.  
Conclusión:  
Esta es una patología poco frecuente en nuestro medio, el diagnostico resulta sencillo y a alcance de 
cualquier clínica de nuestro medio, si podemos detectarlo a tiempo, es decir en las edades más 
tempranas, las lesiones tales como la angulación del o los miembros afectados no llegan a ser tan 
severas para revertir con la cirugía. 
Con el antecedente del hallazgo de la lesión mencionada, debemos realizar un examen clínico básico 
completo ya que esta malformación puede ir acompañada de otra que podríamos diagnosticar en 
forma temprana también. 
 
Bibliografía:  
. Jhonson KA, Wtson ADJ en Ettinger SJ, Felman  EC Textboock of veterinary internal medicine 
diseases of the dog and cat (4°), WB Saunders cpmpany, Philadelphia, 1995: 2077-2103 
. Murciano,J A Agut, FG Laredo JM, Carrillo, M, Soler, N Corzo Agenesia de radio de una gata . Dto de 
Patología Animal Facultad de Ciencias veterinarias de Campus de Espinardo 30071 Murcia.  
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ALERTA PARA LA  SALUD PÚBLICA: Canino con Brucelosis 
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Introducción: Las mascotas y los caninos en particular están cargados de simbolismos para sus 
tenedores, tales como  lealtad, fidelidad, amor incondicional, nobleza y compañía .Esta particularidad 
genera una  cada vez más estrecha y próxima convivencia. Pero desde el punto de vista de la salud 
pública este a veces desmedido contacto  representa una alarma que nos obliga a profundizar los 
conceptos de higiene y controles sanitarios a los que nuestros animales de compañía deben estar 
sujetos. El objetivo de este trabajo es comunicar y señalar las medidas de protección personal que 
deben tomarse ante la práctica diaria profesional  y  las recomendaciones a realizar a la familia 
contenedora de un animal con Brucelosis, a partir de  la confirmación microbiológica de las vías de 
excreción de Brucella canis en infecciones naturales en nuestro laboratorio. 
Materiales y Métodos: describimos aquí la conformación microbiológica de las vías de excreción de 
Brucella, spp  en el canino, a partir de los casos clínicos abordados desde el servicio del Laboratorio 
de Inmunología de FCV, en el cual recibimos muestras para el diagnóstico de la Brucelosis canina , 
tanto serologico como microbiológico, a partir de profesionales de la actividad privada y desde el 
Hospital Escuela.  La secuencia diagnostica realizada incluyen historia clínica, serología y cultivo. Toda 
recuperación microbiológica compatible con el genero Brucella, se envía al Inst Malbran para su 
confirmación.  
Resultados: Via Oral: criadero multiraza. 11 Cachorros Yorkshire terrier, seleccionados de  
progenitores  sanos y negativos serológicamente a la prueba de seroaglutinación con antígeno B canis 
y B abortus ,10 días  más tarde, conviviendo en un mismo canil con hembra preñada , confirmada 
serológica y microbiológicamente como infectada, aborta y los cachorros comen el producto de aborto  
Resultando . a los 5 días reactores serológicos  a la prueba de Inmunoflurescencia con ag B canis  los 
11  cachorros , pudiéndose recuperar B canis en  7 de los 11 hemocultivos realizados. Via congénita:  
2 cachorros  Presa canario machos, de la misma camada,  de 1 año de edad, consulta por 
claudicación con dolor, no traumática de los dos. Diagnóstico clínico y radiológico: Discoespondilitis. 
Se confirma la infección por B canis en ambos animales mediante prueba serológica y hemocultivo. 
Calostro: 1 hembra mestiza, adulta infectada naturalmente, con preñez a término. Confirmada 
serológica y bacteriológicamente en nuestro Laboratorio. Se toma muestra de  calostro, en el momento 
de la ecografía, recuperando  Brucella canis .Leche: 1 hembra mestiza, adulta infectada naturalmente, 
Se toma muestra de  leche, durante la primera semana pos parto, recuperando  Brucella canis. 
Secreción vaginal: hembra caniche, sexualmente madura, confirmada serológica y 
microbiologicamenmte  como infectada en nuestro laboratorio. Se toma muestras de secreción vaginal 
por hisopado en el momento del celo  previo a la castración, recuperándose  B canis. Orina 1 hembras 
mestizas, adultas infectadas naturalmente. Confirmada serológica y bacteriológicamente en nuestro 
Laboratorio  Con preñez a término (40-45 dias) Se toma muestra de orina al acecho, se cultiva 
recuperándose  Brucella canis     
Conclusiones: .Cabe aclarar que la recuperación,  de B canis si bien confirma la vía de eliminación y 
difusión de la enfermedad, el carácter no cuantitativo de las determinaciones realizadas   , nos impide 
concluir  la efectividad de la vía como tal. Sin embargo la confirmación microbiológica de las vías de 
excreción  de Brucella canis en el canino, resulta suficiente para obligarnos a profundizar las medidas 
de protección personal con las que debemos atender en nuestras clínicos y/o quirófanos pero al mismo 
tiempo, como agentes de salud debemos fortalecer nuestra función de  capacitadores de los tenedores 
de animales y su familia.  
 
 
 
 
 
 

mailto:.ana.miceli@fcv.unlp.edu.ar


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

252 

 

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
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Introducción: Las cirugías realizadas sobre el sistema musculoesquelético fueron el tipo de intervención más 
frecuentemente realizada por el Servicio Central de Cirugía de la FCV-UNLP en el período de tiempo que se 
extiende desde el año 2015 al 2018. El presente trabajo reúne datos de 352 cirugías sobre este sistema realizadas 
en caninos iniciando un estudio descriptivo y un análisis estadístico-comparativo respecto de una población general 
de pacientes caninos sometidos a distintos procedimientos anestésico-quirúrgicos en el mismo período. 
Materiales y métodos: Las historias clínicas que constituyen la base de este trabajo fueron cargadas en planillas 
de datos y agrupadas en diversas categorías para su posterior evaluación estadística utilizando la prueba de ji-
cuadrado para variables cualitativas por medio del programa informático Statgraphics Centurion XV. Dentro de las 
categorías se incluyó al sexo, realizando un estudio diferencial de acuerdo a si los pacientes eran hembras o 
machos. Los datos fueron considerados de acuerdo a la época del año en la que se realizaron las intervenciones, 
quedando por lo tanto agrupados en 4 categorías (Otoño, Invierno, Primavera, Verano). Respecto de la raza, los 
pacientes quedaron agrupados según si pertenecían o no a alguna raza en 2 categorías (raza-mestizos). Para la 
edad se establecieron 4 categorías: los pacientes que tenían menos de 2 años de vida al momento de la 
intervención fueron agrupados dentro de la categoría 1, aquellos que iban desde los 2 a los 5 años fueron 
agrupados en la categoría 2; la categoría 3 incorporó pacientes desde los 6 a los 9 años y finalmente, aquellos de 
10 o más años quedaron comprendidos en la categoría 4.  Las cirugías se agruparon, además, en 5 categorías de 
acuerdo al día de la semana en que fueron realizadas. El análisis estadístico buscó establecer diferencias entre el 
perfil quirúrgico de los pacientes sometidos a cirugía del sistema musculoesquelético respecto de una población 
general de 1348 caninos sometida a diversas intervenciones anestésico-quirúrgicas en el mismo período. 
Resultados: El sistema musculoesquelético fue el más frecuentemente intervenido y representó el 20.7% del total 
de los procedimientos anestésico-quirúrgicos del período analizado. El 93.4% fueron intervenciones apendiculares 
siendo los miembros pelvianos los que se operaron con mayor frecuencia llegando al 66.4%; las cirugías de 
miembros torácicos fueron el 33.6%. Las intervenciones del esqueleto axial representaron el 6.6% del total. Del 
análisis surge que existen diferencias estadísticamente significativas cuando se estudia a los pacientes de acuerdo 
al sexo (p<0.01), existiendo mayor cantidad de machos intervenidos del sistema musculoesquelético en una 
población general con mayor cantidad de hembras. Si analizamos de manera diferencial a los pacientes de acuerdo 
a la raza también encontramos diferencias estadísticamente significativas (p=0.0022), estando sobrerrepresentados 
los mestizos en este tipo de cirugía respecto de la población general. Existen a su vez diferencias altamente 
significativas al evaluar las intervenciones de acuerdo a la edad de los pacientes (p<0.0001), siendo éstas más 
frecuentes cuanto menor sea la edad, y si se analizan las cirugías respecto del día de la semana en el que se 
realizan (p<0.0001). No se hallaron diferencias cuando se evaluó estacionalidad. 
Conclusiones: Los machos fueron más frecuentemente intervenidos del sistema musculoesquelético que las 
hembras (52.1% de machos respecto del 42.9% de la población general). Por otra parte la frecuencia de estas 
intervenciones está directamente relacionada con la edad, siendo los pacientes jóvenes los más afectados, con un 
38.2% de las cirugías realizadas antes de los 2 años de vida (comparado con un 18.1% en la población general) y 
un 66.5% menor a los 6 años (respecto del 33% en la población general). El hecho de que el segmento de 
pacientes ―machos jóvenes‖ sea el m s frecuentemente intervenido del sistema musculoesquelético coincide con 
algunos datos publicados respecto de cirugías traumatológicas. A su vez, los pacientes mestizos fueron 
intervenidos con mayor frecuencia que los perros de raza comparando con la población quirúrgica general (59.02% 
respecto del 49.07%). Esto podría estar asociado a los costos más bajos que presenta el Hospital Escuela con 
respecto al valor promedio del trabajo privado en este tipo de intervenciones que podría permitir el acceso a 
sectores con menores recursos, aunque habría que profundizar el análisis con trabajos posteriores. Existen también 
diferencias agrupando por día de la semana, posiblemente asociadas al perfil y especialización del equipo 
quirúrgico correspondiente. 
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ANÁLISIS DE LA  CASUÍSTICA DE BRUCELOSIS CANINA DEL LABORATORIO DE 
INMUNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS U.N.L.P. 

PERIODO 2015-2018 
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Introducción: El Laboratorio de Inmunología perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la UNLP, desarrolla tareas de investigación y diagnóstico; entre otras enfermedades se realiza el 
diagnóstico serológico y la caracterización bioquímica de Brucella spp, en caninos, zoonosis presente 
y ampliamente difundida  en nuestro medio.  
Materiales y Métodos: Las muestras remitidas al laboratorio (suero y sangre entera) provienen de 
pacientes de Médicos Veterinarios dedicados a la actividad privada y de profesionales afectados a 
servicios externos que posee el  Hospital Escuela. Las muestras deben estar acompañadas de su 
respectiva solicitud de análisis y una breve reseña de  la historia clínica. Para el diagnóstico serológico 
se utilizó la Prueba de Aglutinación Rápida en Placa con 2Mercaptoetanol, (PARP) y la Prueba de 
Aglutinación con Antigeno bufferado (BPA). Como antígeno para la prueba PARP se utilizó el 
elaborado en el laboratorio, (1998 Carmichael,L) y para el BPA  antígenos comerciales y metodología 
aprobados  por SENASA. En el caso de resultados positivos a la serología,  en forma inmediata se 
indica el hemocultivo, para la confirmación de la infección  y se recomiendan las medidas de higiénico 
sanitarios a  tomar con el animal reactor sospechoso y su entorno hasta el diagnóstico definitivo, dado 
el carácter zoonótico de la misma. 
Resultados: En el periodo mencionado ingresaron al laboratorio 376 muestras .En cuento a la calidad 
de las muestras, 12 muestras  de suero fueron rechazadas por tener anticoagulante o estar 
hemolizadas, las que fueron nuevamente remitidas  por el profesional. La diversidad de motivos de 
consulta se encuentra  expresada en la Tabla N 1, así como la distribución de reactores serológicos 
por motivo de consulta. Los  aislamientos de Brucella canis recuperadas en el periodo 2015-2018, a 
partir de hemocultivos y confirmadas por el Instituto Malbran fueron 12.Cabe mencionar  que en el 
2017, se obtuvo un reactor serológico a BPA, con hemocultivo negativo. 
TABLA 1 
Motivos de consulta  2015 Pos 2016 Pos 2017 Pos 2018 Pos 

attsin datos 14 - 24 - 16 - 8 - 

Sintomatología nerviosa 0 - 0 - 0 - 1 - 

control sanitario 25 2 12 1 3 1 10 - 

Pre-servicio 34 - 29 1 14 - 44 - 

Infertilidad 6 - 6 - 4 - 7 - 

aborto 6 1 7 1 3 3 7 - 

descarga vulvar 0 - 0 - 0 - 4 - 

orquitis 9 - 6 - 2 - 13 2 

dermatitis escrotal 0 - 0 - 0 - 2 - 

disco espondilitis 12 2 15 1 12 - 12 2 

claudicación 4 - 0 1 0 - 4 - 

uveítis anterior 0 - 0 - 0 - 1 - 

Total:  110 5 99 5 54 4 113 4 

Discusión y Conclusiones: En virtud de los resultados obtenidos en nuestro servicio de diagnóstico 
podemos inferior la  falta de  percepción de la brucelosis y su prevención en caninos, por parte de 
nuestros claramente demostrada por el número de controles pre servicio, valor que no alcanza a 
superar el 50 % de los motivos de consulta. En el mismo servicio bajo el ítem Control sanitario se 
incluyen los controles  de los animales convivientes con animales sospechosos o confirmados, valores 
que no superan el 10% de las muestras remitidas. En relación al envío de muestras para hemocultivos, 
dado que la misma se realiza casi con exclusividad sobre animales reactores serológicos cuenta sin 
embargo, con una buena aceptación y cumplimiento. Resulta obvia la necesaria capacitación continua 
de nuestros profesionales en el área de la vigilancia y  prevención de las enfermedades de los 
animales que no solo interfieren en la reproducción y calidad de vida de los mismos sino que por su 
carácter zoonotico tiene un especial interés en el área de la Salud Publica.     
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BLOQUEO DEL CUADRADO LUMBAR GUIADO POR ULTRASONIDO EN LA RESOLUCIÓN 
DE UN SHUNT PORTOSISTÉMICO EN UN CANINO. REPORTE DE UN CASO. 

 
            Benavides, G.1; Gauna Jiménez, C.; 1De Armas, S.1; Kuc, E.1; Szerman, N.1; Hall, P2. 

1
Servicio de Anestesiología y Algiología, 

2
Servicio de Cirugía, del Hospital Escuela. FCV. UBA 

E-mail:drhallvet@gmail.com 
 

 
Introducción: el bloqueo del cuadrado lumbar fue descripto en medicina humana (Blanco y col., 2007) 
y en medicina veterinaria (Viscasillas y col. 2018).  Consiste en instilar  la solución de anestésicos 
locales en el plano interfascial formado por los músculos cuadrado lumbar y psoas, a nivel lumbar.   
Las derivaciones portosistémicas (shunt) son conexiones vasculares anormales entre el sistema 
venoso portal y la circulación venosa sistémica  que permite que la sangre fluya hacia la circulación 
sistémica sin filtrar por el hígado.  Los pacientes que presentan esta patología tienen riesgo anestésico 
moderado a severo.  
Objetivo: reportar la utilización del bloqueo del cuadrado lumbar guiado por ultrasonido como aporte 
analgésico intra y postquirúrgico en la resolución de un shunt portosistemico en un canino. 
Reseña: canino macho, raza Rottweiler,  de 7 meses de edad y 13 kg.   
Descripción del caso clínico: el paciente fue derivado al servicio de cirugía del hospital escuela de la 
facultad de ciencias veterinarias con diagnóstico sugerido por imagen ecográfica, de shunt 
portosistémico.  Los análisis prequirúgicos indicaron leucocitosis, anemia moderada, hipoproteinemia 
leve y valor alterado de GPT (136U/L).  En el examen físico prequirúrgico se registraron parámetros 
normales, el paciente se categorizó como  ASA III.  Protocolo anestésico: fluidoterapia de 
mantenimiento con solución de NaCl 0.9%; antibioticoterapia profiláctica con cefalotina; preoxigenación 
con  O2  durante 5 minutos e inducción con  propofol EV; mantenimiento con isoflurano.  Se llevó a 
cabo el bloqueo del cuadrado lumbar bilateral guiado por ultrasonido, identificando el plano interfascial 
entre el cuadrado lumbar y psoas, y la apófisis transversa de la segunda vértebra lumbar.   
Se comprobó el sitio de instilación con una alícuota y se inyectaron a través de una aguja stimuplex® 
21G x4‖, 2,5ml por punto, de bupivacaína al 0,5%.  Como complicación intraquirugica el canino tuvo 
hipotensión, se realizó una expansión del volumen plasmático, al constatar que no era un paciente 
respondedor a fluidos, se inició una infusión continua de noradrenalina (NA) 1mcg/kg/min, con buena 
respuesta y normalización de la tensión arterial media.  Una hora después de la extubación presentó 
conciencia alerta y estabilidad hemodinámica.  Se le realizó evaluación del dolor, utilizando la escala 
de Melbourne y arrojo un resultado de 1/27(leve reacción a la palpación profunda), no siendo 
necesario el rescate analgésico.  Luego de esto se le administró meloxicam como modulador de la 
inflamación.  Permaneció en cuidados intensivos durante 24 horas.  En las primeras 6 hs se mantuvo 
animado, alerta, no manifestó dolor y tomo agua en 3 oportunidades.  Durante el resto del día logró 
mantener parámetros estables y se decidió externar al día siguiente con tramadol, meloxicam  y 
antibioticoterapia.  
Conclusión: la utilización del bloqueo del cuadrado lumbar permitió realizar el procedimiento sin 
alteraciones debidas a la nocicepción y reducir la CAM de isoflurano  disminuyendo sus efectos 
colaterales y evitar la utilización de opioides en el periodo intraquirúrgico.  Además  brindó confort en el 
postoperatorio inmediato permitiendo la pronta recuperación del paciente. 
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CAMBIOS CARDIOVASCULARES EN HEMBRAS CANINAS CON  
HIPERPLASIA ENDOMETRIAL QUÍSTICA - PIÓMETRA 

 

 
Batista PR1, 2,3, Gobello C2,3, Diéguez Quintana R1, Olguín S2, Tórtora M1, Blanco PG1,2,3 

1
Servicio de Cardiología; 

2
Servicio de Diagnóstico por imágenes; 

2
Laboratorio de Fisiología Reproductiva 

              Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata (FCV-UNLP) 
                                                                                                4

CONICET. pbatista@fcv.unlp.edu.ar 
 

Introducción: El complejo hiperplasia endometrial quística - piómetra (HEQ-P) es la enfermedad 
uterina más prevalente en la hembra canina. No se ha descrito en profundidad cómo el proceso 
infeccioso uterino repercute en la estructura y función cardíacas. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio fue evaluar los cambios estructurales y funcionales cardíacos y de la presión arterial sistólica 
en hembras con HEQ-P antes y luego de la ovariohisterectomía.  
Materiales y métodos: Se incluyeron en este estudio 7 hembras caninas en diestro, de entre 4 y 12 
años de edad con un diagnóstico clínico y ultrasonográfico de HEQ-P. En todos los casos, se descartó 
la presencia de enfermedad cardiaca primaria. Al momento de la evaluación inicial, las hembras 
presentaban fiebre, deshidratación e inapetencia, con un curso de 3 a 7 días. Luego de confirmado el 
diagnóstico, fueron rehidratadas y se les administró oralmente amoxicilina y ácido clavulánico a una 
dosis de 12,5 mg/kg/12hs. 24 horas más tarde las perras fueron ovariohisterectomizadas (día 0). Las 
evaluaciones clínicas y ecocardiográficas se llevaron a cabo los días -1, 3, 7, 14, 21 y 28. Se midió el 
espesor del tabique interventricular en diástole (TIVd, mm) y sístole (TIVs, mm), la pared posterior del 
ventrículo izquierdo (VI) en diástole (PPd, mm) y sístole (PPs, mm) y el diámetro del ventrículo 
izquierdo en diástole (VId, mm) y sístole (VIs, mm). Asimismo, se obtuvieron los volúmenes de fin de 
diástole (VFD, ml) y de fin de sístole (VFS, ml) del VI. A partir de los datos obtenidos se calcularon las 
fracciones de acortamiento (FA, %) y eyección (FE, %). Mediante ultrasonografía Doppler se midió la 
integral de velocidad y tiempo del flujo transaórtico a partir de la cual de obtuvo el volumen sistólico 
(VS, ml). El gasto cardíaco (GC, l/min) se calculó como el producto entre VS y la frecuencia cardíaca 
(FC, lpm), obtenida mediante monitoreo electrocardiográfico simultáneo. Asimismo, mediante Doppler 
espectral, se obtuvieron las velocidades de onda E (E, m/s) y A (A, m/s) del flujo mitral, el tiempo de 
desaceleración de la onda E (Td, ms) y la relación E/A. Finalmente, mediante un detector de flujo 
Doppler se obtuvo la presión arterial sistólica (PAS, mm Hg). Los valores de TIVd, TIVs, PPd, PPs, 
VId, VIs, VFD, VFS, FA, FE, VS, GC, FC, E, A, Td, E/A y PAS fueron analizados mediante un ANOVA 
de medidas repetidas, seguido por un test de Tukey. La significancia fue establecida en P < 0,05.  
Resultados: Al día 3, todas las hembras se encontraron afebriles y con apetito normal. La FA (P < 
0,01) y FE (P < 0,01) mostraron un marcado incremento al día 3, mientras que E (P < 0,01) y A (P < 
0,05) presentaron un aumento progresivo durante el período de estudio. En contraposición, VFS (P < 
0,05), GC (P < 0,01), FC (P < 0,05) y PAS (P < 0,01) disminuyeron progresivamente a lo largo del 
estudio. TIVd, TIVs, PPd, PPs, VId, VIs, VSVI, Td y E/A se mantuvieron invariables (P > 0,1).  
Conclusión: Se concluye que las hembras que presentaron HEQ-P mostraron una depresión 
reversible de las funciones sistólica y diastólica y un aumento reversible de la PAS y FC. Las 
dimensiones del VI no se vieron modificadas por la presencia de la enfermedad. Los resultados del 
presente estudio demuestran que el sistema cardiovascular debe ser evaluado en hembras con HEQ-P 
antes y luego del tratamiento quirúrgico. 
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CANINOS CON ERC EN ESTADIO I Y SU ASOCIACIÓN CON ENDOCRINOPATÍAS. 

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

Integrantes del Servicio de Nefrourología de la FCV-UBA 
marpuyolvet@hotmail.com 

 

 
Introducción y Objetivos: 
Las endocrinopatías producen un deterioro de la función renal en el paciente ya que modifican el 
filtrado glomerular y producen lesiones tanto glomerulares como tubulares. 
El objetivo de este trabajo es presentar los datos recopilados en el Servicio de Nefrourología del 
Hospital Escuela  de FCV-UBA  y  evaluar si existe una posible asociación entre los pacientes con 
Enfermedad renal crónica (ERC) proteinúricos en estadío I (EI) y la presencia en dichos pacientes de 
enfermedades endocrinológicas. 
Materiales y métodos: 
Se realizó un análisis de datos obtenidos en el consultorio de Nefrourología del Hospital Escuela de la 
FCV-UBA, tomando como objeto de estudio 16 pacientes con Enfermedad Renal Crónica Estadío I  
(según IRIS),  con distintos grados de proteinuria  , hipertensos o no ; que presentaban diferentes 
comorbilidades en el periodo de un año entre junio 2018 y 2019. 
La población estuvo integrada por 10 machos y 6 hembras, con edades entre 2 y 14 años. Las 
endocrinopatías halladas en mayor proporción fueron: hipotiroidismo, Sindrome de Cushing;  pero 
también se encontraron DBT, dislipemia y otras enfermedades no endocrinológicas.  
 Se definió proteinuria siguiendo los consensos de la IRIS: relación proteína / creatinina urinaria 
(UP/UC) superior a 0,5 en orinas con sedimentos inactivos y cultivos negativos.  
Se midió la presión arterial (PA) con equipo oscilométrico (Suntech), y se tomó como valor de corte de 
presión sistólica normal  a 160 mmHg siguiendo las recomendaciones de la IRIS .Por encima de este 
valor se consideraron hipertensos.  
Los diagnósticos de las endocrinopatías fueron realizados en el servicio de Endocrinología de la FCV-
UBA con sus correspondientes pruebas diagnósticas. 
Resultados: 

1) De un total de 16 caninos con ERC en E1 proteinuricos, resulto  que el 62.5 % presentaban 

endocrinopatías; siendo hipotiroidismo y Sd de Cushing las de mayor presentación.  

2) A su vez el  porcentaje de hipertensos dentro de los pacientes ERC E1 proteinuricos con 

endocrinopatias fue del 70 %. 

3) Vale destacar que de aquellos pacientes con endocrinopatias y  ERC E1 proteinuricos el 60 % 

eran machos y el 40% hembras.  

4) Del total de pacientes ERC E1 proteinuricos (con o sin endocrinopatias) el 56% eran 
hipertensos.  

Conclusion: 
Se encontró en un numero significactivo de pacientes la presencia de ambas enfermedades ERC E1 
proteinuricos y endocrinopatias, que sugiere la necesidad de estudiar a los pacientes con desordenes 
endocrinológicos, con el fin de diagnosticar la ERC en su estadio inicial. 
Asimismo la alta prevalencia de Hipertensión arterial en los pacientes con ERC preconiza la necesidad 
de poder establecer la terapéutica apropiada para retrasar la progresión de la enfermedad. 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS CEPAS DE CAMPO DE BRUCELLA CANIS 
EN CANINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
                                  Miceli Ana Paola1;Di Lorenzo Cecilia1; Belen Scuffi1 
Laboratorio de Inmunología. Cátedra de Inmunología I parte

1
. Facultad de Ciencias Veterinarias .UNLP 

                                                              ana.miceli@fcv.unlp.edu.ar 

 
Introducción 
La  epiinmunologia, nos permite la conjunción de la biología molecular como complemento del 
diagnóstico de enfermedades infecciosas. El uso de herramientas moleculares en la monitorización 
epidemiológica permite establecer la progresión de especies patógenas hacia la adquisición de 
resistencia a los agentes terapéuticos disponibles por variaciones genotípicas o mutaciones asi como  
caracterizar patológicamente los diversos genotipos circulantes en una región o país, de un mismo 
agente patógeno.  
Brucella canis presenta dos tipos biológicos definidos. Se establece en sus estudios que los mismos 
difieren en sólo 1 o 2 sitios polimórficos ambos localizados en el fragmento omp25, identificados con 
ST18 como B. canis tipo canis y ST21, como B. canis tipo suis, desconociéndose aun la posible 
significación patogénica existente ante la presentación de uno u otra en caninos. El objetivo de este 
trabajo fue caracterizar molecularmente los aislamientos de Brucella canis a partir de distintos  cuadros 
clínicos, de caninos naturalmente infectados  con   patogenia reproductiva y No reproductiva mediante 
la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 
Materiales y Métodos:  
Se analizaron 15 cepas aisladas de casos clínicos remitidas a nuestro laboratorio. Todas confirmadas 
por el Instituto Malbran. Las mismas fueron agrupadas en 3 grupos, Grupo A : sintomatología 
reproductiva aguda Grupo B : Sintomatología NO reproductiva y Grupo C : A sintomáticos.  Utilizando  
la PCR multiplex descrito por García-Yoldi et al, 2006.Se detalla en Tabla N 1 los cuadros clínicos de 
las cepas estudiados. 
 
 

 
 
   
 
 
 

Resultados:  
Las 15  cepas fueron identificadas como B canis tipo suis (ST21) independientemente de la 
sintomatología y cuadro clínico presentado. 
Conclusiones:  
No se presentan en nuestra región biotipos distintos al  ST21, como B. canis tipo suis, 
independientemente del cuadro clínico presentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo A : n=7  Grupo B: n= 4   4 Grupo C:n=4  

aborto 2 Discoespondilitis  4 Preservicio 4 

Orquitis 1     

Calostro  2     

Leche  2     
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CENTELLOGRAFÍA CON PENTREOTIDE-INDIO111 PARA DETECCIÓN DE INSULINOMA 
REPORTE DE UN CASO. 

 
García, Jorge Daniel 

Diagnóstico Nuclear Veterinario, Hospital Veterinario del Oeste. 
Unidad de Endocrinología y Metabolismo, Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, FCV-UBA. 

jorgendoc@yahoo.com.ar 
 
 
Introducción: El Insulinoma se define como  tumor funcional de células β del p ncreas, que secreta 
Insulina en forma autónoma a pesar de la caída de la glucemia. Produce como consecuencia un 
síndrome paraneoplásico con hipoglucemias episódicas. 
Los métodos de diagnóstico por imágenes,  como ecografía y tomografía presentan una sensibilidad 
comprendida entre el 50 y 60% para su detección. 
Las imágenes pre operatorios definen si el paciente es candidato a cirugía o realiza tratamiento 
farmacológico paliativo. 
Los tumores neuroendocrinos, entre ellos, Insulinoma, presentan receptores a Somatostatina. El uso 
de la Centellografía aporta alta sensibilidad (90%) para la detección y determinar el origen del 
hiperinsulinismo  
Objetivos: 
Presentar como alternativa diagnóstica la Centellografía con  Pentreotide-Indio111, el cual se une con 
gran afinidad a  los receptores a Somatostatina (subtipos 2 y 5), y  permite determinar la localización 
pancreática o extra pancreática y posibles metástasis. 
Presentación del caso: 
Se atendió paciente canino, macho, de 12 años de edad, raza West Highland White Terrier, por 
presentar convulsiones secundarias a hipoglucemias. Los análisis de laboratorio sin presencia de 
alteraciones, excepto glucemia de 30 (60-110 mg/dl). Se toma muestra para Insulinemia, la cual arroja 
un valor de 18  (2-20 uUI/ml) y relación Insulina/glucosa corregida de 1800 (< 20). La ecografía no 
revela alteraciones en región pancreática ni en resto del abdomen. 
El tratamiento indicado fue  prednisolona 0,5 mg/kg cada 12 horas, alimentación en raciones 
frecuentes y Centellografía con Pentreottide-Indio111 para determinar indicación quirúrgica. 
Para realizar el estudio, se administra, sin necesidad de sedación, 1 mCi en forma endovenosa con  
adquisición de imágenes a las 2 y 48 horas posteriores. 
En las mismas, se observan dos zonas fijación del radiotrazador en mesogástrio a las 2 horas, con 
incremento de la captación del isotopo en la adquisición tardía (48 horas) por presencia de 4 lesiones 
en mesogástrio medio e inferior, vinculables a tejido de origen neuroendocrino. 
Estudio compatible con Insulinoma multifocal/metastasico 
Discusión: Dada la naturaleza maligna del insulinoma (90-95% de los casos) la resolución quirúrgica 
debe ser indicada en pacientes en donde no se evidencie presencia de enfermedad multiifocal o con 
metástasis a distancia. 
La centellografía con Pentreottide-Indio

111
 permite detectar lesiones de manera incipiente antes de 

poder ser visualizadas por otros métodos de diagnóstico por imágenes 
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COLGAJO LABIAL DE ESPESOR COMPLETO PARA EL CIERRE DE 
FISTULA ORONASAL TRAUMATICA EN UN CANINO 

 

Petit, C.*; Petit, P. 
Instituto Veterinario Petit.  Av. H. Yrigoyen 920 (2700) Pergamino, Bs. As.  

carolinapetit@hotmail.com 

 

 
Introducción: los defectos que afectan al paladar duro pueden transformarse en un verdadero desafío 
quirúrgico. Los tejidos palatales están expuestos en forma continua al movimiento debido a la actividad 
lingual, la respiración, la masticación y la deglución. Estos movimientos pueden generar el corte de la 
sutura, en especial cuando el cierre se produce bajo tensión. Las suturas se pueden desgarrar a través 
de la mucosa, causar inflamación y fibrosis adicionales. La elasticidad inherente de los tejidos 
mucosos declina con cada fracaso quirúrgico subsiguiente. El cierre satisfactorio consistente de los 
defectos palatales requiere de una planificación precisa previa la cirugía, y una técnica quirúrgica 
atraumática y meticulosa.   
Objetivo: presentar un caso de fistula oronasal traumática crónica, que ocupa dos tercios del ancho 
del paladar duro de un canino de 12 años, resuelto a través del uso de un colgajo labial de espesor 
completo. 
Reseña: canino, macho, mestizo, 12 años, 8 kg de peso. 
Descripción del caso clínico: se presentó a la consulta por pérdida de peso, presencia de secreción 
nasal purulenta y un defecto en el paladar duro de 3 cm de largo por 1,5 cm de ancho. Unos meses 
atrás había sido tratado por una miasis en la misma zona, consecuencia de la cual se forma una fistula 
oronasal.  
Las radiografías de senos nasales revelaron la presencia de contenido en la cavidad. Radiografías de 
tórax, control cardiológico pre quirúrgico y análisis de sangre sin particularidades. Se decidió realizar 
un colgajo de mucosa para intentar cerrar el defecto, pero debido a que la fistula ocupa dos tercios del 
ancho del paladar, la tensión resulta excesiva y el fracaso es total. 
Se planifico la reconstrucción utilizando un colgajo labial de espesor completo. El ancho del defecto se 
midió en sentido rostro caudal. El ancho del colgajo es 1 cm más ancho que esta medida. Se 
realizaron dos incisiones labiales paralelas de espesor completo y se escindió el borde labial. La 
arcada dental y el tejido gingival entre la fistula oronasal y la base del colgajo también se cortaron. Se 
retiraron dientes y encía, y se pulió el hueso maxilar hasta lograr nivelarlo con el colgajo. La mucosa 
labial se opuso a la cavidad nasal; la superficie cutánea del colgajo se opuso a la cavidad oral. Se 
realizó la sutura con material monofilamento absorbible, polidioxanona (PDSII) 3-0 con aguja triangular 
de corte invertido. Se utilizó un patrón de sutura discontinuo con puntos simples. Los márgenes 
labiales cortados se volvieron a suturar para reestablecer la continuidad del labio superior. Se generó 
una hendidura labial, debido al sacrificio de un segmento para cerrar la fistula oronasal. El paciente se 
controló a las 48 hs, donde se comprobó que comía sin dificultad. Se mantuvo el collar isabelino 
durante 15 días, tiempo en el cual se retiraron los puntos.   
Discusión/conclusión: El resultado se considera muy satisfactorio, ya que la creación de este tipo de 
colgajo genera una tensión mínima y una irrigación adecuada de los tejidos que favorece la 
cicatrización. No fue necesario corregir la hendidura labial ya que no se generaron problemas 
cosméticos o funcionales significativos.  En el seguimiento, un año después del alta, el paciente no 
presento alteración alguna. Como el pelo crece dentro de la boca, el propietario debe cortarlo de 
manera periódica.  
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Introducción: Helicobacter (H) es un género bacteriano Gram negativo que coloniza el estómago de 
humanos y perros, entre otros mamíferos. La especie más frecuentemente hallada en la mucosa 
gástrica del hombre es H. pylori, implicada en la patogénesis de las gastritis crónicas, úlceras y 
neoplasias gástricas. Sin embargo, aunque con menor prevalencia, existen otras especies del género 
Helicobacter de forma espiralada, y de mayor tamaño que H. pylori como H. suis, H. bizzozeronii, H. 
felis, H. salomonis y H. heilmannii sensu stricto, denominadas Helicobacter no H. pylori (NHPH), 
algunas de las cuales colonizan también el estómago del perro. La detección de especies NHPH en la 
mucosa del estómago de seres humanos con enfermedad gástrica y en un alto porcentaje de perros, 
sugiere la posibilidad de que estos animales jueguen un rol importante en la patogenia y transmisión 
de la infección al hombre, postulándose la vía de transmisión oral-oral o bien fecal-oral. Si bien existen 
estudios en distintas zonas geográficas del mundo acerca de las especies NHPH, tanto en humanos 
como en perros, y algunos reportes aislados de casos humanos infectados con NHPH que motivó la 
búsqueda de estas especies en sus perros, no hay investigaciones que describan un estudio 
planificado que relacione la presencia de estas especies en un número significativo de humanos y de 
sus perros. El objetivo del trabajo fue determinar si las personas con signos de gastritis crónica que 
tienen Helicobacter spp. y que poseen perros como mascotas, comparten con ellos las mismas 
especies. 
Materiales y métodos: Se estudió por PCR la presencia de Helicobacter spp. en muestras gástricas 
de 30 personas con signos clínicos de gastritis crónica y diagnóstico histopatológico de infección 
gástrica con Helicobacter spp. También se estudió por histopatología y por PCR la presencia de 
Helicobacter spp. en muestras gástricas de los perros de estas personas tomadas por endoscopía y 
luego se determinaron las especies de Helicobacter presentes en ambos. Se realizó un análisis 
exploratorio de datos y se relacionó la presencia de bacterias en el perro y en el humano mediante una 
Regresión Logística. Todos los análisis fueron realizados con el software R. 
Resultados: De 30 pacientes humanos estudiados, 80% resultaron positivos a Helicobacter spp., 
todos positivos a H. pylori y negativos a H. bizzozeronii, a H. felis, a H. salomonis, a H. heilmannii s.s., 
a H. cynogastricus y a H. suis. Hubo una muestra que dio negativa a Helicobacter spp. y positiva a H. 
pylori. De 30 perros estudiados, 76,7% resultaron positivos a Helicobacter spp., y la identidad de las 
especies fue determinada en el 45,8% de las muestras; 23,3% fueron positivas a H. bizzozeronii y 
3,3% a H. felis mediante una PCR múltiple. Ninguna fue positiva a H. pylori, a H. salomonis, a H. 
heilmannii s.s., a H. cynogastricus ni a H. suis. A las muestras positivas a Helicobacter spp. y 
negativas a todas las especies estudiadas se les realizó una PCR basada en el gen ureAB, resultando 
3,3% positivas a H. felis, 6,7% a H. salomonis y 3,3% a H. heilmannii s.s.  H. bizzozeronii fue la 
especie predominante y en algunos casos se encontraron varias especies cohabitando el estómago de 
los perros.  
Conclusiones: En las personas con signos clínicos de gastritis crónica estudiadas no se encontraron 
especies NHPH, la única especie hallada fue H. pylori. En los perros la especie más prevalente fue H. 
bizzozeronii, seguida de H. felis y H. salomonis, y por último de H. heilmannii s.s. No se encontró H. 
suis, ni H. pylori. No se encontraron las mismas especies en personas con gastritis crónica portadoras 
de Helicobacter y en sus perros, por lo que no se puede concluir que exista transmisión humano-perro 
o viceversa.  
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Introducción: las neoplasias mamarias caninas (NMC) son un motivo de consulta muy frecuente en la 
clínica veterinaria de pequeños animales. La tasa de incidencia de esta enfermedad es elevada y su 
tratamiento de elección es la mastectomía. Establecer el pronóstico de esta patología es uno de los 
aspectos fundamentales de la práctica médica y resulta de mucho interés para los propietarios. Existe 
un gran número de factores predictivos, tanto clínicos como histopatológicos que son necesarios para 
establecer un pronóstico. El objetivo del presente trabajo fue determinar la sobrevida libre de 
enfermedad (SLE) y la sobrevida general (SG) de las perras sometidas a mastectomía como único 
tratamiento de las NMC. Además, se caracterizaron histológicamente los tumores mamarios y se 
definió el grado de malignidad tumoral para evaluar si existió relación con la SLE y la SG. 
Materiales y métodos: fueron incluidas 22 perras que  presentaron masas firmes y nodulares 
compatibles con neoplasias mamarias en estadio I, II,  III y IV. Dichas lesiones fueron extraídas 
quirúrgicamente y se diagnosticó el tipo histológico de acuerdo a la clasificación propuesta en el año 
2011 de neoplasias mamarias caninas. Se realizó el seguimiento de las perras durante 24 meses, con  
controles trimestrales mediante examen físico, ecografía abdominal y radiografía de tórax en búsqueda 
de recidiva local o metástasis distantes. Se efectuó un análisis descriptivo de los resultado obtenidos y 
mediante el software InfoStat de realizaron curvas de Kaplan-Meyer y pruebas de Chi cuadrado para 
valorar la SLE y la SG, en relación a distintos factores potencialmente pronósticos. 
Resultados: se determinó que el 50% de los tumores encontrados fueron benignos y 50%  malignos. 
En el caso de las masas benignas, se diagnosticaron las siguientes: 36,4% adenomas simples, 36,4% 
adenomas mixtos, 18,2% adenoma papilar intraductal y 9% adenoma papilar. Las neoplasias malignas 
se calificaron histológicamente como: 45,3% carcinomas simple; 18,2% carcinomas mixtos, 18,2 % 
carcinomas sólidos y 18,2% comedocarcinomas. La distribución de estas neoplasias en relación al 
grado histológico de malignidad fue: 9% grado 1, 45,5% grado 2 y 45,5% grado 3. Si bien debido al 
número de muestras, no se pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa, se observó 
que los carcinomas simples y mixtos fueron grado 1 o 2, mientras que los carcinomas sólidos y 
comedocarcinomas fueron todos grado 3, tal como lo describe la bibliografía. El período de SLE 
promedio fue de 318 días y de 436 días para la SG. Se encontró asociación entre el tipo histológico y 
el pronóstico de la enfermedad: al finalizar el seguimiento clínico, el único caso que permaneció vivo y 
sin recurrencia de la enfermedad fue un carcinoma tipo mixto, descripto de buen pronóstico, que 
además era el de menor tamaño (T1); mientas que los carcinomas sólidos y comedocarcinomas 
presentaron períodos de SLE o SG más breves. También, se observó relación entre la SLE y la SG 
con el grado histológico de malignidad, a menor grado, mayor SG; siendo en este caso 
estadísticamente significativa. 
Conclusión: si bien sería necesario ampliar este estudio con un mayor número de casos, pudo 
comprobarse que existe relación entre la SLE y la SG con el tipo y el grado histológico de los tumores 
mamarios. En esta investigación, el grado de malignidad histológico resultó más predictivo del 
comportamiento tumoral que el diagnóstico histopatológico. La información del tamaño y el estadio 
clínico, de manera conjunta, con el diagnóstico histopatológico y el grado histológico de malignidad 
permitirá a los médicos clínicos veterinarios brindar información confiable a los propietarios acerca del 
pronóstico de su mascota, en relación a esta frecuente enfermedad. 
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DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE TORSIÓN DE LÓBULO HEPÁTICO IZQUIERDO MEDIO: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

 
Lameroli, H* (1); Trabadelo, M (2); Lusa, S (2); Echevarria, M (3); Peyrelongue, D (4) 
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Introducción: La torsión de lóbulo hepático es una patología infrecuente, que afecta principalmente al 
lóbulo hepático izquierdo debido a sus características anatómicas. Que requiere de un diagnóstico y 
tratamiento rápido, debido a sus posibles consecuencias fatales, tanto para el lóbulo hepático afectado 
como para el paciente. 
Caso Clínico: Reseña: Se recibe a consulta el 26/12717.Canino macho de raza Golden retriever de 6 
años de edad castrado. Anamnesis: Vómitos biliosos de 24 hs de evolución, decaimiento e inapetencia 
Examen Clínico general: Fascie dolorosa, mucosas rosadas, tiempo de llenado capilar normal, 
temperatura normal. 
Examen objetivo particular: Palpación abdominal, refiere leve dolor a la palpación profunda, se palpa 
masa en epigastrio (medio) de 4 cm x 4 cm aproximadamente.  
Examen Ecográfico: 26/12/17. Hígado, parénquima alterado de forma difusa, hipoecogenico de 
contextura fina; vasculatura y bordes regulares, que sugiere hepatopatía inflamatoria.  Se observa en 
epigastrio una imagen hipoecogenica al hígado de ecotextura fina y disminución del patrón vascular, 
que se acompaña de peritoneo hiperecogenico de características ecográficas inflamatorias. Sugiere 
lóbulo hepático desplazado a caudal hacia mesogástrio por dorsal del estómago, se indica realizar 
evaluación doppler. Vesícula biliar se presenta en distención moderada, pared homogénea, contenido 
anecogenico, sin distención de las vías biliares extrahepaticas. No se observa líquido libre en 
abdomen. Esplenomegalia de parénquima homogéneo, capsula y vasculatura regular. No se 
identificaron linfonodulos reactivos. Resto de estructuras abdominales sin particularidades ecográficas  
28/12/17: Evaluación ecodoppler: La evaluación doppler hepática manifiesta características normales. 
Si bien se observa proyección del hilio hepático hacia la estructura desplazada, la misma presenta una 
marcada disminución del flujo vascular, lo que sugiere una torsión de lóbulo. Muestra una disminución 
del flujo vascular del lóbulo desplazado y asociado a una reacción peritoneal periférica, lo que sugiere 
una torsión de lóbulo izquierdo medio. Se indica laparotomía exploratoria 
30/12/19 control ecodoppler pre quirúrgico: Evidencia perdida de estructura del lóbulo desplazado sin 
registro de flujo al doppler, sugiere proceso de necrosis tisular. 
Tratamiento quirúrgico: Laparotomía media xifo-pubica. Se observa torsión de lóbulo hepático 
izquierdo medio, el cual se haya desplazado hacia caudal a través del foramen epiploico, en dorsal del 
estómago. Se procede a la doble ligadura, una en masa y otra por transficción del hilio hepático, sin 
desrrotar dicha estructura. Extracción de lóbulo desplazado y rotado. Control de hemostasia. Síntesis 
de abdomen según técnica.  
Control postquirúrgico, buena recuperación, se indica análisis de sangre y ecografía de control 
evolutivo 
Resultado histopatológico: Material remitido: Biopsia de lóbulo hepático izquierdo medio. Descripción 
microscópica: Dilatación vascular sub-capsular con proceso congestivo severo. Hemorragia difusa 
sobre parénquima hepático con alteración de histoarquitectura normal. Ausencia de atipías. 
Diagnóstico: Congestión venosa y hemorragia post-torsión. 
Ecografía control postquirúrgico: Hígado parénquima homogéneo, ecogenicidad y ecoestructura 
regulares, vasculatura conservada. Bordes y tamaños irregulares por la ausencia de lóbulo central 
izquierdo. No hay líquido libre en abdomen, resto de las estructuras sin particularidades.  
Conclusiones: La ecografía es un método complementario accesible y no invasivo. La ecografía es 
fundamental para determinar el origen anatómico de la lesión y el uso de la herramienta doppler es 
fundamental para confirmar la alteración y luego la ausencia de flujo confirmando la torsión. El estudio 
ecográfico seriado permite seguir la evolución de la patología. Si bien el protocolo diagnostico debiera 
incluir estudios de imágenes más complejos como la TAC, en este caso la ecografía indico el 
tratamiento quirúrgico.  La torsión de lóbulo hepático es una patología infrecuente y pocas veces 
descripta desde el punto de vista ecográfico, de ahí la importancia de contar con el seguimiento 
imagenologico de dicha torsión. 

mailto:diagnosticovetultrasonido@gmail.com
mailto:echevanest@gmail.com


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

263 

 

DIOCTOFIMOSIS, BRUCELOSIS CANINA, ANAPLASMOSIS Y HEPATOZOONOSIS 
EN UN CANINO PROCEDENTE DE PUNTA LARA (ENSENADA, BUENOS AIRES) 
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Introducción y objetivos del estudio: El presente trabajo tiene como objetivo hacer una breve 
descripción de un caso clínico correspondiente a un canino proveniente de Punta Lara (Ensenada, 
Buenos Aires), al cual se le diagnosticó dioctofimosis, brucelosis canina, anaplasmosis y 
hepatozoonosis. Punta Lara es un ecosistema ribereño inundable que presenta características 
desfavorables desde el punto de vista sanitario: basural a cielo abierto y alta densidad de animales, 
que sumadas a las conductas de tenencia irresponsable de animales de compañía, conlleva riesgos 
para la salud humana y animal, favoreciendo la ocurrencia de enfermedades transmisibles. 
Descripción del caso clínico: El 14 de febrero de 2018 se presentó a la consulta un canino macho 
mestizo castrado de 4 años de edad que lo habían adoptado hace un mes en Punta Lara con 
decaimiento e hiporexia. Al examen clínico se observaron mucosas congestivas, dolor a la palpación-
presión de la columna lumbar e hipertermia. Se solicitaron estudios complementarios: placa 
radiográfica de columna torácica y lumbar, hemograma completo, frotis sanguíneo para observación de 
hemoparásitos y técnicas diagnósticas para brucelosis canina, ehrlichiosis monocítica canina y 
leptospirosis. El resultado del hemograma evidenció anemia con pruebas bioquímicas normales y en la 
placa radiográfica se observó discoespondilitis a nivel torácico y lumbar. Los resultados de 
diagnósticos específicos fueron: inmunodifusión en gel de agar, test de aglutinación rápida en 
portaobjetos y PCR de sangre y orina, positivas para brucelosis canina; PCR de sangre positiva para 
Erlichia (familia). Se realizó una segunda prueba para diferenciar especie, resultando  positivo para 
Anaplasma platys; hallazgos de Hepatozoon en el frotis sanguíneo; y título de 1/100 por 
microaglutinación para Leptospira canicola, Leptospira ballum y Leptospira icterohaemorragiae. Se 
inició tratamiento con doxiciclina 5 mg/kg PO cada 12 hs. durante 6 semanas, complementado con 
estreptomicina 20 mg/kg IM cada 24 hs en la 1er y 4ta semana, y Toltrazuril 10 mg/kg cada 24 hs 
durante 1 semana para Hepatozoon. El 17 de abril su estado general había mejorado, pero su orina 
presentaba un color oscuro, por lo que se le realizó un análisis de orina, hallándose una densidad 
1005 mg/ml, proteínas 30mg/dl y abundantes glóbulos rojos, y en el sedimento: cristales fosfato 
magnésico +++, glóbulos rojos +++ y huevos de Dioctophyma renale +++. Se solicitó una ecografía en 
la cual se evidenció la presencia del parásito en el riñón derecho, un ligero aumento de tamaño del 
riñón izquierdo y sedimento en vejiga. Se realizó exéresis del riñón afectado y se indicó alimento renal. 
Al día de la fecha, el animal continúa positivo a las técnicas serológicas para brucelosis, no así para el 
resto de los estudios, y se normalizaron los parámetros en orina. 
Conclusiones: Es importante tener presente los distintos diagnósticos diferenciales frente a signos 
inespecíficos, así como también el origen del animal para establecer el nexo epidemiológico. La 
zona de Punta Lara es un ambiente propicio para el desarrollo de múltiples enfermedades  
(algunas zoonóticas, trasmitiéndose al humano)  debido a las características ambientales y a las 
condiciones socioeconómicas de la población. 
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EFECTO DE LA ADMINISTRACION ORAL DE IVERMECTINA COMO ADYUVANTE 
EN EL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE CANINA 
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Introducción: La Epilepsia Farmacorresistente se define, de acuerdo al Grupo de Trabajo Internacional de Epilepsia 

Veterinaria (ITVEF), como una falla en el tratamiento con 2 Fármacos Antiepilépticos (FAEs) apropiadamente escogidos, 
tolerados y debidamente administrados, para lograr un estado libre de crisis. Es la principal causa de eutanasia 
relacionada a la Epilepsia Idiopática Canina (EIC). En los perros, la tasa de respuesta a los FAEs de primera, segunda y 
tercera línea es de 37%, 11% y 6%, respectivamente.  
En humanos, la ivermectina (IVM) se ha empleado como adyuvante en el tratamiento de epilepsia en 32 pacientes 
farmacorresistentes, en los que se comunicó una reducción de convulsiones del 97%; el 57% no volvió a presentar 
convulsiones, y todos se encontraron libres de crisis según los criterios de la Liga Internacional contra la Epilepsia. 
El objetivo de este trabajo fue la evaluación de los efectos de la IVM en el tratamiento de la Epilepsia Canina 

Farmacorresistente (ECF), y el análisis de sus posibles mecanismos de acción. 
Materiales y Método: evaluamos los resultados del tratamiento con IVM en 9 perros con ECF; todos tenían convulsiones 

generalizadas y presentaban crisis seriadas durante 24-72 hs que requerían internación. Cuatro (4) de ellos tenían 
comorbilidades comportamentales (apatía y/o agresividad). El diagnóstico se elaboró con un grado de confianza de nivel 
III, de acuerdo a las recomendaciones de ITVEF. Todos los perros recibían Fenobarbital y Bromuro de potasio como 
fármacos de primera y segunda línea; en 2 de ellos fue la única combinación empleada. Como fármacos de tercera línea 
se usaron Zonisamida, Gabapentina, Felbamato, Pregabalina y Levetiracetam. Todos los pacientes se consideraron 
farmacorresistentes según el informe de consenso IVETF. Los propietarios de 3 de los perros consideraron seriamente la 
eutanasia, y todos ellos se quejaron por el impacto negativo en su calidad de vida. 
Se inició la terapia con IVM a 600 ug/kg/día por vía oral, con el consentimiento de los propietarios. Se realizó un estudio 
piloto de eficacia, abierto no controlado, en el que cada paciente sirvió como su propio control; se compararon la 
frecuencia mensual de convulsiones (FMC), el intervalo interictal (I.I.) y los episodios de crisis seriadas (ECS) durante el 
período de intervención, con el período de referencia antes del tratamiento. Tres (3) de los perros abandonaron la terapia 
por efectos adversos (sedación y ataxia en 2; gastroenteritis en uno). El tiempo de análisis del tratamiento fue de 3 a 17 
meses. En todos los casos se realizaron pruebas de comparación apareada de las medias de las observaciones con un 
nivel de significación α=0,05. Habiendo estimado una varianza entre los tratamientos de 12 convulsiones

2
 y suponiendo la 

detección de una reducción de las mismas de al menos 5 convulsiones, el tamaño de muestra utilizado de 6 perros nos 
garantizó un nivel de significación de al menos 5% y una potencia de la prueba del 60%, valores recomendados para las 
pruebas preclínicas cuando no se dispone de muestreos previos. 
Resultados: en todos los casos se logró una reducción de la frecuencia de convulsiones (26% al 84%). Dos (2) de los 

perros alcanzaron un control satisfactorio (reducción de convulsiones ≥ 50 ), y uno de ellos alcanzó un estado li re de 
crisis, de acuerdo al informe de consenso IVETF. La reducción de la FMC se estimó en 2,33 crisis/perro/mes con un IC95% 
(0,46; 4,20) (p = 0,024 prueba t apareada). El promedio del aumento del I.I. fue de 15 ± 6 días (p = 0,0028 prueba de 
Wilcoxon). El promedio de la reducción de los ECS fue de 2.5 ± 1 (p = 0,0368 prueba de Wilcoxon).  
Según los propietarios, en todos los casos las convulsiones fueron de menor intensidad y la recuperación pos ictal fue 
más rápida; desaparecieron las comorbilidades comportamentales, con un impacto positivo en la calidad de vida de los 
perros y de los propietarios. No se observaron efectos adversos en los 6 perros que mantuvieron la terapia durante al 
menos 3 meses.  
Discusion y Conclusiones: La IVM ha mostrado efectos anticonvulsionantes en diferentes modelos animales epilépticos, 

con 5 diferentes mecanismos de acción: (1) es agonista del  cido γ-aminobutírico (GABA), actuando sobre receptores del 
su tipo α1β3γ2; (2) estimula la liberación presináptica de GABA; (3) potencia la unión de GABA con su receptor; (4) 
modula la respuesta inmune reduciendo la inflamación, inhibiendo la producción de citosinas inducidas por 
lipopolisacáridos (LPS); (5) revierte la resistencia de la glucoproteína-P (P-gp) asociada a FAEs. Si bien la IVM no 
atraviesa la Barrera Hematoencefálica (BHE) en condiciones normales, se ha comunicado su disfunción en epilepsia, 
asociada a fenómenos inflamatorios mediados por leucocitos periféricos activados, lo que permitiría la entrada de 
fármacos liposubles al cerebro; este hecho justificaría los mecanismos de acción (1) a (3) de IVM actuando sobre 
receptores neuronales cerebrales. También se ha comprobado la sobreexpresión de citosinas proinflamatorias en el 
cerebro luego de actividad convulsiva, como TNF-α, IL-1ƅ e IL-6, entre otras. La expresión de estas citocinas se 
desencadena por la activación de LPS, lo que justificaría el mecanismo de acción (4) de IVM. Finalmente, una de las 
explicaciones para la farmacorresistencia en epilepsia se asocia a la sobreexpresión de P-gp, inducida por la misma 
enfermedad y por los FAEs; este hecho justifica el mecanismo de acción (5) de IVM, adyuvando en la terapia por 
potenciación de otros FAEs. Esta investigación permite establecer como conclusión preliminar que la IVM es un fármaco 
potencialmente promisoria para la EFC. Es necesario realizar una mayor cantidad de estudios clínicos controlados 
aleatorizados con inclusión de un grupo control para garantizar la eficacia y la seguridad de la IVM como fármaco 
coadyuvante en el tratamiento de la EIC. 

 
 

mailto:fernando.pellegrino2@gmail.com
mailto:cblanco@fvet.uba.ar


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

265 

 

¿EFECTO SOMOGYI O RESISTENCIA A LA INSULINA? 
 

Soler Arias, Elber Alberto 
Endovett, Endocrinología Veterinaria, Buenos Aires Argentina. 

e-mail:endovett@gmail.com, Celular: 1138231967 

 
INTRODUCCIÓN: el efecto Somogyi es la hiperglucemia fisiológica que ocurre en individuos con diabetes mellitus luego 

de un evento de hipoglucemia por una dosis excesiva de insulina exógena (generalmente > 1.0 U/kg/inyección). Por otro 
lado, la resistencia a la insulina (RI) es una entidad que ocurre en pacientes con diabetes mellitus, en donde el individuo 
requiere elevadas dosis de insulina (generalmente > 
1.0 o 1.5 U/kg/inyección) para poder mantener un 
adecuado control glucémico. En la práctica, resulta 
todo un desafío poder diferenciar el efecto Somogyi 
de la RI, ya que ambos fenómenos cursan con un 
pobre control glucémico, el cual se caracteriza por 
signos de hiperglucemia persistente (poliuria-
polidipsia) con concentraciones elevadas de la 
glucosa plasmática y fructosamina. Sin embargo, una 
correcta diferenciación entre estas dos patologías es 
fundamental para poder realizar un manejo 
adecuado, ya que en el caso del efecto   Somogyi se 
deben reducir las dosis de insulina y en la RI es 
necesario aumentar su dosis, mientras se establece 
su causa. El diagnóstico del efecto Somogyi requiere 
la comprobación de la hipoglucemia seguido de la 
hiperglucemia, y en la RI la comprobación de la 
hiperglucemia persistente en ausencia de 
hipoglucemia (Figura). Para poder identificar estos 
eventos, se requiere de una curva de glucosa con un 
periodo mínimo de 12 horas con intervalos entre 
mediciones que va desde 1 a 2 horas. Esta curva de glucosa es realizada habitualmente por el propietario en su casa 
para reducir el estrés, a través de un glucómetro portátil. El objetivo de este trabajo fue detectar y diferenciar el efecto 
Somogyi de la RI en un pequeño grupo de perros y gatos con diabetes mellitus. 
MATERIALES Y MÉTODOS: para diferenciar el efecto Somogyi de la RI fue empleado el sistema flash de 
monitorización continua de la glucosa (SFMCG, Freestyle libre) en 11 animales con diabetes mellitus (7 perros y 4 
gatos) con mal control glucémico. Estos animales presentaban concentraciones elevadas de fructosamina (> 500 
µmol/L) y glucosa plasmática (> 300 mg/dl) con signos de hiperglucemia (poliuria-polidipsia), aun recibiendo dosis de 
insulina mayor a 1.0 U/kg/inyección. El sensor del SFMCG fue implantado en la región dorsal del cuello en los perros y 
en la parrilla costal en los gatos, y fue cubierto con un vendaje elástico. Las lecturas de la glucosa fueron obtenidas con 
intervalos de 1 a 2 horas según el caso, y los registros diarios de los 14 días fueron evaluados en busca de un episodio 
de hipoglucemia. El efecto Somogyi fue definido como un periodo de hipoglucemia (< 60 mg/dl) previo a un periodo de 
hiperglucemia (> 300 mg/dl) luego de la aplicación de la insulina. La RI fue definida como la hiperglucemia persistente 
entre aplicaciones de insulina (12 horas) en ausencia de un evento de hipoglucemia. Durante el trascurso del estudio 
fueron realizadas modificaciones en las dosis de insulina según los hallazgos de las curvas de glucosa. Todos los 
animales recibieron insulina cada 12 horas, siendo en el perro insulina NPH o Canininsulin, y en el gato insulina 
Glargina. 
RESULTADOS: fueron tomados un promedio de 18 lecturas de glucosa por cada periodo de 12 horas por animal. La 

curva de glucosa fue concluyente en 9 de los 11 animales (81.8%), logrando identificar el efecto Somogyi en 3 (27%, 
todos perros) y la RI en 5 (45.4%, 1 perro y 4 gatos). En 1 perro la acción de la insulina fue muy corta (<12 horas) y en 1 
gato hubo remisión de la diabetes mellitus luego de un periodo inicial de RI. En 2 de los11 animales (18.2%, ambos 
perros) no fue posible diferenciar entre efecto Somogyi y RI por problemas en la funcionalidad del sensor (día 5) o en su 
implantación (día 3). Un descenso en los signos clínicos con un mejor control glucémico fue alcanzado al finalizar los 14 
días del estudio mediante la reducción o el aumento de las dosis de insulina en los animales con el efecto Somogyi y la 
RI, respectivamente. 
CONCLUSIÓN: la correcta identificación y diferenciación del efecto Somogyi y la resistencia a la insulina a través de las 

curvas de glucosa continuas permitieron realizar un ajuste adecuado en la terapia con insulina, logrando un mejor 
control glucémico y por ende la remisión de los signos clínicos.  
 

 

 
 
 
 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

266 

 

EHRLICHIOSIS Y ANAPLASMOSIS EN PERROS DE BARRIOS CON NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 2016-2019 

 
   Morua, E.; Pierdomenico, A.; Villarroel Rivas R.S.; Pérez Mazzali, M.; De Salvo M.N.; Díaz Pérez, P. 

Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. Av. Díaz Vélez 4821 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
residenciavetpasteur@gmail.com 

 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La ehrlichiosis monocítica canina y trombocitopenia cíclica infecciosa canina son causadas por 
Ehrlichia canis y Anaplasma platys respectivamente, ambas transmitidas por la garrapata común 
del perro Rhipicephalus sanguineus sensu lato.  
La sinología suele ser variada y poco específica (hipertermia, anorexia, decaimiento, mucosas 
pálidas, hepato y esplenomegalia) pudiendo ser fácilmente confundidas con otras enfermedades.  
El objetivo de este trabajo es describir la casuística de ehrlichiosis/anaplasmosis en caninos 
domésticos procedentes de barrios con necesidades básicas insatisfechas del área de influencia 
de los Centros de Salud Nº 18, 24 y 43 en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre junio de 2016 y mayo de 2019, se tomaron 236 muestras de sangre entera con EDTA de 
caninos con sospecha clínica. El diagnóstico se realizó mediante Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) para un fragmento codificante del ARNr 16S de la familia Anaplasmataceae 
(géneros Ehrlichia y Anaplasma).  
Los resultados obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva. 
RESULTADOS  
La edad de los perros sospechosos varió entre los 2 meses y 22 años (mediana 4 años), 52,12% 
fueron machos. 
El 40,25% de las muestras resultaron positivas (51,58% hembras, 72,63% con edades entre 0 y 5 
años). 
Si bien la mayor cantidad de muestras sospechosas fueron remitidas en verano (47,03%), el 
53,57% de los positivos se registró en primavera. El 6,36% de las muestras fueron consideradas 
como no diagnosticables, ya sea porque la sangre estaba coagulada o porque no se detectó el 
control endógeno de la técnica diagnóstica.  
CONCLUSIONES 
Se observa una marcada estacionalidad de estas enfermedades durante épocas cálidas 
correspondiendo con la mayor actividad del vector. Sin embargo, los hábitos de vagabundeo de los 
animales, las condiciones socioeconómicas y la complejidad del tratamiento de la garrapata tanto 
en el animal como en el ambiente, posibilitan la presencia del vector durante todo el año.  
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ESPOROTRICOSIS ZOONOTICA. DESCRIPCION DE 3 CASOS FELINOS, 
CON CONTAGIO  A HUMANOS, EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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2
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4
marilucuestas@gmail.com 

 
La esporotricosis es una micosis subcutánea por implantación traumática, causada por hongos 
termodimórficos del complejo Sporothrix schenckii. Afecta a diversas especies de sangre caliente, 
entre ellos, felinos, caninos y humanos. La principal fuente de infección son los materiales vegetales 
en descomposición pudiendo también transmitirse por arañazo o mordedura de felinos enfermos. La 
esporotricosis zoonótica es en la actualidad una enfermedad emergente en Brasil y la transmisión de 
Sporothrix por gatos enfermos en Río de Janeiro, se ha informado en más de 4000 casos en los 
últimos 20 años, relacionada especialmente con la especie Sporotrix brasiliensis. En este trabajo se 
describen tres casos de esporotricosis felina y el contagio por inoculación traumática a través del 
rasguño a personas.  
Paciente1: Felino, hembra, castrada, 2 años de edad, con hábitos peridomiciliarios, reside en el partido 
de 3 de febrero. Al momento de la consulta se observa una lesión ulcerosa con drenaje infraorbital de 
dos semanas de evolución que inicialmente era nodular en el puente nasal. Paciente2: Felino, macho, 
castrado, 4 años de edad, con hábitos externos, habita en el partido de 3 de febrero. Se presenta a 
consulta por anorexia, decaimiento, prurito, lesiones fistulosas, placas y costras en piel, con una 
evolución estimada de aproximadamente 2 meses. Paciente3: Felino, macho, entero, edad 2 años, con 
hábitos externos, habita en el partido de Tigre. Se presenta a consulta por lesiones por trauma en piel 
sin conocimiento de causa, que no cicatrizaban. 
Con sospecha de esporotricosis, se tomaron muestras de las lesiones para citología, histopatología 
(en caso 1 y 2), cultivo micológico de las lesiones (y uñas en el caso 1), hemograma (caso 1 y 2), test 
de VIF y VileF (caso 1 y 2). 
La citología evidenció en los 3 casos una reacción inflamatoria con presencia de neutrófilos y 
macrófagos con abundantes estructuras en su citoplasma compatibles con levaduras del género 
Sporothrix. Las histopatologías de las lesiones presentaron el mismo resultado. En el cultivo 
micológico se  obtuvo desarrollo de un hongo filamentoso (a 28°C) y una forma levaduriforme (a 37°C), 
con macro y micromorfología compartible con Sporothrix spp. en todas las muestra procesadas. Con la 
finalidad de llegar a un diagnóstico de especie se realizó biología molecular, siendo el primer caso 
compatible con Sporothrix brasiliensis y estando los otros dos en proceso. El hemograma presentaba 
una leucocitosis con desvío a la izquierda y las pruebas para VIF y VILeF arrojaron un resultado 
negativo en el caso 1 y positivo a VILeF en el caso 2.  
Tratamiento: Itraconazol 10mg/kg/día por 90 días (paciente 1). Itraconazol 20mg/kg/día mas Ioduro de 
potasio 5mg/kg/día por 90 días e Itraconazol por otros 90 días (paciente 2). Itraconazol 20mg/kg/día 
mas Ioduro de potasio 5mg/kg/día por 30 días e Itraconazol por otros 30 días continuando hasta el 
momento. Los 3 casos tuvieron buena evolución. En el caso del paciente 1 y el 3, se reportó un 
contagio por rasguño al veterinario derivante y al propietario. 
La esporotricosis felina es una enfermedad probablemente subdiagnósticada en nuestro medio. Ante 
casos de lesión ulcerativa en gatos con hábitos peridomiciliarios debe incluirse dentro de los 
diagnósticos diferenciales, aún en gatos inmunocompetentes. La confirmación diagnóstica debe 
hacerse por cultivo micológico, en estos casos ha sido fundamental para el diagnóstico médico e 
implementación de una terapia temprana en las personas que han sido contagiadas. Por este motivo, 
recomendamos enfáticamente la confirmación diagnóstica a través de cultivo micológico e 
identificación de especie por biología molecular. En Argentina, se han reportado casos de felinos con 
contagio a humanos esporádicamente, es de alertar el reporte de 3 casos en menos de 1 año, con 
contagio a su veterinario y propietario y la asociación con la especie Sporothrix brasiliensis (ya 
confirmada en el caso 1), debido a la alarmante situación vivida en Brasil con la esporotricosis 
zoonótica. Remarcamos la importancia de esta enfermedad en la salud pública, siendo los veterinarios 
un grupo de riesgo y primera barrera de contención mediante un diagnóstico apropiado.  
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EVALUACIÓN BIOQUÍMICA DE PERROS CON FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR 
ERC (ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA). RESULTADOS PRELIMINARES. 
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Introducción: La ERC (enfermedad renal crónica) es de presentación frecuente en perros (prevalencia 
0,5-1,5%). Se consideran factores de riesgo: 1) edad 2) glomerulonefritis 3) infecciones crónicas  
4) neoplasias 5) enfermedades inmunomediadas 6) hipertensión arterial 7) enfermedades hormonales  
8) niveles elevados  de ácido úrico. La ERC da aumento de urea y creatinina por falta de eliminación, 
disminución de la densidad urinaria por incapacidad para concentrar, proteinuria que se manifiesta 
previo a las demás modificaciones plasmáticas, por ello  es necesario evaluar la relación urinaria P/C 
(Proteína /Creatinina). La hiperfosfatemia   es un hallazgo frecuente en los perros con ERC avanzada. 
La fracción de excreción de electrolitos (Na, Ca y P) es utilizada para evaluar la capacidad renal de 
absorber o excretar cada uno de éstos y el ácido úrico aumentado es un factor predisponente para la 
ERC. El eritrograma en la ERC se puede modificar expresando anemia normocítica, normocrómica no 
regenerativa. El objetivo de este estudio fue profundizar  la búsqueda de los indicadores de laboratorio  
más precoces y específicos de alteración renal en perros mayores de 8 años con factores de riesgo de 
desarrollar ERC.  
Materiales y métodos: la investigación se realizó en la UNRC en el Hospital Escuela de Veterinaria. 
Se estudiaron 31 perros seleccionados por tener ≥ 8 años y alg n factor de riesgo para desarrollar 
ERC. Se registraron en fichas clínicas y de laboratorio, datos de reseña, anamnesis, examen clínico, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se realizó urianálisis y hemograma completo, bioquímica 
sanguínea (creatinina, fósforo, sodio, calcio, colesterol, glucemia, acido úrico, proteínas totales y 
albúmina), bioquímica urinaria (proteínas totales, creatinina, calcio, sodio, fósforo). Se calculó la 
relación: proteína/creatinina y las fracciones de excreción de electrolitos (Na, Ca y P). Todos los 
análisis fueron realizados con el software R. 
Resultados: Con respecto al hemograma: dos animales presentaron anemia (6,4%) y dos  
presentaron leucocitosis moderada (6,4%), con aumento del fibrinógeno. En el urianálisis: cinco 
caninos presentaron valores de densidad isostenúricas (1009 a 1011) (16,1%); pero sin proteinuria. La 
presencia de proteínas en grados de (+) a (++++) con las tiras reactivas, se observó en ocho pacientes 
(25,8%); dos de ellos con presencia de cilindros en el sedimento. En la bioquímica sanguínea dos 
animales tuvieron valores superiores al rango de referencia (6,4%) de ácido úrico,  siete (22,5%) 
valores elevados de albúmina y cuatro (12,9%) de colesterol. En cuanto a la creatinina, tres tuvieron 
valores bajos (9,6%) y cinco (16,1%) valores por encima del rango, pero bordelianos. Cuatro animales 
(12,9%) tuvieron valores bajos de glucosa, dos animales (6,4%) valores bajos de proteínas totales y  
cuatro (12,9%) valores altos. En cuanto al Calcio, los valores no se modificaron. Dos animales (6,4%) 
tuvieron valores altos de Fósforo, y cuatro (12,9%) valores altos de Sodio. Bioquímica urinaria: 
Relación proteína: creatinina: cuatro caninos  por encima de lo esperado, coincidiendo con la 
presencia de proteínas con las tiras reactivas (12,9%). Fracción de excreción de Na: nueve pacientes 

(29%) mostraron incremento en la relación. Fracción de excreción de P: tres pacientes tuvieron 

valores aumentados (9,6%). 
Conclusiones: De los resultados preliminares obtenidos los indicadores más específicos que 
muestran cambios tempranos en pacientes con factores de riesgo a desarrollar ERC serían la fracción 
de excreción de Na (9 pacientes con aumento) y relación proteínas:creatinina (4 pacientes con 
aumento). Es necesario continuar con estos estudios haciendo seguimiento y énfasis en los analitos 
que mostraron alteraciones en mayor número de pacientes, ello permitirá comenzar con  terapias 
tempranas que tiendan a mejorar la calidad y el tiempo de vida de los nefrópatas caninos.  
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EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN CANINOS POSITIVOS A EHRLICHIA SPP. 
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Introducción: La ehrlichiosis es producida por organismos pertenecientes al su grupo α-
Proteobacteria, orden Rickettsiales, género Ehrlichia.

 
La patogénesis de la ehrlichiosis involucra efectos 

directos del patógeno y mecanismos secundarios indirectos de la repuesta inmune, como daño renal en 
los glomérulos y los túbulos. La infección producida por E. canis está asociada a una amplia variedad 
de manifestaciones clínicas. Se pueden observar desde casos sin signos clínicos, otros con malestar 
leve, llegando a casos graves y algunas veces fatales. Los métodos de diagnóstico molecular basado 
en la detección de secuencias de ácidos nucleicos caracterizados por reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) se utilizan para confirmar la infección activa.

 
Se ha demostrado que la PCR es un 

método sensible, frecuentemente para la etapa aguda de infección en perros y detecta ADN del agente 
antes de que ocurra la seroconversión por anticuerpos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
función renal de caninos de edad avanzada, positivos a Ehrlichia sp. a través de la bioquímica sérica y 
urianálisis. 
Materiales y Método: Se trabajó con 5 pacientes caninos de distinto sexo y cuyas edades estaban 
entre los 7 a 9 años, los cuales se encontraban con sintomatología clínica compatible con infección 
producida por hemoparásitos (fiebre, anorexia, palidez de las mucosas, alteraciones de la coagulación, 
etc.), y que además presentaban sintomatología compatible con insuficiencia renal  (vómitos 
incoercibles, diarrea sanguinolenta, ulceras bucales y aliento urinoso).  Se obtuvieron muestras de 
sangre y de orina durante la consulta clínica. La  muestra de sangre fue dividida en dos tubos uno de 
ellos con anticoagulante EDTA tripotásico (70 ul) la cual fue usada para PCR y la otra parte para 
realizar hemograma bioquímica sanguínea. Para el urianálisis se obtuvieron 5 ml de orina mediante 
micción espontanea, se midió la densidad por medio de refractometría, detección de proteínas y otros 
parámetros mediante tiras reactivas HEALTH MATE VET 11-AC®. La detección de hemoparásitos se 
realizo mediante frotis sanguíneo a partir de muestras de sangre periférica, la fijación se realizó con 
alcohol etílico durante 5 minutos y posteriormente se tiñeron con una solución de Giemsa al 10% 
durante 15 minutos. La evaluación microscópica se llevó a cabo con el objetivo de inmersión con un 
aumento de 100x. El método diagnostico de PCR se utilizó para confirmar la ehrlichiosis. 
Resultados: El resultado del hemograma determinó que todos los pacientes se encontraban con 
anemia, en cuanto al recuento leucocitario,  2 tenían leucocitosis y los otros 3 se encontraban dentro de 
los parámetros normales. Todos los pacientes incluidos en este estudio presentaban trombocitopenia. 
La bioquímica sanguínea estableció insuficiencia renal en distintos estadios (según IRIS 2017) en 3 de 
los casos. Otra característica en común de todos estos fue la alteración de la albumina plasmática. La 
orina de  2 de ellos presentó una densidad inferior a 1030 con escasos leucocitos (+/ 25 WBC/µl), y 
presencia de sangre (+/ 10 RBC/µL) en 2 de ellos. Todos  tenían pH ácido (5) y  presencia de proteínas 
(++/ 100 mg/dl). El resultado del frotis sanguíneo determino la presencia de mórulas compatibles con 
Ehrlichia spp. en monocitos y neutrofilos en todos los pacientes y además en 3 de ellos se advirtieron 
en plaquetas mórulas posiblemente compatibles con Anaplasma platys. Del total de 4 pacientes a los 
cuales les fueron identificados, mediante frotis sanguíneo, mórulas intracitoplásmaticas compatibles 
con Ehrlichia spp, solo 1 de ellos resulto positivo al estudio de PCR. Al igual que en otras descripciones 

 

el paciente positivo presentó cambios significativos en el hematocrito, la hemoglobina y el recuento 
plaquetario. Otros autores describen que los pacientes con ehrlichiosis presentan anemia y una ligera 
leucopenia con monocitosis, sin embargo, el paciente positivo en este trabajo presentó la anemia pero 
no así la leucopenia. Descripciones recientes destacan que entre las anormalidades bioquímicas más 
frecuentes de los perros infectados con ehrlichiosis se encuentra la hipoalbuminemia, hiperglobulinemia 
y aumento en las concentraciones de urea y creatinina. En la bioquímica sanguínea de este paciente 
solo se encontró hipoalbuminemia (1,8 mg/dl) y uremia marcada (194 mg/dl). 
Conclusiones: En base a los resultados obtenidos en este estudio no se puede determinar una 
relación entre enfermedad renal y ehrlichiosis, debido a que solo 1 de los casos dio positivo a PCR. A 
futuro se podría considerar la inclusión de más pacientes positivos. 
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EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN URINARIA DE ÁCIDO VAINILLINMANDÉLICO: 
CREATININA EN EL DIAGNÓSTICO DEL FEOCROMOCITOMA CANINO 

 
Soler Arias EA*1, Trigo HR2, Miceli DD1, Vidal PN1, Hernández Blanco MF1, Castillo VA1 

1
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cát de Clínica Médica de Pequeños 

Animales y Hospital Esc de Med Vet-U. de Endocrinología. 
2
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Cát de Patología 

*E-mail:endovett@gmail.com 
 
INTRODUCIÓN Y OBJETIVO: el feocromocitoma (FCC) es un tumor neuroendocrino productor de 
catecolaminas originado en las células cromafines de la médula adrenal.

1,2
 Sus signos clínicos aunque 

inespecíficos suelen solaparse con los descriptos en el hipercortisolismo (HC), especialmente el HC-
adrenal (tumor adrenal).

1
 El tratamiento de elección para el HC-adrenal y FCC es la adrenalectomía, 

pero en el caso del FCC el diagnóstico bioquímico pre-quirúrgico es fundamental para poder instaurar 
un bloqueo farmacológico adrenérgico especifico que disminuya los riesgos quirúrgicos y aumente la 
sobrevida. En la Argentina, actualmente no están disponibles los test bioquímicos para el diagnóstico 
del FCC en el perro (catecolaminas y metanefrinas).

1
 Sin embargo está disponible el test del ácido 

vainillinmandélico urinario (AVM-u, metabolito final de las catecolaminas), el cual hace parte del 
protocolo diagnóstico del FCC en humanos del cual se desconoce su precisión diagnostica y valor de 
referencia en el perro. El objetivo de este estudio fue determinar la sensibilidad y especificidad de la 
relación del AVM-u con la creatinina urinaria (RAVMC-u) en el diagnóstico del FCC canino. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Treinta y tres perros (10 perros clínicamente sanos, 8 con HC-
Hipofisario, 8 con HC-Adrenal y 7 con FCC) fueron reclutados prospectivamente en este estudio. 
Perros sanos: se clasificaron en función a la ausencia de signos clínicos, y normalidad en el examen 
físico, bioquímica sanguínea, urianalisis y ecografía abdominal. Perros con HC-Hipofisario: fueron 
diagnosticados con base en: a) signos clínicos (poliuria, polidipsia, polifagia, abdomen pendular, 
problemas de la piel); b) dos pruebas bioquímicas positivas para HC: relación cortisol:creatinina en 
orina, supresión con dexametasona o estimulación con ACTH-exógena; c) adenoma hipofisario por 
histología o relación aumentada hipófisis: cerebro en la IRM; d) ausencia de tumor adrenal. Perros con 
HC-Adrenal: además de los signos clínicos y test bioquímicos positivos para HC (a y b), fueron 
diagnosticados con un tumor corticoadrenal confirmado por histología e inmunohistoqumica 
(sinaptofisina - , inhibina-α +).

1
 Perros con FCC: todos presentaron un tumor adrenal con test 

bioquímicos para HC negativos y signos clínicos compatibles con FCC: hipertensión sistémica, 
debilidad muscular, taquipnea, taquicardia, arritmias cardíaca, agitación, poliuria-polidipsia, pérdida de 
peso. La histopatología e inmunohistoquímica (sinaptofisina +) en todos los tumores confirmó su 
diagnóstico.

1
 Recolección y procesamiento de la orina: se recolecto la orina en la casa en un frasco de 

silicona (frasco N°1, para la creatinina) del cual se extrajeron 18 ml de orina para ser puesta en un 
frasco conteniendo 2 ml de ácido clorhídrico (frasco N°2, para el ácido vainillinmandélico, pH < 2.0). La 
creatinina fue determinada por CLIA y el AVM por HPLC. Análisis estadístico: la comparación entre 
grupos se realizó con el test no paramétrico de Mann-Whitney y la sensibilidad 
y especificidad fue calculada a través de la curva ROC (GraphPad 8.0). Se 
consideró significativo un valor de P<0,05. 
RESULTADOS: la mediana y los rangos para la RAVMC-u fueron de 33.8x10

-3
 

(13.3 a 87.9x10
-3

) para los perros sanos, 37.5x10
-3

 (32 a 47.1x10
-3

) para los 
perros con HC-Hipofisario, 48.1x10

-3
 (24.3 a 144.9x10

-3
) para los perros con 

HC-Adrenal y de 158.7x10
-3

 (53.4 a 230.8x10
-3

) en los perros con FCC. La 
RAVMC-u fue significativamente mayor en los perros con FCC con respecto a 
los perros sanos (P 0.0007), perros con HC-Hipofisario (P 0.0003) y perros con 
HC-Adrenal (P 0.0140) (Figura 1). La sensibilidad de la RAVMC-u para el 
diagnóstico del FCC fue del 85.7% y su especificidad del 88.4% empleando un 
valor de corte > 58.2 x10

-3
. La capacidad discriminatoria de la RAVMC-u para el 

diagnóstico del FCC estimada con el área bajo la curva [AUC] ROC fue de 0,92.  
CONCLUSIÓN: los resultados de este estudio indican que la RAVMC-u puede 
ser empleado como test diagnóstico del FCC en caninos, ya que es capaz de 
discriminar entre perros con y sin FCC.  
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EVALUACIÓN RETROSPECTIVA DEL ENVENENAMIENTO PROVOCADO 
POR SERPIENTES “YARARÁ” (BOTHROPS SPP.) EN PERROS 

EN TRASLASIERRA, CÓRDOBA: 73 CASOS (2017-2019) 

 
                                   Magnago F1, Vergonzi B1, Zeinsteger P2 
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Introducción: Los accidentes por serpientes yarará (Bothrops spp.) en Argentina tienen lugar a lo 
largo del todo el año con un aumento exponencial de casos en los meses de primavera-verano. 
Causan serios daños en el organismo del animal y costos económicos elevados para sus propietarios, 
que acuden a la urgencia en búsqueda de un tratamiento. No hay registros en medicina veterinaria que 
pongan de manifiesto de manera categórica los signos clínicos, el tratamiento y los resultados luego 
del envenenamiento por yarará, la mayoría son reportes de casos aislados y con información 
extrapolada de medicina humana. El objetivo de esta presentación es reportar nuestra experiencia 
clínica recabada a lo largo de 2 años, para lo que se recopilaron 73 casos que tuvieron lugar en 
Traslasierra, Provincia de Córdoba. 
Mediciones realizadas y principales resultados: Se llevó a cabo una evaluación de los registros 
médicos antes de ser incorporados en este estudio. Se determinó la localización geográfica, fecha, 
hora aproximada del encuentro con la serpiente, tiempo transcurrido hasta la consulta, los hallazgos en 
el examen inicial, la administración de suero antiofídico, la estancia hospitalaria en horas y los 
resultados obtenidos con las maniobras terapéuticas implementadas. Los hallazgos iniciales de la 
exploración física incluyeron los sitios de la mordedura: cabeza y cuello (43), miembro anterior (23), 
miembro posterior (6) y abdomen (1). La mayoría de los animales de presento en estado de alerta, 
salvo aquellos con algún grado de inestabilidad hemodinámica; en éstos, solo a la estimulación verbal 
respondían con la mirada. Se observó hinchazón en el sitio afectado, con sangrado en gota desde el 
orificio de la mordida, 4 pacientes ingresaron físicamente normales, pero con el antecedente de 
encuentro con una serpiente. Todos presentaron algún grado de dolor a la palpación del lugar 
afectado. El aumento en la frecuencia cardíaca fue una constante en la mayoría de los casos. Otros 
parámetros evaluados fueron tensión arterial sistólica, color de las membranas mucosas y tiempo de 
llenado capilar, como indicadores del estado macro-hemodinamico. Frecuencia respiratoria y SpO2 
completaron la hoja de ingreso en todos los pacientes. Los hallazgos de laboratorio incluyeron Hto y 
solidos totales elevados, hiperglucemia, hiperlactacidemia, tiempos de coagulación infinitos con 
trombocitopenia e hipofribrinogenemia. En algunos casos con sospecha de mionecrosis intensa, se 
encontró elevación de creatinina-fosfoquinasa. Urea y creatinina se mantuvieron normales, salvo 
aquellos pacientes con daño renal. Hematuria con proteinuria estuvieron presentes en la mayoría de 
los pacientes. Mioglobinuria fue positiva con la técnica de sulfato de amonio para diferenciarla de la 
hemoglobinuria. Se realizó dosaje en sangre de Tropinina I cuando se tuvo alta sospecha de 
cardiotoxicidad, junto con evaluación electrocardiográfica. Cuarenta y nueve perros recibieron suero 
antiofídico bivalente comercial de uso veterinario (B. alternatus – B. diporus). Se sospechó de reacción 
adversa al suero en 3 perros que expresaron angioedema en los parpados. De los 73 perros 
envenenados, 60 sobrevivieron, con una duración media de hospitalización de 36 horas. Ocho perros 
fueron sacrificados, un perro sufrió paro cardíaco abrupto y cuatro presentaron arritmias ventriculares 
sin respuesta al tratamiento.  
Conclusiones: El diagnóstico de envenenamiento por serpientes ―yarar ‖ siempre debe sospecharse 
cuando un canino se presente a la consulta con hinchazón y sangrado en gota a través de la herida 
puntiforme (presunto sitio de inoculación), más aún si se encuentra en zona endémica y en épocas 
estivales. El diagnóstico precoz es crucial ya que la administración de antiveneno puede reducir la 
morbilidad-mortalidad. El pronóstico se considera bueno, con 82% de los pacientes en este estudio 
con sobrevida hasta el alta.  El peso corporal, los tiempos de coagulación, junto con la presencia de 
arritmias cardíacas y la demora en la consulta, se asociaron con la no supervivencia. La atenuación de 
la sinología puede incluir la utilización de ácido tranexámico, transfusiones de sangre entera, soporte 
cardiovascular y renal. Sin embargo, la administración precoz del suero antiofídico para neutralizar el 
veneno es el pilar de la terapia. 
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EXPERIENCIA DE CREACION DE UNA RESERVA NATURAL URBANA. 
PERSPECTIVAS Y DESAFIOS DESDE EL ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 

Y DE LA VETERINARIA DE CONSERVACION. 

 
Pulido P., (I) Rivolta M,(I), Pérez Carrera A, (I) Bondone F( II) Dodaro M. ,(I) Noacco A. 

(I) Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires. Chorroarin 280 CABA 

(II) Centro de rescate de fauna silvestre. 

 
Presentación del trabajo: Considerando al  ambiente como una categoría social de análisis y una 
valoración del territorio apropiado, donde se conjugan valores, saberes y comportamientos distintos de 
los sectores involucrados, es allí, donde el rol del veterinario de conservación, comienza a jugar 
importancia en la creación de reservas urbanas naturales, generando espacios de participación en las 
cuestiones gestión de la planificación y desarrollo ambiental, con la mirada en la biodiversidad. Es por 
ello, que la participación del profesional veterinario debe ser vista dentro de las acciones concernientes 
a las políticas públicas y sociales de diseños de apropiación territorial para la discusión sobre el 
ambiente. La participación del profesional veterinarios en la veterinaria de conservación visualiza al 
mismo en la participación en el contexto del impacto del cambio climático, generación de  resiliencia y 
fortalecimiento de las áreas de incumbencia profesional frente a los cambios sociales, culturales, 
ambientales de interés como ser el  bienestar animal, una salud, seguridad alimentaria, gestión 
ambiental y de recursos naturales con especial mirada a la fauna e especies no tradicionales.                                                                                                                    
Objetivo del trabajo: Desarrollo de Reserva Natural Urbana en el predio de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, con el aporte y visión de la medicina veterinaria en el 
mejoramiento y protección ambiental.                                                               
Métodos: Observación, toma de muestras de interés, registros  y relevamiento estacional y registro 
espontáneos de fauna no tradicional de interés veterinario de conservación,  gestión ambiental  y de 
recursos naturales, etc.                                                                                              
Desarrollo: Para el desarrollo de dicho espacio, se realizó la planificación de trabajo teniendo en 
cuenta: recopilación de la información de interés de la veterinaria de conservación, relevamiento del 
área de trabajo, identificación de las acciones susceptibles de producir impacto, inventario ambiental ( 
fauna no tradicional) y de factores del medio susceptibles.  Proyección de relevamiento y mejoras del 
espejo de agua: Se realizaron monitoreos  estratégicos de la calidad de agua, contemplando análisis 
seriados de la misma y de los sedimentos, mediante la evaluación de las características físico químico 
y microbiológico de dichas muestras. Gestión ambiental de residuos,  Manejo de flora para atraer 
especies de fauna originaria, permitiendo su permanencia y desarrollo poblacional, generación de 
espacios para  biorremediación. Desarrollo de espacios de pasturas naturales (bioma) ideal para 
sistemas productivos ganaderos como  modelos de pastoreos racionales. Reacondicionamiento 
ambiental para especies animales no tradicionales de interés ambiental y de conservación.  Control 
biológico de insectos vectores de importancia en la salud pública. Relevamientos, registros, y 
seguimiento clínico sanitario de especies de interés.                                      
Conclusión: El nuevo paradigma de la medicina veterinaria es dar respuestas desde la veterinaria de 
conservación en aquellos aspectos relacionados a las remediaciones y mejoras  ambientales, 
participando en las áreas de gestión y desarrollo, con especial mirada a la fauna no tradicional local. 
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EXPRESIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE ENDOTELIO VASCULAR (VEGF)  
EN PACIENTES CANINOS CON CANCER MAMARIO. ESTUDIO PRELIMINAR. 

 
Pereira, M1; Fidanza, M1*; Gabriele, C1 

1
Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

Chorroarín 280. CP 1427. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 
Introducción: El VEGF es un importante regulador de la angiogénesis y de la permeabilidad vascular. 
Existen al menos cuatro miembros en la familia de VEGF (VEGF-A, B, C y D). El más importante de 
ellos es el VEGF-A. Es considerado el mitógeno más potente para células endoteliales cumpliendo  un 
papel fundamental en este proceso. Su sobreexpresión está asociada a una mayor progresión tumoral.  
En el cáncer de mama es indicador de pronóstico desfavorable ya que se asocia con recidivas. Se ha 
observado que el patrón de expresión citoplasmático difiere entre las células tumorales mamarias 
benignas y malignas. En tumores benignos un pequeño número de células contienen pocos gránulos 
pequeños, débilmente positivos, de VEGF; en contraste, en los carcinomas se observa un gran 
número de células que a menudo contienen gránulos grandes fuertemente positivos, dispersos de 
forma difusa en el citoplasma. 
El objetivo del presente trabajo fue  investigar la expresión de VEGF  como  factor pronóstico en 
tumores mamarios caninos. 
Materiales y Método: Se trabajó con 12 muestras de tejido neoplásico mamario canino 2 de tipo 
benigno y 10 de tipo maligno, provenientes del Servicio de Histopatología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria-UBA. Para inmunohistoquímica las secciones de tejido fueron procesadas siguiendo la 
técnica  de Santa Cruz, Biotechnology, CA, USA utilizando el anticuerpo monoclonal de ratón anti- 
VEGF. Las muestras fueron evaluadas a bajo aumento (×40) y luego, para el recuento de  células con 
tinción positiva, a gran aumento (x400). A partir del porcentaje de células marcadas se establecieron 
los siguientes grupos: 0: 0-24%, 1: 25-49%, 2: 50-74%, 3: ≥ 75%, estableciéndose para el análisis 
binario el punto de corte en el 50%, considerando tinciones positivas las que superaban este punto de 
corte. Se realizó un análisis descriptivo de la situación con medidas de posición y con el estudio de las 
frecuencias de distribución. Para  evaluar  sobrevida  global  se  empleó el método estadístico de 
análisis de supervivencia de Kaplan Meier. La comparación entre ellos se realizó mediante el Test de 
Logrunk y Cox-Mantel, considerándose  significativos  los  p menores o iguales a 0,05. 
Resultados: Del total (n=2) de muestras histopatológicas pertenecientes a pacientes con  tumores 
mamarios benignos el l00% (n=2/2) presentaron expresión negativa para el VEGF.  Del total (n=10) de 
muestras histopatológicas pertenecientes a pacientes con  tumores mamarios malignos el 60% 
(n=6/10) presentaron expresión positiva para el VEGF y el 40% (n=4/10) presentaron expresión 
negativa. El grupo de pacientes con expresión positiva para el VEGF presentó diferencias significativas 
en relación al grupo con expresión negativa, con una mediana de supervivencia de 175 y más de300 
días respectivamente (p=0,0095).  Del total (n=6) de muestras con expresión positiva para el VEGF el 
66,67% (n=4/6) resultaron ser adenocarcinomas simples y el 33,37% (n=2/6) tumores mixtos malignos, 
mientras que del total (n=4) de muestras con expresión negativa para el VEGF el 75% (n=3/4) 
resultaron ser adenocarcinomas compuestos y el 25% (n=1/4) adenocarcinomas simples. Del total 
(n=6) de muestras pertenecientes a pacientes  con expresión positiva para el VEGF el 50% (n=3/6) 
presentaron metástasis. 
Conclusiones: En concordancia con la bibliografía consultada, la expresión positiva del VEGF se 
asoció a corta sobrevida global, rápido crecimiento y progresión tumoral  con alta posibilidad de 
metástasis y recidiva  del tumor lo cual se observó en el 80% de los adenocarcinomas simples y en el 
100% de los tumores mixtos malignos. El estudio de la angiogénesis permite evaluar el riesgo de 
metástasis y mejora la predicción del tiempo de sobrevida libre de enfermedad. No obstante se 
requiere de más estudios que involucren un mayor número de pacientes y que validen dichos 
hallazgos. 
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FILARIOSIS SUBCUTÁNEA CANINA POR ACANTHOCHEILONEMA RECONDITUM. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
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Introducción: Acanthocheilonema reconditum (Grassi, 1889) es un parásito sanguíneo de importancia 
zoonótica y amplia distribución mundial. La microfilaremia en caninos se asocia mayormente a la presencia 
en sangre de Dirofilaria inmitis y muy pocas veces a la de Acanthocheilonema reconditum cuyos adultos se 
localizan en tejido subcutáneo y piel, motivo por el cual no presenta manifestaciones clínicas a nivel 
cardíaco. Según un relevamiento realizado por Gamboa & Butti 

1
 la prevalencia para A. Reconditum es 

mayor en la región de Berisso y Ensenada y se ubica en el orden del 7,6% respecto de una prevalencia 
estimada para D. Inmitis del 3,8 %. El ciclo biológico de A. reconditum implica un hospedador intermediario 
generalmente pulgas o piojos que durante su alimentación transmitirán las larvas 3 infectantes a los perros, 
los adultos de esta especie se alojan en el tejido subcutáneo y cavidades corporales donde forman nódulos 
y eliminan microfilarias (L1) que posteriormente serán ingeridas por los hospedadores intermediarios 
mientras se alimentan sobre el perro. A pesar de ser considerado un parásito apatógeno en caninos, éste 
puede generar signos de acuerdo a su localización final tales como descamación, prurito, alopecia y 
nódulos; estos, en conjunto, reciben la denominación de filariosis subcutánea canina. 
Objetivo: Visibilizar una hemoparasitosis con alta prevalencia en la región de Berisso y Ensenada y que 
podría estar siendo subdiagnosticada o asociada erróneamente a otras filarias, principalmente a D. Inmitis, 
Se intenta establecer los pasos correspondientes a un correcto plan diagnóstico, lo que cobra gran 
importancia, debido a la potencial patogenicidad que pueden tener uno y otro agente, y la posibilidad de 
iniciar un tratamiento adecuado. 
Reseña: Se presentó a consulta un paciente canino de raza cocker color marrón, hembra castrada de 9 
años de edad, con plan sanitario al día y antecedentes de dermatitis alérgica por picadura de pulgas y 
eventos esporádicos de descamaciones sin prurito. 
Descripción del caso clínico: El motivo de consulta fue la presencia de una masa de 2 cm de diámetro, de 
consistencia fluctuante, aspecto alopécico-descamativo, apruriginoso, levemente pedunculado, pigmentado 
en su mitad craneal y con antecedentes de supuración que remitía sin tratamiento, ubicada en lateral del 
pezón de la mama abdominal caudal derecha, con una evolución aproximada de 5 meses. En el estudio 
citológico se observaron abundantes glóbulos rojos, plaquetas, neutrófilos y microfilarias, motivo por el cual 
se determinó complementar la exploración física con un análisis de sangre en busca de microfilarias por 
medio del Test de Woo, el cual resultó positivo con abundante cantidad de microfilarias en capilar y 
moderada cantidad en frotis. Se realizó también el Test de Knott modificado, prueba Gold Standard para la 
identificación y diferenciación de microfilarias, que determinó la existencia de una abundante cantidad de 
microfilarias compatibles con A. reconditum. Por medio de la inmunocromatografía tipo sándwich directo 
para antígeno de Dirofilaria immitis, URANO VET®, se pudo descartar la presencia de dicho parásito.  
Conclusiones: La prevalencia de microfilariasis en la región de Berisso y Ensenada no suele ser 
frecuentemente considerada a la hora de establecer los diagnósticos diferenciales para pacientes con 
signos clínicos relacionados al tejido cardíaco, al cutáneo y subcutáneo. A esta situación se suma el hecho 
de que en ocasiones la microfilaremia es un hallazgo en pacientes que realizan consulta por afecciones de 
bases diversas, que al ser sometidos a pruebas de laboratorio de rutina, ésta es atribuida erróneamente a la 
presencia de D. Inmitis. Así cobra una gran importancia conocer la relativamente alta prevalencia de A. 
reconditum en la zona (7,6 %) y a que la presencia de microfilaremia no resulta suficiente para la 
identificación y diferenciación del agente causal. Si tenemos en cuenta las diferencias sustanciales en 
cuanto al impacto de los signos clínicos y los posibles efectos sistémicos de las especies de filarias 
presentes en la región, resulta necesario realizar las pruebas correspondientes para una determinación 
precisa del parásito involucrado. 
 

1. Gamboa MI; Butti MJ; Degese F; Simón F; Morchón R; Krivocapich S; Radman NE. Filariosis caninas y humanas en un área 
vulnerable de la pcia. de buenos aires, argentina. VIII Congreso Argentino de Parasitología. 24 al 27 de Abril. Corrientes Argentina. 
Rev. Arg. Parasitol. - Número especial. ISSN: 2313-9862. Pág 35. 
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FACTORES Y MARCADORES DE RIESGO TROMBÓTICO EN CANINOS 
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. ESTUDIO PRELIMINAR 

 
González, A1; Nancy Nosach, N1; Vesco, C1; Regonat, M1; Muller, M2; Micciullo, V1 

1 
Área Patología Clínica y Enfermedades Médicas. 

2
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Introducción: se denomina factores de riesgo trombótico  aquellas variables que se presentan en 
determinados individuos, que están relacionados con su etiopatogenia y que los predisponen a 
padecer, potencialmente, una mayor incidencia de fenómenos trombóticos. 
Diversas enfermedades pueden presentar complicaciones potenciales que derivan en la formación de 
trombos y ponen en peligro la vida del paciente a corto o largo plazo. En medicina veterinaria, las 
situaciones que más afectan al canino son enfermedades inflamatorias e infecciosas como: síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, nefropatía con pérdida de proteínas y cardiopatías. Otras 
posibles causas son neoplasias, enfermedades inmunomediadas (anemia hemolítica inmunomediada, 
trombocitopenia) y enfermedades endócrinas.  
El objetivo del presente trabajo es determinar los factores de riesgo de trombosis en pacientes que 
padecen  enfermedades crónicas con potencial trombótico. 
Materiales y métodos: se estudiaron 30 caninos de diferentes razas, sexos y edades que ingresaron 
al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias que presentaron enfermedades con 
potencial trombótico. Para evaluar la hemostasia se utilizaron muestras anticoaguladas con citrato de 
sodio al 3.8% y separadas por doble centrifugación a 3.500 rpm por 15 minutos obteniéndose un 
plasma pobre en plaquetas. La determinación antitrombina (AT) se realizó utilizando un test 
cromogénico (Coamatic Antithorombin, Chromogenix, USA) y para el dímero D (DD), el método de 
aglutinación en placa (Dimertest American Diagnostica, USA). Se realizaron las siguientes 
determinaciones: recuento plaquetario, tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina 
activado (KPTT), tiempo de trombina (TT), fibrinógeno, AT y DD. Se realizó una estadística descriptiva 
y el test no paramétrico de Wilcoxon (Mann Whitney). 
Resultados: de los pacientes evaluados, 15 presentaban neoplasias, 12 enfermedades 
inmunomediadas, 2 nefropatías y solamente 1 enfermedad cardíaca.  Del total de los pacientes 
estudiados, el 6% (n=2/30) presentaron aumento del TP y  KPTT, el 13% (n=4/30) del TT, el 37% 
(n=11/30) tenían disminución en la concentración de fibrinógeno y el 20% (n=6/30) trombocitopenia. El 
40% (n=12/30) tenían disminución en la actividad de AT con una fluctuación marcada (inferior al 70%) 
y el 6% (n=2/30) la prueba del látex positivo para DD. Se estudiaron las diferencias entre los valores 
hemostáticos de los pacientes que presentaban enfermedades con potencial trombótico respecto de 
los controles. Resultaron ser estadísticamente significativas las diferencias entre los grupos para 
fibrinógeno (p=0,03) y AT (p=0,01). 
Discusión y conclusiones:  
El déficit de AT es considerado un factor de riesgo porque se puede establecer la causalidad entre su 
diminución y el aumento de riesgo trombótico. En pacientes con neoplasias diseminadas también, se 
comprueba un aumento en el catabolismo de fibrinógeno y consumo de plaquetas, al igual que un 
aumento en los productos de degradación de fibrinógeno. Por lo tanto la valoración y la terapéutica del 
estado trombótico, debe ser una prioridad en la estabilización hemostática de los pacientes, para evitar 
la muerte de los mismos. 
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REPORTE DE UN CASO CLÍNICO: “FÍSTULA ARTERIOPORTAL Y SHUNTS 
EXTRAHEPÁTICOS ADQUIRIDOS EN UN CANINO VIZSLA DE 6 MESES” 

 

Parrinello, S.1; Caggiano, N.2; Gallardo, M. D.3; Posse, L.4; Tonus, L.5 
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Introducción: Una fístula arterioportal es una comunicación microscópica congénita, anormal, entre la 
vena porta o las venas hepáticas con la arteria hepática, salteando el lecho capilar hepático. La 
localización puede variar y afectar a uno o más lóbulos. Genera el pasaje de sangre desde un vaso de 
alta presión hacia otro de menor presión, produciendo hipertensión portal y flujo hepatófugo de sangre 
hacia la vena porta. Consecuentemente, puede producir múltiples shunts extrahepáticos adquiridos 
que empeoran el cuadro y el pronóstico. El objetivo de este estudio es reportar un caso que se 
presentó en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, dada la baja 
frecuencia de aparición. 
Descripción del caso clínico: Un canino Vizsla, macho, de 6 meses de edad acudió al Hospital por 
presentar ascitis, pérdida ponderal, letargia y apetito exagerado de 2 semanas de evolución. Se indicó 
realizar análisis de orina completo, perfil sanguíneo básico, abdominocentesis evacuadora y 
diagnóstica, ecografía y radiografía abdominales. Los análisis de sangre mostraron aumento de las 
enzimas hepáticas (GPT 224, GOT 162, FAS 2657), los valores de proteínas totales eran 5 g/dl (VN: 
5,7-7,5 g/dl) y albúminas de 2,8 g/dl (VN: 2,4-3,6 g/dl), el resto de los parámetros se encontraron 
normales. El líquido obtenido por abdominocentesis resultó ser un trasudado (incoloro-translúcido, 
densidad 1005 y proteínas 0 g/dl). Los hallazgos del análisis de orina no evidenciaron alteraciones 
patológicas. En la ecografía abdominal se observó líquido libre, hígado de forma y contornos 
conservados con disminución del calibre de la vasculatura especialmente las ramas portales, 
renomegalia y edema pancreático. A la evaluación con Doppler se observó, en la vena cava caudal 
aumento de la velocidad de flujo (71,71 cm/seg (VN: 56 cm/seg)), aumento de su diámetro (1,49 cm 
(VN: hasta 1 cm)) y flujo sanguíneo continuo (que en general es levemente pulsátil) , en la vena porta 
se evidenció diámetro disminuido (0,61 cm (VN 1,3 cm)) con velocidad de flujo aumentada (49 cm/ seg 
(VN 10-25 cm/seg)). La radiografía abdominal no arrojó datos significativos.  
El paciente fue sometido a laparotomía exploratoria, en la cual se identificaron múltiples shunts 
adquiridos en relación con el riñón derecho (en cabellera de medusa) y otros dos que desembocaban 
en la vena renal izquierda, alcanzándose así el diagnóstico etiológico. Se realizó la oclusión temporal 
de ambos shunts, no evidenciándose alteraciones hemodinámicas pancreáticas o duodenales, y 
lobectomía hepática compleja. En el postquirúrgico se observó aumento de las enzimas hepáticas 
(GPT 598, GOT 1147, FAS 1551), descenso en el valor de proteínas totales (3,6 g/dl) y albúminas (2,3 
g/dl), signología compatible con encefalopatía hepática, hipoglucemia y efusión abdominal severa. 
Dada la mala evolución y el mal pronóstico del cuadro, se decidió la eutanasia del animal. 
Conclusiones: Es importante remarcar las diferencias que se observaron con la técnica de Doppler 
entre los hallazgos en nuestro paciente y los datos bibliográficos. La utilización de esta técnica resulta 
fundamental para el diagnóstico de esta entidad, ya que permite evaluar la dirección, turbulencia y 
velocidad de los flujos sanguíneos en la arteria hepática y vena porta, encontrándose con velocidades 
y presiones similares. Además, se puede evidenciar la pulsatilidad del flujo portal. Según la bibliografía 
consultada, con esta técnica se debería observar flujo sanguíneo portal invertido (flujo hepatófugo) y 
disminución del flujo anterógrado (hepatopeto). Además, el flujo portal suele ser pulsátil como 
consecuencia de la comunicación con la arteria hepática. En general, al analizar los vasos hepáticos 
mediante Doppler, se puede visualizar como la arteria hepática y la vena porta poseen patrones de 
flujo similares, como consecuencia de esta comunicación.  
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               HEPATOZOONOSIS CANINA EN ROQUE SAENZ PEÑA, CHACO, ARGENTINA 
 

Aguirre G1, Centeno N2; Borrás P3 

1. Veterinaria ―Dra, Ma Ga riela Aguirre‖. Roque Saenz Peña, Chaco, Argentina 

2. Veterinaria ―Cale ‖. Roque Saenz Peña, Chaco, Argentina. 

3. Servicio de enfermedades infecciosas y parasitarias. Veterinaria Panda. CABA, Argentina. TroCCAP member. 

 
Introducción: La hepatozoonosis canina es una enfermedad parasitaria provocada por el protozoario 
Hepatozoon canis cuyo hospedador definitivo es la garrapata Rhipicephalus sanguineus s.l. La 
hepatozoonosis canina fue reportada por primera vez en Argentina en 1998 (Silva et al., 1999) y desde 
entonces los hallazgos se han incrementados, habiéndose reportado oficialmente en las provincias de 
Buenos Aires (Pérez Tort et al., 2007, 2012; Eiras et al., 2007), La pampa (Adagio, L et al., 2014), 
Mendoza (Guevara et al., 2014), Córdoba (Guendulain et al., 2015; Alba et. al., 2017), Santa Fe (Ruiz 
et al, 2013) y Chubut (Vidal et al., 2015). Los signos clínicos que presentan los perros afectados son 
inespecíficos y variados, siendo más graves en cachorros menores de 1 año de edad y en perros 
gerontes. El diagnostico confirmatorio se basa en la observación de gamontes en neutrófilos y/o 
monocitos en el frotis sanguíneo con tinciones específicas. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 
clínicamente una serie de 10 casos de Hepatozoonosis canina en Roque Saenz Peña, Chaco.  
Materiales y Métodos: Se tomaron muestras de sangre a diferentes perros que ingresaron a la 
consulta y peluquería canina a la clínica veterinaria ―M. Ga riela Aguirre‖ de la ciudad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña Chaco, Argentina. Se consideraron animales de diferentes edades, razas y sexo 
con presencia de garrapatas en un período que comprendió enero - octubre del 2018. Los animales 
eran oriundos de la ciudad. Se seleccionaron animales con propietario, previo consentimiento 
informado. Se extrajo sangre sin anticoagulante, aproximadamente 0,1ml a 0,2ml, de la vena cefálica 
antebraquial y se procedió a realizar un extendido fino en portaobjeto, luego se realizó la tinción con 
T15 y se observaron los frotis al microscopio óptico al 1000x con aceite de inmersión en búsqueda de 
las formas parasitarias características del Hepatozoon canis. Se consideró perros positivos a 
Hepatozoonosis aquellos que presenten en su frotis al menos un gamonte en neutrófilos y/o en 
monocitos. 
Resultados: De 35 animales estudiados,  10 animales fueron positivos a H.canis,  60% presentaban 
síntomas compatibles con Hepatozoonosis, 20% presentaban enfermedades infecciosas 
concomitantes (en estos dos casos, moquillo en fase nerviosa) y 20%  asintomáticos. La mayoría de 
los perros presentaron a la consulta sintomatología compatible con hepatozoonosis, siendo los signos 
más frecuentes anorexia (80%), decaimiento (80%), fiebre (50%) y las mucosas pálidas (50%). A 
diferencia de lo descripto en la bibliografía,  solo el 20% de los perros presento mialgias o secreción 
muco-purulenta oculonasal al momento de la consulta. Los perros positivos a H.canis que presentaron 
sintomatología nerviosa (convulsiones y mioclonos) presentaban una co-morbilidad con Distemper 
(Moquillo) en fase neurológica. Por lo tanto, no se puede afirmar que el causante de los signos 
observados haya sido el parásito solamente.  
Discusión y conclusión: Este es el primer reporte oficial de Hepatozoonosis canina en la ciudad de 
Roque Sáenz Peña y probablemente de Chaco. Con esto, los veterinarios se beneficiarán de conocer 
acerca de la presencia de dicho parásito en la región para poder incluirla en la lista de diagnósticos 
diferenciales y poder optimizar tratamiento y control. A su vez, se acrecienta la lista oficial de lugares 
de la Argentina que reportan la presencia de este parásito. El control de la hepatozoonosis consiste en 
un desafío ya que el perro requiere de la ingesta de garrapatas para su contagio. Para disminuir el 
riesgo, es importante el uso de acaricidas en forma regular en la población canina y el manejo del 
ambiente (desmalezado, cortar el césped, fumigaciones).  
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     HERNIA PULMONAR EN UN CANINO RAZA PUG. PRESENTACION DE UN CASO. 
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Introducción 
La hernia pulmonar o neumocele es la protrusión del parénquima pulmonar a través de un defecto del 
continente torácico. Es una entidad infrecuente y el escaso número de  casos reportados en medicina 
veterinaria, están  asociados un aumento brusco de la presión intratorácica en relación a cuadros de 
tos, estornudos, y  emesis.  Según su localización, se pueden clasificar en cervicales, diafragmáticas, 
torácicas o intercostales  y según su etiología en congénitas y adquiridas. Estas últimas,  las más 
frecuentes, pueden ser post quirúrgicas, secundaria a trauma o a procesos inflamatorios y/o 
neoplásicos de la pared torácica. Las espontáneas son muy infrecuentes. Se han descrito factores 
predisponentes como obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uso crónico de corticoides, 
enfermedad inflamatoria o neoplásica. 
Se describe un caso de hernia pulmonar cervical espontánea, con la particularidad que se manifiesta 
en forma inconstante, asociado al momento inspiratorio. 
 Descripción del caso 
 Se presenta a consulta un canino raza Pug Carlino, de 14 meses, con un cuadro de severa taquipnea / 
disnea, de 20 días de evolución. El paciente tenía como antecedente  paladar elongado/engrosado, 
narinas estenóticas e hipoplasia traqueal. Clínicamente el paciente presentaba en forma esporádica, 
una deformación de tejidos blandos en la región ventral y caudal del cuello, en los que se incrementaba 
el cuadro de disnea.   
Se realizaron estudios radiográficos simples de cuello y tórax L-L  en ambos decúbitos, en lo que se 
observo una imagen sacular craneal a la entrada el tórax y ventral a la tráquea, que en su interior 
presentaba imagen de parénquima pulmonar. Dicha imagen fue inconstante en los diferentes estudios 
realizados. Concomitantemente se realizó una esofagografía para descartar compromiso digestivo, sin 
alteraciones significativas. Se deriva al paciente para estudio fluoroscopio, en el que se confirma la 
herniación del segmento craneal del lóbulo craneal izquierdo, asociado al momento inspiratorio forzado. 
Conclusiones 
La herniación pulmonar (neumocele)  ha sido descripta en medicina veterinaria como consecuencia de 
cuadros de tos severa. El presente caso muestra  que la evaluación dinámica por radioscopia, fue 
fundamental  para llegar a un diagnostico, confirmando que el desplazamiento craneal pulmonar estaba 
asociado al momento inspiratorio exacerbado,  consecuencia de la disnea inspiratoria relacionada con 
el  síndrome de braquicéfalo del paciente.   
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HIPERTROFIA E HIPERPLASIA ARTERIAL PULMONAR SEVERA EN UN GATO JOVEN. 
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Introducción: la hipertrofia de la capa muscular media de las arteriolas pulmonares ha sido descripta 
en asociación a vermes pulmonares. Lesiones similares han sido observadas en Dirofilariasis, 
animales infectados experimentalmente con larvas de Toxocara canis y en gatos naturalmente 
infectados con Aelurostrongylus abstrusus. Las reacciones que ocurren en los vasos sanguíneos 
pulmonares de los felinos con helmintiasis pulmonares, son consecuencia de una hipersensibilidad de 
tipo 1, mediada por Ig E. El infiltrado celular característico hallado incluye células mononucleares como 
linfocitos, células plasmáticas y polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos. Los cambios 
histopatológicos  ocurren sobre todo en la capa íntima y en la capa muscular media de las arteriolas. 
Los signos clínicos incluyen tos intensa, estornudos, descarga nasal mucopurulenta, disnea y muerte 
en animales jóvenes debilitados o inmunosuprimidos. La hipertensión pulmonar puede ser la 
consecuencia de las alteraciones pulmonares y los cambios pueden persistir luego de la muerte del 
parásito mimetizando al asma felino. 
Caso clínico: se presentó a la consulta una hembra felina, europea, de 4 meses de edad con disnea 
severa, tos y vómitos de dos semanas de evolución. Al examen físico se hallaron: disnea, rales secos 
bilaterales. T: 37,2 °C, mucosas pálidas y secas, 8% de deshidratación;  asas intestinales distendidas 
con abundante materia fecal. Los estudios radiológicos informaron: demarcación pulmonar 
generalizada a patrón mixto entre bronquial e intersticial con aspecto miliar, similar a una TBC. Se 
inició oxigenoterapia y fluidoterapia y frente a la sospecha de tuberculosis se medicó con ampicilina. A 
las 6 horas de hospitalización el paciente murió. Los hallazgos de la necropsia fueron: múltiples áreas 
de color rosa pálido, sobre elevadas en los pulmones, con aspecto consolidado al corte; alternando 
con áreas rojo vinoso deprimidas de aspecto necrótico. Escasa colecta rojiza en pericardio y en 
cavidad abdominal. Hepatomegalia (4,5% del peso corporal), edema subcutáneo en abdomen y tórax 
ventral. Los hallazgos histopatológicos fueron: abundante cantidad de huevos, larvas y escasos 
helmintos adultos, en la luz alveolar y en los bronquiolos terminales. Alrededor de los huevos y larvas 
degeneradas, se halló un infiltrado inflamatorio compuesto principalmente por linfocitos, ocasionales 
polimorfonucleares eosinófilos y neutrófilos y regular cantidad de células multinucleadas gigantes. El 
resto del parénquima presentó alvéolos dilatados y algunos de ellos con las paredes rotas. Extensas 
áreas de necrosis y hemorragia con marcada hiperplasia e hipertrofia de la pared muscular de las 
arterias y arteriolas pulmonares. 
Conclusiones: Los hallazgos clínicos, de necropsia e histopatológicos, permitieron arribar al  
diagnóstico de neumonía verminosa felina por Aelurostrongylus abstrusus. Los casos más frecuentes 
para esta enfermedad son asintomáticos o leves. Nuestra paciente tuvo una presentación muy severa 
y fatal, y lo suficientemente crónica, presumiblemente desde sus primeros días de vida para dar las 
alteraciones vasculares severas halladas. J.R.Naylor cita que después de los 24 semanas aparecen 
los cambios de hipertrofia/hiperplasia de la capa muscular arteriolar, no concordando con nuestro caso 
que sólo alcanzaba las 16 semanas de vida y ya presentaba un severo daño vascular. Aunque este 
tipo de neumonía es de baja prevalencia, debería ser incluida dentro de los diagnósticos diferenciales 
en todos los gatos jóvenes cazadores. 
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2-Revisión de la neumonía verminosa felina por Aelurostrongylus: a propósito de un caso clínico. 
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INCIDENCIA DE PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA  DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA FACULTAD DE  

CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UBA EN EL AÑO 2018 
 

Lopez, M.1; Nosach, N.1,2; Oliver, K.1,3; Wolberg, A.1; Duarte, M.1; Loiza, M.1. 
1
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Introducción:  

El estudio de la incidencia refleja el número de casos nuevos de determinada enfermedad en un periodo de tiempo 
permitiendo describir, analizar y correlacionar el riesgo de crecimiento o decrecimiento proyectual de dicha enfermedad 
a lo largo del tiempo.  
El propósito de este trabajo es presentar un análisis retrospectivo de la incidencia de las distintas enfermedades 
dermatológicas que presentó la población de caninos y felinos atendidos en el Servicio de dermatología de pequeños 
animales del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA durante el periodo de un año. 
Materiales y métodos: se realizó un estudio retrospectivo sobre un total de 425 pacientes que concurrieron al servicio 

de dermatología desde el 2 de enero 2018 al 30 de diciembre 2018. Sobre cada uno de estos pacientes se realizó un 
examen clínico y dermatológico completo confeccionándose una planilla que incluía datos de especie, raza, edad, sexo, 
diagnóstico presuntivo y definitivo. A partir de los datos ingresados y de los exámenes realizados se subdividió a los 
pacientes en diferentes grupos etiopatogénicos determinándose la incidencia de cada uno de ellos a partir de 
porcentajes. 
Resultados: La población incluida en el estudio fue de 425 pacientes. Sobre esa población total se dividió a los 

pacientes tanto felinos como caninos en dos grupos etiopatogénicos distintos. El primer grupo incluyó a aquellos con 
cuadros dermatológicos compatibles con un origen alérgico (48,5%) y el segundo grupo a aquellos que manifestaron 
cuadros dermatológicos de origen no alérgico (51,5%). 
Los pacientes englobados dentro del primer grupo se subdividieron a su vez en tres categorías determinándose el 
porcentaje de pacientes incluidos en cada una de las mismas. La primer categoría incluyó a los pacientes 
atópicos/alérgicos alimentarios la cual fue del 92,7% (86,4% caninos y 13,6% felinos), la segunda categoría a los 
pacientes con dermatitis alérgica a la picadura de pulgas la cual fue del 6,3% (84,6% caninos y 15,4% felinos) y la tercer 
categoría a los pacientes hipersensibles a la picadura de mosquitos la cual fue del 1% restante (100% felinos).  
Cabe remarcar que dentro de la categoría de pacientes atópicos/alérgicos alimentarios el 13,9% presentó piodermia, 
13,3% otitis, 3% presentaron dermatitis por malassezia como complicaciones de la enfermedad alérgica y el 6,7% eran 
además hipotiroideos al momento de la consulta. 
Del grupo de pacientes con patologías dermatológicas de origen no alérgico se determinaron las incidencias de las 
diferentes patologías diagnosticadas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 23,4% piodermias de origen no 
alérgico, 22,4% otitis de origen no alérgico, 15,1% neoplasias cutáneas y nódulos,  9,6% enfermedades endócrinas, 
9,6% demodicosis (52,4% adultos y 47,6% juvenil), 3,7% dermatitis por malassezia, 3,2% trastorno queratoseborreico, 
2,7% complejo lupus, 2,3% vasculitis, 1,8% alopecia cíclica del flanco, 1,5% alopecia patrón, 1,5% pénfigo foliáceo, 
0,9% linfoma epiteliotrópico, 0,9% paniculitis, 0,9% sarna sarcóptica y 0,5% actinomicosis.  
El 49,9% de los pacientes atendidos regresó a control mientras que el 50,1% no retornó al servicio por lo que en 
algunos casos no se pudo completar la ruta diagnostica correspondiente ni evaluarse la respuesta al tratamiento que 
había sido indicado. 
Conclusiones: El estudio retrospectivo realizado reveló que la patología con mayor incidencia en los pacientes que 

concurrieron  a consulta al servicio de dermatología durante el año 2018 fue de atopia/alergia alimentaria encuadrada 
dentro del grupo etiopatogénico de patologías dermatológicas de origen alérgico. Lamentablemente, en un gran número 
de pacientes no se pudo arribar al diagnóstico definitivo de atopia o de alergia alimentaria debido a que los propietarios 
no cumplieron con las pautas diagnósticas propuestas y/o no regresaron a control. Por este motivo no se ha podido 
establecer la incidencia individual de estas dos entidades nosológicas agrupándose como un único proceso patológico 
para este trabajo. 
Por el otro lado en el grupo de pacientes con dermatopatías de origen no alérgico, las patologías más prevalentes 
fueron las piodermias y las otitis. Cabe remarcar que en estas patologías es de vital importancia realizar un pertinente 
examen clínico, así como el examen citológico correspondiente, no solo para arribar a un diagnóstico definitivo, sino 
también, ser capaz de identificar la causa primaria de la enfermedad, y en las otitis llegar a conocer también los factores 
predisponentes y perpetuantes. De esta manera se podrá implementar un tratamiento adecuado y evitar el uso de 
polifármacos, con el riesgo de desarrollo no solo de resistencia bacteriana, sino también de la recurrencia de dichas 
patologías.   
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              INFECCIÓN MIXTA POR LAGOCHILASCARIS SPP Y AELUROSTRONGYLUS ABSTRUSUS 
EN UN FELINO 
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1
La oratorio de Patología Especial Veterinaria ―Dr., Bernardo Epstein‖. 
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Introducción y objetivos: Lagochilascaris spp. es un pequeño ascaride de color blanco lechoso, cilíndrico, delgado y 
relativamente grande que puede parasitar a distintos mamíferos. El género Lagochilascaris se encuentra integrado por cinco 
especies, de los cuales L. major y L. minor tienen importancia en medicina veterinaria afectando a caninos y felinos. L. minor 

además causa enfermedad en el hombre. El parásito produce nódulos y abscesos en el tejido subcutáneo del cuello y cara, 
comprometiendo órganos y tejidos anexos a dicha región. En Argentina se han detectado casos aislados en felinos, 
identificándose la especie L. major. El diagnóstico etiológico se realiza mediante la identificación del parásito en las lesiones y 
la caracterización microscópica de los huevos contenidos en las fístulas y en la materia fecal. El ciclo evolutivo se caracteriza 
por ser heteroxénico, donde intervienen hospedadores definitivos naturales, como son los carnívoros salvajes; hospedadores 
definitivos accidentales, como los carnívoros domésticos y seres humanos que habitan zonas rurales y roedores, que actúan 
como hospedadores intermediarios paraténicos. La fuente de infección para los gatos es la ingestión de roedores con Larvas 3 
enquistadas. En tanto que Aelurostrongylus abstrusus (Nematoda, Strongylida) es un nematodo, relativamente común en 

gatos jóvenes, que vive en los bronquios y alvéolos pulmonares. Las hembras miden de 10 a 14 mm de largo y los machos 6 a 
7 mm.  Los gatos y los felinos silvestres son los hospedadores definitivos; babosas y caracoles son hospedadores 
intermediarios y, los roedores y aves, son hospedadores paraténicos. Su distribución es mundial, de baja prevalencia, y en 
ocasiones la infección puede ser asintomática y autolimitante. El presente trabajo describe un caso de infección mixta por 
Lagochilascaris sp. y Aelurostrongylus abstrusus en un felino. 
Descripción: Se reci ió en el La oratorio de Patología Especial Veterinaria ―Dr. B. Esptein‖, FCV, UNLP, para realización de 

necropsia, el cadáver de un felino mestizo hembra castrada de 3 años de edad, procedente de la ciudad de Mar del Plata con 
sospecha de muerte por intoxicación. A la inspección externa se constató mal estado corporal, con pérdida de biomasa, gran 
número de pulgas y, en cavidad oral, la presencia de un parásito nematode. Durante la inspección de la zona retrofaríngea 
derecha se encontró un foco único, extenso, de ulceración profunda, con gran cantidad de nematodes adultos. En la cavidad 
torácica se observó colecta de color blanco amarillento (10 ml), compatible con piotórax. Ambos pulmones presentaron 
múltiples granulomas, blancos amarillentos, con tendencia a confluir. Se obtuvieron muestras de los parásitos hallados en 
región faríngea y de contenido rectal para identificación parasitaria. Además se extrajeron muestras de pulmón y otros órganos 
para histopatología. Microscópicamente, en la faringe se observó extensa y profunda úlcera con marcada respuesta 
inflamatoria en la submucosa compuesta por células mononucleares y neutrófilos. El pulmón presentó bronquitis y bronquiolitis 
mucopurulenta con moderada hiperplasia del epitelio bronquiolar, alvéolos con edema y abundante exudado, compuesto 
principalmente por macrófagos hipertróficos y en menor medida neutrófilos; septos alveolares aumentados de espesor con 
infiltrado inflamatorio linfocítico y moderada fibrosis e hipertrofia de la capa media muscular de las arterias pulmonares 
pequeñas y arteriolas. En la luz de los bronquios, bronquiolos y alvéolos resultó evidente una numerosa cantidad de huevos 
morulados y embrionados compatibles con el género Aelurostrongylus. Mediante  tinción Van Giesson se confirmó  la fibrosis 
de los septos alveolares y la hipertrofia muscular de los vasos de menor calibre. Estómago, intestino delgado, encéfalo, 

corazón, linfonódulos, riñón, hígado, tráquea, adrenal y tiroides no presentaron lesiones. Sobre la base de los hallazgos 
microscópicos, se arribó al diagnóstico de faringitis necrotizante localmente extensiva crónica y neumonía granulomatosa 
multifocal severa crónica con fibrosis alveolar y parásitos compatibles con Aelurostrongylus abstrusus. Mediante el estudio 
parasitológico se confirmó que los parásitos hallados en la región retrofaríngea correspondieron a Lagochilascaris sp, Se 

identificaron gusanos adultos machos de 5 a 17 mm de largo por 0,19 a 0,60 mm de ancho que presentaban el extremo 
posterior curvado a modo de espiral hacia la cara ventral. Además, se identificaron hembras de 20 a 60 mm de largo por 0,2 a 
0,81 mm de ancho con 3 labios largos y anchos, sin dentículos, uno subdorsal y dos subventrales, en la extremidad anterior.  
En materia fecal se encontraron huevos de la misma especie parasitaria de 60 a 75 micras, esféricos o subesféricos con una 
cápsula albúmino-quitino-lipoide gruesa y estratificada con un solo blastómero central y con hoyos de diferentes tamaños en la 
superficie. También se identificaron  larvas de Aelurostrongylus abstrusus (Larvas 1) de 360 a 390 micras con forma de S y 
una muesca en su extremo posterior.  
Conclusiones: La infección por Lagoschilascaris spp. en los animales domésticos y en el hombre parece ser accidental y 

desde su descubrimiento se han comunicado pocos casos en medicina veterinaria y humana. En Argentina existen escasos 
reportes correspondientes a zonas geográficas distintas tales como provincia de Buenos Aires (Tandil, La Plata), Entre Ríos 
(Paraná) y Río Negro (El bolsón). La muerte puede producirse por la invasión parasitaria a los pulmones y al sistema nervioso 
central. En el caso de  Aelurostrongylus abstrusus los gatos pueden resultar subclínicamente infectados, sin evidencias de 

signos clínicos, pero las infecciones con alta carga parasitaria producen tos y neumonía. En el presente caso, si bien no se 
contó con historia clínica completa, se consideró que el deceso del animal se produjo como consecuencia de las lesiones 
pulmonares provocadas por Aelurostrongylus abstrusus  asociadas a infección bacteriana secundaria y desarrollo de piotórax. 
Se desea resaltar que a pesar de su baja incidencia, ambos parásitos deben ser tenidos en cuenta en los diagnósticos 
diferenciales de un felino que se presente a la consulta con signos respiratorios, disfagia y posibilidad de contacto con 
hospedadores intermediarios y paraténicos. Ambas especies parasitarias son sensibles al tratamiento con ivermectina y 
benzimidazoles y con un diagnóstico temprano pueden tener evolución favorable.  

mailto:guzmanloza.ana@gmail.com
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LINFOMA DE CÉLULAS T PERIFÉRICO INESPECÍFICO EN UN CANINO DE 3 AÑOS 
CON PRESENTACIÓN CLINICA INICIAL EN TERCER PÁRPADO 
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Introducción y objetivos: los linfomas son las neoplasias hemopoyéticas más frecuentes en la especie canina. Su aparición 

es poco común en perros jóvenes ya que la mayoría de los afectados son de edad media avanzada. Su diagnóstico clínico 
suele ser relativamente sencillo, siendo la fenotipificación en T o B y su morfología, importantes para establecer un 
diagnóstico certero y un pronóstico de la enfermedad. El uso de la quimioterapia ha demostrado ser muy efectiva y prolongar 
la vida en la mayoría de los pacientes tratados El objetivo del presente trabajo es describir la presentación clínica de un 
linfoma en un canino joven con manifestación inicial poco frecuente y rápido desenlace fatal a pesar de haber recibido 
tratamiento. 
Descripción del caso: se presentó a consulta un canino, raza Fila brasilero de 3 años de edad, macho castrado. El animal 

presentaba estado anímico y general muy bueno. A la inspección clínica se observó protrusión de tercer párpado bilateral y 2 
neoformaciones dermoepidérmicas de 1 cm, de diámetro en parrilla costal derecha. Al examen oftalmológico se encontró 
tercer párpado prolapsado a lateral y deformado, turbidez del humor acuoso y miosis. Reflejos directo, cruzado y de amenaza 
negativos con deslumbramiento positivo, uveítis bilateral. Mínima linfoadenomegalia submandibular y leve hipertermia. Se 
realizó aspiración con aguja fina de los linfonódulos y nódulos cutáneos e impronta del tercer párpado. En el estudio 
citológico se observó proliferación de células linfoides medianas a pequeñas, con marcado predominio de células inmaduras 
(más del 50%), y con bajo índice mitótico Esta imagen sugirió diagnóstico de linfoma. El hemograma evidenció leucocitosis 
(21400/µl) con neutrofilia (13910/µl) y linfocitosis (5564/µl) mientras la química sérica mostró calcemia normal (7,2 mg/dl). El 
estudio radiográfico demostró aumento de la opacidad en región craneal de la cavidad torácica con marcada desviación hacia 
dorsal de la silueta de la tráquea, imagen compatible con masa en mediastino craneal. El ultrasonido de abdomen informó 
bazo con moderado aumento de tamaño y parénquima homogéneo, linfonódulos esplénicos, iliacos y gástricos aumentados 
de tamaño, forma redondeada con predominio hipoecoico e hígado con morfología normal. A nivel de tórax se observaron 
imágenes hipoecoicas con características heterogéneas sugerentes de linfonódulos mediastínicos y preesternales. Todas 
estas imágenes sugirieron proceso infiltrativo difuso compatible con linfoma. Se estadificó el paciente en estadío III 
(linfonódulos involucrados en forma generalizada) y se inició quimioterapia con protocolo. Vincristina-prednisona-
ciclofosfamida. La linfoadenomegalia disminuyó en forma notoria y el paciente conservó un buen estado anímico y corporal 
por lo cual resultó llamativo su deceso de manera súbita a los 30 días de inicio del cuadro clínico y se decidió realizar el 
estudio de necropsia. En la misma se observó estado general bueno sin pérdida de biomasa con mucosas pálidas. Se 
constató la presencia de 3 neoformaciones subcutáneas de 1,5 cm de diámetro ubicadas 2 en región de parrilla costal 
derecha y la otra en cara interna de muslo izquierdo. Todos los linfonódulos superficiales levemente aumentados de tamaño. 
Tercer párpado derecho se observó normal y el del ojo izquierdo ligeramente aumentado. Se observó linfoadenomegalia 
mediastinal, traqueobronquial y mesentérica, con esplenomegalia. El estómago se encontró distendido con contenido 
hemorrágico en su luz y mucosa hemorrágica con la presencia de dos úlceras en la zona del antro sin evidencia de 
perforación de la pared gástrica. Se consideró este hallazgo como hemorragia gástrica masiva y causal de la muerte súbita 
del animal. Se realizó el estudio histopatológico de linfonódulos, neoformaciones en piel, tercer párpado, bazo, pulmones, 
hígado y estómago. En todos estos órganos se observó un infiltrado de células linfoides maduras, monomórfico, con un 
patrón difuso y en ocasiones en relación a los vasos sanguíneos. Las células eran de pequeñas a medianas, con marcada 
anisocariosis y bajo índice mitótico. Pulmones con infiltración de células neoplásicas en septos alveolares. Hígado con 
arquitectura alterada por infiltrado neoplásico, con degeneración hidrópica y grasa de hepatocitos. En las neoformaciones 
dermoepidérmicas además se evidenció la presencia de eosinófilos acompañando el infiltrado neoplásico. En estómago se 
observó una marcada infiltración de las células neoplásicas en lámina propia y submucosa con presencia de extensas úlceras 
de la mucosa. Se realizó la técnica de inmunohistoquímica, con el empleo de anti CD3 y anti CD79α para diferenciar linfocitos 
T y B respectivamente. Las células neoplásicas fueron fuertemente positivas a CD3. En base a los hallazgos 
anatomopatológicos e inmunohistoquímicos se arribó al diagnóstico de linfoma de células T inespecífico.  
Discusión y conclusiones: La presentación clínica inicial en el tercer párpado es una manifestación poco frecuente en los 

caninos, ya que sólo un 37% de los linfomas multicéntricos suelen presentar infiltración linfoide ocular y uveítis secundaria. 
En este caso se observó un comportamiento muy rápido y agresivo de la enfermedad, que no llegó a manifestarse en el 
estado general del animal siendo llamativa también la corta edad del paciente. También se evidencia de que a pesar de tener 
compromiso de mediastino y ser de células T no manifestó hipercalcemia. Si bien es sabido que los perros con linfoma de 
células B tienen remisiones y sobrevidas más prolongadas que los de células T, la variedad de linfoma periférico de células T 
inespecífico es dentro de estos, altamente agresivo y responde pobremente al tratamiento. Al evaluar un paciente oncológico 
por linfoma es importante no sólo obtener el diagnóstico mediante citología sino también determinar el alcance de la 
neoplasia mediante estudios complementarios y estadificar al paciente. En nuestro país no es aún de rutina evaluar los 
linfonódulos por histopatología para determinar el tipo celular, inmunofenotipo y clasificar a la neoplasia. En el presente caso 
se pretende demostrar que instaurar el estudio histopatológico y la inmunohistoquímica con anticuerpos específicos al inicio 
de la quimioterapia debería ser un paso más en la rutina del diagnóstico oncológico ya que aportará información pronóstica 
individual importante que el oncólogo debe conocer y transmitir al propietario. 
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MANEJO ANESTÉSICO EN UN PACIENTE CANINO SOMETIDO A ADRENALECTOMÍA 
DERECHA Y FLEBOTOMÍA DE LA VENA CAVA CAUDAL, POR INVASIÓN TUMORAL.  

REPORTE DE CASO. 
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Introducción: El manejo anestésico en la adrenalectomía, es un desafío debido al papel fisiológico de 
estas  glándulas y a las múltiples etiologías de los tumores adrenales.  Las complicaciones reportadas 
en adrenalectomías son taquicardia, hipertensión, hipotensión, arritmias ventriculares o hemorragias 
(Lang, 2011).  Además la oclusión y posterior flebotomía de la vena cava (por invasión tumoral), altera 
la hemodinamia del paciente debido a la reducción repentina del retorno venoso, reflejo de Bezold-
Jarisch (Davis, 2017).  Los protocolos anestésicos reportados mayormente incluyen el uso de agentes 
halogenados, opioides, alfa 2 presinápticos y relajantes neuromusculares. 
Objetivo: reportar el manejo anestésico y analgésico en una adrenalectomía derecha, asociada a 
oclusión y flebotomía de la vena cava caudal.  Utilizando el bloqueo del cuadrado lumbar, como aporte 
analgésico intra y postquirúrgico y con la intención de disminuir las dosis y los efectos colaterales de 
los anestésicos de uso convencional que puedan sumar impacto negativo a la hemodinamia del 
paciente.  
Reseña y descripción del caso clínico: paciente canino mestizo de caniche, macho, de 8 años de 
edad y 10 kg de peso, enfermedad mitral ECC 1A, soplo 2/6, ecografía: se observó compresión de la 
luz de la vena cava caudal en relación a la glándula adrenal derecha.  Fue derivado al servicio de 
cirugía del hospital escuela de la facultad de ciencias veterinarias de la U.B.A, para adrenalectomía 
derecha y trombectomia en la vena cava caudal.  A la revisación presentó taquicardia (150 
latidos/minuto), hematocrito 42%, glucemia 95 mg/dl, y el resto de los parámetros normales,  fue 
categorizado ASA III.  Se premédicó con fentanilo endovenoso (EV), con efecto sedante moderado, se 
preoxigenó durante 5 minutos e indujo con propofol (EV).  El mantenimiento se realizó con isoflurano, 
antibióticoterapia profiláctica con ampicilina (EV) y fluidoterapia con ringer lactato.  Para la analgesia 
intraquirúrgica y postquirúrgica inmediata se efectuó el bloqueo del cuadrado lumbar bilateral con 
bupivacaina 0.25% instilando 4 ml por punto.  Durante los primeros 20 minutos recibió infusión 
continua con remifentanilo 0.1 mcg/kg/minuto EV (duración de la anestesia: 170 minutos).  Luego de 
realizada la adrenalectomía se administró 1 mg de dexametasona (EV) para suplementación de 
glucocorticoides.  Como complicaciones presentó: hipotensión moderada en la inducción, 
respondiendo positivamente a la expansión con cristaloides.  Durante la cirugía, hipertensión por 
pocos minutos con tensión arterial media (TAM) de 100 mmHg al manipular la glándula adrenal; 
hipotensión grave durante la manipulación y oclusión parcial de la vena cava caudal y hemorragia 
moderada, por lo cual se realizó expansión plasmática con ringer lactato y luego se colocó una infusión 
continua con noradrenalina.  Normalizando la TAM y logrando el destete del vasopresor al finalizar la 
cirugía (TAM de 70mmHg).  A las 2 horas de terminada la cirugía, con sensorio alerta y estabilidad 
hemodinámica, se realizó la escala de dolor de Melbourne, obteniendo 5 /27, con lo cual no fue 
necesario realizar un rescate analgésico.  La glucemia postquirúrgica fue de 90 mg/dl, micro 
hematocrito 33%.  Recibió el alta a las 30 horas de terminada la cirugía. 
Conclusión: en este caso la utilización del bloqueo del cuadrado lumbar, permitió minimizar  e incluso 
anular la utilización de remifentanilo y reducir la dosis de isoflurano, evitando los efectos colaterales 
que provocan su uso en dosis incrementadas.  No se presentaron alteraciones nociceptivas durante la 
cirugía, ni dolor durante la recuperación inmediata.  Permitiendo una rápida recuperación y alta 
médica. 
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MASTOCITOMAS MÚLTIPLES EN UN PACIENTE FELINO 
 

Zapata, S., Klos, L. Pereyra, S., Turturro, M., Wildenberg, F., Plaza Laitán, C., Barja, R 
Hospital Escuela. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (U. B. A.) 

sz_lo@hotmail.com 
 
 

Introducción: Los  Mastocitomas en felinos representan entre el 8% al 15% de los tumores cutáneos. 
Se presentan en felinos mayores de 4 años de edad, como nódulos discretos, firmes y alopécicos.  
Las lesiones pueden ser solitarias o múltiples y suelen localizarse en cabeza, extremidades y cola.  
Objetivo: Demostrar que los Mastocitomas pueden aparecer y reaparecer durante el tratamiento y se 
puede lograr calidad de vida con quimioterapia. 
Descripción del caso: se presenta el paciente Silvestre, felino, macho, común europeo, esterilizado, 
de 9 años de edad. El mismo fue derivado por presentar estudio histopatológico de Mastocitoma en 
pared cutánea de zona escapular derecha. En el momento de su cirugía, durante la intubación, se le 
observó en la superficie lingual un tejido heterogéneo del cual se tomó muestra para citología, 
arrojando como resultado tumor de células redondas con mastocitos. En el Hospital Escuela se elige 
un protocolo de adyudancia con Vinblastina y Ranitidina. Debido a que se trata de un paciente 
diabético, medicado con insulina NPH humana recibiendo una dosis entre 4 a 7 UI cada 12 hs; por lo 
que  el tratamiento con Prednisolona estuvo contraindicado. 
Diagnóstico: El nódulo de piel dio Mastocitoma de segundo grado (diferenciación intermedia) con 
márgenes libres, y la citología de lengua por impronta también arrojó resultado de células redondas 
con abundantes mastocitos, compatible con Mastocitoma. 
Comienza el tratamiento quimioterápico con Vinblastina 2 mg/m

2
 EV, 8 ciclos de una aplicación 

semanal. Avanzado el tratamiento, durante los controles, se le descubre un nódulo pequeño en oreja 
derecha. Se le realiza PAAF, y la citología dió Mastocitoma. Durante los estudios prequirúrgicos 
también se le descubre un nódulo en la zona escapular izquierda, al cual se le realizó punción para 
citología y se llegó al mismo diagnóstico. Se indicó extirpación de los mismos y ambos estudios 
histopatológicos resultaron Mastocitomas de segundo grado con márgenes libres. Aún quedaba el 
mastocitoma no quirúrgico de la lengua que remitía con las aplicaciones de vinblastina. por lo que se 
optó por continuar con el mismo quimioterápico, con ciclos semanales (se le realizó en total 8 ciclos) y 
luego cada dos semanas (8 aplicaciones). Luego de 2 años y 4 meses, Silvestre continúa libre de la 
enfermedad. El paciente ha sido controlado desde la primera consulta y en el transcurso del 
tratamiento, periódicamente, semiológicamente para evaluar lesión lingual (debido a su docilidad) y 
mediante exámenes complementarios como estudios de laboratorio, ultrasonográficos y radiológicos, 
no arrojando alteraciones de relevancia. 
Conclusión: Los Mastocitomas son tumores de células redondas que pueden aparecer en felinos de 
distintas formas y en diversas localizaciones. Elegir un protocolo específico para cada paciente que 
mantenga su calidad de vida es esencial, principalmente en los casos donde no es factible la cirugía 
radical. 
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NEOPLASIA DÍGITO PODAL PRIMARIA EN UN FELINO: REPORTE DE UN CASO. 
 

Nosach, N1; Duarte, M2; Blanco, A2. 
1 Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. 2 Servicio de Dermatología Hospital Escuela. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 
mvalejandroblanco@gmail.com 

 

Introducción: El síndrome dígito pulmonar felino es una condición caracterizada por la presencia de una 
neoplasia primaria a nivel torácico, generalmente un adenocarcinoma bronquial o broncoalveolar, que por 
sus características de malignidad y sus propiedades angioinvasivas tiende a diseminarse vía hematógena a 
tejidos altamente vascularizados como son las regiones dígito podales de los felinos. El análisis 
histopatológico tanto de las lesiones dígito podales como pulmonares es menester al momento de realizar el 
diagnóstico definitivo para diferenciarlo de otras entidades patológicas que también afectan las garras como 
el carcinoma de células escamosas. 
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de carcinoma de células escamosas de localización dígito 
podal diagnosticado por histopatología post amputación en un felino con sospecha de síndrome dígito 
pulmonar atendido en el Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA. 
Reseña: Felino, Común Europeo, macho, castrado de 14 años de edad. 
Descripción cronológica de los aspectos pertinentes del Examen clínico: El paciente se presenta por 
primera vez a consulta en abril de 2019 con lesiones eritematosas, descamativas y costrosas a nivel del 
quinto dedo del miembro anterior derecho y lesiones ulcerativas y necróticas de la región distal del tercio 
medio radio ulnar del miembro anterior izquierdo. El paciente manifestaba intenso dolor mostrándose 
apático y reacio a la manipulación. A partir de una exhaustiva anamnesis se descartó la posibilidad de 
reacciones cutáneas adversas por drogas así como lesiones traumáticas o por cáusticos. El examen 
objetivo general no reveló ninguna alteración. Se procedió a realizar una radiografía latero lateral de tórax y 
de frente y perfil de ambos miembros anteriores junto con un análisis completo de sangre. Este último reveló 
una ligera linfopenia, hiperproteinemia a expensas de una hiperglobulinemia y elevaciones moderadas de 
las valores de GPT, GOT y FAS. A nivel radiográfico no se observaron alteraciones en el miembro anterior 
derecho pero sí una severa tumefacción de tejidos blandos con pérdida de detalle de los huesos carpales y 
esclerosis asociada en el miembro anterior izquierdo. La radiografía torácica evidenció a nivel del  8° 
espacio intercostal izquierdo una imagen nodular densa de 1 cm de diámetro sugerente de neoplasia 
primaria. Frente a la fuerte sospecha de un síndrome dígito pulmonar y con una finalidad tanto diagnóstica 
como paliativa para mejorar la calidad de vida del paciente se decidió realizar la amputación del miembro 
anterior izquierdo y del dedo del miembro anterior derecho. El resultado histopatológico de las lesiones 
reveló la presencia de un proceso tumoral maligno de origen epitelial invasivo constituido por nidos y 
cordones infiltrando dermis y tejido óseo compatible con carcinoma de células escamosas con invasión ósea 
local. El paciente se recuperó favorablemente de la cirugía pero a los 15 días se repitió la RX de tórax 
detectándose una nueva imagen nodular en el lóbulo caudal derecho. Los propietarios decidieron no 
avanzar en el diagnóstico histopatológico de dichas nodulaciones torácicas  por lo que se mantienen 
tratamientos médicos de soporte hasta la actualidad.  
Conclusiones/Discusión: Las enfermedades dermatológicas dígito-podales felinas son patologías 
frecuentes en la clínica diaria. Infecciones bacterianas, virales y fúngicas, patologías autoinmunes, cuerpos 
extraños, dermatitis por contacto así como neoplasias primarias y metastásicas son algunos de los 
principales diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Una detallada historia clínica así como la utilización 
de métodos complementarios pertinentes son clave para el diagnóstico definitivo. En nuestro caso, la 
evidencia radiográfica de una masa a nivel pulmonar junto a las lesiones dermatológicas presentes tanto a 
nivel digital como podal de ambos miembros anteriores nos hizo sospechar de un síndrome dígito pulmonar. 
La decisión de la amputación tanto con una finalidad paliativa como diagnóstica permitió no solo mejorar la 
calidad de vida del paciente sino también la posibilidad de arribar al diagnóstico definitivo de carcinoma de 
células escamosas como neoplasia primaria dígito podal lo que derribó nuestro diagnóstico presuntivo 
inicial. La presencia de dos nodulaciones a nivel torácico nos enfrenta en la disyuntiva de una metástasis 
del carcinoma de células escamosas dígito podal o la posibilidad de una neoplasia pulmonar primaria 
independiente de dicho carcinoma. La imposibilidad de adquirir una muestra de dichas nodulaciones 
pulmonares para su estudio histopatológico impidió poder distinguir ambas posibilidades.  
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OTEOPATÍA HIPERTRÓFICA COMO SÍNDROME PARANEOPLÁSICO EN UN FELINO. 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 

 

Kim, A3; López Caravia, L6; Duchene, A4; Marina, L1,5 ; Ontiveros, L2*;Suraniti, A 1,5 

1 Cátedra de Clínica. 2 Cátedra de Cirugía*. 3 Unidad de Patología. 4 Unidad de Histopatología. 
5 Unidad de Neurología. 6. Unidad de Emergencias. Hospital Escuela. FCV. UBA. 
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Introducción: La Osteopatía Hipertrófica (OH) o también denominada Enfermedad de Pierre Marie, se 
caracteriza por el engrosamiento óseo periosteal que afecta principalmente el esqueleto apendicular, y 
es relativamente frecuente en caninos y equinos. Generalmente esta condición se la asocia como 
síndrome paraneoplásico de tumores primarios en tórax-abdomen o sus metástasis, pero también se 
relaciona a procesos inflamatorios o a causas idiopáticas. 
Objetivo: El objetivo fue describir la presentación de un caso clínico de OH como síndrome 
paraneoplásico en relación a un adenocarcinoma tubular renal con focos metastásicos pulmonares en 
un felino.  
Reseña: Se presentó a consulta en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UBA  un felino macho, Común Europeo, de 10 años. 
Descripción cronológica del Examen clínico: El paciente presentaba claudicación de cuarto grado, 
con hinchazón y dolor del miembro posterior derecho (MPD), pérdida de peso y atrofia de los músculos 
temporales en forma progresiva, de un año de evolución. Se lo revisó clínicamente y se solicitaron 
estudios complementarios como hemograma, bioquímica sanguínea, detección de Mycoplasma 
haemofelis (Haemobartonella felis) y radiografías de tórax y del MPD. El paciente mostró hipertermia, 
severa anemia y leucopenia sin presencia de hemobartonellas en eritrocitos. La radiografía torácica 
presentaba efusión pleural en hemitórax derecho y la radiografía LL Y AP del MPD mostraba una 
reacción perióstica en empalizada con importante tumefacción de tejidos blandos de las falanges y 
metatarso. A los 20 días de haber ingresado al Hospital, el paciente retornó con disnea y se lo internó 
en forma urgente. Se decidió la eutanasia por su severo estado crítico. Se le realizó la necropsia y se 
tomaron muestras de varios órganos para histopatología. Se remitieron al laboratorio en formol al 10%, 
y fueron procesadas con las técnicas de rutina hasta su inclusión en parafina, cortadas en micrótomo a 
5 micras de espesor y coloreadas con hematoxilina y eosina. Los huesos del MPD fueron 
descalcificados en ácido nítrico al 5%, revelando en el examen histopatológico, un severo 
engrosamiento a nivel del periostio debido a la presencia de un gran número de osteoblastos, con 
formación de tejido óseo trabecular inmaduro a nivel de la corteza e inmersos en abundante tejido 
conectivo, siendo el diagnóstico histopatológico: Osteopatía Hipertrófica. En ambos riñones, se 
observó la proliferación de células epiteliales que se disponían en túbulos cuyas células presentaban 
anisocariosis y pleomorfismo marcado con presencia de focos necróticos, dando como resultado 
adenocarcinoma tubular. Los pulmones presentaban extensas áreas de enfisema y edema 
intraalveolar con múltiples focos metastásicos provenientes de la neoplasia maligna del riñón 
anteriormente descripta, no habiéndose detectado por radiografía de tórax ya que eran menores a 
5mm de diámetro. 
Conclusión: Este es el primer reporte de Osteopatía Hipertrófica en un felino relacionado a 
adenocarcinoma renal con focos metastásicos en pulmón. En las bibliografías consultadas, los felinos 
no son una especie comúnmente afectada por la OH, y se asocia principalmente a machos de raza 
persa o sus cruzas. 
Los escasos reportes que describen la OH en felinos se la asocian principalmente con la presencia de 
sarcoma post inyección, adenoma renal, y carcinoma adrenocortical.  
En la actualidad, no se conoce con certeza la patogenia de la OH, sin embargo se postulan varias 
hipótesis, como la estimulación del nervio vago que induciría el aumento de la vascularización de las 
extremidades, o la implicancia de factores de crecimientos endoteliales y plaquetarios producidos por 
tumores, entre otros.  
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OTITIS CRÓNICA EN UN GATO DOMÉSTICO PRODUCIDA  POR LAGOCHILASCARIS spp 
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Introducción: Lagochilascaris spp es un nematode de la Flia Ascaridadae que afecta a felinos de América 
del Sur. Los gatos contraen la infección por consumo de roedores, que actúan como hospedadores 
intermediarios. En consecuencia, esta patología es más frecuente en gatos rurales o con hábitos de cacería. 
Los adultos miden entre 1,5 – 2 cm de largo y se localizan en cavidad oral, cuello, tráquea y esófago 
formando nódulos que pueden fistulizar. En ocasiones pueden presentan localizaciones erráticas y poco 
frecuentes, como el sistema nervioso central o el conducto auditivo. El objetivo de este trabajo fue presentar 
un caso de  otitis crónica producida por Lagochilascaris spp en un gato oriundo de Brandsen, Buenos Aires.  
Caso clínico: Se presentó a la consulta un felino, hembra castrada, 3 años de edad, oriunda de una zona 
rural de Brandsen, Buenos Aires con un cuadro de prurito y secreción sero-purulenta en oído derecho. Se 
realizó una citología que evidencia presencia de abundantes cocos, neutrófilos y células de descamación. Se 
indicó un esquema de antibioticoterapia y tratamiento local con clorhexidina y gotas oticas.  Después de un 
mes, el paciente resolvió parcialmente el cuadro clínico y se decidió continuar con tratamiento local. A los tres 
meses, consulta nuevamente por repetición del cuadro y en la citología se observan neutrófilos, cocos y 
levaduras. Se indica otoscopia para evaluación del conducto auditivo y toma de muestra. Se realizó con 
óptica rígida de diámetro de 4 mm, 30 ° marca Dyonics. Al iniciar el abordaje en la primera porción del canal 
auditivo, se observó abundante secreción hemato-purulenta, debiéndose realizar maniobras de lavaje con 
solución fisiológica y aspiración para poder visualizar la mucosa. La misma presentaba superficie irregular,  
zonas de eritema, hemorragia y descamación.  Dentro del canal, se detectó restos de membrana timpánica 
sugestiva de perforación de la misma y al mismo tiempo se hallaron estructuras cilíndricas con movimientos 
color blanco nacarado sugestivos de presencia de parásitos. Se procedió a la extracción de los mismos 
mediante pinza de cuerpo extraño, obteniéndose un total de cuatro parásitos. Los ejemplares obtenidos 
fueron identificados como Lagochilascaris spp. Se indicó una aplicación de ivermectina 0.3mg/kg sc con 
repetición de la dosis a los 15 días. Debido a que el paciente se encuentra expuesta a re-infecciones se 
aconsejó la aplicación mensual de moxidectina spot - on  
Conclusión: Lagochilascaris spp es una parasitosis emergente en la clínica felina. La presencia de nódulos 
que fistulizan o lesiones en cavidad oral ponen en evidencia los adultos así como la presencia de huevos en 
coproparasitologicos. Sin embargo, las localizaciones erráticas constituyen un desafío en el diagnóstico. Las 
otitis crónicas son poco frecuentes en felinos, por lo tanto, se debe recurrir a diferentes métodos 
complementarios (entre ellos, la otoscopia) para alcanzar el diagnostico etiológico. Lagochilascaris spp es un 
parasito que deberá ser considerado como diagnóstico diferencial en aquellos gatos que habitan en zonas 
rurales/peri-urbanos o que tienen hábitos de cacerías.   
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PERITONITIS SÉPTICA POR ACTINOMYCES CANIS  EN UN CANINO. 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 
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Introducción y objetivos: La peritonitis séptica es una lesión inflamatoria del peritoneo, que ocurre por  contaminación 

microbiana secundaria a perforación del tracto gastrointestinal o  por implantación directa en el caso de heridas traumáticas. 
En caninos y felinos, se presenta una forma distintiva de peritonitis piogranulomatosa, asociada a microorganismos de los 
géneros Nocardia y Actinomyces. Este último género  está constituido  por 18 especies de bacterias cocoides, 
grampositivas, no esporuladas, anaerobias facultativas y catalasa positivas que habitan las membranas mucosas, 
principalmente de la cavidad oral, de animales y del hombre. Actinomyces spp. causa actinomicosis en perros y gatos 
comprometiendo con mayor frecuencia las regiones cérvicofacial, torácica, abdominal, espacio retroperitoneal y tejido 
subcutáneo. El objetivo de este trabajo es comunicar un caso clínico de peritonitis séptica por Actinomyces canis en un 

canino. 
Descripción: En el mes de mayo se presentó a consulta en el Hospital Escuela de la FCV UNLP un canino Ovejero 

Malinois, macho, de 4 años de edad con marcada distensión abdominal. El propietario relató que el cuadro desarrolló 
rápidamente y que en los tres días previos el animal se encontraba letárgico y deprimido. Al examen clínico, se constató 
marcada distensión abdominal, disnea, mucosas pálidas, taquicardia (160 lpm), temperatura de 39,3 °C y depresión. El 
hematocrito realizado en el consultorio resultó de 62 %. Se procedió a la internación y se aplicó fluidoterapia. 
Posteriormente se extrajo sangre y se realizó la abdominocentesis obteniendo una muestra de la colecta. A nivel sanguíneo 
se observó un hematocrito de 47 %, leve leucocitosis con desvío a la izquierda, linfopenia y eosinopenia, neutrófilos tóxicos, 
acúmulos plaquetarios, macroplaquetas y metamielocitos. El estudio bioquímico demostró uremia aumentada (112 mg/dl, 
VR 20-40 mg/dl) y creatinina levemente elevada (1,7mg/dl, VR 1,5 mg/dl), así como una ligera hipoproteinemia (4,8 g/dl de 
proteínas totales). El líquido de punción se observó turbio, color pardo rojizo, con una densidad de 1040, un pH de 6,5 y 
183800 células/mm3 (90 % macrófagos con bacterias en su interior y 10 % neutrófilos con cambios líticos). Durante la 
internación se mantuvo la  fluidoterapia IV, y se medicó con clindamicina, levofloxacina, tramadol y lidocaína. Se realizó 
examen ultrasonográfico del abdomen, observándose efusión abdominal severa con múltiples ecos en suspensión y 
aumento difuso de la ecogenicidad peritoneal, compatibles con peritoneo reactivo/peritonitis. Luego de 5 horas de 
internación, el animal entró en shock y murió. 
En la necropsia se constató abundante líquido libre en cavidad abdominal, de color rojo intenso. El peritoneo (visceral y 
parietal) y el omento presentaban coloración rojo negruzca, aumento del espesor y aspecto granular. Se observó un área 
con material necrótico purulento adherido a la pared del hemiabdomen derecho. No se identificaron perforaciones 
viscerales. Se tomaron muestras de la colecta abdominal, en condiciones de esterilidad, para bacteriología y también para 
citología. Además se obtuvieron muestras de omento y órganos abdominales para el estudio histopatológico. La muestra 
para bacteriología se sembró en agar sangre y se incubó a 37°C en atmósfera con 5 % de CO2. A las 48 horas se observó 
la presencia de pequeñas colonias blanquecinas, no hemolíticas, regularmente redondas. Se realizó tinción de Gram, 
evidenciándose cocos pleomórficos grampositivos. Se realizó la prueba de la catalasa, que resultó positiva. En el Instituto 
Nacional de Enfermedades Infecciosas ―Dr. Mal r n‖ se determinó, mediante método MALDI-TOF, que las colonias 
correspondían a Actinomyces canis. El estudio citológico del líquido demostró abundante cantidad de macrófagos con 
numerosas bacterias en su interior, así como células mesoteliales reactivas y neutrófilos con cambios tóxicos. El estudio 
histopatológico del peritoneo parietal reveló marcada congestión y trombosis vascular con abundantes células mesoteliales 
reactivas y numerosos focos de inflamación piogranulomatosa, con linfocitos, neutrófilos, numerosos macrófagos 
espumosos y células epitelioides, con estructuras refringentes en su interior, que resultaron grampositivas. El peritoneo 
visceral  presentó congestión generalizada e hiperplasia reactiva mesotelial. 
Conclusión: Las bacterias del género Actinomyces resultan patógenos oportunistas. Diversas especies han sido aisladas 

de perros infectados, siendo A. viscosus una de las más frecuentemente identificadas y existiendo escasos reportes de 
aislamiento de A. canis. La infección por estas bacterias se caracteriza por producir piogranulomas con exudado pleural y/o 
peritoneal, tractos fistulosos o francos abscesos. En el presente caso, las lesiones macroscópicas y microscópicas 
correspondieron a una respuesta piogranulomatosa. En actinomicosis, aunque no en todos los casos, se identifican 
―gr nulos sulfurosos‖ en el material necrótico y se o serva reacción de Splendore-Hoeppli en la histopatología, resultando 
hallazgos que orientan al diagnóstico. En el caso aquí descripto no se observaron estas lesiones. Clínicamente, los 
resultados de laboratorio guiaron el diagnóstico hacia un proceso inflamatorio agudo de probable origen infeccioso. La 
severa deshidratación, evidenciada por el aumento inicial del hematocrito (hemoconcentración) probablemente contribuyó al 
desarrollo de azotemia prerrenal. En general se asume que la infección por Actinomyces spp. se produce mediante 
penetración directa por mordeduras o por migración de elementos vegetales. En el presente caso, aun cuando no se 
constató herida alguna, el hallazgo de un área de necrosis focal muscular con adherencias en el flanco derecho lleva a 
pensar en la posibilidad de implantación directa por herida traumática (probable mordedura). En la actinomicosis peritoneal 
puede resultar difícil el reconocimiento de las lesiones y la identificación de la puerta de entrada de la bacteria, por lo que 
resulta central, como en el presente caso, la determinación del agente causal mediante bacteriología, estudio que debería 
realizarse en todo paciente que presente peritonitis aguda de presunta etiología bacteriana. 
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PRESENTACION DE UN CASO. 
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Introducción: El quilotórax se define, clínicamente, como la presencia anormal de líquido de aspecto 
lechoso en el espacio pleural, que se origina en el sistema linfático gastrointestinal. Es una entidad 
poco frecuente, de etiología diversa, cuya causa principal es la lesión del conducto torácico. El 
quilotórax se clasifica en cuatro categorías dependiendo de su etiología: 1) neoplásicas; 2) traumáticas 
(incluyendo las asociadas a procedimientos quirúrgicos); 3) misceláneas; y 4) idiopáticas. 
Recientemente, se ha simplificado la clasificación en dos grupos: traumático y no traumático. La 
irritación que este tipo de colecta genera sobre la pleura en forma crónica, puede generar cambios en 
su elasticidad y grosor, que clínicamente pueden manifestarse como una patología restrictiva 
respiratoria. 
Presentación del caso clínico: Se presenta a consulta un canino, Golden Retriver, hembra, de 6 
años de edad, con moderada disnea.  Durante la realización del examen objetivo general, se advierte, 
taquipnea, moderada cianosis y disminución de la intensidad de los sonidos cardíacos, acompañados 
de un sonido mate a la percusión de la pared torácica. Se realizaron estudios radiográficos de tórax, 
en los que se evidenció una severa colecta pleural bilateral, que derivó en una toracocentesis 
evacuadora y diagnóstica. El líquido obtenido presentaba un aspecto denso, de color lechoso, y fue 
remitido para su análisis al Servicio de histopatología de la Facultad de Cs Veterinarias; el resultado  
confirmó la presencia de quilotórax. Tanto en los estudios radiográficos como ecográficos no se pudo 
evidenciar la presencia de masas de origen neoplásico. Pese a evacuaciones frecuentes el paciente 
no mostraba signos claros de mejoría clínica, por lo que se decidió  la colocación de dos tubos de 
toracostomía para realizar la aspiración y evacuación de ambos hemitórax de forma periódica. Pese a 
negativizar las aspiraciones la saturación de oxígeno del paciente (SatO2), no superaba el 85%. Las 
radiografías post punción mostraban una falta de expansión pulmonar, con áreas saculares 
radiolúcidas extra pulmonares en ventral de los lóbulos apicales, (neumotórax). Ante este cuadro se 
solicitó un estudio por imágenes de alta complejidad: Tomografía computada (TC) helicoidal Multislice 
Resultados: Las imágenes de la TC evidenciaron un marcado engrosamiento pleural en hemitórax 
izquierdo, que formaba una lesión de tipo cavitaria, con leve colecta pleural asociada; pleuritis 
fibrosante.  Pese a que el derrame de quilo a nivel pleural se fue autolimitando paulatinamente, no fue 
evidente la mejoría de la paciente ya que las secuelas a nivel del tejido pleural fueron irreversibles. La 
manifestación clínica evidente fue la restricción a la expansión pulmonar, con el consecuente 
compromiso respiratorio. 
Discusión: Si bien los casos de quilotórax, requieren muchas veces de resolución quirúrgica, los 
motivos que llevaron a los autores a la presentación del caso, se basan en las consecuencias sobre el 
tejido pleural a partir de un quilotórax de curso crónico (meses /años). Se hace hincapié en la 
importancia en la toma de decisiones y su celeridad para resolver el cuadro de colecta pleural  crónica 
debido a las secuelas que padece el tejido pleural ante un derrame crónico y sus consecuencias 
irreversibles, ocasionando esto una restricción a la expansión pulmonar con la consecuente dificultad 
respiratoria y compromiso del estado general del paciente.  Para el arribo al diagnóstico fue gran 
utilidad la indicación de la Tomografía Computada que pudo  diagnosticar una pleuritis fibrosante como 
consecuencia de la colecta pleural crónica. 
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN CASO DE OSTEOARTROPATÍA HIPERTRÓFICA 
ASOCIADA A NEOPLASIA HEPÁTICA PRIMARIA. 
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INTRODUCCIÓN: 
La osteoartropatía hipertrófica (OH) es un trastorno osteoproductivo generalizado del periostio que 
afecta a los huesos largos de las extremidades, carpo, metacarpo, tarso y metatarso. Se caracteriza 
por presentar osteofitosis periostales bilaterales y difusas, generalmente en forma secundaria a 
enfermedades inflamatorias crónicas o neoplásias intratorácicas. Suele presentarse como una 
deformación en más en distal de los miembros, no dolorosa, de consistencia firme a dura, pudiendo 
afectar generalmente a más de un miembro, de forma simétrica. Si bien los mecanismos fisio-
patogénicos asociados no están claros, hay evidencias acerca de que la estimulación neurovascular a 
través del n. vago produciría un aumento de la irrigación vascular periférica con la formación de shunts 
arteriovenosos, lo que predispondría a la deposición de tejido conectivo y su posterior calcificación.  
El objetivo del presente trabajo es la comunicación de un caso atípico de OH en un canino, 
secundaria a una neoplasia hepática primaria. 
DESCRIPCIÓN DEL CASO:  
Se presentó a consulta en el HEMV- UBA un canino hembra, raza waimaraner, de 10 años de edad, 
con tumefacción generalizada de ambos carpos. La deformación del carpo derecho presentaba mayor 
tamaño respecto a la del lado izquierdo. La paciente manifestaba dolor y claudicación de forma 
intermitente, por lo que se le solicitaron radiografías de ambos miembros anteriores, en incidencia 
anteroposterior y medio lateral de la articulación del carpo. El informe radiográfico evidenció efusión 
articular y signos compatibles con osteoartrosis. Si bien el patrón radiográfico no era el característico 
de la OH, se sospechaba de la misma. Se solicitaron radiografías de tórax y ecografía abdominal, 
como complementarios para arribar al diagnóstico, las cuales no evidenciaron alteración alguna. Ante 
la ausencia de una afección primaria se indicó tratamiento conservador y fisioterapia. En un control 
posterior, a los seis meses, las radiografías de tórax continuaron sin particularidades pero la ecografía 
abdominal evidenció la presencia de una neoformación hepática. Se realizó laparotomía exploratoria y 
extracción del lóbulo medial derecho afectado. 
RESULTADOS:  
La paciente evolucionó favorablemente; en el control postquirúrgico a los dos meses se observó que 
tanto la tumefacción como el dolor en ambos carpos había disminuido, mejorando el rango de 
movilidad articular, sin manifestar ningún tipo de claudicación. El resultado del análisis histopatológico 
de la neoformación hepática fue el de tumor mixto maligno (carcinosarcoma). 
DISCUSIÓN: 
La incidencia de la OH es baja en la especie canina, siendo las afecciones intratorácicas como 
neoplasias mediastínicas o pulmonares generalmente, las patologías primarias que la provocan. En 
nuestra paciente se presentó una deformación en más en ambos carpos, con un patrón distinto al 
característico de la OH. Ante la resolución de la patología hepática, la mejoría de la signología articular 
fue notoria, con disminución de la tumefacción y dolor. Las radiografías de las articulaciones del carpo 
demostraron mejoría en controles a los nueve meses postquirúrgicos. 
Éste caso demuestra que la OH puede estar asociada no sólo a tumores intratorácicos, sino también a 
patologias extratorácicas, por lo que deberá estudiarse exhaustivamente a todo paciente con afección 
articular bilateral, de aparición repentina, con tumefacción, aunque en las imágenes radiográficas no 
presenten el patrón característico de reacción periostial productiva de la OH. 
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PRESENTACIÓN DE UN CASO CLINICO: HIDROCEFALIA EN CONEJO COMÚN 
(ORYCTOLAGUS CUNICULUS) 
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Introducción: El conejo común o europeo (Oryctolagus cuniculus) es una de las especies de 
mamíferos más difundidas como animal de compañía no convencional, así también tiene gran 
desarrollo como animal de producción.La hidrocefalia es una patología de presentación y reporte poco 
frecuente en la clínica diaria.  Puede ser de origen parasitario (toxoplasmosis), infeccioso (clamidiosis) 
o congénito (déficit vit A materno) como tambien nutricional en los primeros meses de vida del 
individuo. 
Objetivo: Describir el caso clínico de un conejo con signología neurológica de aparición intermitente. 
Reseña: El paciente es un ejemplar de Conejo europeo (Oryctolagus cuniculus),raza indefinida, 
hembra, no castrada, de aproximadamente 6 meses de edad. 
Descripción cronológica: El Paciente se presenta con un cuadro de decaimiento, hiporexia y 
disminución de las deposiciones diarias. El propietario relata episodio neurológico de algunos minutos 
de duración ocurrido días previos a la consulta. En el mismo el animal deambulaba en círculos y no 
respondía adecuadamente a estímulos externos. El examen objetivo general no evidencia 
particularidades. A la palpación se percibe abdomen blando sin contenido de materia fecal. Al 
momento de evaluar la temperatura rectal se obtiene escasa cantidad de sangre y moco. El paciente 
se alimenta durante la consulta sin inconvenientes. Se inicia tratamiento sintomático, aplicando 
dexametasona 1 mg/kilo (sc), metoclopramida 0,5 mg/kg (sc) y enrofloxacina 10 mg/kilo (sc). Se indica 
continuar con dimetridazol 16,5 mg/kg vía oral, sulfadimetoxina 25 mg/kg vía oral y cisapride 0,5 mg/kg 
vía oral. 
Presenta mejoría luego de la medicación, sin embargo 24 horas después remite hacia un  estado del 
sensorio deprimido, mucosas pálidas, midriasis, hipotermia, glucemia: 240 mg/dl y dificultad para 
deambular. Se realiza ecografía abdominal que evidencia alteraciones en vejiga, con presencia de 
sedimento de aspecto celular e hígado con ligera reducción de la ecogenicidad en forma difusa 
sugerente de hepatitis reactiva, tóxica o inflamatoria aguda. El resto de los órganos no presenta 
alteraciones al momento del estudio. Se indica complementar tratamiento con silimarina 1,5 mg/kg vía 
oral, colina 20 mg/kg vía oral y metionina 20 mg/kg vía oral. 
En los días subsiguientes el paciente alterna momentos de mejoría pero  el cuadro neurológico 
progresa, manifestando paresia y dificultad para alimentarse. Ante la sospecha de toxoplasmosis se 
comienza tratamiento con oxitetraciclina. Se indican estudios radiológicos de cráneo y columna para 
evaluar otras causas pero el propietario no accede. Ante la falta de respuesta al tratamiento y el 
deterioro neurológico severo con la consiguiente aparición de  mioclonías, depresión y parálisis, luego 
de 12 horas de postración se decide la eutanasia. 
Durante la examinación post mortem se observa hidrocefalia bilateral localmente extendida severa, 
aguda con atrofia cortical y herniación del cerebelo.  
Conclusión: Los trastornos neurológicos en conejos son sumamente habituales. Como causas más 
frecuentes sospechamos de traumatismos, patologías infecciosas y/o parasitarias; en las cuales 
usualmente el pronóstico es reservado.  Dado que la evolución clínica del paciente no permitió arribar 
al diagnóstico, el mismo fue revelado a partir de la necropsia. Sin embargo, no fue posible determinar 
la causa; pero por la edad del paciente,  el tiempo en que se desarrolló el cuadro y la ausencia de 
otras lesiones orienta hacia la sospecha de una patología de origen congénito (por ejemplo: déficit vit 
A materno). 
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Introducción y objetivos del estudio: La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa parasitaria 
cuyo agente etiológico, Toxoplasma sp., es un protozoario. Se considera una enfermedad cosmopolita, 
de distribución mundial y con un gran número de huéspedes susceptibles, entre ellos el humano, 
siendo una de las zoonosis más difundidas. Su hospedador directo, el gato, completa un ciclo intestinal 
con eliminación de ooquistes en materia fecal, la cual vía oral infectará al resto de los hospedadores 
intermediarios en los que realiza ciclos extra intestinales con signología variada. Toxoplasma gondii se 
describió por primera vez en conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus), en Brasil, a principios del 
siglo XX.  Es prevalente en esta especie animal, pero su presentación aguda es de rara aparición. Es 
más frecuente su aparición en sistemas de producción intensiva que en conejos mascota. Los conejos, 
al igual que el resto de los hospedadores intermediarios, se infectan por consumir comida y agua 
contaminada con ooquistes, como así también poseen la posibilidad de infección en forma vertical. 
Nuestro objetivo es mostrar la presentación de un caso clínico de toxoplasmosis, con signologia 
atípica. 
Reseña: Se presenta a consulta un ejemplar de conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), raza 
indefinida, macho, aproximadamente 20 meses de edad, no castrado. 
Descripción cronológica: Paciente presenta decaimiento, hiporexia y disminución en las 
deposiciones diarias. El examen objetivo general no presenta particularidades. Empíricamente se inicia 
tratamiento de sostén (dexametasona 1 mg kilo sc + metoclopramida 0,5 mg kilo sc + enrofloxacina 10 
mg kilo sc) y se indica alimentación asistida/forzada.  El paciente presenta mejoría notoria aunque 48 
horas después reaparece el cuadro de decaimiento, hiporexia y disminución en las deposiciones. Se 
realiza estudio ecográfico observándose enterocolitis leve a moderada, imagen sugerente de 
hepatopatía metabólica y linfonodulo mesentérico de aspecto reactivo.  Los días posteriores cursa con 
anorexia y una gran disminución en las deposiciones. 6 días después de iniciado el cuadro se perciben 
mucosas pálidas. Se realiza frotis sanguíneo con toma de muestra de circulación periférica, se coloca 
catéter en vena marginal de la oreja, se realiza perfil sanguíneo (hematocrito 18%, leucopenia). Bajo 
sedación se realiza evaluación de la cavidad oral y resolución de mal oclusión leve.  Se repite 
ecografía abdominal, apareciendo imagen compatible con posible cuerpo extraño lineal. Se  realiza 
transfusión sanguínea  con 15 ml de sangre entera y se decide realizar laparotomía exploratoria. No se 
encuentra cuerpo extraño, pero se descubre cantidad moderada de líquido serosanguinolento y 
múltiples lesiones blancas y circulares en el bazo. Se realiza la esplenectomía y se coloca sonda de 
alimentación nasogástrica. Si bien el paciente se recupera del procedimiento, 24 horas después del 
mismo se descompensa y sufre un paro cardiorrespiratorio. El resultado de la histopatología del bazo 
sugiere una esplenitis necrotizante multifocal, severa, subaguda, con bradizoítos intralesionales 
compatibles con Toxoplasma gondii. 
Conclusiones: Posiblemente debido al tipo de alimentación que se brinda a los conejos mascotas, 
esta enfermedad sea más frecuente de lo que se presume, por lo que consideramos que debe ser 
tenida en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Por otro lado, a pesar del desenlace 
negativo queda en evidencia las posibilidades terapéuticas / diagnosticas disponibles para esta 
especie, que en muchos casos no tenemos en cuenta suponiendo la fragilidad propia de la misma. 
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Introducción: Existen animales que presentan anormalidad en la determinación del sexo o intersexo, lo cual 
se puede categorizar por anormalidades: del sexo cromosómico, del sexo gonadal y del sexo fenotípico. 
A lo cual se denomina comúnmente como hermafrodita y se los clasifica como hermafroditas verdaderos, 
pseudohermafrodita macho o pseudohermafrodita hembra. Los hermafroditas verdaderos tienen tejido 
gonadal de ambos sexos y pueden ser de 3 tipos: a) Bilateral, cuando presentan ovotestis, gónada mixta 
masculina y femenina, en ambos lados; b) Unilateral, cuando tiene un ovotestis de un lado y tejido ovárico o 
testicular del otro lado, y c) Lateral, cuando presenta tejido ovárico de un lado y testicular del otro lado.  
El pseudohermafrodita macho tiene tejido gonadal testicular y órganos genitales con características de 
hembra, mientras que la pseudohermafrodita hembra posee tejido gonadal ovárico y órganos genitales con 
características de macho. 
El objetivo de este trabajo fue la presentación de un caso de hermafrodita verdadero de un canino de raza  
Pinscher, que exhibía una vulva con características normales y un pene rudimentario. 
Descripción del caso clínico: El 22 de agosto de 2018, se presentó a la consulta un canino raza Pinscher 
aparentemente hembra con un peso de 6 Kg, el cual se presumía que tenía 5 años de edad, ya que había 
sido adoptado recientemente. Según el relato de la dueña presentó el comportamiento y pérdidas 
sanguinolentas características del celo, y un comportamiento masculinizado con poca sociabilidad con las 
personas. Al examen físico se palpó una cicatriz en el flanco derecho que correspondería a una supuesta 
castración. Se observó en el paciente: 5 pares de glándulas mamarias poco desarrolladas, vulva de tamaño y 
aspecto normal, de la cual sobresalía una estructura con características semejantes a un pene rudimentario el 
cual al palparlo era elástico y en el centro presentaba una contextura dura, que podría corresponderse a un 
posible hueso peneano, y un aparente bulbo del glande. Este micro pene se encontraba ulcerado debido a la 
exposición que sufría. Se presumió posible caso de pseudohermafroditismo. 
Como método complementario de comprobación se realizó una ecografía abdominal, la cual reveló presencia 
de: a) Ovario derecho: No se observa, se sugiere normalidad o ausencia por ovariectomía (paciente presenta 
cicatriz quirúrgica del flanco ipsilateral); b) Ovario izquierdo: presenta quiste simple de 0,50 cm de diámetro y 
c) Útero: Diámetro de 0,74 cm, homogéneo, no se observa más allá de la bifurcación. 
Debido a los resultados ecográficos y a la alteración de comportamiento se indicó realizar una laparotomía 
exploratoria. Se realizó ovariohisterectomía y en el mismo acto quirúrgico una episiotomía y amputación del 
pene rudimentario. El tejido extraído es remitido para su análisis histopatológico.  
Resultados del análisis histopatológico: Descripción macroscópica: gónadas con aspecto testicular debido a 
un posible epidídimo, pene rudimentario de aproximadamente 2,5 cm y útero, engrosado con apariencia de 
hiperplasia. Descripción microscópica: las muestras analizadas corresponden a testículos con severa 
hipoplasia de túbulos seminíferos, los que se hallan agrupados y separados por gruesos tabiques 
fibroconectivos, y también tejido ovárico con algunos cuerpos lúteos y folículos ováricos; útero que presenta 
cambios en endometrio tales como glándulas hiperplásicas y quísticas, un pene rudimentario sin desarrollo de 
cuerpo cavernoso ni esponjoso, observándose uretra peneana desarrollada, y cambios inflamatorios en 
submucosa.  
Diagnóstico Histopatológico: Hermafrodita. 
Conclusión: El resultado histopatológico comprueba que estamos frente un caso de hermafroditismo 
verdadero bilateral. En el paciente también se observa cambios en la conducta a posteriori de la cirugía, 
notándose ausencia del comportamiento de macho que presentaba y mejor sociabilización con las personas. 
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Introducción: La dioctofimosis es una enfermedad parasitaria, de distribución mundial ocasionada por 
Dioctophyma renale, nemátodo de ciclo indirecto, cuyo hospedador intermediario es un oligoqueto 
dulceacuícola (lombriz) y los definitivos, carnívoros silvestres o domésticos. Se da en visón, perro, 
gato, lobo, zorro, chacal, coatí, nutria, zorrino, hurón y ocasionalmente en cerdos, equinos, bovinos y 
humano. El  período habitual  de prepatencia es de 6 meses a 1 año. Los adultos se localizan 
principalmente en riñón derecho, pero pueden tener ubicaciones erráticas como vejiga, uretra, cavidad 
peritoneal, torácica, glándula mamaria y tejido subcutáneo, provocando una gran variedad signológica. 
Los huevos se eliminan con la orina a un medio acuático y son ingeridos por un oligoqueto (lombriz)  
que a su vez puede ser ingerido directamente por huéspedes definitivos o por ranas o peces que 
actúan como hospedadores paraténicos. En Argentina se presenta en forma endémica en la región 
noreste del país y en zonas ribereñas atravesadas por ríos y arroyos. Los caninos se infestan cuando  
ingieren agua conteniendo el hospedador intermediario o cualquiera de los hospedadores paraténicos. 
El objetivo de esta presentación es describir un caso de dioctofimosis múltiple en un cachorro canino 
de 7 meses de edad, en una zona no endémica. 
Reseña: canino, mestizo, macho entero, de siete meses de edad, 7 kg de peso, de nombre Milo.  
Anamnesis: el canino vivía en Resistencia (Chaco) en un patio cercado sin salida a la calle; lo habían 
llevado a la costa del rio Paraná 5 meses antes y allí comió sólo una vez una cabeza y aletas de 
surubí. Hacía 1 mes que periódicamente comía menos y orinaba con sangre. La familia se mudó a vivir 
a General Deheza en la provincia de Córdoba. Los signos recrudecieron 5 días antes de llegar a la 
consulta al Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Al examen 
clínico los signos fueron hematuria, dolor abdominal, anorexia, decaimiento y mucosas pálidas. A los 
fines del diagnóstico se solicitó hemograma completo, análisis de orina, uremia, creatininemia, 
proteínas séricas totales, albúmina y ecografía de las vías urinarias y abdomen. El hemograma arrojó 
una anemia leve (hematocrito 33%), macrocítica normo crómica y los resultados de la bioquímica 
sanguínea fueron normales. En cuanto al urianálisis en el examen microscópico del sedimento urinario 
se o servó gran cantidad de hematíes y numerosos huevos ovalados, de aproximadamente 70 μ x 40 
μ, de, color amarillento, con a ollonaduras en toda su superficie excepto en los polos, donde eran 
lisos. Estas características morfológicas permitieron el diagnóstico de D.renale. Mediante estudio 
ecográfico se confirmó la presencia de parásitos en el riñón derecho y en la cavidad abdominal. Se 
realizó tratamiento quirúrgico extrayéndose el riñón derecho que contenía  3 parásitos entre la cápsula 
y el riñón y 10 parásitos libres en la cavidad abdominal que medían entre 30 y 70 cm de largo. El 
paciente tuvo una recuperación favorable luego de la intervención quirúrgica; a los 30 y 60 días de la 
cirugía los controles bioquímicos sanguíneos, urinarios y ecográficos resultaron normales. 
Conclusiones: En este caso resulta llamativo que el período prepatente fue de sólo 4 meses, lo cual 
no acuerda con lo descripto por la bibliografía, que cita un tiempo de prepatencia mayor. Además, no 
debería descartarse la dioctofimosis en un perro con hematuria en una zona geográfica donde no se 
presenta esta parasitosis. Tanto para los animales de compañía como para el hombre se  debe evitar 
la  ingestión de pescados o ranas crudos o mal cocidos y de agua donde pueda encontrarse el 
hospedador intermedio. 
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Introducción: 
La clamidiosis aviar es una zoonosis causada por una bacteria Gram negativa, intracelular estricta, 
denominada Chlamydia psittaci. Todas las aves son susceptibles, siendo las más importantes en la 
epidemiologia del patógeno: psitácidos, palomas y aves de corral. Algunas son portadoras 
asintomáticas, otras presentan anorexia, letargia, plumaje erizado, conjuntivitis, descarga nasal y 
diarrea, siendo un factor de riesgo para la presentación de síntomas las situaciones de estrés. Es 
eliminada de manera intermitente por heces, que al secarse se aerosolizan. El contagio se produce 
más frecuentemente por inhalación. En humanos esta enfermedad se denomina psitacosis, pudiendo 
presentar cuadros similares a la gripe o formas más graves con neumonía atípica que pueden llevar a 
la muerte sino se recibe tratamiento oportunamente. 
El objetivo de este estudio fue estimar la presencia de C. psittaci en aves procedentes de barrios con 
necesidades básicas insatisfechas en las áreas de influencia de los Centros de Salud y Acción 
Comunitaria (CeSAC) Nº 18, 24 y 43 de la CABA. 
Materiales y métodos:  
Desde julio 2014 a junio 2019, la Residencia Veterinaria en Salud Pública (RVSP) recolectó muestras 
de aves, con o sin signos compatibles con la enfermedad, tanto en la atención clínica como en 
estudios de foco en las áreas de CABA antedichas. Las aves fueron muestreadas mediante hisopado 
cloacal y conjuntival. Para la detección se utilizaron las siguientes pruebas: Citología, Ensayo por 
Inmuno Absorción Ligado a Enzimas (ELISA), Inmunofluorescencia Directa (IFD) o Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR). 
Se consideró como caso probable un resultado positivo a cualquiera de las siguientes técnicas: 
Citología, IFD y ELISA; y caso confirmado un resultado positivo a PCR. Se les informó a los 
propietarios medidas sobre nutrición, higiene y manejo de las aves. Los resultados se analizaron 
mediante el programa estadístico Epidat versión 4.2. 
Resultados: 
De un total de 172 aves muestreadas, 153(88,95%) fueron psitácidos y 19(11,05%) fueron no 
psitácidos. 
De la totalidad de las muestras, 24(13,95%) fueron confirmadas por PCR (siendo 23(13.37%) 
psitácidos y 1(0.58%) no psitácido) y 148(86,05%) fueron negativas a dicha técnica, (siendo 
130(75.58%) psitácidos y 18(10.47%) no psitácidos). Una de estas muestras fue considerada caso 
probable ya que únicamente dio positiva a ELISA. 
De los 24 confirmados por PCR (13,95%), 2 muestras fueron positivas a Citología y otras 2 fueron 
positivas a IFD concomitantemente. 
Tanto en los casos probables como confirmados se les proporcionó el tratamiento según protocolo e 
indicaciones de  medidas de profilaxis, derivando a los propietarios al Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz. Por último se ejecutaron las acciones de foco correspondientes. 
Conclusiones: 
La psitacosis es una enfermedad zoonótica de importancia en estos barrios donde la convivencia 
humano-animal es muy estrecha. En un estudio realizado previamente en estas áreas se encontró 
6,7% de casos probables y 6% de casos confirmados.El aumento de positividad en nuestro estudio 
podría deberse a una mayor población muestreada, a un aumento de la adquisición de psitácidos, a 
las vías informales de adquisición y a las inadecuadas condiciones de tenencia. Teniendo en cuenta 
que se considera una enfermedad subdiagnosticada, junto al aumento de la frecuencia detectada y a 
la baja percepción del riesgo que tienen los propietarios de convivir con aves psitácidas, se plantea 
una importante problemática para la salud pública. 
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PRIMER REPORTE DE CIERRE EXITOSO EN LATINOAMÉRICA DE UNA 
COMUNICACIÓN INTERAURICULAR TIPO OSTIUM SECUNDUM EN UN CACHORRO 

DE JACK RUSSEL MEDIANTE OCLUSIÓN CIRCULATORIA. 

 
Belerenian, G*1; Pucheta, C2; Gabay, A3; Hall, P4; Medina Bouquet, O5; Rodriguez, D6; 

Guevara, J7; Donati, P8; Linares, M9. 
*

1
 Director del grupo de cardiología clínica y cirugía cardiovascular de Buenos aires. 

2
 Cirujana del grupo. 

3
 Anestesista del grupo. 

4
 Cirujano del grupo. 

5
 Cirujano del grupo. 

6
 Cardiólogo del grupo. 

7
 UCIvet Terapia intensiva. 

8
 UCIvet Terapia intensiva. 

9
 Terapia intensiva del grupo. Buenos Aires. C.AB.A. cardiolibre2@gmail.com 

 
Introducción: Se presenta a la consulta un cachorro de Jack Russel de 2 meses de edad con antecedentes de 
síncope en el ejercicio. En el examen físico presenta un soplo sistólico eyectivo 2/6 en el foco pulmonar. Se 
realiza en el momento de la consulta un electrocardiograma obteniéndose un ritmo sinusal con 120 latidos por 
minuto y el eje eléctrico medio con desvío a la derecha. Se realiza un ecodoppler color donde se visualiza una 
comunicación interauricular amplia con flujo de izquierda a derecha con una sobrecarga de volumen de las 
cavidades derechas. Se recomienda la resolución quirúrgica. Se solicitan estudios prequirúrgicos, hemograma 
y bioquímica sanguínea cuyos resultados están dentro de los parámetros normales.  
Descripción: Se realiza anestesia inhalatoria para una toracotomía en el cuarto espacio intercostal derecho. 
Se inciden los músculos por planos y se realiza la apertura del pericardio en incisión en T. Se expone toda la 
aurícula derecha. Se precolocan alrededor de la vena cava craneal, la vena cava caudal y la vena ácigos 
torniquetes de Rummel que se confeccionan con seda 2-0 y bandas de goma obtenidas a partir de una Foley. 
Se precolocan en la futura incisión de la atriotomía derecha puntos en U horizontales directores con prolene 4-
0. La incisión sobre la aurícula derecha es de 4cm. Se realiza previamente a la atriotomía una jareta con 
prolene 5-0 por encima del surco auriculoventricular derecho a la altura donde se ubicaría el ostium coronario. 
A través de la jareta se realiza una inciso punción con bisturí n° 11 y se introduce un catéter electrodo bipolar 
para marcapaseo externo. Luego se ajusta la jareta. Luego de esto se procede a la realización de la oclusión 
circulatoria parcial. En normotermia se puede ocluir la circulación durante 7 minutos de tiempo sin disminuir 
marcadamente el volumen sistólico ni la frecuencia cardíaca. Si es necesario el procedimiento se puede repetir 
luego de dejar descansar el corazón 10 minutos. En normotermia se pueden hacer 3 a 4 procedimientos 
seguidos. Una vez realizada la colocación de los puntos directores sobre la futura atriotomía derecha para 
manejar los bordes de la atriotomía se precolocan el clamp de oclusión parcial o pinza de Satinsky. Se realiza 
la oclusión circulatoria, primero se cierra la vena ácigos, luego se cierra la vena cava craneal y por último la 
vena cava caudal, es decir que el cierre va de los vasos de menor flujo a los de mayor flujo.  Se realiza la 
incisión previamente sobre el clamp de satinsky sobre el atrio derecho. En el momento de incidir y acceder a la 
luz del atrio derecho se visualiza una amplia comunicación interauricular de 3 cm de largo por 1 cm de alto, y 
debido a la presión atmosférica y a la tensión superficial de la sangre no se produce flujo hacia el atrio derecho 
a través de la comunicación interauricular.  Se cierra la comunicación con puntos en U verticales de prolene 3-0 
con parches de teflón. Se utilizan 4 puntos separados para el cierre de la comunicación. Luego de esto para 
eliminar el aire residual que pudo haber quedado en el atrio derecho, se puede llenar todo el atrio derecho con 
solución salina o se puede liberar parcialmente la vena cava caudal para que se llene el atrio derecho con 
sangre y así elimine el aire. En el momento en que todo el atrio derecho está lleno de sangre empieza a 
sangrar la herida de atriotomía, se coloca el clamp de Satinsky sobre la herida atrial y se terminan de liberar los 
otros dos torniquetes. Para la liberación se realiza en sentido opuesto, es decir, primero se libera la vena cava 
caudal, luego la vena cava craneal y por último la ácigos. Para el cierre de la atriotomía con prolene 4-0 en 
suturas continuas con un sobrehilado en 45 grados sobre la primera pasada y se procede al anudado. Una vez 
realizado el cierre de la atriotomía se retira el clamp de Satinsky y se verifica que no haya pérdida sanguínea. 
Luego de que el corazón estuviera latiendo normalmente con una buena presión arterial se procede al retiro del 
catéter electrodo de marcapaseo externo. El pericardio se deja abierto para evitar constricción pericárdica 
postquirúrgica. Luego se procede al cierre de la toracotomía y se coloca un tubo de toracostomía. El animal 
operado no requirió apoyo farmacológico inotrópico ni tampoco requirió apoyo cronotrópico por marcapaseo 
externo. Fue externado luego de 48hs de internación en cuidados intensivos, estable y no repitió los síncopes. 
En el control postquirúrgico al mes con eco Doppler se demostró una pequeña fuga alrededor de un punto que 
resolvió espontáneamente en el segundo control realizado a los 3 meses de la cirugía. En el momento de 
redactar este trabajo el animal se encuentra normal y asintomático.  
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Introducción: Se presenta a la consulta un Dogo de burdeos de 2 años con síncopes. En el 
electrocardiograma se observa bloqueo completo AV (de tercer grado). Se decide implantar un 
marcapasos por vía tranvenosa yugular derecha en modo VVI. Se controla a través de un arco en C. el 
procedimiento se realiza bajo anestesia inhalatoria. El animal es dado de alta y a las 3 semanas 
recurren los síncopes. Se decide estudio electrofisiológico dado que el paciente presentaba síncopes 
cuando se recostaba sobre su decúbito izquierdo, pero no al hacerlo sobre el decúbito derecho. En el 
momento de la revisión y estudio electrofisiológico se comprueba que el catéter electrodo del 
marcapasos roza el endocardio cuando el animal cambia de decúbito. Se decide en el momento, 
reemplazar el cable electrodo del marcapasos para lo cual se realiza una segunda intervención.  
Descripción: Nuevamente se realiza anestesia inhalatoria y se accede a través de la incisión anterior, 
se libera el generador del cable marcapasos y se comienza a colocar una vaina metálica telescópica 
para enhebrar el cable electrodo del marcapasos y preservar la vena yugular derecha que había sido 
operada. La introducción de la vaina telescópica metálica es exitosa llegando a nivel del endocardio 
controlándose con el arco en C. Una vez que se fija el cable electrodo marcapasos anterior a un 
alambre guía se comienza a retirar y luego se procede a colocar una guía de alambre a través de la 
vaina telescópica, sobre la guía de alambre se enhebra un catéter de introducción tranvenoso. Luego 
se retira la vaina telescópica metálica y acto seguido se retira el alambre desde dentro del catéter 
transvenoso. El catéter transvenoso presenta un puerto para poder introducir un nuevo catéter 
electrodo marcapasos el cual se coloca a través de este puerto y se fija nuevamente al endocardio del 
ventrículo derecho. Esto último se realiza nuevamente con control radiológico del arco en C.  Se miden 
entonces los parámetros electrofisiológicos para determinar si hay captura del estímulo por parte del 
catéter electrodo. Una vez que se comprueba la captura se fija el catéter electrodo al generador. Se 
realiza un nuevo bolsillo subcutáneo cervical donde se fija el generador y se cierra le incisión de piel 
previo control de la hemostasia. Antes de que el animal se despierte se realiza un nuevo estudio 
electrofisiológico. Para determinar los parámetros en los cuales se va a producir el control de la 
frecuencia cardíaca. En el tipo de marcapasos colocado denominado VVIR se controla la frecuencia 
cardiaca pero también se permite una respuesta frente al incremento de la frecuencia cardíaca si el 
animal va a realizar ejercicio. Finalmente se deja el catéter electrodo conectado al generador con los 
siguientes parámetros: Fc mínima 80 lpm, Fc máxima 110 lpm, el refractario del ventrículo se coloca a 
330 mseg, el umbral de actividad se coloca alto, la aceleración de la actividad en 30 seg, la 
desaceleración de la actividad en el ejercicio. Los parámetros para los episodios de frecuencia rápida 
son los siguientes: la frecuencia de detección es de 180 por minuto, se utilizan 5 latidos para la 
detección y 5 latidos para la finalización y para el método de recopilar los episodios es dinámico.  
Los parámetros a los que queda el cable son  amplitud a 5.45 voltios, duración del impulso a 0.52 
mseg, energía de salida a 12,31 microjoules, la corriente a 4.54 mA, la impedancia en 1147 Ohm y la  
polaridad del estímulo se realiza de modo bipolar. 
Conclusiones: Hasta el momento de realizada esta presentación el animal se encuentra activo y 
asintomático. 
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Introducción: Las infecciones bacterianas producidas por gérmenes resistentes (R) o multirresistentes (MR) 
constituyen uno de los problemas más preocupantes en el mundo y son consideradas altamente relevantes en 
Argentina.  
Acinetobacter baumannii es un cocobacilo Gram-negativo no fermentador, aerobio, oxidasa negativo, que 
sobrevive con gran facilidad en superficies inanimadas, colonizando con frecuencia la piel de los animales y el 
hombre. El amplio espectro de las infecciones causadas por A. baumannii incluye bacteriemias, neumonías, 
meningitis, infecciones urinarias, abscesos abdominales e infecciones relacionadas con catéteres 
intravasculares. La OMS ha categorizado como ―microorganismos de prioridad crítica‖ bacterias MR y entre ellas 
A. baumannii (R a carbapenemes), ya que pueden provocar infecciones graves y a menudo letales. Diversos 
estudios epidemiológicos y clínicos sugieren que las cepas de A. baumannii responsables de las infecciones 
nosocomiales derivan de las cepas ya existentes como microbiota habitual humana. El objetivo de este trabajo 
es reportar un aislamiento clínico de A. baumannii proveniente de un felino con infección urinaria (IU) en la 
provincia de Buenos Aires. 
Caso clínico: Se presentó a consulta un felino macho castrado, común europeo de 5 años de edad, con cuadro 
obstructivo de las vías urinarias y antecedentes de episodios previos, de los cuales no se pudo obtener 
información con respecto a las pautas de manejo. Es de destacar, que este felino cohabitaba con un paciente 
humano de internación domiciliaria. 
El paciente fue sometido a sondajes a repetición y finalmente se realizó la uretrostomía. Se observó en todo 
momento hematuria macroscópica aun posterior a la resolución del cuadro obstructivo y de la ausencia de 
disuria. El examen físico-químico de la orina indicó: aspecto turbio, pH =6, D=1022, campo cubierto de 
leucocitos, abundantes hematíes (>100/campo), abundantes cristales de fosfato triple. Se administró meloxicam 
(AINEs) y tramadol (analgésico) junto a varios tratamientos empíricos con distintos antibióticos (enrofloxacina, 
amoxicilina-clavulánico y ceftriaxona) debido a la negación de los propietarios a realizar estudios 
complementarios adecuados. Transcurridos 15 días de la primera consulta clínica, se recolectó por sondaje 
vesical una muestra de orina y se envió al laboratorio para su cultivo y antibiograma. El resultado obtenido fue la 
presencia en pureza de A. baumannii MR, con perfil de R a β-lactámicos (incluidas cefalosporinas de tercera y 
cuarta generación y carbapenemes), quinolonas y aminoglucósidos como Gentamicina. Se detectó sensibilidad a 
Amikacina y Colistina. Se instauró tratamiento con Amikacina a 10 mg/kg cada 24 horas durante 10 días y se 
realizó una nueva toma de muestra por chorro medio post-tratamiento, confirmándose la ausencia del 
microorganismo.  
Reporte de resultados: Identificación y pruebas de susceptibilidad: Bajo normativas Vitek2 Systems Version: 
08.02 CLSI M100-S28 (2018) 
 

Antimicrobiano CIM Interpretación Antimicrobiano CIM Interpretación 

Ampicilina-Sulbactam 16 Resistente Imipenem >16 Resistente 

Piperacilina-Tazobactam >128 Resistente Meropenem >16 Resistente 

Trimetoprima-
Sulfametoxazol 

>320 Resistente Amikacina 16 Sensible 

Cefotaxima >64 Resistente Gentamicina >16 Resistente 

Ceftazidima >64 Resistente Ciprofloxacina >4 Resistente 

Cefepime >64 Resistente Colistina <0.5 Sensible 

Fenotipo marcado Betalactamasas + Carbapenemasas 

 
Conclusiones: Un adecuado diagnóstico y tratamiento junto a medidas de bioseguridad es fundamental  
para evitar la diseminación de cepas zoonóticas y MR. La presencia de Acinetobacter baumannii en animales  
de compañía constituye un alerta para los sistemas de salud debido a la posible diseminación de genes de  
R en los centros veterinarios como en las personas en contacto directo y el ambiente que comparten, siendo 
necesario monitorear la aparición de bacterias MR que pueden tener un efecto directo en la salud pública. 
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Introducción y Objetivos: La miositis idiopática es una enfermedad descripta en hurones por primera 
vez en el año 2003. Se trata de una patología grave, con una mortalidad cercana al 100% de los 
animales afectados. Afecta principalmente a animales jóvenes, no hay diferencias respecto al sexo. 
Los pacientes presentan un cuadro de decaimiento, hiporexia/anorexia, disnea/ taquipnea, debilidad e 
hipertermia intermitente, diarrea, entre otros signos. Suelen verse también lesiones cutáneas. Aunque 
la etiología es desconocida se sospecha un origen inmunomediado, que provoca inflamación grave de 
las musculaturas estriada, lisa y cardiaca, y del tejido conectivo asociado. 
Reseña: Se trata de un ejemplar de hurón doméstico (Mustela putorius furo) raza Marshall, hembra 
castrada, 3 años de edad. 
Descripción cronológica: El paciente es traído a consulta presentando decaimiento, oligorexia, 
deshidratación. Hipertermia (41 grados centígrados), glucemia: 68 mg/dl, materia fecal diarreica. Se 
estabiliza el paciente, se indica antibioticoterapia (amoxicilina/ac. Clavulanico).  24 horas después el 
paciente retorna al control, encontrándose de mejor estado general, aunque presentando nuevamente  
hipertermia, la cual  no se logra corregir utilizando meloxicam 0,2 mg kilo. Se realiza perfil sanguíneo 
obteniéndose los parámetros dentro de la normalidad, con excepcion de un descenso marcado en las 
albúminas. Se realiza ecografía abdominal, encontrándose escasa cantidad de líquido libre en cavidad 
abdominal al momento del estudio, linfonódulos ilíacos mediales  y hepático de aspecto reactivo, 
riñones con aumento de la ecogenicidad cortical sugerente de tubulopatía/nefritis 
intersticial/glomerulopatía, leve a moderada esplenomegalia sugerente de esplenitis/proceso 
infiltrativo/proceso hiperplásico, Leve hepatomegalia sugerente de hepatopatía inflamatoria 
aguda/reactiva/infiltrativa. 
 Persiste el cuadro de decaimiento e hipertermia intermitente, acepta alimentación asistida. Se realiza 
estudio radiológico de cavidad torácica, informando campos alveolares con aumento de la 
radiodensidad a expensas de un patrón mixto (intersticial y bronquial) de predominio intersticial con 
´presencia de infiltrados peri bronquiales, imagen sugerente de bronquitis. El paciente sigue muy 
deprimido, no responde a tratamiento, se percibe notoria atrofia de los grandes grupos musculares. Se 
decide la eutanasia dos semanas luego de iniciado el cuadro. Se realiza la necropsia  encontrándose 
puntillado blanquecino en pulmones e higado, enteritis y severa atrofia muscular. Bajo sospecha de un 
caso de Dim se toma muestra de tejido esofágico y diafragma y es remitido a su análisis 
histopatológico. El estudio histopatológico informa lesiones compatibles con miositis idiopática 
diseminada. 
Conclusión: Esta entidad se considera una miopatía inflamatoria perteneciente al grupo de las 
enfermedades inmunomediadas que afectan los músculos, de causa aún desconocida (cierta 
bibliografía refiere una posible relación con la vacunación). Generan un cuadro clínico bastante 
variado, aunque los signos más relevantes son la hipertermia incoercible  y la debilidad muscular. Si 
bien se ha planteado algún protocolo terapéutico aún hay muy poca información respecto a esta 
enfermedad, posiblemente debido a la signología tan inespecífica que presenta y la dificultad para 
arribar a un diagnóstico definitivo. 
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                                              PRÓTESIS Y ORTESIS 
 

Napolitano M1., Lelli D.2, Arenas M.1, Bidal D.1, Míguez C.1, Rodríguez Menéndez J.3
 

1
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3
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se denomina ortesis a todo dispositivo externo que se coloca en una 
extremidad para corregir o prevenir patologías, deformaciones, mejorar la biomecánica o proteger un miembro 
dañado. Se denomina prótesis a todo dispositivo externo que reemplaza parte de la extremidad faltante, ya sea 
por amputación o agenesia. En este trabajo presentamos algunos casos representativos en el uso de ortesis y 
prótesis externas, cuyo objetivo es demostrar los beneficios de su uso en caninos, desarrollar nuevas técnicas 
quirúrgicas de amputación que faciliten el anclaje de prótesis y extender el uso de ortesis en medicina 
veterinaria. 
RESEÑA: 

Paciente Diagnóstico Tratamiento Indicación 

Juanito, mestizo  
10 m 

macho 15 kg 

Amputación distal de carpo anterior izquierdo Curaciones del muñón Prótesis externa 

Kira, 
 dogo de burdeos  
9 m 

hembra 25 kg 

Amputación distal de tarso derecho Curaciones del muñón Prótesis externa 

Dan, caniche  
2 años  
macho 3 kg 

Múltiples fracturas en ambos miembros. Secuela  
en MPI déficit de propiocepción y parálisis N.  
peroneo común  , hiperflexión de dedos. 

Cirugía reparación 

 de fracturas 

Ortesis correctora 

 MPI 

Tifón,  boxer 3 años 

macho 25 kg 

Amputación MAI, distal de metacarpo 

Secuela postquirúrgica MPD, fibrosis de tejidos 

blandos y acortamiento de fémur izquierdo,  
fístula crónica, flexión de dedos, 
 hiperextensión tarso y atrofia parcial de cuádriceps. 

Cirugía amputación 

 MAI (carpo).  
Cirugía reparadora  
de fibrosis (cicatrización 

por segunda) Fisioterapia. 

Prótesis externa     
MAI. 
Ortesis correctora  
y compensadora 

dismetría  MPI. 

DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA: Se recibe el paciente, se diagnostica, se evalúa si necesita tratamiento 
médico o quirúrgico, se decide si el paciente puede recibir una ortesis o prótesis. Si es necesario amputar, 
esta deberá realizarse lo más distal posible, cubriendo la piel todo el extremo del muñón, respetando los 
accidentes óseos naturales, cuidando la  irrigación y seccionando los nervios inmediatamente proximal a las 
ligaduras de los vasos sanguíneos. En el caso que se requieran tratamientos médicos y sean necesarias 
curaciones, seguimos los principios básicos de curación de heridas y/o derivamos a fisioterapia para 
acompañar la recuperación. Listo el paciente para recibir el dispositivo, se entrega al ortesista el molde de 
yeso plástico tomado del miembro patológico y la ficha con los datos del paciente. Se utilizan distintos 
materiales según el tipo de dispositivo elegido y tamaño del animal: ácido poliláctico, poliuretano, caucho etil 
vinil acetato, resina, fibra de carbono, herrajes metálicos, tornillos, correas y velcros. Las prótesis y ortesis 
son realizadas a medida para cada caso en particular. El molde de yeso plástico se llena con yeso parís para 
obtener la muestra fiel del miembro (negativo), el cual se digitaliza y materializa mediante tecnología e 
impresión 3D. El  armado final del dispositivo se hace artesanalmente.  Se cita al paciente para la primera 
prueba y se dan los consejos de uso. Control evolutivo junto al médico derivante. 
CONCLUSIÓN: las ortesis significan un avance en la protección y corrección  de distintas patologías de los 
miembros, siendo fundamentales en etapas tempranas de la afección para evitar anquilosis, deformaciones 
irreversibles y como contención externa removible en postquirúrgicos o en pacientes no aptos para cirugía. 
En el caso de las prótesis hemos logrado una adaptación excelente de ésta al muñón, cuando la amputación 
es debajo del tarso o carpo. Son livianas y fáciles de colocar, muy bien aceptadas por las mascotas (asocian 
su colocación con el paseo), les permite desplazarse normalmente evitando patologías de columna, 
miembros contralaterales y las amputaciones en proximal de los miembros. Control evolutivo muy 
satisfactorio. 

 
 
 

mailto:miriamnapolitano@hotmail.com


       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

301 

 

PSEUDOHERMAFRODITISMO CANINO. COLECTA UTERINA EN CANINO MACHO.  
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS. 

Bruzzone, C.1; Hall, P.1; Rodríguez, S.2; Panizza, D.3; Castañón, L.3, Sacoto Arias, G.4 
1
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Introducción: El síndrome de conducto mülleriano persistente (PMDS) es una forma de 
pseudohermafroditismo masculino hereditario, que se da mayormente en el schnauzer miniatura.   Los 
machos presentan una constitución cromosómica XY, testículos y derivados ductales müllerianos 
bilaterales (oviductos, útero y vagina craneal).  El 50 % de los animales que presentan este síndrome, 
pueden cursar con criptorquidismo uni o bilateral y ser infértiles o padecer tumores testiculares 
(Matsuu, 2009), y el otro 50% pueden tener testículos descendidos y ser fértiles (Meyers-Wallens, 
1989).  Estudios revelan que el defecto molecular causante del PMDS en el schnauzer miniatura se 
encuentra en la transición de C a T (C241T) en el exón 3 del gen receptor de la sustancia inhibidora 
Mülleriana tipo II (Meyers-Wallen, 2009).  Los embriones afectados producen una sustancia inhibidora 
mülleriana (MIS) durante el periodo de regresión del conducto de Müller (Hare, 1976). 
Objetivo: Reportar dos casos de pseudohermafroditismo canino en pacientes raza schnauzer con 
colecta uterina. 
Reseña: Se presentaron a consulta dos caninos macho, raza schnauzer  miniatura de 8 y 10 años de 
edad, uno de ellos criptórquido derecho con inflamaciones recurrentes del testículo izquierdo y el otro 
criptórquido bilateral, ambos con dolor abdominal de aproximadamente un mes de evolución.  A la 
revisación presentaban  abdomen abalonado y molestia a la palpación abdominal.  El análisis de 
sangre  demostró en ambos una leve leucocitosis.  La ecografía abdominal evidenció, en el primer 
paciente, una imagen compatible con un  testículo en caudal del riñón derecho, heterogéneo, de 
aspecto neoplásico y una estructura anecoica que sugería la presencia de un quiste para prostático 
por su forma y tamaño; en el segundo paciente se halló en meso hipogastrio una imagen saculada con 
líquido en su interior, de gran tamaño, que no se pudo determinar el origen y ambos testículos 
retenidos. En ambos casos se indicó laparotomía exploratoria. Durante la cirugía se observó una 
estructura compatible con el conducto de Mûller, similar a un útero femenino con colecta; en el primer 
paciente el cuerno izquierdo de esta estructura se continuaba hacia el conducto inguinal y se unía al 
testículo izquierdo ubicado en la bolsa escrotal; en el segundo paciente ambos testículos estaban 
ubicados detrás de los riñones derecho e izquierdo. Se realizó la extracción de ambos testículos y el 
conducto de Mûller, con una técnica similar a la ovariohisterectomía. El testículo izquierdo del primer 
paciente se extrajo por medio de una incisión en la región pre escrotal. 
Conclusión: En estos casos, los caninos eran fenotípicamente machos con órganos externos 
masculinos y criptorquidea unilateral y bilateral respectivamente.  Luego de la cirugía ambos pacientes 
evolucionaron favorablemente.  Los análisis histopatológicos de los testículos  abdominales, dieron 
como resultado tumor de células de Sértoli.  Si bien se recomienda la castración temprana en aquellos 
machos criptórquidos a fin de evitar su reproducción, se hace imprescindible en aquellos de raza 
schnauzer, monitoreando previamente mediante ecografía abdominal, para no demorar el 
procedimiento debido a  la mayor probabilidad de padecer PMDS. 
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RANGELIOSIS POR RANGELIA VITALII EN ARGENTINA: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
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Introducción: La Rangeliosis es una enfermedad emergente que afecta a los caninos en Sudamérica. 
Es producida por un protozoario del Phylum Apicomplexa, Rangelia vitalii y es transmitido por la 
garrapata Amblyomma aureolatum, que actúa como hospedador definitivo. A diferencia de Babesia 
vogeli,  los trofozoitos se pueden localizar sueltos en el plasma (merozoítos tipo I y II), en glóbulos 
rojos o en monocitos/neutrófilos (Sanchez et al., 2017). El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, 
anemia, ictericia, hepato-esplenomegalia así como sangrado espontaneo, siendo característico en el 
borde de las orejas. Esta enfermedad es conocida como Nambi-uv , que en guaraní significa ―orejas 
sangrantes‖. Ha sido reportada previamente espor dicamente en nuestro país en Leando N Alem, 
Misiones (Eiras et al., 2014) y en Concordia, Entre Ríos (Sanchez et al., 2014).  
El objetivo de este trabajo fue presentar el diagnóstico clínico, parasitológico y molecular de 
Rangeliosis por Rangelia vitalii en un paciente canino oriundo de Gualeguay, Entre Ríos. 
Caso clínico: se presentó a la consulta un canino, macho, de 6 años de edad, mestizo de Jack Rusell 
Terrier, oriundo de una zona rural de  Gualeguay (Entre Ríos). El mismo presentaba hipertermia, 
mucosas ictericas, decaimiento, anorexia y sangrado continuo en el borde de las orejas. Se realizó un 
hemograma y un perfil de bioquímica sanguínea control que reveló anemia normocitica normocromica 
y trombocitopenia. A su vez, se realizó una técnica de Buffy coat donde se observaron mórulas 
compatibles con Anaplasma platys en plaquetas y estructuras elípticas basófilas libres, en neutrófilos y 
eritrocitos compatibles con R.vitalii. Se instauró un tratamiento de sostén y para tratar la anaplasmosis, 
doxiciclina (10mg/kg/24hs por 28 días). Por otra parte, se inició tratamiento empírico contra R.vitalii con 
dipropionato de imidocarbo (6mg/kg IM) previa atropinización. El paciente resolvió favorablemente el 
cuadro clínico y se aplicó una segunda dosis de imidocarbo a los 14 días de la primera aplicación. Una 
alícuota de la muestra de sangre entera tomada previa al tratamiento se remitió al Laboratorio de 
Hemoparásitos – INTA Castelar para el diagnóstico molecular de R.vitalii. Se realizó la extracción de 
ADN a partir de la muestra de sangre utilizando el kit comercial ADN PuriPrep-S kit (INBIO-HIGHWAY) 
y se realizó la amplificación de un fragmento de 500 pb del gen 18SrRNA común al Phylum. Se obtuvo 
una banda de amplificación que fue purificada y enviada a secuenciar al INEI Malbran.  El alineamiento 
de las secuencias obtenidas mostró un 98 % de identidad con secuencias de referencia de R. vitalii 
depositadas en las bases de datos del NCBI. 
Conclusión: La Rangeliosis es una enfermedad emergente en nuestro medio y produce un cuadro 
severo de anemia hemolítica y hemorragias por daño endotelial en los caninos afectados. Este reporte 
constituye el registro más austral de R. vitalii en nuestro país. El diagnostico se realizó, no solo por 
observación del parasito en extendidos de sangre, sino mediante herramientas de biología molecular 
que permitieron identificar el género y la especie del agente. Esta enfermedad debe ser sospechada e 
incluida dentro de los diagnósticos diferenciales en aquellas áreas donde la garrapata A. aureolatum 
se encuentra presente y en perros rurales o peri-urbanos con clínica de anemia, fiebre y sangrados. 
Por lo tanto, es necesaria la aplicación de productos acaricidas en forma regular y sistemática como 
medida para mitigar el riesgo de infección en los perros así como la sospecha temprana de esta 
patología por parte de la comunidad veterinaria. 
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Introducción: 
La hormona antimülleriana (HAM) es una glicoproteína que pertenece a la superfamilia de factor de 
crecimiento transformante β (TGF-ß). En hembras, es secretada en el ovario por las células de la 
granulosa de los folículos primarios, secundarios y antrales pequeños. Se ha demostrado que su 
concentración sérica está asociada a la reserva folicular ovárica y  a la respuesta hormonal exógena 
en reproducción asistida  en mujeres, animales de laboratorio y de producción. El dosaje de AMH 
también puede ser útil para el diagnóstico de patologías gonadales y en la evaluación de la respuesta 
a tratamientos contraceptivos. A nuestro conocimiento, se llevaron a cabo sólo 4 estudios sobre HAM 
en la gata doméstica. En dos de ellos se demostró la utilidad de la determinación para distinguir 
hembras enteras de ovariectomizadas. Otra investigación  se realizó para demostrar las 
concentraciones anormales de esta hormona en tumores ováricos de células granulosas y otra para 
predecir el éxito de de la maduración in vitro de ovocitos. Hasta el momento se desconoce  en la gata 
el intervalo de referencia de las concentraciones de HAM. 
Objetivo: 
Describir las concentraciones séricas de la HAM en hembras felinas jóvenes.  
Materiales y Métodos: 
Se incluyeron 34 gatas post-puberales entre 4-60 meses de edad ( = 19 meses), mestizas, enteras, 
sanas que vivían en domicilios particulares con acceso al exterior de la ciudad de La Plata (34º latitud 
sur y 57º longitud oeste). Este estudio se llevó a cabo desde junio del 2018 hasta mayo del 2019. A las 
hembras se les tomo muestra de sangre de vena yugular y los sueros obtenidos se almacenaron a -
70ºC hasta las determinaciones de HAM. Para esta hormona  se utilizó un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia previamente validado en la especie (AMH Elecsys®, Cobas, Roche 
Diagnostics International Ltd., Switzerland). La sensibilidad y el CV intraensayo del kit fueron 0,01 n/ml 
y  < 5%, respectivamente. La normalidad de los valores séricos de HAM obtenidos se confirmó 
mediante la prueba de Kolmogorov y Smirnov y las concentraciones de HAM se describieron  
estadísticamente (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Los resultados se expresaron como la media ± SD. 
Resultados:  
Las concentraciones séricas de HAM fueron 5,11± 2,83 ng/ml con un rango de 0,51 a 11,61 ng/ml.  
Discusión y conclusiones:  
Se describieron previamente valores medios similares utilizando el mismo kit comercial (9,27 ng / ml y 
4.3 ng / ml) para gatas menores y mayores de 12 meses, respectivamente. Las concentraciones 
séricas de HAM presentaron gran variabilidad. Es necesario aun aumentar la población de gatas para 
revelar los factores que afectan dichos valores. 
 
Bibliografía: 
Lapuente Romero C., D‘Francisco F., López Merlo M., Marchetti. C., Blanco P., Gobello C. Anti-
Müllerian hormone in young queens: Preliminary report. 22nd EVSSAR Congress. European Veterinary 
Society for Small Animal Reproduction. 2019. Abstract p 54. Berlín – Alemania. 
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RELEVAMIENTO DE PULGAS EN CANINOS ORIUNDOS DE ASUNCIÓN, PARAGUAY. 
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Introducción: Las pulgas son los ectoparásitos más importantes en la clínica de mascotas a nivel 
mundial (Blagburn et al, 2009). Las pulgas del género Ctenocephalides son las más frecuentes en las 
mascotas, principalmente en áreas urbanas. Ct felis felis es la que tiene mayor prevalencia en perros, 
aunque también pueden ser parasitados por especies como Ct.canis y Pulex irritans. Las pulgas 
generan molestias, irritación y lesiones auto-inflingidas en los animales y en algunos pacientes pueden 
producir una dermatitis alérgica. A su vez, Ct felis felis y Ct.canis han sido involucradas como vectores 
de numerosos patógenos, entre ellos, Dipylidium caninum, Bartonella henselae y Acantocheilonema 
reconditum.  
El objetivo de este trabajo fue relevar especies de pulgas presentes en caninos de áreas urbanas 
oriundos de Asunción, Paraguay.  
Materiales y Métodos: Se incluyeron caninos que concurrieron a  las veterinarias Tacuary 2 y Tacuary 
en Asunción (Paraguay) que presentaron pulgas al momento de la consulta en el periodo de enero a 
junio del año 2019. En cada animal, se evaluaron los ejemplares colectados y se realizó una encuesta 
a cada propietario para relevar las siguientes variables: raza, sexo, presencia de materia fecal de 
pulgas, enfermedades dermatológicas, frecuencia del tratamiento pulguicida, drogas pulguicidas, 
tratamiento ambiental, convivencia con otras mascotas y accesos fuera del hogar. Las pulgas se 
clasificaron taxonómicamente según las claves de  
Resultados: De 35 animales estudiados,  se obtuvieron los siguientes resultados: especie de pulgas 
(Ct felis felis 97%, Ct.canis 3%), sexo del paciente (62,8% machos, 37,2% hembras); raza (54,29% 
indefinida, 47, 71% razas varias), presencia de materia fecal de pulgas (94,2% de los perros 
presentaron mf de pulgas en su superficie corporal), enfermedad dermatológica (17,1% de los perros 
presentaron prurito u algún otro signo dermatológico), frecuencia del tratamiento pulguicida 
(regularmente 51, 43%, ocasionalmente 25,71%, nunca 22,86%). Las drogas que fueron utilizadas 
son: afoxolaner 37,15 %, fluralaner 20%, fipronil17, 14%, afoxolaner y fluralener 2,86%, ninguna droga 
22,85%.  El 62,85% de los propietarios realizaron tratamiento ambiental y el 54,29% de los perros 
estudiados conviven con otras mascotas. El 91% de los perros acceden a otros lugares fuera del hogar 
siendo los más frecuentes: parques y zona rurales 50,5%, otras casas 24,86%, parques 21,14% y 
zonas rurales 3,5%.  
Discusión y conclusión: Hasta lo que es de nuestro conocimiento,  es el primer relevamiento de 
pulgas en caninos de Asunción, Paraguay. La especie más prevalente fue Ct.felis felis, en 
concordancia con la bibliografía internacional (Durden et al., 2006). De los resultados obtenidos, se 
desprende la necesidad de la aplicación de productos pulguicidas en forma conjunta con el tratamiento 
ambiental por parte de los propietarios en forma regular. A su vez, es necesario, por parte de los 
veterinarios, reforzar estas medidas en aquellos animales que frecuentan espacios públicos y/o zonas 
rurales y en ocasiones, escoger estrategias con diferentes fármacos en forma combinada para la 
prevención de estos ectoparásitos en las mascotas.  
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RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE ATRESIA ANAL CON CLOACA RECTOVAGINAL 
EN UN GATO CON SEUDOHERMAFRODITISMO 
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INTRODUCCIÓN: la atresia anal (AA), es un defecto congénito poco frecuente que afecta tanto a 
perros como a gatos. Se describen cuatro tipos. Tipo I: estenosis anal congénita, Tipo II: persistencia 
de membrana anal y el recto finaliza inmediatamente craneal al ano imperforado, como un saco ciego, 
Tipo III: el recto finaliza aún más craneal que en el tipo II, Tipo IV: el ano y la porción terminal del recto 
son normales, sin embargo la porción craneal del recto termina como un saco ciego dentro del canal 
pélvico. La AA puede presentarse asociada a la fístula rectovaginal (FRV) en las hembras y fístula 
rectouretral en machos. Las anormalidades anorectales concomitantes con malformaciones 
urogenitales se originan a partir del desarrollo embrionario anormal de la región de la cloaca, abertura 
común para los aparatos gastrointestinal, urinario y reproductivo. El seudohermafroditismo (SH) es 
una anomalía del fenotipo sexual, en la cual están presentes las gónadas de un solo género y la 
conformación de los genitales externos no va de acuerdo con el sexo genético. El SH en el macho 
puede ser causado por una falla en la involución del conducto de Müller o falla de los andrógenos en 
generar la masculinización de los órganos blanco. El SH en gatos ha sido reportado en raras 
ocasiones y aún menos asociado a la FRV.  
El objetivo de este trabajo es comunicar un caso de un gato pseudohermafrodita con atresia anal y 
fístula rectovaginal asociada y describir su resolución quirúrgica. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: felino, hembra, siamés, de 4 meses de edad, con dificultad para 
defecar de 2 meses de evolución e infección urinaria en tratamiento. Al examen clínico se evidenció 
deformación en más perineal, ausencia de apertura anal y materia fecal en vulva. Se realizaron 
radiografías abdominales para completar el diagnóstico, donde se constató la presencia de abundante 
materia fecal en colon y recto, pero estas no permitieron evaluar la porción terminal del recto. Se 
solicitaron los estudios prequirúrgicos correspondientes y se planeó la cirugía. La técnica quirúrgica 
consistió en una perineotomía en dorsal de la vulva; se observó que el recto desembocaba en la 
vagina, por lo que se procedió con dificultad a abocarlo a la piel mediante puntos mucocutáneos con 
nailon 4-0, pero no se pudo reconstruir la vagina al no haber techo. Llamó la atención la presencia de 
un clítoris muy desarrollado y se sondeó la uretra en craneal del mismo. En el postoperatorio se le 
indicó amoxicilina ácido clavulánico, tramadol y dexametasona y dieta acorde a las necesidades de un 
cachorro. El paciente debió ser derivado al Servicio de Acupuntura para estimular el tránsito y 
favorecer la defecación ya que prácticamente no defecaba. Durante los controles posquirúrgicos se 
evidenció la presencia de dos formaciones simétricas a los costados y por debajo de la vagina, se 
sospechó que eran los testículos. Se procedió a realizar la orquiectomía al mes de la cirugía anterior. 
En el control a los 30 días poscastración, el clítoris ya había disminuido su tamaño y defecaba sin 
dificultad. En controles posteriores, se observó que con la retracción cicatrizal del ano, quedó un 
vestíbulo común donde desembocaba la uretra y el recto. Actualmente, habiendo transcurrido 16 
meses de la cirugía, tal como se esperaba, el gato presenta infecciones urinarias recurrentes e 
incontinencia leve. 
CONCLUSIONES Y DISCUSION: la presencia de gónadas masculinas y genital externo femenino, 
hace presumir que estamos ante un gato con SH masculino. El estudio cromosómico confirmaría esta 
aseveración. Queda pendiente una exploración del abdomen para descartar un útero masculino que 
puede acompañar esta anormalidad. Este caso se catalogaría como una AA grado II que se asocia 
con FRV. Sin embargo esta no existía y el recto no terminaba ciego cerca del ano, sino que 
desembocaba en la vagina, constituyendo una real cloaca rectovaginal. Esto impidió reconstruir el 
techo de la vagina. Las anomalías anorectales pueden acompañarse de un mal desarrollo de la 
inervación terminal del recto; esto explicaría la dificultad para defecar que presentó el gato y porque 
respondió favorablemente a la acupuntura.  
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SARCOMA ASOCIADO A CRIPTOCOCCOSIS NASAL EN UN GATO 
DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS 
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Introducción: La criptococcosis felina es producida por hongos del Complejo Cryptococcus 
neoformans – C.gatti.  Como la vía de ingreso es aérea, generalmente afecta la cavidad nasal; 
desarrollándose lesiones nodulares ulcerativas y descarga nasal crónica. Existe cierta asociación con 
estados de inmunosupresión.  
El objetivo de este trabajo fue presentar un caso clínico de un felino con asociación de sarcoma y  
criptococcosis nasal oriundo de C. del Uruguay, Entre Ríos.  
Caso clínico: Reseña: Se presenta a consulta paciente felino, hembra, esterilizada, 5 kg, de 
aproximadamente 7 años de edad, que convive con los propietarios desde hace 4 años.  
Examen clínico: El motivo de la consulta fue la presencia de una tumefacción subcutánea en el plano 
nasal que fue incrementando su tamaño en forma crónica. Presentaba buen estado general.  Se 
verificó la presencia de una masa sólida, fría e indolora sobre el plano nasal y con linfodenomegalia 
regional. La revisación de la cavidad oral no presento anormalidades. Las placas radiográficas de 
cabeza (incidencia LL, VD y DV) sin particularidades. Se procedió a medicar con antiinflamatorios 
esteroides. A las 24 hs se evidencio mejoría del cuadro clínico y se optó por un tratamiento 
conservador. VIF y VILEF  no reactivos. Bioquímica sanguínea, hemograma y análisis de orina sin 
particularidades. A los 30 días regresa el paciente a consulta evidenciando un franco empeoramiento 
del cuadro clínico, manifestando pérdida de peso y apetito, y la neoformacion se presentaba de mayor 
tamaño comprometiendo el ojo ipsilateral. Se  realiza una rinoscopia anterior sin éxito por obliteración 
casi total del ollar comprometido. Se decidió realizar una rinoscopia retrograda con un fibroscopio 
flexible marca Olympus, con canal de trabajo de 4mm. La cavidad faríngea y la laringe se encontraban 
sin particularidades. Las coanas estaban despejadas pero se evidenciaba marcada inflamación de la 
mucosa. Se realizó un lavaje de cavidad nasal para posterior citología y cultivo. Luego se realizó un 
cepillado nasal retrogrado y PAAF de la lesión en masa.  Con el material obtenido se realizó examen 
microscópico en fresco, previa digestión con HOK (hidróxido de potasio), observándose elementos 
levaduriformes con capsula (Tinta China). Con el mismo material se realizó cultivo (aislamiento en agar 
Sabouraud y Lactrimel), obteniéndose desarrollo de hongos del Complex Cryptococcus neoformans – 
C.gatii. El PAFF no fue concluyente. Se instauro tratamiento con Itraconazol suspensión a razón de 
5mg/kg cada 12 horas por vía oral. A pesar de que el tratamiento se continúo durante 2 meses, la 
evolución fue desfavorable, produciéndose crecimiento y ulceración de la neoformacion, pérdida de 
peso, compromiso ocular y de cavidad oral. La evolución y el estado general del paciente se tornaron 
incompatibles con la vida y se decide la eutanasia. Se decidió realizar el análisis histopatológico en el 
servicio de Patología Diagnostica del Htal Escuela FVET UBA.  El resultado fue una lesión compatible 
con sarcoma. 
Conclusiones: Hasta nuestro conocimiento, este es el primer reporte de una asociación entre 
sarcoma nasal y criptococcosis en el país. De esto se desprende, la importancia que es realizar 
diversas pruebas diagnósticas que incluyan estudios microbiológicos como histopatológicos en 
aquellos animales que presenten lesiones en cavidad nasal. La criptococcosis clínica en los felinos 
ocasionalmente actúa de enfermedad marcadora de otras patologías de base. La falta de respuesta al 
tratamiento antimicótico como una citología no concluyente obliga al profesional veterinario a buscar y 
encontrar causas subyacentes.   
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        SIMULACIÓN DE TRABAJO CON ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CONTEXTO 
                                              DE LAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. 
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Introducción El efecto del cambio climático, genera consecuencias alarmantes respecto al grado de 
intensidad de la generación de catástrofes o desastres climáticos. Tanto en áreas rurales como en 
urbanas, el impacto sobre la población animal no es aún cuantificado. La inexistencia de políticas 
públicas que contemplen la salvaguarda de las diferentes especies animales, así como los programas 
de adaptación para hacer frente a estas situaciones, demuestran un grado intenso de vulnerabilidad de 
los mismos. Tanto en las cuestiones de salud pública, producción como bienestar animal la presión 
que ejercen estos escenarios,  llevan a un quiebre de las condiciones básicas para la vida animal. Las 
cuestiones asociadas a las formaciones profesionales del área veterinaria, con la mirada de resguardo  
de la vida, planes de  adaptación a las nuevas condiciones climáticas, deben ser abordadas desde las 
áreas académicas, para dar respuestas técnicas aplicables tanto en la sociedad civil como en las 
políticas públicas. La temática de bienestar animal y sanidad, asociado a los riesgos de salud pública, 
requieren una nueva mirada, poniendo al servicio del rescate y protección de los animales en 
situaciones y condiciones no pensadas como posibles panoramas de trabajo.                                                                                                                        
Objetivo: Desarrollar capacidades profesionales para el abordaje del  impacto de las catástrofes  
climáticas en las poblaciones de animales de compañía.                                       
Materiales  y Método: Se desarrolló una capacitación de donde se realizó el abordaje de los animales 
en el contexto de las catástrofes climáticas. Con más de 25 horas de capacitación previa y una 
asistencia de 60 personas, se planteó como práctica final la realización una actividad basada en 
resolución de problemas. La innovación planteada en la misma es la aplicación de una simulación de 
casos fuera del contexto áulico, realizándose en un territorio simulado. Tomando el concepto de  R. E. 
Shannon  "La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término 
experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 
estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el 
funcionamiento del sistema" para el planteo de las actividades. Se propuso un trabajo exploratorio y de  
inferencia para  transferir fortalezas y generar el desarrollo de habilidades implicadas en la en la 
resolución de problemáticas asociadas a la presencia de animales en catástrofes.                                                                                                                                            
Conclusiones: El impacto climático pone en  manifiesto un aumento de las situaciones de catástrofes 
las cuales requieren de capacidades para poder realizar el  abordaje de  los diferentes aspectos de la 
gestión de riesgo y comunicación, disminución de la vulnerabilidad, planes de contingencia, alertas 
tempranas y simulaciones de trabajo. Dichos aspectos se relacionan con el quiebre en las condiciones 
de bienestar animal y características conductuales frente al estrés traumático, sanidad animal y 
zoonosis, incremento o desplazamiento de las poblaciones de vectores (insectos, roedores, fauna 
salvaje, entre otros). La capacitación mediante simulación, permite generar escenarios posibles con 
diferentes tipos de catástrofes, en los cuales se establece riesgos y vulnerabilidades, generando 
planes de contingencia (Planes para evacuación de animales de compañía) mitigación, respuestas 
clínicas frente a situaciones de alto riesgo (atención veterinaria de emergencias) programas de 
prevención de enfermedades zoonóticas, restablecimiento de la calidad de vida ( bienestar) 
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                          SÍNDROME VESTIBULAR POR METÁSTASIS EN EL TÁLAMO 
                     DE UN CARCINOMA HIPOFISARIO CORTICOTROPO EN UN PERRO 
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INTRODUCCIÓN: en el perro el hipercortisolismo dependiente de la pituitaria (HDP) ocurre generalmente 
por un adenoma y excepcionalmente por un carcinoma corticotropo productor de ACTH. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el término "carcinoma" es empleado exclusivamente para los 
tumores hipofisarios con metástasis cerebral o sistémica. Por otro lado, las lesiones en el tálamo pueden 
provocar excepcionalmente signos de disfunción vestibular en el perro, siendo esta ubicación anatómica 
muy poco conocida.

1
 

RESEÑA Y DESCRIPCIÓN DEL CASO: un perro maltés macho castrado de 11 años (3,3 kg) con HDP 
presentó signos de disfunción vestibular central: estado mental obnubilado, nistagmo vertical, ataxia 
vestibular, inclinación de la cabeza y caídas esporádicas hacia el lado izquierdo luego de cuatro meses de 
tratamiento con trilostano. Tres días después de la suspensión del trilostano hubo remisión de los signos 
vestibulares, pero reaparecen con su incorporación.

 
Los propietarios optaron por la eutanasia. En la 

necropsia, la glándula hipófisis se halló de tamaño normal, en posición intrasellar y sin invasión del hueso 
esfenoides. Adicionalmente, una masa oval rojiza de 8 x 10 mm implantado en el diencéfalo en posición 
paramedial derecha a la altura del tálamo fue hallada (Figura 1). El oído interno, el cerebelo y el tronco 
encefálico fueron macroscópicamente normales. En la histopatología, hubo infiltración de la neurohipófisis y 
la adenohipófisis por una proliferación de células neoplásicas idénticas a las que constituían la masa del 
tálamo; ambas neoplasias presentaron intensa inmunotincion citoplasmática para ACTH en la 
inmunohistoquímica (Figura 2). Con la confirmación de la metástasis el diagnóstico de carcinoma hipofisario 
(CH) fue establecido. En el área de implantación de la metástasis, hubo una infiltración de células 
neoplásicas positivas para ACTH y vacuolización del neuropilo con moderada gliosis, la cual fue evidente 
con el anticuerpo anti-proteína fibrilar acida glial. Los marcadores de malignidad Ki-67 y p53 no fueron 
reactivos en el CH y en la metástasis, pero si en sus controles (carcinoma de paratiroides y mamario)

 

DISCUSIÓN: en las últimas tres décadas, cinco CH con evidencia de metástasis han sido informados en el 
perro. Sin embargo, muchos adenomas invasivos en la IRM e infiltrativos 
en los estudios histológicos han sido erróneamente definidos como 
carcinoma. En el caso del CH, los criterios de malignidad como el índice 
mitótico, el Ki-67 y P53 habitualmente se hallan elevados en el CH en 
humanos, pero estos también se han hallado ausentes como ocurrió en 
este caso. A la fecha, no ha sido informado el uso de Ki-67 y P53 en el CH 
en el perro, sin embargo, la ausencia de reactividad de Ki-67 y P53 fue 
asociada a una baja actividad proliferativa del CH inferida por su bajo 
índice mitótico. Acorde a lo expuesto y a las directrices de la OMS, el único criterio válido de malignidad en 
el CH es la comprobación de su metástasis tal como ocurrio en nuestro paciente.

 
También fue contemplada 

la posibilidad que fuera un adenoma ectópico hipofisario, pero el hallazgo del corticotropinoma infiltrante en 
la hipófisis no es consistente con dicha entidad. En cuanto a la disfunción vestibular, fue inferida su 
localización en el núcleo medio dorsal derecho de la región paramedial del tálamo. Esta hipótesis se basó 
en: a) ubicación de la metástasis en la necropsia; b) gliosis y vacuolización peri-tumoral; c) inclinación de la 
cabeza contralateral a la lesión; d) ausencia de lesiones macroscópicas e histológicas en las estructuras 
vestibulares; e) similitud con los signos descritos por Goncalves en 6 perros y Crawford

1
 en 1 perro con un 

infarto en este mismo núcleo talámico. Sumado a esto,
 
la ausencia de nistagmo de retracción de 

convergencia y la presencia de respuesta de amenaza sin déficit de propiocepción consiente, descarta la 
lesión en los núcleos medio dorsal, lateral y ventral del tálamo, respectivamente. Fue inferido que trilostano 
contribuyó con el crecimiento del CH, ya que puede inducir crecimiento de los tumores hipofisarios en 
humanos e hiperplasia-hipertrofia de las células corticotropas en perros sanos. La remisión de los signos 
vestibulares también es observada en el síndrome vestibular idiopático, pero la pronta reaparición de estos 
en nuestro caso con la incorporación del trilostano permitió inferir la pérdida del efecto antiinflamatorio 
sobre la región peri-tumoral por la caída del cortisol endógeno. 
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Introducción: La piómetra es una enfermedad de presentación frecuente en la clínica diaria, 
caracterizada por una hiperplasia endometrial quística, producto de las altas concentraciones de 
progesterona durante el diestro y una contaminación bacteriana ascendente desde vagina. El 
aglepristone es un esteroide sintético que se une  a los receptores de progesterona, de esta manera, 
no se producen los efectos biológicos de la misma. Aunque actualmente se utiliza este fármaco en el 
tratamiento médico para piómetra en otros países, no existen reportes de su uso en Argentina. 
El objetivo de este trabajo fue comunicar la respuesta al tratamiento con aglepristone en felinos con 
piómetra.  
Materiales y Método: En el presente trabajo se administraron 3 aplicaciones de  aglepristone, ALIZIN

® 

de laboratorio Virbac a dosis de 10 mg/kg por vía subcutánea con un intervalo posológico de 48 horas 
a dos hembras felinas de raza persa, menores a los 3 años de edad, con un buen estado de salud 
general. Además, ambas gatas recibieron tratamiento con amoxicilina clavulánico 20 mg/kg cada 12 
horas vía oral durante 15 días. El diagnóstico de piómetra se obtuvo a través del examen clínico, 
estudios de laboratorio (en donde se observó leucocitosis) y ecografía abdominal. El control evolutivo 
de las hembras fue realizado de la misma manera: examen clínico, hemograma control y ecografías 
seriadas cada 48 horas durante 15 días. La mejoría clínica se estimó según los siguientes parámetros: 
estado general y características de las descargas vaginales. Los análisis de laboratorio fueron 
valorados en base a la disminución del número total de leucocitos y su fórmula leucocitaria. El grado 
de evolución de la piómetra se determinó mediante mediciones del espesor de la pared uterina y el 
volumen de la colecta con un ecógrafo Sonoscape A6, miniconvex 10 MHz. 
Resultados: En ambos animales se observó remisión de los signos clínicos y mejoría de todas las 
variables de los métodos complementarios realizados.  
Conclusiones: Por lo observado en  mejoría clínica  y a la evolución favorable en los valores de 
análisis de laboratorio y ecografía, podemos concluir que el tratamiento con aglepristone podría ser 
efectivo en el tratamiento de piómetra de los gatos, debiéndose ser evaluados en mayor numero de 
casos. 
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INTRODUCCION: según la bibliografía  hay una baja incidencia de metástasis en los tumores de 
Sertoli, siendo los principales sitios los linfonódulos regionales,  hígado, pulmones, riñones, bazo, 
glándulas adrenales, tegumento, ojo y Sistema Nervioso Central. En la mayoría de los casos la 
resolución de dicho tumor es quirúrigica no efectuándose controles posteriores. A su vez un 25 % de 
los casos pueden presentar signos de hiperestrogenismo (con manifestaciones cutáneas) y atrofia 
medular, esto último con pronóstico fatal. 
OBJETIVO: Presentar un caso de  Tumor de células de Sertoli con invasión en linfonódulos  ilíaco y  
sublumbares y signología de discrasia sanguínea por hipofunción medular 
RESEÑA: Canino, macho, Ovejero Suizo de 7 años de edad castrado que hace 6 meses había sido 
sometido a una uretrostomía por obstrucción debida a litiasis. 
EXAMEN CLINICO: el paciente fue derivado a la clínica para ser internado por una nueva obstrucción 
uretral, deshidratación, historia de vómitos y decaimiento. Los signos clínicos fueron mucosas pálidas, 
dolor abdominal a la palpación, deshidratación 5 %, vejiga pletórica y secreción mucosa sanguinolenta 
por el orificio de la uretrostomía. Se le realizó un sondaje uretral vaciándose la vejiga con orina 
sanguinolenta, que fue enviada a laboratorio  para urianálisis, cultivo y antibiograma. También se 
tomaron muestras de sangre para hemograma y bioquímica sanguínea, test de Ehrlichia, y además fue 
solicitada una ecografía de abdomen.  Fue sometido a fluidoterapia y tratamiento de sostén  con 
antibióticos, antieméticos, analgésicos  y protectores de la mucosa gástrica. Pese al tratamiento la 
hematuria persistía.. Los datos más relevantes de laboratorio fueron hematocrito 29 %, plaquetas 
39500/mm3, y RGB: 60.600/mm3. El urianálisis tenía pH 9, densidad 1020, abundantes eritrocitos  e 
intermedia de leucocitos en el sedimento.; mientras que el cultivo  tenía bacterias Gram – en regular 
cantidad de la especie  Burkholderia cepacia sensible a gentamicina y amikacina. En la ecografía se 
observó un posible quiste prostático y un linfonódulo ilíaco de 10 cm. Tres días después y estando el 
paciente internado con leve mejoría de sus parámetros se repitió el Hemograma siendo el hematocrito 
16%, con un índice reticulocitario (IR) de 2 mientras que el RGB descendió a 33500/mm3. Como la 
anemia y hematuria persistían se indica una punción de médula ósea cuyo resultado fue de hipoplasia 
medular severa de la serie eritroide y plaquetaria, con hiperplasia mieloide con tinción citoquímica  FAL 
negativa. EL pronóstico emitido fue muy reservado a grave, indicándose  un tratamiento de 
estimulación medular (filgastrine, prednisolona  y vitaminas de  complejo B). la mejoría fue parcial 
aumentando el hematocrito a 30%. El paciente fue externado y siguió sus controles  con el colega 
derivante, que 3 días después tuvo que realizar la eutanasia a pedido de los propietarios debido  al 
desmejoramiento progresivo del animal. Se efectuó la necropsia observándose en hipogastrio y pelvis  
una marcada linfoadenopatía ilíaca y sublumbar, con cambios en la superficie y consistencia de dichos 
órganos. El examen histopatológico revelo un Tumor de células de Sertoli con invasión completa de 
linfonódulos.  Comentando el caso con el veterinario de cabecera  éste nos relató que los testículos 
habían sido analizados  siendo su histopatología un Tumor de células de Sertoli también. 
DISCUSIÓN:.Los autores desean expresar  la importancia de los controles postquerúrgicos  en todos 
los tumores testiculares, debido a la posibilidad de metástasis y signos paraneoplásicos, algunos de 
mucha gravedad y resaltar para el caso presentado la importancia que hubiese tenido una anamnesis 
completa en facilitar el diagnóstico ya que se arribó al mismo mediante la necropsia. 
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Introducción: Los tumores de la lengua en caninos son poco comunes y representan el 4% de todos 
los tumores orofaríngeos en la especie. Los tumores descriptos en la lengua son: mioblastoma de 
células granulares, melanoma maligno, neurofibrosarcoma, leiomiosarcoma, hemangiosarcoma y 
hemangioma, rabdomioma y rabdomiosarcoma, mixoma y lipoma. Los mioblastomas de células 
granulares son invasivos y grandes a pesar de eso la tasa de control local después de la cirugía es 
mayor de 80% y la metástasis es rara, el melanoma maligno se asocia con una tasa de control local 
del 80% y una tasa metastásica menor de 50%. El 54% de los tumores caninos de la lengua se 
localizan en la línea media o bilateralmente simétricos. Las lesiones no neoplásicas de la lengua 
incluyen granuloma eosinofílico (gato) y calcinosis circunscripta (gatos y perros). El tumor de células 
granulares es un tumor  de origen incierto  que puede aparecer en distintas localizaciones del cuerpo, 
incluyendo la región orofacial, son más comunes en la lengua, pero también se han descripto en el 
labio, paladar y gingiva.  El comportamiento de este tumor es benigno en la mayor parte de los casos 
(98%) y la escisión quirúrgica es curativa, aunque en ocasiones puede presentar agresividad local e 
incluso malignidad, metástasis a distancia (2%).  
El objetivo de este trabajo fue reportar un caso de tumor de células granulares de la lengua, en un 
canino.  
Descripción del caso clínico: Se presenta a consulta un canino macho de 8 años de edad de raza 
Braco alemán, con su plan sanitario al día, alimentado con alimento comercial de óptima calidad, y el 
motivo de consulta es sialorrea, halitosis fuerte, disfagia. A la inspección se observó una masa grande 
pediculada de 2 cm de diámetro en el borde de la lengua proximal a la base de la misma, de 
consistencia firme. Se realizaron los controles analíticos y cardiorrespiratorios prequirúrgicos y se 
procede a la exéresis de la masa. La sutura se realizó con ácido poliglicólico. Se remitió la muestra a 
histopatología, se usó coloración de Hematoxilina Eosina (H-E), el estudio reporta lesión tumoral que 
separa los haces musculares de la lengua, compuesta por células grandes, redondas o poligonales, de 
bordes nítidos y citoplasma granular eosinofílico abundante, con núcleo pequeño y central. Los 
hallazgos resultan compatibles con tumor de células granulares. Se hicieron controles periódicos cada 
dos meses hasta los tres años no habiendo recidivas. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
1- Meuten, D. J. Tumors in domestic Animals. Fifth Edition. Wiley Blachwell. 2017; 511-512-527-528. 
2-Ordoñez NG, Mackay B. Granular cell tumor: a review of the pathology and histogenesis. 
Ultrastructur Pathol 1999; 23:207-222.         
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Introducción: intersexualidad es un término genérico que incluye distintos desórdenes de la 
diferenciación gonadal, de los conductos genitales y/o de los genitales externos.  
El pseudohermafroditismo masculino puede deberse a: un Síndrome de persistencia de los conductos 
de Müller (PMDS) o a una hipoandrogenización. El defecto molecular causante de PMDS en la raza 
con mayores reportes, el Schnauzer miniatura, se debe a una transición de  
C a T (C241T) en el exón 3 del gen receptor de la sustancia antimülleriana tipo II, MISRII (AMHR2). 
Siendo en esta raza heredado como un rasgo autosómico recesivo, con expresión limitada a machos 
homocigotos. 
Caso clínico: se presentó a la consulta un canino, Pastor caucásico, de 8 años de edad con anorexia 
de dos semanas de evolución y severa distensión abdominal. Durante el examen físico se halló: 
deshidratación 5%, ausencia del testículo izquierdo en la bolsa escrotal y testículo derecho disminuído 
de tamaño. Presencia de alopecía total apruriginosa en la región abdominal que se extendía hacia los 
flancos y marcada ginecomastia. Las alteraciones ultrasonográficas fueron: testículo abdominal 
izquierdo: 10,2 x 6,6 cm con contornos irregulares, con ecogenicidad mixta y ecotextura granular 
gruesa heterogénea a expensas de múltiples áreas hipoecóicas irregulares de aproximadamente 4,3 x 
3 cm. El testículo derecho se observó en localización escrotal con ecogenicidad y tamaño disminuídos, 
sugerente de proceso atrófico. Se halló una neoformación cavitaria, extendida desde el epigastrio 
hasta hipogastrio. Se indicó una  laparotomía exploratoria cuyos hallazgos fueron: neoformación 
sacular de aproximadamente 40 cm de largo por 20 cm de ancho y 8 cm de altura, de paredes finas, 
que dejaban translucir  líquido en su interior. En la extremidad craneal y hacia la línea media, se 
encontró una masa firme, blanquecina, esférica de 10 cm de diámetro. Coexistía una neoformación 
sacular multilobular del lado izquierdo de 20 cm de largo por 10 cm de ancho, pletórica de líquido. El 
peso total fue de 6 litros. Los hallazgos del estudio histopatológico fueron: testículo izquierdo atrófico. 
En el testículo derecho se observó un infiltrado neoplásico mixto, compuesto por células germinales y 
de Sértoli. Las neoformaciones saculares presentaban tejido conectivo, con fibras colágenas maduras 
y abundante edema y múltiples espacios tapizados por células cúbicas con escasas glándulas, 
presentando su luz dilatada. Diagnóstico: tumor mixto de células germinales y de células de Sértoli. 
Hidrómetra en ambas saculaciones. 
Conclusiones: el caso fue identificado como pseudohermafrodita macho debido a la presencia de 
gónadas masculinas y tracto genital intra-abdominal de hembra; sin ambigüedad sexual de sus 
genitales externos. Debido al hallazgo de los derivados de los conductos de Müller, se diagnosticó 
como un caso de PMDS. La alopecía y la ginecomastia se adjudicaron al tumor de células de Sértoli. 
Cabe destacar que en este paciente, los conductos Müllerianos, presentaron una gran colecta, que 
provocó la distensión abdominal, motivando así la consulta. Dada la escasa incidencia de este tipo de 
anormalidades de intersexo en el perro, es que se consideró interesante su reporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       XIX CONGRESO NACIONAL DE AVEACA  
Bs. As. 3 y 4 de Octubre de 2019 

Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina 
 
 
 
 
 

 

 

313 

 

USO DEL BLOQUEO DEL PLANO DEL SERRATO VENTRAL, 
GUIADO POR ULTRASONIDO, PARA LA RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE UN 

CUARTO ARCO AÓRTICO EN UN FELINO DE 4 MESES.  REPORTE DE CASO. 
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Introducción: El cuarto arco aórtico derecho persistente es la anomalía del anillo vascular congénita 
más corriente en caninos y felinos. Los pacientes pediátricos afectados cursan con regurgitación (más 
marcada luego del destete por paso de alimentación líquida a sólida), bronconeumonías por 
aspiración, retraso en el crecimiento y dilatación esofágica (Buchanan y col., 2004). Por esto, la 
resolución quirúrgica temprana es necesaria. El abordaje se realiza a través de una toracotomía la cual 
resulta ser una técnica que genera dolor e incomodidad en los pacientes, ya que el área de 
intervención presenta inervación sensitiva de componente somático y visceral. Lograr estabilidad 
hemodinámica durante la anestesia, analgesia intraquirúrgica y una recuperación confortable, son los 
objetivos terapéuticos deseados, a fin de evitar complicaciones en el postquirúrgico. El bloqueo del 
plano del serrato ventral es una técnica de anestesia loco regional descrita anteriormente en medicina 
humana (Blanco y col., 2013) y en medicina veterinaria (Drozdzynska y col., 2017). Consiste en el 
depósito de anestésico local a nivel superficial (entre el músculo dorsal ancho y el músculo serrato 
ventral) o profundo (entre el músculo serrato ventral y los músculos intercostales externos), buscando 
desensibilizar las ramas laterales cutáneas de los nervios intercostales. 
Objetivo: reportar la utilización del bloqueo del plano serrato ventral guiado por ultrasonido en un 
paciente pediátrico felino, como aporte analgésico intra y postquirúrgico inmediato, en la resolución 
quirúrgica de un cuarto arco aórtico persistente. 
Reseña: felino, CE, macho, de 4 meses de edad, ASA III y 800 gramos de peso. 
Descripción: El examen clínico fue normal, siendo la glucemia de 105 mg/dl. Se indujo con máscara 
con Isoflurano y la intubación se realizó con tubo endotraqueal Nº 2,5 con balón.  Posteriormente, se 
canalizó la vena yugular y la vena cefálica antebraquial con catéter 22G y 24G respectivamente. La 
fluidoterapia de mantenimiento se realizó a 2 ml/kg/hora con solución de ringer lactato y la 
antibioticoterapia profiláctica con cefalotina 20 mg. El mantenimiento anestésico se llevó a cabo con 
isoflurano. Los parámetros monitorizados fueron: electrocardiograma, tensión arterial no invasiva, 
temperatura y oximetría de pulso. Como estrategia analgésica se optó por la realización del bloqueo 
del plano del serrato ventral de la pared torácica izquierda, utilizando un ecografo Sonosite con 
transductor lineal de 13 MHz. Se colocó el transductor perpendicular al tórax, paralelo a la columna, en 
la confluencia del tercio dorsal y el tercio medio de la pared torácica a la altura del 5º espacio 
intercostal. Con el objetivo de visualizar la pared costal, observando el tejido subcutáneo, el músculo 
dorsal ancho, el músculo serrato ventral, costillas y músculos intercostales, la pleura y el pulmón. Con 
estas referencias se realizó el a ordaje con aguja stimuplex® 22G x2‖, desde cráneo-lateral a caudo-
ventral hasta contactar con la quinta costilla, allí se instiló un pequeño volumen del anestésico, y al 
confirmar la correcta ubicación se procedió a realizar el bloqueo con bupivacaina 0,25%, a 0,4 ml/kg. 
Durante la cirugía se utilizaron bolos de fentanilo  a 2 mcg/kg, en los momentos que se registraron 
incrementos de la frecuencia cardiaca o la presión arterial media superiores al 25% del valor basal, en 
coincidencia con el estímulo quirúrgico, hasta el comienzo de acción del bloqueo. A las 4 hs. de 
terminada la cirugía, con sensorio alerta y estabilidad hemodinámica, se realizó glucemia (150 mg/dl) y 
escala de dolor de Melbourne (UMPS), la cual arrojó como resultado 4 sobre 27, no siendo necesario 
el rescate analgésico. Se administró dexametasona 0,4 mg, como modulador de la inflamación 
postquirúrgica. 
Conclusión: en este caso, la utilización del bloqueo del plano del serrato ventral permitió realizar el 
procedimiento sin alteraciones nociceptivas, brindó confort en el post operatorio inmediato, una pronta 
recuperación, alimentación temprana y externación a las 30 hs. luego de la cirugía. Se evitaron los 
efectos adversos indeseables que pueden aparecer con la utilización de opiodes, como vómitos, 
constipación, sedación prolongada o retención urinaria (administrado vía epidural). 
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USO DEL TROMBOELASTOGRAMA PARA EL DIAGNOSTICO Y SUPERVISION DEL 
TRATAMIENTO DE LA COAGULOPATIA INDUCIDA POR SEPSIS SEVERA EN UN CANINO 
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Introducción: La tromboelastometría es una metodología que permite evaluar las características del 
coagulo de manera más completa y precisa que con las pruebas clásicas de coagulación ya que no solo 
se estudian los factores plasmáticos sino todos los componentes involucrados en la hemostasia como 
plaquetas, monocitos y mecanismo fibrinolítico. Se obtienen datos de las características viscoelásticas y 
de estabilidad del coagulo que permiten definir y orientar el tratamiento frente a una coagulopatía. Ante 
una sepsis severa, se liberan endotoxinas bacterianas al torrente sanguíneo ocasionando un cuadro de 
hipoglucemia, hiperlactacidemia y acidosis metabólica, que conlleva a la activación de coagulopatías. Si 
no son detectadas de manera temprana y tratadas, ocasionan la muerte del paciente.  
El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso de sepsis por una herida que comprometió 
cuatro carpos del miembro torácico de un canino, asociado a coagulopatía. La misma fue diagnosticada y 
manejado su tratamiento con ácido tranexámico a través de estudios secuenciales de tromboelastometría 
hasta su normalización completa. 
Reseña: se deriva a consulta hematológica un canino, macho, gran danés, de 1 año y 4 meses. Mucosas 
blancas. Shock hipovolémico. Severa infección en extremidad de miembro torácico izquierdo con gran 
cantidad de secreción purulenta, edema y hematoma que compromete todo el miembro, otohematoma 
bilateral, hematuria e hipertermia de 40°C. Se toman muestras para hemograma, tromboelastograma, 
EPOC y cultivo y antibiograma para aerobios y anaerobios de la herida del miembro. Debido al valor del 
hematocrito: 10%, se decide transfundir sangre entera fresca. El temograma revelo la formación de un 
coagulo inestable debido a un cuadro de hipocoagulabilidad en la etapa final de la fibrinólisis, por lo cual 
se indicó administrar ácido tranexámico a razón de 10 mg/kg EV, diluido en 250 cc de solución fisiológica. 
Se comienza con antibióticoterapia que cubre aerobios y anaerobios hasta tener el resultado del cultivo. 
El cirujano continúa realizando tratamiento local con azúcar y control de la herida cada 48 hs. Se hacen 
tromboelastogramas de control cada 24 hs por dos días seguidos observándose la normalización del 
temograma. El paciente evoluciona favorablemente. 
Conclusión: La realización secuencial de temogramas que permitieron diagnosticar y guiar el tratamiento 
con ácido tranexámico de la coagulopatía activada por la severa infección. Sin el mismo, no se hubiese 
podido definir su necesidad, quedándose limitado el tratamiento al solo uso de sangre entera fresca que 
no habría permitido estabilizar el cuadro de hipocoagulabilidad.  
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Introducción: El mastocitoma es un proceso neoplásico originado en las células Mast. Los mastocitos 
(Mast Cel) se originan en la medula ósea y se distribuyen en los tejidos. Esta neoplasia representa el  
21%  de los tumores cutáneos. Históricamente se utilizó la clasificación de Patnaik (1989) que los 
divide en tres grados: Grado I o bien diferenciado, Grado II o de diferenciación intermedia y Grado III o 
de alto grado. Para esta estadificación se tiene en cuenta la celularidad, la morfología celular, la 
invasión vascular, índice mitótico y reacción estromal. El grado II o moderadamente diferenciado (que 
corresponde al mayor porcentaje de mastocitomas) es el que presenta  mayor  dificultad y donde la 
predicción del comportamiento es muy difícil. Un alto porcentaje cura totalmente con cirugía pero entre 
un 5 a 22% dan metástasis. Además hay una alta variabilidad en inter-observaciones histológicas por 
diferentes patólogos.  En la actualidad se propone un nuevo sistema de estadificación (Kiupel 2011) 
donde se habla de dos niveles: Bajo grado y Alto grado. Se tiene en cuenta la cantidad de mitosis en 
10 campos de mayor aumento, número de células multinucleadas, número de núcleos bizarros y 
cariomegalia.  El Índice de proliferación celular  medido a través de la detección de la proteína Ki-67, y 
la evaluación de la expresión KIT y mutación del c-Kit, se consideran dos valores importantes en la 
graduación histológica, con valor pronóstico y terapéutico 
El objetivo del presente trabajo es evaluar los mastocitomas grado II de patnaik mediante utilización 
de la proteína Ki 67 para establecer el índice de proliferación celular y mutación del Ckit  mediante la 
utilización de la proteína de superficie CD 117.  
Materiales y métodos: Se analizan 14 neoplasias clasificadas como mastocitomas grado II según 
Patnaik que fueron atendidas en el Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias UBA. Sobre las muestras 
incluidas en parafina se medirá en índice de proliferación celular  Ki 67. Se realizaran cortes a 3 
micrones de material embebido en parafina y fijados en formol, y se los marcará con Anticuerpo 
monoclonal Ki 67 Clon MIB-1 (DakoCytomation), en dilución 1: 75, según indicaciones del laboratorio 
proveedor del anticuerpo, y recuperación antigénica por calor. La medición positiva del antígeno se 
realizará por la presencia de color pardo en el núcleo de las células. La coloración de contraste se 
realizará con Hematoxilina.Resultados: el resultado se medirá en porcentaje de células positivas en 10 
campos de 400 aumentos. El rango que se usará para la clasificación de Patnaik  será: < del 10% para 
el grado I, entre 10-30% grado II y > 30%grado III.  Para la clasificación de Kiupel se usará:  <23%  
Bajo grado, >23% Alto grado. Medición  c-kit: también se usarán cortes embebidos en parafina y 
fijados en formol. Se realizarán cortes de 3 micrómetros. Se usará el  anticuerpo monoclonal CD 117 
según técnica del laboratorio proveedor. La positividad se evaluará por la tinción positiva membranosa 
o citoplasmática focal o difusa. Estos dos últimos patrones se asocian a menores tiempos de sobrevida 
y mayor poder recidivante. 
Resultados: sobre un total de 14 muestras de mastocitomas clasificados como grado II de Patnaik, 12 
de ellos presentaron positividad membranosa para CD 117 y 2 positividad citoplasmatica focal.  La 
evaluación del índice de proliferación celular KI 67 demostró 4 muestras con positividad del 1%, 5 
muestras 2%, 2 muestras 3%,1 e ellas 5% de reactividad y 2 30% de reactividad. Estas últimas en 
concordancia con reactividad citoplasmática para CD 117. 
Conclusiones: la utilización de técnicas de inmunohistoquimica para evaluar el índice de proliferación 
celular y mutación del C-kit es una herramienta importante en la estadificación de los mastocitomas, 
fundamentalmente en los mastocitomas grado II de Patnaik dado la alta disparidad en las 
observaciones realizadas con coloraciones de rutina Hematoxilina -eosina y Giemsa para identificación 
de gránulos citoplasmáticos. 
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VALORES DE REFERENCIA DE GASES SANGUINEOS VENOSOS EN FELINOS 

 
González S, Esarte M, Baratcabal F 

          Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

 
Introducción: El uso de analizadores de gases en sangre para la determinación rápida de la 
oxigenación, ventilación y desequilibrios acido base en clínicas de emergencias y cuidados críticos se ha 
convertido en una práctica habitual e indispensable para guiar la reanimación con fluidos. El uso de 
tecnología point of care garantiza rapidez de resultados y confiabilidad para guiar y monitorear la 
respuesta a fluidos. La gasometría venosa es la técnica de elección para la especie felina dado que 
minimiza el estrés y las complicaciones.  El procedimiento de toma de muestra y uso de anticoagulante 
puede modificar los resultados obtenidos. El objetivo de este estudio fue determinar intervalo de 
referencia de gases sanguíneos venosos centrales usando jeringas con heparina sódica.  
Materiales y métodos: Se estudiaron 12 pacientes felinos sanos de diferentes razas, sexos y edades en 
estado consiente sujetados manualmente. Los mismos fueron asistentes al servicio de extracciones del 
Hospital Escuela de la FCV.UBA. Se obtuvo la muestra de vena yugular en jeringas de 3 ml con heparina 
sódica. La cantidad de heparina fue la necesaria para realizar solo lavaje completo de la jeringa. En todos 
los casos se trató de obtener volumen completo de la misma. Se realizaron pruebas de normalidad 
poblacional y estadística descriptiva, obteniéndose la media y el desvío estándar. Los intervalos fueron 
determinados usando 2 desvíos de la media poblacional. 
Resultados: 
 

Parámetro 

evaluado 

Media Intervalo de 

Referencia 

pH 7.30 7.26-7.34 

PO2 39 26,2-51,8 

PCO2 37.5 32,7-42,3 

cSO2 70.57 51,6-89,6 

CHCO-3 21 16,8-25,2 

BE -3.8 -8,6-1 

Na 151 146-156 

K 4.5 3,3-5,7 

Cai 0.60 0,20-1 

HT 35 27-43 

Glucosa 89 67-111 

Lactato 1.28 0,68-1,88 

 
Discusión y conclusiones: Existen diferentes analizadores de gases sanguíneos y electrolíticos en el 
mercado, pero pocos pueden adaptarse al uso veterinario por los elevados costos de mantenimiento. Los 
intervalos de referencia dependen del método específico de medición y deben determinarse para cada 
analizador. Los estudios sobre los valores ácido-base en felinos mostraron diferencias entre especies, 
ilustrando la importancia de utilizar IR específicos de la especie para cada tipo de analizador mejorando 
la interpretación. La toma de muestra, el estrés, el uso de heparina sódica y el volumen recolectado son 
factores que podrían modificar los valores obtenidos para la especie. 
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    CASO ATIPICO DE CRIPTOCOCCOSIS CANINA EN ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES 
 

Baratcabal F, González S, Artese J, Esarte M 
Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

 
 

Introducción: La criptococosis es una enfermedad provocada por una levadura, Cryptococcus 
neoformans. Afecta más frecuentemente gatos que perros. En estos últimos la sintomatología incluye 
signos de infección respiratoria alta o baja, compromiso del sistema nervioso central, masas en abdomen, 
alrededor de los ojos y linfoadenopatía. Los anticuerpos circulantes frente a C. neoformans se observan 
tanto en animales sanos como enfermos, por lo que su presencia no es indicativa de enfermedad clínica. 
El diagnóstico definitivo se basa en un resultado positivo a la búsqueda de antígenos o de la observación 
de los microorganismos a nivel citológico, histopatológico o en cultivo de lesiones nasales, cutáneas, 
linfonódulos, líquido cefalorraquídeo o lavado broncoalveolar. No es frecuente encontrar a las levaduras 
en sangre periférica, pero su presencia confirma la enfermedad.  
El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso de cryptococosis canina sin ninguna de las 
lesiones características de la enfermedad, que se diagnostica por la presencia del agente causal en el 
frotis de sangre periférica. 
Reseña: se presenta a consulta un canino, hembra, mestiza, de 3 años. Presenta gran pérdida de peso, 
anorexia, decaimiento, convulsiones e hipertermia de 40°C. Al examen clínico se observan mucosas 
rosadas. Examen objetivo general sin particularidades. Hipertermia de 40°C. Se solicita un hemograma, 
serología de Ehrlichia canis y screening de hemoparásitos. Los resultados de los estudios se detallan a 
continuación: Hemograma: hematocrito: 42%, hemoglobina 14 g%, recuento eritrocitario 7.000.000 
cél/mm

3
, recuento leucocitario: 10.500 cél/mm

3
, Neutrófilos segmentados: 6.720 cél/mm

3
, Neutrófilos en 

banda 0 cél/mm
3
, Linfocitos 1.680 cél/mm

3
, Monocitos: 420 cél/mm

3
, Eosinófilos: 1.680 cél/mm

3
. 

Screening de hemoparásitos: negativo en sangre capilar ni en sangre periférica por el método de buffy-
coat. Se observan levaduras compatibles con Cryptococcus neoformans en sangre periférica. 
Serología de Ehrlichia canis por método cromogénico: positivo. 
Conclusiones: Este paciente no presentó lesiones típicas de la enfermedad que permitieran realizar un 
estudio citopatológico en búsqueda de las levaduras. Las mismas se observaron en gran cantidad en 
sangre periférica. Es importante remarcar que, si dichas estructuras no hubiesen sido identificadas, no se 
hubiera podido llegar al diagnóstico correcto de la enfermedad. Por consiguiente, es de gran importancia 
al momento de arrivar a un diagnóstico, solicitar el hemograma completo, que incluye la lectura del frotis 
sanguíneo. El mismo aporta datos de vital importancia. 
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                 LEUCEMIA MEGACARIOBLASTICA AGUDA EN UN CANINO JOVEN ADULTO 

 
                             Esarte, M.; González, S.; Artese, J.; Baratcabal, F. 

Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

 
Introducción: Las leucemias son neoplasias malignas que se originan de células progenitoras en médula 
ósea. Según el origen celular se clasifican en linfoides y mieloides. Según el curso clínico, en agudas y 
crónicas. La leucemia megacarioblástica aguda (AML-M7) es infrecuente en caninos y en felinos. Los 
signos clínicos son inespecíficos: letargo, anorexia, pérdida de peso, claudicación, sintomatología 
neurológica. Los hallazgos clínicos incluyen hepato y/o esplenomegalia, linfoadenopatía generalizada 
leve, hipertermia, palidez de mucosas, hemorragias diversas. Para confirmar la patología se requiere 
realizar una punción de médula ósea e incluso tinciones citoquímicas y/o histoquímicas que permitan 
diferenciar los distintos orígenes morfológicos. El tratamiento se realiza con quimioterapia. La droga de 
elección para esta leucemia es la hidroxiurea 50 mg/kg/día hasta desaparición de las células neoplásicas 
en médula ósea. La remisión es muy corta y el pronóstico es malo, con sobrevidas inferiores a las 3 
semanas.  
El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso poco frecuente de leucemia mielogénica en 
caninos, su tratamiento y posterior evaluación del tratamiento. 
Reseña: se presenta a consulta un canino, macho, 3 años, mestizo. Mucosas blancas, estado comatoso, 
shock hipovolémico. Se toma una muestra para hemograma, tromboelastograma, screening de 
hemoparásitos, serología de Ehrlichia canis, coagulograma completo, evaluación del medio interno a 
través de un EPOC y medulograma. La serología es negativa, el hematocrito es de 10%, el recuento 
plaquetario 53.000 plaq/mm

3
, el tromboelastograma indica la formación de un coágulo inestable asociado 

a alteraciones en los factores plasmáticos, el coagulograma revela un déficit de factores de vía extrínseca 
e inhibidores de vía común. El medulograma confirma una leucemia megacarioblástica aguda. Se 
transfunde sangre entera fresca. Se inicia tratamiento con hidroxiurea y prednisolona a dosis 
decrecientes una vez por día y se realiza un medulograma de control una vez por semana hasta que en 
la tercera semana se observa remisión total de las células megacarioblásticas. Se suspende la 
medicación. Hasta el momento lleva una vida normal, con una remisión completa y sin necesidad de 
retomar el tratamiento.  
Conclusiones: el diagnóstico temprano de dicha patología tan infrecuente, asociado a un tratamiento 
guiado de manera secuencial una vez por semana con medulogramas, permitió determinar el momento 
preciso en el que se debía suspender la quimioterapia para garantizar una buena respuesta de la médula 
al tratamiento. Sin el medulograma inicial que confirmó esta leucemia y los posteriores controles 
medulares, no se hubiera podido realizar el tratamiento adecuado para este paciente. 
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PREVALENCIA DEL GRUPO SANGUINEO DEA 1.1 EN UNA POBLACION CANINA 
EN ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES 

 
Esarte, M.; Ventura, R.; Iost, L.; González, S.; Baratcabal, F.; Baratcabal, I. 

Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 

 
 

Introducción: En los caninos existen varios grupos sanguíneos conocidos con las siglas DEA: Dog 
Erithrocyte Antigen (DEA 1, DEA3, DEA4, DEA5, DEA6, DEA7 y DEA8). Los perros, a diferencia de los 
gatos, no tienen aloanticuerpos naturales, por los que los adquieren luego de una transfusión. El DEA1.1 
es el que tiene el mayor poder antigénico y el que produce reacciones adversas más severas. Debido a 
esto, es importante tipificar el grupo sanguíneo de los donantes y del paciente receptor luego de su 
primera transfusión.  
El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia del grupo sanguíneo canino DEA1.1 en una 
población de perros en la zona oeste del Gran Buenos Aires para determinar si presentan o no dicho 
antígeno en la membrana de los eritrocitos. Un donante DEA 1.1 (-) es considerado donante universal ya 
que no tiene antígenos de este tipo y puede usarse para una segunda transfusión en aquel paciente al 
cual ya se le transfundió un hemocomponente DEA 1.1 (+). Es importante remarcar que siempre, e todas 
formas, es indispensable efectuar en estos casos la prueba de cross-match que definirá, en definitiva, si 
una unidad es compatible o no con la sangre del receptor. 
Materiales y métodos: se trabajó sobre una población de 291 perros, de diferentes razas, sexos y 
edades, ubicados en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Se extrajo sangre de la vena cefálica 
antibraquial, previa tricotomía y desinfección de la zona. Se usó como anticoagulante EDTA a razón de 
una gota cada 9 cc de sangre extraída. El estudio se realizó inmediatamente de extraída la muestra. El 
test utilizado es el RAPI VET- H (CANINO) de Laboratorios Medicatec.  
Resultados: de los 291 perros estudiados, 170 fueron DEA 1.1 (+) y 121 DEA 1.1 (-). La prevalencia de 
DEA 1.1 (+) es de 58.4% mientras que la de DEA 1.1 (-) es de 41.6% en esta población.  
Conclusiones: Existe una proporción casi igual de perros DEA 1.1 (+) en relación a los DEA 1.1 (-), por 
lo cual es importante realizar la tipificación del grupo sanguíneo canino del receptor y del donante, ante 
una segunda transfusión, pasados 8 días de la primera transfusión, para evitar reacciones de 
incompatibilidad que provoquen muerte acelerada de los eritrocitos transfundidos o incluso del paciente 
por la severidad de la incompatibilidad. 
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COMPARACIÓN DE LA DURACIÓN DEL BLOQUEO DEL NERVIO FEMORAL Y CIÁTICO 
UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN DE LIDOCAÍNA O LIDOCAÍNA CON DEXMEDETOMIDINA, 

EN CANINOS SOMETIDOS A CIRUGÍA DE RODILLA. 
 

Esjaita, E1, 2; Baumberger, L2; Creixell, J2, Romero, S2; Zaccagnini, A1, 2 

1
Cátedra de Anestesiología y Algiología. 

2 
Hospital Escuela 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 
 

INTRODUCCIÓN: Los bloqueos loco-regionales han despertado un marcado interés, tanto en 
medicina humana como en medicina veterinaria, debido a que disminuyen la sensibilización central y 
los requerimientos de drogas analgésicas en el peri operatorio. En un esfuerzo por disminuir la latencia 
o bien prolongar el efecto sensitivo de los bloqueos, se utiliza han adicionado distintas drogas 
(adyuvantes) a los anestésicos locales. Estos adyuvantes pertenecen a distintos grupos de drogas, 
con diferentes mecanismos de acción, teniendo muchas de ellas efecto analgésico en sí mismas. Entre 
los adyuvantes más estudiados en medicina humana podemos mencionar los alfa dos agonistas 
(dexmedetomidina), glucocorticoides (dexametasona), anti-NMDA (ketamina). En medicina veterinaria 
son muy escasos los estudios realizados sobre adyuvantes en el entorno clínico y los resultados no 
son concluyentes.  
El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia clínica y la duración del efecto analgésico del 
bloqueo combinado del nervio femoral y ciático (BCFC), utilizando una solución de lidocaína al 2 % y 
una solución de lidocaína al 2 % con el agregado  de dexmedetomidina (1µg/ml solución). 
MATERIALES Y MÉTODOS: En el estudio clínico fueron incluidos pacientes del Hospital Escuela de 
la FCV, UBA, 10 caninos, con peso 1,25 a 13,4 kg (media=6,4); edad de 4 meses a 12 años (media 
=4,9). Los pacientes se distribuyeron según la clasificación ASA: ASA I (n=3), ASA II (n=7). Se 
seleccionaron para el estudio pacientes sometidos a los siguientes procedimientos: luxaciones 
rotulianas (n=6) y rupturas de ligamento cruzado (n=4), en todos los casos fueron sometidos al BCFC. 
El bloqueo del nervio femoral se realizó por abordaje preilíaco (Portela y col. 2013) y para el nervio 
ciático lateral (Campoy y col 2008). Los pacientes fueron divididos en un grupo GL (n=5, lidocaína 
2%(se)) y grupo GLD (n=5, lidocaína 2% (se) + dexmedetomidina 1ug por ml). El abordaje fue guiado 
por un neurolocalizador, inyectando en forma aleatorizada: el tratamiento GL y GLD, a razón de (0.15 
mL kg 

-1
 por punto) a una corriente de 0.5 mA, 2 Hz y 0.1 ms. 

En todos los animales se evaluó la necesidad de rescate analgésico intraoperatorio con fentanilo  
(2 mcg kg

-1
 IV).  

RESULTADOS: La duración total de los procedimientos fue de 42 a 83 minutos (media= 60,1).  
El tiempo desde la inyección del anestésico local al inicio de la cirugía fue de 25 a 45 minutos 
(media=36,5) en ambos grupos tratados. De los 10 procedimientos realizados, 3 fueron rescatados 
durante la cirugía en correspondencia con el estímulo quirúrgico (piel y musculo). La evaluación de la 
duración del bloqueo se realizo utilizando la escala de Glasgow (CMPS), comenzando 20 minutos pos 
extubación y luego cada 15 minutos hasta que la puntación fuera ≥  5/20 o 6/24. Todos los animales 
recibieron pos extubación meloxicam (0,1 mg kg

-1
) y al momento del rescate analgésico (puntaje ≥ 

5/20 o 6/24) tramadol (2 mg kg
-1

 IV). 
La duración del BCCF fue de 130 a 194 minutos (media=163,8) en el grupo GL y de 180 a 307 minutos 
(media=229,6) en el grupo GLD. En posquirúrgico se continuo el tratamiento analgésico por vía oral 
con tramadol (2 mg kg

-1
 cada 6 horas) y meloxicam (0,1 mg kg

-1
 cada 24 horas) durante 4-5 días.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: En los pacientes estudiados el bloqueo combinado de los nervios 
femoral y ciático, resultó una técnica eficaz en el 70 % de los procedimientos de rodilla, no observando 
complicaciones durante el procedimiento, el posoperatorio temprano y tardío. En relación a los grupos 
tratados se observo un incremento en el tiempo de duración de la analgesia de un 38% en el grupo 
GLD en referencia al grupo GL. Sin embargo es necesario ampliar el número de casos, para obtener 
diferencias estadísticamente significativas. Asimismo, seria interesante combinar con otros agentes 
anestésicos locales, para ver si se repite la misma diferencia. 
 
El presente estudio se realizó en el marco del proyecto UBACyT 20720170200021BA 
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Calcinosis circunscripta como síndrome paraneoplásico en asociación con 
Mastocitoma canino de alto grado. 

 
Duchene, A.2; Ontiveros, L.1; Stanchi, C.3; Vartabedian, A.2 
 
1-Cátedra de Cirugía  
2-Laboratorio del Hospital Escuela; 
3-Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales. 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 
duchene@fvet.uba.ar 
 

Introducción: El Mastocitoma al igual que otras neoplasias malignas altera funciones de órganos 
vecinos por contiguidad y también produce efectos nocivos en órganos distantes. Estas alteraciones 
clínicas inducidas por la acción no invasiva del tumor son de gran diversidad clínica y se conocen 
como síndromes paraneoplásicos.  
Palabras claves. 
Síndrome paraneoplásico, Mastocitoma, calcinosis cutis. 
Objetivo 
El objetivo del presente trabajo es comunicar un caso de calcinosis cutis severa en un canino de raza 
Beagle con diagnóstico de Mastocitoma de alto grado en labio suprior derecho con linfonódulo 
submandibular positivo y lesión ulcerativa exudativa de piel en área dorsal de tórax. 
Materiales y métodos. 
Se presenta a consulta un canino Beagle de 9 años, macho, con diagnóstico de Mastocitoma de alto 
grado en labio suprior derecho con linfonódulo submandibular positivo para células neoplásicas 
ipsilateral. Luego de la cirugía desarrolla lesiones ulcerativas, exudativas con induración en tejido 
cutáneo en dorsal de tórax a nivel de línea media y en dorsal del cuello, muy dolorosas. Dados los 
antecedentes clínicos se realiza punción aspiración con aguja fina con diagnóstico de material basófilo 
acelular granular sobre fondo límpido, negativo para células tumorales. Se procede a tomar muestra 
biopsia del lugar para diagnóstico etiológico ante el resultado citológico negativo. Se procesa el tejido 
con técnica de rutina para inclusión en parafina. Se realizan cortes a cuatro micrones. Se colorean con 
Hematoxilina Eosina. El diagnostico histopatológico indica presencia de material amorfo con basofilia 
intensa localizado en dermis superficial y profunda. Reacción inflamatoria granulomatosa circundante. 
Se colorea con técnica de Von Kossa con resultado positivo para calcio. Los dosajes hormonales para 
evaluación del funcionamiento de la Glándula Adrenal y la ecografía abdominal resultaron normales. 
Conclusiones. 
La calcinosis cutis es un proceso fisiológico multifactorial. Obedece a causas idiopáticas, iatrogénicas, 
endocrinopatía como hiperadrenocorticismo o paraneoplásica.  
Ante la ausencia de enfermedad endócrina, inoculaciones de calcio o tratamientos inyectables de 
gluconato de calcio se concluye que la causa de esta lesión se debe a un síndrome relacionado con la 
neoplasia primaria. 
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