
FECHA 2 

Respuestas Alberto Meder 

• Buenas noches, ¿Los tumores de la base del corazón pueden aparecer 
después de los tumores de bazo. ? Y puede repetir cual es la localización 
para hacer la pericardiocentesis? 

Las neoplasias de bazo, principalmente neoplasias angiogénicas como 
hemangiomas y hemangiosarcomas, las mas comunes a nivel esplénico en la 
especia canina, hacen metástasis en el atrio derecho y, su crecimiento, al igual 
que las neoplasias primarias de corazón promueven colectas y deben ser 
atendidas por medio de pericardiocentesis. En relación a la pericardiocentesis, 
una opción valida es colocar el paciente en decúbito izquierdo y desde el lado 
derecho, que queda hacia arriba, punzar en el 5º o 6º espacio intercostal, a los 
fines prácticos llevando el codo hacia el hemitórax dorsal podemos localizar el 
5º y 6º espacio intercostal y ahi, sin la ayuda del ecográfo, punzar. 
 

• ¿El uso de prednisolona es solo cuando el taponamiento es idiopatico ? 

En mi caso particular, la prednisolona a partir de su efecto proinflamatorio 
(evitando la inflamación) o desinflamatorio (disminuyendo la inflamación que se 
produjo) es un tratamiento paliativo que ayuda  a contrarrestar el derrame de 
superficies lesionadas, muchas veces asociadas a las neoplasias. En este 
marco, la utilizo tanto en procesos neoplásicos como idiopáticos. 
 

• Buenas noches, para el tratamiento de hemangiosarcoma comento que usa 
doxorrubicina, ¿hace algún estudio previo ? ¿no es cardiotoxica?  

Hola, la doxorrubricina es la droga de elección y al alcance del médico 
veterinario desde la farmacia para humanos. Determinando en base a la 
localización de la neoplasia, cuyo hallazgo se relaciona con la localización y se 
asocia al diagnóstico histopatológico, se puede emplear en el 
hemangiosarcoma ya que es la droga que la bibliografía recomienda como la 
mas útil, con sus limitaciones. Y, siempre es tóxica para el miocardio, aunque 
se dividan las dosis, se de gradualmente, por esta razón se debe hacer antes 
de su empleo una valoración de la contractilidad cardiaca. 

 

Respuestas Silvina Muñiz 

• ¿Cual sería la manera correcta de sujeción de gatos? 

La mejor manera de sujetar al gato es evitando el estrés . La sujeción a la fuerza lo asusta 
y genera una respuesta en la gran mayoría de los casos , violenta y agresiva .Es 
conveniente evitar estímulos visuales tapándole la cabeza con una toalla . Y Una técnica 
que ayuda mucho es envolverlo en una manta o toalla , donde solo quede afuera la cabeza 
, y el cuerpo quede apretado con la manta.  



Si esto no es posible , siempre hay que considerar la medicación previa en el hogar antes 
de la visita , o la sedación en la clínica . No importa cual sea la intervención que hay que 
realizar , desde una extracción de sangrehasta un corte de uñas , siempre es preferible 
sedar  si el gato no colabora . 
Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

• ¿Cómo anticipas a los dueños sobre tus prácticas? Lo charlas antes 
para que sepan cómo comportarse? Y si les das pautas 
de manejo previo o post, por ejemplo en casos de agresividad. 

La anticipación es fundamental para una buena consulta . Cuando toman un turno siempre 
pregunta como se siente ese animal en la veterinaria , y en el traslado .las pautas de 
manejo previo son muy importantes si me comunican que ese animal tiene miedo y estrés. 
En muchos casos utilizo medicación previa en el hogar antes de venir a la clínica , y 
sabiendo como se siente ese animal y su propietario , las condiciones se preparan para 
que ese animal no tenga que esperar ser atendido , pase directamente al consultorio con 
las técnicas de atención que favorezcan el bienestar de todos .Cuando nos anticipamos 
y  planificamos la visita siendo empáticos con el dueño y nuestro paciente , la consulta es 
mucho mejor para todos. 

Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

 
 

• La vacunación en gatos en los miembros es muy complicada, ¿Tiene 
alguna técnica especial para realizarla? 

Lo importante de las maniobras con los gatos es  tener en cuenta que el tiempo de 
Tolerancia es corto . Que nuestros movimientos deben ser suaves y la distracción es 
fundamental . Si el gato es dócil , y lo distraemos con queso chedar por ejemplo que les 
gusta mucho , utilizando una aguja de cono naranja que es muy chiquita , la aplicación 
intramuscular no la sienten . Mientras estirás el miembro posterior con tu mano izquierda , 
con la derecha y esta aguja , en una jeringa de 3 ml ( NO de tuberculina) vas a poder 
inyectar sin que lo note , si está distraído con algo rico. Si el gato es agresivo , entonces la 
aplicación debe ser rápida  y es preferible una aguja cono verde (25/8). 

Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

 
 

• Vi que usa fitoterápia. ¿Podria indicar como la usa? 

No tengo mucha experiencia en fitoterapia si bien la indico porque es muy buena .Te paso 
mi experiencia Utilizo el producto OHM con buenos resultados en gatos . En perros lo 
estoy usando pero aún no puedo evaluar su efecto. Es triptofano y tarda varias semanas 
en hacer efecto . La L teanina ( te verde ) viene en cápsulas y para perros se da 1 cápsula 
12 hs antes y luego se repite 2 hs antes de venir a la consulta. 
La magnolia officinalis se administra durante varios días antes de venir a la consulta y 12 
hs antes se repite ( no tengo experiencia ) 
La melatonina  0,5 a 3 mg /gato y 1 a 6 mg / perro. 30 min antes de la consulta . Es muy 
buena para el estrés. 



Aconsejo aromaterapia Lavanda y manzanilla . 
Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

 
 

• Qué opina en gatos viejos , ¿consulta a domicilio o en consulta? 

Lo importante a la hora de decidir donde es mejor la consulta , es evaluar como se siente 
emocionalmente  ese animal durante la consulta. No importa la edad . A mi me resulta 
mejor siempre la consulta en el consultorio , pero previamente por tel , les explico que si el 
gato está muy asustado tal vez no pueda atenderlo y tengamos que cambiar el lugar o 
darle medicación previa antes de venir . 
Lo que no hago es luchar , si bien hay casos mas complicados que otros . Si el gato está 
dolorido , y se asusta mucho durante el transporte , lo atiendo en su casa . 

Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

 
 

• ¿Cómo abordar el dolor del paciente cuando la afección es igual que la 
del dueño? (Misma enfermedad) 

Es muy común que esto suceda , y si uno maneja la consulta con empatía , el dueño en 
general es muy colaborador porque comprende lo que siente nuestro paciente .Trato de 
ser muy cautelosa en estos casos , ya que el propietario suele autoreferenciar lo que le 
decimos sobre nuestro paciente . Lo principal es resolver el dolor . Aunque no pueda 
resolverse la enfermedad . Todo es tolerable menos el dolor , y si nuestro paciente sufre , 
su propietario también. Siendo empático y transmitiendo  tu compasión por el animal , el 
dueño va a sentir un gran alivio seguro. 
Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

 
 

• Cómo se puede atender a un gato con miedo en un consultorio que no 
es cat friendly? Si hay ladridos y mucho estrés. ¿Cómo se puede 
positivizar la consulta?  

Si el consultorio no es cat friendly , podes organizar tu consulta para que lo sea . Tienen 
que pedirte un turno , eso te permitirá esperar al paciente y acondicionar el lugar lo mejor 
posible . Si no se puede , es preferible que esperen en el auto con el gato en la jaula 
tapado , hasta que sea el turno . Nunca deben esperar en la sala de espera o afuera en la 
calle donde pasa la gente o hay otros perros . 
Si en el consultorio pones música o prendes algún ventilador contra la pared , con la sola 
función de generar un ruido monocorde permanente , vas a tapar los ruidos de los ladridos 
. 
Las Feromonas ayudan mucho y evitar todos los ruidos de aperturas de puertas , lavado 
de instrumental , o agua que corre de la canilla . 
Usá una toalla para envolver al gato , lo que le dará contención . 



La consulta debe ser lo suficientemente larga para que tus movimientos sean suaves , 
pero rápida para que el gato no se estrese 
Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 
 

 
 

• La manteca de maní también la usa en gatos?  

A los gatos no les gusta la manteca de maní . Yo uso queso crema Finlandia de queso 
cheddar o de salmón y eso les encanta ! 
Gracias por tu pregunta . 
munizsilvina@gmail.com 


