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INTRODUCCIÓN
“Nosotros debemos ser el cambio
que queremos ver en el mundo”.
Mahatma Gandhi

Estimados colegas, cito esta frase de Gandhi para que nos sirva
como ejemplo. Ya que, nosotros como profesionales; en nuestro caso
de medicina felina, debemos seguir perfeccionándonos día a día.
Quiero agradecerles, en nombre de la Comisión Directiva de AAMeFe, el apoyo que nos brindan año tras año.
Del mismo modo, quiero agradecer a las empresas que colaboran
con nosotros para llevar adelante nuestra querida asociación. Y en
particular, también quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión Directiva, que día a día están trabajando para llegar a ustedes
lo mejor posible.
Y que mejor para seguir creciendo que seguir las palabras de Albert Einstein: “Lo más importante es no dejar de hacerse preguntas”.
Les deseo un buen fin de año y un mejor 2014.

Héctor Guillermo Barbenza
Presidente de AAMeFe

Solicitud de asociación a aamefe
Invitamos a los colegas interesados en formar parte de nuestra asociación a comunicarse con nosotros.
Algunos de nuestros objetivos son:
• Promover discusiones científicas, sintetizar pautas o conductas diagnósticas y/o terapéuticas,
conformar un equipo de consulta.
• Fomentar y promover la vinculación y cooperación de sus integrantes para el crecimiento intelectual y académico de la asociación.
• Organizar eventos científicos de posgrado.
• Estimular la creación de la especialización en Medicina Felina.
Ser socio de AAMeFe lo habilitará a:
• Poder participar de nuestro foro.
• Concurrir a los ateneos gratuitamente. En el caso de que se transmitan online, acceder a ellos.
• Inscripción sin cargo a las jornadas de capacitación organizadas por AAMeFe.
• Tener acceso a los artículos publicados solo para profesionales.
• Descuentos en los aranceles de los cursos y talleres de asociaciones con las que tenemos intercambio.
• Ser parte del listado de colegas socios en este sitio.
Esperamos su valiosa colaboración, sus comentarios y experiencias, y nos ponemos a su disposición.
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1. Enfermedad crónica de vías
respitatorias altas en felinos*
*El presente paper fue presentado en VII
Jornadas Internacionales de Medicina Felina,
AAMeFe, septiembre de 2011

Introducción
El gato puede padecer enfermedades que se
caracterizan por infección microbiana crónica,
como rinitis bacteriana o rinosinusitis. La administración a largo plazo de antibióticos para el
tratamiento de estas enfermedades suele estar
acompañada de recidivas y recaídas de los signos clínicos, lo que favorece la falta de adhesión
al tratamiento por parte del propietario, el riesgo
de efectos secundarios inducidos por el fármaco,
un deterioro en la relación entre el propietario y
el gato, y frustración por la falta de eficacia del
medicamento.
El siguiente estudio de casos ilustra algunos
de los desafíos asociados al diagnóstico y manejo
exitosos en los pacientes felinos con infecciones
microbianas crónicas y refractarias, y el diagnóstico y las estrategias terapéuticas necesarias para
lograr la remisión clínica o la cura.

Estudio de casos: presentación
del problema
Reseña y antecedentes
Se presentó un gato macho castrado, tonquinés visón platino, de 2 años de edad, con infección de vías respiratorias altas de por lo menos
10 meses de duración, después de haber sido
adoptado de un refugio de gatos. Los signos clínicos se caracterizaban por rinorrea bilateral mucopurulenta con ocasionales motas pequeñas de
sangre de color rojo brillante. Cinco meses antes
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de la presentación, se había advertido una conjuntivitis mucoide bilateral intermitente. Se lo oyó
toser durante las últimas 2 semanas, y el propietario advirtió que últimamente el paciente había
comenzado a roncar mientras dormía o descansaba. No se advirtieron problemas relacionados
con la capacidad auditiva del paciente. En el pasado, el tratamiento antibiótico efectivo había
sido, difícil debido a la falta de adhesión por parte del paciente; sin embargo, mejoró significativamente después de 5 días de tratamiento con azitromicina por vía oral, administrada durante una
breve internación. Los signos clínicos recidivaron
en una semana después de la interrupción de la
antibioticoterapia.
Examen físico
El paciente estaba vivaz, alerta y reactivo en
el consultorio. No se advirtieron signos visibles de
enfermedad respiratoria durante el examen. Se
advirtió una pequeña cantidad de exudado ceruminoso marrón en ambos canales auditivos verticales, al igual que una hiperemia gingival leve.
Los dos conductos nasolagrimales no estaban
obstruidos.
Recomendaciones para el propietario
Dada la cronicidad del problema y la falta de
un tratamiento antibiótico efectivo a la fecha, se
recomendó someter al paciente a una evaluación
diagnóstica completa para determinar la naturaleza precisa del proceso patológico y maximizar las
oportunidades para una remisión de largo plazo.
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Enfermedad crónica de vías respiratorias altas en felinos: preguntas a responder
El gato con enfermedad crónica de vías respiratorias altas, como este paciente, sirve de modelo para un enfoque correcto del diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades microbianas
refractarias. El manejo exitoso de estos pacientes
depende de reconocer las 5 características de la
enfermedad que se enuncian a continuación.
• Una amplia variedad de enfermedades infecciosas y no infecciosas puede causar estornudos y resoplidos crónicos en el gato. En el pasado, la tendencia era considerar la enfermedad
crónica de vías respiratorias altas como una única
enfermedad, y no como un signo clínico común a
varias enfermedades.
• Un análisis cuidadoso de los antecedentes
y un examen físico meticuloso a menudo proporcionan pautas discretas sobre la naturaleza de la
enfermedad y ayudan a guiar la elección de las
futuras pruebas diagnósticas o la elección del tratamiento antibiótico empírico.
• Es necesario un enfoque integral para identificar los lugares anatómicos afectados, el proceso desencadenante, los factores que predisponen
a la recidiva o recaída, y la naturaleza precisa de
las complicaciones microbianas secundarias.
• Con el tiempo, al igual que con los tratamientos antibióticos reiterados (especialmente si
son empíricos y a dosis subóptimas), se modificará la flora microbiana de las zonas afectadas. Estos cambios influirán sobre la posterior elección y
administración de antibióticos.
• Algunas infecciones no pueden controlarse
o curarse con un manejo médico exclusivamente.

Puede ser también necesario el desbridamiento
y drenaje.

Estudio de casos: examen diagnóstico
El manejo exitoso a largo plazo de los gatos
con enfermedad crónica de vías respiratorias altas depende de responder a una serie de preguntas sobre los procesos patológicos, que finalmente lleven a la elección adecuada de las pruebas
diagnósticas y los tratamientos.1
¿Qué microorganismos, antígenos, irritantes
u otros procesos patológicos desencadenaron
los signos clínicos?
Los antecedentes de nuestro paciente, que
tenía signos clínicos preexistentes de rinorrea al
salir del refugio, sugirieron con firmeza que la
causa desencadenante había sido el herpesvirus-1
felino (HVF-1) o el calicivirus felino (CVF). No se
advirtieron lesiones bucales (por ejemplo, glosofaringitis o estomatitis bucal), que sugirieran que
el paciente era portador crónico de CVF; lo que
aumentó la sospecha de que el HVF-1 pudo haber
provocado la inflamación de las vías respiratorias
y la posterior secreción ocular (al momento de
evaluar a este paciente, no se disponía de pruebas comerciales PCR para detectar un espectro
de agentes patógenos de vías respiratorias altas).
Las pruebas serológicas para el ViLeF y VIF resultaron negativas, lo que descartó una causa obvia
de inmunodeficiencia como factor predisponente
subyacente para la infección persistente de vías
respiratorias altas.
¿Dónde se localizaba la infección, inflamación u otro proceso patológico al momento del
examen?
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Las radiografías de tórax revelaron un patrón pulmonar broncointersticial difuso, de leve
a moderado. La tomografía computarizada de
la cabeza reveló una opacidad de tejido blando,
llenando la cavidad nasal desde el aspecto más
rostral de la nariz a través de la región cribiforme
y hacia el interior de ambos senos frontales. Con
contraste, se advirtió hiperemia de la mucosa con
destrucción mínima de tejido. Se halló densidad
de tejido blando en los senos esfenopalatinos y
parcialmente en la nasofaringe. La densidad de
tejido llenaba ambas cavidades del oído medio.
Las paredes de las bullas óseas eran normales. La
endoscopía nasofaríngea por fibra óptica en retroflexión no mostró evidencia de pólipos nasofaríngeos; sin embargo, la nasofaringe y las coanas
nasales aparecían con inflamación difusa, hiperémicas y llenas de moco pegajoso y gris.
1. Nasofaringe
La nasofaringe del gato no es una región anatómica aislada, aunque tenga límites anatómicos
bien definidos (véase debajo). Ubicada en la intersección de las entradas a las vías respiratorias
bajas y el tubo digestivo alto, la nasofaringe tiene
relaciones anatómicas estrechas con la cavidad
nasal caudal y los orificios nasofrontales, y con
los orificios faríngeos de las trompas de Eustaquio. La naturaleza contigua de estas estructuras
significa que la disfunción epitelial en la enfermedad de vías respiratorias altas puede extenderse
y producir complicaciones en las zonas adyacentes. Por ejemplo, el 34 % de los gatos con enfermedad nasofaríngea presentó signos de derrame
de bullas, especialmente aquellos pacientes con
enfermedad que afecta principalmente la nasofaringe caudal (cerca de los orificios de las trompas
de Eustaquio).2 Tal como se advirtió anteriormente, las infecciones que se extienden desde la
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nasofaringe hacia las cavidades aisladas, como
las bullas óseas, pueden tener implicaciones importantes para el pronóstico y la elección de las
estrategias de manejo.1
La nasofaringe es un espacio funcional que
permite que la cavidad nasal se comunique con
la laringe. La nasofaringe está ubicada por encima del velo del paladar, limitada rostralmente por
las coanas nasales. Durante el examen bucal, el límite rostral puede identificarse palpando los dos
procesos hamulares de proyección ventral de las
apófisis pterigoides.3 El límite caudal de la nasofaringe está definido por el orificio intrafaríngeo,
con demarcaciones del límite caudal del velo del
paladar y los arcos palatofaríngeos. En cambio,
la orofaringe se ubica ventral al velo del paladar,
limitada rostralmente por los arcos palatoglosos
y extendiéndose caudalmente hacia la base de la
epiglotis. La laringofaringe es común al tubo digestivo y las vías respiratorias, y se extiende desde el orificio intrafaríngeo hasta el límite rostral
del esófago.3
2. Cavidad del oído medio
En un estudio reciente, las pruebas obtenidas
por TC de anormalidades nasofaríngeas se correspondieron positivamente con la presencia de
derrame de bullas.2 Trece de los 46 gatos (28%)
con enfermedad sinonasal presentaron evidencia
de enfermedad concomitante de oído medio en
el examen de TC. Es muy posible que las anormalidades de la nasofaringe caudal obtenidas por
TC estuvieran asociadas con enfermedad concomitante de oído medio. Sin embargo, pocos gatos
tenían antecedentes de otitis media. Dada la falta
de signos clínicos en la mayoría de estos gatos
y la falta de engrosamiento de las bullas timpánicas, los autores propusieron que los derrames
eran probablemente agudos, en lugar de ser el
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resultado de la infección ascendente a través de
la Trompa de Eustaquio. A pesar de estas observaciones, se debe preguntar a los propietarios de
gatos con enfermedad crónica de vías respiratorias altas, especialmente en los pacientes con antecedentes de enfermedad nasofaríngea, acerca
de la capacidad auditiva del gato. El gato con otitis media bilateral exudativa tiende a dormir más
e ignorar los factores disparadores (por ejemplo,
el abridor de latas) que normalmente atraen su
atención. No está claro si estos cambios de conducta se deben a una sordera real o a una tendencia a recluirse debido al dolor de oídos subyacente. Ocasionalmente, los propietarios de gatos
con otitis media informan que la mascota asume
posiciones de alivio en respuesta al malestar, y
que emite sonidos de arcadas, asociados presuntamente con el drenaje de las secreciones nasofaríngeas o del oído medio hacia la orofaringe.1
3. Senos frontales
En un estudio reciente, el 65% de los gatos
con enfermedad crónica de vías respiratorias altas mostró evidencia por TC de opacidad de tejido blando en los senos frontales.2 Además, el
62% de los gatos de este estudio con derrame
de bullas presentó enfermedad concomitante de
senos frontal y esfenoidal. Los cambios en la función de superficie pueden predisponer a ambas
áreas a derrames e infección ascendente en los
gatos con enfermedad crónica de vías respiratorias altas.
En forma similar a las dificultades que se presentan al tratar de identificar al gato con derrame de bullas sobre la base de los signos clínicos
(o la falta de ellos), es imposible predecir cuáles
son los gatos afectados que tienen compromiso
de los senos además de nasofaringitis o rinitis, y
si están afectados uno o ambos senos frontales.

Según la experiencia del autor, el gato con enfermedad de senos frontales se presenta con antecedentes idénticos a los de los gatos que sólo
tienen rinitis, y no muestran antecedentes patognomónicos ni cambios físicos.1
¿Qué microorganismos, antígenos, irritantes
u otros procesos patológicos están presentes en
el momento del examen?
1. Cepillados de coanas. El examen citológico de los cepillados obtenidos por endoscopía en
retroflexión en este paciente reveló inflamación
supurativa con displasia epitelial leve. Se observaron escasos bastones bacterianos extracelulares.
A partir de los cepillados, se cultivaron las especies Pasteurella multocida y Mycoplasma (confirmada por la reacción en cadena de polimerasa).
Las cepas de P. multocida se describieron como
sensibles a amoxicilina-ácido clavulánico, sobre
la base de pruebas de concentración inhibitoria
mínima (MIC).
2. Cepillados bronquiales. El examen citológico y el examen microbiológico resultaron
iguales a los recolectados de las coanas nasales,
aunque no se observaron microorganismos en las
muestras citológicas.
3. Biopsias nasales. Se cultivó una población
mixta de especies de Staphylococcus aureus y
Corynebacterium. El examen histopatológico reveló rinitis crónica severa supurativa con metaplasia epitelial. La presencia de una gran cantidad
de neutrófilos sugirió infección bacteriana. Si bien
se advirtieron células plasmáticas, no se las halló
en cantidad suficiente como para determinar si
formaban parte del problema bacteriano crónico
o si eran un signo de rinitis de células plasmáticas subyacente. La gravedad y cronicidad de las
enfermedades supurativas de vías aéreas altas y
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bajas quedó demostrada por la presencia de una
leucocitosis neutrofílica madura (24.297/µL) en
un hemograma completo, e hiperglobulinemia
(5,6 g/dL [normal, 2,3–3,8 g/dL]) en la bioquímica sérica.
4. Método para la toma de muestras para
cultivo y examen citológico. La forma en que se
toman las muestras para los exámenes de laboratorio y el lugar del que se toman son dos factores que pueden afectar la precisión diagnóstica
del procedimiento. Un estudio reciente demostró
que el lavado nasal rostral profundo es adecuado
para un cultivo aeróbico y anaeróbico de rutina
de vías aéreas altas del gato afectado, y que el
cultivo de muestras de biopsia de tejido es un
método menos sensible. Sin embargo, algunas
infecciones por Mycoplasma pueden pasar inadvertidas con la técnica de lavado nasal porque los
organismos, que están firmemente fijados a las
células epiteliales podrían no extraerse durante
el procedimiento.4 De acuerdo con la experiencia clínica del autor, los resultados de los cultivos
pueden diferir según el lugar del cual fueron obtenidos. Las muestras tomadas mediante cepillados profundos de coanas, durante la endoscopía
en retroflexión, a menudo producen cultivos más
selectivos y menos contaminantes que las muestras tomadas por lavado nasal rostral. Específicamente, no es infrecuente identificar cultivos puros
de Pseudomonas aeruginosa de la cavidad nasal
caudal por cultivo de coanas cuando un espectro
más amplio de bacterias de relativa importancia
etiológica es obtenido por lavado nasal. Nuestra
experiencia clínica también sugiere que el cultivo
nasal caudal se suele corresponder con la flora
microbiana de los senos frontales enfermos.
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Estudio de casos: diagnósticos
definitivos
• Rinitis bacteriana y micoplasmática y nasofaringitis, presuntamente secundarias a una infección por HVF-1 previa.
• Sinusitis frontal bilateral.
• Sinusitis esfenopalatina.
• Otitis media bilateral.
• Traqueobronquitis bacteriana y micoplasmática. Implicaciones del tratamiento antimicrobiano correcto.
El tratamiento antibiótico correcto requiere un diagnóstico preciso, proceso que se vuelve más difícil por la naturaleza complicada de la
infección respiratoria de este paciente. La droga
antimicrobiana ideal es aquella a la que el organismo es más susceptible y la que logra concentraciones efectivas en el sitio de infección sin dañar al hospedador.5
El objetivo principal del tratamiento antimicrobiano es controlar el crecimiento bacteriano lo
suficiente como para permitir que las respuestas
inmunitarias del hospedador eliminen a los organismos causales.6
Necesidad de antibióticos
Determinar si hay necesidad de antibioticoterapia es el primer paso en el proceso de toma de
decisiones para el manejo de pacientes con sospecha de infecciones (7,8). Dado que los cultivos
puros de especies de P. multocida y Mycoplasma
se obtuvieron a partir de coanas nasales y árbol
bronquial en presencia de signos nasofaríngeos,
tos y exudados inflamatorios, había una alta probabilidad de que estos organismos estuviesen
contribuyendo al proceso patológico en ambos
sitios. Según la experiencia clínica del autor, los
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cultivos de coanas pueden proporcionar información citológica y microbiológica más representativa
en muchos pacientes felinos con enfermedad crónica de vías respiratorias altas que las muestras de
exudado tomadas de la cavidad nasal rostral (1).
Sin embargo, es necesario el examen histopatológico de muestras de biopsia de cornete nasal
para determinar si hay enfermedades subyacentes inmunomediadas (por ejemplo, rinitis linfocítica-plasmocítica) o enfermedades destructivas
(por ejemplo, neoplasia nasal o micosis profundas) que predisponen al paciente a adquirir infecciones bacterianas superficiales oportunistas de
la mucosa del cornete.
Cultivos bacterianos y pruebas de sensibilidad
El cultivo bacteriano y las pruebas de sensibilidad están indicados en los pacientes que no
responden satisfactoriamente al tratamiento antibiótico empírico o en los pacientes en los que se
sabe que la bacteria sospechada posee un patrón
de resistencia que hace que la elección empírica
de antibióticos no sea confiable (6). Este problema es importante para el manejo a largo plazo del
gato con enfermedad respiratoria crónica de vías
altas, en los que la flora microbiana de las vías
aéreas altas dañadas puede modificarse durante
el curso de la enfermedad.
Según la experiencia clínica del autor, los cultivos nasales de pacientes con enfermedad de
corta duración que no han recibido antibioticoterapia prolongada, por lo general, producen un
crecimiento mixto de flora oportunista que normalmente reside en la cavidad nasal, como las
especies Staphylococcus y Streptococcus y P.
multocida. Con el tiempo y reiterados tratamientos empíricos de antibióticos, pueden ocurrir infecciones gramnegativas oportunistas (especialmente debido a Pseudomonas aeruginosa) (1).

Finalmente, el proceso patológico puede
perpetuarse por la P. aeruginosa en los cultivos
puros de las vías aéreas altas, especialmente en
la cavidad nasal caudal y nasofaringe de algunos
gatos afectados. El no haber logrado cultivar P.
aeruginosa en este paciente pudo haberse debido a la cantidad limitada de antibioticoterapia
administrada durante el curso de la enfermedad
como resultado de la mala adhesión del paciente
al tratamiento. El uso empírico reiterado de antibióticos para el tratamiento de infecciones refractarias (por ejemplo, vías respiratorias altas en
el felino) puede provocar resistencia bacteriana
porque los organismos comensales y transitorios
también están expuestos a los fármacos durante
el tratamiento (6).
El no solicitar cultivos especiales para organismos de cultivo difícil, como Mycoplasma o
bacterias anaeróbicas, puede contribuir a obtener
resultados terapéuticos desalentadores con antibióticos dirigidos empíricamente a organismos
bacterianos más comunes, o resultados subóptimos debidos a cultivos bacterianos y pruebas de
sensibilidad antimicrobiana de rutina. En un estudio, se aisló Mycoplasma y bacterias anaeróbicas
a partir de los conductos nasales solo de gatos
con enfermedad crónica de vías respiratorias altas, y no de gatos sanos control (9).

Estudio de casos: recomendaciones terapéuticas
Sobre la base de todos los datos obtenidos
en este paciente, se recetó amoxicilina-ácido clavulánico en suspensión líquida en dosis de 62,5
mg PO, cada 12 horas, durante 6 semanas. Después de que la prueba de reacción en cadena de
polimerasa confirmó la presencia de Mycoplasma
en los exudados nasofaríngeos y bronquiales, se
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administró azitromicina en dosis de 10 mg/kg PO,
cada 24 horas, durante 5 días, y después 10 mg/
kg PO, cada 48 horas, durante 16 días. En rigor, las
infecciones bacterianas crónicas deben tratarse
durante 3 a 6 semanas con el antibiótico de elección, según el organismo causal identificado, el
sitio de infección y la facilidad de penetración del
antibiótico dentro del sitio de infección (5).
Según las pautas promulgadas por la American Veterinary Medical Association y la American
Association of Feline Practitioners respecto del
uso adecuado de antibióticos en el gato (10), se
recomendó enfáticamente al propietario del paciente completar la etapa de antibioticoterapia,
aunque el gato mostrara una remisión temprana
de los signos clínicos. Se demostró el método de
administración del fármaco y se analizaron los posibles efectos adversos de los antibióticos (10).
Al igual que con todos los medicamentos de administración oral en felinos, se recomendó a los
propietarios que luego de administrar la dosis del
antibiótico oral, le dieran 3 ml de agua para minimizar los riesgos de esofagitis inducida por la medicación. La cantidad de agua se aumentó a 5 a 10
ml cuando se administró doxiciclina, debido a la
predisposición de esta droga a provocar inflamación esofágica (véase debajo). Se proporcionaron
jeringas del tamaño adecuado para facilitarles a
los propietarios la administración del agua.
Se recetó L-lisina (250 mg PO cada 12 horas)
para reducir la multiplicación del HVF-1, considerado presuntamente el factor desencadenante en
este paciente. Como agente mucolítico, se prescribió N-acetilcisteína (250 mg PO cada 24 horas
durante 14 días). Se recomendó el tratamiento
con aire humidificado tibio para ayudar a disolver y expulsar los exudados mucosos pegajosos.
La elevada concentración de ácido siálico en los
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exudados purulentos felinos contribuye a su naturaleza pegajosa y viscosa, impidiendo la expulsión
efectiva durante los estornudos (11). Se recomendó la trepanación, el cultivo y el lavado de los senos frontales bilaterales para tratar las infecciones
aisladas y minimizar las recidivas; sin embargo,
la situación económica del propietario impidió la
intervención quirúrgica al momento del examen.
También se le notificó al propietario que quizá
fuera necesaria la miringotomía bilateral y posterior osteotomía de bulla ventral en el futuro para
facilitar la resolución de la otitis media exudativa.
Los signos clínicos de enfermedad de vías respiratorias altas en este paciente mejoraron aproximadamente un 95 % después de 4 semanas de
tratamiento combinado, y las radiografías de tórax revelaron la resolución de los cambios pulmonares broncointersticiales descritos anteriormente; sin embargo, una leve recidiva de estornudos y
epífora ocurrió una semana después de interrumpir la antibioticoterapia. Una etapa de doxiciclina
(5 mg/kg PO cada 12 horas con la comida durante
14 días) no resultó eficaz para eliminar los signos
clínicos residuales. 4 semanas de administración
oral de amoxicilina-ácido clavulánico y azitromicina, según las dosis prescriptas con anterioridad
nuevamente produjo una remisión del 95 % de los
signos clínicos. Actualmente, el paciente recibe
antibioticoterapia de pulsos para controlar los signos clínicos; el tratamiento consiste en la terapia
diaria por 7 días consecutivos por mes con amoxicilina-ácido clavulánico y azitromicina ,según las
dosis descritas anteriormente. Sigue indicado el
tratamiento quirúrgico complementario.
Resumen
El tratamiento eficaz de las infecciones crónicas en el gato, tal como lo ilustra la compleja
infección de vías respiratorias altas de este pacien-
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te, puede ser complicado debido a diferentes problemas biológicos, logísticos y económicos. Los
siguientes factores redujeron las posibilidades de
lograr un resultado satisfactorio en este paciente:

palatino sin probabilidades de responder satisfactoriamente al manejo médico solamente debido al
drenaje insuficiente y a la mala penetración de los
antibióticos dentro de los exudados infectados.

• Antecedentes de mala adhesión del paciente al tratamiento (a pesar de la excelente adhesión del propietario y su férreo compromiso), que
impidieron que se completara la administración
de la antibioticoterapia prescrita.

• Falta de cultivos adecuados de los exudados
de coanas para determinar si había organismos
anaeróbicos de difícil cultivo, que contribuían a la
patogenia de la enfermedad.

• Un proceso patológico que se extendió, sin
haber sido detectado inicialmente, más allá de la
cavidad nasal, reduciendo, por lo tanto, las posibilidades de obtener una respuesta favorable a la
antibioticoterapia.
• Lesiones anteriores en las membranas mucosas de las vías respiratorias altas a raíz de una
presunta infección viral primaria que, por tanto,
impidieron una respuesta inmunitaria local normal y favorecieron la colonización por bacterias
comensales y patógenas.
• Procesos inflamatorios aislados y presuntamente infecciones, en los senos frontal y esfeno-

• No poder determinar si los derrames del
oído medio se complicaron con infecciones producidas por organismos patógenos.
• La presencia de grandes cantidades de
moco en las vías aéreas altas y árbol bronquial,
impidiendo la penetración de los antibióticos
dentro de las membranas mucosas infectadas.
• La presunta contribución al proceso patológico de Mycoplasma, un posible agente patógeno
para el cual, por lo general, no se solicitan cultivos.
• Limitaciones económicas que impidieron el
manejo quirúrgico complementario de las complicaciones de senos frontales y oído medio.
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Resumen
La determinación de la presión arterial (método ampliamente difundido en Medicina Humana)
aún no es una prueba de rutina en nuestra clínica
diaria. En este trabajo, nuestro objetivo es mostrar
las formas de poder realizarlo y los requerimientos para una correcta determinación. Juntamente
mostramos cuáles son las causas más frecuentes
de hipertensión arterial y su manejo.

Introduccion
El estudio de la presión arterial (PA), data de
1711 cuando el Clérigo inglés Stephen Hales, realizó la primera determinación en forma invasiva de
la PA en una yegua, pero no es hasta 1895 cuando
el italiano Riva Rocci (determinación de la presión
por palpación digital) y el ruso Korotkoff, que desarrolla el método ascultatorio, que la toma no
invasiva de presión comienza a difundirse en medicina humana.
El método clásico de determinación de PA en
humana (ascultatorio), que consta de un manguito inflable, un manómetro y un estetoscopio, no
es de fácil realización en pequeños animales, debido a la conformación anatómica del miembro y
la poca intensidad de los sonidos producidos por
la onda de pulso arterial.
Es por eso que fue necesaria la utilización de
cierta tecnología, para poder realizar correctamente la toma de PA en forma no invasiva.
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Entonces tenemos dos métodos para determinar la PA: el invasivo, que es cruento, con
obtención de valores más reales, pero con poca
aplicación clínica, y los métodos no invasivos o
indirectos, que determinan valores confiables y
de aplicación diaria.

Métodos directos
La detección directa de la PA puede ser considerada como el “estándar de oro”, debido a su
exactitud, y sirve en investigación como método
de comparación de las formas indirectas.
Se trata de un método invasivo y cruento,
que está reservado, por lo general, a monitoreos
quirúrgicos o determinaciones de PA en investigación, ya que se basa en la colocación en una
arteria periférica de una aguja o catéter heparinizado, y este se conecta a un juego de tubos y un
manómetro aneroide o, mejor aun, a un transductor, que permite visualizar curva de presión en un
monitor y/o registrarla en papel.
Las arterias más comúnmente utilizadas son
la metatarsiana dorsal, la sublingual y la femoral.
Esta técnica, obviamente, es difícil de realizar en
animales sin sedar, debido al dolor, y este producirá una alteración en los registros, debido a la liberación de catecolaminas. Otros inconvenientes
suelen ser la formación de hematomas, infecciones y alteraciones de registro debido a un efecto
de pared (alteración del flujo por contacto de pared vascular y catéter).
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Métodos no invasivos para la determinación de PA

Métodos indirectos disponibles

Debemos tener en cuenta que los lugares
más comunes para efectuar la toma de PA son:

Se basa en el efecto Doppler, consta de un
transductor muy pequeño (2 x 1 x 0,5 cm) formado por cristales piezoeléctricos que emiten
energía de alta frecuencia al tejido subyacente.
Esta energía se refleja contra el movimiento de la
pared arterial o pasaje eritrocitario y vuelve nuevamente al cristal, y es transformada en una señal
sonora por un microprocesador.

• Base de la cola (arteria coccigea)
• Miembro anterior (proximal del carpo, arteria
mediana)
• Miembro anterior (distal del carpo, arteria digital palmar)
• Miembro posterior (rama craneal de la safena)
• Miembro posterior (distal del corvejón, arteria
plantar medial)
Y otro punto para recordar es que el ancho
del manguito a utilizar debe ser de aproximadamente el 40 % de la circunferencia del miembro
o cola donde se coloca, ya que un manguito muy
ancho subestimará la PA y uno muy angosto la sobrestimará. Estudios recientes en felinos indican
que sería más conveniente que el ancho del manguito fuese del 30 % del diámetro del miembro. Es
por eso que los manguitos utilizados en caninos
y felinos son los de neonatología y pediatría de
humana con un rango de ancho entre 1 y 8 cm.

Método Doppler:

El primer paso para la determinación de la
PA, es depilar el área arterial, colocar gel en el
transductor e identificar la arteria mediante la señal sonora. Una vez logrado, se fija el transductor con cinta y en proximal de este se coloca el
manguito inflable, conectado a un manómetro
y bomba de insuflar; se infla el manguito hasta
una presión suprasistémica (200-250 mmHg) y
el sonido desaparece, se comienza a eliminar el
aire del manguito hasta la aparición de la señal
audible, que indica la presión arterial sistólica. Y el
cambio del ruido pulsátil corto por uno continuo
más prolongado, indica la presión diastolica. En
líneas generales, podríamos decir que el método

Manguitos de medicina humana (de
neonatología y pediatría), utilizados
en medicina veterinaria
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es similar al ascultatorio, y reemplazaríamos el
estetoscopio por un aparato electrónico de señal
audible.

según las condiciones de presión existentes por
dentro y fuera de ella. La oscilación captada por
el manguito será máxima cuando exista un equilibrio de presión por dentro y fuera de la arteria,
y esto coincide con la presión arterial media. El
aparato capta esta oscilación máxima y determina la presión media y luego, por un cálculo aritmético, determina la máxima y mínima.
Una vez colocado el manguito sobre la arteria
elegida, se enciende el equipo y este en forma
automática infla el manguito con una presión suprasistémica, luego lo desinfla de 5 a 10 mmHg,
hasta captar la oscilación máxima, y determinar
así los valores de presión arterial máxima, mínima,
media y la frecuencia cardiaca.

Determinación de la PA por método Doppler, en
miembro anterior de un canino.

Es recomendable la realización de por lo menos 5 a 7 determinaciones, en un periodo de 10
minutos para permitir el acostumbramiento del
paciente a la determinación.
Son equipos de costo relativamente económicos, tiene una muy buena correlación de la
presión sistólica (comparado con el método invasivo), pero la presión diastólica es un poco más
dificultosa de obtener. Otra ventaja es su utilización en felinos y caninos de pequeña talla sin inconvenientes.
Metodo oscilométrico
Se basa en un antiguo método de determinación (oscilometro de Pachón), que fue usado en
Humana pero dejado de lado debido a la practicidad del ascultatorio.
El método oscilométrico tiene como principio
el análisis de las oscilaciones de la pared arterial,
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Determinación de la PA, por método oscilométrico en
un canino.

Lo ideal es realizar cinco determinaciones.
Eliminar el valor más alto y el más bajo y promediar los restantes.
Presenta una buena correlación con la sistólica, medida invasivamente; presenta la ventaja
de ser totalmente automático. Pero son aparatos
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costosos y es de difícil realización la toma de PA
en animales de pequeño porte, a causa de la debilidad en la presión del pulso.
Método fotoplestimográfico:
Es un método de reciente diseño en medicina
humana, que basa la determinación de la PA en
la atenuación de radiación infrarroja. Se diseñó
para ser usado en el dedo de la persona (como
un oxímetro), y ya se han realizado experiencias
en veterinaria, con resultados alentadores.

Estudios realizados encontraron una buena
correlación en la determinación de la PA obtenida por este método comparándola con la directa.
El método fotoplestimográfico permite el
monitoreo continuo de la PA y también la visualización y registro de las curvas de presión.
En el área de investigación cardiovascular y
fisiológica, algunos científicos reemplazaron el
método cruento por el plestimográfico, dada su
exactitud.

Presenta la desventaja de un alto costo, y que
su uso está limitado a animales de menos de diez
kilogramos.
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3. Estrés y ansiedad en gatos:
novedades en el manejo
nutricional*
*La dieta comercial a la que hace referencia
el presente artículo es Calm Feline, de la
gama Veterinary Diet de Royal Canin.

Introducción
La medicina felina es un área en la cual los
trastornos conductuales están recibiendo más
atención cada día. Sin embargo, en algunos países como Estados Unidos, las alteraciones del
comportamiento siguen siendo la causa más común de abandono y eutanasia (New et al., 2000;
Scarlett et al., 1999). Existe una amplia gama de
patologías comportamentales asociadas a estrés,
diestrés y ansiedad en los gatos, y situaciones cotidianas como el contacto inadecuado con personas extrañas, el acceso incontrolado a otros gatos,
las modificaciones en su territorio o las restricciones en la complejidad del ambiente han sido postuladas como factores de estrés típicos para esta
especie (Carlstead et al., 1993; Heath, 2002).
Estrés, diestrés, ansiedad y miedo son términos estrechamente relacionados. El miedo es una
emoción adaptativa, necesaria para la supervivencia del animal, que le permite evitar situaciones y
actividades que podrían poner en riesgo su vida.
En contraste, la ansiedad conduce a una pérdida
de adaptabilidad y es potencialmente perjudicial
para el bienestar animal (Heath, 2002). Los términos miedo y ansiedad suelen usarse de manera
intercambiable en el habla común. Sin embargo,
mientras el miedo es una respuesta emocional directa a un estímulo potencialmente perjudicial, la
ansiedad es la respuesta emocional a un estímulo
que predice un daño potencial o un entorno impredecible (Casey, 2006).
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Tanto el miedo como la ansiedad causan una
respuesta de estrés común. La respuesta de estrés consiste en ajustes fisiológicos y comportamentales a los que se somete un organismo para
evitar una amenaza que desafía su homeostasis
interna o para adaptarse a la misma (Moberg et
al., 2000). Cuando el estrés se torna crónico, excesivo e incontrolable es llamado diestrés, e impacta de manera negativa en el bienestar. Mientras que las respuestas al estrés agudo pueden
considerarse adaptativas, ya que permiten a los
animales escapar del peligro, las respuestas al estrés crónico conllevan un gran riesgo para la salud a largo plazo.
La nutrición puede ser un apoyo importante en el manejo de los pacientes sometidos a
situaciones de estrés mediante la incorporación
de nutracéuticos con propiedades ansiolíticas o
que pueden influir en la biodisponibilidad de precursores de sustancias neuroactivas. Además,
a través de la dieta se pueden incorporar otros
elementos para mejorar los síntomas digestivos,
urinarios y cutáneos asociados al estrés.

Novedades para el manejo nutricional del estrés y la ansiedad en
gatos
La alfa-casozepina es un decapéptido procedente de la hidrólisis trípsica de la alfa-S1 caseína,
que es la principal proteína de la leche. Los efectos calmantes postprandiales de la leche son bien
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conocidos en los niños y en los animales muy
jóvenes. Las investigaciones han postulado que
dichos efectos guardan relación con la presencia
de determinados péptidos en la leche y con la
forma específica en que la leche es digerida por
los cachorros. La tripsina es la enzima digestiva
más común en los bebés, mientras que la pepsina
es más activa en los adultos (Brezinova y Oswald,
1972).

La alfa-casozepina presenta afinidad selectiva (Lecouvey M., Miclo L., Biochem J., 1997) por
el sitio de unión de las benzodiacepinas en los
receptores GABA de tipo A del cerebro y potencia la actividad del ácido gamma aminobutírico
(GABA), un neurotransmisor ampliamente conocido por sus efectos inhibidores en el tratamiento
de los trastornos de ansiedad y en los trastornos
relacionados con el estrés (Figura 2).

El proceso de obtención de alfa-casozepina
comienza con la extracción de la alfa-S 1 caseína
a partir de la leche desnatada. A continuación, se
realiza la hidrólisis trípsica de esta proteína, que
luego se somete a un tratamiento térmico para la
deshidratación y obtención final del decapéptido
bioactivo (Figura 1).

Leche desnatada
extracción
proteica

Caseína alfa S1
hidrólisis tríptica
tratamiento térmico
secado

Lactium®

Hidrolizado de caseína
que contiene un
decapéptido bioactivo

Figura 1: proceso de obtención de la
alfa-casozepina a partir de la leche de vaca.

Figura 2: mecanismo de acción de la alfa-casozepina en la membrana postsináptica.

Una vez en su sitio de unión específico la alfa-casozepina puede incrementar la afinidad del
GABA por sus receptores neuronales. Según los
estudios llevados a cabo, el efecto ansiolítico podría ser comparable con el del diazepam (Violle
N. y col., 2006), pero sin los efectos secundarios
de este último (efectos desinhibidores, efectos
adversos sobre la memoria).
Este decapéptido contribuye a regular los
mecanismos de adaptación y a prevenir y regular los síntomas de estrés en humanos y en carnívoros domésticos. En los humanos, reduce los
signos neurovegetativos asociados al estrés y a
las emociones intensas. Además, regula el sueño
y reduce las reacciones de miedo y sus síntomas
orgánicos. En los gatos, mejora sus reacciones
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frente a las personas extrañas, los síntomas asociados con el miedo y los signos relacionados con
el sistema nervioso autónomo, derivados de un
estado de ansiedad (Beata C. y col., 2007).
No se ha observado ninguna toxicidad durante los estudios llevados a cabo en personas, ni
utilizando una dosis 40 veces mayor que la recomendada. En el perro y el gato, la alfa-casozepina
se puede administrar con toda seguridad y no
muestra signos de efectos secundarios, así como
tampoco presenta ninguna contraindicación.
El aminoácido L-triptofano (Trp) es el precursor metabólico del neurotransmisor serotonina. Una vez que se ha absorbido en el organismo,
el Trp se convierte en el L-5-hidroxitriptofano,
mediante la acción de la triptofano hidroxilasa
(enzima que limita la producción de serotonina),
para ser posteriormente metabolizado a 5-hidroxitriptamina (serotonina), por medio de las
descarboxilasas (Floc’h, Seve B., 2007) (Figura
3). En muchos estudios se ha mostrado que una
mayor concentración de Trp en el cerebro conduce a una mayor liberación de serotonina.
El Trp debe atravesar la barrera hematoencefálica para pasar del torrente sanguíneo al cerebro, donde se utiliza como precursor de la síntesis de serotonina. A la hora de atravesar la barrera
hematoencefálica, el Trp compite con otros aminoácidos, como los aminoácidos neutros grandes (LNAA, en inglés): tirosina, fenilalanina, valina, leucina e isoleucina, que utilizan los mismos
transportadores (Figura 4).
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Figura 3: proceso de conversión de L-triptofano
a serotonina, por acción enzimática, en el cerebro.

Figura 4: absorción cerebral del Trp y conversión –mediante la enzima triptófano hidroxilasa - en serotonina
(5HT). The Internet Journal of Pharmacology.
Al aumentar la relación Trp / LNAA, se incrementa la
disponibilidad de Trp en el cerebro y, por lo tanto, se
produce más serotonina, que juega un papel esencial
en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad,
el apetito y el sueño. Por lo tanto, debido a sus propiedades, el L-triptófano puede considerarse un
antidepresivo natural.
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Es bien conocido que la administración de Trp
aumenta la síntesis de 5-Hidroxitriptamina (serotonina) cerebral en ratas (Ashcroft et al., 1965) y
seres humanos (Eccleston et al., 1970). La actividad serotoninérgica inducida por el Trp en el cerebro se ha implicado en la regulación de numerosos
procesos conductuales como el humor, la agresión
y la susceptibilidad al estrés en diferentes especies
(Leathwood, 1987; Van Hierden et al., 2004; Koopmans et al., 2005; De Napoli et al., 2000).
La vitamina hidrosoluble perteneciente al
grupo B, nicotinamida, es bastante más conocida
por sus efectos analógicos que por sus funciones
ansiolíticas, pero se ha estudiado que la actividad
fisiológica que ejerce sobre el sistema nervioso central tiene una serie de similitudes con los
efectos de las benzodiacepinas (Möhler et Coll.
1979). Sin embargo, el mecanismo de acción en
este segundo sentido no estaría vinculado a los
receptores de membrana específicos de las benzodiacepinas (Bold et Coll, 1985).

Control nutricional de los trastornos asociados
Los casos de estrés conllevan una serie de
trastornos asociados que pueden recibir una respuesta nutricional y, de esta forma, mejorar el
cuadro general.
1. Síntomas digestivos
En muchas ocasiones se asocian episodios
de diarrea y vómitos con determinados estados
emocionales (Marion, 2002; Pageat, 1995). La
aceleración del tránsito colónico podría parecer
la principal causa de las heces líquidas observadas en la mayoría de los animales estresados
(Ochiai, 1990). La combinación de proteínas de
alta digestibilidad, pulpa de remolacha y aceite

de pescado, proporciona una flora intestinal balanceada favoreciendo una máxima tolerancia
digestiva. Para los gatos también será interesante incorporar una respuesta para evitar la formación de bolas de pelo, dada su mayor tendencia
al aseo y al lamido excesivo. Una relación equilibrada entre fibras fermentables (pulpa de remolacha) y no fermentables (fibra de maíz) favorece
la eliminación de las bolas de pelo. El aporte de
psyllium, regula el tránsito digestivo y facilita la
eliminación de las heces.
2. Alopecia psicogénica
A menudo sobrediagnosticada (Waisglass
et al., 2006), la alopecia felina extensa de origen
conductual, para ciertos especialistas veterinarios, revelaría una prevalencia del 10 % (Curtis,
2009; Waisglass et al., 2006). En situaciones de
aseo o lamido excesivo, el aporte de EPA y DHA,
así como el aceite de borraja, pueden contribuir a
una buena salud cutánea (Bauer, 2006). Por otro
lado, la combinación de ácido pantoténico, nicotinamida, histidina, inositol y colina, que aumentan
la síntesis de ceramidas, refuerza el efecto de barrera cutánea y ayuda a limitar las pérdidas epidérmicas de agua.
Velar por la salud de las mascotas y sus dueños es nuestra responsabilidad como veterinarios.
La prevención y tratamiento de las alteraciones
comportamentales permitirá fortalecer el vínculo
mascota-dueño-veterinario y mejorar el bienestar
de todos sus integrantes. Es importante aprovechar cada consulta para educar a los propietarios
sobre las necesidades comportamentales de los
gatos y, siempre que sea necesario, considerar un
abordaje terapéutico multimodal, siendo la nutrición uno de los pilares fundamentales para colaborar en la mejoría del cuadro clínico.
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4. ¡Cuidado! El gato está asustado
Neurobiología del comportamiento
defensivo en el felino doméstico*
Dra. Marina Snitcofsky
Veterinaria UBA con diploma de honor, especializada en Etología
Clínica, diplomada en Medicina Interna de caninos y felinos (UDLA),
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CONICET (Prof. Adjunta Bioestadística, Carrera deVeterinaria, USAL).

El gato en la camilla: comportamiento de defensa en la clínica
diaria
Los veterinarios que se dedican a la clínica
de pequeños animales suelen enfrentarse a la temible situación de intentar realizar una completa
semiología o algún acto terapéutico sobre un felino que despliega comportamientos defensivos
en su consultorio.
En casi todos los libros de medicina y terapéutica felina se discuten algunas estrategias
para evitar la agresión defensiva por parte del
paciente durante la revisación, pero no suele explorarse en profundidad la naturaleza de estas
reacciones.
En este artículo, se desarrollarán las bases
neurobiológicas que regulan la expresión del
comportamiento defensivo, así como la signología propia de estas conductas para considerar,
luego, posibles estrategias preventivas, tanto
para minimizar la exposición del paciente a una
situación iatrogénica de miedo o estrés agudo,
como para evitar daños sobre el profesional, el
personal auxiliar, el propietario y el mobiliario del
consultorio, producto de la agresión defensiva
del felino que se siente amenazado.

Definiciones
Los comportamientos defensivos son reacciones normales que se desencadenan ante es-

tímulos amenazantes provenientes del ambiente
(animado o inanimado), sean estos reales o percibidos, que tienen como finalidad incrementar la
probabilidad de supervivencia o reproducción de
aquellos individuos que los despliegan adecuadamente (adaptado de Blanchard & Blanchard, 2008).
Estas reacciones de defensa pertenecen al
patrón de comportamiento antipredatorio y son
normales e indispensables en todas las especies.
Se desencadenan a partir de una emoción normal, el miedo, la cual le permite al individuo que
lo padece tener capacidad de adaptación y posibilidades de supervivencia.
Todas las especies animales, incluyendo el ser
humano, presentan algún tipo de comportamiento defensivo. Estas reacciones defensivas ante
circunstancias similares son análogas entre diferentes especies, aunque con características especie-específicas; e incluso existen estudios que
demuestran que, durante estas reacciones de defensa, se activan circuitos cerebrales equivalentes
en las diferentes especies (Ratas: Canteras, 2002;
ratones: Martínez y col., 2008; humanos: Mobbs y
col., 2007), lo que sugiere la existencia de cierta
homología en los comportamientos defensivos
de los mamíferos.
Dado que los felinos domésticos animales
pueden categorizarse como “presa” (aunque
también sean predadores), ciertos estímulos
que se asemejen a la presencia de un predador
podrán a disparar alguna de las respuestas de-
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fensivas. Los estímulos amenazantes naturales pueden incluir, además de la presencia real
de predadores (o individuos que lo parezcan),
estímulos asociados como olores o sonidos, y
también el ataque de conespecíficos (agresión
competitiva), o situaciones peligrosas del ambiente (ambiente novedoso, dolor, incomodidad, ruidos fuertes, etcétera.).

Miedo innato, miedo aprendido
Así como muchos otros patrones de comportamiento, las reacciones defensivas tienen
un componente innato: las ratas de laboratorio
muestran comportamientos defensivos ante la
presencia de un gato o del olor del mismo, aun
cuando nunca antes en su vida, ni en la de sus
ancestros criados en cautiverio, habían tenido
contacto con un predador natural. De la misma
manera, existe una respuesta innata de miedo en
los felinos ante la exposición a un posible predador (individuo de cualquier especie con la cual el
gato no esté socializado, de mayor tamaño que
el felino y que no genere el estímulo llave para
disparar su comportamiento de cacería), o ante
la exposición a un ambiente novedoso.
Sin embargo, el comportamiento defensivo
también tiene un componente aprendido, cuya
memoria se forma y almacena principalmente en
la amígdala y sus conexiones con el hipocampo,
llamado miedo condicionado. Se produce esta
memoria aversiva ante situaciones desagradables, dolorosas o que le generan miedo al individuo víctima, quien las asociará con el contexto
de presentación original (por ejemplo, la visita al
consultorio del veterinario, si es que allí ha tenido una experiencia traumática). El miedo condicionado o aprendido es la base neurobiológica
del llamado estrés postraumático, donde el in-
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dividuo evoca la emoción original toda vez que
es expuesto al mismo contexto o a un contexto
muy semejante. A su vez, es también aprovechado terapéutica o educativamente para disminuir
los comportamientos inadecuados, a través de la
técnica de condicionamiento aversivo.

Signos clínicos de miedo
La signología que acompaña esta emoción
asienta primordialmente en la activación autonómica (principalmente del simpático) y neuroendócrina, generando una respuesta fisiológica de
estrés agudo (ver Fig. 3) que comprende:
• Signos físicos: taquicardia, taquipnea, midriasis, sudoración palmar/plantar, piloerección,
salivación, micción, defecación, síncope (por
reflejo vago-vagal).
• Signos comportamentales: excitación, hipermotricidad, hipervigilancia, hiperreactividad,
agresión defensiva, inmovilización, evitación,
escape.

Clasificación de los
comportamientos defensivos
Los comportamientos de defensa pueden
agruparse, según su signología, en tres categorías, que dependen del estímulo disparador, del
contexto de aparición, de la secuencia comportamental y de la consecuencia que esta reacción
tiene para el individuo. Se conocen comúnmente
estas categorías como “las 3 F”, por sus siglas en
inglés fight, flight or freeze, luchar, huir o inmovilizarse.
A continuación, se describen cada una de estas posibles respuestas de defensa, teniendo en
cuenta sus características de presentación.
• Lucha (fight): comportamientos de agresión
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de tipo defensiva, cuya postura típica en el
felino comprende: pabellones auriculares lateralizados, pupilas dilatadas, boca abierta,
vocalización, bufido/soplido. Esta respuesta
se desencadena ante la presencia de un estímulo amenazante intenso, a corta distancia
del individuo víctima y cuando este último
no tiene posibilidad de escapar (situación de
encierro, el gato se encuentra acorralado). La
agresión defensiva puede constituir la única
posibilidad de supervivencia, e incluye las
fases de amenaza (bufidos, vocalizaciones),
consumatoria (mordidas, arañazos) y de apaciguamiento (vuelta al reposo).
• Huída (flight): escape, evasión o elusión.
Toda vez que exista la posibilidad de escapar,
esta será la respuesta comportamental esperable ante un estímulo amenazante potencial,
o bien real pero que se encuentra alejado, a
gran distancia de la víctima.
• Inmovilización o congelamiento (freeze):
respuesta de inmovilización ante un estímulo
amenazante potencial, o bien real pero que
se encuentra alejado, a gran distancia del individuo víctima, cuando no existe posibilidad
de escape (situación encerrada, el gato se
encuentra acorralado). El individuo adquiere
una postura “encogida”, en decúbito esternal,
con flexión de los cuatro miembros debajo
del cuerpo, manteniéndose completamente
inmóvil, y en general presentando una fascie
de miedo (pupilas dilatadas, orejas lateralizadas). Se cree que la reacción de congelamiento busca disminuir la motivación del
predador, cuyo estímulo llave de su secuencia
predatoria es, justamente, el movimiento de
la presa.

La aparición de una de estas alternativas de
respuesta ante la amenaza, depende, entonces,
de los siguientes factores (Fig. 1):
Individuo “víctima”, presa o amenazado: aun
cuando la mayoría de los individuos de la misma
especie reaccionan de manera semejante ante
una amenaza, dependerá también del temperamento de la víctima, el tipo e intensidad de su
reacción defensiva.
Estímulo amenazante:
Tipo o nivel de estímulo:
• peligro o amenaza real;
• peligro o amenaza potencial, virtual;
Intensidad del estímulo;
• un estímulo ambiguo o poco amenazante
como el olor de un predador (sin presencia del
mismo), puede desencadenar un comportamiento de evaluación de riesgo (risk assessment behavior): estirarse para ver y oler (exploración estática), aproximarse cautelosamente, investigar con
el olfato.
• un estímulo fuertemente amenazante, como
la presencia real del predador, desencadenará
una respuesta de lucha, huida o inmovilización,
dependiendo de los otros factores.
Contexto:
Distancia entre el estímulo amenazante y la
victima (distancia defensiva, defensive distance).
• Peligro o amenaza distal: si la distancia es
grande entre el predador y la presa, la respuesta
será de evitación o escape.
• Peligro o amenaza proximal: si la distancia
es muy pequeña o cuando incluso hay contacto
físico, se desencadenará una respuesta de agresión defensiva.
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Posibilidad de escape
• Si existe posibilidad de escape, el animal va
a huir.
• Si no existe posibilidad de escape, el animal
va a adoptar una postura de inmovilización o bien
va a agredir.

Posibilidad de escape

Neurobiología de los comportamientos defensivos
A los fines didácticos, se puede describir la
base neurobiológica de los comportamientos de
defensa, tomando por separado sus componentes neuroanatómicos, neurobioquímicos y neurofisiológicos:

Sin posibilidad de escape

Agresión defensiva

Intensidad

Amenaza

Amenaza

Escape

Inmovilización

Distancia predador - presa (metros)
El comportamiento defensivo de las ratas salvajes hacia una amenaza que se aproxima es
modulado por el contexto, la intensidad del estímulo y la distancia predador – presa.
xxxxxxxxxxxxxx

Figura 1
sssss
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Bases neuroanatómicas de la respuesta
defensiva
Mediante experimentos de electrofisiología
se han comprobado lesiones cerebrales, farmacología del comportamiento e imagenología funcional, así como que las estructuras cerebrales
principalmente involucradas en el control, la regulación y la expresión de los comportamientos
defensivos son: amígdala, núcleo del lecho de la
estría terminal (BNST), corteza prefrontal, hipocampo, rafe dorsal, septum, hipotálamo y sustan-

cia gris periacueductal (PAG). La agresión defensiva en el felino, que ocurre en respuesta a una
amenaza, puede ser inducida por estimulación
eléctrica del hipotálamo medial o de la PAG. (D. C.
Blanchard & R. J. Blanchard, 1972; D. C. Blanchard
et al., 1981; Bovier et al., 1982; Canteras, 2002; Degroot & Treit, 2004; Graeff, 1994; Pentkowski et
al., 2006).
En las siguientes imágenes tomadas por resonancia magnética, se señalan las mencionadas
estructuras (Fig. 2 A y B.).

Corteza prefrontal
y frontal

Núcleos
tracto
Núcleos
dorsales del
rafe
Locus
coeruleus

Hipocampo

Núcleo del lecho
de la estría
terminal (BNST)

Hipotálamo

Amígdala

Figura 2 A: vista lateral, corte sagital.

Sustancia gris
periacueductal (PAG)
Figura 2 B: vista rostral, corte transversal
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Estímulos auditivos, visuales, olfativos (desde corteza
entorrinal) y somatosensoriales (viscerales vía locus
coeruleus, nociceptivos desde ínsula)
Complejo
amigdalino

Hipotálamo

Lateral

Basolateral

PAG

N. premamilar
dorsal

Central

Tallo cerebral

N. paraventricular

Basomedial
Inhibición

Estímulos auditivos,
somatosensoriales
y contextuales

Núcleo parabraquial
Tracto solitario
Locus coeruleus

Respuesta
a
defensiva

Hipófisis
Corteza prefrontal

Figura 3: relaciones neuroanátomo-funcionales en la respuesta defensiva.

Bases neurobioquímicas de la respuesta
defensiva
Las respuestas defensivas de los mamíferos
son sensibles a fármacos ansiolíticos y ansiogénicos. En base a estudios farmacológicos, se han
caracterizado las funciones de los neurotransmisores y receptores involucrados en las reacciones
defensivas cuya función biológica es denominada
ansiogénica (si desencadena comportamientos
defensivos) o ansiolítica (si inhibe comportamientos defensivos).
Los neurotransmisores principalmente involucrados en la modulación del comportamiento de
defensa son:
Catecolaminas:
• Noradrenalina (NA): función excitatoria a
través de receptores α sobre núcleos dorsales del rafe (NDR) y amígdala, con acción
ansiogénica. Efectos periféricos principal-
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mente por acción sobre receptores α y β:
agitación, taquicardia, sudoración, piloerección, ptialismo, midriasis.
• Adrenalina o epinefrina (Ad): baja concentración a nivel central (la relación NA:Ad en
el cerebro es aproximadamente 10:1). Acción
predominantemente periférica a través del
sistema nervioso autónomo, vías simpáticas,
sobre receptores α y β: agitación, taquicardia, sudoración, piloerección, ptialismo, midriasis, vasoconstricción periférica, disminución motilidad TGI.
• Dopamina (DA): con acción sobre el control
del humor y el control locomotor. Relacionada con la atención y anticipación, con el
comportamiento exploratorio y con ciertas
manifestaciones autonómicas (a través de
receptores D2 en TGI y vejiga): vómitos, diarrea mucosa, micciones frecuentes.
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Serotonina (5HT): neurotransmisor inhibitorio, con receptores presinápticos (autorreceptores cuya estimulación inhibe la secreción de
serotonina y, por lo tanto, tiene un efecto ansiolítico) y postsinápticos (con efecto ansiogénico, en
sistema límbico y núcleos dorsales del rafe). La
estimulación de estos receptores postsinápticos
aumenta la secreción de ACTH, oxitocina (OT) y
GCC, así como la conducta agresiva.
Acetilcolina (ACh): neurotransmisor excitatorio que induce comportamientos aversivos cuando es secretado en hipotálamo.
GABA: principal neurotransmisor inhibitorio,
con receptores distribuidos en todas las estructuras cerebrales. Los receptores GABAA poseen un
sitio de unión para fármacos benzodiacepínicos
(y compuestos endógenos similares a las BZDs),
produciendo ansiólisis. El estrés crónico produce
la disminución de la secreción de GABA.
Glutamato (Glut): aminoácido excitatorio relacionado con el aprendizaje y la formación de
memorias en hipocampo y amígdala (memoria
aversiva). Tiene acción ansiogénica y panicogénica (en PAG), y los antagonistas de su receptor
NMDA poseen acción ansiolítica.
Histamina (His): aminoácido excitatorio con
cierta acción ansiogénica a través de sus receptores H1 centrales. Los antihistamínicos como
hidroxizina tienen cierta acción ansiolítica y leve
acción sedativa.
Neuropéptidos / neurohormonas:
• Vasopresina: secretada principalmente en
amígdala y N. hipotalámicos. Con receptores periféricos (V2 en riñón: acción antidiurética, V1A en ms. liso vascular: vasoconstricción) y centrales (V1B: hipófisis, cerebro).

Es sexualmente dimórfica y está involucrada en el reconocimiento social, marcación,
agresión intrasexual y cortejo. Potencia el
efecto de CRH y ACTH: ansiedad, vigilancia,
excitación.
• Familia CRH o urocortina: secretada principalmente en hipotálamo, modula los sistemas
glutamatérgico,
dopaminérgico,
serotoninérgico y noradrenérgico, y está
relacionada con la cognición, las emociones
y el comportamiento defensivo. Su secreción produce disminución de la exploración
de ambientes novedosos y del aprendizaje.
Posee subtipos de receptores con diferentes funciones: CRH1: ansiogénico, estimula
SNA-simpático, inhibe el sistema inmune,
produce excitación, ansiedad, inhibición del
comportamiento alimenticio. Su antagonista antalarmin reduce la respuesta ansiosa y
de miedo; y CRH2: ansiolítico, no activa el
eje hipofisario, inhibe CRH1, estimula SNAparasimpático (vasodilatación), produce inhibición del comportamiento alimenticio.
• Oxitocina (OT): con acción ansiolítica, inhibe
el comportamiento defensivo y la respuesta
de estrés. Modula el comportamiento social
(de aproximación), maternal y de agresión.
• Prolactina (PRL): regulada negativamente
por la DA, aumenta durante la respuesta de
estrés por disminución dopaminérgica de
prolactostatina. Modula el comportamiento
social, maternal y de agresión
Neuroesteroides:
• Alopregnenolona (derivada de progesterona), actúa sobre los receptores GABAA, con
acción ansiolítica y sedativa
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• Esteroides sexuales (estrógeno y testosterona): modulan los estados reaccionales, potencian la respuesta a ACTH y disminuyen la
secreción de GCC.
Colecistoquinina (CCK): con acción ansiogénica, su administración experimental induce el
ataque de pánico en individuos normales.
• Péptido intestinal vasoactivo (VIP), sustancia P, péptido Y: predominantemente ansiogénicos, con función periférica sobre tracto
gastrointestinal, aumentando la motilidad y
las secreciones. Involucrados junto con la DA
en la fisiopatogenia de la Enteritis Inflamatoria Inmunomediada (EII) o colon irritable.
Neurotransmisores atípicos
• Opioides y endorfinas: los péptidos opioides
que actúan sobre receptores mu y delta en
la PAG suprimen fuertemente las reacciones
defensivas. Son liberados ante reacciones
extremas de miedo o pánico, y tienen acción
analgésica central.

FACTORES
ExTERnOS
(ambientales)

FACTORES InTERnOS
Hormonales
Inmunológicos
Metabólicos
Emocionales

Fig. 4 A
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Órganos de
los sentidos

Receptores
sensitivos

• Oxido nítrico (ON): modulación de la reacción de defensa, agonistas con acción ansiolítica dosis dependiente.
• Endocanabinoides: con receptores en corteza prefrontal, hipocampo, amígdala y PAG.
El ligando endógeno y los agonistas del
subtipo de receptor CBD1 tienen efecto ansiolítico, orexígeno, analgésico y estimulan la
neurogénesis.
Bases neurofisiológicas de los comportamientos defensivos
Como se ha mencionado antes, la fisiología
del comportamiento defensivo radica en una respuesta normal de estrés agudo, que comprende
la activación del sistema nervioso autónomo simpático y del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. En
las Figuras 4 A y B, se resumen los eventos fisiológicos desencadenados por una respuesta de
miedo.

SnC
(Integración)
SnA
(efectores viscerales)
SnP
(efectores esqueléti
cos)

ÓRGAnOS EFECTORES
Aparato ósteo-muscular
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Sistema inmune

SIGnOS
comportamentales
y somáticos
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Fig. 4 B

Integración psico/etoneuroinmunoendócrina

fermedades somáticas y alteraciones emocionales.

Los sistemas de regulación del organismo
(sistema nervioso: cognición, emociones, control
locomotor y visceral; sistema endócrino y sistema inmune) están íntimamente relacionados, y
dichas relaciones se conocen como red de integración psiconeuroinmunoendócrina (PNIE). Ver
Figura 5.

Se sabe que existe liberación de citoquinas
proinflamatorias (IL-1, IL-6) como respuesta tanto a estresores físicos (injuria, infección) como
emocionales (sociales o ambientales). Estas citoquinas tienen acción sobre el sistema nervioso
central, a través de receptores neuronales específicos, generando lo que se conoce como “comportamiento de enfermedad” (sikness behavior),
que es un estado de inhibición motivacional que
comprende fatiga, letargia, anhedonia, disminución de la libido, hiporexia, disminución de los
contactos sociales y de los patrones de comportamiento exploratorio, lúdico y sexual.

El Dr. Rubén Mentzel, M. V. especialista en Etología Clínica, propone que en medicina veterinaria se denomine “etoneuroinmunoendocrinología”
(ENIE) a la disciplina que estudia dicha red, ya
que en nuestros pacientes la esfera que regula las
emociones, la cognición y el control de los comportamientos no sería psicológica, sino etológica.
A partir del análisis de esta red ENIE se han
descubierto relaciones bidireccionales entre en-

Observaciones empíricas de animales con
enfermedad física sintomática que incrementaban sus reacciones defensivas, llevaron a realizar
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Sistema nervioso
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hormonas

Mediadores:
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Sistema endócrino
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Mediadores:
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Mediadores:
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Sistema inmune

humoral + celular
Linfocitos con receptores
de neurotransmisores
y hormonas
Fig. 5

experimentos para dilucidar la fisiopatogenia de
tales efectos. Se observaron felinos a los cuales
se les administró LPS por inyección directa en
hipotálamo medial, la cual no tuvo efecto sobre
la agresión defensiva, sugiriendo que los efectos
observados sobre el comportamiento estarían
regulados de manera indirecta por mediadores
periféricos, como las citoquinas. Se estudió, entonces, el rol de dichas citoquinas en la regulación del comportamiento de agresión defensiva
en felinos, demostrando que la IL-1 desencadena
comportamientos defensivos cuando es inyectada en el hipotálamo medial o en PAG dorsal. Las
citoquinas IL-1b actúan sobre neuronas de la PAG
potenciando el comportamiento de agresión defensiva, mediado por el receptor serotoninérgico
5-HT2. El tratamiento con antagonistas de dicho
receptor bloquea este efecto facilitador de la IL-1b.
Por otro lado, se ha demostrado que existe
una disminución de la respuesta inmune (con
inmunocompromiso o inmunosupresión), ante
situaciones de estrés crónico o enfermedades
comportamentales que cursan con miedo exce-
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sivo y sostenido, como ansiedad o fobias, por
acción de GCC, activación de SNA-simpático, y
liberación de neurohormonas como CRH, endorfinas, encefalinas, VIP, OT y PRL. Se observa, en
estos casos:
• Disminución de la inmunidad humoral, con
menor síntesis de anticuerpos; y celular, con
disminución en cantidad y funcionalidad de
linfocitos T helpers 1 (LTH1).
• Disminución de la respuesta inflamatoria: menor fagocitosis, permeabilidad capilar, migración y proliferación de leucocitos.
• Alteración del leucograma (leucograma de
)
estrés o triada de Thorn:
• Disminución en la producción de ciertas citoquinas y mediadores de la inflamación.
Además, se ha estudiado la predisposición
a enfermedades inmunomediadas en individuos
sometidos a estrés crónico o que padecen trastornos de ansiedad, encontrando en ellos mayor
prevalencia de enfermedades producidas por hipersensibilidad (anafilaxia, asma alérgico, atopía,
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alergia alimentaria), reacciones autoinmunes o
desregulación del sistema inmune (cáncer, enfermedad intestinal inflamatoria).

Manejo etológico del felino en la
consulta clínica diaria
El paciente felino que es traído a la consulta
puede estar enfrentando una situación de estrés
agudo, sentir miedo y desplegar reacciones de
defensa. Vale aclarar que, en la mayoría de los casos, estos comportamientos constituyen un peligro para el entorno social (humano y animal) y
físico (edilicio).
Menos explorado pero no menos importante, es
el bienestar del paciente que está padeciendo miedo. Si bien el miedo es una emoción normal, produce un impacto negativo sobre el bienestar físico
y emocional del individuo, especialmente si se sostiene en el tiempo generando un estado de estrés
crónico o patológico. Aun cuando sea involuntaria
y sin intención, el miedo causado por la consulta al
veterinario puede considerarse iatrogénico.
La mayoría de los pacientes felinos adultos
que entran al consultorio están experimentando
alguna o varias de las siguientes situaciones que
pueden percibir como potencialmente peligrosas:
• Enfermedad física debilitante que, como se ha
visto en el apartado de integración ENIE, será
facilitatoria de los comportamientos defensivos.
• Traslado en transportador o semejante, el
cual generalmente no les resulta familiar, pudiendo causar miedo o aversión.
• Salida a la calle, con la consecuente exposición
a estímulos que, en los gatos que no salen habitualmente (indoors), puede producirle miedo.
• Llegada a un ambiente novedoso, si es la primera vez que visitan el consultorio, o bien a

un contexto conocido que les evoca memorias aversivas, si es que han recibido allí algún
tratamiento o maniobra semiológica desagradable (toma de temperatura, administración
de vacuna) con anterioridad. En ambos casos
podrá producirle miedo (innato si el ambiente
es novedoso, condicionado si hubo un aprendizaje aversivo asociado al contexto).
• Manipulación por parte del veterinario, quien
puede resultarle desconocido, o bien puede
asociarlo negativamente con una experiencia
traumática previa. Nuevamente, cualquiera de
los casos podrá producirle miedo.
• Como agravante, es posible que el paciente
en cuestión tenga, además, un trastorno de
comportamiento, como una fobia social o un
trastorno de ansiedad; en cuyo caso, la presentación de los signos, especialmente de la
agresión defensiva, serán más acentuados y
más difíciles de mitigar.
Teniendo en cuenta la signología de los comportamientos defensivos y su base neurobiológica se discuten aquí algunas estrategias para evitarlos, desde la prevención en el gatito hasta el
manejo en el individuo adulto.
Estrategias de prevención: en la primera consulta del gatito o juvenil se pueden implementar
algunas pautas que ayudarán a prevenir situaciones peligrosas futuras:
• todo felino debería estar habituado al transportador;
• todo felino debería estar habituado al uso de
pretal y correa como elemento de control;
• todo felino debería estar habituado a salir a
la calle (en brazos, dentro de un bolso, canasta, jaula, transportador, o inclusive caminando
por la vereda controlado con pretal y correa);
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• todo felino debería estar habituado a viajar
en automóvil;
• todo felino debería estar habituado a las visitas al consultorio del veterinario;
• todo felino debería estar habituado a maniobras semiológicas y de sujeción de rutina.
Realizar habituación gradual a la manipulación de los miembros (incluyendo las falanges, aprovechando la rutina de onicotomía
que el propietario puede realizar con regularidad), pabellones auriculares, palpación abdominal, sujeción en brazos y por el pliegue
de piel de la nuca.
Estrategias de manejo: en el felino adulto que
no ha recibido una correcta habituación como la
antes descripta, se puede disminuir la aparición
de miedo y sus comportamientos defensivos asociados, o bien realizar maniobras de sujeción con
mínimo riesgo, utilizando las siguientes estrategias:
1) si se tiene la oportunidad y el caso lo permite (según la complejidad de los signos clínicos o
el manejo terapéutico requerido) y solo si el felino
no tiene antecedentes de agresión territorial (a
extraños que entran a la casa), se podrá visitar al
paciente en su domicilio en lugar de que el mismo
sea trasladado al consultorio, teniendo en cuenta
los siguientes puntos:
• que el propietario coloque al animal en una
habitación de la casa de tamaño reducido y
sin mobiliario donde el gato pueda esconderse (por ejemplo, puede ser en la cocina, en el
living si se bloquea el acceso bajo el sillón o
detrás de los muebles, en un estudio, en la habitación si se bloquea el acceso bajo la cama,
o incluso en el cuarto de baño);
• de ser posible, que el propietario lo tenga en
brazos o bien en decúbito esternal sobre una

34

superficie blanda (sillón, cama) sosteniéndolo
con firmeza pero sin forzarlo, con ambas manos, haciendo una leve presión sobre la grupa
y sobre la cruz (o tomándolo del pliegue nucal en el caso de que el felino esté habituado
a esa maniobra);
2) si, en cambio, las maniobras semiológicas o
terapéuticas no pueden ser realizadas en el domicilio, antes de salir de la casa:
• rociar el interior de la transportadora con feromonas de apaciguamiento (fracción F3)
sintéticas, o con hierba gatera (catnip);
• orientar al gato hacia la transportadora con
estímulos agradables (alimento, juego, caricias), sin forzarlo;
• cubrir la transportadora con una toalla o manta para disminuir los estímulos visuales de la
calle, el auto y el consultorio;
• si el paciente tiene antecedentes de reacciones de agresión defensiva y miedo excesivo,
prescribir un ansiolítico (alprazolam 0,05-0,25
mg/kg, clonazepam 0,1-0,5 mg/kg, clorazepato dipotásico 0,5-1 mg/kg o diazepam 0.20.4 mg/kg) o un neuroléptico (acepromacina
0,025 mg/kg o haloperidol 0.15-0.2 mg/kg)
para que reciba por vía oral por lo menos una
hora antes de concurrir a la consulta.
Preparación del consultorio: la situación ideal
sería tener un consultorio exclusivo para felinos o,
por lo menos, que en el recorrido para entrar al consultorio, el paciente no se cruce con otros animales
(doble circulación, mamparas, biombos, etcétera).
Es necesario eliminar feromonas de alarma
de pacientes anteriores, limpiando la camilla y
elementos utilizados con detergente enzimático,
luego agua oxigenada y por último alcohol 96°,
dejando este sin enjuagar para que se evapore.
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Del mismo modo, lavarse las manos con jabón o
detergente y luego de enjuagar, pasarse alcohol.

física segura para realizar luego una sujeción química o sedación.

Aplicar spray de feromonas de apaciguamiento (fracción F3) sintéticas (Feliway®) sobre
la camilla y alrededores, o mantener siempre enchufado un difusor con las mismas. Si estuvieran
disponibles las feromonas de reconocimiento
(fracción F4), rociarse las manos, brazos y torso
(Felifriend®).

Si el gato presenta una reacción de inmovilización, sin vocalizaciones de amenaza, la
aproximación debe ser gradual, con paso lento
pero regular, sin emitir sonidos o hablando con
voz muy suave, rodeándolo y llegando a su lado
desde atrás, para poder sujetarlo. Nunca acercarse de frente ni en forma brusca, porque si el
animal se encuentra acorralado intentará defen-

Minimizar el ruido, utilizar luz cálida en lugar
de luz blanca o de tubo, bloquear acceso a bajomesadas o muebles, cerrar bien puertas y ventanas, minimizar el número de personas presentes
(no más que el médico actuante, un auxiliar y uno
de los propietarios).
Tener preparados elementos de refuerzo positivo y/o distractores (juguetes con catnip, alimento gustoso, juguetes colgantes) y elementos
de control que podrían ser necesarios (manta o
toalla, bozal para gatos o máscara, cepo).
Manejo: una vez que la caja transportadora
es colocada sobre la camilla, abrir la puerta y alejarse lo más posible permitiendo que el gato explore libremente, sin forzarlo a salir, mientras, por
ejemplo, se realiza la anamnesis. Si el animal se
encuentra inhibido adentro de la transportadora,
que el propietario desarme la misma y lo saque
para ponerlo sobre la camilla. Para acercarse y
tomar contacto con el paciente, se debe observar su postura y su comportamiento para decidir cómo actuar. Si el gato ya presenta signos de
miedo, el manejo será diferente según el tipo de
reacción de defensa, intentando evitar la agresión
defensiva, aprovechando la respuesta de escape
y fomentando la de inmovilización. En cualquiera
de los casos se buscará un método de sujeción

derse mordiendo o arañando.
Si el gato intenta huir (por ejemplo, salta de
la camilla), se puede utilizar un “túnel” de tela con
estructura de alambre, o bien, hecho con cajas de
cartón, colocándolo en el piso para que el gato
entre, intentando huir por allí. Al final de este túnel
puede colocarse un cepo o jaula, o simplemente
un fondo de saco de tela o bolsa de arpillera.
Si el gato presenta signos de agresión (bufidos, gruñidos, zarpazos o trata de morder),
acercarse desde atrás con una manta o toalla,
cubriendo las manos con ella, para envolverlo y
poder administrarle un sedante o tranquilizante
intramuscular. Se pueden usar diferentes combinaciones como un neuroléptico + un opioide (nalbufina 1 mg/kg), ketamina + midazolam, ketamina
+ xilacina o medetomidina, etcétera.

Conclusiones
Conocer las manifestaciones y la base neurofisiológica de los comportamientos de defensa de
los felinos permite prevenir y manejar aquellas situaciones potencialmente peligrosas, tanto para el
paciente como para el veterinario actuante y el entorno, que pueden presentarse en la clínica diaria.
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emergentología

5. Emergencias y cuidados
intensivos en felinos
Dr. Daniel Moro

Resucitación cardiopulmonar
• La colocación del tubo endotraqueal si la realizamos en la inminencia del paro para evitar
el laringe espasmo para evitarlo instilamos 0,1
ml de lidocaina sin epinefrina con una jeringa
de 1 ml sin tocar la glotis.
• El bolseo se hace muy suavemente.
• Masaje cardiaco a razón de 5 masajes por
cada bolseo.
• En caso de no obtener latido colocamos 0,2 a
0,02 mg/kg intravenoso o endotraqueal.
• El uso de atropina debe ser muy juicioso.
Iniciar con 0,001 mg/kg diluido y muy lentamente, si se usa endovenoso.
El método de A - B - C se sigue para asegurarse primero de administrar una buena fracción inspirada de oxígeno y de que luego el oxígeno llegue
a los pulmones y a la circulación. Luego, a través
de una buena perfusión, oxigenar a los tejidos.

Ocupación del espacio pleural
Siempre que se sospeche presencia de neumotórax o efusión pleural (hundimiento de intercostales en la inspiración, taquidisnea), debemos
proceder a realizar la toracocentesis del paciente.
Por ser una especie muy estresable, no conviene
realizar radiografías previas si el animal tiene dificultad respiratoria. La toracocentesis se lleva a
cabo con una aguja 25/8, extención y llave de tres
vías. Se realiza con el animal en decúbito esternal

en 7º espacio intercostal; en tercio superior, si se
sospecha aire, o en el superior, en caso de sospecharse contenido liquido.

Pulmón felino
Estos pacientes tienen mayor predisposición
a la enfermedad inflamatoria y aumento de permeabilidad vascular pulmonares. Esto se debe a
la mayor sensibilidad de sus pulmones a estados
de baja perfusión sanguínea. El pulmón es el órgano de choque del gato.

Terapia de fluidos
Por lo dicho más arriba, los felinos están predispuestos a la sobrecarga de fluidos con consiguiente edema pulmonar y efusión pleural. Es
conveniente hacer una resucitación con fluidos
conservadora. Esto puede realizarse a través de
la administración de bolos de 10-20 ml/kg hasta
mejorar los parámetros cardiovasculares. Debemos ir reevaluando el color de mucosas, el tiempo
de llenado capilar, el pulso, la temperatura y, de
ser posible, a través de un doppler, la presión arterial que debe estar por encima de los 90 mmHg
de sistólica.
Si decidimos utilizar coloides sintéticos, debemos administrarlos en bolos de 5 mg/kg pero
en un lapso de 15 minutos.
Cuando la albúmina está por debajo de los 2
gr/dl (sólidos totales < a 3) o el hematocrito por
debajo de 15 %, se tendrá en cuenta, según los
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signos clínicos, la transfusión de sangre. El bazo
felino responde de manera mucho más ineficiente que el canino ante una baja del hematocrito.
En cuanto a la circulación hay una triada fatal
en felinos que consiste en bradicardia - hipotermia - hipotensión bradicardia. Frente a una disminución de la entrega de O2 o falla en la perfusión,
los felinos presentan bradicardia. Las causas propuestas son:
• depresión miocárdica mediada por citoquinas;
• al estimularse las fibras simpáticas se estimulan conjuntamente fibras vagales.

Hipotermia
• El gasto cardiaco depende de la frecuencia
cardiaca y de la contractibilidad. La disminución del gasto cardiaco empeora la perfusión
lo que contribuiría a la hipotermia.
• La unión norepinefrina - receptores alfa 1
adrenérgicos disminuye a medida que baja la
temperatura, lo que genera falla en la vasoconstricción ante una hipotermia severa.
• La termorregulación se altera a los 34 ºC,
aboliéndose por debajo de los 31 ºC.

Tratamiento de la hipotermia
Debemos administrar fluidos tibios para así
mejorar la volemia y subir la temperatura conjuntamente. Elevar la temperatura por encima de los
37 ºC. Colocar una fuente de calor, separada del
animal por una manta. Nuestros esfuerzos se centrarán en tórax y abdomen.

Hipotensión
Los mecanismos que originan hipotermia y
bradicardia sumados a que en el SIRS – Sepsis
hay disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo contribuyen a la hipotensión.
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Tratamiento de la hipotensión
• Fluidoterapia.
• Una vez aumentada la volemia, si no aumenta
la presión, se usarán drogas como la dobutamina en infusión continua 2-5ug/kg/min,
siempre que esté descartada una cardiomiopatía hipertrófica. Si la hipotensión no mejora
con fluidos ni dobutamina, se inicia infusión
continua de dopamina 5 ug/kg/min.

Oliguria
Con una producción urinaria < a 1 ml/kg/hs
debemos tomar medidas. Rever la terapia de fluidos a través de los cálculos que siempre deben
hacerse antes de internar a un paciente. Si estamos por debajo de los cálculos, aumentamos
la velocidad de la fluidoterapia. Dado que en los
felinos el límite es menor que en los caninos y
debido a su tendencia a sentarse con miembros
contraídos, se hace más necesaria la periodicidad
del monitoreo del balance de fluidos.
Si el paciente está expandido (presión venosa
central 4-8 cm de agua), iniciaremos manitol 0,1
gr/kg. En pacientes cardiópatas, para evitar sobreexpansión o bien si no obtenemos respuesta,
directamente iniciaremos furosemida 2 mg/kg,
pudiendo repetirla a igual dosis o bien, mejor aun,
a 1 mg/kg/hs.
Según los últimos estudios, los felinos no carecen de receptores dopaminérgicos, sino que
poseen baja densidad de estos. Además, poseen
mayor afinidad al fenoldopam (agonista DEA1 específico) que a la dopamina en esta especie.
La reversión de la oliguria a poliuria no indica
que no se produzca daño renal.

emergentología

Reconocimiento del dolor
• Anorexia.

Cross match mayor

• Arrinconarse.

• Sangre con EDTA de dador y receptor y centrifugar.

• Lamido o mordido del vendaje, agresión al tocar el área dolorida.

• Resuspender con solución fisiológica (0,2 ml
glóbulos + 4,8 ml solución fisiológica.

• Cambio de comportamiento (antes, amistoso; ahora, agresivo).

• Homogeneizar y centrifugar nuevamente, separando el concentrado globular; repetir la
maniobra tres veces.

• Tener en cuenta el grado de dolor que puede producir el procedimiento a realizar y dar
la analgesia correspondiente a la intensidad
del mismo. Es importante la prevención del
dolor, no solo a través del manejo delicado,
sino también de la administración del analgésico antes de realizar la maniobra dolorosa,
y mantener un esquema analgésico en lugar
de esperar a que el animal manifieste dolor.
Esto último generará la necesidad de dosis
más altas. Si tenemos dudas, una baja dosis
de analgésico servirá de prueba.

Manejo y analgesia en felinos
• 0,2 mg/kg Midazolam + 5 mg/kg ketamina.
• Butorfanol 0,2-0,5 mg/kg, nalbufina 0,5 mg/
kg, tramadol 0,5-1 mg/kg.
• Goteo continuo de ketamina 0,1 mg/kg/hs.

Transfusión sanguínea

• Compatibilizar plasma receptor y glóbulos
rojos de dador.
• Observar si se forman grumos, lo que indica
incompatibilidad. Si hay dudas, deben darse
suaves golpes al tubo para ver si el grumo es
fuerte.

Extracción
• Promedio 15 ml por kilogramo de peso.
• ACD o CPD 1 ml por cada 7 ml de sangre o
heparinizar la jeringa.

Administración
• Colocar la sangre extraída en un sachet de fisiológica vaciado especialmente para esta maniobra.
• Administrar siempre con guía de transfusión.

Coagulación

Grupos sanguíneos felinos: A 97,3%, B 2,7%, AB < 1%

• Los tiempos de coagulación (KPTT, PT) son
mas cortos en los gatos.

• Tienen anticuerpos naturales contra otros
grupos sanguíneos.

• La hipotermia interfiere en la función de las
plaquetas SIRS - Sepsis.

• Siempre se debe hacer un cross match antes
de hacer una transfusión (excepto en casos
de riesgo de muerte, Hto < 10%).

• No se ve la fase hiperdinámica, directamente
presentan mucosas gris a ictéricas, pulso débil y bradicardia.

• La única transfusión segura sin cross match
es entre siameses, ya que son recesivos y, por
lo tanto, son todos grupo A.

• Dolor abdominal aunque la patología desencadenante no se encuentre en abdomen.
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6. Leucemia e inmunodeficiencia
felina. ¿Cómo diagnostico y
manejo cada fase?
Ma. Luisa Palmero.
DVM. GPCert FelP

Virus de la leucemia felina (FeLV)
Es un gammaretrovirus responsable de la
aparición de enfermedades no neoplásicas, como
anemia no regenerativa e inmunosupresión, y enfermedades neoplásicas como linfomas, leucemia
y trastornos mieloproliferativos. La prevalencia es
muy variable, dependiendo
de la zona o núcleo de población estudiado (albergues, gatos de ciudad).

Patogénesis

Diagnóstico
a. Pruebas diagnósticas
En FeLV las proteínas internas son muy inmunógenas y antigénicamente idénticas para todos
los subgrupos de FeLV. La proteína de la cápside
vírica gag, p27, se sintetiza en gran cantidad y se
encuentra tanto en el citoplasma celular como en
el medio extracelular como antígeno libre.

• Adsorción vírica a la superficie de la célula
diana.

ELISA: detecta antígeno vírico extracelular libre en plasma (proteína de la cápside vírica p27).

• Fusión de la envuelta vírica con la pared celular y liberación de la nucleocápside con ARN
vírico.

cidad.

• El ARN vírico se transcribe a ADN por acción
de la transcriptasa inversa. El ADN vírico es
transportado al núcleo celular donde se integra. Se forma así el provirus.
• Durante la mitosis celular, las células hijas heredan el provirus (ADN vírico integrado). Por
ello, las infecciones por retrovirus son de por
vida.
• Producción de nuevas partículas víricas. El
ADN integrado produce ARNm, proteínas de
la cápside (gag y pol) y ARN de nuevas partículas. El virión se ensambla bajo la membrana
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celular donde se encuentran proteínas de la
envuelta necesarias para su salida de la célula por gemación. Este proceso no conlleva
muerte celular.

Tiene alta sensibilidad (90%) y alta especifi+ Un positivo por sí solo no tiene por qué indicar viremia persistente.
IFD (Inmunofluorescencia Directa): detecta
antígeno vírico intracelular p27 en el citoplasma
de neutrófilos y plaquetas de sangre y médula
ósea. Los neutrófilos y las plaquetas se liberan infectados a sangre desde la médula osea invadida
por el virus. Necesita sangre entera con anticoagulante y refrigerada, o bien se remite frotis de
sangre entera.
+ Un positivo indica viremia persistente.
- Falsos negativos: gato virémico con leucopenia (neutropenia y trombocitopenia) donde
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solo un pequeño porcentaje de leucocitos periféricos están infectados.
PCR: Sobre células mononucleares de sangre
periférica y médula ósea.
• Real time PCR DNA que detecta y cuantifica
el número de copias de provirus (DNA vírico
integrado en célula). Detecta viremia persistente (ELISA+, RT-PCR+) y virus latente (ELISA -, RT-PCR +). Especificidad: muy alta. Necesitan un buen laboratorio
• Real time PCR ARN: permite la cuantificación
de virus sin necesidad de células. Se realiza
sobre sangre entera, suero, plasma, saliva, heces. Demuestra viremia al detectar ARN vírico, pero no detecta latencia ya que estos gatos no producen RNA detectable en plasma,
saliva o heces. Es de utilidad en colonias para
detectar positivos en gatos poco manejables
utilizando saliva, ya que es muy sensible.
b. Patogenia e interpretación de resultados
Se produce Infección oronasal mediante contacto con saliva, heces, leche, orina y secreción
nasal. Ocurre replicación en tejido linfático local y
área orofaríngea.
• Gatos inmunocompetentes: gracias al sistema inmune mediado por células, el virus se
elimina completamente. El virus en ellos nunca se disemina sistémicamente y no se detecta la infección ya que no hay antígeno.
• Gato no inmunocompetente: el virus se replica enlinfocitos y monocitos y se disemina por
todo el organismo: viremia primaria. El gato
se encuentra mal, con fiebre y linfadenopatía.
El virus se disemina al timo, bazo, nódulos linfáticos y glándulas salivares por lo que es infeccioso. Esta fase dura entre 3 y 16 semanas
y en algunas ocasiones hasta un año.

Viremia primaria
Tras la viremia primaria:
• Virémico transitorio o regresor: el sistema
inmune puede eliminar el virus antes de que
este llegue a la médula ósea. Ocurre en el 3040 % de los gatos infectados. Desarrollan respuesta inmune eficaz por neutralización con
anticuerpos que los protege frente a futuras
infecciones pero no tiene una duración de
por vida. Se deberán vacunar anualmente de
leucemia felina para aumentar su inmunidad
natural.
Virémico transitorio (pruebas en sangre)
1º ELISA +, RT-PCR + y tras meses del primero
se hace el 2º ELISA -, RT-PCR –, IFD –
• Virémico persistente (viremia secundaria): el
sistema inmune no puede eliminar el virus,
y este llega a la médula ósea. Ocurre en un
30-40% de los gatos infectados. Las células hematopoyéticas producen granulocitos
y plaquetas infectadas que circulan por el
cuerpo. El virus se encuentra integrado en el
DNA celular en forma de provirus, por lo que
la división celular resulta en células hijas que
también contienen virus. Esta es la causa de
que se mantengan durante años en el gato
tras la invasión de la médula ósea. Para eliminar la infección todas las células deberían ser
detectadas y eliminadas, pero eso supondría
la eliminación de todo el pool hematológico
y del sistema inmune. La viremia es máxima
con niveles altos de virus (1 ml de saliva con 1
millón de virus). Se trata de un 1º ELISA + 2º
ELISA +, IFD + (en plaquetas y granulocitos
con p27 tras afectación de médula ósea). RTPCR + (sangre y médula)
Tras la invasión de la médula ósea:
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• Desaparece la viremia, pero la médula persiste infectada. Portador latente en medula ósea.
La viremia desaparece, pero no así el virus del
organismo, ya que se encuentra integrado en
el DNA de algunas células de la médula ósea
en forma de provirus DNA. En estos gatos no
se producen copias víricas libres ya que la información del DNA no se transfiere a producción de proteínas víricas. La división de esas
células producirá nuevas células con provirus
pero no se producen copias víricas. Ocurre
en un porcentaje bajo de gatos y cuanto más
tiempo permanece la viremia 2º menos probable es que esto suceda.
ELISA – (No encuentra antígenos de la cápsula)
IFD – (No pueden encontrar antígenos de la
cápsula)
RT-PCR – (sangre) RT-PCR + (médula)
No son infecciosos. Pero la infección latente
se puede reactivar ante inmunosupresión y estrés
intenso como el producido durante la preñez y
durante lactación donde puede aparecer viremia eliminación de virus por saliva y leche. Pero
cuanto más tiempo transcurra entre infección latente y posible inmunosupresión o estrés, menos
probable será la reactivación ya que se producen
errores en el material genético vírico y no es posible producir proteínas víricas viables. Se cree que
la latencia puede ser un método de eliminación
del virus.
¿Produce sintomatología un virus latente en
médula osea? Puede originar mielosupresión o
malignidad hematopoyética, debido a que FeLV
se puede integrar en lugares del genoma responsables de la regulación correcta de la división
celular. Puede que el provirus integrado altere la
función celular y contribuya a la patogénesis de
la mielosupresión.
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Otros tipos de latencia: debido a la realización cada vez más frecuente de RT-PCR, se ha
observado que un 10% de las muestras de sangre
resultan RT-PCR + pero ELISA -. Se trata de portadores latentes y es más frecuente de lo que se
creía. La causa está en que un sistema inmune eficaz que consiga eliminar la viremia, no es capaz
de eliminar completamente el virus de todas las
células del cuerpo.
En un estudio reciente (Dr. Hans Lutz, Universidad de Zurich, ESFM Feline Crongress, 2008)
se ha observado que esto ocurre tanto en gatos
no vacunados como vacunados con posterior
exposición al virus de leucemia. Ninguna vacuna
utilizada en el estudio fue capaz de proteger de
la integración del virus como provirus en células
y de una mínima replicación, pero sí de la viremia.
Este provirus puede permanecer durante años
y la reactivación puede ocurrir pero el riesgo es
muy bajo.
Muestra de sangre:
ELISA –
RT-PCR ADN +
RT-PCR ARN + (pero muy bajo número de
copias)
Nota: RT-PCR ARN es capaz de detectar
FeLV en un número pequeñisimo de células, al ser
más sensible que ELISA.
Gatos discordantes: el virus no permanece en
médula ósea ni en sangre, sino en otros órganos
donde se replica de forma intermitente o permanece latente en vejiga, ojos, tejido mamario. Ocurre en un 5 % de los gatos, y explica resultados
discordantes o alternancia de ELISA positivos y
negativos. Puede haber madres que transmitan la
infección a sus hijos a través de la leche, pero que
ellas resulten negativas.
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ELISA + varible (al eliminarse p27 a la circulación de forma intermitente).
PCR -

Virus de la inmunodeficiencia
felina (FIV)
Es un retrovirus del género lentivirus, responsable de la aparición de cuadros de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) como consecuencia de la muerte de linfocitos T CD4+. En
esta fase sobreviene la muerte debido al desarrollo
de un síndrome crónico de consunción (pérdida
de peso y deterioro físico),
enfermedad neurológica,
neoplasia y/o infecciones
oportunistas sistémicas.
Existen 5 subtipos genéticamente distintos en
todo el mundo: A, B, C, D y E. Los subtipos identificados más frecuentemente son el A y el B. En
Europa se ha observado mayoritariamente los
subtipos A y B. En Estados Unidos, el subtipo A
es el predominante excepto en la costa este, donde predomina el B, pero también están presentes
los otros subtipos.
Un mismo gato puede ser infectado por varios subtipos.

Patogénesis
• Adsorción vírica
célula diana.

a

la

superficie

de

la

• Fusión de la envuelta vírica con la pared celular y liberación de la nucleocápside con ARN
vírico.
• El ARN vírico se transcribe a ADN por acción
de la transcriptasa inversa. El ADN vírico es
transportado al núcleo celular donde se inte-

gra. Se forma así el provirus.
• Durante la mitosis celular, las células hijas heredan el provirus (ADN vírico integrado). Por
ello las infecciones por retrovirus son de por
vida.
• Producción de nuevas partículas víricas: el
ADN integrado produce ARNm, proteínas
de la cápside y ARN de nuevas partículas. El
virión se ensambla bajo la membrana celular
donde se encuentran proteínas de la envuelta necesarias para su salida de la célula por
gemación. Este proceso no conlleva muerte
celular.

Fases de la enfermedad
1. Fase de viremia: se produce la replicación
del virus en ganglios regionales y una posterior viremia. Aparecen signos inespecíficos de anorexia,
letargia, linfadenopatía y leucopenia transitoria.
2. Fase asintomática o de latencia clínica: en
esta fase no hay signos de enfermedad ya que la
carga viral se reduce pero la viremia no desaparece. La infección viral progresa durante este periodo sufriendo el sistema inmune una disminución
progresiva del cociente T CD4/CD8.
3. Fase de inmunodeficiencia: se produce
una dismisnución severa del cociente de linfocitos T CD4+ / CD8+ y una alteración de su función
dando lugar al desarrollo del SIDA.

Diagnóstico
a. Pruebas diagnósticas
ELISA: detecta anticuerpos anti-FIV contra
tres proteínas estructurales del virus: p15 y p24
(proteínas de la nucleocápside) y gp40 (glicoproteína de la envoltura) en suero, plasma o sangre entera.
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Tiene alta sensibilidad, del 99.3 %, y alta especificidad, del 99.8 %.
Falsos positivos si…
• detecta anticuerpos vacunales, por lo que no
debe utilizarse en el caso de sospechar que
un gato esté vacunado frente a FIV. (Confirmar con PCR);
• detecta anticuerpos maternales, por lo que
en un gato menor de 8 meses pueden obtenerse falsos positivos. (Repetir tras los 8 meses de vida y confirmar con PCR).
Falsos negativos si…

• secuestro de complejos inmunes debido a
enfermedad inmunomediada. (Confirmar con
PCR);
severa.

(Confirmar

con

Western Blot: detecta anticuerpos anti-FIV
para cada proteína individual del virus, al separar
estas mediante electroforesis. Se realiza en suero,
plasma o sangre entera. Es el gold-standard para
el diagnóstico de la infección de FIV.
Falsos positivos si…
• detecta anticuerpos vacunales, por lo que no
debe utilizarse en el caso de sospechar que
un gato esté vacunado frente a FIV. (Confirmar con PCR);
• detecta anticuerpos maternales, por lo que
en un gato menor de 8 meses pueden obtenerse falsos positivos. (Repetir tras los 8 meses de vida y confirmar con PCR).
Falsos negativos si…
• hay una carga viral escasa debido a una infec-

44

• secuestro de complejos inmunes debido a
enfermedad inmunomediada. (Confirmar con
PCR);
• Inmunosupresión

severa.

(Confirmar

con

PCR).
PCR: sobre cualquier tejido. Las diferentes
técnicas de PCR disponibles (rt-PCR, RTPCR,
PCR anidada, PCR convencional) permiten detectar el subtipo A, pero el resto de subtipos son
detectados de forma más variable.
Falsos negativos si…

• hay una carga viral escasa debido a una infección temprana. (Confirmar con PCR);

• Inmunosupresión
PCR).

ción temprana. (Confirmar con PCR);

• se realiza en la fase asintomática con una reducida carga viral, dependiendo de la sensibilidad de la técnica. (Buscar laboratorios con
una elevada calidad y confirmar con Western
Blot siempre tras los 8 meses de vida);
• se realiza un transporte inadecuado de la
muestra, al degradarse el ácido nucleico.
(Confirmar con Western Blot siempre tras los
8 meses de vida);
• el PCR no está detectando el subtipo viral.
(Pedir al laboratorio que especifique qué subtipo detecta su PCR y pedir PCR para el resto de subtipos y confirmar con Western Blot
siempre tras los 8 meses de vida).
Falsos positivos si…
• el gato fue vacunado frente a FIV. Pero se
desconocen las causas ya que se supone que
la vacuna que no debe provocar replicación
vírica.
• Contaminación del PCR con pruebas anteriores en laboratorios no cuidadosos. (Repetir y
confirmar con Western Blot).
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Tratamiento FeLV / FIV
Hasta el día de hoy no existe un tratamiento
curativo para esta enfermedad, solo se pueden
utilizar tratamientos paliativos que aumenten la
calidad y esperanza de vida.
1. Tratamiento precoz, agresivo y más duradero de complicaciones bacterianas, parasitarias, a las que son más susceptibles debido a la
inmunosupresión que padecen, aunque no sea
detectable ya que la respuesta inmune mediada
por anticuerpos está afectada en todos los gatos
infectados por FeLV.
2. Tratamiento de linfoma con quimioterapia
específica. Puede dar supervivencias de hasta
dos años en algunos gatos.
3. Antivirales:
AZT: bloquea la transcriptasa inversa. Solo en
infección temprana (en las tres primeras semanas
posteriores a la infección) se ha observado, en estudios experimentales, que evita la llegada del virus a la médula ósea. En infecciones naturales, sin
embargo, no se obtienen tan buenos resultados
como en el tratamiento de FIV donde consigue
reducciones en el título viral en plasma.
Mejora el estado clínico y la calidad de vida,
mejorando la esperanza de vida en algunos gatos.
Dosis: 5-10 mg/kg cada 12 horas oral en ciclos
de 6 meses continuados o bien 6 meses alternos
(descansos de un mes).
Efectos secundarios, sobre todo en la dosis
mayor: anemia no regenerativa (frecuente). Hay
que hacer analíticas semanales. Si el Ht llega a un
20 %, hay que parar el tratamiento. La anemia se
recuperará en unas semanas.
Si durante las primeras 4 semanas no hay
anemia, hacer analíticas una vez al mes.

No tratar a gatos con anemia por aplasia medular.
Otros efectos como vómitos y anorexia se
presentan de forma muy esporádica.
Otros antivirales: inhibidores de la transcriptasa (STAMP, PMEA 9, AMD3100), inhibidores de
proteasa, Ac. Valproico y Lamiduvide han mostrado eficacia variable, algunos son tóxicos y muchos de ellos tienen una disponibilidad limitada
en medicina veterinaria.
4. Inmunomoduladores.
Interferón omega felino: mejora la sintomatología clínica y aumenta la vida, pero no ayuda
a revertir la viremia. El protocolo en cuadros de
anemia e inmunosupresión recomendado por el
laboratorio es de:
1 MU/kg/sc durante 5 días. Esperar 14 días y
repetir hematología. Si se han recuperado los valores repetir el ciclo 5 días más. Repetir el ciclo en
recaídas. No tiene efectos secundarios.

Manejo de gatos FeLV + y FIV +
De los gatos que conviven con el positivo:
• Testar a todos los gatos de casa
• Informar del riesgo para los gatos negativos y
de que lo mejor para no infectar es aislarlos.
• Esterilizar a todos los gatos.
• No introducir a nuevos gatos.
• El riesgo para los gatos que ya vivían con
un FELV + no es muy alto. ya que han sido
infectados antes y pueden ser inmunes a
una nueva infección. Se estima que el riesgo es de un 10-15 % si es FeLV- habiendo
vivido con el FeLV+ durante varios meses.
De todos modos, la neutralización de virus
por anticuerpos no es duradera de por vida,
por lo que un gato que inicialmente es inmu-
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ne, con los años puede llegar a infectarse.
• El virus FIV se transmite básicamente por
mordeduras o heridas en peleas, por lo que
la probabilidad de transmisión dentro de grupos estables y pacíficos es prácticamente
nula.
• Se deberá vacunar anualmente de leucemia
felina para aumentar la inmunidad natural y
prevenir deque la vacuna no protege al 100 %.
• Controlar bien a otros gatos enfermos para
que no contagien al gato infectado por FIV.
• Evitar corticoides en gatos negativos que
conviven con positivos a FeLV ya que hay
riesgo de reactivación de infección latente.
Del gato infectado:
• No debe salir a la calle para no diseminar la
infección.

• Mantener una buena nutrición y evitar carnes
crudas por riesgo de contagio de Toxoplasma.
• Mantener programa de vacunación para prevenir infecciones. Se ha comprobado que su
sistema inmune no responde tan eficazmente
como un gato libre de infección vírica ante la
vacunación de rabia.
• Desparasitar interna y externamente
• Revisiones cada 6 meses para curar cualquier
posible patología de forma temprana: hacer
analítica de sangre, radiografía, ecografía,
analítica de orina. Revisar frecuentemente la
boca para evitar infecciones crónicas orales.
• Pesar rutinariamente ya que la pérdida de
peso es indicativo de enfermedad aunque no
se detecte otro signo.
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7. Gingivoestomatitis felina

John R. August
Texas A&M University

Introducción
La inflamación dolorosa de la cavidad bucal
es difícil de diagnosticar y tratar en felinos, debido al escaso conocimiento que se tiene de las
muchas causas del problema y la deficiente adhesión al tratamiento por parte de los pacientes y
sus dueños. Los signos clínicos pueden variar de
gingivitis leve a gingivoestomatitis (GE) refractaria que compromete la mayoría del tejido blando
de la cavidad bucal. La prevalencia actual de esta
patología en la atención primaria de pequeños
animales en el Reino Unido es de 0,7 %.

Presentación clínica
Historia clínica y signología
Examen bucal
Es necesario administrar anestesia general al
paciente con GE para realizar un exhaustivo examen físico bucal, debido al dolor que provoca la
palpación de las encías. Es muy común ver que
los gatos afectados presentan un grado de inflamación bucal, que es desproporcionadamente
más severo que lo que denota el nivel de enfermedad dental y acumulación de sarro visible durante el examen.
Se han descripto dos sitios principales de
compromiso de la cavidad oral: la mucosa bucal que recubre los arcos dentarios a la altura
de premolares y molares (buco estomatitis), y la
mucosa glosopalatina (palatoglositis). Los tejidos
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comprometidos incluyen las encías, los arcos glosopalatinos, los pliegues faríngeos laterales (fauces), la mucosa bucal, la faringe, el paladar duro,
la lengua y los labios. Se puede apreciar pioderma en el pliegue labial de los pacientes con infecciones orales crónicas y ptialismo. En general,
las lesiones aparecen en todos los tejidos de la
cavidad bucal que se encuentran en contacto directo con los antígenos de la placa bacteriana. El
compromiso de la faringe se debe a la acumulación de placa en la base de la lengua y a la alta
concentración de tejido linfoide en esa zona.
Comparada con la gingivitis causada exclusivamente por infección, como detonante de enfermedad periodontal en la cual la inflamación
gingival solo afecta los arcos bucales y labiales,
la inflamación gingival en la GE rodea completamente cada diente. Durante el examen bucal se
detectan lesiones úlceroproliferativas a lo largo
de la mucosa bucal y gingival, a menudo de mayor gravedad en dirección a la parte caudal de la
cavidad. Los pacientes con lesiones más pronunciadas en el plano caudal presentan un pronóstico más reservado. La linfadenopatía submandibular es común en los gatos con afección crónica.
Como se mencionó más arriba, la presencia de
enfermedad periodontal concurrente y de reabsorciones dentarias en muchos gatos con GE
complica el diagnóstico y manejo de la enfermedad.
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Etiología
La GE felina es una enfermedad en la que intervienen múltiples factores, con predisposición
individual a secuelas adversas de una respuesta inmunológica desequilibrada a los antígenos
dentro de la cavidad bucal. Los antígenos involucrados en la patogénesis de la enfermedad incluyen los de la placa bacteriana, el calicivurs felino
(CVF) y las proteínas de los alimentos. Se ha propuesto que puede ser la suma total de la estimulación de varios antígenos, más que una reacción
a un antígeno en particular, lo que desencadene
el desarrollo de la GE en los felinos. Comparados
con felinos sanos, los pacientes con GE registran
menor presencia de inmunoglobulina A (IgA) en
saliva, y un nivel más elevado de IgM. Se ha detectado IgG circulante y en saliva, en la mayoría
de los pacientes. Comúnmente se observa gammapatía policlonal circulante en gatos con GE, y
esto puede deberse a la regulación ascendente
de la interleucina 6 que registran los gatos afectados.

El rol de la placa bacteriana
A pesar de que se culpa a una variedad de
antígenos en la patogénesis de la GE felina, se
podría pensar que el principal desencadenante
de la enfermedad sería la reacción adversa a los
antígenos de la placa bacteriana (intolerancia a
la placa). Esto se basa en las observaciones que
abonan la teoría de que tratar la placa bacteriana
es absolutamente esencial para detener la progresión de la enfermedad.
La cavidad bucal es un ambiente ideal para la
incubación de gran variedad de especies bacterianas, ya que es cálida, húmeda y está lubricada
por la saliva que es rica en nutrientes. La evaporación de la saliva en la superficie de los dientes

expuestos deja depositada una película de glicoproteínas, que atrapa bacterias aerobias. Cuando
esta película madura, bacterias facultativas y aerobias quedan atrapadas sobre la superficie. Las
tensiones de oxígeno que se producen en capas
más profundas de la placa permiten que crezcan
organismos anaerobios. Finalmente, las espiroquetas comienzan a multiplicarse en un ambiente
enriquecido por subproductos inflamatorios asociados con la inflamación gingival aguda. La incorporación de fosfato de calcio y carbonato de
calcio al biofilm dará como resultado la formación
de sarro dentro de los 2-3 días después de haberse iniciado la formación de la placa. El control de
las bacterias en la cavidad bucal se produce de
manera natural por actividad de los componentes salivales incluyendo la IgA, las lactoferrinas, y
la lisozima, y por remoción mecánica a partir de
la fricción oclusal normal. El rol patogénico que
juegan los niveles reducidos de IgA en saliva en
felinos con GE no es bien comprendido. Las lesiones causadas por la GE en la zona caudal de
la cavidad bucal pueden no resolverse después
de la extracción de todos los dientes (en cuya superficie se encuentra depositada la placa) porque
esta permanece en la lengua, o porque persisten
reacciones inmunológicas adversas a agentes infecciosos.

Organismos infecciosos
El rol de los organismos infecciosos en la
patogénesis de la GE felina ha despertado considerable controversia y confusión. Su posible relación se ve complicada por el hecho de que los
organismos infecciosos, que se sospecha juegan
un rol en la patogénesis de la GE, pueden aislarse
de los gatos aparentemente sanos. Un reciente
estudio de lugar donde conviven varios gatos no
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mostró asociación directa entre los casos clínicos
de GE y los resultados de pruebas de laboratorio
de anticuerpos contra el virus de leucemia felina (VLF), virus de inmunodeficiencia felina (VIF),
VCF, herpesvirus felino 1 (HVF-1), y Bartonella
spp. Por otro lado, hay evidencia clínica que demuestra que la excreción crónica de VCF puede
jugar un papel importante en el desarrollo de algunos casos de GE. De los 25 gatos con GE crónica, 22 (88%) excretaban VCF y HVF-1 en saliva.
Los resultados de este estudio no son compatibles con la experiencia clínica de muchos veterinarios que no identifican una excreción tan alta
de HVF-1. La cesación de la excreción de HVF-1
coincidió con la resolución espontánea de la GE
en un paciente. Sin embargo, cambios en la dieta
en ese momento podrían haber contribuido a la
mejora de los signos clínicos. La extracción de todos los dientes comprometidos en los felinos con
GE que excretan VCF conducirá a la remisión de
los síntomas en algunos pacientes. Sin embargo,
después de las extracciones, el cuadro no remitirá
en un pequeño grupo de estos pacientes, lo que
sugiere que el VCF puede contribuir a perpetuar
la enfermedad.
No pensamos que los casos de GE con excreción concurrente de VCF se deban a cepas
inusualmente patogénicas del virus. Más bien,
los cambios rápidos antigénicos y genéticos del
virus pueden ocasionar desorientación del sistema inmunológico y persistencia de la infección.
Se ha sugerido que la replicación del VCF puede
ocasionar daño tisular y supresión de respuestas
inmunológicas a causa de la GE, desencadenando así más replicación viral. Desde un punto de
vista clínico, se advierte que los gatos infectados
simultáneamente con VCF y VIF tienen más posibilidades de desarrollar GE.
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Recientemente se ha propuesto un modelo
para unificar el panorama de los diferentes agentes en la patogénesis de la GE en los gatos. Las
anormalidades individuales en los componentes
de la saliva conllevan el debilitamiento de los mecanismos de defensa de la mucosa y alteración
de la integridad epitelial. Se desarrolla una respuesta exagerada a infecciones virales persistentes y antígenos de placa, exacerbada por el daño
tisular a causa de la enfermedad periodontal.

Patologías concomitantes
La GE felina crónica rara vez ocurre en forma
aislada, y un examen bucal meticuloso a menudo
revela otras causas relacionadas y no relacionadas de dolor e inflamación. Una importante causa del fracaso del tratamiento de la GE es la no
identificación y tratamiento de estas patologías
concurrentes.

Enfermedad periodontal
Como se mencionó anteriormente, una reacción inmunológica exagerada a los antígenos de
la placa bacteriana puede ser central en la evolución de la GE felina. Muchos gatos con diagnóstico primario de GE son de mediana edad, y
a menudo tienen evidencia clínica y radiográfica
de enfermedad periodontal. La enfermedad dental visible estuvo presente en el 70% de los gatos
con GE en un estudio reciente. Sin embargo, no
se detectaron lesiones dentales graves en los gatos afectados.

Reabsorción dentaria
Las reabsorciones dentarias se presentaron
en el 59 % de la cohorte de gatos con GE crónica,
comparada con el 48 % de los gatos en el grupo
control sin GE. No se registraron diferencias sig-
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nificativas en la incidencia de reabsorciones entre los dos grupos. Las áreas características de
hiperplasia focal gingival y dolor asociado con la
reabsorción dentaria pueden pasar desapercibidas cuando coexisten lesiones difusas úlceroproliferativas de GE y enfermedad periodontal. Si no
se tratan las reabsorciones dentarias y retenciones radiculares que pueden albergar infecciones
bacterianas, se complica el control del dolor y la
inflamación en pacientes con GE.

Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos que pueden considerarse
son enfermedad periodontal, neoplasia (conocida como carcinoma de células escamosas o fibrosarcoma), infecciones microbianas oportunistas secundarias a las infecciones persistentes de
VLF o VIF, estomatitis urémica, granuloma lineal y
úlceras eosinofílicas, y enfermedades autoinmunes. Si bien el linfoma oral es raro en gatos, las lesiones pueden asemejarse a las de la GE crónica.

Examen de diagnóstico
Se deberán realizar examen físico minucioso e
historia clínica detallada para identificar cualquier
enfermedad sistémica que pueda contribuir a las
lesiones orales del paciente. También, hemograma completo, determinaciones séricas y análisis
de orina. Sin embargo, estos análisis revelan resultados esperados como hiperglobulinemia. Por
eso, es conveniente indicar la determinación del
antígeno p27 del VLF y anticuerpos anti VIF para
todos los pacientes. Se deben realizar cultivos o
análisis PCR para VCF de muestras tomadas de
los pliegues glosopalatinos y los márgenes gingivales en todos los pacientes con GE como parte
de la evaluación basal inicial. Se recomienda realizar cultivos para detectar bacterias anaerobias

en el surco gingival en el caso de gatos con GE
crónica refractaria.
También se deberán realizar radiografías dentales después del examen físico oral bajo anestesia. Es importante documentar la evidencia
radiográfica de enfermedad periodontal, reabsorciones dentarias, piezas faltantes y enfermedad
periodontal para planificar el tratamiento y pronóstico de evolución de la enfermedad.
Es necesario hacer radiografías luego de la
extracción de la piezas dentarias a fin de garantizar que no queden fragmentos radiculares.

Hallazgos de biopsias
En la mayoría de los pacientes se sospecha
la existencia de GE en base a la historia clínica
y la signología, la identificación visual de lesiones simétricas úlceroproliferativas que afectan
las encías y la mucosa palatoglosal, y la falta de
respuestas a la profilaxis odontológica de rutina.
La necesidad de biopsiar tejidos en todos los casos es debatible. Sin embargo, se indica la biopsia
siempre que los cambios tisulares sean asimétricos o atípicos a fin de excluir neoplasias o trastornos inflamatorios inusuales.
Los resultados de la biopsia revelan presencia
de células plasmáticas, con pequeños números
de linfocitos, neutrófilos y macrófagos. Se han
descripto dos formas histopatológicas de la enfermedad: un infiltrado tipo banda, denso, linfocítico y plasmático en capa submucosa, o una inflamación activa crónica de la mucosa y submucosa
que también incluye infiltrado neutrofílico.
Es importante recordar que la gingivoestomatitis linfocítica plasmocítica es un diagnóstico histopatológico, más que un diagnóstico clínico definitivo.
Es necesario identificar los antígenos desencadenantes para completar el proceso de diagnóstico.

51

Enfermedades Infecciosa

Tratamiento
Los principios del tratamiento de la GE felina
crónica incluyen control del dolor, eliminación de
la placa de la superficie bucal, control de las infecciones gingivales y dentales, extracción de las
piezas dentarias comprometidas por la enfermedad, control inicial de la inflamación con corticoides y erradicación de otros antígenos exacerbantes, cuando fuera posible.

Medicación
Cuando se controla el dolor bucal satisfactoriamente mejora el apetito del paciente, la conducta y la adhesión al tratamiento medicamentoso. A tal fin, se puede utilizar buprenorfina oral
transmucosa (10-15 µg/kg cada 8-12 h). El tratamiento antimicrobiano debe seguir una profilaxis
dental meticulosa, y se recomienda realizar las
extracciones que sean necesarias. Los antimicrobianos prescriptos deben ser efectivos contra
bacterias orales anaerobias gram negativas y aerobias gram positivas, y deben concentrarse en el
tejido blando y huesos. Las opciones adecuadas
incluyen amoxicilina-ácido clavulánico, clindamicina y metronidazol.
Desafortunadamente, la eficacia antimicrobiana disminuye con el tiempo cuando se vuelve
a acumular placa sobre la corona de los dientes.
La estricta higiene ambulatoria con enjuague bucal antimicrobiano (gluconato de clorhexidina)
puede hacer más lenta la reacumulación de placa
después de la limpieza odontológica, si se cumple con el tratamiento.
Es ideal que los corticoides se limiten al control de la inflamación inicial para aliviar el malestar, y mejorar el apetito y bienestar general. En
la experiencia del autor, la metilprednisolona ad-
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ministrada por vía oral (1 mg/kg por vía oral c/
12h, y luego reducida gradualmente hasta lograr
la dosis mínima efectiva) es muy efectiva, especialmente cuando se administra como suspensión
oral.
Desafortunadamente, la eficacia del tratamiento con corticoides merma con el tiempo,
debido en parte a que se deposita nueva placa,
a que persisten las infecciones microbianas en
la enfermedad periodontal y a que hay una excreción constante viral de algunos pacientes. La
excreción de VCF y la resolución de los signos
clínicos de la GE remitieron en un gato tratado
con interferón alfa felino recombinante. Se necesita realizar investigaciones para evaluar el uso
de drogas seguras inmunomoduladoras en gatos
con GE.

Abordaje quirúrgico
Se deben extraer todos los dientes enfermos
y con reabsorción al momento de iniciar la profilaxis y tomar las radiografías odontológicas. En
base a la teoría de que una reacción adversa a
la formación de placa bacteriana es central para
la evolución de la GE felina, hay un consenso
cada vez mayor de que la extracción adicional de
molares y premolares sanos mejora el resultado
después del fracaso de estrategias médicas más
conservadoras. Puede ser necesario extraer los
caninos e incisivos, si las extracciones primarias
no logran controlar la inflamación
El sesenta por ciento de los gatos con GE se
curaron clínicamente después de la extracción de
todos los dientes enfermos, los dientes rodeados
de bucoestomatitis severa, y los molares inferiores y cuartos premolares y primeros molares superiores en gatos con faucitis. Otro 20% de los
gatos mostraron mejora significativa. Sin embar-
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go, el 7 % de los pacientes no evidenció ninguna
mejora.
El autor sostiene que, según su experiencia,
los pacientes del segundo grupo son excretores
constantes de VCF y pueden desarrollar lesiones
más severas en la cavidad oral caudal y orofaríngea. Conocer el estado VCF de los pacientes con

GE crónica puede ayudar a hacer comprender a
los propietarios de estas mascotas cuáles son los
beneficios y las limitaciones de la intervención
odontológica extensa. Es muy inusual, pero algunos gatos con GE refractaria responden a una estricta dieta proteica si la profilaxis y extracciones
odontológicas no logran mejorar el cuadro.
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8. El hemograma felino*
(Segunda parte)
*La primera parte de este paper
fue publicada en el Anuario 2011.
Eduardo R. Baraboglia

Esferocitosis
El eritrocito canino normal es el normocito o
discocito con su clásico borde sobresaliente y su
centro deprimido, lo que le da la típica forma bicóncava. En cambio, los esferocitos pierden esas
características: son más pequeños, carecen de la
depresión central y se tiñen intensamente. Puede
costar al principio diferenciarlos de los microcitos. Esto no cuenta, en general, para el eritrocito felino cuya morfología normal es totalmente
distinta, no es un discocito, al menos marcado
como en el canino. Si bien los esferocitos no son
exclusivos de las anemias inmunomediadas, con
otros datos, especialmente la aglutinación, prácticamente no dejan dudas. Cuando aparecen en
otros casos, son escasos.
Con un poco de experiencia también se
puede diferenciar en el felino el discocito del esferocito. Una manera es hacer extendidos con
sangre de animales sanos y comparar con otros
de la misma sangre, a la que se le van agregando pequeñas alícuotas de agua destilada en el
tubo de recolección, y la hipotonía va hinchando
los eritrocitos.
Cuando hay una leve hipocromía como en
la imagen 4, se ve más clara la depresión central, pero también en sangres normales como
en la imagen 1. También en algunos sedimentos
urinarios sin teñir ni fijar suele verse, en general
con claridad, la depresión central. Especialmente
como consecuencia de una orina hipertónica.

Se observan eritrocitos con clara imagen de
discocitos, en el sedimento urinario de un SUF
o ETUIF sin cristaluria

Tiene mucha importancia la calidad del extendido, pues cuanto más finos son y mejor se
distribuyen los eritrocitos, menos densamente se
tiñen; y esto ocurre por la presencia de menor
cantidad de plasma que, de acuerdo al aumento,
hace menos diáfano cualquier preparado.
Si se afina la pesquisa, se puede establecer
una relación porcentual entre normocitos : esferocitos, se establece un índice de 1 a 4 +.
Suele haber una relación inversa reticulocitos
: esferocitos, y cuantos más hay de los últimos,
más tardía suele ser la recuperación y/o peor el
pronóstico, o sea, a mayor cantidad de esferocitos, menor acción regenerativa.
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Extracción de muestras
Ya sea que el análisis se haga en nuestra clínica o lo mandemos a un laboratorio, la muestra
debe ser tomada por nosotros salvo que la misma sea extraída en un laboratorio especializado,
y los extendidos deben ser hechos de inmediato
sin anticoagulante. Es lo primero que se hace, aun
antes de cargar el tubo para el hemograma o el
destinado a bioquímica clínica.
Para que los extendidos sean buenos, es importante utilizar portaobjetos y extensores de
buena calidad, bien desengrasados, etcétera. Y
otra recomendación importante, válida para toda
preparación microscópica: es conveniente hacer
varios preparados, ya que eso permite siempre
que salgan algunos mejores que otros.
¡Para lavar portaobjetos siempre hay tiempo!
Nosotros enviamos un extendido sin teñir al
laboratorio y nos quedamos con uno o dos, que
teñimos y observamos por más de un motivo.
Como hemos mencionado, los laboratorios suelen cometer errores severos con los contadores,
pero además dan poca importancia a anomalías
de forma, características nucleares, presencia de
hemoparásitos, fórmula leucocitaria errónea, leucocitos tóxicos, etcétera. En general, consideran
que todo lo que no sea básico y rutinario corresponde a un hematólogo.
En los perros muy pequeños la venipuntura
debe efectuarse en la vena yugular, por dos razones: la cefálica antebraquial no va a dar la cantidad necesaria y seguramente habrá hemolisis,
y es muy probable que la muestra también vaya
a ser utilizada para un panel bioquímico, obviamente separadas. Por eso se requiere un calibre
mínimo de agujas de modo que no haya que ejercer alto vacío, no comience la coagulación y no
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se produzca hemolisis. Nosotros utilizamos 25 x
0,8= 21 G1. Se debe tener comprimida la vena lo
menos posible antes de la extracción.
Si no necesitamos los resultados con urgencia, lo ideal son las muestras en ayunas. La lipemia perturbará los análisis bioquímicos y, en el
caso del hemograma, puede producir hemólisis
in vitro, afectando obviamente el número de eritrocitos y produciendo un aumento indebido de
hemoglobina y proteínas.
Siempre que sea posible, la muestra se
obtendrá en un horario que permita ser enviada
rápidamente al laboratorio, y más si se incluye
conteo de reticulocitos o plaquetas. Lo ideal es
que el recuento de leucocitos y eritrosedimentación se realicen antes de las seis horas posteriores a la extracción. De lo contrario, aumenta
falsamente el volumen de los eritrocitos y, por lo
tanto, el VCA y VCM, y disminuyen el CHCM y el
HCM. En el caso de que no sea posible realizar
el análisis antes de las seis horas posteriores, se
debe guardar entre 4 y 6 ºC, y no congelar.
Si sospechamos de algún hemoparásito, debemos obtener también extendidos de sangre
periférica. Nosotros lo hacemos de forma rutinaria practicando un pequeño corte en el borde
lateral de la oreja con una hoja de afeitar, excepto
en el caso de que se advierta o sospeche algún
trastorno hemostático de cierta relevancia.

Lipemia en un gato sano.
Se observa el plasma lechoso.
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Se sabe que el estrés puede producir alteraciones en los resultados, como ocurre en el hemograma, el examen de glucemia, etcétera. Pero
no está en nuestras posibilidades evitarlo. Sin embargo, al rasurar el cuello para punzar la yugular,
por ejemplo, sí es importante conocer las consecuencias.
Con el perro, sistemáticamente, cada vez que
obtenemos sangre, hacemos de inmediato un
preparado en fresco entre porta y cubre, y con
frecuencia detectamos microfilarias. De modo
que no cuesta nada hacer lo mismo con los gatos.
1 ml de sangre es suficiente para el hemograma. Si carecemos de microhematocrito, necesitaremos 2,5. Más abajo explicaremos el motivo.
Para el hemograma, el anticoagulante de elección
es el EDTA K.
Se pueden preparar los tubos con EDTA, que
se expende como tal, listo para ser utilizado en
frascos goteros. Pero es más conveniente comprar los tubos que ya contienen el anticoagulante
y resultan muy económicos. Usualmente estos se
expenden para 2,5 y 1 ml respectivamente como
vemos en la foto y generalmente utilizamos el primero.
Debe respetarse la relación sangre : EDTA
para la cual viene preparado el tubo. Si hay menos sangre, se produce una disminución del volumen globular, lo que falseará en menos el VCA y
el VCM y en más CHCM y HCM.

1 o 2,5 ml. Existen para 2, ml pero nosotros no los
hemos visto. Esto se evita fácilmente, si se desea,
preparando los tubos o frasquitos. Los tubos
pueden ser lo que ya utilizamos antes o aquellos
que vienen con perlitas para extracción de suero, que una vez desechados se lavan, se tiran las
perlas, se enjuagan bien con agua destilada, se
secan en estufa y se les agrega el EDTA. También
pueden utilizarse frasquitos de vacunas, que vienen generalmente siliconados y deben ser sometidos al mismo procedimiento que los tubos.
Sea cual fuere la solución, la dilución final que
debe quedar es 1 mg de EDTA por ml de sangre.

Tubos utilizados corrientemente para la extracción de sangre. De izquierda a derecha: tapón
verde EDTA para 2,5 ml; tapón violeta EDTA
para 1 ml.; tapón rosa citrato 3,8 para 2,5 ml;
tapón azul, tubo cónico citrato para 1 ml; tapón
blanco con microgránulos para extraer suero.

Esa es la razón por la cual, si no hay microhematocrito, necesitamos 2,5 ml.

La pregunta básica e ineludible ante lo planteado es: ¿cómo actuamos con el gato presente?

Para el hematocrito, con los clásicos tubos de
Wintrobe necesitamos 1 ml, con otro ml alcanza
y sobra para recuentos de la serie roja y blanca
y extendidos. Pero, como hemos mencionado
en relación con los tubos con EDTA, vienen para

En primer lugar, debemos recordar un concepto fundamental, como médicos asistenciales, nuestra actividad se centra únicamente en
dos disciplinas a saber: semiología y terapéutica.
Absolutamente todo está incluido en esto.
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En última instancia, lo que se requiere de nosotros es saber qué aqueja al animal y cuáles son las
posibles soluciones, incluido el pronóstico.
Lamentablemente en gran medida, muchos
veterinarios imitan a muchos médicos de humanos que se comportan como “profesionales con
las manos en los bolsillos”, que solo las sacan
para solicitar análisis, estudios etc. en un altísimo
porcentaje, sin el menor sentido y para indicar
tratamientos con similar criterio.
El diagnóstico lo hace el clínico, no el laboratorio, ni el radiólogo, ni el ecografista, ni el bacteriólogo.
Hay muchos profesionales —especialmente
jóvenes— que solicitan una cantidad increíble de
estudios, que luego no saben interpretar y que les
hace perder el árbol detrás del bosque.
Es mucho más racional ir haciendo nuevas
pruebas en caso de que el algoritmo diagnóstico lo indique, que descartar muchas que a priori
ya eran innecesarias. Es lógico que cuando una
ecuación tiene más variantes, más dificultosa sea
la resolución.
Entonces, lo primero que hay que hacer es un
excelente examen clínico, en el que obviamente se
incluirá una detallada y bien estructurada anamnesis. Luego, hay que analizar los posibles diagnósticos en base a los datos que surgen de ese
examen. Y entonces sí, si los creemos necesarios,
solicitamos los estudios. Cuando mandamos suero
al laboratorio ya conocen nuestra costumbre y nos
guardan la muestra por 48 horas en caso de queluego con los resultados se nos ocurra algún otro
parámetro, factible de realizar a ese tiempo.
Los requerimientos analíticos se deben orientar a las presunciones que pensamos descartar o
confirmar. No es lo mismo un cuadro de poliuria-
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polidipsia, que uno normal con orina perfecta u
otro con severa proteinuria, ostensible pérdida de
peso y vómitos o con un bulto en el abdomen.
¿Qué beneficio diagnóstico o pronóstico nos
podría proporcionar un hemograma o un panel
bioquímico si demostramos por punción un LSA
terminal o una PIF o un CCE que ha comido la
mitad de la cara?
Es obvio que si contamos con un perfil muy
amplio, muchos o algunos de los resultados podrán ayudar a confirmar o a descartar. Y si hacemos eso con frecuencia, veremos qué alto porcentaje de veces habremos solicitado estudios
que no tenían fundamento, que aumentaron indebidamente los costos y que en no pocas oportunidades motivan que el cliente no vuelva. También ocurre lo contrario, o sea que haya clientes
que insisten en que se hagan todas las investigaciones posibles, que no tienen inconvenientes en
afrontar los costos y prácticamente lo exigen.
De más está decir que el examen coproparasitoscópico debe ser rutinario, lo mismo que el
urinálisis, de preferencia con la muestra obtenida
por cistocentesis, todo hecho durante la consulta.
Si encontramos abundadísimos huevos de
Ancylostoma en materia fecal y no detectamos
otros signos o síntomas de importancia, pensemos primero en tratar la helmintiasis, sin descartar de acuerdo a la edad, un proceso inmunodepresivo. Tanto más en un gatito que además está
cubierto de pulgas y mal nutrido.
En este contexto tenemos el hemograma.
Veamos qué podemos hacer nosotros en el
consultorio.
Todas las veces que digamos lo mucho que
podemos obtener a partir de escasas determinaciones de baja complejidad y relativa rapidez de
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ejecución serán pocas frente al beneficio obtenido
y a la facilitación diagnóstica durante la consulta.
¿Qué utilidad nos puede brindar? Puede sospecharse un problema hematológico pero, por lo general, no es más que el reflejo de otros trastornos.
Estamos ante una severa anemia clínicamente apreciable. Eso nos lleva, primero, a un correcto examen clínico y, luego, a seguir un flujograma
diagnóstico.
También nos puede interesar el leucograma
por presuntas infecciones, leucemias, etcétera; o
la cuestión plaquetaria, por alteraciones de la hemostasia primaria, por ejemplo.
Podemos advertir problemas ajenos al hemograma que su realización nos permite advertir
otras anomalías, por ejemplo, en el hematocrito,
detectar una marcada lipemia en ayunas, un suero ictérico o hemólisis no causada por la extracción.
Si la hemólisis es evidente, para que sea intravascular, deberá haber hemoglobinuria.

Intensa hemoglobinuria
en una anemia hemolítica.

Si el suero es ictérico, la coloración se advierte ya con 1 mg/dl de bilirrubina. Y la ictericia es evidente cuando se superan los 2 mg/dl.
Cuando la hiperbilirrubinemia cursa con Hto cercano a la normalidad, hay que pensar en ictericia hepática y, si es claramente bajo, apuntar a hemólisis.
Para el hemograma, extraemos la sangre, hacemos de inmediato dos o tres extendidos, o al
menos hasta que alguno nos parezca bueno, y los
secamos en el acto.
Hacemos el hematócrito o VCA y, si tenemos
con qué, dosamos hemoglobina.
Si desde un principio consideramos o sospechamos que hay anemia, debemos preparar Debemos preparar un extendido para evaluar el número
de reticulocitosreticulocitos que también nos servirán para investigar cuerpos de Heinz y alteraciones de membrana. De rutina miramos sangre fresca entre porta y cubreobjetos.

Hematocrito
Siempre que sea posible hacemos el macrohematocrito, ya que nos da el excelente dato del
volumen eritrocitario, nos permite visualizar la
capa flogística y extraer parte de la misma con
pipeta Pasteur y plasma sobrenadante, para estimar mediante refractometría los ST (sólidos totales) equiparables a proteínas plasmáticas. Como
hemos dicho, permite detectar lipidemia, ictericia
y hemólisis.
Nosotros hacemos una particular interpretación del hematocrito, que no es la corriente y que
nos parece más racional.

Se observa un claro plasma ictérico sin anemia,
bilirrubina 13,22 g/dl.
Colestasis hepática.

Cuando se mide el Hto, se refiere en porcentaje del total de la masa sólida respecto del tope
del tubo y el resto es el sobrenadante, o sea, el
plasma.
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Esa masa es el paquete celular y, como hemos visto, tiene una parte inferior roja que se corresponde con los eritrocitos y, por encima, una
parte clara conocida como capa flogística, capa
amarilla, buffy coat, etcétera.
De ese modo, no hay objeción o sea relacionar parte sólida con parte líquida, pero luego
hacemos otras relaciones con el mismo criterio
y son conceptualmente erróneas y nos referimos
concretamente cuando se utiliza este dato confundiéndolo con masa eritrocítica, veamos como
ejemplo los índices eritrocitarios.
Volumen corpuscular medio o VCM

VCM =

VCA X 10
Eritrocitos en millones

Hemoglobina corpuscular media o HCM

HCM =

Hb g % x 10
Eritrocitos en millones

Concentración de hemoglobina corpuscular
media o CHCM

CHCM =

Hb g % x 100
VCA

Es decir que relacionamos VCA con Hb y con
recuento de eritrocitos.
Pero si nos referimos a todo el paquete, queda
claro que estamos relacionando la hemoglobina con
los leucocitos y las plaquetas, y eso es incorrecto.
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Veamos el siguiente ejemplo.
Hematoócrito 30, siendo la capa eritrocítica
27 y la capa flogística 3
En ese caso, nosotros anotamos en la historia
clínica

Hto 30 (27 + 3)
No es lo mismo 30 que 27
3 es el 10 % de 30 y el 11 % de 27
De modo que estamos haciendo una distorsión en el eritrón que no puede justificarse.
El hematocrito clásico efectuado con el tubo
de Wintrobe permite en poco tiempo apreciar visualmente la cantidad aproximada de leucocitos,
y junto con el examen del extendido nos proporciona valiosa información.
Con un Hto o VCA y un frotis, más un poco de experiencia, podemos hacer una evalución muy aproximada. A continuación, algunos ejemplos teóricos.
Un gato que tenga una apariencia más o menos normal en el extendido y que tenga VCM 45
ft y un Hto de 31 % serán aproximadamente unos
7 millones de GR, y cada mm del hematocrito serán unos 225.000.
Uno con un Hto de 40 y también con un VCM
de 45 ft, serán unos 8,8 millones de GR y cada
mm serán unos 222.000.
En la capa flogística de apariencia normal,
1 mm se relaciona aproximadamente con 10.000
leucocitos. Si es rojiza, generalmente se corresponde con una marcada reticulocitosis. Por lo
general, se considera que está formada de abajo
para arriba, o sea, por encima de los eritrocitos en
la siguiente secuencia: reticulocitos, granulocitos,
mononucleares y plaquetas.
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Existen algunos dosificadores manuales modernos de Hb, que nosotros no hemos tenido
oportunidad de utilizar.
No lo vamos a explicar detenidamente porque hoy son prácticamente piezas de museo y
muy difíciles de conseguir, pero hay métodos antiguos que, bien practicados, tienen una más que
buena relación con los actuales.

Capa flogística, leve desviación a la izquierda.

Después de todas las limitaciones que hemos
visto de los métodos de recuento, podemos estar
más que conformes.
Si la coloración de los eritrocitos en el extendido nos demuestra normocromía, calculemos
que un tercio del Hto es la cantidad probable de
hemoglobina. O sea, si el Hto es de un 36 % no
estaremos muy alejados de los 12 g % de Hb. Y si
fuera el Hto de 45 %, tampoco estará muy alejado
de un 15 %.

En nuestro caso, utilizamos el método de la
hematina ácida de Sahali, sumamente ingenioso
para la época en que se desarrolló. Necesita apenas 20 µl (10-6 l) de sangre. Se coloca la muestra
en un tubo graduado con una escala que va de 2
a 22 g/dl de hemoglobina y se trata con ClH N/10,
lo que da un color castaño; luego se va agregando
agua destilada mezclando muy bien hasta que la
intensidad del color se vea igualada por dos patrones de cristal —en nuestro caso— un Sahali Herka
original y se lee en el tubo la cantidad de Hb.

En las gatas embarazadas, el Hto desciende
progresivamente hasta en un 20 % al llegar al parto,
y vuelve a la normalidad pasados los tres meses.
En los gatitos, se dan los valores más bajos
alrededor del mes de edad. Los valores del adulto
los alcanza aproximadamente a los cinco meses.

Hemoglobina
Los contadores actuales la cuantifican automáticamente. Interfiere la lipemia. La abundancia
de cuerpos de Heinz sobreestima el nivel.
Como en todos los parámetros, hay diferencias entre los laboratorios. Y lo ideal es tener las
cifras “normales” correspondientes al laboratorio.

Muestra de sangre, hemoglobinómetro,
clorhídrico N/10, pipeta de 20 µl, varilla
para mezclar.

En conclusión, no es muy difícil clínicamente
y con los datos ya vistos establecer o descartar
una clara anemia, después vendrán —si son posibles— las investigaciones para establecer las
causas.
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A la izquierda, el
tubo central vacío
y los dos testigos
de cristal. A la
derecha, el tubo
central ya enrasado hasta igualar
el color. La capa
de eritrocitos del
VCA 27, la Hb 9
g/dl.

El paso siguiente que podemos realizar nosotros
en el consultorio es averiguar si la anemia es regenerativa o arregenerativa. Y para eso hemos
visto la importancia de los reticulocitos.

Tinción de los reticulocitos
y cuerpos de Heinz
Desde hace muchos años, seguramente más
de cincuenta, existen dos colorantes clásicos, el
azul brillante de cresil (A.B.C.) y el nuevo azul
de metileno (N.A.M.), que no tiene nada de nuevo, pero que no debe confundirse con el azul de
metileno. Suele indicarse más el N.A.M., pero en
nuestro medio, es prohibitivo por su costo. El
envase más pequeño de 5 g de origen nacional
cuesta alrededor de u$s 75,00, mientras que el
azul brillante, u$s 30,00.
Aquí vale una aclaración. El N.A.M. se encuentra generalmente en los escritos de habla inglesa como new methylene blue (N.M.B.) o como
fresh methylene blue (F.M.B.) y a causa de esta
última denominación suele verse en español la
inadecuada de azul de metileno fresco o, lo que
es peor aun, azul de metileno recién preparado.
Aquí fresh está utilizado en el sentido de ‘nuevo’ y
más específicamente de ‘otro’ o ‘distinto de’.
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U. Giger prefiere de los dos el A.B.C. “por estar relativamente libre de precipitados” (6).
Suelen destacarse como coloraciones vitales
y no es así necesariamente. Lo que sí escapa de
lo común en hematología, es que no se hacen los
extendidos previamente y se secan, sino una vez
teñidos. Coloraciones vitales son aquellas que tiñen elementos vivos y se dividen en intravitales y
supravitales. En las primeras, se introduce el colorante al individuo vivo y, en las segundas, se tiñen
elementos vivos in vitro. En nuestro caso, solemos
utilizar una fórmula que lleva formol y por ese motivo mal podemos pensar en una coloración vital.
Sea cual fuere, el método consiste en mezclar
una pequeña alícuota de sangre con la solución
colorante en una relación 3 : 1 o 2 : 1, de acuerdo
con el grado de anemia que estimamos, según
la apariencia clínica y de la muestra. Cuanto mayor sea esta, irá más sangre para que no salga
el extendido tan diluido. La sangre debe ser una
pequeña cantidad, por ejemplo, 2 o 3 gotas, y 1
de colorante, de ese modo se ahorra sangre y colorante.
Nosotros utilizamos pequeños viales de fondo cónico y con tapa hermética o frasquitos de
vacunas, tal como se observa en la imagen. Se
mezcla muy bien y esto se repite tres o cuatro
veces en unos 20’ a temperatura de laboratorio.
Hay quienes aconsejan a 37 °C. Luego se agita
por última vez, se coloca la pequeña gota necesaria para el extendido, se extiende, se seca de
inmediato como es costumbre y se observa sin
tinción de contraste.
Hay quienes aconsejan centrifugar luego
de incubar, extraer una parte del sobrenadante y resuspender. De ese modo, se da una densidad mayor de eritrocitos. En nuestra opinión,
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es preferible hacer esto al comienzo, o sea, evaluar
aproximadamente y agregar más o menos sangre.
Reactivos

Las fórmulas originales dicen:
S.F.			4 partes

Nuevo azul de metileno

Soluc. Citrato Na 3 % en agua 1 parte

N.A.M. 			

0,05 g

Solución fisiológica 		

10 ml

Las fotos que mostramos están teñidas con
estas proporciones:

Otro
N.A.M. 			

0,05 g

A.B.C.			0,25 g

Formaldehído 40 %		

0,1 ml

Citrato Na 			

0,10 g

Solución fisiológica		

10 ml

Formol 40 %		

0,05 ml

S.F. csp			

25 ml

Otro
N.A.M.			0,05 g
Oxalato de potasio		

0,16 g

Agua destilada		

10 ml

Azul brillante de cresil
A.B.C.			0,10 g
Solución fisiológica		

10 ml

Citratada 0,6 %
A la S.F. se agrega citrato de sodio
S.F. 				100 ml
Citrato Na			

0,6 g

S.F.				10 ml
Citrato Na			

0,06 g

Agitar 24 h. Filtrar por papel.

Observación del extendido
Es imprescindible que el extendido esté bien
hecho y bien teñido. Por supuesto, es necesario
tener alguna experiencia, pero la única forma de
adquirirla es haciéndolo. Como hemos expresado más arriba, resulta más que útil hacer varios
preparados, ya que de ese modo será más fácil
obtener buenos. Y esto es válido para cualquier
estudio microscópico, siempre que la cantidad de
muestra lo permita.
Existen ciertas reglas básicas, como que el
portaobjetos extensor sea más angosto que el
que llevará el extendido, de esa manera quedarán
dos bordes de células donde fundamentalmente
se van a ubicar en mayor cantidad, por ejemplo,
los neutrófilos. Esto se consigue cortándole las
puntas a portas esmerilados de muy buena calidad. Nosotros lo conseguimos con la parte interna de las ramas de una tijera y luego lo mejoramos con una piedra de afilar al agua. Como
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eso lleva su tiempo y trabajo, los guardamos limpios en frascos con alcohol-acetona-éter; de ese
modo siempre están disponibles.
Por supuesto, los portaobjetos deben estar
limpios, desengrasados y sin rayaduras. Estas
condiciones no necesariamente se dan por el
hecho de que sean nuevos. Algunos salen de fábrica con cierta grasitud difícil de eliminar. Otros,
cubiertos de microcristales que imposibilitan luego la observación. No necesariamente los más
costosos son los mejores.
Solo utilizamos los portas de bordes esmerilados que suelen traer la leyenda ground edges
como extensores y deben tener los bordes de
arrastre perfectos.
Para comprobarlo, es necesario observarlos
con lupa. Para los extendidos utilizamos portas
de bordes comunes o unground edges.

Este es un extendido bien hecho que resultó defectuoso por la mala calidad del borde del extensor que hace “caminos” longitudinales.

El tamaño de la gotita de sangre debe ser el
adecuado para que el extendido se termine antes
del otro extremo. Esto es necesario por más de
un motivo. Si se llega al final y la sangre no se
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terminó, sin duda todo el preparado será grueso
y los eritrocitos se verán encimados, lo que impedirá ver su morfología, su cromasia, sus inclusiones, etcétera. Además, el íntimo contacto y el
aumento de la presión entre ellos producirá deformaciones severas que no permitirán evaluar la
verdadera morfología. No buscaremos nunca hemobartonellas en un extendido así. Los leucocitos
que no son planos, no darán imagen plana por estar con claro estado tridimensional y no permitirá
una correcta identificación y mucho menos evaluación a partir, por ejemplo, de la observación de
las granulaciones, el estado del citoplasma y las
características nucleares. Los preparados gruesos tienen mucho plasma y eso los hace teñir mucho más oscuro impidiendo el adecuado paso de
la luz y la correspondiente observación.

Distinta calidad de extendidos de izquierda
a derecha. Arriba, 1 a 3: exceso de sangre y
escaleras; 4: corto; 5: aceptable pero con escalera. Abajo, 1: corto y grueso; 2: aceptable;
3: aceptable, pero manchado en el reverso
(solucionable); 4: algo grueso; 5: aceptable.
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sobra sangre. En ese caso, el preparado no sirve.
Un paso ineludible y siempre urgente es el
adecuado secado; de lo contrario las alteraciones morfológicas harán inservible el preparado;
aparecerá una poiquilocitosis artificial que no
permitirá la evaluación del extendido. Cuando
esto ocurre en el inicio del extendido y se normaliza más adelante, seguramente se debe a que
esa primera parte es más gruesa y no se secó
adecuadamente en el tiempo requerido.
Este es un extendido bien hecho pero la separación entre los eritrocitos está causada por la anemia hemolítica por hemobartonellas. Es notoria la
anisocitosis. Hay eritrocitos hipocrómicos, también macrocitos. Se ve un Cuerpo de Howell-Jolly
abandonando el eritrocito

Los preparados gruesos contribuyen más a la
particular tendencia de las plaquetas felinas a la
autoaglutinación.
Es útil entonces que el extendido termine
unos 15 mm antes del otro extremo. De esa manera, hay más y mejores posibilidades de que el
espesor de la capa sea el adecuado y se pueda
obtener una buena observación, y de que, además, se formen las clásicas colitas que nos permitirán también observar en más concentración
los granulocitos y estudiar mejor sus características. Pero también hay una cuestión práctica que
tiene que ver con el tipo de carro o charriot que
tiene el microscopio y las pinzas que sujetan el
portaobjetos, que no permiten nunca llegar a los
extremos de estos y, si llegan, choca el objetivo
de inmersión. De cualquier manera, es preferible
que los extendidos queden cortos antes que largos. Es muy importante reiterar que ese largo se
da con el tamaño de la gotita y no levantando el
extensor porque estamos llegando al final y nos

Una verdadera poiquilocitosis debe ser considerada si el extendido tiene el grosor necesario,
se ha secado en tiempo y forma y en toda la zona
de monocapa persiste la poiquilocitosis.
Cada extendido que se hace se seca antes de
hacer otro y así sucesivamente.
Como dijimos más arriba, la tinción de los
frotis debe ser buena, y excelente, si buscamos
hemobartonellas. Nosotros utilizamos la técnica
May Grünwald – Giemsa. Dos condiciones son
imprescindibles: por un lado, el pH del diluyente,
porque este es el que dará las tonalidades de la
coloración, y por otro, evitar los precipitados, ya
que en este caso les quitará valor y los hará inútiles si buscamos hemobartonellas.
De los eritrocitos veremos forma; tamaño; color; restos nucleares; nucleados; anomalías, como
los Cuerpos de Heinz; defectos de membrana, y
hemoparásitos.
De los leucocitos observaremos cantidad
aproximada por la proporción y, por lo que veamos en el Hto, porcentaje de cada uno (fórmula),
características tintoriales, nucleares, citoplasmáticas, etcétera.
En cuanto a los neutrófilos, se debe ser muy
cuidadoso en observar y diferenciar segmentados de no segmentados, y entre estos, últimos
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el grado de madurez, detalle que suele ser mal
informado —o al menos, mal detallados—. En los
informes laboratoriales suelen informarse como
neutrófilos en cayado o en banda y neutrófilos
segmentados. Otros, como segmentados y no
segmentados. Con esto no basta o puede no bastar. Los segmentados pueden mostrar distintas
particularidades, como hipersegmentación, y los
inmaduros pueden serlo mucho más allá de los en
banda o en cayado. Y no es lo mismo la presencia de estos que la de metamielocitos, mielocitos
o incluso blastos. En otras palabras, no debemos
conformarnos con inclinación o desviación a la
izquierda, sino que es fundamental establecer el
grado de madurez, porque ello, incluso, puede
motivar un estudio de la médula ósea.
No siempre resultará factible la identificación correcta porque no tienen caracteres bien
definidos, porque están deformados o semidestruidos, o simplemente porque nuestros conocimientos o nuestra experiencia no alcanzan.
Si son pocos, tomaremos una idea de la generalidad; pero si son abundantes, deberemos recurrir a alguien especializado.Es fundamental
dotarse de abundante y buena bibliografía, así
como también de excelente iconografía.
La aparición de Cuerpos de Döhle en los
neutrófilos es más común que en el perro como
demostración de toxicidad leve, e incluso en animales conceptuados como normales. De modo
que si no son abundantes o no hay otros signos
de toxicidad en los neutrófilos, no deben ser conceptuados como tales. Son cuerpos grumosos
teñidos con basofilia grisácea en el citoplasma,
posiblemente derivados de restos del retículo endoplásmico constituido por ARN y que se elimina
durante la maduración.
Los neutrófilos tóxicos, son ejemplares que
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presentan ciertas alteraciones morfológicas
visibles con las coloraciones habituales, entre
ellas:
• Basofilia citoplasmática de leve a intensa.
• Presencia o no de vacuolas hasta apariencia
espumosa.
• Granulaciones tóxicas que, por explicarlo de
algún modo, sabemos que en los neutrófilos
pese a ser granulocitos, los gránulos no son
evidentes como en eosinófilos, basófilos o células cebadas. Pues bien en el neutrófilo tóxico los gránulos pueden ser de escasos a muy
abundantes, de diversos tamaños cubriendo
citoplasma y núcleo y de una coloración no
clásicamente basófila, sino que, en general,
son del grado que presenta en ese momento
el núcleo, o sea, una gama de tonalidades del
púrpura más que del violáceo o el azul; eso
puede darle un parecido con el metamielocito eosinófilo.
• Neutrófilos gigantes. Esto no es común, pero
sí muy llamativo, porque son realmente grandes, lo que se advierte más aun cuando hay
leucocitos de tamaño normal en la cercanía.
En algunos casos, no se pueden diferenciar
de linfocitos o monocitos.
Se han ideado escalas tanto para clasificar los
neutrófilos tóxicos de acuerdo a sus características, como otras que indican la cantidad.
Escala de clasificación en base a las características.
1 + Basofilia suave.
2 + Basofilia moderada, algunas vacuolas
citoplasmáticas.
3 + Basofilia marcada, citoplasma muy vacuolado a espumoso.
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4 + Como el anterior pero ya no se observa la
membrana citoplasmática. La degeneración nuclear puede hacer imposible diferenciarlo de linfocitos o monocitos degenerados.
La presencia de cuerpos de Döhle —como
hemos dicho— de por sí puede no tener mayor
significación en el gato, pero debemos saber que
estarán en mayor o menor cantidad en los tipos
antes descriptos.
Escala de clasificación de acuerdo a la cantidad de neutrófilos tóxicos.
Al igual que la anterior, también suele utilizarse 1 + a 4 +, incluso 5 +.
La presencia de neutrófilos tóxicos ha sido
adjudicada a un estado de toxicidad sistémica
disparado, generalmente, por toxinas bacterianas
aunque no exclusivamente, de ahí la denominación. Pero G. J. Kociba da una interpretación algo
distinta. Lo atribuye a una activa producción medular por un aumento de demanda, de ese modo
se produce un acortamiento de tiempo con una
maduración incompleta y no precisamente un
cambio degenerativo. Atribuye la basofilia precisamente a la falta de maduración. Algo similar
opina de los gránulos: serían estadios no maduros, asimilables a los de los progranulocitos. El
tamaño desmedido se debería a la urgencia de la
demanda que impide la división mitótica. (11)
Un hemograma puede no mostrar alteraciones mayores y, no obstante, haber casos clínicos
más o menos graves que se delatan a través del
cuadro de toxicidad de los neutrófilos.
Las apreciaciones de G. J. Kociba nos parecen muy interesantes porque suele confundirse
los conceptos de tóxico - no tóxico y degenerado - no degenerado. El asunto es muy simple:
los tóxicos son referidos a neutrófilos circulantes

que vemos en el hemograma, que llegaron al torrente desde la médula, y no son el producto de
neutrófilos normales que se fueron alterando y
cuyas características morfológicas hemos visto.
En cambio, cuando hablamos de degenerados
se trata de neutrófilos existentes en colectas, por
ejemplo, en trasudados, trasudados modificados
o en exudados; también en lesiones dérmicas,
granulomas, etcétera. En este caso, el concepto
es otro, si llegan neutrófilos bien sanos (no degenerados), pueden ir transformándose hasta destruirse.
Entre las características de los degenerados
podemos citar: alteraciones nucleares, desde leve
aumento de tamaño hasta edematización severa;
aumento en la concentración de la cromatina, cariolisis y finalmente cariorrexis hasta que no quedan rastros. Es frecuente que la cromatina vaya
virando hasta llegar al rosa pálido.
Es común encontrar restos nucleares dispersos en trozos más o menos redondos y oscuros.
Aumento en el número de lobulaciones. También
pueden cambiar de forma haciéndolos imposibles
de identificar. Pueden llegar a parecer linfocitos.
En el neutrófilo tóxico, el citoplasma característico, es su vacuolización.

Gránulos de rara aparición que
debe conocer el especialista en
gatos
No es nuestra intención apartarnos del objetivo de este paper, que es dar una idea general
acerca del hemograma felino, especialmente en
relación con las diferencias que pueda tener con
el del perro, la otra especie de nuestra actividad,
pero hay detalles que debemos conocer.
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Gránulos metacromáticos o cuerpos de Alder-Reilly
Cada día tienen mayor importancia en la clínica felina y especialmente en razas puras, las
denominadas enfermedades por acumulación,
almacenamiento o acopio lisosomales, desórdenes lisosomales, tesaurosis metabólicas o tesaurismosis, etcétera.
Se trata de acumulaciones en el cuerpo de
cantidades anormalmente grandes de sustancias
normales o patológicas, como lipoides, fosfátidos,
glucógeno, mucopolisacáridos, glucoproteínas,
etcétera. La causa estriba básicamente en deficiencias parciales, hereditarias de enzimas lisosómicas, y en que el material ingerido se acumula
dentro de los lisosomas con deterioro y muerte
celular.
Los gránulos de Alder-Reilly aparecen en
mucopolisacaridosis (MPS VI y VII, mucho más
tenuemente en I), enfermedades producidas por
la deficiencia en la degradación de los glucosaminoglicanos (GAG) o mucopolisacáridos. Precisamente los gránulos son la manifestación de los
lisosomas llenos de GAG. Si bien pueden aparecer en otras células sanguíneas y en macrófagos,
son típicos en los neutrófilos. Se los puede identificar bien con las tinciones panópticas comunes como gránulos rosa púrpura, también con el
azul de toluidina. No es confiable el Diff-Quik. En
nuestra experiencia, no los hemos visto. (11, 18).

Gránulos atípicos en neutrófilos
de birmanos
Los neutrófilos en esta raza pueden tener gránulos eosinófilos, cuyo origen podría deberse a
alguna alteración de los gránulos lisosómicos. No
producen ninguna anomalía clínica ni tampoco
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trastorno funcional de los neutrófilos. Es hereditario mediante un defecto autonómico recesivo.
En nuestra experiencia, no los hemos visto. (11).

Gránulos del síndrome
de Chédiak-Higashi
Es una enfermedad hereditaria, autonómica
recesiva cuyo origen también podría relacionarse con un defecto lisosomal pero no de almacenamiento. Ataca a los persas azul ahumado con
iris dorado, y la principal característica es un albinismo parcial con menos gránulos de melanina y
de mayor tamaño. Hay hipopigmentación de iris
y del epitelio pigmentario de la retina, y alteraciones tapetales con el fundus rojizo. Los pelos
presentan macromelanosomas que, aunque no
los hemos visto, su descripción se parece a lo que
vemos en alopecia por color mutante en el perro.
Los neutrófilos suelen mostrar típicos gránulos grandes rojizos que se corresponden con lisosomas gigantes, de hasta unas 2 µm y escasos,
con un parecido a las inclusiones del moquillo
canino.
Los eosinófilos también muestran anomalías
en las granulaciones.
Las trombocitopatías forman parte del síndrome con leve tendencia hemorragípara.

Los linfocitos
Los linfocitos normales parecen inmaduros o
reactivos, si los comparamos con los del perro,
lo que suele ocurrir por la imagen que uno tiene
grabada de la comparación linfocito - eritrocito, o
cualquier otro leucocito. Cuando lo vemos en el
gato como ya dijimos y vimos imágenes 1 y 2, los
leucocitos parecen mucho mayores en contraste
con el eritrocito.
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Los eosinófilos
Los eosinófilos son claramente distintos por
sus granulaciones bacilares, y por lo general se
tiñen más intensamente y rojizos que en los caninos.

Neutrófilo y linfocito. Los eritrocitos muestran
bien los caracteres de discocitos.

Los linfocitos reactivos son linfocitos estimulados antigénicamente, no son de aparición frecuente en sangre. Precisamente pueden aparecer
cuando hay un incremento en las reacciones antigénicas. Se los conoce también como inmunocitos, linfocitos plasmacitoides y virocitos.
Se caracterizan por:

Típico eosinófilo felino. Resalta la forma y el color
rojizo de los gránulos, especialmente teniendo
en cuenta la basofilia del preparado debido al
espesor.

• Mayor tamaño (7 a 15 µ).
• Núcleos muy distintos al del linfocito clásico
en sangre: son de mayor tamaño, presentan
cromatina densamente agregada; lo que los
diferencia del linfoblasto que tiene cromatina
fina. Los nucléolo, en general, no visibles (sí
con nuevo azul de metileno). En general, el
contorno del núcleo es frecuentemente festoneado o irregular.
• Basofilia citoplasmática intensa que lleva al
azul oscuro.
• A veces, zona perinuclear clara.
• A veces, vacuolas citoplasmáticas
• Los linfocitos con gangliosidosis GM1 presentan una clara vacuolación citoplasmática.

Típicos eosinófilos felinos y neutrófilos,
se observan dos plaquetas. Es interesante lo rojizo de los gránulos especialmente
en el izquierdo, pese a que el preparado
es basofílico especialmente por el espesor. En estos campos no hay buena
distribución de los eritrocitos.

69

laboratorio

Las plaquetas
El recuento plaquetario (RP) no es un estudio
muy sensato en el gato. Hemos visto la proclividad de los trombocitos felinos a la autoaglutinación, ya veremos cómo actuar.
Así como tenemos una muy buena experiencia en trastornos de la hemostasia primaria en el
perro, no podemos decir lo mismo del gato (tampoco de la secundaria).

Se observa un eosinófilo canino con los
gránulos redondeados y menos rojizos
que los felinos.

Los mocitos
No tienen diferencias destacables de los
de los caninos.

Cuando en el perro se presentan trastornos
plaquetarios, ya sea por trombocitopenias o más
raramente por trombocitopatías, con un mínimo
de experiencia, no es difícil en detectarlos. El
diagnóstico asertivo definitivo es otra cosa.
Ante la duda, lo primero que hacemos es el
Hto y los extendidos y, si el el horario lo permite, solicitamos hemograma, incluido recuento de
plaquetas (RP) y coagulograma. Resaltamos esto
porque suele caerse en la tentación conceptual
de pensar que el trastorno es primario o secundario, cuando pueden coexistir.
Ante lo explicado en el párrafo anterior es infaltable en la toma de muestras:
• Hemograma: los tubos con EDTA para 1 o 2,5 ml.

En este caso, se ve el típico núcleo profundamente escotado
(no siempre es así), cromatina
gruesa no homogénea, citoplasma basófilo gris azulado.

Si contamos con un buen laboratorio, una
buena táctica consiste en enviar extendidos y
guardar otros para nosotros. Una vez que contamos con los resultados, podemos estudiarlos
comparativamente y, a medida que obtenemos
experiencia, controlar al laboratorio.
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• Coagulograma: el anticoagulante es el citrato
de sodio 3,8 % también para 1 o 2,5 ml. La
relación debe ser 9 de sangre : 1 citrato. Con 1
alcanza perfectamente para TP, KPTT (TTPA
o APTT o aPTT) y fibrinógeno e incluso para
PDF. Si se quieren hacer otras pruebas, se tratará con el laboratorio.
• Panel bioquímico: suero a partir de sangre
entera centrifugada en tubos con perlitas o
microgránulos. Recordar que debemos calcular que 1 ml de sangre podrá rendir libre poco
más de 0,3 a 0,4 ml de suero, si consideramos
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grosso modo un 50 % de células. En estos tubos, en lo posible, no debe colocarse menos
de 2 ml de sangre.
Para algunas determinaciones las muestras
pueden necesitar otros métodos de recolección,
conservación y envío.

y en la necesidad de una correcta extracción.
Si con la misma aguja pinchamos al menos dos
veces, puede producirse una aglutinación. Esa
sangre no debería ser utilizada para el coagulograma por la liberación de tromboplastina.

Es necesario recordar que podemos necesitar
para investigar ViLeF, VIF, etcétera.
La cuestión es que es mucho lo que podemos
hacer nosotros.
Con el Hto podemos evaluar de inmediato si
hay o no anemia, y con esto descartamos o no
la participación de la serie roja. Tenemos la capa
flogística y el plasma.

Este tipo de
aglutinación es
muy frecuente
y normal.

Con el extendido y en muy poco tiempo se
puede estimar muy bien la cantidad y cualidades
morfológicas y de tamaño de las plaquetas.
Antes que nada, hay que examinar el preparado con aumento débil. Eso nos permite evaluar si
está bien hecho el extendido, si hay una correcta
distribución, si están bien los bordes y las colitas.
Por último, la calidad de la tinción.
Con aumento débil (100 X) ya se puede observar la presencia, cantidad aproximada y distribución de los leucocitos. Si hay clara aglutinación
de plaquetas, ya se advierte.
Luego se pasa a inmersión (1.000 X). Ahora se
observa con detalle, si hay aglutinación. En el caso
de que sea notoria, hay que intentar establecer si
es patológica o consecuencia de un mal extendido.
Para confirmar lo primero, conviene hacer varios extendidos y, si los eritrocitos y leucocitos se
visualizan con una distribución correcta, hay que
pensar que la aglutinación podría considerase
una anomalía. No obstante, debemos insistir en la
capacidad de aglutinación espontánea en el gato

Corresponde al mismo preparado anterior,
también hay plaquetas distribuidas. Se
ven claros discocitos.

Según nuestra experiencia, una buena observación del extendido nos permitirá tener una idea
excelente del estado plaquetario.
Tenemos que tener en cuenta la cantidad
aproximada que vemos por campo. En el gato,
se considera óptima de 10 a 30 por campo de
inmersión. En esto vale mucho la experiencia, que
se adquiere sin mayores dificultades. Si vemos 4
o 5 por campo como en la imagen 32, pero vemos
claros manchones de plaquetas aglutinadas, nos
daremos cuenta de que pueden ser 15, 30 u 80
en cada grupo, y luego razonemos si estuvieran
homogéneamente distribuidas.
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En casos raros de que haya una buena distribución, se considera que hay por campo en el
gato de 10 a 20 plaquetas. Con 4 o 5 por campo
ya se asegura la hemostasia primaria, siempre que
no haya trastornos funcionales. En todo esto tiene
que ver el mecanismo que produce la trombocitopenia, pero en líneas generales podemos decir que
tiene que ver con el tiempo en que se produce.
Cuanto más aguda es, se producirán trastornos con niveles más altos de plaquetas y viceversa; pero por encima de 15 a 20.000 es difícil si no
hay otros trastornos para hemorragias espontáneas, y es probable con menos de 50.000 con
traumatismos o cirugías.
La conclusión es simple: si hay trastorno de la
hemostasia primaria y la causa es trombocitopenia, costará bastante encontrar plaquetas; por el
contrario, si se advierten sin mayor búsqueda en
distintos lugares, prácticamente podemos descartarla como causa.
En nuestra experiencia canina, cuando no
encontramos plaquetas en el frotis es porque la
cantidad está por debajo de 15.000. Cada plaqueta que vemos equivale aproximadamente a
15.000 por µl.
En el caso de hemorragia primaria con visualización fácil de plaquetas, debemos pensar en
trombocitopatía, y aquí probablemente veamos
alteraciones morfológicas, por ejemplo, la presencia de macroplaquetas. Couto les da una significación similar a la de los reticulocitos.
Baldwin y Cowell afirman que su “patrón oro”
por encima de los métodos automatizados, coloraciones especiales, etc., es el recuento en cámara y las estimaciones a partir del extendido. (1)
Puede resultar necesario el mielograma para
aclarar el motivo de una trombocitopenia.
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El plasma
En estos casos, suele leerse suero o plasma
como sinónimos, pero no es así ya que no hubo
coagulación y, por lo tanto, el fibrinógeno y otras
proteínas que actúan en esta parte de la hemostasia, se hallan presentes.
Lo ideal, por su practicidad, es el uso de un
refractómetro de mano, conocido también como
refractómetro clínico, porque sirve para lectura
de proteínas totales en suero o plasma y para
densidad urinaria. Suelen tener una escala a la
izquierda SP que va del 0 a 12 g/100 ml y es la
utilizada para proteínas en suero / plasma. Una
central en unidades absolutas de refractometría
ND que va de 1330 a 1360 y una a la derecha UG
del 1000 al 1050 para densidad urinaria. Son económicos, fácil de usar y de limpiar, funcionan con
3 a 4 gotas de muestra y tienen corrección automática por temperatura y la refieren a 20 °C.

Refractómetro clínico

Escalas del refractómetro.
Izquierda: proteínas plasmáticas.
Centro: en grados refractométricos.
Derecha: para densidad
urinaria.(Marca 0 porque está
cargado con agua destilada).

Si existe lipemia o hemólisis no se podrán determinar las proteínas plasmáticas (PP), pues dan
un falso incremento de acuerdo al nivel.
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Para esto, si es posible, se prefiere el hematocrito clásico, ya que con una pipeta Pasteur se
extrae el plasma necesario sin inconvenientes;
mientras que con el microhematocrito es necesario cortar el tubito, lo que no siempre se consigue
con precisión. En ese momento, si no la usamos
se nos pierde la capa flogística, pueden hacer falta dos microhematocritos para que rinda el plas-

ma necesario y hay peligro de rayar el cristal del
refractómetro con la punta rota del tubito.
A continuación, trascribimos una adaptación
de un cuadro de D. J. Meyer y J. W. Harvey, confeccionado para perros, y que resulta sumamente
ilustrativo del beneficio que podemos extraer de
relacionar Hto o VCA con PP. (13)

Relación entre hematocrito
y proteínas plasmáticas
PP NORMAL
Hto NORMAL con

PP BAJA

PP ELEVADA

PP NORMAL
Hto ELEVADO con
PP BAJA
PP ELEVADA
PP NORMAL
Hto BAJO con

PP BAJA
PP ELEVADA

Normal.
Pérdida proteica intestinal,
renal o afección hepática
grave.
Anemia enmascarada por
deshidratación.
Hiperglobulinemia.
Contracción esplénica.
Policitemia. Hipoproteinemia
enmascarada por
deshidratación.
Pérdidas proteicas con
contracción esplénica.
Deshidratación.
Hemólisis marcada.
Producción disminuida de
eritrocitos. Pérdida crónica
de sangre.
Pérdida reciente de sangre.
Sobrehidratación.
Anemia de una enfermedad
crónica. Enfermedades
linfoproliferativas
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Recordemos que las proteínas pueden dar
niveles engañosos de acuerdo a determinadas
circunstancias, por ejemplo, PP normales o algo
bajas cuando, en realidad, hay severa hipoproteinemia, que cursa con deshidratación como en
nefropatías o hepatopatías crónicas, enteritis perdedoras de proteínas, secuestros en cavidades,
desnutrición severa, etcétera.
Algo similar puede ocurrir con el VCA, pues
puede ser normal y, en realidad, haber anemia que
se enmascara por la deshidratación. Mucho peor es
si se combinan ambos o se dan VCA y PP normales
y, en realidad, hay anemia + hipoproteinemia.
Si persisten las dudas, deberemos poner en
juego otros parámetros como los signos clíni-

Eritrocitos millones/µl
Hematocrito %
Hemoglobina g %
VCM µ3 o femtolitros (fl)
HCM µµg o picogramos (pg)
CHCM % o g/dl
Reticulocitos
Leucocitos miles/µl
Neutrófilos en banda
Neutrófilos en banda %
Neutrófilos segm. o maduros
Neutrófilos segm. o maduros %
Eosinófilos
Eosinófilos %
Basófilos
Linfocitos
Linfocitos %
Monocitos
Monocitos %
Plaquetas en miles
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cos: pliegue cutáneo, apariencia de las mucosas,
signos oculares, tiempo de rellenado capilar, etcétera. También habrá que realizar un urinálisis:
diuresis, densidad, proteinuria, PU:CU, etcétera.
Observar datos bioquímicos: urea, creatinina,
electrólitos, proteinograma, etcétera.

Valores aceptados como normales del hemograma felino
Este es un punto mucho más que importante
y tiene relación directa con todo lo que hemos
referido. Más allá de lo que filosóficamente podríamos definir como normal, esa “normalidad” a
la que nos referimos enmarca cada ítem dentro
de cierto rango para un determinado laboratorio.

Perros
6a9
37 a 54 (45)
12 a 18 (15)
60 a 77 (70)
19 a 25 (23)
32 a 36 (33)
0 a 1,5 (0,8)
5,5 a 19 (11)
0 a 300
0 a 4 (0,8)
3.000 a 11.500
60 a 75 (70)
100 a 1.250
2 a 10 (4)
raro
1.000 a 4.800
12 a 30 (20)
150 a 1.350
3 a 9 (5)
200 a 500

Gatos
5 a 10
28 a 45 (37)
9 a 15 (12)
39 a 55 (45)
13 a 17 (15)
31 a 34 (33)
0,2 a 1,6 (0,69)
8 a 25 (12)
0 a 300
0 a 2 (0,5)
2.500 a 12.500
35 a 75 (60)
0 a 1.500
2 a 12 (5,5)
raro
1.500 a 7.000
20 a 55 (32)
0 a 850
1 a 4 (3)
200 a 500
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9. Enfermedad renal crónica
en felinos
John R. August
Universidad A&M de Texas

Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) es la afección más común en los gatos mayores. Si bien la
ERC predispone al gato a una serie conocida de
complicaciones metabólicas y endócrinas, el gato
afectado a menudo difiere en su predisposición
a problemas específicos; por lo tanto, el manejo
del gato con ERC debe ser específico para cada
paciente. Se debe priorizar el manejo de las complicaciones asociadas con el avance de la enfermedad que se autoperpetúa.

Hechos clave
En la mayoría de los pacientes, se desconocen
los factores iniciales de la fibrosis tubulointersticial progresiva, pero pueden incluir, entre otros,
infecciones, infartos, hipertensión, proteinuria,
nefrolitiasis, ureterolitiasis, toxinas y reacciones
inmunitarias contra antígenos renales. La poliuria
y la polidipsia, primeros signos que, por lo general, se advierten en la ERC, no aparecen hasta que
no se haya perdido > 60 % de la función renal. La
azoemia (definida como el aumento de creatinina
sérica y nitrógeno ureico en sangre) no aparece
hasta que no se haya perdido alrededor del 75 %
de la función renal.
En comparación con el perro, la progresión
de la ERC en el gato suele ser más lenta. En lugar
de experimentar una declinación lineal de la tasa
de filtración glomerular, como sucede en el perro
con ERC, el gato afectado suele tener períodos
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prolongados de función renal estable, seguidos
de episodios agudos de inestabilidad clínica y
uremia. El índice natural de progresión de la ERC
parecería variar entre los gatos afectados, dificultando la evaluación pronóstica.
Otras enfermedades de los gatos de más
edad, como el hipertiroidismo o la diabetes mellitus, pueden provocar signos clínicos similares a la
ERC o pueden presentarse concomitantemente.
Los propietarios de gatos deben tener presente
la posibilidad del trasplante renal inmediatamente después del diagnóstico, para poder tomar
decisiones informadas sobre esta opción de tratamiento (www.felinecrf.com). Sin embargo, el
autor no recomienda este modo de tratamiento
a sus clientes.

Estadificación de la enfermedad
renal crónica
La International Renal Interest Society (IRIS)
ha recomendado la estadificación de los pacientes felinos y caninos con ERC para mejorar la
historia clínica y la comunicación con el cliente y
para adecuar el manejo clínico sobre la base de
la progresión de la enfermedad y las complicaciones concomitantes. La estadificación se basa
en primer término en las concentraciones séricas
de creatinina, con información adicional sobre la
presencia y la gravedad de la proteinuria y la hipertensión.

Nefrología

Concentración sérica de creatinina
Estadio 1. Sin azoemia (< 1,6 mg/dL)
Estadio 2. Azoemia renal leve (1,6-2,8 mg/dL)
Estadio 3. Azoemia renal moderada (2,9-5 mg/dL)
Estadio 4. Azoemia renal grave (> 5 mg/dL)
Nivel de proteinuria (índice de proteína-creatinina urinarias [UPC])
Sin proteinuria (<0,2 [NP])
Proteinuria en el límite (borderline) (0,2-0,4 [BP])
Proteinuria (> 0,4 [P])
Presencia de hipertensión
Sin hipertensión (< 160 mm Hg sistólica [NH])
Hipertensión en el límite (borderline) [BH]
Hipertensión sin complicaciones [Hnc]
Hipertensión con complicaciones [Hc]
Hipertensión no determinada [Hnd]
Por ejemplo, un gato hidratado de 12 años de
edad con ERC, creatinina sérica de 2,5 mg/dL y
alteración de la capacidad de concentrar la orina,
presión sistólica en reposo que se repite de 165
mm Hg, y un índice de UPC de 0,3, sin evidencia
de edema de retina o infección de vías urinarias
bajas, podría clasificarse como ERC Estadio 2 BP
BH.

Objetivos del manejo en el gato
con enfermedad renal crónica
Los objetivos generales del manejo en los pacientes con ERC deben incluir: reducir la carga de
trabajo renal; reducir los signos clínicos y las consecuencias bioquímicas de la intoxicación urémica; reducir las alteraciones de líquidos, electrolitos y calorías, y el desequilibrio acidobásico, de
minerales y de vitaminas; y retardar la progresión
de la enfermedad. Además de atender la nece-

sidad primordial de mantener la hidratación, son
importantes las siguientes estrategias de manejo:
Control de la azoemia: los pacientes con concentración de nitrógeno ureico en sangre (BUN)
< 60 mg/dL, por lo general, no muestran signos
evidentes de uremia, por ejemplo, inapetencia,
náuseas y adelgazamiento. Los signos previsibles
de uremia se presentan cuando las concentraciones de BUN superan los 90 mg/dL, y la concentración sérica de creatinina es mayor a 6 mg/dL.
Se ha advertido el aumento del tiempo de supervivencia en los gatos con ERC que son alimentados con dietas restringidas en proteínas y fósforo.
Este tipo de dietas debe introducirse lentamente
para favorecer su aceptación. A fin de retardar
el avance de la enfermedad, la restricción precoz de fósforo puede ser más importante que la
restricción precoz de proteínas. Una importante
restricción de proteínas en los estadios 1 y 2 puede producir una atrofia muscular progresiva no
deseada.
Control de la proteinuria: la proteinuria renal es considerada un marcador de hipertensión
intraglomerular, asociada con hiperfiltración glomerular como consecuencia de una menor cantidad de nefronas, de la hipertensión sistémica o
de ambas. En el gato con ERC, se debe determinar el origen de la proteinuria antes de evaluar su
valor pronóstico. Las infecciones de vías urinarias
bajas son frecuentes en el gato con ERC, y las infecciones asintomáticas pueden estar asociadas
con proteinuria que se resuelve con la antibioticoterapia adecuada.
El gato con ERC que tiene proteinuria renal
persistente e importante, según el índice UPC,
tiende a tener un curso de enfermedad más breve
que el gato sin proteinuria o con proteinuria mínima. El control de la proteinuria puede retardar
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el avance de la ERC en el gato al reducir la cantidad de proteínas que se reabsorbe en los túbulos
renales y, así, se evita una respuesta inflamatoria
intersticial. El benazepril puede ayudar a reducir
la proteinuria en algunos pacientes con ERC al reducir la hipertensión intraglomerular.
La proteinuria puede presentarse en cualquier momento durante la progresión de la ERC
y el gato deberá ser controlado periódicamente
para detectar el desarrollo de esta complicación.
El uso de benazepril debe reservarse a los gatos con proteinuria renal no debida a hipertensión
sistémica. No existe clara evidencia de que el benazepril resulte útil en los gatos no proteinúricos
con ERC.
Conservación de la homeostasis del calcio /
fósforo: el gato con ERC retiene fósforo, lo que
produce hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo
renal secundario. La concentración sérica elevada
de hormona paratiroidea puede actuar como una
toxina urémica, agravando los signos clínicos de
uremia en algunos gatos con ERC. Si bien estas
complicaciones pueden acelerar el progreso de la
ERC en algunas especies domésticas, esto no ha
sido demostrado en el gato. Sin embargo, la restricción de la ingesta de fósforo puede ser beneficiosa en los estadios precoces de ERC antes de
indicar la restricción proteica. Deberán realizarse
estudios por imágenes abdominales tempranamente en el proceso de diagnóstico en todos los
pacientes con ERC para determinar si cursa concomitantemente con urolitiasis de vías urinarias
altas y/o bajas.
Según las pautas de IRIS, la concentración sérica de fósforo debe mantenerse en los siguientes
niveles para minimizar las complicaciones del hiperparatiroidismo renal secundario:
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Estadio 1: 2,5-4,5 mg/dL
Estadio 2: 2,5-4,5 mg/dL
Estadio 3: 2,5-5 mg/dL
Estadio 4: 2,5-6 mg/dL
Control de la hipertensión sistémica: la hipertensión sistémica es una complicación frecuente
de la ERC en el gato. Aproximadamente el 20 %
de los pacientes son hipertensos (presión sistólica sostenida > 165 mm Hg) cuando se los diagnostica por primera vez. Para el momento de la
muerte, alrededor del 60% de los gatos con ERC
habrá desarrollado hipertensión. La hipertensión
secundaria a la ERC se produce como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo renal, lo
que a su vez favorece la producción de renina,
la conversión de angiotensina I en angiotensina II
y la secreción de aldosterona. Estas alteraciones
producen vasoconstricción periférica y retención
de sodio, cloruro y agua por el riñón.
La hipertensión puede repercutir negativamente en la longevidad del gato con ERC debido
al desarrollo de proteinuria. La decisión de iniciar
el tratamiento en el gato hipertenso dependerá
de la precisión y la respetibilidad de la medición
de la presión sistólica, la gravedad de la hipertensión, y la evidencia clínica de enfermedad vascular inducida por hipertensión (daño de órganos
blanco, por ejemplo, ojos, cerebro, riñones o corazón). El besilato de amlodipina, bloqueador de los
canales de calcio (0,625 mg PO cada 24 horas al
principio, y después ajustado según la respuesta)
es la primera opción farmacológica para controlar la hipertensión renal en el gato.
Según la declaración de consenso del American College of Veterinary Internal Medicine, el
riesgo de daño en los órganos blanco debido a la
hipertensión sistémica se clasifica como se indica
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a continuación. Se debe prestar atención cuando
se interpretan los valores de presión arterial sistólica para evitar que cualquier situación de estrés, como el “efecto de guardapolvo blanco”, sea
considerada erróneamente como una elevación
patológica.
I. < 150 mm Hg: mínima
II. 150-159 mm Hg: leve
III. 160-179 mm Hg: moderada
IV. > 180 mm Hg: grave
Conservación del equilibrio acidobásico:
la acidosis metabólica es una complicación frecuente de la ERC en el gato. En rigor, el CO2 total
sérico debe medirse regularmente para evaluar
el equilibrio acidobásico. Normalizar el equilibrio
acidobásico en el gato acidótico puede ejercer
una influencia beneficiosa sobre la homeostasis
del calcio y el potasio, la desmineralización ósea,
el metabolismo de la taurina y la pérdida de proteínas. Se puede usar citrato de potasio por vía
oral (0,4 mEq/kg PO cada 12 horas) en los gatos
hipopotasiémicos con acidosis metabólica (CO2
total sérico <17 mEq/L); sin embargo, la palatabilidad es un problema importante para la administración de este medicamento.
Prevención de la anemia: la anemia no regenerativa es una complicación seria de la ERC
avanzada en el gato. Entre los factores que contribuyen al desarrollo de la anemia, se incluye la
menor producción de eritropoyetina por el riñón
enfermo, la mielosupresión causada por las toxinas urémicas, la anemia de la enfermedad crónica, y la hemorragia crónica a partir de úlceras
gastrointestinales o la toma exagerada de muestras. Los signos de anemia en los pacientes con
ERC incluyen letargo, debilidad, inapetencia y

adelgazamiento. La deficiencia de hierro es una
complicación frecuente de la ERC en el gato. Se
puede recurrir a bajas dosis de suplementación
de hierro (sulfato ferroso 1-3 mg/gato PO cada
24 horas, para evitar la deficiencia. Se pueden
usar dosis más altas cuando la falta de hierro ha
sido comprobada. La hemorragia gastrointestinal
puede reducirse con el uso de antagonistas de receptores H2 , como famotidina (2,5 mg PO cada
24 horas).
El tratamiento con eritropoyetina humana
recombinante (rHuEPO) debe reservarse para
aquellos pacientes en los que han fracasado otras
medidas para controlar la anemia, y en los que la
gravedad de la anemia está afectando su calidad
de vida (por lo general, con un hematocrito de 20
% o menos). La darbepoyetina alfa rHuEPO parece estar asociada con una incidencia reducida de
anticuerpos anti-EPO en el gato. La dosis de inicio recomendada de darbepoyetina es 0,45-1 µg/
kg por vía SC cada 7 días. La frecuencia puede reducirse a cada 14 días o cada 21 días después de
alcanzar el nivel inferior de hematocrito deseado
(25-30 %). Se debe suplementar con tratamiento
de hierro para mantener una hematopoyesis adecuada. Durante el tratamiento de carga, todas las
semanas se deberá realizar un examen físico, control de la presión arterial sistólica, hematocrito y
recuento de reticulocitos, hasta alcanzar el rango
de hematocrito buscado. El control mensual suele ser adecuado después de iniciado el tratamiento de mantenimiento.
Mantenimiento de normopotasiemia: la inapetencia, los vómitos, las dietas acidificantes, el
tratamiento farmacológico y la poliuria son todos factores que contribuyen a la reducción del
potasio total del organismo en el gato con ERC.
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El potasio sérico quizá no refleje con precisión la
cantidad total de potasio del organismo, especialmente en los pacientes deshidratados.
La hipopotasiemia prolongada puede tener
un efecto adverso sobre la función renal, lo que
contribuye al avance de la ERC. En rigor, la concentración de potasio sérico debe mantenerse
en la mitad superior del rango normal mediante
la suplementación con gluconato de potasio (2
mEq PO cada 12 horas inicialmente).
Prevención de infecciones de vías urinarias:
por varias razones, el gato con ERC está predispuesto a la infección de vías urinarias bajas. La
orina normal del gato tiene una alta osmolalidad
con propiedades bacteriostáticas. La orina diluida
de la mayoría de los gatos con ERC pierde este
efecto protector. La mayoría de los gatos con
ERC son animales de más edad, y pueden presentar una disminución relacionada con la edad de la
función de la inmunidad de superficie en las vías
urinarias bajas, lo que favorece la colonización
bacteriana. El gato con ERC a menudo tiene otras
enfermedades concurrentes relacionadas con la
edad (hipertiroidismo, diabetes mellitus), lo que

aumenta el riesgo de infección al menoscabar la
función de los neutrófilos.
Las infecciones de las vías urinarias bajas
pueden ser asintomáticas en muchos gatos con
ERC, y pueden manifestarse solo en forma de
proteinuria o de un sedimento urinario levemente inflamatorio. Alrededor del 20 % de todos los
gatos con ERC se tornan bacteriúricos en un determinado momento. Existe cierta controversia
con respecto a si deben tratarse las infecciones
asintomáticas por enterococos, sin sedimento
inflamatorio en las muestras de orina tomadas
mediante cistocentesis. La sospecha de infección
inadvertida se refuerza cuando en los análisis de
orina aparece proteinuria, aumento del pH, y 5 o
más glóbulos blancos por campo de alto aumento. Para evitar el desarrollo de cistitis bacteriana
crónica y el riesgo de infecciones ascendentes
que provoquen pielonefritis y avance de la ERC,
se deben realizar sistemáticamente cultivos de
orina por cistocentesis cada seis meses; y con
mayor frecuencia si el paciente tiene antecedentes de infecciones oportunistas.

Lecturas recomendadas
BROWN, S.A.: “Linking treatment to staging in chronic kidney
disease”. In August JR (ed): Consultations in Feline Internal Medicine, vol 6, St. Louis, Elsevier Saunders, 2010, pp. 475-482.
LANGSTON, C. E.: “Clinical use of erythropoietin in feline medicine”. In August JR (ed): Consultations in Feline Internal Medicine, vol 6, St. Louis, Elsevier Saunders, 2010, pp. 684-693.
POLZIN, D. J.: “Eleven guidelines for conservatively treating
chronic kidney disease”. Veterinary Medicine, December 2007,
pp. 788-800.
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10. Hidrocefalia
en cachorros felinos
Sorribas, C.; Pirles, M.; Schiaffino, L.; Bin, L.
Docentes de la cátedra de Clínica de
Animales de Compañía de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Rosario. Argentina.

Introducción
El término hidrocefalia deriva de las palabras griegas hidros que significa ‘agua’ y céfalos que significa
cabeza. Como indica su nombre, es una condición en
la que la principal característica es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, este
acúmulo de líquido cefalorraquídeo produce la dilatación de los ventrículos cerebrales y, consecuentemente, una presión que produce alteraciones en el tejido
neurológico del cerebro.
La hidrocefalia puede ser congénita o adquirida.
La hidrocefalia congénita es la que se produce durante la gestación por alguna acción externa o por predisposición de naturaleza genética. Mientras que la hidrocefalia adquirida es la que se produce inmediatamente
después del nacimiento y en cualquiera de las etapas
de la vida.
El equilibrio entre la producción de líquido cerebroespinal y la absorción del mismo es de gran importancia, ya que, cuando por alguna causa se produce
una alteración en este equilibrio, el líquido se acumula
en el cerebro produciendo hidrocefalia con todas sus
acciones perjudiciales.
La hidrocefalia es causada por la obstrucción del
flujo del LCR dentro del sistema ventricular o la falta
de reabsorción en el espacio subaracnoideo. La hidrocefalia congénita es, generalmente, obstructiva y puede ser causada por un estrechamiento congénito en el
acueducto mesencefálico, o desarrollarse secundariamente como consecuencia de una infección prenatal,
generalmente viral (W. K. Baumgartner, et a.l, 1982).

La incidencia de hidrocefalia en la especie felina
es similar a la incidencia observada en el ser humano
un 2 %. Priester et al. comunican una incidencia en la
especie de 0,2 %; mientras que Nelson et. al., un 4,7% .
El aumento en la concentración de LCR en el
cráneo es más común en la especie canina que en la
especie felina. Y en los perros afecta principalmente
a cachorros de raza miniatura: maltes, pekinés, chihuahua, boston terrier, caniche miniatura, pug (Selbi
et. al., 1979).
El hidrocéfalo o hidrocefalia es una enfermedad
hereditaria en la raza siamesa, donde es autosómica
recesiva (Silson y Robinson, 1969), y también es hereditaria en la raza persa.
La signología clínica de la hidrocefalia congénita
se caracteriza por una deformidad del volumen craneal, que se ve aumentado por la acción que ejerce la presión del líquido cefalorraquídeo sobre los
huesos craneales, que todavía no han consolidado
su unión; retraso en el crecimiento; vómitos; convulsiones; alteraciones de marcha; inclinación de la
cabeza hacia abajo y estrabismo divergente o desvío de los ojos hacia abajo (Harrington M. L., 1996).

Caso 1
Cachorro felino de raza persa, nace de una camada de 2 gatitos, nacidos por cesárea. Uno nacido
normal y el otro con hidrocefalia. El cachorro hidrocefálico presenta la cabeza agrandada por el contenido de líquido cefalorraquídeo.

81

Neonatología

Se observa el cachorro con hidrocefalia congénita,
donde es notoria la deformidad craneal.

Hidrocefalia en cachorro de gato persa, comparación
con un cachorro normal de la misma camada.
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Caso 2
Cachorro de gato doméstico de 60 días de
edad, con hidrocefalia congénita, que presenta
aumento del tamaño cefálico, estrabismo divergente, retraso en el crecimiento, alteraciones en

la marcha y convulsiones. El paciente fue tratado
con furosemida 3 mg/kg y dexametasona, dosis:
0,25 mg por día. Al no responder al tratamiento,
el animal fue eutanasiado y se le realizaron los respectivos estudios que confirmaron el diagnóstico.

Hidrocefalia y apertura de las suturas craneales en gato cachorro de raza mestiza de 60 días de vida.
Se nota el abultamiento cefálico.
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La hidrocefalia produce escaso desarrollo, abultamiento
de la cabeza y dificultades locomotrices.

La hidrocefalia grave produce ataxia y convulsiones
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La hidrocefalia produce estrabismo divergente

Mismo cachorro una semana después. Se nota el aumento de tamaño del cráneo producido por el acúmulo de líquido, y un estrabismo divergente característico de la hidrocefalia.
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Cráneo desprovisto de piel, se observa la falta de cierre de las cisuras craneanas,
producto de la presión ejercida por el líquido intracraneal.

Radiografía de cráneo en la que se observa la falta de cierre de las cisuras craneanas
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Abierta la tapa de la cavidad craneana durante la necropsia, se observan las faltas de
cierre de las cisuras craneanas.
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En la ecografía de cráneo se observa la cavidad craneana con un acúmulo importante de
líquido cefalorraquídeo (arriba) y un escaso desarrollo encefálico (abajo).

88

Neonatología

Una vista del interior del cráneo muestra el estado del encéfalo y el acumulo de liquido cefalorraquídeo

Hidrocefalia: encéfalo separado de la cavidad craneana.
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11. Plantas Ornamentales
tóxicas
Vet. M. Soledad Iramain.
Est. Vet. Sandra E. Toro.
Lic. En Cs Biológicas Susana Volpe.
Ing. Agr. M. Alejandra Herrero

Una planta tóxica es aquella planta que contiene un principio tóxico que al ser ingerido o
puesto de algún modo en contacto con un animal o con el hombre, puede producir daños a la
salud o a la vitalidad.

En los primeros, la intoxicación puede producirse por la exposición a plantas de interior y
exterior, mientras que en los gatos es principalmente por plantas de interior.
Estas intoxicaciones también ocurren en niños pequeños. La información procedente del
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez indica que
aproximadamente el 5 % de las intoxicaciones
ocurridas en niños y bebés se debe al consumo
accidental de plantas de adorno.
La causa principal por la que se produce una
intoxicación por plantas es el desconocimiento
por parte de los dueños de perros y gatos, de la
existencia de este tipo de plantas. Llas plantas
son colocadas en lugares de fácil acceso, pudiendo ser ingeridas por los mismos.

Las plantas ornamentales tóxicas son aquellas especies que se utilizan como adorno y que
contienen sustancias que pueden afectar la salud
de los animales.
En el mundo existen más de 700 especies vegetales reconocidas como potencialmente tóxicas. De estas, un gran número (468 especies) son
utilizadas frecuentemente como ornamentales.
La intoxicación por plantas se observa en
todo el mundo y constituye alrededor de un 10 al
15 % de todas las intoxicaciones que afectan a los
animales de compañía. Los perros se ven afectados aproximadamente en un 70 % y los gatos, en
un 25 %.

Los gatitos se caracterizan por ser muy curiosos respecto de los objetos que tienen a su alcance, y todo lo explorarán con su boca. Si también
tenemos en cuenta que el período de cambio de
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dentición genera un comportamiento constante
de mordisqueo, aumentará considerablemente el
riesgo, no solo de intoxicación por plantas, sino
también de ingestión de cuerpos extraños, con
las consecuencias que eso acarrea.

Laurel de jardín

En el caso de los gatos, es habitual que se
sientan atraídos por alguna planta nueva, y tengan la costumbre de masticar en forma constante
algún vegetal ornamental.
La incidencia de las intoxicaciones aumenta
en invierno, debido al confinamiento de animales
y a la presencia de plantas en el interior de los
hogares.
Los mismos transcurren gran parte del día
en el interior del hogar y entonces, por diversión,
fastidio o aburrimiento, mastican las plantas (ingiriéndolas o no), o toman agua de floreros en los
cuáles algunas flores pueden difundir sustancias
tóxicas al agua que las contienen (por ejemplo, el
laurel de jardín (Nerium oleander), el cuál contiene un glucósido cardiotóxico).
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Este tipo de plantas, también representa un
peligro cuando el animal quiere satisfacer su necesidad de “purgarse”, ingiriendo aquellas plantas que estén a su alcance. En general, este comportamiento ocurre en animales adultos.
Los veterinarios muchas veces no tenemos en
cuenta el consumo de especies vegetales como
factor causal de enfermedad. Ante la presencia
de un animal con signos gastroentéricos, neurológicos, etc., muchas veces omitimos preguntar si
pudo haber consumido una planta.
Esto se debe a que hay un gran desconocimiento acerca de la peligrosidad de ciertas plantas y de sus principios activos, los cuales pueden
provocar grandes daños en la salud si son consumidos. Se debe tener en cuenta que la sintomatología varía con la sensibilidad del animal, dependiendo también de la especie, raza, sexo, edad; de
la especie vegetal y del tóxico, como así también
de la cantidad y parte del vegetal ingerido. Los
signos pueden ser leves. Puede presentarse un
animal decaído con algún vómito esporádico; o
más graves y variados.

Toxicología

Es muy difícil el reconocimiento de la especie
vegetal actuante por parte de los profesionales y
propietarios, debido a la gran variedad de nombres vulgares existentes y al desconocimiento del
nombre científico. A su vez, no existe bibliografía
de fácil acceso para ser utilizada en la consulta
que nos permita identificar la especie en cuestión.

Otra especie de gran toxicidad para los gatos
es el lilium (Lilium longiflorum). El tóxico actuante aún es desconocido, pero está comprobado
que la ingestión de pequeñas cantidades de esta
especie genera un cuadro de insuficiencia renal
aguda, que requiere de una atención especializada, con el objetivo de lograr la recuperación de la
función renal.

Cuando en la primera consulta elaboramos el
plan sanitario y alimenticio para el paciente, es
importante, indicar medidas tendientes a evitar el
consumo, no sólo, de plantas, sino, de cualquier
material que pueda provocar daños en la salud.
Es primordial considerar a priori, que todas
las plantas que están en los hogares pueden ser
potencialmente tóxicas. Se ha demostrado en
algunas de ellas la presencia de sustancias altamente tóxicas, donde la sola ingestión de una pequeña cantidad, podría provocar grandes daños
e inclusive la muerte del animal (por ejemplo, las
azaleas (Rhododendron sp.)
las cuales contienen sustancias que
generan despolarización celular provocando
debilidad, falla cardiorespiratoria y dolor abdominal, entre otros signos).

Lilium longiflorum

El conocimiento de estas especies será de
gran importancia al momento de elaborar las medidas de prevención, así como también preguntarnos, cuando realizamos la anamnesis, si pudo
haber consumido alguna planta.

Azalea
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12.Gatos de raza.
Main coon*
*El presente paper fue publicado en
Revista Síntesis del CPMV,
edición Nº 48, agosto 2013.

M.V. Maria Luisa López.
Médica Veterinaria, FCV de la UBA.
Especialista en Medicina Felina. Resolución
728/2010 CPMV. Miembro de la CD de
AAMeFe. Miembro Académico de la Sociedad
de Medicina Veterinaria de Salta (M.A. 31/07)

Que nuestro país forma parte de un mundo
globalizado, no es ninguna novedad. Que el gato
es la mascota del futuro, es una afirmación que
tiene cada vez menos detractores, sobre todo
en los centros urbanos, ya que los gatos tienen
menores requerimientos en cuanto a paseos diarios, no ladran, hacen sus necesidades en su caja
sanitaria, toleran pasar más tiempo solos en un
departamento y son una compañía tranquila y de
fácil manejo para personas mayores.
En los últimos años se han importado gatos
de diversas razas, con fines de cría, que han tenido mucha aceptación de parte de los amantes de
los gatos. Esto exige que el veterinario dedicado
a la atención de animales pequeños deba adquirir nuevos conocimientos que hacen al correcto
asesoramiento y a la sanidad de estos gatos, que,
además de las patologías comunes de la especie,
suman las de origen genético y predisposición
hereditaria familiar.
Una de las razas que se ha incorporado recientemente es el main coon, gato originado naturalmente en el estado de Main en USA, en el
siglo xix. Aunque la leyenda cuenta que podría
ser la cruza de un gato semisalvaje con un mapache (algo que parece imposible). Es uno de los
gatos de mayor tamaño y se lo reconoce como
un “gigante gentil”.
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Se caracteriza por su gran tamaño, especialmente los machos, que pueden pesar más de 10
kg., aunque se debe tener en cuenta su lento desarrollo, no alcanzando su tamaño adulto hasta
los 3 o 4 años de edad. Tienen un cuerpo es potente, musculoso, largo, con huesos fuertes, de
perfil rectangular, con un pecho ancho. Las patas
son fuertes y no muy largas, con pies redondos,
grandes y con mechones de pelo en el espacio
interdigital. Tienen una cola larga, recubierta de
largos pelos flotantes.
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Su pelaje se adapta muy bien a los climas
fríos. No tiene problemas en épocas estivales, ya
que puede perder parte de la subcapa de pelusa
fina, suave y densa, que se encuentra recubierta
por una capa superior de pelo liso, impermeable,
ligeramente grasoso, que cubre especialmente el
lomo, los flancos, el vientre, y forma pantalones
bien tupidos y un deseable collar.

Según el estándar, la cabeza es mediana, con
forma de cuña, frente abombada, con el perfil
marcado con forma curva cóncava; pómulos bien
marcados y lo que lo caracteriza es su hocico
cuadrado, fuerte con un mentón firme y nariz mediana. Las orejas son grandes, anchas, ubicadas
bien altas en la cabeza y ligeramente inclinadas
hacia el exterior, con pelos que salen desde la
cara interna del pabellón y terminan en la punta con forma de pincel. Sus ojos son grandes, un
poco ovalados y bien separados. Se aceptan todos los colores.
Se aceptan pelajes en varios patrones: sólidos, bicolores, tortie, tabby, silver, golden, smoke
; pero no los color point. Y los colores permitidos
son el black, blue, red y crema.
Su carácter es equilibrado y tranquilo, muy
sociable, apegado a su humano, juguetón y cazador.
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Las enfermedades de carácter genético especialmente identificadas en esta raza son:
• cardiomiopatía hipertrófica: causada por
un gen autosómico dominante, (mutación
MYBPC3M, que puede identificarse por test
de DNA), que altera los elementos del aparato contráctil de los miocitos cardiacos;
• Displasia coxofemoral;
• atrofia muscular espinal (gen recesivo detectable por DNA), que produce la necrosis de
las neuronas que activan los músculos del
tronco y extremidades.
Cuanto más y mejor conozcamos a nuestros
pacientes, más cerca de poder ayudarlos estaremos.
Fotos Gentileza del Criadero ARGENCOON

Bibliografía:

96

•

STEPHENS, Gloria; Legacy of the cat. 2da. Ed. Chronicle
Books, San Francisco, 2000.

•

ROYAL CANIN, Enciclopedia del Gato; Aniwa Publishing,
1ra ed. Español, 2000.

•
•
•

El gato; Ed. Planeta-De Agostini, 1994.
Standard TICA (The International Cat Association)
Standard FIFe (Fédération Internationale Féline)

