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PRÓLOGO
Estimados colegas:
Ya estamos preparando el brindis de fin de año y nuevamente llega a
nosotros el Anuario 2017 en las puertas de la décima Jornada Internacional de AAMeFe. Este fue otro año de intensa actividad, donde
cada Ateneo mensual ha visto colmada tanto la cantidad de participantes como la expectativa puesta en los mismos.
Con mucho orgullo también quiero contarles que la Academia Argentina de Agronomía y Veterinaria nos ha otorgado el “Premio Profesor
Dr. Osvaldo A. Eckell 2017 a la trayectoria”. Honra que queremos
compartir con todas la Comisiones Directivas que nos han precedido
desde su inicio en 1998 hasta el presente, y con todos aquellos socios
que nos vienen acompañando año tras año y nos dan fuerzas para
seguir mejorando día a día nuestra Asociación.
Como el ideal de AAMeFe es seguir creciendo, les comparto las palabras de un pensador como base de los objetivos de nuestra Asociación: “Al futuro hay que trabajarlo y sembrarlo día a día con ideas
creativas, tiempo, estudio y perfeccionamiento para que la cosecha
sea abundante”.
Felicidades para todos.

“

Dr. Héctor Guillermo Barbenza
Presidente de AAMeFE

02

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, comentarios y experiencias, y nos
ponemos a su disposición.

Nombre y apellido:

Fecha de nacimento:

D.N.I.:

Profesión:

Título expedido por:

Matrícula:

Domicilio particular:
Ciudad:

País:

Provincia:

Teléfono / Fax:

E-mail:

¿Desempeña un cargo docente? ¿Cuál?:
Domicilio laboral:
Ciudad:
Teléfono / Fax:

Provincia:

País:
E-mail:

Otros datos que Usted considere relevantes:
Solicito ser admitido como socio activo de la AAMeFe, de acuerdo a los estatutos vigentes.
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El contenido, las imágenes y los gráficos de cada uno de los artículos
queda bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores.
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Actualización en el tratamiento
de Aelurostrongylus
abstrusus*
Ignacio Minian · Veterinario U.B.A. Práctica privada.
Andrés Hidalgo Babour · Veterinario U.B.A. Práctica privada; Concurrente de la cátedra de
Bienestar Animal y Etología F.C.V., U.B.A.
Esteban Caparrós · Veterinario U.B.A. Docente del área de Neumonología en pequeños
animales; Ayudante de primera de Clínica Médica de Pequeños Animales; Médico de
planta, Unidad de Emergencias y Enfermería; Docente invitado en la asignatura Medicina
V. Todas estas actividades realizadas en el Hospital Escuela F.C.V., U.B.A. Especialista en
Clínica Médica de Pequeños Animales en F.C.V., U.B.A.

El objetivo del tratamiento consiste
en erradicar la verminosis y reducir las
manifestaciones clínicas secundarias a la
inflamación.
Las infestaciones leves por Aelurostrongylus abstrusus son por lo general autolimitantes y remiten sin tratamiento; sin
embargo, sí habría que tratar a los gatos
que tuvieran una enfermedad pulmonar
significativa.
Dentro del tratamiento no podemos
dejar de mencionar que el paciente debe
ser medicado sintomáticamente, si el cuadro lo amerita. Debido a que no es el objetivo de este escrito solo se mencionan los
usos más comunes de la terapia de sostén.
Esta consiste en el uso de oxigenoterapia
si hay signos respiratorios pronunciados
(raro) y terapia inhalada (antiinflamatorios
y broncodilatadores). Si bien la inflamación secundaria es frecuente, los glucocorticoides (en dosis antiinflamatorias) deben
reservarse para cuadros graves, al igual
que la toracentesis para neumotórax.
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El tratamiento de elección, por ser el
más seguro y eficaz, sigue siendo el Fenbendazol vía oral. Donde la dosis y los días
a administrar varían según los diversos
autores de la bibliografía. El uso de rutina
de los autores de este escrito es de 50 mg/
kg cada 24 horas por 10 días.
Otros tratamientos alternativos que
demostraron tener una eficacia considerable que pueden ser tenidos en cuenta son
Ivermectina 400 mcg/kg SC, Selamectina
spot-on 6 a 12 mg/kg en piel inter escapular, Moxidectin 1% spot-on en piel inter escapular, la combinación Emodepside 2.1%
junto con el Prazicuantel 8.6% spot-on.
Si bien no se encuentra disponible
en el mercado local en la actualidad, otra
alternativa es el uso de Fipronil, (S)-Metropene, Espiromectin, Prazicuantel (Broadline ®, Merial).
*Omitido por un error de edición
en el Anuario 2015

07

BIBLIOGRAFÍA
yy Ettinger-Feldman-Côté; Textbook of veterinary
internal medicine; 8° edition; Elsevier; USA 2017;
Chapter 242 Diseases of the pulmonary parenchyma (Cohn); Pages: 1111-1112.

yy Hamilton JM, weatherley A, Chapman AJ: Treatment of lungworm disease in the cat with fenbendazol. Vet Rec 114:40-41, 1984.

yy Roberson EL, Burke TM: Evaluation of granulated fenbendazole (22.2%) against induced and
naturally occurring hemlinths infections in cats.
Am J Vet Res 41:1499-1502, 1980.

yy TraversaD, Di Cesare A, Di Milillo P, et al: Evaluation: Efficacy and safety of imidacloprid 10%/
moxidectin 1% spot-on formulation in the treatment of felinea elurostrongylosis. Parasitol Res
105:S55-S62, 2009.

yy Traversa D, Milillo P, Di Cesare A, et al: Efficacy
and safety of emodepside2.1%/prazicuantel
8.6% spot-on formuation in the treatment of feline aelurostongylosis. Parasitol Res 105:S83-S89,
2009.

yy Iannino F, Iannetti L, Paganico D, et al: Evaluation of the efficacy of selamectin spot on in cats
infested with Aelurostrongylus abstrusus (Strongylida, Filaroididae) in Central Italy cat shelter.
Vet Parasitol 197:258-262, 2013.

yy Cótê; Clinical veterinary advisor dogs and cats;
2º ed.; Editorial Elsevier; USA 2011; Lung parasites (Cousins); Pages: 1372-1375.

yy Chandler-Chandler-Gaskell; Medicina y terapéutica felina; 3º ed.; Editorial Multimédica; España
2007; Capitulo 31 Endoparásitos (Trees); Páginas: 635-636.

yy Bonagura-Twedt; Terapéutica veterinaria actual
XIV; Editorial Elsevier; España 2010; Capitulo 151
Parasitosis respiratorias (Sherding); Página: 669.

yy Pérez Tort; Atlas de parasitología en pequeños
animales; 1º ed.; Editorial Inter-Médica; Bs As
2008; Página: 3.

yy Plumb; Manual de farmacología veterinaria; 6º
ed.; Editorial Inter-Médica; Bs As 2010; Fenbendazol; Página: 451.

yy Plumb; Manual de farmacología veterinaria; 6º

08

ed.; Editorial Inter-Médica; Bs As 2010; Ivermectina; Página: 625.

yy Norsworthy-Crystal-Foosheer Grace-Tilley; The
feline patient; 4º ed.; Editorial Wiley-Blackwell
USA 2011; Chapter 129 (Norsworthy); Page: 306.

yy Johnson; Clinical canine and feline respiratory
medicine; 1º ed.; Editorial Blackwell USA 2010;
Diseases of airways; Pages: 109-111.

yy Couto-Nelson; Medicina interna de pequeños
animales; 4º ed.; Editorial Elsevier; España 2010;
Capítulo 22 Trastornos del parénquima y de la
vasculatura pulmonares (Hawkins); Página: 308.

yy Rosa-Ribicich; Parasitología y enfermedades parasitarias en veterinaria; 1º ed.; Editorial Hemisferio Sur; Bs As 2012; Enfermedades del aparato
respiratorio y circulatorio (Cardillo-Betti); Páginas: 239-240.

yy Merk; El manual de veterinaria; 6º ed.; Editorial
Océano/Centrum; Sistema respiratorio; Página:
1217.

yy King; Enfermedades respiratorias en el perro y
en el gato; 1º ed.; Editorial Multimédica; España
2006; Capítulo 73 Parásitos pulmonares (Sherding); Páginas: 660-662.

yy Chandler-Chandler-Gaskell; Medicina y terapéutica felina; 3º ed.; Editorial Multimédica; España
2007; Capítulo 12 El aparato respiratorio (Kerins-Breathnach); Página: 301.

yy Lungworms and gastrointestinal parasites of
domestic cats: a European perspective. Giannelli
A, Capelli G, Joachim A, Hinney B, Losson B, Kirkova Z, René-Martellet M, Papadopoulos E, Farkas R, Napoli E, Brianti E, Tamponi C, Varcasia
A, Margarida Alho A, Madeira de Carvalho L, Cardoso L, Maia C, Mircean V, Mihalca AD, Miró
G, Schnyder M, Cantacessi C, Colella V, Cavalera MA, Latrofa MS, Annoscia G, Knaus M, Halos
L, Beugnet F, Otranto D.

yy Efficacy of Emodepside/Praziquantel Spot-on
(Profender®) against adult Aelurostrongylusabstrusus Nematodes in Experimentally Infected Cats. Böhm C, Wolken S, Schnyder M, Basso
W, Deplazes P, Di Cesare A, Deuster K, Schaper R.

Acupuntura
en gatos

M.V. Mercedes Marina Brañas · Esp. acupuntura

INTRODUCCIÓN A LA
ACUPUNTURA
La acupuntura, ciencia milenaria,
ha tenido en los últimos años un exponencial crecimiento como indicación terapéutica en animales, ya sea como terapia
inicial, opción alternativa ante el fracaso
o pobre resultado del tratamiento inicial
indicado o como complemento de otras
medidas terapéuticas indicadas.
Si bien en Argentina como en muchas otras partes del mundo se cree que
el uso de la acupuntura en animales es
relativamente reciente, en realidad ya en
1761 se la enseñaba en Francia en los
programas de medicina veterinaria de la
Escuela de Veterinaria de Lyon (primera
Facultad de Veterinaria del mundo) y de
París (Alfort). Es también en este país donde se realizan los primeros planos de los
meridianos en animales. En nuestro país
los inicios de esta ciencia en medicina veterinaria se remontan a la década de 1980
teniendo cabida en la Facultad de Ciencias
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Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires. Previamente, en 1979, la Organización Mundial de la Salud reconoció la eficacia y seguridad de éste método publicando los padecimientos susceptibles de
a ser tratados con acupuntura.

BREVE EXPLICACIÓN DE
CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS
EN LOS QUÉ SE BASA LA
ACUPUNTURA
Para responder esta pregunta,
algo difícil para el concepto occidental de
la medicina clásica, se debe comprender
los conceptos de la Medicina Tradicional
China (MTC) asociado a la filosofía ancestral china. Para ellos la vida sucede por
el principio vital Qi (teoría del Qi), regido
por las leyes de la naturaleza y que debe
estar equilibrado y en armonía. Para la filosofía china cuando el Qi está bloqueado,
deficiente o desequilibrado se produce la
enfermedad. Por lo tanto para la MTC la
salud depende de los movimientos del Qi

09

expresándose o reflejándose su estado en
el organismo y sus diversos órganos.
Además de la teoría del Qi, otras
cuatro teorías son fundamentales para la
MTC: teoría del Yin-Yang; Teoría de los 5
elementos (agua, fuego, madera, tierra y
aire que deben estar equilibrados); Teoría
de los Zang Fu (cómo y por qué se afectan
órganos y vísceras, semejante al concepto
de fisiología y fisiopatología occidental) y
Teoría de los Meridianos (por donde pasa
la energía del cuerpo, los cuales representan a diferentes órganos). Los meridianos
a su vez presentan puntos, llamado puntos acupunturales, donde la expresión de
la energía se hace evidente estando más
o menos tonificados en caso de enfermedad.
Es así que la MTC actúa sobre tres
pilares: diagnóstico, localización exacta y
elección de los puntos de los meridianos,
destreza en el manejo de la técnica. La localización y elección del punto es importante ya que se procederá sobre él, tonificándolo o inhibiéndolo, por diferentes
técnicas. Estas pueden ser la colocación
de agujas (acupuntura), la acción manual
(digitopuntura y masoterapia), por medio de la electricidad (electroacupuntura),
aplicación de laser (laserpuntura) o por
calor (moxibustión, aplicada a través de la
moxa que semeja un cigarro). El acupunturista es quien decidirá, en base a las características del paciente y la dolencia que
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lo afecte, cuál será la técnica más apropiada. Por otra parte y considerando que la
acupuntura es una parte de la MTC, los
tratamientos con ésta técnica se suelen
conjugar con fitoterapia y dietoterapia con
el propósito de equilibrar el organismo.
Los puntos acupunturales pueden
definirse como estructuras funcionales situadas a lo largo de ciertas líneas (canales o meridianos), verdaderos vasos que
transportan la Energía y en donde esta se
hace accesible a las intervenciones terapéuticas. Se ubican cerca de la superficie
de la piel, de modo que su estimulación altera ciertos procesos y condiciones bioquímicas y fisiológicas con el fin de lograr un
determinado efecto saludable para el paciente. Los puntos que se busca estimular
son áreas del cuerpo con una sensibilidad
eléctrica específica. Los mismos se caracterizan por ser simétricos el 90% de ellos,
tener bajo umbral de dolor y resistencia
eléctrica; elevado potencial y capacidad
eléctrica y alto umbral de temperatura local. Al introducir agujas en dichas áreas se
estimulan varios receptores sensoriales
que, a su vez, producen estímulos nerviosos y transmiten impulsos al sistema hipotalámico-hipofisario, liberándose neurotransmisores y endorfinas. Por lo tanto,
el proceso que comienza con el estímulo
de una zona específica del cuerpo concluye con la liberación de endorfinas que
alivian la inflamación y el dolor. Reciente
estudios realizados por la Universidad de

Beijing comprobaron que la acupuntura
regula los neurotransmisores como mecanismo para modular las respuestas del
sistema nervioso autónomo regulando el
flujo entre las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo
y está directamente relacionada con la estimulación del Qi (llegada de Qi) sensación
asociada con la manipulación de la aguja
de acupuntura. Al estimularse los puntos
se vió que aumentan los niveles de GABA
y, como ya fuera mencionado, de endorfinas. De esta manera se inhiben de forma
presináptica los impulsos dolorosos. Otro
neurotransmisor que aumentaría por el
efecto estimulante del punto de acupuntura es la serotonina, mejorando así el estado de ánimo y humor del paciente.

EL TRATAMIENTO CON
ACUPUNTURA-MCT
La acupuntura, como todo lo relacionado con la MTC, puede combinarse
con la alopatía (medicina convencional),
homeopatía, osteopatía, terapia neural
y fisioterapia con la cual es un excelente
complemento.
La colocación de las agujas no suele
ser más dolorosa que un ligero pellizco o
una sensación de hormigueo, que desaparece rápidamente dependiendo de la relajación del paciente y de la habilidad del
profesional. Luego de su colocación puede
inducir a un estado de profunda relajación

llegando incluso la mascota a dormirse.
La cantidad de agujas que se colocarán no es proporcional a la intensidad de
los síntomas ni a la acción terapéutica. En
los casos agudos, por ejemplo, una única
aguja lejos del lugar dañado, puede resolver el problema. Otras veces es preferible
no colocar agujas siendo la mejor opción
la aplicación del calor seco que irradia la
moxa.
La elección de los puntos no se
ajusta a normas fijas, sino que depende
del conjunto. Por norma general, en las
enfermedades crónicas las agujas se colocan cerca del lugar del trastorno, mientras
que las afecciones agudas suelen responder mejor a los estímulos que vienen de
lejos. La profundidad en que será introducida la aguja depende del lugar donde
esté situado el punto, y de la constitución
del paciente. Normalmente, varía de uno a
dos centímetros.
Respecto a los resultados terapéuticos, éstos variaran en cada caso. En trastornos crónicos suele haber una mejoría
desde la primera sesión en forma gradual.
En trastornos agudos la respuesta suele
ser muy rápida, a veces inmediata, y en
otros casos, como en las parálisis, la recuperación es más lenta.
Respecto a la cantidad de sesiones que son necesarias hay que tener en
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cuenta que los efectos de la acupuntura
son acumulativos, cada tratamiento se erige sobre el anterior. La cantidad de sesiones pueden ser desde 1 o 3 veces a la semana y por un tiempo que dependerá de
la evolución del paciente. La acupuntura
no hace más que estimular las capacidades de recuperación del propio organismo
por lo que es todo un proceso que puede
durar desde unas pocas sesiones hasta
llegar a varios meses de tratamiento si se
nota que el paciente presenta una recaída
al espaciar o suspender el tratamiento.
Referente a los fármacos que recibe previamente el paciente no necesariamente hay que suspenderlos, especialmente aquellos de indicación estricta
(anticonvulsivantes, insulina, hormonas
tiroideas, oncológicos o cualquiera de
ellos que sean necesarios para el control
de enfermedades subyacentes). Otros fármacos, como los analgésicos, puede reducirse la frecuencia de las tomas a medida
que cede el dolor mientras que los corticoides son incompatibles con la acupuntura en forma simultánea.
Como toda terapia la acupuntura
también tiene sus limitaciones, ya sea por
falta de conocimientos o porque la acupuntura no es el tratamiento adecuado o
también porque hay pacientes refractarios y no responden al tratamiento. Como
los resultados se observan rápidamente, si en cuatro sesiones no hay mejora
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se demuestra que: o bien el tratamiento
será ineficaz, o bien se alargará tanto que
quizá sería mejor buscar otras soluciones.
Además hay que tener en cuenta que ni
la acupuntura como otras variantes de la
MTC pueden restablecer un hueso destruido, un proceso de artrosis avanzada,
hacer retroceder el disco desplazado o
que desaparezca un tumor, se restablezca la función betapancreática o regeneren
neuronas.
Los principales beneficios son: la
mejora del dolor, elimina la contractura
muscular, favorece la circulación sanguínea, con una mejor oxigenación de los tejidos y un mejor drenaje de las sustancias
acumuladas, transforma el círculo vicioso
en un círculo beneficioso, los tejidos se
revitalizan, disminuye la tumefacción y se
recupera la movilidad.
Las indicaciones más habituales de
la acupuntura son en casos de dolor crónico; afecciones musculares y esqueléticas
(en especial articulares); cuando el uso de
analgésicos o corticoterapia está contraindicada (gastritis, úlcera gástrica, diabetes
mellitus, Síndrome de Cushing, etc.), cicatrización de heridas, como anestésico local.

BIBLIOGRAFÍA
yy Dalmau, I. Bases científicas de la acupuntura.
Tesis 2009-UAB

yy Gutierrez Morales, S y Smith-Agreda, V. Biome-

yy Nguyen Van Nghi, Patogenia y Patología en Medicina China Tratamiento por Acupuntura y Masaje , Ed. Cabal, 1981

dicina: Fundamentos, Práctica Clínica e Investigación. Tomo I. Edit. Mandala, Madrid, 2001
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Anastomosis congénita
portosistémica extra hepática
felina: relato de un caso clínico
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M. V. Guillermo Lamarca · Especialista en Clínica Médica; Docente de la
cátedra de clínica médica de pequeños animales; Integrante del servicio de
Nefrourología del Hospital Escuela, F.C.V., U.B.A.
Carina Acampora · Veterinaria de Planta Unidad Nefrourología Hospital
pequeños animales F.C.V. , U.B.A.; Posgrado en Acupuntura y Moxibustión
F.C.V. , U.B.A.; Veterinaria Homeópata Unicista (A.M.H.A.).
Ignacio Minian · Práctica privada.

PRESENTACIÓN
Raphael es un felino bengalí macho
nacido el 22 de Febrero del 2015. Reside
en CABA y luego de ser adoptado a los 60
días de vida no convivió con otros animales. El paciente fue vacunado y desparasitado de rutina por su veterinaria de cabecera. El resto de la camada no presento la
patología que padece Raphael.

DEFINICIÓN
Las anastomosis extra hepáticas
congénitas porto sistémicas (shunt) son
anomalías vasculares que desvían la sangre desde la circulación abdominal hasta
la circulación venosa sistémica evitando
los sinusoides hepáticos.

EPIDEMIOLOGÍA
La bibliografía no menciona a la raza
bengalí como predispuesta, como sí lo son
mencionadas las razas Himalaya, Persa y
Siamés. Se aprecia mayor casuística (2 ve-

14

ces más) en machos. Esta patología es de
menor ocurrencia si la comparamos con
los caninos. En Estados Unidos hay estudios que indican una presentación de 1 de
cada 4000 gatos. En felinos se suele presentar la variante extra hepática, siendo
ésta la que padeció Rafael.

SIGNOS CLÍNICOS
A los 4 meses de vida presentó un
cuadro de diarrea el cual arrojó un análisis
de la materia fecal sin presencia de parásitos ni cuerpos extraños, el cual fue tratado sintomáticamente por su veterinaria
de cabecera. Desde ese momento, la propietaria relata que después de comer su
conducta se torna temporalmente agresiva contra sus dueños.
A los 6 meses de vida presentó 2
cuadros (separados de 15 días) de polaquiuria y hematuria para lo cual se realiza
en ambas ocasiones análisis físico-químicos de la orina, arrojando cambios compatibles con inflamación estéril y sin cristalu-

ria, los cuales remitieron con tratamiento
sintomático.
A los 7 meses de vida se realizan 3
observaciones de la orina seriadas de un
día y se encuentran abundantes cristales
de urato de amonio (la bibliografía describe que es muy baja la causística de litiasis
de urato por esta condición al contario de
los que se suele creer). Ante el presente
hallazgo se indica control ecográfico el
cual evidenció como únicos cambios abdominales vasculatura hepática dilatada y
micro litiasis vesical. La ecografista sugirió
un control Doppler realizándose a los 15
días, donde además de encontrar riñones agrandados (RI: 3.71x2.36 cm y RD:
3.48x2.16 cm), se encontró una alteración
en el flujo de la vena cava caudal debido a
la presencia de un vaso anómalo de 0.21
cm ubicado a nivel del tercio craneal del
riñón derecho (extra hepático).
A los 9 meses de vida padeció un
cuadro de obstrucción urinaria para lo
cual se trató mediante uretrostomía en
un centro privado de emergencias. Como
prequirúrgicos se realizar un electro cardiograma y un análisis sanguíneo. El primero no arrojó anomalías y el segundo
evidenció hiperglucemia, neutrofilia e hiper azotemia. Tanto en este evento anestésico como en los sucesivos que se mencionarán el paciente tuvo recuperaciones
anestésicas normales.

A los 10 meses de vida Raphael es
atendido en el hospital escuela de la facultad de veterinaria de la Universidad de
Buenos Aires para tratar quirúrgicamente
su patología. Se realizan radiografías tóraco-abdominal latero lateral donde el único hallazgo es la silueta hepática reducida
(suele hallarse en el 50% de los casos) sin
evidencias de litiasis vesical; Doppler control el cual evidencia los mismos signos
que el anterior realizado; y estudios sanguíneos donde se encuentran valores normales de hematocrito, urea, creatinina,
proteínas totales, albúminas, globulinas,
glóbulos blancos y rojos y perfil de coagulación, pero con fosfatasa alcalina sérica
en 339 (normal hasta 80). En el consultorio de gastroenterología clínica se medica
la semana previa a la cirugía con lactulosa
a dosis habitual (1-3 ml/gato PO cada 8-12
horas).
Otras manifestaciones clínicas de
esta patología que no se encontraron en
Rafael son ptialismo, depresión, demencia, ceguera post prandiales de una dieta
rica en proteínas. También menciona la
bibliografía pica, anorexia, iris color cobre
y fiebre. Hay criptorquidia asociada en el
30% de los casos sin saberse si hay una
asociación causal.
Hematológicamente no se encontró un cambio muy mencionado en la bibliografía como es la microcitosis (50% de
los casos), donde aunque no se conoce la
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los sistemas cardinal y vitelino es la unión
entre los segmentos pre hepático e intra
hepático de la vena cava caudal pero en
las derivaciones congénitas extra hepática portocaval y portoácigos se comunican
anormalmente estos 2 sistemas.

Raphael, paciente en el cual se puede preciar que
el iris no ha cambiado de color.

causa se sabe que no está implicado el déficit de hierro. También se describen aumentos leves de GPT y GOT y disminución
del colesterol (este último nunca medido
en nuestro paciente) e hipoalbuminemia.
Una importancia con respecto a los perros
es que las disminuciones de los niveles de
proteínas totales o de albúmina, la hipoglucemia y la anemia son menos comunes.

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA
Se cree que la causa de las derivaciones porto sistémicas congénitas son genéticas y/o problemas en el desarrollo en
el útero, que provocan el desarrollo anómalo de los vasos en el hígado. En un animal normal, la única comunicación entre
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La comunicación portal previene
que los nutrientes y los factores de hepatotróficos alcancen el hígado e impiden
la eliminación hepática de toxinas y bacterias de la circulación portal. El metabolismo inadecuado del amonio y de aminoácidos aromáticos por parte del hígado
puede hacer que estas sustancias atraviesen la barrera hematoencefálica y reduzcan el glutamato excitatorio y los sistemas
neurotransmisores
monoaminérgicos.
Además, hay un aumento en el tono del
sistema inhibitorio del GABA.
Puesto que la conversión del ácido
úrico a alantoina tiene lugar en el hígado,
en esta afección, hay mayores concentraciones de ácido úrico en sangre, lo que
puede conducir a una mayor excreción
urinaria.
En nuestro paciente se presentó
una comunicación porto-renal pero otras
comunicaciones descriptas son porto-frénicoabdominal, colónico-caval, mesentérica-caval, gastroduodenal-caval, porto-ácigos y gastroesplénica-ácigos.

DIAGNÓSTICO
Los principales diagnósticos diferenciales de los signos neurológicos: epilepsia
idiopática, enfermedades infecciosas, encefalopatías metabólicas (hipoglucemia),
hidrocefalia y toxicosis; de los signos gastrointestinales: parasitosis, cuerpo extraño, abusos dietéticos, alergia alimenticia,
enfermedad intestinal inflamatoria; de los
signos urinarios: infección urinaria u otros
cálculos.
Otros métodos diagnósticos que pudieran haber sido utilizado son medición
de amonio en sangre en ayunas y post
prandiales, escintigrafía transcolónica o
esplénica portal o venosa portal de contraste.

TRATAMIENTO
Se realiza cierre completo con seda
(tratamiento de elección) y se toma muestra para histopatlogía. El paciente queda
internado de rutina 24hs y luego es llevado a su hogar para regresar a control a los
10 días.
La histopatología evidencia escasos
espacios vasculares y resto de parénquima con leve hepatosis vacuolar, siendo el
diagnóstico de cambios compatibles con
shunt. En la bibliografía se mencionan
como los principales cambios a la atrofia hepato celular lobular, venas portales

inconspicuas tributarias, duplicación arteriolar y ocasionalmente lipidosis leve y
cambios vasculares. También se describen
la hipertrofia del músculo liso y aumento
de los vasos linfáticos alrededor de las venas centrales e hipertrofia de las células
de Ito.
En el caso de que el caso lo amerite,
es decir que se presente síndrome febril,
se puede medicar con metronidazol 12.5
mg/kg PO cada 12hs o con amoxicilina 20
mg/kg PO cada 12hs o neomicina 20 mg/
kg PO cada 8hs, siendo esto debido a la
bacteriemia facilitada por la derivación.
La dieta prescripta fue balanceada
seca comercial para trastornos hepáticos.

COMPLICACIONES
POTENCIALES
Aunque estas no se presentaron en
el caso, se puede esperar necrosis córtico cerebral (causando lesión irreversible),
ceguera y convulsiones (está en debate la
importancia del uso del fenobarbital para
su tratamiento) y debido a la hipertensión
portal: exudado abdominal, diarrea hemorrágica, íleo, shock endotóxico y colapso cardiovascular.
El uso de corticoides reduce la fibrosis, lo que provocará que persista la comunicación.
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PRONÓSTICO Y RESULTADOS
La apariencia histológica no es un
buen indicador del pronóstico. En general este es bueno si se logra conseguir la
corrección completa antes del año de vida
ya que si se realiza luego de los 2 años de
vida se atrofia progresivamente el hígado
y por qué luego de transcurridos años en
el tratamiento hay mayor probabilidad de
encontrar nuevas múltiples anastomosis
tras la ligadura.
Cabe aclarar que el pronóstico global de las alteraciones congénitas no es
tan favorable en gatos como en perros,
sólo el 40-50% se recuperan.

Se debe aclarar a los propietarios
que la tasa de mortalidad post quirúrgica
es relativamente alta en gatos.
Con agrado podemos contarles que
Raphael tiene 24 meses de vida al momento de describir su caso y tiene una vida
normal como la de cualquier otro gato hogareño.

Las palabras en rojo son los signos
presentados por el paciente que describe
la bibliografia
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Aproximación al diagnóstico
de las patologías de las vías
aéreas superiores

04
Las patologías de las vías aéreas superiores constituyen un desafío diagnóstico para el clínico: diferentes etiologías
pueden originar signos similares y suele
ser difícil localizar el sitio afectado y elegir
e interpretar los métodos complementarios adecuados para arribar al diagnóstico.

Dra. Paola B. Pisano · Doctora en Ciencias Veterinarias
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aire inhalado. Asociados a la cavidad nasal
están los senos paranasales, también recubiertos por la misma mucosa con epitelio cilíndrico ciliado.

Si bien algunos autores consideran
como vía aérea superior las estructuras
involucradas desde los ollares hasta la tráquea cervical incluyéndola, a los fines del
presente resumen se incluirán solamente
la cavidad nasal, coanas, nasofaringe y laringe, con los signos clínicos localizadores
característicos de secreción nasal, estornudos, estertores, estridor, estornudo inverso y tos sonora.

Los gatos son respiradores nasales exclusivos ya que no son capaces de
jadear o respirar por la boca durante el
ejercicio como el perro. En reposo la cavidad nasal ofrece una resistencia cercana
al 80% al pasaje de aire, y ese porcentaje
puede ser aún mayor en las razas braquicéfalas. Los perros con obstrucciones en
cavidad nasal y nasofaríngea podrán vencer la obstrucción respirando por la boca,
en cambio los gatos seguirán intentando
respirar por la nariz, con disneas inspiratorias más evidentes clínicamente.

Las patologías de mayor prevalencia son las que se ubican en la cavidad
nasal. Su compromiso puede alterar sus
funciones fisiológicas como la olfativa (tan
importante en los gatos por la asociación
entre el olfato y la alimentación), la filtración, humidificación y calentamiento del

El tracto respiratorio superior constituye en parte una vía común entre los
aparatos respiratorio y digestivo, con superposición de algunos signos como arcadas, regurgitación y disfagia. Sus múltiples
funciones incluyen también una eficiente
deglución con protección de la vía aérea.
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Inicialmente el mayor esfuerzo se
hará tendiente a identificar y tratar la etiología subyacente. Mientras tanto, medidas
básicas como mantener las narinas libres
de secreciones a través de higiene repetida, nebulizaciones con solución fisiológica
y el uso de colirios de base acuosa por vía
intranasal, y tratar la infección bacteriana
secundaria, ayudarán al confort del paciente hasta la identificación y resolución
de la patología de base.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA
Reseña
Tener en cuenta las diferencias de
especie, por ejemplo en los gatos es más
prevalente el complejo respiratorio y la
criptococosis y no se debe olvidar investigar la coexistencia de retrovirosis. En pacientes jóvenes se sospechará de enfermedades congénitas más que en los adultos,
donde los tumores serán más frecuentes.
Las razas braquicéfalas tienen características anatómicas propias que predisponen
a cuadros más severos y complejos.

Anamnesis
La anamnesis deberá ser particularmente exhaustiva y detallada. Se indagará
especialmente sobre:
• Presencia del signo, características, intensidad, frecuencia, momento del día
en que se manifiesta, tiempo de evolu-

•
•

•
•
•

ción, presentación al comer o al tomar
agua.
Presencia de otros signos clínicos respiratorios o no.
Posibilidad de exposición a virosis,
humo u otros irritantes ambientales, y
a cuerpos extraños. Considerar el hábitat del paciente.
Verificar la posibilidad de un trauma remoto o reciente.
Si existe o precedió a la signología intolerancia al ejercicio.
Evaluar la respuesta al tratamiento realizado hasta el momento, si lo hubo.

Examen clínico
El examen objetivo general debe
ser completo y minucioso, y revelar otros
posibles signos clínicos de enfermedad
respiratoria, como alteraciones a la auscultación o del patrón respiratorio. Debe
focalizarse en la inspección de la cavidad
nasal y también revisar la boca en busca
de soluciones de continuidad del paladar
duro, palpar el paladar blando en busca
de deformaciones en más, incluir un cuidadoso examen de los dientes y evaluar
la retracción gingival y presencia de enfermedad periodontal (si el paciente no colabora deberá hacerse bajo sedación). No se
debe obviar la presencia de epífora, exoftalmos u endoftalmos por posibles masas
ocluyendo el conducto nasolagrimal o masas retrobulbares. Examinar también la
cabeza y la zona frontal en busca de asi-
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metrías, despigmentaciones que indiquen
cronicidad de la secreción nasal, palpar
cuidadosamente en busca de deformaciones, dolor, zonas blandas o calientes.
Evaluar posibles trastornos neurológicos
asociados como el síndrome de Horner.
Recordar efectuar una detallada auscultación del soplo laringotraqueobronquial y de los campos pulmonares.
La permeabilidad de las fosas nasales puede evaluarse colocando un espejo
o portaobjeto a la altura de las narinas, el
que se empañará en la espiración.
Se realizará el reflejo tusígeno para
determinar el tipo y características de la
tos si la hubiera, que en estos pacientes

suele ser sonora por estímulo de los receptores de las vía aéreas superiores o
por patología traqueal o bronquial concomitante.
A veces el signo clínico reportado
por el dueño no se presenta durante la
consulta (típicamente esto ocurre con el
estornudo inverso), entonces el veterinario deberá agudizar el ingenio para identificarlo mediante imitaciones o sugiriendo
al dueño que filme el signo en la casa para
poder visualizarlo.
Con fines prácticos se agruparán los
signos clínicos de patología de la vía aérea superior según el posible origen anatómico de la patología causante:

SIGNO CLÍNICO

ORIGEN ANATÓMICO

Estornudo/ Secreción nasal/Estertor

Nariz, cavidad nasal y senos paranasales

Estertor/ Estornudo inverso

Nasofaringe, coanas, paladar blando

Estridor

Laringe, tráquea cervical

1º. SIGNOS LOCALIZADORES
DE CAVIDAD NASAL Y SENOS
PARANASALES
Secreción nasal
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Puede ser evidente en los ollares o
no serlo si es drenada caudalmente hacia
la nasofaringe y deglutida. Su origen, además de la cavidad nasal, puede incluir los
senos paranasales, o puede ser síntoma
de otra enfermedad sistémica, por ejem-

plo trastornos de coagulación si hay epistaxis o neumonía si la secreción es purulenta.
Se la describe según su cantidad
(abundante o escasa), frecuencia de aparición (intermitente o continua), localización (unilateral o bilateral) y apariencia
(serosa, mucosa, purulenta, hemorrágica).

Estornudo

•

•

•

Es un reflejo protector espiratorio con
el objetivo de eliminar los cuerpos extraños de la cavidad nasal. Puede originarse
por cualquier irritación de la mucosa nasal.

Estertor
Es un sonido grave similar al ronquido de las personas. Si se presenta durante la respiración nasal puede asociarse a
obstrucción parcial de los orificios nasales,
coanas o nasofaringe.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Virosis: típicamente en el inicio la secreción es serosa, luego purulenta
por contaminación bacteriana secundaria. En el gato el complejo respiratorio es la causa de rinitis más frecuente.
• Infección bacteriana secundaria: en
la gran mayoría de los casos causada
por contaminantes bacterianos se-

•

•
•

•

•

cundariamente a rinitis de otros orígenes, la secreción es purulenta.
Postraumática: puede ser incluso secuelar a un trauma acaecido tiempo
atrás.
Infeccion micótica: la más prevalentes es la criptocosis y la Aspergilosis
es un nuevo emergente en gatos; la
secreción puede ser mucosa, purulenta e incluso hemorrágica.
Neoplasias: la mayoría de las neoplasias en cavidad nasal son malignas (adenocarcinomas, linfomas y
carcinomas indiferenciados, menos
frecuentemente osteosarcomas, fibrosarcomas y condrosarcomas),
aunque pueden encontrarse pólipos
y adenomas en bajos porcentajes. El
tipo de secreción también es variable,
con predomino de mucopurulenta y
hemorrágica.
Pólipos nasofaríngeos: poco frecuentes en nuestro medio, se encuentran
en gatos jóvenes.
Pólipos nasales: se asocian en general a patologías alérgicas.
Rinitis alérgica: típicamente de aparición estacional y con secreción serosa
es poco habitual en la clínica diaria.
Rinitis linfoplasmocítica: la secreción
comienza de tipo serosa para pasar a
ser mucosa o mucopurulenta. Si bien
tendría una base alérgica su manejo
clínico puede ser dificultoso.
Rinitis Parasitaria: se han descripto
en la bibliografía en cavidad nasal en

23

•

•

•
•
•

gatos Syngamus ierei.
Enfermedad palatina: causada por
defectos congénitos (paladar hendido) o adquiridos (trauma, neoplasia)
del paladar duro que originen una fístula oronasal.
Enfermedad periodontal e infecciones periapicales dentarias: pueden
producir secreción nasal purulenta
por la ubicación anatómica de las raíces dentarias.
Epistaxis por trastornos sistémicos
de la coagulación.
Irritación química o mecánica.
Cuerpo extraño.

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

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

2º. SIGNOS LOCALIZADORES DE
PATOLOGÍA DE NASOFARINGE,
COANAS Y PALADAR BLANDO
Estornudo inverso

Es un reflejo inspiratorio ruidoso y
muy llamativo para el propietario. Algunos
pacientes adoptan posición ortopneica al
hacerlo, pero permanecen asintomáticos el
resto del tiempo e incluso al hacer ejercicio.
Localiza la patología en nasofaringe, donde
se encuentran la mayoría de las terminales
nerviosas responsables de su ejecución.

Estertor
Como se mencionó anteriormente,
puede asociarse a obstrucción de las coanas o nasofaringe.
Estos signos pueden acompañarse con dificultad en la deglución de sólidos y/o líquidos y carraspeo y arcadas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
•
•
•
•
•
•

Cuerpos extraños nasofaríngeos
Neoplasias y pólipos
Irritantes ambientales
Infiltración linfoplasmocítica
Paladar blando elongado
Atrapamiento de la epiglotis en la
apertura de la laringe
• Atresia congénita de coanas
• Cicatriz postraumática
• Prolongación de diversas patologías
de la cavidad nasal

MÉTODOS
COMPLEMENTARIOS:
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La radiografía lateral de partes blandas de cuello puede ser útil
en una evaluación inicial de la nasofaringe, pero será necesaria una
inspección bajo anestesia general
e idealmente con endoscopía para
evaluar la patología de base y tomar muestras para histopatología
de existir deformaciones en más.

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

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Parálisis laríngea.
• Cuerpo extraño.
• Neoplasias: como carcinomas de células escamosas y linfomas. Carcinomas tiroideos pueden ocasionar
también signos clínicos similares a la
parálisis laríngea.
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• Enfermedad granulomatosa y micótica.
• Laringitis bacteriana, viral o inflamatoria.
• Patologías traqueales como colapso,
tumores, laceraciones y cuerpos extraños también pueden causar estridor.

MÉTODOS
COMPLEMENTARIOS
En los casos de disnea severa
se requerirá la estabilización del paciente antes de los procedimientos
diagnósticos: ante la sospecha de
parálisis laríngea, con estridor constante que no responda a la sedación
y oxigenoterapia, lo indicado es realizar una traqueostomía de emergencia para aliviar el distrés respiratorio
del animal y su posterior manejo ambulatorio.
La radiografía es poco útil para
detectar enfermedad laríngea, a excepción de la presencia de un cuerpo
extraño radiopaco o notorias masas
de tejidos blandos.
El diagnóstico se realiza por visualización directa por laringoscopía
o endoscopía. Evaluar la funcionalidad requiere una sedación superficial
que permita el movimiento de los cartílagos.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de las patologías
de las vías aéreas superiores supone un esfuerzo adicional por parte
del clínico. Una cuidadosa evaluación de los signos clínicos presentes

ayudará a localizar la patología y solicitar los métodos complementarios
adecuados, los que permitirán un
diagnóstico etiológico definitivo y en
consecuencia la instauración de una
terapéutica adecuada.
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Gingivoestomatitis felina:
desafío terapéutico
en la clínica diaria
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La odontología felina es un campo
relativamente joven dentro de la odontología veterinaria, que día a día va adquiriendo mayor relevancia. La importancia
de los gatos dentro de la práctica veterinaria en pequeños animales ha crecido rápidamente; hoy en día, en muchas de las
grandes ciudades del mundo, el gato es la
mascota preferida. Posiblemente la práctica de la odontología veterinaria, ha tenido
un mayor desarrollo en la especie canina,
pero con el transcurso del tiempo se va
generalizando su empleo en los gatos. El
gato doméstico tiene particularidades que
lo distinguen del perro. Cada vez se impone más el concepto que expresa que “los
gatos no son perros en miniatura”: valga,
como ejemplo, que el gato posee un total
de 30 dientes contra 42 del perro, además
de diferencias anatómicas, microbiológicas
y patologías específicas, como las lesiones
odontoclásticas reabsortivas o reabsorciones
dentales (RD) y otras enfermedades de la
boca relacionadas con retrovirus felinos (virus de la leucemia felina -ViLeF- y virus de la
inmunodeficiencia felina -VIF-).
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En la práctica clínica actual, las demandas por parte de los clientes que esperan una atención de calidad para sus
mascotas, es cada vez más habitual. La
mayor accesibilidad a la información en el
área de odontología humana, permite que
los propietarios comprendan la necesidad
de realizar controles periódicos y tratamientos dentales a sus mascotas como
parte del cuidado de la salud general.
Aunque desde la primera mención
registrada acerca de las enfermedades
bucodentales en los gatos en 1920 se han
hecho muchos progresos, algunos conocimientos clave acerca de las funciones inmunológicas de esta especie aún no están
disponibles. El gato no parece obedecer a
las mismas reglas que roedores, perros y
seres humanos y, como resultado, diferentes condiciones inmunológicas, continúan
frustrando a los odontólogos veterinarios.
Si a esto sumamos la incertidumbre acerca del origen de afecciones tales como las
lesiones odontoclásticas reabsortivas, los
malos resultados en el intento de restau-

ración de dientes afectados, el pequeño
tamaño de la cavidad bucal, la fragilidad
de las piezas dentarias, los resultados
frustrantes del tratamiento de la gingivitis
linfoplasmocítica crónica, entre otras condiciones, se considera que la preparación
y perfeccionamiento en ésta área contribuirá para un mayor y mejor desarrollo
de la especialidad (aún muy relegada en
nuestro país), en la especie felina.
Como se mencionara anteriormente, la cavidad oral de los gatos es asiento
de múltiples patologías que afectan tanto
a los dientes como a los tejidos blandos
que la integran. La gingivoestomatitis linfoplasmocítica (GELP) se destaca dentro
de éstas como la afección inflamatoria
más frecuente. Recibe varias denominaciones, tal es así que puede encontrarse
en la bibliografía específica como estomatitis linfoplasmocítica, estomatitis de células
plasmáticas, faucitis, boca roja, entre otras.
Se considera que su etiología es multifactorial, aunque la placa bacteriana juega
un papel fundamental en el desarrollo y
mantenimiento de la respuesta inmunológica local. La persistencia de la afección
por más allá de tres años, hace que se le
otorgue a la enfermedad su característica
de cronicidad.
La afección se caracteriza por inflamación persistente, que puede llegar a
ser severa, y eventualmente presencia de
úlceras en encía y mucosa oral en cerca-

nías de las piezas dentales, principalmente premolares y molares, aunque puede
extenderse hacia la región anterior de la
cavidad oral. En estadios avanzados o cuadros generalizados, los pliegues palatoglosos y la mucosa lingual también pueden
verse afectados.
La orodinia (dolor en la boca) y la disfagia son los signos clínicos más frecuentemente observados. Salivación excesiva,
halitosis, sangrado bucal, manto opaco
por falta de acicalamiento, alteración en la
conducta y hábitos de alimentación, adelgazamiento y mal estado general también
son descriptos por los propietarios en
consulta.
Las razas puras aparecen como las
más afectadas, mientras que otros factores, como la infección preexistente con calicivirus y VIF positivos presentarían mayor
predisposición a padecerla.
Una completa anamnesis, sumado a
la inspección oral exhaustiva (debiéndose
realizar esta última bajo sedación), permiten, en la mayoría de los casos, arribar
al diagnóstico definitivo. Sin embargo, la
biopsia gingival se impone como método
complementario necesario para diferenciar lesiones benignas de otras neoplásicas (carcinoma de células escamosas, linfoma, etc.) de aspecto similar.
La placa dental bacteriana, como se
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Boca roja. Aspécto clínico de gingivitis generalizada.
No asociada a EP severa.

Gingivitis moderada a severa, asociada a depósito de
sarro en premolares superiores. Obsérvese en la arcada inferior, una úlcera en relación a la raíz distal del
primer molar inferior, en el cual deberá indagarse la
presencia de Reabsorción Dental.

mencionó anteriormente, jugaría un rol
activo en el desarrollo y mantenimiento
de la respuesta inmunológica local, responsable del proceso inflamatorio característico de la GELP. Los dientes están naturalmente “bañados” por la saliva, que se
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considera contiene más de 500 especies
bacterianas. Las glicoproteínas, polipéptidos y lípidos salivares son los responsables de la formación de un film acelular sobre la superficie de los dientes. Bacterias
específicas, tales como estreptococos y
Actinomyces sp, tienen la propiedad de adherirse y colonizar rápidamente dicha película y permitir la colonización por parte
de otros microorganismos constituyendo
el llamado biofilm. Dentro de este medio
se desarrollan relaciones bacterianas interespecíficas (co-agregación, co-adhesión)
que le permiten a las diferentes especies
bacterianas nutrirse, protegerse y proliferar. Es así como la placa dental se considera un biofilm que se forma en la superficie
de los dientes y que contiene una flora diversa incrustada en una matriz de polímeros de origen bacteriano y endógeno.
El cálculo dental es, entonces, la
consecuencia de la mineralización de la
placa dental. A medida que el cálculo se
acumula, la composición bacteriana cambia a favor de una flora mayoritariamente
anaerobia y es este cambio, quizá, el responsable del mayor desarrollo de la enfermedad: la flora periodontal pasa de ser
aerobia, gram positiva a estar constituida
por bacterias anaerobias gram negativas.
Estas bacterias, en contacto con el tejido
blando gingival, provocan la reacción inflamatoria conocida como gingivitis.
El tratamiento médico incluye la uti-

lización de inmunosupresores. Los glucocorticoides por vía oral (prednisolona 1
mg/kg cada 12 horas por una semana, con
disminución de la dosis a la mitad semanalmente, por dos o tres semanas) o inyectable (triamcinolona 0.22 mg/kg cada
21-30 días) son los más difundidos. Si bien
en la mayoría de los casos el uso de estos
fármacos tiende a ser el tratamiento inicial en pacientes que se presentan a consulta con signos de faucitis, las remisiones
que se obtienen son temporarias, debiendo repetir el tratamiento varias veces, lo
que podría dar lugar a la aparición de los
efectos colaterales indeseables de estas
drogas (hiperglucemia, insuficiencia renal,
síndrome de cushing, úlcera gástrica). Así,
su uso está limitado en pacientes urémicos y gerontes.
La ciclosporina es una droga inmunomoduladora que se presenta como
alternativa al uso de corticoides. Es más
específica que estos últimos, pero sólo un
pequeño porcentaje de gatos responden a
sus efectos. Previo a su uso se deberá descartar la seropositividad de los pacientes
para VIF, ViLeF y toxoplasmosis y chequear
parámetros hepáticos y renales. La dosis
inicial es de 3-5 mg/Kg cada 24 horas, con
reducción de la dosis semanalmente.
El interferón Ω felino (Virbagen omega®) se presenta como un complemento
válido para el tratamiento de la GELP. Si
bien no se conoce específicamente su me-

canismo de acción, posee efectos antivirales e inmunomoduladores comprobados.
Se aplica mediante infiltración local en el
tejido gingival, asociado al tratamiento
quirúrgico de desbridamiento y/o exodoncias con excelentes resultados. No está
disponible en Argentina.
El uso de antibióticos se justifica en
presencia de lesiones ulcerativas, por períodos de, al menos, 7 días (clindamicina,
amoxicilina-clavulánico, dimetridazol y
combinaciones comerciales de uso odontológico).
Los AINES (meloxican) y opiáceos
(buprenorfina, tramadol) pueden ser utilizados como analgésicos especialmente en
aquellos pacientes más sensibles al dolor,
en los cuales esté afectada la ingesta de
alimentos.
La terapia neural aparece como una
alternativa analgésica válida en pacientes
comprometidos a nivel renal o en los cuales el uso de otros analgésicos esté contraindicado.
Sin embargo, en la mayoría de los
casos, la instauración del tratamiento médico a largo plazo en pacientes con GELP
moderada a severa otorga resultados
pobres, con remisiones temporarias e incompletas, que hacen necesario el complemento de la cirugía.
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El desbridamiento periodontal es,
por lo tanto, el tratamiento quirúrgico inicial de elección en pacientes con gingivitis.
La remoción de la placa bacteriana y posterior mantenimiento minucioso de la higiene bucal con clorhexidina, por parte de los
propietarios, “apaga” la respuesta inmune
local, disminuyendo las manifestaciones
de la misma. La detección y tratamiento
(exodoncia) de dientes afectados por RD
contribuye a disminuir la respuesta inflamatoria local. A pesar de eliminar o disminuir la carga de alergenos, está comprobado que esa reducción es temporal, y que
prontamente las bacterias orales vuelven
a asentarse sobre las superficies dentales;
esto explicaría la causa de que muchos pacientes respondan en forma pobre o nula
a este tipo de tratamiento, requiriendo así,
intervenciones más radicales.
Las extracciones múltiples dentales completas, especialmente el sector de
premolares y molares, donde las reacciones inflamatorias tienden a ser más persistentes y agresivas, aparecen como una
alternativa válida en los casos refractarios,
con remisiones clínicas superiores al 80%.
Esto podría explicarse ya que al extraer
las piezas con mayor superficie de asentamiento del biofilm bacteriano, se evitaría
el contacto y la consecuente respuesta inmunológica exagerada por parte de los tejidos blandos orales. Cabe aclarar que un
pequeño porcentaje de gatos (menor al
10%) no responde a ningún tratamiento.
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Como conclusión, la detección precoz e instauración de las medidas terapéuticas y de mantenimiento en felinos
predispuestos tenderá a la obtención de
mejores resultados de tratamiento, apuntando a la salud bucal y confort de nuestros pacientes. En todos los casos, deberá
tenerse en cuenta la presencia de pacientes portadores o enfermos de patologías
inmunodepresoras (fundamentalmente
retrovirosis: VIF y ViLeF), en los que el aumento de la carga bacteriana y presencia
de flora patógena en la cavidad bucal los
predispondría a la generalización de la infección. En estos pacientes, el tratamiento
y control de la enfermedad de base (uso
de interferón, antivirales, etc) previa y posteriormente al tratamiento quirúrgico, y la
correcta planificación en relación con las
extracciones (dos o tres tiempos quirúrgicos), son fundamentales para obtener mejores resultados y minimizar los riesgos de
la cirugía.
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La enfermedad renal crónica (ERC)
es la enfermedad metabólica más común
de los animales domésticos. La prevalencia de ERC en gatos es mayor que la observada en perros. En gatos geriátricos, la
prevalencia de la ERC se estimó entre un
35% y un 81% según los distintos trabajos.
Sin embargo, cuando los datos obtenidos
en perros y gatos fueron similares, se vio
que la prevalencia de ERC en gatos geriátricos excede dos veces o más la prevalencia en perros.
Hay un segundo dato sobre la prevalencia de la ERC en gatos de los últimos
años que también resulta interesante. Datos de la Purdue Veterinary Medical database sugieren que la prevalencia general
de la ERC felina aumentó de 0,04% en 1980
a 0,2% en 1990 y a un 1% en el 2000. Se desconoce si este incremento refleja un mejor
diagnóstico de la enfermedad, un aumento en la edad en las poblaciones felinas
o un incremento real de la prevalencia.

06
ESTADIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
La IRIS es un grupo internacional de
interés especial, que busca identificar y difundir información de los mejores métodos para el diagnóstico y tratamiento de
perros y gatos con enfermedad renal.
La IRIS ha propuesto un sistema de
estadificación para la ERC basado en la
concentración de la creatinina sérica del
paciente estable medida al menos dos
ocasiones. Se asigna una subestadificación basándose en si el animal tiene o no
proteinuria y la ausencia o presencia (y
grado) de hipertensión
La estadificación de esta manera facilita la aplicación de guías clínicas prácticas para el diagnóstico pronóstico y tratamiento
Se identifican más gatos que perros
con ERC en estadío IRIS 1 y 2. La mayoría
de los perros con ERC no se identifican
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hasta el estadío IRIS 3 y 4.
La estadificación según niveles de
presión arterial toma en cuenta la posibilidad de lesión en órganos blanco. Basado

en esta premisa, existen cuatro niveles de
riesgo de lesión sobre órgano blanco según la medición de presión arterial: mínimo, bajo, moderado y alto.

PRESIÓN ARTERIAL EN PERROS Y GATOS
Nivel de riesgo

Pr. sistólica ( mm Hg)

Pr. Diastólica ( mm Hg)

Mínimo

(estadío 0)

< 150

< 95

Bajo

( estadío 1)

150-159

95-99

Moderado ( estadío 2)

160-179

100-119

Alto

> 180

> 120

( estadío 3)

La estadificación según niveles de
creatinina debería hacerse basado en
como mínimo dos valores de creatinemia en ayunas y con animal con hidratación normal. Tener en cuenta que la
reducción de la masa muscular es una
manifestación común de ERC avanzada
y puede resultar en reducción sustancial en la concentración relativa de creatinina en relación al ritmo de filtrado
glomerular, particularmente en gatos.
• Estadío I: no azotémico. Se suele descubrir fortuitamente durante un examen
de rutina. Puede haber evidencia de
una capacidad de concentración urinaria disminuida o proteinuria, Normal-
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mente no hay signos clínicos evidentes.
Puede haber poliuria.
• Estadío II: azotemia leve. Capacidad
de concentración urinaria disminuida,
Puede haber signos de proteinuria .
Signos clínicos mínimos. Puede haber
poliuria y polidipsia.
• Estadío III: azotemia moderada. Capacidad de concentración urinaria disminuida. Puede haber proteinuria. Pueden haber varios signos clínicos.
• Estadío IV: Azotemia grave. Capacidad
de concentración urinaria disminuida,
proteinuria. Signos clínicos presentes y
pueden ser muy graves.

CREATINEMIA ( MG/DL)
Creatinemia PERRO

Creatinemia GATO

Estadío I

< 1,4

< 1,6

Estadío 2

1,4 a 2

1,6 a 2,8

Estadío 3

2a5

2,8 a 5

Estadío 4

>5

>5

El estadío de la enfermedad renal
también se clasifica según el nivel de proteinuria medida en la relación proteína /
creatinina urinarias. Antes de cuantificar
la proteinuria es necesario hacer urianálisis y urocultivo para descartar hemorragia, inflamación o infección como causa de
aumento de la relación proteína urinaria/
creatinina urinarias (UP/UC). Si aparece
proteinuria es conveniente que se confirme su persistencia reexaminando la UP/

UC dos-3 veces por lo menos en un período de 2 semanas. De esta manera se clasifican los pacientes como no proteinúricos,
proteinúricos borderline o proteinúricos.
Los pacientes con proteinuria borderline
deberían ser reevaluados después de dos
meses para reasegurar su clasificación. En
algunos pacientes la clasificación de proteinuria puede cambiar debido al curso
natural de su enfermedad o por respuesta
al tratamiento.

PROTEINURIA ( UP/UC)
PERRO

GATO

No proteinúrico

< 0,2

< 0,2

Proteinuria borderline

0,2 a 0,5

0,2 a 0,4

Proteinúrico

> 0,5

> 0,4
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FISIOPATOLOGÍA DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
(HTA) EN EL GATO NEFRÓPATA
CRÓNICO
La HTA es una entidad poco diagnosticada en pequeños animales y todavía
no están bien definidas la prevalencia y
causas de HTA en animales de compañía
(particularmente en gatos). Experimentalmente, tanto en perros como en gatos, se
puede producir HTA reduciendo el flujo
sanguíneo renal.
Los factores implicados en la patogénesis de la HTA asociada con la enfermedad del parénquima renal son múltiples,
pero hay tres mecanismos que parecen
ser responsables primarios:
1. La enfermedad renal puede generar
una discapacidad para excretar sodio
y agua adecuadamente generando expansión del volumen extracelular
2. La enfermedad renal crónica en algunos
casos activa al sistema renina- angiotensina-aldosterona, que genera una
excesiva producción de renina y angiotensina, que es un potente vasoconstrictor. La activación de la renina-angiotensina también estimulan la secreción
de aldosterona por la corteza adrenal,
la cual potencia la retención de fluido y
sodio agravando la hipertensión.
3. El riñón enfermo no puede producir
cantidades suficientes de sustancias
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vasodilatadoras que se originan en el
riñón tales como prostaglandinas o uno
o más componentes del sistema kalicreína-kinina.

HIPERTENSIÓN SISTÉMICARECOMENDACIONES DE LA
IRIS
El objetivo es mantener la presión
por debajo de 160 mm Hg para minimizar
el riesgo de daño en órgano blanco (SNC,
retina, corazón). Si no hay evidencia de
daño en órgano blanco pero la presión sistólica se mantiene por encima de los 160
mm Hg en forma persistente, debe instituirse un tratamiento.
La “persistencia” de un aumento
en la presión sistólica debería juzgarse a
través de múltiples mediciones hechas
durante escalas de tiempo: presión entre
160 a 179 mm Hg cada 1-2 meses; hipertensión severa con presión por arriba de
180 mm Hg cada 1-2 semanas.
Si hay evidencia de lesión en órganos
blancos, los gatos deberían ser tratados
sin necesidad de demostrar un aumento
progresivo de la presión arterial. El objetivo es la reducción de la presión arterial a
largo plazo cuando se maneja al paciente
con ERC y la regla debería ser lograr una
reducción sostenida y gradual, evitando
las disminuciones súbitas o severas que
lleven a hipotensión.

Una secuencia de manejo lógico de
la hipertensión sería la siguiente:
1. Restricción de sodio dietario: no hay
evidencia que disminuyendo el sodio
dietario se reduzca la presión arterial.
Si se intenta la reducción de sodio, debería gradualmente acompañarse de
una terapia farmacológica.

La reducción de la presión arterial
puede llevar a un aumento pequeño y persistente de la concentración de creatinina
sanguínea (aumento de 0,5 mg/dl), pero
un aumento marcado sugiere un efecto
adverso a la droga. Los incrementos progresivos en las concentraciones indican
daño/enfermedad renal progresiva.

2. Bloqueante de canales de calcio (BCC) ,
tal como amlodipina (0,125 a 0,25 mg/
kg una vez por día.

GATOS CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA E
HIPERTENSIÓN SISTÉMICA

3. Combinar un IECA (tal como benazepril)
o un bloqueante del receptor de la angiotensina (tal como el telmisartan) y
BCC.
Nota: tener cuidado al introducir un
IECA o bloqueante de receptor de angiotensina en un paciente inestable deshidratado porque puede caer bruscamente el
filtrado glomerular.

MONITOREO DE LA RESPUESTA
AL TRATAMIENTO
Los gatos hipertensos normalmente
requieren terapia a largo plazo y ajustes
en la misma. Es esencial el monitoreo seriado. Después de la estabilización, el monitoreo debe hacerse cada 3 meses.
La presión sistólica < 120 mm Hg y/o
la aparición de debilidad o taquicardia indican hipotensión, la cual debe ser evitada.

Una consideración adicional en la selección de la terapia para el gato con IRC y
proteinuria es el control de la tensión arterial sistémica. La HTA es un factor de riesgo para la proteinuria; el control efectivo
es importante para limitar la hipertensión
glomerular. Los IECA, aunque eficaces
para reducir la presión capilar glomerular,
no lo son para disminuir la HTA. Por lo tanto en un gato hipertenso, el bloqueante de
los canales del calcio, amlodipina, sería el
tratamiento de elección porque este es el
único agente que demostró reducir la tensión arterial con regularidad, previniendo
el desarrollo de lesiones oculares hipertensivas. No obstante el tratamiento con
bloqueantes de los canales del calcio tiene
la desventaja de que se dilata la arteriola
renal aferente pero no la eferente, lo cual
anula cualquier respuesta de autorregulación protectora exponiendo el glomérulo
a la presión arterial sistémica. Esto tiende
a ser preocupante solo si el control de la
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presión arterial es inadecuado ( la presión
arterial sistólica se mantiene por encima
de 160 mm Hg).
En consecuencia una práctica en gatos hipertensos es manejar la hipertensión
sistémica inicialmente con amlodipina .
Una vez controlada la presión arterial, se
vuelve a valorar la proteinuria. Si la UP/UC
en este estadío es mayor a 0,4 se considera la incorporación de un IECA al régimen
de tratamiento. Si bien no hay información objetiva para demostrar que la terapia combinada ( amlodipina y benazepril)
modifique el tiempo de sobrevida, o retarde la progresión de la enfermedad renal,
se describió la terapia a corto plazo con
ambos fármacos y su buena tolerancia. El
control adecuado de la HTA en gatos con
ERC debería documentarse con valores
sistólicos indirectos menores a 160 mm
Hg persistentes.

USO DEL BENAZEPRIL EN
GATOS CON ERC 4
Estudios realizados en gatos, perros
y ratas con ERC inducida, y experimentos
en humana, han revelado que los IECA tienen efectos en el tratamiento de la ERC
por reducir la hipertensión sistémica e
intraglomerular, reducir la proteinuria e
incrementar la expectativa de vida. El principal mecanismo de acción de los IECA es
reducir la transformación enzimática de
angiotensina I en angiotensina II. Se consi-
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dera que la glomeruloesclerosis con proliferación e hipertrofia de células mesangiales inducidas por hipertensión glomerular
son uno de los factores contribuyentes al
desarrollo de la ERC, y la angiotensina II
contribuye a la hipertensión glomerular y
al desarrollo de glomeruloesclerosis.
El benazepril es una prodroga que es
metabolizada in vivo por el hígado a benazeprilato, un inhibidor de la ECA potente y selectivo. Las dosis de hidrocloruro de
benazepril de 0,5 mg/Kg o más causan la
máxima inhibición de la actividad plasmática de la ECA en gatos por un período de
aproximadamente 24 horas.
Un estudio en gatos (Kajiwara) (61
gatos divididos en aquellos que recibían
benazepril versus placebo durante 6 meses) demostró que aquellos que recibieron benazepril tuvieron más sobrevida,
inhibió la progresión de la enfermedad
renal y llegaron con niveles de creatinina más bajos al final del estudio . Se ha
demostrado que el benazepril tiene poco
efecto antihipertensivo sistémico en gatos
con ERC experimental, pero tiene mayor
efecto sobre la presión intraglomerular.
En adición, en gatos jóvenes sanos, el
benazepril aumenta significativamente el
apetito y el peso corporal.

Principales IECA usados en medicina veterinaria de pequeños animales
Droga

Nombre comercial

Dosis

Benazepril

Fortekor (Novartis)

0,25 mg/Kg/día,
Perro
incrementar a 0,5 mg/Kg
día si es necesario

Especie

Indicaciones
Falla cardíaca

0,5 mg/Kg/día

Gato

ERC

0,5 mg/Kg/día

Perro

Falla cardíaca

Imidapril

0,25 mg/Kg/día

Perro

Falla cardíaca

Ramipril

0,125 mg/Kg/día

Perro

Falla cardíaca

Enalapril

Enacard (Merial)
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Hipertiroidismo

07
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La glándula tiroides se ubica en los
5 primeros anillos traqueales, en lateral
de la tráquea y cubierta por el músculo
esternocefálico. Presenta 2 lóbulos independientes entre sí, ya que, el itsmo se
halla ausente. Es inervada por el Sistema
Nervioso Autónomo. Pegado al lóbulo tiroideo, en su cara posterior, y paralelo a
la tráquea, se encuentra el nervio laringeo
recurrente. También en la cara posterior
de los lóbulos tiroideos se encuentran una
de las glándulas paratiroides, estando las
otras dentro de la cápsula tiroidea.

• metabolismo lipídico

HORMONAS TIROIDEAS Y SU
ACCIÓN EN EL ORGANISMO
Las hormonas tiroideas ejercen diferentes acciones en el organismo, siendo fundamentales en todos los procesos vitales.

EFECTOS PRINCIPALES
1. Metabolismo general:
• regulación de la termogénesis

• hematopoyesis
• metabolismo hidrocarbonado y proteico
2. Sistema nervioso:
• cachorro : maduración del sistema nervioso, interconección neuronal por arborización dendítrica.
• adulto: acción reguladora en catecolaminas, regulación de la musculatura
lisa (SNA)
3. Músculo y esqueleto: promueven la
osteogénesis y correcta mineralización. En el cachorro son fundamentales
para la maduración ósea y crecimiento.
En músculo mejoran la contractilidad y
consumo de oxígeno.
4. Sistema cardiovascular: aumentan los
receptores adrenérgicos, promoviendo
una mejor contracción y gasto cardíaco.
Favorecen la vasodilatación periférica y
regulan la presión arterial.
5. Sistema Inmune: favorecen la maduración del timo y de los linfocitos T, mejo-
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rando la inmunidad citomediada
6. Reproducción: son importantes por
regular la prolactina, FSH-LH, favorecen el pico preovulatorio de LH, descenso testicular, espermatogénesis. En
la gestante, mantienen el cuerpo lúteo
gestacional, desarrollan la circulación
feto- placentaria, maduración del sistema nervioso y esqueleto fetal. En el recién nacido regulan la homeostasis de
hidratos de carbono y la termogénesis,
como también el correcto desarrollo
óseo y crecimiento.

HIPERTIROIDISMO
ETIOLOGÍA
a. Autoinmune: por anticuerpos estimulantes del receptor de TSH
b. Yodoinducido: la sobrecarga de yoduros produce que la glándula actúe
en forma autónoma, produciendo y
liberando más cantidad de hormonas tiroideas, sin la regulación de la
TSH. Asimismo, el exceso de yodo es
predisponente a la autoinmunidad y
al adenoma tiroideo.
c. Adenoma tiroideo: esta sería la
principal causa en el gato. Ocurre
por alteración de la proteína G, la
cual está permamentemente activada, activando la vía del AMPc.
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SIGNOS CLÍNICOS
• Pérdida de peso
• Caída de pelo
• Excitación, cambio de conducta, agresividad
• Diarreas
• Polidipsia-poliuria-polifagia.
• Taquicardia, taquipnea.
• Secundariamente se le puede asociar diabetes mellitus y osteoporosis.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
1. Laboratorio de rutina
• GGT aumentada (enzima de impacto tiroideo hepático)
• Tendencia a hiperglucemia o hiperglucemia franca.
• FAL aumentada por osteólisis.
• Urea aumentada (proteólisis).
2. Laboratorio bioquímico
• Medición de T3, T4 y T4L.
• Medición de TSH: no es relevante
• Pruebas dinámicas:
• Supresión con T3: En caso de hipertiroidismo no hay supresión.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
• Ecografía
• Centellografía: fundamental en los hipertiroideos, siendo de primera elección.

TRATAMIENTO
• Farmacoterapia: metil-mercapto-imidazol (MMI). Los efectos se ven entre 10
días a un mes de iniciada la terapia.
• Iodo radiactivo
• Quirúrgico: en adenomas o carcinomas;
bocio difuso tóxico no respondiente al
MMI
• Cambio de dieta en hipertiroidismo por
sobrecarga de yodo
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Manejo clínico de la
hipertensión arterial

08
Por su naturaleza silenciosa, la hipertensión (HTA) es posiblemente una de
las enfermedades sistémicas menos diagnosticada en los animales de compañía. A
menudo los animales con hipertensión no
son llevados a consulta hasta que sufren
desprendimiento de retina y ceguera aguda.
El reconocimiento de las causas y de
las consecuencias de la HTA hace que se
haya renovado el interés en la medición
de la presión arterial.

FISIOPATOLOGÍA
La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre cualquier área de la pared vascular, y desde
un punto de vista hemodinámico es el
producto del volumen sanguíneo contenido en el sistema arterial por la resistencia periférica (Gasto cardíaco x RP)
PA= volumen x resistencia
Gasto cardíaco: volumen de sangre
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expulsado por el ventrículo izquierdo en
un minuto, y corresponde al producto del
volumen sistólico por la frecuencia cardíaca.
Resistencia periférica: es la fuerza
que se opone al flujo sanguíneo y está
controlada por el sistema nervioso autónomo.
La presión arterial es una relación
entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica, los cuales están afectados directa
e indirectamente por la interacción compleja entre el sistema nervioso autónomo,
el sistema renina-angiotensina y los mecanismos de señal endotelial.

DEFINICIÓN DE HIPERTENSION
La HTA se define como la elevación
sostenida de la PA por encima del rango
normal. Aunque es controvertido, en perros y gatos se considera que valores de
PAS (presión arterial sistólica) mayor a 160
mm Hg y/o PAD (presión arterial diastólica)
mayor a 100 mmHg, en procedimientos de

medida repetidos y homogéneos, en animales tranquilos, son compatibles con HAS6.

secundaria (aproximadamente el 80% de
los casos de HTA).

ETIOLOGÍA DE HIPERTENSIÓN

Los pacientes con las siguientes condiciones o tratamientos están en riesgo
potencial de desarrollar hipertensión arterial y debería evaluarse su presión arterial
sistémica:

Los hipertensos pueden ser clasificados en primarios (esenciales) o secundarios 1.
• Hipertensión primaria: es el resultado
del desbalance en la relación entre el
gasto cardíaco y la resistencia vascular
sistémica aunque no se conoce su causa exacta.

• Hiperadrenocorticismo

• Hipertensión secundaria: ocurre por
una enfermedad sistémica o medicación.

• Enfermedad hepática

En pacientes veterinarios la presentación más frecuente es la hipertensión

• Enfermedad renal
• Enfermedad tiroidea
• Diabetes mellitus
• Uso de drogas como eritropoyetina, GCC
• Causas poco comunes: policitemia, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, anemia crónica.

ENFERMEDADES/FACTORES RELACIONADOS CON HTA Y MECANISMOS
QUE LLEVAN AL AUMENTO DE LA PRESIÓN SISTÉMICA
Enfermedad/factor

Mecanismo de elevación de presión arterial

Hiperadrenocorticismo

Glucocorticoides inducen producción hepática
de angiotensinógeno, generando una respuesta
exagerada del SRAA

Hipertiroidismo

Las hormonas tiroideas producen un efecto sobre el
músculo cardíaco aumentando el gasto cardíaco.
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Enfermedad/factor

Mecanismo de elevación de presión arterial

Enfermedad renal

Aumento del volumen sanguíneo secundario ya sea
al aumento maladaptativo en la secreción de renina o
por la inhabilidad de los riñones de procesar los fluidos
y los electrolitos apropiadamente que llevan a un
aumento del retorno venoso al corazón, generando un
aumento del gasto cardíaco compensatorio.

Diabetes mellitus

Tipo 1: en humanos es secundaria a los efectos de la
DBT sobre la función renal.
Tipo 2: se han propuesto tres mecanismos diferentes:
(1) hiperinsulinemia secundaria a la resistencia a la
insulina causa retención de sodio y aumento de la
actividad simpática, llevando a un aumento de la
resistencia periférica a través de vasoconstricción
y aumento del volumen sanguíneo, (2) Hipertrofia
del músculo liso vascular secundaria a los efectos
mitogénicos de la insulina , (3) Hiperinsulinemia lleva
a aumento de los niveles intracelulares de calcio,
causando una contracción del músculo liso vascular
hiperreactiva y un aumento de la resistencia periférica.

Enfermedad hepática

Mecanismo indeterminado.

Feocromocitoma

El tumor libera epinefrina y norepinefrina, que causan
vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco.

Eritropoyetina

La anemia lleva a una dilatación crónica de los lechos
capilares. Cuando se resuelve la anemia se genera una
constricción capilar hipercompensatoria que lleva a un
aumento de la resistencia periférica.
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CONSECUENCIAS
Los animales hipertensos pueden
permanecer asintomáticos durante meses
o años, hasta que el daño tisular es evidente y aparecen los signos relacionados
con los órganos diana.

Cambios oculares
Retinopatía y coroidopatía hipertensiva

Efectos cardiovasculares
Se pueden desarrollar un murmullo
cardíaco, arritmia y ritmo de galope como
poscarga (presión contra la bomba cardíaca). Los cambios cardíacos detectables por
ecocardiograma en gatos incluyen engrosamiento del septum interventricular y de
la pared libre del ventrículo izquierdo, reducción del diámetro interno del ventrículo y dilatación de la aorta proximal.

Sistema nervioso central (SNC)
Las repercusiones de la HTA sobre
el SNC se han descripto tanto en perros
como en gatos; estos últimos son especialmente susceptibles, con prevalencias que
oscilan entre el 29% y el 46% de los gatos.
Encefalopatía hipertensiva: inclinación de la cabeza, ataxia, depresión, desorientación , convulsiones y coma, que

son causadas porque la presión sistólica
sanguínea es mayor con respecto a los
mecanismos vasculares cerebrales autorregulatorios.

Riñones
Se ha documentado que la HTA contribuye a la progresión de la enfermedad
renal. Los mecanismos por los cuales la
HTA contribuye a una progresión más rápida de la nefropatía son debidos a las característica únicas de la microcirculación
renal, ya que el lecho capilar glomerular
está precedido y seguido por una arteriola
(aferente y eferente, respectivamente).
Según estudio de Jepson R9 las alteraciones oculares (retinopatías y coroidopatías) son las afecciones más comúnmente halladas y ocurren en el 60% y 80%
de los gatos hipertensos.

PACIENTES CANDIDATOS A
MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL
• Perros y gatos de edad avanzada que,
sin tener signos compatibles, presenten riesgo de desarrollar HTA
• Pacientes con signos relacionados con lesiones en órganos diana tales como riñón
(proteinuria / azotemia). Ojos (retinopatía,
coroidopatía, hipema) , sistema nervicio
(convulsiones, alteraciones del estado
mental, déficit neurológicos) y cardiovacular (hipertrofia VI, galope, soplo, epistaxis)
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PACIENTES CON
ENFERMEDADES QUE PUEDEN
CAUSAR HIPERTENSIÓN
SECUNDARIA
• Nefropatía crónica
• Hiperadrenocorticismo (perros)
• Diabetes mellitus
• Obesidad
• Hiperaldosteronismo primario
• Feocromocitoma
• Hipotiroidismo (perros)
• Hipertiroidismo (gatos)
• Fármacos que puedan aumentar PA

GUIAS DEL ACVIM (AMERICAN
COLLEGE OF VETERINARY
INTERNAL MEDICINE)
El consenso del ACVIM del 2007 generó guías para la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la HTA en animales
enfermos. Las premisas se fundamentan
en medicina basada en la evidencia y deben ser tomados como recomendaciones
y no como reglas rígidas.

1 · Medición de la presión arterial
Protocolo para medición de la presión arterial:
• Debe calibrarse el equipo de medición
dos veces por año
• Debe estandarizarse el procedimiento
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• El medio debe estar aislado, quieto, alejado de otros animales y generalmente
con el dueño presente. El paciente no
debería ser sedado y debería estar en
el cuarto por 5-10 minutos antes de intentar hacer la medición
• El animal debe ser contenido suavemente en una posición confortable,
idealmente en decúbito ventral o lateral, para limitar la distancia de la base
del corazón al cuff (si es más de 10 cm,
se aplica un factor de corrección de +0,8
mm Hg por cada centímetro por debajo
de la base del corazón.
• El cuff debe ser aproximadamente del
40% de la circunferencia de la pata en
perros y del 30-40% en gatos. Debe
anotarse el tamaño del cuff en el registro del paciente.
• Ell cuff puede ser colocado en una pata
o en la cola. También debe registrarse
en qué lugar se hizo la medición.
• Lo ideal es que las sucesivas mediciones sean realizadas por el mismo individuo.
• El paciente debe estar calmo y sin movimiento.
• Se deben hacer por lo menos 3 y preferiblemente entre 5 a 7 mediciones
consecutivas consistentes (20% variabilidad en valores sistólicos). Debe descartarse la primera medición.
• Repetir si es necesario, cambiando la
colocación del cuff tanto como sea ne-

cesario hasta obtener valores consistentes.
• Promediar todos los valores para obtener la medición de la presión arterial
• Si se está en duda, repetir la medición
subsecuentemente.

2 · Valores normales de presión
para perros y gatos
Hay varios estudios que reportan
valores de presión arterial normal para
perros y gatos. Esos valores varían, reflejando diferencias en la distintas poblaciones, con las distintas técnicas de
medición y manipulación del animal.
Esta variabilidad enfatiza la importancia
de la estandarización de la técnica en la
práctica veterinaria. Hay factores adicionales que también pueden hacer variar
la presión arterial. El efecto de la edad
está poco claro en perros y gatos. En algún estudio se vio que hay un pequeño
incremento en la presión de 1-3 mm Hg
con cada año de edad en perros, a pesar
de que no se encontró este hallazgo en
todos los estudios de perros. En gatos,
algunos encontraron pequeños incrementos con la edad (1,5 mm Hg por año)
mientras que otros estudios no encontraron ningún cambio.
Hay efecto del sexo reportado en
perros, en los cuales los machos tienen
presiones más altas con respecto a hem-

bras enteras, con una diferencia de 10
mm Hg. La mayoría de los gatos evaluados por los veterinarios están castrados
y no hay efecto aparente de sexo en los
valores de presión arterial en esos gatos.
En gatos no parece haber un efecto aparente de las razas sobre la presión
arterial.
La obesidad se asocia con aumentos de la PA en una variedad de especies.
Este efecto ha sido estudiado experimentalmente en perros: se encontró un
pequeño aumento (5 mm Hg) en la PA en
perros obesos por oscilometría, pero no
por Doppler. En gatos no se encontró diferencia de presión con la obesidad.

3 · Diagnóstico de hipertensión
Se debe basar en múltiples mediciones, así como búsqueda de lesión en
órgano blanco (LOB) y de búsqueda de
condiciones que puedan llevar a HTA secundaria. En pacientes con LOB hipertensiva que pueden progresar rápidamente
(por ejemplo retinopatía /coroidopatía hipertensiva o encefalopatía) una sola medición de PA puede ser usada para establecer una terapia antihipertensiva.
El consenso recomienda la categorización de la PA sobre la base de subsecuente desarrollo de LOB.
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CLASIFICACIÓN DE PA (EN MM HG) EN PERROS Y GATOS BASADO EN
EL RIESGO DE LOB FUTURO
Presión
sistólica

Presión
diastólica

Riesgo de
futuro LOB

I

< 150

< 95

Mínimo

II

150 – 159

95 – 99

Leve

III

160 – 179

100 – 119

Moderado

IV

más 180

más 120

Severo

Categoría
de riesgo

• Mínimo riesgo: no se recomienda terapia antihipertensiva.
• Riesgo medio: el consenso no recomienda terapia antihipertensiva de rutina en esta situación. Algunos estudios
de perros y gatos normales han demostrado valores cercanos a este rango.
NO se tratan a menos que exista LOB
• Riesgo moderado: se tratan a los animales que ya tienen LOB, mientras que
los que tienen valores en su límite inferior, sin LOB, y aquellos en los que se
piensa que puede haber HTA de bata
blanca, no se tratan .
• Riesgo severo: tratar la HTA y la potencial enfermedad de base que la pueda
originar.
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE
HIPERTENSIVO
Las evaluaciones de seguimiento
incluyen mediciones de PA, concentraciones de creatinina séricas, urianálisis,
fondo de ojo y otros exámenes específicos
dependiendo de las circunstancias individuales. Ya que los signos de progresión
de LOB pueden ser de aparición súbita,
la PA debe ser monitoreada muy de cerca
en pacientes que reciben terapia antihipertensiva, aún cuando la HTA pareciera
controlada. La frecuencia y naturaleza de
la re-evaluación variará dependiendo de
la categoría de PA, la estabilidad de la PA
y otros aspectos de la salud del paciente
y a la necesidad de ajustes en la dosis o
frecuencia de los antihipertensivos.

Los animales con lesiones graves o
rápidamente progresivas (por ejemplo signos oculares o neurológicos) constituyen
una categoría especial, independientemente de la magnitud de la PA, y deberían
ser reevaluados en 1-3 días. En otros animales el consenso recomienda la reevaluación en 7-10 días después de hacer los
cambios en la terapia y a intervalos de 1-4
meses dependiendo de la estabilidad y la
magnitud de la HTA.

Los pacientes hospitalizados, especialmente los que reciben fluidoterapia o
agentes farmacológicos con efectos cardiovasculares, deberían ser reevaluados
en forma diaria.
Para animales con LOB, deben monitorearse los marcadores específicos de los
órganos. Por ejemplo, la proteinuria y microalbuminuira son consecuencias adversas de la HTA sistémica en animales con
coexistente enfermedad renal crónica.
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OBESIDAD METABÓLICA
“Aumento del número y tamaño de los
adipocitos.”
La obesidad es una enfermedad.
Puede ser causa o consecuencia de una
enfermedad.

Causas
• Mala conducta alimentaria

• Tejido Adiposo  Leptina 
• Tejido Adiposo  Leptina 
• Junto con la insulina indican saciedad

Adiponectina
• Síntesis en tejido adiposo
• Aumenta la sensibilidad a la insulina
• Concentraciones disminuídas en la
obesidad y diabetes mellitus

• Base hormonal

• Regula el metabolismo energético del
organismo

• Base genética

• Estimula la oxidación de ácidos grasos

EL TEJIDO ADIPOSO ES UN
ÓRGANO PRODUCTOR DE
HORMONAS
Tejido adiposo como órgano endocrino: Leptina, Adiponectina, Il 6, etc.

Leptina
• Indica el estado metabólico y energético
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• Reduce los triglicéridos
• Mejora el metabolismo de la glucosa
mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina
• Inhibe las fases iniciales de la aterosclerosis, ya que reduce la expresión de
moléculas de adhesión en células endoteliales

TIPOS DE OBESIDAD

Central / androgínica / visceral
• Regida por los andrógenos

INSULINORRESISTENCIA/
DIABETES MELLITUS TIPO II
Causas de insulinorresistencia

• Obesidad metabólicamente negativa
• Insulinorresistencia

Periférica / generalizada /
subcutánea

• Defectos en el receptor de insulina
• Defectos en la señal de transducción
• Bloqueo del receptor de insulina
• Menor cantidad de glut 4 transporter

• Adipocitos de mayor tamaño
• Pocas alteraciones metabólicas

ENFERMEDADES PRODUCIDAS
POR LA OBESIDAD
• Insulinorresistencia
• Intolerancia a la glucosa
• Dislipemias
• Hipertensión arterial

La hiperglucemia crónica tiene un
efecto glucotóxico en célula provocando:
• Inhibición de la célula
• Apoptosis celular temprana
• Disminución de la masa funcional de
islotes

Pasos en diabetes tipo II

• Alteración eje adrenal

• Insulinorresistencia periférica

• Trastorno del sistema inmune

• Hiperinsulinismo

• Infecciones

• Neoglucogénesis hepática

• Tumores

• Hiperglucemia postprandial

• Afecciones articulares

• Inhibición y/o pérdida de islotes

OBESIDAD COMO
CONSECUENCIA DE
ENFERMEDADES

• Hiperglucemia con hipoinsulinemia

Objetivos del tratamiento

• Resistencia insulínica

• Normalizar la glucemia

• Hipotiroidismo

• Llegar al normopeso

• Sindrome de cushing

• Normalizar el metabolismo lipídico
• Evitar efectos secundarios
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Tratamiento
• Dietoterapia y ejercicio
• Insulinoterapia
• Farmacoterapia
• Tratar efectos secundarios de la DM
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En la clínica diaria, las patologías laríngeas en los gatos no son frecuentes y
tampoco en los centros de emergencia.
También es de público conocimiento que
por tratarse de afecciones de la vía aérea
superior pueden comprometer la vida del
paciente y por ello son de sumo cuidado y
debe priorizarse la vía aérea, fundamentalmente, a pesar de la causa subyacente.
A diferencia de los caninos, donde la patología laríngea tiene mayor preponderancia tal vez por ser la laringe felina más
rudimentaria y con menos cantidad de
cartílagos.

Dentro de las más comunes que suelen presentarse en gatos domésticos, asoman la parálisis laríngea, neoplasias y un
complejo inflamatorio laríngeo idiopático.

Alguna bibliografía insinúa que la
presentación de las enfermedades laríngeas se diagnostica tardíamente por lo
sedentarios que son los felinos y que se
observa como signo la intolerancia al ejercicio. A juicio de los autores de este trabajo, consideran que no se trata de caninos,
donde esto se ve más marcado, siendo el
felino siempre un gran ocultador de sus
patologías y extremadamente sedentario.

La ANATOMÍA de la laringe es bien
compleja, se la describe como una cavidad pequeña, bien ventilada, rodeada por
cartílagos hialinos, ligamentos y músculos.
Interpuesta entre la faringe y la tráquea,
cuya principal FUNCIÓN es la de permitir el
pasaje del aire hacia la tráquea e impedir
el paso de los alimentos u otras sustancias
hacia el tracto respiratorio. Además en el
felino es el sitio generador de la fonación.

La hipoplasia, abscesos, cuerpos extraños, desgarros son mucho menos frecuentes y los procesos secundarios a otras
patologías como espasmo, edema y redundancia de los cartílagos aritenoideos,
son frecuentes pero no deben englobarse
como patologías laríngeas en sí mismas,
sino como consecuencias de otras noxas
o procedimientos.
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Los cartílagos en los felinos son solo
uno par, los aritenoides, que carecen de
procesos como en el perro, corniculado y
cuneiforme y tres impares epiglótico, cricoideo y tiroideo.
Los músculos están divididos en dos
grupos, los extrínsecos y los intrínsecos, o
propios de la laringe. Cinco pares de músculos están ocupados en la adducción,
mientras que solo un par son abductores.
La irrigación está dada por las arterias: laríngea craneal y caudal. El sistema linfático drena en los linfonódulos retrofaríngeo
medio y cervical profundo craneal.
CLÍNICAMENTE la laringe se pude explorar mediante una minuciosa palpación,
con suavidad, en ventral del cuello, en
su zona de proyección. Normalmente se
aprecia simetría y no debería existir manifestación dolorosa ni molesta. Se pueden
escuchar sonidos audibles como estridor
inspiratorio que indicaría alteración en la
laringe, así mismo maullidos anormales o
disfonía. La turbulencia que se produce a
la entrada del aire lleva a irritación e inflamación de los tejidos adyacentes, desde
el paladar blando hasta la laringe propiamente.
Las ETIOLOGÍAS más frecuentemente descriptas son las neoplasias (fig. 1)
Se describen dentro de las neoplasias el linfoma y el carcinoma de células
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Figura 1 Se muestra un paciente felino con neoplasia laríngea. a) masa tumoral: b) cartílago aritenodeo edematizado; c) cartílago epiglótico; d)
paladar blando; e) rima glotidis

escamosas (CCE), muy esporádicamente
se observan adenocarcinomas, adenomas
y sarcomas. Si bien no existe una correlación comprobada entre el Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) y la presentación
de neoplasias, se cree que los pacientes
positivos a este virus (VIF+) tienen mayor
propensión a generar linfomas y CCE.
Las parálisis laríngeas no ocupan un
lugar importante entre las patologías de la
laringe felina, generalmente el cuadro se
presenta de manera aguda y se ven afectados ambos aritenoideos. Se cree que
la presentación de la hemiplejía se daría
más en la porción izquierda como ocurre
en equinos y humanos, y que al no ser de
signología tan evidente se pasa por alto o
no es advertida por el clínico.
La etiología de la parálisis laríngea

en gatos obedece a dos grandes grupos
nosológicos, los traumatismos y las neuropatías, y con menor frecuencia, relacionado con CCE, congénitas e idiopáticas. Existe un caso reportado como consecuencia
de la intoxicación por plomo, que si bien
se enmarca dentro de las intoxicaciones,
genera un cuadro neurológico participante de la afección laríngea.
Con el afán de encontrar la causa de
algunas alteraciones laríngeas es que se
ha englobado a patologías de este órgano
como Enfermedad Inflamatoria Laríngea,
siendo estas de origen inflamatorio mixto
como se ve en el tracto digestivo y se las
nombra como linfoplasmocítica, neutrofílica o granulomatosa. Se sospecha que el
complejo granuloma eosinofílico podría
generar una alteración en la laringe.
Otras noxas de la laringe tan bien
documentadas en el canino no se han demostrado en felinos como las infecciones
(moquillo en los caninos) o traumáticas
por intubación no muy cuidadosa.
Mencionando la intubación, algunos
autores sugieren como patologías de la
laringe al espasmo laríngeo y el atrapamiento epiglótico; ni el espasmo, que corresponde a la respuesta exagerada a un
estímulo, ni el atrapamiento epiglótico que
se genera por una alteración en laxitud,
grosor y extensión del paladar blando, tie-

En la imagen de la izquierda se observa una correcta relación de paladar blando y cartílago epiglótico, mientras que en la derecha se observa
elongado. Si bien el cartílago pertenece a la laringe, el defecto es del paladar

Imagen radiográfica donde se observa paladar
edematizado

A

B

C

Se observa la laringe normal de un felino doméstico en ambos momentos respiratorios: A. inspiración; B. espiración y C. un cuadro inflamatorio
de etiología desconocida
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nen que ver con patologías primarias de la
laringe y tal vez podrían clasificarse como
secundarias.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las patologías laríngeas, no nos arroja ningún dato de realce
en la bioquímica, hematología y urianálisis, pero por supuesto que nos acercan
buena información sobre el estado del paciente. Asimismo la determinación serológica para las enfermedades virales que
afectan a los felinos domésticos tampoco
ayuda al diagnóstico concreto de las afecciones laríngeas.
La RADIOGRAFÍA simple laterolateral de cuello, es una buena herramienta para comenzar a observar alteraciones
anatómicas en la larínge, pero no así las
alteraciones funcionales. De todas maneras la imagen radiográfica de buena calidad aporta ante la presencia de cuerpos
extraños, neoplasias importantes o alteraciones en tejidos adyacentes como ser
paladar y espacio retrofaríngeo. En los
gatos que presentan linfosarcoma, puede
encontrarse un engrosamiento difuso en
vez de una masa clara, mientras que los
adenocarcinomas de la laringe pueden
aparecer como un estrechamiento anular
de esta.
La ECOGRAFÍA que es otro de los
métodos no invasivos de obtener imáge-
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nes de la laringe, la limitante que tiene es
que al ser un órgano lleno de aire, solo
pueden visualizarse estructuras de campos más cercanos. Si es importante para
observar masas tumorales, en algunos
trabajos publicados se ha descripto el linfoma, CCE y el quiste laríngeo, las neoplasias pueden provocar obstrucción de la
luz. También se puede diagnosticar la parálisis laríngea y en los casos de hemiplejía
laríngea se puede advertir la atrofia de los
músculos laríngeos.
La TOMOGRAFIA COMPUTADA es
un método de diagnóstico por imágenes
que puede ser utilizado en el diagnóstico de parálisis laríngea y neoplasias. Se
reportó un artículo donde en los felinos
estudiados se sometían al mismo sin ser
anestesiados.
La LARINGOSCOPÍA sigue siendo el
método de diagnóstico mejor valorado, no
solo por la practicidad y bajo costo de la
observación directa que diagnostica rápidamente la parálisis o hemiplejía, presencia o no de masas o anormalidades anatomopatológicas, sino por la posibilidad de
toma de muestras, por la factibilidad del
registro de imágenes que pueden servir
como material propio o para confrontar
en los foros de profesionales. Las muestras pueden servir para histopatología,
para lo cual se debe contar con instrumental especial o para hacer una punción y aspiración con aguja fina (PAAF) y extender

para una citología. Si bien la laringoscopía
es un método invasivo, en nuestra experiencia se realiza una oxigenación previa
de unos 15 minutos, se coloca un catéter
endovenoso y se mantiene la vía permeable con goteo de mantenimiento 10 gotas
minuto con macrogotero o 20 con microgotero, bajo una sedación profunda, con
propofol de 1 a 4 mg/kg endovenoso se
hace la apertura de la boca y se observa.
Siendo un procedimiento breve de unos
minutos de duración, se registra en video
y se puede repasar la filmación en busca
de otros detalles que pueden haber pasado inadvertidos. En general en caninos se
precisa la aplicación de doxapram 2 mg/
kg en bolo para observar la funcionalidad laríngea, en felinos generalmente no
es necesario, ya que no suele inhibirse el
funcionamiento normal laríngeo y puede
evaluarse la funcionalidad.

CONCLUSIÓN
El presente escrito tiene como fin el
comprender la fisiopatología y los diagnósticos de las afecciones laríngeas felinas,
para facilitarle al clínico el uso adecuado
de los métodos complementarios para
llegar a un exitoso diagnóstico, establecer
un pronóstico y realizar el tratamiento de
elección.
Esta breve reseña no tiene como objetivo abordar los tratamientos ya que son
muy diferentes según las diversas etiologías mencionadas.

La ENDOSCOPÍA es lo más refinado
en método de diagnóstico de las patologías laríngeas, la limitante es el costo del
equipo o la contratación del servicio que
no está disponible en todos lados, pero sin
duda es el mejor método para el diagnóstico.
La ELECTROMIOGRAFÍA se ha realizado en pacientes sin enfermedad concurrente, observando denervación de los
músculos cricoaritenoideos dorsales.
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Raza Sphynx

M.V. Maria Luisa López · Médica Veterinaria,
F.C.V. de la U.B.A. Especialista en Medicina Felina,
Resolución 728/2010 CPMV; Miembro de la CD de
AAMeFe; Criadora de British Shorthair, inscripta en
A.F.A. (Asociación Felina Argentina - FIFe) y TICA (The
International Cat Association - USA)

La raza Sphynx, también conocida
como Esfinge, Gato egipcio, Esfinge canadiense, Gato pelado; es una raza reconocida no hace muchos años por las asociaciones de criadores de gatos. A pesar de
lo cual hay registro de la aparición de gatos sin pelo en muchas partes del mundo
y desde hace siglos atrás (México, 1800).
Sin embargo los modernos Sphynx tienen
origen en gatitos surgidos de mutaciones
naturales en Canadá y Estados Unidos y
más tarde llegaron a Europa. Su auge comenzó en los 2000, cuando fue aceptado
por la mayoría de las asociaciones de criadores de gatos de raza. Es una raza que
deslumbra a muchas personas que lo ven
como un “patrimonio vivo de la cultura antigua, lleno de la sabiduría de milenios”,
otras personas los ven menos agradables.
En realidad es que es un gato fascinante e
misterioso.

11
por un gen autosómico recesivo (hr). Una
investigación reciente, de la Dra. Leslie
Lyons en la Universidad de Davis – California, demostró que hay 2 mutaciones naturales que pueden presentarse en el gen de
la queratina 71 (KRT71). La mutación que
produce gatos pelados (Sphynx) que es
recesiva con respecto al gen que produce
gatos de pelaje normal, pero dominante
con respecto a la segunda mutación, que
da origen a gatos con el pelo rizado (Devon Rex). Ambas razas se cruzaron con el
propósito de aumentar el pool genético en
un principio, pero los problemas de salud
aumentaron, por lo que en la actualidad
no se acepta la cruza.

A través de cuidadosos y selectivos
cruces, se comenzó a consolidar esta raza
cuya característica distintiva es la alopecia general congénita, que se transmite
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DESCRIPCIÓN
• Tamaño: mediano, pesado, redondo.
• Cuerpo: largo medio, duro, musculoso,
abdomen redondeado (barrigón), pecho
ancho y redondeado. Elegante
• Patas: largo medio, las traseras levemente más largas, huesos finos. Pies ovales,
con dedos largos, almohadillas plantares
muy gruesas
• Cola: estilizada, ancha en la base, afinándose hacia el extremo, puede tener pelos
al final
• Cabeza: cuña de contornos redondeados, más larga que ancha, frente plana,
mejillas prominentes, hocico y mentón
fuerte y redondeado. Con “pinch”. Perfil
con stop moderado con nariz recta
• Cuello: redondo, mediano, poderoso ( en
los machos) arqueado
• Orejas: grandes, anchas en su base y
abiertas, punta levemente redondeada,
podrían tener algunos pelitos en la parte
trasera y borde inferior externo. Ubicadas altas en la cabeza
• Ojos: grandes con forma de limón, en línea con el borde externo de las orejas.
Color: acorde al de la piel
• Manto y piel: la piel sin pelo, aunque podría haber una fina cobertura de pelusa ,
suave tipo gamuza o algunos pelos sobre
los dedos, escroto, mejillas, parte trasera
de las orejas y punta de la cola. Pueden
tener cejas y bigotes, que pueden verse
partidos o ausentes totalmente. Lo que
dependerá de la época del año y el pe-
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riodo hormonal que este atravesando el
gato. Las arrugas son deseables, especialmente en la cabeza, cuello y patas.
La falta de pelo los hace muy calientes al
tacto.

Algunos pelos sobre los dedos de la pata

Arrugas en la cabeza y cejas ausentes

• Colores: todos (sólidos, bicolores, color
point, torties, tabbyes). El color se refleja
en la pigmentación de la piel.

CARÁCTER
Los gatos Sphynx son afectuosos,
sociables, inteligentes y tranquilos pero
a la vez: extrovertidos, juguetones, caprichosos y muy curiosos. Despliegan una
gran energía, son muy vigorosos. Debido
a la falta de pelo, para mantener el calor
de su cuerpo, les gusta estar acurrucados,
encimados con otros gatos, perros o humanos. Buscan dormir dentro de la cama
de sus dueños. Se los llama graciosamente: “Velcro lap cat”
Se adaptan, es más, es más seguro
para ellos vivir en un departamento.

SALUD
• Glándulas sebáceas muy activas (necesitan mucha limpieza)
• Muy sensibles a la luz solar ( se broncean,
pueden quemarse)
• Predisposición a sufrir tumores cutáneos
• La falta de pelo los expone (especialmente a los gatitos) a los cambios de temperatura y por ende a las enfermedades
que tienen como factor predisponente
estos cambios.
• Espasticidad (distrofia muscular hereditaria)
• Pectus excavatum
• Problemas dentales
• Cardiomiopatía Hipertrófica
• Moderada frecuencia de ejemplares con
sangre grupo B
• Alta mortalidad neonatal (según la línea
familiar)

CUIDADOS
Debido a la falta de pelo que es la
protección natural de la piel, es una raza
que necesita cuidados especiales. La excesiva producción de sus glándulas sebáceas, con el propósito de proteger la
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piel, se acumula sobre esta y es la principal causa de que el Sphynx sea un gato
que se ensucia fácilmente y pueda tener
un olor desagradable. Por lo que hay que
dedicarles un tiempo a su mantenimiento.
También el aumento de cera en sus oídos
sumado a la falta de pelos protectores que
eviten la entrada al pabellón auricular de
las partículas del medio ambiente, que
también se acumulan debajo de las uñas y
en los pliegues de piel que las rodean. Por
lo que deberán ser higienizadas al igual que
las orejas por lo menos semanalmente.
Necesitan regularmente un baño
suave, también ayuda el uso de toallitas
higiénicas húmedas, especialmente las
que tienen incluidos productos nutritivos
y revitalizantes.

y quemaduras en su piel. El uso de protectores solares estaría indicado. También se
los debe proteger de las bajas temperaturas, si es necesario con abrigos que ellos
aceptaran gustosos.

Hay que evitar la exposición a la luz
solar, especialmente en horas del mediodía, ya que los Sphynx se broncean y
pueden llegar a tener fuertes irritaciones

No es aconsejable que hagan vida al
aire libre sin vigilancia, ya que por su naturaleza curiosa podrían verse expuestos a
diferentes tipos de heridas, que los gatos
con un pelaje protector no sufrirían.
Razas relacionadas: Bambino y Elf

Fotos: criadero Love Spell
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Reproducción en
el macho felino
doméstico

12
Actualmente, existen numerosas
razas felinas y un creciente interés por la
reproducción de individuos dentro de los
criaderos para lograr características fenotípicas y de estándar de raza. Por ello, hay
grandes avances en técnicas de recolección y evaluación de semen que puedan
emplearse de forma rutinaria en los reproductores con el objetivo de establecer
un diagnóstico sobre la salud reproductiva
de los mismos.

BREVE RECORDATORIO
ANATÓMICO DEL GATO MACHO
El aparato reproductor del macho
está conformado por pene, testículos, escroto, glándulas bulbo uretrales y prostática, y conductos deferentes. Durante la
etapa fetal los testículos se encuentran
dentro del abdomen y descienden a través del anillo inguinal hacia el escroto en
la etapa del nacimiento o poco después.
A las 6 semanas de edad los testículos deben ser palpables en el escroto.
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En los testículos se encuentran tres
tipos de células principales:
• Células de Leydig: (intersticiales) secretoras de testosterona en respuesta a la
hormona luteinizante (LH),
• Células de Sertoli: (revisten los túbulos
seminiferos) secretoras de estrógenos
e inhibina para dar soporte al desarrollo
del espermatozoide, en respuesta a la
hormona folículo estimulante (FSH),
• Células germinales: que sostienen al espermatozoide en distintas etapas de desarrollo.
La formación de los espermatozoides tiene lugar en los túbulos seminíferos,
luego son transportados hacia el epidídimo, donde se produce su maduración en
la cabeza y el cuerpo y su almacenamiento en la cola. Luego el conducto deferente
transporta a los espermatozoides hasta el
pene.
El glande del pene está cubierto por
120-150 espículas peneanas que se dirigen hacia caudal, son estructuras dependientes de la testosterona.

CONDUCTA DE APAREAMIENTO
La pubertad, caracterizada por el
momento en el cual el macho es capaz
de general un eyaculado con un número
determinado de espermatozoides para lograr la preñez, varía mucho entre las distintas razas y el estimulo que tengan los
machos, tanto de hembras cerca como del
ambiente en el que se encuentren.
Los Siameses y razas de pelo corto
son más precoces, mientras que los Persas y razas de pelo largo suelen ser más
tardíos. En cualquier caso se considerara
un macho púber cuando se encuentren
espículas en el pene y estén desarrolladas sus características secundarias, tales
como engrosamiento de los maseteros,
peso mayor a los 2,5 kilos y marcación territorial. Esto ocurre a partir de los 10 meses de edad.
El macho es estimulado por la vocalización, los olores y la conducta de la hembra.
El apareamiento se separa en tres
fases, la pre-cópula, donde se produce el
primer acercamiento entre el macho y la
hembra, hay un contacto nariz-nariz, el
macho inspecciona el periné de la hembra
comprobando que esta se encuentre receptiva, la cópula donde el macho muerde

el cuello de la hembra, realiza pedaleos
hasta ubicarse en posición y realiza la penetración, que dura entre 20-30 segundos,
y el periodo post-cópula donde el macho
se aleja para evitar ser lastimado y espera
que la hembra se apacigüe. Los felinos se
aparean varias veces en el día, en general
hasta el agotamiento del macho, frecuentemente los servicios ocurren de noche y
es necesario un ambiente tranquilo, sin la
presencia de personas en la habitación.

RECOLECCIÓN DEL SEMEN
Hay varias maneras de recolectar
semen:
1. Métodos destinados a la investigación:
• Vagina artificial: método por el cual
hay que tener a los machos entrenados. Se destina a gatos de laboratorio,
donde se los instruye para tal fin.
• Electroeyaculación: método aplicable
a los felinos domésticos, pero que requiere del electro eyaculador especifico para esta especie.
• Obtención de espermatozoides de la
cola de epidídimo: en el caso de castración de animales, a partir del corte de la
cola del epidídimo.
2. Métodos destinados a la evaluación y
recolección semen de reproductores.
• Electroeyaculación.
• Eyaculación farmacológica: Método
descripto por Zambelli y col, 2008. Se
realiza la eyaculación farmacológica
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mediante la administración de 100 µg/
kg de medetomidina vía subcutánea,
luego de 10 minutos se introduce un
catéter por la uretra. La sonda uretral
debe tener orificio terminal y no más
de 9 cm de largo para evitar contaminaciones con orina (Fotos 1 y 2)

lado no es un valor tan importante como
en otras especies dado a la fisiología de
copula del gato, donde se producen varios servicio en un mismo día .El número
total de espermatozoides en el eyaculado
también se ve disminuido debido a la eyaculación retrograda hacia la vejiga en esta
especie, considerada fisiológica pero que
puede verse aumentada con los métodos
de recolección.
La sola evaluación de un eyaculado
no debería ser suficiente para emitir un
diagnostico reproductivo de un macho,
debiendo correlacionar los datos con el
análisis clínico y el análisis del medio donde se encuentran los animales.

Macroscópicas

EVALUACIÓN DEL SEMEN
Hay varias características tanto microscópicas como macroscópicas que se
deben tener en cuenta a la hora de evaluar un eyaculado felino, pero sin olvidar
que seguramente la presencia de un alto
porcentaje de espermatozoides normales
con movilidad progresiva sean los factores más importantes para determinar la
potencial fertilidad de un gato. El número
de espermatozoides totales en un eyacu-
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• Volumen: el volumen del eyaculado felino es muy pequeño, de 0,01 ml a 0.4 ml
dependiendo del método de recolección,
los volúmenes que se recolectan con eyaculación farmacológica son cercanos a
0,02 ml y se deben medir mediante micropipeta. Estos escasos volúmenes son
compensados con una alta concentración
de espermatozoides.
• Color: se realizara observación directa, el color
normal es de blanco pálido a blanco lechoso.
• pH: debe encontrarse entre el rango
comprendido en 6,5-8

Microscópicas
• Movilidad individual progresiva (MIP):

se evaluará por observación directa del
semen entre portaobjetos y cubreobjetos, sobre platina térmica a 37 °C utilizando microscopio óptico (100x). Se estimará
el porcentaje de espermatozoides que se
mueven progresivamente.
• Vigor: Se evaluará por observación directa del semen entre portaobjetos y cubreobjetos, sobre platina térmica a 37 °C
utilizando microscopio óptico (100x). Se
calificará la calidad del movimiento utilizando una escala de 0-5, donde cero es
movimiento nulo y 5 un movimiento rápido y progresivo.
• Morfología espermática: Se realizará un
frotis que se teñirá con Diff-Quick. Se contabilizarán 200 espermatozoides con microscopio óptico (1000x). Se clasificarán
en anormalidades de la cabeza (macro
y microcefalia, cabezas globosas, piriformes, alargadas y dobles), de la pieza intermedia (doble, deshilachada, doblada,
gotas distales e inserción excéntrica) de
la cola (cola enrollada, en ansa, quebrada, cola doble) y ausencia de la porción
terminal. (Foto 3)

• Recuento de espermatozoides: Se realizará mediante cámara hemocitométrica
de Neubauer. Para realizar el recuento,
10 µl de semen se diluirán en 2 ml de
DORNIC (solución de hidróxido de sodio
teñido con Rosa de Bengala).

Hay gran variedad de pruebas de laboratorio que pueden aplicarse al estudio
del semen felino, como la evaluación de
acrosóma y ADN, pero su uso, en la actualidad queda reservado a la investigación.
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Rol de la
electroquimioterapia en
el carcinoma de células
escamosas nasal felino
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INTRODUCCIÓN
El Carcinoma de células Escamosas
(CCE) es una enfermedad oncológica muy
frecuente en felinos. Se caracteriza por tener una fuerte implicancia de la radiación
UV en su patogenia y afecta fundamentalmente zonas de piel o mucosas despigmentadas, o desprovistas de pelo. La edad
de presentación va desde los 7-14 años y
la enfermedad se caracteriza por la persistencia de una lesión local de crecimiento
progresivo y que con el tiempo se torna
invasiva. Presenta una baja tasa de metástasis en órganos distantes y la progresión
a linfonódulos submandibulares es algo
más frecuente pero también de baja incidencia. La causa de muerte más común es
la eutanasia, debido a la progresión de la
enfermedad local y mala calidad de vida.
La opción de tratamiento más recomendada es la cirugía de resección completa
y la adyuvancia son alternativas conservadoras en los casos en los que el margen
queda comprometido o en el límite. Los
tratamientos más conservadores van des-
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de la criocirugía de lesiones pequeñas, la
quimioterapia intralesional o sistémica,
la electroquimioterapia y la radioterapia.
Existen algunas evidencias que el uso de
terapias recomendadas para lesiones
preoncológicas como el ungüento de imiquimod 3.75% colocado 3 veces por semana, puedan tener un efecto beneficioso en
CCE incipientes. La EQT es un tratamiento
oncológico que se utiliza a nivel clínico tanto en medicina humana como veterinaria
desde el año 2006. Es una forma de tratamiento oncológico altamente eficiente,
que combina el efecto de un agente quimioterápico (bleomicina en este caso) con
un campo eléctrico de características específicas en la zona de la neoplasia y su
margen, con la finalidad de lograr un fuerte incremento de la permeabilidad celular
a dicho fármaco. Este efecto genera que la
actividad endonucleasa de la bleomicina
termine por clivar el ADN de la célula neoplásica gatillando la muerte mitótica de las
células que disponen de un ciclo celular
activo. Los efectos colaterales debidos al
uso de bleomicina en pacientes son clíni-
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camente despreciables, siendo reportada
la fibrosis pulmonar de una prevalencia
anecdótica en medicina veterinaria.
La EQT puede ser usada como herramienta terapéutica en otras neoplasias
felinas (linfoma cutáneo, mastocitoma focal, neoplasias de cavidad oral, neoplasias
perianales, sarcomas de tejidos blandos),
siempre que la lesión sea de un tamaño y
ubicación factible de ser tratada. La aplicación en equinos y caninos es también utilizada para numerosas neoplasias.

FUNDAMENTO
La aplicación de un campo eléctrico
específico, logrado mediante un tren de
8 pulsos de onda cuadrada una amplitud
de 1000V/cm a 0.1ms de duración y con
frecuencias desde 1-5000Hz, crea defectos en la membrana celular, generando el
fenómeno conocido como electropermeabilización. Esta alteración transitoria de la
membrana celular permite a moléculas,
iones y agua pasar libremente en ambos
sentidos. La electroporación es reversible
si la membrana regresa al estado normal
luego de 1 minuto de la exposición del
campo expuesto. De otra manera, si el
defecto de la membrana no se volviera a
cerrar, el proceso sería irreversible desencadenando muerte celular apoptótica o
necrótica.
Hay varios equipos de uso en el mer-
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cado veterinario: CliniVet (Italia), Onkodisruptor (Italia) y Electrovet S13 (Francia), Vet CP-125 Brasil, BTX 810 Hardvar
Apparatus (USA)

PRESENTACIÓN DEL CASO:
“MICHÓN”
Se presentó a la consulta un paciente felino macho castrado, mestizo de 12
años de edad, sin antecedentes previos de
enfermedad. Presenta una lesión discreta
de 2.5 cm de diámetro ubicada adyacente
al plano nasal pero involucrándolo desde
la narina izquierda y que avanza por dorsal del puente nasal generando lagrimeo y
estornudos esporádicos. (Foto 1)

Foto 1: Lesión que involucra el cartílago nasal, e invade parcialmente el plano nasal del lado izquierdo.
Se encuentra bajo anestesia previo a realizar el tratamiento de electroporación.

Se indicó completar los estudios
de estadificación con RX bilateral y ventro-dorsal de tórax, electrocardiograma y
análisis de sangre preanestésico, sin en-

contrar evidencias de metástasis ni otra
patología de base. Se realizó una biopsia
incisional y se medicó hasta la intervención con meloxicam 0.1mg/kg/día.
La biopsia resultó confirmatoria de
un CCE con un grado de anaplasia intermedio y un índice de mitosis de 2 mitosis
por campo de 400X y una reacción inflamatoria polimorfonuclear asociada.
En el día del tratamiento. Se procedió a realizar la anestesia inhalatoria hasta
plano quirúrgico y bloqueo anestésico infraorbitario del lado de la lesión y se administró la dosis de bleomicina a 15 U/m2
en bolo IV. A los 8 minutos para garantizar
la correcta distribución de la bleomicina,
se inició la electropermeabilización con un
electrodo de agujas finas separadas de 0.6
cm entre sí.
Se logró tratar la zona tumoral más
un margen de 0.1 cm en toda la circunferencia, colocando el electrodo un total de
15 veces en un solo procedimiento. Finalizado el tratamiento que se extendió por
30 minutos el paciente se retiró a su domicilio con collar isabelino colocado continuando con meloxicam vía oral y amoxicilina/ácido clavulánico.

Foto 2: día 12 , luego de la aplicación de electroquimioterapia, en este caso el paciente come por sus propios medios. Se continúa con el tratamiento de meloxicam y amoxicilina. La lesión no presenta cambios
significativos, es decir que se observa una estabilidad
de la progresión.

Foto 3: Respuesta parcial Día 120, con disminución
de los signos clínicos se realiza una segunda sesión de
electroquimioterapia en la zona afectada.

CONCLUSIÓN
Como conclusión la Electroquimioterapia resulta una muy buena opción de

Foto 4: Control día 290, se observa una excelente respuesta luego de dos sesiones de electroquimioterapia.
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tratamiento para el Carcinoma de células
escamosas en felinos. En estos pacientes,
se permite lograr una muy buena respuesta terapéutica con una o dos sesiones. Si
bien es útil como única terapia es factible
que la combinación con cirugía de la lesión
residual sea una alternativa terapéutica
muy razonable para el control absoluto de
la enfermedad.

Las complicaciones del procedimiento suelen ser más comunes cuando la lesión involucra más severamente el plano
nasal de forma bilateral, en estos casos la
colocación de tubo de esofagostomía puede ser una alternativa de tratamiento o el
tratamiento de áreas menores realizado
en más sesiones.
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Soporte nutricional del
gato con Enfermedad
renal crónica

M.V. Juan Atilio Di Paolo
Asesor técnico, Royal Canin Argentina.

INTRODUCCIÓN
Este artículo propone facilitar las
pautas nutricionales más importantes que
el veterinario debe tener en cuenta al enfrentarse a un paciente felino con enfermedad renal crónica.
La dieta puede, según una de sus definiciones, aportar los alimentos y líquidos
necesarios para el crecimiento, mantenimiento y funcionamiento del organismo;
pero también puede curar o ayudar en la
cura de muchas patologías y brindar una
mejor calidad de vida al individuo. Esto se
logra mediante la modificación en cantidad
y calidad de los nutrientes que componen
dicha dieta. Este concepto cobra mayor importancia en la enfermedad renal crónica
(ERC), en la cual el manejo de nutrientes en
la dieta es determinante en la prevención,
progresión y pronóstico de la enfermedad.
La ERC supone una pérdida progresiva e irreversible de la función renal. El comienzo de la enfermedad renal crónica se

14
da por una nefropatía primaria (pielonefritis bacteriana, nefropatía hereditaria, neoplasia, nefropatía hipertensiva, etc.). Esta
nefropatía primaria está, generalmente,
ausente al momento del diagnóstico debido a que el mismo suele realizarse cuando
el paciente ha perdido más del 75 % de la
masa funcional renal. En este momento se
manifiestan signos de enfermedad avanzada, dado que se superan los mecanismos homeostáticos intrínsecos del riñón.
La prevalencia de la ERC se encuentra entre un 0,5% y un 2% en la población
felina general, aumentando considerablemente en la población geronte en la cual
llega a un 30%.
La ERC evoluciona a partir del daño
renal primario (nefropatía primaria). Seguido a esto ocurre la reducción del número y funcionalidad de las nefronas, reducción progresiva de la tasa de filtración
glomerular (TFG), lesiones glomerulares y
túbulo-intersticiales, hipertrofia e hiperfiltración de las nefronas funcionales res-
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tantes, pérdida de la masa funcional renal
y de la capacidad de compensación. Aparecerán aquí los signos clínicos relacionados al síndrome urémico, característico de
la ERC felina.
La ERC se divide en 4 estadios de
acuerdo al sistema de clasificación propuesto por la “International Renal Interest
Society” (IRIS) en función de la concentración de creatinina plasmática (indicador
en relación directa con el progreso del
daño renal).

NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA
Primeramente es importante remarcar que en la actualidad la nutrición de los
animales de compañía, en lo que respecta
a su desarrollo, formulación y fabricación,
se limita casi por completo a los alimentos
balanceados industriales. Sin embargo,
esto no exime al profesional veterinario
de adquirir conocimientos básicos sobre
nutrición aplicada que serán sumamente
necesarios a la hora de escoger una dieta
comercial para un paciente, dada la especificidad nutricional que estas pueden alcanzar.
Existen numerosas dietas comerciales para el manejo de la ERC felina. La formulación de estas dietas es diferente a la
de los alimentos de mantenimiento para
gatos. El objetivo de modificar la dieta en
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los estadios I y II (tempranos) de ERC, es ralentizar la progresión de las lesiones renales y la pérdida de nefronas funcionales. A
partir del estadio III (avanzado), el síndrome urémico se hace evidente y el principal
objetivo del tratamiento nutricional será el
de mejorar la calidad de vida del paciente
más que el de reducir la progresión de la
enfermedad. También, se deben cubrir las
necesidades energéticas, cualquiera sea el
estadio de la ERC, lo que es más difícil a
medida que progresa la enfermedad (pérdida de apetito).
Los nutrientes claves en el manejo
de la ERC, en cualquiera de sus estadios,
son las proteínas, el fósforo, el sodio, el
potasio, los ácidos grasos poliinsaturados
de cadena larga (EPA y DHA) y los antioxidantes. El manejo energético e hídrico será
también fundamental en estos pacientes.

PROTEÍNA
Se ha probado que los niveles de proteína de la dieta no se relacionan directamente con la progresión de la ERC. Por este
motivo, se postula que no sería necesario
utilizar una dieta restricta en proteínas para
tratar pacientes en los primeros estadios de
la ERC ya que el principal objetivo aquí es
evitar la progresión de la enfermedad. Una
restricción excesiva podría ocasionar un déficit en el balance de nitrógeno al generar un
estado de catabolismo proteico endógeno y
sus bien conocidas consecuencias.

Por otro lado, se ha demostrado que
una dieta rica en proteínas aumentará la
concentración sanguínea de los desechos
nitrogenados producto de su metabolismo. Estos compuestos, tóxicos en su mayoría, se acumulan en el organismo cuando el riñón falla en su eliminación (ERC),
aumentando la morbilidad y el riesgo de
crisis urémica. Por este motivo, la disminución en el aporte proteico de la dieta estará indicada en los estadios más avanzados
de la ERC, buscando mejorar la calidad de
vida y palear los signos clínicos.

siderando su digestibilidad y valor bilógico) su metabolismo y utilización producirá
menos residuos nitrogenados.

Cabe destacar que la calidad de las
proteínas de la dieta tendrá una gran importancia, dado que a mayor calidad (con-

Se ha probado que esta hiperfosfatemia se relaciona con una menor supervivencia (fig.1).
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La disminución en la eliminación de
P, consecuencia de una menor filtración
glomerular, conducirá a una hiperfosfatemia que tendrá como resultado un hiperparatiroidismo renal secundario. Esto a su
vez puede conducir a la osteodistrofia renal y/o a la calcificación de tejidos blandos.
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Figura 1: Relación entre el tiempo de supervivencia y la fosfatemia media durante la primera mitad del período de
supervivencia. Estudio prospectivo realizado en 50 gatos (Elliot y col., 2000). Las muestras sanguíneas se tomaron
cada 2 ó 3 meses durante el periodo de estudio. Se calculó la concentración plasmática media de fosfatos para
cada gato durante la primera mitad de su período de supervivencia y se comparó con su esperanza de vida. Un
análisis de regresión lineal puso de manifiesto la relación exponencial entre ambos parámetros (R2 = 0.45).
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La restricción de fósforo en la dieta,
es clave para ralentizar el progreso de la
ERC y prevenir lesiones renales (mineralización y fibrosis), por lo que se debe reali-

zar desde los primeros estadios de la enfermedad, dado que es frecuente que la
hormona paratiroidea plasmática (PTH) ya
esté elevada (fig.2).
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Figura 2: Efecto de la administración de una dieta renal sobre la fosfatemia (en gris) y sobre la PTH plasmática (en
violeta) en un gato con ERC. Barber, 1999.

SODIO (NA)
La hipertensión sistémica es frecuente en gatos con ERC, y contribuye a
la progresión de la enfermedad. En un
estudio realizado en gatos con ERC la alimentación con una dieta con un aporte de
hasta 2,0 g de Na/1000 kcal, no afectó la
presión arterial o a la TFG. Por otro lado,
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la restricción excesiva de Na provoca la activación del sistema Renina Angiotensina
Aldosterona (SRAA). Se recomienda entonces, evitar dietas con niveles muy bajos de
Na en estadios tempranos de la ERC (para
evitar la activación temprana de SRAA) así
como dietas con niveles muy altos de Na
en estadios avanzados de la ERC.

POTASIO
En los gatos puede evitarse la hipopotasemia y la miopatía asociada mediante la administración de dietas específicas
no acidificantes y ricas en potasio y magnesio.

ANTIOXIDANTES
Se cree que el daño oxidativo desempeña un papel importante en la progresión de la enfermedad renal, favoreciendo
la glomeruloesclerosis y la fibrosis intersticial. Las dietas para ERC en cualquiera de
sus estadios deben estar enriquecidas con
antioxidantes. Algunos de los más comúnmente utilizados son las vitaminas C y E,
la luteína y la taurina, que al incorporarlos
de forma conjunta a la dieta se logra un
efecto sinérgico.

sultantes (leucotrienos, prostaglandinas,
tromboxanos) son de menor efecto inflamatorio que los resultantes a partir del
ácido araquidónico. El enriquecimiento de
las dietas con EPA y DHA tiene un efecto
beneficioso sobre los gatos con ERC, en
cualquiera de sus estadios, gracias a esta
característica antiinflamatoria.

CONCLUSIÓN
La nutrición es, sin lugar a dudas, la
clave en el tratamiento del paciente felino con enfermedad renal crónica. Tiene
como objetivos satisfacer las necesidades
energéticas y nutritivas, ralentizar la progresión, aliviar los signos clínicos y minimizar daños renales controlando la uremia,
el desequilibrio acido básico, electrolítico,
vitamínico y mineral.

ÁCIDOS GRASOS
POLIINSATURADOS DE CADENA
LARGA OMEGA-3
El ácido eicosapentaenoico (EPA) y
el ácido docosahexaenoico (DHA) son los
principales representantes de esta serie
y se obtienen del aceite de pescado. Una
vez ingeridos compiten con el ácido araquidónico (serie omega-6) por un lugar en
las membranas celulares. Incorporados
en las mismas, sirven de sustrato a las enzimas implicadas en la cascada de la inflamación, pero los mediadores químicos re-
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Uso de antibióticos
carbapenemos en gatos:
Imipenem y Meropenem
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P.M. Lorenzini · Cátedra de Farmacología, F.C.V., U.B.A.
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Universidad Nacional de La Plata.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS CARBAPENEMOS
Imipenem y meropenem son antibióticos betalactámicos que se incluyen
dentro del subgrupo de carbapenemos.
A diferencia de la mayoría de los betalactámicos, estos se caracterizan por una
mayor actividad bactericida y un espectro antibacteriano muy amplio. Son activos frente a bacterias Gram-positivas,
Gram-negativas, aerobias y anaerobias y
son resistentes a muchas betalactamasas
(incluyendo a enterobacterias productoras de BLEE –betalactamasas de espectro
extendido-). Como todos los betalactámicos, estos actúan inhibiendo la síntesis de
pared bacteriana uniéndose a PBPs (proteínas ligadoras de penicilinas). Imipenem
se une a la PBP-1 y PBP-2 y meropenem
también se une a PBP-3, esto los diferencia de las aminopenicilinas y cefalosporinas que se unen a PBP-3. Esta diferencia
les confiere un mayor efecto bactericida y
mayor efecto post-antibiótico del que exhiben otros betalactámicos.

15
El predictor de eficacia clínica que se
utiliza para los betalactámicos es el T>CIM,
es decir el tiempo en que las concentraciones plasmáticas del antibiótico permanecen por encima de la concentración inhibitoria mínima (CIM) de las bacterias a
tratar. En el caso de los carbapenemos,
y por su efecto post-antibiótico, el T>CIM
necesario es ≥20-40%. Es decir que, en términos prácticos, los intervalos posológicos
pueden ampliarse triplicando el T>CIM.

SENSIBILIDAD BACTERIANA A
CARBAPENEMOS
No hay un punto de corte para la susceptibilidad a carbapenemos en bacterias
de origen veterinario. El CLSI sugiere el uso
de los puntos de corte utilizados para aislamientos de humanos. Según estos, son
sensibles las enterobacterias con valores
de CIM≤1 µg/ml y las Pseudomonas y estafilococos con valores de CIM≤4 µg/ml.
En términos generales, son sensibles a carbapenemos la mayoría de las
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bacterias patógenas de los gatos. Cocos
Gram-positivos (estafilococos, estreptococos y algunos enterococos), Nocardia spp
y algunos Mycobacterium avium. También
son muy activos sobre la mayoría de los
Gram-negativos, enterobacterias (Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter,
Serratia, incluyendo algunas productoras
de betalactamasas), Pseudomonas aeruginosa, y sobre anaerobios, incluyendo
Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Peptostreptococcus. Son resistentes los estafilococos meticilino resistentes, Burkholderia
cepacia, y algunos aislamientos de Enterobacter spp, Aeromonas spp., P. aeruginosa,
P. maltophilia y Enterococcus faecium.
La resistencia a carbapenemos es
muy rara en medicina veterinaria. Aunque
con el uso de imipenem para el tratamiento de infecciones por P. aureuginosa se ha
reportado la resistencia intra-tratamiento
debida a la inhibición de porinas por las
que ingresa el antibiótico a la bacteria. Algunas de estas cepas resistentes pueden
ser todavía susceptibles a meropenem.

FARMACOCINÉTICA DE
IMIPENEM Y MEROPENEM EN
GATOS
Como la mayoría de los betalactámicos, estos antibióticos no pueden administrarse por vía oral. En medicina veterinaria se los emplea por vía intravenosa
(infusión), intramuscular o subcutánea.
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Administrados por vía intravenosa se distribuyen rápidamente y alcanzan concentraciones terapéuticas en la mayoría de
los tejidos. Atraviesan la barrera hemato-encefálica pero las concentraciones son
menores que las plasmáticas. El imipenem
se elimina casi exclusivamente por los riñones, allí es metabolizado casi totalmente por la dihidropeptidasa-1 de los túbulos
renales. El metabolito producido es inactivo y nefrotóxico. Para evitar la producción
del mismo, el imipenem se comercializa
combinado con cilastatina (un inhibidor
de la dihidropeptidasa-1) en una proporción 1:1. De esta manera se logran concentraciones terapéuticas de imipenem
en la orina, haciéndolo útil para el tratamiento de infecciones de vías urinarias
bajas y además se evita la nefrotoxicidad
del metabolito. En el caso del meropenem
y de otros carbapenemos (biapenem, ertapenem), estos no se metabolizan (llegan
activos a la orina) por lo que no requieren
de la combinación con cilastatina.
Existen estudios describiendo la farmacocinética de imipenem (5mg/kg) y meropenem (10 mg/kg) en felinos administrados por vía intravenosa, intramuscular
y subcutánea. Los respectivos perfiles de
concentración plasmática del antibiótico
en función del tiempo se muestran en los
Gráficos 1 y 2. En la Tabla 1 se indican los
principales parámetros farmacocinéticos
de ambos antibióticos por las diferentes
vías de administración.

Gráfico 1: Concentraciones plasmáticas de imipenem en función del tiempo luego de su administración por vía intravenosa (IV), intramuscular (IM) y subcutánea (SC) a gatos a una dosis de 5 mg/kg. CIM:
concentración inhibitoria mínima

Gráfico 2: Concentraciones plasmáticas de meropenem en función del tiempo luego de su administración por vía intravenosa (IV), intramuscular (IM) y subcutánea (SC) a gatos a una dosis de 10 mg/kg.
CIM: concentración inhibitoria mínima
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TABLA 1: PRINCIPALES PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS (MEDIA±DE)
LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE IMIPENEM (5MG/KG) Y MEROPENEM
(10 MG/KG) POR VÍA INTRAVENOSA (IV), INTRAMUSCULAR (IM) Y
SUBCUTÁNEA (SC) A GATOS.

Parámetro
farmacocinético

Imipenem (5 mg/kg)

Meropenem (10 mg/kg)

IV

IM

SC

IV

IM

SC

Cp(0) (µg/ml)

13,47±0,46

---

---

101,02±61,61

---

---

Cmax (µg/ml)

---

6,47±1,07

3,83±0,73*

---

27,21±7,67

15,57±3,16*

Tmax (h)

---

1,00±0,65

3,00±0,71*

---

0,49±0,15

1,68±0,45*

F (%)

---

---

99,69±18,57

96,52±8,42

t½ (h)

1,17±0,23

1,35±0,25

2,10±0,92

2,26±0,69*

93,18±14,00 107,90±22,94
1,44±0,27

1,55±0,40*

* Diferencias significativas (P<0,05).
Cp(0), concentración plasmática al tiempo cero; Cmax, concentración plasmática máxima; Tmax,
tiempo de la concentración plasmática máxima; F, biodisponibilidad; t½, vida media de eliminación.

Si bien en estos trabajos se empleó
el doble de dosis de meropenem que de
imipenem, en la Tabla 1 (parámetros farmacocinéticos) se puede observar que
la biodisponibilidad (F%) es muy elevada
para ambas drogas administradas por
vía intramuscular o subcutánea. Y que la
vida media de eliminación (t½) de ambos
antibióticos se prolonga cuando son ad-
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ministrados por las vías extravasculares lo
que favorece su perfil de concentraciones
plasmáticas, especialmente luego de la
administración subcutánea.
Relacionando los perfiles plasmáticos de concentración en función del tiempo (Graficos 1 y 2) con los puntos de corte
para la sensibilidad bacteriana (CIM=1µg/

ml y CIM=4µg/ml) y aplicando los predictores de eficacia clínica apropiados a estos
antibióticos (T>CIM=20-40%), se observa
que si se administra meropenem 10 mg/
kg cada 12 horas por cualquiera de las tres
vías parenterales, este sería efectivo para
el tratamiento de infecciones por bacterias
más sensibles (enterobacterias: CIM≤1µg/
ml) y también, de las menos sensibles
(Pseudomonas, CIM≤4µg/ml). En cambio, en
el caso de imipenem administrado en una
dosis de 5 mg/kg cada 12 horas, solo sería
efectivo para el tratamiento de las infecciones producidas por las bacterias más susceptibles (CIM≤1µg/ml), mientras que para
tratar bacterias menos sensibles (CIM≤4µg/
ml, ej.: Pseudomonas) solo las vías intravenosa e intramuscular superan esta concentración por 2 horas. Por este motivo, imipenem (5 mg/kg) debería administrarse cada
6 horas por vía intravenosa o intramuscular
para este tipo de infecciones.
Es posible que dosis mayores de imipenem produzcan perfiles plasmáticos de
concentración más adecuados para el tratamiento de los microorganismos menos
sensibles, pero con tales dosis podrían
presentarse fenómenos de toxicidad en
pacientes predispuestos (ver luego). Serían necesarios ensayos clínicos controlados para recomendar otras posologías
con dosis mayores.

TOXICIDAD DE LOS
CARBAPENEMOS

Como el resto de los betalactámicos,
los carbapenemos tienen un índice terapéutico muy amplio. En pacientes humanos, lo más común son las alteraciones
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) en 4% de los tratamientos, la hipersensibilidad (rush) en el 3% y la flebitis en
el sitio de infusión intravenoso. Con la administración de imipenem pueden presentarse convulsiones en 0.5% de los casos, si
se lo administra en dosis altas, por vía intravenosa rápida, en caso de alteraciones
renales, en edades extremas o si existen
problemas neurológicos concomitantes.
También puede producirse un incremento
leve y transitorio de las enzimas hepáticas.
Meropenem produce menos alteraciones
gastrointestinales que imipenem y muy
rara vez produce convulsiones.
En pacientes caninos, también se reportan alteraciones neurológicas (convulsiones) cuando se administra imipenem
por vía intravenosa.
Se recomienda disminuir la dosis en
caso de insuficiencia renal. Y si bien son
drogas seguras, no está establecida la seguridad en hembras preñadas.

INTERACCIONES DE
CARBAPENEMOS CON OTROS
ANTIBIÓTICOS
Son sinérgicos con aminoglucósidos
(gentamicina, amikacina) contra P. aeru-
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ginosa, S. aureus, Enterococcus. Debido a
que en un 20% de los casos de tratamiento de infecciones por P. aeruginosa se produce desarrollo de resistencia durante el
tratamiento, es recomendable utilizarlo
combinado con antibióticos activos sobre
P. aeruginosa.
También son sinérgicos con trimetoprima/sulfas para el tratamiento de Nocardia.
No se recomienda combinar los carbapenemos con otros antibióticos betalactámicos ni con antibióticos bacteriostáticos (como el cloranfenicol) porque se
antagonizan.

ADMINISTRACIÓN DE LOS
CARBAPENEMOS
Ambos pueden administrarse por vía
intravenosa, intramuscular y subcutánea.
En el caso de la vía intravenosa, el
imipenem debe administrarse diluido en
solución de ClNa 0,9% o de dextrosa 5%
en una infusión de 20-30 minutos. El meropenem puede administrarse diluído en
infusión o directamente intravenoso (en
3-5 minutos) porque es más soluble que
imipenem. Las vías intramuscular y subcutánea son dolorosas (algo menos el meropenem).
Una vez reconstituidos, estos anti-
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bióticos tienen una vida corta, deben usarse dentro de las 10-12 horas y conservado
en la heladera. Los laboratorios productores recomiendan no congelar las soluciones porque se inactivarían. Si se preparan
con lidocaína (solvente indoloro para vía
IM o SC), su duración es aún menor. En
cualquier caso, es recomendable leer las
instrucciones de preparación y conservación en los prospectos adjuntos.

USOS CLÍNICOS DE
CARBAPENEMOS EN
INFECCIONES BACTERIANAS
DE FELINOS
En medicina humana, los antibióticos carbapenemos se utilizan para el
tratamiento de infecciones hospitalarias
producidas por Gram-negativos multirresistentes o por infecciones mixtas por
aerobios y anaerobios, especialmente en
pacientes inmunocomprometidos. Se emplean en infecciones intraabdominales, de
vías respiratorias bajas severas, septicemias, infecciones de tejidos blandos que
amenazan la vida y en osteomielitis.
En pacientes felinos, y en medicina
veterinaria en general, son antibióticos
que deben reservarse para el tratamiento
de infecciones producidas por enterobacterias resistentes a cefalosporinas o para
el tratamiento empírico de pacientes graves (neutropénicos febriles, septicemias).
Deben utilizarse únicamente por prescrip-

ción del antibiograma y siguiendo criterios
de uso racional en cuanto a dosificación,
posología y duración del tratamiento según cada caso en particular.
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