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EDITORIAL
Hola a todos,
Con el comienzo del nuevo año todos nos proponemos nuevos retos, cambiar lo que ha ido
mal este año y fomentar las cosas que nos hacen disfrutar. Nos gusta pensar que esos retos y
cambios son posibles aunque a veces la cantidad de tareas pendientes y responsabilidades
diarias nos impiden completarlos.
Nosotras estamos ahora en el ecuador de nuestra etapa como junta y seguimos con ganas
de proponer temas, formación, y recursos que cumplan con la función de acercar todas las
novedades y los avances en medicina felina al grupo. Además agradecemos que, junto con
el comité científico, se han unido un grupo de compañeros que hacen posible el resto de
tareas del grupo como el foro, la página web, posicionamientos, etc. Animamos al resto de
Presidenta: Valentina Aybar

miembros del grupo a presentar sus inquietudes, ideas para poder seguir haciendo cosas que
favorezcan al grupo.
Este año se añadirá un precongreso de Medicina felina en el Congreso del GTA, se realizarán
unas jornadas felinas en Junio, además del congreso de GEMFE que será en Málaga.
Os esperamos a todos en el congreso!!!!
Valentina Aybar y Esther Sánchez
Junta de GEMFE

Secretaria: Esther Sánchez

EDITORIAL
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USO DE NEBULIZACIÓN
EN MEDICINA FELINA
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INTRODUCCIÓN
La aerosolterapia o nebulización es
la producción de una suspensión de
partículas líquidas dentro de un gas
transportador (aerosol) que es inhalado
por el paciente1. Es el método ideal para
fluidificar y ayudar a eliminar el moco que
se forma en las patologías respiratorias, ya
que permite distribuir partículas pequeñas
de suero salino o fármacos, ayudándolas
a penetrar en el sistema respiratorio,
llegando incluso a las vías bajas.
Con relativa frecuencia nos encontramos
en consulta con pacientes que sufren
problemas respiratorios tan variados como
bronquitis crónica, asma, infección de vías
respiratorias superiores o neumonías/
bronconeumonías.
En medicina veterinaria el empleo de
estos sistemas aún no está extendido
en la consulta diaria como sucede en
su uso en personas, en la que incluso
llega a emplearse como tratamiento
domiciliario. En parte, esto es debido a la
falta de estudios controlados con evidencia
científica suficiente del efecto beneficioso
de esta práctica, utilizándose en la
mayoría de las ocasiones por experiencia
clínica y como extensión de los estudios
en medicina humana. Con el presente
artículo queremos animar a los clínicos a
emplear esta terapia complementaria en

el tratamiento de afecciones respiratorias
ya que se trata de una práctica económica,
sencilla y que aporta grandes beneficios a
los pacientes.

FUNDAMENTOS LA NEBULIZACIÓN

más próxima esté la fuente de
nebulización de la vía aérea, mayor
cantidad de fármaco penetrará en las
vías respiratorias, por lo tanto será más
eficaz el empleo de mascarillas que la
nebulización en cámaras2, 3.

Las partículas de fármaco vienen descritas
según su diámetro de masa media (MMD),
definido como el diámetro medio de
partícula por masa. La MMD de una
partícula debe ser menor a 5 µm para
alcanzar los bronquiolos pequeños y los
alveolos1. El objetivo de los equipos
de nebulización es conseguir partículas
próximas a este tamaño para asegurarnos
que alcanzan las vías respiratorias
inferiores. Sin embargo, hay ciertos factores
físicos, dependientes del paciente y del
sistema de aplicación que influirán en la
cantidad fármaco inhalado y depositado en
el tejido objetivo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

•

Las defensas respiratorias son muy eficaces
evitando que las partículas alcancen
las vías bajas así que es de esperar
que una pequeña parte del fármaco
administrado no alcance las zonas diana.
Además, una gran cantidad de fármaco
se perderá en el sistema de distribución
o quedará depositado en cavidad nasal y
orofaringe, otra porción quedará en el pelo,
especialmente si se suministra a través
de cámara de nebulización, pudiendo ser
ingerido durante el acicalamiento. También

•
•

Factores físicos: La sedimentación
gravitacional, la tendencia de las
partículas a resistir cambios en la
velocidad y dirección en el flujo del
aíre, y el movimiento aleatorio de las
partículas creado por la colisión de las
moléculas de gas1.
Factores dependientes del paciente:
Velocidad de aire inspiratoria, volumen
tidal y patrones ventilatorios1, 2,3.
Sistema de administración: Cuánto

El empleo de estas técnicas permite
aprovechar la enorme superficie de
absorción que proporciona el epitelio
respiratorio a través una membrana
muy permeable. Además, se trata de
un ambiente bajo en enzimas que
produce una escasa degradación del
medicamento evitando el metabolismo
hepático del fármaco debido a la mínima
absorción sistémica, a todo esto se
suma la posibilidad de alcanzar altas
concentraciones de medicamento
directamente en el órgano a tratar2, 3.

Uso de Nebulización / gemfe
BOLETÍN DIGITAL

debemos considerar que la mayoría de
los dispositivos que encontramos en el
mercado están diseñados para su uso
en humanos y deben ser adaptados a la
especie animal a tratar2, 3.

EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO.
Tipos de nebulizadores:
Encontramos principalmente dos tipos de
sistemas:

•

•

Nebulizador neumático, tipo “Jet” o
atomizadores: Son comunes en medicina
humana. Usan un gas a alta velocidad
que suele ser oxígeno para convertir el
líquido en partículas de aerosol. Son
capaces de crear partículas con una MMD
de 3-6 µm1, esto permite a una porción
significativa de las partículas respiradas
viajar a los bronquiolos y alveolos.
Para su uso es necesario el empleo
de compresores, lo que los hace más
voluminosos y aumentan la inversión
para su adquisición, además son más
ruidosos pudiendo estresar al paciente
durante el procedimiento.
Nebulizador por ultrasonidos. La
fuente de generación de partículas es
un cristal transductor piezoeléctrico
que convierte la energía eléctrica en
oscilaciones de ultra-alta frecuencia,
que crea las partículas de aerosol a
partir de la superficie del líquido. No
necesita compresor así que son más
portátiles y se pueden usar en casa.
La MMD es de 3-7 µm1. Constan de una
ampolla en la que depositamos suero
salino estéril o una dilución de diferentes
fármacos, una cámara de líquido
conductor que llenaremos de agua y
diferentes accesorios para la salida de
la vaporización adaptado al sistema que
queramos utilizar (caja de vaporización,
gafas nasales, mascarilla, etc.). Por
su facilidad de uso y mínimo ruido
producido son los equipos de elección
en gatos.

la diabetes mediante el uso de insulina
inhalada6, empleo de lidocaína como
terapia adyuvante en el tratamiento del
asma felino7, 8.

PROCEDIMIENTO
El líquido de nebulización puede
administrarse por mascarilla, por sistemas
cerrados en el que colocamos al paciente
o a través de tubos endotraqueales o de
traqueotomía. De manera general será
más efectiva la administración a través
de mascarilla, no obstante los autores
recomiendan el empleo de cámaras de
nebulización en el caso de la especie felina,
por tratarse de pacientes más estresables.
Introduciremos al paciente en la cámara
de nebulización, pudiendo recurrir a
cámaras de cuidados intensivos, cámaras
de oxigenación o cualquier otro dispositivo
transparente que nos permitan monitorizar
al gato durante todo el procedimiento
(cajas de almacenaje, tanques de acuarios,
etc.). Si recurrimos a estos últimos
debemos asegurarnos de que posean la
suficiente capacidad como para evitar un

INDICACIONES

•
•
•
•

Enfermedad broncopulmonar felina.

•

Otros usos prometedores: Control de

Infecciones respiratorias.
Afecciones de vías respiratorias altas.
Uso de corticoides en crisis asmáticas
en gatos que han estado en tratamiento
crónico con inhaladores4, 5.

Imagen 1. Dafne en el primer día de su visita.

déficit de oxígeno, además les deberemos
realizar un orificio de entrada para adaptar
el tubo de nebulización. Es importante no
introducir en el recinto, mantas, toallas o
empapadores que puedan absorber parte
de del producto empleado.
Realizaremos una primera nebulización
con un broncodilatador para evitar
el posible efecto de broncoespasmo
producido por la inhalación de los
antibióticos. Una vez dispersa la nube de
nebulización procederemos a administrar
una sesión con el antibiótico seleccionado.
También realizaremos nebulización
exclusivamente con suero salino para
fluidificar las secreciones pulmonares, en
el caso de tratamiento de vías bajas, tras
finalizar la sesión realizaremos coupage
en las paredes costales para favorecer la
eliminación del moco. Las sesiones tienen
una duración de 5-10 minutos repitiéndose
de 2 a 3 veces al día9.
Una vez finalizado el tratamiento, todas
aquellas partes que sean desechables
como mascarillas o gafas de oxigenación
deben ser eliminadas ya que al reutilizarlas
se corre el riesgo de producir infecciones

5
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iatrogénicas. Deben limpiarse todas las
partes del sistema de forma diaria con
agua caliente y jabón suave para impedir
la contaminación bacteriana del sistema
y así evitar la proliferación de infecciones
secundarias durante la aplicación del
aerosol2,3.

•

PRODUCTOS EMPLEADOS EN
NEBULIZACIÓN
A día de hoy no existe un consenso
en cuanto a las dosis de fármacos,
tradicionalmente se ha empleado la dosis
total sistémica diluida con suero salino
estéril en una única sesión al día. Siempre
deben emplearse productos de vehículo
soluble para evitar irritaciones y fallos en
la absorción, nunca emplear productos
de vehículo oleoso. En medicina humana
existen fármacos especialmente diseñados
para su uso en nebulización libres de
conservantes, no obstante su empleo en
medicina veterinaria es limitado debido al
elevado precio de estos2, 3.

•

Antibióticos: No todos los antibióticos
pueden emplearse para nebulización,
siendo los más frecuentes los
aminoglucósidos. Lo ideal es realizar
previamente un cultivo y antibiograma
para poder seleccionar el fármaco más
adecuado. Con el empleo de antibióticos
inhalados puede llegar a producirse
broncoconstricción, por lo que se
recomienda administrar previamente
un broncodilatador por vía parenteral
o mediante aerosol, además de esta
forma favoreceremos la penetración del
antibiótico por las vías respiratorias. El
uso de antibióticos por vía inhalatoria

Imagen 2. Resultados analíticos Dafne

•

•

•

nunca debe suprimir al tratamiento
sistémico, ya que se trata de una terapia
complementaria2, 3.
Mucolíticos (N- Acetilcisteína): No
debemos emplearlos mediante
nebulización ya que pueden producir
broncoconstricción al inducir
hipersensibilidad y broncoespasmo10.
Si necesitamos recurrir a un mucolítico
deben emplearse por vía oral o
parenteral. En caso de emplearlos por
nebulización, tan solo nos limitaremos
a aquellos casos en los que existe una
infección de vías altas con gran descarga
nasal mucopurulenta densa.
Broncodilatadores (Salbutamol):
Deben emplearse antes de la sesión
de nebulización con antibióticos,
para prevenir la broncoconstricción
y favorecer la penetración del resto
de fármacos. La presentación más
habitual es salbutamol sulfato (Ventolin®
5 mg/ ml solución para inhalación
por nebulización, GSK) a una dosis
de 0,25 ml / gato junto con 4 ml de
suero salino estéril. Otro empleo
de los broncodilatadores mediante
nebulización es el control de crisis
asmáticas en aquellos pacientes que no
admitan las mascarillas de inhalación y
sistemas MDI4, 5.
Suero salino estéril. Favorece la
eliminación de moco y controla la tos
actuando como mucolítico9, hidratando
la secreción bronquial11 y mejorando la
función del aparto mucociliar12.
Otros: Aunque actualmente el uso
de la nebulización está limitado a
procesos respiratorios infecciosos,
se están realizando diversos estudios

que muestran su potencial empleo en
diversas aplicaciones como por ejemplo
la administración de insulina inhalada
para el tratamiento de la diabetes6 o de
lidocaína como terapia adyuvante del
asma felino7, 8.
De forma habitual pueden emplearse otros
fármacos como la budesonida, teofilina
o fluticasona para el control de procesos
respiratorios de vías bajas, no obstante su
uso suele restringirse a dispositivos MDI,
por lo que quedan fuera del objeto del
presente artículo.
En la tabla 1 se puede encontrar un
resumen de los fármacos y dosis más
comúnmente utilizados.

CONCLUSIÓN
La administración de fármacos y/o suero
salino por nebulización puede constituir
un complemento terapéutico importante
en procesos graves como neumonías
infecciosas y tan frecuentes como
infecciones de vías respiratorias altas en
gatitos. Actualmente contamos con equipos
accesibles, por lo que recomendamos
incluirlo en los protocolos terapéuticos de
aquellos centros interesados en la medicina
felina y permitir de esta manera a nuestros
pacientes beneficiarse de su empleo.
A día de hoy se desconoce si a las dosis
recomendadas los fármacos se deposita
en las vías bajas en suficiente número
de partículas para conseguir el efecto
deseado13. Sin embargo, la experiencia
clínica demuestra que se consigue
mejoría en los pacientes con enfermedad
respiratoria sometidos a estas terapias.
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No obstante, se hace imprescindible la
realización de más estudios que avalen el
uso de estos procedimientos con evidencia
científica significativa.

Fármaco	Dosis	
Antibiótico

CASO CLÍNICO
ANAMNESIS
Se presenta en consulta Dafne (Imagen 1)
una gata común europea de unos 3 meses
de edad, rescatada de la calle hace varias
semanas, es la única gata de la familia y
desde que la encontraron no ha tenido
acceso al exterior. Sufre un cuadro de
descarga nasal y dificultad respiratorias
desde que fue recogida. En un primer
momento acudió a su veterinario habitual
el cual instauró un tratamiento a base de
varios ciclos de antibióticos orales (los
responsables no saben determinar cuáles)
sin obtener los resultados esperados.
Aunque mantiene el apetito, Dafne es
bastante más pequeña que el resto de
gatos de la camada, en ningún momento
presentó vómitos ni diarreas, pero pasa
gran parte del tiempo durmiendo.

EXAMEN FÍSICO
Dafne pesa actualmente 0,78 gr.
Encontramos deshidratación del 5%,
descarga nasal mucopurulenta y
auscultación torácica con crepitaciones

Frecuencia

Gentamicina

7 mg/ kg + 8 ml de suero salino estéril

Cada 12 horas

Ampicilina

50 mg/ kg + 8 ml de suero salino estéril

Cada 12 horas

Marbofloxacino

4 mg/ kg

Cada 12 horas

Salbutamol sulfato

0,25 ml/ gato + 4 ml de suero salino estéril

Cada 6-12-24 horas

Terbutalina

0,01 mg / kg

Broncodilatadores

Otros
Suero salino

8- 10 ml

15 minutos cada 6-8-12 horas

Tabla 1. Fármacos empleados en nebulización.

pulmonares. Palpación abdominal sin
alteraciones relevantes. Temperatura
rectal: 38,2º C, FC: 37 rpm, FR: 200 ppm,
pulso femoral fuerte, bilateral y simétrico,
color de las mucosas rosadas, TRC<2 seg,
mal pelaje, ICC 3/9. Grado de consciencia
alerta, pero con menor actividad de la
esperada en una gata de su edad.

En la tabla 2 se resumen los principales
diagnósticos diferenciales para disnea y
taquipnea.

PLAN DIANGÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Realizamos pruebas frente a
retrovirus siendo negativa a ambas
enfermedades, así como hemograma
y bioquímica, destacando leucocitosis
y hemoconcentración (imagen 2). En el
estudio radiográfico torácico encontramos

LISTA DE PROBLEMAS

•
•
•

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Disnea y taquipnea.
Descarga nasal.
Pobre condición corporal.

Tabla 2. Lista de diagnósticos diferenciales de disnea en gato 14.

Privación de oxígeno:
Anemia:

•
•
•

Metahemoglobinemia.
Shock y enfermedad del sistema nervioso central.
Fallo cardíaco congestivo.

Enfermedad de las vías altas:

•
•
•
•
•
•

Obstrucción o parálisis laríngea.
Rinitis obstructiva.
Obstrucción nasal.
Estenosis o masa nasofaríngea.
Obstrucción, colapso o compresión traqueal.
Inhalación de agentes irritantes.

Enfermedad de las vías bajas:

•
•

Edema pulmonar (ej: enfermedad cardíaca o pulmonar).

•
•
•

Trauma pulmonar ( ej: contusión, torsión o quiste).

Neumonía (ej: vírica, bacteriana, fúngica, parasitaria o cuerpo
extraño).
Trauma de la pared torácica (ej: neumotórax abierto).
Filariosis o enfermedad respiratoria asociada con filariosis.

•
•
•
•

Asma bronquial.

•

Tromboembolismo pulmonar.

Enfisema.
Neoplasia pulmonar (primaria o metastásica).
Compresión pulmonar derivada de obesidad, ascitis u
organomegalia abdominal.

Enfermedad del espacio pleural:

•
•
•

Quilotórax (primario o secundario).

•
•
•

Neumotórax (ej: trauma, parásitos, iatrogénicos).

•

Piotórax.
Hemotórax (ej: trauma, coagulopatías, trastornos de coagulación o
torsión).
Hernia diafragmática (ej: trama, congénita).
Neoplasia. Ej: Linfosarcoma, mesotelioma, timoma, neoplasia
pulmonar.
Hidrotórax, ej: cardiogénico, enfermedad pericárdica, masa
mediastínica, PIF, hernia diafragmática o torsión de lóbulo
pulmonar.

7
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Imagen 3. Estudio radiológico torácico.

Infecciones víricas

•
•

Herpesvirus felino
Calicivirus felino

Infecciones bacterianas

•
•
•
•
•

Pseudomonas spp
Proteus spp
Staphylococcus spp
Chlamydia spp
Bartonella spp

Cryptococcus
Sporothrix
Histoplasma

•
•
•
•

Adenocarcinoma
Linfoma
Fibrosarcoma
Otros

Parásitos

•

Cuterebra

Pólipos

Infecciones fúngicas

•
•
•

Neoplasia

Cuerpo extraño
Alergia alimentaria
Atopia
Enfermedad dental

Tabla 3. Causas de descarga nasal crónica15.

patrón alveolar e intersticial en la zona
cráneo-ventral y de menor intensidad
en región caudo-dorsal (imagen 3), en
el análisis de heces mediante técnica de
Baermann no se apreciaron larvas de
Aelurostrongylus spp. No se realizaron
pruebas de PCR frente a agentes
respiratorios por motivos económicos.
Se ingresa durante 24 horas para
estabilización y rehidratación. Tras esto,
se realiza lavado traqueobronquial
con toma de muestra para cultivo y
antibiograma, y se inicia terapia con
doxiciclina hiclato (Ronaxan 20 mg
comprimidos, merial. 5 mg PO cada 12
horas), amoxicilina + ac. clavulánico

(kesium 50 mg, Ceva, 12 mg cada 12
horas PO), Hidrocloruro de bromhexina
(Quentan, Boehringer Ingelheim, 0,2
ml IM) y sesiones de nebulización
(imagen 4) con sulfato de salbutamol
(ventolin, GSK, solución para inhalación
por nebulización), marbofloxacino
(marbocyl FD 1%,vetoquinol) y suero
salino estéril. Se realizaron tres sesiones
de nebulización al día, dos de las cuales
consistían en una primera administración
de 0,25 ml de ventolin + 4 ml suero salino
estéril seguido de marbofloxacino 4 mg
/ kg + 6 ml de suero salino. La tercera
sesión se realizó exclusivamente con 6 ml
de suero salino.

Tras 24 horas de hospitalización se aprecia
una evidente mejoría clínica, por lo que se
da el alta hospitalaria, se mantiene terapia
antibiótica en casa, recibiendo tres sesiones
por semana de nebulización en consulta.
Los resultados del antibiograma (imagen
5) muestran sensibilidad a los antibióticos
empleados, por lo que mantenemos el
tratamiento establecido inicialmente.
Tras 6 semanas de tratamiento Dafne
muestra una notable mejoría clínica.
La radiografía de control muestra una
resolución casi completa del proceso
respiratorio y el nuevo aislamiento
negativo confirma la resolución del
proceso.
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Aislamientos :
Antibióticos

Escherichia coli
Resultado

Penicilina G

R

Neomicina

S

Gentamicina

S

Amoxillin/Acido Clavulanic

S

Ampicilina

S

Eritromicina

S

Clindamicina

S

Doxiciclina

S

Trimetropin/Sulfametoxazol

S

Cefalosporinas 1a Generación

S

Cefalosporinas 3a generación

S

Enrofloxacina

S

Polimyxina B

S

Cefovecina

S
S = Sensible, R = Resistente, I = Intermedio

Imagen 4. Dafne durante una sesión de nebulización

Imagen 5. Los resultados del antibiograma
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TÉCNICAS DE
EXTRACCIÓN EN
ODONTOLOGÍA FELINA
Miguel Fontán Tato, Antía Pérez Pérez
Clínica Felina Vigo

Edad aproximada de erupción de los
dientes:

INTRODUCCIÓN
La odontología dentro del campo de la
veterinaria es relativamente nueva, aunque
en ella se apliquen todas las técnicas en la
odontología humana. La extracción dental
es uno de los procedimientos quirúrgicos
más comunes realizados en la práctica de
pequeños animales1,2.

Edad aproximada (en semanas) de la
erupción de los dientes

Se recomienda estar familiarizado con
la anatomía oral normal y su imagen
radiográfica, conocer los tejidos que
sujetan el diente y utilizar la nomenclatura
aceptada en odontología y cirugía oral.
Normalmente, los gatos tienen 26 dientes
deciduos y 30 dientes permanentes.

A: Apex (arterias, venas y nervios)
AB: Hueso alveolar

Dientes primarios: 2 x I3/3 : C1/1 : P 3/2. 26
dientes

E: Esmalte

El gato, al igual que ser humano, es
difiodonto en el que los dientes deciduos
se caen para dar paso a los dientes
permanentes4.

3-4

11-16

Caninos

3-4

12-20

Premolares

5-6

16-20

-

20-24

Molares

En la fórmula dentaria, los números
superiores representan los dientes
maxilares y los inferiores los dientes
mandibulares.

Dientes permanentes: 2 x I 3/3 : C1/1 : P 3/2 :
M 1/1. 30 dientes4

Incisivos

C: Cemento
D: Dentina

F: Furca
P: Pulpa
PDL: Ligamento periodontal

Figura 1: Anatomía del diente3.

Al igual que en otros animales se utiliza
el sistema Triadan modificado. Como la
dentición animal posee más de nueve
dientes en cada cuadrante, el sistema
Triadan veterinario utiliza un número de
tres dígitos para cada diente individual.
La dentición completa se divide en cuatro
cuadrantes. Desde una visión del animal
frontal al operador se numera en dirección
a las agujas del reloj empezando en el
cuadrante superior derecho.
El primer dígito representa el cuadrante, de
la siguiente manera:
100: cuadrante maxilar derecho ( 500 para
los dientes deciduos)
200: cuadrante maxilar izquierdo (600 para
los dientes deciduos)
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300: cuadrante mandibular izquierdo ( 700
para los dientes deciduos)
400: cuadrante mandibular derecho ( 800
para los dientes deciduos)
Los dos siguientes dígitos identifica
individualmente el diente dentro de la
arcada, enumerándolo desde la línea media
a distal. Por ejemplo, en un gato, el primer
incisivo superior derecho es el 101.
La superficie del diente orientada hacia
la lengua o el paladar se designa con el
término lingual (aunque en el caso de
un diente maxilar se permite el término
palatal), la superficie del diente orientado
hacia el vestíbulo o los labios se designa
con el término vestibular ( se permite
también los términos bucal/labial). La
superficie orientada hacia la línea media
se designa con el término mesial, la
superficie opuesta a la mesial como distal.
La superficie orientada hacia el arco dental
opuesto se designa con el término oclusal.
Los términos apical y coronal se refieren a
las direcciones hacia el ápice de la raíz o la
corona de un diente, respectivamente. Se
pueden utilizar los términos subgingival
y supragingival como apical y coronal al
margen gingival respectivamente1,4.
El primer premolar maxilar y el primer
y segundo premolar mandibular están
ausentes en el gato.
Todos los incisivos y dientes caninos tienen
una raíz. El segundo premolar superior, si
está presente, normalmente tiene una raíz;
sin embargo, los estudios han demostrado
que casi el 40% de los segundos premolares
maxilares tienen dos raíces y a veces están
fusionadas. El tercer premolar maxilar
tiene dos raíces en la mayoría de los casos
(10% de los terceros premolares maxilares
tienen una tercera raíz pequeña), y los
cuartos premolares maxilares tiene tres
raíces. Los primeros molares superiores, si
están presentes, por lo general tienen dos
raíces. Los dientes mandibulares en un gato
(tercero y cuarto premolares y primeros
molares) tienen dos raíces2.

avanzada, la extracción es necesaria. Es
siempre preferible la extracción a dejar la
patología sin tratar5,6.

CONTRAINDICACIONES DE LA
EXTRACCIÓN
Probablemente no existen
contraindicaciones absolutas para
la exodoncia, no obstante deberían
identificarse aquellos pacientes con: salud
debilitada, desórdenes en la coagulación y
problemas de cicatrización5
Todos los pacientes con cáncer deben
someterse a exploración oral antes del
inicio de la terapia oncológica7.

CONSIDERACIONES GENERALES
ANESTÉSICAS.
Todos los pacientes requieren un
detallado historial, examen físico y
pruebas laboratoriales. Los pacientes
con afecciones médicas preexistentes
pueden necesitar una evaluación adicional
para modificar el protocolo anestésico.
El hipertiroidismo, la diabetes mellitus
y la enfermedad renal crónica son
enfermedades que requieren especial
atención anestésica y los valores de
pruebas complementarias anormales
deben corregirse antes de que se realice
la extracción2,8. Asimismo, es importante
mantener las condiciones de esterilidad
propias de un correcto acto quirúrgico.
Se recomienda la aplicación de un
protocolo analgésico multimodal junto a
una anestesia balanceada que incorpora el
bloqueo local de los nervios. Otro aspecto
clave de los cuidados perianestésicos
incluye la protección de las vías aéreas,
la monitorización y mantenimiento de la
temperatura corporal, la protección ocular
y la analgesia más allá del periodo post
anestésico8.

Si la enfermedad dental está demasiado

Los cuatro cuadrantes de la mandíbula
pueden ser anestesiados mediante
los cuatro bloqueos más utilizados en
odontología veterinaria.

•
•
•
•

Bloqueo del nervio maxilar.
Bloqueo del nervio infraorbital.
Bloqueo del nervio mandibular.
Bloqueo del nervio mentoniano.

Bloqueo del maxilar superior:
El nervio maxilar es bloqueado mediante
abordaje extraoral o intraoral.

1.- Abordaje de la tuberosidad
maxilar (intraoral):
Se requiere la introducción de la aguja
intraoralmente, detrás del último molar
y de la tuberosidad maxilar. Se introduce
un dedo de la mano libre para localizar la
tuberosidad maxilar. A continuación, se
introduce la aguja entre el dedo y el hueso,
perpendicularmenteal paladar duro o en su
caso ligeramente hacia medial con el bisel
de la aguja hacia rostral. Se introduce la
aguja entre 5 y 10 milímetros dependiendo
del tamaño del paciente. En ocasiones es
difícil conseguir el ángulo correcto de la
aguja debido a la limitada abertura de la
mandíbula. No se recomienda doblar la
aguja por riesgo a que ésta se rompa.

Las ventajas de la utilización de los
bloqueos son:

•

INDICACIONES PARA LA
EXTRACCIÓN
Aunque los gatos también se ven afectados
por fracturas dentales que necesitan
de extracción, las indicaciones más
comunes en gatos son: la lesión resortiva,
la gingivoestomatitis y la enfermedad
periodontal1,2,4.

sospecha de neoplasia. Para potenciar
la durabilidad del anestésico local se
emplean fármacos vasonstrictores como la
noradrenalina o adrenalina. Estos fármacos
incrementan los riegos de arritmias
cardíacas y fibrilación ventricular por lo
que en pacientes con enfermedad cardíaca
deben ser evitados.

•
•

La disminución del dolor durante y
después de la cirugía y por lo tanto
la utilización de menor cantidad de
analgésicos en el postoperatorio
La disminución del riesgo de bradicardia.
El menor requerimiento de los agentes
anestésicos sistémicos y trabajar con
planos anestésicos menos profundos y
por lo tanto más seguros8,9.

La anestesia local está contraindicada en
regiones con inflamación, infección o con

Figura 2: Bloqueo del maxilar superior
intraoral10
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2.- Abordaje subcigomático
(extraoral):
Se puede realizar mediante abordaje
transcutáneo con la aguja perpendicular al
eje largo del paladar entre el margen caudal
del maxilar y el proceso coronoides de la
mandíbula, debajo del borde rostroventral
del arco cigomático8,10.

infraorbitario se puede bloquear dentro
de la cara rostral del canal infraorbitario
apuntando ventralmente a un ángulo de
aproximadamente 45° y en una distancia
muy corta (2-3 mm). Sin embargo, este
canal es muy corto (3-4 mm) por lo que hay
un alto riesgo de daño ocular al introducir
la aguja en el canal. La deposición del
anestésico local en el foramen infraorbital
seguido de una presión digital durante
30-60 segundos estimula la difusión del
anestésico dentro del canal. Se prefiere el
abordaje transcutáneo o extraoral, ya que
el labio superior dificulta la inserción de la
aguja a través de la mucosa vestibular en el
ángulo correcto8.

e identificar los puntos de referencia
anatómicos. Algunos autores sugieren
dibujar una línea vertical imaginaria desde
el canto lateral del ojo y el punto medio
entre el arco cigomático y el aspecto
ventral de la mandíbula. Es importante
no desviarse demasiado hacia medial
para evitar el bloqueo del nervio lingual.
En el abordaje intraoral la aguja se hace
avanzar a través de la mucosa medial a
la mandíbula, al nivel del último diente
molar mandibular. La aguja se dirige
ventrocaudalmente, con el bisel orientado
hacia el hueso, hacia el proceso angular y
se deposita el anestésico a medio camino
(Fig.5). En el abordaje extraoral la aguja se
introduce en la cara medial de la mandíbula
perpendicularmente al borde ventral. El
bisel de la aguja se dirige hacia la superficie
ósea y la punta de la aguja avanza
lentamente hacia el orificio mandibular
(fig.6).

Figura 4: Bloqueo del nervio infraorbital
extraoral10.
Figura 3: Bloqueo del maxilar superior
extraoral10

Estructuras anestesiadas:
El maxilar ipsilateral (por ejemplo: los
dientes, el hueso y los tejidos blandos),
la piel de la nariz, las mejillas y del labio
superior. Posiblemente el paladar blando y
el duro ipsilateral (nervio pterigopalatino) y
la mucosa nasal (nervio nasal caudal).
Bloqueo de nervio infraorbital:
El foramen infraorbitario está justo por
debajo del borde ventral de la órbita
donde se puede palpar una cresta ósea a
la altura del tercer premolar10. El nervio

Figura 5: Bloqueo del nervio mandibular
intraoral10.

Estructuras anestesiadas:
La colocación del agente anestésico fuera
del foramen infraorbitario solo anestesia
la piel del hocico y el labio superior.
El bloqueo del nervio maxilar (bien
sea intraoral o extraoral) es una buena
alternativa.
Bloqueo del nervio mandibular (nervio
alveolar caudal inferior):
El foramen mandibular se localiza en la cara
medial de la mandíbula, a medio camino
entre el último molar y el proceso angular.
El foramen es relativamente difícil de
palpar, por lo tanto, es importante conocer

Figura 6: Bloqueo del nervio mandibular
extraoral10.
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Estructuras anestesiadas:
Utilizando esta técnica, se anestesia el
cuerpo ipsilateral de la mandíbula (los
dientes, huesos y los tejidos blandos),
la piel de labio inferior y los tejidos
intermandibulares rostralmente.

•
•

Bloqueo del nervio mentoniano:
EL agujero medio mentoniano se localiza
entre el tercer premolar mandibular y el
canino mandibular, debajo del frenillo
labial a media altura del hueso mandibular.
Identificar el agujero mentoniano es difícil
y penetrar con la aguja en el foramen puede
dañar el nervio por lo que, depositar el
anestésico local rostralmente al foramen
desensibilizará solamente los tejidos
blandos y no las estructuras dentales.
Está indicado realizar el bloqueo del
nervio alveolar inferior caudal descrito
anteriormente.

Figura 7: Bloqueo del nervio mentoniano8

Consejos para evitar complicaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Se empleará una jeringuilla de 1 ml
acoplada a una aguja de 25-27 Gauges
desechables.
Se aplicará una técnica cuidadosa
durante la inserción y extracción de la
aguja.
Se mantendrá la aguja en su sitio una vez
insertada.
Se reemplazará la aguja después de cada
inyección.

•

Se tendrá cuidado con el volumen
utilizado, especialmente cuando se
inyecta dentro del canal para evitar
dañar el nervio por aumento de presión.
Es importante aspirar siempre antes de
inyectar para confirmar que la punta de

La dosis máxima total recomendada de
lidocaína es de 6 mg/kg.
La dosis máxima total recomendada de
bupivacaína es de 2 mg/kg aunque se ha
visto una depresión cardíaca severa en
un paciente a una dosis de 1.16 mg/kg.
La dosis total debe ser cuidadosamente
calculada e incluir también la lidocaína
utilizada para desensibilizar la laringe y
los agentes utilizados para desensibilizar
la piel en caso de venopunción.

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN
Antes de la extracción los dientes
deben estar libres de sarro, pulidos y la
boca enjuagada con un a solución de
clorhexidina (0.12 %) para bajar la carga
bacteriana y prevenir que los cálculos y
detritus contaminen el alveolo interfiriendo
en la correcta cicatrización de la herida4,5.

Las radiografías son
obligatorias para
evaluar la morfología
del diente y la extensión
de la patología antes de
la extracción, así como
para asegurarse que
no ha quedado ningún
resto radicular tras la
extracción4,5.
Instrumental1,4:

•
•

Equipo de radiología dental.

•
•

Fuente de luz.

Tocar el hueso repetidamente con una
aguja puede dañarla, perder filo o doblar
el bisel.
La inyección debe realizarse sin
demasiada resistencia.

la aguja no se sitúa intravascularmente y
repetirlo cada vez que se redirige la aguja9.

•
•
•
•
•

Equipo dental de aire comprimido de
alta velocidad con irrigación.
Surtido de fresas dentales: Un surtido
de fresas redondas de carburo (para
eliminar el hueso alveolar), de fresas
de fisura (para seccionar dientes de
múltiples raíces) y fresas redondas de
diamante (para alisar el hueso alveolar).
Mango de bisturí nº3 y hoja de 15.
Elevadores de periostio.
Elevadores/ luxadores de distintos
tamaños.
Fórceps de exodoncia.
Fórceps/ elevadores de restos radiculares.

•
•
•
•
•
•

Cureta.

•

Gasas.

Tijeras de Metzenbaum/Mayo.
Tijeras de puntos.
Pinzas.
Portagujas.
Sutura monofilamento absorbible 4/0 o
5/0.

Extracción cerrada:
La extracción cerrada en el gato se realiza
principalmente en los incisivos maxilares
y mandibulares, en el segundo premolar
maxilar, en el primer molar maxilar y en los
dientes que presentan movilidad con una
marcada pérdida de sujeción1.
La unión gingival alrededor del diente es
incidida con una cuchilla de bisturí número
15.Un elevador perióstico se utiliza para
exponer el hueso alveolar2.
Se selecciona un luxador con la superficie
curva similar a la curvatura de la raíz.
Se inserta el luxador en el espacio del
ligamento periodontal, entre el diente y el
hueso alveolar. El luxador se cogerá con la
punta del dedo cerca del extremo cortante
(que actúa como freno de urgencia en
caso de resbalón). Aplicando una presión
en dirección apical se cortará las fibras
del ligamento periodontal a lo largo del
contorno del diente. Una vez se haya creado
espacio suficiente, se utiliza un elevador
ejerciendo una presión rotacional mantenida
en cada punto durante 10 –15 segundos
alrededor del diente hasta que sea lo
suficientemente móvil para su recuperación
con los dedos o un fórceps. La pieza extraída
es inspeccionada y palpada, para asegurarse
que no se ha producido ninguna fractura. En
el lugar de extracción, cualquier borde óseo
agudo se elimina con una fresa redonda2.
Los dientes multirradiculares se cortan en
unidades radiculares, de modo que cada
unidad pueda extraerse como si fuera un
diente con una única raíz. Se corta la unión
gingival como ya se ha descrito. Si la furca es
evidente, es necesario elevar la encía con un
elevador perióstico para visualizar la zona. El
corte se realiza con una fresa de fisura desde
la furca progresando a través de la corona
para dividir la pieza dentaria en tantas raíces
como tenga. Se desprenden y se elevan las
unidades aisladas como ya se ha descrito
para dientes de una sola raíz. Además, se
puede usar el elevador de manera horizontal
entre los segmentos seccionados para extraer
las raíces del diente fuera de sus alvéolos. Tras
realizar extracciones múltiples de premolares
y molares es conveniente suturar, ya que
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A: Elevador de restos radiculares.
B: Elevadores/luxadores de distinto
tamaño.
C: Fórceps de exodoncia.
D: Fórceps de restos radiculares.
E: 	Portagujas.
F: 	Tijeras de puntos.
G: 	Tijeras de Metzenbaum.
H: 	Pinzas.
I:

Mango de bisturí.

J: 	Cureta.
K: Elevadores de periostio.

Figura 8: Material de extracción dental felino1.

la encía laxa tiende a plegarse hacia fuera,
dejando expuesto el hueso.
Extracción abierta:
Se emplea particularmente cuando se
requiere la eliminación de varias piezas
dentarias en un mismo cuadrante, aunque
puede realizarse en todos los dientes.
Se corta la unión gingival como ya se ha
descrito. Se realizan una o dos incisiones
liberadoras, que se extienden desde el
margen gingival más allá de la unión
mucogingival entre 3 y 7 mm (dependiendo
de la ubicación del colgajo). Se levanta un
colgajo de grosor completo y de tamaño
suficiente (mucoperióstico) con la ayuda
cuidadosa de un elevador perióstico para
exponer la mayor parte de la tabla ósea
vestibular.

Es esencial proteger
el colgajo durante la
intervención, ya que
este es el tejido que se
utilizará para suturar el
hueco de la extracción.
Se utiliza una fresa redonda unida a una
pieza de mano dental refrigerada por agua
para retirar el hueso alveolar, a nivel labial
y bucal, de uno a dos tercios la longitud

Figura 9: Extracción múltiple mediante la técnica abierta del cuadrante superior e inferior4.
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de cada raíz. Se pueden realizar pequeñas
ranuras en la cara mesial y distal de cada
raíz con una fresa redonda de carburo
para permitir un mejor acceso del luxador/
elevador.
En el caso de dientes multirradiculares,
primero se seccionará en piezas
unirradiculares para ser extraídos, después se
legra el alvéolo y se alisa los bordes alveolares
como se describió con anterioridad.
A continuación, se recorta el borde libre del
colgajo, la herida se enjuaga y el colgajo se
sutura a la mucosa palatina / lingual en un
patrón simple interrumpido. No debe haber
tensión en la línea de sutura para evitar
dehiscencias2,4,5.

RECOMENDACIONES
POSTQUIRÚRGICAS
Control del dolor: Si no se ha administrado
antes y no existen contraindicaciones, el
uso de un AINE está indicado8. El manejo
del dolor en pacientes quirúrgicos se
realiza con la administración de opioides
preanestésicos, anestésicos locales
intraoperatorios y opioides postoperatorios
administrados por vía oral durante cinco a
siete días.
Terapia antimicrobiana: Por lo general,
no se requiere tratamiento con antibióticos
para la extracción única o múltiple en un
paciente sano. A menos que haya una razón
bien fundada para la administración de
antibióticos, no deben usarse4.
Soporte nutricional: La dieta debe
ablandarse durante al menos una semana
después de la cirugía. Para aquellos

pacientes que presenten anorexia o
pobre condición corporal se debe dar
soporte nutricional mediante un tubo de
esofagostomía o gastrostomía antes y/o
después de la intervención hasta que coma
con normalidad4.
Cuidados orales: Una solución de
clorhexidina 0.12% se puede aplicar dos
veces al día durante una semana como
enjuague bucal 2,5.

COMPLICACIONES
Fractura de una raíz: La radiografía
permite determinar la posición y el tamaño
del fragmento ayudando a su extracción
completa.
Hemorragia: Normalmente se controla
mediante la compresión con una gasa
durante unos pocos minutos. El sangrado
profuso probablemente se deba a defectos
de coagulación, lesiones en los vasos del
canal infraorbitario / mandibular o en la
mucosa de la cavidad nasal.
Trauma iatrogénico: Se debe a una técnica
muy brusca realizada con excesiva fuerza,
incorrecta aplicación de la instrumentación
o por una enfermedad subyacente, como
puede ser una periodontitis avanzada.
Entre las lesiones descritas se encuentran:
comunicación oronasal, fractura de
mandíbula, daño en el alvéolo o pieza
dental adyacente1,4 y perforación del globo
ocular.
Por otro lado, la manipulación inadecuada
de la lengua, la excesiva elevación de
la mucosa alveolar en su cara lingual o
la excesiva cantidad de gasa en la zona

faríngea puede desembocar en edema
sublingual, de tal magnitud que puede
comprometer la respiración durante la
recuperación de la anestesia1,4,5. Asimismo,
se puede lesionar los conductos salivares
de las glándula sublingual y mandibular
causando extravasación de saliva al tejido
sublingual (mucocele o ránula)1,4,5.
Lesión por mordedura: Después de la
extracción de un diente canino maxilar, el
labio superior puede posicionarse hacia
el paladar, permitiendo que el canino
mandibular ipsilateral pueda morderlo1.
Enfisema y embolia gaseosa: Ocurre
después del corte dental o la alveolectomía
cuando se coloca la pieza de mano de alta
velocidad con un ángulo que el aire se
insufla dentro del hueso y de los tejidos
blandos. No se debería orientar el aire
directamente dentro del alvéolo o sobre
superficies sangrantes ya que también
puede provocar embolias1,4,5.
Lesiones óseas térmicas: El
sobrecalentamiento daña los tejidos
blandos y óseos. Es obligatorio refrigerar
con agua las fresas5.
Dehiscencia o falta de cicatrización: La
dehiscencia es causada principalmente por
tensión en la línea de sutura. Si existe falta
de cicatrización en el lugar de la extracción
se debería realizar biopsia para descartar
neoplasia.
Ceguera temporal o permanente: Se
relaciona con el uso de abrebocas que
abren excesivamente la boca del gato
durante un período prolongado el cual
puede reducir el flujo sanguíneo de la
arteria maxilar1,8.
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VetScan es la
apuesta de Zoetis
por el sector de
diagnóstico en
clínica veterinaria
Entrevista Francisco Yepez, Diagnostics Manager, Zoetis

VetScan es la gama de analizadores clínicos de Zoetis respaldada por la nueva Unidad de
Diagnóstico de la compañía, un equipo altamente cualificado de veterinarios técnicos y
comerciales al frente del que se encuentra Francisco Yepez. Con VetScan Zoetis aporta una
gama completa de productos y servicios para proteger la salud animal en todas las etapas:
desde la prevención, a la predicción y al tratamiento, es decir, el “Continuum of Care”
(cuidado integral de los animales).

¿Qué supone el mercado de
diagnóstico veterinario en nuestro
país?

y pruebas específicas, e incluso a la
incorporación de nuevas especies dentro
del perfil de pacientes.

¿En qué medida están presentes
estas herramientas en las clínicas
veterinarias de nuestro país?

La cifra de negocio dentro del sector
diagnóstico veterinario en España
supera los 50 millones de euros anuales,
incluyendo el equipamiento clínico, es
decir, analizadores y equipos asimilados
de diagnóstico en clínica, diagnóstico
rápido con test y, sobre todo, servicios de
laboratorio de referencia. Es quizá uno de
los campos más dinámicos y con mayor
proyección de crecimiento dentro del
sector de servicios clínicos en veterinaria.
Además, es también al área con mayor
potencial aun por desarrollar, en relación
con nuevos métodos de diagnóstico

¿Qué aporta el servicio de
diagnóstico rápido in situ a una
clínica veterinaria hoy día?

Podemos decir que en España nos
encontramos en un escenario de mercado
maduro, es decir, con un gran número
de clínicas que cuentan con este tipo de
servicio, y que ahora están en la fase de
mejorar la capacitación de su personal y
las prestaciones de sus servicios internos y
externos, para ofrecer una atención lo más
completa posible.

Estas herramientas permiten a los
veterinarios obtener en pocos minutos
resultados completamente fiables
para numerosas pruebas bioquímicas,
de hematología, y test rápidos de
enfermedades, algunas de ellas zoonóticas.
Se trata, en definitiva, de un servicio que
favorece las buenas prácticas clínicas e
incrementa la reputación de los veterinarios
que lo ofrecen.

¿Qué podría decirnos de VetScan?
Actualmente la línea VetScan de Zoetis
tiene aproximadamente un 12% de
cuota del mercado nacional, estando
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más presente, por lo general, en las
clínicas veterinarias con alto nivel de
especialización y en aquellos centros
biológicos y de investigación que precisan
unas características determinadas que
solamente pueden ofrecerles nuestros
equipos, como son los bajos volúmenes
de muestra requeridos y el soporte de
referencia para los resultados (química
líquida) que ofrecemos.

¿Qué analizadores forman
actualmente la línea VetScan de
Zoetis?
Actualmente la línea VetScan está
integrada por el analizador bioquímico
VetScan VS2, el analizador el Hematológico
HM5, el nuevo glucómetro Alphatrak, el
microscopio HD y, por su supuesto, la gama
de test rápidos. La línea se irá ampliando en
un futuro con otros analizadores, lectores y
pruebas.

¿Para qué especies está destinada?
Los analizadores están destinados para
un uso multidisciplinar, es decir, además
de perro y gato, animales de producción

y caballos, también están especialmente
indicados para animales exóticos y
donantes complejos o comprometidos.

¿Cuáles son las características
diferenciadoras de VetScan?
Destacaría los volúmenes muy bajos
de muestra que precisan nuestros
analizadores, lo que los hace especialmente
indicados en el caso de donantes
comprometidos, de los que se obtiene poco
volumen de sangre, cachorros de perro y
gato, o animales exóticos, hurones, iguanas,
o aves entre otros y, en general, en todos
aquellos animales cuyo estado no permita
obtener mayor volumen de muestra.

¿Cómo se integra VetScan en el
amplio portfolio de Zoetis?
VetScan ofrece una plataforma sólida y
competitiva para nuestro crecimiento en el
área del diagnóstico y nos pone en mejor
disposición de brindar a los veterinarios
españoles y de todo el mundo soluciones
integrales para predecir, prevenir, detectar y
tratar enfermedades en animales, es decir,
para el “Continuum of Care”.

Acerca de Zoetis
Zoetis es la empresa líder de salud animal, dedicada a apoyar a sus clientes y sus negocios. Construida sobre 60 años de
experiencia en salud animal, Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario
complementados por productos de diagnóstico y apoyados por una amplia gama de servicios. En 2018, la compañía generó
unos ingresos anuales de más de 5.800 millones de dólares. Con cerca de 9.000 empleados a nivel global, sus productos sirven a
veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que crían y cuidan el ganado y los animales de compañía en más de 100
países. Más información en www.zoetis.es.
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Purina Institute organiza en Costa Rica la décima edición del CAN SUMMIT
La Cumbre sobre Nutrición de Animales de Compañía (CAN, por su
sigla en inglés) se celebra anualmente y el pasado mes de Mayo se
celebró la décima edición en Costa Rica. En este evento se reúnen
expertos nutricionistas de todo el mundo así como expertos de otras
modalidades según la temática. En esta ocasión, el programa científico
estuvo centrado en nutrición felina: “La ciencia de los gatos: Desafiar
las percepciones. Cambiar la conversación.” Los contenidos incluyeron
temas como la medicina genómica dentro del ejercicio de la medicina
en los gatos, revisar los roles de la taurina y la carnitina en la salud
de los gatos, repensar los comportamientos alimentarios, e imaginar
nuevamente el poder de la nutrición de los gatos.
Purina Institute es una organización profesional a nivel mundial con
la misión de fomentar la ciencia de la nutrición para ayudar a que las
mascotas disfruten de una vida más saludable y longeva. Como la voz de
la ciencia de Purina, Purina Institute representa a un equipo heterogéneo
de más de 500 investigadores y expertos en el cuidado de las mascotas
alrededor del mundo. Purina Institute comparte las investigaciones
revolucionarias realizadas por Purina y los últimos hallazgos científicos
sobre la nutrición de las mascotas para que los veterinarios y demás
profesionales puedan convertir a la nutrición en el elemento fundacional
de sus conversaciones con los dueños de mascotas.

Para más información: www.purinainstitute.com

IX° Congreso DE Medicina Felina
La junta directiva del Gemfe agradece la gran participación de este año en el congreso,
a Avepa por poner todos los recursos e ilusión y a los sponsors por su apoyo y
confianza.
El Gemfe ya está preparando el congreso del 2020 con más actividades formativas y de
grupo para disfrutar.

Valentina Aybar y Esther Sánchez con Susan Little
en el Congreso del Gemfe 2019 en San Sebastián.
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Asociación de veterinarios españoles Especialistas en Pequeños animales

Prosigue la formación continuada en medicina felina de AVEPA, a cargo de Esther Sánchez
y Marta Hervera sobre patologías digestivas y hepáticas.
Las enfermedades digestivas son un motivo de consulta frecuente en medicina felina. Los signos clínicos pueden ser
inespecíficos vómitos, pérdida de peso o heces blandas, pero en éstas sesiones formativas se tratarán de identificar las
patologías que los causan. DURANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA SE TRATARÁ SOBRE:

•
•
•
•

Pasos a seguir en el manejo de un gato con enfermedad digestiva crónica: criterios clínicos para determinar si el gato
está estable o si requiere más pruebas.
¿Es enfermedad inflamatoria intestinal o es linfoma?
Diagnóstico y manejo de otras enfermedades asociadas: pancreatitis felina o enfermedad hepática.
Manejo nutricional de las enfermedades digestivas felinas.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.avepa.org/index.php/formacion/formacion-para-veterinarios/36-blocks/111-formacion-continuada-2017

Esther Sánchez y Marta Hervera en Madrid, dando comienzo la jornada de formación continuada en medicina felina de AVEPA.

Si quieres ser socio de

gemfe

http://www.avepa.org/index.php/63-grupos/172-gemfe-presentacion
o puedes ponerte en contacto con:
Valentina Aybar ( valentina@hospitalfelinomadrid.com )
Esther Sánchez ( esther@cvcoso.es )
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PROGRAMA CIENTÍFICO
VIERNES 31 DE ENERO

Masterclass Ecografía - Patrocinado por AFFINITY
Mi gato vomita. Enfoque mediante el estudio Ecográfico – Hernán Fominaya
10:00-11:00 Evaluación ecográfica intestinal y pancreática
11.00-12.00 Evaluación ecográfica hepatobiliar en el gato
12.00-13.00	Estudio ultrasonográfico de riñones y uréteres del gato con enfermedad renal

Programa Científico IX Congreso GEMFE
14.45-15.00 Presentación del congreso
15.00-16.00 Actualización del diagnóstico IRIS en CKD – Xavier Roura
16.00-17.00 Obstrucción ureteral felina: cambiando paradigmas – Allyson Berent
17.00-17.15 Eficacia clínica del probiótico E. Faecium SF68 – Susana Santamaría (by Purina)
17.15-18.15 Pausa Café
18.15-18.30 	Estudio comparado entre via oral y parenteral de la suplementación con
cobalamina en gatos senior – Anna Salas (by Affinity)
18.30-19.30 Tratamiento IRIS actual y futuro de CKD – Xavier Roura
19.30-20.30 Colocación y mantenimiento del SUB – Chick Weisse
21.00
Cena de bienvenida – Merendero Antonio Martín

SÁBADO 1 DE FEBRERO
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
15.00
Tarde
21.30

¿Qué ha cambiado en LUTD? – Xavier Roura
Radiología intervencionista en el paciente felino – Chick Weisse
#respet. “ponente invitado” (by Zoetis)
Pausa café
Radiología intervencionista en tracto urinario inferior – Chick Weisse
Infecciones urinarias en gatos – Xavier Roura
Almuerzo - Restaurante “Los Patios de Beatas”
Libre
Cena del congreso

Hernán Fominaya

Xavier Roura

Allyson Berent

DOMINGO 2 DE FEBRERO
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30

Endoscopia intervencionista en el paciente felino – Allyson Berent
Tratamiento médico de las urolitiasis – Xavier Roura
Pausa café
Tratamiento de la estenosis faríngea en el paciente felino – Allyson Berent
Hipertensión felina – Xavier Roura
Fin del congreso
Chick Weisse

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.avepa.org/index.php/37-latest-news/88-gemfe2020

