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Editorial

2012, Vol. 32, nº 2

Treat the patient, not the tests

E

Albert Lloret
Editor Asociado
de“Clínica Veterinaria
de Pequeños Animales”

Sir William Osler dijo, “el buen
médico trata la enfermedad; el
gran médico trata el paciente
que sufre la enfermedad”.1
1
Ettinger SJ: The physical
examination of the dog and
cat. En Ettinger SJ & Feldman
EC (ed): Textbook of Veterinary
Internal Medicine, St Louis,
Saunders Elsevier, 2010; 1-9

stimados colegas,
Los avances en la medicina veterinaria de pequeños animales son enormes en las
últimas décadas. Disponemos de las técnicas de diagnóstico y tratamiento más
avanzadas: pruebas de imagen y laboratoriales, procedimientos diagnósticos,
tratamientos médicos y quirúrgicos que hace 30 años no hubiéramos imaginado poder
utilizar en nuestro día a día. Esta evolución era necesaria en nuestra profesión, los
veterinarios poco a poco estamos más reconocidos a nivel social y profesional y además
estamos viviendo el boom de las especialidades con un buen número de veterinarios que
poseen una acreditación de especialista europeo.
Ante este panorama permitidme dar un paso atrás y enfatizar la base, la esencia de la
buena medicina: una buena historia clínica (que incluya viajes y origen del animal) y
examen físico completo y sistemático que nos conducen a un buen diagnóstico diferencial
basado en la elaboración de una lista de problemas clínicos específicos del paciente, lo
que se conoce en inglés como el problem oriented approach. No debemos convertirnos en
unos prescriptores de pruebas diagnósticas sin un trabajo mental y de reflexión previo
sobre el caso. En medicina humana es motivo de controversia y existen estudios sobre
como el exceso de pruebas diagnósticas, realizar pruebas o procedimientos innecesarios
y/o investigar o tratar hallazgos incidentales, que no tienen relación con el problema
clínico del paciente, afecta a la calidad de la medicina.
La neurología y la medicina interna son dos áreas en las que es fundamental un abordaje
sistemático basado en la presentación clínica, una correcta localización anatómica de los
signos clínicos, establecer una buena correlación entre los signos clínicos presentes y los
posibles diagnósticos. Con este sistema de trabajo basado en un buen conocimiento de
la medicina, el sentido clínico (o común) y un trato individualizado para cada paciente,
las pruebas diagnósticas complementarias deberían ser las justas para confirmar o
descartar nuestra lista de posibilidades diagnósticas. Además, en el caso de nuestra
medicina algunas situaciones o decisiones son más complejas, ya que debemos atender
y adaptarnos a las particularidades de cada animal (nuestro paciente) y del propietario
(nuestro cliente).
La información científica de la que disponemos hoy en día es muy abundante; congresos,
formación continuada, revistas, libros, guías y consensos de expertos y podemos acceder
a bases de datos (MEDLINE y otras) de forma inmediata, incluso mientras tenemos el
paciente en nuestra clínica. Podemos y debemos tomar decisiones que están basadas en
la mejor evidencia científica actual a la cual accedemos de forma inmediata y rápida;
pero no debemos olvidar las expectativas, necesidades, y limitaciones de nuestros
pacientes y clientes.
La buena medicina debe ir acompañada de una gran preocupación por el bienestar y
la calidad de vida de nuestros pacientes y una buena capacidad de comunicación y un
buen trato a los propietarios para cumplir sus expectativas.

Albert Lloret
Editor Asociado de “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”
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Efusiones pleurales en pequeños animales
Pleural effusions in small animals
M. Suárez, A. González-Martínez, M. Vila, A. González-Cantalapiedra, G. Santamarina

Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias. Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen
El derrame pleural es una acumulación anormal de líquidos en la cavidad pleural y constituye una manifestación clínica
común a numerosos procesos. El derrame pleural es relativamente frecuente en perros y gatos. Su presentación clínica
es variable, depende de la enfermedad subyacente, del volumen del derrame y de la rapidez en su formación. En ocasiones puede ser asintomático e identificarse como un hallazgo accidental, mientras que en otras es de tal magnitud que
los signos de dificultad respiratoria dominarán el cuadro clínico. El planteamiento diagnóstico dependerá de las causas
probables establecidas en función de la anamnesis y la exploración física de cada paciente en particular. La evaluación
de un paciente con derrame pleural de causa no conocida comienza con la toracocentesis diagnóstica, excepto cuando
la sospecha de derrame pleural es claramente secundaria a una enfermedad específica. El análisis del líquido pleural
genera una información vital para el proceso diagnóstico, y en ciertos casos, suficiente para determinar la causa. El tratamiento es muy variable pues depende de la etiología subyacente. En ocasiones la causa puede no ser manejable. Los
derrames neoplásicos generalmente tienen mal pronóstico y el tratamiento suele ser paliativo. Los piotórax tienen un
pronóstico bueno, pero requieren de tratamiento con antibióticos riguroso y prolongado, y frecuentemente quirúrgico.
Los trasudados, y derrames hemorrágicos son generalmente fáciles de resolver, pero las expectativas a largo plazo dependerán de la causa primaria. Los derrames quilosos pueden responder a tratamiento dietético y drenaje, pero si estos
métodos fallan, será necesario realizar tratamiento quirúrgico.

R

Palabras clave: Líquido pleural, Efusión pleural, Piotórax, Quilotórax, Hemotórax.
Keywords: Pleural fluid, Pleural effusion, Pyothorax, Chylothorax, Hemothorax.
Clin. Vet. Peq. Anim, 2012, 32 (2): 65-78

Introducción
La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared
torácica. Anatómicamente se subdivide, según la estructura a la que recubre, en pleura visceral y pleura
parietal. La pleura visceral reviste la superficie pulmonar; y la pleura parietal, la superficie interna de la
pared torácica, la cara lateral del mediastino y la pared
diafragmática. Ambas hojas pleurales constan de una
capa de células mesoteliales que descansan sobre una
delgada membrana basal, bajo la cual se encuentra
una capa de tejido conectivo que contiene abundante
colágeno y elastina, y donde se localizan los vasos sanguíneos y linfáticos y las ramas nerviosas.
Entre ambas pleuras queda un espacio virtual cerrado denominado espacio o cavidad pleural, cuyo interior contiene una pequeña cantidad de liquido (0.1-0.3
ml/kg de peso corporal) que tiene como función faci-

litar el deslizamiento de los pulmones, dentro del tórax, durante los movimientos respiratorios y mantener
independientes ambas membranas pleurales. La cantidad de líquido presente en el espacio pleural permanece constante en virtud del continuo equilibrio existente
entre su producción y absorción. El líquido pleural es
un filtrado de plasma que proviene de los capilares de
la pleura parietal, y que fluye de forma constante hacia el interior del espacio pleural y, desde allí, se reabsorbe mayoritariamente por los linfáticos de la pleura
parietal (cuyas células mesoteliales están provistas de
estomas en contacto con los vasos linfáticos pleurales)
y por los capilares de la pleura visceral. De esta manera, el volumen y la composición del líquido pleural
depende primariamente del drenaje linfático, de los
gradientes de presión oncótica e hidrostática a través
del mesotelio y los capilares, y de la permeabilidad de
ambas membranas pleurales. Cualquier problema (lo-

* Contacto: maruska.suarez@usc.es
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cal o sistémico) que altere este delicado equilibrio dará
como resultado una anormal acumulación de líquido
que, en función de la etiología subyacente del proceso,
puede ser de naturaleza diversa (trasudado, trasudado
modificado, exudado, sangre y líquido linfático) y que
a nivel clínico denominamos de forma genérica derrame o efusión pleural.1,2

Etiología
El fluido pleural puede acumularse de forma patológica como consecuencia del aumento en su formación o
disminución de su resorción.1,3,4 Esto puede ocurrir por
incremento de la presión hidrostática o de la permeabilidad, por descenso de la presión oncótica vascular o
por impedimento del drenaje linfático. Estas causas son
comunes a numerosos procesos, haciendo que el derrame pleural no sea una enfermedad en sí misma, sino un
signo de una enfermedad subyacente (Tabla 1).
Los mecanismos responsables pueden ser diversos y
en algunos pacientes pueden coexistir:
- Por aumento de la presión hidrostática venosa sistémica, tal como se observa con frecuencia en los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. Del mismo
modo ocurriría en pacientes con taponamiento cardíaco
y ciertas neoplasias compresivas. La torsión de lóbulo
pulmonar sería otra posible causa, en la cual se produce
un incremento de presión hidrostática como consecuencia de la obstrucción venosa que se acompaña, en ocasiones, de cierto grado de obstrucción linfática. Da lugar
a trasudados.
- Por descenso de la presión oncótica en situaciones
de hipoalbuminemia (< 1.5 g/dl), tal como ocurriría en
pacientes con síndrome nefrótico, enteropatías perdedoras de proteínas o en pacientes con síntesis deficiente de
proteínas en hepatopatías. Da lugar a trasudados.
- Por aumento de permeabilidad, que ocurre fundamentalmente cuando la propia pleura está implicada en
el proceso patológico. Ejemplo de esta situación serían
las pleuritis inflamatorias, infecciosas, neoplásicas e inmunológicas. Origina exudados.

- Por deterioro del drenaje linfático en patologías que
comprometen su drenaje, tal como ocurre en muchos
procesos tumorales (linfosarcoma, mesotelioma, carcinoma pulmonar o metastático) y en derrames crónicos,
o por bloqueo o rotura del conducto torácico. Puede
producir trasudados, exudados o quilo (quilotórax).
- Por traumatismos torácicos directos o por desordenes de coagulación. Da lugar a exudados que con frecuencia son serohemorrágicos y, en ocasiones, hemorrágicos (hemotórax).

Síntomas clínicos
La acumulación de líquido en la cavidad pleural se produce a expensas de disminuir el volumen pulmonar, de
forma que la capacidad de expansión del pulmón se ve
reducida en diferentes grados por la compresión que ejerce el líquido derramado. Aunque muchos derrames pleurales pueden ser asintomáticos o cursar simplemente con
signos inespecíficos y comunes a muchas enfermedades,
los principales síntomas que evidencia el animal como
consecuencia de la interferencia en la expansión pulmonar, son la disnea y la intolerancia al ejercicio.
Aunque esta disnea puede aparecer de forma aguda,
un adecuado interrogatorio permite identificar frecuentemente la presencia de signos sutiles de malestar en las
semanas previas a la consulta. El volumen del derrame
puede influir en el grado de la disnea, pero no siempre
existe una relación directa entre ambos; es posible que la
existencia de dolor, de una patología pulmonar o cardiaca subyacente, así como la velocidad de acumulación del
líquido, justifiquen esta disociación. Se considera que 30
ml/kg de fluido ya pueden ser suficientes para causar
alguna sintomatología y que 60 ml/kg causarían signos
evidentes de dificultad respiratoria.4 La disnea se caracteriza por un aumento en la frecuencia respiratoria y respiración superficial, que suele ir acompañado de un aumento en el esfuerzo inspiratorio. En algunos pacientes
se observan signos obvios de compromiso respiratorio,
tales como posturas ortopneicas, respiración con la boca
abierta y cianosis (Fig. 1).

Tabla 1. Mecanismos fisiopatológicos asociados a las diferentes causas que pueden provocar derrame pleural
Mecanismo
fisiopatológico

Tipo de fluido

Diagnóstico diferencial

Disminución de la
presión oncótica

Trasudado

Nefropatía perdedora de proteínas, enteropatía perdedora de proteínas,
enfermedad hepática.

Incremento de la
presión hidrostática

Trasudado /trasudado
modificado

Incremento de la
permeabilidad
vascular
Incremento de la
presión linfática
o rotura conducto
linfático
Hemorragia
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Exudado

Fallo cardíaco congestivo, derrame pericárdico, tromboembolismo pulmonar,
torsión de lóbulo pulmonar, síndrome de vena cava, hernia diafragmática,
neoplasia.
Inflamación sistémica, absceso o infección local (neumonía o piotórax),
infección sistémica (vascultis, PIF), pancreatitis, reacción anafiláctica,
neoplasia, centesis repetidas.

Trasudado modificado/quilo

Enfermedad cardíaca, anomalías vasculares o linfáticas, obstrucción
linfática (neoplasia linfática o masa extralinfática que provoca obstrucción),
linfangiectasia, trauma, enfermedad idiopática.

Hemorrágico

Desórdenes plaquetarios, desórdenes hemostáticos secundarios (intoxicación
por rodenticidas), coagulapatías por consumo, traumatismos, neoplasias.
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Muchos pacientes muestran también tos seca e improductiva, que puede producirse como resultado
de la irritación pleural, deberse a alguna enfermedad
pulmonar existente, o a la presencia de una masa mediastínica que comprime la tráquea. La tos puede ser el
primer signo clínico de derrame pleural crónico y, con
frecuencia, antecede en una o dos semanas al desarrollo del cuadro de insuficiencia respiratoria que constituye el principal motivo de consulta de los pacientes
con efusiones graves.
Los signos acompañantes variarán según el tipo de
patología pleural y el grado de afección de la misma.
Signos inespecíficos y frecuentes como la anorexia, depresión, deshidratación y pérdida de peso pueden estar
presentes y ser consecuencia del proceso subyacente. La
fiebre es más habitual en los piotórax, la palidez de mucosas puede acompañar a los derrames de tipo hemorrágico, la presencia de soplos o arritmias auscultables
suele acompañar a los derrames de origen cardiogénico,
y la presencia de síndrome de Horner (enoftalmia, ptosis palpebral, protrusión del tercer párpado y miosis)
puede indicar la presencia de una masa en el mediastino
craneal. En gatos se ha observado la aparición de hipersalivación en un número considerable de pacientes con
piotórax y se considera un marcador de gravedad, pues
aparece fundamentalmente en aquellos animales que no
sobreviven. No se conoce plenamente el mecanismo por
el cual se produce. Posiblemente, el cúmulo de líquido
en la cavidad pleural pudiera causar algún tipo de disfagia, refleje una acción álgida o subyazca una insuficiencia hepática secundaria. Sea como sea a la presencia de
este signo se le atribuye un mal pronóstico5.
Hallazgos de la exploración física suelen ser la abolición del murmullo vesicular en la zona ventral, ruidos
broncovesiculares aumentados en la zona dorsal y amortiguación de los sonidos cardíacos. La percusión de la
región torácica puede poner de manifiesto la presencia
de un nivel de líquido que se delimita por la existencia
de ruidos de menor tono en la región ventral.

de la exploración física nos hacen sospechar su posible presencia, y la radiología torácica permite su confirmación.
El objetivo primordial de las pruebas diagnósticas
es determinar su causa; por ello, los pacientes en los
cuales se identifica un derrame pleural deben ser evaluados de forma sistemática, ya que el diagnóstico diferencial es muy extenso, incluyendo no sólo los procesos patológicos primarios del pulmón y la pleura, sino
también muchos procesos extratorácicos.
En ocasiones, diversos datos de la historia clínica o de
la exploración física pueden sugerir la causa potencial
del derrame pleural, como por ejemplo pacientes con
cardiomegalia y signos de insuficiencia cardíaca, o historia de consumo reciente de rodenticidas. No obstante
lo más frecuente es que, para alcanzar un diagnóstico
definitivo, debamos recurrir a diversas pruebas. Las
pruebas adicionales de diagnóstico deben valorarse en
función de cada caso clínico y de la disponibilidad de
equipamiento adecuado en cada centro.
Radiografía

La radiografía torácica6 es el medio de diagnóstico
por imagen más eficaz para confirmar la existencia
de derrame pleural, determinar la afección unilateral
frente a la bilateral, y evaluar la posible presencia de
masas pulmonares o mediastínicas. A diferencia de
otras especies, el perro y el gato poseen un mediastino
fenestrado que permite la comunicación libre entre ambos hemitórax, de forma que los derrames suelen ser
bilaterales. No obstante, muchos procesos patológicos
(productores de fibrina o fibrosantes) pueden ocluir estas fenestraciones, por lo que el derrame se observaría
de forma unilateral (Fig. 2).

Diagnóstico
El diagnóstico como tal de derrame pleural no suele ser
complejo; diversos datos de la anamnesis y los hallazgos

Figura 1. Posición ortopneica (decúbito esternal con la cabeza alta y el
cuello estirado) en un paciente con derrame pleural.

Figura 2. Efusión pleural unilateral. Proyección VD del tórax de un Pastor
Alemán de 1 año con traumatismo torácico por mordedura. Se observa un
incremento de opacidad tejido blando en el hemitórax derecho con efecto
silueta positivo con la cúpula diafragmática y la silueta cardiaca, así como
retracción de los lóbulos pulmonares.
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*
Figura 3. Efusión pleural. Proyección LL del tórax con el haz horizontal
en un paciente politraumatizado. Nótese el aumento de densidad dorsal
al esternón y la separación de los lóbulos pulmonares de la pared costal
debido a la presencia de líquido. En este caso también está presente
un neumotórax, observándose el colapso pulmonar y la acumulación de
gas en posición dorsal. Las proyecciones con el haz horizontal mejoran
la detección de líquido y nos permite diferenciar entre líquido y masas
intratorácicas como causa de opacidad, así como valorar otras patologías
asociadas como neumotórax.

Figura 4. Efusión pleural con gran volumen de fluido. Proyección LL del
tórax de un perro adulto con intoxicación por cumarinas. Observamos un
incremento de densidad tejido blando dorsalmente al esternón, con pérdida de visualización de la silueta cardiaca y cúpula diafragmática, retracción de los lóbulos pulmonares de la pared costal y presencia de fisuras
pleurales marcadas. Los cambios radiográficos clásicos asociados a la
presencia de líquido pleural libre son los mismos independientemente de
la naturaleza del fluido.

A

B

Figura 5. Efusión pleural. A: proyección DV del tórax. Incremento de la
radioopacidad global del tórax, pérdida de visualización de la silueta cardiaca y cúpula diafragmática y fisuras pleurales marcadas. B: proyección
VD del tórax. En esta proyección se delimitan claramente las fisuras interlobares y la retracción de los lóbulos pulmonares, siendo visible la silueta
cardiaca y permitiendo una perfecta valoración del mediastino.
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Figura 6. Masa mediastínica. Proyección LL derecha de una perra de raza
Bull Terrrier de 5 años con linfoma. Se visualiza un incremento de opacidad tejido blando, muy acentuado en mediastino craneal, con pérdida
de visualización de la silueta cardiaca y efecto masa, lo que ocasiona un
desplazamiento caudo-dorsal de la tráquea (*) y lóbulos pulmonares con
retracción de los mismos (flechas).

Debemos prestar especial atención al grado de disnea del animal ya que, en algunos casos, se recomienda vaciar el líquido pleural para estabilizar al paciente antes de la realización del estudio radiográfico. La
extracción de cantidades incluso pequeñas de líquido
mejora significativamente la capacidad ventilatoria del
paciente y permite su manipulación con menos riesgo.
De no ser así, en casos de dificultad respiratoria severa,
se recomienda la proyección dorsoventral o proyecciones laterolaterales con el haz horizontal, por ser menos
estresantes para el paciente (Fig. 3).
Los signos radiográficos de derrame pleural en la
proyección laterolateral son: el incremento de densidad
de tejido blando dorsalmente al esternón, la pérdida de
visualización de la silueta cardiaca y cúpula diafragmática y la presencia de fisuras interlobares marcadas
y redondeadas, con retracción de los lóbulos pulmonares y su alejamiento de la pared costal (Fig. 4). Cuando
existe una cierta cantidad de líquido, este tiende a acumularse en las zonas declives y por eso la proyección
dorsoventral (Fig. 5 A) suele mostrar menor definición
de la silueta cardíaca y un espacio mediastínico más
amplio que en la vista ventrodorsal (Fig. 5B), en la cual
se definen mejor las fisuras pleurales.
Aunque no es frecuente, se debe prestar especial
cuidado al posible engrosamiento pleural (pleuritis
fibrosante) que puede aparecer en derrames crónicos,
ya que pueden marcarse las fisuras pleurales y confundirse con un derrame pleural. Esta situación puede
presentarse en derrames muy exudativos, en los que
se producen cambios morfológicos y funcionales en las
células mesoteliales que dan lugar a una mayor formación de fibrina (o una menor capacidad de fibrinolisis),
y un aumento del colágeno, que induce el crecimiento
de fibroblastos dentro del exudado espeso que cubre
las superficies pleurales visceral y parietal, dando lugar a la formación de una membrana inelástica denominada corteza pleural.
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La presencia de líquido pleural dificulta la visualización de masas intratorácicas, sobre todo en aquellos casos en los que se produce un acumulo de grandes cantidades de fluido con el consiguiente desplazamiento
dorsal de la tráquea y colapso pulmonar severo (Fig. 6).
En estos casos, para establecer un diagnóstico, es necesaria la utilización de otras técnicas de imagen tales
como la ecografía o la tomografía computerizada.
Ecografía

La ecografía torácica es un procedimiento no invasivo, fácil de realizar y que facilita el diagnóstico antes de la extracción de fluidos, pues estos constituyen
una buena ventana acústica. Puede estar indicada para
ayudar a identificar masas pulmonares o mediastínicas, abscesos, nódulos neoplásicos pulmonares, posible existencia de alteraciones cardiacas como causa
primaria, o identificar el lugar más adecuado para
practicar posteriormente una toracocentesis en casos
de derrames encapsulados.7
La efusión pleural se reconoce como material anecoico
o de ecogenicidad variable (dependiendo de la celularidad del fluido) dentro del espacio pleural entre la pared
torácica, el diafragma y el pulmón. El aspecto es variable, dependiendo de la cantidad, así como del tipo de
líquido (Figs. 7A y B). El hallazgo de un derrame pleural
anecoico se suele corresponder con un trasudado o con
efusiones de quilo. Los exudados y la hemorragia son

A

más ecogénicos debido a la mayor presencia de células
en el fluido. La presencia en la ecografía de bandas libres flotando dentro de un derrame pleural anecoico,
con septos lineales simples y con tabicaciones complejas, se suele corresponder con un exudado.
Las pequeñas cantidades de líquido que se ven como
ligeras separaciones de la pleura parietal y visceral,
pueden ser difíciles de detectar. Pueden observarse, a
través de ventanas intercostales, como separaciones de
la superficie pulmonar de la pared torácica o pequeños
espacios entre el pulmón y el diafragma. Las efusiones
moderadas o severas se reconocen inmediatamente desde cualquier ventana torácica.
La ecografía también puede ser utilizada a la hora de la
toma de decisiones precoces, en cuanto a la idoneidad de
un tratamiento frente a otro. La presencia de fibrina o adherencias entre ambas hojas pleurales, podría ser un indicio de la necesidad de un tratamiento con desbridamiento
quirúrgico frente a la colocación de un tubo de drenaje.
Tomografía Computerizada (TC)

Esta técnica diagnóstica permite la detección de pequeñas cantidades de líquido y ayuda a caracterizar
mejor la localización y disposición del derrame (Fig. 8).
Sus indicaciones generales son: diferenciar la patología
pleural de la pulmonar, determinar las características de
la patología subyacente (pulmonar y/o mediastínica),
definir el derrame como libre o encapsulado, servir de
guía terapéutica y detectar las complicaciones de los derrames y los cambios residuales secundarios a estos8-12
(Figs. 9A y B).
El líquido pleural libre en la TC es fácilmente reconocible, con valores de atenuación muy próximos a los del

B

Figura 7. A: Detalle de ecografía torácica en la que se aprecia la presencia de líquido anecoico en la cavidad pleural (*). Las estructuras ecogénicas que se visualizan a la izquierda de la imagen se corresponden con las
cámaras cardíacas. B: Ecografía torácica en la que se aprecian bandas
ecogénicas en el fluido pleural sugerentes de bandas de fibrina (+).

Figura 8. TC en plano dorsal de una efusión pleural severa por un quilotórax. En este paciente se observa una acumulación de líquido (*) en el
espacio pleural con colapso pulmonar (+) grave, sin otra patología torácica concomitante.
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agua (0 unidades Hounsfield), por lo tanto fácilmente
distinguible del engrosamiento pleural o las masas pleurales. La evaluación de la atenuación del líquido pleural
para diferenciar entre exudados, trasudados y quilotórax
presenta un valor limitado, pero los derrames hemorrágicos pueden ser identificados por su mayor densidad
(> 50 unidades Hounsfield). El engrosamiento pleural
y el refuerzo tras el contraste se observan con más frecuencia en los piotórax o procesos crónicos (Fig. 10). El
TC resulta de gran utilidad en la toma de decisiones en
animales con piotórax, ya que permite detectar cuerpos
extraños o patologías tisulares indicativas de la necesidad de un tratamiento quirúrgico.8
En sección transversa, las efusiones pueden adoptar
diferentes formas según se encuentren o no encapsuladas. El derrame libre presenta un borde superior rectilíneo o discretamente cóncavo, debido seguramente
a la presión del pulmón contiguo (Fig.10). El derrame
encapsulado presenta una forma de lente biconvexa
respecto al pulmón, o aparece localizado en la situación
anatómica de las fisuras sin continuidad con el resto del
derrame.

A

B

Figura 9. A: TC en plano axial de un gato de 15 años con efusión pleural (*) y carcinoma pulmonar (+). B: reconstrucción en mínima intensidad
de una TC en plano dorsal de un Bulldog Francés con torsión del lóbulo
craneal derecho (*).

Figura 10. TC postcontraste en plano axial de una efusión pleural por
un carcinoma broncoalveolar. La presencia de líquido libre en el espacio
pleural presenta un borde dorsal recto y ligeramente cóncavo (*). Nótese
el realce y engrosamiento pleural tras el contraste (flechas).
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Toracocentesis
Todo derrame pleural debería ser estudiado median-

te una toracocentesis, excepto si se sabe es secundario
a insuficiencia cardiaca congestiva.
La toracocentesis13 puede llevarse a cabo con el paciente en decúbito lateral o esternal, aunque generalmente los pacientes disneicos soportan mejor el decúbito esternal. Por otra parte, el decúbito lateral no
sirve para la obtención de muestras en pacientes con
pequeñas efusiones.
El material necesario es de fácil disposición: una jeringuilla de 50 ml, un tubo de extensión con llave de
tres vías y una mariposa o catéter recubierto. Una palomilla de 20-22 GA suele ser adecuada para gatos y
perros pequeños, y un catéter de 18 GA con extensión
para perros grandes.
En líneas generales es un procedimiento que puede hacerse, según el temperamento del paciente, con el animal
despierto o con una sedación ligera; el simple bloqueo
del nervio intercostal con anestesia local es una maniobra
que permite prescindir de la sedación. Sin embargo, es
importante asegurarse que el animal no se mueve durante la inserción de la aguja o la extracción del fluido, ya que
podrían dañarse estructuras internas con el catéter.
Una vez elegido cuidadosamente el sitio, sea de forma
empírica (7º a 9º espacio intercostal a nivel de la unión
costocondral) o guiados por la radiografía de tórax, la
exploración física o la ecografía, se rasura y desinfecta la
piel y se procede a la inyección de lidocaína al 2%, anestesiando todo el trayecto desde la piel hasta la pleura
parietal. Posteriormente se introduce la aguja o catéter
perpendicularmente a la pared torácica, siguiendo el borde craneal de la costilla para no dañar el paquete neurovascular localizado en el surco costal del borde caudal.
A medida que se penetra se va aspirando hasta obtener
líquido. Si hemos puncionado con una mariposa, una
vez dentro angulamos la aguja hasta dejarla lo más paralela posible a la superficie pleural para evitar dañar el
parénquima pulmonar, y comenzamos la extracción (Fig.
11). En caso de utilizar un catéter avanzamos un poco el
catéter e introducimos completamente la cánula en la cavidad pleural a la vez que se va retirando la aguja y rápidamente, para evitar la entrada de aire, lo conectamos al
tubo de extensión con la llave de tres vías y comenzamos
la evacuación del fluido.
En las toracocentesis diagnósticas extraemos solo el
líquido necesario para realizar los
análisis de laboratorio. En las
toracocentesis terapéuticas extraemos todo el volumen de
Los datos extraídos
líquido posible, de forma
del análisis del líquido
que se alivie la disnea del
pleural
son en muchos
paciente.
casos
concluyentes,
Se debe disponer de tude
ahí
la
importancia
bos sin y con anticoagulantes (EDTA), junto con
de la realización de
un recipiente que permita
una toracocentesis
recoger grandes cantidades
de líquido.
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Figura 11. Drenaje pleural mediante mariposa en un gato con enfermedad
cardíaca. En la parte superior izquierda se muestra un detalle de la posición de la palomilla colocada paralela a la superficie pleural para evitar
dañar el parénquima pulmonar. El procedimiento puede ser llevado a cabo
sin sedación en pacientes de temperamento tranquilo.

El análisis citológico, bioquímico y cultivo (aeróbico y
anaeróbico) del líquido es de gran ayuda y se considera imprescindible en el proceso diagnóstico. En caso de
obtención de volúmenes pequeños la citología se considera el análisis prioritario. La extensión citológica puede
realizarse de forma directa si la celularidad es marcada,
mientras que si es moderada o escasa se debe realizar una
citología del sedimento después de la centrifugación del
fluido obtenido.
Las efusiones o derrames pleurales se clasifican en
función de la naturaleza del líquido contenido en la cavidad.14 Las características del líquido vienen dadas por
su aspecto macroscópico, sus características citológicas
y microbiológicas (Fig. 12) y su contenido proteico. La
diferenciación tradicional entre trasudados, trasudados
modificados y exudados, se considera el paso inicial en
el estudio de cualquier derrame pleural, pues aunque
no indica la enfermedad responsable, puede disminuir
el número de entidades contempladas a la hora de hacer
el diagnóstico diferencial. No obstante si observamos la
Figura 13 vemos que existe superposición de valores entre las diferentes categorías señaladas, haciendo que con

Figura 12. Piotórax. Predominio de neutrófilos con bacterias intracitoplasmáticas. No siempre las bacterias serán visibles a la microscopia convencional.

frecuencia esta clasificación no resulte de utilidad, especialmente a la hora de diferenciar un trasudado modificado de un exudado. Por ello se considera que otra subclasificación de estos líquidos, que comprende también a
los derrames quilosos, neoplásicos y hemorrágicos y los
categoriza de acuerdo a su etiología, puede resultar más
útil desde el punto de vista clínico15 (Tabla 2).
Adicionalmente a los factores mencionados anteriormente, se han estudiado muchos parámetros bioquímicos
de los derrames pleurales para intentar otra clasificación
más exacta y determinar las posibles causas. La mayor
parte de estos análisis (pH, actividad de la lactato deshidrogenasa, gradiente lactato deshidrogenasa en sangrelíquido pleural, concentración de glucosa pleural, colesterol total en líquido pleural, gradiente de albúmina en
sangre-líquido pleural, ratio proteína total líquido pleural/sangre) han sido validados en medicina humana. La
determinación de glucosa puede servir para identificar
derrames septicémicos, aunque puede existir cierta superposición con derrames neoplásicos. Su valor normal
en el líquido pleural es similar al del plasma, pero disminuye cuando hay mayor actividad metabólica de las
células mesoteliales, lo que ocurre con frecuencia en los
piotórax, donde su valor puede estar próximo a cero. La
concentración de lactato deshidrogenasa pleural, junto
con el ratio proteína total líquido pleural/sangre, fueron
también de mucha utilidad en felinos para establecer una
clara diferenciación entre exudados y trasudados, con
una sensibilidad del 100% y del 91% respectivamente, y
una especificidad del 100% en un estudio reciente.16
En base a todos estos parámetros vistos, se puede encontrar en la bibliografía17 una aproximación diagnóstica, válida exclusivamente para la especie felina, que
incluye como punto de partida la medición de lactato
deshidrogenasa. Un valor de lactato deshidrogenasa
inferior o igual a 200 UI/l confirma la presencia de un
trasudado y no serían necesarios más análisis, pues en
su mayoría estarían causados casi exclusivamente por
fallo cardiaco congestivo, hipoproteinemia o exceso
de fluidos intravenosos. En el caso de que la lactato deshidrogenasa sea superior a 200 UI/l el fluido
sería clasificado como exudado y se recomiendan
otras determinaciones adicionales. Si el pH es me-

Figura 13. Clasificación tradicional de los fluidos cavitarios.
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nor o igual a 6.9 existe una alta probabilidad de que
se trate de un piotórax. Además, estos fluidos suelen contener glucemias inferiores a 30 mg/dl y la
citología muestra un porcentaje de neutrófilos superior al 85%. Por su parte, las efusiones asociadas
con malignidad suelen presentar niveles de lactato
deshidrogenasa compatibles con exudado, pero su
pH suele ser igual o superior a 7,4, su glucosa suele
encontrarse entre 10-80 mg/dl y el recuento de neu-

trófilos es inferior al 30%. El hecho de que aparezca
un recuento de hematíes elevado, en ausencia de
traumatismo o coagulopatía, sería altamente sugerente de neoplasia.

Tratamiento
Consideraciones generales

En líneas generales el tratamiento de las efusiones pleu-

Tabla 2. Clasificación del líquido pleural15
Color y Turbidez

Proteínas Densidad Células
totales
totales

Diferencial

Observaciones

Trasudado

Claro y transparente

<2,5

<1.017

<1500

Trasudado
modificado

Seroso y
transparente o
medianamente
turbio

Macrófagos, linfocitos y células
mesoteliales.

2,5-5

1.017-1.25

1000-7000

Macrófagos, linfocitos, neutrófilos
no degenerados, células
mesoteliales y glóbulos rojos.

Exudado no
séptico

Serosanguinolento o
pajizo y turbio

>1.025

>5000

Neutrófilos no degenerados,
macrófagos, células
mesoteliales y glóbulos rojos
ocasionales.

En caso de PIF test de Rivalta positivo
(VPP 86% VPN 97%). Ratio albúminas/
globulinas <0.5.

Neutrófilos degenerados,
células mesoteliales y glóbulos
rojos.
Bacterias intracitoplasmáticas.

Cultivo bacteriano positivo.
Se debe realizar un cultivo de bacterias
aerobias y anaerobias y un antibiograma
en todas las muestras que contengan
neutrófilos degenerados, incluso aunque no
se detecten bacterias en la citología.
Un aspecto turbio y amarillento con
presencia de los llamados gránulos de azufre
es altamente sugerente de la presencia de
Nocordia spp o Actinomyces spp

Linfocitos, neutrófilos
no degenerados, células
mesoteliales.

Comparado con el suero tiene una mayor
cantidad de triglicéridos y la relación
colesterol/triglicéridos es <1.
La presencia de elevados niveles de
colesterol en el líquido pleural es sugestiva
de pseudoquilotórax. El pseudoquilotórax
presenta aspecto lechoso debido al alto
contenido en lípidos, pero no está producido
por lesión del conducto torácico. Suelen ser
derrames crónicos en los cuales el colesterol
proviene de la degradación de las células
sanguíneas de las series blanca y roja dentro
del espacio pleural.

>1000

Similar a sangre periférica.
Presencia de eritrofagocitosis.

La presencia de una pequeña cantidad de
sangre (1-2 ml o 1-5%) puede dar origen
a una apariencia hemática de un derrame
pleural, pero se considera hemotórax
cuando el hematocrito del líquido pleural
es ≥ al 10, 25 o 50% del hematocrito de
la sangre periférica del paciente según la
referencia consultada4.
No coagula, pues el continuo movimiento
produce desfibrinación, esto nos ayuda
a diferenciar el derrame de una punción
accidental de un vaso.

Variable

Prestar especial atención a interpretaciones
erróneas de células mesoteliales reactivas
por estímulos inflamatorios que pueden
ser confundidas con células neoplásicas.
Macrófagos, linfocitos,
A excepción del linfoma la mayor parte
neutrófilos no degenerados,
requieren biopsia tisular para poder emitir
células mesoteliales y presencia
un diagnóstico definitivo.
de células neoplásicas.
La mayor parte de los linfomas linfoblásticos
(células mayor tamaño con nucleolos
prominentes, figuras de mitosis) resultan
fácilmente identificables mediante citología.

Exudado
séptico

Quilo

Hemorrágico

Neoplasia
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Purulento, cremoso,
serosanguinolento y
turbio y con flóculos

Blanco, rosáceo,
lechoso y opaco

Sanguinolento y
opaco

Serosanguinolento
y turbio

>3

>3

>2,5

>3

>2,5

>1.025

>1.018

>1.025

Variable

>5000

Variable
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rales varía en función de la etiología subyacente. En el
caso de los trasudados puros el tratamiento es el específico de la enfermedad que lo produce, y este tratamiento
hace generalmente innecesario el tratamiento local.
En caso de que el derrame sea importante y produzca
disnea, la terapéutica inicial se dirige a la estabilización
del animal mediante el manejo genérico de la urgencia
respiratoria, postergando los estudios diagnósticos etiológicos:
En los casos de derrame pleural masivo, independientemente de su etiología, es necesario drenar la cavidad torácica, e incluso en ocasiones colocar un drenaje torácico,
fino o grueso dependiendo de la naturaleza del líquido.
Esta maniobra permite volver a valorar adecuadamente
el tórax mediante radiografía y nos posibilita la identificación de posibles causas subyacentes que permanecían
ocultas por el líquido. Adicionalmente permite la estabilización suficiente del paciente para poder proceder a otros
estudios diagnósticos en busca de la etiología del proceso1
y, en el caso de que se haya colocado un drenaje, permite
la subsecuente evacuación de líquido si existe formación
activa y continuada.
Si el derrame pleural es recidivante, tal como ocurre en
la mayor parte de las neoplasias o en los quilotórax, se
puede hacer pleurodesis. Para su indicación es necesario
que la disnea sea debida fundamentalmente al derrame
y que el pulmón se pueda re-expandir una vez evacuado todo el fluido pleural. Se han usado varias sustancias
para la pleurodesis, siendo las más frecuentes el talco y
la clortetraciclina. Sin embargo, esta técnica no se realiza
comúnmente y resulta muy dolorosa para el paciente.
Cuando la esperanza de vida es corta, como alternativa
a las toracentesis repetidas y para facilitar el manejo en el
hogar, se podría proceder a la implantación de un catéter pleural permanente (PleuralPort Device) tal y como
muestra un reciente estudio.18
Piotórax

La principal causa de desarrollo de piotórax es la presencia de un agente infeccioso en la cavidad pleural, lo
que provoca una respuesta inflamatoria y la acumulación
de líquido en el espacio pleural. Prácticamente el 80-90%
de los pacientes con piotórax presenta afectación bilateral. 5,19,20
La causa concreta, o la ruta, no resulta identificable en
gran parte de las ocasiones. En un estudio llevado a cabo
sobre 50 pacientes con piotórax19 tan solo en 9 de ellos se
identificó la etiología concreta: en tres casos se trataba de
una espiga localizada en la cavidad pleural, en otro paciente fue el resultado de una herida penetrante en la región axilar, en otros dos se identificó extensión de un absceso pulmonar, otro fue el resultado de una toracotomía
previa realizada para eliminación de un cuerpo extraño
localizado en esófago y, en los dos restantes, la causa considerada como más probable fue la diseminación hematógena desde un foco infeccioso distante. En un estudio
reciente20 en 46 perros, la causa fue determinada en 10
de ellos, cinco presentaron cuerpos extraños de distinta
procedencia (mediastínica, pulmonar o esofágica), cuatro
fueron de origen traumático y uno por neumonía por as-

piración. En la especie felina21 se identifican como causas
más frecuentes los piotórax derivados de neumonía (piotórax paraneumónicos), la extensión desde una infección
de vía aérea alta, la aspiración perioperatoria y la migración parasitaria. La inoculación directa por mordeduras
entre congéneres (sospechada en base a que, entre otras
cuestiones, la flora aislada es similar la flora bacteriana
normal de la orofaringe y a que los pacientes afectados
frecuentemente convivían con otros gatos), la diseminación hematógena y la extensión desde vísceras contiguas
fueron también causas señaladas.
Existen diferentes opciones para el control del piotórax, pero ninguna de ellas puede considerarse óptima
o de indicación universal, pues dependen en gran medida de cada paciente (Tabla 3). Estudios recientes han
mostrado que la intervención quirúrgica es beneficiosa.
El tratamiento quirúrgico fue 5.4 veces más probable de
tener éxito en los perros que la terapia médica, y los gatos que fueron intervenidos quirúrgicamente presentaron
una mayor tasa de supervivencia que los tratados médicamente.22 Sin embargo, se han descrito excelentes pronósticos en perros y gatos con solamente un tratamiento
conservador. Recientemente, un estudio23 describió a 15
perros tratados de forma satisfactoria con un único drenaje y una terapia antimicrobiana a largo plazo; ninguno
de ellos presentaba evidencia de masas ni abscesos pulmonares ni derrames de aspecto granular que pudiesen
indicar la posible presencia de Actinomyces.
La recomendación general es que deberían emplearse
primero tratamientos menos invasivos y, en caso de mala
respuesta, avanzar hacia otros más invasivos. Como
mínimo se requiere antibioterapia sistémica y cuidados
de apoyo. Es imprescindible procurar la evacuación del
líquido pleural. Entre las primeras opciones para facilitar esa eliminación del fluido pleural13,24 se encuentran
la toracocentesis terapéutica o la colocación de drenajes
torácicos.
No se han determinado aún los criterios para determinar el fracaso de un tratamiento conservador del
piotórax, pero si pasadas las primeras 48-72 horas estos
procedimientos no fueran eficaces, debería plantearse la
realización de pruebas adicionales de imagen y la posibilidad de intervención quirúrgica para descartar una de
las siguientes opciones:
a) que el tubo torácico esté obstruido por líquido, fibrina o sangre, o que esté acodado o incorrectamente colocado (es importante que el tubo quede asentado sobre el
esternón, en la parte ventral del tórax).
b) que el derrame esté tabicado, por lo que no puede
eliminarse en su totalidad con un tubo torácico, y/o que
se haya formado una capa fibrosa sobre la pleura visceral que impida la expansión del pulmón subyacente y se
requiera la realización de una toracotomía para eliminar
el fluido y el tejido infectado o necrótico, desbridar la superficie pleural, identificar y eliminar cualquier material
extraño y lavar toda la cavidad pleural para disminuir el
número de bacterias y permitir una mejor penetración de
los antimicrobianos. La toracoscopia podría ser también
una opción, pues permite el examen de la cavidad torácica, la toma de biopsias, el desbridamiento de las adheren-
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cias (siempre y cuando no sean muy extensas), el drenaje
de la cavidad pleural y una colocación óptima del sistema
de drenaje.25
c) la presencia de patologías en parénquima pulmonar
u órganos mediastínicos, tales como abscesos, cuerpos
extraños, perforaciones esofágicas, masas, etc.
Terapia antimicrobiana sistémica

Si no se conoce el patógeno, el régimen empírico debe
incluir aquellos antibióticos que son activos frente a las
bacterias que más frecuentemente causan piotórax, que
en general son antibióticos de amplio espectro (Tabla 4).
Una vez conocidos los resultados de las tinciones y cultivos debe ajustarse el tratamiento antibiótico inicialmente
pautado y, al mismo tiempo, se mantiene contra los anaerobios, ya que éstos son difíciles de aislar.
En un estudio realizado sobre aislamientos bacterianos
en piotórax solo el 60% de los perros mostraron bacterias
en microscopia óptica. En el caso de la especie felina la
sensibilidad de la citología del líquido pleural parece
mayor y el 91% de los animales mostraba citología séptica. En términos generales se asume que en el 80% de
los casos podrán identificarse bacterias en las extensiones
realizadas del fluido pleural y aproximadamente el 40%
de los animales puede mostrar una población bacteriana mixta constituida por cocos o bacilos y /o gérmenes
filamentosos.19,26
Los resultados de un amplio estudio llevado a cabo
sobre aislamientos obtenidos de perros y gatos con piotórax26 muestran datos muy interesantes respecto a lo
que sería la elección empírica o inicial de antibióticos. En
este estudio, al igual que en otros muchos, se observa que
los gérmenes causantes de infección en la cavidad pleu-

ral suelen consistir en una combinación de anaerobios
obligados y bacterias facultativas. Pocas diferencias se
observan entre la especie felina y canina respecto a los
gérmenes implicados, salvo para los bacilos gran negativos, predominando en el caso del perro E. coli y en la
especie felina Pastereulla spp. La mayoría de las muestras,
especialmente en gatos, contienen anaerobias obligadas.
Ningún antibiótico administrado de forma aislada parece poder cubrir este espectro20 y, por lo tanto, una combinación intravenosa de fármacos con actividad contra
anaerobios obligados (ampicilina, amoxicilina-clavulámico, clindamicina o metronidazol) y bacterias facultativas (amikacina, gentamicina o ceftozoxime) parecen ser, a
priori, una buena elección. La mayoría de estos fármacos,
a excepción de los aminoglucósidos, presentan buena penetración en el espacio pleural y un margen amplio de
dosificación sin causar efectos adversos. La enrofloxacina
podría ser también una buena elección para cubrir coliformes; no obstante, los autores del estudio antes comentado26 han observado, en base a los datos de susceptibilidad de aislamientos obtenidos en su centro, que si bien
hacia el año 1990 prácticamente el 95% de los coliformes
eran sensibles a quinolonas, una década después uno de
cada cuatro aislamientos mostraba resistencia, y estos
porcentajes parecen ser todavía superiores en el caso de
la especie felina.
La duración de la terapia se establece en función de
la resolución de las anormalidades detectadas en cada
paciente, pero la media mostrada en algunos estudios
es de 4-6 semanas. Una mención especial requiere el
aislamiento de bacterias filamentosas del género Actinomyces. Estos patógenos son casi en su totalidad
vehiculados por material de origen vegetal (general-

Tabla 3. Estudios retrospectivos recientes de modalidades terapéuticas para el piotórax22 con sus respectivas tasas de curación y recurrencia
Autores

Casos

Especie

Tratamiento

Pronóstico
positivo

Recurrencia con
seguimiento

Johnson y Martin

15

Canina

Un único drenaje unilateral torácico en todos los casos

100%

0%

Barrs et al

27

Felina

6 (22%): murieron o eutanasia sin tratamiento
18 (85%): toracostomía de tubo
2 (10%): solamente terapia antimicrobiana
1 (5%): tubo seguido de cirugía

78%

14%

Demetriou et al

50

Canina y
felina

10 (20%): cirugía
36 (72%): toracostomía de tubo con drenaje y lavado
4 (8%): solamente toracostomía con drenaje

86%

2.3%

Mellanby et al

13

Canina

2 (15%): eutanasia sin tratamiento
8 (62%): solamente toracostomía con drenaje
3 (23%): cirugía

64%

0%

Rooney y Monnet

26

Canina

7 (27%): toracostomía con drenaje
12 (46%): toracostomía con drenaje seguida de cirugía
7 (27%): cirugía a las 48 horas

58%

11.6%

66.10%

5.8%

100%

0%

Waddell et al

80

Felina

21 (26%): eutanasia sin tratamiento
5 (6%): toracostomía con drenaje seguida de cirugía
3 (4%): drenaje con aguja
48 (60%): toracostomía de tubo;
3 (4%): solamente antimicrobianos

Piek y Robben

9

Canina

9 (100%): antibióticos sistémicos y toracostomía con
drenaje y lavado torácico
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mente espigas) y por ello, una vez obtenido los resultados del cultivo, si identificamos su presencia se deben
hacer esfuerzos para identificar y eliminar la fuente, lo
cual en ocasiones puede resultar complejo. En estos casos, la duración de la terapia debe ser prolongada en el
tiempo y las recaídas son frecuentes, pues resulta muy
difícil esterilizar el material vegetal que permanece en
el interior de los tejidos, por lo que la toracotomía exploratoria estaría recomendada.
Evacuación del liquido pleural

La toracocentesis repetida con aguja no es eficiente
para un drenaje torácico completo, ya que generalmente el fluido es espeso y floculado y tiende a reacumularse rápidamente.
La colocación de drenajes torácicos puede facilitar el
drenaje completo de la cavidad pleural al tiempo que
permite hacer lavados periódicos de la misma. La elección del lado del tórax para la colocación del tubo de
drenaje se hace en base a los hallazgos radiográficos
(volumen y distribución del fluido). En algunas ocasiones puede ser necesario la colocación de tubos de drenaje en ambos hemitórax, pues aunque el mediastino

es permeable, puede tabicarse.
Durante mucho tiempo se ha recomendado que el tamaño del tubo de drenaje debía aproximarse al diámetro del bronquio principal del animal, y es posible que
este diámetro facilite enormemente el drenaje de fluidos
viscosos como los que encontramos en pacientes con
piotórax (Fig. 14). Una cuestión relativamente reciente
en medicina veterinaria sería la idoneidad de usar tubos
de pequeño calibre13 (Fig. 15). Un trabajo reciente27 describe la posibilidad de usar estos tubos para el manejo
inicial de pacientes con piotórax. La ventaja de estos tubos es que pueden ser introducidos por personal poco
entrenado y con una sedación ligera. El principal inconveniente es que a priori no están indicados en derrames
muy densos y pueden obstruirse muy fácilmente.
Después de la colocación del tubo y del drenaje torácico inicial, se puede realizar succión continua mediante dispositivos comerciales de vacío o de forma intermitente mediante aspiración. En la mayor parte de los
centros se realiza succión intermitente cada 2-6 horas
durante las primeras 24-48 horas. Hay que mencionar
que el lavado de la cavidad pleural parece aportar beneficios, tales como la modificación del pH intracavitario y

Tabla 4. Organismos aislados del líquido pleural
en 47 perros y 45 gatos con piotórax26

AERÓBICOS

Organismos entéricos
o Escherichia coli
o Enterobacter cloacae
o Klebsiella pneumonia
Organismos no entéricos
o Pasteurella spp
o Acinetobacter calcoaceticus
o Capnocytiphaga canimorsus
o Pseudomona aeruginosa
o Actinobacillus ureae
o No identificado
Actinomyces spp
Streptococcus canis
Staphylococcus intermedius
Enterococcus fecalis
Mycoplasma spp
Nocardia nova
No identificado bacilo Gram +

Perro
6 (22)
3
2
1
10 (37)
5
1
1
1
0
2
5 (19)
3 (11)
1 (4)
0
1 (4)
1 (4)
0

Gato
1 (4)
1
0
0
19 (70)
13
0
0
0
1
5
4 (15)
0
1 (4)
1 (4)
0
0
1 (4)

ANAERÓBICOS

Nº de aislamientos (%)

Peptostreptococcus anaerobius
Bacterioides spp
Fusobacterium spp
Porphyromonas spp
Prevotella spp
Eubacterium spp
Propionibacterium spp
Clostridium spp
Filifactor villosus
Fibrobacter succinogenes
No identificado bacilo Gram +
No identificado bacilo Gram -

18 (27)
17 (25)
14 (21)
6 (9)
4 (6)
2 (3)
1 (2)
0
0
0
3 (4)
2 (3)

17 (20)
20 (24)
14 (17)
10 (12)
8 (9)
0
0
1 (1)
3 (4)
3 (4)
7 (8)
2 (2)

Figura 14. Colocación de un tubo de drenaje en un paciente con piotórax.

Figura 15. Los catéteres pleurales o tubos de drenaje finos están diseñados para ser introducidos en el espacio pleural por punción, a través del
interior de la aguja (Pleuracan® B. Braun VetCare) o mediante técnica de
Seldinger (Chest Drain®; Mila International).
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la reducción de la viscosidad del fluido, de las partículas
purulentas y del número de bacterias. Con frecuencia,
se administra una solución isotónica estéril tibia, aproximadamente 10-20 ml/kg. Los beneficios de añadir heparina a la solución de lavado fueron mostrados también en algunos estudios y es una técnica frecuente.22 El
fluido se deja en la cavidad de 5 a 10 minutos, y después
la cavidad pleural es drenada, siendo recomendable recuperar más del 75% del volumen instilado. Esta maniobra puede llevarse a cabo 2-4 veces por día. La adición
de agentes fibrinolíticos a las soluciones de lavado no
ha sido estudiada en medicina veterinaria. En medicina
humana, el uso de estos agentes (estreptoquinasa y uroquinasa) se encuentra ampliamente extendido y parece
ser de utilidad en casos de adherencias fibrinosas, así
como en la reducción de la duración del tratamiento.
Cada uno o dos días es necesario realizar un análisis
del líquido obtenido para comprobar la evolución del
proceso. El propio clínico puede realizar citologías diarias y comparar los hallazgos. Se consideran criterios
favorables la obtención de cultivos negativos, ausencia
de bacterias intracelulares, disminución del número de
células inflamatorias, disminución de la producción de
líquido e incremento del pH inicial. El drenaje se retira cuando el volumen de fluido extraído es inferior a
2-3 ml/kg/24 horas, se trate de un líquido seroso y la
radiografía de tórax haya mejorado de una manera considerable.
Quilotórax

El quilotórax es una condición en la que el quilo se
acumula en el espacio pleural. El quilo tiene un aspecto
lechoso debido a su alto contenido en lípidos. Este producto procede de la absorción desde los vasos linfáticos
intestinales, que drenan a la cisterna del quilo y de ahí
al conducto torácico que desemboca en la vena cava craneal. El conducto torácico puede ser único o múltiple, y
drena la linfa de casi todo el organismo, con excepción
del miembro anterior derecho y de la parte derecha de
la cabeza y del cuello.1,3,4
Los primeros estudios sobre quilotórax parecían indicar que el problema se originaba generalmente como
consecuencia de traumatismo sobre el conducto torácico. En la actualidad se sabe que puede estar asociado
con linfangiectasia generalizada, inflamación, obstrucción del flujo linfático, enfermedad cardiaca (especialmente en cardiomiopatías felinas y en perros con displasia de tricúspide) y neoplasia. Con frecuencia, pese a
los esfuerzos diagnósticos, no se puede demostrar una
causa subyacente y entonces la condición se considera
idiopática.1,28
La incidencia de quilotórax en pequeños animales no
es muy elevada, el proceso no parece presentar ninguna
predisposición ligada al sexo o edad, y existen algunas
razas sobrerrepresentadas como los Mastines y el Galgo
Afgano29 (estos últimos padecen también con frecuencia
torsión de lóbulo pulmonar y la posible relación entre
estas dos afecciones no está del todo clara), y en el caso
de los gatos los Abisinios y Siameses.
La terapia inicial depende de la severidad de la efu-
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sión y de la enfermedad subyacente. Es importante
prestar atención al manejo de la enfermedad de base,
porque en algunos casos será suficiente; pero en otros,
se requerirá evacuación del espacio pleural con un
tubo de drenaje pleural. El gran problema del quilotórax es que no solo implica un problema respiratorio; la
pérdida de linfa puede asociarse a hipoalbuminemia,
hipoproteinemia y pérdida de linfocitos T con déficits
inmunológicos.
Debe considerarse el tratamiento médico como primera elección, ya que el derrame puede curarse espontáneamente en un periodo de semanas a meses. Una alimentación con dietas bajas en grasa puede ser de ayuda,
aunque los estudios clínicos no han confirmado que bajen el volumen del flujo de linfa en el conducto torácico.
Algunos pacientes parecen beneficiarse de esta medida y
aunque es posible que el flujo no disminuya, la linfa con
menos contenido en lípidos puede ser reabsorbida más
rápidamente. Posiblemente, la razón de la falta de eficacia radique en que se requieran restricciones lipídicas
extremas, con aporte adicional de triglicéridos de cadena
media como fuente energética que puedan ser absorbidos
a través de la circulación portal; y esto, en pocas ocasiones se lleva a cabo. El tratamiento farmacológico se basa
en la administración de rutina30 que es una benzopirona
natural, de venta en herboristerías, indicada para el tratamiento del edema linfático. No está muy claro el mecanismo de acción de este fármaco, es posible que estimule
a los macrófagos a desintegrar las proteínas y promover
la reabsorción de linfa y de esta forma aumente la reabsorción pleural y limite la fibrosis.

Figura 16. Detalle del conducto torácico. En el perro el conducto torácico
discurre por la parte derecha del mediastino y a nivel de la 5ª vértebra
torácica pasa al lado izquierdo, mientras que en el gato, todo el conducto
discurre por el lado izquierdo.
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No están bien establecidas las indicaciones absolutas
para una intervención quirúrgica en los animales. El
fracaso en el intento de reducir el flujo de linfa después
de 5 a 10 días de manejo médico (necesidad de toracocentesis más de una vez por semana), las pérdidas de
quilo mayores de 20 ml/kg/día durante más de 5 días,
las pleuritis constrictivas y los signos de malnutrición
proteico-calórica e hipoproteinemia suelen indicarnos
su pertinencia.
Las posibilidades quirúrgicas son múltiples y pueden
ser requeridas de forma aislada o en combinación.28 La
ligadura del conducto torácico con pericardiectomía
parcial es el método más ampliamente aceptado y es
el que, posiblemente, arroje mayor tasa de éxito (Fig.
16). Entre sus ventajas figura que, si tiene éxito, causa
la resolución completa del derrame en comparación
con las intervenciones paliativas como las derivaciones pleuroperitoneales o la omentalización diafragmática. Entre sus inconvenientes destaca la necesidad de
realizar una linfangiografía para poder reconocer en
qué punto del conducto torácico aparece como un vaso
único, porque si decidimos ligar el conducto no debemos dejar ninguna rama permeable. También pueden
realizarse ligaduras en bloque en el aspecto caudal del
mediastino.
Hemotórax

El acúmulo de sangre en el espacio pleural puede
ocurrir como consecuencia de un traumatismo, una
coagulopatía sistémica, torsión de lóbulo pulmonar o
neoplasia.
En la clínica de pequeños animales la causa más frecuente es la intoxicación por rodenticidas.31-33 En estos
animales, en ocasiones predominan los signos sistémicos de shock provocados por la pérdida aguda de
sangre; y la identificación de derrame pleural, más que
por los signos clínicos, se hace en base a la sospecha
de consumo de rodenticidas en la semana previa. No
todos los pacientes presentan sangrado en la cavidad
pleural, pues es también frecuente la presentación con
hemorragia pulmonar o hemorragias en otras partes
del cuerpo (abdomen, piel, ojos, canal vertebral…).
Otras etiologías causan cuadros más sutiles y de lenta
instauración.
La radiografía o la ecografía resultan de utilidad para
determinar posibles causas subyacentes y los paneles
de coagulación suelen poner en evidencia alteraciones
marcadas en caso de coagulopatías.
En caso de traumatismo sin sangrado activo, puede
ser suficiente el manejo conservador; no obstante, si el
sangrado es persistente, puede requerirse intervención
quirúrgica. 3

Si se identifica una coagulopatía, normalmente no es
necesario el drenaje del tórax, ya que con frecuencia la
disnea está causada más por el sangrado parenquimatoso y/o por la propia pérdida de sangre (disminución
de la capacidad de transporte de oxígeno e incremento
del tono simpático) que por el efecto del derrame.
En caso de intoxicación por rodenticidas se inicia la
administración de vitamina K (fitomenadiona) a una
dosis de carga de 5 mg/kg por vía subcutánea, pero su
efectividad tardará unas horas; por ello, para detener el
sangrado se requiere de plasma fresco congelado a una
dosis de 6-10 ml/kg o sangre entera si el animal está anémico. Posteriormente, la vitamina K se mantiene a dosis
de 1,5-2,5 mg/kg dos veces al día por vía oral (junto con
comida, que facilita la absorción de la vitamina K al ser
liposoluble) durante el tiempo que sea necesario en función de la vida del antagonista ingerido. Normalmente
se mantiene el tratamiento durante 3 semanas, se deja al
paciente al menos 36 horas sin tratamiento y se mide el
tiempo de protrombina (vía extrínseca F VII vida media
6 horas). Si lo encontramos alargado debemos continuar
con el tratamiento. Si se ha normalizado no necesitamos
administrar más vitamina K.31,33

Conclusiones
El derrame pleural es una manifestación clínica frecuente tanto en procesos primarios pleurales como
secundarios, que requiere de una investigación etiológica exhaustiva para instaurar lo antes posible un
tratamiento específico.
Es relevante conocer las diversas patologías que
pueden ocasionarlo para entender que no es posible
una total homogeneidad en la aproximación diagnóstica y terapéutica de todos los derrames pleurales. La selección de pruebas diagnósticas depende
en gran medida de las sospechas que emanan de la
historia clínica del paciente; no obstante, la radiografía torácica es el método inicial para evaluar una
posible afección pleural. La TC y la ecografía pueden
ser herramientas diagnósticas complementarias de
utilidad. Establecida la existencia de derrame pleural
por clínica e imagen, el procedimiento indicado es la
toma de muestras para estudio del líquido pleural,
que generalmente aporta información relevante para
el diagnóstico. Si es necesario y con independencia
de la causa, debe drenarse el derrame, especialmente
en los casos de insuficiencia respiratoria. Conocida la
causa se intentará el tratamiento de la misma para su
resolución completa. En ocasiones, pese a disponer de
toda una batería de pruebas complementarias, puede
no encontrarse una causa obvia.

Fuente de financiación: Esta investigación no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
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Summary
Pleural effusion is the accumulation of fluid in the pleural space and may be a primary manifestation or a secondary complication of many processes. Pleural effusion is a common disorder in dogs and cats. Presentation is very variable, depending
on the underlying disease, the volume of the effusion and the rate of formation. Sometimes it may be asymptomatic and
it is discovered incidentally during the diagnostic process, while in other occasions the magnitude causes signs of respiratory distress that may dominate the clinical picture. The diagnostic workup of a patient with pleural effusion will depend
on the suspected causes determined according to the anamnesis and physical examination. Except when the suspected
effusion is clearly secondary to a specific underlying disease, the initial assessment of pleural effusions of unknown origin
starts with diagnostic thoracentesis. The analysis of the retrieved pleural fluid yields important diagnostic information,
and in certain cases, fluid analysis alone is enough for diagnosis. Treatment varies and depends on the aetiology. In some
situations, the underlying condition can not be resolved. Neoplastic effusions have a poor prognosis and treatment tends
to be palliative. Animals with pyothorax have a fair-to-good prognosis, but require vigorous and prolonged antibiotic
therapy, and frequently surgical intervention. Transudates, modified transudates and hemorrhagic effusions are usually
easy to resolve, but the long-term prognosis will depend on the progression of the underlying disease. Chylous effusions
may respond to dietary management and drainage, but if these methods fail, surgical therapy will be necessary.
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Espina bífida, mielomeningocele y médula anclada
como causa de incontinencia y parafimosis en un perro.
Diagnóstico mediante mielo-TC
Spina bifida, myelomeningocele and tethered cord as the cause of incontinence and
paraphimosis in a dog. Diagnosis by Computed Tomography and myelography
A. Cloquell,1 I. Mateo,1,2 A. Muñoz3

1

Hospital Clínico Veterinario. Universidad Alfonso X el Sabio. Villanueva de la Cañada, Madrid
2
ASC Centro Quirúrgico Veterinario, Madrid.
3
Departamento de Radiología. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La espina bífida es una malformación de la columna vertebral ampliamente descrita en humanos y animales domésticos.
Se presenta un caso clínico de un perro remitido por incontinencia urinaria y fecal en el que la utilización de la mielografía
en combinación con Tomografía Computerizada, permitió la identificación de múltiples malformaciones vertebrales de
la columna torácica y lumbar, así como de mielomeningocele lumbosacro oculto y médula anclada. Se discute además la
causa de la parafimosis y la incontinencia encontradas en este animal.

C

Palabras clave: Espina bífida; mielografía; mielo-TC; Tomografía Computerizada, parafimosis.
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Introducción
Los disrafismos espinales son un grupo de malformaciones derivadas de una alteración en el cierre dorsal
de la línea media durante el desarrollo embrionario.
Estos defectos pueden quedar expuestos al exterior
(disrafismos abiertos) o cubiertos por piel o faneras
(disrafismos cerrados).1,2 En este grupo de malformaciones se incluye la espina bífida (que también
puede ser abierta o cerrada) que se caracteriza por
un defecto en la formación del arco vertebral de una
o más vértebras en la línea media. Esto hace que la
médula espinal quede, por tanto, sin recubrimiento
óseo dorsal, pudiendo ser histológicamente normal
o presentar alguna forma de mielodisplasia, en cuyo
caso el animal afectado manifestará trastornos motores y/o sensitivos.1,2 Esta patología afecta con mayor
frecuencia a determinadas razas de perros, especialmente aquellas con cola corta o retorcida como los
Bulldogs (tanto inglés como francés), Boston terrier
y Carlinos.3,4 El diagnóstico de estas alteraciones está

basado en los hallazgos radiológicos, siendo la resonancia magnética (RM) una técnica neurorradiológica
fundamental para la detección de las anomalías de
los componentes de tejidos blandos, y la tomografía
computerizada (TC) la técnica de elección para la
evaluación de los defectos óseos que se encuentran
en estos pacientes.5,6 La TC, realizada después de la
inyección de contraste yodado en el espacio subaracnoideo (mielo-TC) permite, además, determinar las
alteraciones presentes en el espacio subaracnoideo y
la presencia de quistes o divertículos asociados a la
espina bífida. A pesar de que los hallazgos mielográficos en perros con espina bífida han sido previamente
documentados,3,7-9 no se han publicado los hallazgos
obtenidos mediante mielo-TC.
El siguiente caso describe las características clínicas y
radiológicas que permitieron establecer el diagnóstico
de espina bífida, con mielomeningocele y médula anclada, en un perro Bulldog francés de 4 meses de edad.

* Contacto: isidro_mateo@yahoo.es

81

Cloquell et al.

Caso clínico
Se trata de un perro de raza Bulldog francés, macho no
castrado, de 4 meses de edad, remitido para evaluación
neurológica por presentar un cuadro no progresivo de
debilidad del tercio posterior e incontinencia urinaria y
fecal (presentes desde el nacimiento). Éste fue el animal
más pequeño de una camada en la que los hermanos
no manifestaron alteraciones ni físicas ni neurológicas.
La gestación se produjo con normalidad y no se detectó exposición a fármacos ni agentes teratogénicos. En el
examen físico se reconoció la ausencia completa de cola,
una depresión en la región lumbar con un cambio en la
dirección del pelaje y una incapacidad para retraer completamente el pene dentro del prepucio (parafimosis)
(Fig. 1). El examen neurológico reveló paraparesia leve
con disminución de los reflejos perineal y bulbocavernoso y del tono anal. Al comprimir manualmente la vejiga
esta se vaciaba con facilidad. Además, existía un déficit
bilateral en la reacción de amenaza.
Los resultados del examen neurológico permitieron
localizar una lesión en segmentos medulares S1-S3 (incontinencia urinaria y disminución de reflejo perineal)
con posible afección de segmentos medulares T3-L3 (paraparesia con el resto de reflejos espinales normales) y
encéfalo (déficit de reacción de amenaza). Como diagnósticos diferenciales se consideraron procesos malformativos, inflamatorios, degenerativos y menos probablemente, neoplásicos.
El análisis de sangre no reveló alteraciones significativas. Las radiografías obtenidas de la columna lumbar
y torácica demostraron la presencia de múltiples malformaciones vertebrales consistentes en: ausencia de
formación completa de la lámina de L7, defecto de formación de la parte central del cuerpo de L6 (vértebra en
mariposa), vértebra angular L4 con escoliosis prominente, vértebra en bloque T12-L1, vértebras en cuña T5 y T7
y hemivértebras T8, T10 y T11 (Figs. 2 y 3). Asimismo se
demostró la presencia de vértebras caudales de pequeño
tamaño. Seguidamente se procedió a la realización de TC

Figura 1. Bulldog francés de 4 meses de edad; se observa ausencia de
cola, depresión de la región lumbar y protrusión de pene fuera del prepucio (parafimosis).
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de columna y cráneo antes y después de la administración de contraste endovenoso. En ella se evidenciaron
las múltiples malformaciones vertebrales, consistentes
en alteraciones en la formación de los cuerpos vertebrales de T5, T7, T8, T10-L1, L4, L6 y sacro, y un defecto en
la lámina de L7, con ausencia de fusión en la línea media
de ambos pedículos, que permitía el contacto del tejido
nervioso y meníngeo directamente con los tegumentos
cutáneos que lo encerraban, sin que hubiese exposición
al exterior (Fig. 4). En el estudio de cráneo se detectó
dilatación ventricular moderada. Para evaluar la continuidad del tejido nervioso con el exterior del canal
vertebral se procedió a la realización de una mielografía
mediante punción atlanto-occipital, obteniéndose en el
procedimiento una muestra de líquido cefalorraquídeo

Figura 2. Proyección ventrodorsal de la región lumbar en la que se aprecia
vértebra angular L4, vértebra en mariposa L6 (flecha negra), ausencia de
apófisis espinosa en L7 (punta de flecha negra), defecto en la formación
del sacro (flecha blanca) y dos únicas vértebras caudales (puntas de flecha
blancas).
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(LCR). En la mielografía se observó una dilatación del
espacio subaracnoideo, dorsal al bloque malformativo
T12-L1, sin compresión medular evidente y atenuación
de la columna de contraste ventral. Asimismo se evidenció una dilatación del espacio subaracnoideo ventral
por encima de las vértebras L6 y L7 con salida dorsal del
contraste que excedía de los márgenes del canal vertebral (Fig. 3A). Seguidamente se repitió la TC (mielo-TC)
en las regiones de interés T12-L1 y L6-S1. En este estudio
se demostró la presencia del acúmulo de contraste dorsal en T12-L1 (Fig. 5A) y la salida de contraste a través
del defecto en el cierre de la lámina de L7 (Figs. 5B, 5C y
5D). Asimismo se evidenció una desviación dorsal de la
porción terminal de la médula espinal cranealmente al
defecto en la lámina de la vértebra, con protrusión del
filum terminal fuera de los márgenes del canal vertebral
(Figs. 5B y 5C). Este filum terminal aparecía anormalmente grueso, como signo indirecto de anclaje medular
bajo (Fig. 5D). El análisis del LCR no demostró alteraciones ni en el recuento ni en el tipo celular. Dados los
hallazgos radiológicos, el diagnóstico definitivo fue de
malformaciones vertebrales múltiples y espina bífida cerrada con mielomeningocele oculto y médula anclada.
Puesto que los signos clínicos permanecían estables
(indicando la ausencia de estiramiento progresivo del
filum terminal y complicaciones asociadas a la espina bífida) y el pronóstico para la recuperación de la continencia es reservado cuando la lesión ya se ha establecido, no
se intentó la corrección quirúrgica. No obstante, se inició
tratamiento con fenilpropanolamina (1mg/kg/8 horas).
A los dos meses se revaluó al animal y en este momento ya no había déficits de reacción de amenaza, pero la
incontinencia persistía, por lo que se decidió retirar la
medicación. Cuatro meses después, el estado neurológico del animal se mantenía estable, siendo únicamente
destacable la presencia esporádica de cistitis episódicas
que se corrigieron mediante tratamiento antibiótico.

Discusión
La espina bífida se clasifica en: a) espina bífida abierta, cuando el tejido nervioso está expuesto al exterior
sin piel ni faneras que lo protejan; y b) espina bífida
cerrada u oculta, cuando la piel persiste sobre el defecto óseo. En esta última forma es frecuente encontrar
estigmas cutáneos como nevus pilosos, hemangiomas
capilares, masas subcutáneas y otras alteraciones dérmicas o capilares que permiten identificar la localiza-

Figura 3. (A) Mielografía de la columna torácica caudal y lumbar en
proyección lateral. Obsérvense las
múltiples malformaciones vertebrales (flechas), así como la dilatación
del espacio subaracnoideo dorsal
y la atenuación de la columna de
contraste ventral a nivel del bloque
malformativo T12-L1 (puntas de
flecha). Nótese además que en el
defecto laminar de L7 existe una
dilatación del espacio subaracnoideo (relleno de contraste) con ensanchamiento poligonal (asterisco)
y su herniación a través del defecto
de la lámina de L7 (flecha cruzada).
(B) Mielografía ventrodorsal de
columna torácica y lumbar en la
que se aprecian la múltiples malformaciones vertebrales (flechas).
En ninguna de las proyecciones se
evidencia compresión medular. D:
derecha.

ción de la lesión.2,3 Independientemente de si la
espina bífida es abierta
o cerrada, la médula o
sus meninges pueden
protruir
dorsalmente
sobre el defecto óseo,
produciéndose entonces
un mielocele, un meningocele o ambos (mielomeningocele),
siendo
esta última la forma de
presentación más común.2 La espina bífida
puede producirse en
cualquier segmento de
D
la médula espinal, pero
mayoritariamente tiende a afectar a segmentos
próximos al neuroporo posterior (segmentos lumbares
y sacros), por ser los lugares que embriológicamente
se cierran mas tarde y que, por tanto, están sujetos a
mayor tiempo de teratogenia.10 En medicina humana,
la RM constituye el principal y más útil método diagnóstico de patologías malformativas de la columna y
médula espinal. No obstante, la TC y la mielo-TC permiten identificar con gran precisión los defectos de las
cubiertas óseas, componente muy importante de estas patologías. Los signos radiológicos observados en
nuestro caso son muy similares a los encontrados por
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otros autores en perros con espina bífida diagnosticados
mediante mielografía.3,7-9 Los hallazgos de TC, a pesar
de haber sido someramente descritos en el artículo de
Fingeroth y cols., no han sido presentados previamente. Como los propios autores reconocen, las imágenes

A

de TC sin contraste y de mielo-TC supusieron una ayuda fundamental para el establecimiento del diagnóstico definitivo y el planteamiento quirúrgico, ya que
permitieron caracterizar con precisión las alteraciones
óseas.9 Es destacable que los hallazgos obtenidos en

B

Figura 4. Imágenes transversales obtenidas mediante TC a través del cuerpo de L7 (A) y sacro (B) en las que se observa la ausencia de la lámina vertebral y la
contigüidad del canal vertebral con el tejido subcutáneo y musculatura paravertebral (flecha en A) y el defecto en la formación del cuerpo del sacro (flecha en B).

A

B

C

D

Figura 5. Imágenes de TC a nivel del cuerpo de T13 (A), L6 (B), disco intervertebral L6-L7 (C) y cuerpo de L7 (D) tras la administración de contraste intratecal.
(A): Obsérvese el acúmulo de contraste dorsal a la médula espinal y el defecto en la formación del cuerpo vertebral de T13. (B): Nótese la elevación dorsal
del cono medular (punta de flecha) en contacto con la lámina de L6 y las raíces nerviosas dorsal y ventral, dirigidas ventralmente, como defectos de llenado
del espacio subaracnoideo (flechas). (C): Herniación del saco dural displásico relleno del medio de contraste a través del defecto de la lámina vertebral (punta de flecha) junto con el cono medular (mielomeningocele). Se pueden observar también las raíces nerviosas (flechas blancas) y la prolongación del cono
medular caudalmente (flecha negra). (D): Nótese la presencia de un filum terminal grueso (flecha negra), signo indirecto de anclaje medular, en el interior del
saco dural (punta de flecha).

84

2012, Vol. 32 nº2

la mielo-TC de nuestro paciente se asemejan enormemente a los descritos en casos de mielomeningocele y
espina bífida en humanos.5,6 Éste presentaba un defecto
óseo laminar caudal (disrafia espinal en línea media), a
través del cual existía una herniación de las meninges
(meningocele), acompañado del cono medular distal
(mielocele), contenido por elementos de tegumento cutáneo. Además, la presencia de un filum terminal, aparentemente más grueso de lo normal, fue indicativa de
anclaje medular.11 El diagnóstico final fue el de espina
bífida cerrada, con mielomeningocele asociado a anclaje medular. Como hallazgo asociado cabe destacar la
presencia de una dilatación del espacio subaracnoideo,
dorsal a la médula espinal en los segmentos T12-L1,
probablemente originada por la angulación anómala de
la columna en esta región. Los signos radiológicos que
permiten identificar el síndrome de médula anclada en
medicina humana incluyen: cono medular por debajo
de espacio intervertebral L2-L3 (normalmente se localiza a nivel de L1-L2 a los dos meses de edad) y filum
terminal grueso (>2mm de grosor). Habitualmente está
asociado a otras malformaciones, especialmente disrafismos.11 No existen referencias en la literatura médica
veterinaria que indiquen la posición del cono medular
y del tamaño normal del filum terminal en las diferentes razas de perros (así como de las posibles variaciones
individuales) y, por tanto, la apreciación del anclaje medular bajo presente en nuestro paciente es subjetiva y
basada en experiencia propia.
Los déficits neurológicos derivados de la espina bífida dependen de la región afectada.12 En nuestro caso la
lesión se localizaba en la última vértebra lumbar, lugar
por donde discurren las raíces nerviosas que originan
los nervios pudendos de ambos lados. La afección del
nervio pudendo justifica la incontinencia urinaria y fecal así como la disminución de reflejo perineal y bulbocavernoso.12 Se consideró que la paraparesia estaba originada por las alteraciones localizadas en los segmentos
medulares toracolumbares (el segmento medular L4-S1
parecía íntegro debido a la normalidad de reflejos patelar y flexor), aunque esta hipótesis no pudo ser confirmada. Las causas de parafimosis son múltiples e incluyen: traumatismo, actividad sexual excesiva, constricción de pelo prepucial alrededor del pene, pseudohermafroditismo y patologías neurológicas o idiopáticas.13
La ausencia de fenómenos traumáticos y alteraciones
en el examen físico, así como la presencia de déficits
neurológicos, fueron indicativos de que la parafimosis
se debía a un defecto en la inervación del pene o del
prepucio. Según ciertos autores, la causa neurológica
de la parafimosis es una inefectividad de los músculos
prepuciales craneales14 inervados por el nervio torácico
largo.15 Esta teoría fue descartada en nuestro paciente,
ya que no existían signos neurológicos ni radiológicos
que indicasen una lesión C8-T1, segmentos de origen de

este nervio. Se consideró como causa más probable de la
parafimosis la parálisis del músculo retractor del pene,
ya que este músculo está inervado por el nervio rectal
caudal, formado por las últimas raíces sacras y primera
coccígea15 que, dada la localización de la espina bífida,
si podía estar afectado. Cabe considerar además, que la
protrusión del pene y el goteo continuo de orina es un
hallazgo común en caballos con polineuritis de la cauda equina. En estos animales hay una inflamación de
origen idiopático de las raíces nerviosas que conforman
la cauda equina, entre las que se encuentran las que forman nervios pudendos y rectos caudales.12
Cuando los signos neurológicos aparezcan de manera aguda o sean progresivos se debe eliminar el exceso
de tensión sobre la médula espinal, derivado de una fijación anormalmente baja del filum terminal, mediante
sección del mismo. En nuestro caso, dado que los déficits neurológicos no eran progresivos, la recuperación
funcional de la continencia urinaria poco probable8 y
no habiendo, además, ninguna complicación asociada
al meningocele (infecciones, fístulas o senos dermoides) no se consideró necesaria su retirada quirúrgica
ni la sección del filum terminal. Este procedimiento se
ha descrito previamente en dos perros de raza Bulldog
inglés. En el primero de ellos, a pesar de que se observó una mejoría subjetiva del estado neurológico del
paciente, el escaso tiempo transcurrido desde la cirugía y la eutanasia (2 semanas) hacen difícil determinar
con exactitud si realmente la cirugía fue de utilidad.9
En el otro caso descrito no se observó ninguna mejoría de la continencia urinaria y fecal.8 En nuestro caso
intentamos mejorar el grado de continencia del animal
incrementando el tono uretral mediante un tratamiento con fenilpropanolamina. Al no obtenerse respuesta
favorable tras dos meses de utilización se decidió la
retirada del fármaco.
Por último cabe destacar que en medicina humana
se ha descrito una estrecha correlación entre la espina
bífida y la existencia de otras malformaciones encefálicas, especialmente la malformación de Chiari tipo II.16
Es por ello que los pacientes con espina bífida (tanto
oculta como abierta) deben ser investigados por posibles alteraciones encefálicas. La dilatación ventricular
encontrada en nuestro paciente podría indicar malformación de Chiari tipo II. No obstante, la imposibilidad
de demostrar el signo definitivo de esta malformación
(la disposición caudal del cuatro ventrículo) no nos
permitió confirmar este diagnostico.17 Por otro lado,
la dilatación ventricular es un hallazgo frecuente en
perros de raza Bulldog francés y su significación es, en
muchos casos, incierta. El déficit de reacción de amenaza encontrado en la primera exploración no se consideró significativo, ya que transcurridos dos meses,
la reacción era normal, lo que probablemente indicaba
un retraso en su aparición sin consecuencias clínicas.
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Summary
Spina bifida refers to an abnormal formation of the spine frequently reported in human beings and domestic mammals.
We describe the case of a dog that was referred for incontinence in which multiple vertebral malformations of the thoracic
and lumbar spine associated with myelomeningocele and tethered spinal cord were diagnosed by means of myelography
and Computed Tomography findings. Etiology of paraphimosis and incontinence are also discussed.

Fuente de financiación: Esta investigación no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
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Crisis miasténica generalizada en un Shih Tzu
Generalized myastenic crisis in a Shih Tzu
A. Recio-Caride,1 V. Izura-Azanza2

Clínica Veterinaria Levante S.L. Avda. la Unión, 61 30730 San Javier (Murcia)
2
Dpto. Neurofisiología Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca . Ctra. Madrid- Cartagena s/n 30120 El Palmar (Murcia)
1

Resumen
La miastenia gravis (MG) es una de las enfermedades neuromusculares más frecuentes en perros. Según su causa puede
ser congénita o adquirida, y según su localización puede ser focal o generalizada. Puede afectar a animales de distintas
edades, sexos y razas, aunque existen algunas razas con mayor predisposición. Dentro de los tipos de presentación clínica
de las MG adquiridas, está la denominada Miastenia fulminante o Crisis miasténica, cuya frecuencia de aparición es menor,
pero de mayor gravedad al poder afectar a los músculos intercostales y al diafragma, comprometiendo seriamente la capacidad respiratoria del animal. El diagnóstico precoz para establecer el tratamiento adecuado es primordial para intentar
estabilizar al animal y tratar de recuperar su función motora. En este artículo presentamos un caso de crisis miasténica en
un Shih Tzu macho joven, sin enfermedades tumorales o paraneoplásicas reconocidas, y cuyo origen desencadenante de
la respuesta inmunomediada no fue posible dilucidar. Un diagnóstico presuntivo precoz mediante pruebas de electrodiagnóstico y su confirmación posterior tras la detección de anticuerpos circulantes contra los receptores de acetilcolina mediante radioinmunoanálisis, permitieron una mejoría más rápida al establecer un diagnóstico temprano y la instauración
urgente de una terapia adecuada.

C

Palabras clave: Miastenia gravis, perro, estimulación repetitiva, placa neuromuscular, receptor de acetilcolina.
Keywords: Myasthenia gravis, dog, repetitive stimulation, neuromuscular junction, acetylcholine receptor.
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Introducción
La placa neuromuscular representa la unión de los
nervios periféricos con las fibras musculares. El impulso nervioso eléctrico que llega al botón terminal
origina la despolarización de la membrana presináptica, que produce entrada de calcio y la consiguiente
liberación de neurotransmisor (en el caso de la unión
neuromuscular, la acetilcolina). Al unirse este neurotransmisor a los receptores post-sinápticos se produce la despolarización de la membrana postsináptica
con la formación del consiguiente potencial de acción
muscular que se propaga por la fibra muscular para
producir la contracción de las miofibrillas (acción
motora). De esta manera, un impulso eléctrico nervioso es convertido en una acción motora.1
La unidad motora (Fig. 1) está formada por una motoneurona con su consiguiente axón, que discurre
por la raíz nerviosa ventral, y el conjunto de fibras
musculares que inerva.2
Dentro de las patologías del sistema nervioso perifé-

* Contacto: alfredo@cvlevante.es

rico, se deben incluir por tanto las enfermedades de
la placa neuromuscular, que pueden ser:
- Presinápticas: con disminución de la liberación del
neurotransmisor acetilcolina (Ach) (Botulismo)3
- Sinápticas: por tóxicos que inhiben la acetilcolinesterasa (AchE), encargada de degradar la Ach,
impidiendo así que cese la contracción muscular,
afectando también al sistema nervioso autónomo.
- Postsinápticas, que afectan a los receptores de
acetilcolina (AchR).
La miastenia gravis (MG) es una enfermedad de la
membrana postsináptica (Fig. 2), pudiendo tener un
origen:
- Congénito, más infrecuente, consecuencia de una
disminución de la inserción de los AchR en la membrana postsináptica.
- Adquirido, más frecuente que la anterior, donde
se produce un ataque, bloqueo y destrucción de
AchR por la presencia de anticuerpos anti AchR. La
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Figura 1. Esquema de los componentes de la Unidad Motora.

Shih Tzu con un cuadro de presentación aguda, con
incapacidad para andar e incorporarse, dificultad
respiratoria, disfagia y regurgitación, con dos días de
evolución, tratado mediante corticoides a dosis inmunosupresoras (2 mg/kg/día). En el examen físico
el perro presentaba flacidez generalizada, postración
incluso de la cabeza y disnea con respiración abdominal. El examen neurológico del animal mostraba
tetraparesia no ambulatoria con reflejos espinales
disminuidos en todas las extremidades (Fig. 3). El estado mental y la respuesta sensorial eran normales.
Durante la exploración de los pares craneales, se evidenció una disminución del reflejo de deglución.
Basándonos en estos hallazgos neurológicos se establece como localización una lesión de neurona motora inferior difusa.
Según la exploración clínica y neurológica, así
como la presentación y evolución, se establecen como
posibles diagnósticos diferenciales con la afectación
generalizada del sistema nervioso periférico enfermedades sistémicas, así como enfermedades neuromusculares.
Los resultados de la analítica sanguínea se encontraban dentro de los valores de referencia de nuestro
laboratorio, no evidenciándose signos de intoxicación (Tabla 1).
Las radiografías torácicas mostraron a nivel pulmo-

Figura 2. Tipos de Miastenia según su causa.

naturaleza de esta respuesta es de tipo autoinmune,
aunque la fisiopatología desencadenante no es del
todo conocida.4
En cuando a su localización puede ser:
- Focal, en músculos inervados por pares craneales
principalmente, causando frecuentemente disfagias
y regurgitación que pueden ser secundarias o no a
la formación de megaesófago.5
- Generalizada, manifestando debilidad con intolerancia al ejercicio (suele presentar igualmente megaesófago).
Según la edad, predomina en adultos con respecto a
los jóvenes, aunque se ha descrito incluso en perros
de 3 meses. Igualmente, aunque parece haber una predisposición racial, puede afectar a cualquier raza.6
Existe una forma clínica más infrecuente, pero de mayor gravedad, llamada miastenia fulminante o crisis
miasténica. Su gravedad radica en la afectación de los
músculos respiratorios, intercostales y diafragma,7
que puede llegar a producir cuadros de hipoventilación de consecuencias letales.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de
crisis miasténica en un Shih Tzu macho joven, sin
enfermedades tumorales o paraneoplásicas reconocidas.

Figura 3. Imagen del perro objeto del estudio en la que se aprecia flacidez
generalizada que afecta incluso al cuello.

Caso clínico
Nos fue referido un perro macho de 2,5 años de raza
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Figura 4. Radiografía lateral derecha del tórax, apreciando un leve patrón
broncointersticial en el campo pulmonar caudal.
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Tabla 1. Resultados de los análisis sanguíneos
Hemograma
Parámetro

Resultado Valores de referencia

Bioquímica
Unidades

Parámetro

Resultado

Valores de referencia

Unidades

850

(275-1500)

U/L

Glóbulos Blancos

16,5

(6-18)

X10 /mm

Amilasa

Glóbulos Rojos

6,5

(5,4-8,3)

X10 /mm

Bilirrubina

0,5

(<0,6)

mg/dl

Hemoglobina

15,2

(12,5-20)

g/dl

Colesterol

230

(140-240)

mg/dl

Hematocrito

41,90

(35-55)

%

Creatinina

0,8

(0,5-1,5)

mg/dl

Volumen
corpuscular medio

65,4

(58-75)

fL

Urea

36

(14-53)

mg/dl

Hemoglobina
corpuscular media

25

(20-27)

pg

Fosfatasa
alcalina

90

(35-160)

U/L

Concentración
de hemoglobina
corpuscular media

38,2

(31-39)

g/dl

Transaminasa
glutamicopiruvica

45

(0-55)

U/L

Índice de
distribución de
glóbulos rojos

14,20

(13,5-17)

%

Glucosa

68

(55-100)

mg/dl

411

(120-496)

X103/mm3

210

(<250)

mg/dl

11,07

(9-13)

mEq/L

Plaquetas

3
6

3
3

Creatin quinasa
Calcio

Hormonas
T4

2,5

(1,1-4)

ug/dl

nar un leve patrón broncointersticial (Fig. 4). Tras la
administración oral de sulfato de bario al 30% (Barigraf®, Edefarm, Valencia) a dosis de 3 ml/kg, se pudo
evidenciar una ligera dilatación esofágica en la mitad
caudal de su tramo torácico (Fig. 5). El examen electrocardiográfico fue normal.
Ante la sospecha de un cuadro de miastenia gravis se procedió a realizar el test de edrofonio, con la
inyección de 0.2 mg/kg IV de bromuro de edrofonio
(Anticude®, Arafarma, Madrid) previa inyección de
0.05 mg/kg IM de atropina (Atropina B. Braun VetCare, Barcelona) resultando este negativo.
Con el fin de documentar alteraciones del sistema
neuromuscular se realizó un examen electrofisioló-

Figura 5. Radiografía torácica 1 minuto tras la administración de sulfato
de bario, apreciando una leve dilatación esofágica con acumulo de contraste.

Cloro

98

(96-122)

mEq/L

Sodio

151

(141-160)

mEq/L

Potasio

4,1

(4,2-6,2)

mEq/L

gico bajo anestesia general: electromiografía (EMG),
velocidades de conducción motora (VCM), ondas F
y estimulaciones repetitivas nerviosas (ERN). Dicho
examen fue realizado sobre los nervios ciático tibial en el miembro pélvico y cubital en el miembro
torácico, localizando el electrodo de registro en los
músculos interóseos plantares. En estas pruebas se
apreció el mantenimiento de las velocidades de conducción motoras dentro del rango de referencia (ti-

Figura 6. Resultados de las ERN donde se aprecia la disminución gradual
de la respuesta muscular, con una disminución gradual de la amplitud de
la onda, y una recuperación en los subsiguientes estímulos (5º-6º) como
respuesta a estímulos repetitivos de igual intensidad. ERN: estimulaciones
repetitivas nerviosas. CMAP: potencial de acción muscular compuesto

89

Recio-Caride et al.

bial: 62,2±2,1 m/s, cubital: 59,0±1,9 m/s)8 así como
la presencia de las ondas F y la ausencia de actividad
muscular espontánea en la electromiografía. Se procedió a las ERN (3 estímulos/sg) del nervio peroneo
común a nivel proximal (región del trocánter mayor
del fémur), grabando los potenciales de acción obtenidos en el músculo tibial craneal, comprobando
tras una amplitud inicial normal, una disminución
secuencial de la amplitud de las ondas, compatible
con una MG. (Estudio realizado con Electromiógrafo
Contec CMS6600, 200kHz, 5-5000ms, stim. frec.0.150Hz) (Fig. 6).
Con el objetivo de contrastar el diagnóstico, se remitieron a un laboratorio de referencia (Comparative Neuromuscular Laboratory, California) muestras
serológicas para la detección de anticuerpos de receptores de Ach (AChR) confirmando el diagnóstico
de la MG con un título de 0.7 nmol/L (positivo > 0.6
nmol/L).
El animal fue hospitalizado con el objetivo de estabilizar la insuficiencia respiratoria mediante ventilación asistida. Para controlar y tratar la evolución de
una neumonía por aspiración durante el periodo de
hospitalización se administró antibioterapia combinada: Cefalosporina (Cefalotina®, Normon, Madrid) a
dosis de 25 mg/kg/12 h vía intravenosa y Enrofloxacino (Baytril®, Bayer, Kiel, Alemania) dosis de 5 mg/
kg/24 h vía subcutánea. La administración de la alimentación fue realizada inicialmente mediante sonda
nasogástrica, y a partir de las 72 horas del ingreso se
pudo comenzar con alimentación oral mediante papilla, manteniendo elevada la cabeza del animal para
evitar el reflujo gastroesofágico. Para controlar el reflujo gastroesofágico se administró Ranitidina (Ranitidina Normon®, Normon, Madrid) a dosis de 1 mg/
kg/12 h. vía intravenosa. Como tratamiento para
la miastenia gravis, la medicación oral fue evitada
inicialmente a causa de los problemas de deglución
y regurgitación, iniciando una terapia intramuscular mediante anticolinesterásicos (Neostigmina®, B.
Braun VetCare, Barcelona) a dosis de 0.04 mg/kg/6
h . A las 72 horas el paciente comenzó a recuperar la
capacidad de deglución iniciando la terapia oral mediante bromuro de piridostigmina (Mestinon®, Meda,
Madrid) a dosis de 3 mg/kg/12 h. A las 2 semanas,
el examen neurológico mostraba una tetraparesia
ambulatoria con recuperación parcial de los reflejos
espinales, pero con intolerancia al ejercicio, que fue
recuperando progresivamente en las siguientes semanas. Se redujo gradualmente la dosis hasta mantener una dosis de 1,5 mg/kg/12 h.
A los 6 meses del inicio del tratamiento se confirmó
la remisión total de los signos clínicos, suprimiendo
la medicación. Tres años después no se han producido recidivas.

En nuestro caso la causa subyacente que provocó la
respuesta inmunitaria contra los AchR fue, como en
muchos otros casos, desconocida. Se ha descrito de
manera más frecuente asociada a enfermedades del
timo como timoma,10 hiperplasia tímica y como síndrome paraneoplásico en otros tumores (sarcoma,11
carcinoma,12 linfoma,13...). También se ha observado
en casos de hipotiroidismo, hipoadrenocorticismo,
trombocitopenias y anemias hemolíticas.4 Aunque
existen razas con una mayor predisposición (Akita
Inu, Chihuahua, Pointer alemán de pelo corto) también puede darse en muchas otras razas.6
En el diagnóstico, el test de edrofonio puede utilizarse por su accesibilidad como prueba inicial, aunque los resultados deben interpretarse con reservas,
ya que puede dar lugar a falsos negativos o positivos.
El edrofonio tiene un efecto bloqueante de la acción
de la enzima acetilcolinesterasa, de muy corta duración, impidiendo la degradación de la Ach que se encuentra libre en el espacio sináptico.
Para ser confirmada, el examen electrofisiológico
puede ser determinante en casos en los que a partir
del 2º- 5º estímulo en las ERN disminuye la amplitud
de onda en al menos un 10%8 (Figs. 7 y 8). Por otro

Figura 7. Amplitud de onda en una ERN en un perro normal. ERN: Estimulaciones repetitvas nerviosas

Discusión
La miastenia gravis adquirida es una de las enfermedades neuromusculares más frecuente en perros.9
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Figura 8. Amplitud de onda compatible con MG en un Dálmata, hembra
de 8 años. MG: Miastenia gravis
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Tabla 2. Hallazgos electrofisiológicos en distintas enfermedades neuromusculares
Hallazgos electrofisio.
Patología

Velocidad Conducción
Sensitiva (VCS)

Velocidad Conducción
Motora (VCM)

Electromiografía (EMG)
Actividad Espontánea

Estimulación repetitiva

Miastenia gravis

Normal

Normal

Normal

Respuesta decreciente mayor
10% caída en la amplitud a
partir del 2º - 5º estímulo

Botulismo

Normal

Normal

Normal

Respuesta decreciente desde
el primer estímulo

Polimiositis

Normal

Normal

Alterada: Fibrilaciones
de baja amplitud y
ondas +

Normal: Rara vez alterada
(procesos pluriautoinmunes
con MG)

Polirradiculoneuritis

Alterada: Baja VCS
Baja amplitud potencial
(Variación según
presentación)

Alterada: Baja VCM
Baja amplitud CMAP
Incremento latencia de
onda F

Alterada: Fibrilaciones y
ondas + en formas más
severas

Normal

CMAP: potencial de acción muscular compuesto. MG: Miastenia gravis.

lado, las pruebas de velocidad de conducción dentro
de los valores de referencia8 y la presencia normal de
ondas F descartaron, respectivamente, neuropatías
desmielinizantes y radiculopatías, que hubieran sido
indicativas de otras enfermedades neuromusculares
con signos clínicos similares (debilidad extrema, disminución de los reflejos, etc.) y que mediante estas
pruebas electrofisiológicas es posible diferenciar (Tabla 2).
En las Polimiositis, que además suelen ir acompañadas de una elevación de los valores de creatinquinasa (CK),14 casi nunca se ve afectada la placa neuromuscular, salvo en casos donde concurra concomitando con otras patologías (polimiositis asociada a
timoma y miastenia gravis).15 De ahí que los cambios
electrofisiológicos no suelan implicar alteraciones en
la ERN, ni en la VCM (no es una neuropatía), pero sí
en la EMG.14
La Polirradiculoneuritis, por otro lado, tampoco
afecta a la placa, manteniéndose normal la ERN, pero
caracterizándose por una disminución de la frecuencia de aparición de las ondas F ya desde estadios
tempranos (1-4 días), así como por la presencia de
descargas espontáneas anormales en la EMG con potenciales de fibrilación y ondas positivas, y en casos
más avanzados (10 días), aumentos de la latencia y
disminución de la amplitud de la VCM. 16
Otras enfermedades neuromusculares que si afectan a la placa neuromuscular y pueden producir
igualmente reducción de los potenciales de acción,
son el Botulismo o la Parálisis periódica. Sin embargo,
se diferencian de la MG en que en el caso del Botulismo, los potenciales de acción ante un estímulo único,
son de menor amplitud,17 al contrario que en la MG,
donde la reducción de la amplitud se produce a partir
de los siguientes estímulos repetitivos. En el caso de
la Parálisis periódica, sí puede producirse un decremento de la amplitud tras estimulaciones repetitivas,
pero al contrario que en la MG, no se produce una

recuperación de la amplitud en los estímulos subsiguientes (5º-6º), ya que esta respuesta está asociada a
un aumento de la refractariedad de la membrana.18
Si bien los test electrodiagnósticos son de gran importancia y aportan una gran ayuda en el diagnóstico
de las enfermedades neuromusculares, no se debe olvidar nunca que éste ha de basarse fundamentalmente en el conjunto de datos aportados por la historia
clínica, la exploración física y el examen neurológico,
y que las exploraciones complementarias confirmarán
o ayudarán a establecer en mayor o menor medida el
diagnóstico diferencial según la complejidad de los
distintos casos.
Mediante el radioinmunoanálisis (RIA) a través de
la detección de los anticuerpos antiAChR circulantes
(> 0.6 nmol/L) se pueden confirmar casos previamente diagnosticados mediante electrofisiología. La sensibilidad del RIA es de un 98%, siempre y cuando el
paciente no hubiera sido sometido previamente a una
terapia inmunosupresora.4 Otros estudios realizados
en medicina humana, sitúan la tasa de sensibilidad de
estos análisis entre un 86% y un 90%,19 siendo mayor
el porcentaje de seronegativos en casos de aparición
temprana de la MG.20 Por otro lado, al igual que ocurre en medicina humana, donde se ha descrito un reducido porcentaje de falsos positivos, también podría
ser posible en los animales, bien por la presencia de
otras enfermedades de neurona motora inferior o por
reacciones cruzadas de los anticuerpos.
En nuestro caso, el análisis fue realizado en los primeros días del inicio del cuadro clínico, lo que podría
explicar los valores bajos de anticuerpos (0.7nmol/L),
aunque suficientes como para considerarlos positivos
a miastenia gravis. No hay evidencias en estudios
científicos que apoyen la relación directa entre el título de anticuerpos y la gravedad de los signos clínicos, aunque en la experiencia práctica, las miastenias
generalizadas suelen tener niveles más elevados que
en las focales.21
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En el tratamiento de la MG, el uso de corticoides o
de inmunosupresores está limitado a ciertos casos y
es menos efectivo que en medicina humana.22 El tratamiento indicado sigue siendo por tanto el uso de anticolinesterásicos de larga duración, como el bromuro
de piridostigmina (0.5-3 mg/kg, 8-12 h).
Con el objeto de evitar la desnutrición, puede ser
precisa la alimentación mediante sondas de alimentación. Aunque en nuestro caso se procedió a la colocación de una sonda nasogástrica, es preferible realizar
un sondaje mediante gastrotomía, especialmente en
periodos de más de 10 días y para evitar reflujos gástricos que pudieran agravar la esofagitis.23
Algunos estudios realizados sobre la evolución de la
MG en perros han establecido una remisión espontánea
en un plazo medio de 6,4 meses24 con el uso exclusivo

de anticolinesterásicos. No obstante, esta enfermedad
debe ser valorada particularmente en cada caso tanto
por la posibilidad de cronificarse, como por las consecuencias derivadas de la MG (megaesófago, desnutrición, neumonía por aspiración, etc.). Es por ello que un
diagnóstico precoz y el tratamiento temprano pueden
disminuir la posibilidad de complicaciones.25
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Summary
Myastenia gravis (MG) is one of the most common neuromuscular diseases in dogs. MG exists as either a congenital or
an acquired disease and can present as a generalised or focal muscle weakness. No specific age or gender predispositions exist. However; some breeds are more commonly affected. MG is classified based on distribution and severity of
clinical signs; focal, generalised and acute fulminant forms have been described. Acute fulminant MG can lead rapidly to
life threatening respiratory distress due to compromised function of intercostal and diaphragmatic musculature. Early
diagnosis and prompt treatment are essential in order to stabilize the patient and restore normal motor function. This
case report documents a young male Shih Tzu suffering from acute fulminant MG. No underlying neoplastic process was
identified. Electrodiagnostic tests facilitated rapid diagnosis allowing appropriate treatment and resulting in clinical recovery. Diagnosis was confirmed by detection of circulating antibodies against acetylcholine receptors antibodies using a
radioimmunoassay technique.
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Polioencefalopatía espongiforme en una camada de
Pastor Belga de Malinois
Spongiform polioencephalopathy/spongy degeneration of the brain´s gray
matter in a Malinois litter
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Resumen
Se presentaron 2 cachorros de Pastor Belga de Malinois, con un cuadro de ataxia cerebelosa y temblores, que comenzó
a manifestarse a las 5 semanas de edad. Mediante histopatología se diagnosticó una polioencefalopatía espongiforme
con afectación del cerebelo y diferentes núcleos basales del tronco encefálico. Se trata de un proceso neurodegenerativo
hereditario propio de esta raza, y aunque se desconoce su base genética, se sabe que se transmite siguiendo un patrón
mendeliano autosómico recesivo simple. Aunque este es el primer caso que se publica en España, se sospecha que el gen
responsable está altamente extendido, por lo cual, en los próximos años, deberá hacerse un esfuerzo para diagnosticar y
definir mejor la enfermedad con el objetivo final de excluir a los portadores de los programas de reproducción.
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Introducción
Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan
por afectar fundamentalmente a individuos jóvenes de
razas puras, causando un patrón lesional bilateral, simétrico y multifocal, con una distribución variable que
condiciona la sintomatología.1 La causa subyacente de
estos procesos es un defecto genético que produce una
alteración del metabolismo celular, con la consecuente
degeneración y muerte neuronal prematura. En el caso
de algunas razas y enfermedades específicas, como
por ejemplo la Ataxia cerebelosa del Bull Terrier, se ha
identificado el gen responsable de la misma, permitiendo así detectar a los animales portadores.
Las encefalopatías espongiformes constituyen un
subgrupo, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, definido por las lesiones vacuolares responsables del aspecto espongiforme del tejido nervioso.2 Se
incluye aquí una gran variedad de procesos neurológicos, muchos de ellos con un componente genético o
hereditario conocido, así como las enfermedades producidas por priones.
Las encefalopatías espongiformes muestran una
gran variedad de patrones lesionales según afecten a

la sustancia gris, a la blanca, o a ambas. En la especie
canina, entre las que presentan afectación de la sustancia gris, se han descrito puntualmente casos en las razas Bull Mastiff,3 Rottweiler,4,5 Saluki,6 Cocker Spaniel7
y Pastor Australiano.8 En el Pastor Belga de Malinois
se ha publicado recientemente una encefalopatía espongiforme hereditaria caracterizada por una clínica
fundamentalmente cerebelosa.9
En este trabajo presentamos el estudio clínico e histopatológico de los primeros casos descritos en España
de una Encefalopatía Espongiforme en perros de raza
Pastor Belga de Malinois.

Caso clínico
El primero de los cachorros, macho, no vacunado, perteneciente a una camada de 11, comenzó a manifestar a
las 5 semanas de edad un cuadro de ataxia cerebelosa
y temblores generalizados, estos últimos se intensificaban con la actividad y se atenuaban durante el sueño.
Durante la semana posterior fue hospitalizado al empezar a presentar continuos episodios de opistótonos con

* Contacto: unai_ibaseta@yahoo.es
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rigidez de los miembros torácicos que no respondieron
al tratamiento con diazepam (Valium,Roche, Barcelona)
y fenobarbital (Luminal,Kern Pharma, Barcelona), muriendo unas horas después de su ingreso.
Paralelamente, uno de sus hermanos, también macho no vacunado, comenzó a mostrar signos similares aunque más sutiles. En la primera exploración
neurológica presentaba temblor de intención, con
base de sustentación ampliada y tendencia a caerse
espontáneamente, además de un nistagmo pendular,
conjugado y constante en ambos ojos, y retraso en las
reacciones posturales en todas las extremidades, con
reflejos espinales normales. En las analíticas sanguínea y urinaria todos los parámetros estaban dentro de
la normalidad y las pruebas serológicas frente a Moquillo, Toxoplasma y Neospora resultaron negativas.
El líquido cefalorraquídeo tampoco reveló ninguna
alteración. Inicialmente fue tratado con clindamicina
(Dalacin, Pfizer, Barcelona) que se retiró al confirmarse los resultados serológicos negativos. Durante las 2
semanas posteriores la ataxia y el temblor de intención progresaron levemente y, como le había ocurrido
a su hermano, comenzó a sufrir episodios aislados de
opistótonos, con rigidez de los miembros torácicos,
de los que se recuperaba en pocos segundos. Ante el
empeoramiento del cuadro clínico, se practicó la eutanasia humanitaria y se procedió a su estudio histopatológico.

Figura 1. Núcleos cerebelosos (Fastigii e Interpositus). Microespongiosis
difusa del neuropilo (Hematoxilina Eosina 5X).

Histopatología

La exploración macroscópica no reveló ninguna alteración evidente.
A nivel microscópico las lesiones se restringieron al
sistema nervioso central. El patrón lesional consistía
en la presencia de vacuolas intraneuronales únicas o
múltiples, de tamaño desigual y sin contenido aparente, asociadas a microespongiosis del neuropilo. Se
detectaban también imágenes de neurodegeneración
(palidez neuronal, cambios de forma y tamaño de neuronas, presencia de esferoides, etc.) y muerte neuronal,
asociadas a una gliosis reactiva difusa. Estas lesiones
resultaban más evidentes en el cerebelo, en los núcleos
cerebelosos (Fig. 1) y en el lóbulo floculonodular, donde afectaba a las células de Purkinje (Fig. 2). También
mostraban este tipo de lesiones, aunque con menor
intensidad, otros núcleos del tronco encefálico como
los Vestibulares, Rojo (Fig. 3), Cuneatus y núcleos de la
Oliva (superiores e inferiores). En todas estas localizaciones se presentaba de forma bilateral y simétrica.
Además, las células de Purkinje presentaban palidez
del pericarion, con posible depósito de material intracitoplasmático pálido. La técnica de PAS, para la detección de mucopolisacáridos en dichas células, resultó
negativa.
En el núcleo de la Oliva se detectaron depósitos de
calcio en el neuropilo.
La sustancia blanca, adyacente a todos los núcleos
citados, no presentaba cambios significativos. Su evaluación mediante la técnica de Kluver-Barrera para
mielina no detectó pérdida de la misma.
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Figura 2. Cerebelo, lóbulo flóculo-nodular. Vacuolización de las neuronas
de Purkinje y del neuropilo. (Hematoxilina eosina 40X).

Figura 3. Núcleo Rojo. Vacuolas intraneuronales y en el neuropilo de tamaño desigual y sin contenido aparente (Hematoxilina Eosina 20X).

Se procedió al estudio inmunohistoquímico específico para detectar la posible presencia de priones, con
resultado negativo.
Todos estos resultados permitieron descartar causas
inflamatorias, tanto infecciosas como inmunomedia-
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das, y una enfermedad de almacenamiento lisosomal.
Se estableció como diagnóstico una polioencefalopatía
espongiforme no priónica de origen desconocido, probablemente hereditaria.

Discusión
Hasta el momento existen 2 publicaciones que describen casos similares de encefalopatía espongiforme en
Pastor Belga de Malinois, en Austria9 y Suiza.10 Aunque
existen diferencias en los hallazgos histopatológicos y
en la sintomatología de los casos publicados, todos se
caracterizan por un patrón lesional vacuolar con afectación de la corteza y los núcleos cerebelosos, así como
de distintos núcleos del tronco encefálico. En algunos
casos también resulta afectada la corteza cerebral y la
médula espinal, localizándose las lesiones principalmente en la sustancia gris.
En la mayoría de casos descritos los signos neurológicos más significativos fueron la ataxia cerebelosa
y los temblores de intención, manifestándose siempre
entre las 4 y 7 semanas de edad.9,10 En la sintomatología
de nuestros cachorros destacan, además, los episodios
de opistótonos con rigidez de los miembros torácicos.
Aunque es difícil diferenciarlos de las convulsiones de
tipo tónico, la falta de respuesta a los anticonvulsivantes y la ausencia de lesiones en el prosencéfalo nos llevan a considerar que se trata de una rigidez causada
por las lesiones cerebelares, semejante a la postura de
descerebelación. Kleiter et al9 describe un cuadro similar en uno de sus casos, en el que la rigidez se presentaba de forma episódica mientras comía. El tremor ocular
oscilante y los temblores generalizados también aparecieron en otros 2 de los casos publicados. 9,10
A todos los cachorros de Malinois con encefalopatía
espongiforme descritos hasta el momento, exceptuando al que murió en nuestro centro a las pocas horas
de su ingreso, se les practicó la eutanasia como máximo 7 semanas después de iniciarse los síntomas al no
observarse mejoría alguna, aunque en la mayoría de
los casos tampoco hubo un empeoramiento claro. Por
lo tanto, aunque desconocemos cual sería la evolución

de la enfermedad a medio-largo plazo, el pronóstico
es grave y no se conoce tratamiento posible. Los 9 hermanos de los 2 cachorros del caso que describimos seguían sin manifestar ningún signo neurológico al cumplir el año.
La degeneración espongiforme de la sustancia gris
también se ha diagnosticado en las razas Bullmastiff,3
Rottweiler,4,5 Saluki,6 Cocker,7 y Pastor Australiano,8 en
las que como en los Malinois, el cerebelo y los núcleos
del tronco encefálico fueron las estructuras más afectadas. En la mayoría de estos casos, las lesiones también
se extienden a la corteza cerebral, la sustancia blanca
del encéfalo o la médula, provocando convulsiones,
alteraciones del comportamiento o paresia entre otros
signos neurológicos, además de los cerebelares.
No se ha publicado ningún estudio que haya identificado la causa de esta enfermedad en el Malinois pero, por
su similitud con otros tipos de encefalopatías espongiformes hereditarias, se sospecha que se debe a un defecto
metabólico de origen genético. En la aciduria L-2 hidroxiglutarica del Sttafordshire Bull Terrier se ha identificado
la mutación de la L-2 hydroxiglutarato deshidrogenasa
causante de la aciduria orgánica responsable de la degeneración vacuolar 11,12 y en 2 familias de Pastor Australiano y Pastor de Shetland con leucoencefalomielopatía espongiforme se asoció dicha degeneración a una mutación
del citocromo b mitocondrial.13
La bibliografía en Malinois9 indica que esta enfermedad se transmite siguiendo un patrón mendeliano
recesivo. Aunque no se pudo realizar un estudio genético en estos animales, se trata del primer caso descrito
hasta el momento en España, y es de suponer que el
gen responsable esté extendido y la casuística de dicha
enfermedad pueda aumentar en los próximos años. Por
ello es necesario incluir la Encefalopatía Espongiforme,
en los diagnósticos diferenciales de ataxia o temblores
entre otros signos neurológicos, cuando estos se manifiesten a edades tempranas y, en todo caso, confirmar
el patrón lesional descrito. Esto es fundamental de cara
a lograr el diagnóstico de la enfermedad y la identificación de los portadores, con el objetivo final de excluirlos de los programas de reproducción.

Summary
Two Malinois puppies were presented showing cerebellar ataxia and tremors that started at the age of 5 weeks. The histopathology revealed a spongy degeneration of the brain´s grey matter affecting the cerebellum and different brainstem
nuclei. This is a neurodegenerative hereditary disease that affects Malinois dogs, and although the genetic basis remains
unknown, a recent study has shown that is transmitted following an autosomal recessive mendelian pattern. Although
this is the first case described in Spain, it is suspected that the responsible gene is highly spread, so an effort should be
done in the future in order to better define and diagnose this disorder and exclude the carriers from the breeding programs.

Fuente de financiación: Esta investigación no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
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Tratamiento quirúrgico de cavitaciones leptomeníngeas
toracolumbares: tres casos clínicos
Surgical treatment of leptomeningeal cavitations in three dogs
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Resumen
Las cavitaciones leptomeníngeas son acúmulos localizados de líquido cefalorraquídeo (LCR) como consecuencia de adherencias de la aracnoides a la piamadre que producen compresión medular no dolorosa y déficits propioceptivos. Se describe el tratamiento quirúrgico y evolución de esta enfermedad de localización toracolumbar en tres perros diagnosticados
mediante mielografía. La cirugía proporcionó una mejoría rápida, progresiva y a largo plazo de los signos neurológicos en
dos perros, mientras que en el tercero se produjo un deterioro de causa incierta a los 5 meses. El tratamiento quirúrgico es
el método de elección para la resolución de esta rara patología, en la que evitar el daño iatrogénico es de vital importancia
para el éxito del tratamiento.

O

Palabras clave: Cavitación leptomeníngea, marsupialización, laminectomía, mielografía, quiste subaracnoideo.
Keywords: Leptomeningeal cavitation, marsupialization, laminectomy, myelography, subarachnoid cyst.
Clin. Vet. Peq. Anim, 2012, 32 (2): 99-104

Introducción

Material y Métodos

Las cavitaciones leptomeníngeas espinales, erróneamente denominadas quistes subaracnoideos, quistes
meníngeos, o quistes aracnoideos espinales, consisten en acumulaciones de LCR en un divertículo que
se forma en la aracnoides espinal, produciendo compresión medular y déficits neurológicos asociados sin
dolor aparente.1-4 Aunque el tratamiento conservador
mediante dosis antiinflamatorias de glucocorticoides
puede mejorar el cuadro clínico en algunos casos,4 el
tratamiento a largo plazo de esta afección consiste en
la escisión quirúrgica del divertículo y la apertura de
la duramadre hacia la musculatura paraespinal.1,2,5
El objetivo de este estudio retrospectivo es la descripción de la evolución posquirúrgica de esta enfermedad, tras el diagnóstico mielográfico, confirmación
intraoperatoria y resección quirúrgica, en tres perros
que fueron evaluados en alguna de las dos instituciones.

Se buscaron en la base de datos de ambas instituciones animales diagnosticados de cavitación leptomeníngea, desde septiembre de 2008 hasta junio
de 2011, en los que hubiera un seguimiento a medio
y largo plazo. Tres perros cumplían los criterios de
inclusión, todos habían sido tratados mediante cirugía.
Historia, hallazgos clínicos

Caso 1: Se evaluó en el Hospital Ars Veterinaria
una perra de raza Bulldog francés, hembra no castrada de 2 años de edad, con una historia crónica y
progresiva de ataxia severa de los miembros pélvicos e incontinencia urinaria y fecal intermitente de
5 meses de evolución. Anteriormente a su visita se
le había realizado una resonancia magnética (RM)
de la columna toracolumbar (en otro centro, con un
equipo de bajo campo) en la que solo se documen-

* Contacto: alejandrolujan@colvet.es
Dirección actual: Hospital Valencia Sur, Silla 46460 Valencia - Hospital Ars Veterinaria, Cardedeu 3, 08023 Barcelona
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taron malformaciones vertebrales congénitas en la
columna torácica y lumbar, pero sin compresión
medular evidente. Ante la falta de un diagnóstico
que explicara la progresión de los signos neurológicos y la ausencia de mejora con tratamiento antiinflamatorio no esteroideo, los propietarios buscaron
una segunda opinión. Durante el examen físico y
neurológico se detectó ataxia severa y retraso en las
reacciones posturales en los miembros pélvicos de
manera bilateral simétrica, en ausencia de reacción
dolorosa durante la palpación de la columna. Los
propietarios informaron que la perra podía defecar y orinar ocasionalmente durante los paseos sin
darse cuenta ni adoptar la postura adecuada. La localización neurológica se situaba en los segmentos
medulares T3-L3, considerándose los diagnósticos
diferenciales de cavitación leptomeníngea, hernia
discal crónica, compresión medular por malformación congénita y siringomielia. Los resultados de
las analíticas sanguíneas estaban dentro de los valores de referencia.
Caso 2: Se evaluó en la Clínica La Merced un
perro de raza Carlino macho, de 5 años de edad,
con una historia de ataxia progresiva de los miembros pélvicos de 18 meses de evolución. Se le había
realizado una RM de la columna con un equipo de
bajo campo en otro centro 12 meses antes, en la que
no se evidenciaba ninguna anomalía que justificara
los signos neurológicos. Ante la progresión crónica
los propietarios buscaron una segunda opinión. Se
evidenció una ataxia severa sin paresia y retraso
en las reacciones posturales, hipertonía muscular
y aumento del reflejo rotuliano en ambos miembros pélvicos. La palpación de la columna no era
dolorosa. Se localizó la lesión en los segmentos
medulares T3-L3, considerándose los diagnósticos
diferenciales de cavitación leptomeníngea, siringomielia, malformación congénita medular y hernia
discal crónica. Los resultados de la analítica previa
a la consulta estaban dentro de los valores de referencia.
Caso 3: Se evalúa en el Hospital Ars Veterinaria
un perro de raza Bulldog francés macho, de 2 años
de edad, con una historia crónica y progresiva de
ataxia y paraparesia severa de 3 meses de evolu-

ción. No existía dolor a la palpación de la columna, ni incontinencia urinaria o fecal. De nuevo el
examen neurológico localizó la lesión entre los
segmentos medulares T3-L3, al encontrarse ataxia
espinal y un retraso moderado en las reacciones
posturales de los miembros pélvicos, con reflejos
miotácticos espinales normales. Los diagnósticos
diferenciales en este caso incluyeron cavitación
leptomeníngea, malformación vertebral congénita
con estenosis del canal vertebral, siringomielia y
hernia discal. No existían anormalidades laboratoriales reseñables.
Hallazgos radiológicos

En todos los perros el diagnóstico se realizó mediante mielografía, utilizando iohexol 0.3ml/kg (Omnitrast 300, Bayer, Barcelona). No se produjo deterioro posmielográfico ni convulsiones en ninguno de los
perros evaluados.
En el caso 1, las radiografías simples de la columna
torácica y lumbar mostraron las siguientes anormalidades congénitas: vértebras en mariposa T13 y L6
y hemivértebras T4, T10 y T11, lo que producía una
escoliosis marcada de la columna torácica caudal. Se
procedió a la realización de una mielografía mediante punción lumbar que demostró la presencia de un
cúmulo de contraste focal en el espacio subaracnoideo
dorsal a nivel de las vértebras T11 y T12, compatible
con una cavitación leptomeníngea (Fig. 1A). La cavitación presentaba la imagen clásica en gota, con su polo
romo en el aspecto caudal y comunicación con el espacio subaracnoideo cranealmente (Fig. 1B).
En las radiografías de columna del caso 2 no existía ningún tipo de malformación congénita vertebral. Se realizó una
mielografía
cervical, B
observándose la interrupción del contraste
a nivel del cuerpo vertebral de T6 (Fig. 2). Se
procedió a la inyección
de contraste mediante
punción lumbar, que
reveló una acumulación de forma circun-

Figura 1. Proyección lateral (A) y ventrodorsal (B) de la mielografía del caso 1. Se aprecian las malformaciones congénitas reseñadas que producen escoliosis y la cavitación leptomeníngea en forma de gota con bordes bien definidos
(flechas). D: derecha, I: izquierda

A

100

2012, Vol. 32 nº2

Figura 2. Proyección lateral de la mielografía cervical del caso 2 en la que se aprecia una interrupción del contraste a nivel de la vértebra T6.

ferencial, con la porción roma orientada cranealmente a nivel del espacio intervertebral T5-T6 en
proyecciones lateral y ventrodorsal, compatible con
cavitación leptomeníngea (Figs. 3 A y B). Se instó a
los propietarios a repetir la RM antes de realizar la
resección quirúrgica. En las imágenes de resonancia centradas en el área de interés se observaba una
hiperintensidad medular difusa en secuencias ponderadas en T2, compatible con múltiples patologías,
entre ellas edema, inflamación, y/o siringomielia.
No fue posible determinar la extensión de la lesión
en las imágenes realizadas.
En el caso 3, tampoco existían anomalías congénitas en la columna toracolumbar en radiografías
simples. Tras la mielografía lumbar se apreciaba una
dilatación del espacio subaracnoideo dorsal en forma de gota, con el polo romo situado caudalmente
y bordes bien definidos a nivel del cuerpo vertebral
T9, compatible con cavitación leptomeníngea (Figs.
4 A y B).
Técnica quirúrgica

La técnica quirúrgica utilizada se adaptó a la localización y extensión de la patología. En todos los
casos se utilizaron lupas quirúrgicas y material de
microcirugía con el fin de visualizar las estructuras
meníngeas y vasos medulares con mayor claridad.

En el caso 1, el tratamiento quirúrgico consistió en
una laminectomía dorsal Funkquist tipo B desde los
cuerpos vertebrales T10 a T12, utilizando una fresa
eléctrica a 60.000 rpm, y preservando el periostio de la
cortical interna vertebral en los bordes de la laminectomía. Tras exponer la duramadre se procedió a la realización de una durectomía extensa. Al revelar la médula espinal se observaron adherencias fibrosas de la
aracnoides con la piamadre, lo que producía una compresión medular moderada. Con una hoja de bisturí
nº11 y electrocauterio bipolar se escindieron todas las
adherencias, evitando la manipulación de la médula al
máximo y cuidando de no dañar los vasos meníngeos.
Tras la escisión era evidente una atrofia medular moderada consecuencia de la compresión crónica. Para
marsupializar la duramadre al periostio de la cortical interna presente en los bordes de la laminectomía,
se utilizó Gliconato monofilamento 6/0 (Monosyn, B.
Braun VetCare Aesculap, Tuttlingen, Alemania) mediante cuatro puntos sueltos. La musculatura dorsal se
suturó mediante patrón simple continuo con Gliconato
monofilamento 2/0, al
igual que el tejido subB
cutáneo. Para la piel se
utilizó una sutura subcuticular con Gliconato
monofilamento 3/0.

Figura 3. Proyección lateral (A) y ventrodorsal (B) de la mielografía lumbar del caso 2. Se aprecia un cúmulo progresivo de contraste iodado subaracnoideo entre T5 y T6 compatible con una cavitación leptomeníngea. En la proyección
ventrodorsal se evidencia el cúmulo de contraste subaracnoideo a ambos lados de la médula. D: derecha
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A

B

Figura 4. Proyección lateral (A) y ventrodorsal (B) de la mielografía lumbar del caso 3. Se aprecia la cavitación
leptomeníngea dorsal con bordes bien definidos (flechas). En la proyección ventrodorsal se observa el cúmulo de
contraste subaracnoideo (flechas). D: dercha, I: izquierda

En el caso 2 se optó por una laminectomía dorsolateral izquierda6 desde T5 a T7 extendida hasta el lado
derecho, para lo que se utilizó un motor neumático a
80.000 rpm. Tras la durectomía parcial se pudieron observar las adherencias de la aracnoides con la piamadre, que se eliminaron de igual manera, observándose
atrofia medular moderada. No fue posible la extirpación total de estas adherencias del aspecto ventral y
lateral derecho de la médula. En este caso no se realizó
la marsupialización. Se utilizó el mismo tipo de sutura
y material para la musculatura, tejido subcutáneo y
piel que en el caso 1.
Para el caso 3 se utilizó la misma técnica quirúrgica
que en el caso 1 extendiendo la laminectomía desde
T8 a T10, aunque no se realizó la marsupialización
(Fig. 5). La manipulación quirúrgica de la médula fue
mínima, al igual que en los casos anteriores.
Posquirúrgicamente se utilizaron antibióticos de
amplio espectro, antiinflamatorios no esteroideos y
analgesia opioide durante dos semanas, a excepción
del caso 1 en el que se utilizó prednisona (Dacortín,
Merk S.L., Madrid) como antiinflamatorio a dosis decrecientes, comenzando con 0.25 mg/kg q12h.

Evolución
En el caso 1 no se observó deterioro neurológico
tras la cirugía. La perra
fue capaz de levantarse
el mismo día, dándose
de alta 48 horas después.
A las ocho semanas, la
incontinencia se había
resuelto y solo persistía una ligera ataxia de los miembros pélvicos, pero con reacciones posturales normales. Once meses después de la cirugía el perro sigue sin
incontinencia, aunque ligeramente atáxico.
Tampoco se produjo deterioro posquirúrgico significativo en el caso 2, siendo capaz de deambular al
día siguiente de la cirugía. Durante las semanas posteriores se produjo una mejoría lenta y progresiva en
su estado neurológico, documentado mediante video
proporcionado regularmente por los propietarios. A
los 3 meses se observaba ligera ataxia durante la marcha. Sin embargo, a los 5 meses de la cirugía hubo un
ligero empeoramiento de la incoordinación de causa
desconocida, puesto que los propietarios declinaron
investigaciones adicionales.
En el caso 3, a las 18 horas de la intervención, se observó un empeoramiento con paraplejia, incontinencia
urinaria y nocicepción dudosa en los miembros pélvicos
(pero sin dolor espinal), que comenzó a mejorar a los 6
días de la cirugía y se resolvió progresivamente, durante las dos semanas posteriores, sin ningún tipo de intervención. Dos meses después se observaba una mejoría
con respecto al estado prequirúrgico con solo ataxia moderada. A los 6 meses la ataxia se había resuelto, pero
persistía una ligera cojera por abducción del miembro
pélvico derecho, sin déficits propioceptivos.

Discusión
Figura 5. Imagen intraoperatoria del caso 3 en la que se observan las
adherencias de la aracnoides produciendo compresión medular (delimitadas por las flechas).
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es errónea, puesto que las cavitaciones leptomeníngeas no están formadas por células epiteliales secretoras, sino por trabéculas o adherencias de la aracnoides a la piamadre.1,4,7 Su origen y formación no están
completamente esclarecidos. La mayoría se observan
en animales jóvenes, no estando asociados a ninguna
lesión previa, por lo que se sospecha de una etiología
congénita por un defecto en el cierre de las envolturas
meníngeas.3,4 Por el contrario, algunos animales que
han sufrido otro tipo de lesiones medulares como hernias de disco, traumatismos o meningitis, pueden desarrollar estas cavitaciones en la misma localización
varios meses más tarde.1,3 Independientemente de su
causa, los signos neurológicos observados son ataxia
espinal, tetra o paraparesia ambulatoria de curso crónico progresivo e incontinencia urinaria y/o fecal de
varias semanas a años de evolución.1-5,7-11 Es característica la ausencia de dolor en el área afectada, aunque
es importante tener en cuenta que otras enfermedades concurrentes como malformaciones vertebrales
inestables o hernias de disco crónicas adyacentes a la
lesión pueden ser dolorosas, confundiendo el examen
neurológico y la lista de diagnósticos diferenciales.
Las cavitaciones leptomeníngeas espinales están localizadas con mayor frecuencia, en perros de gran tamaño, en la columna cervical en posición dorsal o ventral, mientras que en perros de pequeño tamaño y gatos
afectan preferencialmente a la columna toracolumbar,
como nuestros casos.2 Según diversos estudios, los perros de raza Rottweiler sufren una mayor incidencia de
la enfermedad,4,7,8 cuya razón no está clara.
La mayoría de las cavitaciones descritas en la literatura se han diagnosticado mediante mielografía, ya
que ésta permite definir con mayor precisión su localización intradural.1-5,7,9-11 El contraste de mielografía,
que se introduce en el mismo espacio subaracnoideo
donde se producen estas adherencias, se acumula de
forma característica en forma de gota con bordes bien
definidos. Suele haber una interrupción del contraste
mielográfico en el lado romo de la cavitación, causada
por la falta de comunicación a modo de fondo de saco
con el resto del espacio subaracnoideo. En otras ocasiones esta interrupción del flujo no es tan evidente, lo
que dificulta su identificación. Cuando la cavitación
abarca la casi totalidad de la circunferencia medular,
existe una falta completa de comunicación entre el espacio craneal y caudal a la cavitación, por lo que es
necesario realizar mielografías cervical y lumbar en
el mismo animal para poder definir la lesión, como
ocurrió en el caso 2.4 Se ha utilizado mielo-TC para
delimitar la extensión de estas lesiones, lo que puede
dar información sobre su lateralización, aunque no
suele ser necesario.1 Algunos autores respaldan el uso
de la RM; sin embargo, puede resultar más complicada su identificación, al poder confundirse la señal
hiperintensa en secuencias ponderadas en T2 del LCR
de la propia cavidad leptomeníngea con el edema
medular y siringomielia asociados, o incluso con otro
tipo de patologías inflamatorias o neoplásicas.12 En
secuencias ponderadas en T1, la señal de estas estruc-

turas es hipointensa, similar al LCR, y no se realzan
tras la administración de contraste paramagnético.2,7
El esclarecimiento de la naturaleza y extensión de
estas patologías puede ser difícil al utilizar equipos
de resonancia de bajo campo (<0.5T) con una menor
resolución de las imágenes.13 Es interesante recalcar
que en dos de nuestros casos se realizaron RM de bajo
campo de la columna toracolumbar sin que fuera posible establecer la patología subyacente, bien porque
no se apreciaba ningún tipo de cambio en la señal o
porque los cambios eran inespecíficos. Sin embargo,
la mielografía fue concluyente tanto para el diagnóstico como para determinar la extensión de las cavitaciones en los tres casos, lo que permitió planear el
abordaje utilizado.
Tanto en medicina humana como veterinaria, el tratamiento de elección para estas lesiones es quirúrgico,
puesto que permite la resolución de los signos neurológicos a largo plazo en muchos casos.1,2,7,14 Se han descrito dos tipos de técnicas quirúrgicas en veterinaria:
la fenestración y la marsupialización, ambas siempre
combinadas con la resección de las adherencias meníngeas. Es extremadamente importante que este tipo
de intervenciones sean realizadas por neurocirujanos
experimentados conocedores de la anatomía y vascularización medular, para evitar al máximo la manipulación quirúrgica y así prevenir cualquier daño iatrogénico que afecte a la recuperación. La correcta visualización de las estructuras medulares mediante el uso
de lupas o microscopio quirúrgicos es primordial a la
hora de la escisión quirúrgica de las adherencias meníngeas, ya que una técnica correcta es determinante
para el éxito de la cirugía. Según algunos estudios, la
marsupialización de la duramadre a la musculatura
espinal es la técnica de elección, puesto que permite el
drenaje del LCR al tejido subcutáneo impidiendo su
acumulación.2 La principal complicación de esta técnica reside en una tensión excesiva de la duramadre,
lo que puede provocar signos neurológicos, similares
a los iniciales, que requieran revisión quirúrgica. En
el caso 1 se utilizó una marsupialización al periostio
para evitar esta complicación, con resultados excelentes. En los casos posteriores se optó por la fenestración amplia sin marsupialización, con resultados excelentes en el caso 3 y buenos a medio plazo en el caso
2. Puesto que los propietarios de este caso declinaron
investigaciones adicionales, no fue posible determinar si la causa del deterioro fue debida a la recurrencia de la cavitación u otra enfermedad diferente.
No se produjo deterioro neurológico en ninguno de nuestros casos durante el periodo inmediatamente posterior a la cirugía, lo que indica que la
manipulación quirúrgica fue correcta. Sin embargo,
en el caso 3, sí hubo un deterioro varias horas tras
la cirugía. Existen dos explicaciones posibles para
este hecho: una hemorragia continuada que produjo
compresión medular progresiva, o la formación de
un seroma entre las fascias musculares con iguales
consecuencias.15 El hecho de que se produjera una
mejoría dentro de las dos semanas siguientes, apunta
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a la formación de un seroma y su reabsorción espontánea como la causa más probable. No se consideró
necesario realizar pruebas de imagen adicionales, ya
que la recuperación comenzó a los seis días de la intervención.
El pronóstico a largo plazo de los animales tratados quirúrgicamente es de bueno a excelente, con
una mejora en la ataxia e incontinencia en un 66-85%
de los casos.1,2,7 El pronóstico posquirúrgico parece
ser mejor en animales menores de tres años de edad
y signos clínicos de menos de 4 meses de duración,2
lo que demuestra la importancia de un diagnóstico
precoz e intervención temprana. Es importante tener

en cuenta la posibilidad de recidivas a largo plazo
en un 10-20% de los animales.1,2,7,9
Como conclusiones a esta serie de casos clínicos,
en primer lugar recalcar la superioridad de la mielografía para el diagnóstico de esta enfermedad frente
a la RM de bajo campo, ya que permite no solo su
identificación, sino también delimitar su extensión.
Además, el tratamiento quirúrgico mediante fenestración o marsupialización de las cavitaciones leptomeníngeas toracolumbares, puede conllevar una
mejora neurológica a medio y largo plazo siempre
que se evite el daño iatrogénico mediante una técnica
quirúrgica escrupulosa.

Summary
Leptomeningeal cavitations are focal accumulations of cerebrospinal fluid (CSF) within a diverticulum of the arachnoid
matter that cause a painless compressive myelopathy. The surgical treatment and outcome of three dogs with this pathology in the thoracolumbar spine are described. Surgical decompression resulted in long-term improvement in two dogs,
whereas the remaining one suffered a recurrence of neurological signs of uncertain aetiology at 5 months post-surgery.
Surgery is the treatment of choice of this rare condition in which careful dissection of meningeal adherences is paramount
for treatment success.

Fuente de financiación: Esta investigación no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
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Tabla 1. Resultados analítica sanguínea

Historia

Parámetro

Se presentó un hurón doméstico (Mustela putorius furo), macho castrado, de dos años de edad
y 1,265 kg de peso, sin antecedentes médicos
previos, con un cuadro de tenesmo, heces aplanadas y vocalización durante la defecación y/o
micción en los dos últimos dos meses. Durante
las últimas semanas vaciaba de forma continuada el contenido de glándulas perianales. La base
de su alimentación consistía principalmente en
una mezcla de piensos para hurones y gatos. Se
encontraba vacunado frente al virus del moquillo (Maxivac® prima DP, Lab. Esteve, Barcelona)
y convivía con otros dos hurones. El veterinario remisor realizó previamente una exploración general, no encontrando anormalidades, y
examinó visualmente el contenido de los sacos
anales, que resultó normal, por lo que remitió al
paciente para su valoración.
En la exploración física realizada no se observaron anormalidades. La hematología y bioquímica sanguínea resultaron dentro de los valores
normales (Tabla 1).

1. ¿Cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales tras los datos obtenidos?
2. ¿Qué pruebas adicionales realizaríamos para conseguir un diagnóstico definitivo?
3. ¿Cuál o cuáles serían los tratamientos adecuados?

* Contacto: menescalia@menescalia.com

Bioquímicaa
Glucosa (mg/dL)
Urea (mg/dL)
Creatinina (mg/dL)
Fósforo (mg/dL)
Calcio (mg/dL)
Proteinas totales (g/dL)
Albúmina (g/dL)
Globulinas (g/dL)
ALT (U/L)
Fosfatasa alcalina (U/L)
Bilirrubina total (mg/dL)
Colesterol (mg/dL)
Hematologíab
Recuento de hematíes (M/ μL)
Hematocrito (%)
Hemoglobina (g/dL)
MCV (fL)
MCH (pg)
MCHC (g/dL)
Recuento leucocitario (K/μL)
Neutrófilos (%)
Linfocitos (%)
Monocitos (%)
Eosinófilos (%)
Basófilos (%)
Plaquetas (K/μL)
Gasometría/electrolitosc
pH (ven)
HCO3 (ven)(mmol/L)
Sodio (mmol/L)
Potasio (mmol/L)
Cloro (mmol/L)

Resultados

Valores de
Referencia

115
28
0.7
5.0
9.0
5.6
3.1
2.5
82
77
<0.1
212

94-207d
10-45d
0.4-0.9d
4.8-8.9d
8-11.8d
5.2-7.3d
2.6-3.8d
1.8-3.1d
82-289d
9-84d
0.1-1d
64-297d

9.35
49.5
16
48.8
16.5
33.8
7.8
34.9
54.1
8.2
2.3
0.5
349

7.01-9.65e
36-50f
12-16.3f
50-54f
15-18e
32-35e
7.7-15.4f
24-78f
28-69f
3.4-8.2f
0-7f
0-2.7f
200-459e

7.29
22.6
160.0
5.1
116.0

7.24-7.40g
22.0-24.0g
146-160h
4.3-5.3h
102-121h

a

Resultados hematológicos obtenidos con analizador automático
VetTest
Idexx® Laboratories
b
Resultados Bioquímicos obtenidos con analizador automático Lasercite Idexx® Laboratories
c
Resultados obtenidos con analizador automatico VetStat Idexx®
Laboratories
d
VetTest Chemistry Analyzer, Idexx® Laboratories.
e
Keeble E, Meredith A, BSVA Manual of Rodents and Ferrets. British
Small Animal Association, Quedgeley, 2009; 231.
f
Carpenter J. Exotic animal formulary. 3rd edition, ElsevierSaunders,
St.Louis, 2005; 466.
g
Valores referencia VetStat , Idexx® Laboratories, en gatos.
h
Carpenter JW, Quesenberry KE. Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery. 2nd ed. Saunders, St.Louis; 2004.
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1. ¿Cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales con los datos obtenidos?

Diagnósticos diferenciales tras la anamnesis y examen
clínico inicial:
- Alteraciones prostáticas: prostatomegalia, prostatitis o
quistes prostáticos/ paraprostáticos secundarios a enfermedad de glándula adrenal y neoplasias.
- Linfadenitis regionales: tumores o sus metástasis, hiperplasias linfoides reactivas por infecciones y/o inflamaciones crónicas.
- Afección de glándulas perianales: infección, inflamación o tumoración.
- Afecciones del aparato urinario: cistitis, cálculos, neoplasias vesicales, obstrucciones uretrales.
Las causas más frecuentes a tener en cuenta en hurones
domésticos machos que acuden a la consulta con un cuadro de tenesmo y vocalización durante la defecación/
micción son debidas a la compresión provocada por órganos adyacentes al colon, recto o tracto urinario inferior, al
igual que ocurre en otras especies. En el caso de hurones
esterilizados, la causa principal de dicha sintomatología
es la enfermedad de glándula adrenal. Los síntomas asociados a esta patología aparecen normalmente a partir de
los 3-4 años de edad, cursando, en determinados casos,
únicamente con obstrucción total o parcial de la uretra
por el aumento del tamaño prostático, secundario a niveles elevados de hormonas sexuales producidas en las
glándulas adrenales.

Caso clínico de

nes de nódulos linfáticos regionales (linfocentro iliosacro
principalmente). No se encontró ningún otro hallazgo
ecográfico destacable.

Figura 1. Imagen ecográfica de glándula adrenal izquierda.

2. ¿Qué
pruebas adicionales realizaríamos para
D
A
conseguir un diagnóstico definitivo?

Tras la anamnesis y datos laboratoriales obtenidos, se procedió a realizar una ecografía abdominal con el fin de descartar un mayor número de diagnósticos diferenciales.
En las figuras 1 y 2 podemos apreciar la imagen ecográfica de ambas glándulas adrenales en un corte longitudinal. La glándula adrenal izquierda se encuentra craneomedial al riñón izquierdo; y la glándula adrenal derecha,
craneomedial al riñón derecho, normalmente adherida
dorsalmente a la vena cava caudal. Dichas glándulas
adrenales se encontraban dentro de la normalidad según
los puntos de referencia específicos descritos por Kuijten
et al.1 Se descartó la presencia de prostatomegalia, así
como la presencia de estructuras quísticas prostáticas o
paraprostáticas.
En la figura 3 se puede observar la zona caudal de la vejiga. La distensión que presenta no permite valorar su pared (tamaño de la vejiga de 1 cm aprox.), pero podemos
visualizar una estructura ligeramente hiperecoica, asociada a la pared ventral de la vejiga, que produce una pequeña sombra acústica. Entre los diagnósticos diferenciales se encontrarían un coágulo sanguíneo, pólipo (ambos
mineralizados) o cálculo urinario. Debido al tamaño del
paciente y a una vejiga no distendida adecuadamente,
no se consiguió valorar si dicha estructura se desplazaba
por la vejiga al mover al paciente o al agitar con el transductor sobre la misma (para descartar pólipo o coágulo
sanguíneo adherido a la pared vesical). Se decidió extraer
por cistocentesis una muestra de orina.
En dicho estudio ecográfico no se detectaron alteracio-

Figura 2. Imagen ecográfica de glándula adrenal derecha. Corte longitudinal. Obsérvese parte de la glándula íntimamente adherida a la pared
B
de D
la vena cava.

Figura 3. Imagen ecográfica de porción caudal de la vejiga (trígono vesical y porción prostática). Corte longitudinal.
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Las siguientes pruebas llevadas a cabo dentro del plan
D
diagnóstico
fueron: radiografías lateral (L) y ventrodorsal
(VD) de abdomen (Figs. 4 A y B), analítica de orina completa y cultivo del contenido de las glándulas perianales.
En la radiografía L se apreció una estructura radioopaca en
la zona central de la vejiga urinaria, de forma espiculada
(imagen compatible con cálculo vesical), además de cuatro
estructuras radioopacas en zona de uretra peneana. Se descartó cualquier tipo de compresión o desplazamiento del
colon; y la imagen radiológica de las glándulas perianales
se encontró dentro de la normalidad.
En la analítica de orina se advirtió un pH=5, claramente
ácido (pH normal 6-6.5 en carnívoros estrictos), sedimento
inactivo, no observándose cristaluria. El resto de parámetros se hallaban dentro de la normalidad. Se realizó cultivo
con resultado negativo.
El contenido de sacos anales presentó un aspecto macros-

A

B

Figura 4. A. Radiografía lateral donde se observa cálculo vesical y urolitos
en uretra peneana (Flechas). B. Radiografía ventrodorsal. Ampliación radiográfica. Se aprecian urolitos en uretra peneana (Flecha).
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cópico normal y su cultivo resultó negativo.
D
Diagnóstico
definitivo: Obstrucción uretral parcial Ben su
porción peneana por cálculos uretrales y urolito vesical.

3. ¿Cuál o cuáles serían los tratamientos adecuados?

El tratamiento adecuado para este paciente consistiría en
realizar urohidropropulsión con el objetivo de desplazar
los urolitos que provocan la obstrucción parcial de la uretra hacia la vejiga de la orina y, posteriormente, realizar
una cistotomía para extraer dichos urolitos.
Puesto que la función renal no se encontraba comprometida en dicho momento y los electrolitos (Tabla 1) se hallaban
dentro de la normalidad, se decidió un protocolo anestésico que consistió en una premedicación a base de butorfanol
(Torphasol® 4 mg/ml, Esteve Veterinaria, Barcelona) 0.25
mg/kg IM junto a midazolam (Dormicum® 5 mg/5ml solución inyectable, Roche Farma, S.A., Madrid) 0.25 mg/kg
IV y una inducción con propofol (Propofol-®Lipuro 1% 10
mg/ml emulsión inyectable, B. Braun VetCare S.A., Barcelona) a dosis de 4 mg/kg IV. Tras la intubación con un tubo
endotraqueal nº2.5 se mantuvo al paciente con Isofluorano
(IsoVet® 1000mg/g, Piramal Healthcare, London) al 2% y a
un flujo de oxigeno de 2 l/min.
En hurones, el sondaje urinario puede resultar bastante
dificultoso debido a la forma en “J” del hueso peneano
y al pequeño orificio uretral distal. En este caso se utilizó un catéter urinario de 4 French (1.0-130 mm) (Krusse Buster® cat catheters, Krusse, Dinamarca). Se inició
el sondaje hasta detectar la obstrucción provocada por
los cálculos, momento en el que se introdujo a través
del catéter urinario lidocaína (Lidocaína inyectable 2%,
B. Braun VetCare S.A., Barcelona) 2 mg/kg diluido al
doble de volumen con solución salina (cloruro de sodio al 0.9%), que se instiló en la uretra. Tras dicho procedimiento se llevó a cabo la urohidropropulsión con
jeringuillas de 5 ml con una dilución 1:1 de solución
salina estéril atemperada y gel lubricante (K-Y®Jelly
gel lubricante íntimo, Lab. Johnson&Johnson, Madrid).
Empleando dicha técnica se consiguió alojar todos los
urolitos en la vejiga de la orina (Fig. 5) lo que permitió
un sondaje completo (Fig. 6).
Tras preparar el campo quirúrgico para la cirugía, se

Figura 5. Radiografía lateral previa a la cirugía tras la urohidropropulsión.
Obsérvense los urolitos en la vejiga de la orina.
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Figura 6. Cateterización de la uretra exteriorizando el pene del hurón. Se
observa el hueso peneano (flecha roja) y la entrada de la uretra (flecha azul).

Figura 7. Urolitos de oxalato cálcico extraídos tras cistotomía.

realizó la extracción de los urolitos por cistotomía utilizando la misma técnica descrita en perros y gatos.
Finalmente se extrajeron 5 cálculos urinarios (Fig. 7).
El estudio cualitativo y cuantitativo de dichos urolitos
(Minnesota Urolith Center, Veterinary Clinical Sciencies Department, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota) reveló que se trataba de urolitos
100 % formados por oxalato cálcico monohidrato.

Discusión
La urolitiasis es una enfermedad poco común en hurones.
Además, su prevalencia ha disminuido en los últimos
años, dejando de ser una causa frecuente de obstrucción
uretral en esta especie2 debido, posiblemente, a la mejor
formulación de las dietas comerciales actuales para hurones y a una mayor concienciación por parte de los propietarios por ofrecerles una dieta adecuada.3
El tipo más frecuente de cristales urinarios y/o urolitos
documentados en hurones son los compuestos por fosfato amónico magnésico (estruvita), pero todavía se desconoce completamente la patogénesis de la urolitiasis por
estruvita en esta especie.4 Algunos autores la relacionan
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con hurones alimentados con piensos de baja calidad,
con altos contenidos de proteína de origen vegetal que
provocan un ambiente alcalino en la vejiga, el cual favorece la cristalización de la estruvita (pH > 6.5).3 Los hurones son carnívoros estrictos, por lo que el pH normal
de la orina en esta especie debería ser ácido, asociado
al metabolismo de la cistina y la metionina de la proteína animal de la dieta.3 En un menor número de casos,
infecciones del tracto urinario por bacterias ureasa positivas (Sthaphylococcus spp, Pseudomonas spp o Proteus
spp) pueden predisponer a la urolitiasis por estruvita al
aumentar el pH urinario.
Otros urolitos con distinta composición han sido descritos
anecdóticamente. Un estudio sobre la composición de los
urolitos en animales de compañía del Reino Unido durante 2002-20105 describe que, de 18 hurones (15 machos y 3
hembras) se extrajeron un total de 21 urolitos: 14 urolitos
de estruvita, todos ellos en hembras, 3 de calcita, 2 de hidroxiapatita cálcica, 1 de oxalato cálcico dihidrato y solo 1
de oxalato cálcico monohidrato, como en este caso.
La causa de la urolitiasis por oxalato cálcico se desconoce, aunque se relaciona con una secuencia compleja de
acontecimientos en los que se pueden incluir hipercalcemias, hipercalciurias por enfermedad renal, hiperparatiroidismo, consumo excesivo de sodio, tumoraciones,
hipervitaminosis D o provocada por dietas enriquecidas con calcio, entre otras (http://www.cvm.umn.edu/
depts/minnesotaurolithcenter). Además, la solubilidad
del oxalato de calcio está aumentada en las orinas con
un pH por encima de 6.5, mientras que el pH menor de
6.5 favorece la formación de sus cristales.6
En el caso que se presenta, los niveles de calcio total
en suero se encontraban dentro del rango de referencia
(Tabla 1). Una vez recibido el estudio de los urolitos se
realizó una medición sérica del calcio ionizado (Ca++),
con un valor de Ca++ 1.25 mmol/L (valores referencia en
gatos 1,12-1.42 mmol/L). Un estudio de Schenck (2010),
demostró que de 194 gatos con calcio sérico total con
valores dentro de los rangos de referencia, 48 (25%) presentaban hipercalcemia con valores elevados de calcio
ionizado. Por este motivo, es recomendable medir el
calcio ionizado en todos los animales con urolitiasis por
oxalato cálcico con el fin de evitar posibles recurrencias
en animales hipercalcémicos.
El pH urinario del paciente (pH=5) favorece la precipitación del calcio y posterior formación de cálculos. Las
causas más frecuentes de acidosis urinaria, tales como
vómitos puros con depleción de cloro, diarreas graves,
inanición o pirexia se descartaron con el examen clínico
inicial. Tampoco se habían administrado acidificantes
orales anteriormente. Cabe destacar que durante cuatro
meses el propietario estuvo alimentando al hurón con
una dieta para gatitos con alto contenido en calcio. Quizás dicha condición pudo favorecer la formación de los
urolitos, aunque no es posible confirmarlo.
Los signos clínicos de urolitiasis en hurones son similares
a los descritos en otros animales de compañía: estranguria,
incontinencia urinaria, hematuria, vocalización al orinar,
etc. Al igual que ocurre en otras especies, la obstrucción
uretral es mucho más común en machos que en hembras.
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Los hurones afectados, principalmente si la obstrucción
uretral es parcial, presentan esfuerzos al orinar. Dicha
condición provoca que parte de las heces salgan durante
la micción en pequeña cantidad, asumiendo el propietario que su hurón presenta diarrea o estreñimiento.3 En
muchas ocasiones, resulta dificultoso para el propietario
diferenciar entre estranguria y esfuerzo al defecar, ya que
suelen observar que el hurón eleva la cola y realiza esfuerzos para defecar/orinar y cree que su hurón padece
estreñimiento o colitis. Esto es lo que realmente ocurría
con el hurón de este caso clínico. Durante la anamnesis el
propietario no había detectado ninguna alteración en la
micción y relacionaba la vocalización con la defecación.
Debido a los esfuerzos que realizaba durante la micción
se producía la eliminación de heces aplanadas. Conviene
recordar que el estreñimiento y la colitis son patologías
menos frecuentes en hurones que las relacionadas con el
tracto urinario, aunque deben ser descartadas.
La causa más común de obstrucción uretral en hurones es
la compresión de la uretra por prostatomegalia o quistes
prostáticos/paraprostáticos estériles o sépticos, procesos
secundarios a enfermedad de glándula adrenal, aunque en
el diagnóstico diferencial debemos incluir tumoraciones,
cistitis bacterianas con piuria, cristaluria o urolitiasis,2,3
debiendo añadir a nuestro protocolo diagnóstico un urianálisis completo con estudio del sedimento, cultivo y
antibiograma de la muestra obtenida por cistocentesis, y
realizar pruebas de diagnóstico por imagen, incluyendo
como mínimo una radiografía y una ecografía. En este
caso, la ecografía reveló una estructura ligeramente hiperecoica con ligera sombra acústica, por lo que nos podía
haber llevado a un diagnóstico erróneo de no realizar una
radiografía posterior. La sombra acústica distal puede ser
variable y se puede observar mejor con un transductor de
alta frecuencia (y con cálculos de gran grosor). Una reverberación como artefacto también puede aparecer distal
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al cálculo urinario, pero hay que tener en cuenta que la
presencia o ausencia de estos artefactos no se correlacionan con la composición del cálculo.7
Ante una obstrucción uretral total o parcial debemos
monitorizar la función renal y controlar posibles anormalidades electrolíticas (hipercalemia principalmente)
y alteraciones en el balance ácido-base (acidosis metabólica). Nuestro caso no presentó anormalidades
en la analítica previa, por lo que se decidió realizar la
cateterización uretral y posterior cistotomía a la mayor brevedad posible. El sondaje en hurones puede
presentar cierta dificultad, existiendo varios protocolos para ello. En determinadas ocasiones, para solucionar la obstrucción existe la necesidad de realizar
una uretrostomía permanente, incluso se recomienda
la colocación temporal de un catéter Foley, mediante
cistotomía percutánea8 en casos de obstrucción uretral
secundaria a enfermedad de glándula adrenal; mientras, la terapia médica frente a la enfermedad, inhibe
la producción de testosterona y la próstata deja de provocar la compresión uretral.
Las pautas llevadas a cabo tras la resolución del caso fueron: proporcionar una dieta de gama alta, evitar la administración de golosinas u otro tipo de suplementos minerales e incrementar el consumo de agua, ya que disminuye la concentración urinaria de minerales calculogénicos.
Además, se recomendó seguimiento del paciente con
controles periódicos cada 3-4 meses. Dichos controles
consistían en un examen clínico junto a una radiografía,
una ecografía y un urianálisis con el fin de detectar la
formación de cristales o urolitos lo más pronto posible.
Pasado un año tras la cirugía, no se han encontrado indicios de nueva formación de urolitos y el pH urinario se
ha mantenido en un rango entre 6 y 6.5. No obstante, no
se descartan recidivas, por lo que se recomienda mantener dichos controles de forma periódica.

Fuente de financiación: Esta investigación no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
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¿Cuál es tu DIAGNÓSTICO?
A

B

Figura 1. Proyección lateral derecha (A) y ventrodorsal (B) de la cavidad torácica. D: derecha.

Historia Clínica

Se presenta a la consulta un cachorro de 4 meses, macho, de raza Husky Siberiano por presentar mucosas azuladas
y episodios de toses improductivas junto con disnea de aparición aguda desde hace 2 horas. Se realiza una
radiografía lateral derecha y otra ventrodorsal del tórax (Figs. 1 A y B)

• Describa las alteraciones radiológicas observadas
• Enumere los posibles diagnósticos diferenciales
• ¿Qué otras pruebas recomendaría para la confirmación del diagnóstico?
S. P. Monteagudo,1 I. Mena,1 E. Moraga 2
1

Servicio de diagnóstico por imagen HCV- UAX Villanueva de la Cañada (Madrid)
2
Clínica Veterinaria Huellas. Zaratán (Valladolid)
* Contacto: smontfra@uax.es
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¿Cuál es tu diagnóstico?
Describa las alteraciones radiológicas
observadas

En la proyección lateral derecha se observa la ocupación
de la luz traqueal, a nivel de la carina, por una estructura
esférica de opacidad tejido blando (Fig. 2A) En la vista
ventrodorsal puede apreciarse todavía restos del timo en
involución en este cachorro (Fig. 2B). Se observa la presencia de un patrón broncointersticial leve en los lóbulos
craneales, medio derecho y caudal izquierdo.

A

Enumere los posibles diagnósticos
diferenciales

1. Cuerpo extraño situado en la carina traqueal.
2. Masa formada por tejido blando o líquido.
3. Bronconeumonía por aspiración .

¿Qué otras pruebas recomendaría para
la confirmación del diagnóstico?

- Radiografías laterales inspiratorias y espiratorias. Cabría esperar que si el cuerpo extraño presenta movilidad debido a la resistencia que ofrece
al paso del aire a través de tráquea, el objeto podría
observarse en diferentes lugares en las diferentes
radiografías realizadas en distintos momentos del
ciclo respiratorio.
- Traqueobroncoscopia. Con esta prueba se visualizaría directamente la luz traqueal e incluso se
podría extraer el cuerpo extraño.

Comentario

B

La tráquea a lo largo de su recorrido cervical e intratorácico debe mostrar una luz radiolúcida. En
su extremo distal se encuentra la bifurcación de la
tráquea en los bronquios principales, región que
puede variar su imagen en función de la oblicuidad de las radiografías y que debe mostrarse radiolúcida (Fig. 3). En este caso, el cuerpo extraño
observado en las radiografías fue un “hueso” de
aceituna que se sospechó en la radiografía lateral
derecha y se confirmó con su posterior extracción
mediante traqueobroncoscopia. Mediante esta técnica se observó que el cuerpo extraño presentaba

I

Figura 2. (A) Obsérvese la presencia de una silueta esférica de opacidad tejido
blando situada en la carina traqueal (flecha). (B) Obsérvese la presencia de patrón bronco-intersticial generalizado por casi todo el parénquima pulmonar (flechas finas). Resto de timo (cabeza de flecha). Región de proyección de la carina
traqueal (flecha gruesa) que se muestra superpuesta a múltiples estructuras.
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Figura 3. Imagen normal de la carina traqueal (flecha) en un perro.
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movilidad intratraqueal acorde con los movimientos respiratorios del paciente y fue extraído mediante su captura con una cesta de recuperación.
Cabe recordar que el “hueso” de aceituna está
constituido por material vegetal de similares características que la madera, por lo que tan solo
será posible visualizarlo en la luz traqueal o bronquial si se encuentra rodeado de gas, no debiendo
confundir su radiopacidad debido al nombre que
recibe del castellano (“hueso”). Además se debe
contemplar la posibilidad de que las vías aéreas se
encuentren ocupadas por fluido mucoso que puede producir una imagen similar a la descrita en
este caso clínico.
En la bibliografía revisada, al igual que en nuestro
caso, se describe la presencia de un cuerpo extra-

ño con la misma sintomatología; llegando incluso
también a presentar los pacientes cianosis por obstrucción de las vías aéreas.1,2 También cabe destacar la movilidad del cuerpo extraño a través de la
luz traqueal, empujado por la fuerza del aire inspirado y espirado. Esta movilidad se puede valorar mediante radiografías secuenciales 2 en el tiempo, fluoroscopia o traqueobroncoscopia ,1,2 lo que
debería ser confirmatorio de un cuerpo extraño
traqueal migratorio. En nuestro caso, como consecuencia, se produjo una leve bronconeumonía que
fue resuelta con antibióticos de amplio espectro.
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Autores: Collings AJ, Gow AG, Marques A, Yool D, Furneaux R, Mellanby R, Watson PJ
Revista: Journal of Small Animal Practice
Año: 2012
Número: 53(4): 228-233
Tipo de estudio
Estudio clínico prospectivo controlado
en 41 perros en los que se diagnostica
shunt portosistémico (SPS) congénito
Objetivo del estudio
Investigar sobre la etiología de los episodios de hipoglucemia que presentan en
ocasiones los perros con SPS y si están
asociados a una hiperinsulinemia.
Diseño y resultados principales
Se incluyen 41 perros diagnosticados de SPS y que se van a operar. Se
comparan los niveles de glucemia y de
insulina con los valores de referencia
y con un grupo control de perros hospitalizados en el mismo momento que
no tienen SPS. Se excluyen perros que
hayan podido recibir fármacos que
puedan ejercer una influencia en los
valores de glucemia o insulina. El diag-

nóstico de SPS se confirmó mediante
elevación de los niveles de ácidos biliares y detección de la alteración vascular
mediante ecografía en todos los casos.
31 perros presentaban SPS extrahepáticos, 24 de los cuales porto-cava, y
10 intrahepáticos. Solamente 4 de los
perros con SPS presentaron niveles
de glucosa disminuidos por debajo del
rango de referencia, aunque de forma
significativa los perros con SPS presentan valores de glucemia inferiores,
pero dentro del rango de normalidad,
comparados con los perros del grupo
control. No se observaron diferencias
en los niveles de insulina entre los dos
grupos. Algunos perros en ambos grupos presentaron niveles de insulina superiores a la normalidad.

tran que no existe hiperinsulinemia en
los perros con SPS y en consecuencia
la hipoglucemia que en ocasiones presentan no está asociada a unos niveles
altos de insulina secundarios a la falta
de paso por el hígado. El porcentaje de
perros con hipoglucemia en este estudio es inferior a otros estudios previos,
aunque la causa no se conoce. En los
4 perros con hipoglucemia los valores
de insulina eran inferiores al rango de
la normalidad y únicamente en uno de
los casos existía hiperinsulinemia. Probablemente la hipoglucemia en los SPS
está causada por otros mecanismos relacionados con la alteración funcional
hepática relacionada con el almacenamiento de glicógeno y/o alteración en
la gluconeogénesis.

Conclusión / discusión
Los resultados de este estudio demues-

Grado de medicina basada en la evidencia: Grado I (evidencia máxima)
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Tipo de estudio
Estudio clínico retrospectivo de
33 perros en los que se diagnosticó
trombosis de la vena porta.

Journal Club					

Artículos internacionales

Objetivo del estudio
Describir la presentación clínica, enfermedades asociadas y evolución de
la trombosis de la vena porta (TVP).
Diseño y resultados principales
Se revisan y analizan los historiales
clínicos de los perros en los que se ha
diagnosticado TVP mediante ecografía, tomografía computerizada o visualización directa en cirugía o necropsia. En la mayoría de casos, 27 de 33,
el diagnóstico se confirmó mediante
ecografía. Las enfermedades más frecuentemente asociadas a TVP fueron
las hepatopatías, incluyendo neoplasias hepáticas, (14/33) y síndrome respuesta inflamatoria sistémica (SIRS,
13/39). 14 de los perros estaban en
tratamiento con corticoesteroides.
Otras enfermedades asociadas me-

nos frecuentes fueron enfermedades
inmunomediadas, infecciosas, neoplasias no hepáticas, glomerulopatías,
hiperadrenocorticismo, enteropatía
con pérdida de proteínas y pancreatitis. En 6 perros se asoció a una cirugía
o procedimiento invasivo afectando a
la circulación portal. 21 de los perros
presentaban más de una enfermedad
o factor predisponente a la vez. Los
signos clínicos más frecuentes fueron
shock hipovolémico, vómitos, dolor
abdominal, diarrea y distensión abdominal. 7 perros ya recibían tratamiento anticoagulante previamente.
Las alteraciones clínicopatológicas
más frecuentes fueron trombocitopenia, anemia, leucocitosis, aumento
de enzimas hepáticos y de bilirrubina,
aumento leve de los tiempos de coagulación. Los D-dímeros estaban aumentados y la tromboelastografía alterada en algunos casos en los que se
determinaron. Los tratamientos utilizados fueron combinaciones de anticoagulantes y cirugía en 3 casos de

TVP aguda. 19 perros fueron dados
de alta de la hospitalización inicial.
Los perros con SIRS o TVP aguda
tuvieron una supervivencia inferior.
Conclusión / discusión
Los perros con TVP presentan o bien
una hepatopatía o bien alguna enfermedad predisponente a la trombosis.
Aunque la prevalencia en perros es
baja, deberíamos sospechar de TVP
en cuadros de abdomen agudo y/o
shock hipovolémico o SIRS especialmente en perros en estado de hipercoagulabilidad. La ecografía es una
buena herramienta diagnóstica. No
se pueden establecer recomendaciones sobre el mejor tratamiento debido a la naturaleza retrospectiva de
este estudio, aunque el tratamiento
anticoagulante se asoció a una mayor
supervivencia.
Grado de medicina basada en la evidencia: Grado III (evidencia moderada, estudio clínico retrospectivo).

DIRECTRICES DE CONSENSO DE ISFM Y AAFP Uso a largo plazo de AINEs en gatos
El uso adecuado y controlado de los AINEs en gatos ya no debería ser motivo de controversia. Actualmente disponemos
de información científica y estudios clínicos sobre su uso y además empresas del sector que se han esforzado en desarrollar
presentaciones adecuadas y seguras para la especie felina.
El artículo especial que vais a leer a continuación es la traducción de las guías y recomendaciones dela ISFM/AAFP sobre el uso crónico de AINEs en gatos publicadas en la revista Journal Feline Medicine and Surgery y que representan las
conclusiones y el consenso entre un grupo de expertos en medicina felina, entre ellos la Dra Llibertat Real, miembro y
actual presidenta de GEMFE AVEPA.
Especial agradecimiento a los responsables de la ISFM por permitir la publicación en nuestra revista y a Boehringer
Ingelheim por traducir las guías al castellano además de esponsorizar y hacer posible su elaboración.
La información en estas guías es de gran valor y seguro que os serán muy útiles en vuestra práctica diaria.
Albert Lloret
Editor Asociado revista “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”
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ARTÍCULO ESPECIAL

DIRECTRICES DE CONSENSO DE ISFM Y AAFP
Uso a largo plazo de AINEs en gatos
AINEs y gatos Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son un tipo importante de fármaco
en medicina felina, que tienen una actividad analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Mientras
que la mayoría de datos publicados sobre su uso en estas especies se relaciona con un
tratamiento a corto plazo (a menudo perioperatorio), existen pruebas crecientes del valor de
estos medicamentos en el tratamiento del dolor crónico en gatos (por ejemplo, el asociado
con la artropatía degenerativa), y algunos AINEs han recibido la autorización para su uso a
largo plazo en gatos en algunas áreas geográficas. La mayoría de nuestros conocimientos de
mecanismos terapéuticos o reacciones adversas a medicamentos asociadas a los AINEs son
extrapolados del trabajo en otras especies, y existe escasez de datos publicados relativos a gatos.
Directrices Un equipo de expertos ha reunido estas directrices, revisando la información actual sobre el uso
a largo plazo de AINEs en gatos u otras especies, y ha desarrollado estas directrices sobre su uso basándose
en esta información. El objetivo es proporcionar información práctica dirigida a veterinarios para impulsar un
tratamiento adecuado con AINEs siempre que los gatos se puedan beneficiar del uso de estos fármacos.

Introducción
El dolor en los gatos tiene numerosos efectos
negativos, tanto psicológica como emocionalmente.1,2 Ahora se ha aceptado que no existe el
“dolor bueno” después de una cirugía y
durante el tratamiento de un traumatismo
o enfermedad (p. ej., el dolor que potencialmente inhibe el movimiento perjudicial
después de la cirugía). El dolor retrasa la
recuperación, tiene un impacto negativo en el
bienestar del paciente y perjudica el vínculo
con el dueño y el equipo veterinario.1,3
Existen estudios sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en dolor agudo,
especialmente perioperatorio, en gatos.4–7 Los
estudios han demostrado que los médicos de
clínicas estaban más dispuestos a tratar el
dolor en perros que en gatos,8,9 a causa de las
dificultades para reconocer el dolor, la falta de
conocimientos sobre el uso de analgésicos y el
miedo a los efectos secundarios de los fármacos en los gatos. Se ha publicado poco sobre el
tratamiento del dolor crónico en gatos, pero se
reconoce que los signos pueden ser sutiles e
incluyen falta de atención, movilidad reduci-

da, interacción reducida con humanos y otros
animales, falta de apetito y agresiones.10–12
El dolor crónico se puede definir como un
dolor que ha persistido durante más de 2–3
semanas, a menudo dura meses o años, y
puede continuar más allá del tiempo anticipado de curación. Como dato importante, el
dolor crónico se puede disociar de la causa que
lo ha instigado y tener una mala adaptación,
hasta tal punto que el nivel de dolor no se corresponde necesariamente con la patología
observada o percibida por el individuo, y no
está asociado con la curación.12 La analgesia
multimodal goza comúnmente de apoyo, pero
está siendo evidente que los AINEs desempeñan un papel clave en el tratamiento del
dolor crónico felino, especialmente en el dolor
musculoesquelético, igual que lo hace en
humanos y en perros.10,13–16 Hasta hace poco,
mientras que numerosos AINEs han estado
disponibles para tratar a perros con artropatía
degenerativa (AD),17 sólo una variedad
restringida ha sido autorizada para su uso a
corto plazo (hasta unos días) en gatos. En el
momento de la redacción, por lo menos un
AINE (meloxicam) había sido autorizado para
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SOCIOS ESTRATÉGICOS EN SALUD Y BIENESTAR FELINO JUNTOS
MEJORANDO LAS VIDAS DE LOS GATOS EN TODO EL MUNDO
Colaborar para construir un futuro de atención al gato no paralelo mediante:
✜ Aumentar el perfil del gato en la clínica veterinaria ✜ Crear oportunidades de educación continua para profesionales de atención veterinaria ✜ Desarrollar directrices
prácticas para facilitar estándares altos de asistencia sanitaria felina ✜ Proporcionar herramientas y recursos para mejorar las técnicas y conocimientos de veterinaria
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El dolor retrasa la recuperación, tiene un impacto negativo en el bienestar del paciente,
y altera el vínculo con el propietario y también con el equipo veterinario.

el uso a largo plazo en gatos en numerosas
regiones del mundo, transformando nuestra
capacidad de tratar el dolor en esta especie, y
un segundo (robenacoxib) había sido autorizado para tratamientos de hasta 6 días en gatos
(véase Tabla 1, página 529). Es muy probable
que en el futuro se autoricen otros para un uso
a largo plazo, por el reconocimiento de la
necesidad y el valor de dicho tratamiento con
AINEs en esta especie.10,11,13–15,18
Los médicos son conscientes de su deber de
potenciar el bienestar del animal y aliviar su
sufrimiento, pero a menudo se les recuerda el
consejo de Hipócrates “primero, no causar
ningún daño”. Esto se usa con frecuencia correctamente para cuestionar si una intervención
causará más mal que bien, y para rechazar
dicha intervención si existen dudas. Sin
embargo, debemos reconocer que rechazar
tratamientos como los analgésicos a veces
puede causar un daño mayor, porque no estamos abordando el dolor y el sufrimiento que
está soportando el animal. Al redactar estas
directrices, el objetivo del equipo internacional
de expertos ha sido revisar la información
actual sobre el uso a largo plazo de AINEs en
gatos y proporcionar una guía práctica para
su uso. El objetivo global es fomentar un
tratamiento más extendido y apropiado con
AINEs, cuando los gatos se puedan beneficiar
de estos fármacos. Sin embargo, la mayoría de
nuestros conocimientos de los mecanismos
terapéuticos o de las reacciones adversas se
extrapola del trabajo en otras especies, debido a
la escasez de datos publicados relativos a gatos.

Causas comunes de dolor
crónico e inflamación en gatos
Una de las dificultades en el tratamiento del
dolor en gatos es su reconocimiento inicial.
Por tanto, es importante estar atento a las
causas comunes de dolor y tener un índice
alto de sospecha de signos y comportamientos
potencialmente relacionados con el dolor. Si
algo es doloroso para nosotros, es probable
que sea doloroso para un gato.
Artropatía degenerativa (AD)
Se cree que la causa más común de dolor felino
crónico es la AD, y esto ha sido el tema de
varios estudios importantes en los últimos 10
años.11,15,16,18–24 De estos estudios, está claro que
la AD es muy común, con cambios radiográficos que afectan a hasta el 60–90% de gatos
(Fig. 1 y 2),18,24 que afecta tanto a la columna
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a

a

FIG 1 (a,b)
Artropatía
degenerativa del
codo de un
paciente felino

b

b

FIG 2 Radiografías
antero-posterior (a) y
lateral (b) del corvejón
de un gato Scottish fold
con osteocondrodisplasia grave, que
muestra la destrucción
de los espacios de las
articulaciones y
exostosis plantar
extensiva. Cortesía de
Kim Kendall

FIG 3 Watson, que sufre de artropatía
degenerativa, disfrutando de los beneficios
del tratamiento diario con AINEs

como a las articulaciones apendiculares, y
que es especialmente común en pacientes
mayores.18,24 Las caderas, la babilla, el hombro,
el codo, el tarso y la columna constituyen las
partes más afectadas, aunque también pueden
verse implicadas otras articulaciones. No
obstante, los estudios basados en hallazgos
radiográficos tienen limitaciones, pues los cambios observados no se corresponden necesariamente con la enfermedad clínica, o la gravedad
de la enfermedad clínica y el dolor. Si embargo,
cuando existe una enfermedad clínica, los
dueños pueden pensar que el gato “se está
haciendo viejo”, y es posible que incluso
dueños formados y atentos no aprecien necesariamente el sufrimiento asociado con AD sin
una observación y percepción veterinaria.
A falta de intervención médica, muchos gatos
con AD sufren dolor y molestias durante años,
lo que afecta en gran medida a su calidad de
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vida y al vínculo humano/felino. Es muy
importante que las exploraciones del paciente
felino mayor estén orientadas específicamente a
si existe AD, mediante examen del historial y
exploración física y, donde sea necesario, radiología y ensayos terapéuticos. El control del
peso corporal, el ejercicio y las modificaciones
ambientales pueden ayudar a los gatos con AD,
al igual que muchos otros tratamientos médicos.
Sin embargo, las espectaculares respuestas de
los AINEs13,21,23 indican que existe un enorme
ámbito de tratamientos con AINEs a largo plazo
seguros y efectivos en la amplia cohorte de gatos
de edad avanzada con AD (Fig. 3).
Otras enfermedades
Existen muchas otras enfermedades felinas
donde el control de la inflamación y del dolor

Si algo es doloroso para nosotros,
es probable que sea doloroso para un gato.
prolongado es importante. Aquí se incluyen
varios cánceres (Fig. 4a), especialmente donde
el tratamiento definitivo no es posible, o en
algunos casos por el efecto antineoplásico que
pueden ofrecer los AINEs.25–28 Otras enfermedades comunes asociadas con el dolor crónico en las que los AINEs pueden formar parte
del tratamiento incluyen traumatismos, gingivoestomatitis linfoplasmocítica (Fig. 5),29 cistitis idiopática,30,31 enfermedad cutánea y uveitis
(Fig. 6). En el último caso, tanto el tratamiento
tópico y/o sistémico con AINEs son muy
valiosos.32 Mediante su efecto antipirético, el

FIG 5 (a–c) Gingivoestomatitis
ulcerativa y proliferativa grave
y dolorosa en tres gatos.
(c) Cortesía de Alberto Barneto

a

a
a

FIG 4 Carcinoma
transicional de la
vejiga (a) y lesiones
multifocales
del hueso
osteomielítico (b)
en dos pacientes
felinos. El tumor
del primer gato
se redujo
quirúrgicamente
y luego el gato
recibió piroxicam;
al segundo gato
se le administró
meloxicam además
de antibióticos.
Cortesía de
Randolph Baral (a)
and Emma Hughes (b)

b

b

c

FIG 6 Uveitis en un gato con
toxoplasmosis. Cortesía de
Carolyn O’Brien
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control de la fiebre con AINEs también puede
ser valioso en algunas ocasiones. Un ensayo terapéutico breve de un AINE sin un diagnóstico
definitivo puede ser apropiado a veces, empleando la respuesta al tratamiento como guía
para el diagnóstico y el tratamiento siguiente.
Es obligatorio el consentimiento informado del
cliente y una monitorización cuidadosa del
paciente, especialmente en estos casos.

A2 es la enzima que limita la rapidez que inicia la vía de COX liberando ácido araquidónico (AA) de los fosfolípidos ligados a la membrana. Las dos isoformas COX son entonces
responsables de convertir el AA en PGG2 y
PGH2 mediante reacciones enzimáticas idénticas. Siguiendo estos pasos iniciales, la PGH2
funciona como sustrato intermedio para la
biosíntesis, por sintasas específicas e isomerasas, de prostaglandinas, prostaciclinas y
tromboxanos. La COX-1 convierte el AA en una
serie de moléculas, incluyendo tromboxanos
(TX), como el tromboxano A2 (TXA2), y
prostaglandinas, como PGD2, PGE2 y PGF2, y
prostaciclina (PGI2). La actividad de COX-2 produce un espectro más estrecho de prostaglandinas, concretamente PGE2, y prostaciclina.
Las prostaglandinas desempeñan un papel
principal en muchos aspectos de la fisiología
normal, incluyendo homeostasis vascular,
gastroprotección, desarrollo renal y riego sanguíneo, coagulación sanguínea, metabolismo
de los huesos, curación de heridas, desarrollo
y crecimiento de los nervios, y respuestas
inmunes. También están implicadas en los
procesos patofisiológicos, incluyendo el dolor
y la inflamación, y la progresión del cáncer.
Sin embargo, una gran parte de nuestro
conocimiento se extrapola de otras especies,
por la escasez de datos específicos de felinos.

AINEs e inhibición de
la ciclo-oxigenasa/lipoxigenasa
Los beneficios terapéuticos de los AINEs
incluyen sus acciones antipiréticas, analgésicas
y antiinflamatorias. Ejercen estos efectos mayormente a través de la inhibición de la producción de prostaglandinas (PG) y leucotrienos
(LT) por parte de las enzimas ciclo-oxigenasa (COX) y 5-lipoxigenasa (5-LOX), respectivamente.33–35 La mayoría de AINEs inhiben
primariamente la actividad de las enzimas
COX. A pesar de que algunos también inhiben
las enzimas LOX, en los medicamentos autorizados actualmente para felinos, esto suele ser
efímero en comparación con la inhibición de
las COX, y faltan pruebas de la eficacia clínica
adicional de esto. Más adelante estarán
disponibles inhibidores duales COX/LOX.36–38
Se han identificado dos isoformas COX
distintas (COX-1 y COX-2) como responsables
de la producción de prostaglandinas (Fig. 7).35
También se ha identificado una tercera isoforma, inicialmente conocida como COX-3, y
ahora descrita como una variante de empalme
de COX-1, que parece desempeñar un papel
en el control central del dolor.38 La fosfolipasa

Expresión de enzimas COX
La COX-1 y la COX-2 son enzimas expresadas
de forma constitucional (normalmente presentes en tejidos y en concentraciones bastante
constantes), así como inducidas (aparecen y/o
aumentan en concentración respondiendo a un
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FIG 7 Vista general del papel de la COX y la LOX en la producción de prostanoides
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factor de incitación, a menudo asociado con
inflamación). La COX-1 se considera predominantemente constitucional, expresándose en casi todos los tejidos, e implicada en
la producción de prostaglandinas responsables de funciones “internas”, como los efectos citoprotectores en la mucosa gástrica, la
función normal plaquetaria y el mantenimiento de la perfusión renal.39 La expresión
constitucional de la COX-2 parece ser más
restringida,39,40 aunque está presente, junto
con la COX-1, en el sistema nervioso central,
el riñón, el endotelio vascular, el aparato
reproductivo y gastrointestinal (GI), lugares
donde la actividad de la COX-2 contribuye a
las funciones homeostáticas.35,41 Parece que la
COX-2 tienen un papel importante en la
curación de la mucosa dañada en el aparato
GI, y aunque se ha mostrado que la COX-2 se
expresa de forma constitucional en el aparato
GI canino,42,43 falta información sobre gatos.
Mientras que la COX-1 es la enzima producida predominantemente de forma constitucional, la COX-2 es mayormente inducible
y su producción se regula de forma ascendente de un modo espectacular durante la
inflamación, en la que desempeña un papel
central.44 La expresión de la COX-2 también
se puede regular de forma ascendente en
determinados neoplasmas, y en gatos se ha
encontrado una expresión variable en carcinoma de células transicionales, carcinoma de
células escamosas, carcinoma mamario y carcinomas pancreáticos.25–28,45–47 Sin embargo,
así como la COX-2 tiene una expresión constitucional, la expresión de la COX-1 también
tiene un papel a desempeñar en la respuesta
inflamatoria.39,40
Selectividad COX y LOX, y efectos
adversos de los AINEs
La inhibición de la COX-1, la enzima asociada predominantemente con funciones
homeostáticas, se presenta como la causa de
los efectos secundarios más inducidos por
AINEs, como úlceras gástricas y discrasias
sanguíneas. Para intentar evitarlo, se han
desarrollado AINEs con una mayor propensión a suprimir la COX-2 que la COX-1, los
denominados AINE “preferentes de la
COX-2” (o “preservadores de la COX-1”). Los
medicamentos que tienen un efecto insignificante sobre la COX-1 se han denominado
“selectivos de COX-2”, y no “preferentes”,
aunque la precisión de la definición de estos
términos no está reconocida.48
Sin embargo, en seguida fue evidente a
partir de estudios en humanos, que la COX2 preferente o los AINEs selectivos, si bien
reducían algunos efectos secundarios asociados clásicamente con la inhibición de la
COX-1, causaban efectos adversos como

insuficiencia renal grave, enfermedad tromboembólica y úlcera gástrica,49,50 coherentes
con un papel fisiológico para la COX-2 en varios tejidos. Por ejemplo, tanto la COX-1 como
la COX-2 se expresan en los riñones de
mamíferos. Se encuentran dentro de diferentes células del riñón (mácula densa, túbulo
ascendente cortical, células intersticiales
medulares), y desempeñan varios papeles,
pero ambas son importantes para conservar la
función renal durante la hipovolemia.50
Además, se ha postulado que la inhibición de
la COX está asociada con un incremento en la
actividad de la LOX, que puede causar efectos
adversos en la mucosa GI. Asimismo, se ha
sugerido que los inhibidores duales pueden
estar asociados con menos efectos adversos
que los inhibidores de COX-1 o COX-2.
Aunque la selectividad COX/LOX de un
AINE puede ser importante, esto no invalida
todos los efectos adversos potenciales, y de
hecho la evaluación de la selectividad COX/
LOX no es el único factor a considerar cuando
se trata de predecir la seguridad de un AINE.
Existen varios problemas más que se deben
considerar. En primer lugar, los riesgos de
acontecimientos adversos pueden verse afectados por las concentraciones del medicamento en los tejidos (donde el fluido extracelular
tiene un pH más bajo que el fluido intracelular), la “captura de iones” de medicamentos
de acidez débil, como la mayoría de AINEs,
puede ocurrir con la acumulación del medicamento dentro de las células (p. ej., la mucosa
gástrica).51 La medida en la que esto ocurre
variará entre medicamentos, pero su acumulación local puede afectar a la frecuencia de
los efectos secundarios. En segundo lugar, se
reconocen diferencias entre especies en la
expresión y en la distribución de enzimas
COX.52–55 Existen muy pocos datos específicos
de felinos, pero podría haber diferencias en la
susceptibilidad a los acontecimientos adversos como resultado de dichas diferencias en
gatos.
En tercer lugar, existen variaciones sustanciales en la selectividad COX comunicada de
un AINE basándose en el tipo de ensayo in
vitro utilizado para medir la actividad COX-1
y COX-2. Estos resultados varían dependiendo de las especies usadas para extraer el material para la valoración; e, incluso cuando la
valoración se realiza en tejido de las especies
objetivo, diferentes valoraciones dan diferentes resultados.36,38,56 Además, las diferencias
en el metabolismo de los medicamentos entre
especies pueden tener como resultado una
selectividad que difiera. En el perro, la tepoxalina es un inhibidor dual sólo durante un
período corto de tiempo; pero, en el gato, la
farmacocinética de la tepoxalina indica que
potencialmente equilibra los inhibidores de
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Recomendaciones del equipo de expertos
Selectividad COX-2
✜ Al igual que en otras especies, los estudios de AINEs en gatos sugieren que no existe ninguna diferencia en la eficacia de
antiinflamatorios o analgésicos entre medicamentos no selectivos de la COX e inhibidores selectivos de la COX.
✜ Se supone, como en el caso de otras especies, que el uso de medicamentos con una mayor selectividad de la COX-2
en gatos ayudará a evitar algunos de los potenciales efectos adversos asociados con la supresión de la COX-1, como la
irritación/ulceración e inhibición plaquetaria. Sin embargo, la inhibición selectiva de COX-2 no negará totalmente la posibilidad de
que aparezcan efectos adversos y no conferirá ningún efecto protector a nivel renal en comparación con un inhibidor no selectivo.
✜ Se cree que la inhibición dual de la COX y la LOX puede estar asociada con efectos adversos GI reducidos frente a la inhibición
de la COX sola. No obstante, es poco probable que la inhibición dual niegue completamente la posibilidad de efectos adversos.

COX y de LOX a través de su perfil cinético.38
Otros factores también afectan al riesgo de
acontecimientos adversos, como, por ejemplo,
la edad. Está reconocido que las personas
mayores tienen un mayor riesgo de úlcera GI;
y en medicina humana la insuficiencia renal,
la cardiopatía y la enfermedad hepática preexistentes son contraindicaciones relativas para
el uso de AINEs. Sin embargo, el tratamiento
del dolor en el paciente geriátrico se vuelve
crítico para su calidad de vida. Por tanto, se
debe considerar una selección cuidadosa del
AINE y de su dosis, y el uso de tratamientos
concomitantes (como inhibidores de la bomba
de protones para ayudar a la gastroprotección,
otros analgésicos para modular otras partes
de la vía del dolor y reducir la dosis del AINE
requerida, y terapia de fluidos para minimizar
efectos de hipovolemia), más que evitar
simplemente abordar el dolor tanto en
humanos57–60 como en especies veterinarias.61
La selección del paciente, el ajuste de la
dosis y una monitorización continua de
los primeros signos de toxicidad son
esenciales.62,63
¿Qué significa esto para los gatos?
A causa de las diferencias entre especies en la
expresión de enzimas COX y las valoraciones
de selectividad COX in vitro, es imprudente
generalizar los resultados de un único estudio.64 Con todas estas variables, no sorprende
que no exista una respuesta simple a la pregunta de si es mejor una selectividad COX o
un inhibidor COX/LOX dual, e incluso cuál es
la selectividad COX/LOX “ideal” y el perfil
“ideal” de un AINE en el gato. Ciertamente,
puede depender del proceso de la enfermedad
y del individuo al que se está tratando. A
pesar de estas advertencias, y dada la escasez
de datos específicos de los felinos en la actualidad, sólo podemos extrapolar cautelosamente conocimientos basados en datos de
otras especies.
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Tratamiento práctico con AINEs
en gatos
Más allá de la pregunta de la selectividad COX,
también son importantes muchos otros factores
al elegir y utilizar un tratamiento de AINEs a
largo plazo en gatos.
Cumplimiento
La administración de medicación a gatos
puede suponer un reto para los dueños, ya
que un tratamiento adecuado depende del
buen cumplimiento por parte del dueño.
Junto con los AINEs, muchos gatos recibirán
otras medicaciones y la “carga de la administración” puede resultar abrumadora para los
dueños, lo que causa una dosificación incoherente. Para dar soporte a un uso a largo
plazo, un medicamento, idealmente, debe ser
muy apetitoso y que el gato lo tome voluntariamente (por ejemplo, en la comida o como
premio) y las compañías farmacéuticas veterinarias realizan mucha investigación en este
sentido.65 Estudios publicados sugieren que el
meloxicam líquido es muy sabroso para los
gatos,13,16 y un estudio sugirió que era significativamente más apetitoso que los comprimidos de ketoprofeno.16 Otros medicamentos
pueden estar compuestos con sabores específicos que resultan atractivos para los gatos. Sin
embargo, es importante seguir todas las normativas y políticas de cumplimiento relativas
a la composición de medicamentos,66 que son
diferentes en todo el mundo, y considerar el
efecto potencial de la composición en la
biodisponibilidad y el plazo de estabilidad.
Adicionalmente, los dueños deben ser consecuentes y acordarse de administrar el medicamento. Basándose en la larga duración de la
acción de muchos AINEs en gatos, esto se debe
realizar en una hora determinada los días de
tratamiento. Los sistemas de recordatorio creativos pueden ayudar a asegurar que los gatos
reciben la medicación los días correctos, a las
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horas correctas y en la dosis correcta. Dar la
medicación junto con la ración de comida diaria
(que también se debe hacer por seguridad)
puede ser un sistema de recordatorio incorporado para los dueños, y favorecer la implicación
del dueño en el proceso de monitorización.
Dosificación: intervalos, frecuencia,
tiempo y “dosis mínima efectiva”
Existen datos farmacocinéticos a corto plazo
para un número de AINEs en gatos, que forman una base para los intervalos de dosificación. Mientras que muchos AINEs se metabolizan por glucuronidación en el hígado, y la
deficiencia relativa de enzimas de glucuronil
transferasa en gatos puede prolongar la vida
media de algunos de estos mediamentos,37,56
otros, como el piroxicam y el meloxicam,56,67
se metabolizan por oxidación. Dosis individuales de muchos AINEs aprobados para el
dolor grave en gatos parecen tener una
duración de acción de aprox. 18–20 horas.56
Sin embargo, se desconoce si estas farmacocinéticas prolongadas son necesarias para
una eficacia apropiada. Por ejemplo, el
meloxicam y el robenacoxib tienen una vida
media en suero de aproximadamente 24 y 2
horas, respectivamente,68,69 y ambos han
demostrado ser efectivos para el tratamiento
diario de dolor musculoesquelético en gatos
en virtud de sus licencias europeas.
En la mayoría de AINEs usados en gatos, no
se sabe si una dosificación a largo plazo
repetida altera la farmacocinética o farmacodinamia del medicamento. En un estudio,
la administración diaria de flunixin durante
7 días tuvo como resultado un metabolismo
más rápido del medicamento después de
7 días y disminuyeron los efectos farmacodinámicos,70 aunque esto no fue evidente
durante la administración diaria de meloxicam durante 7 días.68 Además, la información
sobre la eficacia aparente de la administración
diaria frente a días alternos o menos dosis es
anecdótica, sin estudios controlados publicados todavía. La dosificación diaria de meloxicam menor que la dosis recomendada durante
un promedio de 5,8 meses se consideró clínicamente efectiva y asociada a efectos adversos
mínimos en un estudio abierto,13 aunque la
eficacia no se midió objetivamente ni con un
sistema de valoración validado. Sin embargo,
a causa de la variabilidad entre gatos de la
farmacocinética con administración de una
variedad de AINEs, es probable que una dosifi-

Recomendaciones del equipo de expertos
Frecuencia de dosificación
✜ Para evitar efectos secundarios potenciales, se debe alentar a los
dueños a trabajar en el ajuste de dosis hasta obtener la “dosis mínima
efectiva” que funcione para su gato, entendiendo que esto puede
cambiar con el tiempo. Con frecuencia, esta dosis puede ser inferior a
la dosis registrada.13,14,21
✜ En gatos con sobrepeso u obesos, es prudente calcular las dosis
iniciales de AINEs según su peso corporal ideal o delgado.
✜ Cuando se quiera reducir la dosis global de un AINE, sería prudente
reducir la dosis registrada pero mantener la frecuencia recomendada por
el fabricante, cuando sea posible.
✜ El equipo de expertos reconoce que un tratamiento intermitente/
pulsatil, por ejemplo, de 2–3 veces a la semana en vez de a diario, es
mejor que no realizar ningún tratamiento, y anecdóticamente resulta
eficaz en algunos gatos. Sin embargo, existe el riesgo de que no se
consiga un tratamiento efectivo, o que el tratamiento no sea óptimo,
en períodos de tiempo significativos.
✜ La retirada intermitente del medicamento, una reducción de la
frecuencia de dosificación, o una reducción de la dosis pueden ayudar
a los dueños a evaluar la eficacia del medicamento.
✜ El equipo de expertos considera que existen pocas justificaciones
para un tratamiento de choque con AINEs a menos que el proceso de la
enfermedad subyacente varíe lo suficiente en gravedad o que no requiera
un tratamiento coherente analgésico/antiinflamatorio.

cación diaria sea apropiada para algunos
gatos, mientras que para otros gatos sean
apropiados intervalos más largos.
Por desgracia, no existe una manera práctica de determinar qué gatos pueden ser metabolizadores “rápidos” y cuáles, más lentos.
Además, probablemente como resultado de
su alta fijación proteica, que puede permitir
que los AINEs persistan en zonas inflamadas
de tejido durante más tiempo que en plasma,
la actividad antiinflamatoria y analgésica de
estos medicamentos a menudo persiste más
tiempo que lo predicho por su vida media
en suero. Esto puede posibilitar una dosificación diaria incluso para medicamentos
con una vida media relativamente corta.38,69
Ciertamente la persistencia en la zona de la
inflamación se ha demostrado en un estudio
experimental de robenacoxib en gatos.67 Por
tanto, es improbable que una dosis establecida
mg/kg y un esquema de dosificación funcionen igual de bien para todos los gatos; es más,

El tratamiento se debe personalizar para conseguir el máximo efecto clínico
cuando el gato es más activo. Como alternativa, un dueño puede optar
por administrar el medicamento para potenciar
el descanso y el sueño en el momento más adecuado para la casa.
JFMS CLINICAL PRACTICE
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Recomendaciones del equipo de expertos
Exactitud de la dosificación
✜ Las formulaciones líquidas proporcionan la dosificación y ajuste de la dosis más exacta de AINEs en gatos; se anima a los
fabricantes que exploren esta vía de administración.
✜ Se debe potenciar el uso de una jeringa específica y marcada claramente dedicada a la administración del líquido (Fig. 8)
para prevenir una administración accidental de exceso de medicamento cuando se administra directamente de un recipiente
de conservación.

las variaciones en el nivel de dolor pueden
alterar las necesidades del gato en el tiempo.
Se ha prestado muy poca atención al mejor
momento del día para administrar AINEs a
gatos para conseguir los efectos más beneficiosos, un concepto denominado cronoterapia.71 Teóricamente, la dosificación a largo
plazo tiene como resultado el equilibrio farmacocinético y farmacodinámico. No obstante,
pueden existir “picos y bajos”. Si el efecto
beneficial pico en la cojera ocurre por ejemplo
a las 5 horas después de la dosificación, el
tratamiento se puede adaptar para conseguir
un efecto clínico máximo cuando el gato es más
activo. El tiempo, por tanto, puede depender
del estilo de vida del gato. Alternativamente,
un dueño puede encontrar que en el “efecto
pico” el gato está más a gusto, descansa más
tiempo y puede escoger administrar el medicamento para promover el descanso y el sueño en
el momento más conveniente para su casa.
Dosificación: exactitud
La exactitud de la dosificación dependerá de la
formulación del medicamento. Los líquidos se
miden más fácilmente, y se pueden suministrar
en volúmenes pequeños. Así, los aumentos o
disminuciones en la dosis se consiguen potencialmente de manera más fácil. Sin embargo, las
diferencias en los métodos de dosificación
pueden causar amplias variaciones en las dosis.

Recomendaciones del
equipo de expertos
Cambio entre AINEs
✜ Como precaución, se debe utilizar un
período de “lavado” de aproximadamente 7–10
días cuando se cambia de aspirina a otro AINE.
✜ Una precaución sensata puede ser dejar un
período de lavado de 3–5 días cuando se
cambie entre AINEs, y potencialmente más
largo si el AINE anterior tenía una vida media
prolongada. Se debe considerar un tratamiento
adyuvante adicional con otros analgésicos si
es necesario durante este tiempo.
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Los comprimidos o cápsulas no siempre son
fáciles de dividir, y por tanto una dosis pequeña
puede resultar problemática e inexacta. Los
comprimidos intactos proporcionan una dosis
diferente en gatos de diferentes pesos, lo que
puede no ser un problema si el medicamento
está aprobado para un intervalo de dosis, como
por ejemplo el robenacoxib, pero puede constituir un problema si se necesita una dosis objetivo muy precisa. Repetir inyecciones subcutáneas puede ser otra opción en algunos
gatos y con algunos dueños, aunque actualmente no existe ningún AINE aprobado para
uso a largo plazo por esta vía.
Dosificación: cambiando de medicamentos
Existen pocos datos objetivos disponibles
sobre la mejor manera de realizar una transición de tratamiento de un AINE a otro, y falta
información específica de felinos. Existe una
preocupación sobre cambiar de la aspirina a
otro AINE en otras especies por los mecanismos adaptativos dependientes de la COX-2
que pueden ocurrir durante el tratamiento.38,61
Sin embargo, hay incerteza acerca de la
necesidad o de la duración de un período de
“lavado” con otros AINEs.38,61

Monitorizar la eficacia
FIG 8 Se recomienda
el uso de una jeringa de
dosificación específica

No existen herramientas de valoración validadas para el dolor felino grave o crónico,
aunque se están realizando estudios al respecto.72 En estudios que evalúan la eficacia de
AINEs en gatos con dolor musculoesquelético, la mejora en la movilidad, y especialmente
la voluntad de saltar y la altura del salto han
sido los signos más obvios de mejora,13,21 y
otro estudio encontró incrementos en la
movilidad con la administración de AINEs.15
Una característica clave de la evaluación del
dolor crónico es la implicación y la observación del dueño, especialmente cuando el

Un factor clave de la evaluación del dolor crónico
es la implicación y la observación
por parte del propietario.
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TABLA 1

AINEs aprobados para su uso sistémico en gatos
(Nota: no todos los medicamentos están aprobados en todas las regiones, y los veterinarios se deben referir a la información y regulaciones
locales)

AINE

Selectividad COX*

Formulación

Dosis

Vía

Frecuencia

Indicaciones registradas

Duración

Carprofeno

Preferente COX-2

Inyección,
50 mg/ml

4 mg/kg
(= 0,08 ml/kg)

SC, IV

Dosis única

Dolor postquirúrgico

Dosis única

Ketoprofeno

Ninguna

Inyección,
10 mg/ml

2 mg/kg
(= 0,2 ml/kg)

SC

q24h

Hasta 3 días

Comprimidos,
5 mg

1 mg/kg
(= 1 tablet/5 kg)

PO

q24h

Alivio del dolor agudo y la
inflamación asociados a
trastorno musculoesquelético y otros trastornos
dolorosos

Inyección,
5 mg/ml

0,3 mg/kg
(= 0,06 ml/kg)

SC

Dosis única

Analgesia postquirúrgica
después de ovariohisterectomía y cirugía menor
de los tejidos blandos

Dosis única

Inyección,
2 mg/ml

0,2 mg/kg
(= 0,1 ml/kg)

SC

Dosis única

Dolor postquirúrgico leve
a moderado

Puede ir
se-guida de
0,05 mg/kg
q24h PO
durante 4 días

Suspensión oral,
0,5 mg/ml

0,1 mg/kg
(= 0,2 ml/kg) dia 1,
luego 0,05 mg/kg
(= 0,1 ml/kg)

PO

q24h

Inflamación y dolor en
enfermedades musculoesqueléticas crónicas

Indefinidamente

Comprimidos,
6 mg

1 mg/kg
(= 1 comprimido/
6 kg)

PO

q24h

Dolor e inflamación
asociados a trastornos
musculoesqueléticos

Hasta 6 días

Inyección,
20 mg/ml

2 mg/kg
(= 1 ml/10 kg)

SC

Dosis única

Dolor e inflamación
asociados a cirugía de los
tejidos blandos

Dosis única

Comprimidos,
6 mg

4 mg/kg (= 1 comprimido/1,5 kg)

PO

q24h

Tratamiento de
síndromes febriles

3 días

Inyección,
40 mg/ml

4 mg/kg
(= 0,1 ml/kg)

SC

q24h

Tratamiento adyuvante de
enfermedad de las vías
respiratorias altas

2 días, o una
vez, seguidos
de comprimidos (véase
arriba)

Comprimidos/
cápsulas

1–25 mg/kg

PO

q72h

n/a

Indefinidamente

Meloxicam

Robenacoxib

Ácido
tolfenámico

Ácido acetil
salicílico†

Preferente COX-2

Selectiva COX-2

¿Ninguna?

Ninguna

Hasta 5 días,
± el día 1 se
puede usar
inyección

†Nota: La aspirina NO está autorizada para su uso en gatos, pero se incluye aquí porque se ha ido recomendando comúnmente para usar en
gatos como agente antitrombótico para ayudar a prevenir el tromboembolismo, especialmente asociado con cardiomiopatía. El intervalo de dosis
recomendada es muy amplio (normalmente, entre 5-75 mg/gato cada 3 días) y su eficacia todavía está por probar.
*Preferente COX-2 = mayor inhibición de COX-2 que de COX-1; Selectiva COX-2 = casi sin supresión de COX-1 en dosis terapéuticas.
Se han aconsejado muchos otros regímenes de dosis (no aprobados) para varios AINEs en gatos, además de regímenes de dosis para otros
agentes analgésicos (para informes recientes, véanse los puntos 10, 11 y 57 de la bibliografía).

dolor se puede manifestar de varias maneras
en cada gato.56,73 Se ha postulado que cuatro
dominios de comportamiento (movilidad,
actividad, limpieza y temperamento) son particularmente útiles para los médicos y para los
dueños en la valoración del dolor musculoesquelético crónico y en la monitorización
de la respuesta al tratamiento.23
Cuando se tratan animales con enfermedades a largo plazo, una valoración general
de “calidad de vida” puede resultar beneficiosa; ésta incluye, pero no se limita sólo al
dolor. Se necesitará una herramienta de valoración que se diseñará individualmente, ya

que lo que puede ser importante en cada
paciente puede ser diferente: ¿el gato puede
subirse a árboles, cazar, jugar con otras mascotas en casa, etc.?15 Ésta fue la idea detrás del
uso de medidas de resultados específicas para
cada cliente en un estudio reciente.15 Los
dueños deben mantener un diario regular o
diariamente de las actividades del gato, ya
que los cambios en la movilidad y el comportamiento pueden ser sutiles y ocurrir despacio.
El dueño es la mejor persona para juzgar y
seguir el comportamiento y la conducta del
gato. Quizás sólo mirando el “diario” descubre
que se necesita un cambio en el tratamiento.
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AINEs y enfermedades
concomitantes
Enfermedad renal
Las prostaglandinas desempeñan un papel
importante en la fisiología renal de los
mamíferos, ayudando a autorregular el tono
vascular, la tasa de filtración glomerular
(GFR), la producción de renina y el equilibrio
sodio/agua. Cuando las hemodinámicas
renales son normales, parece que las
prostaglandinas desempeñan un papel mínimo. En relación con esto, un estudio reciente
que evaluaba el efecto de un tratamiento de 5
días con meloxicam en gatos adultos sanos no
mostró ninguna alteración en GFR basada en
los estudios de eliminación del iohexol,74 y, de
forma similar, en gatos sanos que han recibido
anestesia existen pruebas de su seguridad
cuando se proporciona una asistencia estándar para evitar la hipovolemia y la hipotensión.5 No obstante, en condiciones de flujo
sanguíneo renal efectivo bajo, las prostaglandinas se convierten en cruciales en el mantenimiento de la función renal y GFR. La
inhibición de la prostaglandina por AINEs
puede reducir el flujo sanguíneo renal y GFR
y puede causar una complicación potencial de
insuficiencia renal grave en humanos.75
Tanto las enzimas COX-1 y las enzimas COX2 son importantes para el mantenimiento de la
función renal, pero su importancia relativa y su
papel fisiológico puede diferir entre las
especies;56,74 por ejemplo, un estudio inmunohistoquímico reciente demostró una mayor
expresión de COX-2 en los riñones de los perros con enfermedad renal crónica que en los
gatos.55 Estas observaciones sugieren que la
propensión de los AINEs a causar insuficiencia
renal grave puede variar entre las especies. En
humanos, el riesgo de insuficiencia renal grave
se considera bajo y puede ocurrir tanto con
AINEs no selectivos como con AINEs selectivos de COX-2, aunque el riesgo puede variar
entre los agentes individuales.50,75–79 En general, los riesgos de insuficiencia renal grave
inducida por AINEs en humanos son más altos
con enfermedades que causen hipoperfusión
renal (p. ej., deshidratación, hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva), con una edad
avanzada (enfermedad renal oculta) y enfermedad renal preexistente, con tratamiento farmacéutico concomitante (p. ej., diuréticos,
inhibidores de la enzima de conversión de
angiotensinas [IECA]) y con dosis altas de
AINEs. La insuficiencia renal grave resultante
suele ser reversible, siempre que se detecte a
tiempo.50,63,76,77,79–81 El uso de AINEs también
acarrea un riesgo pequeño de inducir hiperpotasemia en pacientes humanos, que es más
alta en aquellos con enfermedad renal existente
y los que tomen suplementos de potasio.50,57,75
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En medicina humana, el papel de los AINEs
en enfermedad renal crónica es mucho menos
claro. Mientras algunos estudios han sugerido
que los AINEs pueden ser un factor de riesgo
para desarrollar enfermedad renal crónica (la
denominada “nefropatía analgésica”),82–84 o en
la progresión de una enfermedad renal crónica existente,85 otros no han encontrado ninguna prueba de la asociación causal,86,87 y se han
señalado las dificultades de interpretar los
datos del ensayo.88 Donde los estudios sugieren un vínculo entre enfermedad renal crónica

Recomendaciones del
equipo de expertos
Enfermedad renal
✜ Basándonos en datos de gatos y otras especies, el riesgo de que
se desarrolle una insuficiencia renal grave durante el uso terapéutico
apropiado de AINEs en gatos es bajo y no se elimina por el uso de
agentes selectivos de la COX.
✜ Se recomienda encarecidamente como precaución la monitorización
de parámetros renales en suero y en orina antes y después de empezar
el tratamiento con AINEs, para reconocer una posible insuficiencia renal
grave en un estadio temprano (véase sección sobre monitorización).
✜ Se supone que se pueden aplicar los factores de toxicidad renal en
humanos a los gatos. Si se anticipa un riesgo incrementado de toxicidad
renal, siempre se debe administrar la dosis mínima efectiva (que se puede
facilitar por el uso de un tratamiento analgésico adyuvante) y es prudente
aumentar la monitorización.
✜ Los AINEs se deben administrar con la comida, y retirar el tratamiento
si la comida no se come (véanse recomendaciones para enfermedad GI).
En gatos con predisposición a la deshidratación, así como con
enfermedad renal crónica, el uso de una dieta húmeda, más que una dieta
seca, es una precaución sensata para optimizar la ingesta de agua.
✜ Los factores de riesgo específicos, como la deshidratación y la
hipovolemia, siempre se deben abordar antes de que se administre el
tratamiento, y si se necesita analgesia antes de administrar el tratamiento,
se puede utilizar un opiáceo. Se debe tener cuidado para asegurar que se
mantiene una buena perfusión renal si se necesita anestesia durante el
tratamiento.
✜ Los datos actuales sugieren que por lo menos algunos AINEs se pueden
utilizar de manera segura en gatos con enfermedad renal crónica estable a
dosis prudentes, y que esto no puede representar una razón para retirar el
tratamiento analgésico cuando se indique. Más datos, especialmente en
gatos con enfermedad renal avanzada, serían valiosos, y estos estudios
de farmacovigilancia son muy importantes.
✜ La combinación de enfermedad cardíaca y enfermedad renal es
problemática (se necesitará atención urgente con el uso de AINEs en esta
situación por los riesgos incrementados de la insuficiencia renal grave.
La exploración de opciones analgésicas diferentes a los AINEs debe ser
prudente, pero los riesgos potenciales de exacerbar esta enfermedad
no deben restringir el uso de tratamiento analgésico cuando se necesite.
✜ Como existe el riesgo de desarrollar hiperpotasemia durante el
tratamiento con AINEs en otras especies, especialmente a pesar de
insuficiencia renal o suplementación de potasio, se recomienda la
monitorización de potasio durante el tratamiento.

NSAID guidelines_Spanish:FAB

21/9/10

10:32

Page 531

A R T Í C U L O E S P E C I A L / Directrices ISFM/AAFP sobre los AINEs

y el uso de AINEs, el riesgo es bajo, y puede
empeorar con un uso abundante de uno o más
AINEs.85,88,89
Dos estudios retrospectivos evaluaron la
seguridad de los AINEs en un total de 76
gatos mayores, incluyendo algunos gatos con
enfermedad renal crónica estable. En ambos
estudios, los gatos recibieron meloxicam oral
(aproximadamente 0,02 mg/kg/día) a largo
plazo para la osteoartritis. Un estudio incluyó
tres gatos con enfermedad renal crónica en
estadio 3 de la Sociedad Internacional de
Interés Renal (IRIS)90, 10 gatos más sin enfermedad renal crónica con concentraciones de
creatinina en suero monitorizadas,13 y los
restantes 22 gatos con enfermedad renal crónica en estado 1 de la IRIS.14 Ningún estudio
mostró diferencias significativas en el desarrollo o progresión de disfunción renal en los
gatos tratados, comparados con controles relacionados con la edad y la enfermedad, en un
período medio de 6 meses13 o más de 1 año.14
Otro estudio evaluó a 73 gatos que recibieron
piroxicam oral a una dosis media de 0,2–0,3
mg/kg/día durante un período entre 1 y 38
meses. En ese estudio, no se observaron cambios en el suero renal o los parámetros hepáticos dentro del primer mes de tratamiento en
43 gatos a los que se les recogieron muestras
de seguimiento.91 Durante el tratamiento prolongado, se detectaron 5 casos de insuficiencia
renal en 58 gatos que recibieron piroxicam,
pero como se recibían otros tratamientos,
como los gatos tenían neoplasia subyacente, y
como eran una población de edad avanzada
sin controles, fue imposible saber si alguno de
ellos estaba relacionado directamente con el
tratamiento con piroxicam.91 Se ha demostrado que los gatos con enfermedad renal crónica poseen niveles más altos de gastrina en
circulación92 y, como tales, estos gatos pueden
tener un riesgo aumentado de efectos adversos GI cuando se utilizan AINEs.

Recomendaciones del equipo de expertos
Enfermedad gastrointestinal
✜ Se supone que, como en otras especies, los AINEs preservadores de
la COX-1 pueden tener un perfil de seguridad mejor que los agentes no
selectivos. Como el dolor y el malestar GI puede ser difícil de detectar
clínicamente, el equipo de expertos recomienda el uso rutinario de AINEs
preservadores de la COX-1 para el tratamiento a largo plazo en gatos.
✜ Los AINEs se deben administrar rutinariamente a los gatos con comida
o después de ella. La inapetencia o la anorexia pueden constituir una
primera señal de acontecimientos GI adversos; de ahí que sea prudente
retirar el tratamiento en un paciente inapetente. Además, los gatos
inapetentes o anoréxicos son mucho más propensos a la deshidratación,
lo que incrementaría los riesgos de acontecimientos adversos renales si
se continúa el tratamiento.

Recomendaciones del
equipo de expertos
Cardiopatía
✜ Se desconocen los riesgos del tratamiento con AINEs en cardiopatía felina.
✜ El equipo de expertos recomienda que, basándose en estudios en
humanos, se debe monitorizar regularmente la presión arterial en los gatos
hipertensos que reciban tratamiento con AINEs. También se debe
monitorizar cuidadosamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca
congestiva, y se debe ajustar el uso del AINE a la dosis mínima efectiva.
✜ Dada la prevalencia relativamente alta de enfermedad tromboembólica
en gatos, se debe seguir investigando si el uso a largo plazo de inhibidores
de la COX-2 altamente selectivos puede incrementar ese riesgo, como se
ha observado en humanos.

Enfermedad gastrointestinal
Por el papel fisiológico de la COX al mantener la barrera mucosa gástrica normal, la
hemorragia GI superior ha sido la complicación grave más común asociada con el uso
de AINEs en humanos. En efecto, el tracto GI
se ha considerado la mayor zona para toxicidad de AINEs tanto en humanos como en
animales, incluyendo gatos.13,16,21,48,57,93 En un
estudio sobre el uso de piroxicam a largo
plazo en 73 gatos con neoplasia,91 los vómitos
fueron el efecto adverso más común (ocurrió
en un 16% en el primer mes), aunque hubo
pruebas de que otros tratamientos (p. ej.,
agentes de quimioterapia) contribuyeron a la
prevalencia comunicada. Durante el uso a
largo plazo de meloxicam oral a una dosis de
0,1 mg/gato, se comunicaron vómitos en 2/46
gatos (4%).14 También pueden ocurrir daños
tópicos directos en la mucosa GI y contribuir a
los afectos adversos GI.38,59 Aunque faltan
estudios sobre gatos, en humanos y en otras
especies, la COX-1 desempeña un papel principal en el mantenimiento de la integridad de
la mucosa. Sin embargo, se cree que la expresión de COX-2 es importante, sobre todo para
reparar la mucosa dañada.48,49,94,95
Los factores que se ha reconocido que
aumentan los riesgos de acontecimientos
adversos GI en humanos incluyen dosis altas
de AINEs, el AINE específico usado, la edad
avanzada, las enfermedades GI previas asociadas con el AINE, la enfermedad hepática, las
úlceras GI preexistentes, y el uso concurrente
de anticoagulantes o glucocorticoides.57,59,63,77
Algunos de estos factores de riesgo también se
han observado en perros.38 En humanos, las
dos estrategias principales para prevenir
acontecimientos adversos GI con AINEs son
usar medicamentos economizadores de la
COX-1, y/o una combinación de un AINE y
un protector de la mucosa como un análogo
de la prostaglandina (p. ej., misoprostol) o un
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inhibidor de la bomba de protones (p. ej.,
omeprazol).49,57,59,62,63,77 En gatos, se reconoce
la úlcera y la perforación gástrica e intestinal
asociada a AINEs y, dada la ausencia actual de
estudios específicos de la especie, se consideran relevantes los datos de humanos.56
Cardiopatía
La inhibición de la actividad de la COX por
parte de los AINEs puede tener varios efectos
adversos cardiovasculares potenciales en
humanos. Son poco comunes o raros, pero
incluyen exacerbación ocasional de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y/o hipertensión
a causa de retención de agua y sal mediada por
la COX-1 y supresión de la COX-2 en los
riñones; agregación plaquetaria reducida y
hemorragia a causa de la inhibición de producción de tromboxano plaquetario mediado por
la COX-1; y enfermedad tromboembólica
causada por inhibición de la producción de
prostaciclina mediada por la COX-2.77,96–98
Mientras que se ha demostrado la inhibición de
tromboxano plaquetario ex vivo para varios
AINEs en gatos, los estudios no han sido
capaces de demostrar un efecto beneficioso
clínicamente en la prevención de la enfermedad tromboembólica, o en la promoción de
hemorragia indeseada.56,99 Actualmente no
existen datos sobre los efectos potenciales del
tratamiento con AINEs en la presión arterial o
ICC en gatos, o sobre si los agentes selectivos de
la COX-2 pueden tener un efecto protrombótico en algunos individuos, como los que tienen
propensión a desarrollar tromboembolismos.

Recomendaciones del equipo de expertos
Enfermedad hepática
✜ A causa del raro potencial de los AINEs para causar hepatotoxicidad en otras
especies, se recomienda monitorización bioquímica rutinaria, incluyendo enzimas
hepáticas, en los gatos que reciban un tratamiento a largo plazo con AINEs.
✜ Se debe considerar la reducción/ajuste de dosis en gatos con enfermedad
hepática preexistente. En caso de disfunción hepática grave (p. ej., como lo
demuestran los ácidos biliares de moderados a gravemente elevados), y/o la
hipoalbuminemia (por cualquier causa), los AINEs se deben utilizar con extrema
cautela, si se utilizan.

Enfermedad hepática
En humanos, la hepatotoxicidad inducida por
AINEs es un acontecimiento poco común o
raro. Se considera una reacción idiosincrática
mediada por hipersensibilidad o una aberración metabólica, posiblemente a causa de un
polimorfismo genético, aunque con salicilatos
tiene una ocurrencia dependiente de la dosis

predecible.77,100,101 El riesgo de esto puede ser
más alto en pacientes que reciban otros
medicamentos potencialmente hepatotóxicos
y varía entre diferentes AINEs, con toxicidad
que se desarrolla normalmente dentro de las
primeras 6–12 semanas de tratamiento.100–102
La hepatotoxicidad idiosincrática también se
ha observado en perros que recibían AINEs.103
No se ha informado de hepatotoxicidad
grave como consecuencia del uso clínico de
AINEs en gatos, aunque esto simplemente
puede reflejar la baja prevalencia de prescribir
AINEs en esta especie.56 Aunque los AINEs se
metabolizan en el hígado, no parece que las
enfermedades preexistentes del hígado predispongan a una hepatotoxicidad inducida
por AINEs.38 Como las vías de metabolización
se suelen conservar bien en la enfermedad
hepática, rechazar el tratamiento con AINEs
en dichos pacientes no será necesario si no se
tienen pruebas de disfunción hepática significativa,38 aunque se recomienda reducir las
dosis en caso de enfermedad hepática
grave/avanzada en humanos.104 En humanos,
la enfermedad hepática avanzada preexistente puede representar un factor de riesgo
para acontecimientos adversos renales asociados a los AINEs y gastrointestinales.63,81

Recomendaciones del equipo de expertos
Tratamiento farmacológico concurrente
✜ El equipo de expertos recomienda que se evite siempre que sea posible el uso concurrente de AINEs y glucocorticoides.
Para glucocorticoides de acción breve, un período de “lavado” de unos 5 días puede ser apropiado antes de empezar un AINE,61
pero los períodos deben ser más largos cuando se utilicen esteroides de acción larga.
✜ Como los AINEs se fijan altamente a las proteínas plasmáticas y tienen el potencial de reemplazar a otros medicamentos,
el uso concurrente de medicamentos con un margen bajo de seguridad, como warfarina, digoxina, anticonvulsivos como
fenobarbital, y agentes de quimioterapia, se debe aplicar con sumo cuidado, si se aplica.
✜ Basándonos en datos de otras especies, es probable que el uso concomitante de IECAs y/o diuréticos con AINEs aumente
el riesgo de efectos adversos renales. Se necesita una atención apropiada si se utilizan dichas combinaciones, con una
monitorización incrementada y el uso de la dosis mínima efectiva de AINEs. Se debería explorar el uso de opioides como
alternativas a los AINEs, o para ayudar a minimizar la dosis de AINE requerida.
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AINEs y tratamiento
farmacológico concomitante
Glucocorticoides
El uso concomitante de glucocorticoides y
AINEs comporta un riesgo incrementado bien
caracterizado de acontecimientos adversos GI
en humanos y perros,38,56 con un riesgo estimado entre 2 y 15 veces mayor de enfermedad de
úlcera péptida en humanos.59,63
Inhibidores de la enzima de conversión de
angiotensina (IECAs) y diuréticos
El uso de IECAs (y/o antagonistas del receptor
de la angiotensina) y/o diuréticos junto con
AINEs comporta un riesgo bien reconocido de
desarrollar acontecimientos renales graves asociados con AINEs en humanos,63,75,81,105 y existen pruebas de un riesgo más alto cuando los
tres medicamentos se utilizan a la vez.105 Tanto
los AINEs como los IECAs pueden causar individualmente hemodinámica renal alterada y
tasa de filtración glomerular (GFR) reducida,
por lo que juntos el riesgo se multiplica, y el
uso de diuréticos puede llevar a depleción de
volumen y a una mayor dependencia renal de
prostaglandinas para mantener la GFR.105

TABLA 2

Monitorización sugerida de gatos que reciben
tratamiento con AINEs a largo plazo

Parámetro
Revisar historial con el dueño
Examen clínico completo (incluyendo medición
de la presión arterial siempre que sea posible)
Hematología

Siempre
requerido

Mínimo
sugerido

Ideal si es
posible












Hematocrito
Conteo sanguíneo completo

Química sérica

Proteínas totales, albúmina





Urea
Creatinina
ALT, ALP
AST, GGT, ácidos biliares
Na, K
Análisis de
orina




Gravedad específica
Bioquímica con “tira de
análisis sumergible”




Ratio proteína:creatinina
Análisis del sedimento

Anticoagulantes
Aunque los AINEs inhibidores de la COX-1
pueden suprimir la producción de tromboxano plaquetario y reducir la agregación
plaquetaria, es rara la hemorragia significativa
como resultado de ello en humanos y, hasta
la fecha, no se ha observado en gatos.56,61,63 Sin
embargo, los AINEs pueden potenciar apreciablemente el efecto de la warfarina, y otros

Recomendaciones del
equipo de expertos
Cribado antes del tratamiento
✜ Es obligatorio examinar el historial a fondo y realizar una exploración
física completa a todos los gatos antes de empezar con el tratamiento
con AINEs, prestando especial atención a las enfermedades y a los
tratamientos que puedan tener un impacto en el tratamiento con algún
AINE. Siempre que sea posible, esto debe incluir una medición de la
presión arterial (Fig. 9).
✜ Idealmente, la exploración física debe ir acompañada de análisis
en el laboratorio. La evaluación en el laboratorio se debe centrar en
los sistemas renal y hepático, junto con proteínas plasmáticas y
hematocrito (véase Tabla 2). Estos últimos parámetros pueden ser
marcadores sustitutos de hemorragia GI y/o daño en la mucosa.
Esto ayuda en la identificación de problemas potenciales y establece
un punto de partida para una comparación posterior.
✜ Las anormalidades identificadas en el examen clínico y en los
estudios de laboratorio no impiden necesariamente el uso de AINEs,
pero los riesgos y beneficios de realizar el tratamiento se deberán
comentar con el propietario, y las enfermedades concurrentes pueden
afectar a las recomendaciones de monitorización subsiguientes.











medicamentos altamente proteicos, mediante
fijación competitiva a las proteínas63 y se debe
evitar el uso de estos medicamentos juntos.

Monitorización de gatos que
reciban tratamiento con AINEs
a largo plazo
Los acontecimientos adversos de medicamentos relacionados con el uso de AINEs afectan la
mayoría de las veces al sistema GI, al hígado, a
los riñones y a la función plaquetaria, pero el
uso a largo plazo de estos agentes en perros
sugiere que este tipo de medicamento se suele
usar de manera inapropiada y sin cribado ni
monitorización.106

FIG 9 La
medición de la
presión arterial
se debe realizar
idealmente
como medida
de cribado
antes del
tratamiento con
AINEs en gatos
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Los efectos adversos de medicamentos
suelen ser reversibles si se reconocen
y se interviene a tiempo.
Mientras que la necesidad y los beneficios
del tratamiento con AINEs son claros en
muchas situaciones, el cribado y la monitorización es importante para el médico, el dueño
y el paciente para ayudar a minimizar la aparición de acontecimientos adversos de medicamentos. Hasta que existan más datos, especialmente de estudios de farmacovigilancia, los
protocolos sugeridos para el cribado y la monitorización de gatos que estén en tratamiento
con AINEs a largo plazo se deben basar en los

Recomendaciones del
equipo de expertos
Clasificación de pacientes
El reconocimiento clínico de pacientes que puedan tener un riesgo
incrementado de efectos adversos por medicamentos relativos al
tratamiento con AINEs es importante, no necesariamente para evitar el
tratamiento, sino para promover una dosificación más cautelosa y una
monitorización relevante aumentada. Basándonos principalmente en
medicina humana, el equipo de expertos sugiere cautelosamente una
monitorización más atenta en las siguientes situaciones:

✜ Se puede anticipar un riesgo incrementado de efectos adversos
por medicamentos a nivel renal en gatos con depleción de volumen
funcional (hipoperfusión renal, incluyendo la asociada a hipotensión
durante la anestesia); gatos geriátricos (p. ej., >8-10 años de edad);
gatos con cardiopatía, enfermedad renal o hepática concurrentes;
y gatos que reciben tratamiento concurrente con IECAs, diuréticos
y beta-bloqueantes. Como en los humanos, puede existir un riesgo
mayor de hiperpotasemia inducida por AINEs en pacientes que
reciban suplementos de potasio.

Recomendaciones del
equipo de expertos
Monitorización durante
el tratamiento
✜ La monitorización se debe llevar a cabo de manera
rutinaria mientras los gatos reciban tratamiento con
AINEs (Tabla 2), pero el equipo de expertos reconoce
que el grado de monitorización puede estar afectado
por muchos factores, incluyendo el riesgo supuesto
para cada paciente, las restricciones financieras y el
cumplimiento de los dueños. Además, las múltiples
visitas a la clínica veterinaria pueden ser estresantes
para algunos gatos. Cualquier recomendación se
tendrá que ajustar a la situación individual.
✜ La implicación de los propietarios en la
monitorización del tratamiento es crucial. Se debe
avisar a los propietarios de los signos que pueden
llevar a un cese prematuro del tratamiento y/o a la
necesidad de consejo veterinario. Idealmente se debe
usar un folleto para el cliente, como el que acompaña
estas directrices (Fig. 10), o uno proporcionado por el
fabricante del medicamento, para reforzar dicha
información.
✜ Para reducir el potencial de acontecimientos
adversos de medicamentos, el equipo de expertos
sugiere que el tratamiento con AINEs se debe
administrar siempre con comida o después de ella.
Si el gato no se come la comida, se debe retirar el
tratamiento.
✜ Se recomienda una reevaluación inicial a todos
los gatos después de los primeros 5–7 días de
tratamiento, o antes si existe algún motivo de
preocupación. Aunque es raro, la insuficiencia renal
grave puede suponer un peligro para la vida y se
puede detectar durante los primeros días de
tratamiento. En algunos casos, una conversación
telefónica con el dueño puede ser suficiente.

✜ Se puede anticipar un riesgo aumentado de efectos adversos
por medicamentos a nivel GI en gatos que sean mayores; que
hayan tenido un historial previo de signos GI inducidos por AINEs;
que tengan enfermedad renal; que reciban tratamiento con
glucocorticoides o anticoagulantes; que tengan un historial de
enfermedad GI; o que tengan enfermedad hepática concurrente
u otras enfermedades graves.

✜ Se recomienda una reevaluación rutinaria de
todos los gatos (Tabla 2) después de las primeras
2–4 semanas de tratamiento con AINEs. De ahí en
adelante, la frecuencia de la reevaluación se debe
basar en los riesgos percibidos y las características
del paciente.

✜ Se puede anticipar un riesgo incrementado de efectos adversos por
medicamentos a nivel hepático en gatos que sean mayores; que tengan
enfermedad renal; o que reciban tratamientos farmacológicos múltiples.

✜ Para pacientes con “riesgo bajo”, el equipo
de expertos recomienda que se efectúe una
reevaluación (Tabla 2) por lo menos cada 6 meses.

✜ Se puede anticipar un riesgo incrementado de efectos adversos
por medicamentos a nivel cardiovascular en gatos que sean mayores;
que tengan hipertensión; o que tengan enfermedad hepática o
cardiopatía preexistentes. Se debe tener un cuidado especial con
enfermedades inestables como insuficiencia cardíaca congestiva
o enfermedad tromboembólica.

✜ Para pacientes con “riesgo alto”, el equipo de
expertos recomienda que se realice la reevaluación
(Tabla 2) cada 2–6 meses, dependiendo de los
riesgos percibidos.

✜ El equipo de expertos recomienda que, donde se usen AINEs
en pacientes con riesgos mayores percibidos de desarrollar efectos
adversos por medicamentos, se deben tener más cuidados, se deben
hacer esfuerzos para usar la dosis mínima efectiva, y llevar a cabo
una monitorización incrementada (véase Tabla 2).
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✜ El riesgo potencial de efectos adversos por
medicamentos es un proceso dinámico, y en cada
visita el veterinario debe reevaluar el estado del
paciente basándose en el historial, la exploración
física ± datos de laboratorio y determinar la
monitorización en curso más apropiada.
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La medicación contra el dolor (AINEs) y su gato
Se ha prescrito un analgésico llamado “antiinflamatorio no esteroideo” (o AINE) a su gato.
Estos medicamentos se usan frecuentemente en humanos y en animales para ayudar a
aliviar el dolor, la fiebre y la inflamación, mayormente asociados con la artropatía
degenerativa. Controlar el dolor de su gato es muy importante para el bienestar de éste.
Numerosos gatos se benefician mucho de estos medicamentos, consiguiendo una mejor
movilidad, menos dolor, un aumento del apetito y una mejora en la calidad de vida.

Artropatía degenerativa (AD) en gatos
La artropatía degenerativa (incluyendo osteoartritis) es común, especialmente en gatos mayores.
Como ocurre con otras enfermedades, es posible que los gatos enmascaren los signos de esta
enfermedad. Los problemas y cambios de comportamiento en gatos con AD incluyen:
➡ Disminución en la actividad: p. ej., dormir más, no moverse mucho, jugar o cazar menos.
➡ Disminución en la movilidad: menos ganas de saltar, no saltar tan alto, dificultad para
usar la caja de arena higiénica, rigidez, y a veces cojera obvia.
➡ Disminución del acicalamiento: reducción del tiempo o dificultad para acicalarse,
un pelaje pobre, uñas demasiado largas.
➡ Personalidad alterada: menos interés en interactuar con personas o animales,
búsqueda de la soledad, más “gruñón”.
➡ Otros signos: pueden incluir agresión o vocalización cuando se le toca y pérdida de apetito.

¿Qué efectos adversos debo buscar?
Los AINEs autorizados han demostrado ser seguros para su uso en gatos. Sin embargo, aún
así pueden ocurrir efectos adversos. La mayoría son leves, pero algunos pueden ser graves
(como en otras especies, pueden implicar el tracto gastrointestinal, los riñones, el sistema
cardiovascular o el hígado). Los efectos adversos pueden tener varios signos, que incluyen:
➡ Pérdida de apetito
➡ Náuseas o vómitos
➡ Letargia y pesadez/depresión
➡ Sed y/o micción alterada
➡ Diarrea y/o heces negras
➡ Amarilleamiento de la piel, de las encías
o del blanco de los ojos

¿Qué debo saber?
✔

✔

Entender estos cambios le ayuda a usted y a su veterinario a estar pendientes sobre la posible
existencia de dolor y AD, y le ayudarán a monitorizar si el tratamiento está siendo útil o no.

¿Los AINEs son seguros en gatos?
Los AINEs desempeñan un papel vital en el tratamiento de muchos gatos, pero las diferencias
entre gatos y otros animales significan que usted sólo debe utilizar un medicamento que el
veterinario haya prescrito específicamente para su gato. Muchos medicamentos humanos como
la aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol/acetaminofen pueden ser altamente tóxicos para los
gatos, y administrarlos puede poner en peligro su vida.
Se pueden observar efectos adversos con AINEs, así como con todos los medicamentos.
Algunos pacientes pueden tener un riesgo incrementado de experimentar efectos adversos
(p. ej., gatos mayores y gatos con determinadas enfermedades). En ese caso,
su veterinario le recomendará una monitorización más
intensiva y un ajuste cuidadoso del tratamiento
para encontrar la
dosis mínima efectiva del
medicamento
para
su gato.

✔
✔

✔
✔

Asegúrese de que entiende qué cantidad
de medicamento debe administrar, con
qué frecuencia, y durante cuánto tiempo.
Si no está seguro, pregunte a su
veterinario.
Administre la medicación siempre con
la comida o después de la comida.
El veterinario le sugerirá que utilice
comida enlatada mejor que comida
seca, para ayudar a promover una
buena ingesta de fluidos, ya que
mantener una buena ingesta de
fluidos es importante.
Si su gato no come, NO le dé la
medicación. Póngase en contacto
con su veterinario.
Hable con su veterinario sobre qué
monitorización se debe llevar a cabo
para salvaguardar a su gato: con qué frecuencia se debe volver a examinar al gato,
qué análisis de sangre y orina se deben realizar y con qué frecuencia.
Nunca administre al gato ninguna otra medicación al mismo tiempo sin hablar primero
con su veterinario.
Si en cualquier momento tiene preocupaciones, u observa algún efecto adverso
potencial, DEJE de darle la medicación y póngase en contacto con su veterinario
inmediatamente.

La seguridad es lo primero: si tiene dudas,
DETENGA la medicación y HABLE con su veterinario.

www.isfm.net

ISFM Y AAFP
SOCIOS ESTRATÉGICOS EN SALUD Y BIENESTAR FELINO JUNTOS
MEJORANDO LAS VIDAS DE LOS GATOS EN TODO EL MUNDO

www.catvets.com

FIG 10 Folleto para el cliente con recomendaciones sobre el uso seguro de los AINEs. El folleto se puede descargar de www.isfm.net/toolbox

conocimientos de uso de estos medicamentos
tanto en animales como en humanos, y es
importante que los protocolos se adapten a las
necesidades individuales del paciente.
Estudios y cribado antes del tratamiento
Una evaluación completa del paciente antes de
empezar el tratamiento es crucial, con el objetivo de identificar las enfermedades o tratamientos concurrentes que pueden tener un impacto
sobre la administración de AINEs, y obtener el
consentimiento informado del cliente.
Cribado durante el tratamiento
En perros, la mayoría de acontecimientos adversos de medicamentos relacionados con AINEs
ocurren entre 14 y 30 días (intervalo 3–90)
después del inicio del tratamiento.107 Sin embargo, se sabe que el tiempo en el que un acontecimiento adverso de medicamento se desarrolla
es extremadamente variable, probablemente
depende de cada medicamento, de la dosis y de
cada paciente. En humanos, la hepatotoxicidad
normalmente se comunica durante los primeros
6 meses de tratamiento, habiéndose comunicado más del 60% de los casos en los primeros

3 meses,102 mientras que la insuficiencia renal
grave se suele comunicar antes, a menudo dentro de los primeros días o semanas desde que se
empieza a administrar el medicamento.78
Basándonos en el uso adecuado de AINEs en
otras especies, la prevalencia de acontecimientos adversos de medicamentos es baja en
pacientes sanos. Sin embargo, la frecuencia de
determinados acontecimientos adversos de
medicamentos aumentan en algunos grupos
de pacientes, y, por tanto, éstos se pueden
clasificar como de riesgo “mayor” o “menor”.
Este enfoque permite que los planes de
tratamiento y de monitorización se ajusten de
acuerdo con los riesgos percibidos.57,59,60,62,63,81
Desde un punto de vista crítico, los acontecimientos adversos de medicamentos suelen
ser reversibles si se reconocen y se interviene
en seguida. La clasificación de pacientes con
un grado mayor o menor de tener acontecimientos adversos de medicamentos posee
beneficios claros y se debería practicar también
en gatos, aunque actualmente esto se haya
basado extensamente en acontecimientos
adversos de medicamentos de otras especies,
por falta de datos específicos de felinos.
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PUNTOS BÁSICOS
✜ Ha sido recientemente cuando se han autorizado AINEs para uso a largo plazo en gatos en algunos países.
✜ El equipo de expertos cree que estos medicamentos desempeñan un papel importante en el tratamiento del dolor
crónico en gatos, pero actualmente sólo se dispone de un número limitado de datos específicos de felinos.

✜ Hasta la fecha, los estudios publicados de uso a medio plazo y a largo plazo del medicamento preservador de la COX-1
meloxicam en gatos mayores y en gatos con enfermedad renal crónica proporcionan datos alentadores de que estos
medicamentos se pueden utilizar de manera segura y se deben emplear para aliviar el dolor cuando se necesiten.

✜ Se necesitan más datos, y eso llevaría sin dudas a un perfeccionamiento de las presentes directrices. Por ello,
el equipo de expertos espera que estas recomendaciones alienten el uso racional y seguro a largo plazo de AINEs
en gatos, y que así mejore la calidad de vida de los pacientes respecto a enfermedades dolorosas.

Acontecimientos adversos y
comunicación de acontecimientos
adversos (farmacovigilancia)
Si se encuentran acontecimientos adversos de
medicamentos o se observan efectos indeseables, éstos se deben tratar de manera
apropiada. Si se observan acontecimientos
adversos GI, se debe detener el tratamiento
con AINEs e introducir un tratamiento de
apoyo, hasta que las lesiones en las mucosas
se hayan curado. Si el tratamiento se retoma,
se debe hacer a la mínima dosis efectiva y con
consideración hacia el uso de omeprazol
(0,7–1,0 mg/kg PO q24h) o misoprostol (5,0
µg/kg PO q8h),99,108 y/o un AINE diferente si
la autorización lo permite.
La hepatotoxicidad o la insuficiencia renal
grave son normalmente reversibles en otras
especies si se elimina el medicamento y se
proporciona un tratamiento de apoyo adecuado, siempre que se detecten con antelación
suficiente (esto enfatiza la importancia de la
monitorización de los pacientes y de asegurar
a los clientes que están implicados en el
proceso). En humanos, se recomienda que un
incremento de tres veces más de ALT debería
llevar al cese del tratamiento con AINEs. Los
incrementos más suaves deben dar lugar a
una monitorización más atenta, con una
garantía de más investigaciones si la ALT
no vuelve a las concentraciones de base.57
La reincorporación de un tratamiento
alternativo con AINEs después de hepatotoxicidad o insuficiencia renal grave se debe
realizar con mucha cautela. Se han documentado aumentos en la presión arterial en otras
especies tratadas con AINEs, y eso se debe
monitorizar en gatos: el tratamiento antihipertensor o el tratamiento antihipertensor
más intenso se deben utilizar de manera
adecuada.
Se deben comunicar todos los acontecimientos adversos de medicamentos a la empresa
farmacéutica y al consejo regulador correspondientes para ayudar al paciente y para
permitir una obtención de información de
manera que podamos saber más sobre cuándo
y por qué ocurren.
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The rise and fall of thyroxin
Global Symposium Barcelona Mayo 2012

El pasado 10 de mayo Hill’s reunió en el Hotel Juan
Carlos I de Barcelona a133 especialistas de medicina felina
provenientes de todo el mundo (mayoritariamente europeos,
pero también de Sudáfrica, Turquía, Israel y Sudáfrica) para
analizar las últimas noticias, novedades y estudios centrados
en los problemas de tiroides en el gato.
Durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana hasta
cerca de las 18 h, destacados ponentes europeos y americanos hicieron una puesta al día de esta problemática,
cada vez más diagnosticada en nuestras mascotas felinas,
y que fue analizada desde distintas vertientes.
En primer lugar, por parte de Hill’s, Hein Meyer (Director
of Professional & Veterinary Affairs) y Francisco Muñoz
(Vicepresidente de Hill´s Europa) agradecieron la asistencia de
todos los presentes al Global Symposium, a los responsables
técnicos de Hill’s en distintos países presentes en la sala y
repasaron brevemente la historia de la empresa, recordando
que su empresa lanzó sus primeras dietas (k/d y p/d) ya en el
año 1948.
El primer ponente, Andrew Sparkes (UK) Director
Veterinario de la ISFM (International Society os Feline
Medicine) hizo un repaso histórico y epidemiológico del
hipertiroidismo felino, resaltando que el primer caso se
diagnosticó el año 1979, seguido desde entonces de un fuerte
incremento de la casuística. Indicó que ya previamente, en años
anteriores, estudios elaborados en 1964 y 1976 detallaban la
presencia de tumores tiroideos en gatos; siendo finalmente
en 1982 cuando se publicó un primer artículo detallando 24
casos de hipertiroidismo felino, con una descripción de sus
signos clínicos y tratamientos aplicados.
Posteriormente pasó a analizar la prevalencia (con
variabilidad según los países estudiados y nº de animales
afectados) e incidencia (muy variable, de entre 2’5%-20% de la
población felina). Se esgrimió como razón para este aumento
de la enfermedad que, probablemente, nuestras mascotas
viven ahora más años (el hipertiroidismo se da sobre todo
en gatos mayores de 8 años), a lo que se añade una mejor
medición de los niveles de HT4.
Su conferencia finalizó con el repaso de los 8 estudios
epidemiológicos más serios hechos en todo el mundo, entre
los años 1988-2009, haciendo un análisis sobre qué factores

Hill’s lanzó sus primeras dietas
(k/d y p/d) en el año 1948
podrían influir en la enfermedad (sexo, raza, nº de gatos en
casa, libertad de movimientos de los gatos, uso de antipulgas,
dieta, etc.). El problema principal es que el número de casos
estudiados es muy bajo en todos ellos (normalmente 7/8 casos
por estudio); siendo la conclusión que es necesario hacer una
interpretación muy seria de los datos epidemiológicos, para
que no nos lleven a planteamientos erróneos, quedando un
gran e interesante trabajo por hacer en el futuro.
La segunda conferenciante, Sarah Caney (UK), especialista
en medicina felina, centró su análisis en la patogénesis,
signos clínicos y diagnóstico del hipertiroidismo felino. La
enfermedad se da sobre todo en animales mayores (es inusual

Hein Meyer presentando a los
ponentes

Francisco Muñoz (Vicepresidente
de Hill´s Europa)

un diagnóstico en gatos menores de 7 años, población a la
que solo corresponde un 5% de casos diagnosticados). Los
principales signos clínicos son la pérdida de peso (90%);
presencia de nódulos tiroideos palpables (85%) y también
se dan trastornos cardiovasculares (15%) como hipertensión,
taquicardia, etc.
Resaltó la importancia de concienciar a los dueños sobre
las pérdidas de peso, ya que muchos no se dan cuenta de
pérdidas de peso en su mascota del 10% o superiores, cifras
que son ya realmente graves para la salud de los pacientes.

El hipertiroidismo es la endocrinopatía mas diagnosticada en gatos
mayores de 8 años
Para el diagnóstico, el test de rutina debe de ser los niveles
totales de T4, y su disertación remarcó dos puntos muy
necesarios para mejorar la detección de animales enfermos:
- la necesidad de educar al dueño sobre la enfermedad.
- y la importancia de realizar pruebas clínicas en gatos a
partir de los 7 años de edad (remarcando que es necesario
diferenciar los pacientes por grupos de edad: más de 7
años, más de 11 y 15 años).
Carmel Mooney, especialista en Endocrinología y Medicina
Interna de la Universidad de Dublín (Irlanda), analizó por su
parte los pros y contras del manejo médico del hipertiroidismo,
que necesita de un tratamiento individualizado, ya que cada
caso tiene sus particularidades; y presentó los distintos
tratamientos que se utilizan en la actualidad (aparte de cirugía,
analizó las drogas antitiroideas y el uso de yodo radiactivo),
sus efectos o reacciones adversas y finalmente mencionó la
aparición de problemas renales en muchos de los pacientes.
Marijke E. Peeters, de la Universidad de Utrecht
(Holanda) nos habló del tratamiento quirúrgico: anestesia,
técnicas quirúrgicas y prevención y tratamiento de la
hipocalcemia posquirúrgica.
Alex G. Stewart, Consultor de Salud Pública (UK)
hizo una comparativa con la enfermedad tiroidea en la
población humana, explicando el ciclo del yodo en la
naturaleza y las diferencias geográficas en distintas partes
del mundo.
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Al final del Symposium, y tras breves presentaciones de
unos 5 minutos centradas en la relación hipertiroidismo/
hipertensión, realizadas por Tim Williams (Feline Research
Group, Royal Veterinary College, London, UK), Luca
Aresu (Univ. Padova, Legnaro, Italia) y Hans Kooistra
(Universidad de Utrecht, Holanda) tuvo lugar un coloquio
en el que respondieron a las preguntas de los asistentes.

La jornada finalizó con una cena en el Pueblo Español,
amenizada por música de guitarra española y un cuadro
de flamenco, clausurándose con el agradecimiento
público por parte de Ricardo Mejía-Aoún, Director
General Hill´s Iberia, al equipo de Hill’s España que
organizó con gran profesionalidad un evento de
resonancia mundial.

Puesta al día nutricional
Global Symposium Barcelona Mayo 2012

Manejo nutricional: casos reales
Una de las conferencias más interesantes del Symposium
fue la presentación por parte de Lynda Meléndez de varios
casos reales de gatos enfermos tratados con un manejo
exclusivamente dietético.
En 7 casos presentados se demostró que la dieta baja en
yodo permitió bajar los niveles de tT4 tras unos 20 días o 3
semanas de tratamiento exclusivamente dietético.
Consejos para MANEJO dietético de LA SALUD
TIROIDEA
La doctora Meléndez remarcó que si se trata de pacientes a
los que ya se está aplicando un manejo médico, si funciona,
tampoco es imprescindible cambiar a un tratamiento dietético;
Lynda Meléndez durante una de
Iveta Becvárová, Director of Acay que esta posibilidad queda en manos de cada veterinario.
sus ponencias
demics Affairs (Hill’s Europa)
La experiencia de Hill’s con estos 100 gatos y familias, han
Iveta Becvárová y Lynda Meléndez, Director of Academic permitido definir unos consejos de actuación, que facilitarán
Affairs (Europa) y Medical Director (USA), respectivamente, el éxito de la dieta:
en Hill’s Pet Nutrition analizaron por su parte el papel del
- Evaluar la idoneidad de paciente / dueño para un manejo
yodo como nutriente (presencia en el medio ambiente, su exclusivamente dietético.
ciclo y renovación; requerimientos de yodo en el gato adulto;
- Presentar a los dueños todas las posibilidades de
sustancias que afectan el desarrollo normal del tiroides, etc.) tratamiento existentes, para logra su concienciación.
y el soporte nutricional de la enfermedad tiroidea.
- Importante: se necesita unos 7 días de transición a la dieta,
para que el paciente se acostumbre al nuevo alimento.
- Durante la dieta:
10 años de estudios en Hill’s hasta conseguir
• hay que planificar revisiones rutinarias (T4, creatinina, etc.)
identificar la concentración mínima de yodo
a las 4 y 8 semanas del inicio de la dieta exclusiva.
en una dieta hipotiroidea
• Más adelante, a largo plazo, mantener revisiones cada 6
Lynda Meléndez explicó que recientes estudios
demuestran que es posible el manejo nutricional de la meses.
enfermedad, puesto que una dieta baja en yodo disminuye
la concentración de hormonas tiroideas y mejora los signos
clínicos del hipertiroidismo en gatos enfermos. Estos
estudios, realizados por Hill’s durante 10 años con mas de
100 gatos hipertiroideos, han permitido demostrar que una
concentración de 0’32 ppm funciona como dieta efectiva; y
que solo una técnica de fabricación de primer nivel permite
alcanzar estos niveles, combinado con la selección de los
ingredientes correctos, un testeo permanente en fábrica y
una limpieza previa de la maquinaria.
^ ^

^

^
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Tres semanas de tratamiento
dietético normalizan los niveles de T4

Iveta Becvárová agradeció al equipo de Hill’s España la organización
del congreso
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Agenda de Congresos de los Colegios Europeos y Americanos
ESVCP (European College of Veterinary Clinical Pathology)
http://www.esvcp.com/
15th Biennial Congress of the International Society for Animal Clinical Pathology &
14th Conference of the European Society of Veterinary Clinical Pathology
3 -7 julio 2012, Ljubljana (Slovenia)

ECVS (European College of Veterinary Surgeons)
http://www.ecvs.org/Barcelona.htm
21st Annual Scientific Meeting
5-7 julio 2012, Barcelona (España)
ACVD (American College of Veterinary Dermatology)
https://www.acvd.org/ www.vetdermvancouver.com
NAVDF (North American Veterinary Dermatology Forum)
No hay Meeting debido a la celebración del Congreso Mundial.
24-28 julio 2012, 7th World Congress of Veterinary Dermatology, Vancouver (Canadá)
EVSSAR (European Veterinary Society for Small Animal Reproduction)
http://www.evssar.org/
ISCFR 2012 - EVSSAR 2012
The Seventh Quadrennial ISCFR (INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CANINE
AND FELINE REPRODUCTION) in a Joint Meeting with the 17th EVSSAR
Congress (European Veterinary Society for Small Animal Reproduction)
26-29 julio 2012, Westin Whistler Resort, Whistler Mountain Village, Whistler,
British Columbia (Canadá)

Congresos					

AVSAB (American Veterinary Society of Animal Behavior)
http://www.dacvb.org/meetings-events/symposium/
2012 Annual Veterinary Behavior Symposium 2012
ACVB/AVSAB Behavior Symposium
3 agosto 2012, San Diego, California (USA)
AAVP (American Association of Veterinary Parasitologists)
http://www.aavp.org/
4-7 agosto 2012, 57th Annual Meeting, Westin Downtown San Diego Hotel, San Diego (USA)

IVRA (International Veterinary Radiology Association)
http://www.ivra2012.org/
26-31 agosto 16 IVRA meeting, Bursa (Turkia)
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ECVP (European College of Veterinary Pathologists)
http://esvp2012.unileon.es/
5-8 septiembre 2012, Annual Meeting of the ECVP, León (España).

ECVIM-CA (European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals)
http://www.ecvim-ca.org/
6-8 septiembre 2012, Maastricht (Holanda)

ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Ethology) 18th Annual Meeting
http://www.esvce.org/
7-9 septiembre 2012, Martigny, (Suiza).

ACVECC (American College of Veterinary Emergency and Critical Care)
www.2012.iveccs.org
The Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS), the American
College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC) and the Academy of
Veterinary Emergency and Critical Care Technicians (AVECCT)
8-13 septiembre 2012 IVECCS 2012, Grand Hyatt Hotel, San Antonio, Texas (USA)

ECVN (European College of Veterinary Neurology)
http://www.ecvn.org/symposium/2012/index.html
25th Annual Symposium of the ESVN – centrado en Epilepsia
14-15 septiembre 2012, Ghent (Bélgica)

Agenda de Congresos de los Colegios Europeos y Americanos
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ACVO (American College of Veterinary Ophthalmologists)
http://www.acvo.org/ http://www.acvoconference.org/
17-20 octubre 2012, Marriott Downtown Waterfront Hotel, Portland, Oregon (USA)

ACVR (American College of Veterinary Radiology)
http://www.acvr.org/
ACVR Annual meeting 2012
18-21 octubre 2012, M Resort, Las Vegas, Nevada (USA)
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ECVA (European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia)
http://www.ecva.eu.com/ www.wcva2012.com
11th WCVA 2012 (11th World Congress of Veterinary Anaesthesiology)
23-27 septiembre 2012, International Convention Centre (CTICC),Cape Town (Sudafrica)
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Actividades vocalías

FORMACIÓN CONTINUADA
FC 2012 EXÓTICOS-BARCELONA

15 Septiembre 2012
Inscripciones: Secretaría de Avepa
Tel. 93.253.15.22 – Fax. 93.418.39.79 –
E.mail secre@avepa.es

FC 2012 URGENCIAS-SANTIAGO

15 Septiembre 2012
Inscripciones: Sergio Moya (Vocal V
Vocalía)
Tel. 952.38.09.48 – Fax. 952.40.96.35

29 Septiembre 2012
Inscripciones: Gonzalo Valle (Secretario II vocalía) Tel. 976.35.08.65
FC 2012 TRAUMATOLOGÍA-VALENCIA

FC 2012 TRAUMATOLOGÍA-BILBAO

15 Septiembre 2012
Inscripciones: Justo Berganzo (Vocal
VIII Vocalía)
Tel. 948.26.75.04

Seminario de Anestesia

22 Septiembre 2012
29 Septiembre 2012 Granada
Inscripciones: Carlos Seco (Secretario Inscripciones: Sergio Moya (Vocal V Vocalía)
VII Vocalía) Tel. 981.50.78.90
Tel. 952.38.09.48
FC 2012 EXÓTICOS-ZARAGOZA

FC 2012 URGENCIAS-SEVILLA

CURSOS DE VOCALÍA

29 Septiembre 2012
Inscripciones: Rafael García (Vocal III
Vocalía) Tel. 96.621.94.78

Ciclo de Seminarios sobre
Etología Comportamiento
animal
29 Septiembre Barcelona
Inscripciones Secretaría de Avepa
93.253.15.22 - Email: secre@avepa.es

FC 2012 URGENCIAS-SUANCES
FC 2012 EXÓTICOS-TENERIFE

15 Septiembre 2012
Inscripciones: Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife
Tel. 902.301.001 – Fax. 922.289.300

29 Septiembre 2012
Inscripciones: Isabel Centeno (Secretaria VI Vocalía)
Tel. 985.72.43.18
FC 2012 MEDICINA INTERNA-MALLORCA

FC 2012 EXÓTICOS-MADRID

22 Septiembre 2012
Inscripciones: Secretaría de Avepa Tel.
93.253.15.22 – Fax. 93.418.39.79 –
E.mail secre@avepa.es

29 Septiembre 2012
Inscripciones: Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares
Tel. 971.71.30.49 – Fax. 971.71.27.26

Necrológica
El pasado 12 de mayo nos dejó Berta
Juanola, directora del Hospital Clínic
Veterinari de la UAB

Licenciada en veterinaria por la Universidad
de Zaragoza, realizó un postgrado clínico en
el Animal Medical Center de Nueva York y
un máster en dirección y gestión de hospitales
veterinarios por el Veterinary Management
Institute de la Universidad de Purdue (EUA).
Ha sido directora del Hospital Clínic Veterinari de la UAB desde su fundación en 1990.
A lo largo de estos 22 años, el HCV ha pasado
de ser un simple proyecto a convertirse en un
hospital de referencia en España y Europa,
con un equipo humano de más de 90 personas, 14.000 visitas anuales y pionero en
la incorporación de especialistas (20 diplomados europeos y americanos) y en los
programas formativos profesionalizadores tanto de veterinarios (15 residentes y 17
internos actualmente) como de auxiliares.
Berta ha sido una persona querida y respetada entre todos los profesionales de la
veterinaria por su gran tarea al frente del HCV y su compromiso con la docencia, la
actividad asistencial y la investigación.
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Berta,
Tu repentina marcha nos ha dejado
un gran vacío personal y profesional.
Creo que hablo en nombre de todos los
que trabajamos en el HCV al afirmar
que hemos llegado hasta aquí gracias a la visión que tuviste hace años
y que transformaste en hechos con tu
persistencia y trabajo. Eras una gran
directora, la “jefa”, amiga, consejera,
cercana…
Intentaremos continuar lo que iniciaste lo mejor que podamos. No te
olvidaremos.
Albert Lloret
Fundació Hospital Clínic Veterinari
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