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Hace 1400 años, el 12 de febrero del año 610, 
Abu al Qasim Muhammad ibn Abd Aláh al 
Hashimi al Quraishi (570-632), en una cueva 
llamada Hira, a la que acostumbraba retirarse 
para meditar y orar, empezó a escuchar la voz 

del ángel Yibril (Gabriel), quien le ordenaba repetir una frase. Esta ma-
ravillosa experiencia marcó el inicio del Islam, pues a partir de ese mo-
mento Mahoma (como se le conoce en Occidente) recibió muchas otras 
revelaciones y las transmitió a su pueblo, el pueblo árabe, convirtiéndose 
así en el Mensajero de Aláh y en el último de los grandes profetas.

MVZ. Luis Fernando de Juan Guzmán Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas 
Especies, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México
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Algunos de los Hadices más fia-
bles hablan sobre el amor que 
Mahoma le tenía a todos los ani-
males, pero muy especialmente 
a los gatos, los que eran sin lugar 
a dudas sus mascotas favoritas.

El Islam rápidamente se extendió con una fuerza 
arrolladora, ya fuera por medio de la conquis-
ta de inmensos territorios o gracias a la trans-
misión del mensaje de Aláh por medio de los 

experimentados comerciantes árabes, quienes difundían 
las palabras dictadas al Profeta, más allá de las tierras so-
metidas a la nueva religión. A pesar de que la expansión 
inicial del Islam, está ligada a la guerra y a la invasión, 
es importante señalar que de ninguna forma fue una reli-
gión impuesta por la fuerza a los pueblos dominados, ya 
que siempre se les dio a escoger entre continuar con sus 
creencias originales o convertirse al Islam. La mayoría de 
los pueblos conquistados escogieron esta última opción al 
convencerse de la Revelación de Aláh.

Los mensajes que Aláh enviaba a Mahoma a través del 
ángel Yibril, el Profeta los comunicaba a sus seguido-
res, quienes los aprendían de memoria y los recitaban de 
acuerdo a sus instrucciones. Atesoradas en los corazones 
de los primeros musulmanes, dichas revelaciones se reu-
nieron y escribieron en uno de los libros más hermosos de 
todos los tiempos: El Corán.

Posteriormente, a lo largo de dos o 
tres siglos, se recopilaron los Hadi-
ces, que son relatos de los hechos, 
acciones y sentencias de Mahoma, las 
cuales fueron transmitidas oralmen-
te, generación tras generación, y que 
daban orientación a la comunidad mu-
sulmana sobre diferentes aspectos de 
la vida. Al adquirir tanta importancia 
como guía para los musulmanes, los Hadices se plasmaron 
por escrito, clasificándolos de acuerdo a su mayor o me-
nor credibilidad, la cual era determinada por la veracidad y 
confiabilidad de la cadena de transmisión oral, iniciada por 
los primeros seguidores del Profeta. Algunos de los Hadi-
ces más fiables hablan sobre el amor que Mahoma le tenía 
a todos los animales, pero muy especialmente a los gatos, 
los que eran sin lugar a dudas sus mascotas favoritas.

El profeta Mahoma amaba a todos los animales de la crea-
ción, pero como un buen árabe apreciaba particularmente 
a los camellos y a los caballos. Sin embargo, el Profeta te-
nía un animal preferido entre todos: el gato. Tuvo varios de 
ellos y los amaba entrañablemente, muy especialmente a su 
gata “Muezza”. En cierta ocasión la gatita se había quedado 
dormida sobre la manga de la túnica del Iluminado y como 
éste tenía que acudir a la oración, prefirió cortar sus vesti-
duras antes que perturbar el sueño de su favorita. Mahoma, 
el fundador del Islam, un bendecido por Dios mismo, el lí-
der de los primeros musulmanes, no tuvo corazón para mo-
lestar a su mimada mascota y perturbar su plácido sueño.

Se dice que era muy frecuente que el Mensajero de Aláh 
predicara tranquilamente ante sus seguidores, mantenien-
do a “Muezza” o a algún otro gato entre sus brazos. Tam-
bién se ha dicho que gracias a que Mahoma acariciaba a 
los gatos pasando su mano a lo largo de su espalda, les 
dio la capacidad de caer siempre de pie, pues con cada 
amorosa caricia, los mininos recibían la bendición del 
Profeta.

Mahoma amaba tanto a los gatos que dijo que eran anima-
les “puros” y que por lo tanto podían entrar en el Paraíso. 
A pesar de sus muchas obligaciones, siempre encontraba 
un momento para brindarles su amor y sus caricias. A lo 
largo de los siglos, muchos árabes y muchos musulma-
nes han seguido su ejemplo y hasta el día de hoy, los ga-
tos son muy considerados en el mundo islámico, siendo 
siempre bienvenidos en todos los hogares y en todas las 
mezquitas.

A la muerte de Mahoma lo sucedieron los cuatro prime-
ros califas, todos ellos muy cercanos al Profeta y con la 
misión de velar por la naciente comunidad musulmana. 

Abu Bakr (573-634), Omar (581-644), 
Otmán (m. 656) y Alí (599-661), imi-
tando al Mensajero de Aláh, amaban 
a los gatos y tuvieron varios de ellos, 
que los acompañaron durante su lide-
razgo.

Asimismo, las nueve esposas conoci-
das del Profeta –Jadiya, Sawdah, Ais-
ha, Hafsa, Zaynab, Ramlah, Umm Sa-

lama, Mariyah al Qibtia y Safiah− gustaron de los gatos y 
fomentaron su crianza.

Un fiel seguidor de Mahoma fue Abd al-Rahman ibn Sa-
khr al Azdi (603-681), un hombre piadoso que guardo en 
su corazón y en su memoria, muchas anécdotas y muchas 
de las palabras del Iluminado, convirtiéndose en una de 
las fuentes más confiables de Hadices. Abd al-Rahman 
era célebre por su gran amor a los animales, pero, al igual 
que el Profeta, sus favoritos eran los gatos. Este bonda-
doso varón siempre será recordado como Abu Hurayrah 
(Padre del gatito), pues tenía un pequeño gato que lo 
acompañaba a todas partes y al que llenaba de mimos y 
atenciones.

En una ocasión, el pequeño gato de Abu Hurayrah −quien 
siempre lo llevaba escondido en la manga de su túnica− 
salvó la vida de Mahoma, pues estando dormitando so-
bre el regazo de su amo, mientras éste conversaba con 
el Profeta, se dio cuenta de que una serpiente venenosa 
se acercaba rápida y peligrosamente al Enviado de Aláh. 

VanVet64_ElgatoenelIslam.indd   5 7/24/14   12:12 PM
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Sin tardanza, saltó contra aquella sabandija y con gran 
habilidad le dio muerte, salvando así a Mahoma de ser 
mordido por la víbora.

Mahoma inculcó a sus seguidores el respeto y la compa-
sión por cualquier forma de vida. Así, una vez dijo: “Con 
todo aquel que se apiade, aunque sea de un pajarillo y le 
salve la vida, Aláh será misericordioso el Día del Juicio”. 
Para el Profeta del Islam una forma de caridad de lo más 
loable, era evitar el sufrimiento de los animales y cual-
quier tipo de crueldad contra ellos.

El Sheikh al Islam Muhammad ibn Abd al Wahab at Ta-
mimi (1703-1792), uno de los más grandes teólogos del 
Islam, consideraba el maltrato a los animales un pecado 
gravísimo y decía que el alma de la persona que lo come-
tiera sufriría una terrible condena en el Qiyamah (Día del 
Juicio), ya que el animal maltratado daría testimonio del 
sufrimiento al que fue sometido.

En el Islam no se permite hacer sufrir a los animales de 
ninguna forma. No se les puede marcar con hierros, ni 
matarlos sin ninguna razón, por lo que la “cacería depor-
tiva” está muy mal vista. Incluso al profeta Mahoma le 
disgustaba mucho que la gente encerrara a los pájaros en 
jaulas y que se golpeara a los animales.

Dos grandes sabios: Muhammad ibn Ismail al Bujari 
 −cuya prodigiosa memoria lo convirtió proba-

blemente en el más reconocido compilador de Hadices− y 
Muslim ibn al Hayyay m   −quien también reunió 
una gran cantidad de los mismos para gloria del slam− 
relatan que en cierta ocasión el Profeta se enteró de que 
una malvada mujer mantuvo a un gato encerrado hasta 
que el pobre animal pereció de hambre. El Mensajero de 
Aláh declaró que aquella mujer infame sería transportada 
al Yahanam (el infierno) y en el Qiyamah (Día del Juicio) 
se le diría: “Tú no alimentaste a aquel gato, ni le diste 
de beber, ni lo dejaste libre para que buscara su sustento 
entre los animalillos salvajes, por lo que tú lo has mar-
tirizado y le has provocado la enfermedad y la muerte”.

Por otro lado, los árabes creen que los yinns (genios) pueden 
tomar el aspecto que quieran, pero gustan especialmente de 
tomar la forma de gatos, por lo que nadie se atreve jamás a 
molestar a uno de estos animales, ya sea porque fueron los 
favoritos del rofeta, o porque sería catastrófico enemis-

tarse con un poderoso yinn. Además, se 
dice que si alguien trata bien a un yinn 
convertido en uno de estos felinos, el 
genio retribuirá con enormes riquezas 
la benevolencia, generosidad y amabili-
dad que recibió de aquella persona.

Mahoma, además de amar a los gatos, dijo que todos los 
actos de caridad que fueran dirigidos a cualquier criatura, 
merecían una recompensa. Cuando el gran maestro sufí 
Abu Bakr ash Shibli (861-946) murió, se le apareció en 
sueños a uno de sus amigos más allegados y le dijo que 
se encontraba en el Paraíso. Su camarada le preguntó que 
había hecho para merecer estar en aquel maravilloso lu-
gar y Ash Shibli le contestó que entre otras cosas, el ha-
ber practicado los “cinco pilares” del Islam: proclamar la 
profesión de fe, entregarse a la oración cinco veces al día, 
practicar regularmente la limosna, cumplir con el ayuno 
durante el Ramadán y realizar el peregrinaje a La Meca. 
Sin embargo, también añadió, que ninguna de aquellas 
acciones había sido tan valiosa y tomada en cuenta para 
llevarlo al Paraíso, como el haber salvado a un gatito, 
pues Aláh le había dicho: “¿Recuerdas cuando un día en 
Bagdad estaba nevando mientras caminabas por las calles 
bien abrigado y encontraste a un gatito de corta edad es-
condido en el agujero de un muro y padeciendo el intenso 
frío? Entonces, tú lo recogiste y lo metiste bajo tu tibio 
abrigo, salvándolo de la muerte. Por esa loable acción has 
sido perdonado y gozarás por siempre del Paraíso”.

“En el Islam no se permite hacer sufrir a los animales de ninguna forma. 
No se les puede marcar con hierros, ni matarlos sin ninguna razón, por 
lo que la “cacería deportiva” está muy mal vista.”
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Con su ejemplo, los gatos también han asombrado e ins-
pirado a los sabios musulmanes. Se dice que en cierta 
ocasión, Abu al Hasan Tahir ibn Ahmad ibn Babshad, el 
más grande maestro de gramática de su tiempo, se encon-
traba comiendo junto con sus discípulos en la azotea de 
una mezquita de El Cairo, cuando pasó junto a ellos una 
gata a la cual ofrecieron un poco de comida. La minina 
tomó rápidamente aquel alimento y salió corriendo al te-
cho de una casa vecina. Al poco tiempo, el animal volvió 
para que le dieran más comida y nuevamente corrió a la 
azotea colindante.

Después de que presentara este extraño comportamien-
to varias veces, los alumnos de aquel erudito decidieron 
investigar y siguiendo a la gata, se dieron cuenta de que 
ésta llevaba el alimento a una gata ciega que vivía al lado 
de aquel lugar de oración. Junto con Ibn Babshad, vieron 
como la gata sana, colocaba cuidadosamente la comida 
enfrente del animal ciego y como éste lo consumía lenta 
y dignamente. El sabio, al ver la gloria de Aláh y su mi-
sericordia, manifestadas en aquellas solidarias y maravi-
llosas criaturas, decidió deshacerse de todos sus bienes y 
vivir en la más absoluta pobreza, confiando sólo en Dios 
durante el resto de sus días. Ibn Babshad murió en el año 
1067 recordando siempre la ejemplar anécdota de aque-
llas admirables gatas.

Cuando el sabio sidi Heddi, se retiró a vivir a las mon-
tañas, se encontró con una gran cantidad de serpientes 
y escorpiones. Con gran temor de ser atacado por tales 
alimañas, pidió consejo a sidi Maschisch, quien le regaló 
un soberbio gato blanco quien lo mantendría a salvo de 
aquellos animales ponzoñosos. Sólo le recomendó que 
siempre lo tratara con amor. Sidi Heddi vivió seguro, 
tranquilo y muy feliz con su queridísimo minino blanco.

A través de los siglos, muchos musulmanes gustaron de 
los gatos como lo hiciera el Enviado de Aláh. El feroz 
sultán mameluco aibars al unduqdari  −
célebre por derrotar a los cristianos en tres cruzadas y 
por e pulsarlos definitivamente del Medio riente− ama-

ba tanto a estos animales que decidió 
fundar un jardín en el cual los gatos 
callejeros de El Cairo, pudieran en-
contrar un remanso de paz, con agua 
y comida en abundancia. Así pues, or-
denó que en un predio se sembraran 
diversas especies de árboles, arbustos 
y flores y que a diario se les ofreciera 
bebida y alimento a los mininos de su 
capital africana. Al pasó de los siglos 
y a pesar de que los mamelucos deja-
ron de gobernar Egipto, la costumbre 

continuó, probablemente por el gran amor que los egip-
cios antiguos y modernos− le han tenido a los gatos  
Cuando el gran orientalista Edward William Lane llegó a 
El Cairo en 1825, le causó gran asombro, el hecho de que 
afuera del Tribunal Supremo, se alimentara a los gatos de 
los alrededores, los cuales llegaban a la hora precisa para 
comer. Todo ello se ejecutaba por órdenes del gran cadi 
y bajo su estricta vigilancia, de acuerdo a los deseos de 
Baibars, muerto siglos atrás.

Junto al mausoleo que mandó construir en Damasco para 
que depositaran sus restos una vez que muriera, Baibars 
también edificó la madrasa Az Zahiriyah, cuya bibliote-
ca se enriqueció con una enorme cantidad de textos que 
versan sobre las más diversas áreas del conocimiento. El 
sultán dio instrucciones precisas para que aquellos va-
liosos manuscritos fueran custodiados por varios gatos, 
en contra de la posible destrucción perpetrada por ratas 
y ratones. Durante el reinado de Baibars, muchas otras 
madrasas fueron provistas de gatos para salvaguardar su 
patrimonio y afortunadamente esa buena costumbre ha 
sobrevivido hasta hoy en día en el mundo islámico. Se 
dice también, que el sultán Baibars mandó construir en 
Damasco un maristán (hospital) exclusivo para gatos.

Cuenta una leyenda árabe (aunque el relato es compartido 
por otros pueblos), que en el arca de Noé, los cerdos esta-
ban tan inquietos que el patriarca tuvo que pedirles que se 
callaran y se aquietaran, pues su alboroto era mayúsculo 
y con sus movimientos hacían que el arca se balanceara 
peligrosamente. A pesar de las instrucciones, los cerdos 
continuaron con el escándalo y aunque Noé les pegó con 
una estaca, no se detuvieron sino hasta que apareció un 
ratón que les dio un gran susto. El león estaba cerca de 
allí y tenía miedo de que el arca zozobrara con la frenética 
actividad de los cerdos. Cuando vio al ratón, también se 
sobresaltó mucho, por lo que estornudó estruendosamen-
te. De su nariz surgió un gato, el cual inició de inmediato 
la persecución del roedor. El camello, que tranquilamente 
observaba todo aquel barullo, se divertía enormemente y 
se reía de todo lo que sucedía.

“A través de los siglos, muchos musulmanes gustaron de los gatos 
como lo hiciera el Enviado de Aláh. El feroz sultán mameluco Baibars 
al Bunduqdari (1223-1277) −célebre por derrotar a los cristianos en tres 
cruzadas y por expulsarlos definitivamente del Medio Oriente− amaba 
tanto a estos animales que decidió fundar un jardín en el cual los gatos 
callejeros de El Cairo, pudieran encontrar un remanso de paz, con agua 
y comida en abundancia. ”
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La poesía árabe ha llegado al colmo de la perfección, pues 
ningún otro pueblo ha llegado a tan alto nivel de maestría 
en esta disciplina. El origen de este arte en la península 
arábiga es tan remoto, que en la época preislámica ya era 
sublime e insuperable. En aquel tiempo, anterior al profe-
ta Mahoma, en aquellos remotos e inmisericordes mares 
de arena, entre aquellas tribus de ferocísimos jinetes, el 
único arte que se cultivaba con esmero era la poesía.

Los poetas eran verdaderos paladi-
nes en aquella antigua Arabia. Eran 
admirados, casi reverenciados, a ve-
ces muy temidos por su mordaz len-
gua y por su agudo ingenio. Compe-
tían entre ellos y a veces, provocaban 
reconciliaciones y alianzas, o bien, 
enemistad, discordia y guerra entre 
las orgullosas tribus árabes.

Cada año se reunían los mejores poe-
tas de la península en la ciudad de 
Ukaz y se enfrentaban en una mag-
nífica lucha de talentos que mante-
nía en suspenso a todos los feroces 
pero sensibles árabes. El poema del ganador era bordado 
con hilo de oro en un finísimo paño y con él se cubría la 
sagrada Kaaba, haciéndose así un motivo de veneración. 
La composición en sí misma se convertía en un objeto de 
devoción.

Ya en época islámica muchos poetas inspirados por sus 
gatos, compusieron obras bellísimas, pues no sólo ama-
ban a sus mininos, sino que también les agradecían que 
mantuvieran sus valiosos manuscritos, sus bibliotecas, 
sus cocinas, sus casas y sus graneros a salvo de los des-
tructores roedores.

Abu Uthman Amr ibn Bahr al Kinani al Fuqaimi al Basri 
al Yahiz (781-869), ha sido el sabio más grande del mun-
do árabe y uno de los más excelsos pensadores de todos 
los tiempos. Escribió innumerables libros, abarcando una 
gran diversidad de materias, lo que demuestra su asom-
brosa erudición. Redactó textos sobre lingüística, histo-
ria, geografía, sociología, política, economía, física, quí-
mica, biología, zoología, geología, antropología, teología, 
filosofía, psicología, oratoria, etc.

Los gatos son mencionados en su obra Kitab al Hayawan 
(El Libro de los Animales), el más antiguo tratado de his-
toria natural en lengua árabe, el cual marcó un inmenso 
avance en el conocimiento de la zoología, la biología, la 
anatomía, la etología y la medicina veterinaria, además 
de contener interesantísimas teorías evolucionistas, ex-

puestas por Al Yahiz, siglos antes que Charles Darwin 
(1809-1882).

El gato también aparece en el Hayat al Hayawan (La Vida 
de los Animales), la extensísima y detallada obra del sa-
bio egipcio Kamal al Din Muhammad ibn Musa al Damiri 
(1344-1405).

Otro sabio árabe, Ibn Durayhim al 
Mawsili, escribió en el siglo XIV, El 
libro de las utilidades de los animales, 
en el que también son mencionados los 
gatos.

Kalila wa Dimna (Kalila y Dimna) es 
una obra maestra de la prosa árabe. Se 
trata de algunos cuentos de animales 
de origen hindú, que se difundieron 
por Persia y que fueron traducidos al 
árabe por Abad Aláh ibn al Muqaffa 
(n.720), resultando una obra extraor-
dinaria gracias a la intervención de 
este autor-traductor, pues la prosa era 
desconocida como género literario en 

la literatura árabe. Se trata de dos chacales y otras bestias 
que hablan y proceden como seres humanos, sugiriendo 
con sus historias como alcanzar la felicidad. Por supuesto, 
entre muchos otros animales, los gatos son protagonistas 
de algunos de estos relatos. Esta obra tuvo una gran difu-
sión en el mundo islámico y ya en la España musulmana, 
fue conocida por los cristianos que comprendían el árabe, 
quienes la valoraron en su justa medida traduciéndola al 
castellano. Se le atribuye a Alfonso X “el Sabio” (1221-
1284) la idea de mandar traducir este hermoso libro.

Lo mismo pasa con el Tuti Nama (El Libro del Papa-
gayo) escrito por el persa Ziya al Din Nakhshabi en el 
siglo XIV, en el que los personajes son una miríada de 
animales, entre los que se encuentran los gatos. En esta 
obra maestra de origen indio, se incluyen 52 cuentos, los 
cuales son narrados por un inteligente papagayo, quien 
así mantiene distraída a la esposa de su amo ausente, ha-
ciéndola olvidar la posibilidad de engañar a su marido. Al 
igual que Kalila wa Dimna, el Tuti Nama fue conocido en 
todas las tierras bajo la “Media Luna” del Islam y juntos, 
estos libros permitieron que Asia occidental y Europa co-
nocieran la  literatura de la enigmática y legendaria India.

Sin embargo, a partir del siglo XIX Alf Layla wa Layla 
(Las Mil y Una Noches), es la obra escrita en árabe más 
conocida en Occidente. Se trata de la más maravillosa 
colección de cuentos pertenecientes a diferentes culturas 
del Oriente y algunas de sus veladas están marcadas por 

“Ya en época islámica mu-
chos poetas inspirados por 
sus gatos, compusieron obras 
bellísimas, pues no sólo ama-
ban a sus mininos, sino que 
también les agradecían que 
mantuvieran sus valiosos ma-
nuscritos, sus bibliotecas, sus 
cocinas, sus casas y sus gra-
neros a salvo de los destructo-
res roedores.”
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la presencia de los gatos. Estos hermosos relatos fueron 
compilados y dados a conocer por los árabes −alrededor 
del siglo − narrándolos con su inigualable estilo y es-
critos en su bellísima lengua. Posteriormente –a partir del 
siglo − la obra fue traducida a varias lenguas y se 
constituyó como uno de los más grandes logros de la li-
teratura universal

En la extraordinariamente hermosa lengua árabe –se dice 
que a Dios le agrada más que se dirijan a Él en este idio-
ma− el término para designar a un gato macho es quitt 
(quittun, al quittu) y para hembra quitta (quittatun, al 
quittatu). Cuando se trata de un macho pequeño se le lla-
ma hurayrah.

En la Edad Media, mientras que Occidente se debatía en-
tre las tinieblas de la barbarie y la ignorancia, el mundo 
islámico florecía como una grandiosa civili ación, unida 
por un mismo idioma y una misma religión, brillando con 
inigualable esplendor en buena parte del orbe. Las artes 
y las ciencias alcan aron logros nunca antes vistos y los 
árabes rescataron la mayor parte de la sabiduría antigua 
de las grandes civili aciones ya desaparecidas y de la cul-
tura clásica, casi perdida después de la caída de oma  
Mientras que en Europa muy pocas personas sabían leer 
y los libros eran escasos e inaccesibles para la mayoría 
de las personas, en órdoba −la bellísima y cosmopolita 
capital del califato de ccidente− había una calle entera 
cua ada de negocios dedicados a la compra y venta de 
preciosos manuscritos, cuyos precios ra onables conve-
nían a una gran cantidad de ávidos 
lectores. Aquellas librerías, así como 
las bibliotecas públicas y particulares 
eran defendidas en contra de los roe-
dores por los amigos del Profeta: los 
gatos.

Tanto en los hogares más humildes, 
como en los más opulentos palacios, 
los gatos ayudaban a proteger los ali-
mentos en contra de las nauseabundas 
ratas. Asimismo, exterminaban ali-
mañas como escorpiones, serpientes 
y otros animales dañinos o pon oño-
sos.

Gracias a la rápida difusión del Islam por un territorio 
inconmensurable y a la proverbial administración árabe, 
pronto se crearon varios centros en donde se favorecía la 
investigación y la enseñan a, abordando diferentes áreas 
del conocimiento y transmitiéndolos desde allí, al resto 
de las tierras musulmanas.

Una de las muchas materias que se desarrollaron con re-
novado esplendor fue la medicina veterinaria y a pesar de 
que los mayores esfuer os en este campo fueron dirigidos 
primero a los caballos y después a los camellos, así como 
a otras especies productivas, es indudable que los gatos 
del mundo islámico se beneficiaron con aquel cúmulo de 
conocimientos.

Un iraquí llamado Hunayn ibn Ishaq (809-873), director 
de la Escuela de raductores de agdad, no sólo investigó 
sobre medicina humana (traduciendo al menos 129 obras 
clásicas , sino que también estableció nuevas bases para 
el buen e ercicio de la medicina veterinaria  Entre otras 
cosas, tradujo la obra de Theomnesto, un griego del siglo 

 o , que escribió sobre cirugía veterinaria y de cuyos 
te tos originales sólo han sobrevivido algunos fragmen-
tos. Gracias a la incansable labor de Hunayn ibn Ishaq, se 
pudieron rescatar los conocimientos que sobre medicina 
veterinaria tenían los antiguos griegos y romanos

Uno de los más grandes sabios de la historia de la hu-
manidad fue Abu Ali al Husayn ibn Abd Aláh ibn Sina 

, conocido en ccidente como Avicena  Este 
célebre médico persa, escribió alrededor de medio millar 
de obras. Un número importante de sus libros y los más 
famosos de ellos tratan sobre medicina humana, no obs-
tante, dedicó algunos de ellos a la medicina veterinaria  
Sus enseñan as y e periencias, influyeron enormemente 
en los médicos veterinarios de su época, quienes las apli-
caron a sus casos clínicos.

Pero no sólo en Oriente se desarrolló 
la medicina veterinaria  En el alifato 
de Occidente, en ciudades como Cór-
doba, Sevilla y oledo, también se de-
sarrollaron centros del conocimiento. 
Fue precisamente en Córdoba, donde 
Abu al Qasim Jalaf ibn al Abbas al 

ahra i , también conoci-
do como Albucasis, se convirtió en un 
erudito de la medicina y de la cirugía, 
incursionando también en las mismas 
áreas pero aplicadas a los animales. A 
este e celso médico se le considera el 
“padre” de la cirugía moderna.

A la altura de Avicena, se encuentra el gran Abu al alid 
Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn ush 

, más conocido como Averroes, cuyos pasmosos co-
nocimientos sobre medicina y sus estudios de animales, 
impulsaron el avance de la medicina veterinaria islámica

“Tanto en los hogares más 
humildes, como en los más 
opulentos palacios, los ga-
tos ayudaban a proteger los 
alimentos en contra de las 
nauseabundas ratas. Asimis-
mo, exterminaban alimañas 
como escorpiones, serpientes 
y otros animales dañinos o 
ponzoñosos.”
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Otro sabio andalusí que contribuyó también al progreso 
de la medicina veterinaria, fue el médico Abu Marwan 
Abd al Malik ibn Abu Ala ibn Abu Marwan ibn Abd al 
Malik ibn Abu Bakr Muhammad ibn Marwan ibn Zuhr al 
Ishbili al Iyadi (1073-1162), conocido por los cristianos 
como Avenzoar.

También en Al Andaluz, la tierra musulmana de Espa-
ña, se destacó el gran Moshé ben Maimón (1135-1204) 
o Maimónides, de origen judío y que entre otras muchas 
cosas estudió y describió la tuberculosis en los animales 
y su transmisión a los seres humanos.

Entre los siglos XII y XIII, en Sevilla, se publica una obra 
titulada Kitab al Filahah (El Libro de la Agricultura), de 
Abu Zakariya Yahya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn al 
Awwam al Ishbili, en la que se abordan no sólo temas 
concernientes a la agricultura, sino también a la produc-

“ Los gatos fueron testigos de la gloria de los árabes hispanos y vivieron 
felices durante siglos en la grandiosa Mezquita de Córdoba, en el fortifi-
cado palacio de la Aljafería de Zaragoza, en la sublime e incomparable 
Alhambra, en el exquisito Generalife, en el Alcázar de Córdoba...”

ción animal y al tratamiento de algu-
nas de las enfermedades del ganado.
Nunca se deberán olvidar a los grandes 
médicos veterinarios musulmanes de-
dicados a los caballos, quienes legaron 
su inagotable sabiduría a Occidente a 
través de la España islámica. Tal es el 
caso de Ibn Yakub, médico veterinario 

de las caballerías del califa abasí Al Mutadid (857-902) y 
que escribió una extensa obra dedicada a estos animales, 
basándose en antiguos textos griegos, sirios, persas e in-
dios; también Muhammad ibn Akhi Hizam al Furusiyah 
al Khayl, publicó un detallado libro de las enfermedades 
de los caballos en el año 860; y Ahmad ibn Hasan ibn al 
Ahnaf, que en el siglo XIII escribió su maravilloso libro 
Kitab al Baytarah (El Libro del Veterinario de Caballos), 
obra cumbre de la medicina y cirugía equinas.

Se dice que Abu Bakr ibn al Baytar (siglo XIV) era vete-
rinario e hijo de veterinario. Este experimentado curador 
de animales, especializado en caballos, editó un libro en 
El Cairo, el cual se considera el mejor trabajo de medici-
na veterinaria de su tiempo. En su texto, no sólo incluye 
a los animales domésticos, sino también a una gran varie-
dad de animales silvestres.

No se debe pasar por alto que el enorme territorio ocupa-
do por el Islam y su contacto con otras muchas culturas, 
favorecieron el conocimiento y la experimentación con 
una infinidad de sustancias curativas de origen vegetal, 
animal y mineral, las cuales fueron utilizadas tanto en la 
medicina humana, como en la veterinaria.

En su rápida expansión, los seguidores del profeta Ma-
homa cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711 y 
una vez conquistada la península ibérica, la fiereza de los 
guerreros árabes se extinguió y dio paso a su exquisita 
forma de vivir. Dentro de este estilo de vida se incluía 
a los gatos, tan queridos por todos los musulmanes, si-
guiendo el ejemplo del Mensajero de Aláh. Los gatos fue-
ron testigos de la gloria de los árabes hispanos y vivieron 
felices durante siglos en la grandiosa Mezquita de Córdo-
ba, en el fortificado palacio de la Aljafería de Zaragoza, 
en la sublime e incomparable Alhambra, en el exquisito 
Generalife, en el Alcázar de Córdoba, en el Alcázar de 
Sevilla, en la extraordinaria Medina Azahara, en la alca-
zaba de Málaga, en las nobles casas del Albaicín, en las 
munyas de la vegas de Granada y del Genil, así como en 
las que se ubicaban a las orillas del Guadalquivir y del 

arro  En fin, en todos los hogares ricos y pobres− de Al 
Andaluz (la España musulmana), los gatos eran amados 
y respetados.
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Así que no es raro, que después de casi 800 años de do-
minio e influencia árabe, los cristianos españoles también 
reconocieran los beneficios que brindaba el gato y que se 
enamoraran de él, adoptándolo como animal de compa-
ñía. Muchos reyes y príncipes hispánicos tuvieron gatos. 
Como el rey Felipe II (1527-1598), quien en 1556 subió 
al trono de España, convirtiéndose en el hombre más po-
deroso de Europa.

Felipe II gobernaba sobre un reino gigantesco e incon-
mensurablemente rico y sus responsabilidades eran in-
mensas y abrumadoras. Tal vez por eso se dice que nunca 
reía. Francisco Hernández (1517-1587), médico de cáma-
ra del rey, menciona en su magna obra Historia Natural 
de la Nueva España, que el rey poseía un gato de color 
blanco y de pelo largo –probablemente un Angora o tal 
ve  un ersa− y que era muy querido por su regio amo, 
quien buscaba siempre su compañía. Sus cortesanos afir-
maban que este adusto monarca, sólo sonreía al mimar a 
su blanco y peludo minino.

A partir de que cae Constantinopla (desde entonces lla-
mada Estambul) en poder del sultán Mehmet II “el Con-
quistador , hasta que el último sultán otomano −Mehmet 

− es destronado en , los palacios de op api, ol-
mabache, eylerbeyi, heragan, ucu su, ildi , r-
ta oi, hlamur y el alacio de las ágrimas a donde eran 
enviadas las mujeres del serrallo de los sultanes falleci-
dos para que languidecieran hasta hacerse viejas y mo-
rir), tuvieron la presencia constante de gatos, pues en el 
imperio otomano siempre se les tuvo en muy alta estima 
y consideración. Muchos sultanes, grandes eunucos y las 
poderosísimas damas del harén, tuvieron felinos como su 
más confiable compañía, en aquel mundo tan peligroso, 
lleno de intrigas y traiciones. Por si fuera poco, los turcos 
siempre han amado y han estado inmensamente orgullo-
sos de sus gatos Angora, cuyo antiquísimo origen se sitúa 
precisamente en la península de Anatolia.

El dictador Mustafá emal Atatur  , quien 
abolió el sultanato y gobernó con mano de hierro la Re-
pública de urquía desde , di o en una ocasión que, 
quien lo sucedería en el poder, sería aquel que fuera mor-
dido en el tobillo por un gato blanco con los ojos de dife-
rente color, uno azul y el otro dorado. Estas característi-
cas son típicas de la raza Angora.

“Desde la Edad Media, algunos de estos animales llegaron a Europa 
y eran considerados una mercancía muy valiosa, destinada exclusiva-
mente a la nobleza de aquellos países cristianos.”

esde hace más de mil años, en la pe-
nínsula de Anatolia se crían con esme-
ro unos preciosos gatos completamente 
blancos, de pelo semilargo y preciosos 
ojos azules (a veces uno azul y otro 
dorado). Se trata de los famosos gatos 
de la raza Angora. Se afirma que son 

originarios de la ciudad de An ara, la capital de urquía, 
una antiquísima metrópoli ubicada en la parte central de 
Anatolia y de la cual estos mininos adquieren su nombre.

Además de la pureza de su color, una característica sobre-
saliente de esta raza es la textura de angora de su pelo, es 
decir, es increíblemente suave y agradable al tacto.

os turcos, desde hace siglos, han estado inmensamente 
orgullosos de su raza y con toda seguridad, los gatos An-
gora disfrutaron de los privilegios que les dispensaban en 
los harenes de los poderosos sultanes otomanos.

esde la Edad Media, algunos de estos animales llegaron 
a Europa y eran considerados una mercancía muy valiosa, 
destinada exclusivamente a la nobleza de aquellos países 
cristianos. En ocasiones, el sultán otomano enviaba algu-
nos gatos Angora como regalo especialísimo a los monar-
cas extranjeros o a sus correligionarios los califas y emi-
res de Al Andaluz, por lo que en España fueron conocidos 
y admirados desde muchos siglos atrás. Sin embargo, 
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evidentemente no se llevó a cabo una crianza adecuada 
de la raza, por lo que su estirpe se diluyó al cruzarlos con 
gatos ibéricos locales. Tal vez, el fin de la Reconquista de 
los territorios hispanoárabes de la península ibérica, así 
como la expulsión de los musulmanes y de gran cantidad 
de “moriscos”, impidió el desarrollo de la raza en la an-
tigua Hispania.

Un pariente cercano del Angora, es el Van Turco, una raza 
de gatos que también desde hace siglos se cría al Oriente 
de Anatolia, en donde se ubica el lago Van, el más grande 
de Turquía y que le da el nombre a la raza. Se trata de 
un gato de pelo semilargo, siempre de color blanco con 
algunas pequeñas manchas de color rojo o crema. Una 
característica única del Van Turco es que le gusta mucho 
nadar, algo que no le agrada a la mayoría de los felinos.

Otra raza de gatos que también fue criada y fomentada en 
tierras musulmanas es el Chartreux y su larga historia es 
fascinante.

Hacía el final de siglo XI, una oleada de soldados eu-
ropeos llegaron a la costa oriental de Mediterráneo con 
la ilusoria idea de conquistar la Tierra Santa. Habían 
comenzado las Cruzadas (1095-1291) y uno de los mu-
chos tesoros que aquellos guerreros conocieron en Medio 
Oriente y al que inmediatamente adoptaron por su gran 
utilidad, fue un tipo especial de gato que resultaría ideal 
para el exterminio de ratas y ratones en Europa.

En tierras islámicas, la crianza selectiva de gatos era cui-
dadosa desde hacía siglos, pues estos animales eran los 
favoritos del fundador del Islam y siguiendo su ejemplo, 
los musulmanes siempre han respetado y amado a los ga-
tos, aprovechándose por supuesto de sus múltiples bene-
ficios. Así que, cuando los ejércitos cristianos llegaron 
a las costas de Tierra Santa, se encontraron con mininos 
de características únicas y diferentes de las de los gatos 
europeos que conocían.

Se dice que cuando un monje cartujo llegó a Siria, en-
contró que los árabes de la región, criaban unos enormes 
gatos de un extraordinario color azul y excepcionalmente 
aptos para la matanza de roedores. Aquel hombre quedó 

“En tierras islámicas, la crianza selectiva de gatos era cuidadosa desde 
hacía siglos, pues estos animales eran los favoritos del fundador del 
Islam y siguiendo su ejemplo, los musulmanes siempre han respetado 
y amado a los gatos, aprovechándose por supuesto de sus múltiples 
beneficios.”

tan impresionado por aquellos fantás-
ticos animales, que inmediatamente 
adquirió algunos de ellos y los llevó 
consigo cuando regresó a su monas-
terio en Francia. A base de esmerados 
cuidados, logró reproducir a los gatos 
azules y después fueron introducidos 
al resto de las cartujas (monasterios 
de la orden de los cartujos), en donde 

mantuvieron a raya a las ratas y ratones, que trataban de 
atacar los huertos y las cocinas de aquellos frailes que se 
dedicaban a la vida contemplativa.

Poco tiempo después, a estos animales se les empezó a 
llamar Chartreux por ser criados y dados a conocer por 
los cartujos. Desde entonces han sido muy conocidos en 
Europa y particularmente en Francia y en España.

El Chartreux es un gato verdaderamente grande, muy 
musculoso y muy pesado. Es capaz de enfrentarse a una 
rata adulta, lo cual es toda una proeza dada la ferocidad 
de esa alimaña. Son muy inteligentes y extremadamente 
valientes.

Además de su pelaje, que es muy denso, suave y siem-
pre de color azul, el Chartreux se caracteriza por su gran 
desarrollo muscular, especialmente de los maseteros, lo 
que hace que parezca que estos gatos siempre están son-
riendo, dándoles una expresión muy dulce. Por otro lado, 
esta raza tiene un rasgo más que la distingue del resto de 
los gatos: el Chartreux nunca maúlla. Después de nueve 
siglos de vivir junto con los monjes cartujos que tienen 
el voto del silencio, estos mininos han aprendido a no 
maullar, por lo que es raro en extremo escuchar a uno de 
estos robustos animales utilizar su voz.

Hoy en día sólo existen 24 cartujas en el mundo, pero 
sus monjes siguen siendo famosos por su austeridad, por 
su voto del silencio, por sus hermosas iglesias, por sus 
preciosos cultivos de rosas (las que también trajeron del 
Medio Oriente), por los caballos que llevan su nombre y 
por sus tesoros vivientes: los maravillosos, silenciosos y 
antiguos gatos azules criados por los árabes hace más de 
mil años en Siria,  los sonrientes Chartreux.

Por otro lado, en la antigua Persia, hace siglos se empe-
zaron a seleccionar gatos enormes y rechonchos; de pelo 
larguísimo; de cabeza voluminosa, nariz chata y ojos muy 
grandes; de miembros y cola cortos y gruesos. Estos ga-
tos con el tiempo darían origen al Persa, probablemente 
la raza más exitosa entre los elurófilos, ya que absoluta-
mente siempre acapara la atención de todo el público que 
tiene contacto con estos peludos felinos.
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Las damas de los harenes de lo que actualmente es Irán, 
tuvieron un papel decisivo en la formación del Persa, ya 
que fueron ellas las que se dedicaron a la crianza espe-
cializada de estos gatos, siempre buscando perpetuar los 
mejores rasgos a través de una cuidadosa selección de 
los ejemplares destinados a la reproducción. No es raro 
pues, que se formara una raza majestuosa y señorial, muy 
adecuada para languidecer en los verdeantes paraísos en 
donde estaban recluidas aquellas bellísimas mujeres, to-
talmente inaccesibles para el resto del mundo.

Con la difusión del Islam por aquellas remotas regiones 
y gracias al gran amor que sienten los musulmanes por 
los gatos, esta raza se difundió rápidamente por todo el 
Medio Oriente y Norte de África, llegando incluso a Es-
paña y Portugal, durante la dominación árabe de aquellas 
zonas. No obstante en Rusia, Afganistán, India, China, 
Tíbet, Mongolia y Birmania, ya eran conocidos desde 
mucho tiempo atrás, pues el atractivo prototipo de estos 
gatos fue muy gustado por todas aquellas culturas, así 
que muchos ejemplares de esta raza se convirtieron en 
valiosísimas mercancías que llegaban a naciones lejanas 
alcanzando altísimos precios. Prueba de su presencia en 
aquellas latitudes, son las representaciones artísticas de 
gatos Persas, provenientes de las civilizaciones que se de-
sarrollaron en aquellas bastas regiones de Asia.

Después de haber llegado a España y Portugal con la con-
quista musulmana, lo gatos Persas llegaron al resto de 
Europa esporádicamente desde el siglo XIII, pero no fue 
sino hasta el XVI que se conocieron mejor. Se dice que 
entraron a través de Italia en 1550 y que de inmediato 
conquistaron a los ricos comerciantes y a los nobles de 
aquel país, pasando después a Francia y al resto del con-
tinente, en donde ganaron cada vez más admiradores. En 
toda Persia se criaba con esmero a este gato, pero la ciu-
dad de Yezd se especializaba en producir animales total-
mente blancos para los mercados extranjeros, ya fueran 
europeos o asiáticos, pues desde entonces estos animales 
son asociados al lujo, al poder y a la riqueza.

tro gato cuyo origen aunque sea indirectamente− se pue-
de situar en el mundo islámico es el Mau Egipcio. Al pare-
cer esta raza desciende de algunos lotes de gatos callejeros 
llevados desde El Cairo a los Estados Unidos de América y 

“Después de haber llegado a España y Portugal con la conquista mu-
sulmana, lo gatos Persas llegaron al resto de Europa esporádicamente 
desde el siglo XIII, pero no fue sino hasta el XVI que se conocieron 
mejor.”

a Inglaterra en el siglo XX. El objetivo 
de los criadores de Mau Egipcio es re-
crear al gato manchado que aparece en 
algunas representaciones artísticas del 
Antiguo Egipto y que presenta ciertas 
marcas particulares en el pelaje.

Hoy en día el Islam cuenta con más 
de 1200 millones de seguidores y muchas personas en 
todo el planeta siguen convirtiéndose a esta religión. Al 
profesar las enseñanzas del profeta Mahoma y tomar su 
vida como un ejemplo a seguir, el gato es altamente valo-
rado, amado y considerado por todos los musulmanes del 
mundo. Mahoma, el Mensajero de Aláh, estaría muy feliz 
y satisfecho de comprobar cómo su amor a los gatos, ha 
sido transmitido a todos sus seguidores.

¡Que las bendiciones y la paz de Aláh sean con el Profeta 
y con sus amados gatos! ¡Gloria a Aláh, el Omnipotente!
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MVZ Diana García Ortíz

RESUMEN

Desde la introducción de vacunas para gatos en la década de los 80’s, 
en los últimos años, se ha observado un incremento en la incidencia de 
sarcomas de tejido blando en gatos en áreas comúnmente usadas para 
la vacunación y administración de fármacos por vía subcutánea. Se ha 
realizado un estimado de la frecuencia en la presentación de esta neo-
plasia de aproximadamente 1 a 3 casos por cada 10,000 gatos que son 
vacunados con un tiempo de desarrollo de 1 mes a 3 1/2 años después 
de la vacunación. Estudios epidemiológicos han implicado la asociación 
con la vacuna de rabia, leucemia viral felina, panleucopenia/rinotraquei-
tis/calicivirus (PRC), monovalentes o polivalentes, con adyuvantes o sin 
adyuvantes. También se han asociado con la inyección subcutánea de 
otros medicamentos. Aunque la patogénesis  se desconoce, se han im-
plicado como agentes causales a los adyuvantes junto con una respuesta 
inmunológica local en contra del antígeno involucrado. En 1996, una or-
ganización fue creada (Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force 

A S  con el fin de investigar sobre la etiología, patogénesis, diag-
nóstico y tratamiento de esta neoplasia. A partir de sus análisis, se han 
ido transformando los protocolos de vacunación para gatos, tanto en lo 
referente a la periodicidad de las vacunas como en lo que se refiere al 
lugar de inoculación.
Palabras clave: Sarcoma, Vacunación, 

SARCOMAS EN EL PUNTO DE 
INYECCIÓN EN FELINOS (SPA O SAPI)
Criterios Actuales de Vacunación

VanVet64_Sarcomas.indd   22 7/24/14   12:22 PM

Sarcomas en el punto de inyección en felinos 23

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este ensayo es tomar un cri-
terio para las vacunas en gatos, sensibi-
lizar a los médicos veterinarios y a las 
autoridades de Salud Pública para que 

cambien sus criterios de vacunación basados en es-
tas evidencias en Estados Unidos, Europa y México. 
La discusión científica sobre la etiología, diagnóstico y 
tratamiento se tocarán superficialmente ya que existen nu-
merosos estudios sobre sarcomas en el punto de inyección. 
La Dra. Hendrick de la Universidad de Pensilvania en 
finales de los 80as empieza a notar un aumento de sarco-
mas, sobretodo en la región interescapular, donde común-
mente se dan  las inyecciones de vacunas contra la rabia, 
coincidiendo con la promulgación de una ley que obliga a 
la vacunación antirrábica obligatoria para todos los gatos. 
Aunque el fenómeno se puede reproducir con cualquier 
inyección nunca se ha presentado con insulina que es la 
sustancia que más se les inyecta a los gatos. Y el tumor 
más diagnosticado en el punto de la inyección es el fibro-
sarcoma (Foto 1).

PREVALENCIA
-  1 a 3 casos de cada 10,000 gatos vacunados.
- 20,000 gatos con sarcomas en Estados Unidos. Hay 

otros estudios pero más o menos coinciden. 
- 11.8 de 10,000 desarrollan reacciones vacunales.

 
CAUSAS
No están bien establecidas se orienta hacia los adyuvantes 
y a la reacción inmune local contra los antígenos, pero los 
sarcomas se dan con todos los tipos existentes de vacunas 
felinas, incluidas las que no los tienen. En ningún caso se 
ha relacionado la aparición de estos tumores, con la vacu-
na de un fabricante en particular. Se sospecha que la mu-
tación de genes estaría relacionada  a in amación se ha 
considerado como desencadenante aunque algunos gatos 
no la presentan  a in amación persistente y la cicatri a-
ción de las heridas, interaccionan con algún componente 
de la vacuna, que trae apare ado la proliferación de fibro-
blastos y miofibroblastos, que degeneran en una transfor-
mación neoplásica, vía un mecanismo aun no conocido).
 
FACTORES EVALUADOS COMO POSIBLES 
DESENCADENANTES
Se han evaluado varios factores del sarcoma pero ningu-
no influye:
• Mezclar el producto en una jeringa. No influye 
• Tipo de jeringa. No influye
• Agitar el producto. No influye
• Dar masaje. No influye
• Esterilizar y reesterilizar la jeringa. No influye

Foto 1. Gato con sarcoma por vacunación.

Foto 2. Vacunación asociada a formación de sarcoma en gatos.

• Calibre de la aguja. No influye
• Tipos y marcas. No influye
• El único factor es que la vacuna este fría
 
PESENTACION Y CURSO
Cualquier masa en los sitios los sitios de vacunación: región 
costal o lumbar, interescapular o músculos de miembros 
posteriores. Generalmente aparecen 2 o 3 meses después 
de la inyección  asi nunca hay metástasis en fibrosarco-
mas pero los asociados a vacunas son muy agresivos.

La Asociación Americana de Especialistas en Felinos re-
comienda la regla 3-2-1: Preocuparse si la masa persiste 
más de 3 meses, mide más de 2 cm. y aparece después de 
1 mes de la inyección (Foto 2).

DIAGNÓSTICO
• itología  generalmente es confiable a sarcoma (Foto 3).

• Biopsia de incisión: tener cuidado si es periférica pue-
de ser inflamación. Si es central puede haber necrosis 
(Foto 4). 

• iopsia de pie a completa confiable a sarcoma (Foto 5).

TRATAMIENTO
El tratamiento de elección es la remoción quirúrgica com-
pleta del tumor, a través de esta se obtiene una mayor 
probabilidad de cura. Se ha demostrado que con una ci-
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rugía radical de primera intención se obtienen tiempos de 
remisión más largos (media 325 días) que con una esci-
sión marginal (79 días), axial mismo, gatos con tumores 
localizados en los miembros tratados con amputación, 
presentan mejor pronóstico que gatos con tumores loca-
lizados en otros sitios anatómicos. Se manda a patología 
y se estudia el recurso de quimioterapia o radioterapia. 

Los protocolos de quimioterapia están muy descritos en 
la literatura. Se obtiene un promedio de un año de vida 
con la combinación cirugía-quimioterapia.

RECOMENDACIONES PARA LA VACUNACIÓN EN GATOS
El tema es delicado y cuidadoso por parte de toda la co-
munidad veterinaria (veterinarios fabricantes de vacunas, 
asociaciones protectoras etc.), para no confundir al públi-
co y haya el peligro de desanimar a la aplicación de las 
vacunas. Las recomendaciones aquí vertidas son basadas 
en evidencias y experiencias ya descritas.

RABIA
Las vacunas actuales de rabia están recomendadas para 3 
años de duración. Se recomienda la aplicación  trianual. 
Existe la dificultad de las normas de salud pública de 
cada país o entidad federativa. El veterinario tiene la 
obligación de acatarla, pero también hay la evidencia del 
riesgo de producir sarcoma. La recomendación sería la 
vacuna cada 3 años en caso que así lo marque el fabri-
cante. Si van a viajar se puede seguir el mismo criterio 
y poner un refuerzo un mes antes del viaje. El concep-
to de que la vacunación sea de por vida también se está 
cuestionando, se podría en un principio individualizarlo. 
Todas las demás enfermedades que hay vacunación en ga-
tos no son zoonóticas y pudiéramos tener un criterio más 
amplio los veterinarios para su aplicación.

PANLEUCOPENIA FELINA
La inmunidad proporcionada por las vacunas de PAN-
LEUCOPENIA felina se considera excelente. Los datos 
tanto serológicos como de exposición de desafío indican 
que una vacuna mantiene 7años de inmunidad. La reco-
mendación sería que después de las vacunas iniciales 8 y 
12 semanas y una anual la frecuencia sería cada 3 años. 

RINOTRAQUEITIS Y CALICIVIRUS  (Foto 7-8)

Son muy importantes porque producen el 90% de las en-
fermedades respiratorias superiores en los gatos. La enfer-
medad es autolimitante, sin embargo, los gatos infectados 
pueden desarollar una enfermedad oculonasal crónica. En 
el caso de calicivirus, se asocian a estomatitis. Se puede 
simplificar el esquema de vacunación porque vienen com-
binadas con Panleucopenia y seguiríamos el mismo criterio 
que esta 8 y 12 semanas una anual y después cada 3 años.

Foto 5. Histopatología de un sarcoma postvacunal felino.

Foto 6. Imagen posterior a la remoción quirúrgica completa del tumor.

Foto 3. Población celular fusiforme característica de sarcoma.

Foto 4. Vacunación asociada a Fibrosarcoma
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LEUCEMIA VIRAL FELINA
Reproduzco el criterio de la Asociación Americana de 
Especialistas en Felinos y del Consejo Consultivo so-
bre vacunas Felinas de la Academia de Medicina Felina. 
Para qué cada veterinario individualice su calendario se-
gún el caso.

Nuestro criterio es el siguiente, poner una vacuna a los 4 
meses de edad previa prueba de detección (si es negativa) 
y después anual, 2 o 3 años dependiendo el caso. El 90% 
de nuestros gatos son de casa, castrados o esterilizadas.

El virus también puede transmitirse por transfusión de san-
gre de un gato infectado, in útero, o a través de la leche. La 
exposición al virus persistente en el ambiente en fómites, 
o en secreciones aeroli adas, no son medios eficientes de 
transmisión. Los signos clínicos de la infección con FeLV 
se relacionan principalmente con neoplasias, anemias y 
enfermedades resultantes de la inmunosupresión. Los ga-
titos son los más susceptibles a la infección; la resistencia 
aumenta con la madurez. Datos experimentales demues-
tran que los gatitos de menos de 16 semanas son los más 
susceptibles a la infección, mientras que los gatos mayores 
son relativamente resistentes. El mayor riesgo lo tienen los 
gatos domésticos a los que se les permite vagabundear li-
bremente, los gatos callejeros y los gatos silvestres. 

También corren riego los que viven en ambientes abier-
tos con muchos individuos, los que viven junto con gatos 
infectados con FeLV, y los residentes en casas con estado 
desconocido de FeLV. La decisión de vacunar a un gato en 
particular contra FeLV debe basarse en la edad del animal 
y su riesgo de exposición. Se recomienda la vacunación 

contra FeLV en los gatos con riesgo de exposición (por 

ej.: gatos no restringidos a un ambiente cerrado libre de 

FeLV), especialmente los menores de 4 meses de edad. 

La vacunación no es recomendada en gatos con riesgo 

mínimo o nulo de exposición, especialmente los ma-

yores de 4 meses de edad. La habilidad de una marca 
particular de vacuna para producir una respuesta inmune 
suficiente para resistir una viremia persistente varía de 
estudio a estudio. Dado que no se induce protección en 
todos los vacunados, la prevención de la exposición si-
gue siendo la mejor manera de prevenir la infección. La 
vacunación contra FeLV no reduce la importancia de exa-
minar los gatos para identificar los que son virémicos  Es 
de importancia crítica que los gatos virémicos no estén en 
contacto con otros gatos, especialmente con menores de 4 
meses. Por lo tanto, el estado de infección de todos los ga-
tos debe ser determinado. Los eventos adversos relaciona-
dos con la vacunación contra FeLV incluyen tumefacción 
local o dolor, fiebre o letargo transitorios, y formación de 
granulomas postvacunales. Aunque se ha informado del 
desarrollo de sarcomas luego de la aplicación de otras va-
cunas, los datos actuales sugieren que son más frecuen-
tes luego de la administración de vacunas contra FeLV y 
antirrábica con adyuvantes. Si se considera necesaria la 

vacunación, se recomienda la revacunación anual. 

Los gatos deben ser examinados para FeLV previamente 
a la vacunación inicial y cuando haya una posibilidad de 
que hayan estado expuestos al FeLV desde que fueron 
vacunados. El método preferido de detección es la prueba 
ELISA, y la prueba IFA es el método de confirmación 
preferido. Los individuos que se confirmen como positi-
vos no deben recibir la vacuna pero deben ser segregados 
de los gatos no infectados.

CLAMIDIOSIS
La inmunidad proporcionada por la vacuna contra C. psittaci 
se asemeja a la de las vacunas contra FHV-1 y FCV en que los 
vacunados son protegidos contra la enfermedad clínica seve-

Foto 7-8. Estomatitis asociado a la infección con Calicivirus Felino (FCV).
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ra, pero no de la infección. La frecuencia de eventos adversos 
relacionados con las vacunas contra C. psittaci es mayor que 
las asociadas con otras vacunas comúnmente empleadas; las 
reacciones incluyen letargo, depresión, anorexia, debilidad 
y fiebre entre  a  días luego de la vacunación (Foto 9).  
   
La vacunación debe considerarse en ambientes con múlti-
ples individuos donde se haya confirmado infección aso-
ciada con signos clínicos  Si se u ga necesaria la vacuna-
ción, se recomienda la revacunación anual.

SITIOS DE VACUNACIÓN
Las asociaciones de medicina felina estadounidenses han 
establecido pautas generales para la administración de las 
vacunas  Se recomiendan los siguientes lugares para la 
vacunación:

• Las vacunas contra panleucopenia felina, rinotra-

queitis, calicivirus y clamidia deben ser administradas 
por vía subcutánea en el costado derecho

• Las vacunas contra la rabia deben ser administradas 
por vía subcutánea en el e tremo posterior derecho, tan 
aba o como sea posible  ight con la inicial de abia

• Las vacunas FeLV deben ser administradas por vía 
subcutánea en el e tremo posterior i quierdo, tan aba o 
como sea posible  eft, con la inicial de eucemia

abia y eucemia iral felina son las que más han repor-
tado sarcomas en el sitio de la inyección, si se llegaran a 
formar después de la vacuna, siguiendo la regla , es 
más fácil reali ar amputación de miembro y podría pro-
longar más el término de vida (Foto 10).

CONCLUSIÓN
Es muy difícil cambiar de conductas y si se agrega que po-
drían afectar nuestros ingresos es todavía más difícil  Hay 
muchos e emplos que no han sido así, al contrario hemos 
crecido en clientela y prestigio al adoptar nuevas con-
ductas, como e emplo citare dos, el haber de ado de cor-
tar ore as estéticamente por motivos humanitarios y un 
tiempo haber de ado de vacunar contra parvovirus cuan-
do no había vacunas polivalentes, actualmente casi todos 
son polivalentes y seguimos los esquemas tradicionales. 
Con el aumento de la información nuestros clientes tie-
ne acceso a ella y el desprestigio que pudiéramos tener 
por no ir al día en este tema y muchos más está en uego  

oncluiríamos en adoptar las conductas actuales que se vierte 
en este traba o y como todo en medicina está en movimiento 
estaríamos atentos a los cambios que se pudieran presentar
 

omo en otras ocasiones esto quedaría a discusión y enri-
quecimiento, ya que en Mé ico no se cuenta con estadís-
ticas en este tema.

Foto 9. El signo clínico más común es la conjuntivitis serosa.

Foto 10. Sitios de vacunación recomendados por la Asociación Estadouni-
dense de Especialistas en Felinos.
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ECOGRAFÍA DE LOS RIÑONES:

EQUIPAMIENTO:

Perros: en nuestra experiencia, los perros de peso comprendido entre los 
10 y 40 kilos deben de ser explorados con sondas microconvexas o con-
vexas de frecuencia media (5 MHz). Los perros de razas gigantes pueden 
requerir sondas de frecuencia inferior (3 MHz). El abordaje abdominal 
ventral del riñón derecho, debido a su posición más craneal presenta me-
jores imágenes con transductores microconvexos.

ECOGRAFÍA ABDOMINAL
Sistema urogenital (III): 
riñones y uréteres
Hernán Fominaya García. pto  iagnóstico ecográfico  Hospital veterinario os Madra o
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“La administración de diuréticos 
previos a la exploración ecográfi-
ca y la administración de sueros 
intravenosos producirán una inci-
piente dilatación de la pelvis re-
nal e incluso del uréter proximal 
debiéndose tener este en cuenta 
cuando se establezcan los diag-
nósticos diferenciales.”

Cuando se utilice un abordaje lateral o sublum-
bar podrán utilizarse transductores de más alta 
frecuencia debido a su menor profundidad, 
pudiendo por tanto, en aquellas sondas multi-

frecuencia, seleccionar las frecuencias más adecuadas de 
acuerdo con la profundidad del riñón.

Gatos y perros miniatura: los transductores lineales de 
alta frecuencia (10 MHz) obtendrán imágenes de mayor 
calidad, aunque la manipulación del abdomen craneal 
puede ser mal tolerada con estos 
transductores especialmente en los 
perros toy.

PREPARATIVOS
En condiciones normales no se debe 
exigir ningún preparativo previo es-
pecial. El ayuno disminuirá la pre-
sencia de gas digestivo, lo que fa-
vorecerá el estudio más adecuado 
especialmente del riñón derecho, (no 
imprescindible si se utiliza el abor-
daje sublumbar o intercostal), en al-
gunas ocasiones el colon descendente puede interferir la 
obtención de imágenes adecuadas del riñón izquierdo, 
aunque una manipulación correcta del abdomen suele 
solventar este problema al realizar el desplazamiento de 
los segmentos intestinales que puedan alterar la imagen.

Los contrastes urinarios (iodados) utilizados en las uro-
grafías descendentes no interfieren en la imagen eco-
gráfica. La administración de diuréticos previos a la 
exploración ecográfica y la administración de sueros 
intravenosos producirán una incipiente dilatación de la 
pelvis renal e incluso del uréter proximal debiéndose te-
ner este en cuenta cuando se establezcan los diagnósticos 
diferenciales.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
La exploración del riñón izquierdo es más sencilla debido 
a su posición en el abdomen medio, más caudal que el 
riñón derecho; este, se localiza en una posición más cra-
neal y generalmente protegido por las últimas costillas. 
El abordaje ecográfico más frecuente es su aproximación 
a través del abdomen ventral (con el paciente en decú-
bito dorsal), otros abordajes adecuados son a través de 
abdomen lateral (corte dorsal) y vista sublumbar, estos 
dos últimos se obtendrán posicionando el paciente en de-
cúbito lateral o en estación. El riñón derecho, debido a 
su posición más craneal (intercostal) y dorsal es de eva-
luación más complicada. Su tercio craneal en ocasiones 
no es explorado satisfactoriamente en un abordaje abdo-
minal ventral. En estos casos, la exploración sublumbar 

a través de los últimos espacios intercostales (11º,12º) es 
más conveniente y mejor tolerada por los pacientes.

La exploración completa de ambos riñones incluye sus 
cortes sagitales y transversales (abordaje ventral y su-
blumbar) obteniendo cortes seriados en barridos craneo-
caudales y látero-mediales. El corte dorsal longitudinal, 
en la aproximación exploración completa de ambos ri-
ñones incluye sus cortes sagitales y transversales (abor-
daje ventral y sublumbar) obteniendo cortes seriados en 

barridos craneo-caudales y látero-me-
diales. El corte dorsal longitudinal, en 
la aproximación lateral, es más conve-
niente para la visualización del uréter 
proximal y sistema arterio – venoso.

La exploración completa del riñón 
debe incluir cortes ecotomográficos 
en planos longitudinales, transversa-
les y oblicuos.

La presión ejercida con el transduc-
tor se presenta fundamental a la hora 

de desplazar el gas contenido en las asas intestinales así 
como las heces presentes en el colon, esta presión se ve 
acentuada en la aproximación ventral del riñón derecho 
(donde se deberá desplazar el duodeno descendente y co-
lon ascendente).

Las relaciones anatómicas de los riñones deben ser com-
prendidas, ya que, pueden facilitar tanto su visualización 
como la interpretación correcta de las imágenes obteni-
das y los posibles diagnósticos establecidos. Así, el riñón 
izquierdo se relaciona ventro cranealmente con el bazo 
(que en la mayoría de los casos se utilizará como ventana 
acústica para visualizar el riñón), medialmente se visua-
liza el colon ascendente (que en algunas ocasiones puede 
localizarse en relación al aspecto más lateral del riñón), 
aorta y glándula adrenal izquierda, cranealmente se re-
laciona con el fundus del estómago y típicamente en los 
gatos con el lóbulo izquierdo del páncreas, caudalmente 
se encuentra el ovario. El riñón derecho se relaciona ana-
tómicamente en su aspecto medial con el colon ascen-
dente y válvula íleo cecal, cranealmente el polo del riñón 
derecho reposa en la fosa renal del proceso caudado del 
lóbulo caudado hepático, en su aspecto ventral (y lateral) 
se localiza, en el perro, el duodeno descendente y el lóbu-
lo derecho del páncreas, medialmente la vena cava caudal 
y la glándula adrenal derecha, en la porción más caudal se 
localizará el ovario derecho.

En el gato, la situación de ambos riñones es abdominal 
media, de posición mas cómoda para la exploración, y en 
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la mayoría de los pacientes, y debido a su movilidad (ri-
ñones otantes  el aborda e a través del abdomen medio 
es satisfactoria y en la mayoría de los casos diagnóstica. 
Las presiones con el transductor en estos pacientes deben 
ser mínimas ya que los riñones se desplazan fácilmente.

IMAGEN ECOGRÁFICA NORMAL
El riñón ecográficamente normal presenta varias partes 
claramente reconocibles:

• La cápsula renal se aprecia cuando el haz de ultrasoni-
dos incide de forma perpendicular como una pequeña 
línea ecogénica en la superficie e terna

• La corteza renal aparece como una corona en la perife-
ria de un patrón hipoecoico homogéneo hipo o isoecoi-
ca con respecto a hígado y marcadamente hipoecoica 
con respecto a ba o , la ecogenicidad de la corte a pue-
de aumentar en gatos alimentados de forma continuada 
con dietas ricas en grasa (por acúmulo de grasa en el 
epitelio tubular

• La porción interna del riñón presenta unas estructuras 
redondeadas dispuestas sucesivamente, en doble ca-
dena, hipo – anecoicas que se corresponden anatómi-
camente con la médula renal constituida por las pirá-
mides renales , que se encuentran separadas por unas 
bandas ecogénicas que se identifican como los divertí-
culos pélvicos o recesos colaterales o pélvicos  Esta 
porción medular está formada por las asas de Henle 
paralelas entre si y repletas de orina y por tanto con un 
patrón anecógeno.

• La porción más central presenta una estructura fuer-
temente ecogénica que corresponde a la pelvis renal 
unión pelvis médula  con un te ido rico en fibras co-

nectivas te ido fibroso  y grasa
• os uréteres salen del riñón en la región del hilio y 

en su porción medial pero estos no son visibles en el 
animal sano.

• Las venas renales se incorporan a la vena cava. Las 
arterias y venas intra renales en el gato no son identifi-
cables mediante ecografía  debiéndose utili ar téc-
nicas de Doppler para su visualización. (Fig. 1, 2 y 3)

En ambos polos renales se podrá apreciar un aumento lo-
calizado de la ecogenicidad cortical respecto a la ecogeni-
cidad de la porción media de corteza del mismo riñón, este 
artefacto ecográfico es debido a la disposición de las asas 
de las nefronas que en los polos renales son incididas de 

forma perpendicular por el haz principal 
de ultrasonidos por lo que en este punto 
la re e ión es mayor que en las porcio-
nes medias. Este artefacto debe ser teni-
do en cuenta para no incurrir en errores 
diagnósticos p e  infartos renales

“La exploración correcta del riñón incluye la comparación de la ecoge-
nicidad de su cortical respecto al parénquima esplénico y hepático.”

Figura 3.

Figura 2.

Figura 1.
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La exploración correcta del riñón incluye la comparación 
de la ecogenicidad de su cortical respecto al parénquima 
esplénico y hepático. Será más fácil establecer la relación 
ecográfica del riñón izquierdo con el bazo (ya que este se 
encuentra generalmente ventral y craneal al riñón) y la 
del riñón derecho con el hígado (debido a que se encuen-
tra reposando en la fosa renal del proceso caudado del 
lóbulo caudado del hígado). Para establecer una relación 
de ecogenicidad correcta entre ambas vísceras se debe de 
intentar comparar siempre estructuras que se encuentren 
a la misma profundidad en el paciente obtenidas en el 
mismo sonograma. Obviando pequeños cambios en la 
ecogenicidad debido a la diferente profundidad a la que 
se encuentren estas estructuras se establece que una rela-
ción ecográfica normal siendo el parénquima esplénico 
hiperecoico respecto al hígado y cortex renal, el hígado se 
observa moderadamente hiperecoico respecto a cortex re-
nal aunque, esta diferencia en la mayoría de los pacientes 
no es apreciada presentando hígado y cortex una ecogeni-
cidad similar. (Fig. 4 y 5)

Los cambios de ecogenicidad deben de ser establecidos 
entre vísceras que se encuentren situadas a una misma 
profundidad, evitando artefactos (y errores diagnósti-
cos) debidos a la atenuación normal del sonido.

Se debe de señalar en el gato que debido a la tendencia de 
estos a acumular vacuolas de grasa en el epitelio tubular 
se puede producir un aumento de la ecogenicidad difusa 
cortical, debiéndose considerar este hallazgo como acci-
dental y típico de gatos obesos. Este hallazgo también 
se ha descrito en gatas gestantes y animales diabéticos. 
(Fig. 6)

El volumen renal no se ha logrado estandarizar de forma 
fiable en el perro.

Diversos estudios admiten un amplio rango de variabili-
dad, en estudios más recientes se ha establecido un ratio 
entre la longitud máxima del riñón y el diámetro de la 
aorta estableciendo un rango de 5.5 a 9.1 como límites in-
ferior y superior. Las medidas estándar en el gato son más 
fiables debido a la mínima variación del peso. Riñones 
con longitud superior a 4 cm. y anchuras superiores a 3 
cm. en el gato deben considerarse signo de renomegalia.

ECOGRAFÍA DE LAS PATOLOGÍAS 
RENALES
El estudio ecográfico de los riñones 
va a dar una información muy valiosa 
sobre su estructura interna y volumen, 
los posibles cambios tanto en la es-

“Nunca podremos valorar por ecografía la funcionalidad renal (per-
fusión glomerular), hallazgo reservado a la urografía descendente de 
contraste positivo. En muchos casos deberemos recurrir a la obtención 
de biopsias para llegar a un diagnóstico definitivo.”

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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tructura como en la ecogenicidad se corresponden con al-
teraciones renales. Nunca podremos valorar por ecografía 
la funcionalidad renal (perfusión glomerular), hallazgo 
reservado a la urografía descendente de contraste positi-
vo. En muchos casos deberemos recurrir a la obtención de 
biopsias para llegar a un diagnóstico definitivo.

Las alteraciones renales las dividimos para su mejor es-
tudio en difusas (cuando afectan a toda la estructura) o 
focales (bien delimitadas).

ALTERACIONES DIFUSAS RENALES
Los cambios en la ecogenicidad y ecoarquitectura renal 
se corresponden con cambios patológicos renales.
La perfusión no es valorable mediante ecografía.

Las patologías renales que AUMENTAN LA ECOGE-

NICIDAD del parénquima son las más frecuentemente 
diagnosticadas y sus orígenes son múltiples, la cronicidad 
del proceso puede afectar en mayor grado a la ecogeni-
cidad y al volumen renal. Se han descrito en múltiples 
procesos que deben incluirse y contemplarse dentro de 
los diagnósticos diferenciales:

• Se presenta en perros con nefritis intersticial y glome-
rular, necrosis tubular aguda (resultado de agentes tó-
xicos o derivados del etilen-glycol), glomerulonefrosis 
y amiloidosis renal.

• En pacientes con mineralización del parénquima renal: 
nefrocalcinosis. Puede afectar tanto a la porción corti-
cal como a la medular presentando pequeñas minera-
lizaciones diseminadas o focos de mineralización más 
consistentes que producirán una sombra acústica distal.

• Pacientes con hiperadrenocorticismo, diabetes que es-
tablecen una nefropatía diabética que no se manifiesta 
en las primeras fases de la enfermedad, excepto por un 
aumento del tamaño renal, más tarde comienzan a ser 
patentes los cambios relativos al engrosamiento de la 
membrana basal.

• En gatos con nefritis intersticial y glomerular así como 
en pacientes con peritonitis infecciosa.

• En gatos con linfoma renal puede adquirir un patrón 
típico que aumente la ecogenicidad cortical, este ha-
llazgo se asocia a la presencia de nefromegalia general-
mente con bordes renales irregulares.

• En gatos sanos por acúmulo 
de grasa (más evidente en machos cas-
trados o hembras preñadas).
• En pacientes con insuficiencia 
renal crónica, resultado de una nefritis 
intersticial crónica (que se acompaña 
de una alteración evidente de su es-
tructura interna y generalmente dismi-

nución del volumen renal). En algunas ocasiones la al-
teración renal es avanzada y la identificación del riñón 
resulta muy complicada.

• Las glomerulonefritis y pielonefritis crónicas aumentan 
la ecogenicidad cortical del riñón y disminuyen la dife-
renciación corticomedular .

• Alteraciones renales congénitas como la displasia re-
nal, con una falta de definición corticomedular, gene-
ralmente asociado a un volumen renal sensiblemente 
reducido.

• Nefropatías en razas predispuestas (con mayor inciden-
cia en perros de raza Boxer o Schnauzer) con deses-
tructuración de la arquitectura interna, frecuentemente 
asociadas en nefropatías juveniles.

• Pacientes con uréteres ectópicos con infecciones as-
cendentes y presencia de glomerulonefritis intersticial 
crónica.

Las que producen una DISMINUCIÓN DE LA ECOGE-

NICIDAD son lesiones menos específicas y suelen aso-
ciarse a múltiples áreas o nódulos que se asocian a lesiones 
por linfosarcoma renal tanto en el perro como en el gato.

Los aumentos en la ecogenicidad renal unidos a una dis-
minución de la definición de la unión corticomedular se 
suele asociar a procesos inflamatorios crónicos y a esta-
dos terminales. (Fig. 7, 8, 9, 10, 11 y 12)

“En las fases más iniciales podemos confundir una mínima dilatación 
con la vascularización renal normal, para poder realizar un diagnósti-
co correcto debemos seguir las venas hasta la aorta o vena cava, esta 
técnica se facilitará con el uso del Doppler color.”

Figura 7.
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“Las que producen una DISMINUCIÓN DE LA ECOGENICIDAD son le-
siones menos específicas y suelen asociarse a múltiples áreas o nódu-
los que se asocian a lesiones por linfosarcoma renal tanto en el perro 
como en el gato.”

ALTERACIONES FOCALES REALES
Los QUISTES RENALES de natu-
raleza simple o múltiple es la lesión 
focal más frecuente, se presenta con 
contenido anecoico puro, de paredes 
nítidas y con refuerzo posterior. Se 
debe establecer un diagnóstico dife-

rencial con hematomas, abscesos y lesiones quísticas que 
pueden estar asociadas a tumores. Se ha descrito en el 
Pastor Alemán la presencia de lesiones de patrón quístico 
en el cistoadenocarcinoma renal.

Mención aparte merece el diagnóstico de la poliquisto-

sis renal del gato Persa y razas emparentadas (también 
descritas, aunque con menos incidencia en la especie ca-

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.
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Figura 13.

Figura 14. Figura 16.

Figura 15.

nina en el Cairn Terrier), en la que la técnica ecográfi-
ca ha adquirido una relevancia especial. La importancia 
de un diagnóstico precoz al tratarse de una enfermedad 
autonómica dominante es fundamental. Se describen 
la presencia de quistes corticales que se evidencian en 
múltiples cortes sagitales que incluyan, si es posible, 
únicamente un sonograma del cortex renal. Se descri-
ben asociados a esta enfermedad la presencia de quistes 
hepáticos (en aproximadamente un 10% de los casos). No 
se deben realizar diagnósticos antes de los seis meses de 
edad, en los pacientes negativos se recomienda una reex-
ploración al año de edad para establecer un diagnóstico 
definitivo. En aquellos pacientes dudosos o de alto ries-
go (padres portadores) deben hacerse exámenes seriados 
complementarios. (Fig. 13 y 14)

Las masas renales complejas presentan patrones muy va-
riables y de ecogenicidad mixta, corresponden las áreas 
hipoecoicas con onas de in amación, necrosis o hemo-
rragia y las hiperecoicas con onas de fibrosis, calcifica-
ción o procesos degenerativos crónicos. Se debe estable-
cer un diagnóstico diferencial entre hematomas, abscesos, 
granulomas, infartos o neoplasias primarias o secundarias.

Las masas sólidas suelen corresponder a procesos neoplá-
sicos que pueden adquirir un patrón homogéneo o hete-
rogéneo. Las masas homogéneas se describen tanto hipo, 
hiper e isoecoicas. Aunque el patrón ecográfico no es ca-
racterístico de ningún tipo tumoral se han descrito masas 
hipoecoicas en el caso del linfoma e histiocitosis malig-
na. Aquellas masas de patrón isoecoico pueden plantear 
un reto al ecografista y presentar como único hallazgo 
una prominencia en la cápsula renal.

Los cálculos renales se aprecian en pelvis renal como es-
tructuras hiperecoicas que producen sombra acústica limpia, 
pueden ser identificados también alo ados en la lu  ureteral  
Los coágulos sanguíneos y hemorragias subcapsulares de-
bemos diagnosticarlas teniendo en cuenta tanto la historia 
del paciente como su evolución ecográfica  (Fig. 15 y 16)
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En el gato puede presentarse un acumulo de fluido por 
debajo de la cápsula renal que denominamos PSEUDO-

QUISTE PERIRRENAL FELINO que no afecta a la ar-
quitectura renal que se presenta como un anillo anecoico 
que separa cápsula de corteza renal y que puede alcanzar 
un volumen considerable, su diagnóstico diferencial com-
prende la hemorragia subcapsular completándose este por 
su evolución ecográfica e historia.

ALTERACIONES DEL SISTEMA COLECTOR
El primer estadío de una obstrucción total o parcial del 
sistema colector de la orina es la dilatación de la pelvis 
renal. Generalmente está producida por una obstrucción 
ureteral (masas neoplásicas abdominales, cálculos, acci-
dentes iatrogénicos, adherencias postquirúrgicas...), tam-
bién se describen en casos de malformaciones congénitas 
con uréter ectópico.

Generalmente los estados iniciales son difíciles de detec-
tar ecográficamente, por lo general la e ploración ecográ-
fica de uno o ambos riñones presenta una dilatación mode-
rada de la pelvis renal, la primera repercusión del acúmulo 
anormal de orina lo sufre la médula renal que se encuentra 
desplazada periféricamente, observamos una cavidad ane-
coica en la pelvis renal, los senos renales centrales son 
separados por el uido anecoico  En un plano transver-
sal se presentan en forma de V la pelvis renal hiperecoi-
ca (crestas renales) presenta un área anecoica central que 
puede seguirse hasta el uréter. En las fases más iniciales 
podemos confundir una mínima dilatación con la vascula-
rización renal normal, para poder realizar un diagnóstico 
correcto debemos seguir las venas hasta la aorta o vena 
cava, esta técnica se facilitará con el uso del Doppler co-
lor  ebemos visuali ar la dilatación pro imal del uréter

Las dilataciones incipientes de la pelvis renal deben in-
cluir como diagnóstico diferencial los estados de diu-
resis aumentada (forzada o patológica) y pielonefritis.

En aquellos pacientes que presentan una diuresis forza-
da (fluidoterapia, diuréticos) se puede observar una pe-
queña dilatación bilateral de las pelvis renales que no 
se acompaña de una dilatación ureteral  En los casos de 
pielonefritis, y más en las de instauración crónica, puede 
presentar una dilatación moderada de la pelvis renal uni 
o bilateralmente aunque en estos animales los hallazgos 

ecográficos que acompañan aumento 
de ecogenicidad cortical, falta de de-
finición corticomedular, pelvis renal 
turbia y contorno renal irregular) esta-
blecen un diagnóstico presuntivo.

Las dilataciones incipientes de la pel-
vis renal deben incluir como diagnóstico diferencial los 
estados de diuresis aumentada (forzada o patológica) y 
pielonefritis.

Si la causa de la obstrucción continúa, se avanza en la 
dilatación de la pelvis renal y uréter, esta fase es más evi-
dente y fácil de evidenciar ecográficamente. La progre-
sión del proceso conlleva además de la dilatación de los 
divertículos pélvicos un adelgazamiento progresivo de la 
corteza renal. En estos casos la dilatación del uréter debe 
de intentarse continuar hasta el punto de obstrucción, este 
conducto aparece como un conducto anecoico, debemos 
independizarlo de los grandes vasos abdominales (aorta y 
vena cava), estos son de recorrido rectilíneo mientras que 
el hidroureter presenta un recorrido irregular (sinusoide) 
apareciendo ecográficamente como un rosario de estruc-
turas anecoicas redondeadas. (Fig. 17 y 18)

Figura 17.

Figura 18.

“La evaluación mediante estudio Doppler del yet ureteral en el trígono 
vesical puede ayudar al diagnóstico, aunque los estudios radiológicos 
de urografía descendente se presentan más concluyentes.”
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En la hidronefrosis terminal el riñón es sustituido por una 
estructura globosa de contenido anecoico incluido en la 
cápsula renal. Generalmente la evidencia de encontrarnos 
con una hidronefrosis terminal ecográficamente se afirma 
por la presencia de unos restos de tejido cortical funcio-
nal (reminiscencia) que se observan adheridos a la cápsu-
la renal y a modo de pequeños radios o crestas ecogénicas 
que resaltan en medio de la cavidad anecoica en la que se 
ha transformado el riñón, lo confirma el no encontrar otra 
estructura compatible con el riñón.

os uréteres ectópicos pueden ser evaluados ecográfica-
mente. La dilatación del uréter (megauréter) suele presen-
tarse en estos pacientes asociado a pielectasia y en ocasiones 
asociado a lesiones renales más avanzadas (pielonefritis, 
glomerulonefritis). La evaluación detenida del recorrido 
del uréter puede poner en evidencia la anormal localiza-
ción de su salida  El estudio ecográfico se ve favorecido 
por la administración previa al examen vía parenteral de un 
diurético así como la administración de suero endovenoso, 
aumentando con ello la señal del yet ureteral a su entrada en 
la vejiga. La evaluación mediante estudio Doppler del yet 
ureteral en el trígono vesical puede ayudar al diagnóstico, 
aunque los estudios radiológicos de urografía descendente 
se presentan más concluyentes. La presencia de ureterocele 
puede ir asociada a la presencia de uréter ectópico, se vi-
sualizará en la luz vesical la presencia a modo de un quiste 
encapsulado que corresponde a la porción submucosa del 
uréter que se encuentra incluido en la vejiga.

Otras lesiones congénitas que afectan a los uréteres han 
sido descritas, la presencia de un megauréter sin eviden-
cia de una causa obstructiva puede ser concluyente de 
megauréter congénito o idiopático, siendo causa predis-
ponerte para la presencia de infecciones ureterales y pie-
lonefritis recidivante.

CÁLCULOS RENALES Y URETERALES.
Estos se presentan con los patrones ecográficos típicos: 
superficie hiperecoica (hiper reflectiva) con una sombra 
acústica limpia. La evaluación de la sombra acústica debe 
confirmarse con transductores adecuados (el de mayor 
frecuencia posible). (Fig. 19)

Los cálculos en la pelvis renal pueden producir infeccio-
nes recidivantes (pielonefritis, pionefrosis).En pacientes 

geriátricos, la diferenciación entre 
cálculos pélvicos y calcificaciones 
seniles de la pelvis renal o de las ar-
terias arcuatas puede ser complicada. 
En general, las calcificaciones pélvi-
cas son múltiples y localizadas en la 
región de los divertículos pélvicos, 

mientras que los cálculos no suelen tener una distribu-
ción tan homogénea. En nefrocalcemias avanzadas el 
diagnóstico diferencial con los cálculos libres en pelvis 
renal no suele ser definitiva. En estos casos se necesita 
la realización de una pielografía intravenosa para obte-
ner un diagnóstico definitivo. Una mineralización de la 
pelvis renal por acúmulo de cristales de xantina es des-
crita en los pacientes con tratamientos prolongados con 
alopurinol. (Fig. 20)

“Generalmente la evidencia de encontrarnos con una hidronefrosis 
terminal ecográficamente se afirma por la presencia de unos restos de 
tejido cortical funcional.”

Figura 19.

Figura 20.
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Los cálculos ureterales producen una dilatación craneal 
del uréter y de la pelvis renal debido a la ectasia urinaria. 
Un estudio ecográfico detallado, continuando la dilata-
ción desde la pelvis renal y el uréter dilatado puede con-
cluir e la visualización del cálculo. En ocasiones el reco-
rrido tortuoso del uréter puede complicar esta maniobra.

La presencia de gas en el tubo digestivo puede aumentar 
la dificultad de la exploración, de nuevo, la manipulación 
correcta del abdomen y las presiones realizadas por el 
transductor sobre el paciente son definitivas para obtener 
buenas imágenes diagnósticas. En estos pacientes puede 
evidenciarse una inflamación crónica del uréter, con una 
pared engrosada, irregular y ecogénicas, en ocasiones con 
reacción periuretral evidente. (Fig. 21 y 22)

***

Hospital veterinario Los Madrazo.
Madrid. España. hfominaya@terra.es

Otras lesiones congénitas que afectan a los uréteres han sido descritas, la 
presencia de un megauréter sin evidencia de una causa obstructiva puede 
ser concluyente de megauréter congénito o idiopático, siendo causa predis-
ponerte para la presencia de infecciones ureterales y pielonefritis recidivan-
te.

“Otras lesiones congénitas que afectan a los uréteres han sido descritas, la presencia de un megauréter sin 
evidencia de una causa obstructiva puede ser concluyente de megauréter congénito o idiopático, siendo cau-
sa predisponerte para la presencia de infecciones ureterales y pielonefritis recidivante.”

Figura 21.

Figura 22.
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RESUMEN

La panartrodesis carpal es un procedimiento de salvamento para tratar le-
siones severas de carpos en gatos asociadas a caídas de grandes alturas o 
traumatismo directo. Esta indicada en lesiones de ligamentos como hipe-
rextensión, luxaciones, fracturas conminuta intra-articulares, osteoartritis 
avanzada y agenesia carpiana. Se presenta el caso de un gato con luxación 
radiocarpiana derecha donde se realizo panartrodesis del carpo mediante 
una placa ortopédica. La evolución del paciente fue favorable. En com-
paración con el tratamiento conservador basado en inmovilización de la 
articulación, se presenta la artrodesis pancarpal como un procedimiento 
de elección con buen pronóstico en cuanto a la recuperación funcional de 
los gatos con lesión de la articulación radio carpiana. 
Palabras clave: Carpos, artrodesis pancarpal, gato

ABSTRACT

The carpal arthrodesis is a salvage procedure to treat severe carpal injury in 
cats associated with falls from great heights or direct trauma. This indicated 
ligament injuries like hyperextension, luxations and subluxations, comminuted 
intra-articular fractures, advanced osteoarthritis and carpal agenesis. We report 
the case of a cat with right radiocarpal luxation where pancarpal arthrodesis was 
performed using a straight plate implant. The patient outcome was favorable. 

PANARTRODESIS CARPAL 
EN EL GATO
Informe de un caso clínico
Reyes-Maya Silvia MVZ M en C Esp en ME Silvia Reyes-Maya Alumno de Especialidad en 
Medicina y Cirugía para perros y gatos, HVE-UNAM*
Claudio Antonio MV Esp Antonio Claudio. Residente de Maestría en Ortopedia, HVE-UNAM
Santoscoy Mejía Carlos MVZ M en C Esp Carlos Santoscoy Mejía Académico de Ortopedia y 
Neurología, HVE-UNAM
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“La articulación del carpo consis-
te en dos filas de huesos y tres ni-
veles articulares: la articulación 
radio carpiana, la intercarpiana 
y la carpo metacarpiana. Estos 
huesos presentan a la capsula 
articular como interconexión y 
numerosos ligamentos cortos a 
nivel de cada articulación. 

Compared to conservative treatment based on 
joint immobilization, pancarpal arthrodesis is 
a preferred surgical procedure with good prog-
nosis for carpian luxation recovery in cats.
Key words:. Carpal joint, pancarpal arthrodesis, cat

Calvo et al (2009) refieren la artrodesis pancarpal y par-
cial en 22 carpos de gato utilizando diferentes técnicas. 
Las artrodesis pancarpales se realizaron con implantes 
de placa, placa híbrida y placa de compresión dinámica 
así como alambres de Kirschner, fijadores esqueléticos 
externos y tornillos de Ellis cruzados. Para la artrodesis 
parcial se utilizaron alambres de Kirschner anclados pro-
ximal al carpo radial y carpo ulnar. Se realizaron estudios 
radiográficos postquirúrgicos y de seguimiento. Todos 
los carpos mostraron progreso a las seis semanas y un 
caso documento artrodesis completa en este tiempo. A las 
doce semanas de evolución tres pacientes mostraron ar-
trodesis completa. Se informaron nueve complicaciones 
menores y en un caso se retiro el implante por pérdida 
de funcionalidad. En tres casos los implantes migraron y 
fueron retirados, dos implantes mal posicionados fueron 
dejados en su lugar. Dos pacientes presentaron fractura 

de metacarpos. El seguimiento de los 
pacientes se realizó mediante cuestio-
nario aplicado a los propietarios para 
evaluar el grado de actividad de los 
gatos posterior a la artrodesis carpal. 3

CASO CLÍNICO
Se presentó al Hospital Veterinario de 
Especialidades UNAM un Europeo 
Doméstico, macho castrado de 5 años 
de edad con historia de haber salido 
de casa el día anterior a la consulta y 
haber regresado con claudicación de 

miembros torácicos y sangrado en los cojinetes palma-
res. El propietario refirió que no apoyaba los miembros 
torácicos desde que regreso y presentaba dificultad para 
incorporarse. Al examen físico general presento hipoter-
mia y condición corporal 4/5. Al examen ortopédico a 
la estática presento ligero apoyo intermitente de miem-
bros torácicos, a la dinámica claudicación grado III de 
miembro torácico derecho. A la manipulación se aprecio 
aumento de volumen, algesia y crepitación en la articula-
ción radiocarpiana derecha así como aumento en el rango 
de extensión de la misma (híper extensión).

Se reali o estudio radiográfico de la ona encontrando 
signos de incongruencia articular radiocarpiana derecha 
y radio y ulna desplazados hacia medial y caudal obser-
vándose el proceso estiloides de la ulna hacia caudal y 
luxación de carpo radial hacia medial. Se estableció un 
diagnóstico de luxación radiocarpiana derecha (Figura 1). 

Se indico manejo de dolor con meloxicam 0.02 mg/kg PO 
SID un día y 0.01 mg/kg PO SID por 3 días y tramadol 
3 mg/kg PO TID por 10 días. Se realizó perfil integral 
pre quirúrgico en donde se encontró aumento de CK (re-

INTRODUCCIÓN

En los gatos, las lesiones de la articulación car-
piana ocurren principalmente por caída de gran-
des alturas y por traumatismos por vehículos 
automotores. La hiperextensión a nivel de la 

articulación carpo metacarpiana es la lesión mas frecuente 
seguida del estiramiento del ligamento medial colateral. 
La lesión del ligamento intercarpiano y la luxación del 
hueso carpo radial son poco frecuen-
tes al igual que las fracturas de carpos 
a excepción de la fractura del carpo 
accesorio. El diagnóstico del sitio de 
lesión requiere conocimiento de la 
anatomía y radiológica de la zona1. 

La articulación del carpo consiste en 
dos filas de huesos y tres niveles ar-
ticulares: la articulación radio carpia-
na, la intercarpiana y la carpo meta-
carpiana. Estos huesos presentan a la 
capsula articular como interconexión 
y numerosos ligamentos cortos a nivel de cada articula-
ción. Los ligamentos de la cara palmar son los más fuer-
tes, soportan fuerzas de tensión y son los primeros en da-
ñarse cuando hay lesiones por hiperextensión1. 

El ligamento colateral de la articulación radiocarpiana 
consiste en una sola banda de ligamento que se extiende 
de manera oblicua de dorso proximal en el radio hasta 
su unión palmodistal en el hueso carpo radial. El ángulo 
entre el eje longitudinal del radio y del ligamento medial 
colaterales es aproximadamente de 100°. Por este reco-
rrido oblicuo, el ligamento medial colateral no solamente 
actúa en contra del estrés en valgus, sino también pre-
viene la dislocación de los huesos del carpo en dirección 
palmar. El ligamento recto superficial parte del ligamento 
medial colateral presente en el perro no se presenta en 
el gato. El ligamento colateral es similar al del perro. El 
radio distal y la ulna se interconectan por la capsula arti-
cular de la articulación radioulnar y por el ligamento ra-
dioulnar. La articulación radioulnar permite movimientos 
de rotación entre el radio distal y la ulna, permitiendo la 
supinación y pronación del miembro, ambos importantes 
para la función del antebrazo en los gatos1.
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“El comportamiento explorador de los gatos los expone a lesiones por 
caída sobre todo de alturas importantes, siendo la luxación carpiana una 
de las principales afecciones encontradas.”

sultado 2519 U/L valor de referencia 
<277 U/L) y AST (resultado 138 U/L 
valor de referencia <61) por daño 
muscular y de ALT (resultado 137 
U/L valor de referencia <72) por per-
meabilidad hepatocelular. Los demás 
cambios fueron poco relevantes. En 
el electrocardiograma prequirúrgico 
se encontró a un paciente electrocar-
diográficamente sano.

Se indicó artrodesis pancarpal2, 

donde se realizó abordaje dorsal de 
carpos, incidiendo piel y tejido sub-
cutáneo del tercio distal del radio al 
tercio distal de los metacarpos, se 
elevaron los tendones extensores del 
carpo de los huesos metacarpianos 
igualmente con los tendones exten-
sores de los dedos que se hicieron a 
un lado. Se expusieron el radio dis-
tal, carpos y el tercio proximal de 
los metacarpos, principalmente el 
segundo metacarpiano. Se incidió 
la cápsula articular y se expusieron 
las superficies articulares. Se realizó 
legrado de las superficies articulares 
radio-carpianas, carpo-metacarpiana 
y metacapo-falangica con una fresa 
mecánica. Se utilizó una miniplaca 
recta 8 orificios de 1.5 mm con 6 tor-
nillos 1.5 mm x 8 mm (Medipet, Mé-
xico). El ángulo de la artrodesis fue 
de aproximadamente 10 a 12 grados. 
Se colocó la placa con tres tornillos 
en radio, un tornillo en carpo radial y 
dos tornillos en el segundo metacar-
piano (Figura 2). Se colocó injerto 
de esponjosa en las articulaciones 
articulares radio-carpiana. carpo-
metacarpiana y metacapo-falangica 
y plasma rico en plaquetas previo al 
cierre. Se suturó tejido subcutáneo 
y subdérmico con Poligalactina 3/0 
y piel con Nylon 3/0. Se colocó fé-
rula de Mason en miembro torácico 
derecho. Durante el postquirúrgico 

se manejo el dolor con buprenorfi-
na 0.006 mg/kg IV QID y infusión 
de ketamina 1 mg/kg. Se administró 
cefalotina 22 mg/kg IV BID y ome-
prazol 1 mg/kg IV SID.

A las 24 horas postquirúrgicas el 
paciente presentó claudicación gra-
do II de miembro torácico derecho. 
Por la buena evolución del paciente, 
fue dado de alta hospitalaria a las 48 
horas del procedimiento quirúrgico 
con férula de Mason e indicación de 
meloxicam 0.01 mg/kg PO SID por 
3 días y tramadol 3 mg/kg PO TID 
por 15 días. 

Después de 15 días se retiraron de 
puntos de sutura presentando herida 
quirúrgica cicatrizada y claudicación 
grado I de miembro torácico derecho 
así como ligera algesia a la manipu-
lación radiocarpiana; se realizó cam-
bio de vendaje y se continuo con la 
férula de Mason. Se indicó acudir a 
los 30 días de evolución postquirúr-
gicos y se realizó estudio radiográ-
fico (Figura 3) donde se observó 
implante cumpliendo su función. Se 
continuo con férula de Mason hasta 
cumplir 60 días del procedimiento 
quirúrgico, a la revisión se encontro 
un paciente haciendo si vida normal, 
la articulacion radio carpiana estable, 
sin dolor e inflamación. (Figura 4)

DISCUSIÓN
El comportamiento explorador de 
los gatos los expone a lesiones por 
caída sobre todo de alturas importan-
tes, siendo la luxación carpiana una 
de las principales afecciones encon-
tradas. La elección del tratamiento 
radica en la evaluación ortopédica 
y radiográfica esperando la mejor 
resolución para el paciente. En al-
gunos casos el manejo conservador 

Figura 1. Estudio radiográfico de articulación 
radio carpiana derecha donde se observa en la 
proyección dorso palmar (A) y medio lateral (B) 
incongruencia articular, el radio y la ulna despla-
zados hacia medial y caudal, luxación de carpo 
radial hacia medial y luxación de primer meta-
carpiano indicando luxación radiocarpiana.

Figura 2. Estudio radiográfico postquirúrgico 
de articulación radio carpiana derecha donde 
se observa en la proyección dorso palmar (A) y 
medio lateral  (B) en comparación con el estudio 
prequirúrgico reducción de la luxación de radio y 
ulna así como del carpo ulnar por medio de una 
placa recta. 

A

A

B

B

será suficiente mediante inmoviliza-
ción y manejo del dolor, sin embargo 
se debe considerar que el riesgo de 
presentar una articulación dolorosa 
en el futuro es constante. La artrode-
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sis pancarpal se presenta como una 
opción de tratamiento quirúrgico me-
diante la cual se logra la estabiliza-
ción de la lesión y se recupera la ca-
pacidad de movimiento del paciente 
presentando pocas complicaciones. 
La técnica de artrodesis mediante 
placa recta que se presenta en este 
caso clínico se puede aplicar a casi 
todos los pacientes felinos siendo su 
principal limitante el tamaño de la 
placa para gatos muy pequeños. El 
periodo de hospitalización y recu-
peración es aceptable, requiriendo la 
colocación y mantenimiento de una 
férula de Mason durante mínimo dos 
meses lo cual permite la deambula-
ción del gato. 

Las actividades que pueden dismi-
nuir en los pacientes son saltar y 
trepar y se refiere una reducción de 
la altura del salto en 10 de 11 gatos 
después de la artrodesis.3

La perdida parcial de la supinación 
y pronación puede modificar la po-
sición del miembro torácico sin em-
bargo los gatos pueden adaptarse y 
desarrollar técnicas compensatorias 
para continuar con sus actividades 
físicas. 3

La evaluación del dolor en los gatos 
es difícil por su comportamiento y 
la valoración del propietario es muy 
importante; por lo general su obser-
vación puede orientar el manejo que 
requiere el paciente para su mejor 
evolución.

En los sitios donde pasa la mayor par-
te del tiempo el gato se pueden adaptar 
espacios de fácil acceso para disminuir 
la necesidad de trepar y caer sobre los 
miembros torácicos. Igualmente se re-
comienda un programa de rehabilita-
ción física para los pacientes. 

“La artrodesis pancarpal es una excelente opción para tratar lesiones de 
luxación de carpos en los gatos.”

Figura 3. Estudio radiográfico de seguimiento 
30 días postquirúrgico de la articulación radio 
carpiana derecha donde se observa en la pro-
yección dorso palmar (A) y medio lateral  (B)  im-
plante metálico en radio, carpo radial y segundo 
metacarpiano derechos cumpliendo la función. 

Figura 4. Revisión a los 60 días postquirúrgicos. 
La panartrodesis del carpo era funcional, sin do-
lor ni proceso inflamatorio.

CONCLUSIONES
La artrodesis pancarpal es una ex-
celente opción para tratar lesiones 
de luxación de carpos en los gatos. 
Las principales complicaciones pue-
den asociarse a una recuperación de 
la funcionalidad parcial de la arti-
culación sin embargo es bien acep-
tado por los propietarios y permite 
al paciente realizar algunas de las 
actividades normales de la especie. 
El procedimiento quirúrgico para 
colocación de implante conlleva los 
riesgos y complicaciones inherentes 
al mismo. El tiempo de recuperación 
de los pacientes es muy aceptable, en 
promedio dos meses. Con la revisión 
del presente caso, se muestra que la 
artrodesis pancarpal es un procedi-
miento de puede ser considerado de 
primera elección para el tratamien-
to de luxación carpiana en los gatos 
que por su comportamiento de salir 
de casa y explorar están expuestos 
a caídas de alturas importantes y se 
presentarán a consulta veterinaria 
con claudicación de miembros torá-
cicos. La artrodesis ofrece resultados 
más predecibles en lo referente a la 
evolución funcional. Es frecuente 
que el resultado de la aplicación de 
una férula sea el de una anquilosis 
dolorosa y por lo tanto no funcional. 
Por esto último, consideramos que es 
adecuado asumir los riesgos que im-
plica la artrodesis con el objetivo de 
lograr la funcionalidad de los gatos 
que presentan luxación de la articu-
lación carpo – radial
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