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NOTA DE PRENSA

¿QUÉ  SIGNIFICA  ISSN ?

¡Felicitaciones!
Teniendo como escenario el World Trade Center Ciudad de 
México, el pasado 13 de Julio, Vanguardia Veterinaria tuvo la 
oportunidad de ser testigo del Lanzamiento más importante 
del 2015: NexGard® sabor contra pulgas y garrapatas.

El magno evento  reunió alrededor de 1,000 asistentes, 
entre quienes se encontraban líderes de opinión, Médicos 
Veterinarios especialistas en pequeñas especies y colegas 
de la comunicación para diversos medios. 

Como parte del Programa UPDATE Ponte al día, se realizaron 
diversas presentaciones y conferencias en temas de primer 
nivel para la gestión de Clínica Veterinaria, entre los ponentes 
destacamos la presencia del Dr. Carlos Mucha (Arg), Dr. José 
Gorostiza (Mex USA) , Dr. José Luis Martínez (Esp), 
Dr. Fred Beugnet (Fra) y Dr. Pablo López (USA) quienes 
impartieron sus conocimientos durante el día Lunes y Martes.

El Dr. Frederic Beugnet, Director Técnico Global de Parasiticidas 
para MERIAL, fue el responsable de la presentación científica del 
producto, donde explicó ampliamente el control de las pulgas y 
garrapatas con este gran e innovador producto de MERIAL. 

El momento de la noche estuvo a cargo del Dr. Román 
Alvarez, Gerente de la División de Animales de Compañía 

para MERIAL de México, cuando realizó conjuntamente 
con  un grupo de socios comerciales seleccionados de la 
audiencia, la develación de la marca, NexGard® sabor contra 
pulgas y garrapatas.  Viajamos hacia atrás en el tiempo para 
visualizar los avances que se han desarrollado a través de 
los años y poder llevar la ciencia de proteger contra pulgas 
y garrapatas, a un comprimido masticable como premio. 
Destacamos entre sus palabras “La Innovación  nos ofrece 
nuevamente la oportunidad de proteger con amor”. 

Bienvenido NexGard®
SABOR contra pulgas y garrapatas.

NexGard® es una marca registrada de Merial.

®
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Resumen:

Se presenta el caso de un perro de raza bulldog Inglés, macho, de dos 
años 4 meses, con signos de polaquiruia y hematuria recidivante, con 
evolución de más de dos años con diagnóstico cistitis infecciosa resis-
tente a los tratamientos con antibióticos. El perro presentó además desde 
hace un año, sangrado peneal profuso, esporádico, intermitente de reso-
lución espontánea. 

El examen físico del pene del perro mostró un prolapso uretral, el cual 
era responsable de las crisis del sangrado peneano. Resolviéndose quirúr-
gicamente por la técnica de Uretropexia. La ecografía abdominal reveló, 
engrosamiento de la mucosa vesical con sedimento; En la porción cráneo 
ventral de la vejiga se detectó una ligera protuberancia de forma sacular 
hiperecoica en la región correspondiente al ligamento uracal, umbilical 
o vesical. La cistografía con doble medió de contraste (positivo y negati-
vo) permitió visualizar un divertículo vesical en la región cráneo ventral 
compatible con divertículo uracal, resultando ambas pruebas contunden-
tes para hacer el diagnóstico de divertículo uracal. Debido a que hay va-
rias anormalidades congénitas que pueden manifestarse en forma similar 
las imágenes ecográficas y radiológicas fueron definitivas para obtener 
diagnósticos diferenciales. La resección quirúrgica del divertículo es el 
tratamiento de elección.

HEMATURIA Y SANGRADO 
PERSISTENTE EN UN PERRO 
de raza Bulldog Inglés con prolapso 
ureteral y divertículo uracal
Carlos Lorenzo García Alcaraz MVZ FMVZ FES Cuautitlán.*
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Hematuria y sangrado persistente en un perro 7

circuncisión de la mucosa uretral, disminuyendo el tiem-
po de anestesia, y el sangrado postoperatorio tan molesto 
en estos casos.

Palabras clave: Prolapso de la uretra; Uretropexia; 
Anormalidades congénitas; Cistografía con contraste; 
Ultrasonografía; Vejiga urinaria; Cistitis; divertículo; 
Prolapso uretral; predisposición del Bulldog.

INTRODUCCIÓN

El prolapso uretral es una patología que se diag-
nóstica con poca frecuencia principalmente por-
que no en todos los casos manifiesta signología. 
Durante el examen rutinario de los órganos ge-

nitales se observa frecuentemente y se soslaya, ya que los 
casos leves no producen molestia, especialmente antes de 
que inicie la pubertad, ya que muchos de estos casos “sin 
importancia” pueden cambiar de estatus cuando el perro 
despierta el deseo genésico y a tener erecciones, situación 
que hace que el borde uretral del meato se comprima y se 
prolapse, produciendo esto el sangrado típico de esta con-
dición. El prolapso uretral en los perros solo se ha descri-
to en machos, especialmente en las razas Bulldog Inglés, 
Bulldog Francés y en las razas braquicéfalas en general, 
aunque puede presentarse en otras razas de perros. 

Las etiologías propuestas son: uretritis, cistitis, postitis, 
balanopostitis y erección, agravada si se combina con pa-
rafimosis Se especula que en las razas braquicéfalas uno 
de los determinantes es el incremento de la presión ab-
dominal que se asocia a la dificultad respiratoria en estas 
razas. En lo que no hay duda es, que el factor genético 
es el predisponente de esta condición. En los humanos 
el prolapso uretral se presenta exclusivamente en muje-
res. Se han descrito varios métodos para la reducción del 
prolapso uretral: la reducción manual, la circuncisión de 
la mucosa, amputación del pene y uretrosmia escrotal, 
además de orquiectomía con el fin de disminuir el deseo 
genésico y así evitar la erección y el prolapso uretral. La 
uretropexia es un método sencillo, rápido y efectivo para 
la resolución de este problema, con ventajas sobre el de la 

El uraco es una estructura que permite la comunicación 
entre la vejiga urinaria, el ombligo y el alantoide. Al final 
del desarrollo embrionario, la orina comienza a eliminar-
se por la uretra y el uraco se atrofia, persistiendo como 
un cordón fibroso, conformándose como ligamento umbi-
lical medio, que se extiende desde el domo anterior de la 
vejiga hacia el ombligo. Es un remanente del desarrollo 
embrionario. La atrofia parcial del uraco puede producir 
cuatro tipos de anormalidades: 

-Persistencia del uraco, Después del nacimiento, el ura-
co mantiene su permeabilidad desde la vejiga hasta el 
ombligo, por donde sale orina casi constantemente; si se 
produce una obstrucción total, ésta puede llevar al cacho-
rro a la muerte. La orina en la mayoría de los casos se 
elimina tanto por la uretra como por el ombligo; 

-Quiste uracal el epitelio uracal persiste formando seg-
mento aislado sin comunicación con la vejiga, ambos 
extremos uracales están cerrados, pero en su trayecto se 
forma una cavidad; esta, con el tiempo, puede infectarse 
y trata de drenar hacia el ombligo formando una fístula; 

-Fístula del uraco. La parte del uraco próxima al ombli-
go queda abierta y se infecta, produciendo dolor y mo-
lestia. También aparece pus y se forma una especie de 
eventración. 

-Divertículo uracal, dilatación del uraco de tamaño va-
riable que permanece abierto en comunicación con la 
vejiga. El examen ecográfico y el radiográfico permiten 

Figura 1. Prolapso uretral Bulldog Inglés.
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en la mayoría de las ocasiones visualizar la anormalidad 
embriológica. Los signos urinarios especialmente en los 
casos de quiste uracal o divertículo uracal son inespecífi-
cos, cistitis, malestar general polaquiuria, por lo cual su 
diagnóstico no siempre resulta fácil, no asi la persistencia 
del uraco cuya signología lo hace evidente. 

Se describe un caso de un quiste uracal en un perro en 
el cual los exámenes radiográficos y ecográficos fue-
ron definitivos para el diagnóstico. Aunque no existe 
manifiesta predisposición de raza nosotros hemos diag-
nosticado varios casos en la raza Bulldog Inglés en los 
cuales presentaba cistitis infecciosa como signo más 
frecuente.
  
En los gatos la incidencia de divertículo uracal es alta, 
hasta el 25% de los gatos. Se la asoció directamente con 
el síndrome urológico felino, estudios recientes sugieren 
que se debe a una sobredistensión de la vejiga al impedir 
su evacuación por la obstrucción uretral.

ANORMALIDADES URACALES
El uraco es una estructura embriológica que comunica la 
vejiga urinaria con el saco alantoideo. Debe atrofiarse y 
convertirse en el ligamento uracal, al momento en el que 
el feto está completamente desarrollado y colapsarse al 
parto. Tres son las presentaciones más comunes. En todas 
el Tx es Quirúrgico.

Como definición hematuria es la pre-
sencia de sangre en la orina. En con-
diciones normales la orina no debe te-
ner sangre, aunque se acepta que en el 
análisis microscópico puede haber 1 a 
2 eritrocitos por campo en el sedimen-
to de orina centrifugada de animales 
sanos. El color de la orina con sangre 

varia del turbio rojizo en la orina subhematúrica se pre-
senta a partir de 100 o más glóbulos rojos en la que la 
sangre disuelta se torna macroscópica, hasta francamente 
rojo, según la cantidad de hematíes que se encuentren en 
ella. Sin embargo, el color rojo o rojizo de la orina puede 
observarse en hemoglobinuria, mioglobinuria o por eli-
minación de urocromos, pigmentos provenientes del me-
tabolismo de algunas sustancias.
 
El momento de la micción de la orina hematúrica puede 
en ocasiones orientarnos acerca del lugar donde proviene 
el sangrado así tendremos:

-Hematuria al inicio de la micción. En este caso la pri-
mera parte de la orina expulsada está pigmentada, acla-
rándose posteriormente; se suele presentar en problemas 
del cuello de la vejiga o de la uretra alta (tumor de células 
de transición), cálculos uretrales, problemas vaginales, 
vulvares, peneanos o prepuciales.

-Hematuria terminal. La coloración rojiza aparece al fi-
nal de la micción. Algunos problemas vesicales se mani-
fiestan de este modo. La sangre se sedimenta y al vaciarse 
la vejiga la hematuria se hace evidente

-Hematuria continua o total. Cuando la coloración por 
la abundante cantidad de eritrocitos tiñe la orina durante 

“Los signos urinarios especialmente en los casos de quiste uracal 
o divertículo uracal son inespecíficos, cistitis, malestar general 
polaquiuria, por lo cual su diagnóstico no siempre resulta fácil, no asi la 
persistencia del uraco cuya signología lo hace evidente”.

Figura 2. Presentaciones de anormalidades congénitas del uraco en perros

DIVERTICULO     QUISTE     PROLAPSO
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toda la micción. El origen de la sangre puede provenir de 
la vejiga o del cuello de la vejiga.
 
La hematuria en general, proviene de la vejiga, aunque no 
se puede descartar patologías renales o ureterales como 
causa de la misma, aunque estas últimas no se presentan 
con hematuria como signo principal, ni con la abundancia 
con que la presentan los problemas de vejiga y la uretra. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Ingresa a consulta un perro de raza Bulldog Inglés, macho 
de dos años y medio de edad, 24 kg de peso, con historia 
de hematuria y polaquiuria persistente con más de dos 
años de evolución y diagnóstico de cistitis infecciosa. Ha 
sido tratado con diversos antibióticos que resuelven mo-
mentáneamente el problema. Pero dos semanas después 
de haber terminado el tratamiento la hematuria se presen-
ta de nuevo. Además, desde hace aproximadamente un 
año tiene a menudo goteo abundante de sangre fresca que 
escurre por el prepucio el cual cesa en forma espontánea. 
Aunque esto había sucedido con anterioridad, no le die-
ron importancia hasta que decidieron cruzarlo. A partir 
de ese momento, las crisis de sangrado se incrementaron, 
tanto en frecuencia como en cantidad de sangre. La admi-
nistración de antibióticos no parece mejorar la situación. 
Los diagnosticos diferenciales de sangrado prepucial in-
cluyen: uretritis, fracturas del hueso peneano, cálculos y 
estricturas uretrales, así como tumores en el pene, prepu-
cio, uretra o lesiones en la próstata2

EXAMEN FÍSICO
Buena condición corporal,. Temperatura rectal 39.2°C 
Entropión bilateral. Conjuntivitis. Pulmones y corazón 
SCA. Abdomen depresible. Vejiga con contenido, ligera 
reacción al comprimirla. Resto SCA. Al exteriorizar el 
pene se observó prolapso uretral (Figura 3).
 
Asumiendo que esta era la causa del sangrado peneano se 
recomendó la Uretropexia como método para corregir la 
uretra prolapsada 

Los análisis prequirúrgicos consistieron Biometria hemá-
tica, examen general de orina y perfil bioquímico.
 

Calcio 2.65 mmol/L 2.27 – 2.91

Fosforo 1.8 mmol/L  0.75 – 1.7

Urea 10.4 mmol/L 2.09 – 7.91

Creatinina 56.4 mmol/L < 120

Colesterol 4.81 mmol/L 2.85 – 7.76

Proteínas T 76 mmol/L 56-6 - 74.8

Albumina 33 mmol/L 29.1 – 39.7

Globulinas 43 mmo/L 23.5 – 39.1

Bilirrubina 2.1 mmo/L < 5.16

FAS 114 mmo/L < 189

ALT 46 mmo/L < 70

ATP 23 mmo/L < 55

Glucosa 5.9 mmol/L 6.88

EGO (cistocentésis): 
Tira reactiva: Orina color rojo, turbia, gravedad especifica 
1,040, pH 8, glucosa negativo, cetonas negativo, bilirrubina 
+, proteínas´+++. Sangre oculta +++. 
Microscopía: Glóbulos rojos incontables, glóbulos blancos 
incontables, cilindros negativo, abundantes células 
epiteliales, abundantes bacterias (bacilos), escasos 
cristales de estruvita.

“Los diagnosticos diferenciales de sangrado prepucial incluyen: 
uretritis, fracturas del hueso peneano, cálculos y estricturas uretrales, 
así como tumores en el pene, prepucio, uretra o lesiones en la próstata”.

Figura 3. 
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TÉCNICA DE URETROPEXIA
(Se vacía la vejiga urinaria con una sonda. Se exterioriza 
completamente el pene, se tracciona en dirección pélvica 
se sujeta con una gasa enrollándola alrededor de la base 
(Figura 4). Se lava con agua. Opcionalmente se puede 
colocar un poco de xilocaína por el meato urinario para 
que “bañe” la superficie de la uretra peneana lo cual ser-
virá para evitar la molestia posquirúrgica. Se introduce 
una sonda acanalada por el meato urinario procurando 
el lado acanalado hacia la porción ventral (contrario al 
hueso peneano). (Figura 6) Con sutura Absorbible o no 
absorbible a elección del cirujano (yo prefiero no absor-
bible Poliester Ethibon) ® con aguja curva se introduce 
la sutura hacia el canal de la sonda hasta que tope, (esto 
evitará atravesar la uretra en toda su circunferencia) se 
dirige la punta de aguja hacia el meato hasta que esta sal-
ga por el mismo. (Figura 7) Se atraviesa la porción pro-
lapsada en forma horizontal en 1/3 de su circunferencia. 
(Figura 8) Enseguida se introduce de nuevo la aguja por 
el meato siguiendo el canal de la sonda y se atraviesa la 
uretra saliendo cuatro milímetros aparte del punto inicial 
de ingreso.(Figura 9) Se traccionan ambos cabos lo que 
hace que el prolapso se introduzca y se anudan. (Figura 
10) Se introduce una sonda para comprobar. (Figura 11)

Biometría hemática

Resultado

Ht 0.55 L/L 0.37-0.55

Leucocitos 12.0 x109 6.0-18.0

Segmentados 9.0 x109 3.0 -11.5

Bandas 0 x109 0-3

Linfocitos 2.6 x109 1.0-4.8

Monocitos 0.3 x109 0-1.3

Eosinófilos 0.1 x109 0-.9

Plaquetas 330 x109 200-600

“Opcionalmente se puede colocar un poco de xilocaína por el meato 
urinario para que “bañe” la superficie de la uretra peneana lo cual 
servirá para evitar la molestia posquirúrgica”.

Figura 4. 

Figura 6. 

Opcionalmente se puede colocar un poco de xilocaína 
por el meato urinario para que “bañe” la superficie de 
la uretra peneana lo cual servirá para evitar la molestia 
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y texturas que aseguran la aceptación del alimento.

Si su médico le diagnosticó Insuficiencia Renal Crónica

Introducimos una nueva gama de 
productos renales para perro y gato. 

Cada uno entrega los beneficios 
terapéuticos ya probados de nuestras 

fórmulas que pueden ayudar a disminuir 
la progresión de la enfermedad.

Esta nueva gama ofrece opciones 
individuales que estimulan y satisfacen 
el apetito para lograr una aceptación 

óptima del alimento.

PERRO GATO

Recupéralo con
RENAL SUPPORT

 

 

ES
PE

CI
AL

MENTE DISEÑADAS

PAR A

 

C O M BIN

AR
S

E

 

 

VANGVET-RENAL.indd   1 8/4/15   2:43 PMVanVet71_ProlapsoUretral.indd   13 8/7/15   11:58 AM



Septiembre Octubre 2015vanguardiaveterinaria.com.mx •14

“Esta técnica es más fácil, rápida, menos cruenta, y con mejor resultado 
que la técnica descrita en el libro de cirugía de la Dra, Fossum, de 
circuncisión de la uretra prolapsada con puntos de sutura separados, en 
cuál el sangrado postquirúrgico se puede prolongar hasta por 4 semanas”.

Figura 9. Figura 12. 

Figura 8. Figura 11. 

Figura 7. Figura 10. 
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Hematuria y sangrado persistente en un perro 15

Después de la cirugía persiste el sangrado durante tres o cua-
tro días, al cabo de los cuales desaparece. No es necesario 
hacer curaciones. Se administra antibiótico durante 8 días.
 
Como preanestésia se utilizó Xilacina 0.3 mg/kg , 20 mi-
nutos después se indujo con tiopental solución (50 mg/
ml) a respuesta. Se mantuvo la anestesia con isofluorane. 
Se efectuó la reparación del prolapso uretral, seleccio-
nando la técnica de uretropexia con un solo punto en U, 
con inversión por tracción interna y nudo externo. Utili-
zando material no absorbible (poliéster Ethibon ® Excel) 
calibre 3-0 . Al terminar la cirugía se administró meloxi-
can 0.2 mg/kg endovenoso. Cefalexina 20mg/kg cada 
12 horas durante 8 días. El sangrado persistió aunque en 
menor cantidad y fue disminuyendo paulatinamente. Al 
tercer día posterior a la cirugía el sangrado desapareció.

Esta técnica es más fácil, rápida, menos cruenta, y con 
mejor resultado que la técnica descrita en el libro de ciru-
gía de la Dra, Fossum, (figuras 12 y 13) de circuncisión 
de la uretra prolapsada con puntos de sutura separados, 
en cuál el sangrado postquirúrgico se puede prolongar 
hasta por 4 semanas, con la consiguiente molestia para el 
propietario y embarazo para el cirujano por la persistente 
hemorragia.
 
Tres semanas después de la cirugía del prolapso uretral 
se presentó la recidiva N de hematuria. La larga lista de 
posibles causas de hematuria aparece en la tabla 1.
 

Inflamatoria/infección
Urolitiasis Obstrucción
Traumática Neoplasia
Trastornos de coagulación
Infarto renal Uretritis granulomatosa
Parasitaria
Inducida por drogas (ciclofosfamida)
Teleangiectasia renal (Corgi Galés)
Hematuria renal del Weimaraner
Pseudohematuria (mioglobinuria, hemoglobinuria)
ENFERMEDAD EXTRAURINARIA
Enfermedad prostática (infección, tumor, quiste, 
absceso)
Enfermedad uterina (piometra, proestro, tumor, 
subinvolución uterina
Vaginal (traumatismo, neoplasia-TVT)
Prepucial/peneana (traumatismo/neoplasia-TVT)

Aunque por la historia clínica la evolución de la enfer-
medad, la respuesta a los tratamientos previos y a los 
resultados de los análisis se puede descartar la mayoría 
de ellas. Asumiendo que los resultados de la química san-
guínea efectuada hace tres semana eran todavía validos 
se efectuó un examen general de orina, cultivo y anti-
biograma de orina obtenida por cistocentesis (figura 13), 
ecografía de vejiga, radiografías simples, con contraste 
(positivo y negativo) 

“Se efectuó la reparación del prolapso uretral, seleccionando la 
técnica de uretropexia con un solo punto en U, con inversión por 
tracción interna y nudo externo”.

Figura 13. 

Tabla 1. Diagnósticos diferenciales de hematuria
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Cultivo: E coli. Sensible a Enrofloxacina, 
gentamicina, amoxicilina/ ac. clavulánico, 
cefalexina y sulfatrimetropim. 

Agente Escherichia 
Coli

Staphylococco 
coagulasa +

 Proteus 
mirabilis

Klebsiella 
pneumoniae

Pseudomonas 
aeruginosa

Streptococco 
viridians

Streptococco 
canis

Amoxicilina +a + + +

Amoxicilina 
clavulanato + + + + +

Ampicilina + + + +

Cefalexina + + + + +

Cloranfenicol + + +

Enrofloxacina + + + + + +

Gentamicina + + + + +b + +

Sulfa 
trimetrprim + + + + +

+a => 90% de las cepas susceptibles
+b Solo 89 % de las cepas susceptibles

Sensibilidad antibiótica a las bacterias principalmente encontradas en infecciones del tracto urinario de los perros (V. Ling U. Davis Calif)

“Aunque por la historia clínica la evolución de la enfermedad, la 
respuesta a los tratamientos previos y a los resultados de los análisis se 
puede descartar la mayoría de ellas.”

Figura 13. Cultivo y antibiograma

Tabla 2.
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El examen ecocardiográfico de vejiga mostró inflama-
ción de la mucosa vesical. Se tomaron radiografías de ve-
jiga, simple y neumocistografía lateral derecha e izquier-
da Observándose una ligera prolongación en la porción 
caudal de la vejiga, compatible con un divertículo uracal. 
(Figura 14) Se procedió a efectuar radiografías laterales 
derecha e izquierda con doble medio de contraste (aire y 
medio yodado) por vía uretral (figura 15 ) La cual evi-
denció el divertículo uracal. 

Amoxicilina 
11 mg7kg Oral cada 12 horas en perro cada 12 a 24 horas en gatos 4 a 7 mgkg 
IM cada 12 a 24 horas

Amoxicilina con ácido clavulánico -
10 - 25 mg/kg, combinada, Oral, cada 8 - 12 horas

10 - 20 mg/kg, combinada, IM, SC, cada 24 horas.

Ampicilina -
10 - 20 mg/kg, Oral, cada 8 -12 horas.   10 mg/kg IV,IM,SC 

10 mg/kg, IV, IM, SC, cada 12 horas.

Cloramfenicol -
Perro: 45 - 60 mg/kg, Oral, IV, IM, cada 8 - 24. horas

Gato: 45 - 60 mg/kg, Oral, IV, IM, cada 12 horas

Cefalexina
20 a 60 mg/kg cada 12 horas

Gentamicina
3 a 6 mg/kg IV, IM, SC cada 12 o 24 horas

Enrofloxacina
Perros 5 a 15 mg/kg cada 24 horas. Gatos 5mg/kg cada 24 horas 

Sulfatrimetropim
30mg/kg combinada cada 12 o 24 horas

El tratamiento para el divertículo uracal es quirúrgico: 
Resección del divertículo. La celiotomia confirmó el 
diagnostico. (Figura 16) Se efectuó la reserción quirúr-
gica del divertículo. A la fecha el perro no ha presentado 
recidiva en ninguna de las dos condiciones

El tratamiento para la cistitis bacteriana basado en el an-
tibiograma y para el postoperatorio se efectuó con enro-
floxacina 10mg/kg BID durante 10 días. (tabla 3)
 

Tabla 3. Dosis e intervalos de los antibióticos a los cuales son más sensibles las bacterias encontradas en el tracto urinario de 
los perros.

“El tratamiento para el divertículo uracal es quirúrgico: Resección 
del divertículo. La celiotomia confirmó el diagnostico. Se efectuó la 
reserción quirúrgica del divertículo. A la fecha el perro no ha presentado 
recidiva en ninguna de las dos condiciones.”
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Las anormalidades congénitas del uraco con frecuencia 
pasan desapercibidas en los perros debido a que no todas 
presentan manifestaciones clínicas.
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“Las anormalidades congénitas del uraco con frecuencia pasan 
desapercibidas en los perros debido a que no todas presentan 
manifestaciones clínicas”.

Figura 14. Neumocistografia. Se aprecia un ligero abultamiento en el polo        
caudal de la vejiga. Sugiere divertículo uracal.

Figura 15. Cistografia con doble medio de contraste. Se observa captura del 
medio yodado en  el divertículo.

Figura 16.
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El sondeo vesical en gatos, especialmente en aquellos que tienen obstruc-
ción uretral, puede presentar ciertas dificultades. El estado físico del gato, 
con frecuencia deshidratado, la inflamación de la uretra y la premura para 
aliviar la obstrucción, hacen más laboriosa la introducción de la sonda 
uretral para aliviar la repleción vesical.
 
Este trabajo tiene como fin mostrar una técnica que en nuestro consulto-
rio en la práctica cotidiana de la clínica de gatos ha resultado exitosa y 
fácil de ejecutar.

La escueta explicación de la técnica se acompaña de abundantes foto-
grafías que permiten seguir paso a paso y sin complicación el sondeo 
uretral, que para algunos colegas, especialmente los recién egresados 
muestra ciertos problemas.
  
En ningún momento se trata de explicar las patologías que tal vez re-
quieran efectuar sondeo uretral en el gato.

Sondeo uretral en gatos machos
(técnica CVG)
MVZ Carlos Lorenzo García Alcaraz  FES Cuautitlán UNAM
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Sondeo uretral en gatos machos (técnica CVG) 25

Figura 1

El sondeo uretral en gatos machos está indi-
cado principalmente para vaciar la vejiga 
urinaria en casos de obstrucción uretral por 
agregados de moco y cristales de estruvita 

(magnesio, fosfato amonico), manifestándose (resu-
miendo) generalmente por: periuria, disuria, polaquiu-
ria, estranguria, hematuria, protrusión del pene (figura 
1) y con gran frecuencia y en el peor de los casos por 
anuria obstructiva. (Figura 2) En caso de no aliviar 
la obstrucción con celeridad, la obstrucción uretral 
evoluciona de azotemia postrenal a insuficiencia renal 
aguda y muerte. (Figura3).
   
La necesidad de introducir una sonda por la uretra 
hasta la vejiga, puede deberse a: estenosis, rupturas 
uretrales por traumatismo o iatrogenia principalmente 
por uretrostomías o cateterizaciones traumáticas; al-
teraciones neurogénicas: disinergia refleja, hipotonía 
del músculo detrusor, esta adquirida como consecuen-
cia de la dilatación vesical crónica en obstrucciones 
parciales de la uretra, principalmente por tapones mu-

cocristaloides. Espasmos uretrales por dolor, con fre-
cuencia producida por uretritis debida a la irritación de 
tapones uretrales. En los gatos la obstrucción por neo-
plasias uretrales, asimismo por prostatitis o neoplasia 
prostática es rara. 

Aunque el vaciamiento de la vejiga es la causa más fre-
cuente de sondeo uretral en los gatos (, su uso en ra-
diología está comprobado. La imagen radiológica de la 
vejiga se favorece con la introducción de medio de con-
traste negativo ( aire) o positivo (yodados) (figura 4) o 
una combinación de ambos (figura 5), como por ejemplo 
en neoplasias vesicales y prostáticas (figura 6), cálculos 
vesicales, radiopacos o no (figura 7), cistitis intersticial, 
anormalidades del uraco (divertículos, quiste o persisten-
cia de uraco) (Figura 9) o ruptura traumática de la vejiga; 
permite también visualizar por comparación de densida-
des otros órganos, como la próstata. (Figura 10) Faci-
litando y complementando los hallazgos de la ecografía 
(Figura 11 y 12).

Figura 2

Figura 3a

Figura 3b. Cistografía con medio de contraste yodado positivo
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CISTOGRAFÍA CON MEDIO DE CONTRASTE YODADO POSITIVO
NEUMOCISTOGRAFÍA. ABSCESO PROSTÁTICO CON AIRE
 
El diámetro de la luz uretral del gato al emerger de la vejiga 
(uretra abdominal y pélvica) es de aproximadamente 6 mm 
y disminuye paulatinamente hasta llegar al pene en el cual 
mantiene durante su trayecto una luz aproximada de 2 mm; 
esta característica anatómica permite que la mayoría de las 
obstrucciones uretrales se presenten en la uretra peneana.
 
El músculo elevador del pene, permite que la uretra del 
gato se convierta en una línea recta y el gato rocie la ori-
na territorial hacia arriba, excepto en este momento, la 
uretra del gato presenta una ligera curvatura hacia abajo. 
(Figura 13) Esta característica es importante tomarla en 
cuenta durante el sondeo, ya que al introducir la sonda es 
imprescindible elevar el pene para evitar romper la uretra, 
especialmente cuando se utilizan sondas rígidas. (figura 
14) Aunque una sonda flexible disminuye el peligro de 
ruptura uretral, la introducción se facilita si durante la 
maniobra de sondeo se eleva el pene para hacer que la 
uretra sea una línea recta.

TÉCNICA DE SONDEO
1. Si el gato es agresivo, administre un sedante. Evitelo si está 

postrado, urémico o comatoso. Inicie terapia de sostén.

2. Efectué si es necesario cistocentesis para aliviar de inme-
diato la repleción vesical. (Figura 15). No se preocupe 
por el orificio que ocasionara en la vejiga, este sellará 
espontáneamente al vaciarse la vejiga. *NO COMPRI-
MA NUNCA LA VEJIGA DURANTE LA CISTOCEN-
TESIS NI DESPUÉS . Utilice una jeringa de 60 ml.

3. Exteriorice el pene y coloque sobre el, pomada de benzo-
caína o gotee un poco de xilocaina. Esto aliviara el espasmo 
uretral y en ocasiones el gato espontáneamente comienza a 
orinar. Espere dos minutos (figuras 13, 14, 15, 16).

4. Limpie el pene con agua tibia, especialmente el glande y el 
meato urinario. Suelen estar sucios y con tejido necrótico 
que impedirá la introducción de la sonda. (Figura 17).

5. De un masaje sobre el pene, Esto también puede provo-
car la micción sin necesidad de sondear.

Figura 4 Figura 6

Figura 5
Figura 7
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Figura 9

Figura 10 Neumocistografía .Absceso prostático con aire

Figura 11

Figura 12

Figura 13a

“El músculo elevador del pene, permite que la 
uretra del gato se convierta en una línea recta 
y el gato rocie la orina territorial hacia arriba, 
excepto en este momento, la uretra del gato 
presenta una ligera curvatura hacia abajo .”

Figura 14a
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6. Inyecte subcutáneo 0.3 ml de xilocaína en ambos lados 
del pene. Espere 3 minutos (Figura 18).
 

7. Exteriorice el pene. Otra vez y seleccione el calibre del 
catéter que va a utilizar. Comience con el más delgado. 
(Figura 19).

8. Con una pinza de hemostasias capture la vaina interna 
del prepucio (Figura 20).

9. No Sujete el pene. La uretra se comprimirá (figura 21) 
Sujete la pinza (Figura 22).

“Aunque una sonda flexible disminuye el peligro 
de ruptura uretral, la introducción se facilita si du-
rante la maniobra de sondeo se eleva el pene para 
hacer que la uretra sea una línea recta.”

Figura 15a

Figura 13b  Exteriorice el pene del gato

Figura 14b   Con un hisopo unte un poco de benzocaína en el pene

Figura 15b 3. Con un hisopo unte un poco de gel de benzocaína en el pene
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Figura 16  

Figura 17 

“En ocasiones el tapón cuando está en la porción 
distal de la uretra se expulsa al exterior. Si no su-
cede esto, se puede empujar hacia la vejiga. Si 
se consigue el gato empieza a orinar, aunque el 
chorro es por lo general muy delgado”

10. Introduzca primero un catéter # 22 (amarillo) enchu-
fado a una jeringa de 3 ml (es más fácil de maniobrar) 
llena de agua destilada con un poco de xilocaína haga 
propulsión. En ocasiones el tapón cuando está en la 
porción distal de la uretra se expulsa el exterior. Si no 
sucede esto, se puede empujar hacia la vejiga. Si se 
consigue el gato empieza a orinar, aunque el chorro 
es por lo general muy delgado. NO COMPRIMA LA 
VEJIGA . PELIGRO.

Figura 18

Figura 19

Figura 20 Sujete la mucosa prepucial interna con una pinza de hemostásis

Figura 21 Al sujetar con los dedos el pene se comprime la uretra y no 
entra la sonda.
 (fotografía tomada de internet) www.cirugiaveterinaria.com
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11. Introduzca un catéter más grueso #20 (azul) o 18 (ver-
de) y lave la uretra con solución salina (figura 23 y 24).

12. Coloque una sonda larga hasta la vejiga. Nosotros 
utilizamos una sonda # 18  para alimentación oral en 
niños prematuros. (Figura 25).

13. Si el gato lleva con la obstrucción más de 16 horas, las 
primeras micciones son hematúricas (Figura 26 y 27).

14. No se entusiasme con el sondeo. No introduzca la 
sonda más allá de 2 cm en la vejiga. (Figura 28).

15. Suture la sonda a la piel perigenital utilizando una 
mariposa de esparadrapo.

16. Mantenga la sonda en posición el tiempo que considere 
necesario. Revisandola por lo menos cada seis horas. Ob-
tenga para hacer EGO muestras de orina cada 24 horas.

17- En caso de recidivas a pesar de haber hecho cambio de alimen-
to, considere hacer una uretrostomia perineal. (Figura 29).

Figura 22   ¡Sujete la pinza, no el pene!

Figura 23 Levante ligeramente el pene para quitar el doblez de la uretra 
y empuje con suavidad.

Figura 24  ¡Está hecho!

Figura 25

Figura 26

“Mantenga la sonda en posición el tiempo que 
considere necesario. Revisandola por lo menos 
cada seis horas. Obtenga para hacer EGO mues-
tras de orina cada 24 horas.”
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CISTOCENTESIS

• Exteriorice el pene del gato

• Con un hisopo unte un poco de benzocaína en el pene

• Sujete la mucosa prepucial interna con una pinza de hemostásis

• Al sujetar con los dedos el pene se comprime la uretra y 
no entra la sonda

• (fotografía tomada de internet)

• ¡Sujete la pinza, no el pene!

• Levante ligeramente el pene para quitar el doblez de la 
uretra y empuje con suavidad

• ¡Está hecho!

• Entusiasmado por el sondeo uretral. Perro

Figura 27

Figura 28 Entusiasmado por el sondeo uretral. Perro

Figura 29

GLOSARIO DE URIAS

Anuria: Falta total o parcial de orina debido una ausencia de secre-
ción de orina en el riñón (anuria secretoria) o por una obstrucción que 
impide su llegada o salida de la vejiga urinaria (anuria obstructiva)

Disuria: Difícil, dolorosa e incompleta expulsión de la orina

Estranguria: Micción dolorosa, gota a gota con tenesmo vesical

Hematuria: Sangre en la orina

Periuria: Micción en lugares no habituales, en especial 
en la periferia de la caja en la que solía orinar. 

Polaquiuria: Aumento del número de micciones (frecuencia 
miccional) durante el día, que suelen ser de escaso volumen 
que refleja una irritación o inflamación del tracto urinario.

COLABORADORES
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IntroduccIón

El tratamiento del síndrome de disfunción cognoscitiva (SDC) debe en-
focarse en menguar los signos clínicos asociados a la demencia y en fre-
nar la progresión en la pérdida de cognición, mediante la generación de 
cambios controlados sobre el entorno, la modificación conductual con el 
apoyo de un etólogo y la terapia psicofarmacológica.

ACTUALIDADES EN EL TRATAMIENTO 
DEL SÍNDROME DE DISFUNCIÓN 
COGNOSCITIVA EN PERROS (Parte 3)
News in the Treatment of Cognitive 
Dysfunction Syndrome in Dogs
MVZ. Mtra. Irma Gómez  Castañeda *
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En la actualidad el diagnóstico in vivo se basa en la iden-
tificación de alteraciones de una o más de estas categorías 
descartando al mismo tiempo otras patologías de signos 
similares. Debemos ser especialmente minuciosos al des-
cartar otros problemas orgánicos, incluyendo de manera 
metodológica el protocolo diagnóstico para la realización 
de un examen general, un examen neurológico, análisis 

hematológicos y bioquímicos genera-
les, incluida la medición de hormonas 
tiroideas, así como el examen general 
de orina y las pruebas imagenológicas 
que se crean pertinentes.

EVOLUCIÓN AL 
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
El SDC fue descrito en 1997 por 
Landsberg & Ruehl, quienes obser-
varon la modificación conductual en 

perros mayores de nueve años y la atribuyeron a cambios 
químicos y físicos del cerebro más que al envejecimiento 
normal.

Desafortunadamente, hoy por hoy, el diagnóstico defi-
nitivo del SDC continúa ocurriendo postmorten. En es-
tudios histopatológicos de encéfalos de perros con diag-
nostico presuntivo de SDC, se han identificado depósitos 
del péptido β-amiloide en el parénquima y en los vasos 
sanguíneos cerebrales, depósitos similares a los que se 
encuentran presentes en la enfermedad de Alzheimer en 
humanos. 

Estos depósitos se asocian al declive cognitivo aunque 
no se ha confirmado de manera puntual la correlación en-
tre la patología amiloide y la manifestación clínica. Por 
otro lado, se realizan avances en el perfeccionamiento de 
técnicas de localización del péptido en sangre, los cuales 
podrán ser de ayuda significativa para el diagnóstico in 
vivo.

En los pacientes cánidos al igual que en los pacientes 
humanos, las paredes de los vasos sanguíneos son un 
punto significativo en la acumulación de β-amiloide, fe-
nómeno denominado angiopatía amiloide. La angiopatía 
amiloide cerebral es una neuropatología distintiva de la 
enfermedad de Alzheimer, caracterizada por depósitos 
de β-amiloide principalmente en las paredes de los vasos 
sanguíneos corticales y de las leptomenínges.

Para la evaluación de las modificaciones conductuales, 
existen numerosos cuestionarios de mayor o menor com-
plejidad que facilitan la detección. Entre otros, uno de los 
más importantes es el test de ARCAD, propuesto por la 
escuela francesa de comportamiento y que permite asig-

“Es recomendable procurar, de 
manera inicial, el enriquecimien-
to ambiental por poliestimulación 
de las vías auditiva, táctil, oral y 
olfativa, y la mejora de las activi-
dades cinéticas en general.” 

Al desarrollar un plan terapéutico para la mo-
dificación conductual, el clínico debe hacer 
énfasis en las modificaciones que se presen-
tarán en los aspectos de aprendizaje y memo-

ria, lo que exigirá del propietario una re-enseñanza y el 
reforzamiento de las conductas previamente asimiladas 
por el paciente.

La modificación del ambiente mere-
ce especial atención y cuidado, pues 
las capacidades cognitivas de res-
puesta están muy limitadas en estos 
pacientes. Es recomendable procurar, 
de manera inicial, el enriquecimiento 
ambiental por poliestimulación de las 
vías auditiva, táctil, oral y olfativa, y 
la mejora de las actividades cinéticas 
en general. 

Si el SDC es diagnosticado en etapa precoz, se podría 
iniciar el tratamiento con terapia de modificación con-
ductual de tipo re-educacional o por estímulos, con el 
objetivo de que el paciente adquiera o perpetúe hábitos 
fáciles de aprender que ayuden de manera significativa en 
la convivencia familiar.

COMPRENDIENDO EL SDC
El deterioro cognitivo asociado al envejecimiento es 
complejo y no lineal. Así, algunos perros no muestran de-
clive cognitivo con la edad; otros presentan disfunciones 
leves y algunos más exhiben severas alteraciones de la 
función cognitiva comparables únicamente a la demencia 
senil observada en humanos. Además de los cambios con-
ductuales observados tanto en personas como en perros, 
se han observado trastornos en la actividad espontánea y 
la capacidad de exploración.

El estrés oxidativo tiene un papel preponderante en la 
neuropatología del SDC. Las enzimas antioxidantes dis-
minuyen de manera significativa en perros de edad avan-
zada, lo que aumenta la fragilidad de proteínas, lípidos y 
ácidos nucleicos para ser degradados. También se obser-
van alteraciones en la neurotransmisión cerebral, tanto en 
el sistema dopaminérgico como en el sistema colinérgico
Como se ha mencionado en artículos previos, los signos 
clínicos del SDC se clasifican tradicionalmente en cuatro 
categorías de la conducta: 

1. Cambios en el ciclo sueño/vigilia.
2. Disminución en la interacción social.
3. Pérdida de los hábitos higiénicos.
4. Signos de desorientación. 
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nar una puntuación especifica al paciente, aportando una 
escala comportamental de importante apoyo diagnóstico.
El tratamiento precoz de los perros con signos de disfun-
ción cognitiva, permite el restablecimiento clínico y el 
aplazamiento de la aparición de los signos más severos; 
sin embargo, una vez que se presenta, no es posible rever-
tir ni detener el proceso neurodegenerativo.

TRATAMIENTO
En la actualidad existen numerosas directrices enfocadas 
al posible tratamiento del SDC, pero no debemos olvidar 
que todos los tratamientos han de dirigirse a la minimi-
zación de los signos clínicos asociados con la demencia 
y a frenar la progresión de la pérdida de cognición en 
el paciente. Para ello deberemos de trabajar directamente 
sobre tres aspectos fundamentales: 

• Conducta
• Entorno
• Actividad neuroquímica

FÍSICO Y DIETARIO
El ejercicio físico, una correcta alimentación y suplemen-
tación son de utilidad para retrasar la aparición de los 
procesos degenerativos y la velocidad de evolución.

Según estudios realizados por investigadores de la Aca-
demia Americana de Neurología, la 
actividad física resulta de una gran 
utilidad pues se ha comprobado que 
una mayor y más prolongada actividad 
física disminuye hasta 3.5 veces el de-
clive cognitivo en la tercera edad. Para 
los científicos del área de neurología, 
la actividad física mejora el flujo san-
guíneo al cerebro y esto podría reducir 
el riesgo latente de infarto, demencia y 
la caída cognitiva. La actividad física 
y mental también podría estimular el 
crecimiento de células nerviosas en el 
hipocampo, región del cerebro partici-
pe en las funciones de memoria. Según 
los versados, ello ayudaría al cerebro a 
cimentar una reserva para prevenir en 
un futuro el deterioro mental.

La suplementación vitamínica tam-
bién sería de utilidad en este aspecto, 
puesto que existen moléculas que son 
reconocidas por sus propiedades anti-
oxidantes que, además de inhibir los 
radicales libres, tienen la capacidad de 
bloquear a las caspasas principalmen-
te la tipo 3. 

Como principales antioxidantes destacamos:

• Vitaminas E y C, el Beta-caroteno y el Selenio.
• L-Carnitina y Ácido Alfa lipoico; se ha comprobado 

que esta asociación mejora la función mitocondrial en 
neuronas de animales geriatras, que logran alcanzar ni-
veles semejantes a los de animales mucho más jóvenes. 
Además del efecto sinérgico en el aumento de la me-
moria, estos vegetales son ricos en antioxidantes: el ro-
mero (ácido rosmarínico), tomillo (ácido carnosínico), 
té verde (polifenoles), ajo (allicina), cebolla (querciti-
na), tomate (licopeno), pimiento (capsaicina) y el acei-
te de oliva virgen (tirosol, hidroxitorosol y escualeno), 
vid y uva (resveratrol) y la cúrcuma (curcumina).

• Gingko Biloba. Vegetal con efecto antioxidante y 
otras propiedades interesantes como efecto antiinfla-
matorio, vasodilatador cerebral, incremento en la fun-
ción mitocondrial e inhibidor de la MAO dando lugar 
a un aumento en las catecolaminas y 5-HT.

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA Y ENTORNO
Si son diagnosticados de manera conjunta el declive cog-
nitivo y los problemas de comportamiento específicos 
(como la ansiedad por separación), será conveniente uti-
lizar los protocolos habituales para la modificación con-
ductual y proporcionar así la re-educación cognitiva. 

“En la actualidad existen numerosas directrices enfocadas al posible trata-
miento del SDC, pero no debemos olvidar que todos los tratamientos han 
de dirigirse a la minimización de los signos clínicos asociados con la de-
mencia y a frenar la progresión de la pérdida de cognición en el paciente”.
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Si están indicadas, las modificaciones del entorno deben 
ser especialmente vigiladas debido a que el paciente tiene 
limitadas sus capacidades de respuesta y habituación.

FARMACOLÓGICO
El objetivo primario de este tratamiento es estabilizar los 
neurotransmisores y evitar en lo posible los potenciales cam-
bios fisiológicos que pueden exhibir los pacientes geriátricos.

La mayor parte de los tratamientos convencionales admi-
nistrados para el manejo del Alzheimer en humanos, no 
ha podido probar su eficacia en perros y aun es necesario 
realizar evaluaciones y pruebas básicas de laboratorio, a 
intervalos de 6 meses a lo largo de toda la terapia, antes de 
decidir administrar la medicación. Con estas evaluaciones 
el veterinario podrá dar un seguimiento inequívoco del pa-
ciente y detectar la aparición de algún efecto secundario.

TRATAMIENTOS PROBADOS EN PERROS
Seleginina. Inhibidor de la IMAO-B por lo que aumenta 
los niveles de dopamina y feniletilamina, que además tie-
ne un efecto antioxidante y estimulante en la síntesis de 
dopamina. No se debe de mezclar con otros IMAO, ISRS 
o antidepresivos tricíclicos.

Los efectos secundarios que se observan con mayor fre-
cuencia son sialorrea, nauseas, vómitos y dolor abdominal.

Nicergolina. Derivado ergonólico 
con acción antagonista α1-α2, que 
provoca la resultante vasodilatación y 
estimulación cerebral (mayor libera-
ción de NA y ACo) y tiene un efecto 
antiagregante, estimulante del meta-
bolismo celular y activador de la ACo 
transferasa.

Propentofilina. Antiagregante plaquetario que mejora de 
manera estupenda el flujo sanguíneo, con un incremento 
en el nivel de oxígeno, sin incrementar la demanda de 
glucosa.

Tacrina, rivastigmina, donepezilo y galantamina. Inhi-
bidores de la Acetil-colinesterasa que actúan elevando los 
niveles de ACo y retardando el proceso de muerte neu-
ronal así como la pérdida de la sinapsis, mejorando las 
presentaciones de signos como la irritabilidad, agitación, 
ansiedad y apatía.

Memantina. Inhibidor de los receptores de glutamato 
(NMDA), probados principalmente en el manejo de esta-
dios graves de la enfermedad de Alzheimer.

Combinación donepezilo-memantina. Tratamiento in-
novador enfocado en combatir los efectos perjudiciales 
del glutamato y aumentar así los niveles de ACo.

Antioxidantes. Se ha observado que algunos antioxidan-
tes como la vitamina E, poseen una acción anti-radicales 
libres y que pueden resguardar a las células frente a la toxi-
cidad inducida por la sustancia amiloide. En otro aspecto, 
algunos estudios experimentales afirman que la vitamina 
E confiere protección a las células hipocampales frente a 

la degeneración causada por una isque-
mia cerebral; así, con la administración 
de vitamina E, se produce una demo-
ra en la progresión de estos síntomas, 
pero desgraciadamente, no se produce 
una mejora en la función cognitiva. 

CONCLUSIÓN
Los problemas relacionados con el 
Síndrome de Disfunción Cognoscitiva 
pueden y deben ser tratados sin olvi-
dar que los diversos tratamientos ele-
gidos están dirigidos de manera pri-
mordial a mejorar la calidad de vida 
del paciente y a menguar la evolución 
de la enfermedad, asumiendo como 
principio básico el bienestar animal.

“Los problemas relacionados con el Síndrome de Disfunción 
Cognoscitiva pueden y deben ser tratados sin olvidar que los diversos 
tratamientos elegidos están dirigidos de manera primordial a mejorar 
la calidad de vida del paciente”.
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El soporte nutricional es importante para cualquier animal durante la re-
cuperación de una enfermedad o de una cirugía. Cuando se trata de pro-
cedimientos quirúrgicos de rutina o una enfermedad leve, la mayoría de 
los animales se recupera en casa. Sin embargo, los pacientes con cirugías 
o enfermedades severas serán hospitalizados durante su recuperación1.

Un periodo prolongado de inanición da lugar a una serie de alteraciones 
metabólicas caracterizadas por una fase inicial de elevado catabolismo 
proteico, reducción del gasto cardiaco e hipotermia. Existen una serie de 
ideas falsas sobre la nutrición en el paciente hospitalizado, la principal 
quizás sea que la nutrición no es el problema fundamental por lo que se 
deja en un segundo plano. Además es común que se crea que el paciente 
comerá por sí solo en uno o dos días2-4. 

NUTRICIÓN ENTERAL EN EL 
PACIENTE HOSPITALIZADO
MVZ. José Antonio Luna Reyes. Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla
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Tabla 1. Número de animales y porcentaje de alta hospitalaria observada en cada puntuación de la condición corporal

“Las técnicas más comunes que 
se han empleado para inten-
tar estimular a que el paciente 
consuma alimentos incluyen la 
alimentación forzada, calentar 
la porción, estimular con sabo-
rizantes o inclusive la utilización 
de fármacos. ”

Un animal sano, que no tiene suficiente alimento disponi-
ble, gradualmente adaptará su metabolismo a esta situa-
ción. Parte de estas adaptaciones incluyen la utilización 
de las reservas corporales: una vez que las reservas de 
glucógeno se agotan (generalmente entre 24 y 48 horas 
después de la última ingesta de alimento) el cuerpo utili-
za principalmente las reservas grasas. Las proteínas tam-
bién serán utilizadas para poder cubrir los requerimientos 

energéticos y mantener la glucemia; 
esto comienza generalmente a las 2 
horas de ayuno, pero es más drástico 
a las 2 semanas de una ausencia total 
en la ingesta de alimentos2,7,9.

Por otro lado, el estrés provocado por 
enfermedad, trauma o cirugía genera 
cambios hormonales y metabólicos. 
Resultando en la activación del sis-
tema nervioso parasimpático, conse-
cuentemente habrá alteraciones en el 

sistema endócrino, principalmente resistencia a la insuli-
na y cambios en la secreción de hormonas hipofisiarias. 
Además, hay cambios inmunológicos como producción 
de citocinas y cambios hematológicos, como prolifera-
ción de linfocitos y neutrofilia2. 

El periodo de recuperación de un paciente hospitalizado 
puede dividirse en dos fases. La fase 1 comprende las pri-
meras 24 a 48 horas. Durante esta fase, son importantes 
la terapia de fluidos y el adecuado aporte de nutrientes al 
tracto GI. La segunda fase comienza al tercer día. Este 
periodo incluye la necesidad de aumentar la administra-
ción de calorías, por lo tanto, la importancia del apoyo 
nutricional se puntualiza en pacientes con 3 días de mal-

Es importante estimular el consumo voluntario 
de alimento, ya que representa la forma menos 
complicada de nutrición. Sin embargo el recha-
zo en el hospital, ocurre debido a un conjunto 

complejo de razones. Además de las alteraciones en el 
gusto o el olfato, la anorexia es causada por numerosos 
problemas médicos, incluyendo enfermedades orgánicas, 
inflamación, trauma, neoplasias, o como efecto secun-
dario a ciertos fármacos. El dolor, 
miedo y otros componentes del estrés 
emocional también inhiben el deseo 
de alimento3,5. 

Las técnicas más comunes que se han 
empleado para intentar estimular a 
que el paciente consuma alimentos 
incluyen la alimentación forzada, ca-
lentar la porción, estimular con sabo-
rizantes o inclusive la utilización de 
fármacos. Estas técnicas pueden fun-
cionar en cierto tipo de pacientes, sin embargo tienen im-
portantes limitantes y generalmente no son de utilidad en 
un paciente hospitalizado con varios días de anorexia. La 
alimentación forzosa puede resultar traumática, y crear 
aversión al alimento3,6.

HOSPITALIZACIÓN Y MALNUTRICIÓN
La malnutrición es un riesgo en el paciente hospitalizado, 
existen estudios que demuestran que impacta negativa-
mente en el alta hospitalaria (Tabla 1). Los pacientes que 
no reciben una correcta terapia nutricia tienen un aumen-
to de morbilidad, mortalidad, tiempos de hospitalización 
y convalecencia además de aumentar los costos de recu-
peración4,7,8. 

Condición corporal Número de animales Porcentaje de alta hospitalaria 
(número)

1 8 50.0 (4)

2 93 73.6 (69)

3 320 86.3 (276)

4 78 86.7 (68)

5 23 73.9 (17)

Adaptada de: Brunetto MA, Gomes MOS, Andre MR, Teshima E, Goncalves K, Pereira GT, Ferraudo 
AS, Carciofi AC. (2010). Effects of nutritional support on hospital outcome in dogs and cats. J Vet 
Emer Critical Care 20(2), 224-231.
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nutrición. En esta fase, sus necesidades energéticas, en 
la cual la tasa metabólica, la excreción de nitrógeno y 
el consumo de oxígeno están incrementados por lo que 
es un momento clave para que el paciente consuma los 
nutrientes que requiere1,8,10.

Una de las mayores alteraciones metabólicas asociadas 
con la fase 2 de la recuperación es el catabolismo de la 
proteína corporal. En la cual, las tasas de recambio de 
proteína se pueden elevar marcadamente ya que existe 
catabolismo proteico como consecuencia de elevación de 
citocinas, proteínas de fase aguda, inmunoglobulinas y 
cicatrización de heridas. Si a este estado catabólico que 
presenta el paciente se le añade la anorexia provocada por 
la hospitalización, el resultado será un animal con mal-
nutrición, que no logra cubrir sus requerimientos y que 
eventualmente se quedará sin “combustible” para conti-
nuar con su trabajo metabólico8,10.

Para compensar esto, los perros y gatos movilizan pro-
teínas musculares que funcionan como materia prima 
para la síntesis de todos los componentes mencionados. 
El cuerpo no cuenta con reservas proteicas ya que todas 
cumplen una función específica en el organismo. Como 
consecuencia de la pérdida de masa magra y de un déficit 
proteico-energético habrá retraso en la cicatrización, una 
función inmune disminuida, reducción de tono muscular, 
mayor riesgo de dehiscencia quirúrgica, mayor riesgo 
de infección y un metabolismo de fármacos alterado. Se 
debe proveer un soporte nutricional adecuado para evitar 
que los perros y gatos en recuperación caigan en un esta-
do de malnutrición que complique su estancia2,6,10-12.

DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL
El requerimiento de energía de reposo 
(RER) del paciente es el número de 
calorías necesarias para mantener la 
homeostasis, no contempla actividad 

física. Debido a las condiciones de la hospitalización, to-
dos los pacientes deben consumir un alimento completo y 
balanceado en cantidades suficientes para cubrir su RER. 
El RER se calcula utilizando la siguiente fórmula6,7,12:

Tradicionalmente se recomendaba multiplicar el RER 
por un “factor de estrés o de enfermedad” para tomar en 
cuenta los aumentos en el metabolismo asociados a las 
diferentes condiciones y heridas. Se sabe que esta prác-
tica usualmente sobreestimaba las necesidades reales de 
energía por lo que las recomendaciones recientes van di-
rigidas a utilizar cálculos de energía más conservadores 
para así evitar la sobrealimentación5.

Para poder determinar la presencia de un apetito disminui-
do e identificar a los pacientes que no están consumiendo 
su RER diaria, se requiere de un método sistemático de 
registro de información en el expediente clínico de los 
animales. Existen ciertos organismos internacionales que 
han desarrollado guías prácticas y formatos de registro 
confiables para la evaluación nutricional (Tabla 2)7.

El registro de la ingesta en un paciente hospitalizado es 
esencial para determinar cuándo es necesaria una alimen-
tación asistida. El consumo puede ser registrado simple-
mente como un porcentaje del alimento ofrecido (por 
ejemplo 0%, 50%, 100%). Actualmente se considera que 
un paciente está consumiendo las calorías suficientes si: 
consume al menos el 75% de su RER, su peso y condición 

“Si a este estado catabólico que presenta el paciente se le añade la ano-
rexia provocada por la hospitalización, el resultado será un animal con 
malnutrición, que no logra cubrir sus requerimientos y que eventualmente 
se quedará sin “combustible” para continuar con su trabajo metabólico”.

Hora
Dieta ofrecida 

o tubo de 
alimentación

Cantidad 
(ml o g)

Método 
(A mano o 

tubo)

Cantidad 
Consumida

Requerimientos 
de Kcal 

cubiertos
Comentarios

Un monitoreo constante del consumo alimenticio será de gran ayuda para detectar consumos insu-
ficientes de alimento.

Tabla 2. Formato de monitoreo nutricional propuesto por la WSAVA.

VanVet71_NutricionPaciente.indd   50 8/7/15   3:00 PM

Nutrición enteral en el paciente hospitalizado 51

corporal se mantiene estable, no hay 
pérdida de masa muscular6,7,13. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE NUTRI-
CIONAL
PARA EL PACIENTE HOSPITALIZADO
Para saber si es necesaria una inter-
vención nutricional en un paciente hospitalizado, es ne-
cesario tomar en cuenta los días de anorexia, se deben 
incluir los días que estuvo en casa sin consumir alimento 
(Tabla 3). La parte fundamental de todo plan nutricional 
es conocer al paciente. Antes de iniciar con el apoyo nu-
tricio, se debe saber a quién se va a nutrir, con cuánto, 
para qué y por dónde. Se debe conocer el peso, la condi-
ción corporal y muscular del paciente6,12,13.

Una vez se tome la decisión de iniciar con el apoyo nu-
tricio, el siguiente paso es empezar por determinar los 
requerimientos del paciente con el objetivo de cubrir el 
RER. Debido al estado del paciente, existe un elevado 
riesgo de generar un síndrome de realimentación o de 
ofrecer un volumen excesivo de alimento para una sola 
toma, por lo que no se recomienda iniciar cubriendo el 
100% de su RER sino hacerlo de forma progresiva. Se su-
giere comenzar con el 25% durante el primer día y evaluar 
la tolerancia. Si la respuesta ha sido favorable se puede 
incrementar 25% por cada día transcurrido. Con esto, al 
cuarto día se estará ofreciendo el 100% del RER10,14.

A menos que la condición patológica del animal lo impi-
da, cuando se elija el alimento, serán dietas completas y 
equilibradas densas en energía, altas en grasa y proteína, 
bajas en carbohidratos, que permitan pasar por sondas 
de alimentación con facilidad, y palatables. En pacien-
tes con buen apetito, pueden usarse dietas comerciales de 
mantenimiento o de crecimiento de alta calidad6,14,15.
 

Para conocer la cantidad de alimento a ofrecer se debe 
dividir el RER entre las kilocalorías por ml o gramo que 
aporte el alimento. Esta ración se debe de repartir en 2-3 
veces al día mínimo. En pacientes con sondas, 3 o 4 veces 
al día1,6-14 

La última parte del plan nutricional involucra conocer por 
qué vía se alimentará al paciente. La función del tracto 
gastrointestinal y el tiempo que durará la terapia nutricia 
determinan la elección del método de alimentación1-7,10.

A pesar de que la ingesta voluntaria es el método más 
sencillo y fisiológico, no siempre es viable, ya sea por la 
patología del paciente o por la propia renuencia a inge-
rir alimentos. Se deben ofrecer alimentos palatables, que 
promuevan el consumo y evitar fármacos que estimulen 
el apetito o dar alimentación forzada15.

La sonda nasoesofágica se recomienda para corto plazo, 
no mayor a 7 días ya que es molesta y puede provocar 
epistaxis e irritación de la cavidad nasal. Es útil cuando 
no es posible anestesiar o cuando se sabe que la terapia 
nutricia tendrá una corta duración. Está indicada cuando 
la función nasal, faríngea, esofágica y gástrica son nor-
males. Debido a su diámetro pequeño (5- a 8- Fr) sólo se 
pueden administrar soluciones enterales líquidas9-15.

La sonda de esofagostomía tiene la ventaja que puede ser 
colocada en el hospital veterinario y mantenida en casa. 

“ La parte fundamental de todo plan nutricional es conocer al paciente. 
Antes de iniciar con el apoyo nutricio, se debe saber a quién se va a nutrir, 
con cuánto, para qué y por dónde. Se debe conocer el peso, la condición 
corporal y muscular del paciente”.

Días de 
anorexia Indicaciones

1-2 Escribir órdenes de alimentación, monitorear diariamente la ingesta de alimento y la 
condición clínica

3-4 Evaluar recuperación, probable terapia nutricia
Considerar la colocación de un tubo de alimentación, si el paciente será anestesiado 

5 Se requiere terapia nutricia
Colocar sonda de alimentación o iniciar nutrición parenteral 

Adaptada de WSAVA7

Tabla 3. ¿Cuándo intervenir en un paciente hospitalizado?
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Se utiliza cuando la nutrición enteral durará semanas o 
meses y para su colocación requiere anestesia general. 
Al tener un diámetro mayor (12- a 18- Fr) permite la ad-
ministración de alimento más consistente como papillas 
o dietas comerciales enlatadas diluidas a razón de 1 kcal/
ml. Sin embargo, si no se tiene precaución, puede ocurrir 
infección del estoma7-9,12-15.

Cuando se busca una nutrición enteral a largo plazo o en 
caso de haber patologías que impidan la nutrición esofá-
gica, se indica la sonda de gastrotomía. Puede permane-
cer colocada por meses o inclusive hasta un año. Es una 
de las sondas enterales de mayor diámetro (18- a 24-) por 
lo que es posible administrar un amplio rango de alimen-
tos, siempre y cuando sean licuados en agua y diluidos a 
la misma densidad de 1 kcal/ml. Las complicaciones más 
comunes, aparecen si el tubo es retirado de manera invo-
luntaria e incuyen peritonitis o hemorragia gástrica6-15,.

Como última opción en nutrición enteral, se emplea la 
sonda de yeyunostomía. Generalmente se indica cuando 
se tienen pacientes intolerantes a la alimentación gás-
trica, con obstrucciones proximales del intestino o con 
pancreatitis severa. Esta sonda es completamente de uso 
intrahospitalario. Su diámetro es menor (5- a 8- Fr) lo 
que obliga a utilizar fórmulas enterales líquidas. Se deben 
administrar en infusiones constantes entre 12 y 16 horas 
para prevenir diarrea y dolor abdominal6-15.

CONCLUSIONES
Las consecuencias de la malnutrición en los animales sa-
nos son muy distintas de las de los animales en hospi-
talización. Las adaptaciones metabólicas del organismo 
durante el ayuno, se alteran y colocan al paciente en un 
estado catabólico que compromete su recuperación. La 
vuelta a un estatus nutricional normal es esencial para la 
recuperación quirúrgica del paciente, mejora la función 
inmune, reduce el tiempo de hospitalización y reduce el 
índice de morbilidad y mortalidad. La nutrición enteral 
es un buen método de apoyo nutricio ya que es menos 
complicada, disminuye el tiempo de convalescencia, es 
relativamente económica y al ser más fisiológica, favore-
ce un mejor funcionamiento intestintal. No se recomien-
da utilizar medicamentos que estimulen el apetito por el 
riesgo que implica a una broncoaspiración o a crear futu-
ra aversión al alimento. 
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IntroduccIón

La gota deriva su nombre del latín “gutta” (gota), por la antigua creencia 
que la enfermedad era causada por un humor que caía o “goteaba” en 
articulaciones debilitadas o tejidos blandos.

La gota es una patología que consiste en el depósito de uratos (cristales de 
ácido úrico) en los órganos internos y en las articulaciones (gota visceral 
y gota articular). Suele ser producida por un mal funcionamiento de los 
riñones. Se cree que la gota es el resultado de una hiperuricemia (La hipe-
ruricemia es el exceso de ácido úrico en la sangre) y debe ser considerada 
como un diagnóstico clínico diferencial de la gota aviar. Una vez que los 
depósitos de ácido úrico ha ocurrido en un área específica, éstos depósi-
tos pueden crecer formando trofos. 

URATOSIS EN AVES SILVESTRES
Reporte de Casos Clínicos
MVZ EPA Everardo Montfort Ramírez
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Causas renales:

• Enfermedad obstructiva renal
• Deshidratación
• Enfermedad renal tubular
• Infecciones renales por virus o bacterias

Causas no renales:

• Causas hereditarias
• Ingestión excesiva de proteína
• Excesiva suplementación de calcio 
• Desbalance en la relación sodio – potasio
• Hipervitaminosis A, B y D-3
• Deficiencia de magnesio y fósforo

La mortalidad aguda observada en 
aves con uratosis visceral no es de-
bida a los efectos de hiperuricemia, 
porque generalmente el ácido úrico 
no es tóxico, siendo probable que los 
pacientes aviares mueran debido a un 
arresto cardiaco, debido a hipercale-
mia.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la gota aviar, es si-

milar a la utilizada en la medicina humana, e incluye el 
uso de alopurinol, colchicina, dietas bajas en proteína y 
otros tratamientos basados en la causa natural de la enfer-
medad renal (si es diagnosticada la causa primaria). La 
respuesta al tratamiento puede ser variable, debido a las 
causas multifactoriales.

Como regla general, el tratamiento va dirigido a:

• Identificar si es posible, la causa primaria de la gota
• Identificar y corregir los desbalances metabólicos que 

puedan estar presentes
• Evitar cuando sea posible, el uso de medicamentos ne-

frotóxicos
• Proveer de una correcta dieta 
• Evitar hasta donde sea posible estados de estrés
• Administrar terapia para reducir los niveles de ácido úrico

El alopurinol es un compuesto químico empleado como 
medicamento frente a la hiperuricemia (exceso de ácido úri-
co en plasma sanguíneo) y sus complicaciones, como la gota.

CASOS CLÍNICOS EN EL ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC
En el Zoológico de Chapultepec, de la Dirección General 
de Zoológicos y Vida Silvestre, durante los exámenes clí-

“La elevación en la concentra-
ción de ácido úrico en plasma o 
suero puede estar presente en 
análisis bioquímicos, aunque 
una elevación en la concentra-
ción del ácido úrico definitiva-
mente no caracteriza una enfer-
medad renal por gota.”

Las articulaciones y las vainas sinoviales, son sitios de 
predilección debido a la baja temperatura que tienen en 
comparación con el resto del cuerpo. Los pacientes avia-
res afectados desarrollan anuria u oliguria, y la secreción 
tubular de ácido úrico se ve comprometida o nula. Esto 
resulta en una rápida y severa elevación de la concen-
tración de ácido úrico en el plasma con precipitación de 
uratos en muchas superficies viscerales y articulares. La 
gota visceral conducirá rápidamente a la muerte del ave.

Las causas potenciales de la gota son las siguientes:

• Altos niveles de proteína en la dieta
• Exposición crónica a tóxicos renales
• Patologías que cursan con insuficiencias renales

La gota articular y visceral, son una 
condición común diagnosticada en 
aves silvestres y puede ser atribuida 
a enfermedades renales. Las aves con 
gota articular, inicialmente muestran 
claudicación, hinchazón de las articu-
laciones, renuencia a caminar, activi-
dad disminuida y dolor. 

En cambio, la gota visceral es ra-
ramente diagnosticada, observando 
anorexia y poliuria, siendo el principal signo clínico la 
muerte repentina del ejemplar.

La elevación en la concentración de ácido úrico en plas-
ma o suero puede estar presente en análisis bioquímicos, 
aunque una elevación en la concentración del ácido úri-
co definitivamente no caracteriza una enfermedad renal 
por gota.

El urianálisis puede ser de ayuda en el diagnóstico de en-
fermedad renal, y la presencia de sangre, glucosa, proteí-
na o uratos, puede ser observada en algunos casos. Los 
estudios radiográficos, pueden revelar uratos o minerali-
zación en riñones, rodillas y otros tejidos, mientras que la 
laparoscopía puede ayudar a observar depósitos de uratos.

El examen post-mortem revelará la acumulación de ura-
tos en tejidos o articulaciones y en algunas ocasiones, los 
depósitos se observan únicamente en riñones, pericardio 
o hígado.

Las causas de la gota (uratosis), son numerosas y puede 
ser multifactorial. Cualquier proceso patológico que re-
sulte en hiperuricemia, puede terminar en gota articular 
o visceral.
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nicos rutinarios practicados en aves silvestres albergadas 
en sus instalaciones, se ha encontrado en diversas oca-
siones uratosis articular y visceral en los resultados de 
laboratorio y necropsia.

Las órdenes aviares en donde se ha observado urato-
sis son:

 ■ Anseriformes: 
• ganso doméstico chino (Anser cygnoides)
• cisne blanco (Cygnus olor)  
• ganso canadiense (Branta canadensis) 
• ganso egipcio (Alopochen aegyptiacus)

 ■ Psitaciformes: 
• loro eclectus / perico ecléctico (Eclectus roratus)
• guacamaya verde (Ara militaris)
• guacamaya azul / amarillo (Ara ararauna)
• loro cabeza amarillo (Amazona oratrix)
• guacamaya roja (Ara macao)
• loro corona lila (Amazona finschi)

• perico amazónico (Amazona au-
tumnalis)

• loro corona azul (Amazona farinosa)
• cacatúa de cresta blanca (Cacatua alba)

 ■ Coraciformes: 
cálao gigante de cresta blanca (Cera-
togymna subcilindricus)

 ■ Galliformes: 
• faisán argos de Borneo (Argusianus argus)
• hoco de Scarlet (Crax fasciolata)

Los signos que han presentado la mayoría de ejempla-
res revisados, incluyen:

• Inflamación de las articulaciones
• Claudicación
• Postración
• Renuencia al desplazamiento
• Actividad disminuida
• Dolor de la región afectada

A partir de la aparición de signos clínicos en especies di-
versas, se obtuvo una muestra sanguínea para su análisis 
en el laboratorio de patología de la DGZVS.

Las muestras analizadas, mostraron los siguientes resul-
tados:

Ejemplar Fecha del análisis Resultados del
 ácido úrico (umol/L)

Valores de referencia
ISIS 2002

0.1 cálao gigante de cresta blanca 
(Ceratogymna subcilindricus) 02-05-13 2022 89 – 803

1.0 faisán argos de Borneo
 (Argusianus argus) 03-05-13 884 274 – 774

1.0 hoco de Scarlet 
(Crax fasciolata) 16-10-13 2411 262 - 630

0.1 loro eclectus
(Eclectus roratus)   26-11-13     381 143 – 393   

0.1 cisne blanco
(Cygnus olor) 03-12-13 613 161 - 565

1.0 guacamaya azul / amarillo    (Ara 
ararauna) 20-11-14 550 131 - 465

0.0.1 loro cabeza amarilla
  (Amazona oratrix) 16-12-14 447 83 - 309

0.0.1 loro corona azul (Amazona 
farinosa) 30-03-15 1488 <530

0.1 cacatúa de cresta blanca
(Cacatua alba) 13-04-15 917 197 – 577

“La mortalidad aguda observada en aves con uratosis visceral no es 
debida a los efectos de hiperuricemia, porque generalmente el ácido 
úrico no es tóxico, siendo probable que los pacientes aviares mueran 
debido a un arresto cardiaco, debido a hipercalemia.”

QUÍMICA SANGUÍNEA
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Líneas de Alimento
POR QUÉ TUS AVES MERECEN LA MEJOR NUTRICIÓN

 
 Nuestra línea de alimentos cuenta con la variedad de semillas adecuadas para las aves más exigentes…

Su fórmula está enriquecida con Vitaminas y minerales para mantener
una salud óptima y un plumaje hermoso.

 
 Busca el alimento ideal para tu Ave.

Distribuido por:
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RESULTADOS

Confirmado por medio de los resultados de laboratorio 
los altos niveles de ácido úrico, se estableció una terapia 
de Alopurinol (60 mg / kg / PO / SID) vía oral por un mes 
de duración como mínimo. 

“En la mayoría de casos clínicos de uratosis que se han presentado 
en la colección aviar del Zoológico de Chapultepec, se ha probado la 
efectividad del uso de Alopurinol administrado oralmente.”

Ejemplar Fecha del análisis
Resultados del

 ácido úrico 
(umol/L)

Valores de referencia
ISIS 2002

0.1 cálao gigante de cresta 
blanca

(Ceratogymna subcilindricus)
07-10-13 254 89 – 803

0.1 faisán argos de Borneo
(Argusianus argus) 07-10-13 428 274 – 774

1.0 hoco de Scarlet (Crax 
fasciolata) Defunción 4 días después Insuficiencia hepática 

secundaria a hemocromatosis 262 - 630

0.1 loro eclectus
(Eclectus roratus ) 14-07-14 58 143 – 393   

0.1 cisne blanco
(Cygnus olor) 18-02-14 589 161 - 565

1.0 guacamaya azul / amarillo    
(Ara ararauna) 15-01-15 344 131 - 465

0.0.1 loro cabeza amarilla
(Amazona oratrix) 20-01-15 172 83 - 309

0.0.1 loro corona azul
(Amazona farinosa) 02-06-15 347 < 530

0.1 cacatúa de cresta blanca
(Cacatua alba) 02-06-15 411 197 – 577

Después del tratamiento establecido, se volvieron a tomar 
muestras de sangre, obteniendo los siguientes resultados:

CONCLUSIONES:
En la mayoría de casos clínicos de uratosis que se han 
presentado en la colección aviar del Zoológico de Cha-
pultepec, se ha probado la efectividad del uso de Alopuri-
nol administrado oralmente.

El tratamiento aplicado, ha sido acompañado con la re-
visión e inclusión de la dieta correcta para cada especie 

aviar tratada, lo que ayuda a la recuperación de ejemplar.
Al ser una enfermedad multifactorial, el tratamiento no 
siempre tendrá el resultado esperado.

***
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ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Irely Ledesma Ramírez 

                          04455 2913 8220 
 

Servicio de consulta a domicilio, agendando previa cita. 
 -O en clínicas veterinarias cercanas a zona Lindavista, Indios Verdes o Cuidad Universitaria-. 

Asesoría médica para aves de ornato y compañía. 
Venta de accesorios y alimentos. 

 

ave.mvz@gmail.com 
Ave Atención Veterinaria Especializada 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Manuel Arturo Moreno Borjas 

 
Servicio de consultas y asesorías a domicilio, 

todo el año las 24 horas, 
dentro del Estado de Colima y suroeste de Michoacán, 

 agendando previa cita: 
 
 

04431 2102 0419 

MVZ Cecilia Alanis López 
 

Monterrey y su Área Metropolitana (Municipios de San 
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, 

Guadalupe, Apodaca, Escobedo y Santa Catarina) 
Servicio de consulta y asesoría a domicilio de lunes a 

sábado, previa cita: 

04481 1068 7680 
 

Clínica de aves - Moluca 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Carlos F. Aguilar González 
 

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla y D.F. en las 
Delegaciones Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac. 

Venta de accesorios, alimento, pensión, hospitalización. 
Clínica: Calle Pegaso No.106, Col. Prado Churubusco 

Teléfono consultorio: 5582 1891 
Consulta a domicilio y asesorías, previa cita: 

 
04455 1507 6794 

 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Vanessa Hernández Urraca 
 

Distrito Federal Delegaciones: Tlalpan, Xochimilco, 
Coyoacán, Benito Juárez y Tláhuac. 

 
Servicio de Hospitalización, Pensión. Consultas a 

domicilio de lunes a sábado, previa cita: 
 

04455 5191 2143 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Lorena B. Ravines Carrasco 
 

Valle de Toluca, Metepec y alrededores. 

Clínica: Av. Libertad No. 40, entre las calles Vicente Guerrero y Lázaro 
Cárdenas, San Felipe Tlalmimilolpan – Toluca. 

Emergencias  todo el año - 24 horas. Pensión. Venta de aves, 
accesorios, alimento, jaulas, juguetes, pedestales, nidos.  

Consulta a domicilio y asesorías lunes a sábado, previa cita: 

nopales_fj@yahoo.com 
04472 2393 4174 

 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Mariana Soto Reyes Rosado 

 
Distrito Federal Delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, 

Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. 
 

Consultas a domicilio de lunes a sábado, previa cita: 
 

msrr_mvz@hotmail.com 
 

04455 2267 0391 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ  TA-CBTa 35 Jesús Rodrigo Enrique Martínez Guzmán 
El Nido y Hospital de Aves UNAM-CU 

 
Ixtapaluca, La Paz, Chalco, Tenango del Aire, Juchitepec y 

Nezahualcóyotl. 
Ciudad de Puebla (fines de semana) 

Consultas a domicilio todo el año las 24 horas, previa cita: 
mask2000rya@hotmail.com 

55 2638 2732 
04455 3970 0958 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ  Tanya G. Cervantes González 
 

Guadalajara, Jal. Zona Metropolitana y zonas aledañas. 
 

Dionisio Rodríguez No.3225, entre Demócrito e Irán, Col. Agustín Yañez, 
Guadalajara, Jal. Lunes a viernes 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, 

sábado y domingo de 10:00 a 14:00 horas. Consultas y asesorías a 
domicilio todo el año (excepto días festivos), previa cita: 

tanya_cervantes@live.com 

04433 3841 7898 
Veterinarios de aves guadalajara 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ  Dipl. MCZPyG Dipl. RPE José Ángel Retana Belmont 
 

Distrito Federal y toda la República Mexicana 
 

Ixpantenco No. 19-3, Los Reyes Coyoacán. 
Consultas, cirugías, análisis de laboratorio, estéticas, pensión, 

accesorios, alimento, asesoría legal.  
Lunes a sábado de 8:00 a 18:00 hrs. Emergencias 24 horas. 

Consultas a domicilio, previa cita: 
 

04455 3252 2167 
mvzretanabelmont@hotmail.com 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Laila González Navarro 
 

Estado de Querétaro 
 

Blvd. Universitario No.345 local 3, Juriquilla, Querétaro 
Emergencias, alimento, pensión. Atención todos los días de 

9:00 a 18:00 hrs. Previa cita: 0144 2294 6292 
Consultas a domicilio en todo el Estado, previa cita: 

 
04477 7363 4099 

mvzlailaglz@hotmail.com 
 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

M en MVZ  Lizbeth Miranda Antonio 
 

Atención en el Distrito Federal y toda la República Mexicana. 
 

Av. Bordo No.24-A, Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, 
Delegación Coyoacán, C.P.04980 

Consultas, Flores de Bach, hospitalización, cirugía, alimento, 
juguetes, pensión. 

Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.  Sábados de 9:00 a 16:00 hrs. 
Consultas y asesorías a domicilio, previa cita: 

 

04455 1845 1563 ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Andrea Juárez Murguía 

 
Atención en Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 

Morelos, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 
 

Pensiones, hospitalización. Consultas a domicilio de domingo a 
viernes después de las 18:00 horas, previa cita: 

andrea_velouriajm@hotmail.com 

04455 4045 8723 
 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ EPA Everardo Montfort Ramírez 
 
 

Atención en el Distrito Federal y  Estados de México, Morelos, 
Puebla, Querétaro. 

 
Consultas a domicilio y en Hospitales Veterinarios. 

 
04455 2176 6658 
04455 2219 8892 ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Armando Avila Vázquez 

 
Atención en el Distrito Federal y Estado de México. 

 
Emergencias todo el año. Asesoría y pensión.  

Consultas a domicilio, previa cita: 
 

04455 1816 7969 
 

ALGUNOS DE NUESTROS ASOCIADOS QUE  OFRECEN SUS  SERVICIOS: 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados 
en Aves de Compañía y Silvestres,  A.C. 

MVZ Cecilia Beatriz Galicia Juárez 
 

Atención en Cuernavaca, Morelos y sur del Distrito Federal. 
 
Servicio especializado en aviarios a toda la República Mexicana, 
con experiencia en reproducción de psitaciformes. 
 

Servicio a domicilio y hospitales veterinarios, previa cita: 
sommeily@gmail.com 

04455 9141 3253 
Medicina Aviar 

AsociAción MexicAnA de Médicos VeterinArios especiAlizAdos 
en AVes de coMpAñíA y silVestres, A.c.
Algunos de nuestros asociados que ofrecen sus servicios:
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Las aves de la familia psittacidae incluyen muchas especies de loros gua-
camayas, cacatúas, agapornis, periquitos, etc, etc., poseen un pico curvo 
característico de donde deriva su denominación del griego psittakos que 
significa curvo.

Actualmente muchas de estas especies están en peligro de extinción o 
amenazadas debido a la captura ilegal o la pérdida de su hábitat.

ALIMENTACIÓN DE NEONATOS 
DE PSITÁCIDOS
MVZ, ESP., MC. JUAN CARLOS MORALES LUNA Departamento de Medicina y 
Zootecnia de Aves. Hospital de Aves FMVZ-UNAM
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61Alimentación de neonatos de psitácidos

Existe muy poca literatura científica sobre los requeri-
mientos nutricionales de estas aves, la mayoría de las die-
tas se basan en estudios derivados de aves de producción 
o de la práctica de ensayo – error de algunos criadores 
que logran criar polluelos con mayor o menor éxito, sin 
embargo; una nutrición deficiente en las primeras etapas 

de vida del ave repercutirá en la apari-
ción de patologías o en la expectativa 
de vida de ésta. 

En aves en crecimiento el suministro 
de proteína y aminoácidos debe cu-
brir las necesidades para un correc-
to desarrollo y mantenimiento. Los 
requerimientos para esto son altos al 
nacer y decrecen conforme el ave cre-
ce. La cantidad de proteína en pollue-
los de ninfa (Nymphicus hollandicus) 
se ha estimado en 18 a 25 % de proteí-
na cruda (1.0 % de metionina más cis-
teína), 1.5 % de lisina, la cantidad de 
energía metabolizable se ha estimado 

en 3,200 Kcal /kg de dieta, calcio en 1%. 

Porcentajes en alimentos comerciales para polluelos 
psitácidos.

• Proteína cruda (min.)...................19.0% 
• Grasa  (min.).................................9.0% 
• Fibra cruda (max.).........................5.0% 
• Humedad (max.)..........................10.0% 
• Omega-3 ácidos grasos (min.)........0.5% 

El rango de sobrevivencia de polluelos alimentados a 
mano depende de la edad de estos y de la eficiencia al ali-
mentarlos. Al nacer el polluelo se nutre del contenido del 
saco vitelino, así que durante los primeros 4 días después 
del nacimiento un porcentaje de sólidos del 7% y 93% de 
agua es el óptimo para incrementarse después la cantidad 
de sólidos en un 30%. 

Una cantidad insuficiente de agua durante los primeros 
días de vida del polluelo resulta en un incremento de la 
mortalidad, mientras que posteriormente una cantidad li-
mitada de sólidos ocasiona bajos rangos de crecimiento.
En el mercado existen diferentes variedades de alimento 
para bebes psitácidos producidos en Estados Unidos (Ka-
ytee®, Supreem®, Harrison®, etc.) o en España (Psitta-
cus®). En nuestro país aún no se ha elaborado un alimen-
to para polluelos psitácidos elaborado científicamente y 
los que existen no son recomendables. 

“La crianza de estas especies en 
cautiverio, debería ser una activi-
dad fomentada en México como 
sucede en otros países y redu-
ciría dramáticamente la captura 
ilegal de especies nativas, des-
afortunadamente hay muchas li-
mitantes en las instituciones gu-
bernamentales nacionales para 
llevar esto a cabo.”

La crianza de estas especies en cautiverio, de-
bería ser una actividad fomentada en México 
como sucede en otros países y reduciría dra-
máticamente la captura ilegal de especies na-

tivas, desafortunadamente hay muchas limitantes en las 
instituciones gubernamentales nacionales para llevar esto 
a cabo.

Existen muchas causas por las cuales 
un polluelo de psitácido tiene que ser 
alimentado a mano, entre ellas tene-
mos bebés incubados artificialmente 
en programas de reproducción y libe-
ración o debido a que los padres los 
rechazaron, también es una práctica 
común en los criaderos de aves retirar 
los huevos del nido para estimular a 
la pareja a poner una nueva nidada y 
de esta manera incrementar el número 
de ejemplares. 

Las crías de psitácidos son altriciales, 
esto significa que dependen totalmente del cuidado de los 
padres ya que nacen ciegos, desnudos e incapaces de ter-
moregularse. 

Su sistema digestivo se desarrolla más rápido que el resto 
del cuerpo, de tal manera que el área del ingluvies co-
múnmente conocido como “Buche” tiene una apariencia 
desproporcionada pudiendo almacenar una gran cantidad 
de alimento.
 
Como ejemplo, podemos mencionar que mientras que una 
ave adulta de aproximadamente  300 gramos de peso pue-
de contener en el ingluvies de 11-20 ml., un polluelo del 
mismo peso alcanza los 40 ml.
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La mayoría de los alimentos para polluelos están prepara-
dos a partir de los siguientes componentes: 

Proteína de soya, aceite de semillas de girasol ricas en 
ácido oleico, carbonato cálcico, almidón de maíz, azú-
car, cloruro potásico, suplementos vitamínicos; acetato 
de vitamina A, vitamina D3, D-alphatocoferol, vitamina 
B12, riboflavina, pantotenato cálcico, niacina, piridoxina, 
biotina, tiamina, ácido fólico, sulfato de zinc, sulfato de 
manganeso, sulfato de cobre, selenato sódico, carbonato 
cálcico, aceite vegetal, metionina, vitamina E.

La ventaja de los alimentos comerciales es su fácil prepa-
ración teniendo un contenido nutricional más consistente 
que aquellos elaborados por el criador. Un ejemplo de 
alimento para polluelo psitácido usado en algunos zoo-
lógicos consiste en: Alimento concentrado para primate 
50%, papilla para loros 25%, cereal de avena para bebés 
25% mezclado con crema de zanahoria.

El alimento debe prepararse en el momento de la adminis-
tración y debe eliminarse el sobrante ya que puede fermen-
tarse. La temperatura debe estar entre 38-39°C. Las canti-
dades de agua y papilla se muestran en la siguiente tabla.

ingluvieitis derivando en el desarrollo de levaduras u 
hongos.

• Papilla demasiado caliente, ocasionando una irritación 
de la mucosa gástrica con la consecuente formación de 
una fístula.

• Utilizar un aparato de microondas para calentar la papi-
lla, ya que el alimento puede sobrecalentarse.

• Mantener al polluelo en un área fría mientras se ali-
menta, lo que bajará su metabolismo y la digestión de 
afectará.

• Utilizar una cuchara demasiado grande, desperdiciando 
alimento y pudiendo ocasionar bronco-aspiración.

• Alimentar demasiado rápido al polluelo sin permitirle 
utilizar el movimiento de “terkeaje” (bobbing en in-
glés), el cual es el movimiento que el polluelo realiza 
al deglutir el alimento y en este momento se cierra la 
glotis y no permite la entrada de alimento a la luz de 
la tráquea.

“La ventaja de los alimentos comerciales es su fácil preparación 
teniendo un contenido nutricional más consistente que aquellos 
elaborados por el criador”.

Edad (días) Cantidad papilla Cantidad agua % papilla % agua

0-2 1 parte 6 partes 8% 92%

2-5 1 parte 2-3 16-20% 80-84%

5-deshaije 1 parte 1 1/3-2 25-30% 70-75%

KAYTEE®

La cantidad de diaria de consumo podrá ser del 12 % del 
peso administrando el alimento cada 2 a 4 horas día y 
noche dependiendo de cómo se vacíe el ingluvies. 

Algunos de los errores más comunes en la alimenta-
ción de los polluelos son:

• Ofrecer la papilla fría, lo que ocasionará rechazo o per-
manecerá en el ingluvies sin digerir ocasionando una 

• Alimentarlo de un solo lado del pico, lo que repercutirá 
en pico desviado o “de tijera”. 

• Alimentarlo con masa de maíz o croquetas para perro 
o gato. Lo que ocurre muy frecuentemente en nuestro 
país. Por un lado la masa de maíz contiene muy poca 
cantidad de proteína 10% la cual no cubre los reque-
rimientos mínimos y por otro lado las croquetas para 
perro o gato pueden contener demasiada proteína o sal 
que podría ser tóxica. 
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“La correcta implementación de una dieta adecuada, así como de los 
procedimientos para proporcionarla redundará en individuos sanos y 
con una alta expectativa de supervivencia”.

Especie Semanas

Loros grises 12 a 14

Loros amazonas 12 a 16

Periquitos australianos 5 a 6

Canarios y finches 2 a 4

    Agapornis 6 a 8

   Ninfas 6 a 8

  Cacatúas     16 a18

Guacamayas 15 a 24

El “desahije” es una etapa en la cual el polluelo rechaza 
la papilla y normalmente pierde entre el 10 al 15 % de 
peso. En ese momento se le sustituirá en forma paulatina 
la papilla por alimento sólido.

La etapa del “desahije” varía entre las diferentes especies 
como se muestra en la siguiente tabla

Pico de tijera.Alimentación cada 2 a 4 horas.

Como conclusión podemos mencionar que, la alimenta-
ción y crianza de polluelos de las aves en especial de los 
psitácidos es un procedimiento delicado y que requiere de 
paciencia y habilidad. 

La correcta implementación de una dieta adecuada, así 
como de los procedimientos para proporcionarla redun-
dará en individuos sanos y con una alta expectativa de 
supervivencia.

LITERATURA CONSULTADA:
1. Lugo Carbajal, j. Principios de reproducción y neonatología en aves psitá-

cidas nativas y exóticas. Mem. Conf. Interna. Med.Aprovech.Fauna. Silv. 
Exót. Conv. 2009.

2. Elizabeth A. KoutsosMS, Kevin D. MatsonMS, Kirk C. KlasingMS, PhD 
Nutrition of Birds in the Order Psittaciformes: A Review. Journal of Avian 
Medicine and Surgery. 2001

3. Ritchie, B. Harrison, G. Harrison,L. Eds. Avian Medicine: Principles and 
Application, Neonatology. Lake Worth , Fl. Wingers Publishing, 1994.
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no deja ir una
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Una larga vida llena de vitalidad.
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Conoce más sobre Long Life Study en Eukanuba.com
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Cachorro LiteMantenimiento HolísticoPerformance Inukshuk
Formulado para satisfacer 
las exigentes necesidades 
nutricionales de los cachorros 
activos y en crecimiento así 
como para perras gestantes o 
lactantes.

Formulado para satisfacer 
las necesidades nutricionales 
de los perros adultos, ideal 
para fortalecer el sistema 
inmunológico, desarrollar 
y mantener los músculos, 
además de contribuir a la salud 
de los sistemas cardiovascular 
y circulatorio.

Ayuda a reforzar el sistema 
inmunológico y la salud de las 
articulaciones y del esqueleto, 
mantener y desarrollar los 
músculos, fortalecer los 
sistemas cardiovascular 
y circulatorio, asegurar la 
recuperación de una lesión, 
además de proporcionarle a su 
perro la fuerza y la resistencia 
necesarias para el trabajo.

Es un producto ideal para: 
el control de peso, el 
fortalecimiento del sistema 
inmunológico, la salud de 
las articulaciones y del 
esqueleto asi como la salud 
de los sistemas muscular, 
cardiovascular y circulatorio. 

Formulación hipoalergénica 
para perros con sensibles a 
carne de pollo, cordero o res.
Promueven el pelaje brillante 
y la piel saludable. Pescado 
de alta calidad como principal 
ingrediente. Glucosamina y 
condroitina.

Está formulado 
específicamente para perros 
que entrenan, cazan y corren 
como los atletas.
El nivel de actividad de cada 
perro determina el suministro 
apropiado de proteínas, 
grasa y carbohidratos en su 
alimentación.

Ingredientes certificados 
para el consumo 
humano.

Sin conservantes, ni colorantes 
ni saborizantes artificiales

Condroitina y 
Glucosamina en todas 
las fórmulas.

Mínimo 95% de la 
proteína de origen 
animal.
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