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Para dar el 
tratamiento 
apropiado 
también es 
importante 
conocer el 
espectro de 
acción de 
los des-
parasitantes.

Se recomien-
da la des-
parasitación 
cada 2 o 3 
semanas 
hasta que 
los cachorros 
hayan 
alcanzado 
los 3 meses.

El Médico 
Veterinario es el 

mejor aliado de la 
salud de tu mascota, él 

establecerá un programa 
de desparasitación 
adecuado para tu 

mejor amigo.

Parásitos internos
os parásitos internos se pueden alojar 
en muchas áreas del organismo 
incluyendo el corazón, los pulmones, 

los ojos, el tracto urinario, la piel, el 
musculo y el tracto gastrointestinal; pueden 
causar signos clínicos leves generalizados 
como pelambre de mal aspecto, pérdida de 
peso o bien pueden producir efectos 
secundarios graves como vómito, diarrea, 
severa hemorragia gastrointestinal, falla 
cardiaca e incluso pueden causar la muerte.

La patogenia y los signos clínicos produci-
dos por los parásitos internos depende de 
la especie del parásito, cantidad de 
parásitos presentes, ciclo biológico, 
ubicación de los diferentes estadios 
(inmaduros y adultos), migración por el 
organismo del hospedador, requerimientos 
metabólicos, así como los factores del 
hospedador, tales como: la edad, el estado 
fisiológico, el estado inmunitario y nutricio-
nal, así como la capacidad del hospedador 
para contrarrestar al parasito involucrado.

Para dar el tratamiento apropiado y 
diseñar medidas de prevención y control 
efectivas es imperativo hacer el diagnósti-
co correcto, así como también es impor-
tante conocer el espectro de acción de los 
diversos desparasitantes.

Reg. SAGARPA Q-1085-022 / Reg. SAGARPA Q-1085-025 / Reg. SAGARPA Q-1085-024 / Reg. SAGARPA Q-1085-014

Diagnóstico
El diagnostico de los parásitos internos se 
basa inicialmente en los signos clínicos, 
pero es indispensable realizar pruebas 
complementarias para confirmar el 
diagnóstico como puede ser una evalua-
ción coprológica para la detección de 
huevos o proglótides en la heces, así como 
pruebas de laboratorio como cuantificación 
de eosinófilos, hemoglobina, hemogramas, 
o pruebas más específicas como la 
detección de antígeno para el caso de 
gusano de corazón.

Tratamiento
Dentro de los de los desparasitantes 
disponibles más indicados para el 
tratamiento y control de los parásitos 
internos se encuentran:
 Para ancilostomas: Pirantel, meben-

dazol,febantel, febendazol, nitroscanato,
ivermectina, milbemicina oxima.
 Para ascáridos: 

Piperacina,pirantel,febantel,mebendazol,
levamisol,milbemicina oxima.
 Para tricúridos: 

Mebendazol,febendazol,febantel
e ivermectina.

Se recomien-
da la des-
parasitación 
cada 2 o 3 
semanas 
hasta que 
los cachorros 
hayan 
alcanzado 
los 3 meses.

REG. SAGARPA Q-6407-113

REG. SAGARPA Q-6407-114

REG. SAGARPA Q-6407-115

MascotaProtegida
@mascotapro
mascotapro

www.mascotaprotegida.com.mx

 Para cestodos: Prazicuantel.
 Para coccidios:Toltrazuril.
 Para giardias: Febendazol, 

metronidazol.

Se recomienda la desparasitación cada 
2 o 3 semanas hasta que los cachorros 
hayan alcanzado los 3 meses de edad. 
Posteriormente está indicado el 
tratamiento cada 3 meses para el 
caso de parásitos gastrointestinales.

Para el caso del gusano del corazón 
se recomienda un tratamiento preventivo 
de manera mensual con ivermectina.

Es importante implementar programas 
de desparasitación y prevención de 
manera regular para evitar la infección en 
perros y gatos, ya que normalmente estos 
viven en áreas en donde el desafío con los 
parásitos internos existe y la reinfección 
es una realidad.

• Bowman, Dwight D. 1999. Georgi Parasitology 
for Veterinarians 7 edition W.B. Saunders 
Company USA.

• Cordero del Campillo M y F.A Rojo Vazquez 2000 
Parasitología Veterinaria 1era Edición 
McGraw-Hill-Interamericana, España. 

• Enfermedades infecciosas y parasitología en 
caninos y felinos, Stephen C. Barr, BVSc, MVS, 
PhD, Dwigth D. Bowman, MS,PHD Intermédica 
2007.
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Resumen

La pérdida de la preñez se define como cualquier causa que termine con la 
gestación incluyendo la muerte embrionaria, reabsorción fetal, momias, 
aborto y mortinatos. La muerte embrionaria es un evento que normalmente 
ocurre en las perras antes de la formación de los fetos alrededor de los 35 
días después del pico ovulatorio de LH. Este evento pasa desapercibido 
en muchas ocasiones, cuando la muerte y reabsorción se producen antes 
de que la gestación pueda ser detectada y puede entonces confundirse con 
otro tipo de infertilidad. Por las características anatómicas y fisiológicas 
de esta especie, el diagnóstico y estudio de este tipo de pérdida reproduc-
tiva es difícil de realizar ya que no existen signos clínicos evidentes. El 
origen de este fenómeno es multifactorial y es difícil de determinar pero 
uno de los factores más importantes en condiciones tropicales  parece ser 
la temperatura ambiental alta durante el periodo previo a la formación del 
feto. Después del período embrionario, los abortos, mortinatos y momi-
ficaciones son los eventos que se observan en las pérdidas reproductivas 
de perras a partir de la mitad de gestación y hasta el término.
Palabras clave: muerte embrionaria, temperatura, reabsorción, abortos

MORTALIDAD EMBRIONARIA 
EN PERROS
Dr. Antonio Ortega Pacheco Profesor de Carrera Titular C, Cuerpo Académico en Salud Animal,  
Unidad de Enseñanza Médica, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de 
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“El tiempo de gestación reque-
rido para el desarrollo completo 
de un ovulo fertilizado hasta el 
nacimiento de un cachorro es de 
61 días”

que la circulación materno-fetal se encuentra dividida 
por cuatro capas (endotelio de vasos sanguíneos mater-
nos, corion, mesénquima fetal y endotelio fetal). La pla-
centa es zonaria envolviendo en su totalidad a cada feto 
(Figura 1) de aproximadamente 2.5 a 7.5 cm de ancho y 
adherida en toda la circunferencia del lumen uterino (Mi-

glino et al., 2006). Debido a este tipo 
de estructura, al momento del parto 
la placenta se desprende y se expulsa 
con una porción de la mucosa uterina 
por lo que también se le conoce como 
placenta decidua. Estas zonas de pla-
centación pueden apreciarse de ma-
nera macroscópica después del parto 

(Figura 2) o incluso meses después de que la involución 
uterina finalizó (Figura 3).

La detección de la gestación puede ser por medio de ul-
trasonografía de tiempo real alrededor del día 22 des-
pués del pico preovulatorio de LH (rango 22-23 días) de 
gestación cuando se detectan las vesículas embrionarias 
(Kim y Son, 2007). Sin embargo con en equipo indica-
do y experiencia, el diagnostico puede realizarse desde 

El tiempo de gestación requerido para el desa-
rrollo completo de un ovulo fertilizado hasta el 
nacimiento de un cachorro es de 61 días (Phe-
mister et al., 1973). Por sus implicaciones clí-

nicas, se ha sugerido que la preñez puede ser dividida en 
tres períodos basados en el momento de implantación del 
embrión y desarrollo óseo:

1. Período de implantación. Inicia 
en la fertilización y termina 20-22 
días después del pico ovulatorio de 
LH, durante este periodo ocurre la 
implantación en el endometrio.

2. Período de pre-osificación. Inicia desde la implanta-
ción y termina cuando se da la osificación fetal (40-42 
días después del pico ovulatorio de LH)

3. Período post-osificación. Desde que la osificación 
ocurre hasta el parto. (Verstegen, 2000)

Sin embargo, esta clasificación aplica más para protoco-
los del manejo del paciente cuando se requiere terminar 
con gestaciones no deseadas. Para el estudio de la morta-
lidad durante el período embrionario es preferible consi-
derar los tiempos de desarrollo del embrión dividiendo la 
etapa prenatal en tres períodos:

1. Período del óvulo (días 2-7)
2. Período embrionario (días 19-36)
3. Período fetal (día 36 hasta el nacimiento)

El período embrionario inicia con la implantación del 
blastocisto y finaliza cuando la organogénesis se ha com-
pletado. El tipo de placentación en perras es de tipo en-
doteliocorial en la cual el endotelio de los vasos uterinos 
se encuentran adyacentes al corion fetal de tal manera 

B

A

Figura 1. Se aprecia la placenta zonaria envolviendo a un feto canino en una gestación de 45 días (A). Este tipo de placentación es similar en gatos y se 
puede apreciar su textura una vez retirado el alantocorion (B).
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“La muerte embrionaria en perras puede ser definida como la pérdida 
del producto antes de los 35 días de gestación. Su ocurrencia es difícil de 
determinar y generalmente pasa desapercibida y el criador lo considera 
como fallas en la concepción o se puede sospechar cuando hay un bajo 
número de crías nacidas.”

los 19 días de gestación (England y 
Russo, 2006). El diagnóstico de ges-
tación en perras mediante pruebas 
serológicas, es muy limitado por la 
fisiología endocrina de esta especie, 
que no permite la detección de hor-

para diagnosticar gestaciones tem-
pranas. Por otro lado en perras, la 
progesterona no es un buen indicador 
ya que todas secretaran esta hormona 
a las mismas concentraciones indis-
tintamente si se encuentran ya sea en 
el diestro fértil o no fértil.  Sin em-
bargo, en la actualidad la hormona  
relaxina, la cual es producida en la 
placenta inmediatamente después de 
la implantación embrionaria, puede 
ser detectada en sangre. La detección 
de esta hormona es alrededor de los 
22 a 27 días después de gestación y 
su ausencia después de este período 
confirma la falta de gestación (Jo-
hnston et al., 2001).

La muerte embrionaria en perras 
puede ser definida como la pérdida 
del producto antes de los 35 días de 
gestación. Su ocurrencia es difícil de 
determinar y generalmente pasa des-
apercibida y el criador lo considera 
como fallas en la concepción o se 
puede sospechar cuando hay un bajo 
número de crías nacidas. En un estu-
dio con 77 úteros gestantes, se deter-
minó que el 42.9%)  de ellos (33 ca-
sos) presentaban indicios de muerte 
embrionaria y reabsorción. El 84.9% 
de los úteros con muerte embrionaria 
y reabsorción tenían presente pro-
ductos normales y aparentemente es 
mas frecuente de ocurrir en animales 
jóvenes que en adultos (Ortega-Pa-
checo et al., 2006). De 22 úteros eva-
luados en perras Beagle, 13 (11%) de 
117 embriones y fetos, fueron encon-
trados en varios estadios de reabsor-
ción (Andersen y Simpson, 1973). 
Otros estudios reportan la ocurrencia 
de muerte embrionaria general del 
10.6% (14 de 132 embriones) ocurri-
das en 6 de 20 perras gestantes es-
tudiadas (28.6%) (England y Russo, 
2006) y de 13% en 12 perras Beagle 
examinadas por histerectomía a los 
48 días de gestación (Robertson  et 
al., 1979).

Macroscópicamente se pueden apre-
ciar las zonas de reabsorción y sus 

Figura 2. Se aprecia la sección de un cuerno uterino con gestación a término. Se observan dos zonas 
de reabsorción (A), rodeando una placenta todavía adherida a endometrio (B) y una marca en el endo-
metrio al retirar una placenta normal (Tomado de Ortega-Pacheco et al., 2006).

Figura 3. Se observa el útero de una perra de 35 días postparto con marcas en el endometrio en donde 
hubo una implantación placentaria (Flechas).

monas específicas de la preñez para 
un diagnóstico certero como por 
ejemplo existe en el caso de los hu-
manos, en quienes la gonadotropina 
corionica humana (hcg por sus siglas 
en inglés) es ampliamente utilizada 
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características varían de acuerdo al 
tiempo de gestación que haya trans-
currido. Se pueden reconocer dos ti-
pos de marcas, la primera observada 
en gestaciones a medio término como 
estructuras redondas y engrosadas en 
el endometrio y la presencia de re-
manentes placentarios (Figura 4). 

las con núcleos grandes y abundan-
tes vacuolas citoplasmáticas. Se ob-
servan también células trofoblásticas 
sincitiales invadiendo el miometrio, 
confirmando una previa placenta-
ción (Ortega-Pacheco et al., 2006). 
Cuando el embrión muere se puede 
apreciar una falta de irrigación a la 
placenta y un embrión degenerado 
(Figura 6) y/o con retraso en su cre-
cimiento (Figura 7).

Para la aproximación diagnóstica 
de la muerte embrionaria, se puede 
utilizar la ultrasonografía de tiem-
po real y la medición de relaxina, 
sin embargo el uso de esta última es 
muy limitado, ya que los valores se 
verán reducidos únicamente en caso 
de que todos los embriones mueran, 
lo cual es poco frecuente; aún así, 
las concentraciones de relaxina no 
caen de manera brusca después de 
la muerte embrionaria de todos los 
productos lo cual podría provocar 
un diagnóstico falso positivo. Con 
el uso de la ultrasonografía de tiem-
po real se ha caracterizado el creci-
miento embrionario y fetal, así como 
los cambios que ocurren durante la 
muerte embrionaria y reabsorción. El 
crecimiento del saco embrionario du-
rante gestaciones normales alrededor 
de los 32 días es de 1.1±0.1 mm/día 
mientras que en productos que subse-
cuentemente mueren, su crecimiento 
es de 0.6±0.1 mm/día. En relación 
al largo del embrión, el crecimiento 
diario al día 35 de gestación (1.2±0.1 
mm/día) es significativamente ma-
yor  que en embriones que posterior-
mente a esta fecha mueren (0.8±0.15 
mm/día) (England y Russo, 2006).

Las características ecográficas de la 
muerte y perdida embrionaria incluyen:
• Incremento en la ecogenicidad 

del fluido del saco vitelino
• Ausencia de latidos cardiacos
• Falta de continuidad de los már-

genes embrionarios
• Levantamiento de la placenta de 

la pared uterina

Figura 4. Zona de reabsorción embrionaria (A) observada durante una gestación de 35 días. Al cos-
tado izquierdo se observa a un feto y su placenta que fueron retirados del útero (Tomado de Ortega-
Pacheco et al., 2006 con permiso).

Figura 5. Zona de reabsorción embrionaria (flecha) encontrada en el endometrio de una perra con ges-
tación a término.

El segundo tipo se observa en gesta-
ciones a término como zonas trans-
versales cubiertas con un material 
viscoso y de color verdoso (Figura 3 
y 5). En los estudios histopatológicos 
de estas zonas se observa la presen-
cia de material granular eosinofílico 
con áreas de necrosis y algunas célu-

“Para la aproximación diagnóstica de la muerte embrionaria, se puede 
utilizar la ultrasonografía de tiempo real y la medición de relaxina.”
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• Incremento de la ecogenicidad y 
pérdida de líquido amniótico

• Distorsión del saco gestacional 
con paredes irregulares dobladas 
hacia adentro

• Pérdida de productos y fluidos
(Cruz et al., 2003; England y Russo, 
2006)

La etiología de este fenómeno no es 
clara pero en la mayoría de los casos 
no parece ser provocada por infeccio-
nes, ni tampoco es más frecuente en 
perras con antecedentes de enferme-
dades reproductiva (England, 1992). 
La competencia por espacios para 
implantarse se ha postulado como 
una factor importante que propicia 
la muerte embrionaria, (inhibición 
inter-embrionaria) sobre todo cuan-
do existen camadas muy grandes 
(Allen, 1982), al igual que se observa 
en las yeguas (Newcombe y England, 
2002). El estrés térnico puede incre-
mentar grandemente la muerte em-
brionaria (Thatcher et al., 1994) y 
debe ser considerado como un factor 
importante en climas cálidos en don-
de la temperatura ambiental puede 
alcanzar hasta los 40°C. En el Estado 
de Yucatán, México por ejemplo, se 

Figura 6. Muerte embrionaria encontrada en una perra. Se observa una falta de irrigación en el endo-
metrio y degeneración del embrión (A) en comparación con otros productos (B).

Figura 7. Gestación a medio término en una perra con muerte embrionaria. Se observa un feto normal (A) y una placenta normal (C). Un embrión con falta de 
crecimiento y placenta degenerada se observa en la parte media (B) (Tomado de Ortega-Pacheco et al., 2007)

“La etiología de este fenómeno no es clara pero en la mayoría de los 
casos no parece ser provocada por infecciones, ni tampoco es más 
frecuente en perras con antecedentes de enfermedades reproductiva.”
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ha reportado hasta un 53% de pérdi-
das gestacionales en cabras durante 
el verano (Ortega-Pacheco et al., 
2002) debido a que en esta entidad 
las temperaturas alcanzadas en este 
periodo oscilan en ese rango nocivo 
para la gestación. Estudios realizado 
en bovinos sugieren que la hiperter-
mia durante la maduración de los oo-
citos y durante la fertilización puede 
afectar adversamente la maduración 
de estos, disminuir la tasa de concep-
ción y retardar el desarrollo embrio-
nario (Sugiyama et al., 2007)

Otras posibles causas de pérdidas 
espontaneas de la  preñez en perras 
han sido revisadas, incluyendo las 
no infecciosas como deficiencia de 
progesterona, hipotiroidismo, hiper-
plasia endometrial quística, diversos 
medicamentos, anomalías cromosó-
micas y nutrición (Johnston y Som-
sak, 1987; Gobello y Corrada, 2002); 
sin embargo, estas causas afectarían 
a todos los embriones en desarrollo 
terminando con ello la gestación. 
Entre las causas infecciosas de pér-
didas gestacionales, de los principa-
les virus involucrados se encuentran 
el herpes virus canino tipo I, el vi-
rus del distemper canino, adenovirus 
(causantes de hepatitis infecciosas) y 
parvovirus (Verstegen et al., 2008). 
Sin embargo solamente el herpervi-
rus se asocia a muerte embrionaria y 
reabsorción de todos los prod uctos 
y abortos, mientras que los otros tres 
producen solamente abortos.  Entre 
los agentes bacterianos, Brucella ca-
nis puede causar muerte embrionaria  
de todos los productos cuando la in-
fección es al inicio de la gestación 
y a su vez, puede causar abortos si 
la infección se da hacia el final de 
la gestación (Hollett, 2006). Entre 
otros agentes bacterianos que han 
sido también asociados con abortos 
en perras se encuentran Campylo-
bacter jejuni, Salmonella spp, Esche-
richia coli, Streptococci betahemolí-
tico, Pasteurella multocida, Listeria 
monocytogenes, Leptospira spp, mi-

coplasmas y ureoplasmas (Pretzer, 
2008), sin embrago no hay reportes 
de su implicación en la muerte em-
brionaria temprana.

En conclusión, la mortalidad em-
brionaria en perras en un evento co-
mún de esperar sin signos aparentes 
de enfermedad, pero cuyo origen es 
difícil de precisar. La competencia 
por espacios físicos y la exposición 
a temperaturas ambientales extremas 
podrían tener un papel importante 
en la presentación de este trastorno 
reproductivo . La ultrasonografía de 
tiempo real es una importante herra-
mienta para el diagnóstico de este 
tipo de pérdida gestacional identifi-
cando los cambios en las estructuras 
del producto en desarrollo y retraso 
de crecimiento embrionario.
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Resumen

Los felinos son mamíferos placentarios del orden carnívora, que tienen 
cualidades distintivas tales como cuerpo esbelto, oído agudo y excelente 
vista. Dentro de su dieta ellos requieren ciertos niveles proteicos y vi-
tamínicos para tener un buen funcionamiento de su cuerpo. Necesitan 
consumir el aminoácido taurina en forma permanente pues su deficiencia 
produce problemas cardiacos y ceguera, requieren aproximadamente del 
8 al 13% del aporte energético sea cubierto por grasas de origen animal, 
Los hidratos de carbono no deben sobrepasar al 35 a 40% de la dieta por-
que producirán alteraciones gastroentéricas debido a la poca actividad de 
las enzimas que las degradan, Por último el porcentaje proteico debe de 
ser del 21% de materia seca. Esta nutrición puede ser evaluada mediante 
los valores en sangre de algunos de los principales analítos de la bioquí-
mica, como lo son: glucosa, Alt, Urea, creatinina, triglicéridos, proteínas 
totales, amilasa, entre otros.1 
Palabras clave: Análisis bromatológico, grandes felinos, energía, alimentación, bioquímica

UTILIDAD DEL ANÁLISIS 
BROMATOLÓGICO para calcular 
la ingesta energética de grandes 
felinos en cautiverio1 y su relación 
con la bioquímica sanguínea.2

M.V.Z Luna Reyes José Antonio 
e.M.V.Z González Sánchez De Cima Fausta 
e.M.V.Z Dipl. González Jassí Hugo Alejandro
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia

1 (Panthera Leo, Panthera Onca, Panthera Tigris).
2 En Zoo Parque Loro Puebla, México.
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“Por naturaleza los felinos del 
género Panthera cazan grandes 
mamíferos lo que deja en op-
ción para la dieta de estos pocos 
animales, por lo cual se hace 
prioritario el análisis de la ali-
mentación de estos animales en 
cautiverio”

AbstrAct

Felids are carnivore mammals, which have distinctive qualities such as slender body, 
acute hearing and excellent eyesight. In their diet, they require certain nutrient levels 
to have a good functioning of their body. They need to consume the amino acid taurine 
permanently because its deficiency causes heart problems and blindness, they require 
about 8 to 13% of Diet by animal fats, Carbohydrates should not exceed the 35-40 % 
of the diet, because they produce gastroenteric due to the low activity of enzymes that 
degrade the protein percentage must be of 21 % dry matter. This can be evaluated by 
nutrition blood values   of some of the major biochemical analytes, such as glucose, ALT, 
BUN, creatinine, triglycerides, total protein, and amylase, among others.1
Key words: Compositional analysis, large felids, feeding, biochemistry, energy intake.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la medicina veterinaria y el rubro de 
animales exóticos en cautiverio siempre exis-
ten factores de gran importancia para lograr 
brindarle a estos especí-

menes un bienestar y que la medici-
na preventiva siempre se presente en 
mayor cantidad que la medicina cu-
rativa. Hoy en día dentro de los ani-
males encontrados más comúnmente 
en cautiverio están los grandes felinos 
(Pantherinae) existen 36 especies de 
felinos silvestres de los cuales 29 se 
encuentran en peligro de desaparecer 
según la International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN), estos 
animales se encuentran en casi todos los continentes del 
mundo excepto la Antártica y Australia1. Por naturaleza 
los felinos del género Panthera cazan grandes mamíferos 
lo que deja en opción para la dieta de estos pocos anima-
les, por lo cual se hace prioritario el análisis de la alimen-
tación de estos animales en cautiverio1,2.

La nutrición cumple uno de los factores más importantes 
de la medicina preventiva en zoológicos pues es conside-
rada por la AZA dentro de los manuales de cuidados en 
grandes felinos como un factor primordial que debe de 
ser siempre observado. Como sabemos los grandes feli-
nos poseen características anatómicas y fisiológicas pro-
pias de este grupo, siendo la principal el ser carnívoros 
estrictos. Al ser estos animales carnívoros estrictos los re-

cursos para brindar un balance nutricional adecuado son 
mucho menores y muchas veces algunos de estos recur-
sos pueden contener concentraciones altas de elementos 

que puedan afectar de forma directa 
o indirecta a largo plazo la salud de 
nuestro animal, como lo son, concen-
traciones altas de fósforo, proteínas, 
ácidos grasos1-3. 

Dentro de las principales patologías 
de carácter no infeccioso en grandes 
felinos del género Panthera se encuen-
tran las originadas por deficiencia 
nutricional o congénita, como lo son 
amiloidosis, insuficiencia renal cróni-

ca y colestásis1. De aquí deriva la importancia de poder 
enfocar la nutrición de una forma especial que nos permi-
ta prevenir o no propiciar estos problemas1-3.

OBJETIVO
Evaluar el análisis bromatológico de la alimentación que 
Zoo Parque Loro Puebla, México brinda a Panthera Leo, 
Panthera Onca, Panthera Tigris en cautiverio y comparar-
lo con los requerimientos energéticos de mantenimiento 
propuestos por la AZA. De igual forma mediante la rea-
lización de bioquímicas evaluar si los niveles en sangre 
de los analitos relevantes nutricionalmente se encuentran 
en rango como consecuencia de esta alimentación. Los 
valores bioquímicos de cada individuo y los valores de 
referencia de ISIS4 fueron utilizados para este estudio.
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“Este método se realizó a base de un condicionamiento operante, 
controlando al animal con un target, un puente y una cubeta con trozos 
de carne o pollo. Una vez obtenida la muestra, se colocó en un tubo rojo 
y procesó en laboratorio.”

MATERIALES Y MÉTODOS

 ■ Especímenes
La presente investigación se llevó a cabo en felinos en 
cautiverio en Parque Loro Puebla, México. Se muestrea-
ron en total 5 individuos. Hembras: Panthera tigris de 130 
kg de peso y 5 años de edad, Panthera leo krugeri de 90 
kg y 4 años de edad. Machos: Panthera tigris de 130 kg 
de peso y 4 años de edad, Panthera onca de 60 kg de peso 
y 6 años de edad, y Panthera leo de 160 kg de peso y 8 
años de edad. Todos con un estado de salud adecuado y 
condición corporal 3/5, adecuada.

 ■ Método de muestreo sanguíneo:
Este método se realizó a base de un condicionamiento 
operante, controlando al animal con un target, un puente 
y una cubeta con trozos de carne o pollo. Una vez obte-
nida la muestra, se colocó en un tubo rojo y procesó en 
laboratorio. Se determinaron los siguientes analitos: ALT, 
AST, Urea, Creatinina, Triglicéridos y Proteínas totales. 

 ■ Análisis de dieta:
La dieta de cada individuo consiste en dos ingredientes, 
el primero es la carne de caballo que se le da 4 veces por 
semana y el segundo es pollo que únicamente se le da 
una vez por semana. Para el análisis de la dieta, se reali-
zaron análisis bromatológicos a cada ingrediente (Tabla 
1). Para determinar el aporte calórico de la dieta, una vez 
obtenidos los niveles de carbohidratos, lípidos y proteí-
nas de la dieta, se procedió a multiplicar estos datos por la 

Tabla 1. Resultados del Análisis Bromatológico de la dieta de grandes felinos

Ingrediente MS (%) CEN (%) PC (g) FC (%) Humedad (%) EE (%) ELN (%)

Carne de Caballo 34.51 6.84 22.82 0.18 62.49 4.64 0.03

Pollo 39.5 7.23 26.42 0.21 60.5 5.61 0.03

MS: Materia Seca, CEN: Cenizas, PC: Proteína Cruda, FC: Fibra Cruda, EE: Extracto Etéreo, ELN: Extracto Libre 
de Nitrógeno.

cantidad de kilocalorías que aporta un gramo de cada nu-
triente por los gramos totales en el ingrediente (Tabla 2).

 ■ Determinación de los requerimientos energéticos de 
los animales:

Una vez que se obtuvieron las Kcal totales aportadas por 
la dieta, se procedió a calcular el consumo diario energé-
tico por parte de los individuos en estudio para compa-
rarlos con sus requerimientos energéticos, los cuales se 
obtuvieron mediante una fórmula propuesta por la AZA:2 

RESULTADOS
El consumo total promedio de todos los ejemplares se 
muestra en la tabla 3, los consumos por individuo expli-
cados detalladamente, se encuentran en el anexo 4. 

Utilizando la fórmula de requerimientos energéticos de la 
AZA2 se determinaron los valores promedio del consumo 
de carne y pollo por cada individuo. Posteriormente se 
comparó la cantidad de energía que aporta la dieta, contra 
los requerimientos diarios del animal, los resultados se 
encuentran en la tabla 4. La distribución calórica de los 
ingredientes fue en su mayoría de las calorías (figura 1) 
fueron aportadas por las proteínas, seguidos de los lípi-
dos, con nula participación por parte de los carbohidratos.
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“Para el análisis de la dieta, se realizaron análisis bromatológicos a 
cada ingrediente (Tabla 1). Para determinar el aporte calórico de la 
dieta, una vez obtenidos los niveles de carbohidratos, lípidos y proteínas 
de la dieta, se procedió a multiplicar estos datos por la cantidad de 
kilocalorías que aporta un gramo de cada nutriente por los gramos 
totales en el ingrediente.”

Los resultados de las bioquímicas sanguíneas se mues-
tran en la tabla 5. No se encontró ninguna alteración de 
relevancia clínica. Los hallazgos más significantes fue-
ron una azotemia prerrenal y niveles aumentados en los 
triglicéridos, atribuidos a la utilización de vías catabóli-
cas, características de animales con dietas estrictamente 
carnívoras4. 

DISCUSIÓN 
De acuerdo a la evaluación del análisis bromatológico 
de la dieta y su comparación con el cálculo de los re-
querimientos kilocalóricos propuestos por la AZA, la ali-
mentación brindada a estos felinos es la adecuada, pues 
cumple con sus requerimientos. De igual forma la distri-
bución calórica que tienen los ingredientes de acuerdo a 

Tabla 2. Aporte energético por 1 kg de cada ingrediente.

Nutriente Cantidad (g) Kcal/g Kcal Totales

Carne de caballo

Proteína 222.8 4 912

Lípidos 46 9 414

Carbohidratos 0.3 4 1.2

Total: 1,327.2 kcal/kg

Carne de pollo

Proteína 264.2 4 1056.8

Lípidos 5.61 9 504.9

Carbohidratos 0.3 4 1.2

Total: 1,562.9 kcal/kg

Figura 1. Distribución calórica de acuerdo a nutrientes
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“De acuerdo a la evaluación del análisis bromatológico de la dieta y 
su comparación con el cálculo de los requerimientos kilocalóricos 
propuestos por la AZA, la alimentación brindada a estos felinos es la 
adecuada, pues cumple con sus requerimientos.”

Tabla 5. Resumen de Resultados de las bioquímicas sanguíneas.

Especie Proteínas totales Ref. g/L Urea Ref. mmol/L Triglicéridos Ref.mmol/L

León 66 g/L 71-83 7.7 mmol/L 9.0-16.0 - 0.24-0.66

Tigresa 84 g/L 67-79 11.2 mmol/L 7.1-12.1 - 0.16-0.24

Tigre 76 g/L 67-79 21.3 mmol/L 7.5-13.2 1.63 mmol/L 0.22-0.60

Jaguar 80 g/L 68-88 17.7 mmol/L 5.7-12.1 1.31 mmol/L 0.12-0.56

Leona 73 g/L 69-81 15.4 mmol/L 8.2-13.9 1.49 mmol/L 0.20-1.84

Ref: Referencia

Tabla 1. Resultados del Análisis Bromatológico de la dieta de grandes felinos

Ingrediente MS (%) CEN (%) PC (g) FC (%) Humedad (%) EE (%) ELN (%)

Carne de Caballo 34.51 6.84 22.82 0.18 62.49 4.64 0.03

Pollo 39.5 7.23 26.42 0.21 60.5 5.61 0.03

MS: Materia Seca, CEN: Cenizas, PC: Proteína Cruda, FC: Fibra Cruda, EE: Extracto Etéreo, ELN: Extracto Libre 
de Nitrógeno.

Tabla 4. Consumos y aportes de energía totales diarios.

Especie Peso (kg)
Req. Mcal/

día
Carne (kg) Mcal carne Pollo (kg) Mcal pollo

Panthera leo M 160 5.4 5.8 4.4 6.5 1.4

Panthera leo H 90 3.5 5.75 4.3 4.4 10.0

Panthera tigris M 130 4.6 8.2 6.2 5.3 1.2

Panthera tigris H 130 4.6 8.8 6.7 5.6 1.2

Panthera onca M 60 2.5 4.5 3.4 2.0 4.4

Tabla 3. Consumo total promedio por todos los ejemplares.

Consumo en Kcal Consumo en Mcal

Consumo diario por los 5 individuos 30,460 kcal/día 30.46 Mcal/día
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Con los beneficios del pescado en 
todas sus fórmulas.

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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sus porcentajes de proteína, carbohidratos y lípidos están 
dentro de los rangos normales estipulados por la NRC. 
Los carnívoros obligados, como lo son los grandes fe-
linos, requieren dietas con contenidos elevados en pro-
teínas, estos es debido a que la formación de glucosa en 
estos animales es por la vía de la gluconeogénesis, que a 
diferencia de otros mamíferos, no se puede disminuir su 
actividad. Se caracteriza por utilizar aminoácidos para la 
síntesis de glucosa. Si los felinos no tuvieran un adecua-
do consumo de proteínas, se verían obligados a utilizar 
sus proteínas corporales para mantener la gluconeogé-
nesis activa. Gracias a esto, no existe un requerimiento 
establecido para hidratos de carbono. Por otra parte, tras 
la realización de las bioquímicas de los animales evalua-
dos se encontraron alteraciones sin relevancia clínica en 
algunos de los analitos relacionados con la nutrición, di-
chos analitos reflejan el método de alimentación de estos 
animales así como su generación de energía (Tabla 5). 

De los principales hallazgos encontrados, la hiperazote-
mia prerrenal con hiperamilasemia, de las cuales pueden 
estar asociadas por deshidratación, al igual que por un 
incremento de la degradación de proteínas. Los felinos 
no requieren carbohidratos por lo tanto cuando están en 
ayuno la generación de energía de primera mano se da 
por la degradación de las proteínas para la producción de 
CH. Este proceso recibe el nombre de gluconeogénesis.3

La hipertrigliceridemia por efecto posprandial o lipomo-
vilizacion, el aumento de los triglicéridos se puede aso-
ciar al ayuno que reciben los felinos, por su movilización. 
La hiperproteinemia, en el caso de la Panthera tigris hem-
bra encontramos un aumento de las proteínas debido a 
una hipeglobulinemia por inflamación crónica humoral, 
este individuo sufre de un proceso inflamatorio crónico 
en la punta de la cola. Aunque en el caso de los felinos 
evaluados lo valores bioquímicos no presentaron una re-
levancia clínica, se recomienda que estos sean tomados 
en cuenta para la evaluación de su dieta. Otros analitos 
que podrían funcionar como coadyuvantes para la evalua-

“Como médicos veterinarios es importante conocer los métodos para 
realizar una dieta correcta y con los requerimientos necesarios para que 
nuestros pacientes se encuentren en condiciones óptimas y su estancia 
dentro de cautiverio sea la más adecuada. ”

ción nutricional son: glucosa, urea, amilasa, ALT, coles-
terol, fósforo y calcio.3

CONCLUSIONES
Para el cautiverio de animales exóticos, así como para su 
bienestar, el conocimiento, la aplicación y la evaluación 
de su nutrición, comprende uno de los factores primor-
diales para su bienestar. Como médicos veterinarios es 
importante conocer los métodos para realizar una dieta 
correcta y con los requerimientos necesarios para que 
nuestros pacientes se encuentren en condiciones óptimas 
y su estancia dentro de cautiverio sea la más adecuada. 
En Zoo Parque Loro Puebla se dedican a la reproducción, 
y la nutrición es un factor muy importante en ese ámbito.
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Resumen

Estudios demuestran que el consumo de ácidos grasos esenciales (AGE), 
en la   dieta del perro, son determinantes para mantener una buena sa-
lud. Como su nombre lo indica, los AGE se deben suplementar en el 
alimento, ya que el organismo, por sí solo, no los puede sintetizar. De la 
serie n-6, se deriva el ácido araquidónico (AA) y ácido gamma linoleico 
(AGL), mientras que los n-3, están conformados por ácido eicosapenta-
noico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA).      El uso de AGE, en la 
dieta del perro, ayuda a prevenir enfermedades inflamatorias, así como a 
controlarlas cuando son diagnosticadas. La serie de n-3 inhibe el proceso 
inflamatorio de la producción de prostaglandinas (PG) E2, E1, tromboxa-
nos TXA2 y leucotrienos LTB4 y ácidos grasos hidroxilados, provenien-
tes del AA. Los n-3 fungen como antioxidantes ante la presencia de los 
ácidos grasos hidroxilados.
Palabras claves: Ácidos grasos esenciales, Omega 3, DHA, EPA, Omega 6, AGL, AA, bene-

ficios, inflamación, lípidos, PG.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES Y SU 
USO TERAPÉUTICO EN PERROS.
Essential fatty acids and its 
therapeutic use in dogs
MVZ Luna Reyes José Antonio
eMVZ Cruz Lira Jessica
eMVZ Noyola Rodríguez Paulina
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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AbstrAct

Studies show that consumption of Essential Fatty Acids (EFA) in dog’s diet, is decisive 
for maintaining good health. As the name suggests, the EFA should be supplemented in 
food, since the body itself can’t only synthesize them.  The n-6 series is derived arachi-
donic acid (AA) and Gamma Linoleic (AGL), while the n-3, are formed by Eicosapen-
taenoic Acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA). The use of EFA in diet of the 
dog, helps to prevent inflammatory diseases, as well as control them. The series of n-3 
inhibits the inflammatory process of the production of prostaglandin (PG) E2, E1, TXA2 
thromboxanes and leukotrienes LTB4 and hydroxylated fatty acids, from the AA. The 
n-3 acting as antioxidants in the presence of the hydroxylated fatty acids.
Key words: Essential Fatty Acids, Omega 3, DHA, EPA, Omega 6, AGL, AA, benefits, inflammation, lipids, PG.

INTRODUCCIÓN

La grasa es indispensable dentro de la dieta del 
animal, ya que entre otras funciones, es el nu-
triente que aporta la mayor energía concentra-
da, suministra ácidos grasos esenciales (AGE) 

y es responsable del transporte de vitaminas liposolubles.  
Así mismo, es muy importante para la 
palatabilidad y textura del alimento 
para perros.1-4

Los ácidos grasos (AG), es la unidad 
fundamental de la mayoría de los lípi-
dos, los cuales se caracterizan por el 
número de átomos de carbono que los 
conforman además de poder ser sinte-
tizados por el organismo. Los ácidos 
grasos esenciales (AGE)  son molécu-
las de lípidos que pertenecen a la familia de poliinsatura-
dos, y son llamados así debido a que no pueden ser sin-
tetizados por el organismo del animal, por lo que deben 
ser consumidos en la dieta. Se clasifican y caracterizan 
de acuerdo al número y posición de enlaces dobles que 
poseen en su estructura. Existen AGE monoinsaturados 
y poliinsaturados. Se les denomina así debido a que no 
se encuentran repletos de átomos de hidrógeno, teniendo 
uno o más enlaces dobles entre cada una de sus unidades 
de carbono.1,2,4,5

OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es conocer los beneficios 
que aportan los AGE en la dieta del perro; así como, iden-
tificar su uso terapéutico en distintas patologías.

DESARROLLO

 ■ ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6 (n-6)
Se les denomina así, debido al carbono 6, lugar donde 
se encuentra su doble enlace. Son indispensables, a nivel 
biológico, al sintetizar prostaglandinas (PG) proinflama-
torias y en reproducción. Mantienen la calidad y buena 

salud en piel y pelo, siendo los número 
uno para síntesis de membranas celu-
lares. Por lo que se recomienda para 
pacientes con sequedad cutánea, sebo-
rrea o xerosis. Los n-6 provienen de un 
AGE llamado linoleico; conformado 
por 18 átomos de carbono y 2 enlaces 
químicos dobles, dando origen a otros 
dos importantes ácidos:1-4,6,7

• Ácido gamma-linolénico (AGL): 
Está presente en problemas inflamatorios y alteracio-
nes dermatológicas; ayudan en la regeneración celular 
(suavidad, elasticidad), por lo que una deficiencia de 
éste, podría causar pelo crespo, mate y  seco; piel sen-
sible a deshidratación e infecciones cutáneas.1,2,7

• Ácido araquidónico (AA): Componente fosfoli-
pídico de la membrana celular. Tiene como función 
principal, la producción de prostaglandinas y leuco-
trienos, participando en la respuesta inflamatoria; así 
mismo, permite la integridad estructural de la mem-
brana mitocondrial.1,2,7

 ■ ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 (n-3)
Estos ácidos grasos incrementan la producción de prosta-

“Los ácidos grasos esenciales 
(AGE)  son moléculas de lípidos 
que pertenecen a la familia de 
poliinsaturados, y son llamados 
así debido a que no pueden ser 
sintetizados por el organismo del 
animal”
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“Los ácidos grasos insaturados, llevan a cabo funciones esenciales y 
específicas que el organismo, por sí solo, no puede sintetizar, como 
el metabolismo energético, estructural e intercambio de oxígeno entre 
células; permitiendo que conserven la fluidez de la membrana y, por 
consiguiente, la vida;  generando elasticidad y flexibilidad en la piel.”

glandinas tipo 1 e inhiben la producción de PG tipo 2, por 
lo que son de efecto antiinflamatorio. Provienen del ácido 
alfa-linolénico (AAL). Son cadenas muy  largas de átomos 
de carbono; su estructura está conformada por 18 átomos 
de carbono y 3 enlaces químicos dobles. A partir de este 
grupo, se derivan dos ácidos grasos de cadena larga:1,2,4,6,7

• Ácido docosahexaenoico (DHA). Es uno de los más 
importantes para las funciones visuales y neurológi-
cas, ya que conforman las membranas de las células 
cerebrales y tejidos nerviosos, como (retina); es por 
ello, que el cerebro es el órgano con mayor cantidad 
de DHA. A nivel terapéutico, es utilizado para cacho-
rros en entrenamiento, y para perros adultos con alto 
rendimiento, edad avanzada, problemas dermatológi-
cos y enfermedades inflamatorias como: artritis, pru-
rito e insuficiencia renal crónica.1,2,7  

• Ácido eicosapentaenoico (EPA): Posee propiedades 
antiinflamatorias y coagulativas, lo que ayuda en el 
mantenimiento del sistema inmunológico, nervioso y 
cardiovascular.1,2,7

De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA), menciona que los (n-3) son benéficos 
para la salud, debido a que intervienen en el retardo de 
la progresión de tumores, principalmente, disminuye los 
signos asociados a osteoartritis, displasia de cadera y ar-
tritis pélvica; además de ayudar en la protección, desarro-
llo y mantenimiento de funciones: cardíacas, cerebrales 
y renales. Los factores más comunes que alteran las mo-
léculas de los ácidos grasos, modificando  su estructura 
son: oxígeno, calor y luz.1,2,4

Los ácidos grasos insaturados, llevan a cabo funciones 
esenciales y específicas que el organismo, por sí solo, no 
puede sintetizar, como el metabolismo energético, estruc-
tural e intercambio de oxígeno entre células; permitiendo 
que conserven la fluidez de la membrana y, por consi-
guiente, la vida;  generando elasticidad y flexibilidad en 
la piel. Los n-3 suministrados brindan una mejor calidad y 
apariencia en piel y pelo; así mismo, refuerza los sistemas 

inmune, nervioso, cardiovascular y metabólico, mejoran-
do los resultados deportivos y la oxigenación cerebral 
(en el caso de los animales de edad avanzada), mientras 
que mejoran la capacidad de aprendizaje de los animales 
jóvenes. Así mismo,  reduce problemas dermatológicos, 
como alergias y prurito; debido a que actúan como antio-
xidantes; previene problemas urinarios, ya que perros con 
insuficiencia renal, controlan mejor el dolor, debido a su 
función antiinflamatoria, que inhibe la síntesis de ciertos 
mediadores químicos de la inflamación, desinflamando 
los órganos dañados. 

El EPA y el DHA, presentes en la leche materna. Son in-
dispensables para el desarrollo cerebral y retiniano de los 
embriones y fetos; la madurez del sistema nervioso del 
animal joven será tan importante, como lo sea la concen-
tración de DHA en la leche materna.1-4,6-8

MECANISMO ANTIINFLAMATORIO DE LOS AGE
Quizá el beneficio mejor conocido aportado por los áci-
dos grasos esenciales, sea su papel durante el proceso 
inflamatorio, tanto n-3 como n-6, son metabolizadas en 
diferentes familias de eicosanoides. La cantidad y tipo de 
eicosanoides sintetizados en la membrana celular, depen-
de de la habilidad y tipo de AG que salga de la membrana 
celular, así como de la presencia de dos enzimas (cicloxi-
genasa y lipoxigenasa). 
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“Un tratamiento acorde para esta osteopatología será aquel que favorezca 
la regeneración de la matriz del cartílago y que además disminuya la 
inflamación presente. Es por ello, que podemos incluir  a la familia n-3 
(EPA Y DHA), condroprotectores como glucosamina y condroitina, que, 
al combinarse, producen un efecto sinérgico, aportando precursores de 
cartílago articular y antioxidantes”

Figura 1. Distribución calórica de acuerdo a nutrientes

Los n-6, producen dos series de prostaglandinas, cua-
tro series de leucotrienos, ácido hidroxiecosatetraneico 
y tromboxanos A2. Mientras que los n-3, especialmente 
EPA, producen mediadores que ayudan a contrarrestar la 
inflamación. La familia n-3 produce tres series de PG, 
cinco series de leucotrienos, ácido hidroxiecosapentanoi-
co y tromboxano A3. Es por ello, cuando la célula está 
dañada, se libera AA de la membrana celular, causando 
inflamación y prurito, que se verá reflejado en la piel del 
perro. 

Para contrarrestar este proceso, se libera la familia de 
omegas 3 que inhiben la producción COX1 y COX 2, las 
cuales en el proceso inflamatorio, se encargan de produ-
cir PG: E2, E1, tromboxanos TXA2 y leucotrienos LTB4 
y ácidos grasoshidroxilados, fungiendo los n-3 en éstos 
últimos como antioxidantes. 2,4,5-7

INGREDIENTES QUE APORTAN ÁCIDOS GRASOS 
ESENCIALES
Ácidos Grasos Omega 6:  
• Aceites vegetales, como: aceite de borraja, el de ona-

gra y el de las semillas de la grosella negra, podemos 
encontrar AGL. 

• Grasas animales muy insaturadas (cerdo y ave).7

Ácidos grasos omega 3:
• Aceites de pescados azules. 
• Para AAL, EPA y DHA: lino, soya y alimentos de ori-

gen marino: fitoplancton y algas unicelulares1-3,7.

USO TERAPÉUTICO DE LOS AGE
La osteoartritis (OA), es una de las patologías ortopédicas 
más comunes. Es una enfermedad compleja y progresiva 
de las articulaciones sinoviales, que se caracteriza por la 
degeneración irreversible del cartílago articular y por la 
formación de hueso nuevo, en los márgenes articulares. 
La causa de OA puede ser primaria, que está asociada 
a la edad (perros mayores a cinco años) y la secunda-

ria, debido a problemas como displasia de cadera, codo o 
traumatismos, sobrepeso.5

El tratamiento conservador consiste en el uso de anti-
inflamatorios no esteroideos (AINES) opioides como: 
tramadol o corticoides y condroprotectores. En algunos 
casos, un procedimiento quirúrgico corrige la causa sub-
yacente de la OA o bien, un cambio de alimentación para 
mantener el peso adecuado y una rehabilitación (fisiote-
rapia) a base de hidroterapia y paseos ligeros.5,9,10

Un tratamiento acorde para esta osteopatología será aquel 
que favorezca la regeneración de la matriz del cartílago 
y que además disminuya la inflamación presente. Es por 
ello, que podemos incluir  a la familia n-3 (EPA Y DHA), 
condroprotectores como glucosamina y condroitina, que, 
al combinarse, producen un efecto sinérgico, aportando 

precursores de cartílago articular y antioxidantes: vita-
minas (C y E), B-caroteno, selenio y zinc, que reducen la 
lesión oxidativa acumulada. Al aumentar los niveles de 
n-3 es posible alterar los lípidos de membrana y, como 
consecuencia, las respuestas inflamatorias. Se aconseja 
suplementar estos alimentos con aceite de pescado, rico 
en EPA y también en DHA; cabe mencionar, que las die-
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“Es vital que el alimento de los caninos, esté provisto de AGE, por los 
beneficios que ofrecen al organismo, por ser componentes esenciales 
de la membrana celular, manteniendo la salud e integridad de tejido 
epitelial del cuerpo”

tas se deben manejar cuidadosamente, debido a que el 
aceite de pescado, brinda al animal grasas y calorías, por 
lo que si no se dosifica con precaución, puede causar so-
brepeso9. 

La dosis recomendada de EPA +DHA en perros con OA 
según Baurer, en su revisión del 2011 y de acuerdo con 
Cecilia Villaverde, es de 310 mg/kg  elevado a 0.7510. 

Para AAL, de acuerdo a la literatura consultada en Cani-
ne and feline Nutrition, la dosis que se recomienda es de 
0.044% de Materia Seca y 0.09 % de Energía Metabólica. 
Basándonos con la NRC, los requerimientos de LA (n-6) 
deben de oscilar entre el 2 al 3% de la energía metabólica o 
bien, en perros en crecimiento 200 mg y en adultos 540 mg.

CONCLUSIÓN
En ocasiones, en el alimento para perro, no se suminis-
tran las cantidades requeridas de AGE, haciendo suscep-
tible a su organismo de padecer enfermedades degenerati-
vas o problemas de salud, como: piel irritada, infecciones 
cutáneas, inflamación de las articulaciones, pérdida de 
la agudeza mental; donde los primeros signos, aparecen 
entre los dos y tres meses de un consumo insuficiente de 
alimento. Es vital que el alimento de los caninos, esté 
provisto de AGE, por los beneficios que ofrecen al orga-
nismo, por ser componentes esenciales de la membrana 
celular, manteniendo la salud e integridad de tejido epi-
telial del cuerpo; además de ser nutrientes naturales que 
ayudan a contrarrestar enfermedades, supliendo a fárma-
cos que en un consumo alto, producen daños al hígado y 
riñón. 
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Tabla 1. Resultados del Análisis Bromatológico de la dieta de grandes felinos

Ingrediente MS (%) CEN (%) PC (g) FC (%) Humedad (%) EE (%) ELN (%)

Carne de Caballo 34.51 6.84 22.82 0.18 62.49 4.64 0.03

Pollo 39.5 7.23 26.42 0.21 60.5 5.61 0.03

MS: Materia Seca, CEN: Cenizas, PC: Proteína Cruda, FC: Fibra Cruda, EE: Extracto Etéreo, ELN: Extracto Libre 
de Nitrógeno.
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Resumen

En la actualidad existen diversos proyectos de investigación dedicados 
a descubrir la manera adecuada de diagnosticar y tratar las alteraciones 
cognoscentes en los perros, especialmente en pacientes geriatras. Los es-
tudios médicos dedicados a mantener la salud de los perros longevos au-
mentarán al mismo ritmo en el que los especialistas expandamos nuestro 
conocimiento sobre el proceso de envejecimiento canino.

Las nuevas tendencias de cuidado y bienestar animal han creado una me-
jora radical en la toma de decisiones en cuanto a alimentación y cuidados 
médicos, logrando observar con mayor frecuencia perros longevos.

Efectivamente, era habitual, desde el punto de vista clínico, considerar 
que un perro de 11 años estaba en la parte final de su vida; sin embargo, 
en la última década la expectativa de vida ha aumentado dramáticamente 
y ahora hay pacientes que rebasan los 20 años de edad. Este aumento en 
la longevidad empieza a pasar factura a los pacientes. Una de las conse-
cuencias de la longevidad se advierte en los diversos padecimientos con-
ductuales derivados del envejecimiento natural de las conexiones neuro-
nales, con aspectos clínicos y anatómicos similares a la enfermedad del 
Alzheimer presente en humanos.

INTRODUCCIÓN A LA DISFUNCIÓN 
COGNOSCITIVA EN PERROS SENILES
(SDC Parte 1)
MVZ. Mtra. Irma Gómez Castañeda Médico Veterinario y Zootecnista (BUAP)*
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El Síndrome de Disfunción Cog-
noscitiva (SDC) o Demencia 
Senil (DS), incluye un conjunto 
de síntomas relacionados, en la 
mayoría de los casos, con cam-
bios en el comportamiento, ya 
sean cognitivos o cronobiológi-
cos; anatómicamente se obser-
van modificaciones en el tejido 
nervioso, sin que esto posea una 
base patológica comprobada.

DESCRIPCIÓN

A esta enfermedad relacionada con senilidad 
descrita en animales, se le conoce como dis-
función cognoscitiva o cognitiva y está ínti-
mamente relacionada con el deterioro cróni-

co y degenerativo de las habilidades relacionadas con la 
cognición, es decir, con la función integradora desarrolla-
da por la corteza cerebral. 

El Síndrome de Disfunción Cognoscitiva (SDC) o De-
mencia Senil (DS), incluye un conjunto de síntomas re-
lacionados, en la mayoría de los casos, 
con cambios en el comportamiento, 
ya sean cognitivos o cronobiológicos; 
anatómicamente se observan modifi-
caciones en el tejido nervioso, sin que 
esto posea una base patológica com-
probada.

Este tipo de padecimiento se observa 
con mayor recurrencia en perros ma-
yores de siete años, aunque se han re-
gistrado casos aislados que se presen-
tan de forma precoz o juvenil en perros 
de menor edad.

Los estados demenciales involucrados en el SDC son un 
conjunto de trastornos de naturaleza principalmente or-
gánica, que se caracterizan por una disminución de las 
funciones cognoscentes, que produce la desintegración 
de las conductas sociales, individuales y frecuentemente 
presentan un curso degenerativo y crónico, alcanzando 
en algunos casos una sintomatología sensorial y motora. 

EPIDEMIOLOGÍA
En un estudio realizado en la Facultad de Ciencias Veteri-
narias y Ambientales, de la Universidad de Buenos Aires 
(FCVUBA), se obtuvieron los siguientes datos:

• El 65 por ciento de los caninos entre 11 y 16 años de 
edad presentan por lo menos un signo de SDC.

• El 50 por ciento de los felinos de entre 11 y 15 años 
de edad y el 75 por ciento de aquellos entre 16 y 20 
años tuvieron problemas de deterioro conductual y 
cognitivo. 

• Las hembras son más frecuentemente afectadas que 
los machos (65 por ciento).

En el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Bene-

mérita Universidad Autónoma de Puebla, durante el pe-
riodo 2013-2014, se realizaron en promedio 60 consultas 
diarias, un porcentaje de ellas, en el área de Etología y 
Bienestar Animal a pacientes geriátricos. Entre estos se 
detectó un número importante de casos con afecciones 
primarias cardiacas, renales y oftálmicas, que desarrolla-
ron al mismo tiempo problemas conductuales, relaciona-
dos con la degeneración de las conducciones neuronales.
Estos hallazgos propiciaron el inicio de una investigación 
en el área de Etología, que permitió a la autora dar se-

guimiento a todos los pacientes ma-
yores de siete años, y verificar que los 
pacientes cuya edad fluctúa entre los 
10 y los 16 años, presentan de manera 
consistente, una o varias sintomatolo-
gías cognoscitivas, relacionadas con 
SDC.

FISIOPATOLOGÍA
En casos severos, se observan lesio-
nes neuropatológicas similares a las 
que padecen las personas con demen-
cia senil. Conviene recordar que los 
procesos de envejecimiento cerebral 
no afectan de la misma manera las 

habilidades cognitivas, probablemente porque inciden 
en distintas zonas de la corteza cerebral en distintos pe-
riodos de tiempo. En pacientes geriatras, con signos per-
manentes de SDC, la proteína beta-amiloide (β-A) tiende 
a acumularse de manera prematura dentro de la corteza 
prefrontal; posteriormente progresa hacia la región tem-
poral, la piriforme e hipocampo, y de manera más lenta a 
la región occipital.

Algunos especialistas en el área de neurología conside-
ran que la acumulación de β-A en el cerebro es el primer 
paso para la presentación de la enfermedad de Alzheimer 
(EA). 

Existen investigaciones realizadas en el año 1987 que 
apoyan a esta teoría, derivándose del descubrimiento de 
un ligamento al cromosoma 21 que desarrolla en su ma-
yoría, lesiones neuropatológicas similares a las de la EA 
en estadios tempranos. Esto se asocia claramente a la pre-
sencia de una copia adicional del cromosoma 21 y dentro 
de este a la existencia del gen de la proteína precursora de 
amiloide (PPA). Posteriormente, en el año 1991, un grupo 
dirigido por John Hardy demostró de manera definitiva 
que el gen que codifica la PPA, es el gen que causa la EA 
en un reducido número de familias, las cuales producen 
grandes cantidades de β-A. 
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“Existen diversas líneas de investigación en el área genética que 
apuestan a que el curso de la inflamación presente en el cerebro, se 
presenta como respuesta a los depósitos existente de βA, siendo el 
principal promotor de la degeneración neuronal.”

Otros investigadores consideran que el principal suceso 
etiológico, es el ocasionado por una producción de gran-
des cantidades de proteína tau hiperfosforilada, observa-
bles en regiones cerebrales distintas a las afectadas por 
los depósitos de β-A en procesos previos. 

Existen diversas líneas de investigación en el área genéti-
ca que apuestan a que el curso de la inflamación presente 
en el cerebro, se presenta como respuesta a los depósitos 
existente de βA, siendo el principal promotor de la dege-
neración neuronal. Se han encontrado placas de β-A en 
la anatomía patológica de cerebros caninos geriátricos, 
similares a los hallados en humanos que padecen la en-
fermedad de Alzheimer, lo cual ayudaría a confirmar los 
estudios realizados.

Algunas de las causas que provocan el SDC están rela-
cionadas con:

• Acumulación de sustancia amiloide en el hipocampo 
y en la corteza cerebral.

• Disminución de algunos neurotransmisores relacio-
nados con la dopamina, noradrenalina, serotonina y 
acetilcolina.

• Aumento de la enzima monoamino oxidasa (MAO), 
que regula el catabolismo de la dopamina, reduciendo 
los radicales libres.

• Falta de riego cerebral.

• Pérdida neuronal.

SIGNOS CLÍNICOS
Para diagnosticar de manera certera el SDC se requiere 
la presencia de uno o más de los signos relacionados con 
cambios conductuales en perros geriátricos, así como de 
la evidencia del deterioro cognitivo. Esta sinología se po-
drá agrupar de la siguiente manera:

 ■ Ciclo sueño-vigilia:
• Alteración del ciclo circadiano: duerme más du-

rante el día y menos durante la noche (en este pe-
riodo son más activos).

 ■ Actividad:
• Aumento en el vagabundeo, la vocalización y el 

apetito.
• Disminución de exploración y las actividades físi-

cas en general.

 ■ Irritabilidad y ansiedad:
• Fase inicial de ansiedad por separación que antes 

no se observaba.
• Intolerancia a cosas y personas que antes sí con-

sentía.
• Enfado generalizado.

 ■ Aprendizaje y memoria:
• Incapacidad de aprender actividades nuevas.
• No responde a trabajos, tareas y órdenes que ya 

conocía.
• No reconoce lugares, personas, familiares y mas-

cotas que antes sí identificaba.

 ■ Área de la orientación: confusión, inconsciencia y 
desorientación:
• Se pierde fácilmente en lugares conocidos.
• Desorientación en sitios familiares.
• Mirada perdida.
• Vagabundeo sin rumbo.

 ■ Relaciones, comportamiento-interacción social:
• Disminución o desaparición del interés social.
• Disminución o desaparición del ritual cotidiano de 

saludo.
• Aparición de alteraciones en la jerarquía social, 

habitualmente observables en respuestas agresivas 
(mordidas o gruñidos).

 ■ Conducta de eliminación:
• Orina y defeca en lugares inadecuados, de manera 

frecuente variando la cantidad de las deposiciones.

 ■ Conducta de acicalamiento:
• Se observa lamido excesivo llegando incluso a au-
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“En numerosos estudios, los pacientes seniles con problemas 
cognitivos mostraron un desempeño deficiente en pruebas de distinción 
y reconocimiento de objetos y de personas, y baja o inexistente 
curiosidad frente a juguetes y espejos.”

Figura 1. Distribución calórica de acuerdo a nutrientes

tolesionarse, pero también un acicalamiento dis-
minuido o ausente.

 ■ Conducta alimentaria:
• Falta de interés o consumo constante, apetito se-

lectivo, inapetencia, anorexia o pica.

DIAGNÓSTICO
De manera inicial, se debe realizar un examen clínico 
completo (ECOP) para descartar complicaciones físicas 
o comportamentales primarias. La realización de diver-
sas pruebas de laboratorio, así como exámenes compor-
tamentales y neurológicos permitirá valorar los diversos 
padecimientos relacionados con la capacidad cognitiva y 
la posible presencia de deterioro neurológico relacionado 
con la edad. Se pueden utilizar estímulos de diferente ín-
dole, como  olfatorios, alimentarios, lúdicos o sociales. 

En numerosos estudios, los pacientes seniles con proble-
mas cognitivos mostraron un desempeño deficiente en 
pruebas de distinción y reconocimiento de objetos y de 
personas, y baja o inexistente curiosidad frente a juguetes 
y espejos.

Figura 1.- Conexiones Neuronales

Figura 2.- Perro viejo
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“Mediante la técnica de inmunohistoquímica se puede realizar de 
manera experimental la medición de diversos niveles como los de 
la oxidación del ácido ribonucleico (ARN) que puede preceder a la 
formación de depósitos de β-A, íntimamente relacionados con el SDC.”

Tabla 1. Resultados del Análisis Bromatológico de la dieta de grandes felinos

Ingrediente MS (%) CEN (%) PC (g) FC (%) Humedad (%) EE (%) ELN (%)

Carne de Caballo 34.51 6.84 22.82 0.18 62.49 4.64 0.03

Pollo 39.5 7.23 26.42 0.21 60.5 5.61 0.03

MS: Materia Seca, CEN: Cenizas, PC: Proteína Cruda, FC: Fibra Cruda, EE: Extracto Etéreo, ELN: Extracto Libre 
de Nitrógeno.

En todos los casos, independientemente del ECOP de 
rutina, será necesario realizar un hemograma completo, 
química sanguínea, perfil pancreático, lipídico, tiroideo y 
análisis de orina completo. En algunos casos, dependien-
do del paciente, se recomiendan estudios paralelos como 
electrocardiograma, placas radiográficas y ecografías. 

Mediante la técnica de  inmunohistoquímica se puede 
realizar de manera experimental la medición de diversos 
niveles como los de la oxidación del ácido ribonucleico 
(ARN) que puede preceder a la formación de depósitos de 
β-A, íntimamente relacionados con el SDC. 

La evaluación de las estructuras cerebrales se puede efec-
tuar mediante diversas técnicas específicas de imageno-
logía, dependiendo del interés clínico: la tomografía axial 
computada (TAC), la resonancia magnética (RM) o la to-
mografía por emisión de positrones (PET), no solo permi-
ten identificar o descartar causas vasculares y neoplásicas 
en las estructuras cerebrales, sino que proporcionan una 
mayor definición (la RM y el PET), no causan lesiones 

o reacciones sobre las estructuras, permiten valorar las 
diversas funciones y aportan datos sobre la reducción del 
volumen cortical y la hipertrofia de los ventrículos latera-
les provocados por la degeneración neuronal relacionada 
con la edad, así como su funcionalidad.

Actualmente, la única manera de proporcionar un diag-
nóstico certero de SDC, se basa en estudios anatomo-
patológicos postmorten de una muestra encefálica, que 
permiten confirmar microscópicamente la presencia de 
dos resultados característicos en determinadas áreas ce-
rebrales: 

• Presencia de placas formadas por el péptido amiloide 
(β-A), las cuales se encuentran separadas de una pro-
teína llamada proteína precursora de amiloide (PPA).

• La presencia de ovillos neurofibrilares (ONF) forma-
dos por unos microtúbulos degenerativos de la proteí-
na tau hiperfosforilada.

Figura 3.- Deterioro anatomía cerebral
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“Al momento de la publicación, el Síndrome de Disfunción Cognoscitiva 
es una enfermedad que no tiene cura. Bajo esta premisa el pronóstico 
se torna de reservado a grave. El curso de la enfermedad es gradual con 
un deterioro progresivo de las funciones cognoscitivas.”

PRONÓSTICO
Al momento de la publicación, el Síndrome de Disfun-
ción Cognoscitiva es una enfermedad que no tiene cura. 
Bajo esta premisa el pronóstico se torna de reservado a 
grave. El curso de la enfermedad es gradual con un de-
terioro progresivo de las funciones cognoscitivas. El ob-
jetivo primordial del manejo médico y dietario es lograr 
una mejora significativa de la sintomatología clínica del 
paciente, mejorar la calidad de vida, así como retardar el 
proceso patológico subyacente a la enfermedad.

El periodo de sobrevida, dependiendo del estado clínico 
individual, fluctúa entre los 12 y los 24 meses posteriores 
al diagnóstico definitivo.
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Resumen

En respuesta a una creciente necesidad, en la actualidad se han desarro-
llado diversos estudios que intentan determinar de manera rápida y eficaz 
uno de los problemas más acuciantes en la población canina: el síndrome 
de disfunción cognitiva (SDC); su detección precoz se ha convertido en 
uno de los principales focos de investigación en el campo de las enfer-
medades neurodegenerativas veterinarias. El mayor interés en los neu-
roetólogos no es ya obtener la confirmación del diagnóstico tras la muerte 
del paciente; lejos de eso, el objetivo primordial es lograr un diagnóstico 
certero que permita el manejo médico del paciente, para aumentar su ex-
pectativa y su calidad de vida.

Existen muy diversos métodos utilizados para el estudio de la enferme-
dad del Alzheimer (EA) en humanos, muchos de ellos con resultados 
exitosos que han permitido identificar numerosos “biomarcadores” que 
sirven como guía para determinar cierta predisposición genética para la 
presencia de esta enfermedad.

En los pacientes cánidos, estas investigaciones se están llevando a cabo 
en diversos centros de investigación, de manera no invasiva, no solo para 
el diagnóstico del SDC, sino como apoyo para el manejo de la EA en 
humanos.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LA 
DISFUNCIÓN COGNOSCITIVA EN 
PERROS GERIATRAS
(SDC Parte 2)
MVZ. Mtra. Irma Gómez  Castañeda Médico Veterinario y Zootecnista (BUAP)*
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En el SDC no sólo se producen al-
ternaciones de tipo anatomopato-
lógicas sino que además podrían 
verse afectados una serie de neu-
rotransmisores y receptores cere-
brales. 

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, el único método eficaz para 
diagnosticar el SDC se basa en la realización 
de un estudio anatomopatológico post mor-
tem, mediante el hallazgo de la acumulación 

de placas amiloides (PA), con un previo diagnóstico eto-
lógico presuntivo de tipo clínico, o mediante el empleo 
del marcador fluorine-18, fluoroethyl (methyl) amino]-
2-naphthyl}-ethylidene, malononitrile, también conocido 
como FDDNP, detectado por tomografía de emisión de 
positrones (PET).

Los pacientes cánidos de edad avanzada, con un dete-
rioro del sistema nervioso central, presentan un conjun-
to de síntomas similares a los pacientes con EA, como 
desorientación, confusión, déficit cognitivo y cambios de 
personalidad. En la última década se han observado pro-
blemas comportamentales en perros geriatras, entre 7 y 
10 años de edad, con alteraciones en la conducta social, 
exploratoria, trastornos del ciclo circadiano y en la con-
ducta de eliminación, que han conducido al diagnóstico 
del SDC o estado demencial canino.

En el SDC no sólo se producen alter-
naciones de tipo anatomopatológicas 
sino que además podrían verse afec-
tados una serie de neurotransmisores 
y receptores cerebrales. Las principa-
les alteraciones neurológicas podrían 
ser: niveles bajos de dopamina, alte-
raciones en los receptores D2 dopa-
minérgico, reducción de los niveles 
de noradrenalina, serotonina, acetilcolina y acetilcolina 
transferasa; aumento en la actividad de la monoaminooxi-
dasa (MAO) y de acetilcolinesterasa, y mayores niveles 
de glutamato. 

 ■ Métodos diagnósticos (diferenciales y definitivos)

• Criterios clínicos.
• Neuroimagen.
• Pruebas de laboratorio (determinación de biomarca-

dores).
• Confirmación histopatológica.

Como explican los resultados experimentales obtenidos 
durante la última década, el hipocampo participa en di-
versos análisis del valor predictivo del estímulo condi-
cionado, o en el establecimiento de la relación temporal 
previsible entre el estímulo condicionado y el incondi-
cionado, pero no en el origen y en la realización del con-
junto de sucesos motores que caracterizan a la respuesta 

condicionada, ni en la determinación de la vía sensorial 
utilizada para aplicar el estímulo condicionado.

Existe la hipótesis de que este proceso de aprendizaje 
está relacionado con las vías aferentes colinérgicas que 
alcanzan el hipocampo desde el septum y el núcleo de la 
banda diagonal. El hipocampo actuaría como un detector 
de las concomitancias entre los estímulos sensoriales del 
medio y los estados internos del sujeto, a través de afe-
rentes colinérgicos. En este sentido, los déficits colinérgi-
cos podrían estar implicados en los procesos demenciales 
preclínicos de la EA.

Además de los estudios anatómicos, funcionales e image-
nológicos del hipocampo, se ha detectado la eficacia de 
utilización de la seleginina y nicergolina, no obstante la 
mayor parte de los tratamientos farmacológicos en défi-
cits cognitivos, no han sido probados en perros.

Un exceso de radicales libres puede conducir a un dete-
rioro severo, considerando que el cerebro es particular-

mente susceptible a estos radicales, ya 
que tiene un alto contenido de grasa, 
una alta demanda de oxígeno y una 
capacidad limitada para su reparación. 
En última instancia, pueden observar-
se procesos patológicos similares a los 
presentes en los humanos que padecen 
EA,  con alteración de las proteínas 
dentro de las células nerviosas. 

En cuanto a los biomarcadores, en los pacientes tanto 
humanos como cánidos, se ha demostrado que la ali-
mentación, el estilo de vida y principalmente la genéti-
ca, pueden influir en la prevalencia y distribución de los 
cambios neuropatológicos, especialmente en las placas 
β-amiloide, asociadas a la disfunción cognoscitiva, las 
cuales pueden acumularse de manera progresiva en la 
corteza cerebral de los pacientes geriatras, de manera es-
pecífica en la corteza prefrontal y desplazarse a regiones 
posteriores del cerebro.

La β-amiloide es el principal componente de las placas 
seniles (depósitos que se encuentran en el cerebro de los 
pacientes con EA); sin embargo, es importante mencionar 
que existen placas similares en otras enfermedades con 
características demenciales como en los cuerpos de Lewy 
o en la miositis por cuerpos de inclusión. Asimismo, la 
β-amiloide puede formar agregados que cubren vasos 
sanguíneos cerebrales, como en la angiopatía amiloide 
cerebral. Las placas se forman por una red irregular de 
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“En el SDC hay una mayor atrofia cerebral y microscópicamente se 
pueden detectar acúmulos de placas seniles de proteína beta-amiloide 
(PBA), que afectan a la corteza cerebral  responsable de los proceso 
cognitivos, y al hipocampo, responsable del aprendizaje y la memoria. 
Se ha comprobado que cuanto más amplia es la PBA y mayor su 
depósito, el efecto que despliega es el de una mayor neurotoxicidad.”

agregados fibrilares llamadas fibras amiloides. Recientes 
investigaciones sugieren que las formas solubles de las 
estructuras oligoméricas del péptido pueden ser agentes 
causales en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer 
y en consecuencia del SDC.

NEUROIMAGEN
Otro hallazgo de interés se basa en un nuevo método 
de imagen cerebral desarrollado por investigadores de 
la Universidad de California, en Los Angeles, que tam-
bién podría detectar la EA en estadios iniciales. El pro-
cedimiento se basa en una sustancia llamada FDDNP 
(fluorine-18, fluoroethyl (methyl) amino]-2-naphthyl}-
ethylidene, malononitrile), con la que se pueden detectar 
y mapear los depósitos amiloides y los ovillos neurofi-
brilares en el cerebro. Esto permite no sólo detectar de 
manera precoz la enfermedad antes de que se observen 
los síntomas, sino también el monitorizar los resultados 
de los tratamientos utilizados para frenar el desarrollo 
de la enfermedad. La molécula FDDNP actúa uniéndose 
a las placas amiloides y a los ovillos neurofibrilares, de 
manera que pueden observarse mediante el uso de la to-
mografía por emisión de positrones (PET).

Para la determinación de la EA, se ha utilizado la PET 
con un trazador Pittsburgh compound B para “etiquetar” 
y realizar un rastreo de las proteínas recién formadas en el 
organismo. Con esta tecnología se ha realizado un segui-
miento de la producción y eliminación de Aβ40 y Aβ42 
(la forma β-amiloide 40 es la más común, sin embargo 
la forma β-amiloide 42 es más fibrogénica y por lo tanto 
está asociada con el desarrollo de ciertas enfermedades). 
Mutaciones en el precursor proteico amiloide (APP) aso-
ciadas con estadios iniciales de Alzheimer, se relacionan 
con un aumento en la producción de Aβ42, por lo que la 
terapia para combatir la EA se basa en regular la activi-
dad de β y γ secretasa para que la producción de Aβ40 
sea mayor.[] Esta investigación aporta un posible marca-
dor para evaluar el riesgo de EA de un paciente con esta 
mutación genética. Las principales aplicaciones pueden 
incluir: mapeo regional del flujo, perfusión sanguínea, 
asignación de volúmenes sanguíneos regionales, tasas de 

mapeo de la utilización de sustancias 
metabólicas y delimitación de zonas 
específicas del receptor. 

Por otra parte el PET puede proporcio-
nar evaluaciones directas de la función 
cerebral y su organización de una ma-
nera no invasiva. No podemos olvidar 
que los pacientes gerontes presentan 
disminuciones volumétricas de la cor-
teza parietal y del surco intraparietal, 

así como pérdida de materia blanca en el lóbulo parietal y 
precuneus. Durante el examen y el proceso de obtención 
del criterio clínico, debemos diferenciar también dos fe-
nómenos importantes: 

• La afectación cerebral que se produce fisiológicamen-
te como consecuencia de un envejecimiento normal, y

• La presencia de fenómenos patológicos secundarios 
al SDC. 

BIOMARCADORES
En el SDC hay una mayor atrofia cerebral y microscópi-
camente se pueden detectar acúmulos de placas seniles 
de proteína beta-amiloide (PBA), que afectan a la corteza 
cerebral  responsable de los proceso cognitivos, y al hi-
pocampo, responsable del aprendizaje y la memoria. Se 
ha comprobado que cuanto más amplia es la PBA y mayor 
su depósito, el efecto que despliega es el de una mayor 
neurotoxicidad. La presencia de depósitos de PBA son el 
resultado de:

1. Una mayor alineación de formas insolubles de PBA. 
De forma fisiológica, las secretasas (beta y gamma) 
son las responsables de fragmentar  la PPA para dar 
lugar a las PA.

2. Estrés oxidativo, que activaría a las caspasas (cisteín-
proteasas que actúan como mediadores esenciales en 
los procesos de apoptosis), de relevancia en los pro-
cesos genéticos y morfológicos del desarrollo embrio-
nario. Algunas caspasas están implicadas en diversos 
procesos de maduración proteica, como el de los me-
diadores del sistema inmune.
Estudios proponen que el estrés oxidativo activaría a 
la caspasa 9 (iniciadora) y ésta a la caspasa 3 (ejecu-
tora), la segunda de suma importancia ya que inter-
viene de manera directa en la EA debido a su posible 
capacidad para fragmentar la PPA dando lugar a la 
presencia de PBA.

Estas enzimas colaboran también en los procesos de la 
síntesis de la vaina de mielina. La PPA puede ser además 
digerida al menos por tres tipos distintos de enzimas celu- Contacto para Distribuidores: 
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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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“Para confirmar nuestro diagnóstico de presencia de SDC en un 
paciente, utilizaremos la prueba denominada EDED de Landsberg, 
propuesta en el año 2003. Esta prueba sirve para evaluar los desórdenes 
emocionales y cognitivos del animal sospechoso de SDC, valorando 
tanto el comportamiento como la exploración física.”

Figura 1. Distribución calórica de acuerdo a nutrientes

lares denominadas secretasas α, β y γ. La acción conjunta 
de las β y γ secretasas liberan la secuencia de aminoá-
cidos que corresponden a la PBA. A este proceso se le 
denomina amiloidogénico. Por el contrario, la α secretasa 
fragmenta la proteína precursora que no libera la PBA, 
originando así la ruta no amiloidogénica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Posterior a una anamnesis completa, a la exploración 
física, etológica y neurológica, complementada con una 
analítica que incluya bioquímica y recuento celular, re-
sultaría importante tener como principales diagnósticos 
diferenciales los siguientes:

• Deficiencias sensoriales: primordialmente vista y 
oído, ya que podrían ser la causa de una menor res-
puesta, tanto a señales visuales como auditivas.

• Trastornos locomotores: osteoartritis o artrosis po-
drían ser los responsables de una mengua en la activi-
dad física del paciente.

• Parasitosis: presencia de dirofilaria inmitis o leish-
mania, que podrían ser las causantes de la aparición 
de letargia o disminución en las actividades físicas.

• Vías urinarias: infecciones, inflamaciones o incontinen-
cia, descartar siempre mediante análisis complementarios.

• Hormonales: ser particularmente observadores en 
este punto ya que, por ejemplo, en el hiperadrenocor-
ticismo el paciente puede presentar polifagia-poliuria, 
agitación, alteración del ritmo circadiano y una menor 
interacción social; en contraparte, en el hipotiroidis-
mo es frecuente observar una disminución en la acti-
vidad, somnolencia, intolerancia a temperaturas ba-
jas, así como irritabilidad y agresión.

• Problemas metabólicos: algunos problemas como la 
encefalopatía urémica o hepática, la diabetes insípida, 
diabetes mellitus, hipoglucemia y déficit de tiamina, 
pueden provocar sinología similar al SDC.

• Neoplasias en sistema nervioso central: pacientes 
que cursan con alteraciones del ritmo circadiano, 
agresividad e incluso convulsiones, entre otras más.

• Intoxicaciones crónicas: metales pesados (como el cad-
mio, arsénico, plomo y mercurio) y disolventes (como el 
tricloroetileno) producen degeneración neuronal; pestici-
das como los organofosforados que en la intoxicación cró-
nica, debido a su efecto neurotóxico, producen neuropatía 

retardada con pérdida de fuerza y paráli-
sis flácida. Micotoxinas como la patulina 
producidas por penicillium y aspergillus. 
Típico de la ingesta de manzanas podridas 
(P. Expansum), motivo por el que existe 
un riesgo persistente en sidras y derivados 
de manzanas que no son controlados.

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO
Para confirmar nuestro diagnóstico de presencia de SDC en un 
paciente, utilizaremos la prueba denominada EDED de Lands-
berg, propuesta en el año 2003. Esta prueba sirve para evaluar 
los desórdenes emocionales y cognitivos del animal sospecho-
so de SDC, valorando tanto el comportamiento como la explo-
ración física. EDED consiste en puntuar con valores entre 0 y 
5 los comportamientos centrípetos y centrífugos que muestra el 
paciente. Los primeros se refieren a la conducta específica que 
muestra el perro durante la comida, bebida, auto-estimulación 
y periodos de sueño, mientras que los segundos se enfocan en 
la conducta exploratoria, social y en las capacidades específicas 
de aprendizaje. El pronóstico en estos casos es siempre reser-
vado debido a la propia evolución desfavorable del síndrome.

TRATAMIENTO
Aunque ahondaremos en este tema en oportunidad pos-
terior, vale la pena hacer mención que el tratamiento se 
deberá dirigir de manera primordial a minimizar en el 
paciente los signos clínicos asociados a la demencia y 
frenar de manera efectiva la progresión en la pérdida cog-
nitiva, así como el enriquecimiento sobre el entorno, la 
modificación conductual y la terapia farmacológica. 

Debemos de esforzarnos particularmente en hacerle com-
prender al propietario, la gravedad de la enfermedad y 
la pérdida cognitiva que se manifestará como principal 
signo clínico del paciente.

IMÁGENES 

Figura 1.- Beta-amiloide en cerebros

Tabla 1. Resultados del Análisis Bromatológico de la dieta de grandes felinos

Ingrediente MS (%) CEN (%) PC (g) FC (%) Humedad (%) EE (%) ELN (%)

Carne de Caballo 34.51 6.84 22.82 0.18 62.49 4.64 0.03

Pollo 39.5 7.23 26.42 0.21 60.5 5.61 0.03

MS: Materia Seca, CEN: Cenizas, PC: Proteína Cruda, FC: Fibra Cruda, EE: Extracto Etéreo, ELN: Extracto Libre 
de Nitrógeno.
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pasaba el mayor tiempo postrada y 
con dolor siendo en ese entonces in-
suficiente la medicación instaurada 
(Figura 3). 

Es por esto que se decide ofrecerle 
al propietario el procedimiento de 
denervación coxofemoral como una 
alternativa viable. Se le realiza a la 
paciente el procedimiento de denervación coxofemoral 
de forma bilateral en dic 2012 realizando el procedimien-
to de forma abierta y abordando la cápsula articular. El 
procedimiento se lleva a cabo sin mayor contratiempo 
(Figura 4). 

La paciente camina sin dolor una vez trascurridas las pri-
meras 50 horas postquirúrgicas siendo capaz de brincar 
pequeños obstáculos en su camino y correr. Se continúa 
su valoracion cada tres meses hasta el presente año, apa-
rentemente siendo capaz de incorporarse y desplazarse 
sin mayor dolor, recuperando una calidad de vida optima 
y a pesar de que la EAD no ha detenido su progresión la 
paciente es capaz de moverse y llevar una vida normal sin 
mayor dolor o discapacidad. 

Solamente en unas cuantas ocaciones los propietarios han 
reportado, que la paciente presenta dolor pero responde 
adecuadamente a terapia analgésica con tramadol por pe-
riodos de tres días; estas molestias se asocian a que la pa-
ciente se mantiene habitando en una casa de dos plantas 
y con superficies inadecuadas para permitir la correcta 
tracción al caminar, donde la perra sube y baja corriendo 
y no lleva ningún tipo de restricción de movimiento.

CONCLUSIÓN
La denervación coxofemoral es una alternativa real para 
el tratamiento del dolor en pacientes con EAD en los cua-
les el manejo a base de medicamentos ha dejado de ser 
efectivo o no es suficiente, permitiendo al paciente tener 
una mejor calidad de vida a pesar de no poder corregir la 
enfermedad articular existente.

A pesar de realizar el procedimiento y de tener éxito no 
debemos de dejar de tener un control adecuado de todos 
los factores que complican o exacerban la aparición de 
signos de la EAD, ya que ésta aun cuando ya no genere 
dolor seguirá su curso pudiendo ser nuevamente un factor 
de problema médico.
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“La denervación coxofemoral es una alternativa real para el tratamiento 
del dolor en pacientes con EAD en los cuales el manejo a base de 
medicamentos ha dejado de ser efectivo o no es suficiente, permitiendo 
al paciente tener una vida sin dolor a pesar de no poder corregir la 
enfermedad articular existente.”
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