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El candidato seleccionado recibirá una 
subvención de hasta US$15,000.00.

Información 
Beca WSAVA 

Michael J. Day

Información
corporativa

MSD Salud Animal

Aplicaciones abiertas hasta 31 de agosto, 2022

MSD Salud Animal apoya la nueva
beca de investigación veterinaria en 
enfermedades de animales de compañía, 
Beca WSAVA Michael J. Day

La Beca WSAVA Michael J. Day está abierta para estudiantes 
de veterinaria de cualquier parte del mundo. La beca proveerá 
asistencia económica, permitiendo al becario seleccionado 
llevar a cabo investigaciones en el área de animales de 
compañía sobre enfermedades infecciosas, la vacunología 
clínica o la inmunología.

Además de cobertura de 
costos de investigación 
(reactivos, consumibles, 
etc), el monto de la beca 
puede ser usado para 
cubrir gastos de visa, 
vuelos, seguro de salud y 
alojamiento. Otros 
costos (comidas, 
transportes locales, etc.) 
serán responsabilidad del 
estudiante.

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. 
All rights reserved. 
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK08>NEUROLOGÍA 2
MVZ CARLOS E. 
SANTOSCOY MEJÍA

Traumatismo 
craneoencefálico

MIÉRCOLES 
13 de Julio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK09>FELINO 2
MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA 

Pérdida de peso en el 
gato de edad avanzada, 

¿es normal?

MIÉRCOLES 
27 de Julio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK10>ANESTESIA 2
DR. JOSÉ ANTONIO 
IBANCOVICHI

Hipotensión durante la 
anestesia en perros y 

gatos

MIÉRCOLES 
10 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK11>MEDICINA INTERNA 3
MVZ JORGE ALBERTO 
ALANÍS QUEZADA 

MVZ DAVID 
DOMÍNGUEZ 
SOSA

Diagnóstico, manejo
médico y nutrimental de la 

diabetes mellitus

MIÉRCOLES 
24 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK12>CARDIOLOGÍA 3
MVZ ALHELI SIERRA 
BRISEÑO

Hipertensión 
arterial sistémica el 

enemigo oculto

MIÉRCOLES 
31 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK13>GERIATRÍA 1
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Geriatría en 
gatos.

MIÉRCOLES 
14 de 
Septiembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

www.vanguardiaveterinaria.com.mx

MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA JULIO-DICIEMBRE 2022
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK14>CARDIOLOGÍA 4
MVZ JORGE 
FAJARDO CAMPS

Cardiología en urgencias MIÉRCOLES 
28 de 
Septiembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK15>ETOLOGÍA 1
MVZ TANIA VANESSA 
ARRIAGA OSNAYA 

Mitos y realidades sobre 
la agresión canina

MIÉRCOLES 
12 Octubre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK16>GERIATRÍA 2
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Manejo del paciente 
geriátrico en el proceso 

oncológico.

MIÉRCOLES 
26 Octubre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK17>MEDICINA INTERNA 4
MVZ JORGE ALANÍS 
QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES
CELIS

Abordaje médico
quirúrgico: Problemas 
biliares extra hepáticos

MIÉRCOLES 
9 Noviembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK18>FELINO 3
MVZ JESSICA PINEDO 
SANDOVAL

Necesidades nutricionales 
del gato indoor

MIÉRCOLES 
23 de 
Noviembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK19>CARDIOLOGÍA 5
MVZ ALICIA ALELI 
SIERRA BRISEÑO

Abordando al paciente con 
tos

MIÉRCOLES 
7 Diciembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

nupec.com

www.aulakaan.com
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK20>ETOLOGÍA 2
MVZ TANIA VANESSA 
ARRIAGA OSNAYA 

Marcaje con orina y 
garras, un mundo para la 

comunicación felina 

MIÉRCOLES 
14 Diciembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK21>FELINO 4
MVZ VERÓNICA 
ESTRADA GIL

Abordaje diagnóstico del 
gato con diarrea crónica

MIÉRCOLES 
11 de Enero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK22>ENDOSCOPÍA 1
MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

Diagnóstico y tratamiento 
por mínima invasión de la 

urolitiasis felina

MIÉRCOLES 
25 Enero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK23>FELINO 5
MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA 2

Dermatología felina y 
manifestaciones cutáneas 

específicas

MIÉRCOLES
8 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK24>GERIATRÍA 3
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Anorexia fisiológica del 
envejecimiento, ¿por qué 

mis pacientes: perro o gato 
no comen igual que antes?

MIÉRCOLES 
15 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK25>MEDICINA INTERNA 5
MVZ JORGE ALANÍS 
QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES
CELIS

Abordaje médico quirúrgico: 
puentes porto sistémicos 

MIÉRCOLES 
22 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

Cada AulaKaan contará con grandes premios.
No se pierda esta magnífica oportunidad de 
ampliar sus conocimientos y recibir todos 
los beneficios del aprendizaje continuo.

Suscríbase, participe y esté pendiente en:
vanguardiaveterinaria.com.mx
fb.com/vanguardiaveterinaria
fb.com/aulakaan

> Racks de Alimento > Mochilas > Transportadoras > Set de Muebles Veterinarios > Tapetes Térmicos 
> Básculas 200kg > Básculas 20kg > Kit de Cauterización >  Cooper VetBody > Libros > Collares Isabelinos  
> Estetoscopios > Microcentrífugas > Refractómetros > Resucitador Manual > Snap Felino > Set de Diagnóstico 

> Endoscopio portátil y más.
www.aulakaan.com

MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA DICIEMBRE 2022-FEBRERO 2023

www.vanguardiaveterinaria.com.mx
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Impartido por el

Autor del libro Manual de Ventilación Mecánica en Pequeños Animales

Modalidad:
CURSO EN LÍNEA

Inicia:
7 DE SEPTIEMBRE 2022

Horario:
12:00 hr. CDMX

Dr.  Jerónimo Martínez Pino

Curso de Ventilación
Mecánica durante

la Anestesia
en Perros y Gatos

Solicite información aquí
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Editor
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Editorial
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Arterial S.A. de C.V.

MVZ Fernando Domínguez Bernáldez
editor@arterial.com.mx

MVZ Carlos Santoscoy Mejía
Académico del HMVPE UNAM 
Ortopedia y Neurología 

MVZ Lourdes Arias Cisneros
Académico del HMVPE UNAM 
Imagenología 

Dr José Antonio 
Ibancovichi Camarillo

Presidente del Colegio Mexicano de 
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Enfermedad renal crónica 
felina: abordaje diagnóstico.
MVZ Erick G. Mendizábal

Asesor Técnico Boehringer Ingelheim.
erick.garcia@boehringer-ingelheim.com28

Tratamiento tópico 
complementario a base de 
ingredientes naturales para 
contrarrestar signos en 
problemas dermatológicos de 
perros y gatos. 
Departamento Técnico Lapisa

Animales de Compañia.

20

Uso de la Dexmedetomidina en la 
clínica de perros y gatos.
Dr. en C. Julio Raúl Chávez Monteagudo1,4., Dr. 
en C. Marco Antonio De Paz Campos2,4., Dr. en C. 
José Antonio Ibancovichi Camarillo3,4.

1. Anestesiología, Analgesia y Urgencias. Profesor de Tiempo Completo.
Hospital de Pequeñas Especies. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM.
 2. Farmacología, Analgesia y Medicina Interna. Profesor de Tiempo 
Completo.
Hospital de Pequeñas Especies. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM.
3. Anestesiología y Analgesia. Profesor de Tiempo Completo. Hospital de 
Grandes Especies. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del 
Estado de México. UAEM. 
4. Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria.

10

Combinación de Acetónido 
de Fluocinolona y Neomicina 
en el manejo de heridas 
postquirúrgicas en perros.
Mendoza Mata Juan Pablo2., Arredondo Castro 
Mauricio2., García Escoto Viridiana1., Avila Ramos 
Fidel2 Gutiérrez Chávez Abner Josúe2.

¹Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de 
Guanajuato.
2Campus Irapuato Salamanca, División Ciencias de la Vida, Universidad de 
Guanajuato.  

34
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Gracias a los 
Colaboradores

de la Edición 112

Beneficios de restablecer y 
mantener la integridad de la 
barrera epidérmica.
Dr. en C. Camilo Romero Núñez

Director en Hospital Dermavet.42

El gato, una conducta diferente, un 
manejo diferente… 
¿qué necesita un gato?
MVZ Esp. Cert. Jéssica Pinedo Sandoval*

*Directora General del Hospital Veterinario Pet Safe.
medivet.jessica@gmail.com

52
El perro y gato que orinan o 
defecan en sitios inapropiados: 
Una revisión de las causas 
conductuales y clínicas.
MVZ Ximena Karina Torres Melchor1.,
MVZ EMCV (EC) Gabriela de Jesús Constantino 
Corzo2,3., MVZ EMCV (EC) Sofía Alicia Rodríguez 
Viniegra2., MVZ EMCV (EC) Yunnuén Estefanía 
Barrera Roens2.

1Alumna del Programa Único de Internado en el área de Etología Clínica 
(HVE-FSEC de la FMVZ UNAM).
2Clínico responsable de consulta en el HVE-FSEC de la FMVZ UNAM
3Autor de correspondencia: gabrielacorzo@hotmail.com 
gajecoco@comunidad.unam.mx

60

¿Cuál es la importancia de un 
Hepatoprotector?
Holliday México

Departamento Técnico.40

Gabapentinoides aclarando 
diferencias entre ellos.
MVZ MNN DIPL. Raúl Leyva

MVZ Máster en Neurociencias y neurogénesis. Director de Neurología 
Veterinaria de Veracruz (NeuroVVer), calle chopo 1214, Floresta 91940, 
Veracruz. MVZ Especialista en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 
Estudiante de la Maestría en PCARN en la UAEMex. MVZ Especialista en 
Laboratorio Clínico Veterinario, UDCA Colombia.

46

MVZ Raúl 
Leyva Novelo 

Egresado de la Universidad 
Autónoma de Yucatán en la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(97-02) UADY. 

Internado  en Medicina y Cirugía de 
perros y gatos, UAEM. 

Cursando el Master en Neurociencias 
y Neurogénesis de la Universidad de 

los Pueblos de Europa.

Miembro de la AOVET  (Asociación 
de Ortopedistas Veterinarios), desde 

2014. 

Miembro del ESVN (European Society 
of Veterinary Neurology) desde el 

2015. 

Estancia Rotatoria Hospital Veterinario 
para pequeñas especies Facultad 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

UAEM.
 

Internado Rotatorio del Hospital 
Veterinario para pequeñas especies 
Facultad de Medicina y Veterinaria y 

Zootecnia UAEM. 

Postgrado de Neurología Clínica en 
perros y gatos UCASAL.

Director y Fundador de NeuroVVer

raleno31@hotmail.com
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Gracias a los 
Colaboradores

Dr. en C Julio Raúl 
Chávez Monteagudo 

Doctor en Ciencias con la 
línea de investigación en 

Anestesiología y
Analgesia Veterinaria. 

Especialista en medicina y cirugía 
de perros y gatos por la UAEM

 
Miembro fundador

del Colegio Mexicano de 
Anestesiología y Analgesia 

Veterinaria. 

Miembro de la Asociación 
Mexicana de Anestesiología, 

Analgesia y Reanimación
Veterinaria. 

Profesor de Tiempo Completo.
Medicina Interna de Perros y 
Gatos.Hospital de Pequeñas 

Especies. 
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán. Universidad Nacional 

Autónoma de México.

jmonteagudo@live.com.mx

Dr. SC. Camilo 
Romero Núnez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Maestría en Ciencias 

Doctorado en Ciencias de la Salud
Estancia rotacional Hospital Veterinario 

UNAM.

Diplomado en Medicina Cirugía y 
Zootecnia UNAM.

Certificado por el Consejo Mexicano de 
Certificación Veterinaria CONCERVET.

Miembro de la European Society of 
Veterinary Dermatology (ESVD)

Speaker nacional e internacional en 
parasitologia, dermatología y zoonosis.

Autor de los libros: 
Zoonosis, cambio climático y 

sociedad.
Guia Parasitologica en Mascotas.
Resolución de Casos Clínicos con 

sarolaner en perros y gatos.

Autor de artículos publicados 
en revistas científicas a nivel 

internacional.

mvzcamilo@yahoo.com.mx

MVZ. Erick Israel 
García Mendizábal

Egresado de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Maestría en Ciencias 
Quimicobiológicas por el IPN. 

Labora desdé hace 3 años en 
Boehringer Ingelheim en el área de 

mascotas como Asesor Técnico 
Veterinario.

 
Colaboró en Royal Canin como 

capacitador de campo. 

Ha dado conferencias sobre 
temas diversos como inmunología, 
parasitología y nutrición de perros y 

gatos.

erick.garcia@boehringer-
ingelheim.com

MVZ Jessica 
Pinedo Sandoval

Médico Veterinario Zootecnista, 
especialista en medicina y cirugía 

para pequeñas especies
Universidad Autónoma de Yucatán.

Posgrado en Medicina Felina avalado 
por la Facultad de Ciencias Agrarias y

Veterinarias de la Universidad 
Católica de Salta.  

Diplomado en Dermatología 
Veterinaria en Perros y Gatos.

Directora del Hospital 
Veterinario Pet Safe.

Miembro de la American Association 
of Feline Practitioners (AAFP) desde 

hace 2 años.

Miembro de AMMeGA 2021

Destacada ponente en Medicina 
Felina a través de Congresos y 

plataformas ON LINE para
México y Latinoamérica.

Participante activa en Squenda 
Soluciones y en ponencias en 

Medicina felina.

medivet.jessica@gmail.com

Edición  Julio Agosto 2022
No.112 Contenido

Actividad antimicrobiana de la 
luz azul. Ventajas de la terapia 
lumínica en afecciones de piel. 
Revisión bibliográfica.
M en C. MVZ Angel Jiménez García de León 

Gerente de producto y técnico en pequeñas especies
Vetoquinol de México. angel.jimenez@vetoquinol.com

76

Puntos clave en un programa 
de pérdida de peso.
MVZ. Dip. Paula Mercedes Trejo Valadez 

Investigador en Nutrición de Mascotas en Grupo Nutec.
ptrejo@gponutec.com68
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Introducción

A los fármacos que ejercen su mecanismo de acción estimulando a proteínas 
Gi asociadas a receptores transmembrana llamadas receptores α2 adrenérgicos 
se les denomina agonistas α2 adrenérgicos. Dentro de este grupo de fármacos 
se encuentran la xilacina, la medetomidina y la dexmedetomidina. Y si nos 
preguntamos ¿qué fármaco es más seguro?, ¿cuál tiene mejor efecto analgésico?, 
¿qué agonista α2 es más contundente como sedante?; la respuesta está en conocer 
la evolución que ha tenido este grupo de fármacos a lo largo de la historia de la 
anestesiología veterinaria.

Uso de la Dexmedetomidina en la 
clínica de perros y gatos

Dr. en C. Julio Raúl Chávez Monteagudo1,4, Dr. en C. Marco Antonio De Paz Campos2,4. 
Dr. en C. José Antonio Ibancovichi Camarillo3,4.
1. Anestesiología, Analgesia y Urgencias. Profesor de Tiempo Completo.
Hospital de Pequeñas Especies. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM.
 2. Farmacología, Analgesia y Medicina Interna. Profesor de Tiempo Completo.
Hospital de Pequeñas Especies. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM.
3. Anestesiología y Analgesia. Profesor de Tiempo Completo. Hospital de Grandes Especies. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. UAEM. 
4. Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria
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La xilacina fue el primer agonista α2 adrenérgi-
co que se usó en la práctica veterinaria y hasta 
el día de hoy se sigue comercializando para 
ser utilizada tanto en grandes especies como 

en perros y gatos, sin embargo, es indispensable resal-
tar que los agonistas α2 adrenérgicos también se unen 
a los receptores α1 adrenérgicos. A diferencia de la xi-
lacina, la medetomidina y la dexmedetomidina tienen 
mayor selectividad por los receptores α2 que por los α1. 
El mayor efecto agonista de la xilazina sobre los recep-
tores α1 en el corazón puede explicar la menor seguridad 
cardiovascular en comparación con la medetomidina y 
la dexmedetomidina. Por lo tanto, entre más selectivo 
sea un fármaco hacia los receptores α2, existirán menos 
efectos cardiovasculares y será más fácil antagonizar su 
efecto en caso de ser necesario o deseado. Esta diferente 
afinidad entre los tres agonistas α2 ha generado que la 
xilacina comience a ser desplazada por la medetomidina 
y la dexmedetomidina. En la tabla 1 podemos observar la 
selectividad sobre los receptores α2 y α1.

Tabla 1. Selectividad sobre los receptores α2 y α1 adrenérgicos. 
• Xilacina 160:1
• Medetomidina 1620:1
• Dexmedetomidina 1620:1

motilidad gastrointestinal y se generan vómitos sobre 
todo cuando se administra por la vía intramuscular. Es 
por eso que antes de administrar agonistas α2 debemos 
considerar las patologías previas que un perro o un gato 
pueda presentar y como se pueden exacerbar con la 
administración de estos fármacos, por lo cual, siempre 
será importante la selección correcta del perro o gato al 
cual se le administrarán los agonistas α2, por lo tanto, 
se tendra que realizar un examen físico general por 
parte del anestesiólogo o médico responsable previo a 
la administración de estos farmacos. 

En el año 2008 se publicó el artículo “The risk of 
death: the Confidential Enquiry into Perioperative Small 
Animall Fatalities el cual reportó una baja mortalidad 
durante el uso de medetomidina concluyendo que era 
seguro su uso. Y actualmente en el artículo de revisión 
sistemática del doctor Shi-Yue Pan titulado “Efficacy 
and Safety of Dexmedetomidine Premedication in 
Balanced Anesthesia: A Systematic Review and Meta-
Analysis in Dogs publicado en 2021, se concluye que 
“la dexmedetomidina proporciona efectos sedantes y 
analgésicos satisfactorios, y su seguridad está demostrada 
a pesar de sus importantes efectos hemodinámicos como 
parte de procedimientos de anestesia equilibrada en el 
perro”. 

Medetomidina & Dexmedetomidina
La diferencia entre la medetomidina y dexmedetomidina 

radica en que la medetomidina está compuesta por 
partes iguales de dos enantiómeros, dexmedetomidina y 
levomedetomidina. Imagen 1. 

Otro factor que ha sido determinante en el uso 
de los agonistas α2 fue un estudio publicado en el 
Journal of the American Animal Hospital Association 
en 1998 titulado “Morbidity and Mortality Associated 
whith Anesthetic Management in Small Animal 
Veterinary Practice in Ontario”, el cual informó que la 
xilacina estaba involucrada en complicaciones y paro 
cardiorrespiratorio en procedimientos de sedación 
y anestesia general comenzándose a desacreditar su 
uso. También es importante saber y considerar que los 
receptores α2 se encuentran ampliamente distribuidos 
en todo el organismo y por lo tanto los agonistas α2 
adrenérgicos no sólo producen los efectos deseados en 
anestesiología sino también  generan cambios en órganos 
y sistemas que en algunos casos pueden resultar en 
importantes complicaciones, por ejemplo; la sedación 
profunda con dexmedetomidina puede conducir a la 
obstrucción de las vías respiratorias craneales en gatos 
y perros braquicéfalos, la producción de orina aumenta 
debido a una reducción en la secreción de vasopresina 
y renina, disminuye la secreción de insulina endógena, 
se reduce el flujo sanguíneo hepático, se produce 
un aumento transitorio de la presión intraocular, la 
dexmedetomidina reduce el flujo sanguíneo cerebral 
reduciendo la presión intracraneal favoreciendo a perros 
y gatos con lesiones intracraneales, existe reducción de 

Medetomidina

Levomedetomidina 
(isómero inactivo) 

Dexmedetomidina 
(isómero activo)

Imagen 1. 
Medetomidina = Levomedetomidina + Dexmedetomidina.  
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Teóricamente la dexmedetomidina debe de producir 
una sedación más predecible y una mayor analgesia ya 
que al ser el isómero activo de la medetomidina, y no 
contener el isómero inactivo (levomedetomidina), todos 
los receptores serán ocupados y estimulados ya que la 
levomedetomidina también se une a los receptores α2 sin 
generar efecto biológico y solo ocupa el receptor evitando 
que la dexmedetomidina ocupe dicho lugar y genere su 
efecto. A pesar que se han realizado estudios que comparan 
los efectos entre medetomidina y dexmedetomidina en 
perros y gatos, se desconoce las diferencias en términos 
clínicos ya que las ventajas planteadas son solo teóricas 
y no se ha demostrado ventajas claras entre administrar 
medetomidina o dexmedetomidina. 

La dexmedetomidina puede ser utilizada como único 
fármaco para procedimientos en donde se requiera 
sedación suave o de moderada intensidad y dependiendo 
de la dosis puede provocar sedación intensa próxima 
a anestesia general. También puede ser administrada 
en combinación con otros fármacos, a que la sinergia 
entre los agonistas α2 adrenérgicos con los opioides o 
las benzodiazepinas producen sedación más profunda, 
lo que permite reducir las dosis de la dexmedetomidina 
disminuyendo los efectos en el sistema cardiovascular. 

Usos de la dexmedetomidina en la 
clínica. 
La dexmedetomidina se puede utilizar para el manejo 

de pacientes que no permiten la toma de muestras 
sanguíneas, la realización de ecografías, la toma de 
estudios radiográficos, el cambio o colocación de férulas 
o vendajes, así como para procedimientos dolorosos como 
lavado y limpieza de heridas (Imagen 2, 3 y 4).

Imagen 2: Paciente felino de 2 años de edad bajo sedación al 
cual se le administró 20 μg/Kg IM de dexmedetomidina para 
facilitar el manejo y la exploración de la cavidad oral.

Imagen 3: Paciente de 10 años de edad al cual se le administró 
5 μg/Kg de dexmedetomidina por vía intramuscular para realizar 
exploración de orejas y conductos auditivos ya que de otra mane-
ra el paciente mostraba molestia y no permitía el manejo médico.  

Imagen 4: Paciente canino de 1 año de edad con lesiones por 
atropellamiento, se administró 10 μg/Kg de dexmedetomidina y  
0.2 mg/Kg de butorfanol por vía intramuscular para generar en el 
paciente un grado de quietud y calma acompañado de analgesia 
contundente el cual permitiera el examen físico general, la 
toma de muestras sanguíneas así como el lavado de la herida 
y colocación de vendaje previo al procedimiento quirúrgico de 
amputación del miembro torácico derecho. 

2

4

3
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Imagen 5: La dexmedetomidina puede ser administrada momentos antes de que el paciente retorne a la conciencia después de un pro-
cedimiento de anestesia general a dosis de 0.5 a 2 µg /Kg IV brindando recuperaciones más suaves y tranquilas.

También la dexmedetomidina puede formar parte de protocolos de anestesia 
general. El efecto de sedación que produce en la premedicación permitirá el manejo 
de la vía venosa, el rasurado y limpieza del área quirúrgica y el paciente estará más 
confortable durante todo el proceso; incluso, si en la condición médica del paciente 
ya está presente el dolor, la dexmedetomidina generará analgesia que también 
facilitará el manejo. De igual manera, la premedicación con dexmedetomidina, 
brinda excelente relajación muscular, contribuirá al estado hipnótico disminuyendo 
los requerimientos de anestésicos inductores, es decir, va a disminuir la cantidad 
de fármaco necesario para generar inconciencia, así como de anestésicos de 
mantenimiento como los halogenados, por lo tanto, se deben de reducir las dosis de 
propofol y de isoflurano hasta un 80% ya que de lo contrario se podría sobre dosificar 
al paciente. También los agentes de inducción intravenosos deben administrarse 
lentamente ya que la dexmedetomidina aumenta el tiempo que tarda un agente 
administrado por vía intravenosa en llegar al cerebro, por lo que lleva más tiempo 
alcanzar el efecto depresor del sistema nervioso central y hacerse evidente el efecto 
máximo. Esto puede conducir a sobredosis anestésica si el agente intravenoso se 
administra demasiado rápido. La medicación preanestésica con dexmedetomidina 
resulta en un plano de anestesia muy estable durante el mantenimiento anestésico 
y se disminuyen las fluctuaciones en la profundidad anestésica asociadas con 
cambios en la intensidad de la estimulación quirúrgica. 

Los pacientes a los cuales se les administra dexmedetomidina en la premediación 
suelen tener recuperaciones más suaves y tranquilas. Si, por el contrario, no se 
administró dexmedetomidina en la premedicación o ya disminuyó su efecto desde 
la premedicación y se busca una recuperación anestésica suave, sin euforia, delirio 
o dolor, la dexmedetomidina puede ser administrada momentos antes de que el 
paciente retorne a la conciencia después de un procedimiento de anestesia general 
a dosis de 0.5 a 2 µg /Kg IV (Imagen 5).
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Efecto de la 
dexmedetomidina 
sobre el sistema 
cardiovascular.
La dexmedetomidina produce di-

ferentes cambios dependientes de 
la dosis sobre la presión arterial y 
sobre la frecuencia cardiaca y se di-
viden en 2 fases:  

Fase 1: El corazón disminuye 
su frecuencia a partir del aumento 
de la presión arterial.

 
La dexmedetomidina aumenta la 

presión arterial (aproximadamente 
durante 20 minutos) debido a la vaso-
constricción periférica por la activa-
ción de los receptores α2 adrenérgicos 
ubicados en la vasculatura periférica. 
El aumento de la presión arterial pro-
voca una reducción de la frecuencia 
cardiaca debido a un reflejo barorre-
ceptor. La duración de la vasocons-
tricción depende de la dosis y la vía 
de administración, se produce una 
vasoconstricción considerable a partir 
de 5 µg/kg por vía intravenosa.  

5
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Fase 2: La presión arterial se 
normaliza, pero la frecuencia 
cardiaca permanece baja.

La presión arterial disminuye a 
valores casi normales pero la fre-
cuencia cardíaca sigue siendo baja. 
La bradicardia es provocada por la 
reducción del tono del simpático de-
bido al efecto de la dexmedetomidi-
na en los receptores α2 adrenérgicos 
presinápticos del sistema nervioso 
central. En un artículo del doctor 
Alexander Valverde en el 2021 se ex-
pone la idea de que la lidocaína es un 
tratamiento eficaz para la bradicardia 
inducida por dexmedetomidina en 
perros sanos.

Por otro lado, es común observar 
bloqueos auriculoventriculares de 
primer y segundo grado después de 
la administración de dexmedetomi-
dina. Estos pueden atribuirse al re-
flejo barorreceptor inducido por la 
vasoconstricción periférica y es más 
probable que ocurran en los primeros 
20 a 30 minutos después de la admi-
nistración de dexmedetomidina. 

También, la dexmedetomidina 
provoca una reducción del gasto 
cardíaco y se considera que la causa es 
el aumento de la poscarga secundario 
a la vasoconstricción periférica. 
En perros y gatos sin alteraciones 
cardiovasculares, la reducción del 
gasto cardíaco no disminuye el 
suministro de oxígeno al corazón, 
encéfalo, hígado o a los riñones. 
Sin embargo, la dexmedetomidina 
tiene poco margen de seguridad 
cardiovascular en animales con 
reducción del gasto cardiaco ya que 
en estos pacientes el suministro de 
oxígeno a los órganos si se ve afectado 
generando disfunción orgánica. 

Tratamiento para la bradicardia secundaria a la 
administración de dexmedetomidina. 
Cuando se comenzó a utilizar xilacina en perros y gatos se administraba 

de rutina atropina para compensar la bradicardia. Ahora se sabe que la 
administración de atropina en conjunto con dexmedetomidina es perjudicial. 
Como ya sabemos, la bradicardia inicial después de la administración de 
dexmedetomidina es una respuesta fisiológica al aumento de la presión 
arterial. Eliminar esta respuesta fisiológica genera taquicardia y mayor 
hipertensión. Hacer que el corazón lata más rápido contra un lecho vascular con  
vasoconstricción periférica aumenta el consumo de oxígeno del miocardio y 
debido a que existe menor perfusión miocárdica secundario a la disminución 
del tiempo diastólico, se pueden generar arritmias ventriculares y colapso 
cardiovascular. Por lo tanto, no se recomienda la administración rutinaria 
de agentes anticolinérgicos junto con dexmedetomidina, al menos que, la 
frecuencia cardíaca sea menor de 40 latidos por minuto en perros y 90 latidos 
por minuto en gatos y exista hipotensión, latidos de escape ventriculares, 
complejos ventriculares prematuros o alteraciones en la perfusión tisular.

En caso de ser necesario el tratamiento para la bradicardia secundaria a la 
administración de dexmedetomidina existen 3 recomendaciones sin existir 
evidencia de que alguna sea más efectiva que otra.

Atropina: en los casos que la dexmedetomidina sea la causa de la 
bradicardia con hipotensión, se recomienda administrar de 2.5 a 5 μg/
Kg por vía intravenosa. Recordar que la atropina puede tardar hasta 4 
minutos en generar el efecto deseado. 

Ketamina: Cuando la bradicardia se debe principalmente a una 
reducción mediada centralmente por disminución de tono simpático 
en fase 2 y a que la ketamina es un simpaticomimético, se recomienda 
administrar de 0.1 a 0.2 mg/Kg por vía intravenosa. La ketamina 
también se puede utilizar cuando la atropina no resulta efectiva. 

Atipamezol: Se recomienda administrar la mitad de la dosis 
administrada de dexmedetomidina por vía intravenosa. En caso de no 
presentar respuesta se puede administrar una segunda dosis y repetirse 
según sea necesario, hasta diez veces la dosis de dexmedetomidina o 
hasta 5 veces la dosis de dexmedetomidina en gatos. Cabe mencionar 
que el atipamezol no tiene licencia para su uso por vía intravenosa. 

Dosificación de la dexmedetomidina. 
Hoy en día se sabe que los efectos cardiovasculares de la dexmedetomidina 

son dependientes de la dosis, mientras que la sedación puede lograrse a 
dosis más bajas que las indicadas por el producto. La administración de 1 
a 5 µg/kg por vía intravenosa genera una sedación confiable con duración 
hasta de 20 a 40 minutos. Sin embargo, esta dosis administrada por vía 
intramuscular puede no resultar efectivas en pacientes de difícil manejo. 
La dosis intramuscular recomendada actualmente es de 10 a 30 µg/
kg. Si la dexmedetomidina se combina con un opioide como fentanilo o 
butorfanol producen sedación y analgesia contundente permitiendo reducir 
las dosis. También la dexmedetomidina se puede administrar en conjunto 
con benzodiacepinas produciendo sedación con una excelente relajación 
muscular.
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Existen “protocolos anestésicos” en donde uno de los componentes es la dex-
medetomidina y están indicados en perros y gatos para procedimientos qui-
rúrgicos de corta duración con la respectiva monitorización, manejo de la vía 
venosa y vía aérea (Imagen 6 y 7). 

Imagen7: . La administración en gatos y 
en perros conjunta de dexmedetomidina, 
butorfanol y tiletamina/zolacepam es co-
nocida como “TTDex”.  Las dosis pueden 
ir desde 2.5 a 8 µg/Kg de dexmedetomi-
dina, 0.1 a 0.2 mg/Kg de butorfanol y 1 
a 3 mg/Kg de tiletamina/zolacepam. El 
grado de profundidad anestésica es de-
pendiente de la dosis.

Imagen 6: En gatos, la administración conjunta de dexmedetomidina, butorfanol y ke-
tamina es conocida como “Kitty Magic”.  Las dosis pueden ir desde 10 a 30 µg/Kg de 
dexmedetomidina, 0.2 a 0.6 mg/Kg de butorfanol y 2 a 7 mg/Kg de ketamina. El grado de 
profundidad anestésica es dependiente de la dosis

Infusión de dexmedetomidina para el control del 
dolor intraoperatorio, postquirúrgico y hospitalario. 
La dexmedetomidina es un excelente analgésico. La infusión de dexmedeto-

midina se puede utilizar para el control del dolor transquirúrgico. Tener presente 
siempre el efecto que la dexmedetomidina genera sobre los requerimientos de los 
fármacos anestésicos. Primeramente, se tiene que administrar un bolo de impreg-
nación a dosis de 0,5–2,5 µg/kg por vía intravenosa lenta y despues, continuar 
con la infusión a dosis de 0,5–2,5 µg/kg/hr. A esta misma dosis se puede admi-
nistrar para pacientes en recuperación de cirugía y en pacientes hospitalizados 
con presencia de dolor moderado a insoportable. La sedación producida por una 
infusión de dexmedetomidina se describe como "despertable": el paciente perma-
nece dormido si no es estimulado, pero si se le genera estimulo auditivo o físico 
puede responder. 

Debido a la potencia y corto margen terapéutico de la dexmedetomidina es 
indispensable utilizar un aparato de infusión controlada ya que de lo contrario es 
peligroso su administración por goteo. 

Antagonismo de la dexmedetomidina con 
atipamezol.
La sedación y la analgesia producida por la dexmedetomidina se puede eli-

minar si se administra atipamezol (es un antagonista de los receptores α2 adre-
nérgicos). El atipamezol solo se administra por vía intramuscular. La admi-
nistración intravenosa produce excitación,  esta vía no tiene licencia y no es 
recomendable, al menos que exista paro cardiorrespiratorio o esté próximo a 
ocurrir. Antagonizar el efecto de sedación de la dexmedetomidina va a acom-
pañado de la eliminación del efecto analgésico, por eso es que en ocasiones, 
a criterio del anestesiólogo, es recomendable no antagonizar por completo el 
efecto de la dexmedetomidina aplicando dosis incompletas de atipamezol.

Rev_Jul-Ago_2022_Colegio.indd   15Rev_Jul-Ago_2022_Colegio.indd   15 01/07/22   16:2601/07/22   16:26



16 Julio Agosto 2022vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > Dexmedetomidina > sedación > analgesia > perros y gatos

1. A survey of anaesthesia in small animal practice: AVA/
BSAVA report. Clarke KW. Journal of Veterinary 
Anesthesia 1990;17(1):4–10.

2. Canine and Feline Anesthesia and Co-Existing Disease. 
Lindsey BC. Snyder. Wiley Blackell. UK. 2015.

3. Clinical use of a low-dose medetomidine infusion in 
healthy dogs undergoing ovariohysterectomy. Rioja E, 
Gianotti G, Valverde A. Canadian Veterinary Journal 
2013;54(9):864–8.

4. Effects of dexmedetomidine alone or in combination 
with opioids on intraocular pressure in healthy Beagle 
dogs. Mattos-Junior E, Pypendop BH, Cabrini TM, Hon-
sho CS, Nishimura LT.  Veterinary Anaesthesia and Anal-
gesia. 2021;48(4):541-544.

5.	 Efficacy	and	Safety	of	Dexmedetomidine	Premedication	
in Balanced Anesthesia: A Systematic Review an Meta-
Analisis in Dogs. Animals 2021,11,3254.

6.	 Efficacy	 and	 safety	 of	 sedation	with	 dexmedetomidine	
in critical care patients: A meta-analysis of randomized 
controlled trials. Constantin, J.M.; Momon, A.; Mantz, 
J.; Payen, J.F.;  Anaesth. Crit. Care Pain Med. 2016, 35, 
7–15.

7. Evaluation of the cardiorespiratory effects of the alpha-2 
adrenoceptor agonists xylazine, medetomidine and dex-
medetomidine in combination with ketamine in dogs. 
Guzel, O.; Kaya, D.A.; Altunatmaz, K.; Sevim, G.; 
Sezer, D.; Erdikmen, D.O Vet. Med. (Praha) 2018, 63, 
546–554.

8.	 Evaluation	of	the	isoflurane	sparing	effects	of	fentanyl,	
lidocaine, ketamine, dexmedetomidine, or the combina-
tion lidocaine-ketamine-dexmedetomidine during ova-
riohysterectomy in dogs. Gutierrez-Blanco, E.; Victoria-
Mora, J.M.; Ibancovichi-Camarillo, J.A.  Vet. Anaesth. 
Analg. 2013, 40, 599–609.

9.	 Hemodynamic	effects	of	dexmedetomidine	in	isoflurane-
anesthetized cats. Pypendop BH, Barter LS, Stanley SD. 
Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2011;38(6):555–
67.

10. Manual of Canine an Feline Anaesthesia and Analgesia. 
British Small Animal Veterinary Association. Third edi-
tion. England. 2016. 

11. Medetomidine and dexmedetomidine: A review of car-
diovascular effects and antinociceptive properties in 
the dog. Murrell, J.C.; Hellebrekers, L.J.  Vet. Anaesth. 
Analg. Vet. 2005, 32, 117–127.

12. Morbidity and mortality associated with anesthetic ma-
nagement in small animal veterinary practice in Ontario. 
Dyson DH. Journal of the American Animal Hospital As-
sociation 1998;34(4):325–35.

13. Relationship between plasma dexmedetomidine concen-
tration and sedation score and thermal threshold in cats. 
Pypendop BH. American Journal of Veterinary Research 
2014; 75(5):446–52.  

14. Small Animal Anesthesia and Pain Management. Jeff 
Ko. CRC PRESS. Second Edition. London New York. 
2019. 

15.	 The	risk	of	death:	the	Confidential	Enquiry	into	Periope-
rative Small Animal Fatalities. Brodbelt C David. Veteri-
nary anaesthesia an Analgesia. 2008. 35, 365-373. 

16. Use of intravenous lidocaine to treat dexmedetomidine 
induced bradycardia in sedated and anesthetized dogs. 
Tainor Tisotti, Alexander Valverde, Ashley Hopkins; Vet 
Anaesth Anal. 2021 Mar;48(2):174-186. 

17. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. The Fifth Edition 
of Lumb and Jones. Wiley Blackweel. UK. 2015. 

18. Veterinary Anaesthesia. K. W. Clarke. C. M. Trim. L. W. 
Hall. Saunders. Elsevier. Eleventh Edition. 2014. 

Bibliografía

Conclusión:

La dexmedetomidina genera sedación y analgesia contundente, 
conocer	los	cambios	fisiológicos	que	acompañan	sus	efectos	

deseados en anestesiología permite realizar un uso adecuado y 
seguro de acuerdo a las necesidades de cada paciente. 

" No existen productos anestésicos seguros, solo existen 
anestesiólogos seguros"
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> ingredientes naturales >  Atop 7  

Introducción

La dermatitis atópica (DA), es una enfermedad común de la piel en perros y gatos (síndro-
me atópico felino). Su clínica, inmunológica, histológica y las características patológicas 
en los perros son similares a las observadas en humanos, por lo que, la dermatitis atópica 
canina ha sido sugerida como un modelo animal para la enfermedad en humanos (Olivry 
et al., 2010).

Los mecanismos patogénicos de esta enfermedad no se entienden completamente, pero 
están involucradas múltiples anomalías genéticas y procesos inmunológicos alterados en 
perros y gatos, el diagnóstico de dermatitis atópica se basa en la historia, el examen clínico 
y la exclusión de otros diagnósticos diferenciales. Las pruebas intradérmicas o las prue-
bas de inmunoglobulina E específica para alérgenos en suero solo se usan para identificar 
alérgenos para su inclusión en el extracto para inmunoterapia con alérgenos. La terapia 
sintomática puede incluir como opciones; glucocorticoides, ciclosporina, ácidos grasos 
esenciales y antihistamínicos. Actualmente, existe un anticuerpo monoclonal caninizado 
contra la interleucina-31 es la opción más nueva para el tratamiento sintomático, aunque 
aún es necesario evaluar los efectos a largo plazo. La naturaleza crónica y, a menudo, grave 
de la enfermedad, los costosos estudios de diagnóstico, los frecuentes síntomas clínicos y 
tratamiento de por vida son un reto para los propietarios, mascotas y veterinarios (Antu-
raniemi et al., 2020). 
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La paciencia y excelentes habilidades de comunicación son necesarias para lograr un buen 
cumplimiento por parte del propietario y un resultado clínico satisfactorio para el animal. 
Algunos tratamientos requieren ser usados con cautela, y no pueden usarse en algunos 
animales, por ejemplo; geriatras, hembras gestantes, pacientes renales,  con enfermedades 
degenerativas, Etc (Anturaniemi et al., 2020). Por ello, es necesario usar opciones que 
complementen los diferentes tratamientos utilizados para cada caso en pacientes felinos 
y caninos, además es importante tener en cuenta que toda terapia puede complementarse 
con productos tópicos a base de ingredientes naturales como; botón floral del alcaparra, 
extracto de arroz, aceites esenciales de semilla de cáñamo, aceite vegetal de las semillas 
de neem, aceite de soja, estos productos tienen buenas propiedades anti pruríticas, de hi-
dratación y que ayudan a restablecer la barrera cutánea. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo fue; recopilar y mostrar información referente al producto Atop 7® en spray y su 
relación con los problemas de atopia en perros y gatos, como tratamiento complementario 
a base de ingredientes naturales.

Dermatitis atópica canina
La comprensión de la dermatitis atópica canina ha 

mejorado mucho en los últimos años (Marsella et 
al.,2021). El desarrollo de la enfermedad clínica es el 
resultado de una interacción compleja entre factores 
genéticos y ambientales. En el pasado, la IgE se con-
sideraba la más importante en la patogénesis, y gran 
parte del énfasis se puso en mastocitos e histamina, 
ahora se acepta que la IgE puede ser un epifenómeno. 
Ahora se sabe que otros factores, además de la IgE y 
la histamina, desempeñan un papel en este complejo 
(Pucheu-Haston et al., 2015).

La investigación reciente se ha centrado en el papel 
de la barrera cutánea, tanto en términos de ultraestruc-
tura, alteraciones y disbiosis (Santoro et al., 2015) y 
el papel de diversas poblaciones linfocíticas (Früh et 
al., 2020).

Lo que hemos aprendido en los últimos años es lo 
importante que es la barrera cutánea para los atópicos 
(Marsella et al., 2011) y la propensión a la sensibiliza-
ción epicutánea a los alérgenos (Olivry et al., 2010). 
Si bien aún carecemos de pruebas definitivas de un 
deterioro de la barrera cutánea en perros atópicos, 
sabemos que el daño secundario a la barrera cutánea 
existe, ya que la inflamación y los autotraumatismos 
deterioran la función de barrera de la piel (Olivry et 
al., 2014).

Figura 1. El hocico, el área periocular y las orejas son sitios 
predilectos para la dermatitis atópica en perros, como se 
muestra en este paciente. (Tomado de Marsella, 2021).

Una piel dañada es más propensa a absorber lo que 
encuentra y es propensa a desarrollar una respuesta 
alérgica. Esto se debe a que los queratinocitos daña-
dos liberan citocinas y linfopoyetina estromal tímica 
(TSLP), que promueve una respuesta Th2 y el desa-
rrollo de una respuesta alérgica. Por lo tanto, la elimi-
nación frecuente de alérgenos de la piel de los perros 
alérgicos es crucial para minimizar la exposición y el 
empeoramiento de la inflamación, se sabe que la piel 
de los perros atópicos es más alcalina y que pierde 
más agua que la piel normal (TEWL). (Figura 1) (Co-
biella et al., 2019). 
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Síndrome atópico felino
La mayoría de los gatos afectados por el síndrome 

atópico felino presentan los primeros signos clínicos 
cuando son menores de tres años (Millet et al., 2013), 
el síntoma primario en un paciente alérgico es el pru-
rito (Figura 2) (incluido el exceso de aseo). Algunos 
pacientes felinos no presentan antecedentes de prurito 
o pueden tener ciertos signos solo en privado, lo que 
es denominado como "aseos silenciosos” (Pacheco et 
al., 2013). En el caso del paciente remitido el prurito 
y acicalamiento excesivo era evidente.  El diagnóstico 
del Síndrome Alérgico Felino no es sencillo debido 
a que cada paciente  puede tener una presentación 
diferente de lo mostrado típicamente en el síndrome 
alérgico felino.

En los casos leves o moderados, 
la aplicación de un cuidado 
calmante como ATOP 7® Spray 
puede ser suficiente como enfoque 
de primera línea. En casos más 
graves, ATOP 7® Spray puede ser 
útil como cuidado complementario.

ATOP 7® Spray es un producto 
diseñado para las pieles con tendencia 
a las alergias. Gracias a su textura 
submicrónica ultrafina, se absorbe 
rápidamente después de su aplicación y forma una 
película protectora que funciona como una "segunda 
piel”. ATOP 7® Spray ayuda a reducir la irritación y 
aliviar el prurito. Esta emulsión también contribuye a 
mantener la barrera cutánea y la hidratación de la piel 
y está compuesto de ingredientes naturales (Aceite 
vegetal hidratante de cáñamo y neem, extractos de 
candeia, arroz y botón floral de alcaparra, extractos 
hidratantes de caña y de poria coco, sinergia de aceites 
esenciales de cajeput y  árbol de té al limón y PCA et 
polisacáridos de origen vegetal.)

Propiedades de los ingredientes 
naturales de ATOP 7® Spray 

Aceites vegetales
Dentro de los aceites vegetales que contiene ATOP 

7® Spray, se encuentra el aceite de cáñamo, se ha 
demostrado que los aceites naturales tienen efectos 
antiinflamatorios, antimicrobianos y restauradores de 
la barrera cutánea (Goddard et al., 2015). La semilla de 
cáñamo ha sido ampliamente utilizada durante miles 
de años en el tratamiento de diversos trastornos en 
la medicina tradicional oriental. El aceite de semilla 
de cáñamo contiene más del 80 % de ácidos grasos 
poliinsaturados (PUFA) y es extremadamente rico en 
ácidos grasos esenciales (AGE) ácido linoleico (18:2 
omega-6) y ácido alfa-linolénico (18:3 omega-3). 
Las dos proteínas principales de la semilla de cáñamo 
son la edestina y albúmina (Callaway, 2004). Se 
demostró que la administración de aceite de semilla 
de cáñamo mejora la sequedad y calma el prurito 
de las pieles atópicas (Callaway et al., 2005). Los 
estudios clínicos previos demostraron que el aceite 
de cáñamo aplicado tópicamente es beneficioso en 

Figura 2. Prurito severo y dermatitis facial en gato diagnosticado 
con síndrome de piel atópica felina. El prurito puede ser 
desencadenado por muchas enfermedades, es importante 
descartar ácaros, dermatofitos y pulgas antes de considerar 
el síndrome de la piel atópica felina como diagnóstico clínico. 
(Tomado de Marsella, 2021).

ATOP 7® Spray
El prurito es un signo común presente en anima-

les atópicos. Es esencial identificar correctamente la 
causa de este, para poder ofrecer un tratamiento es-
pecífico adecuado. Al mismo tiempo, es igualmente 
importante proporcionar un tratamiento global para 
cubrir totalmente las complicaciones que se pre-
senten, con el prurito los pacientes dermatológicos 
pueden perder la integridad de la barrera cutánea, 
por lo tanto, se recomienda el uso de productos que 
favorezcan a reparar y reforzar la barrera cutánea 
(Anturaniemi et al., 2020), dentro de estos produc-
tos se encuentra ATOP 7® Spray. 

Figura 3. ATOP 7® Spray Dermoscentpica 
felina como diagnóstico clínico. (Tomado 
de Marsella, 2021).
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la curación de lesiones de la piel, ya que reactiva la 
función de barrera natural para proteger la piel seca 
y piel escamosa,  mientras aumenta el equilibrio de 
humedad (Grigoriev, 2002).

El aceite vegetal de las semillas de neem aporta 
ácidos grasos esenciales (omega 3 y 6). Procedente del 
subcontinente indio, el aceite de neem se ha utilizado 
en el cuidado de la piel durante siglos ya que tiene una 
amplia gama de aplicaciones médicas como heridas en 
la piel, eccema y quemaduras (Giuggioli et al., 2019).

La integridad de la piel se restaura mediante un 
proceso fisiológico destinado a reparar los tejidos 
dañados. El proceso de curación se desarrolla en 
cuatro fases: hemostasia, inflamación, proliferación y 
remodelación. La fitomedicina presenta remedios que 
poseen importantes efectos farmacológicos. Es popular 
entre la población en general en regiones de todo el 
mundo. Los agentes fitoterapéuticos se han utilizado 
ampliamente para la cicatrización de heridas cutáneas, 
por ejemplo, el aceite de semilla de uva es rico en ácidos 
grasos esenciales y tiene propiedades reestructurantes 
y emolientes. También contiene compuestos fenólicos 
antioxidantes que neutralizan los radicales libres o 
ralentizan su producción (Pribowo et al., 2021).

Botón floral de alcaparra
Contiene varias sustancias químicas tradicionales 

que incluyen queratina, camfenol, ruperina, rutina, 
estigmasterol, camping y tocoferol. Presenta un efec-
to protector sobre células estimuladas por citoquinas 
proinflamatorias, por lo que muestra un notable efec-
to antialérgico y antiinflamatorio (Panico et al., 2005; 
Trombetta et al., 2005).

4

5

Figura 4. Alcaparra. Este ingrediente proviene de la gemotera-
pia, un enfoque medicinal basado en los brotes. El capullo de 
la alcaparra contiene sustancias antiinflamatorias, por lo que es 
especialmente eficaz para calmar la piel irritada.

Poria Cocos
Poria cocos es un hongo perteneciente al orden 

Polyporales de la división Basidiomycota, y su es-
clerocio forma parte aproximadamente del 10% de 
las prescripciones de la medicina tradicional China 
(Analytical Sci, 18., 2002). 

Recientemente, se ha demostrado el efecto antiinfla-
matorio de algunos compuestos tipo lanostanos (áci-
dos tumulósico, dehidrotumulósico, 3-0-acetiltumuló-
sico, poricoicos A y BC y dihidrolanostanos),  para 
tratar dermatitis en humanos (Skin Res Technol, 12., 
2006).

El Poria Cocos contiene varios componentes que 
proporcionan distintos beneficios a la piel: actúa 
como un antioxidante, por lo que salva la piel del 
estrés oxidativo y del daño de los radicales libres. 
Puede llegar a eliminar células muertas de las diver-
sas capas de la piel, entre ellas, suciedad y bacterias 
que la afectan, eliminando impurezas (efecto purifi-
cante). Ayuda a la microcirculación en la piel. Los 
polisacáridos en su extracto tienen beneficios hidra-
tantes, aportando una hidratación extra, ideal para 
reponer la piel seca, y así devolver a la solidez y la 
capacidad para resistir cualquier tipo de estrés am-
biental. (John Wiley & Sons, Inc, 2003).

Arroz (orizanol)
El y-Oryzanol, se obtiene mediante la presión en frío 

partir de los granos de arroz, es una mezcla de ésteres 
del ácido fenilico de esteral y alcohol triterpénico, está 
presente en el aceite de salvado de arroz en niveles que 
varían entre 1-2 g/100g, donde actúa como antioxidante 
natural. Al igual que muchos otros compuestos 
bioactivos que no se distribuyen uniformemente en el 
grano de cereal, se concentra en la capa externa y en el 
salvado, posee moléculas con actividades antioxidantes 
y antiinflamatorias, el γ-orizanol posee seis veces mayor 
actividad antioxidante que el α-tocoferol (Bergman y 
Xu, 2003).  
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Existen estudios que reportan la capacidad inhibitoria 
sobre la activación del NF-κβ del -oryzanol y de 
polifenoles del grupo del ácido hidroxicinámico como 
el ácido ferúlico (Akihisa et al., 2000; Nagasaka et 
al., 2007; Islam et al., 2008; Islam et al., 2009). Esta 
inhibición tendría como resultado una menor expresión 
de enzimas proinflamatorias como la óxido nítrico 
sintasa inducible (iNOS), ciclooxigenasa 2 (COX-2) o 
mieloperoxidasa (MPO), metaloproteinasas (MMP), de 
citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1β, PGE2), o de la 
producción de óxido nítrico (NO), como se ha demostrado 
tras el consumo de diferentes preparados con salvado de 
arroz (Shalini et al., 2012; Huang et al., 2005). (Figura 6).

La activación del NF-κβ, que está relacionada con 
los procesos inflamatorios implicados en las fases 
tardías de los procesos alérgicos.

Otros estudios con -oryzanol realizados por la 
vía tópica, o in vitro apuntan a efectos antialérgicos 
(Grassi et al., 2000; Juliano et al., 2005; Oka et 
al., 2010). Estos efectos antialérgicos se pusieron 
de manifiesto con el uso de diferentes preparados 
de salvado de arroz mediante la reducción de la 
respuesta inflamatoria y la liberación de citoquinas 
proinflamatorias (Choi et al., 2010), la atenuación 
de la degranulación de mastocitos por medio del 
bloqueo de la IgE (Oka et al., 2010; Fang et al., 
2012; Mizushina et al., 2013) o la inhibición de la 
liberación de histamina y β-hexosaminidinasa (luo 
et al., 2005). 

En otro estudio in vitro se demostró que es 
útil en algunos padecimientos dermatológicos 
como; engrosamiento epidérmico, acantosis, la 
hiperqueratosis e inflamación, también se presentó 
una disminución en el grado de apoptosis celular, el 
entorno antioxidante se vio mejorado, además, se 
incrementaron los niveles de expresión de citocinas 
antiinflamatorias (Ampawong et al., 2020).

Actividad antiinflamatoria

Inhibición de la activación del NF-κβ
• Menor inhibición de Iκβα
• Menor expresión de enzimas 

proinflamatorias:
• iNOS, COX-2, MPO, MMP
• Menor expresión de citoquinas 

proinflamatorias: TNF-α, IL-1β, 
PGE2

• Menor producción de NO

Efecto antioxidante

Menor reclutamiento de 
leucocitos

Figura 6. Principales mecanismos de acción inflamatoria

Árbol del té
El aceite esencial del árbol del té (Melaleuca 

alternifolia) posee propiedades antiinflamatorias, 
antisépticas y antifúngicas. Empleado en gran parte 
por sus propiedades antimicrobianas, se incorpora 
como ingrediente activo de la fórmula de ATOP 
7® Spray y es de utilizadas para tratar infecciones 
cutáneas (Carson et al., 2006). 

Es un aceite de color amarillo pálido pero de 
aspecto claro, con fragancia fresca, mentolada y 
alcanforada. Un componente principal de este aceite 
es el cineol (45-55%), terpineol, butírico, valérico 
y benzoico aldehído. Se encuentra en productos 
dermatológicos por sus propiedades astringentes. 
El aceite de Cajeput cuando se aplica a la piel alivia 
la psoriasis y el eccema. También tiene propiedades 
contra-irritantes suaves. 

Modo de aplicación
Agitar el frasco antes de usar. Pulverizar 

directamente sobre la piel una o varias veces al día 
según necesidad. Si el animal rechaza la aplicación 
de spray, el producto se puede aplicar con la ayuda 
de un algodón o gasa.

Conclusiones
ATOP 7® Spray puede utilizarse en 

gatos y perros para reducir el prurito y la 
irritación de la piel, así como tratamiento 

complementario y control de problemas 
de prurito por dermatitis atópica, sarna, 

dermatitis bacterianas y fúngicas. Actúa 
calmando el prurito de manera eficaz 
por la asociación de sus ingredientes 

naturales. Repara y refuerza la piel y sus 
funciones restaurando la barrera cutánea 

gracias a sus ácidos grasos esenciales.  
Tiene propiedades antioxidantes y 

purificadoras. Aporta protección 
hidratante y emoliente durante varias 
horas. Forma una película protectora 

invisible y no oclusiva, que protege a 
la piel de los factores externos, además 
es altamente seguro ya que no contiene 

corticosteroides.
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Resumen

El término enfermedad renal crónica (ERC), se refiere a cualquier proceso 
patológico en el que hay una pérdida de tejido renal funcional debido a un 
daño prolongado (usualmente de más de 2 meses de duración), generalmente 
progresivo. La enfermedad renal crónica también produce cambios severos 
en la estructura renal, aunque la correlación entre los cambios estructurales 
y funcionales en este órgano es imprecisa. Esto se debe en parte a la reserva 
funcional renal; los gatos pueden sobrevivir durante largos períodos de tiempo 
(de meses a años) con solo una pequeña fracción del tejido renal inicial. Por 
lo tanto, la ERC a menudo esta latente durante muchos meses o años antes de 
que se vuelva clínicamente evidente. Aunque la enfermedad congénita causa 
un aumento transitorio en la incidencia de ERC en gatos menores de 3 años, 
la prevalencia de ERC incluye principalmente a gatos con más de 6 años de 
edad, poblaciones geriátricas puede afectar hasta al 35% de los gatos.

Enfermedad renal crónica felina: 
abordaje diagnóstico

MVZ Erick G. Mendizábal
Asesor Técnico Boehringer Ingelheim
erick.garcia@boehringer-ingelheim.com
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Introducción 

La Sociedad Internacional de Interés Renal 
(IRIS, por sus siglas en inglés) ha propuesto 
que los términos falla renal crónica e 
insuficiencia renal crónica sean reemplazados 

por enfermedad renal crónica (ERC) y que se utilice un 
sistema de estadificación para facilitar el manejo de los 
pacientes felinos con ERC. El esquema de clasificación se 
basa en un proceso de tres pasos:

1. Establecer un diagnóstico de enfermedad crónica 
(más de 3 meses) que afecta al riñón.

2. Determinar el estadio de la enfermedad en un gato 
euvolémico.

3. Subestadificar al paciente según la evaluación de 
proteinuria y presión arterial.

Evaluación inicial de animales con 
enfermedad renal crónica

Para todos los animales de los cuales se sospeche de 
ERC, una historia clínica y examen físico completos 
deben ir acompañados en primera instancia de pruebas de 
patología clínica completas que incluyan panel bioquímico, 
hematología, análisis de orina con examen de sedimentos 
y cultivo de bacterias aeróbicas en la orina. A menos que 
estas pruebas revelen evidencia de inflamación, hemorragia 
o infección del tracto urinario, deben realizarse también 
pruebas específicas complementarias como cuantificación 
de proteinuria (UPC) y tasa de filtración glomerular (TFG) 
a través de dimetilarginina simétrica (SDMA). Además 
debe realizarse estudio radiológico y/o ecografía abdominal 
y mediciones de la presión arterial. Estas pruebas iniciales 
permiten al médico veterinario estadificar y subestadificar la 
enfermedad, lo que conduce a las consideraciones terapéuticas 
y un plan de seguimiento adecuado.

Diagnóstico de enfermedad renal crónica

El primer paso en el esquema de estadificación IRIS 
es establecer un diagnóstico de ERC. Es probable que 
cualquier enfermedad que afecte el riñón de un gato altere 
tanto la estructura como la función renal, sin embargo, es la 
adecuación de las funciones renales lo que dicta el impacto 
de esta enfermedad en el paciente. Aunque el riñón tiene 
muchas funciones biológicas de importancia para un gato, la 
función renal más básica y central es la filtración y la tasa de 
filtración glomerular (TFG) sirve como el "estándar de oro" 
para la evaluación de la función renal en los gatos. En general 
se podría suponer que el nivel de la mayoría de las funciones 
renales es paralelo a los cambios en la TFG en un paciente 
clínico.

Hay una variedad de signos clínicos y factores de riesgo que 
pueden hacer que se sospeche que un gato tiene ERC, como 
poliuria, polidipsia, pérdida de peso, inapetencia, inactividad, 
pelo descuidado, vómitos, enfermedad dental y halitosis. 
La presencia de una TFG reducida es una prueba altamente 
confiable, aunque debe recordarse que las reducciones de la 
TFG pueden ser causadas por factores renales, prerrenales y 
posrenales y que la función renal puede perderse debido a una 
lesión renal aguda (AKI, por su siglas en inglés), anteriormente 
conocida como insuficiencia renal aguda. En pacientes 
clínicos, las pruebas de depuración urinaria generalmente 
no son prácticas y la medición de la desaparición del plasma 
de una sustancia marcadora depurada renalmente, como 
creatinina e inulina, después de la administración intravenosa, 
puede proporcionar una aproximación de la TFG.

Las recomendaciones de IRIS reconocen que en la mayoría 
de los pacientes clínicos, la TFG se evalúa mediante la 
medición de creatinina. El BUN (blood uremic nitrogen) 
es menos útil porque se ve afectado por varios factores no 
renales, que incluyen la ingesta de proteínas, la función 
hepática y la tasa de flujo de orina. haciendo de la creatinina 
un mejor índice filtración glomerular. 

Clásicamente, la ERC en gatos se diagnosticaba con la 
presencia de azotemia renal (creatinina elevada) acompañada 
de una gravedad específica urinaria (USG, por sus siglas en 
inglés) menor a 1.035. La amplia variación en los rangos 
de referencia para la creatinina ha llevado a la afirmación 
demasiado simplificada de que las tres cuartas partes de las 
nefronas deben destruirse antes de que la creatinina (y el 
nitrógeno ureico en sangre) superen el rango de referencia, 
esta cifra del "75%" es indicativa de cuánta disminución en 
la TFG tendría que ocurrir en un gato promedio para que se 
encuentre fuera del amplio rango de referencia. Existe una 
fuerte correlación entre la creatinina BUN y la TFG. Los 
aumentos de creatinina en un paciente que no son de origen 
prerrenal o posrenal y que superan los 0.3 mg/dL (23 μmoL/L) 
son sugestivos de una TFG decreciente y la presencia de una 
enfermedad renal, incluso cuando la creatinina se mantiene 
dentro de los límites establecidos o rango de referencia.

Además de la creatinina en sangre y BUN, existen 
biomarcadores sanguíneos para estimar la TFG que son 
actualmente utilizados por su alto valor diagnóstico como la 
dimetilarginina simétrica. La SDMA se identificó por primera 
vez en 1970 y luego se caracterizó como una molécula que es 
eliminada principalmente por los riñones a través de la 
filtración glomerular y no se ve afectada por la reabsorción o 
secreción tubular, por lo tanto, se usa como un marcador 
altamente sensible y específico de la TFG en particular en 
aquellos pacientes que cursan con sarcopenia, signo común 
en etapas avanzadas de la enfermedad que incrementan los 
niveles de creatinina en sangre.(1) 
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La SDMA es una molécula estable que se origina a partir de proteínas intracelulares 
que juegan un papel integral en el metabolismo celular básico. La SDMA y 
compuestos relacionados se producen en el núcleo de todas las células. Su formación 
ocurre por modificación postraduccional obligada y metilación de residuos de 
arginina de varias proteínas y proteolisis posterior. La SDMA tiene una especificidad 
del 91% y una sensibilidad del 100% para la enfermedad renal en perros y gatos.(2,3)

El diagnóstico de la ERC en estadios tempranos, cuando la azotemia y los 
signos clínicos están ausentes, en ocasiones se hace solo por casualidad como 
resultado de estudios de imagenología, laparotomía o análisis de orina realizados 
para otros fines. Los cambios estructurales apreciados por palpación, radiografía, 
ultrasonografía o histopatología generalmente se consideran como diagnósticos 
de ERC. El análisis de orina puede proporcionar pistas sobre la presencia de una 
enfermedad renal, un indicador temprano potencialmente útil es la USG inferior a 
1.035 a pesar de la deshidratación. Los gatos con ERC temprana a menudo tienen 
un USG inferior a 1.020. Sin embargo, los gatos con la ERC temprana o algunos 
con ERC en cualquier grado, pueden conservar la capacidad de concentrar la orina 
a una gravedad específica mayor o igual a 1.035. Mientras que medir la USG es una 
prueba simple y fácilmente disponible, la interpretación del hallazgo de una USG 
baja puede complicarse por la presencia de condiciones que conducen a la retención 
de solutos en el líquido tubular. Recientemente, se han desarrollado pruebas para la 
identificación de proteinuria en gatos que son a la vez sensibles y específicas. Estas 
incluyen la relación proteína-creatinina en orina (UP/C) y pruebas de albuminuria 
específicas para felinos. La capacidad de identificar la proteinuria renal persistente 
con estas pruebas es una buena herramienta para identificar la ERC temprana, la 
presencia de proteinuria nefrogénica persistente en un gato sugiere la presencia de 
enfermedad renal.

Rangos de referencia de creatinina y SDMA para estadificar la ERC según la IRIS (4)

Etapa 1 2 3 4

Creatinina µmol/L / mg/dL
<140 
<1.6

140 – 250
1.6 – 2.8

251 – 440
2.9 – 5.0

>440
>5.0

Dimetilarginina Simétrica (SDMA) (µg/dL) <18 18 - 25 26 - 38 >38

Rangos de referencia de UP/C según la IRIS (4)

UP/C <0.2 UP/C 0.2- 0.4 UP/C >0.4

No Proteinúrico Proteinúrico Incipiente Proteinúrico

Presión arterial sistólica (PA) mmHg según la IRIS (4)

<140 140-159 160-179 ≥180

Normotenso Prehipertenso Hipertenso Hipertenso severo

Rev_Jul-Ago_2022_BoehringerIngelheim_QUIN.indd   30Rev_Jul-Ago_2022_BoehringerIngelheim_QUIN.indd   30 04/07/22   9:0904/07/22   9:09 Rev_Jul-Ago_2022_BoehringerIngelheim_QUIN.indd   31Rev_Jul-Ago_2022_BoehringerIngelheim_QUIN.indd   31 01/07/22   16:3201/07/22   16:32



32 Julio Agosto 2022vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > enfermedad renal crónica (ECR) > IRC > oliguria > poliuria >  polidipsia

Pronóstico
La enfermedad renal crónica es inevitablemente fatal a menos que el gato perezca primero de otra enfermedad. Sin embargo, 

un tratamiento adecuado puede añadir varios años de calidad de vida a los gatos afectados. Cuanto antes se diagnostique la 
enfermedad y se trate correctamente, mayor será la supervivencia en la mayoría de los casos.

La clasificación por etapas o estadios de la ERC de la IRIS permite al Médico Veterinario ofrecer información pronóstica 
específica de cada etapa. Como en otras especies, la lesión renal que mejor se correlaciona con la progresión de la ERC es 
la fibrosis intersticial; la hiperfosfatemia, la anemia y la proteinuria se correlacionan negativamente con la progresión de la 
fibrosis intersticial renal en los gatos. En general, los factores de pronóstico negativo en gatos con ERC incluyen la presencia 
de proteinuria* renal persistente (UP/C elevada), hipertensión sistémica, aumento de hiperfosfatemia y la anemia. Otro factor 
que se ha utilizado no tan extensivamente en gatos con ERC es el factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF-23) el cual 
se correlaciona positivamente con la hormona paratiroidea y los niveles de fosfato en sangre e inversamente relacionado con 
el hematocrito. Los niveles elevados de FGF-23 predicen el desarrollo de azotemia en gatos geriátricos y por lo tanto, el 
FGF-23 parece ser otro factor de pronóstico negativo en gatos con ERC. Algunos de estos factores de pronóstico negativo 
(principalmente proteinuria, hipertensión, hiperfosfatemia, FGF-23 elevado y anemia) pueden ser predictores y causas de 
progresión en la ERC felina.(1,5)

Ahora en México se encuentra disponible SEMINTRA®, el primer fármaco indicado para el 

manejo de ERC** en felinos. Su efecto bloqueador de los receptores de tipo AT1 de angiotensina 

II inhibe los efectos negativos de la activación crónica del sistema renina-angiotensina-

aldosterona como vasoconstricción, liberación de aldosterona, retención de agua, reabsorción 

de y sodio, hipertrofia de las nefronas, proteinuria y fibrosis renal. 

Referencias

1.  Brown SA. Chapter 47 - Chronic Kidney Disease: An 
Update. In: Little  Volume 7 SEBT-AC in FIM, editor. 
St. Louis: W.B. Saunders; 2016. p. 457–66. Available 
from: https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/B9780323226523000475

2.  Relford R, Robertson J, Clements C. Symmetric 
Dimethylarginine. Vet Clin North Am Small Anim 
Pract [Internet]. 2016 Nov;46(6):941–60. Available 
from: https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0195561616300468

3.  Norsworthy GD. The Feline Patient. 5th Editio. Wiley-
Blackwell; 2018. 

4.  IRIS. IRIS Staging of CKD [Internet]. International 
Renal Interest Society. 2019. Available from: 
http://iris-kidney.com/pdf/IRIS_CAT_Treatment_
Recommendations_2019.pdf

5.  Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E. Textbook of veterinary 
internal medicine : diseases of the dog and the cat. 8th 
Editio. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2017.

6. Zimmering TM, Verena Heck E, Adams J. Effect of 
Semintra® and owner observations on quality of life 
effects in cats with chronic kidney disease – update on 
owner feedback (“EASY Programme”). In: Proceedings 
of the FECAVA EuroCongress; 15–17 October 2015; 
Barcelona, Spain. 
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*La proteinuria urinaria patológica puede ser de origen 
renal o no renal. La proteinuria renal es causada con mayor 
frecuencia por el aumento de la filtración glomerular de proteínas 
plasmáticas asociado con la hipertensión intraglomerular o 
la presencia de inmunocomplejos, amiloide o inflamación 
vascular en los capilares glomerulares. La proteinuria renal 
también puede deberse a la disminución de la reabsorción 
de las proteínas plasmáticas filtradas debido a la enfermedad 
tubulointersticial. Las lesiones glomerulares por lo general 
resultan en una proteinuria más severa que la asociada con las 
lesiones tubulointersticiales. La proteinuria renal también puede 
ser causada por trastornos inflamatorios o infiltrativos del riñón 
que a menudo se acompañan de sedimento urinario activo y 
cambios ultrasonográficos en el riñón.(4)

**Asociado a la reducción de proteinuria. 
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Resumen
El Acetónido de Fluocinolona y sulfato de neomicina combinados tienen efecto 
desinflamatorio, antialérgico, anafiláctico y bactericida. Además, aumenta la 
activación de genes que codifican a los péptidos lipocortina-1 y calpacin/p11, 
ambos tienen como blanco principal la enzima fosfolipasa A2 responsable de 
transformar los fosfolípidos de la membrana en ácido araquidónico sustrato de 
la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa.

Mendoza Mata Juan Pablo2 Arredondo Castro Mauricio2 García Escoto Viridiana1       
Avila Ramos Fidel2 Gutiérrez Chávez Abner Josúe2 

¹Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guanajuato.
2Campus Irapuato Salamanca, División Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato.  

Combinación de Acetónido 
de Fluocinolona y Neomicina 
en el manejo de heridas 
postquirúrgicas en perros.
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Introducción

En la actualidad, los cirujanos aplican dife-
rentes técnicas quirúrgicas con el objetivo 
de hacer el mínimo daño en los tejidos, de 
las cuales, una de ellas es, “la mínima in-

vasión” un concepto de incisiones pequeñas, que fa-
cilita a una mejor evolución de múltiples procesos 
(Hernández et al., 2012). La cicatrización de heridas 
postquirúrgicas es de interés para la recuperación del 
daño causado intencionalmente, prin-
cipalmente, aquellas producidas en 
cirugías de elección como lo es la ofo-
rosalpingohisterectomía y orquiecto-
mía en perros. 

Anteriormente se pensaba que las he-
ridas debían mantenerse secas para fa-
vorecer el proceso de restauración, sin 
embargo, Flores, (2006) cita a Winter 
(1962) quien descubrió que la cicatri-
zación es más efectiva en ambientes 
húmedos porque se comporta como una barrera de de-
fensa y favorece la migración epitelial. Actualmente 
numerosos son los autores reportan las curaciones con 
miel, grasa animal, membrana de cáscara de huevo y 
plata iónica (De Moura et al., 2020; Martínez, 2020; 
Schencke et al., 2016; Cano et al., 2008;). La cadena 
aséptica es el principal procedimiento para la recupe-
ración y cicatrización. Un manejo inadecuado tiene 
consecuencias negativas y retarda el procedimiento de 
la reparación de la lesión ocasionada por un cirujano 
(Domínguez y Hernández, 2021). 

Al necesitar mejores resultados de reparación en menores 
intervalos de tiempo se ha implementado el uso de diver-
sos métodos eficaces para lograr el objetivo, esto con el 
uso de diferentes fármacos de manera tópica. Un ejemplo 
es la combinación de Acetónido de Fluocinolona, un glu-
cocorticoide de acción inmediata, sumado a la Neomici-
na, un antibiótico bactericida de la familia de los amino-
glucósidos empleado principalmente por vía tópica. Está 
formulación se usa frecuentemente en la clínica de perros 
y gatos. (Camacho y Arias, 2003). 

Objetivos y diseño de estudio
Con el objetivo de evaluar el efecto de la combina-
ción de Acetónido de Fluocinolona y Neomicina de 
manera tópica para reducir el tiempo de cicatrización 
post cirugía en perros con un procedimiento de elec-
ción oforosalpingohisterectomia. Se seleccionaron 15 
hembras clínicamente sanas de edad entre 1 y 5 años 

sin distinción de raza, para dividirlas en dos grupos 
Control =8 y con tratamiento =7 pacientes con la apli-
cación de la combinación antes mencionada.

Procedimiento quirúrgico 
Se realizó todo el procedimiento aséptico quirúrgico y 
se hizo una incisión de longitud suficiente que, afectó 
todos los planos anatómicos para el procedimiento de 

elección. Al término del procedimien-
to, en la piel se colocaron dos puntos 
de sutura nylon con un patrón acolcho-
nado, se mantuvieron durante 10 días 
en observación y se registró el tamaño 
de incisión a través del tiempo. 

Manejo postoperatorio 
Una vez realizado el procedimien-
to quirúrgico se midió la herida con 
una herramienta vernier y a todos los 
animales se les hizo una curación con 

yodopovidona, a los animales del grupo tratamiento 
se les aplicó una línea de la crema tópica combinada 
de Acetónido de Fluocinolona con Neomicina. Todos 
los días los pacientes fueron revisados y se registró la 
presencia o ausencia de signos como: eritema, infla-
mación, presencia de secreción y/o dolor.

Análisis estadístico
Debido al tamaño de muestra y al tipo de variables 
de respuesta estudiadas, se realizó la prueba de Sha-
piro-Wilk sobre ellas y resultaron ser no normales 
(P<0.05), por lo que se utilizó la prueba estadística 
no paramétrica (sobre las medianas) con el método de 
Kruskal-Wallis El análisis estadístico se realizó con el 
paquete estadístico STATGRAPHICS Centurion.

Resultados 
Los resultados del uso de la combinación de Acetóni-
do de Fluocinolona y neomicina por vía tópica demos-
tró eficacia en la reducción del tiempo de cicatrización 
en las heridas limpias realizadas por el proceso quirúr-
gico. El tratamiento logró una reducción significativa 
a partir del día tres (P<0.05), ver (Cuadro 1). Para el 
último día del tratamiento, el valor de significancia 
P=.0086 se observó la diferencia estadística.

En la gráfica para el día 10 se observa disminución del 
42% (29/17) mientras que para los pacientes que solo 
se realizó limpieza el porcentaje de reducción fue de 
8% (39.5/36). 

“Debido al tamaño 
de muestra y al 
tipo de variables 

de respuesta 
estudiadas, se 

realizó la prueba 
de Shapiro-Wilk.”
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Discusión 
La cicatrización es un proceso bio-
lógico encargado de la reparación 
de las heridas mediante la forma-
ción de un nuevo tejido, esta pue-
de ser de primera, segunda o terce-
ra intención (Salem et al., 2018). 
Un retardo en el proceso de cica-
trización puede estar relacionado 
con múltiples factores que afectan 
directa e indirectamente al pacien-
te (Hurtado et al., 2019).

(Ruiz y García, 2020) mencionan 
que el objetivo principal de una 
herida quirúrgica es evitar una 
contaminación de ésta, por lo que 
se recomienda el uso de terapia an-
tibiótica ya sea vía tópica o paren-
teral durante periodos recomenda-
dos con fin de disminuir el riesgo 
de contraer infecciones bacteria-
nas en los órganos y/o tejidos inva-
didos. La terapia tópica favorece y 
promueve las condiciones locales 
ideales en la piel para el proceso 
fisiológico de la cicatrización ya 
que permite una mejor visibilidad 
(Silva et al., 2014), resultados que 
concuerda con lo reportado en el 
presente trabajo de investigación. 

Entre los tratamientos no con-
vencionales se encuentra la miel 
de abeja, esta tiene un efecto an-
timicrobiano, antiinflamatorio y 
antioxidante; el efecto cicatrizante 
de la miel es por la combinación 
del ambiente húmedo, el desbrida-
miento del tejido necrótico, la ab-
sorción del edema, la promoción 
de la granulación y las múltiples 
variedades que esta promueve 
(García, 2019). Otro tratamiento 
es la fitoterapia, una terapia hier-
bal para llevar a cabo el proceso 
de cicatrización en un periodo de 
tiempo más corto, convirtiéndo-
se en un tratamiento no agresivo 
con mayores beneficios, como es 
la planta de Barmatimão evaluada 
por Fagundes et al., (2020), quie-

PALABRAS CLAVE > Manejo de heridas > inflamación > infección > bactericida > anafiláctico

Grupos
Día Control Tratamiento Valor de P

1 37.5 29.0 .0628

2 37.0 29.0 .0628

3 35.5 26.0 .0489

4 35.5 25.0 .0489

5 35.5 24.0 .0487

6 34.0 23.0 .0424

7 36.5 22.0 .0270

8 33.5 22.0 .0363

9 33.0 18.0 .0118

10 33.0 17.0 .0086
Cuadro 1.  Comparación de medianas (mm) de la longitud de la herida del 
procedimiento quirúrgico con tratamiento vía tópica y sin aplicación de este (control). 

Control Tratamiento Tópico

Tiempo de la evaluación de la herida
1

17

22

27

32

37

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imagen 1.  Eficacia del uso de la combinación de Acetónido de Fluocinolona y 
neomicina por vía tópica en perros, como tratamiento posquirúrgico. Se observa 
la reducción de la herida a través del tiempo en los pacientes que recibieron la 
combinación de medicamento.

nes evaluaron el uso de ácido oleico y el linoleico aceleran el proceso de 
cicatrización por la activación local de la expresión de factores de cre-
cimiento, reduce la infiltración de neutrófilos en el tejido y mejoran la 
formación de tejido de granulación (Martínez, 2013).  

El aceite de oliva promueve la absorción de vitaminas y minerales, cuando 
es tratado con procesos mecánicos se transforma a un aceite ozonizado 
que tiene propiedades cicatrizantes, contribuye a la hidratación cutánea y 
mejora la regeneración de la piel por la actividad antiinflamatoria (Stable 
et al., 2021). 

Actualmente se encuentran diversos productos para el tratamiento de he-
ridas postquirúrgicas, como: hidrocoloides, espumas de poliuretano, agli-
natos, hidrogeles impregnados con distintos principios activos entre ellos; 
antisépticos, antibióticos, desbridantes y emolientes solos o en combina-
ción (Laseca et al., 2021). 
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Conclusiones 
La aplicación de una combinación de Acetónido de Fluocinolona y Sulfato de Neomi-
cina, como tratamiento tópico en heridas quirúrgicas es efectivo en la reducción del 
periodo del proceso de cicatrización 
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Resumen

El Hígado desempeña un rol destacado en la homeostasis metabólica 
del organismo. Por un lado, lo detoxifica de sustancias endógenas y 
exógenas y por otra parte participa de los mecanismos de defensa a nivel 
inmunológico. Este órgano vital es blanco para las toxinas, esto se debe a 
la proximidad de las mismas y además porque trabaja con bajos niveles de 
oxígeno, ya que recibe sangre carboxigenada de la vena porta. Cuando el 
tejido hepático sufre algún daño, los hepatocitos pueden replicarse hasta 
recuperar la masa hepática. Este proceso es regulado por mediadores de la 
respuesta biológica al daño tisular (hormonas, factores de crecimiento y 
antiinflamatorios, plaquetas, etc.)

¿Cuál es la importancia de un 
Hepatoprotector? 

Holliday México
Departamento Técnico 

PALABRAS CLAVE > Hepatoprotector > hígado > hepatotoxicidad > Proteliv > Silimarina 
> ingredientes natulares
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¿Qué pasa cuando hay una 
injuria hepática?

El sistema regenerativo puede ser deficitario y la 
capacidad funcional del mismo se deteriora. El 
mayor inconveniente es que los signos de daño 
hepático aparecen cuando la enfermedad se en-

cuentra avanzada.

Proteliv comprimidos es una herramienta muy impor-
tante en la clínica diaria, ya sea como preventivo para 
proteger el hígado de fármacos de alta metabolización 
hepática o como terapéutico. Esta indicado para el tra-
tamiento de enfermedades hepáticas agudas o crónicas: 
Infecciosas (virales, bacterianas, parasitarias), tóxicas y 
medicamentosas. También es recomendado para acompa-
ñar el tratamiento en enfermedades hepáticas secundarias 
a neoplasias, pancreatitis, colecistitis, colangitis y en ca-
sos de fibrosis, cirrosis e hígado graso. 

Este biomoulador es adecuado para administrar en ani-
males con predisposición al daño hepático por distintos 
factores causales o en casos de convalecencia de enfer-
medades hepáticas.

Proteliv comprimidos es 100% natural y su 
formulación es la más completa del mercado 

¿Cuáles son sus beneficios?
El Ácido Alfa Lipoico (Acido tióctico) es fundamental 

para el metabolismo hepático. Estimula la síntesis de glu-
tatión que es un potente antioxidante tanto en fase acuosa 
como lipídica.

El Silybum marianum es un regenerador hepático. Su 
principal principio activo es la silimarina, que posee acti-
vidad antihepatotóxica y antioxidante.

La Cynara scolymus (alcachofa) es hipocolesterole-
miante e hipolipidémico. La cinarina, que está presente 
en la alcachofa, presenta propiedades antioxidantes, he-
patoprotectoras, coleréticas y colagogas.  

La Cúrcuma longa, cuyo principio activo es la curcu-
mina, tiene una importante actividad colagoga, colerética 
y protectora hepática. Además es antiinflamatoria natural 
y reduce el dolor producido por disfunciones biliares.

Entre sus componentes también están presentes ami-
noácidos como la Betaína y Metionina. La primera 
ejerce una acción lipotrópica, evitando la acumulación 
de grasa en el hígado y es de elección en terapias de 
sustitución en casos de disfunción hepática severa. La 
segunda es necesaria en el metabolismo de lípidos y 
síntesis de proteínas. También disminuye el riesgo de 
hígado graso.

La  Colina  participa en la síntesis de lecitina, siendo 
un emulsionante con efecto en la regulación de grasas y 
colesterol.

 
El Gluconato de Zinc, que forma parte de la mayoría 

de las enzimas metabólicas del hígado, interviene en el 
sistema inmune, en los pasos de detoxificación y en pro-
cesos de cicatrización. 

La N- acetil cisteína colabora en el incremento de la 
síntesis de glutation, para satisfacer los requerimientos del 
hígado exigido y disminuir el estrés oxidativo.

La  Vitamina  B12, es fundamental en casos de insufi-
ciencia hepática aguda o crónica, ya que participa en los 
procesos de depuración y desintoxicación.

Proteliv comprimidos para perros y gatos  es  palatable 
y de fácil administración, ya que puede administrarse como 
tal o mezclado en la comida. 

Proteliv comprimidos es hepatoprotección 
segura y confiable
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Introducción

La dermatitis atópica canina (DAC), es una enfermedad común de la piel en perros, 
esta cursa con prurito moderado o crónico y se requiere de un manejo a largo plazo. 
La DAC resulta de una combinación de factores genéticos y medioambientales. 
Dichos factores se ven afectados por la disfunción de la barrera cutánea lo cual 
facilita la penetración de alérgenos y aumenta el riesgo de sensibilización alérgica 
(Olivry et al., 2011). 

Existe una gran diversidad de la presentación clínica, que puede depender de 
fenotipos de la raza, extensión de las lesiones (localizadas o generalizadas), etapa 
de la enfermedad (aguda o crónica), y la presencia de infecciones microbianas 
secundarias además de algunos aspectos de la enfermedad que pueden parecerse 
a otras afecciones de la piel (Hensel et al., 2015). Por lo tanto, existe un interés 
sustancial en la identificación de terapias seguras para reparar la barrera de la piel 
con el objetivo de mejorar los signos clínicos (Olivry et al., 2011). El tratamiento 
sintomático para DAC incluye antihistamínicos, glucocorticoides, ciclosporina, 
terapia tópica y grasas poliinsaturadas, ácidos grasos poliinsaturados, mientras que 
para el tratamiento específico se emplea la inmunoterapia (Blaskovic et al., 2013). 

Se sabe que la piel del perro es el órgano metabólicamente más activo, por lo que la 
influencia de los requerimientos nutricionales es sumamente importante para lograr 
una mayor calidad en la función de la barrera cutánea (Marsh et al., 2000). En el 
siguiente manuscrito se describen algunos componentes nutricionales que tienen 
como objetivo implementar una mejor función en la barrera cutánea en caninos con 
dermatitis atópica. 

Beneficios de restablecer y 
mantener la integridad de la 
barrera epidérmica.

Dr. en C. Camilo Romero Núñez
Director en Hospital Dermavet

Bimeda México
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Ácidos Grasos

El deterioro de la barrera cutánea se ha relacionado con la disminución del contenido de ceramidas. Se ha demos-
trado que la ingesta de ácidos grasos esenciales (AGE) puede mejorar la función de barrera cutánea y disminuir 
la gravedad de los signos clínicos en perros con dermatitis atópica. Este tipo de terapia se considera útil para 
disminuir la severidad y frecuencia de los brotes alérgicos (Marsella et al., 2017).

Varios estudios han evaluado el tratamiento de la DAC con ácidos grasos esenciales administrados por vía oral. Se 
han informado de los beneficios con omega-3, omega-6, y en combinación (Tretter y Mueller, 2011). Los cuales 
dan como resultado una mejora en la calidad y el brillo del pelaje con una reducción asociada a la perdida de agua 
transepidérmica (Olivry et al., 2010). 
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Figura 1. Ácidos grasos e inflamación. Papel de las lipoxinas, las resolvinas y las protectinas en la resolución de la reacción inflamatoria. A) Secuencia 
hipotética de mediadores derivados de lípidos que moderan la inflamación aguda desde el inicio hasta la resolución y retorno a la homeostasis. 
B) mediadores lipídicos que controlan la afluencia al lugar de la inflamación, con sucesión del pro inflamatorio del leucotrieno B4 (LTB4) al factor de 
resolución lipoxina A4 (LXA4). AGPI: ácidos grasos poliinsaturados; PG: prostaglandinas; PMN: leucocitos polimorfo nucleados (Días y Vera, 2012). 
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También se ha investigado sobre el uso de varios 
suplementos nutricionales como el pantotenato, colina, 
nicotinamida, histidina e inositol, los cuales aumentan 
la producción de lípidos cutáneos de ceramida in vitro 
y reducen la pérdida de agua transepidérmica (Watson 
et al., 2006).

• Zinc  
Los signos clásicos de deficiencia de zinc y defi-
ciencia de ácidos grasos esenciales son similares en 
muchos aspectos y ambos síndromes de deficiencia 
están asociados con la hipertrofia de las glándulas 
sebáceas que lleva a una capa grasosa y sin brillo. La 
viscosidad del sebo también ha se ha demostrado que 
aumenta con la deficiencia de ácidos grasos esencia-
les, con ello es posible especular que un aumento en 

la disponibilidad de zinc puede conducir a una can-
tidad reducida de sebo de menor viscosidad, lo que 
puede resultar en una mayor calidad sobre el pelaje 
(Marsh et al., 2000).
 
El zinc es un mineral ampliamente distribuido en 
todo el cuerpo y es una parte integral de la función de 
varias enzimas. Es un cofactor en más de 100 meta-
lo- enzimas y también es un cofactor esencial del 
ADN y ARN. En el metabolismo de los ácidos gra-
sos, el zinc es esencial para la conversión de ácido 
linoleico a ácido araquidónico que luego se incorpo-
ra a la membrana celular. El ácido araquidónico y 
sus metabolitos han sido implicados en los mecanis-
mos de control de la proliferación de queratinocitos 
(White et al., 2001).
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• Ácido hialurónico 
El ácido hialurónico tiene una alta capacidad de 
absorción de agua, lo que influye en varias funciones 
celulares como migración, adhesión y la proliferación 
celular. Además, es un componente principal de 
la matriz extracelular de los mamíferos. Por tanto, 
su aplicación en el campo de los biomateriales 
es prometedora, utilizándose actualmente como 
bioimplantes y gel para el manejo del envejecimiento 
facial (Jha et al., 2011). Entre los factores de 
crecimiento, la familia del factor de crecimiento de 
fibroblastos es de gran importancia en el proceso de 
regeneración tisular. La mayoría de los miembros 
de esta familia tienen una amplia gama de acción 
mitogénica y pueden estimular la proliferación 
de células de origen ectodérmico, mesodérmico y 
endodérmico (Wodewotzky et al., 2012). 

El ácido hialurónico, tiene funciones biológicas im-
portantes en la cicatrización de heridas en la piel o las 
mucosas al influir en la inflamación, la granulación y 
la reepitelización. Su concentración es alta en el tejido 
de granulación durante el proceso de cicatrización de 
heridas. Gupta et al., (2019), reportaron que las dos 
funciones principales de los receptores CD44 en la 
piel pueden ser la regulación de la proliferación de 
queratinocitos en respuesta a estímulos extracelulares 
y el mantenimiento de la homeostasis local del ácido 
hialurónico. 

• Vitamina E
La vitamina E, es un antioxidante que se concentra en las 
membranas celulares, se considera que es la primera línea 
de defensa contra la peroxidación lipídica, protegiendo las 
membranas celulares en una etapa temprana del ataque de 
radicales libres a través de su radiación libre. Así mismo es 
un constituyente importante del sebo y se secreta constan-
temente a la superficie de la piel. Debido a la alta concen-
tración de grasas en la capa queratínica, este antioxidante 
lipofílico desempeña un papel importante en la eliminación 
de escamas en la piel durante el estrés oxidativo, por lo cual, 
la suplementación de vitamina E para la DAC es una prácti-
ca dermatológica rutinaria (Plevnik et al., 2014). 

Conclusión 
Existen múltiples factores patogénicos, 
los cuales son responsables tanto de la 
inflamación cutánea como del prurito 

en pacientes con DAC. El tratamiento a 
base de suplementos nutricionales, puede 
prevenir y retrasar la aparición de signos 

clínicos a largo plazo, siempre y cuando el 
manejo de estos tenga un orden paliativo 

que permita maximizar los beneficios y 
minimizar los efectos adversos  
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Introducción

El GABA (acido gamma- aminobutírico) es 
el principal de los neurotransmisores inhi-
bidores del sistema nervioso central. EL 
GABA no cuenta con una transportación 

eficaz del torrente sanguíneo hacia el cerebro (poca 
efectividad para atravesar la barrera hematoencefáli-
ca) y es por esto por lo que el GABA que se encuen-
tra en el sistema nervioso central 
(mayormente cerebro) es propor-
cionado por las neuronitas que ahí 
se encuentran, esto mediante un 
proceso de descarboxilación del 
ácido glutámico.

El GABA regula la excitabilidad 
neuronal mediante su unión a pro-
teínas especificas de la membrana, 
logrando la apertura del canal ióni-
co y con ello la entrada de un ion 
cloruro ocasionando la hiperpolari-
zación en la célula receptora y esto conlleva a evitar 
la continuidad de la transmisión del impulso nervio-
so a otras células.

Alteraciones como la epilepsia, algunos trastornos del 
movimiento y comportamentales se asocian a niveles 
bajos de GABA en los individuos que las padecen.

Los Gabapentinoides
Estructuralmente son vistos como análogos del neu-
rotransmisor GABA (acido gaba amino butírico) se 
desarrollaron en los estados unidos a partir de la épo-
ca de los 70´s donde farmacéuticas e investigadores 
buscaban desarrollar fármacos que fueran antagonis-
tas del GABA y que tuviera efecto sobre este dán-
dole una aplicación como antiepiléptico; El primero 
que logró salir al mercado fue la gabapentina en los 
estados unidos en 1994; Lo que resulta interesante 
de los gabapentinoides es  que ni la gabapentina ni 
la pregabalina se unen a los receptores GABAA o 
al GABAB; además los efectos antinocioceptivos en 
modelos de dolor neuropático no son revertidos con 
la administración de antagonistas de los receptores 
GABAA / GABAB.
 
El mecanismo de acción de ambos fármacos conocido 
hasta el momento, pero no del todo establecido como 
absoluto y cierto es la interacción con subunidades 
de los canales de calcio α-2-δ.  Con esta interacción 
los mecanismos desencadenados son básicamente la 

reducción de en la liberación de neurotransmisores 
resultando en una disminución de la hiperexcitabili-
dad neuronal. Estas acciones son llevadas a cabo de 
manera presináptica y por eso la disminución en el 
influjo de calcio a este nivel, reduce la presencia de 
glutamato, sustancia P y norepinefrina en la sinapsis. 

Otras posibles interacciones repor-
tadas incluyen interacciones con 
el sistema de transporte del L-ami-
noácido, la hiperpolarización de 
los canales de potasio y inhibición 
del receptor tipo AMPA, principal-
mente a nivel espinal, aunque esta 
interacción ha sido cuestionada re-
cientemente.

Entre ambos fármacos existen di-
ferencias más claras en su proceso 

de absorción y en la potencia de su 
efecto. Ambos gabapentoides son absorbidos a nivel 
del intestino delgado. En este punto se genera una de 
las diferencias primordiales de los medicamentos. La 
absorción de gabapentina se puede saturar es decir 
existe un límite en la capacidad de absorción celular 
del fármaco a nivel intestinal que a cierta concentra-
ción del fármaco este ya no podrá absorberse más, 
su biodisponibilidad varía inversamente con la dosis. 

De la gabapentina se sabe tiene una disponibilidad en 
sangre de hasta un 60% y conforme mas se aumente 
la dosis del fármaco esta tenderá a disminuir, la pre-
gabalina por su parte experimenta una farmacocinéti-
ca lineal y por tanto no se altera su absorción con el 
incremento de la dosis, en este sentido su biodisponi-
bilidad puede llegar a ser superior al 90% en indivi-
duos sanos; no teniendo un efecto de saturación en su 
absorción.

Ambos gabapentinoides no presentan mayor unión a 
las proteínas plasmáticas, no generando interacción 
con otros fármacos. La gabapentina tiene un mayor 
porcentaje de metabolismo hepático que la pregaba-
lina, pero ambas no llegan a inducir activación de las 
enzimas microsomales tales como el citocromo P450.

El tiempo promedio de vida en sangre es mayor en la pre-
gabalina siendo este de hasta 7 horas en perros y hasta 11 
horas en gatos mientras que en la gabapentina solamente 
alcanzan 3-4 horas en perros y de 2-3 horas en gatos. 

“La absorción de 
gabapentina se 

puede saturar es 
decir existe un límite 
en la capacidad de 
absorción celular 

del fármaco a nivel 
intestinal.”

Leyva-Novelo R1; Morales-Madueña DY2; Raya-Rosales JB3. 
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Figura 1. Felicola subrostratus.

Su eliminación es por excreción 
renal, eliminándose ambos fár-
macos intactos sin modificación 
química superior al 90 %.

Aplicaciones terapéuticas
Tanto la gabapentina como la prega-
balina en diversos estudios han de-
mostrado ser eficaces en disminuir 
las crisis epilépticas mayormente 
en pacientes con crisis de manifes-
tación focales reportándose hasta 
un 50% de eficacia en la gabapen-
tina y un porcentaje del 70% para 
la pregabalina. Su mayor beneficio 
se da al ser usados como fármacos 
antiepilépticos complementarios a 
un fármaco de primera orden pre-
viamente instaurado.

La pregabalina fue aprobada des-
de el 2004 por la Agencia Europea 
para la Evaluación de Medicamen-
tos para el tratamiento del dolor 
neuropático periférico. Posterior-
mente se concedió la aprobación 
en Europa para el dolor neuropáti-
co central y para los trastornos de 
ansiedad generalizada. 

Hasta la actualidad ni la pregabalina 
o la gabapentina son avaladas por 
la FDA en los estados unidos como 
fármacos para el manejo del dolor 
neuropático; sin embargo, en base a 
los resultados de muchos estudios y 
las referencias medicas de uso favo-
rable en ello las hacen ser considera-
das como de sus aplicaciones fuera 
de lo permitido por esa entidad de 
regulación farmacológica.

En medicina veterinaria su uso más 
frecuente es como analgésico en al-
teraciones que puedan conducir a un 
dolor neuropático, como por ejem-
plo hernias de disco, trauma en ner-
vios periféricos, tumores de vaina, 
dolor radicular, enfermedad articular 
compresiva crónica, neuralgias, etc.

Efectos adversos
En ambos fármacos se reportan 
efectos sedativos y ataxia a su uso.
A diferencia de su uso en medici-
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na humana donde se reportan una 
variedad mucho mayor de efectos 
secundarios, en animales no se han 
reportado mayores efectos mas que 
los asociados a la ataxia y sedación; 
estos efectos son fármacos depen-
dientes y conforme se retira el uso 
del medicamento se desaparecen sin 
presentar secuelas o efecto residual.

Un punto importante para mencionar 
al menos es lo reportado en medici-
na humana donde se describe que el 
tratamiento concomitante de gaba-
pentinoides con opiodes se asoció a 
un incremento considerable (hasta 
un 12%) del riesgo de muerte rela-
cionada con el opioide.  Cuando los 
gabapentinoides se utilizan con otros 
depresores del sistema nervioso los 
efectos tales como somnolencia, se-
dación y depresión pueden ser adi-
tivos. Se ha reportado insuficiencia 
respiratoria y coma en pacientes que 
también reciben opioides. 

Por otra parte, no encontraron aso-
ciación significativa con la prescrip-
ción simultánea de AINE

Dosis e intervalos de uso
Pregabalina: La dosis oral propuesta 
de pregabalina en los perros es de 2-4 
mg / kg cada 8-12 h. se recomienda 
iniciar el tratamiento a 2 mg/kg cada 
8 horas e ir aumentando 1 mg /kg por 
semana hasta la alcanzar la dosis fi-
nal de 4 mg/kg o alcanza un efecto 
optimo. E n el caso de antiepilépticos 
se recomienda siempre administrarla 
en intervalos de cada 8 horas mien-
tras que para su uso de manejo del 
control neuropático se recomienda 
administrar cada 12 horas y encaso 
de ser necesario incrementar el inter-
valo a cada 8 horas.

En los gatos se recomienda una 
dosis de 1-2 mg/kg cada 12 horas 
dado que su tiempo de vida media 
es mayor y los efectos de sedación 
suelen ser mayores. De igual for-
ma que en los perros se recomien-
da iniciar con la dosis baja e incre-
mentar según sea necesario.
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Gabapentina: la dosis recomendada es de 30- 60 mg/
kg en 24 horas dividiendo la concentración total en 
3-4 tomas al día (cada 8-6 horas). Se considera una 
dosis inicial de 10mg/kg cada 8 horas la cual se podrá 
incrementar tanto la dosis como la frecuencia en fun-
ción de la respuesta obtenida.

En los gatos la dosis recomendada es de 5-10 mg/kg 
cada 8- horas.

Para ambos gabapentinoides no existen suficientes es-
tudios en gatos que, de un sustento reconocido de su 
eficacia, así como de sus efectos y seguridad de su uso 
a largo plazo, sin embargo, es relevante mencionar 
que no se conoce tampoco estudios que comprueben 
lo contrario. Se mencionan algunos estudios a favor 
del uso de los gabapentinoides en gatos y sobre todo 
cada vez mas información basada en la experiencia de 
expertos que reportan beneficios de su uso sin mayor 
afección clínica para ellos.

En resumen…
• Los gabapentinoides son fármacos análogos del 
GABA cuyo mecanismo de acción es la interacción 
con subunidades de los canales de calcio α-2-δ.

• Este mecanismo les permite tener un diverso, siendo 
bien establecido como un fármaco antiepiléptico de apo-
yo o de segundo orden (no fármaco para monoterapia 
antiepiléptica), así como un fármaco para el manejo de 
dolor neuropático de diversas etiologías y también para 
el manejo del dolor de tipo osteoarticular.

• Entre ambos fármacos existen diferencias importan-
tes a reconocer y que los hacen diferentes a su aplica-
ción como es que la Gabapentina tiene un efecto de 
saturación que limita su uso en base a la dosis efecto 
y su respuesta, mientras que la pregabalina no, tenien-
do esta con ello una mejor posibilidad de respuesta 
favorable. Asociado a lo mismo se reporta que la pre-
gabalina tiene un efecto hasta 3 veces más potente en 
comparación con la gabapentina, además de poder ser 
funcional en intervalos de administración mayores al 
menos en perros.

• Se recomienda tener cuidado de su uso en combina-
ción con opioides.

• Los efectos adversos a su uso son pocos (sedación, 
ataxia) y son respuesta individua y sin efectos resi-
duales al retiro del fármaco.

• Su uso en gatos, aunque no está del todo aprobado, 
no existen estudios que den sustento negativo de ello 
y se conocen dosis ya establecidas como funcionales 
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Resumen

El gato doméstico (Felis silvestris catus) es uno de los animales domésticos más 
comunes en la actualidad con alrededor de 600 millones de individuos en el 
mundo (Tavernier et al., 2019).  Esta población ha aumentado considerablemente, 
superando en algunos países al número de perros. Como resultado, ha 
aumentado el número de gatos que acuden a las consultas veterinarias (Pereira 
et al., 2015). Aunque la mayoría de las especies de felinos son básicamente 
solitarias, los gatos se han domesticado con éxito como animales de compañía 
y los gatos domésticos incluso son capaces de vivir con otros gatos con la 
condición de que haya suficientes recursos disponibles (Bouma et al., 2022).

El gato, una conducta diferente, 
un manejo diferente… 
¿qué necesita un gato?

MVZ Esp. Cert. Jéssica Pinedo Sandoval*
*Directora General del Hospital Veterinario Pet Safe
medivet.jessica@gmail.com
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Introducción 

El comportamiento de los animales de compañía 
juega un papel esencial en la formación y el man-
tenimiento del vínculo humano-animal (Grigg et 
al., 2018). Los gatos pueden satisfacer la nece-

sidad de apoyo, compañía, amor y cuidado de sus dueños 
(Figura 1) (Bouma et al., 2022). Pueden entablar una va-
riedad de relaciones con los humanos. Algunos viven como 
animales de compañía en hogares humanos, y otros vi-
ven como animales callejeros que navegan por 
espacios urbanos, a menudo dependientes 
de humanos para obtener recursos. Los 
gatos domésticos tienen innumera-
bles encuentros sociales con huma-
nos (así como con otros miembros 
del hogar), con diferentes niveles 
de complejidad y éxito (Shreve 
y Udell, 2015). Si bien la investi-
gación sobre el comportamiento 
y la cognición de los gatos do-
mésticos está creciendo, muchas 
preguntas siguen sin respuesta 
(Shreve y Udell, 2015). El papel 
del médico veterinario en la identifi-
cación y el tratamiento de los problemas 
de comportamiento entre sus pacientes es 
crucial. Se estima que el 40 % de todos los perros 
y gatos domésticos en los Estados Unidos muestran com-
portamientos problemáticos (Stelow, 2018).

Varios aspectos del entorno pueden afectar el bienestar del 
gato cuando está confinado en casas o jaulas en refugios, 
hospitales veterinarios o instalaciones de investigación. 
Los de particular importancia para los gatos incluyen los 
componentes físicos de los macro y microentornos y el 
entorno social, que incluye la calidad de las interacciones 
entre humanos y animales (Stella y Croney, 2016). 

El macroentorno se refiere al espacio de 
alojamiento del gato (habitación, 

edificio o granero) y su entorno e 
incluye factores como el entorno 

termorregulador, la iluminación, 
los olores y los sonidos. Los 
factores microambientales 
incluyen espacio utilizable 
en el piso, presentación de 
alimentos, instalaciones 
del arenero y puntos de 
salida para la expresión de 
comportamientos típicos de 

las especies (Tabla 1) (Stella 
y Croney, 2016).

Tabla 1. Ejemplo de factores del macro y microentorno del gato

Macroambientales Microambiente

Olor Olores que pueden ser una 
fuente de estrés crónico:
~ Perros
~ Sustancias no familiares
~ Alcohol
~ Productos químicos de 

limpieza
~ Esencias cítricas

Disponibilidad, tipo y 
presentación de los 
alimentos

Proporcionar enriquecimiento 
mental y físico para minimizar 
el aburrimiento y promover el 
ejercicio

Temperatura Zona termoneutral de gatos 
domésticos: 30-38•C
Proporcionar por ej. ropa de 
cama, áreas de descanso, 
cajas, etc.

Cantidad y calidad del 
espacio proporcionado

~ Permitir aislamiento parcial 
de los demás

~ Provisión de estructuras 
para trepar, hamacas, 
estantes o asientos junto a 
la ventana

~ Objetos que permitan la ex-
presión de comportamien-
tos como rascar y marcar

Rango de frecuencia y la 
intensidad del sonido

Reducción de niveles de 
ruido y mantenimiento de 
la intensidad del sonido 
alrededor de 60 dB (nivel de 
conversación tranquila) 
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Sistemas motivacionales-emocionales
Panksepp desarrolló una perspectiva neurocientífica afectiva y 

adaptada en la que las emociones pueden clasificarse en diferentes 
sistemas motivacionales. Son utilizadas para comprender las respuestas 
de comportamiento normales de una especie y se pueden agrupar en 
categorías positivas y negativas: (Heath, 2018).

Motivaciones emocionales positivas Motivaciones emocionales negativas

Sistema de búsqueda del 
deseo

Se incluyen el 
comportamiento depredador, 
el juego con objetos y la 
interacción social

Sistema de frustración Se desencadena por no 
cumplir con las expectativas, 
obtener recursos o mantener 
el control

Sistema de juegos 
sociales

Motivado por este sistema en 
interacción con otros gatos

Sistema de
miedo-ansiedad

Preservación de la 
comodidad proporcionada 
por el acceso predecible 
a recursos esenciales y 
gestión de las amenazas a la 
seguridad personal o de los 
recursos

Sistema de lujuria Organiza las necesidades 
reproductivas, desde 
la atracción hasta el 
apareamiento 

Sistema del dolor Relacionado con el 
mantenimiento de 
la integridad y el 
funcionamiento del cuerpo

Sistema de cuidado Se dedica a mantener los 
lazos con la descendencia 
individual y en el 
comportamiento de crianza 
hacia los demás

Sistema de pánico-duelo Relacionado con 
salvaguardar la supervivencia 
de las crías y la protección de 
la supervivencia genética de 
la especie

Todos los sistemas 
motivacionales-emocionales 

descritos son normales y 
adaptativos. Son la base de 
las respuestas conductuales 

que están diseñadas para 
proteger la supervivencia del 

individuo y de la especie. 
Una comprensión del 

comportamiento felino normal 
aumentará el reconocimiento 

de los diferentes sistemas 
en las respuestas de 

comportamiento de los gatos 
domésticos (Heath, 2018).

¿Es médico? 
¿Es conductual? 
¿Son ambos?

La salud felina a menudo se considera en términos de la ausencia o presencia 
de enfermedades o lesiones físicas, pero esta perspectiva limitada conduce 
a una falta de consideración de cómo la salud se ve afectada por una amplia 
gama de factores, incluido el entorno social y físico en el que se encuentra el 
individuo (Heath, 2020). El comportamiento es generalmente una secuencia 
de acciones y reacciones. La enfermedad siempre se asocia con cambios en 
el comportamiento, como la desaparición o la aparición de comportamientos 
normales o nuevos (Tabla 3) (Frank, 2014). Un gato cómodo y bien alimentado 
se presenta relajado o interesado y adopta comportamientos de mantenimiento 
típicos de su especie. El animal que está enfermo o bajo estrés fisiológico o 
psicológico a menudo se presenta de manera diferente. Las causas médicas 
de los cambios de comportamiento pueden ser congénitas/del desarrollo, 
hereditarias, infecciosas, inflamatorias, inmunomediadas, metabólicas/
endocrinas, nutricionales, degenerativas, neoplásicas, tóxicas y/o traumáticas 
(Stelow, 2020).

Rev_Jul-Ago_2022_CEVA.indd   54Rev_Jul-Ago_2022_CEVA.indd   54 01/07/22   16:4801/07/22   16:48

Felices juntos con 
FELIWAY®  CLASSIC 
FELIWAY® FRIENDS
Te ayudan a solucionar problemas 
de comportamiento creando un 
entorno de bienestar para tus gatos

EFICACIA PROBADA EN 9 DE CADA 10 GATOS*

www.feliway.com/mx

Convivencia en armonía 
entre gatos que viven juntos

Líder mundial en productos de comportamiento

FELIWAY®  CLASSICFELIWAY®  FRIENDS

Los gatos se comunican mediante 
mensajes que liberan de forma 
natural y se detectan en el aire: 

“mensajes de felicidad”.

Utilizando el mensaje que les 
tranquiliza de forma natural, 

FELIWAY® ayuda a que tu gato 
se adapte mucho mejor a la 
vida moderna, restablece sus 
comportamientos de felicidad 

y evita los signos de estrés que 
demuestra marcando con orina en 
spray, arañando o escondiéndose.

Galardonado con 3 Premios Cat 
Friendly Awards: 

FELIWAY CLASSIC, FELIWAY FRIENDS y FELISCRATCH de 
FELIWAY.

Recomendado por Veterinarios
La eficacia ha sido probada en numerosos estudios 

clínicos publicados en reconocidas revistas científicas 
y presentada en congresos internacionales.

Feliway_Webinars.indd   1Feliway_Webinars.indd   1 25/03/22   11:3325/03/22   11:33Rev_Jul-Ago_2022_CEVA.indd   55Rev_Jul-Ago_2022_CEVA.indd   55 01/07/22   17:0201/07/22   17:02



56 Julio Agosto 2022vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > Conducta felina > feromonas faciales > Feliway > comportamiento 

El término "estrés" se ha utilizado para describir un conjunto de cambios 
fisiológicos y de comportamiento provocados por estímulos nocivos o 
desagradables. Los estresores se pueden dividir convenientemente en estresores 
físicos, sociales resultantes de las interacciones con individuos de la misma especie 
y relacionados con el manejo por parte de los humanos. Según su duración, se 
clasifica en agudo o crónico. Como consecuencia del estrés, los gatos también 
pueden presentar conductas compulsivas. Las conductas compulsivas son 
conductas repetitivas que pueden surgir como consecuencia de una enfermedad o 
cuando el animal no es capaz de adaptarse al entorno (Amat et al., 2015).

Para crear un entorno óptimo para los gatos domésticos, es importante tener 
en cuenta el comportamiento natural del gato (Heath, 2020). Los gatos son 
vocales, algunos más que otros. Las razas orientales, como el siamés, parecen ser 
especialmente “habladoras” (Curtis, 2020). La mayoría de las vocalizaciones de 
los gatos se producen por la oscilación de las cuerdas vocales durante la exhalación 
o incluso la inhalación (ronroneo) (Tavernier et al., 2019). Pueden producir sonidos 
muy fuertes, como el maullido, pero también muy suaves, como el chirrido. La 
vocalización se puede combinar, repetir o incluso producir al mismo tiempo para 
crear frases que varían en complejidad. Tradicionalmente, los gatos adultos poseen 
12 tipos diferentes de vocalizaciones (Tavernier et al., 2019). En los gatos mayores, 
los aullidos nocturnos pueden ser el resultado de hipertiroidismo, hipertensión, 
dolor o disfunción cognitiva, así que asegúrese de verificarlos, mientras que, 
para otros gatos, aullar por la noche también puede ser para solicitar comida y/o 
atención (Curtis, 2020).

Rascar también es un comportamiento felino. Cumple varias funciones, ya que 
tiene un papel importante en la comunicación territorial y ayuda a mantener la 
salud de las garras (Amat et al., 2015). Se sugiere que el rascado se use para afilar 
las garras y mantener el sistema que permite la extensión y retirada de las garras, 
que se utiliza en secuencias típicas de caza o durante la escalada. El rascado se 
puede utilizar para la marcación territorial, mediante el depósito de sustancias 
químicas liberadas por las glándulas de la almohadilla plantar y dejando señales en 
la superficie rascada (Cozzi et al., 2013).

Tabla 3. Comportamientos reportados en gatos que preocupan a sus 
dueños (Bradshaw, 2018; Yamada, 2020).

Pica Excesivo aseo

Rascar inapropiadamente Comer tela

Perseguir o saltar sobre animales 
pequeños

Miedo a que se acerquen personas 
desconocidas, gatos o mientras 
está en la mesa de exploración

Hiperactividad nocturna Miedo a los ruidos fuertes, como 
truenos

Comportamiento de búsqueda de 
atención

Agresión hacia miembros de la 
familia, personas desconocidas o 
hacia gato(s) compañero(s) de casa

Salir de casa Ansiedad por separación

Orinar y defecar en lugares no 
deseados

Como se indicó anteriormente, en 
algunos casos, el comportamiento 
es un indicador de un problema 
médico, sin embargo, en la mayoría 
de los casos, el problema es para 
los humanos con los que viven, no 
para el gato, por ello, es importante 
proporcionar proactivamente a los 
propietarios consejos sobre su propio 
comportamiento hacia su gato, las 
necesidades específicas de la especie 
de los gatos y el entrenamiento y 
la socialización adecuados para los 
gatitos, puede reducir la cantidad de 
comportamientos indeseables por 
los propietarios (Grigg et al., 2018; 
Curtis, 2020).

Las feromonas son un tipo de 
semioquímico desarrollado para la 
comunicación dentro de una especie. 
Son moléculas individuales o un 
conjunto de compuestos químicos 
que se excretan en el exterior del 
cuerpo de un individuo, son recibidos 
por un miembro de la misma 
especie y activan una respuesta 
conductual específica en ese receptor 
conespecífico (Vitale, 2018). Se han 
aislado cinco fracciones de feromonas 
felinas funcionales (F1-F5) de las 
secreciones faciales de los gatos. 
La feromona facial F3 se deposita 
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Figura 2. Estrategias para prevenir y reducir el estrés en gatos (Amat et al., 2015).

durante el frotamiento en objetos familiares para ayudar a gestionar el espacio, 
estabilizar emocionalmente al gato, promover la ingesta de alimentos y 
conductas exploratorias y controlar el marcaje con orina. Esta fracción ha sido 
sintetizada artificialmente y comercializada como posible tratamiento para 
comportamientos relacionados con el estrés en gatos (Figura 2). La marca 
sintética más común es Feliway Classic (Ceva). Se han comercializado varios 
medios diferentes para dispensar la feromona F3 sintética, incluidos collares, 
aerosoles, toallitas y difusores (Pereira et al., 2015; Vitale, 2018).

Problema relacionado con el estrés

Inicia proceso 
de habituación

No posible Posible

Reducir el 
estrés en 
el gato

Crea un 
área segura

Tratamiento 
ansiolítico

Mejora el manejo 
por parte del 
propietario

Mejora el medio 
ambiente y los 

recursos

Aromaterapia

Suplementos 
nutricionales

Feromona 
facial sintética 

(Feliway)

Drogas 
psicoactivas

Elimina los 
estímulos 

estresantes
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Se ha demostrado que Feliway (Figura 3), reduce el 
rociado de orina a largo plazo, tanto sexual como no 
sexual (reactivo), reduce los signos y las recurrencias 
de la cistitis idiopática felina, animar a los gatos a cal-
marse y así evitar que no regresen de sus paseos diarios 
cuando visiten una casa de vacaciones con sus due-
ños, reducir los signos de estrés durante el transporte, 
proporcionar efectos calmantes (basados en la postura 
corporal y la ubicación en la jaula) y mejorar tanto el 
interés por la comida como la ingesta de comida en un 
entorno desconocido en gatos hospitalizados, reducir el 
estrés de los gatos durante las consultas, ayudándoles 
a afrontar mejor el examen veterinario (Pereira et al., 
2016).
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Resumen

Además de cumplir la función de desechar restos y productos del metabolismo, 
la orina y heces representan un papel importante en la comunicación olfativa 
de los perros y gatos. Estas conductas normales (por ejemplo: el marcaje con 
orina o heces) que realizan, suelen transmitir mensajes de connotación sexual o 
territorial. Sin embargo, la eliminación también puede ser un signo de diversas 
patologías orgánicas y/o conductuales. Independientemente de la causa, cuando 
un perro o gato elimina fuera del sitio asignado para ese fin, puede provocar 
molestia en el tutor. Se propone el uso del término “eliminación en sitios 
inapropiados” para unificar la terminología hispanohablante.

MVZ Ximena Karina Torres Melchor
Alumna del Programa Único de Internado en el área de Etología Clínica 
(HVE-FSEC de la FMVZ UNAM).
MVZ EMCV (EC) Gabriela de Jesús Constantino Corzo
Clínico responsable de consulta en el HVE-FSEC de la FMVZ UNAM. 
Autor de correspondencia gabrielacorzo@hotmail.com gajecoco@comunidad.unam.mx 
MVZ EMCV (EC) Sofía Alicia Rodríguez Viniegra
Clínico responsable de consulta en el HVE-FSEC de la FMVZ UNAM
MVZ EMCV (EC) Yunnuén Estefanía Barrera Roens
Clínico responsable de consulta en el HVE-FSEC de la FMVZ UNAM

El perro y gato que orinan o 
defecan en sitios inapropiados: 
Una revisión de las causas 
conductuales y clínicas.
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Introducción

La función fisiológica de la orina 
y las heces
Los animales domésticos excretan mediante la orina 
los productos finales del metabolismo, y en las heces 
expulsan los materiales que no fueron utilizados por el 
organismo (González, 2018; Salido, 2018). 

La orina y heces además de cumplir con su función 
fisiológica en cuanto al metabolismo también están 
implicados en la comunicación de los 
mamíferos.

a) La comunicación olfativa
La comunicación se puede definir como 
la transmisión de señales mediante un 
código común al emisor y al receptor 
(Oxford Languages), pudiendo darse 
entre individuos de la misma especie o 
de especies diferentes. 

En la comunicación se hace uso de los sentidos: desde 
la vista (para identificar los mensajes del lenguaje corpo-
ral), oído (para captar las diferentes vocalizaciones que se 
emiten), tacto (al realizar ciertas acciones que impliquen 
contacto físico) y el olfato (al captar partículas de esencias 
que llevan mensajes para otro individuo, incluso tiempo 
después de haber sido dejado) (Suzuki, 2019). 

Particularmente hablando del papel del olfato en la comu-
nicación, es importante mencionar que los mensajes pue-
den ser captados olfateando directamente al individuo, o 
sobre superficies (marcaje con esencias) (Wells, 2017). 

El marcaje con esencias es aquel en el que se libera al-
gún olor mediante la orina, heces o mediante la liberación 
de secreciones de ciertos órganos glandulares (Kleiman, 
1966); estas esencias conllevan información sobre el indi-
viduo que la ha liberado. Se menciona que algunas de las 
características que los mamíferos pueden expresar de esta 
forma son: el sexo, estado reproductivo, estado de salud, 
entre algunas otras características individuales (Sharpe, 
2015), e incluso señales emocionales, como el miedo (Si-
niscalchi, 2016).

Comunicación olfativa en perros
 
1) Función general de la orina y heces
En los perros la forma más común del marcaje con 
esencias es mediante la orina (McGuire, 2008). Se ha 
reportado su uso para la definición de territorios, en-
mascarar las esencias de otros perros, comunicación 

“En algunas 
enfermedades de 
origen parasitario 
existe asociación 

con animales 
jóvenes.”

del estado social y competencia intra-especie (Cafa-
zzo et al., 2012; Lisberg y Snowdon, 2011). Se cree 
que el estado reproductivo puede dificultar la com-
prensión de los mensajes, ya que los perros tardan más 
en olfatear orina de los individuos gonadectomizados 
que de aquellos que no lo están (Riach, 2017).

Particularidades de la 
secuencia de eliminación 
La postura que se toma para orinar varía entre el sexo 
y la edad (McGuire, 2008), los cachorros y juveni-

les machos suelen orinar recargando 
el peso hacia adelante y bajando lige-
ramente el tren posterior, mientras los 
adultos machos comúnmente levantan 
uno de los miembros pélvicos y las 
hembras suelen orinar flexionando 
ambos miembros pélvicos y dirigien-
do la cadera hacia el piso (Sprague y 
Anisko, 1973). Aunque esas son las 
descripciones comunes, siempre pue-
den suceder variaciones.

Comunicación olfativa en gatos

• Función general de la orina y heces: A dife-
rencia del perro, el gato utiliza otros tipos de marca-
je (como la frotación y el marcaje con garras como 
los más comunes) con mayor frecuencia antes 
que la orina, ya que los felinos no suelen tener en-
cuentros frecuentes cara a cara con sus congéne-
res, y hacen uso de otros tipos de comunicación 
que puedan durar mayor tiempo en el ambiente 
(Bradshaw y Cameron-Beaumont, 2000).

Se cree que la orina puede proveer información 
sobre el estado sexual, localización o estado 
emocional de otro individuo (Crowell-Davis et al., 
2004), mientras el uso de las heces para la co-
municación se limita a la delimitación de territorio 
(Crowell-Davis et al., 2004).

Particularidades de la secuencia de eli-
minación

Es importante dividir la secuencia según el fin: elimi-
nación de desechos (vaciamiento del contenido de la 
vejiga/colon) y comunicación.

Los gatos tienen secuencias específicas para eliminar 
desechos: inician rascando el sustrato, posteriormente 
flexionan los miembros pélvicos y liberan el desecho 
en gran cantidad sobre la superficie (horizontal), al 
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terminar, algunos olfatean la orina y cubren sus dese-
chos con el sustrato (Sung et al., 2006). La secuencia 
para defecar es casi idéntica, el único cambio es que 
no hay una flexión de miembros pélvicos tan marcada 
(Borchelt, 1986; Sung et al., 2006).

La postura típica de marcaje con orina 
es aquella en la que el gato se mantie-
ne con todos los miembros extendidos, 
levanta la cola y la mueve rápidamente 
de lado a lado mientras libera orina en 
pocas cantidades (Herron, 2010), sin 
rascar previamente o posterior a orinar 
(Wemmer, 1977). En algunas ocasio-
nes pueden presentar la misma secuen-
cia, pero con los miembros pélvicos 
flexionados (Herron, 2010).

Principales causas de la eliminación en 
sitios inapropiados en perros y gatos

• Clínicas: Antes de emitir un diagnóstico con-
ductual, siempre se deberá descartar la posi-
bilidad de alguna alteración médica, y en caso 
de estar presente se le deberá dar el abordaje 
correspondiente (Herron, 2010).

Si se trata de orina fuera del sitio designado, 
lo primero que se deberá descartar será una 
enfermedad del tracto urinario bajo (ETUB). Las 
ETUB son aquellas que afectan a la vejiga y 
uretra, se manifiestan comúnmente por la pre-
sencia de periuria, ligada a otros signos como: 
hematuria, estranguria, lamido del área genital, 
entre otros (Del Ángel-Caraza, et al., 2010).

En el caso de gatos, las ETUB son uno de los 
principales motivos de consulta en las clínicas 
en diferentes partes del mundo; representando 
el 8% de la casuística total de gatos atendi-
dos como ocurre en el Hospital Veterinario para 
Pequeñas Especies de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional Autónoma del Estado de México (Del 
Ángel-Caraza, et. al., 2017).

Otro grupo de enfermedades importantes de 
descartar son aquellas que involucran al sis-
tema endócrino, que usualmente provocan un 
incremento en la frecuencia/cantidad de las 
eliminaciones, tales como: la diabetes e hiper-
tiroidismo (Herron, 2010). Además, en el caso 
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de heces, se deben descartar todas las enfer-
medades que provoquen diarrea. Por último, 
hay que considerar que cualquier alteración 
que provoque dolor, tanto en el tracto urinario, 
como en la región pélvica o incluso ortopédico, 

que limite los movimientos del ani-
mal y a su vez le dificulte la entra-
da/llegada al sitio de eliminación, 
(Carney, 2014) podría provocar 
que el animal elimine en un sitio 
alterno.

Asociadas a la conducta

Diferencia entre conducta 
problema y problema de con-
ducta.

Es importante tener en cuenta que muchas conductas 
normales de los animales pueden resultar molestas o 
indeseables para el tutor (Amat, 2009), a este tipo de 
conductas no deseadas les llamaremos conductas pro-
blema, mientras a aquellas conductas verdaderamente 
patológicas, les llamaremos problemas conductuales. 

Como conducta problema

a) En perros

• Falta de entrenamiento / preferencia de sustrato: 
De manera habitual, desde las tres semanas de 
edad, los perros comienzan a orinar y defecar 
sin la estimulación de la madre. Entre las tres y 
ocho semanas ya eliminan a necesidad, sin im-
portarles la localización (Overall, 2013) y, a par-
tir de la quinta semana de edad comienzan a 
hacerlo en un sitio definido (Landsberg, 2003). 

Se recomienda iniciar el entrenamiento de baño 
entre las 8 y 9 semanas de edad, cuando el 
cachorro es capaz de captar los olores de la 
orina/heces y empieza a buscar eliminar fuera 
del nido. (Houpt, 2011) En este momento tam-
bién ya es capaz de asociar las recompensas 
por utilizar y desarrollar una preferencia hacia 
sustratos (Overall, 2013).

Se considera que perros mayores a los seis 
meses de edad que no aprendieron a asociar 
un sustrato o sitio de eliminación elegido por el 
tutor, y que por lo tanto eliminan en cualquier 
sitio del domicilio que les resulte cómodo, pre-
sentan esta conducta problema (Overall, 2013).

“En algunas 
ocasiones pueden 

presentar la 
misma secuencia, 

pero con los 
miembros pélvicos 

flexionados .”
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• Por falta de acceso al sitio de eliminación.
Dentro de esta categoría se considera al individuo que 
elimina en un sitio no deseado después de un largo pe-
riodo sin tener acceso al sitio de predilección. Todos 
los perros eliminarán después de 3 eventos: al desper-
tar, después de comer, tomar agua y ejercitarse (Ove-
rall, 2013), el tiempo varía según el individuo, pero se 
debe tener en consideración que el perro adulto puede 
retener la orina por hasta 6 horas (Overall, 2013) y 
el cachorro, según la talla, entre 1 y 2 horas (Houpt, 
2011); por lo que es importante siempre brindar acce-
so a sitios de eliminación en todo momento.

•  Por excitación
Sucede cuando el perro está emocionado o excitado, 
comúnmente durante el saludo a los 
tutores (Hargrave, 2012). Cuando se 
trata de excitación, el perro no se po-
siciona para orinar y suelta la orina en 
gotas o en chorro, e incluso pareciera 
no estar consciente de que está elimi-
nando (Borns-Weil, 2018; Overall, 
2013). Es común en individuos jóve-
nes que carecen de control neuromus-
cular cuando se excitan (Overall, 2013), pero puede 
permanecer en el perro adulto (Hargrave, 2012).

• Demanda de atención
Aunque no es tan común, sucede cuando el individuo 
orina o defeca enfrente del tutor (mientras este está 
comúnmente ocupado) con el fin de tener atención pa-
siva o activa (Overall,2013). 

•  Sumisión
Algunos perros son incapaces de controlar la micción 
voluntaria cuando tienen miedo en situaciones ago-
nísticas que perciban como una amenaza, por ejem-
plo: hablarle en tonos fuertes o dar castigos físicos 
(Landsberg, 2013). Es importante identificar señales 
de miedo en el lenguaje corporal (previo o durante la 
eliminación), como: dirigir las orejas hacia atrás, cola 
entre miembros pélvicos, evasión del contacto visual 
y/o posicionarse en decúbito dorsal/posturas bajas 
(Landsberg, 2013; Overall, 2013).

•  Marcaje
Como previamente se mencionó, en caninos el marca-
je con orina es la principal forma de marcar con esen-
cias. Este se caracteriza por la liberación de orina y/o 
heces en poca cantidad (es decir, no liberan todo el 
contenido retenido) (Overall, 2013). Existen dos tipos 
de marcaje que se consideran dentro de las conductas 
problemáticas: el del tipo sexual y el de tipo territorial. 

En algunos cánidos (captivos y de vida libre) se su-
giere que las hormonas pudieran estar fuertemente 
ligadas a la presentación de esta conducta, ya que se 
ve un incremento marcado durante la época repro-
ductiva (Asa et al., 1985). Se han estudiado posibles 
fluctuaciones estacionales en perros de vida libre, y 
se ha encontrado que sí existen épocas (principal-
mente para las hembras) en las que el marcaje incre-
menta (Pal, 2003). 

El marcaje territorial será aquel que se realiza en las 
áreas delimitantes del territorio del grupo social, y en 
hembras cerca o a la periferia de los nidos, según un 
estudio de perros domésticos de vida libre (Pal, 2003). 

Además, los perros también suelen 
realizarlo sobre objetos novedosos 
(Borns-Weil, 2008), y se ha propuesto 
que lo hacen para que los objetos sean 
más familiares para ellos (Pal, 2003).

b) En gatos
Estos problemas se pueden dividir en 
dos grandes clasificaciones: marcaje 

sexual y por problemas asociados al lugar o sustrato 
designado (preferencias y aversiones).

•  Marcaje sexual
Este tipo de marcaje se presenta en individuos no go-
nadectomizados, tanto machos como hembras, con el 
fin de anunciar su presencia y disponibilidad para la 
reproducción; suele estar acompañado de vocaliza-
ciones (Carney et al., 2014). Es común que suceda en 
machos (aun gonadectomizados) cuando perciben la 
presencia de una hembra en estro (Landsberg, 2013).

• Problemas asociados al sitio o sustrato 
designado
El gato puede desarrollar aversión por características 
poco agradables del sitio o sustrato ofrecido (Herron, 
2010). Cuando sucede una aversión al sitio puede ser 
por dificultad de acceso; por estar en un lugar transi-
tado (Borns-Weil, 2018; Carney et al., 2014); por ex-
periencias desagradables como manejos invasivos por 
parte de algún humano, peleas con otros gatos, dolor 
en algún uso previo, cualquier susto por sonidos, etc. 
(Herron, 2010; Carney et al., Borns-Weil, 2018). 

Cuando se desarrolla una aversión al sustrato lo más 
común es que se asocie a un manejo inadecuado de la 
limpieza, como la presencia visual de desechos en el 
arenero (Ellis, 2017), aunque puede también suceder 

“Es importante 
identificar 

señales de miedo 
en el lenguaje 

corporal.”
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por características específicas de sustrato como la pre-
sencia de aromatizantes fuertes (Overall, 2013) o que 
sea de textura desagradable (Horwitz, 1997).

Al igual que las aversiones, se pueden dar preferen-
cias hacia un sitio o un sustrato; se han realizado estu-
dios experimentales en los que se ha reportado que los 
gatos prefieren los areneros más grandes (Guy, 2014), 
incluso si son techados (Villeneuve, 2018). 

En cuanto al sustrato, los gatos prefieren aquellos a 
base de arcilla sobre los de sílice y pellets biodegra-
dables (Villeneuve, 2017). Los lugares que suelen ser 
preferidos son aquellos que proveen de mayor privaci-
dad, seguridad y de fácil accesibilidad (Herron, 2010).

Como un signo de la patología 
conductual
La eliminación en sitios indeseados nunca será un 
diagnóstico por sí solo, cuando está presente actuará 
como un signo (de diversos diagnósticos de proble-
mas conductuales), se mencionarán los más comunes 
a continuación:

• Ansiedad, miedo y fobias
El animal puede orinar o defecar durante un evento 
que provoque miedo, ansiedad o fobia, por la exci-
tación del sistema simpático (Lindell, 2017). Cuando 
se trata de orina, pueden vaciar la vejiga, o depositar-
la poca cantidad (principalmente cuando se asocia a 
marcaje), en cuanto a heces lo común es que se vacíe 
el contenido del recto (Landsberg, 2013; Sapolsky, 
2004; Scholz y Reinhardt, 2007; Tomlinson, 2016).

El ejemplo más claro de la ansiedad es en perros con pro-
blemas relacionados a la separación, en los cuales la eli-
minación en sitios inapropiados es una de las principales 
quejas del tutor (junto con la destrucción y vocalización), 
probablemente por el impacto que provoca, a diferencia 
de otros signos de ansiedad, como la deambulación, sali-
vación, jadeo, etc. (van Rooy, et al., 2018). 

• Disfunción cognitiva
Esta alteración sucede en animales gerontes que eli-
minan en lugares/superficies aleatorias; se caracteriza 
por una pérdida del aprendizaje sobre la secuencia de 

la eliminación: desde el control voluntario, la señali-
zación a los tutores para ser llevado al sitio adecuado 
o incluso la asociación con el sitio adecuado (Lands-
berg, 2013).

Terminología
Los términos “micción inadecuada”, “defecación in-
adecuada”, “eliminación inadecuada” y “eliminación 
inapropiada” han sido utilizados en la literatura his-
panohablante, en documentos que hablan desde en-
fermedades clínicas (Darder, 2009) hasta patologías 
conductuales (Caudevilla, 2021; Mentzel, 2006; Ca-
lle, 2007; Vivas, 2008).

En la literatura en inglés se encontró el primer uso del 
término “inappropiate urination” (que se puede tradu-
cir como micción inapropiada en un reporte de caso 
de un gato con diabetes neurogénica (Court, 1983), 
cuatro años después se utilizó en la literatura asociada 
a la etología, en el reporte de 133 casos de problemas 
de comportamiento remitidos al Hospital de Pequeñas 
Especies de Países Bajos (Knol, 1987). 

Objetivos 
Sintetizar información, a partir de la búsqueda y recopi-
lación de literatura, sobre todas las causas conductuales 
y clínicas más frecuentes por las que perros y gatos de-
positan orina/heces en sitios inapropiados, para ayudar 
al médico general a diferenciar las diferentes causas de 
la eliminación fuera del sitio asignado.

Realizar una comparación entre las diferentes termi-
nologías en español utilizadas para denominar esta 
problemática, y proponer terminología unificada y 
apropiada.

Materiales y Métodos
Se realizó la búsqueda en los operadores de bases de 
datos electrónicos Google Scholar® y Elsevier®, y la 
posterior revisión de escritos (tesis, reportes de caso, 
artículos originales, artículos de revisión, artículos 
de divulgación) desde el año 1970 hasta el año 2021, 
tanto en inglés como en español; que incluyeran los 
términos: “micción inadecuada” y perros o gatos, 
“micción inapropiada” y perros o gatos, “defecación 
inadecuada” y perros o gatos, “defecación inapropia-

“En la literatura en inglés se encontró el primer uso del término 
“inappropiate urination”

Rev_Jul-Ago_2022_El perro y gato_.indd   64Rev_Jul-Ago_2022_El perro y gato_.indd   64 01/07/22   17:2101/07/22   17:21

65El perro y gato que orinan o defecan en sitios inapropiados: 
Una revisión de las causas conductuales y clínicas.

MVZ Ximena Karina 
Torres Melchor.

MVZ EMCV (EC) Gabriela de 
Jesús Constantino Corzo

MVZ EMCV (EC) Sofía 
Alicia Rodríguez Viniegra.

MVZ EMCV (EC) Yunnuén 
Estefanía Barrera Roens.

da” y perros o gatos, “eliminación 
inadecuada” y perros o gatos, y 
“eliminación inapropiada” y pe-
rros o gatos. En inglés se utiliza-
ron los términos “housesoiling” 
y canine o dogs o feline o cats; 
“inappropiate toileting” y canine 
o dogs o feline o cats; “inappro-
piate urination” y canine o dog o 
feline; “inappropiate defecation” 
y canine o dogs o feline o cats; 
“micturition” y canine o dogs, 
feline, cats y mammals; “urine 
communication” y mammals, fe-
line y canine; “urine marking”; 
“scent marking” y mammals, ca-
nine, feline.

Se seleccionaron todos aquellos 
escritos que contenían la elimi-
nación, posteriormente se realizó 
una síntesis, separando las parti-
cularidades por especie.

Resultados
Se consultaron 59 artículos en in-
glés y español sobre el problema 
de eliminación, comunicación ol-
fativa y función general de la orina 
y heces. Se descartaron aquellos 
que no tuvieran relación directa 
al objetivo de este artículo, por lo 
cual se utilizaron 50 textos para la 
redacción de este escrito.

Discusión
El término “eliminación inapropiada” (y sus variedades) lleva más de 20 
años en uso desde que se utilizó para reportar cuando perros y/o gatos 
eliminaban fuera del sitio asignado para ese fin. El primer uso de esta 
terminología en la literatura hispanohablante se encontró en la segunda 
edición del libro Etología Clínica Veterinaria del Perro y del Gato (Man-
teca, 2002), donde se dedica un capítulo a la micción inadecuada y otro 
a la defecación inadecuada. A partir de este escrito, se encontró el uso de 
ese término, así como de sus variedades, en diferentes tipos de literatura 
como: tesis, artículos de reportes de caso y artículos de revisión; desde 
ese año y hasta el 2021 (Bernal; Zambrano) se continúan utilizando de 
manera indistinta las cuatro opciones, siendo “eliminación inadecuada” 
la más común. 

La definición de apropiado es: “que resulta conveniente o adecuado para 
el fin al que se destina”, mientras la definición de adecuado es: “que se 
acomoda a ciertas condiciones o resulta conveniente en determinadas cir-
cunstancias” (Oxford languages). Ambos términos no deberían asociarse 
al acto de eliminar, ya que lo que pudiera o no ser adecuado/apropiado son 
los sitios sobre los que el animal orina y/o defeca, por ello se propone uti-
lizar el término “eliminación en sitios inapropiados” (ESI) para referirse 
al problema mencionado.

“Que resulta conveniente o adecuado para el fin al que se destina”

Conclusión

Es importante que el médico veterinario reconozca la impor-
tancia del papel de la orina y heces en la comunicación olfativa 
de los perros y gatos, para que en su práctica profesional pueda 

identificar que, además de la función más obvia de eliminar 
productos y desechos del metabolismo, la eliminación puede 
también ser utilizada en la comunicación normal. Las causas 
por las cuales un animal de compañía podría eliminar en un 

sitio inapropiado pueden ser parte del comportamiento normal 
de la especie, enfermedades orgánicas y/o signos de algunas 

patologías conductuales. 

Se sugiere utilizar el término “eliminación en sitios inapropia-
dos” cuando se hable de esta problemática, ya que los autores 

consideran que el término eliminación inapropiada (y sus varie-
dades) son incorrectas 
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Introducción

La obesidad y el sobrepeso son patologías que han estado presentes desde los inicios 
de la historia. En la cultura griega el filósofo Hipócrates (460 AC) señalaba la relación 
que existía entre los obesos y la muerte súbita, por lo que inició los pilares en los que 
se basaría el tratamiento de esta enfermedad: dieta y ejercicio. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud (3,8, 9). La tendencia de esta enfermedad 
en Medicina Veterinaria es similar a la Medicina Humana, en los años 1960-1970 la 
prevalencia de la obesidad era del 6-12%, en los noventas era de 22%, mientras que en 
los últimos 15 años es de 36% (2).

En este artículo abordaremos esta patología desde un punto de vista nutricional, 
mencionando los factores predisponentes de esta enfermedad, los puntos clave en el 
manejo nutricional de estos pacientes, y cómo llevar a cabo un adecuado programa de 
pérdida de peso. 

MVZ. Dip. Paula Mercedes Trejo Valadez 
Investigador en Nutrición de Mascotas en Grupo NUTEC.
ptrejo@gponutec.com

Puntos clave en un programa de 
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El sobrepeso es un almacenamiento de 
exceso de energía en forma de grasa en 
el cuerpo, donde el sobrepeso representa 
5-20% por encima del peso corporal 

óptimo o normal, y la obesidad es el exceso de peso 
por encima del 20% del peso corporal óptimo (3,7).  La 
prevalencia de esta enfermedad en caninos y felinos 
del territorio mexicano se desconoce, ya que no se 
llevan a cabo reportes al respecto; sin embargo, en 
un estudio realizado en el Hospital de Especialidades 
Veterinarias (HEV) de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM (2007-2008), 
se reporta que 41.7% de los caninos, y 32.7% de los 
felinos analizados presentaban sobrepeso u obesidad 
(1). Si bien, cada patología se refiere a un porcentaje 
en particular, ambos padecimientos representan 
una enfermedad crónica, silente que requiere de un 
tratamiento ya que, predisponen a padecimientos 
como diabetes mellitus, osteoartritis, enfermedades 
respiratorias, neoplasias, riesgos anestésicos entre 
otras, condicionando la calidad y esperanza de vida de 
los animales (2, 3, 7,9).

Obesidad 
La obesidad puede clasificarse como primaria y se-
cundaria: 

a) Obesidad primaria se debe a un desequilibrio 
energético, donde se excede el aporte de ener-
gía, la cual no es gastada durante las actividades 
diarias. Este tipo de obesidad se debe principal-
mente a un sobreconsumo de alimento (2), por lo 
que se considera como un desbalance nutricio-
nal. Tomando en consideración que las masco-
tas suelen consumir el alimento provisto por sus 
propietarios, es de vital importancia educar a los 
responsables acerca de la nutrición adecuada de 
sus mascotas. 

b) Obesidad secundaria puede derivarse de alte-
raciones endócrinas (hipotiroidismo, hiperadre-
nocorticismo, acromegalia, ovarios poliquísti-
cos, hipoestrogenismo, etc), baja actividad por 
limitaciones físicas (patologías ortopédicas o 
cardiovasculares), iatrogenias (administración de 
fármacos como: glucocorticoides, progestágenos, 
antidepresivos (mirtazapina), entre otros). 

Existen dos tipos de obesidad, hiperplásica e hipertrófica: 

a) Obesidad hiperplásica. Usualmente se presenta 
durante las etapas de crecimiento, en la que exis-
te un aumento en la producción y tamaño de los 
adipocitos (células de depósito graso) (7). Este tipo 
de obesidad es de importancia en el desarrollo, ya 
que, el que exista un mayor número de adipocitos 
desde edades tempranas, predispone a estos anima-
les a padecer sobrepeso u obesidad en etapa adulta; 
ya que, el número de adipocitos no disminuirá, los 
cuales, tendrán la capacidad de almacenar grasa, 
por lo que los pacientes presentarán una condición 
corporal robusta a pesar de ser sometidos a un pro-
grama de reducción de peso (Figura 1.).

b) Obesidad hipertrófica. Presente únicamente en 
la etapa adulta. En este tipo de obesidad los adi-
pocitos sólo aumentan de tamaño sin aumentar 
su número, suele responder bien a un programa 
de reducción de peso, por lo que su pronóstico es 
positivo (7)  (Figura1).

Los factores que predisponen a la obesidad pueden ser 
endógenos y exógenos (Tabla 1): 
a) Factores endógenos. Son los factores que están 

directamente relacionados con el organismo del ani-
mal. 

b) Factores exógenos. Son los factores externos que 
afectan al animal (7). 

Figura 1. Obesidad hipertrófica e hiperplásica (adaptación de Toll 
et. al., 2010).
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Vértebras fácilmente visibles en gatos de pelo corto. 
Sin acúmulos de tejido graso. Pliegue abdominal 
muy evidente. Vértebras lumbares y huesos 
pélvicos visibles y de fácil palpación.

Bien proporcionado. Costillas 
palpables con una ligera cu-
bierta de grasa. Cintura visible 
detrás de las costillas, pero 
no pronunciada. Acúmulos de 
tejido graso abdominal.Costillas visibles en gatos de pelo corto. Vértebras 

lumbares evidentes. Pliegue abdominal evidente. 
Sin acúmulos de tejido graso.

Costillas fácilmente palpables con una mínima 
cubierta de grasa. Vértebras lumbares visibles. 
Cintura fácilmente visible detrás de las costillas. 
Acúmulos de tejido graso mínimo.

Costillas palpables con cubierta de grasa mínima. 
Cintura visible detrás de las costillas. Pliegue 
abdominal ligero. Acúmulos de tejido graso 
abdominal mínimo.

1 5 6

7

8

9

2

3

4
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Tabla 1. Factores endógenos y exógenos para el desarrollo de la obesidad 
en perros y gatos (Adaptación de Zoran, 2010 y Rivera, 2021).

Figura 2. Escala de Condición Corporal Felina (Adaptación de WSAVA 2020)

Factores endógenos Factores exógenos

Edad (crecimiento y gerontes)

Sexo (hembras)

Estado reproductivo (esterilizados)

Endocrinopatías (hipotiroidismo)

Predisposición genética

Sedentarismo

Ingesta de alimento

Composición y sabor de la dieta

Ambiente y estilo de vida

Cantidad de alimento ofrecido

Uso de premios

En el estudio realizado en el HEV-UNAM, Chávez reportó que los principales 
factores predisponentes para el desarrollo de obesidad son: caninos hembras, 
felinos machos, animales en etapa geronte, castrados y sedentarios, por lo 
que, sus hallazgos coinciden con lo reportado en la literatura.  

Las fases de la obesidad son dinámica y estática: 
a) Fase dinámica. Es la etapa en la que el paciente está en el proceso de 

ganancia de peso. Se debe principalmente a un exceso de ingesta caló-
rica en comparación con la que gasta en sus actividades diarias (7,9). 

b) Fase estática. Es la etapa en la que el paciente ya no gana peso, pero 
tampoco logra reducir de peso. Los pacientes permanecen estables en 
esta condición de sobrepeso u obesidad durante periodos largos (7). 

Diagnóstico de sobrepeso u obesidad
Si bien el diagnóstico del sobre peso u obesidad en caninos y felinos 
puede ser hasta cierto punto evidente, es de vital importancia llevar a 
cabo un Examen Físico completo, que permita diagnosticar cualquier otro 
padecimiento concomitante que pudiese pasar desapercibido, incluidos 
tratamientos farmacológicos previos que pudiesen estar asociados al 
sobrepeso u obesidad (7). Complementar dicho examen con estudios de 
gabinete proveerá de información al Médico Veterinario quien determinará 
el tratamiento que considere oportuno.

 El examen físico enfocado al 
manejo del sobrepeso y obesidad 
debe incluir: 

a) Peso corporal. 
En primera instancia, mencionar el 
peso corporal dentro de un examen 
físico completo pudiese parecer 
obvio; sin embargo, no está de más 
recordar la importancia de contar 
con una báscula calibrada, además 
de recordar la individualización de 
cada caso, considerando los están-
dares raciales del paciente (4). 

b) Condición corporal. 
La Escala de Condición Corporal 
(ECC) es una herramienta práctica, 
repetible, reproducible y de fácil 
aprendizaje comúnmente utilizada 
por los Médicos Veterinarios que 
les permite evaluar a los animales a 
través de la percepción visual y la 
palpación del paciente (2, 4, 6, 7, 8). Las 
Escalas pueden ser de 5 o 9 puntos, 
donde la condición corporal ideal 
es 3.5/5 y 5/9 respectivamente. 
La WSAVA (The World Small 
Animal Veterinary Association) 
publicó en el 2013 la Escala de 
Condición Corporal Canina, y 
recientemente, en el 2020 actualizó 
la Escala de Condición Corporal 
Felina (Figura 2). 
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Costillas palpables con un exceso ligero de cu-
bierta de grasa. Acúmulos de tejido graso en 
cintura y abdomen presentes pero no evidentes. 
Pliegue abdominal ausente.

Costillas difícilmente palpables con un cubierta 
de grasa moderada. Cintura no visible fácilmente. 
Puede estar presente alguna curvatura abdominal. 
Acúmulo de tejido graso abdominal moderado.

Costillas difícilmente palpables con un cubierta 
de grasa moderada. Cintura no visible fácilmente. 
Puede estar presente alguna curvatura abdominal. 
Acúmulo de tejido graso abdominal moderado.

Costillas no palpables con grandes depósitos de 
tejido graso. Grandes depósitos grasos en el área 
facial y lumbar. Distención andominal cn ausencia 
de cintura. Acúmulos de tejido graso extensivo.

POR ENCIMA DEL IDEALIDEALPOR DEBAJO DEL IDEAL
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Si bien, el sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse y evitarse, una vez 
diagnosticados y con el conocimiento que dicha patología es responsiva a 
un Programa de Pérdida de Peso, estos problemas pueden ser corregidos con 
el compromiso y disciplina del responsable, y del conocimiento del Médico 
Veterinario tratante. 

MVZ. Dipl.Paula Mercedes 
Trejo Valadez.

Etapas Proceso Ejemplo

Anamnesis Llevar a cabo una anamnesis completa 
haciendo énfasis en el peso, condición 
corporal (CC) (Figura 2), estilo de vida, 
medio ambiente,  nivel de actividad física, 
fluctuaciones en el peso del paciente e 
historial alimenticio del paciente; en este 
último punto, conocer la marca, dosis y 
régimen (frecuencia) en la que se alimenta 
a la mascota es vital, incluidos el uso 
de premios o sobras de comida de los 
propietarios y por último, pero no por ello 
menos importante, de ser posible indagar 
acerca del responsable de la mascota y 
sus hábitos personales (6,8). 
 

Mikaela, felino, hembra, castrada, 8kg. 
CC 5/5. Felino de interior, pasa todo el 
día dormitando, es alimentada con un 
dispensador automático (ad libitum), 
agua a libre acceso, convive con un 
perro geronte. 

Peso corporal actual Pesaje individual del paciente. Es 
importante siempre utilizar la misma 
báscula calibrada para evitar variaciones 
en las mediciones.

8 kg

Condición Corporal Determinación de la condición corporal 
(Figura 2).

5/5

Cálculo del requerimiento 
energético (REM)

La meta principal del cálculo de 
requerimiento energético durante un 
programa es sin duda, mantener una 
pérdida de peso segura, preservar la 
masa muscular y reducir la probabilidad 
de desarrollar lipidosis hepática al tiempo 
que la pérdida de peso sea constante 
para mantener motivado al responsable y 
así, continuar el programa hasta alcanzar 
la meta esperada (4). 
Existen diversas fórmulas para realizar 
dichos cálculos; en este ejercicio se 
presenta un ejemplo de ellos. El cálculo 
de la energía se lleva a cabo con el peso 
actual (PA) en kilogramos y nivel de 
actividad de la mascota (Factor K), con 
la fórmula REM= Factor K x Peso Actual 
(PA) (kg). 

REM = K x PA(kg)
REM = 50 x 8kg

REM = 400 kcal/día

Nivel de 
actividad

Baja 
actividad

Actividad 
moderada/

alta

Factor K 50 60

A continuación, se ejemplifica un 
Programa de Pérdida de Peso para Felinos. 
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Etapas Proceso Ejemplo
Cálculo REM con restricción de 30% Este cálculo se lleva a cabo haciendo una 

restricción del 30%, es decir, con la fórmula 
REM - 30% = REM x .70

REM - 30% = REM x .70
REM - 30% = 400 x .70

REM – 30% = 280 kcal/día

Cálculo REM con restricción de 40% Este cálculo se lleva a cabo haciendo una 
restricción del 40%, es decir, con la fórmula 
REM - 40% = REM x .60

REM – 40% = REM x .60
REM – 40% = 400 x .60

REM – 40% = 240 kcal/día

Pérdida de peso semanal (PPS) con 
restricción del 30%

La restricción del 30% de energía, tiene 
como objetivo una pérdida semanal del 1% 
del peso actual kg.

PPS (REM-30%) = PA (kg) x 0.01
PPS (REM-30%) = 8kg x 0.01

PPS (REM-30%) = 80 g/semana

Pérdida de peso semanal (PPS) con 
restricción del 40%

La restricción del 40% de energía, tiene 
como objetivo una pérdida semanal del 2% 
del peso actual kg.

PPS 40% = PA(kg) x 0.02
PPS 40% = 8kg x 0.02

PPS 40% = 160 g/semana

*Nota. La pérdida de peso semanal no debe 
exceder del 0.5% - 2% (4, 6, 8)

Mikaela debe perder entre 80 y 160 
gramos semanalmente

Selección del alimento Lo más importante es elegir una dieta cuyo 
perfil e ingredientes cumpla con los requeri-
mientos nutricionales del animal en cuestión. 
Hacer una elección equivocada de la dieta 
podría crear un desbalance nutricional 
que repercutiría en el éxito o fracaso del 
programa. 
Hay diversos puntos que se deben tomar 
en cuenta para esta elección; por ejemplo: 
perfil nutricional, densidad calórica (6,7), 
palatabilidad, digestibilidad, contenido de 
carbohidratos limitado, inclusión de fibras, 
ácidos grasos Omega 3 y 6, L-Carnitina, 
que sea una dieta disponible en el mercado 
local, que no cause un malestar a la mas-
cota y, por último, pero no por ello menos 
importante, que se ajuste al presupuesto del 
responsable. La elección de la dieta queda a 
criterio del Médico Veterinario (2). 
Una vez seleccionada la dieta, el Médico 
Veterinario podrá llevar a cabo los cálculos 
necesarios para determinar la ración diaria 
recomendada.

Mikaela va a consumir un alimento 
completo y balanceado, con alta 

digestibilidad y baja densidad calórica.

Actividad física La gran mayoría de los felinos son mascotas 
de interior, lo cual está asociado a un nivel de 
actividad física limitado (8). El sedentarismo 
predispone al sobrepeso y obesidad, por 
lo que, promover el ejercicio es clave en 
un programa de pérdida de peso. 

Fomentar la actividad física del paciente es 
clave para complementar el programa, ya 
que la sola restricción del aporte energético 
no es la mejor estrategia (6) y puede o no dar 
los resultados esperados. Toda sugerencia 
de actividad física debe ser considerando 
las capacidades de cada paciente, ya que 
de ninguna manera debe poner en riesgo su 
integridad física. 

También es importante considerar el estilo 
de vida y presupuesto del responsable de 
la mascota a la hora de hacer recomen-
daciones, ya que, de no ajustarnos a sus 
actividades rutinarias, probablemente no será 
cumplido a cabalidad, lo que predispone a la 
suspensión de dichas actividades y con ello, 
el riesgo de fracaso del programa.

Se recomienda promover la actividad 
física del paciente dentro de la seguridad 

de su hogar. Podemos hacer uso de 
juguetes, cañas de pescar, juguetes con 

movimiento, luces, etc. 

El enriquecimiento ambiental es clave 
en este punto. Si el responsable lo 

permite, colocar repisas, rascadores, 
ruedas de ejercicio para gatos, puentes, 
árboles, comederos interactivos, etc., 

puede promover que el gato se ejercite 
de forma intuitiva y lúdica para de esta 

manera, proveerle de estimulación 
mental y aumentar el gasto de energía. 

(Figura 3). 
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Etapas Proceso Ejemplo
Monitoreo del peso corporal La evaluación del peso corporal de forma 

rutinaria, de preferencia semanalmente, 
es vital para verificar que se esté 
alcanzado la Condición Corporal (CC) 
deseada y, de ser necesario, hacer 
adecuaciones en su manejo nutricional (2, 

4, 6) (Figura 4).
 

De primera instancia, se recomienda 
que Mikaela sea pesada semanalmente 
durante las primeras 4 semanas para, 

posteriormente, realizar el monitoreo del 
peso quincenalmente.

Es recomendable aprovechar 
estas revisiones para comunicar al 
responsable el progreso del paciente, 
y de esta manera, incentivarlo a seguir 
con el programa hasta alcanzar el peso 
objetivo (2).

Se recomienda pesar a Mikaela en 
las fechas indicadas, bajo las mismas 
condiciones, es decir: utilizar la misma 
báscula y realizar el pesaje a la misma 

hora (mañana) antes de la primera 
comida. Evitar modificar las condiciones 
del pesaje ayudarán a reducir la variabi-

lidad de los datos obtenidos.

De ser necesario, se realizarán ajustes 
en las fechas establecidas al inicio del 

programa.

Régimen alimenticio
Una vez que se ha establecido el programa de pérdida de peso, es importante 
acordar con el responsable de la mascota cómo ha de llevarse a cabo el régimen 
alimenticio del paciente, es decir, la ración y forma de ofrecer el alimento (8). 
Se recomienda optar por un régimen controlado, es decir, que el propietario 
proporcione la ración recomendada dividida en al menos 3 comidas al día, con 
la finalidad de promover el gasto de energía durante los procesos digestivos y 
metabólicos (2,7). Evitar a toda costa el régimen de libre acceso o ad libitum, ya 
que, esta práctica no permitirá controlar la ingesta calórica del paciente, lo que 
predispone al fracaso en el programa. El acceso a agua limpia y fresca debe 
ser a libre demanda.

En este aspecto en particular, se recomienda que el responsable pese con una 
báscula la ración recomendada, utilizar otro método como las tazas medidoras 
puede representar una variación en la dosis administrada (2, 4), por lo que no 
garantizamos que el aporte energético sea el adecuado. 
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Conclusión

El sobrepeso y obesidad son padecimientos que cada vez 
se presentan con más frecuencia en la clínica de pequeñas 
especies, los cuales pueden repercutir no sólo en la calidad 

sino en la expectativa de vida de los perros y gatos. El 
Médico Veterinario Zootecnista es el único profesional 

con la formación necesaria para afrontar estas patologías, 
ya que es de vital importancia llegar a un diagnóstico 

acertado para determinar el tratamiento adecuado, el cual, 
en algunos casos puede incluir la implementación de un 

Programa de Pérdida de Peso. En este artículo se presenta 
una propuesta de dicho programa, esperando enriquecer la 
práctica de los Médicos dedicados a la clínica de perros y 

gatos. 
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En NUPEC® estamos 
conscientes de que los 
felinos tienen necesidades 
nutricionales específicas, por 
ello hemos decidido ampliar 
nuestro catálogo de productos 
y presentar:
NUPEC FELINO WEIGHT 
CARE, un alimento 
especializado para el manejo 
de peso saludable para gatos 
adultos con tendencia al 
sobrepeso o esterilizados, 
el cual, gracias a su fórmula 
con proteínas altamente 
digestibles, balance de fibras 
dietéticas, L-Carnitina y 
reducción calórica puede ser 
utilizado para llevar a cabo un 
Programa de Pérdida de Peso.  
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> herida > Streptococcus agalactiae

Resumen

La resistencia bacteriana hacia los antibióticos ha tomado una seria relevancia en la 
medicina. El incremento hacia la resistencia a antibióticos se reporta constantemen-
te y el enfoque tradicional para destruir bacterias cada vez son menos eficaces; y 
aunque se han desarrollado nuevos antibióticos, estos cada vez son más desafiados 
y el éxito en los ensayos clínicos es raro. Además, la prevalencia de mecanismos de 
resistencia bacteriana en el ambiente, la penetración limitada de los fármacos a los 
biofilms bacterianos y la rápida tasa de evolución bacteriana, estos nuevos fármacos 
serán eficaces de manera temporal; por lo que existe una clara necesidad de trata-
mientos antimicrobianos alternativos que puedan ser eficaces y sostenibles a largo 
plazo 1, 2 ya que existe una amenaza significativa que las infecciones se vuelvan in-
tratables con las alternativas actuales. 3

Además de la propia resistencia a los antimicrobianos y que conlleva tratamientos 
prolongados, se agrega el costo por estos largos tratamientos, donde en algunos ca-
sos se requiere de hospitalización y esto puede ser una limitante para considerar que 
genere frustración y no sea posible aplicarlo de manera completa y con esto acre-
centar el problema. Se estima que las infecciones por bacterias MRSA representan 
hasta el 44% de las infecciones asociadas a hospitales en Estados Unidos 5 y el uso 
descontrolado de antibióticos sigue empeorando la situación.

M en C. MVZ Angel Jiménez García de León
Gerente de producto y técnico en pequeñas especies
Vetoquinol de México
angel.jimenez@vetoquinol.com

Actividad antimicrobiana de la 
luz azul. Ventajas de la terapia 
lumínica en afecciones de piel. 
Revisión bibliográfica
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Para prevenir la aparición de resistencias y 
maximizar la eficacia del tratamiento, gran 
parte de las investigaciones se centran en 
alternativas a los agentes antimicrobianos 

convencionales; entre ellos, involucran agentes tópi-
cos, con el objetivo principal de reducir la contami-
nación superficial y, por lo tanto, reducir el riesgo de 
sepsis y la subsecuente progresión de la infección. 4

Nuevas alternativas
Recientemente se ha reportado el efec-
to bactericida de la luz visible, la ma-
yoría mencionan que la parte azul (400 
- 500 nm) es la responsable de eliminar 
varios patógenos. Por ejemplo, Feurs-
teinet et al. 6 mostró que fuentes de luz 
azul de 400 a 500 nm tiene un efec-
to fototóxico sobre algunas bacterias 
Gram negativas que tienen la carac-
terística de producir porfirinas. Otros 
reportes indican que, usando luz azul con una longi-
tud de onda de 400 a 420 nm, es la más efectiva con 
actividad bactericida; y en este sentido, Mclean et al. 
mostró que luz azul de 405 nm LED tiene efecto foto-
tóxico en una variedad de bacterias incluyendo Gram 
positivas como Staphylococcus aureus MRSA. 7

Existen otros autores que mencionan que es posible 
eliminar bacterias con luz roja, cercana a la luz in-
frarroja; por ejemplo, Nussbaum et al, reportaron un 
efecto bactericida de luz a longitud de onda de 630 
nm para Pseudomonas aeruginosa y E. coli. 8

A diferencia de la inactivación bacteriana inducida 
por luz visible, la iluminación con luz de baja poten-
cia ha demostrado aumentar la viabilidad bacteriana 
9, 10 este tipo de luz tiene efecto estimu-
lador a la proliferación de varias líneas 
celulares 11

“Las longitudes 
de onda de la luz 
azul visible son 
intrínsecamente 
antimicrobianas 
y no requieren 

fotosensibilizadores.”

Las longitudes de onda de la luz azul visible son in-
trínsecamente antimicrobianas y no requieren foto-
sensibilizadores exógenos para su efecto antimicro-
biano, 4 la inactivación fotodinámica bacteriana es 
resultado de la fotoexcitación de porfirinas intracelu-
lares por la luz azul 12, originando una transferencia 
de energía y la producción de especies de oxígeno 
reactivo (ROS) altamente citotóxico 4. Todas las lon-
gitudes de onda de 400 a 425 nm pueden ser usa-

das para inactivación bacteriana, sin 
embargo, la actividad antimicrobia-
na óptima ocurre a los 405 nm, ya 
que es el punto de espectro electro-
magnético donde sucede la máxima 
excitación de las porfirinas 13.

Aunque la luz azul visible es menos 
bactericida que la luz ultravioleta 
(UV), los patógenos pueden inacti-
varse selectivamente sin dañar las 

células de los tejidos y, en consecuencia, la luz azul 
se considera mucho menos perjudicial para las célu-
las de los mamíferos que la luz UV. 14

El daño oxidativo puede no ser la única causa de 
muerte celular; adicionalmente, el daño a los com-
ponentes de proteínas y lípidos, y el daño al ADN 
causada por la luz azul es similar a la observada en 
células tratadas con UVA 15, lo cual no sorprende de-
bido a la proximidad espectral de la luz UVA y la luz 
azul. Figura 1.

El ROS inducido por la luz visible en bacterias, in-
cluye radicales libres de oxígeno, oxígeno singlet y 
peróxidos; estos son generalmente moléculas muy 
pequeñas y son altamente reactivos debido a la 

Porphyrins
Other 
photosensitisers

Macromolecules

Virus ParticlesDNA and amino acids

X- ray

Radiothearapy a

Gamma ray Microwaves RadiowavesVisible
UVC UVB UVA Near Mid Far

Infrared

Sterilisationb

Dermatologyc

Surgeryd

Dentistrye

Figura 1. Representación del espectro 
electromagnético y sus aplicaciones.  
1Peter J. Gwynne. Light as a Broad-
Spectrum Antimicrobial. Frontiers in 
Microbiology 2018.
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presencia de electrones no aparea-
dos. Es bien conocido que altas can-
tidades de ROS son letales a las célu-
las bacterianas y este es un fenómeno 
aprovechado en la terapia fotodiná-
mica que se emplea principalmente 
como tratamiento antibacteriano. 

Está demostrado que la luz en su 
rango visible es capaz que gene-
rar ROS en células vivas seguida 
de su absorción por fotoaceptores 
endógenos celulares tales como 
citocromos, porfirinas, flavinas y 
NADH. Debido a que las bacte-
rias también poseen fotoaceptores 
endógenos, la luz azul genera una 
alta cantidad de ROS que es letal 
para la bacteria. 16

Biofilms bacterianos
Los biofilms se definen como 
comunidades de microorganis-
mos que crecen embebidos en 
una matriz de exopolisacáridos y 
están adheridos a una superficie. 
En literatura veterinaria, los bio-
films han sido descritos en casos 
de mastitis crónica en vacas, en 
la cavidad del oído medio, en im-
plantes quirúrgicos y en heridas y 
es un factor potencial de virulen-
cia de Staphylococcus pseudoin-
termedius que es la bacteria que 
más comúnmente causa infeccio-
nes en piel y en heridas quirúrgi-
cas en perros. 19

Los biofilms están estructurados 
por grandes colonias bacterianas 
sésiles inmersas en una matriz po-
limérica extracelular o glicocalix. 

La matriz se compone hasta un 
97% de agua, y además de esta, 
por exopolisacáridos, lo que cons-
tituye su componente fundamen-
tal, producidos por los propios 
microorganismos. En menor can-
tidad se encuentran otras macro-
moléculas como proteínas, ácidos 
nucleicos y diversos productos que 
provienen de la lisis bacteriana. 

La producción de exopolisacáridos está mediada por la disponibilidad 
nutricional del ambiente; se ha observado que un incremento en la 
concentración de nutrientes está correlacionado con el número de 
bacterias adheridas. 20

Existen diversos estudios en modelo animales que han demostrado 
la muerte bacteriana expuestas a la luz azul unas horas después; y 
de manera prometedora, se ha demostrado la reducción de bacterias 
establecidas en biofilms in vitro 17, 18.

En un reciente estudio se evaluó el crecimiento bacteriano inmerso 
en biofilms seguido de la exposición a la luz azul, comparado con 
un grupo control sin tratamiento 21. El resultado fue una reducción 
de la carga bacteriana en todas las muestras evaluadas y la mayoría 
de estas reducciones fueron estadísticamente significativas. En este 
mismo estudio se encontró que las bacterias Gram negativo fueron más 
susceptibles a la exposición a la luz azul, sin embargo, microorganismos 
Gram positivos también respondieron favorablemente al tratamiento 
por luz azul.

Conclusiones
En esta revisión bibliográfica se ha encontrado que, debido al 

problema actual que enfrenta la medicina de resistencias bacterianas, 
es fundamental encontrar alternativas eficaces y que puedan ser 

empleadas a largo plazo. En los estudios revisados se ha demostrado 
que la exposición a la luz azul (400 nm) es efectiva para inactivar tanto 

bacterias en forma plantónica como inmersas en biofilms. Es bien 
conocido que las células bacterianas han utilizado la pigmentación como 
factor de virulencia 22 y que estos pigmentos les proveen la habilidad de 

sobrevivir en superficies expuestas a la luz natural del sol 23. 

La luz azul, indudablemente tiene el potencial de ser altamente efectiva 
contra bacterias y está demostrada la evidencia de que el mecanismo 
por el cual la luz visible detona la generación de ROS inducida por 
fotoaceptores endógenos. Las bacterias ricas en fotoaceptores son 

más sensibles a la luz, sin embargo, es importante mencionar que la 
luz de baja intensidad puede ser peligrosa, ya que puede promover la 

proliferación de bacterias debido a la generación de pocas cantidades de 
ROS que ha sido descrito que esto puede inducir crecimiento celular. 

La terapia lumínica es una alternativa prometedora para el manejo de 
infecciones cutáneas, así como para evitar o controlar infecciones en 

heridas de cualquier índole y reduciendo la exposición a antibióticos que 
cada vez presentan más limitantes debido a las resistencias bacterianas 

presentes en la actualidad 
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<Nuevo Código>

USO DE LA 
DEXMEDETOMIDINA 

EN LA CLÍNICA
 DE PERROS Y GATOS.

TRATAMIENTO TÓPICO COMPLEMENTARIO A BASE DE 
INGREDIENTES NATURALES PARA CONTRARRESTAR SIGNOS 

EN PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS DE PERROS Y GATOS. 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA FELINA: 
ABORDAJE DIAGNÓSTICO.

COMBINACIÓN DE ACETÓNIDO DE FLUOCINOLONA 
Y NEOMICINA EN EL MANEJO DE 

HERIDAS POSTQUIRÚRGICAS EN PERROS.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE UN HEPATOPROTECTOR?

BENEFICIOS DE RESTABLECER Y 
MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA 

BARRERA EPIDÉRMICA.GABAPENTINOIDES ACLARANDO 
DIFERENCIAS ENTRE ELLOS.

EL GATO, UNA CONDUCTA DIFERENTE, UN MANEJO 
DIFERENTE… ¿QUÉ NECESITA UN GATO?

EL PERRO Y GATO QUE ORINAN O DEFECAN EN 
SITIOS INAPROPIADOS: UNA REVISIÓN DE LAS 

CAUSAS CONDUCTUALES Y CLÍNICAS.

PUNTOS CLAVE EN UN 
PROGRAMA DE PÉRDIDA 
DE PESO.

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LA LUZ AZUL. 
VENTAJAS DE LA TERAPIA LUMÍNICA EN 

AFECCIONES DE PIEL. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
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Información 
Beca WSAVA 

Michael J. Day

Información
corporativa

MSD Salud Animal

Aplicaciones abiertas hasta 31 de agosto, 2022

MSD Salud Animal apoya la nueva
beca de investigación veterinaria en 
enfermedades de animales de compañía, 
Beca WSAVA Michael J. Day

La Beca WSAVA Michael J. Day está abierta para estudiantes 
de veterinaria de cualquier parte del mundo. La beca proveerá 
asistencia económica, permitiendo al becario seleccionado 
llevar a cabo investigaciones en el área de animales de 
compañía sobre enfermedades infecciosas, la vacunología 
clínica o la inmunología.

Además de cobertura de 
costos de investigación 
(reactivos, consumibles, 
etc), el monto de la beca 
puede ser usado para 
cubrir gastos de visa, 
vuelos, seguro de salud y 
alojamiento. Otros 
costos (comidas, 
transportes locales, etc.) 
serán responsabilidad del 
estudiante.
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