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a xilacina fue el primer agonista α2 adrenérgico 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 resaltar que los agonistas α2 adrenérgicos también se unen
a los receptores α1 adrenérgicos. A diferencia de la xilacina, 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 receptores 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.

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.
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Léalo en web

• Xilacina 160:1
• Medetomidina 1620:1
• Dexmedetomidina 1620:1

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

Dr en C José Antonio
Ibancovichi Camarillo

Dr en C Marco Antonio
De Paz Campos

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 MetaAnalysis 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.
Imagen 1.
Medetomidina = Levomedetomidina + Dexmedetomidina.
Medetomidina

Levomedetomidina
(isómero inactivo)

Uso de la Dexmedetomidina en la clínica de perros y gatos

Dexmedetomidina
(isómero activo)
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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.
2

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).
3

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 manera el paciente mostraba molestia y no permitía el manejo médico.

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.
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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.

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 diferentes cambios dependientes de
la dosis sobre la presión arterial y
sobre la frecuencia cardiaca y se dividen 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 vasoconstricción periférica por la activación de los receptores α2 adrenérgicos
ubicados en la vasculatura periférica.
El aumento de la presión arterial provoca una reducción de la frecuencia
cardiaca debido a un reflejo barorreceptor. La duración de la vasoconstricción depende de la dosis y la vía
de administración, se produce una
vasoconstricción considerable a partir
de 5 µg/kg por vía intravenosa.

5

Imagen 5: 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 brindando recuperaciones más suaves y tranquilas.
Uso de la Dexmedetomidina en la clínica de perros y gatos
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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 frecuencia cardíaca sigue siendo baja.
La bradicardia es provocada por la
reducción del tono del simpático debido al efecto de la dexmedetomidina en los receptores α2 adrenérgicos
presinápticos del sistema nervioso
central. En un artículo del doctor
Alexander Valverde en el 2021 se expone 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 dexmedetomidina. Estos pueden atribuirse al reflejo barorreceptor inducido por la
vasoconstricción periférica y es más
probable que ocurran en los primeros
20 a 30 minutos después de la administración 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.
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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 dexmedetomidina y están indicados en perros y gatos para procedimientos quirúrgicos de corta duración con la respectiva monitorización, manejo de la vía
venosa y vía aérea (Imagen 6 y 7).

Imagen 6: En gatos, la administración conjunta de dexmedetomidina, butorfanol y ketamina 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

Imagen7: . La administración en gatos y
en perros conjunta de dexmedetomidina,
butorfanol y tiletamina/zolacepam es conocida como “TTDex”. Las dosis pueden
ir desde 2.5 a 8 µg/Kg de dexmedetomidina, 0.1 a 0.2 mg/Kg de butorfanol y 1
a 3 mg/Kg de tiletamina/zolacepam. 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 dexmedetomidina 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 impregnación 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 administrar 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 permanece 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 eliminar si se administra atipamezol (es un antagonista de los receptores α2 adrenérgicos). El atipamezol solo se administra por vía intramuscular. La administración 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 acompañado 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.
Uso de la Dexmedetomidina en la clínica de perros y gatos
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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.
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Tratamiento tópico
complementario a base de
ingredientes naturales para
contrarrestar signos en
problemas dermatológicos de
perros y gatos

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 hidratación 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.

PALABRAS CLAVE > Piel > irritación > prúrito > dermatitis atópica > infección
> ingredientes naturales > Atop 7

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Introducción

Dermatitis atópica canina

La dermatitis atópica (DA), es una enfermedad común de la piel en perros y gatos (síndrome 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 pruebas 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 (Anturaniemi et al., 2020).
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Léalo en web

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 consideraba 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).

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 dañados liberan citocinas y linfopoyetina estromal tímica
(TSLP), que promueve una respuesta Th2 y el desarrollo de una respuesta alérgica. Por lo tanto, la eliminación 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) (Cobiella et al., 2019).

La investigación reciente se ha centrado en el papel
de la barrera cutánea, tanto en términos de ultraestructura, 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 sensibilización 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).

1

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).

Tratamiento tópico complementario a base de ingredientes naturales para contrarrestar signos
en problemas dermatológicos de perros y gatos.
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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 prurito (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.

Figura 3. ATOP 7® Spray Dermoscentpica
felina como diagnóstico clínico. (Tomado
de Marsella, 2021).

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

2
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 animales atópicos. Es esencial identificar correctamente la
causa de este, para poder ofrecer un tratamiento específico adecuado. Al mismo tiempo, es igualmente
importante proporcionar un tratamiento global para
cubrir totalmente las complicaciones que se presenten, 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 productos se encuentra ATOP 7® Spray.
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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

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 efecto protector sobre células estimuladas por citoquinas
proinflamatorias, por lo que muestra un notable efecto antialérgico y antiinflamatorio (Panico et al., 2005;
Trombetta et al., 2005).
4

Poria Cocos

Poria cocos es un hongo perteneciente al orden
Polyporales de la división Basidiomycota, y su esclerocio forma parte aproximadamente del 10% de
las prescripciones de la medicina tradicional China
(Analytical Sci, 18., 2002).
Recientemente, se ha demostrado el efecto antiinflamatorio de algunos compuestos tipo lanostanos (ácidos tumulósico, dehidrotumulósico, 3-0-acetiltumulósico, 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 diversas capas de la piel, entre ellas, suciedad y bacterias
que la afectan, eliminando impurezas (efecto purificante). Ayuda a la microcirculación en la piel. Los
polisacáridos en su extracto tienen beneficios hidratantes, 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 ambiental. (John Wiley & Sons, Inc, 2003).
5

Figura 5. Poria de cocos

Arroz (orizanol)

Figura 4. Alcaparra. Este ingrediente proviene de la gemoterapia, 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.

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).

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

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

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).
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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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Acerca de Lapisa
Empresa líder de capital 100% mexicano, ubicada en La Piedad, Michoacán, una de las zonas pecuarias más importantes del país.
La experiencia de 45 años ha permitido a Lapisa destacar en el mercado de la salud animal en México, con una participación creciente
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Asiático. Hoy en día la calidad de Lapisa se reconoce y compite en cualquier parte del mundo.
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Enfermedad renal crónica felina:
abordaje diagnóstico
PALABRAS CLAVE > enfermedad renal crónica (ECR) > IRC > oliguria > poliuria > polidipsia

MVZ Erick G. Mendizábal

Asesor Técnico Boehringer Ingelheim
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L

Introducción

a 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

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.
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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)

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

Etapa

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)
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<140

140-159

160-179

≥180

Normotenso

Prehipertenso

Hipertenso

Hipertenso severo
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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-angiotensinaaldosterona como vasoconstricción, liberación de aldosterona, retención de agua, reabsorción
de y sodio, hipertrofia de las nefronas, proteinuria y fibrosis renal.

Semintra® es fácil de administrar:
• Presentación en solución oral que es bien aceptada por la
mayoría de los gatos (REF).
• Se administra 1 sola vez al día y, su jeringa facilita al tutor la
dosificación del producto al estar graduada en kilogramos.
• Puede administrarse directamente en el hocico del gato o junto
con el alimento.
Semintra® ralentiza el progreso de la enfermedad y brinda una
mejor calidad de vida al paciente fortaleciendo el vínculo entre
gato, tutor y Veterinario.

*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.
Semintra
Ingrediente activo: Telmisartán
Información exclusiva para uso del Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
No. de Reg. Q-0803-007
Boehringer Ingelheim Animal Health México, S.A. de C.V.
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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.
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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.
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PALABRAS CLAVE > Manejo de heridas > inflamación > infección > bactericida > anafiláctico
> antialérgico > cicatrización > neomicina > fluocinolona
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sin distinción de raza, para dividirlas en dos grupos
n la actualidad, los cirujanos aplican difeControl =8 y con tratamiento =7 pacientes con la aplirentes técnicas quirúrgicas con el objetivo
cación de la combinación antes mencionada.
de hacer el mínimo daño en los tejidos, de
las cuales, una de ellas es, “la mínima inProcedimiento quirúrgico
vasión” un concepto de incisiones pequeñas, que faSe realizó todo el procedimiento aséptico quirúrgico y
cilita a una mejor evolución de múltiples procesos
se hizo una incisión de longitud suficiente que, afectó
(Hernández et al., 2012). La cicatrización de heridas
todos los planos anatómicos para el procedimiento de
postquirúrgicas es de interés para la recuperación del
elección. Al término del procedimiendaño causado intencionalmente, printo, en la piel se colocaron dos puntos
cipalmente, aquellas producidas en
“Debido al tamaño
de sutura nylon con un patrón acolchocirugías de elección como lo es la ofode muestra y al
nado, se mantuvieron durante 10 días
rosalpingohisterectomía y orquiectoen observación y se registró el tamaño
tipo de variables
mía en perros.
de incisión a través del tiempo.
de respuesta
Anteriormente se pensaba que las heestudiadas, se
Manejo postoperatorio
ridas debían mantenerse secas para farealizó
la prueba
Una vez realizado el procedimienvorecer el proceso de restauración, sin
de Shapiro-Wilk.”
to quirúrgico se midió la herida con
embargo, Flores, (2006) cita a Winter
una herramienta vernier y a todos los
(1962) quien descubrió que la cicatrianimales se les hizo una curación con
zación es más efectiva en ambientes
yodopovidona,
a los animales del grupo tratamiento
húmedos porque se comporta como una barrera de dese
les
aplicó
una
línea de la crema tópica combinada
fensa y favorece la migración epitelial. Actualmente
de Acetónido de Fluocinolona con Neomicina. Todos
numerosos son los autores reportan las curaciones con
los días los pacientes fueron revisados y se registró la
miel, grasa animal, membrana de cáscara de huevo y
presencia o ausencia de signos como: eritema, inflaplata iónica (De Moura et al., 2020; Martínez, 2020;
mación, presencia de secreción y/o dolor.
Schencke et al., 2016; Cano et al., 2008;). La cadena
aséptica es el principal procedimiento para la recupeAnálisis estadístico
ración y cicatrización. Un manejo inadecuado tiene
Debido al tamaño de muestra y al tipo de variables
consecuencias negativas y retarda el procedimiento de
de respuesta estudiadas, se realizó la prueba de Shala reparación de la lesión ocasionada por un cirujano
piro-Wilk sobre ellas y resultaron ser no normales
(Domínguez y Hernández, 2021).
(P<0.05), por lo que se utilizó la prueba estadística
no paramétrica (sobre las medianas) con el método de
Al necesitar mejores resultados de reparación en menores
Kruskal-Wallis El análisis estadístico se realizó con el
intervalos de tiempo se ha implementado el uso de diverpaquete estadístico STATGRAPHICS Centurion.
sos métodos eficaces para lograr el objetivo, esto con el
uso de diferentes fármacos de manera tópica. Un ejemplo
Resultados
es la combinación de Acetónido de Fluocinolona, un gluLos resultados del uso de la combinación de Acetónicocorticoide de acción inmediata, sumado a la Neomicido de Fluocinolona y neomicina por vía tópica demosna, un antibiótico bactericida de la familia de los aminotró eficacia en la reducción del tiempo de cicatrización
glucósidos empleado principalmente por vía tópica. Está
en las heridas limpias realizadas por el proceso quirúrformulación se usa frecuentemente en la clínica de perros
gico. El tratamiento logró una reducción significativa
y gatos. (Camacho y Arias, 2003).
a partir del día tres (P<0.05), ver (Cuadro 1). Para el
último día del tratamiento, el valor de significancia
Objetivos y diseño de estudio
P=.0086 se observó la diferencia estadística.
Con el objetivo de evaluar el efecto de la combinación de Acetónido de Fluocinolona y Neomicina de
En la gráfica para el día 10 se observa disminución del
manera tópica para reducir el tiempo de cicatrización
42% (29/17) mientras que para los pacientes que solo
post cirugía en perros con un procedimiento de elecse realizó limpieza el porcentaje de reducción fue de
ción oforosalpingohisterectomia. Se seleccionaron 15
8% (39.5/36).
hembras clínicamente sanas de edad entre 1 y 5 años
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Discusión

Grupos

La cicatrización es un proceso biológico encargado de la reparación
de las heridas mediante la formación de un nuevo tejido, esta puede ser de primera, segunda o tercera intención (Salem et al., 2018).
Un retardo en el proceso de cicatrización puede estar relacionado
con múltiples factores que afectan
directa e indirectamente al paciente (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 antibiótica ya sea vía tópica o parenteral durante periodos recomendados con fin de disminuir el riesgo
de contraer infecciones bacterianas en los órganos y/o tejidos invadidos. 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 convencionales se encuentra la miel
de abeja, esta tiene un efecto antimicrobiano, antiinflamatorio y
antioxidante; el efecto cicatrizante
de la miel es por la combinación
del ambiente húmedo, el desbridamiento del tejido necrótico, la absorción del edema, la promoción
de la granulación y las múltiples
variedades que esta promueve
(García, 2019). Otro tratamiento
es la fitoterapia, una terapia hierbal para llevar a cabo el proceso
de cicatrización en un periodo de
tiempo más corto, convirtiéndose en un tratamiento no agresivo
con mayores beneficios, como es
la planta de Barmatimão evaluada
por Fagundes et al., (2020), quie-
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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).

37
32
27
22
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo de la evaluación de la herida
Control

Tratamiento Tópico

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 crecimiento, 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 heridas postquirúrgicas, como: hidrocoloides, espumas de poliuretano, aglinatos, hidrogeles impregnados con distintos principios activos entre ellos;
antisépticos, antibióticos, desbridantes y emolientes solos o en combinación (Laseca et al., 2021).
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Conclusiones

La aplicación de una combinación de Acetónido de Fluocinolona y Sulfato de Neomicina, como tratamiento tópico en heridas quirúrgicas es efectivo en la reducción del
periodo del proceso de cicatrización
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¿Cuál es la importancia de un
Hepatoprotector?
PALABRAS CLAVE > Hepatoprotector > hígado > hepatotoxicidad > Proteliv > Silimarina
> ingredientes natulares

¿Qué pasa cuando hay una
injuria hepática?

E

Holliday México

Departamento Técnico

l 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 encuentra avanzada.

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.)

Proteliv comprimidos es una herramienta muy importante 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 tratamiento de enfermedades hepáticas agudas o crónicas:
Infecciosas (virales, bacterianas, parasitarias), tóxicas y
medicamentosas. También es recomendado para acompañar el tratamiento en enfermedades hepáticas secundarias
a neoplasias, pancreatitis, colecistitis, colangitis y en casos de fibrosis, cirrosis e hígado graso.
Este biomoulador es adecuado para administrar en animales con predisposición al daño hepático por distintos
factores causales o en casos de convalecencia de enfermedades 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 glutatión que es un potente antioxidante tanto en fase acuosa
como lipídica.

Entre sus componentes también están presentes aminoácidos 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 procesos 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 insuficiencia 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.

El Silybum marianum es un regenerador hepático. Su
principal principio activo es la silimarina, que posee actividad antihepatotóxica y antioxidante.
La Cynara scolymus (alcachofa) es hipocolesterolemiante e hipolipidémico. La cinarina, que está presente
en la alcachofa, presenta propiedades antioxidantes, hepatoprotectoras, coleréticas y colagogas.
La Cúrcuma longa, cuyo principio activo es la curcumina, tiene una importante actividad colagoga, colerética
y protectora hepática. Además es antiinflamatoria natural
y reduce el dolor producido por disfunciones biliares.
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Proteliv comprimidos es hepatoprotección
segura y confiable
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Beneficios de restablecer y
mantener la integridad de la
barrera epidérmica.

Ácidos Grasos

l deterioro de la barrera cutánea se ha relacionado con la disminución del contenido de ceramidas. Se ha demostrado 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).

PALABRAS CLAVE > Dermatitis atópica canina > piel > prúrito > irritación
> factores genéticos-ambientales > barrera cutánea > alergénos > vitamina E > ácidos grasos

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

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.
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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).

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 deficiencia 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 esenciales, con ello es posible especular que un aumento en

la disponibilidad de zinc puede conducir a una cantidad 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 metalo- enzimas y también es un cofactor esencial del
ADN y ARN. En el metabolismo de los ácidos grasos, el zinc es esencial para la conversión de ácido
linoleico a ácido araquidónico que luego se incorpora a la membrana celular. El ácido araquidónico y
sus metabolitos han sido implicados en los mecanismos de control de la proliferación de queratinocitos
(White et al., 2001).

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

• 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 constantemente a la superficie de la piel. Debido a la alta concentración 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 práctica 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

El ácido hialurónico, tiene funciones biológicas importantes 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.
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l GABA (acido gamma- aminobutírico) es
reducción de en la liberación de neurotransmisores
el principal de los neurotransmisores inhiresultando en una disminución de la hiperexcitabilibidores del sistema nervioso central. EL
dad neuronal. Estas acciones son llevadas a cabo de
GABA no cuenta con una transportación
manera presináptica y por eso la disminución en el
eficaz del torrente sanguíneo hacia el cerebro (poca
influjo de calcio a este nivel, reduce la presencia de
efectividad para atravesar la barrera hematoencefáliglutamato, sustancia P y norepinefrina en la sinapsis.
ca) y es por esto por lo que el GABA que se encuentra en el sistema nervioso central
Otras posibles interacciones repor(mayormente cerebro) es proportadas incluyen interacciones con
“La absorción de
cionado por las neuronitas que ahí
el sistema de transporte del L-amigabapentina se
se encuentran, esto mediante un
noácido, la hiperpolarización de
proceso de descarboxilación del
los canales de potasio y inhibición
puede saturar es
ácido glutámico.
del receptor tipo AMPA, principaldecir existe un límite
mente a nivel espinal, aunque esta
en la capacidad de
El GABA regula la excitabilidad
interacción ha sido cuestionada reabsorción celular
neuronal mediante su unión a procientemente.
del fármaco a nivel
teínas especificas de la membrana,
logrando la apertura del canal ióniEntre ambos fármacos existen diintestinal.”
co y con ello la entrada de un ion
ferencias más claras en su proceso
cloruro ocasionando la hiperpolaride absorción y en la potencia de su
zación en la célula receptora y esto conlleva a evitar
efecto. Ambos gabapentoides son absorbidos a nivel
la continuidad de la transmisión del impulso nerviodel intestino delgado. En este punto se genera una de
so a otras células.
las diferencias primordiales de los medicamentos. La
absorción de gabapentina se puede saturar es decir
Alteraciones como la epilepsia, algunos trastornos del
existe un límite en la capacidad de absorción celular
movimiento y comportamentales se asocian a niveles
del fármaco a nivel intestinal que a cierta concentrabajos de GABA en los individuos que las padecen.
ción del fármaco este ya no podrá absorberse más,
su biodisponibilidad varía inversamente con la dosis.

Los Gabapentinoides

Estructuralmente son vistos como análogos del neurotransmisor GABA (acido gaba amino butírico) se
desarrollaron en los estados unidos a partir de la época de los 70´s donde farmacéuticas e investigadores
buscaban desarrollar fármacos que fueran antagonistas del GABA y que tuviera efecto sobre este dándole 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
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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 pregabalina por su parte experimenta una farmacocinética lineal y por tanto no se altera su absorción con el
incremento de la dosis, en este sentido su biodisponibilidad puede llegar a ser superior al 90% en individuos 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 pregabalina, 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 pregabalina 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.

Gabapentinoides aclarando diferencias entre ellos.
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en
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90 %.
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las crisis epilépticas mayormente
en pacientes con crisis de manifesUn punto importante para mencionar
tación focales reportándose hasta
al menos es lo reportado en mediciun 50% de eficacia en la gabapenna humana donde se describe que el
tina y un porcentaje del 70% para
tratamiento concomitante de gabaNeurotransmisores
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Hasta la actualidad ni la pregabalina
o la gabapentina son avaladas por
la FDA en los Neurotransmisores
estados unidos como
fármacos para elexcitatorios
manejo del dolor
neuropático; sin embargo, en base a
Representación esquematica de pregabalina
los
resultados
depropuesto)
muchos estudios y
(mecanismo
de acción
las referencias medicas de uso favorable en ello las hacen ser consideradas 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 alteraciones que puedan conducir a un
dolor neuropático, como por ejemplo hernias de disco, trauma en nervios 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-

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 final 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 mientras que para su uso de manejo del
control neuropático se recomienda
administrar cada 12 horas y encaso
de ser necesario incrementar el intervalo 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 forma que en los perros se recomienda iniciar con la dosis baja e incrementar según sea necesario.

PALABRAS CLAVE > Gabapentinoides > dolor crónico > inflamación > GABA > gabapentina

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 función de la respuesta obtenida.

Bibliografía
1.

Bhatti, S., De Risio, L., Muñana, K., Penderis, J.,
Stein, V., Tipold, A., Berendt, M., Farquhar,R., Fischer, A., Long, S., Löscher, W., Matiasek. K., Pakozdy, Patterson, E., Platt, S., Podell,M., Potschka,H.,
Rusbridge, C. and Volk,H. (2015). International Veterinary Epilepsy Task Force consensus proposal: medical treatment of canine epilepsy in Europe. Bhatti et al.
BMC Veterinary Research Vol 11:176. DOI 10.1186/
s12917-015-0464-z.

2.

Bugarin, R. (2019). Pregabalina en Neurología Veterinaria. https://mederilab.com/pregabalina-en-neurologia-veterinaria/

3.

Charalambous, M., Pakozdy, A., Bhatti, S., Volk, H.
(2018). Systematic review of antiepileptic drugs’ safety and effectiveness in feline epilepsy. BMC Veterinary Research Vol. 14:64 https://doi.org/10.1186/
s12917-018-1386-3.

4.

Derek, A., Papich, M., Baynes, R., Stafford, E., Duncan, B. (2018). The pharmacokinetics of gabapentin in
cats. J Vet Intern Med. Vol. 32:1996–2002.

5.

Dessal, F. Neurología Felina. (2019) 1er ED. InterMédica. Buenos Aires, Argentina. 288p.

6.

Morales, C., Montoliu, P. (2018). Neurología Canina y
Felina. Ed. Multimédica. 2da. Ed. Barcelona, España.

7.

Dewey, C., Da Costa, R. Practical Guide to Canine
and feline Neurology. 3rd Edition Willey Blackwell.

8.

Esteban, M., Dewey, C., Schwark, W., Rishniw, M.,
Boothe, D. (2018). Pharmacokinetics of Single-Dose
oral Pregabalin Administration in Normal Cats. Frontiers in Veterinary Science. Vol. 5 Articulo 136.

9.

González, J. (2005). Pregabalina en el tratamiento del
dolor neuropático periférico. Rev. Soc. Esp. Dolor.
Vol. 12: 169-180.

En los gatos la dosis recomendada es de 5-10 mg/kg
cada 8- horas.
Para ambos gabapentinoides no existen suficientes estudios 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 apoyo 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 importantes a reconocer y que los hacen diferentes a su aplicación 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, teniendo esta con ello una mejor posibilidad de respuesta
favorable. Asociado a lo mismo se reporta que la pregabalina 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 combinación con opioides.
• Los efectos adversos a su uso son pocos (sedación,
ataxia) y son respuesta individua y sin efectos residuales 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).

E

Introducción

l comportamiento de los animales de compañía
juega un papel esencial en la formación y el mantenimiento del vínculo humano-animal (Grigg et
al., 2018). Los gatos pueden satisfacer la necesidad de apoyo, compañía, amor y cuidado de sus dueños
(Figura 1) (Bouma et al., 2022). Pueden entablar una variedad de relaciones con los humanos. Algunos viven como
animales de compañía en hogares humanos, y otros viven como animales callejeros que navegan por
Amigo
espacios urbanos, a menudo dependientes
7%
de humanos para obtener recursos. Los
gatos domésticos tienen innumerables encuentros sociales con huma- Mascota
14%
nos (así como con otros miembros
del hogar), con diferentes niveles
de complejidad y éxito (Shreve
y Udell, 2015). Si bien la investigación sobre el comportamiento
y la cognición de los gatos domésticos está creciendo, muchas
preguntas siguen sin respuesta
(Shreve y Udell, 2015). El papel
Niño
27%
del médico veterinario en la identificación 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 comportamientos 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
Familia
52%
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

~
~

~

Rango de frecuencia y la
intensidad del sonido
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Permitir aislamiento parcial
de los demás
Provisión de estructuras
para trepar, hamacas,
estantes o asientos junto a
la ventana
Objetos que permitan la expresión de comportamientos como rascar y marcar

Reducción de niveles de
ruido y mantenimiento de
la intensidad del sonido
alrededor de 60 dB (nivel de
conversación tranquila)

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

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).
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¿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).

Te ayudan a solucionar problemas
de comportamiento creando un
entorno de bienestar para tus gatos
EFICACIA PROBADA EN 9 DE CADA 10 GATOS*

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

www.feliway.com/mx

FELIWAY® FRIENDS

FELIWAY® CLASSIC

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.

Recomendado por Veterinarios
La eficacia ha sido probada en numerosos estudios
clínicos publicados en reconocidas revistas científicas
y presentada en congresos internacionales.

Galardonado con 3 Premios Cat
Friendly Awards:
FELIWAY CLASSIC, FELIWAY FRIENDS y FELISCRATCH de
FELIWAY.

Convivencia en armonía
entre gatos que viven juntos

Líder mundial en productos de comportamiento
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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).

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

Problema relacionado con el estrés

Orinar y defecar en lugares no
deseados

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).
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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

Reducir el
estrés en
el gato

Crea un
área segura

Elimina los
estímulos
estresantes

Mejora el manejo
por parte del
propietario

Tratamiento
ansiolítico

Mejora el medio
ambiente y los
recursos

Aromaterapia

No posible

Posible

Suplementos
nutricionales

Feromona
facial sintética
(Feliway)

Inicia proceso
de habituación

Drogas
psicoactivas

Figura 2. Estrategias para prevenir y reducir el estrés en gatos (Amat et al., 2015).

El gato, una conducta diferente, un manejo diferente… ¿qué necesita un gato?
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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 calmarse y así evitar que no regresen de sus paseos diarios
cuando visiten una casa de vacaciones con sus dueños, 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.
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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).

Particularmente hablando del papel del olfato en la comunicación, es importante mencionar que los mensajes pueden 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 algún olor mediante la orina, heces o mediante la liberación
de secreciones de ciertos órganos glandulares (Kleiman,
1966); estas esencias conllevan información sobre el individuo 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 (Siniscalchi, 2016).

1) Función general de la orina y heces
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del estado social y competencia intra-especie (Cafazzo et al., 2012; Lisberg y Snowdon, 2011). Se cree
que el estado reproductivo puede dificultar la comprensión 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 juveniles machos suelen orinar recargando
el peso hacia adelante y bajando lige“En algunas
ramente el tren posterior, mientras los
adultos machos comúnmente levantan
a) La comunicación olfativa
enfermedades de
uno de los miembros pélvicos y las
La comunicación se puede definir como
origen parasitario
hembras suelen orinar flexionando
la transmisión de señales mediante un
existe asociación
ambos miembros pélvicos y dirigiencódigo común al emisor y al receptor
con animales
do la cadera hacia el piso (Sprague y
(Oxford Languages), pudiendo darse
jóvenes.”
Anisko, 1973). Aunque esas son las
entre individuos de la misma especie o
descripciones comunes, siempre puede especies diferentes.
den suceder variaciones.
En la comunicación se hace uso de los sentidos: desde
Comunicación olfativa en gatos
la vista (para identificar los mensajes del lenguaje corporal), oído (para captar las diferentes vocalizaciones que se
• Función general de la orina y heces: A difeemiten), tacto (al realizar ciertas acciones que impliquen
rencia del perro, el gato utiliza otros tipos de marcacontacto físico) y el olfato (al captar partículas de esencias
je (como la frotación y el marcaje con garras como
que llevan mensajes para otro individuo, incluso tiempo
los más comunes) con mayor frecuencia antes
después de haber sido dejado) (Suzuki, 2019).
La orina y heces además de cumplir con su función
fisiológica en cuanto al metabolismo también están
implicados en la comunicación de los
mamíferos.

Comunicación olfativa en perros
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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, enmascarar las esencias de otros perros, comunicación

que la orina, ya que los felinos no suelen tener encuentros frecuentes cara a cara con sus congéneres, 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 comunicación se limita a la delimitación de territorio
(Crowell-Davis et al., 2004).

Particularidades de la secuencia de eliminación
Es importante dividir la secuencia según el fin: eliminación 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

El perro y gato que orinan o defecan en sitios inapropiados:
Una revisión de las causas conductuales y clínicas.
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terminar, algunos olfatean la orina y cubren sus desechos 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 mantiene 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 ocasiones pueden presentar la misma secuencia, pero con los miembros pélvicos
flexionados (Herron, 2010).

de heces, se deben descartar todas las enfermedades 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 animal y a su vez le dificulte la entra“En algunas
da/llegada al sitio de eliminación,
ocasiones pueden (Carney, 2014) podría provocar
que el animal elimine en un sitio
presentar la
misma secuencia, alterno.

pero con los
miembros pélvicos
flexionados .”

Principales causas de la eliminación en
sitios inapropiados en perros y gatos
• Clínicas: Antes de emitir un diagnóstico conductual, siempre se deberá descartar la posibilidad 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 presencia 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 atendidos como ocurre en el Hospital Veterinario para
Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina 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 sistema endócrino, que usualmente provocan un
incremento en la frecuencia/cantidad de las
eliminaciones, tales como: la diabetes e hipertiroidismo (Herron, 2010). Además, en el caso
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Asociadas a la conducta
Diferencia entre conducta
problema y problema de conducta.

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 problema, 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 importarles la localización (Overall, 2013) y, a partir 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 también 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, presentan esta conducta problema (Overall, 2013).

MVZ EMCV (EC) Sofía
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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 periodo sin tener acceso al sitio de predilección. Todos
los perros eliminarán después de 3 eventos: al despertar, después de comer, tomar agua y ejercitarse (Overall, 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 acceso a sitios de eliminación en todo momento.

• Por excitación

MVZ EMCV (EC) Gabriela de
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En algunos cánidos (captivos y de vida libre) se sugiere que las hormonas pudieran estar fuertemente
ligadas a la presentación de esta conducta, ya que se
ve un incremento marcado durante la época reproductiva (Asa et al., 1985). Se han estudiado posibles
fluctuaciones estacionales en perros de vida libre, y
se ha encontrado que sí existen épocas (principalmente para las hembras) en las que el marcaje incrementa (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).

Sucede cuando el perro está emocionado o excitado,
comúnmente durante el saludo a los
Además, los perros también suelen
tutores (Hargrave, 2012). Cuando se
“Es importante
realizarlo sobre objetos novedosos
trata de excitación, el perro no se poidentificar
(Borns-Weil, 2008), y se ha propuesto
siciona para orinar y suelta la orina en
que lo hacen para que los objetos sean
gotas o en chorro, e incluso pareciera
señales de miedo
más familiares para ellos (Pal, 2003).
no estar consciente de que está elimien el lenguaje
nando (Borns-Weil, 2018; Overall,
corporal.”
b) En gatos
2013). Es común en individuos jóveEstos problemas se pueden dividir en
nes que carecen de control neuromusdos grandes clasificaciones: marcaje
cular cuando se excitan (Overall, 2013), pero puede
sexual y por problemas asociados al lugar o sustrato
permanecer en el perro adulto (Hargrave, 2012).
designado (preferencias y aversiones).

• 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 pasiva o activa (Overall,2013).

• Sumisión

Algunos perros son incapaces de controlar la micción
voluntaria cuando tienen miedo en situaciones agonísticas que perciban como una amenaza, por ejemplo: 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 marcaje con orina es la principal forma de marcar con esencias. 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.

• Marcaje sexual

Este tipo de marcaje se presenta en individuos no gonadectomizados, tanto machos como hembras, con el
fin de anunciar su presencia y disponibilidad para la
reproducción; suele estar acompañado de vocalizaciones (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 transitado (Borns-Weil, 2018; Carney et al., 2014); por experiencias 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
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“En la literatura en inglés se encontró el primer uso del término
“inappropiate urination”
por características específicas de sustrato como la presencia de aromatizantes fuertes (Overall, 2013) o que
sea de textura desagradable (Horwitz, 1997).
Al igual que las aversiones, se pueden dar preferencias hacia un sitio o un sustrato; se han realizado estudios 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 biodegradables (Villeneuve, 2017). Los lugares que suelen ser
preferidos son aquellos que proveen de mayor privacidad, 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 problemas 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 excitación del sistema simpático (Lindell, 2017). Cuando
se trata de orina, pueden vaciar la vejiga, o depositarla 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 problemas relacionados a la separación, en los cuales la eliminación 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, salivación, jadeo, etc. (van Rooy, et al., 2018).

• Disfunción cognitiva

Esta alteración sucede en animales gerontes que eliminan en lugares/superficies aleatorias; se caracteriza
por una pérdida del aprendizaje sobre la secuencia de
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la eliminación: desde el control voluntario, la señalización a los tutores para ser llevado al sitio adecuado
o incluso la asociación con el sitio adecuado (Landsberg, 2013).

Terminología

Los términos “micción inadecuada”, “defecación inadecuada”, “eliminación inadecuada” y “eliminación
inapropiada” han sido utilizados en la literatura hispanohablante, en documentos que hablan desde enfermedades clínicas (Darder, 2009) hasta patologías
conductuales (Caudevilla, 2021; Mentzel, 2006; Calle, 2007; Vivas, 2008).
En la literatura en inglés se encontró el primer uso del
término “inappropiate urination” (que se puede traducir 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 recopilación de literatura, sobre todas las causas conductuales
y clínicas más frecuentes por las que perros y gatos depositan 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 terminologías 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-
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“Que resulta conveniente o adecuado para el fin al que se destina”

da” y perros o gatos, “eliminación
inadecuada” y perros o gatos, y
“eliminación inapropiada” y perros o gatos. En inglés se utilizaron los términos “housesoiling”
y canine o dogs o feline o cats;
“inappropiate toileting” y canine
o dogs o feline o cats; “inappropiate 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, feline y canine; “urine marking”;
“scent marking” y mammals, canine, feline.
Se seleccionaron todos aquellos
escritos que contenían la eliminación, posteriormente se realizó
una síntesis, separando las particularidades por especie.

Resultados

Se consultaron 59 artículos en inglés y español sobre el problema
de eliminación, comunicación olfativa 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 (Manteca, 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 circunstancias” (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 utilizar el término “eliminación en sitios inapropiados” (ESI) para referirse
al problema mencionado.

Conclusión
Es importante que el médico veterinario reconozca la importancia 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 inapropiados” cuando se hable de esta problemática, ya que los autores
consideran que el término eliminación inapropiada (y sus variedades) son incorrectas

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 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.
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l 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).

Existen dos tipos de obesidad, hiperplásica e hipertrófica:
a) Obesidad hiperplásica. Usualmente se presenta
durante las etapas de crecimiento, en la que existe 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 animales 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 programa de reducción de peso (Figura 1.).
b) Obesidad hipertrófica. Presente únicamente en
la etapa adulta. En este tipo de obesidad los adipocitos 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).

Obesidad

La obesidad puede clasificarse como primaria y secundaria:
a) Obesidad primaria se debe a un desequilibrio
energético, donde se excede el aporte de energía, la cual no es gastada durante las actividades
diarias. Este tipo de obesidad se debe principalmente a un sobreconsumo de alimento (2), por lo
que se considera como un desbalance nutricional. Tomando en consideración que las mascotas 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 alteraciones endócrinas (hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, acromegalia, ovarios poliquísticos, hipoestrogenismo, etc), baja actividad por
limitaciones físicas (patologías ortopédicas o
cardiovasculares), iatrogenias (administración de
fármacos como: glucocorticoides, progestágenos,
antidepresivos (mirtazapina), entre otros).

Figura 1. Obesidad hipertrófica e hiperplásica (adaptación de Toll
et. al., 2010).

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

Puntos clave en un programa de pérdida de peso.
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El examen físico enfocado al
manejo del sobrepeso y obesidad
debe incluir:

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

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

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 estándares raciales del paciente (4).

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.

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).

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 calórica 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.

POR DEBAJO DEL IDEAL
1

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.

2

Costillas visibles en gatos de pelo corto. Vértebras
lumbares evidentes. Pliegue abdominal evidente.
Sin acúmulos de tejido graso.

3

4
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IDEAL
5

Bien proporcionado. Costillas
palpables con una ligera cubierta de grasa. Cintura visible
detrás de las costillas, pero
no pronunciada. Acúmulos de
tejido graso abdominal.

POR ENCIMA DEL IDEAL
6

Costillas palpables con un exceso ligero de cubierta de grasa. Acúmulos de tejido graso en
cintura y abdomen presentes pero no evidentes.
Pliegue abdominal ausente.

7

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

8

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

9

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.

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

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.
A continuación, se ejemplifica un
Programa de Pérdida de Peso para Felinos.
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).

Nivel de
actividad

Baja
actividad

Actividad
moderada/
alta

Factor K

50

60

Puntos clave en un programa de pérdida de peso.

REM = K x PA(kg)
REM = 50 x 8kg
REM = 400 kcal/día
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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 requerimientos 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 mascota 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.

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.

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.
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También es importante considerar el estilo
de vida y presupuesto del responsable de
la mascota a la hora de hacer recomendaciones, 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.
vanguardiaveterinaria
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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

Monitoreo del peso corporal

Ejemplo

De primera instancia, se recomienda
La evaluación del peso corporal de forma
que Mikaela sea pesada semanalmente
rutinaria, de preferencia semanalmente,
durante las primeras 4 semanas para,
es vital para verificar que se esté
posteriormente, realizar el monitoreo del
alcanzado la Condición Corporal (CC)
peso quincenalmente.
deseada y, de ser necesario, hacer
adecuaciones en su manejo nutricional (2,
4, 6)
(Figura 4).
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 variabilidad de los datos obtenidos.
De ser necesario, se realizarán ajustes
en las fechas establecidas al inicio del
programa.

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.

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.

Bibliografía

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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Actividad antimicrobiana de la
luz azul. Ventajas de la terapia
lumínica en afecciones de piel.
Revisión bibliográfica

ara 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 tópicos, con el objetivo principal de reducir la contaminación superficial y, por lo tanto, reducir el riesgo de
sepsis y la subsecuente progresión de la infección. 4
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> herida > Streptococcus agalactiae

Recientemente se ha reportado el efecto bactericida de la luz visible, la mayoría mencionan que la parte azul (400
- 500 nm) es la responsable de eliminar
varios patógenos. Por ejemplo, Feursantimicrobianas
teinet et al. 6 mostró que fuentes de luz
azul de 400 a 500 nm tiene un efecAunque la luz azul visible es menos
y no requieren
to fototóxico sobre algunas bacterias
fotosensibilizadores.” bactericida que la luz ultravioleta
Gram negativas que tienen la carac(UV), los patógenos pueden inactiterística de producir porfirinas. Otros
varse selectivamente sin dañar las
reportes indican que, usando luz azul con una longicélulas de los tejidos y, en consecuencia, la luz azul
tud de onda de 400 a 420 nm, es la más efectiva con
se considera mucho menos perjudicial para las céluactividad bactericida; y en este sentido, Mclean et al.
las de los mamíferos que la luz UV. 14
mostró que luz azul de 405 nm LED tiene efecto fototóxico en una variedad de bacterias incluyendo Gram
El daño oxidativo puede no ser la única causa de
positivas como Staphylococcus aureus MRSA. 7
muerte celular; adicionalmente, el daño a los componentes de proteínas y lípidos, y el daño al ADN
Existen otros autores que mencionan que es posible
causada por la luz azul es similar a la observada en
eliminar bacterias con luz roja, cercana a la luz incélulas tratadas con UVA 15, lo cual no sorprende defrarroja; por ejemplo, Nussbaum et al, reportaron un
bido a la proximidad espectral de la luz UVA y la luz
efecto bactericida de luz a longitud de onda de 630
azul. Figura 1.
nm para Pseudomonas aeruginosa y E. coli. 8
El ROS inducido por la luz visible en bacterias, inA diferencia de la inactivación bacteriana inducida
cluye radicales libres de oxígeno, oxígeno singlet y
por luz visible, la iluminación con luz de baja potenperóxidos; estos son generalmente moléculas muy
cia ha demostrado aumentar la viabilidad bacteriana
pequeñas y son altamente reactivos debido a la
9, 10
este tipo de luz tiene efecto estimulador a la proliferación de varias líneas
Porphyrins
Macromolecules
celulares 11

M en C. MVZ Angel Jiménez García de León

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

Resumen
La resistencia bacteriana hacia los antibióticos ha tomado una seria relevancia en la
medicina. El incremento hacia la resistencia a antibióticos se reporta constantemente 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 tratamientos antimicrobianos alternativos que puedan ser eficaces y sostenibles a largo
plazo 1, 2 ya que existe una amenaza significativa que las infecciones se vuelvan intratables 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 casos 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 acrecentar 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.

Las longitudes de onda de la luz azul visible son intrínsecamente antimicrobianas y no requieren fotosensibilizadores exógenos para su efecto antimicrobiano, 4 la inactivación fotodinámica bacteriana es
resultado de la fotoexcitación de porfirinas intracelulares por la luz azul 12, originando una transferencia
de energía y la producción de especies de oxígeno
reactivo (ROS) altamente citotóxico 4. Todas las longitudes de onda de 400 a 425 nm pueden ser usadas para inactivación bacteriana, sin
embargo, la actividad antimicrobia“Las longitudes
na óptima ocurre a los 405 nm, ya
de onda de la luz
que es el punto de espectro electroazul visible son
magnético donde sucede la máxima
intrínsecamente
excitación de las porfirinas 13.

Nuevas alternativas

DNA and amino acids

Gamma ray X- ray

UVC UVB UVA

Radiothearapy

a
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Figura 1. Representación del espectro
electromagnético y sus aplicaciones.
1
Peter J. Gwynne. Light as a BroadSpectrum Antimicrobial. Frontiers in
Microbiology 2018.
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presencia de electrones no apareados. Es bien conocido que altas cantidades de ROS son letales a las células bacterianas y este es un fenómeno
aprovechado en la terapia fotodinámica que se emplea principalmente
como tratamiento antibacteriano.
Está demostrado que la luz en su
rango visible es capaz que generar ROS en células vivas seguida
de su absorción por fotoaceptores
endógenos celulares tales como
citocromos, porfirinas, flavinas y
NADH. Debido a que las bacterias 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 microorganismos que crecen embebidos en
una matriz de exopolisacáridos y
están adheridos a una superficie.
En literatura veterinaria, los biofilms han sido descritos en casos
de mastitis crónica en vacas, en
la cavidad del oído medio, en implantes quirúrgicos y en heridas y
es un factor potencial de virulencia de Staphylococcus pseudointermedius que es la bacteria que
más comúnmente causa infecciones en piel y en heridas quirúrgicas en perros. 19
Los biofilms están estructurados
por grandes colonias bacterianas
sésiles inmersas en una matriz polimérica extracelular o glicocalix.
La matriz se compone hasta un
97% de agua, y además de esta,
por exopolisacáridos, lo que constituye su componente fundamental, producidos por los propios
microorganismos. En menor cantidad se encuentran otras macromoléculas como proteínas, ácidos
nucleicos y diversos productos que
provienen de la lisis bacteriana.
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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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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.

El candidato seleccionado recibirá una
subvención de hasta US$15,000.00.
Aplicaciones abiertas hasta 31 de agosto, 2022
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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.

