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desparasitando individualmente y teniendo mayor 
rentabilidad en tu negocio.

Una dosis protege hasta 3 veces más que otros 
productos y ofrece tranquilidad para tus clientes.

Controla de forma efectiva la población de pulgas 
en el ambiente donde habitan las mascotas.

Rompe con el ciclo de vida de la pulga.

Apto para cachorros: desde las 8 semanas de vida.

PARÁSITOS EXTERNOS

Para evitar que estos parásitos completen su desarrollo en el 
cachorro, se recomienda desparasitar de esta manera:

PARÁSITOS INTERNOSEndal Plus
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Trimestral
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desparasitación

Bravecto® Spot On Reg. SAGARPA Q-0273-240
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Ancylostoma caninum, Toxocara canis 
y Dipylidium caninum.
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Antihelmíntico de amplio 
espectro para uso en 
cachorros y perros adultos.

DOCE SEMANAS
DE PROTECCIÓN
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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Abril-Julio 2021

MVZ PORFIRIO 
TRÁPALA ARIAS

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ MARCO ANTONIO 
DE PAZ CAMPOS

MVZ MA. ELENA 
GONZALEZ MERCADO

Abril

MAYO

JUNIO

“Alopecia del abdomen 
del gato: ¿es un problema 
médico, dermatológico o 

psicológico?”

Abordaje 
médico quirúrgico: 
“Derrame torácico”

Abordaje 
médico quirúrgico: 
“Peritonitis séptica”

“Pancreatitis en gatos: 
una enfermedad 

silenciosa”

“Manejo crónico 
del dolor”

“Principales problemas de 
conducta en gatos”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

FECHA / HORA

MIE 21 ABR
20:00 HRS

MIE 5 MAY
20:00 HRS

MIE 2 JUN
20:00 HRS

MIE 28 ABR
20:00 HRS

MIE 19 MAY
20:00 HRS

MIE 26  MAY
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

MVZ CARLOS 
SANTOSCOY MEJÍA

MVZ VERÓNICA GIL 
ESTRADA

MVZ SAÚL MARTÍNEZ 
GARCÍA

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JULIO
CHÁVEZ MONTEAGUDO

MVZ JOSÉ ANTONIO
IBANCOVICHI 
CAMARILLO

JULIO

JUNIO

“Mielopatías 
discogénicas”

“Principales diferencias de 
síndromes clínicos entre 

perros y gatos”

“Particularidades de la 
Oncología felina”

Abordaje 
médico quirúrgico: 

“Aparato digestivo, cuerpo 
extraño”

“Manejo del dolor 
pre-operatorio”

“Ventilación sobre 
anestesia”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 16 JUN
20:00 HRS

MIE 23 JUN
20:00 HRS

MIE 21  JUL
20:00 HRS

MIE 14 JUL
20:00 HRS

MIE 30 JUN
20:00 HRS

MIE 28 JUL
20:00 HRS

Rev_Mar-Abr_2021_Programa_Aulas_KAAN_QR.indd   3Rev_Mar-Abr_2021_Programa_Aulas_KAAN_QR.indd   3 17/03/21   9:0717/03/21   9:07



MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Agosto-Noviembre 2021

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ MYRNA ALICIA 
LÓPEZ MARTÍN 
GUEL

MVZ MNN RAÚL LEYVA 
NOVELO

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ JUAN MANUEL
ARCHUNDIA DOMÍNGUEZ

Agosto

Septiembre

Abordaje médico 
quirúrgico: 

“Torsión gástrica”

Manejo quirúrgico y 
post quirúrgico: 

“Torsión gástrica”

“Problemas más 
frecuentes de la boca en 

los gatos”

“Epilepsia”

“Panorama actual de
la infectología en 

gatos. Parte 1.”

“Alteraciones de la 
transmisión 

neuromuscular”

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 11 AGO
20:00 HRS

MIE 8 SEP
20:00 HRS

MIE 18 AGO
20:00 HRS

MIE 25 AGO
20:00 HRS

MIE 22 SEP
20:00 HRS

MIE 29 SEP
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ JESSICA PINEDO 
SANDOVAL

MVZ GUSTAVO
 GARRIDO MENDOZA

MVZ MNN RAÚL LEYVA 
NOVELO

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

NOVIEMBRE

OCTUBRE

“Panorama actual de
la infectología en 

gatos. Parte 2.”

“Eutanasia en gatos: 
ética y compasión al 

final de la vida”

Abordaje médico 
quirúrgico: 
“Piotórax”

“Guías odontológicas para 
diagnóstico: Tratamiento y 

pronóstico en gatos”

“Enfermedades 
Neurogenerativas”

Manejo quirúrgico y 
post quirúrgico: 
“Triaditis felina”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

FECHA / HORAPONENTE TEMA:

MIE 20 OCT
20:00 HRS

MIE 17 NOV
20:00 HRS

MIE 10 NOV
20:00 HRS

MIE 27 OCT
20:00 HRS

MIE 24 NOV
20:00 HRS

MIE 6 OCT
20:00 HRS
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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Diciembre 2021-Febrero 2022

MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

MVZ SONIA LOMELÍN 
DEL CASTILLO

MVZ JUAN MANUEL
ARCHUNDIA DOMÍNGUEZ

MVZ GUSTAVO
 GARRIDO MENDOZA

MVZ ALBERTO 
PEÑA MARTÍNEZ

MVZ CARLOS 
SANTOSCOY MEJÍA

diciembre

ENERO 2022

“Endoscopía:
Enfermedad nasal 

crónica en el gato y el perro”

“FLUTDI manejo
integral dentro y fuera de

la clínica”

“Síndrome 
Vestibular”

“Guías odontológicas para 
diagnóstico: Tratamiento y 

pronóstico en perros”

“Enfermedad 
inflamatoria intestinal 

(IBD) en gatos”

“Alteraciones del 
cerebelo”

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 12 ENE
20:00 HRS

MIE 8 DIC
20:00 HRS

MIE 15 DIC
20:00 HRS

MIE 1 DIC
20:00 HRS

MIE 19 ENE
20:00 HRS

MIE 26 ENE
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

FEBRERO 2022

“Manejo quirúrgico y post 
quirúrgico: Urolitiasis 

felina”

“Endoscopía del aparato 
digestivo”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 16 FEB
20:00 HRS

MIE 9 FEB
20:00 HRS

Cada Aula KAAN contará con grandes premios. 
No se pierda esta magnífica oportunidad de crecer 
en conocimiento y recibir todos los beneficios del 

aprendizaje continuo.

Suscríbase, participe y esté pendiente en:
 www.vanguardiaveterinaria.com.mx

www.facebook.com/vanguardiaveterinaria

Racks de Alimento • Jaulas de Oxigenación 
• Set de Muebles Veterinarios • Microscopios 

•Básculas • Cursos • Set de Diagnóstico
• Libros • Equipo e Instrumental Médico 
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Introducción

El pioderma superficial canino es una condición común y frecuentemente recurrente 
en los perros, Staphylococcus pseudintermedius es el organismo causante de esta pato-
logía en la mayoría de los pacientes (Bäumer et al., 2017), se puede asociar con una in-
teracción entre factores genéticos, ambientales e inmunológicos (Bajwa, 2016). La ma-
yoría de los casos de pioderma estafilocócica ocurren como consecuencia de una causa 
subyacente (DeBoer, 1990). Estas infecciones, generalmente varían en gravedad según 
la profundidad de la infección, la ubicación en el cuerpo, la extensión de la superficie 
corporal involucrada, el estado de salud general del perro y cualquier enfermedad de 
la piel (Hill et al., 2006). El aumento de la resistencia a los antibióticos representa un 
desafío cada vez más complejo para los veterinarios, de ahí la importancia de utilizar 
tratamientos tópicos (Bond et al., 2012; Bäumer et al. 2020). 
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Pioderma

El término pioderma se refiere a la infec-
ción bacteriana de la piel, la cual se pre-
senta de diversas formas, dependiendo de 

factores como: cronicidad, profundidad de la lesión, 
tipo de pelaje, etc. es una de las causas más comu-
nes de enfermedad cutánea en perros, siendo mucho 
menos frecuente en gatos (Yotti, 2010). Los motivos 
por los cuales la especie canina presenta una ma-
yor predisposición a esta dermatopatía incluyen una 
epidermis más delgada, escasez de lípidos interce-
lulares, falta de un tapón de queratina, sebo en el 
infundíbulo folicular y un pH cutáneo más alcalino. 
Aunque existen factores de riesgo como procesos 
alérgicos, endocrinopatías, demodicosis, trauma, 
entre otros, puede encontrarse también un porcen-
taje importante de causas idiopáticas (Bell, 2014).

Las terapias tópicas con desinfectantes son a menudo suficientes para tratar infec-
ciones cutáneas superficiales (Layne, 2019). El Gluconato de Clorhexidina es una sal 
de clorhexidina y ácido glucónico, la clorhexidina es una bisbiguanida catiónica, que 
tiene afinidad por la pared celular de los microorganismos y mantiene una actividad 
antibacteriana de amplio espectro, siendo activa frente a microorganismos (Gram+ y 
Gram-), así como levaduras, dermatofitos y algunos virus. La plata ha sido utilizada 
por la humanidad desde la antigüedad, debido a su efecto antimicrobiano, son bien 
conocidos por su fuerte efecto biocida de amplio espectro, en más de 16 especies de 
bacterias. 

A diferencia de los antibióticos convencionales, las bacterias no pueden desarrollar 
resistencia fácilmente contra la plata, ya que tiene múltiples objetivos como biocida: la 
destrucción de la pared celular bacteriana, la desestabilización de las proteínas de la 
pared celular, el bloqueo de replicación del ADN e inactivación de las enzimas vitales 
de los sistemas respiratorios bacterianos (Mueller et al., 2008). Este estudio tuvo como 
objetivo medir la eficacia de una espuma antiséptica con iones de plata 0.35 PPM y 
clorhexidina 4% en piodermas superficiales en perros.

El agente etiológico observado con mayor frecuencia 
en el pioderma canino es el Staphylococcus pseudoin-
termedius, clasificado como nueva especie en 2005 
(Roldán, 2015). Esta bacteria está presente en unio-
nes mucocutáneas de nariz, boca y zona perianal de 
caninos clínicamente normales, y puede hallarse en 
proporciones variables en la superficie cutánea, par-
ticularmente en zonas húmedas como mentón o es-
pacios interdigitales (Yotti, 2010). La gran mayoría 
de los piodermas en el perro son secundarios a una 
patología primaria, por lo tanto, si no se diagnostica 
correctamente la causa, el tratamiento no va a impe-
dir las recidivas, los piodermas se clasifican según su 
profundidad en pseudopioderma, pioderma superficial 
y pioderma profundo (Roldán, 2015).  De esta clasifi-
cación depende la gravedad del cuadro y por ende su 
pronóstico y tratamiento.
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Metodología
Para el presente reporte se seleccionaron 30 
perros con pioderma, los dueños firmaron 
un consentimiento informado y un acuerdo 
de cooperación y cumplimento de las citas, 
fueron 18 machos y 12 hembras, con eda-
des de 3 meses a 8 años con promedio de 
2.7 (±1.7) años, con la siguiente distribu-
ción de razas; 2 Boxer, 5 Bulldog inglés, 
2 Bulldog francés, 1 Cobrador, 1 Cocker, 
1 Dogo de burdeos, 7 Mestizos, 3 Pitbull, 
2 Poodle, 4 Schnauzer y 2 Xoloitzcuintle. 

Durante las evaluaciones los pacientes no 
recibieron tratamiento tópico o sistémico 
distinto a SEPTI WOND (Figura 1). Se 
prescribió la aplicación tópica de gluconato 
de clorhexidina 4% y plata 0.35 PPM (SEP-
TI WOND, Antisépticos de México®), 3 
veces por semana, por dos semanas, sin 
enjuagar, en las zonas afectadas. Se realizaron evalua-
ciones a los días 1, 7 y 15. La evaluación consistió en 
la realización de citología en las zonas afectadas para 
evaluar presencia de leucocitos polimorfonucleares 
(PMN), presencia de bacterias (cocos) intracelulares 
(CI), extracelulares (CE) y levaduras, las evaluacio-
nes se hicieron todos los días de registro en las mis-
mas zonas, la toma de la muestra fue por impronta, 
se realizaron evaluaciones citológicas y evaluaciones 
según Udenberg et al. (2014).

Análisis estadístico 
Los datos se analizaron mediante la prueba de Wil-
coxon debido a que se trata de muestras relacionadas 
para la comparación entre el día 1 y las mediciones de 
los días 7 y 15, con un alfa de 0.05, también se realizó 
el análisis mediante la prueba de rangos de Wilcoxon 
(pareado) para determinar si existe diferencia entre 
días de cada variable con un alfa de 0.05, utilizando el 
software estadístico JMP 0.8.

SIGNOS

•Puritos
•Inflamación

(foliculos bacteriana)
•Alteraciones
foliculares.

•Alopecia
•Costra

•Mal olor.

Signos Clínicos 
del Pioderma 

Superficial

Cuadro 1. Comparación entre la media del día 1 y días 7, 15 en las variables PMN, cocos IC, cocos 
EC y levaduras en pacientes tratados con clorhexidina y plata ( SEPTI WOND).

Día 1 Día 7 P Día 1 Día 15 P

PMN (20) 6.36 1.66 0.0001 6.36 0.36 0.002

Cocos IC (10) 0.43 0.1 0.06 0.43 0.06 0.03

Cocos EC (30) 12.3 2.73 0.0001 12.3 0.63 0.0001

Levaduras (10) 3.43 1.06 0.0001 3.43 0.33 0.0001

Prueba de rangos de Wilcoxon, alfa de 0.05
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Resultados
Se realizó la comparación de los valores del día 1 del experimento contra las evaluaciones de los días 7 y 15 como 
se observa en el Cuadro 1, para la variable PMN se encontró diferencia altamente significativa entre el valor ini-
cial y la media de los días 7 y 15, mostrando una disminución de los valores, la media de cocos IC iniciales no 
presentaron diferencia estadística con el día 7 y si presento diferencia significativa entre el día 1 y 15 mostrando 
reducción en la media en este intervalo, los cocos EC presentaron diferencia altamente significativa al comparar 
los datos iniciales contra los días posteriores al tratamiento, observándose disminución en la presencia desde el 
día 1 hasta el día 15, el número de levaduras presentes en los pacientes si tuvieron diferencia entre el inicio, el día 
7 y 15, disminuyendo los valores como se muestra en el Cuadro 1.

En el Cuadro 2 se muestra la comparación entre evaluaciones de cada variable, encontrando que para PMN los 
valores disminuyeron, prestando diferencia significativa entre los días 1 al 7 y del 7 al 15, la presencia de cocos IC 
no presentó diferencia entre ninguna de las evaluaciones, lo que indica que estos se mantuvieron constantes en los 
pacientes, por el contrario, la presencia de cocos EC presentaron diferencia altamente significativa entre los días 
1 al 7, del 7 al 15, las levaduras disminuyeron significativamente del día 1 al 7 y del 7 al 15.

Cuadro 2. Comparación de la presencia de PMN, cocos IC, cocos EC y levaduras entre 
días de tratamiento con clorhexidina y plata  (SEPTI WOND).

Días 1-7 7-15

PMN 6.36-1.66 1.66-0.36

P-valor 0.0001 0.0009

Cocos IC 0.43-0.01 0.1-0.06

P-valor 0.10 1.0

Cocos EC 12.3-2.73 2.73-0.63

P-valor 0.0001 0.0001

Levaduras 3.43-1.06 1.06-0.33

P-valor 0.0001 0.002

Prueba de rangos de Wilcoxon pareados, alfa de 0.05

Discusión 
Los resultados del presente estudio han demostrado la eficacia del shampoo en seco tópico con clorhexidina al 4% 
y plata (SEPTI WOND@), en la resolución de pioderma superficial canino, sin tratamientos antimicrobianos sis-
témicos. Las concentraciones de clorhexidina del 1 al 4% son eficaces contra Staphylococcus spp. y otras bacterias 
(Kwochka et al., 1991; Evans et al., 2009; Lloyd et al., 1999). La plata es un nanoagente antibacteriano explorado 
debido a su amplio espectro, ya que posee propiedades antimicrobianas contra diversas bacterias, virus y hongos 
(Tang y Zheng, 2018). Esta investigación mostró que el tratamiento con SEPTI WOND@ tienen beneficios clíni-
cos y citológicos a la primera y segunda semana de tratamiento, mostrando diferencia con los descritos por Borio 
et al. (2015), que indica que el pioderma superficial canino requiere 4 semanas de tratamiento con clorhexidina 
tópica, se han demostrado que el uso de clorhexidina es tan eficaz como la terapia antimicrobiana sistémica con 
amoxicilina-ácido clavulánico (Borio et al. 2015). La plata demostró propiedades contra diversas bacterias, virus 
y hongos, y también se demostró que es funcional contra el pioderma canino de acuerdo con Nolff et al. (2018), 
ya que en su estudio demostró eficacia en promedio de 14,2 días en las heridas mostrando diferencias en el día 3, 
6 y 9 con una reducción significativa además de mostrar una menor progresión de infección local. Por lo tanto, 
los productos tópicos como SEPTI WOND@ ofrecen una alternativa segura con una eficacia desdés el día 1 al 15, 
siendo una opción para reducir el uso de antibióticos para evitar la resistencia a medicamentos, así como ofrecer 
alternativas para el tratamiento polimodal de los piodermas caninos.   

Evaluación clínica de la eficacia de iones de plata y gluconato de clorhexidina (septi wond) en perros con pioderma. 1717

Galia 
Sheinberg Waisburd

Camilo 
Romero Núñez

Mariela 
González Guzmán

Alberto 
Martín Cordero

Rev_May-Jun_2021__Galia_PIODERMA.indd   17Rev_May-Jun_2021__Galia_PIODERMA.indd   17 10/05/21   12:2410/05/21   12:24



18 Mayo Junio 2021vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > Septi Wond > Iones de Plata > clorhexidina > antiséptico > pioderma

Conclusiónes 

El uso de SEPTI WOND@ (Gluconato de clorhexidina 4% y plata 0.35 PPM, Antisépti-
cos de México), usado tres veces por semana por dos semana, sin otro tratamiento tó-
pico o sistémico redujo el número de células polimorfonucleares, bacterias y levaduras, 
en evaluaciones citológicas los días 7 y 15 pos-tratamiento, siendo una opción para el 
tratamiento de piodermas superficiales en perros, sin dejar de considerar que el manejo 
de piodermas en perros es multimodal, requiriendo la identificación y corrección de la 
causa primaria para evitar y prevenir la recurrencia.
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Introducción

El vitíligo, se define como una despigmentación crónica de tipo adquirida. Es un 
trastorno caracterizado por manchas blancas, a menudo simétricas en humanos, 
correspondiente a una sustancial pérdida de pelo epidérmico funcional y a veces, 
pelos foliculares melanocíticos. El término vitíligo fue utilizado por primera vez en 
el siglo II. Hay diferentes opiniones sobre el origen de la palabra vitíligo, mientras 
algunos afirman que la despigmentación se asemeja al brillo blanco de la carne de 
los terneros (en latín, ternero es ‘Vitulus’ con ‘vituli’ en plural), otros creían que 
el término vitíligo se derivaba de la palabra latín "Vitium", que significa defecto 
o mancha. En el presente artículo revisaremos la información más relevante 
publicada hasta la fecha en el vitíligo canino, felino y equino  comparándolo con 
lo publicado sobre la enfermedad humana que es su homólogo.

MVZ. Porfirio Trápala Arias, Adriana Paz Paredes Casas, Marcela Ramírez Gómez, 
Nelson Adrián Mis Avila.

Vitiligo Revisión bibliográfica.
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Antecedentes

Los melanocitos poseen la capacidad única 
de sintetizar pigmentos de melanina, que 
contribuyen a la piel y al color del pelo en 
humanos y animales. Se encuentran en la 

mucosa oral, los ojos, la cóclea y de manera menos 
consistente en las meninges. En los ojos, los melano-
citos son abundantes en la úvea (es decir, en el iris, el 
cuerpo ciliar y la coroides); Se cree que el pigmento 
uveal protege  a la retina de una sobre exposición de la 
radiación solar y sus efectos dañinos. 

En el oído los melanocitos se encuentran en la estría 
vascular de la cóclea y contribuyen a la formación de 
la endolinfa.

Las enfermedades autoinmunes de los 
melanocitos han ganado gran atención 
en medicina humana debido a su fre-
cuencia progresiva y el impacto social 
que sufren los individuos afectados. 

Estas enfermedades se deben a la des-
trucción de los melanocitos, lo que re-
sulta en una variedad de presentacio-
nes clínicas, dependiendo del órgano 
u órganos en la  que se dirigen los me-
lanocitos. En el  vitíligo los signos clínicos asociados 
con la destrucción de los melanocitos son limitados 
solamente a la piel, labios y cavidad oral. 

Aunque algunas veces puede afectarse también las 
uñas y las narinas. Por el contrario, en el síndrome 
de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH), los signos son más 
diversos debido a la afectación de la piel, labios, cavi-
dad oral, ojos, meninges y el  sistema auditivo.

En esta revisión, nos centraremos 
solamente en la descripción del vi-
tíligo en perros, gatos y caballos.

Historia del Vitíligo
El vitíligo en humanos se describió 
por primera vez hace más de 1500 
años antes de Cristo. En la antigüe-
dad, el vitíligo se confundía con la 
lepra y otros trastornos de la des-

pigmentación, y resultó en una discriminación y es-
tigma social que, desafortunadamente, aún persiste 
hasta el día de hoy. En tan sólo en el último siglo 
el vitíligo ha ganado mucho interés en el campo de 
investigación médica en humanos pero muy poco en 
animales domésticos.

La primera serie de casos de vitíligo en perros se in-
formó  en el año de 1971. Siete años después, se pu-
blicaron dos artículos, uno como un informe de un hu-
mano en la reunión de dermatología en Ginebra, y la 
otra como un estudio prospectivo que recolectó datos 
a través de un cuestionario y se informaron tres casos 
clínicos; el último artículo fue el primero en detallar 
los aspectos clínicos, histopatológicos y las caracterís-
ticas microscópicas del vitíligo en 38 perros.

Los informes sobre el vitíligo felino son aún más 
raros que los de la enfermedad de los perros, los 
primeros informes de casos publicados de vitíligo 
felino fueron ambos en el año 1986 , aunque esta en-
fermedad fue probablemente reconocida antes pero 
no existe evidencia e  informes más detallados sobre 
esta enfermedad en gatos.

“ Los melanocitos 
poseen la capacidad 
única de sintetizar 

pigmentos de 
melanina, que 

contribuyen a la piel.”

Foto 1.  Vitíligo de un perro con lesiones en las uñas. Foto 
cortesía: Stephan White.

Foto 2.  Vitíligo de un caballo (presencia de máculas 
despigmentadas) Foto cortesía: Stephan White.
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El vitíligo (en un gato siamés) se publicó en 1994. En 
el caballo, se citó por primera vez el término vitíligo 
en 1931, pero hasta la década de los años 60s  cuan-
do Meijer, un veterinario holandés, informó al vitíligo 
equino en tres documentos separados.

Incidencia y prevalencia

El vitíligo es el trastorno de la pigmentación más co-
mún en humanos, con una prevalencia estimada en 
aproximadamente del 0.5–2.0% de la población mun-
dial; En la India se ha informado una taza alta de pre-

valencia hasta de un 8.8%. La disparidad entre preva-
lencia e incidencia podría deberse a la demografía de 
la que se originaron los datos (por ejemplo, se podría 
estimar que es más alto en la piel oscura de poblacio-
nes en las que las lesiones son más prominentes).

Hasta el día de hoy no existen datos disponibles para 
estimar un global o la incidencia regional y prevalencia 
del vitíligo en perros, gatos y caballos y mucho menos  
en animales de zoológico. Sin embargo, en la Univer-
sidad de Cornell, Scott y Miller informaron que el vití-
ligo representaba el 0.7% de los problemas dermatoló-
gicos examinados en el hospital veterinario docente de 
dicha universidad. La prevalencia del vitíligo en anima-
les puede ser muy elevada sin embargo, es menor que 
la informada en humanos ya que estas enfermedades 
son solamente un problema principalmente cosmético 
en animales, y esto puede desmotivar a los propietarios 
en buscar una atención veterinaria.

En medicina veterinaria se define al vitíligo como una 
afección adquirida caracterizada por la destrucción los 
melanocitos de la piel y las células de la matriz de los 
pelos que provoca leucodermia (despigmentación de 
la piel) y leucotriquia (despigmentación del pelo). 

Foto 3.  Vitíligo en un gato siamés en la punta de la nariz. 
cortesía de Candace Souza.

Foto 4.  Vitíligo en cojinetes plantares en un gato. Fotos

Foto 5. Vitíligo en una jirafa adulta. Foto cortesía: Stephan 
White.
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El 60% de las enfermedades infecciosas 
existentes en personas son de origen zoonó-
tico y son responsables de al menos 2,400 
millones de casos de enfermedades, y de 
2,200,000 muertes al año.1 

Dentro de este grupo de enfermedades, las 
transmitidas por pulgas, garrapatas y mosqui-
tos representan más del 17% de las enfer-
medades infecciosas, provocando cada año 
más de 1 millón de defunciones en el mundo, 
de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).2 

ENFERMEDAD O INFECCIÓN QUE SE TRANSMITE DE FORMA NATURAL 
DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS A LOS HUMANOS

1. Rodríguez Diego, J. G., Olivares J. L., Sánchez Castilleja Y., Alemán, Y. y Arece, J. (2013). Cambios climáticos y su efecto sobre algunos grupos de parásitos. Rev. Salud Anim.,35(3), 145-150.| 
2. NOTIMEX (3 de noviembre de 2016). Pulgas y garrapatas provocan más de un millón de muertes en el mundo. http://ntrzacatecas.com/2016/11/03/pulgas-y-garrapatas-provocan-mas-de-
un-millon-de-muertes-en-el-mundo/| 3. Vegas, J. (13 junio de 2019). Garrapatas en México: Aumentan las enfermedades transmitidas. https://www.clima.com/noticias/garrapatas-en-mexico-
aumentan-las-enfermedades-transmitidas | Marca registrada propiedad de Zoetis. Su venta requiere receta médica. MM-14043

ZOONOSIS

Factores como el calentamiento global, la 
facilidad de viajar, el aumento de la pobla-
ción mundial y el poco cuidado de la salud 
animal, favorecen la propagación de existen-
tes y nuevas zoonosis. 

Como ejemplo de este incremento, están 
los casos de la enfermedad de Lyme, trans-
mitida por la picadura de una garrapata, que 
son cada vez más frecuentes en México, tal 
y como lo afirma la Asociación Mexicana de 
Terapia Intensiva Pediátrica.3

Hay que tener en cuenta que además de 
las pérdidas económicas que conllevan, las 
zoonosis pueden afectar severamente la ca-
lidad de vida de una persona al ser difíciles 
de diagnosticar, requerir un tratamiento que 
puede ser largo y complejo, dejar lesiones 
irreversibles o incluso llegar a ser mortales. 

Con el fin de disminuir el riesgo de trans-
misión de estas enfermedades, es importan-
te establecer, junto con los propietarios, una 
estrategia de desparasitación integral, efec-
tiva y segura, que brinde de forma mensual 
protección contra el mayor número posible de 
especies de parásitos internos y externos.

Larva migrans
Lyme

FMMR

La zoonosis es un problema más habitual de lo que puede 
parecer entre los animales de compañía y los humanos 

que conviven con ellos

Marcas registradas propiedad de Zoetis. Simparica Trio 24 mg Reg. Q-1196-230. USO VETERINARIO.  Consulte con el médico veterinario. Su venta requiere receta médica. MM-11625

simparicatrio.mx
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Etiopatogenia
La mayor parte de la información disponible sobre la 
etiopatogenia del vitíligo deriva de los resultados de 
los estudios realizados  en muestras de humanos. Las 
tres hipótesis principales son reacciones bioquímicas, 
las  neurales y las autoinmunes. Otros documentos de 
revisión han sugerido un defecto de adhesión y  teorías 
oxidativas, a pesar de que este último se sobrepone 
con la hipótesis bioquímica. De estas teorías, la hipó-
tesis autoinmune es la principal, ya que se deriva de 
estudios que demostraron anticuerpos dirigidos con-
tra los meloncitos  y que fueron más 
frecuentes en animales y humanos 
con vitíligo. Otros estudios también 
mostraron la participación del sistema 
inmune innato (células asesinas natu-
rales e inflamatorias y células dendrí-
ticas) y linfocitos T CD8. 

Esto explica por qué la mayoría de las 
intervenciones para el tratamiento del vitíligo en hu-
manos se centra en terapias con inmunosupresores. En 
una revisión reciente, la teoría postula que una com-
binación de varias vías puede estar involucrada en el 
desarrollo y progresión del vitíligo.

Estos mecanismos, además de los mencionados ante-
riormente, incluyeron susceptibilidad genética, estrés 
mecánico y lesiones inducidas por algún trauma, es-
trés psicológico, meloncitos reducidos por falta de an-
tioxidantes, disbiosis microbiana y una comunicación 
aberrante intracelular entre los queratinocitos y los  
melanocitos y todos entrelazados en un mecanismo 
aún desconocido que conduce a la pérdida de melano-
citos en la piel.

Una teoría reciente intenta explicar esta convergencia 
mecánica: La falta de antioxidantes y el estrés celu-
lar no solo dañaría a los melanocitos sino que también 
induciría nuevos autoantígenos, o exponer antígenos 
celulares crípticos, que luego activaría una respuesta 
inmune contra los melanocitos para promover el desa-
rrollo de la lesión añadiendo otros factores (por ejem-
plo, genéticos, ambientales, etc.) que podrían influir 
en ambos mecanismos de lesión oxidativa y respues-
tas inmunológicas, explicando así la naturaleza mul-
tifactorial  de esta enfermedad. En 1986, Naughton y 
sus colegas informaron de la detección de anticuerpos 
contra antígenos de superficie de células pigmentadas  
en 24 animales con vitíligo. 

En ese estudio, el suero fue recolectado en  28 perros 
de la raza belgas tervueren (17 con vitíligo), siete gatos 
siameses (cuatro con vitíligo) y seis caballos árabes (tres 

con vitíligo). Usando inmunoprecipitación y ensayos de 
inmunofluorescencia, todos los animales con vitíligo te-
nían anticuerpos circulantes a un antígeno de superficie 
de células pigmentadas, mientras que ninguno de los de 
animales normales tenían tales anticuerpos. Los autores 
sugirieron que la patogénesis del vitíligo en el hombre y 
los animales eran similares porque ambos parecían tener 
una respuesta de anticuerpos anormal muy similar a las 
células pigmentadas. Sin embargo, no se han realizado 
nuevos estudios sobre la patogenia del vitíligo en anima-
les, lo que limita el avance de los tratamientos y la evalua-

ción de resultados en esta enfermedad.

Frecuencia de la enferme-
dad.
En humanos, el vitiligo afecta a am-
bos sexos por igual.  Puede desarro-
llarse a cualquier edad, pero el 70-
80% de los casos surgen antes de los 
30 años de edad, con un número de 

pacientes que inician antes de los 12 años (hasta el 
37% de los pacientes en un estudio).

En el perro, razas como los Rottweilers, Tervuren Belga, 
Doberman Pinscher, parecen predisponentes (EE. UU.), 
también se cree que los Collies están predispuestos a la 
enfermedad. Sin embargo también se han reportado otras 
razas como el Pastor Alemán, Schnauzer Gigante, Labra-
dor Retriever, Dachshund miniatura, Bernés de la monta-
ña, Terranova y algunas cruzas.

Existen cuatro informes de vitiligo felino, incluidos los 
siete gatos reportados anteriormente. De estos gatos, seis 
eran siameses y uno era una raza mixta europea.

Se pueden inferir las razas de caballos afectados con 
vitiligo de cinco informes que incluyeron 32 caballos. 
Entre estos casos, hubo 12 Gelderlands (38%), 9 Pura 
sangre española (28%), 4 árabes (13%) y4  Belgas 
(13%) ,1 Oldenburg (3%), 1 Mecklenburg (3%) y  
1cuarto de milla (3%).

Signos clínicos
En humanos el vitiligo se clasifica clínicamente en seg-
mentario (SV) y variantes no segmentarias (NSV), con 
este último incluyendo tres subconjuntos principales: ge-
neralizado, acro facial y vitiligos universales. Otras va-
riantes son mixtas y vitiligo no clasificado (vitiligo focal 
y mucoso). Las lesiones iniciales de NSV en humanos 
generalmente surgen en áreas expuestas a traumas cróni-
cos, especialmente en manos o brazos. 

Según un reciente consenso internacional, NSV se ca-
racteriza por máculas despigmentadas de diferentes ta-
maños, que generalmente incluye el cuero cabelludo y 

“ Una teoría reciente 
intenta explicar 

esta convergencia 
mecánica.”
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las regiones del cabello, aunque la despigmentación del 
cabello puede ocurrir con la progresión de la enfermedad. 

La pérdida de pigmentación del cabello puede seguir la 
despigmentación de la piel, pero rara vez la precede; hay 
un caso serio de vitiligo folicular descrita en humanos. 
Despigmentación del iris y la retina se ven en la minoría 
de los pacientes con vitiligo.

En perros, generalmente el vitiligo aparece en jóvenes 
adultos en forma de máculas asintomáticas en el plano na-
sal, labios, hocico, mucosa bucal y almohadillas plantares. 
En las áreas afectadas aparece leucodermia y en algunos 
casos leucotriquia. La progresión de las lesiones es varia-
ble, en algunos animales las lesiones vuelven a pigmentar-
se, mientras en otros la despigmentación es permanente.

La despigmentación generalizada se reportó en 2 pe-
rros, con la particularidad que solo se afectó a los pe-
lajes negros.

Foto 6. Pérdida de pigmentación de los labios de un Border Collie

Lesiones bilaterales simétricas se notificaron en 3 perros en 
un único reporte de caso; una rara presentación de vitíligo 
folicular fue reportada en 7 cachorros de Labrador Retrie-
ver, donde se presentaba leucotriquia sin leucoderma.

Basados en la distribución clínica de las lesiones en pe-
rros, muchos casos de vitiligo canino recuerdan la presen-
tación acro facial del vitiligo no segmentario en humanos.

La despigmentación idiopática de la nariz puede desarro-
llarse y ser una parte del vitiligo; Los nombres comunes 
de este cuadro son "nariz gastada" y "nariz nevada". Pare-
ce haber una predisposición a esta patología en el Golden 
Retriever, Labrador Retriever Amarillo, y razas nórdicas 
como el Husky Siberiano y el Alaska Malamute.

En 2015 Malerba y compañeros, hacen un reporte de una 
perra, mezcla de 4 años, con enfermedad de Addison, que 
tras 3 meses de su diagnóstico, empieza a presentar des-
pigmentación completa del pelaje y parches despigmen-
tados en piel; aunque la causa de esta presentación clínica 
no está determinada, la importancia de este reporte es evi-
denciar que perros con enfermedades autoinmunes como 
Addison primario pueden desarrollar otras enfermedad 
auto inmunes, como es en este caso, vitíligo.

En Gatos, se describe la enfermedad en el plano nasal, en 
área periocular y en las almohadillas; aunque hay pocos 
reportes de la enfermedad en esta especie, la presentación 
de despigmentación facial es similar a como se reporta 
en caninos.

Foto 7. Paciente del caso reportado en 2015 por Malerba, donde 
se aprecia claramente la despigmentación total del pelaje.

Foto 8. Paciente del caso reportado en 2015 por Malerba, donde 
se aprecia claramente la despigmentación total del pelaje.

En un gato se reporta la enfermedad como despigmenta-
ción (tanto leucoderma como leucotriquia) inicialmente 
focalizada, generalizándose con el paso del tiempo. 
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En felinos no hay relación de presentación del vitíligo con enfermedades con-
comitantes.

En caballos, se ha encontrado una mayor prevalencia en animales de pelaje 
gris, de edades mayores a 15 años, según un estudio realizado por Guerrero en 
el 2015.

Las lesiones que más se reportan son la despigmentación de la cara y cabeza, 
siendo similar a la presentación en perros y gatos; no obstante, existe el reporte 
de 3 caballos con leucotriquia y leucoderma en cuello, tronco y miembros sin 
estar involucrada la cabeza y la cara.

Además del vitíligo, se conoce la leucotriquia idiopática adquirida, reportada en 
Shires y caballos Árabes, estos ejemplares presentan áreas circulares, multifoca-
les, bien circunscritas con completa leucotriquia en cuello, tronco y grupa; aun-
que faltan datos histológicos se sugiere que esta leucotriquia pueda ser una va-
riante de vitíligo en caballos que después tiende a manifestarse en cara y cabeza.

Diagnóstico

Este se realiza  previa evaluación clínica, en la cual se buscarán las presentaciones cutáneas ya mencionadas (leucoderma 
y leucotriquia)  y tomando en cuenta otros factores como edad de la aparición de las lesiones, especie, raza y ausencia 
de otras  lesiones de tipo infeccioso/ inflamatorio. Una biopsia de las zonas despigmentadas  nos demostrará un proceso 
activo con un discreto infiltrado inflamatorio linfocítico perivascular. Las lesiones establecidas se caracterizan por la 
ausencia de melanocitos y la ausencia de infiltrado inflamatorio.

La bibliografía refiere que en algunos estudios han encontrado anticuerpos antimelanocitos en suero de pacientes con 
vitíligo (un estudio con un grupo de 17 pacientes con la enfermedad, todos con presencia de estos anticuerpos, sin embar-
go también se han encontrado estos anticuerpos en algunos pacientes sanos). Por lo cual no se puede utilizar esta prueba 
como Gold standart.

El diagnóstico definitivo se hace por medio de histopatología y la correlación clínica.
Las lesiones tardías de vitíligo se caracterizan por una dermis y epidermis relativamente normal, excepto que no se pue-
den apreciar los melanocitos. En algunos casos (lesiones tempranas) una dermatitis linfocítica interface ligera puede ser 
vista así como ocasional exocitosis linfocítica. 

Foto 9. Pérdida de pigmentación de los 
labios de un Border Collie

Foto 10. Pérdida de pigmentación de los 
labios de un Border Collie

Foto 11. Pérdida de pigmentación de los 
labios de un Border Collie

Foto 12. Pérdida de pigmentación de los 
labios de un Border Collie
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Las presentaciones histológicas clave del vitíligo (fig. 
13) en todas las especies animales son la pérdida de 
melanocitos de la epidermis y/o del folículo piloso. La 
arquitectura epidermal se conserva  normalmente,  pero 
los queratinocitos carecen de melanosomas (gránulos de 
pigmento) en áreas completas y extensas.  Los melanoso-
mas son expulsados a la dermis superficial (incontinen-
cia pigmentaria), y algunas veces el área perivulvar del 
folículo piloso, donde son incorporados en melanófagos. 

De mínimos a moderados números de linfocitos están a 
menudo presentes en la capa basal epidermal, especial-
mente cerca de la unión de la epidermis pigmentada y no 
pigmentada; aquí los linfocitos son raramente observa-
dos adyacentes a melanictos apoptocicos (“satelitosis”). 
Los linfocitos son indicadores de un estado activo de una 
enfermedad con destrucción de melanocitos mediada por 
células. Pueden haber mínimos infiltrados en dermis de 
células inflamatorias, linfocitos, células plasmáticas, e 
histiocitos, de igual manera  puede haber ausencia com-
pleta de inflamación, sugiriendo entonces un estado inac-
tivo de la enfermedad. 

En últimas situaciones la histología no diferencia fá-
cilmente el vitíligo de “spots” blancos normales, por 
esta razón toma especial importancia la historia clí-
nica así como la anamnesis, raza, edad del paciente, 
etcétera.  El vitíligo es más que nada una cuestión de 
interés cosmético, debido a su naturaleza no maligna. 
Muchas veces el diagnóstico es clínico y la biopsia no 
es mandatoria, ante la ausencia de algún otro signo 
que afecte la integridad y funcionalidad del paciente, 
salvo que se quiera corroborar el diagnóstico o descar-
tar alguna otra patología similar que si pueda afectar 
de manera significativa la salud del ejemplar.

Cuando la  biopsia sea requerida se recomienda realizar 
tomas múltiples de la lesión en el  margen despigmen-
tado, especialmente de lesiones nuevas o activas, sobre 
todo de  aquellas acompañadas de eritema e inflamación.

Foto 13. Biopsia de piel del rostro de un paciente con vitíligo. Presncia linfocitos infiltrados en la capa basal de la epidermis (flechas 
negras) en escasos números en el margen de la unión pigmentada y despigmentada de la epidermis .Melanina conteniendo 
macrófagos están presentes en escasos números en la dermis superficial (flecha) y están acompañados de una infiltración celular 
inflamatoria muy moderada, mononuclear, perivascular. La arquitectura epidérmica no se ve afectada de manera significativa. HE 200X

Foto 14. Histopatología de una lesión por Vitiligo de un 
paciente canino. Cortesía de MVZ David Espinosa.

Tratamiento

En perros y gatos no se ha informado un tratamiento exi-
toso, aunque un pequeño número de casos puede mejorar 
de manera espontánea. En seres humanos, una variedad 
de tratamientos ha demostrado tener éxito, y este se pro-
duce reponiendo los melanocitos epidérmicos. Puede 
estimularse que los nuevos melanocitos migren a la piel 
afectada desde la piel normal que la rodea o del folículo 
piloso, que pueden estar exentos del proceso de la en-
fermedad. Se han usado inhibidores de la calcineurina, 
vitamina D o sus análogos, y antioxidante tópica o sis-
témicamente. La luz UVB de banda angosta, que puede 
usarse sola o más a menudo con fotosensibilizadores, 
también ha sido efectiva. El desarrollo de la enfermedad 
es impredecible, sin embargo, en algunos casos tempra-
nos, los glucocorticoides son útiles y pueden producir 
una repigmentación satisfactoria.

Se han probado una variedad de tratamientos publicados 
desde el año 1971 con una variedad de medicamentos, 
vitaminas, suplementos minerales y cambios de dieta. 
Los tratamientos que resultaron en la casi completa re-
pigmentación fueron el uso de psoralenos tópicos con 
luz ultravioleta, así como el uso de metoxaleno y expo-
sición solar. Un estudio demostró la eficacia de L- feni-
lalanina para el tratamiento de maculas despigmentadas 
asociadas con vitíligo en perros en 2008.

Nuestro conocimiento acerca del vitíligo felino es limita-
do. La enfermedad es más reportada en gatos siameses y 
es considerada una enfermedad cosmética en esta espa-
cie. No se han publicado aún tratamientos exitosos.

Los tratamientos en caballos son más relacionados al uso 
de suplementos nutricionales conteniendo cobre, vitami-
na A, D, B12 y E con resultados variables. 
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La información sobre el tratamiento a largo plazo y sus resultados en animales es bastante escasa, desafortunada-
mente, ya que hasta la fecha solo hay pocos informes de casos publicados.

Debe informarse a los dueños de la naturaleza benigna y estética del vitíligo. Es importante evitar la luz ultravio-
leta en los perros con lesiones sobre la piel expuesta al sol y se recomienda el uso de protectores solares para las 
zonas vulnerables. En la mayoría de los casos, la despigmentación se extenderá completamente en los 6 meses 
siguientes a la aparición de la enfermedad.

Conclusiones

Debido a que en medicina veterinaria, el vitíligo no afecta el estado emocional/ social del paciente, hay muchos 
casos que pasan sin ser reportados, y se presentan como publicaciones no científicas en páginas de centros de 
bienestar animal, estancias, clínicas, zoológicos, etc; no obstante, a pesar de ser un padecimiento en esencia de 
índole estética, se recomienda cuando haya cambios en la coloración del pelaje de un ejemplar, hacer un examen 
clínico cauteloso para descartar cualquier enfermedad adyacente 
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PALABRAS CLAVE > Lotilaner > gatos > eficacia > parásitos

Introducción 

Los ectoparásitos juegan un papel importante en la salud y el bienestar de los 
gatos, por ello son reconocidos mundialmente, el tratamiento del parásito y la 
prevención es una de las piedras angulares de la atención sanitaria preventiva, los 
gatos de interiores y exteriores pueden infectarse con parásitos en cualquier mo-
mento de sus vidas, los cuales pueden infectarse de diversas maneras; mientras 
pasean en el ambiente, a través del contacto con gatos infectados (incluyendo fe-
linos salvajes) y otros animales, o por depredación.1 Por ello se conoce una nueva 
molécula perteneciente al grupo de las isoxazolinas, las cuales son una clase de 
fármacos antiparasitarios que inhiben los canales del cloro abiertos por el ácido 
γ–aminobutírico (GABA) y por el glutamato con una significativa selectividad 
por las neuronas de los insectos sobre las neuronas de los mamíferos.2

Andrea Stefany Jiménez Jiménez1, Camilo Romero Núñez1, Nora Daniela Rey Sánchez1. 
Dra. Ariadna Flores Ortega2,  Saúl Martínez García.
1Hospital Veterinario DermaVet, José de la Luz Blanco, Mz. 187, Lt. 33, Col. Santa Martha Acatitla, 
Iztapalapa, Ciudad de México.

2Dra. en CAyRN. por la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM
Investigación en Dermatología animal (técnicas moleculares)

3Sierra Madre Hospital Veterinario.

Ventajas de lotilaner en el 
tratamiento de parásitos 
externos de gatos.

Léalo en web

Rev_May-Jun_2021_Lotilaner.indd   32Rev_May-Jun_2021_Lotilaner.indd   32 07/05/21   13:2607/05/21   13:26

Ventajas de lotilaner en el tratamiento de parásitos externos de gatos. 33

Andrea Stefany 
Jiménez Jiménez.

 MVZ Camilo 
Romero Núñez.

Nora Daniela 
Rey Sánchez.

Dra. Ariadna 
Flores Ortega.

Saúl Martínez 
García.

LOTILANER 
Descripción

Lotilaner es el miembro más nuevo de las 
isoxazolinas, un ectoparasiticida formu-
lado como un enantiómero S puro en ta-
bletas masticables, desarrollado para el 

tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapa-
tas en perros, de rápida absorción, su concentración 
sanguínea máxima se alcanza en 
cuatro horas con una vida media 
terminal de 33,6 días, se registra 
una mejor absorción con alimen-
tos, proporcionando cerca del 
100% de biodisponibilidad oral; 
las únicas isoxazolinas que habían 
sido aprobadas para su uso en ga-
tos era fluralaner y sarolaner para 
aplicaciones tópicas, sin embargo, 
en algunos países lotilaner ya está 
disponible comercialmente como 
la única isoxazolina para uso oral 
en gatos, logrando una vida media 
de aproximadamente cuatro sema-
nas en gatos, asegurando así nive-
les sanguíneos adecuados para al 
menos 35 días.3,4,5,6,7,8

Los comprimidos han mostrado 
un amplio margen de seguridad, 
administrándose a intervalos men-
suales a gatitos y gatos adultos, 
tanto hembras como machos, sien-
do bien tolerados por los felinos, 
incluso en dosis 5 veces más altas, 
no se observaron vómitos, diarrea 
o efectos adversos atribuibles a los 
tratamientos.5, 9,10

Indicaciones
Lotilaner está indicado para el 
tratamiento de infestaciones por 
pulgas y el tratamiento y control 
de garrapatas en perros ≥ 8 se-
manas de edad, no obstante, se 
ha demostrado seguridad en gatos 
mostrando una eficacia mayor del 97% contra pul-
gas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis) 
y del 96 al 100% contra garrapatas (Ixodes ricinus, 

Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Der-
macentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus,  
Ixodes hexagonus) durante al menos 35 días por lo 
cual, se desarrolló una formulación oral saborizada 
a levadura y vainillina, logrando una aceptabilidad 
y palatabilidad, con una rápida eficacia y actividad 

sostenida para el control de pulgas 
y garrapatas para gatos y gatitos 
mayores de 8 semanas.3,6,8,9

Lotilaner, como otras isoxazolinas, 
ha demostrado su eficacia frente a 
ácaros en perros, por lo cual en fe-
linos suele tener similares resulta-
dos en acariosis, puesto que en de-
modicosis canina generalizada ha 
mostrado el 99.9% de eficacia; 4 
así mismo, se ha reportado su alta 
eficacia terapéutica contra el aca-
ro  Lynxacarus radovskyi y miasis 
del gusano barrenador Chrysomya 
bezziana, mostrando la elimina-
ción de los parásitos a las 24 horas 
de su administración.10

Dosis
La dosis terapéutica recomenda-
da en perros es de 20 a 40mg/kg; 
sin embargo, la dosis que mayor-
mente se ha reportado en gatos es 
de 6mg/kg vía oral con alimento, 
mostrando un rango de seguridad 
de hasta 26mg/kg, mensualmente. 
5, 6, 8, 9, 10

Conclusión

Se ha reportado en los últimos 
años el uso de isoxazolinas (Lo-
tilaner), en gatos, para el manejo 
de enfermedades causadas por 
ectoparásitos, con una eficacia 
del 100 %, además cumple una 
excelente función como antipa-

rasitario, se ha demostrado que no hay ningún 
riesgo y efectos secundarios a la administración 
de estos productos. FOTOS 1 y 2 
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Dechra
Gerencia Técnica Dechra.

OTITIS: Diagnóstico y Tratamiento

Introducción

La otitis es definida como la inflamación del oído (Karlapudi, 2017), que, 
dependiendo de la parte afectada del órgano, las afecciones inflamatorias (otitis) 
se dividen en externas (otitis externa), medias (otitis media) e internas (otitis 
interna) (Terziev y Borissov, 2018). La otitis externa (que incluye el conducto 
auditivo externo y el pabellón auricular) es uno de los trastornos más comunes 
y multifactoriales que representan del 10 al 20% de las consultas en la práctica 
canina (Manju et al., 2018; Bajwa, 2019). Mientras que, la inflamación de la 
cavidad del oído medio que incluye el tímpano, la bulla timpánica y la trompa 
de Eustaquio, se debe a una extensión común de la enfermedad del oído externo 
y a menudo ocurre secundaria a otitis externa crónica hasta en el 50% de los 
casos (Logas, 2012; Belmudes et al., 2017). Además, en algunos casos, la otitis 
media puede progresar a otitis interna (Belmudes et al., 2017). Esta última, es 
una inflamación más grave de las estructuras del oído interno y del aparato 
vestibular, que se manifiesta con signos nerviosos y a menudo, con síndrome de 
Horner (Terziev y Borissov, 2018).
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Muchos factores y causas están involucrados en la etiopatogenia de la otitis externa: factores predis-
ponentes, causas primarias o desencadenantes, causas secundarias y factores perpetuantes o agra-
vantes (Cuadro 1) (Tambella et al., 2020). Desde el punto de vista clínico, pueden ser uni o bila-
terales, agudas o crónicas (otitis persistente o recurrente que dura 3 meses o más), leves o graves, 

recurrentes o no y de acuerdo con el tipo de exudado se clasifican en eritematoceruminosas o supurativas (Bajwa, 
2019; Broglia et al., 2020). Por otro lado, la otitis media puede surgir de una variedad de causas infecciosas 
(bacterias, hongos y virus) y no infecciosas, que entran en el oído medio a través del conducto auditivo externo, 
la trompa de Eustaquio o, con menor frecuencia, el sistema vascular (Logas, 2012). La definición de la etiología 
específica y el manejo de la otitis crónica en combinación, la hacen una enfermedad de potencial frustración tanto 
para los Médicos Veterinarios como para los dueños de mascotas. Por lo que la detección e intervención tempra-
nas pueden ayudar a evitar las manifestaciones crónicas de la enfermedad (Lund, 2009).

Cuadro 1. Etiología de la otitis externa (Kennis, 2012; Bajwa, 2019; Wilhelm, 2012)

Etiología                                                Ejemplo

Factores primarios

Enfermedades que tienen un efecto 
directo sobre el conducto auditivo externo 

y pueden causar otitis

• Parásitos

Sarcoptes scabiei,
Demodex canis,

Otodectes cynotis,
Garrapatas,

Picaduras de moscas,

Leishmaniasis

• Alergias Atopia, Alergia alimentaria, Dermatitis por contacto

• Trastornos metabólicos Hiperadrenocorticismo Hipotiroidismo

• Causas infecciosas Dermatofitosis 
Distemper

• Enfermedades autoinmunes
Pénfigo foliáceo, Pénfigo eritematoso,

Pénfigo vulgar,
Trastornos parecidos al lupus

• Trastornos nutricionales

• Reacción tópica irritante o cáustica

• Reacción cutánea adversa al fármaco

• Vasculitis

• Neoplasia

Factores predisponentes

Factores que alteran el entorno del canal 
auditivo local y crean un mayor riesgo de 

desarrollar otitis

• Humedad, cambios de temperatura
• Estenosis
• Cuerpo extraño
• Orejas con exceso de pelo
• Iatrogénico (depilación, traumatismo por la limpieza, limpieza excesiva)

Factores secundarios

No causa una enfermedad en un oído 
normal, pero contribuye o causa una 

patología adicional en un oído ya anormal

• Bacterias
• Levaduras

Factores perpetuantes

No inician la inflamación, pero conducen 
a exacerbar la inflamación y mantienen la 

enfermedad del oído

• Cambios patológicos progresivos
• Formación de pólipos
• Otitis media
• Osteomielitis
• Edema
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Diagnóstico
Para identificar las causas de una otitis, varias pruebas 
de diagnóstico son muy útiles y necesarias para un tra-
tamiento exitoso del oído del perro (Wilhelm, 2012). 

La evaluación de la otitis y su diagnóstico comienza 
con una anamnesis dermatológica detallada, seguida de 
un examen de todo el animal, la palpación del canal 
auditivo, la inspección visual de los oídos, incluido el 
examen otoscópico y el análisis cito-
lógico del contenido ótico (Wilhelm, 
2012; Bajwa, 2019). Los conductos 
auditivos sanos deben ser indoloros, 
no pruriginosos, flexibles y móviles. 
La palpación cuidadosa de los oídos 
revelará la extensión y la gravedad del 
dolor, el prurito y los cambios inflama-
torios (Nuttall, 2018).

Evaluación otoscópica
Un otoscopio ayudará a evaluar las lesiones presentes 
dentro del canal auditivo y ayudará a identificar cuerpos 
extraños o masas y es la única forma de evaluar el es-
tado de la membrana timpánica (Kennis, 2012). Siem-
pre está indicada una evaluación otoscópica (con seda-
ción y limpieza cuando sea necesario) (Kennis, 2012; 
Nuttall, 2018), sin embargo, no siempre es posible rea-
lizar este paso en la consulta inicial (Wilhelm, 2012), 
por ello, es razonable dejar la evaluación para una fecha 
posterior, una vez corregidos los cambios atribuidos a 
la otitis activa (Bajwa, 2019). Es decir, si hay una es-
tenosis significativa del conducto auditivo externo por 
inflamación o cambios patológicos permanentes en el 
conducto auditivo externo, es posible que el tímpano no 
se visualice adecuadamente, por lo que puede ser nece-
saria la preparación del paciente con corticosteroides 
tópicos o sistémicos potentes (Gotthelf, 2004).

Para la evaluación con otoscopio, se debe tirar firmemen-
te del pabellón auricular y luego se debe revisar el canal 
vertical, el horizontal y la membrana timpánica en busca 
de cuerpos extraños, parásitos, masas, cambios inflama-
torios, etc. Incluso si la otitis es unilateral, se deben ins-
peccionar ambos oídos, comenzando por el menos afec-
tado (Wilhelm, 2012). De tener a la mano, prefiera el uso 
de un video otoscopio, ya que en general la luz es más 
intensa y tiene un mejor aumento, lo que facilita la de-
tección de pequeños cuerpos extraños (Wilhelm, 2012). 
Las indicaciones para realizar una biopsia son ilimitadas; 
lesiones crónicas y lesiones resistentes al tratamiento la 
justificaran, o cualquier lesión o masa de aspecto extra-
ño. Las muestras de biopsia para histopatología son útiles 
para lograr un diagnóstico definitivo de trastornos de la 
pinna (pabellón auricular) (Kennis, 2012).

PALABRAS CLAVE > Otitis > infección bacteriana > infección micótica > gel > oído interno > síndrome de Horner

Evaluación citológica
La evaluación citológica del contenido ótico es la prue-
ba de diagnóstico más informativa que ayuda con el 
tratamiento de la otitis y a monitorear la respuesta al tra-
tamiento (Bajwa, 2019). La citología del exudado siem-
pre debe realizarse inicialmente y en cada nuevo control 
(Wilhelm, 2012). Es rápido y fácil preparar, frotis con 
tinciones tipo Diff-Quik. Sin embargo, el fijador de al-
cohol puede eliminar el material ceroso y es mejor fijar 

con calor o usar métodos de una sola 
tinción con muestras que tienen un alto 
contenido de aceite. La interpretación 
es rápida y sencilla en la mayoría de los 
casos. Malassezia, estafilococos y bac-
terias bastón se diferencian fácilmente, 
lo que permite opciones de tratamiento 
racionales (Nuttall, 2018). Si se sospe-
cha de parásitos, los desechos pueden 

ser mezclados con parafina líquida (Wilhelm, 2012).

Ocasionalmente, se puede usar una muestra de cultivo 
bacteriano para ayudar a determinar las opciones de tra-
tamiento y para seleccionar la terapia con antibióticos 
sistémicos, si está indicado (Bajwa, 2019). Sin embar-
go, los resultados de las pruebas de susceptibilidad a los 
antimicrobianos son menos útiles en la otitis, especial-
mente con el tratamiento tópico, ya que los puntos de 
ruptura utilizados para determinar la susceptibilidad o 
la resistencia asumen un tratamiento sistémico y están 
en concentraciones de μg/ml (Nuttall, 2018). Para diag-
nosticar a los pacientes con otitis media, en ocasiones 
es necesario realizar una miringotomía para obtener una 
muestra para citología y permitir el cultivo y las pruebas 
de sensibilidad a los antibióticos en el material atrapa-
do detrás del tímpano (Gotthelf, 2004). Las imágenes de 
diagnóstico (CT, MRI y rayos X) también son valiosas 
para evaluar la extensión del daño y formular un pronós-
tico (Wilhelm, 2012).

Evaluación con estudios de imágenes 
Los estudios de imágenes como radiografías, tomogra-
fía computarizada (TC) o imágenes por resonancia 
magnética (IRM) no se utilizan de forma rutinaria, pero 
pueden ser útiles en casos de otitis crónica o cuando la 
otitis media es motivo de preocupación (Bajwa, 2019). 
Los rayos X son la ayuda diagnóstica más económica y 
difundida, sin embargo, es la menos sensible ya que no 
siempre existen cambios de suficiente magnitud para 
producir signos radiológicos confiables, por eso la au-
sencia de signos radiológicos no descarta la enferme-
dad (Gaviria y Cruz, 2018). Se recomiendan vistas dor-
soventral, oblicuos laterales derecho e izquierdo, así 
como vistas rostro-caudal de boca abierta. Esto necesi-
tará anestesia general (Wilhelm, 2012). 

“Los conductos 
auditivos sanos 

deben ser indoloros, 
no pruriginosos, 

flexibles y móviles.”
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Las técnicas de imagen como la tomografía compu-
tarizada (TC) y la resonancia magnética (RM), son 
métodos de imagen complementarios que tienen un 
valor diagnóstico superior sobre otras modalidades de 
imagen. La tomografía computarizada se utiliza para 
definir mejor las estructuras óseas, mientras que la re-
sonancia magnética permite una mejor definición de 
las estructuras de los tejidos blandos (especialmente el 
líquido del laberinto del oído interno 
y las estructuras intracraneales) (Bel-
mudes et al., 2017).

Tratamiento
El tratamiento eficaz de la infección del 
oído incluye el control de la infección y 
los cambios inflamatorios, así como la 
determinación de los factores subyacen-
tes que llevaron al desarrollo de la otitis 
en primer lugar. Los tratamientos son variados e incluyen 
terapia tópica con medicamentos antibióticos, antimicó-
ticos o corticosteroides usados solos o en combinación. 
Aunque el uso sistémico de terapia antiinflamatoria y / 
o terapia antimicrobiana puede estar indicado para algu-
nos pacientes en particular (Campbell et al., 2010; Bajwa, 
2019) cuando el canal auditivo no puede tratarse tópica-
mente (por ejemplo, dolor, estenosis, distensibilidad, etc.) 
(Wilhelm, 2012).

Glucocorticoides
Los glucocorticoides se pueden usar durante un período 
breve para ayudar a reducir el dolor y la inflamación, lo 
que a su vez ayudara a mejorar el cumplimiento de la lim-
pieza de los oídos y la administración de medicamentos. 

Los glucocorticoides también pueden ayudar a interrum-
pir la formación de biopelículas y prevenir el desarrollo 
de cambios óticos crónicos (Bajwa, 2019). Se prefiere la 
terapia tópica ya que se administra el fármaco en el sitio 
afectado, evitando la exposición sistémica. El tratamiento 
sistémico es necesario si hay estenosis, fibrosis grave o 
calcificación, o si la terapia tópica no se puede adminis-
trar de forma segura. Por lo general, es posible cambiar a 
la terapia tópica una vez que se hayan abierto los conduc-
tos auditivos y una vez que la otitis se ha resuelto, se de-
ben usar glucocorticoides tópicos con la frecuencia más 
baja que controle la inflamación (Nutall, 2018).

Terapia tópica
Limpiar los oídos antes de la terapia tópica es funda-
mental para ayudar a disminuir el cerumen ótico, lo que 
permite que la terapia sea eficaz. La limpieza de oídos 
es valiosa en cualquier régimen de tratamiento, ya que 
también puede complementar la acción de los antimi-
crobianos tópicos (ayuda a romper la biopelícula que 
puede proteger a las colonias bacterianas) y permitir una 

evaluación diagnóstica completa del canal auditivo y la 
membrana timpánica (de Bellis, 2015; Bajwa, 2019). 

Los líquidos de limpieza contienen más comúnmen-
te: Ceruminolíticos, tensioactivos y espumantes, que 
ayudan a suavizar, emulsionar y disolver el cerumen 
y los desechos (de Bellis, 2015). Los limpiadores de 
oídos ácidos pueden inactivar los antibióticos y el lim-

piador residual puede inhibir la pene-
tración de medicamentos tópicos. 
El antibiótico y / o glucocorticoides 
se pueden aplicar 20 minutos o más 
después de la limpieza, si es necesa-
rio (Nutall, 2018).

La limpieza del oído acelera la recupe-
ración de varias formas: (Bajwa, 2019).

• Reducción del exudado inflamatorio
    -Pus, que inactiva aminoglucósidos y polimixinas.
    - Ácidos grasos libres
    - Restos celulares, que protegen a los microbios.
• Mejora de la eficacia del tratamiento médico
• Reducción de sustancias patógenas.
    - Bacterias, levaduras 
    - Toxinas bacterianas
• Eliminación de pequeños cuerpos extraños.

Los tópicos suelen representar una opción adecuada, ya 
que los fármacos pueden alcanzar una concentración de 
100 a 1000 veces superior a la concentración mínima in-
hibitoria, superando la resistencia a los antibióticos (de 
Bellis, 2015). La mayoría de los casos de otitis externa 
aguda se pueden tratar con productos para el oído tópicos 
polivalentes que incluyen un glucocorticoide, un antimi-
crobiano y un antifúngico para Malassezia (Karlapudi, 
2017). Se encuentran disponibles numerosas preparacio-
nes tópicas para el canal auditivo externo, y la mayoría 
son productos que contienen una combinación de estos 
ingredientes (de Bellis, 2015).

El volumen del canal auditivo en la mayoría de los pe-
rros es de 1 ml y el tratamiento adecuado requiere la ins-
tilación de al menos este volumen (Karlapudi, 2017).

Puede considerar pretratar el canal auditivo con un 
producto que contenga etilendiaminotetraacético de 
trometamina (TrizEDTA) antes de la administración 
de un antibiótico tópico cuando se trate de infeccio-
nes bacterianas resistentes, especialmente infeccio-
nes gramnegativas, como Pseudomonas aeruginosa 
(Mendelsohnet y Rosenkrantz, 2014). TrizEDTA 
daña las paredes de las células bacterianas y aumen-
ta la eficacia antimicrobiana, lo que puede superar la 

“Las técnicas de 
imagen como 
la tomografía 

computarizada 
(TC) y la resonancia 
magnética (RM).”
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resistencia parcial. Es mejor administrarlo de 20 a 30 minutos antes del antimicrobiano, aunque también puede coad-
ministrarse. Es bien tolerado y no es ototóxico (Nutall, 2016). Además, TrizEDTA tiene propiedades antibacterianas y 
actividad bactericida sinérgica con aminoglucósidos y fluoroquinolonas (Mendelsohnet y Rosenkrantz, 2014).

La polimixina B, el ácido fusídico, el florfenicol, la gentamicina, la enrofloxacina y la marbofloxacina son ade-
cuadas para la mayoría de las infecciones bacterianas (Nutall, 2016). El tiabendazol, clotrimazol y miconazol 
también son usados solos o, más comúnmente, en combinación con un corticosteroide y antibiótico. Incluso, el 
ketoconazol está disponible en combinación con TrizEDTA (Mendelsohnet y Rosenkrantz, 2014). El tratamiento 
antimicrobiano y antimicótico sistémico estará indicado en casos de: otitis media, estenosis, ulceraciones, infec-
ciones profundas, otitis media causada por especies de Malassezia, o cuando la terapia tópica no es una opción 
(De BEllis, 2015)  
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Introducción 

La Dermatitis Alérgica Canina (DAC), es una enfermedad de la piel de carácter ge-
nético e inflamatorio (DEBOER, 2004; SOUSA y MARSELLA, 2001), en la cual el 
paciente se sensibiliza a antígenos ambientales mediante la formación de anticuerpos 
IgE, resultando en afección alérgica pruriginosa (OLIVRY et al., 2001a).

La atopia canina, es el segundo trastorno cutáneo alérgico más común, siendo 
menos frecuente que la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. Algunas ra-
zas están más predispuestas a desarrollar la dermatitis atópica; como los Shar 
Pei, Shih Tzu, Pug, Golden Retriever y Boxer, pero también puede afectar perros 
mestizos (SOUSA y HALLIWELL, 2001). La edad en la cual se inician los sig-
nos clínicos varía de seis meses a siete años, sin embargo el 70% de los perros 
desarrollan el problema entre 1 y 3 años.

Los antígenos responsables de desencadenar la respuesta inmune observada en 
la DAC reciben el nombre de alérgenos y están en el ambiente, promoviendo una 
hipersensibilidad del tipo I (OLIVRY et al., 2001a, ALVES, AMANO, MARI-
NO, 2002). Estos alérgenos son mohos, polen, semillas de gramíneas, plumas, 
polvo doméstico (Dermatophagoides farinae), produtos en descomposición y 
sustancias inorgánicas (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996, HILLIER, 2002).

MV Juliana María Caruso Trigo
Departemento Técnico Ourofino Salud Animal.

Dermatitis y Otitis por causas 
alérgicas.

Léalo en web

Rev_May-Jun_2021_Ourofino.indd   42Rev_May-Jun_2021_Ourofino.indd   42 07/05/21   13:2807/05/21   13:28

Dermatitis y Otitis por causas alérgicas. 43

MV Juliana María 
Caruso Trigo.

La hipersensibilidad provocada en cuadros de 
DAC se caracteriza por reacciones prove-
nientes de respuesta inmune protectora pero 
exagerada, y contra determinado antígeno 

puede causar la muerte, (OLIVRY et al., 2001a). Se-
gún Gorman (1997), los trastornos de la hipersensi-
bilidad clínica se dividen en cuatro tipos (I, II, III y 
IV), de acuerdo con la base inmune.   Las reacciones 
del tipo I son aquellas que involucran predisposición 
genética, producción de anticuerpos 
reactivos, además de la degranulación 
de los mastocitos. Son reacciones que 
generalmente se inician después del 
segundo contacto con el antígeno, 
siendo también llamadas reacciones 
inmediatas (GORMAN, 1997). 

La DAC involucra este tipo de reacción que es media-
da principalmente por la IgE (THOMPSON, 1997).

Una vez hecho el contacto con el alérgeno, las células 
de Langerhans entran en contacto con éste y los lin-
focitos T auxiliares que son requeridos para hacer la 
presentación del antígeno a los linfocitos B. Estos pro-
ducen anticuerpos IgE alérgeno específicos y células 
de memoria. Los anticuerpos IgE se unen a los masto-
citos y basófilos del tejido, lo que resulta en la degra-
nulación de los mastocitos y la liberación de media-
dores inflamatorios preformados (histamina, proteasas 
neutras, factor quimiotáctico del neutrófilo, factor ac-
tivador de las plaquetas), así como en la estimulación 
de la cascada del ácido araquidónico. (WHITE,1998). 
La combinación de los mediadores inflamatorios pre-
formados y derivados del ácido araquidónico resulta 
en el desarrollo de los signos de inflamación, como 
eritema, edema y prurito (WHITE, 1998). 

Sin embargo, clínicamente no está bien estabelecido 
cuál es el mediador más relevante en relación a la ma-
nifestación de los signos de la DAC. (MARSELLA y 
OLIVRY, 2001a). Según Marsella (2006), cuando se 
comparan perros atópicos con perros normales, se ve-
rifica que hay una “superexpresión” de la interleucina 
(IL - 4) en los animales atópicos.

Algunas áreas de la piel presentan mayor predilección 
para manifestar las señales de atopía, son ellas: pabe-
llones auriculares y miembros. En ellas, hay una mayor 
concentración de mastocitos (AUXILIA y HILL, 2000).

El signo clínico inicial de la DAC es el prurito en 
áreas sin lesión visible o con máculas eritematosas, 

pudiendo éstas ser localizadas o generalizadas, ocu-
rriendo principalmente en la cara, pabellón auricular, 
regiones distales de los miembros, axilas y región in-
guinal (GRIFFIN y DEBOER, 2001) .

En virtud del prurito, se puede observar también lame-
dura de los miembros, fricción de la cara contra el suelo, 
lesiones axilares, entre otros (THOMPSON, 1997).

Estas manifestaciones contribuyen al 
desarrollo de infecciones y pueden 
originar lesiones secundarias como 
alopecia focal o difusa, pústulas, li-
quenificación y en animales de pelaje 
claro puede ocurrir discromia ferrugi-
nosa debido a la lamedura. (WHITE, 
1998; GRIFFIN y DEBOER, 2001; 

SCOTT y MILLER y GRIFFIN, 2001).  Las lesiones 
crónicas se observan principalmente en los lugares 
donde hay prurito intenso y repetido.
        
Los cuadros de otitis externa y piodermitis estafilo-
cócica son comúnmente diagnosticados en pacientes 
atópicos (GRIFFIN y DEBOER, 2001).

El plan diagnóstico de la dermatitis atópica se inicia con 
el propósito de promover el control en relación a los fac-
tores perpetuantes. Por lo tanto, es necessário establecer 
los posibles diagnósticos diferenciales, basados en la 
anamnesis, histórico del animal y signos clínicos. 

El diagnóstico definitivo de la dermatitis atópica ge-
neralmente no se da en la primera consulta. Realizar 
raspado cutáneo y examen micológico (directo y cul-
tivo) son imperativos para cualquier paciente portador 
de dermatopatías. En una segunda etapa, realizar una 
selección terapéutica con uso, por ejemplo, de anti-
histamínicos o corticoides, se convierte en uno de los 
puntos principales para confirmar o excluir algunos de 
los diagnósticos diferenciales (HILLIER, 2002).

Para la conducción del diagnóstico, se indica la reali-
zación de un examen citológico, recogiendo muestras 
de la superficie de la piel en más de un lugar afectado. 
También se recomienda hacer frotis de pústulas para 
el cultivo bacteriano si hay una respuesta inapropriada 
a la antibioticoterapia. El examen citológico, así como 
el cultivo bacteriano de las orejas afectadas también 
está indicado (HILLIER, 2002).

Después de la confirmación de la DAC, la detección 
de los alérgenos involucrados en el cuadro puede  

“Después de la 
administración por vía 
oral, la Cefalexina es.”
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realizarse con la prueba intradérmica y las pruebas 
alérgicas in vitro o serológicas (SCOTT, MILLER y 
GRIFFIN, 2001).

El tratamiento de la DAC consiste en la combinación 
de varios factores. En el inicio se debe considerar la 
presencia de anormalidades dermatológicas intercu-
rrentes, duración del período alérgico, distribución y 
extensión de las lesiones en la piel, 
aceptación del cliente en administrar 
los medicamentos, aceptación por el 
paciente y el riesgo terapéutico. El 
propietario debe ser consciente de 
que el tratamiento es vitalicio y que 
las modificaciones terapéuticas se es-
peran a lo largo de la vida del animal 
(OLIVRY y SOUZA, 2001a; SCO-
TT, MILLER y GRIFFIN, 2001).

Evitar el contacto del animal con los alérgenos es el 
punto clave del tratamiento. Las medidas a ser adopta-
das son: mantener la cama seca y limpia; se debe lavar 
de forma frecuente la cama del animal, ropa y mantas, 
así como no permitir al perro que entre en áreas que 
acumulan polvo como armarios y debajo de camas 
(MARSELLA y SOUSA, 2001)

La eliminación de los efectos sumatorios y la dismi-
nución del umbral pruriginoso son puntos importantes 
a considerar al inicio del tratamiento. Las terapias tó-
picas, las drogas antipruriginosas sistémicas, antihista-
mínicas y ocasionalmente las drogas inmunosupresoras 
constituyen el arsenal terapéutico para el tratamiento de 
la DAC (SCOTT, MILLER y GRIFFIN, 2001).

Para ayudar en el control del prurito así como de la 
inflamación, la administración de corticoesteroides, 
como la prednisolona, viene siendo una de las alter-
nativas más utilizadas en la Medicina Veterinaria. La 
prednisolona es un glicocorticoide con potencia anti-
inflamatoria 3 a 5 veces mayor que el cortisol y en la 
dosis de 0,5 a 1,0 mg / kg cada 12-24 horas, actuará 
reduciendo el proceso alérgico y la inflamación local , 
además de presentar un 50% menos de efectos colate-
rales, comunes en terapias con esteroides.

En la presencia de piodermitis (por ejemplo, estafi-
locócica) que afecta alrededor del 68% de los perros 
atópicos y generalmente es clasificada como super-
ficial, se sugiere administrar antibióticos vía oral y 
tópicos (si es necesario), champús antibacterianos o 
sprays (HILLIER, 2002).

Entre los activos disponibles, las drogas de amplio 
espectro de acción, como las pertenecientes al gru-
po de las cefalosporinas de primera generación, son 
frecuentemente indicadas, siendo el activo Cefale-
xina considerado el antibiótico de primera elección 
por presentar elevada eficacia, principalmente debido 
al excelente efecto antiestafilocócico, además de ser 
seguro resultando en bajos efectos colaterales aún en 

tratamientos prolongados. La dosis 
sugerida es de 15- 30 mg / kg por vía 
oral cada 12 horas y la duración del 
tratamiento se determinará a criterio 
del médico veterinario.

Otra opción de uso son los activos 
del grupo de las quinolonas, como la 
Enrofloxacina , que no debe  ser uti-

lizado de forma empírica o para iniciar tratamientos 
antes de la conclusión del antibiograma (BECO et al., 
2013). 

Este activo presenta una alta distribución y facilida-
de de penetración en la mayoría de los tejidos, siendo 
capaz de concentrarse en leucocitos, aumentando su 
acción en el tejido objetivo. Por el hecho de presen-
tar una vida media extendida, la Enrofloxacina puede 
ser administrada a la dosis de 5 mg / kg una vez al 
día, facilitando el uso por el propietario y aumentando 
las posibilidades del éxito en el tratamiento, siendo la 
duración del tratamiento determinada por el médico 
veterinario (BOOTHE, 2001).

La inmunoterapia, la suplementación con ácidos grasos 
esenciales, el uso de los activos Ciclosporina o Tracoli-
mus, también son opciones que pueden ser consideradas 
para el protocolo de tratamiento de la DAC.

Entre las causas primarias de la otitis externa (OE), 
la hipersensibilidad es la causa más frecuente, en par-
ticular cuadros de atopia (SARIDOMICHELAKIS et 
al., 2007). Se sabe que alrededor del 80 al 85% de los 
perros atópicos presentan otitis externa y, en aproxi-
madamente 20-25% de los casos, la otitis puede pre-
sentarse como el único signo clínico manifestado por 
los animales. 

Otro factor primario asociado al desarrollo de otitis 
externa en el perro es la hipersensibilidad alimentaria 
donde cerca del 60% de los individuos sensibles pre-
sentan cuadro de otitis externa, que en el 35% de los 
casos se manifiesta como el primer signo clínico de la 
alergia (ROSYCHUK, 2014).  

“En estos casos, los 
antibióticos deben ser 
administrados cuando 

hay un resultado 
positivo.”
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Los desórdenes de queratinización y cuadros de se-
borrea también son causas comunes que afectan las 
secreciones del revestimiento de las glándulas cerumi-
nosas y sebáceas del canal auditivo (ROSSER, 2004).
              
Los cambios anatómicos en el canal auditivo, tales 
como anormalidades en la conformación, son comun-
mente identificados entre los factores predisponen-
tes. Causas primarias y factores predisponentes crean 
condiciones adecuadas para la proliferación de orga-
nismos secundarios, como bacterias y levaduras en el 
canal auditivo. Los patógenos secun-
darios comunes son bacterias como 
Staphylococcus pseudointermedius, 
Pseudomonas aeruginosa y Proteus 
además de levaduras, como Malas-
sezia pachydermatis. La mayoría de 
los microorganismos aislados de las 
orejas inflamadas se encuentran en 
pequeña cantidad, en las orejas nor-
males (SCOTT, 2001; ROSSER, 2004).

Por el hecho de que en la mayoría de los casos la otitis 
externa es parte de una enfermedad alérgica de piel 
generalizada; el manejo de la enfermedad de la ore-
ja puede ser alcanzado usando drogas sistémicas, sin 
embargo; en otros casos, la medicación sistémica es 
inadecuada en el control de la otitis alérgica y una te-
rapia adicional es necesaria. En estas situaciones, los 
medicamentos tópicos pueden ser usados como única 
fuente de terapia o pueden ser usados para comple-
mentar otras modalidades como la inmunoterapia es-
pecífica para alérgenos (COLOMBO et al., 2007). El 
tratamiento de una posible infección secundaria tam-
bién debe realizarse.

Los productos tópicos que contienen glicocorticoides 
son formas útiles de terapia antiinflamatoria para otitis 
de origen alérgico y / o enfermedades inmunomedia-
das. Entre los activos de este grupo, la fluocinolona 
es uno de los agentes que presenta una potente acción 
antiinflamatoria, que generalmente se encuentra en la 
composición de productos en los que hay asociación 
con un antibiótico y un activo antifúngico.

En la clase de los antibióticos, podemos citar la cipro-
floxacina, que pertenece al grupo de las fluorquino-
lonas, antibiótico bactericida que actúa inhibiendo la 

enzima ADN giras y la síntesis del ADN bacteriano.
Presenta buena actividad contra una amplia gama de 
bacterias como el Staphylococcus pseudointermedius 
y Pseudomonas aeruginosa.

La presencia de un medicamento antifúngico en la 
composición, como el ketoconazol, activo del grupo 
de los imidazoles que actúa interrumpiendo la biosín-
tesis del ergosterol en la pared celular fúngica, presen-
ta una excelente actividad in vitro contra Malassezia 
spp. (PIETSCHMANN et al. ,2013, CHIAVASSA et 

al.,2014).

El uso de anestésicos locales, como la 
Lidocaína, repercute favorablemente 
en el alivio del prurito, signo clínico 
característico y de extrema importan-
cia en los cuadros de otitis alérgica. 

La Lidocaína bloquea la conducción 
de estímulos nerviosos, provocando la pérdida de la 
sensibilidad dolorosa local en el organismo y redu-
ciendo el umbral de respuesta celular al prurito.

Tan importante como la medicación tópica, la limpie-
za de los oídos en el tratamiento y profilaxis de otitis  
es una medida indispensable. Debe realizarse de for-
ma rutinaria y de acuerdo con las recomendaciones 
del veterinario.  Para las otitis externa de los perros 
atópicos la elección de la formulación es un punto de 
atención, prefiriéndose productos que permitan una 
limpieza suave y que tengan activos  que promuevan  
la hidratación de la piel.

Conclusión

Las enfermedades alérgicas como la dermatitis ató-
pica asociada o no a cuadros de otitis externa de 
causa alérgica han mostrado una creciente impor-
tancia en la clínica de mascotas. De esta forma, 
reconocer el problema e iniciar de forma rápida la 
terapia adecuada son los puntos claves para lograr 
controlar la enfermedad, ya que no existe cura. To-
das las aclaraciones sobre el tiempo prolongado de 
tratamiento generalmente asociado a una mejora 
lenta después del inicio de las medicaciones, así 
como la posibilidad de recidivas del cuadro, deben 
ser transmitidas al propietario 

“En estos casos, los 
antibióticos deben ser 
administrados cuando 

hay un resultado 
positivo.”
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 PALABRAS CLAVES > Dermatitis atópica > piel > shampoo natural > lauril sulfato > betaína 
> tensoactivos

Introducción

Los pacientes con dermatitis atópica requieren limpieza, por lo tanto, es adecuado el uso de 
productos con del lauril sulfato de sodio (SLS) (Agner et al., 2019), también se puede utilizar 
cocamidopropil betaína que suaviza los tensioactivos más agresivos como los aniónicos 
sulfatados como el lauril sulfato de sodio ( Haulrig et al., 2021). Otro componente utilizado 
en la limpieza es el caprilil/capril glucósido un compuesto tensioactivo de azúcar que exhibe 
un sistema co-tensioactivo natural y eficaz (Maxwell et al., 2021). Estos pacientes también 
requieren hidratación, por lo tanto, es importante el uso de Calcio PCA, un humectante 
y acondicionador para la piel afectada por los problemas de dermatitis atópica (EGW, 
2021), además, en estos pacientes es de suma importancia el refuerzo de la barrera cutánea 
(Nuttall et al., 2013), por lo que, el uso de Capparis spinosa L. es de ayuda por que posee 
propiedades antialérgicas, antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes (Mirzakhan 
et al., 2020), por otra parte, la suplementación combinada de ω-6, y ω 3 tienen potencial 
para disminuir los procesos inflamatorios, lo que podría ser beneficioso para el manejo de 
enfermedades inflamatorias de la piel, como la dermatitis atópica (Balić et al., 2020), de 
igual manera el uso de aceites esenciales como el aceite de hoja de gaulteria Gaultheria 
procumbens, se puede aplicar en la piel como un "contrairritante" para aliviar el dolor. 

La combinación de estos ingredientes se encuentra recopilada en el champú ATOP 7, que 
tiene la ventaja de incluir productos naturales, por lo tanto, en esta revisión 
se mostraran las principales características de esté champú y su utilidad en 
perros y gatos con dermatitis atópica.

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Características de un champú 
desarrollado con ingredientes 
naturales, calcio PCA y un complejo 
a base de azúcares, que ayuda en 
la limpieza, hidratación y refuerza la 
barrera cutánea en perros y gatos 
con Dermatitis atópica.

Léalo en web
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Dermatitis atópica
La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y 
pruriginosa. Es una enfermedad compleja y multifacto-
rial que implica desregulación inmunológica, sensibili-
zación alérgica, defectos de la barrera cutánea, coloni-
zación microbiana y factores ambientales, puede tener 
distintas etiologías y exhibe una amplia gama de mani-
festaciones que se limitan a la piel o el intestino o que 
afectan a ambos órganos (Mueller et al., 2018, Olivry et 
al., 2019), algunas de las manifestaciones son: Prurito 
(Imagen 1), eritema, inflamación, alopecia, descama-
ción liquenificación, hiperpigmentación y deterioro de 
la barrea cutánea (Imagen 2. a y b ) (Nuttall et al., 2013).

La imagen muestra las siluetas de ubicaciones de pru-
rito en infestación por pulgas (FI), hipersensibilidad 
por picadura de pulga (FBH) y dermatitis atópica ca-
nina (CAD). Los porcentajes expresan la frecuencia 
de observaciones pruriginosas para cada área. Toma-
do de Bruet et al., 2012.

Imagen 1. La ubicación corporal del prurito para los perros y 
las frecuencias correspondientes.

Imagen 2 ( a ). La ubicación corporal del prurito para los perros 
y las frecuencias correspondientes.

Imagen 2 ( b ). La ubicación corporal del prurito para los 
perros y las frecuencias correspondientes.

(a) Dermatitis atópica temprana en un Bull terrier pru-
riginoso. Hay eritema difuso de la planta piel metacar-
piana e interdigital. (b) Dermatitis atópica crónica en 
un perro pastor alemán. En este caso, la presentación 
original tiene ha sido complicado por una extensa in-
flamación crónica mediada por células asociada con 
alopecia, liquenificación e hiperpigmentación. Este 
perro también tuvo una dermatitis secundaria severa 
por Malassezia. Tomado de Nuttall et al., 2013.

Importancia del uso alternativo de pro-
ductos naturales en complicaciones por 
Dermatitis atópica

Algunos tratamientos descritos para la dermatitis 
atópica y sus complicaciones han descrito el uso de 
antimicrobianos sistémicos (Hillier et al., 2014). Sin 
embargo, el aumento de la resistencia a los antibióti-
cos representa un desafío de tratamiento cada día más 
complejo, por lo que se ha enfatizado sobre la impor-
tancia del uso de terapia tópica, como tratamiento al-
ternativo (Bond et al., 2012). 

Debido al aumento de las tasas de resistencia a los an-
timicrobianos en aislamientos bacterianos, existe una 
necesidad urgente de opciones de tratamientos alterna-
tivos complementarios (Bäumer et., al 2020), la buena 
práctica clínica actualmente recomienda evitar el uso 
de los antibióticos sistémicos para mitigar el desarro-
llo de resistencia bacteriana (Bensignor et al., 2016). 

<10%
FI

FBHCAD

10-20%

21-30%

31-50%

51-80%

>80%
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Imagen 2. Champú ATOP 7 
con ingredientes naturales

La terapia tópica con tratamientos alternativos es cada 
vez más estudiada y ha demostrado ser funcional para 
evitar la aparición de bacterias resistentes a múltiples 
fármacos (Clark et al., 2016). El uso de productos tó-
picos que contiene aceites esenciales y ácidos grasos 
derivados de plantas y compuestos con propiedades 
antimicrobianas (aceite de hoja de gaulteria Gaulthe-
ria procumbens, aceite de Leptospermum petersonii 
con propiedades antioxidantes que ha sido probado en 
productos para la piel en humanos, ha tenido buenos 
resultados. Los productos de origen natural pueden 
ayudar a acelerar la resolución de complicaciones 
como piodermas y puede permitir un tiempo de tra-
tamiento antimicrobiano más corto (Bensignor et., al 
2016), diversos estudios demuestran efectos antibac-
terianos, antifúngicos, hidratantes y antinflamatorios a 
base de ácidos grasos derivados de extractos y aceites 
esenciales de plantas, (Cerrato et al., 2013). Muchos 
de estos ingredientes se encuentran combinados en el 
champú ATOP 7.

Champú con ingredientes naturales, cal-
cio PCA y un complejo a base de azúca-
res (Complejo Osídico). 
ATOP 7 (Imagen 2) es un champú a base de agua, lauril 
sulfato de sodio, cocamidopropil betaína, caprilil/capril 
glucósido, aceite vegetal, xilitilglucósido, anhidroxilitol, 
xilitol, calcio PCA, cloruro de sodio, hidro-
ximetilglicinato de sodio, extracto de fruta 
Capparis spinosa/Octildodecil miristato, 
aceite de hoja de gaulteria Gaultheria pro-
cumbens, aceite de Leptospermum petersonii 
y copolímero de estireno/acrilatos, esta indi-
cado como base limpiadora de alta tolerancia 
sin jabón para perros y gatos. Fórmula en cre-
ma concentrada con ingredientes naturales: 
aceites esenciales, ácidos grasos esenciales 
(Omega 3 y 6), extracto de botón floral de 
alcaparra y complejo a base de azúcares (Ta-
bla 1). Limpia e hidrata la piel propensa a re-
sequedad o alergias, a la vez que refuerza la 
barrera cutánea. Se puede aplicar directamen-
te sobre el pelaje húmedo del perro o gato, 
frotando suavemente hasta hacer espuma, se 
deja actuar durante 2 minutos y se enjuaga 
con abundante agua. Se puede utilizar una o 
varias veces por semana (Lapisa, 2021).

Las características de los componentes del champú 
ATOP 7, se describen en los siguientes apartados:

Lauril sulfato de sodio
El lauril sulfato de sodio (SLS) es un tensioactivo anió-
nico utilizado en muchos productos de limpieza e higie-

ne para humanos. El Lauril sulfato de sodio 
(SLS) es un producto detergente que actúa 
como agente espumante, esta sustancia es 
funcional en problemas de pacientes atópicos 
ya que es un potente eliminador de la grasa y 
suciedad que se acumula en el pelo del perro 
y gato, manteniendo la higiene y limpieza en 
estos pacientes (Agner et al., 2019).

Cocamidopropil betaína
Esta sustancia natural suaviza los tensioacti-
vos más agresivos como los aniónicos sulfata-
dos como el lauril sulfato de sodio, ayudando 
a la adecuada limpieza de perros y gatos con 
problemas de atopia,  este surfactante está he-
cho de un derivado de aceite de coco y dimeti-
laminopropilamina, lo que no lo convierte en 
un compuesto natural (Haulrig et al., 2021).

Caprilil/capril glucósido 
El caprilil/capril es glucósido un compuesto tensioac-
tivo de azúcar que exhibe un sistema co-tensioactivo 
natural y eficaz en la limpieza e higiene de perros y gatos 

Tabla 1. Utilidad de los Ingredientes activos de champú ATOP 7

Producto Efectos 
farmacológicos

Lauril sulfato de sodio Limpieza de la piel

Cocamidopropil betaína       Limpieza de la piel

Caprilil/capril glucósido Limpieza de la piel

Xintol Hidratante

Calcio PCA Hidratar y reforzar la 
barrera cutánea

Capparis spinosa/ Antioxidante

Octildodecil miristato Hidratante

Aceite de hoja de Reforzar la barrera

Gaultheria procumbens cutánea, antioxidante y 
antimicrobiano.

Aceite de Leptospermum 
petersonii

Antifungal, hidratante

Ácidos grasos esenciales Hidratantes

(Omega 3 y 6) Antiinflamatorios
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Aceite de hoja de Gaultheria procumbens
Los aceites de hoja de Gaultheria procumbens se utili-
zan con fines terapéuticos, como agentes antiinflama-
torios. Su efecto se ha comparado compuestos como 
dexametasona, indometacina y quercetina) y mostra-
ron una fuerte actividad inhibidora de las enzimas 
proinflamatorias (ciclooxigenasa-2 e hialuronidasa). 

Se ha encontrado que sus analitos no son citotóxicos 
humanos (Hamuti et al., 2017). Los efectos observa-

dos podrían respaldar el uso aceite 
de hoja de Gaultheria procumbens 
en el tratamiento adyuvante de tras-
tornos inflamatorios reticulados con 
estrés oxidativo (Gull et al., 2015).

Aceite de Leptospermum 
petersonii

Se ha informado que los componentes del aceite de 
Leptospermum petersonii muestran una potente acti-
vidad antifúngica, además es hidratante en pieles sen-
sibles o atópicas (Hood et al., 2010). 

Ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6)
Debido a que la piel requiere de la suplementación de 
Ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6) por su incapa-
cidad para sintetizarlo, los aceites o su administración 
tópica se están volviendo más populares entre pacien-
tes sanos, así como entre los pacientes con barrera cu-
tánea deteriorada, debido a sus efectos beneficiosos 
sobre los parámetros biofísicos de la piel: Hidratación, 
humedad, firmeza y elasticidad, pero también actúan 
como potentes antiinflamatorios y ayudan a restable-
cer la barrera cutánea (Bali´c et al., 2019).

Conclusión 

El uso del champú ATOP 7 con ingredien-
tes naturales que tienen características de 
limpieza, hidratación, antiinflamatorias y 
ayudar a reforzar la barrera cutánea es un 
producto tópico alternativo que cuenta con 
los ingredientes necesarios para ser usados 
en pacientes que presentan problemas de 
dermatitis atópica 

con problemas de atopia, este ingrediente reduce la vis-
cosidad que puede encontrarse en los champús y permite 
una limpieza adecuada durante el baño por su capacidad 
de mayor eliminación de sebo (Maxwell et al., 2021).

Xintol 
Este producto se emplea el mundo de la cosmética se em-
plea como humectante, hidratante y estabilizador micro-
biológico. Es decir, mantener el equilibrio de la presen-
cia o ausencia de microrganismos en la piel, así como la 
cantidad de toxinas o metabolitos que 
de ellos derivan. Su uso en cremas y 
demás productos cosméticos consigue 
fomentar los efectos estimulantes para 
mantener sana y fresca la piel. 

También tiene la capacidad de hidratar 
y mantener estable la humedad natural 
de la piel. Una de sus características principales es que 
no deja sensación oleosa ni pegajosa al tacto, suele ser 
de rápida absorción sin dejar sensación pringosa tras la 
aplicación (Ur-Rehman et al., 2015).

Calcio PCA
El calcio PCA, es una sal de calcio de PCA. Es una espe-
cie de serie carboxilato pirrolidona. Es un nuevo aditivo 
cosméticos para reparar la función barrera de la piel en 
los últimos años. Repara la función barrera de la piel ayu-
dando a consolidar el colágeno de la piel y su elasticidad, 
también mejora la hidratación de la piel (EWG, 2021).

Extracto de fruta Capparis spinosa/Octil-
dodecil miristato
En general, Capparis spinosa (C. spinosa) tiene una am-
plia gama de compuestos bioactivos como alcaloides, fla-
vonoides, estreroides, terpenoides y tocoferoles (Vahid et 
al., 2017). Dado que C. spinosa es rica en flavonoides, 
muchos estudios han identificado y cuantificado los fla-
vonoides. encontrado en C. spinosa.  

Los flavonoides han recibido una atención considerable 
por sus efectos positivos en la salud debido a su propie-
dad depuradora y antioxidante (Nijveldt et al., 2001). El 
extracto de fruta Capparis spinosa se combina con Octil-
dodecil miristato que es un aditivo con acción emoliente 
para emulsiones oleosas, aceites cosméticos, microemul-
siones, etc. Dado que no tiene sabor ni apenas olor, es útil 
para dar cremosidad y suavidad (Fernandes et al., 2014). 

“Los aceites de hoja de 
Gaultheria procumbens 

se utilizan con fines 
terapéuticos.”
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PALABRAS CLAVE > Ancylostoma > parasitosis > zoonosis > salud pública > desparasitación

Introducción 

Una de las funciones más importantes de la medicina veterinaria es su influencia 
en la salud pública. Las enfermedades con potencial zoonótico, además de ser 
tratadas y controladas por Médicos Veterinarios mediante el uso responsable de 
distintos fármacos y estrategias, tendrían que ser discutidas con los propietarios 
de mascotas con el objetivo de promover la tenencia responsable, no solo por la 
salud y el bienestar de las mascotas si no también del mismo propietario y su 
familia, todo en pro de una sola salud.

Los perros y gatos son hospederos definitivos, intermediarios o incidentales de 
parásitos1 y la contaminación de los espacios públicos supone un riesgo, ya sea 
con un ciclo biológico completo (A. ceylanicum) o causando larva migrans cu-
tánea tras la penetración del parásito a través de la piel (A. caninum y A. brazi-
liense)2. 

En la actualidad, con el aumento de la socialización y convivencia entre mascotas y 
humanos también ha incrementado el riesgo de infección con parásitos en las visitas 
a parques, playas y cualquier área común, lo que invita a tomar conciencia sobre la 
tenencia responsable a través de la recolección de heces fecales (principal fuente de 
infección) y atención a los calendarios de desparasitación de las mascotas de acuerdo 
a las recomendaciones de Médicos Veterinarios, así como concientizar a la población 
en riesgo sobre las medidas preventivas. 

MVZ Nancy B. Montes Lumbreras
Asesor Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health, México.

El papel de la medicina 
veterinaria en la prevención de 
la infección por Ancylostoma 
caninum en personas.

Léalo en web
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MVZ Nancy B. 
Montes Lumbreras.

La infestación por ancilostomas es una enfermedad pa-
rasitaria causada por nematodos alojados en el intestino 
delgado de perros y gatos, los signos clínicos incluyen:

• Signos cutáneos: la penetración de las L3 a través 
de la piel provoca lesiones papulares descamativas en 
las extremidades y las zonas ventrales. Estas lesiones 
inflamatorias son pruriginosas, por lo que las lesiones 
pueden infectarse hasta provocar 
pioderma. A menudo se observa 
adenitis superficial (en especial de 
los nódulos linfáticos poplíteos).

• Signos respiratorios: la migración 
de las larvas provoca tos y signos 
de neumonía, tal y como sucede en 
el caso de la toxocariosis en cacho-
rros y gatitos. Otros signos de la an-
cylostomidosis en perros incluyen la pérdida del olfato 
(a menudo en perros de caza), alteraciones del ladrido 
(adquiere un tono más alto) y epistaxis.

• Trastornos intestinales: los parásitos adultos provo-
can enteritis hemorrágica congestiva y, en ocasiones, 
diarrea, que suele ser abundante y hemorrágica.

• Trastornos generales: la carga parasitaria persis-
tente en algunos perros origina una pérdida de peso 
crónica, atrofia muscular y desarrollo de un síndro-
me consuntivo.2

Un hallazgo clínico importante, que depende del número 
de parásitos presentes, es la pérdida crónica de sangre que 
se calcula en 30µl/mg de vermes. Se sabe que una hembra 
adulta pesa de 2 a 2.6 mg y un macho 0.8mg, por lo 
tanto, una población de sólo 50 hembras y 25 machos 
adultos provoca una pérdida de 4 ml de sangre por día. 

Desde el punto de vista clínico, esta situación se ex-
presa cómo anemia, con una disminución dramática 
de hematocrito. Para un cachorro de pocas semanas 
de vida, y en especial cuando su alimentación es ex-
clusivamente la leche materna (que es pobre en hie-
rro), esta infección por A. caninum puede llevarlo a la 
muerte pocas semanas después del nacimiento.3

Diagnóstico laboratorial en pacientes 
caninos
En los animales parasitados es frecuente observar 
leucocitosis con eosinofilia como consecuencia de 
la migración larvaria, anemia hipocrómica y normo-
cítica, y deficiencias de hierro. La confirmación del 
diagnóstico se realiza mediante la observación de los 
huevos (70-75 x 40-45 µm), de morfología típica, por 

análisis coprológico seriado basado en técnicas de 
sedimentación (método de Telemann modificado) y 
flotación (método de FLOTAC). Sin embargo, no es 
posible diferenciar los huevos de los géneros Ancylos-
toma y Uncinaria puesto que morfológicamente son 
indiferenciables. La identificación de las especies solo 
puede realizarse mediante las técnicas de diagnóstico 
molecular (PCR, PCR-RFLP y secuenciación).

En infestaciones perinatales los 
análisis coprológicos pueden ser 
negativos hasta las 2 semanas de 
vida. En estos casos es posible rea-
lizar un diagnóstico mediante las 
técnicas de IFI y ELISA, que per-
miten la detección de anticuerpos 
frente a las larvas de tercer esta-
dio desde la primera semana pos-

infección. Además, en algunos animales se ha podido 
realizar el diagnóstico tras una endoscopia, permitien-
do la obtención de vermes adultos localizados en el 
intestino delgado.4

Ciclo de Vida de Ancylostoma
Los perros y gatos que ingieren larvas, las cuales van 
a la circulación y se instalan en el intestino. Ahí las 
hembras ponen huevos que se excretan en las heces 
desde 4 a 8 semanas después de la ingesta. Los huevos 
fecundados eclosionan en el suelo (arena) producien-
do larvas rabditiformes no infectantes, posteriormente 
estás maduran a larvas filariformes. 

Las larvas filariformes infectantes que se encuentran 
en el suelo, penetran la piel de animales y personas 
(más frecuentemente en pies descalzos) y generan la 
infección5. 

Larva Migrans Cutánea en humanos
La larva migrans cutánea (LMC), es una infestación 
en la piel causada por larvas de nematodos, especial-
mente Ancylostoma caninum y A. braziliense5.

El inicio de la enfermedad se produce al entrar en contac-
to la piel del paciente con el suelo contaminado por heces 
de perros o gatos, allí se desarrollan larvas infectantes; los 
lugares de adquisición más frecuentes son las playas, par-
ques, suelos o campos con pastos6.

Cuando las larvas tienen contacto con la piel, penetran 
a través del folículo piloso o directamente por el estrato 
córneo donde migran a través de la piel, según la espe-
cie, de 2 mm a 1 cm por día. Al quedar confinadas a 
la epidermis son incapaces de desarrollar su ciclo vital 
completo y mueren en cuatro u ocho semanas7.

“En infestaciones 
perinatales los análisis 

coprológicos pueden ser 
negativos hasta las 
2 semanas de vida.”
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Figura 1. (Miró, Beugnet, Halos, & Guillot, 2019)

El diagnóstico de larva migrans se realiza con facilidad basándose en las 
características clínicas, apoyado en el antecedente de algún viaje reciente 
a zonas endémicas en las que pudo ocurrir la exposición. La erupción ser-
piginosa es el signo clínico diagnóstico. 

La microscopia de epiluminiscencia (entodermoscopía) se ha utilizado para 
tratar de visualizar a la larva5.

Los resultados de la biometría hemática pueden reportar eosinofilia hasta de 
70% y también se elevan los niveles de IgE.

Otros estudios a los que se puede recurrir incluyen la valoración inmunoab-
sorbente ligada a enzimas (ELISA), Western blot y BpRAG1 – ELISA 
(que emplea extractos del antígeno BpRAG1 de Baylisascaris procyonis) 
que además constituyen herramientas útiles para realizar la diferenciación 
entre algunas especies causales como la mencionada (causante de larva 
migrans ocular y que se ha asociado ocasionalmente a meningoencefalitis 
eosinofílicas en niños y adultos jóvenes) y Toxocara5.

Incidencia en México
Una estimación de la Secretaría de Salud ofrece cifras de alrededor de 22 
millones de perros en México, de los cuales, aproximadamente la mitad 
vive en situación de calle, con una producción de materia fecal que varía 
entre 500 y 700 kg/día tan solo la Ciudad de México7.

La frecuencia de infección por larva migrans en el humano no se conoce 
con exactitud, en México solo existen reportes aislados, que no indican la 
magnitud del problema8. 

Un ejemplo de estos reportes se 
menciona en la revista Rev Cent 
Dermatol Pascua en 2013 donde 
presenta un caso clínico de tres 
miembros de una familia, resi-
dentes de Ciudad de México, que 
adquirieron LMC en una playa 
del Pacífico Mexicano9.

En diversos estudios se ha repor-
tado la contaminación de suelos 
de parques públicos y la preva-
lencia de nematodos del género 
Ancylostoma en las heces reco-
lectadas como se describe a con-
tinuación: San Cristóbal de las 
casas, Chiapas 37%, en la Ciudad 
de México del 14.6%; Tulyehual-
co, Estado de México 60%, Ne-
zahualcóyotl, Estado de México 
39%1, Querétaro 42.9%10, Puer-
to Escondido, Oaxaca 17.88 %11 
y Ciudad Escárcega, Campeche 
52.22%12 entre otros. 

Se estima que 1.200 millones de 
personas alrededor del mundo 
adquieren una infección a través 
del contacto con el suelo y que 
la mitad de la población está en 
riesgo de adquirirla6. Esta es una 
enfermedad que no presenta pre-
dilección por género ni edad, pero 
predomina en la edad adulta de 
las personas.

Prevención
La desparasitación regular o los 
programas de control sanitario de 
las mascotas deben ser suficien-
temente claros para el público en 
general por parte del veterinario, 
los auxiliares y todas aquellas 
personas relacionadas con la sani-
dad animal (ej. marcando alertas 
en el calendario anual). Los pro-
pietarios responsables de perros y 
gatos pueden así reducir sus pre-
ocupaciones relacionadas con la 
salud pública13.

• Las medidas importantes en la 
prevención de enfermedades 
zoonóticas para los propietarios 
de mascotas son:
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• Practicar una buena higiene personal, sobre todo 
lavarse las manos después de tocar a los animales 
y antes de comer.

• Controlar las infecciones parasitarias de las mas-
cotas mediante tratamientos específicos de forma 
regular y/o la realización de pruebas diagnósticas 
regulares.

• Impedir las infecciones reduciendo, siempre que 
sea posible, la posibilidad de que la mascota las 
adquiera.

• Eliminar regularmente las he-
ces para reducir la contamina-
ción ambiental con fases para-
sitarias infectantes.

• Minimizar la exposición de los 
niños, en particular, a los ambientes potencialmen-
te contaminados y educarles en una buena higiene 
personal. Procurar que lleven las uñas cortas.

•  Lavar a los animales con regularidad para minimizar 
el riesgo de contaminación del pelo con huevos 
y/o proglotis 13.

Tratamiento
Los animales desarrollan inmunidad parcial tras la exposi-
ción. Por tanto, los animales que vivan en ambientes muy 
contaminados deberán desparasitarse de forma rutinaria 
para prevenir las infecciones por estos vermes. En cacho-
rros puede ser necesario instaurar tratamiento de soporte 
además del tratamiento antihelmíntico13.

Los ancilostómidos son relativamente sensibles a ne-
matocidas como el pirantel, los benzimidazoles, la 
emodepsida, la eprinomectina, la milbemicina oxima, 
la moxidectina y la selamectina2.
 
NexGard Spectra® es el primer masticable endecto-
parasiticida de amplio espectro para perros en México, 
que por la combinación de dos moléculas (Afoxola-
ner/Milbemicina oxima), es eficaz en el tratamiento 
de nematodos gastrointestinales como Ancylostoma 
caninum, y en el control de pulgas y garrapatas, adyu-
vante en el tratamiento de demodicosis y preventivo 
para gusano de corazón. NexGard Spectra® se adap-
ta a los protocolos de desparasitación recomendados 
por las guías ESCCAP, ayudando a prevenir la carga 

parasitaria en el ambiente evitando la eliminación de 
huevecillos de nematodos y así prevenir las zoonosis 
parasitarias.

Conclusión
Una planeación de la desparasitación de ani-
males de compañía de acuerdo con el tipo de 
actividad, necesidad del paciente y propietario; 
así como la educación y transmisión de infor-
mación suficientemente clara por parte del Mé-
dico Veterinario y respaldada por las directrices 

mundiales de control de parasi-
tosis de animales de compañía, 
puede contribuir a la prevención 
de la transmisión de enfermeda-
des zoonóticas como lo son las 
parasitosis causadas por el género 
Ancylostoma 

“En cachorros 
puede ser necesario 
instaurar tratamiento 

de soporte .”
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PALABRAS CLAVE > Osteoartritis > inflamación > citocinas > colageno > cartilago articular 
> ligamentos > dolor

Resumen

La Osteoartritis (OA), es un trastorno articular crónico sistémico en el cual su 
origen o etiología se puede clasificar como osteoartritis primarias o secundarias; 
esta se caracteriza por la degradación progresiva del cartílago articular junto 
con cambios en el hueso subcondral, membrana sinovial, menisco, tendones, 
ligamentos y músculos circundantes. Esta alteración es de carácter multifacto-
rial que pueden ser divididos en factores no genéticos (edad, género, obesidad, 
estrés mecánico, estilo de vida, traumatismos) y genéticos (expresión genética 
alterada del cartílago y hueso subcondral). Estos pueden afectar cualquier arti-
culación, sin embargo, afecta de manera significativa a aquellas se soportan más 
peso corporal y esto puede causar dolor y disminución en el funcionamiento. 
El progreso del padecimiento es comúnmente lento, pero en últimas instancias 
conlleva a una disfunción de la articulación ya que el cartílago tiene una capa-
cidad pobre de regeneración.

M en C MVZ Angel Jiménez García de León.
Gerente Técnico de Pequeñas Especies
Vetoquinol de México, SA de CV.
angel.jimenez@vetoquinol.com

Beneficios del colágeno tipo II no 
desnaturalizado en el manejo de 
la osteoartritis.
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M en C MVZ Angel 
Jiménez García de León

El conocimiento actual 
permite diferenciar dos 
procesos fisiopatológicos 
distintos: etapa temprana 

y etapa tardía de la OA. Los pro-
cesos de remodelación juegan un 
papel crucial en la patogénesis de 
la OA temprana y determinan cam-
bios aparentes en el hueso subcon-
dral. Aquí, la activación de centros 
de osificación secundarios, debido 
a las microfracturas subcondrales, 
da lugar a la resorción ósea por los 
osteoclastos seguida de la forma-
ción de hueso por los osteoblastos. 
Si bien esta secuencia de remodela-
ción está estrictamente equilibrada 
en condiciones fisiológicas, la tasa 
de recambio óseo aumenta de tres a 
cinco veces en la OA temprana. 

La vascularización aumentada de la 
placa ósea subcondral provoca una 
disminución de la deposición ósea 
y una reducción de su espesor. Esta 
disminución del grosor se ha confirmado en modelos 
experimentales caninos de OA temprana.

Por su parte, La degeneración del cartílago es una ca-
racterística de la OA. Los condrocitos articulares son 
la única población celular presente en el cartílago 
hialino adulto, estas células están incrustadas dentro 
de su matriz extracelular (principalmente colágeno 
tipo II para resistencia a la tracción y 
proteoglicanos con agua para rigidez 
en compresión / elasticidad).

En la OA, como resultado de diver-
sos factores (carga patológica, obe-
sidad, envejecimiento, inestabilidad 
articular, lesión por estrés repetitivo, 
inflamación, antecedentes genéti-
cos), el cartílago se fibrila en la zona 
superficial (pérdida de proteoglicanos, reducción del 
contenido de agua, disminución de la elasticidad ) 
mientras que las grietas se extienden a través de la 
zona media (formación de hendiduras de la matriz 
vertical, erosión de las fibras de colágeno), lo que lle-
va a la rotura del cartílago hacia el hueso subcondral  
que puede quedar expuesto y también puede defor-
marse (Figura 1), así como cambios degenerativos 
críticos también encontrados en constituyentes de la 

matriz pericelular y en asociación con inflamación la 
sinovial caracterizada por la producción y liberación 
de mediadores inflamatorios y agentes catabólicos 
(citocinas: interleucina 1 beta (IL-1β) y factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-α); quimiocinas: IL-8; 
proteinasas: metaloproteinasas de matriz (MMP) y 
agrecanasas; otros mediadores: PGE2, ciclooxigena-
sa 2 (COX2), óxido nítrico (NO), productos finales 

de glicación avanzada (AGE). 

La clasificación de la OA como 
una artritis no inflamatoria es una 
apreciación errónea; a pesar de esta 
clasificación, hace décadas que los 
investigadores observaron inflama-
ción sinovial en la llamada sinovitis 
"postraumática", y se ha descrito una 
histopatología similar en al menos un 

subconjunto de pacientes con lo que ahora se deno-
mina OA primaria. Hoy en día está claro que la in-
flamación está presente en las articulaciones con OA 
mucho antes del desarrollo de un cambio radiográfi-
co significativo. La combinación de imagenología, 
así como la visualización artroscópica directa, ha 
sugerido que, incluso en sus primeras etapas, antes 
de que se produzca la degeneración visible del car-
tílago, la OA ya es una enfermedad inflamatoria. 

“Los condrocitos 
articulares son la 
única población 

celular presente en 
el cartílago hialino 

adulto.”

Figura 1. Organización patológica del cartílago.
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Aunque la membrana sinovial no es el único tejido 
involucrado en la inflamación relacionada con la 
OA, es un sitio importante de cambios inflamatorios 
macroscópicos y microscópicos; la inflamación cró-
nica de bajo grado prepara el escenario para la enfer-
medad crónica; el desarrollo de inflamación crónica 
en la OA después de un traumatismo articular o so-
brecarga excesiva puede entenderse como un círculo 
vicioso y auto-perpetuante de daño tisular local, in-
flamación y reparación, de modo que la articulación 
se pueda comparar con una herida crónica.

Papel del colágeno tipo II no desnatu-
ralizado

El colágeno es uno de los principales componentes 
del cartílago articular y cuando éste se daña, el colá-
geno se libera en el espacio articular desencadenan-
do una respuesta inmune. 

El colágeno tipo II no desnaturalizado es colágeno 
en su forma nativa, manteniendo su estructura tridi-
mensional y glicosilación. Es una proteína compues-
ta por tres subunidades moleculares enrolladas en 
una forma estructural helicoidal. Varios polímeros 
de azúcar están  unidos a los aminoácidos alrededor 
de esta estructura helicoidal y son componentes im-
portantes del conjunto estructural de la molécula. 

Cuando el colágeno se desnaturaliza por hidrólisis o 
calentamiento, estas tres estructuras y el patrón de gli-
cosilación se pierden y los epítopos importantes para 
el reconocimiento inmunológico también se pierden.

Tipo de 
Colágeno Estructura Forma Digestión

Absorción
Función clave 

en la articulación

Colágeno nativo No desnaturalizada
(triple heelice) No Inicia las vías de respuesta

inmune en el intestino

Gelatina Desnaturalizada, parcialmente 
hidroalizada Sí Fuente de aminoácisos y péptidos

Péptidos de 
Colágeno

(fragmentos)

Desnaturalizada, 
hidroalizada Sí Fuente de aminoácisos y péptidos

Mecanismo de acción

La tolerancia inmunológica oral es un proceso bien 
definido que da lugar en el intestino asociado al teji-
do linfoide (GALT), que implica a las placas de Pe-
yer, ganglios linfáticos mesentéricos y otras células 
linfoides en el intestino. Hay diversos mecanismos 
de tolerancia oral y uno de los principales determi-
nantes para que este mecanismo sea activado es la 
cantidad de antígeno consumido, ya que las dosis ba-
jas de antígeno favorecen la inducción de las células 
T reguladoras (Treg) mientras que las dosis más altas 
tienden a favorecer la anergia o deleción.

El mecanismo por el cual el colágeno tipo II no 
desnaturalizado induce tolerancia oral es, mediante 
una dosis comprobada se detona la inducción de los 
Tregs, y una vez que estos se encuentran circulantes, 
favorecen la expresión de citocinas antiinflamato-
rias; principalmente interleucina 10 (IL-10) y factor 
de crecimiento transformante beta (TGF- β) en áreas 
donde reconocen su antígeno afín; por lo tanto, es 
importante presentar el colágeno tipo II a GALT en 
un estado sin desnaturalizad debido a que sus epíto-
pes antigénicos en este tipo de colágeno están preser-
vados y pueden inducir la tolerancia oral. 

Los Tregs inducidos reconocen estos epítopes del co-
lágeno tipo II y luego se localizan en la articulación 
al dirigirse al colágeno libre producido por el mismo 
daño al cartílago y así reducir la inflamación median-
te la producción de citocinas antiinflamatorias.
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El colágeno tipo II es presen-
tado en su estado nativo a una 
célula dendrítica procesadora 
de antígenos (CD103+CD), la 
cual entonces induce la pro-
ducción de Tregs bajo la in-
fluencia del ácido retinóico 
(RA) y el TGF- β¬. 

Estas Tregs entonces localizan 
las áreas donde encuentran su 
antígeno análogo; en este caso 
el colágeno tipo II liberado a 
partir del cartílago dañado, 
donde secretan citocinas anti-
inflamatorias principalmente 
IL-10 y TGF-¬ β.
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El resultado final, es la 
disminución de la infla-
mación de la articulación.

Existen múltiples estudios en pe-
rros, animales de laboratorio y en 
humanos, donde se demuestra la 
eficacia del colágeno tipo II no 
desnaturalizado en el manejo de 
la osteoartritis. Por mencionar, 
un estudio presentado en 2012, se 
comparó la eficacia de un placebo, 
colágeno tipo II no desnaturaliza-
do, glucosamina y condroitina, y la 
combinación de colágeno tipo II no 
desnaturalizado más glucosamina y 
condroitina en pacientes caninos.

Se trató de un estudio doble cie-
go, con un grupo control (place-
bo) y cuatro grupos tratados una 
vez al día durante 150 días. Se in-
cluyeron perros con osteoartritis 
moderada de más de 18.1 kg de 
peso corporal; en este estudio no 
se permitió el uso de antiinflama-
torios no esteroidales (AINEs) así 
como su uso tres semanas previas 
al inicio del mismo.

Beneficios del colágeno tipo II no desnaturalizado en el manejo de la osteoartritis. 65
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Se hizo una colección de datos cada 30 días, entre los 
cuales se consideraron: medidas de dolor, dolor ge-
neral evaluado por el propietario, dolor seguido de la 
manipulación o cojera asociada al ejercicio, medidas 
objetivas en placa de fuerza y compresión y área de 
impulso principalmente.

El grupo tratado con colágeno tipo II no desnaturali-
zado únicamente mostró una reducción significativa 
del dolor iniciando al día 60 y una reducción máxima 
al día 150; se obtuvo un 81% de reducción general 
del dolor, 87% de reducción de dolor seguido de la 
manipulación y 90% de reducción de cojera asociada 
al ejercicio. Por su parte, el grupo tratado con gluco-
samina y condroitina, mostró una reducción signifi-

cativa del dolor iniciando el día 90 y máxima reduc-
ción al día 150, obteniendo así un 51% de reducción 
general del dolor, 48% de reducción seguida de la 
manipulación y un 43% de reducción de cojera aso-
ciada al ejercicio. 

El grupo tratado con colágeno tipo II no desnaturali-
zado mostró una reducción significativa del dolor ini-
ciando al día 60 y máxima reducción al día 150, con 
un 36% de reducción general del dolor y un 34% de 
reducción de dolor seguido de la manipulación; estos 
resultados suponen interferencia de la inducción de la 
tolerancia inmunológica debido a la administración si-
multánea de los suplementos, sin embargo, se requie-
ren más estudios para profundizar en este resultado.

Conclusiones

El colágeno tipo II no desnaturalizado a una dosis adecuada, tras múltiples estudios en humanos, animales de labora-
torio, así como perros y gatos, es una alternativa que ha mostrado una mayor eficacia para el manejo de la osteoartri-
tis y bajo un mecanismo de acción bien conocido de tolerancia inmunológica oral favorece la expresión de citocinas 
antiinflamatorias y así ayudar a disminuir la inflamación y el dolor articular. Esto representa varios beneficios en 
el paciente, pues por un lado se incide positivamente en su calidad de vida y ayuda al manejo y proceso de recupe-
ración, pues los resultados mostrados en el estudio referido en este artículo, el colágeno tipo II no desnaturalizado 
disminuye el dolor seguido de la manipulación así como posterior al ejercicio, lo que beneficiará los esquemas de 
fisioterapia y rehabilitación a los que sean sometidos estos pacientes.

Un beneficio adicional para los profesionales de la salud veterinaria así como para los responsables de la mascota es 
la fácil dosificación y administración, pues el mecanismo de tolerancia inmunológica oral, requiere una dosis precisa 
para desencadenar la respuesta inmune antiinflamatoria sin importar el peso o la talla del paciente, es por ello que 
su administración se vuelve mucho más práctica y la eficacia demostrada se mantiene. Es importante señalar que el 
manejo de la osteoartritis debe ser multimodal y mientras más temprano se haga el diagnóstico mejores resultados 
se obtendrán a largo plazo. También nos va a ayudar posterior a cirugías articulares a preservar la movilidad y que 
la recuperación post quirúrgica se vea favorecida 
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Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de 
su presidente Tedros Ghebreyesus, declaró oficialmente como pandemia debido a la 
transmisión comunitaria y gravedad de la enfermedad ocasionada por COVID-19, 
afectando a 114 países en ese momento, y a partir de entonces, todos los profesionistas 
han tenido que modificar su manera de operar, incluyendo a la industria relacionada 
con la Medicina Veterinaria. (OMS, 2020)

MVZ. Agustín Martínez Fajardo, De la Rosa Figueroa, Adriana; Esparza González, Al-
berto; Olmedo Sánchez, José Antonio; Machaen López, Luz Elena; Gutiérrez Jiménez 
Mercedes Monserrat.

A un año de la pandemia causada 
por el virus sars- cov-2, ¿Dónde 
estamos como profesión 
veterinaria?

Léalo en web
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Si bien la pandemia del coronavirus CO-
VID-19 obviamente ha puesto a prueba los 
servicios de salud humana, es imposible ig-
norar el impacto que ha tenido en los servi-

cios veterinarios y la salud animal a nivel mundial 
(Veterinario, 2020)

Se han hecho algunos estudios sobre la opinión de los 
Médicos Veterinarios con relación a lo que han vivido 
durante la pandemia y cómo han sido sus negocios, y 
se han reflejado que algunos de ellos han tenido me-
nos clientes de lo habitual, provocando 
un descenso de los ingresos, y además, 
han mostrado su preocupación por el 
potencial impacto que pudiera provocar 
los rebrotes. (Veterinario, 2020)

En México, tanto los servicios médicos 
veterinarios como la producción de pro-
ductos y subproductos de origen animal 
han sido consideradas como una activi-
dad “esencial”, por lo que ha representado un campo 
de acción laboral cuyas puertas han estado abiertas en 
todo momento, con las restricciones establecidas por 
las autoridades sanitarias.

La vida de las organizaciones relacionadas a la Medi-
cina Animal han tenido que modificar su manera de 
operar, y adaptarse a esta “nueva normalidad”, la cual 
incluye una serie de protocolos a seguir, tales como:

• Atender pacientes solo bajo cita previa

• En caso de urgencias, tener guardias específicas.

• Uso de mascarilla facial de forma obligatoria y 
correcta (tapando nariz y boca)

• Evitar tener gente aglomerada en la sala de espera 
(deben tener por lo menos 1.5 metros de distancia 
entre ellas). 

• A la entrada de los establecimientos tener tapetes 
desinfectantes, toma de temperatura corporal, gel 
a base de alcohol y papel de limpieza.

• Solicitar a los dueños de mascotas que solamente 
sea una persona quien lleve a sus animales (no 
acompañantes).  De preferencia personas meno-
res a 60 años.

• Restringir acceso a los niños o menores de 16 años.

• Usar material de protección al revisar a los animales.

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y des-
pués de tocar y revisar a los animales.

• Desinfección total de las áreas de consulta entre 
pacientes.

• Evitar tocarse la boca, ojos y nariz después de to-
car a los animales.

• Tratar de que el pago de los servicios médicos 
sean a través de medios electrónicos.

• Uso de las video-llamadas para dar 
seguimiento clínico médico. (De la Rosa, 
2020) (Diario Veterinario, 2021)

Dentro de los desafíos y retos a los que 
se han enfrentado los profesionales de la 
salud animal se encuentran:

• Aumento en el precio de medicamentos e insu-
mos médicos.

• Escases de medicamentos, principalmente anti-
bióticos y oxígeno.

• Implementar visitas y seguimiento clínico médico 
veterinario a domicilio.

• Educar y orientar a los dueños de mascotas sobre 
los cuidados de sus animales cuando se encuen-
tran con humanos que han sido diagnosticados 
con la enfermedad causada por COVID 19.

• Educar y comunicar información certera sobre esta 
enfermedad y el posible contagio a los animales, ya 
que han existido algunos casos diagnosticados.

• Continuar con las acciones de la vigilancia epide-
miológica en animales, así como el desarrollo y apli-
cación de vacunas en ellos, en caso de ser necesario.  
Un ejemplo son los primeros primates vacunados con-
tra la enfermedad causada por el SARS COV-2 en el 
zoológico de San Diego (Salas, 2021).

• Producción de alimentos de origen animal con los 
más altos estándares de calidad, para producir pro-
ductos inocuos, siguiendo los lineamientos de Buenas 
Prácticas de Producción Pecuaria, Buenas Prácticas 
de Manufactura, Buenas Prácticas de Higiene, entre 
otras medidas de Aseguramiento de Calidad.
(CM Research, 2020) (OIE, 2021)

“Se han hecho 
algunos estudios 
sobre la opinión 
de los Médicos 
Veterinarios.”
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Foto 1. Propiedad de Mercedes Monserrat Gutiérrez Jiménez. Foto 2. Propiedad de Mercedes Monserrat Gutiérrez Jiménez.

Pese a este panorama e incertidumbre, los Veterinarios tienen un rol fundamental en el mundo, y son los encarga-
dos de producir una gran cantidad de alimentos inocuos y que serán consumidos por las personas.  Además, gracias a 
sus conocimientos y “expertise”, han sido esenciales en la respuesta y abordaje de la pandemia causada por el virus del 
SARS COV 2.  Han brindado apoyo técnico, científico y tecnológico en el control y manejo de la misma, y en algunos 
países han sido reconocidos por su capacidad técnica. Por último, ha existido un crecimiento en la demanda de en pro-
ductos de origen animal de ganado bovino, ovino, porcino y aviar nacionales, siendo los principales socios comerciales 
Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá.  (Carne, 2020)
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Introducción

La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, 
para de esta manera, lograr la preservación de una especie. Si bien, existe evidencia 
científica de los beneficios de la esterilización a edad temprana, la reproducción 
canina sigue siendo una práctica común. 

En un contexto ideal, la reproducción de caninos domésticos debería ser exclusivo 
para propietarios responsables, con mascotas en un estado de salud óptimo, con un 
manejo reproductivo integral: medicina preventiva, detección del estro, monta o 
inseminación artificial, diagnóstico y monitoreo de la gestación, atención al parto, 
monitoreo de la lactancia y destete, medicina preventiva de la camada y un adecuado 
manejo nutricional, entre otros. 

Dada la extensión de este tema, en este artículo nos enfocaremos en el aspecto 
nutricional de la hembra gestante y lactante y su repercusión en la salud de la camada.

MVZ. Paula M. Trejo Valadez.
Investigador en Nutrición de Mascotas.
ptrejo@gponutec.com

Puntos clave en la nutrición de 
hembras caninas reproductoras.

Léalo en web
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Manejo nutricional de hembras repro-
ductoras caninas

El objetivo de un programa de nutricional 
adecuado para una hembra reproductora 
(gestación y/o lactancia) es mantener el peso 
de la hembra, reducir la pérdida de peso cor-

poral desde la gestación-lactancia y hasta el destete 
(<5%)(1), reducir el riesgo de parto distócico, incre-
mentar la supervivencia de la camada, producción 
láctea apropiada y de buena calidad, peso adecuado al 
nacimiento, fortalecimiento del sistema inmune, bue-
na respuesta vacunal de los cachorros, crecimiento y 
peso adecuado de la camada por mencionar algunos.

Para preparar un adecuado programa nutricional para 
una hembra en gestación y/o lactancia, haremos un bre-
ve recordatorio de estos dos procesos fisiológicos, y su 
efecto sobre los requerimientos nutricionales de la perra. 

Gestación canina 
La gestación o preñez de los caninos comprende el 
período biológico que transcurre entre la fecundación 
y el parto (2).  En la mayoría de los casos, se desconoce 
el día exacto de la ovulación y fecundación, por lo que 
se considera que la gestación canina tiene una dura-
ción de 57-72 días, con un promedio de 63 días (1,3,6). 
Por cuestiones prácticas, la gestación canina se divide 
en periodos de 21 días llamados tercios, por lo que se 
considera que el desarrollo embrionario de los caninos 
se divide en 3 etapas (4): 

• Ovulatoria (2-17 días). En este periodo se lleva a 
cabo la ovulación, monta, fecundación, división ce-
lular e implantación de la mórula en el tejido uterino. 

• Embrionaria (17-35 días). Etapa durante la cual, se 
lleva a cabo la organogénesis, proceso en el que se 
llevan a cabo modificaciones de las capas embriona-
rias para la construcción de los órganos del embrión 
(5), y la morfogénesis, proceso biológico en el que el 
embrión adquiere la forma que le corresponde según 
su especie (5). Hasta el día 35, el peso corporal de los 
cachorros representa únicamente el 2% de su peso al 
nacimiento (1). 

• Fetal (a partir de los 35 días hasta el nacimiento). Du-
rante esta etapa se completa el desarrollo embrionario, y 
su preparación para el nacimiento. Tres cuartas partes del 
crecimiento fetal tiene lugar durante este último tercio (a 
partir del día 40), en el que los cachorros ganan gasta el 
70% de su peso al nacimiento (6,7). 

Dada la variedad de tallas entre las razas caninas, las 
hembras pueden presentar: ciclos estrales semestrales o 
anuales. El tamaño de la camada (1-14 cachorros) suele 
estar relacionado con la talla la hembra; perras de talla pe-
queña suelen tener camadas más pequeñas, pero con pro-
ductos con un peso corporal relativo mayor (7).  Tomando 
en cuenta estas variantes, es importante individualizar y 
dar seguimiento puntual a cada caso. 

Lactancia canina
La Real Academia Española define a la lactancia como el 
primer periodo de la vida de los mamíferos en la cual se 
alimentan exclusivamente de leche. Previo a la gestación, 
el tejido mamario está compuesto por tejido graso y tejido 
conectivo, y en menor proporción por tejido glandular. 
Durante la gestación y derivado del efecto de varias hor-
monas (estrógenos, progesterona y prolactina), la glándu-
la mamaria aumenta de tamaño y las células glandulares 
que la conforman, se convierten en células secretoras o 
productoras de leche.  

La capacidad de producción de leche depende de varios 
factores, entre los que podemos mencionar el peso de la 
hembra previo a la monta, el manejo nutricional durante 
la gestación, factores hereditarios, anatomía de las glán-
dulas mamarias (pezones invertidos, mastitis, glándulas 
funcionales) y el tamaño de la camada (6,7). Este último 
factor se define por el número de cachorros succionando 
los pezones y activando los procesos fisiológicos de pro-
ducción de leche. La primera semana de lactancia repre-
senta el 2.7% del peso corporal de la hembra, alcanzando 
el pico de producción alrededor de las semanas 3 y 4 (6) re-
presentando hasta el 8% del peso corporal de la perra (1). 
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La duración de la lactancia es 
variable, en términos generales, 
el destete (momento en que los 
cachorros comienzan a consumir 
alimento sólido) comienza a partir 
de la 5ª semana, que coincide con 
la disminución en la capacidad de 
la producción láctea de la hembra. 
Es recomendable reducir el aporte 
nutricional de la hembra de forma 
gradual, para que disminuya pau-
latinamente la producción láctea 
reduciendo así el riesgo de desa-
rrollar mastitis (6). 

Peso corporal de la hem-
bra reproductora

• Condición Corporal. El Body 
Condition Score (BCS) o Es-
cala de Condición Corporal 
(ECC) es una herramienta que 
han desarrollado autoridades 
internacionales de la Medicina 
Veterinaria a lo largo del tiem-
po, esta herramienta permite 
evaluar la morfología corporal 
y la palpación de estructuras 
óseas para calcular el tejido 
muscular y graso del animal. 

Existen escalas del 1-5 y 1-9 (Ta-
bla 1), en las que se considera que 
la condición corporal ideal es 3 y 
5 respectivamente. Una condición 
corporal por encima del ideal (so-
brepeso) en una hembra reproduc-
tora predispone a una reducción en 
la capacidad ovulatoria, presenta-
ción de celo silente, disminución 
del tamaño de la camada, anestros 
prolongados, producción láctea li-
mitada, partos distócicos (6), entre 
otras alteraciones reproductivas, 
razón por la cual, para optimizar 
la fertilidad, es necesario que la 
perra con sobrepeso sea sometida 
a un programada adecuado de pér-
dida de peso previo a considerar 
su reproducción. 

• Peso corporal durante la gestación y lactancia. Se estima que las 
hembras caninas, ganan solamente entre un 15-25% de peso corporal desde 
la monta hasta el parto, dependiendo del tamaño de la camada. Esta ganan-
cia de peso se debe principalmente al peso de los cachorros en sí, placenta 
y fluidos placentarios (7).Después del parto, suelen tener de un 5-10% de so-
brepeso en comparación con el peso inicial al momento de la monta, gracias 
al crecimiento del tejido mamario, líquido extracelular, y ganancia de tejido 
genital (1). Recordemos que la meta reducir la pérdida de peso al término del 
ciclo reproductivo. 

Requerimientos nutricionales clave en la gestación y 
lactancia

   a) Agua. Suele ser un nutriente comúnmente subestimado; sin embargo, 
su importancia en diversas reacciones químicas y el consecuente manteni-
miento de la homeostasis general del organismo, además de su efecto sobre 
la producción láctea no debe pasarse por alto. Durante la gestación la ingesta 
de agua se limitará a la de un requerimiento de un adulto en mantenimiento; 
sin embargo, durante la lactancia, la ingesta de agua es elevada, ya que no 
sólo se utiliza para la recuperación de líquidos perdidos a través de la orina, 
heces y respiración (6), sino también es de vital importancia en la producción 
láctea. La ingesta de agua se ve afectada principalmente por el medio am-
biente, la humedad del alimento, la actividad física y el estado fisiológico 
del animal; por ello, todos los animales, y en particular las hembras gestan-
tes y lactantes deben tener agua limpia y fresca a libre demanda (6). 

  b) Energía. La energía no es en sí un nutriente, sino una propiedad de los ali-
mentos, proveniente de tres nutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. La 
energía es expresada en Kilocalorías (Kcal) o Kilojoules (Kj). Los animales 
requieren de energía para el mantenimiento de su metabolismo. Un aporte 
insuficiente de energía predispone a un rendimiento deficiente (7).  
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• Requerimiento energético duran-
te la gestación. 
Como se mencionó anteriormente, 
la gestación canina está dividida en 
tres etapas, en la que se presenta un 
desarrollo embrionario paulatino 
que se ve reflejado directamente en 
los requerimientos energéticos de la 
hembra reproductora. 

Recordemos que, durante la fase 
ovulatoria y los dos primeros ter-
cios de la gestación, los requeri-
mientos nutricionales de la hem-
bra son propios de un adulto en 
mantenimiento (1), por lo que no 
es necesario llevar a cabo ninguna 
modificación en la dieta de la mas-
cota, siempre y cuando consuma 
un alimento completo, balanceado 
y altamente digestible. Respecto al 
último tercio de gestación, el tejido 
fetal aumenta exponencialmente (1), 
lo que corresponde al incremento 
considerable de los requerimientos 
nutricionales y energéticos de la 
hembra (7) (alrededor de un 30-70% 
de aumento dependiendo del tama-
ño de la camada (1,6). 

• Requerimiento energético du-
rante la lactancia. El requerimien-
to nutricional y energético durante 
la lactancia, es sin duda, el más 
demandante a lo largo de la vida 
adulta de una hembra canina (6), 
cerca de igualar al requerimiento 
durante el crecimiento o el de ca-
ninos de alto rendimiento. 

Los requerimientos energéticos de 
la hembra durante la lactancia es-
tán directamente relacionados con 
el volumen y contenido energético 
de la leche producida (7). 

Existen diversas metodologías 
para determinar los requerimien-
tos energéticos de hembras lactan-
tes, es responsabilidad del Médico 
Veterinario responsable adaptar la 
que mejor convenga a las condicio-
nes particulares de cada hembra.

c) Proteína. Las proteínas son mo-
léculas compuestas por cadenas 
largas de aminoácidos. Existen 
20 aminoácidos que, combina-
dos entre sí, dan origen a un 
sinnúmero de proteínas, cada 
una con propiedades indivi-
duales.  Las proteínas cumplen 
varias funciones como son: 
regulación metabólica (enzi-
mática, endócrina), estructura 
celular y de fibras musculares, 
por lo que, son necesarias para 
la reparación y crecimiento ti-
sular. La proteína es fuente de 
aminoácidos esenciales que los 
animales no pueden sintetizar 
por sí mismos, pero que son 
necesarios para la síntesis de 
otras proteínas del organismo.  
Es importante mencionar que, 
no sólo el aporte de proteína es 
importante, sino la calidad de 
esta. Una proteína altamente di-
gestible se verá reflejada en la 
disponibilidad de los aminoá-
cidos necesarios para cubrir los 
requerimientos nutricionales 
del animal en cuestión.

• Requerimiento proteico durante 
la gestación. Los requerimientos 
proteicos de las hembras desde el 
apareamiento hasta el término del 
segundo tercio de gestación son si-
milares a los de un perro adulto en 
mantenimiento (15-30% de la ma-
teria seca). Al término de la ges-
tación, el requerimiento proteico 
se eleva entre un 40-70% en com-
paración con el de un perro adulto 
en mantenimiento.  La deficiencia 
proteica durante la gestación pue-
de disminuir el peso al nacimien-
to, aumentar la mortalidad dentro 
de las primeras 48hrs de vida y 
disminuir la respuesta inmune de 
los cachorros (1).

• Requerimiento proteico durante 
la lactancia. Derivado de la tasa 
de crecimiento de los cachorros 
durante la lactancia, la leche ma-

terna canina debe tener una alta 
concentración nutricional, espe-
cialmente hablando de proteína y 
grasa. Es necesario que la hembra 
consuma un alimento con un perfil 
nutricional adecuado, para garan-
tizar la calidad de la leche (6), cuyo 
volumen de producción definirá 
los requerimientos nutricionales 
de la perra.

d) Grasa y ácidos grasos esen-
ciales. La grasa no sólo repre-
senta una fuente de energía de 
almacenamiento para el orga-
nismo del animal, sino también 
cumple con otras funciones 
como lo es la mejora en la ab-
sorción de vitaminas liposolu-
bles, ser fuente de ácidos grasos 
esenciales que no pueden ser 
sintetizados por el organismo 
animal, además de proveer de 
palatabilidad (sabor agradable 
al paladar) a los alimentos in-
geridos (7). Ofrecer alimentos 
ricos en ácidos grasos Omega 3 
durante la gestación y lactancia 
mejora la función retinal de los 
cachorros.

• Requerimiento lipídico durante 
la gestación. Como ya se mencio-
nó anteriormente, los requerimien-
tos de las hembras no cambian 
hasta el término del segundo tercio 
de gestación; sin embargo, durante 
del último tercio, se recomienda 
una dieta que aporte de entre 8.5% 
- 20% de la materia seca de un ali-
mento, dependiendo de la raza y 
tamaño de la camada (1). 

• Requerimiento lipídico durante 
la lactancia. Optar por una die-
ta que aporte hasta 20% de grasa 
para cubrir los requerimientos 
energéticos de la hembra lactante 
y el consecuente aumento en el 
contenido graso de la leche ma-
terna hasta en un 30%, representa 
un beneficio para los cachorros, ya 
que, al momento del nacimiento, 
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poseen una limitada reserva ener-
gética y este nutriente debe ser 
proveído a través de la leche de 
su madre. (1). La concentración de 
DHA (Ácido Docosahexaenoico) 
y EPA (Ácido Eicosapentaenoi-
co) en la leche materna depende 
directamente de la ingesta de es-
tos nutrientes en la dieta materna, 
por ello se recomienda buscar ali-
mentos que incluyan dentro de su 
formulación ingredientes altos en 
dichos ácidos grasos como lo es el 
aceite de pescado. 

e) Carbohidratos. Los hidratos de 
carbono son fuente de la mo-
lécula de energía de primera 
intención del organismo de los 
omnívoros, la glucosa (7).   La 
deficiencia de carbohidratos 
durante la gestación predispone 
a pérdida de peso de la madre, 
reducción en la ingesta de ali-
mento, disminución del peso al 
nacimiento, reducción de la su-
pervivencia de neonatos y au-
menta el riesgo de mortinatos 
(nacidos muertos). (1)

• Requerimiento de carbohidra-
tos durante la gestación. Se sabe 
que la principal fuente de energía 
necesaria para el desarrollo fetal 
la provee la glucosa. Las hem-
bras gestantes tienen altos reque-
rimientos de carbohidratos al tér-
mino de la gestación. Ofrecer una 
dieta limitada en carbohidratos a 
una perra preñada predispone a hi-
poglucemia y cetosis (aumento en 
los niveles de cuerpos cetónicos 
en sangre y orina). 

• Requerimiento de carbohidra-
tos durante la lactancia. Si por 
alguna razón se ofrece una dieta 
baja en carbohidratos a una perra 
lactante, puede presentarse una re-
ducción en la densidad calórica de 
la leche (de 3-3.5% a 2%) (1), y con 
ello afectar directamente el aporte 
de energía a los cachorros. 

f) Micronutrientes. Las vitaminas y minerales se consideran micronutrien-
tes ya que su requerimiento nutricional se expresa en cantidades mí-
nimas; sin embargo, su deficiencia tiene un efecto considerable en la 
salud de los animales.

Función de los minerales durante la gestación y lac-
tancia.

• Calcio (Ca) y Fósforo (P). Durante el último tercio de la gestación, 
se presenta un incremento de hasta 60% de estos minerales, derivado 
del crecimiento acelerado del esqueleto de los fetos. La deficiencia de 
Calcio en la lactancia puede provocar eclampsia.  

• Cobre (Cu). El cobre juega un papel importante en la formación de 
tejido conectivo y durante la hematopoyesis (formación de células san-
guíneas (5).

 
• Hierro (Fe). Al término de la gestación, la hembra tiene requerimientos 

de hierro elevados debido a que los cachorros almacenan grandes can-
tidades de este mineral en el hígado, además del requerimiento propio 
para compensar las altas concentraciones de Hierro en el calostro ma-
terno; sin embargo, este requerimiento se normaliza una vez que co-
mienza la transición a leche materna. La deficiencia de hierro puede 
incrementar la predisposición a un pobre crecimiento de la camada y 
concentraciones bajas de hemoglobina y bajos niveles de hematocrito 
en perros cachorros alimentados con leche baja en hierro. 

• Zinc (Zn). Este mineral es de vital importancia en periodos donde hay 
una importante síntesis de tejidos, por ejemplo, durante la gestación y 
crecimiento. 

Dieta A
 (Cachorro)

Dieta B 
(Adulto)

Kcal / kg 3600 3100

Kcal / gr 3.6 3.2

Etapa Reproductiva de la hembra Gestación Gestación

Requerimiento energético 1404 1404

Cálculo de Dosis 1404 ÷ 3.6 1404 ÷ 3.1

Requerimiento Energético Kcal
Kcal/ gr

390 grs 452 grs

Tabla 2. Comparativo de dosis diaria recomendada, en 2 ejemplos de dietas del 
mercado.
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En la práctica diaria, los Médicos Veterinarios suelen 
recomendar el cambio a una dieta diseñada para ca-
chorros, para cubrir dichas necesidades energéticas, ya 
que, estos productos suelen tener una mayor densidad 
nutricional, energética y alta digestibilidad, lo que re-
sulta benéfico para la perra, ya que compensa la reduc-
ción en su capacidad de ingesta derivada del espacio 
abdominal ocupado por el útero grávido (1,6). Elegir 
una dieta completa y balanceada evitará la necesidad 
de utilizar un complemento de vitaminas y minerales, 
ya que el alimento per se, contiene todos los nutrientes 
en cantidades adecuadas para garantizar un aporte nu-
tricional adecuado. (Tabla 2).

Manejo nutricional
Con toda la información descrita en el presente artícu-
lo, podemos entonces, definir el manejo nutricional de 
la hembra reproductora canina. 

a) Determinar la etapa reproductiva. Lo primero es 
definir el momento del ciclo reproductivo de la pe-
rra. Dependiendo el estado fisiológico de la perra 
(gestación o lactancia) será el correspondiente in-
cremento en sus requerimientos nutricionales. 

b) Análisis de la dieta actual. El Médico Veterinario 
debe analizar la dieta actual y determinar si la con-
centración de nutrientes de la fórmula, cumple o no 
con los requerimientos específicos del animal en 
cuestión. 

c) Elección de la dieta. Revisar las dietas disponibles 
en el mercado y elegir la que provea los nutrientes 
necesarios de acuerdo con el estado reproductivo 
de la hembra. Un punto importante para tomar en 
cuenta es el factor económico, debemos elegir un 
alimento que, no sólo cubra las necesidades nutri-
cionales de la perra, sino que se adapte a las po-
sibilidades económicas del responsable, ya que, 
debemos tener la garantía de que la hembra consu-
mirá dicho alimento hasta el término de la lactan-
cia. Optar por el Mix Feeding (mezcla de alimento 
seco y alimento húmedo) puede ser benéfico si se 
considera que, el alimento enlatado posee un por-
centaje considerable de humedad, lo que sirve de 
fuente indirecta de hidratación que aportará agua 
indispensable en el proceso de producción de leche. 

d) Cálculo de Requerimientos Energéticos y dosis 
diaria recomendada. Por normativa, todos los ali-
mentos para mascotas deben indicar la dosis diaria 

recomendada de acuerdo con el peso del animal, nor-
malmente las empresas productoras comunican esta 
información a través de las Guías de Alimentación. En 
el caso particular de alimentos para cachorro, la mayo-
ría productos indican dos Guías de Alimentación, una 
para los cachorros en crecimiento y otra para hembras 
gestantes y lactantes. En caso de que, el Médico Vete-
rinario prefiere realizar cálculos nutricionales propios, 
existen varias fórmulas para ello. Una vez hecho el 
cálculo, se puede llevar a cabo la determinación de la 
dosis diaria recomendada (Tabla 2.) Es importante re-
cordar la limitada capacidad digestiva de las hembras 
gestantes. El monitoreo del peso y la Condición Cor-
poral de la perra (Tabla 1.) es indispensable, ya que 
nos permitirá determinar la necesidad de aumentar o 
reducir la dosis de alimento ofrecida.

e) Cambio de alimentación. Es importante recordar 
que, cualquier cambio de alimentación debe llevar-
se a cabo de manera paulatina, preferentemente en 
un periodo de 7-10, de manera que reduzcamos la 
probabilidad de provocar una diarrea mecánica de-
rivada de la alteración en la microbiota intestinal. 

f) Régimen alimenticio. Este punto se refiere al núme-
ro de comidas diarias recomendadas. Esto lo define 
el Médico Veterinario en función de la disponibili-
dad del propietario. Al momento, no se ha desarro-
llado un método ideal, pero es importante considerar 
la limitada capacidad estomacal de la hembra gestan-
te, la importancia de no sobrealimentar para reducir 
la ganancia de peso no deseada, ni promover la pér-
dida de peso debido a la sobredemanda nutricional 
por la reproducción. Ofrecer pequeñas cantidades de 
alimento en repetidas ocasiones o ad libitum, suele 
ser benéfico para la hembra gestante (6). 

g) Periodo de alimentación de alta densidad.  To-
mando en cuenta que el objetivo de un programa 
nutricional para hembras reproductoras es princi-
palmente, proveer de todos los nutrientes, mantener 
el peso y condición corporal ideal de la hembra du-
rante la gestación y hasta el término de la lactancia, 
el Médico Veterinario determinará el periodo en el 
que la hembra deberá consumir alimento para ca-
chorros. La práctica usual es comenzar esta transi-
ción desde el último tercio de la gestación hasta que 
la camada es destetada. Las revisiones médicas a lo 
largo de la gestación y el monitoreo del crecimiento 
de la camada durante la lactancia son de gran utili-
dad para el Médico tratante. 
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Conclusión
Son muchos los aspectos que se deben considerar al momento que llega a la consulta una perra en vías o proceso 
de ser reproducida. El Médico Veterinario tiene frente a sí, un reto importante, ya que el manejo reproductivo de 
una perra es un programa integral que sin duda debe incluir la nutrición. Este artículo es un breve resumen de los 
aspectos nutricionales que debe tomar en cuenta el Médico para poder definir un manejo nutricional adecuado 
para la hembra gestante, que mejore no sólo la calidad de vida de la perra, sino de la camada completa  

En NUPEC® estamos conscientes 
que la reproducción (gestación y 
lactancia) representa una demanda 
nutricional y energética muy impor-
tante para las hembras caninas. Por 
eso hemos desarrollado NUPEC 1st 
CARE, una nutrición para hembras 
gestantes, lactantes y cachorros, 
con el adecuado balance de pro-
teínas altamente digestibles, grasa, 
carbohidratos, vitaminas y minera-
les que cubren los requerimientos 
nutricionales de esta etapa tan im-
portante en la vida de las mascotas.
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El manejo nutricional de una hembra reproductora debe: 

• Elegir una dieta completa y balanceada, es decir, 
que provea la energía y nutrientes necesarios para el 
mantenimiento de la perra, y para cubrir las demandas 
nutricionales de los cachorros en el vientre materno y 
durante la lactancia (6). 
•	Evitar	una	excesiva	pérdida	de	peso	de	la	hembra.	
• Evitar en lo posible el aumento de peso corporal de 
la perra. 
• Una dieta con un mayor aporte calórico y nutricional 
que compense la limitada capacidad digestiva deriva-
da	por	el	útero	grávido	versus	la	alta	demanda	energé-
tica y nutricional de la reproducción. 
• Ser altamente palatable para garantizar que la hem-
bra consuma el alimento. 
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Ancylostoma caninum, Toxocara canis 
y Dipylidium caninum.

CONOCE MÁS CONTACTANDO A TU
REPRESENTANTE DE VENTAS O LLAMANDO

Antihelmíntico de amplio 
espectro para uso en 
cachorros y perros adultos.

DOCE SEMANAS
DE PROTECCIÓN

12

contra pulgas, garrapatas y ácaros
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