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2A. CAMPAÑA NACIONAL 
DE ESTERILIZACIÓN AMMEGA: 

REPORTE

USO DE PERMETRINA/BUTÓXIDO DE PIPERONILO Y 
ACETATO DE PREDNISOLONA PARA EL TRATAMIENTO DE 

ACARIASIS EN PERROS: PRESENTACIÓN DE 3 CASOS  

¿ES TAN SIMPLE EL SISTEMA 
RENINA ANGIOTENSINA 
ALDOSTERONA?

HAMARTOMA EN PERRO. 
REPORTE DE UN CASO.

DESÓRDENES 
QUERATO-SEBORREICOS 
EN CANINOS.

PREGUNTAS FRECUENTES EN EL 
MANEJO DEL DOLOR AGUDO EN 

EL PERRO Y EL GATO.

METAANÁLISIS SOBRE USO DE SUCCINATO 
SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EN 

TRAUMATISMO MEDULAR AGUDO EN PERROS.

EL COLÁGENO TIPO II NO 
DESNATURALIZADO HA 

DEMOSTRADO QUE MITIGA LA 
INFLAMACIÓN ARTICULAR EN 

PERROS EJERCITADOS.

TRANSPOSICIÓN CORNEO ESCLERO CONJUNTIVAL EN UN 
PERRO CON DESCEMETOCELE E HIPERCORTILOSISMO: 

REPORTE DE UN CASO.

TRANSPOSICIÓN CÓRNEO 
ESCLERO CONJUNTIVAL 

EN UN PERRO CON DESCEMETOCELE 
E HIPERCORTILOSISMO: 

REPORTE DE UN CASO.
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DOCE SEMANAS
DE PROTECCIÓN12 C O N T R A  P A R Á S I T O S

I N T E R N O S  Y  E X T E R N O S

EVITA LA TRANSMISIÓN
DE ENFERMEDADES 

ZOONÓTICAS

APTO PARA TODAS LAS
RAZAS DE GATOS

UNA SOLA DOSIS 
ELIMINA PARÁSITOS 

INTERNOS Y EXTERNOS

ROMPE CON EL CICLO DE
VIDA DE LA PULGA

ÓPTIMA PROTECCIÓN CONTRA

A partir de las 9 semanas
de vida y más de 1.2 kg de peso

Ascáridos

Gusano del
corazón

Ancilostómidos

Pulgas

Parásitos externos Parásitos internos

Garrapatas

Ácaros

Recomendado por la 

Asociación Mexicana de 

Medicina de Gatos.
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R E G Í S T R E S E  A Q U Í

Abril 2022 - Febrero 2023

DR JOSÉ ANTONIO IBANCOVICHI CAMARILLO
DR JULIO CHÁVEZ MONTEAGUDO
MVZ ALHELÍ SIERRA BRISEÑO
MVZ JORGE FAJARDO CAMPS

MVZ JESÚS VILLALOBOS GÓMEZ
MVZ TANIA VANESSA ARRIAGA OSNAYA    

MVZ JESÚS MARÍN HEREDIA
MVZ VERÓNICA ESTRADA GIL

MVZ JÉSSICA PINEDO SANDOVAL
MVZ GERARDO HERNÁNDEZ ALBERTO

MVZ JORGE ALANÍS QUEZADA
MVZ DAVID DOMÍNGUEZ SOSA  
MVZ ALFONSO MORALES CELIS

MVZ CARLOS E. SANTOSCOY MEJÍA
MVZ MNN RAÚL LEYVA NOVELO

>CARDIOLOGÍA

>MEDICINA INTERNA

>NEUROLOGÍA 
VETERINARIA

>ANESTESIA 
>ANALGESIA

>ENDOSCOPÍA >MEDICINA FELINA

>ETOLOGÍA >GERIATRÍA

2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK01>MEDICINA FELINA 1
MVZ JESSICA 
PINEDO SANDOVAL

Un gato esterilizado no 
tiene porqué ser gordo

MIÉRCOLES 
20 de Abirl 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK02>CARDIOLOGÍA 
MVZ ALHELI 
SIERRA BRISEÑO

Sonidos cardiorespiratorios 
normales vs anormales

MIÉRCOLES  
4 de Mayo 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK03>MEDICINA INTERNA 1
MVZ JORGE ALBERTO 
ALANÍS QUEZADA 

MVZ DAVID 
DOMÍNGUEZ 
SOSA

Diagnóstico manejo 
médico y nutrimental del 

paciente con 
alergia alimentaria 

MIÉRCOLES 
11 de Mayo 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK04>NEUROLOGÍA 1
MVZ MNN RAÚL
LEYVA NOVELO

Traumatismo medular 
agudo

MIÉRCOLES 
25 de Mayo 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK05>ANESTESIA 1
DR. EN C JULIO RAÚL 
CHÁVEZ MONTEAGUDO

Uso de la dexmedetomidina 
en procedimientos de 
sedación, anestesia y 

técnicas analgésicas en 
perros y gatos

MIÉRCOLES  
1o. de Junio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK06>CARDIOLOGÍA 2
MVZ JORGE FAJARDO 
CAMPS

La consulta diaria en 
cardiología, historia clínica, 
examen físico, pruebas de 

gabinete rutinarias

MIÉRCOLES  
15 de Junio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK07>MEDICINA INTERNA 2
MVZ JORGE ALBERTO 
ALANÍS QUEZADA 

MVZ DAVID 
DOMÍNGUEZ 
SOSA

Diagnóstico, manejo 
médico y nutrimental del 
paciente con enfermedad 

renal 

MIÉRCOLES  
29 de Junio 
20:00 hrs

Reserve aquí

www.vanguardiaveterinaria.com.mx

MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA ABRIL-SEPTIEMBRE 2022
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK08>NEUROLOGÍA 2
MVZ CARLOS E. 
SANTOSCOY MEJÍA

Traumatismo 
craneoencefálico

MIÉRCOLES 
13 de Julio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK09>FELINO 2
MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA 

Pérdida de peso en el 
gato de edad avanzada, 

¿es normal?

MIÉRCOLES 
27 de Julio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK10>ANESTESIA 2
DR. JOSÉ ANTONIO 
IBANCOVICHI

Hipotensión durante la 
anestesia en perros y 

gatos

MIÉRCOLES 
10 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK11>MEDICINA INTERNA 3
MVZ JORGE ALBERTO 
ALANÍS QUEZADA 

MVZ DAVID 
DOMÍNGUEZ 
SOSA

Diagnóstico, manejo
médico y nutrimental de la 

diabetes mellitus

MIÉRCOLES 
24 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK12>CARDIOLOGÍA 3
MVZ ALHELI SIERRA 
BRISEÑO

Hipertensión 
arterial sistémica el 

enemigo oculto

MIÉRCOLES 
31 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK13>GERIATRÍA 1
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Geriatría en 
gatos.

MIÉRCOLES 
14 de 
Septiembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK14>CARDIOLOGÍA 4
MVZ JORGE 
FAJARDO CAMPS

Cardiología en urgencias MIÉRCOLES 
28 de 
Septiembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

nupec.com

www.aulakaan.com
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK15>ETOLOGÍA 1
MVZ TANIA VANESSA 
ARRIAGA OSNAYA 

Mitos y realidades sobre 
la agresión canina

MIÉRCOLES 
12 Octubre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK16>GERIATRÍA 2
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Manejo del paciente 
geriátrico en el proceso 

oncológico.

MIÉRCOLES 
26 Octubre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK17>MEDICINA INTERNA 4
MVZ JORGE ALANÍS 
QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES
CELIS

Abordaje médico
quirúrgico: Problemas 
biliares extra hepáticos

MIÉRCOLES 
9 Noviembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK18>FELINO 3
MVZ JESSICA PINEDO 
SANDOVAL

Necesidades nutricionales 
del gato indoor

MIÉRCOLES 
23 de 
Noviembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK19>CARDIOLOGÍA 5
MVZ ALICIA ALELI 
SIERRA BRISEÑO

Abordando al paciente con 
tos

MIÉRCOLES 
7 Diciembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK20>ETOLOGÍA 2
MVZ TANIA VANESSA 
ARRIAGA OSNAYA 

Marcaje con orina y 
garras, un mundo para la 

comunicación felina 

MIÉRCOLES 
14 Diciembre 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK21>FELINO 4
MVZ VERÓNICA 
ESTRADA GIL

Abordaje diagnóstico del 
gato con diarrea crónica

MIÉRCOLES 
11 de Enero 
20:00 hrs

Reserve aquí

MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA OCTUBRE 2022-FEBRERO 2023

www.vanguardiaveterinaria.com.mx
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2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK22>ENDOSCOPÍA 1
MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

Diagnóstico y tratamiento 
por mínima invasión de la 

urolitiasis felina

MIÉRCOLES 
25 Enero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK23>FELINO 5
MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA 2

Dermatología felina y 
manifestaciones cutáneas 

específicas

MIÉRCOLES
8 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK24>GERIATRÍA 3
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Anorexia fisiológica del 
envejecimiento, ¿por qué 

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

MIÉRCOLES 
15 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK25>MEDICINA INTERNA 5
MVZ JORGE ALANÍS 
QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES
CELIS

Abordaje médico quirúrgico: 
puentes porto sistémicos 

MIÉRCOLES 
22 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

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

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

> Racks de Alimento > Mochilas > Transportadoras > Set de Muebles 
Veterinarios > Tapetes Térmicos > Básculas 200kg > Básculas 20kg 
> Kit de Cauterización >  Cooper VetBody > Libros > Collares Isabelinos  

> Estetoscopios > Microcentrífugas > Refractómetros 
> Resucitador Manual > Snap Felino > Set de Diagnóstico > Endoscopio 

portátil y más.

www.aulakaan.com

nupec.com
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2a. Campaña Nacional de 
Esterilización AMMeGA: Reporte
Tamara L. Iturbe Cossío1, Saúl Martínez García2, 
Jéssica Pinedo Sandoval3.

1-Vicepresidenta AMMeGA, Directora de CEME GATOS, 
2-Tesorero AMMeGA, Director Sierra Madre, 
3-Vocal AMMeGA, Directora Pet Safe.

12

Uso de permetrina/butóxido 
de piperonilo y acetato de 
prednisolona para el tratamiento 
de acariasis en perros: 
Presentación de 3 casos  
Rafael Heredia1,2, Eduardo Alvarez3,2.

1Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Centro   
 Universitario UAEM Amecameca, Universidad Autónoma del Estado de México.
2Centro Integral Veterinario, Salud y Bienestar Animal CIVET.
3Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Centro Universitario  
 UAEM Amecameca, Universidad Autónoma del Estado de México.  

36

¿Es tan simple el Sistema renina 
angiotensina aldosterona?
Carlos J. Mucha (1), Alejandro Reynoso(2).

(1)MV; MSc. Práctica Privada en Cardiología- Argentina
(2)MVZ; PhD. Universidad Autónoma de Puebla- Mexico.26
Desórdenes querato-seborreicos 
en caninos.
Departamento Técnico Lapisa

Animales de Compañia30

Preguntas Frecuentes en el manejo del 
dolor agudo en el perro y el gato.
MVZ  ESP. DR. en C. Marco Antonio De Paz Campos. 

Académico FESC-UNAM. Miembro Fundador del Colegio Mexicano de 
Anestesiología y Analgesia Veterinaria.18
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Gracias a los 
Colaboradores

de la Edición 110

Hamartoma en perro. 
Reporte de un caso.
M.V.Z. Acosta Villegas Cinthia*,  
M.V.Z. Lezama Perea Edgar*, 
M.V.Z. Martínez González Saúl*.

*Clínica Veterinaria Shambala , Practica Privada. Bulgaria 520 esquina   
 Monte Alban, Col. Letrán Valle, C.P. 03650.  tel. 55325793 urgencias  
 5523187051, mvzcinthia@hotmail.com

62

Metaanálisis sobre uso de succinato 
sódico de metilprednisolona 
en traumatismo medular 
agudo en perros.
Zetina Anaya Y1, Góngora Pérez D2, 
Gutierrez Aguilar O3, Santoscoy Mejía C4.

1 Residente Hospital de Especialidades UNAM. 2 Interno Hospital de   
 Especialidades UNAM. 
3 Interno Hospital de Especialidades UNAM.4 Académico del Servicio de  
 neurología. Hospital de Especialidades UNAM.

56

Tipos de alimentos para mascotas 
y sus diferencias.
MVZ. Paula M. Trejo Valadez1,
QA, PhD. Myrna Olvera2.

1Investigador en Nutrición de Mascotas
 ptrejo@gponutec.com
2Investigador de Aditivos e Integredientes Funcionales.
 molvera@gponutec.com

76

El colágeno tipo II no  
desnaturalizado ha demostrado 
que mitiga la inflamación 
articular en perros ejercitados.
M en C MVZ Angel Jiménez García de León.

Gerente de Producto y Técnico de Pequeñas Especies
Vetoquinol de México, SA de CV.
angel.jimenez@vetoquinol.com

72

Transposición córneo esclero 
conjuntival en un perro con 
descemetocele e hipercortilosismo: 
Reporte de un Caso.
MVZ ESP en MCdPyG Irving Ricardo Posada Mora1

MVZ Francisco Javier Benavides2.

1Voluntario en Hospital Veterinario San Javier* en el área de oftalmología.
2 Director de Hospital Veterinario San Javier* y encargado 
 del área de oftalmología.
*Hospital Veterinario San Javier: Av. Rubén Darío 1685, C.P 44130.   
 Guadalajara, Jalisco, México. contacto@hvsanjavier.com

46
 MVZ Tamara
Iturbe Cossío

General Practitioner Certificate 
(Feline Medicine) por la 

European School of Veterinary 
Postgraduate Studies. 

Maestra en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia por la 

UNAM, área de profundización: 
medicina de gatos. 

Especialista en Medicina, 
Cirugía y Zootecnia para 

Pequeñas Especies por la 
UNAM. 

Certificada ante CONCERVET 
en Medicina y Zootecnia de 

Perros y Gatos. 

Profesora de Medicina 
de Gatos en la Facultad 

de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM. 

Directora del Centro Médico 
para Gatos (CEMEGATOS), 
el primer hospital exclusivo 
para gatos en México y el 
único a nivel nacional con 

reconocimiento internacional 
GOLD de la Cat Friendly 

Practice. 

Miembro de la American 
Association of Feline 

Practitioners (AAFP) desde 
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titurbe@hotmail.com
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Internacionales.
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De Paz Campos 

MVZ por la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán 
UNAM. Doctor en Ciencias en 

Farmacología por el CINVESTAV. 

Actualmente es académico del 
Hospital de pequeñas especies 

y profesor de Farmacología, 
Toxicología y Terapéutica

Jefe del Hospital de Pequeñas 
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Maestría en Ciencias Agropecuarias, 
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Septiembre de 2020.

Autor de artículos publicados en 
revistas científicas a nivel internacional.

Ponente en Congresos Nacionales e 
Internacionales.

rafaesbirro@hotmail.com

MVZ Jessica 
Pinedo Sandoval

Médico Veterinario Zootecnista, 
especialista en medicina y cirugía 

para pequeñas especies
Universidad Autónoma de Yucatán.

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

Veterinarias de la Universidad 
Católica de Salta.  

Diplomado en Dermatología 
Veterinaria en Perros y Gatos.

Directora del Hospital Veterinario Pet 
Safe.

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

hace 2 años.

Miembro de AMMeGA 2021
EDUCACIÓN.

Destacada ponente en Medicina 
Felina a través de Congresos y 

plataformas ON LINE para
México y Latinoamérica.

Participante activa en Squenda 
Soluciones y en ponencias en 

Medicina felina.

MVZ Saúl  
Martínez García

Médico Veterinario y Zootecnista por la 
F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

Especialidad en Medicina y Cirugía 
en Perros y Gatos por la F.M.V.Z. de la 

U.N.A.M.
Especialidad en Patología Clínica 

Veterinaria por la F.M.V.Z. de la U.N.A.M.
GP Cert en Medicina Interna Felina 

por International School of Veterinary 
Postgraduate Studies.

Diplomado en Medicina Interna Felina 
avalado por la F.M.V.Z. de la U.A.N.L.

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

de Salta. 

Consejero externo del comité científico 
de COMVEPE 2019-2021.

Socio fundador de la Asociación 
Mexicana de Medicina de Gatos 

(AMMEGA) 2020 (Tesorero)

Ponente de diversos temas relacionados 
con Medicina Interna Felina y Patología 

Clínica Veterinaria. 

MVZ Eduardo Carlos 
Santoscoy Mejía

Jefe del Departamento de Medicina 
Cirugía y Zootecnia para pequeñas 

especies de 1993 a 1997. 

Coordinador del comité científico de la 
AMMVEPE de 1994 a 1997. 

Coordinador de CONEVET pequeñas 
especies 1998 al 2004. 

Jefe de Cirugía del Hospital Veterinario 
de especialidades UNAM.

 
Coordinador del servicio de ortopedia, 
neurología y rehabilitación del hospital 
veterinario de especialidades UNAM. 

Coordinador del programa de internado 
rotatorio en el hospital veterinario de 

especialidades UNAM. 

Coordinador de las pláticas 
mensuales de ortopedia, neurología y 

rehabilitación de la FMVZ UNAM. 

Miembro del comité editorial de la FMVZ 
UNAM. 

Miembro del comité de investigación de 
la FMVZ UNAM. 
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revista Vanguardia Veterinaria.
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CONVET
Congreso Médico 
Veterinario de 
pequeñas especies.

Sede:
Expo Guadalajara
Fechas:
6, 7, 8 de Abril 2022

COVEG
XI Congreso Veterinario 
de Guadalajara.

Sede:
Centro Cultural El Refugio
Fechas:
19, 20, 21 de Mayo 2022

La Nación del Gato
Congreso Felino 
Veterinario
Sede:
WTC CDMX
Fechas:
9, 10 de Junio 2022

Latinzoo

Sede:
WTC CDMX

Fechas:
17, 18 de Agosto 2022

CVMTY
Congreso Veterinario 
de Monterrey
Sede:
CINTERMEX
Fechas:
7, 8, 9 de Julio 2022

2o. Congreso 
AMMEGA

Sede:
WTC CDMX
Fechas:
9, 10 de Junio 2022
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Resumen

De acuerdo con uno de los principales objetivos de la Asociación Mexicana de 
Medicina de Gatos A.C., durante el pasado mes de Febrero de 2022 se llevó 
a cabo la 2a. Campaña Nacional de Esterilización AMMeGa, la cual tiene 
como propósito, contribuir al control de la sobrepoblación felina en nuestro país 
y  brindar la posibilidad de que todos los gatos tengan acceso a los beneficios 
adicionales de la esterilización.

Tamara L. Iturbe Cossío1, Saúl Martínez García2, 
Jéssica Pinedo Sandoval3
1Vicepresidenta AMMeGA, Directora de CEME GATOS, 
2Tesorero AMMeGA, Director Sierra Madre, 
3Vocal AMMeGA, Directora Pet Safe.

2a. Campaña Nacional de 
Esterilización AMMeGA: Reporte

Léalo en web
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MVZ. Tamara L.
Iturbe Cossío

MVZ. Jessica Pinedo 
Sandoval

MVZ. Saúl Martínez 
García

En esta segunda edición se esterilizaron de forma gratuita 
1533 gatos (Gráfica 1)  gracias a los socios de diferentes 
estados que activaron la campaña en sus centros veterinarios 

de forma gratuita (Imagen 1), superando las 1063 esterilizaciones 
realizadas en la primer edición en 2021.  

2020

1,063 gatos 

1,506 gatos 

2021

1 Clinicat Clínica Felina Aguascalientes, Ags

2 Hospital para mascotas "Bobys" Aguascalientes, Ags

3 Clinicat Veterinaria Langostitas Tijuana, B.C.

4 CEMEGATOS Benito Juárez, CDMX

5 DermaVet Iztapalapa, CDMX

6 Kan Atizapan, Edo de México 

7 Doctora Cats Naucalpan, Edo de México

8 CIMA Naucalpan, Edo de México

9 Centro Integral Veterinario Jardines Guadalajara, Jal.

10 Sivana Núcleo Felino Guadalajara, Jal.

11 MIAU Centro Médico Felino León, Gto

12 Hospital Sierra Madre Veterinaria San Pedro Garza García, N.L

13 Veterinaria San Jemo Monterrey, N.L.

14 Clínica Veterinaria Fauna Apodaca, N.L.

15 Clínica Veterinaria San Ángel Monterrey, N.L.

16 Veterinaria Just for Animals Monterrey, N.L.

17 City Pets veterinaria Guadalupe, N.L.

18 Love Cats Monterrey, N.L.

19 Cattoz Puebla, Pue

20 Clínica Veterinaria Meztli Querétaro, Qro.

21 CliniCat Veterinaria Dra Wendy Hermosillo, Son.

22 Clínica Felina Cat Health Center Reynosa, Tams.

23 Pet Safe Mérida, Yuc.

Edo Mex

Querétaro

Guanajuato

Jalisco

CDMX

Nuevo León

Tamaulipas

Yucatán

Aguascalientes

Baja California

Sonora

Puebla

Imagen 1. En la 2da Campaña Nacional de Esterilización AMMeGa se llevó a cabo en 23 Centros veterinarios de 12 estados del país; 
Nuevo León presentó la mayor participación con 7 centros veterinarios de diferentes ciudades.

2020

2021 23 

17 
Centros Veterinarios
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Hembras
54.4%

Machos
45.6%

Machos
95.8%

Criptorquidismo
4.2%

Tradicional
75.7%

Temprana
24.3%

Los gatos son una especie muy prolífica; en el 2020 
MSD Salud Animal México estimó más de 10.5 millo-
nes de gatos en nuestro país. Sabemos que los albergues 
se encuentran saturados y existen millones de gatos en 
situación de calle, expuestos a una cantidad de condicio-
nes amenazantes dentro de las que se encuentran:

• Falta de agua y alimento.

• Falta de agua, alimento y atención médica.

• Situaciones medioambientales extremas (frío, 
calor, lluvias, etc.).

• Ataques de humanos, perros u otros gatos. 

• Accidentes como caídas o atropellamiento.

Están demostrados los beneficios adicionales de la es-
terilización en la salud y bienestar del gato, dentro de 
los que se encuentra la disminución del riesgo de pade-
cer infecciones retrovirales, como leucemia viral felina, 
ya que en gatos esterilizados disminuyen las peleas, no 
existe contacto sexual y al no haber camadas, no hay 
transmisión vertical (de la mamá a los cachorros). La di-
fusión de estos beneficios es fundamental para que cada 
vez más personas estén convencidas de la esterilización 
de sus gatos. 

Gráfica 1. Sexo de gatos esterilizados

Gráfica 2. El 6.7% de las gatas se encontraron con gestación 
evidente al momento de la cirugía, presentando en promedio 
cuatro productos por camada. 

Gráfica 3. El 4.2% de los machos 
presentó criptorquidismo, alteración 
reproductiva frecuente que debe 
ser considerada en la planificación 
de este tipo de campañas, ya que 
independientemente de la localización de 
los testículos, ambos deben ser retirados. 

Gráfica 4. Un procedimiento de calidad incluye la posibilidad 
de realización de esterilización temprana, sin embargo, sólo 
el 24,3% de las cirugías se realizaron a gatos de 5 o menos 

meses de edad. La esterilización temprana tiene muchos 
beneficios, por lo que se identificó un área de oportunidad en 

su promoción tanto con médicos veterinarios como con los 
responsables de los gatos. 

Si bien esta campaña se ha realizado tradicionalmente en 
febrero con motivo del día mundial de la esterilización 
animal (World Spay Day), que se celebra el último 
martes de ese mes, es importante continuar midiendo 
esta condición en diferentes épocas del año con la 
finalidad de establecer -de acuerdo al ciclo reproductivo 
poliéstrico estacional de esta especie- el mejor momento 
para programar campañas de esterilización, teniendo 
como objetivo que el menor porcentaje de gatas lleguen 
enteras al inicio de la estación reproductiva, evitando así, 
la posibilidad de estar gestantes al momento de la cirugía 
y las 3-4 camadas que pudieran tener en el año.

A dos años de la constitución de AMMeGa, 
suman más de 3000 gatos beneficiados por 
la “Campaña Nacional de Esterilización” y el 

“Programa de Esterilización para Gatos Ferales 
y Callejeros” (donde se benefició a 406 gatos 
en diciembre del año pasado), sin embargo, 
estamos conscientes de que faltan millones 

más. 

Hembras
95.7%

Gestantes
4.3%
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AMMeGa vs Leucemia
¿Realizas 
pruebas de 
enfermedades 
retrovirales a 
tus pacientes?

Te invitamos a 
participar en el estudio 

Prevalencia de 
Leucemia Viral Felina 

en México.Si estás interesado en participar envía un correo a:
ammegavsleucemia@gmail.comi
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FORMATO: 
1. Los trabajos deben presentarse en español, en documento de Word (Office), con un 

máximo de 3 cuartillas de texto, incluyendo bibliografía. Se pueden anexar imágenes 
(formato jpg), cuadros, tablas y algoritmos, después de la bibliografía en un máximo de 
3 cuartillas más. El número de cuartillas total de cada trabajo será máximo de 6. Cada 
imagen, tabla, etc, deberá tener numeración congruente con el texto que lo refiere con 
una breve explicación al pie de la misma. 

2. El tamaño de hoja carta (8.5” x 11”), con márgenes laterales e inferior de 2 cm y margen 
superior de 3 cm. Las páginas no deben ir numeradas. 

3. Usar letra Arial tamaño no. 12, interlineado sencillo, redacción a renglón seguido, sim-
ple espacio y sin sangrías. Se debe usar Sistema Internacional de Unidades.

4. Título: Centrado, todo en mayúsculas (excepto nombres científicos o textos en latín), 
letra Arial número 14, en negritas. Limitado a 30 palabras, debe ser congruente con el 
contenido del trabajo y debe describirlo con precisión.

5. Autores: Dejando dos renglones en blanco, seguirán los datos de los autores sin grados 
ni títulos académicos, texto centrado y en letra Arial número 12. Escribir primero el 
nombre del autor principal (será quien presentará el trabajo) comenzando con apellido 
paterno seguido de una coma, inicial del apellido materno y nombre (s). Después de 
punto y coma, continuar con los coautores en el mismo formato mencionado para el 
autor principal. A pie de página se citarán los nombres completos de los autores, títulos 
o grados académicos de cada uno, centro veterinario al que pertenecen y correo electró-
nico, utilizando un número como superíndice para relacionarlo con cada autor.  

6. Cuerpo del trabajo: en letra Arial número 12, texto corrido y justificado, interlineado 
simple, sin espacios antes y después del párrafo, sin sangrías antes de cada párrafo. 
Deberá contar con el siguiente contenido:

a. Resumen. Síntesis de la información presentada en el trabajo, indicando su 
relevancia.

b. Introducción. Para contextualizar el trabajo.

c. Objetivo.

d. Material y método (para caso clínico, desarrollo de la metodología diagnós-
tica orientada a problemas -ECOP-)

e. Resultados (para caso clínico, la evolución del paciente)

f. Discusión. Donde se demuestre el conocimiento de la literatura relacionada 
y su capacidad para compararla con el caso presentado.

g. Conclusión

h. Literatura citada. Sólo las pertinentes. Se debe usar el formato Harvard.

Los trabajos que no cumplan con  estos criterios serán rechazados. El contenido, el lengua-
je médico apropiado, la redacción y la ortografía son responsabilidad de los autores y son 
consideradas en la evaluación. Los trabajos aceptados para la presentación oral, deben ser 
presentados en 20 mins y 10 mins de respuestas en la modalidad que determine el Comité 
Científico (virtual o presencial) en el marco del 2o. Congreso AMMeGa, que se llevará a 
cabo 09 y 10 de Junio de 2022 en La Nación del Gato, WTC, CDMX.

La AMMeGa invita a formar parte de este concurso a todos los médicos veterinarios del país 
que tengan algún caso clínico o trabajo de investigación en medicina de gatos con el obje-
tivo de promover la difusión de información nueva y útil para el ejercicio profesional. Los 
trabajos que sean seleccionados para presentación oral podrán competir por uno de los tres 
lugares ganadores del concurso, para los que habrá premios; adicionalmente, los tres trabajos 
ganadores, serán publicados en la revista Vanguardia Veterinaria, por lo que el hecho de 
enviar un trabajo, supone la aceptación de la publicación del mismo por parte de los autores. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

MVZ Esp. V. Yukie Tachika Ohara 
Coordinadora

Profesora FMVZ, UNAM

MVZ Esp. Jesús Marín Heredia
Profesor FMVZ, UNAM

 

MVZ Esp. M. Elena González Mercado
Profesora FMVZ, UPAEP

MVZ M en C Tania G. Delgado León
Profesora FMVZ, UJED 

La Asociación Mexicana de Medicina de Gatos A.C.,
a través del Comité Científico del segundo concurso de trabajos libres 

en medicina felina de AMMeGa, presenta la

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A
para participar en la selección de presentación oral de trabajos, con-
forme a las siguientes bases:

1. Solo se aceptarán casos clínicos o trabajo de investigación no pu-
blicados previamente, cuyo primer autor sea médico veterinario 
con cédula profesional y su ejercicio profesional se lleve a cabo en 
México.

2. Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico ammega-
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COMITÉ CIENTÍFICO 

MVZ Esp. V. Yukie Tachika Ohara 
Coordinadora

Profesora FMVZ, UNAM

MVZ Esp. Jesús Marín Heredia
Profesor FMVZ, UNAM

 

MVZ Esp. M. Elena González Mercado
Profesora FMVZ, UPAEP

MVZ M en C Tania G. Delgado León
Profesora FMVZ, UJED 

La Asociación Mexicana de Medicina de Gatos A.C.,
a través del Comité Científico del segundo concurso de trabajos libres 

en medicina felina de AMMeGa, presenta la

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A
para participar en la selección de presentación oral de trabajos, con-
forme a las siguientes bases:

1. Solo se aceptarán casos clínicos o trabajo de investigación no pu-
blicados previamente, cuyo primer autor sea médico veterinario 
con cédula profesional y su ejercicio profesional se lleve a cabo en 
México.

2. Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico ammega-
mex@gmail.com, indicando en el asunto: nombre del participante 
y título del trabajo. La fecha límite de recepción de trabajos es el 
09 de abril de 2022 a las 23 hrs de CDMX.

3. Los resultados sobre la aceptación o rechazo de los trabajos se 
enviarán al correo electrónico de donde haya provenido el trabajo 
el 09 de Mayo de 2022.

AnuncioAmmegaVSLeucemia.indd   2-3AnuncioAmmegaVSLeucemia.indd   2-3 11/03/22   11:0611/03/22   11:06Rev_MarAbr_2022_AMMeGA.indd   17Rev_MarAbr_2022_AMMeGA.indd   17 23/03/22   8:1423/03/22   8:14



Marzo Abril 2022vanguardiaveterinaria18
Léalo en web

PALABRAS CLAVE > Dolor agudo > opioides>butorfanol > buprenorfina > citrato de maropitant 
> AINES > anlagesia

1 ¿La combinación de opioides como butorfanol o buprenorfina con 
agosnistas puros (fentanilo, morfina) vía sistémica está recomendada?

Con respecto al butorfanol, tradicionalmente fue considerado un opioide agonista de 
receptores opioides-µ, antagonista de receptores opiodes-µ, con esta consideración 
es de suponer que exista una interferencia con los agonistas puros de receptores 
opioides-µ disminuyendo su respuesta analgésica (Morgan et al 1999), sin embargo 
otros autores lo consideran  un agonista parcial de receptores µ y agonista de 
receptores k. (Commiskey et al. 2005).

Los escasos estudios clínicos realizados, con esta combinación, se han llevado a 
cabo en gatos y  con resultados contradictorios, algunos  concluyen que existe una 
interferencia que se ve reflejada en una disminución en la duración y magnitud de 
la respuesta analgésica del opiode puro (Morgan et al  1999; Simon et al. 2016; 
Simon et al 2019), sin embargo, otro estudio donde se administra simultáneamente 
butorfanol e hidromorfona, resulta en un aumento en la duración de la analgesia del 
opiode puro, pero una reducción en su intensidad en el modelo de antinocicepción 
termal (Lascelles et al, 2004). 

MVZ  ESP. DR. en C. Marco Antonio De Paz Campos. 
Académico FESC-UNAM. Miembro Fundador del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia 
Veterinaria.

Preguntas frecuentes en el 
manejo del dolor agudo en el 
perro y el gato.
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Por si fuera poco  Briggs y colaboradores (Briggs 
et al, 1998), señalan que la combinación de oxi-
morfona y butorfanol aumentan la magnitud de 
la antinocicepción visceral con respecto a la ad-

ministración aislada de la oximorfona. En estos estudios 
existe variaciones importantes en el momento de admi-
nistración de los fármacos, las características de los pa-
cientes y los estímulos nociceptivos.

La buprenorfina, por otro lado, 
es considerada generalmente un  
agonista parcial de los receptores 
opiodes-µ; Aunque algunos siste-
mas de clasificación incluyen este 
fármaco como antagonista de los 
receptores opioides-κ y de los re-
ceptores opioides-μ en dosis altas 
(Simon et al. 2016).

En este caso se cuentan con estudios clínicos en me-
dicina humana donde concluyen que la combinación 
buprenorfina morfina en pacientes sometidos a un 
procedimiento quirúrgico abdominal controla eficien-
temente el dolor, de forma similar a la morfina sola. 

La combinación no induce sedación indeseada o efec-
tos hemodinámicos ni respiratorios (Oifa et al, 2009). 
Mientras que otro estudio llevado a cabo en ratones, 
demostró que la administración intravenosa de morfi-
na o hidromorfona antes o después de la buprenorfina 
resulta en una adición o sinergia de los efectos analgé-
sicos. Por último un estudio llevado a cabo en gatos no 
tuvo resultados concluyentes en el efecto que produce 
esta combinación en la analgesia (Simon, 2016). 

Existen numerosos reportes en medicina humana de 
la conveniencia en las combinaciones de buprenorfina 
transdérmica (parches) con  opides puros vía epidu-
ral aumentando le eficacia analgésica y disminuyendo 
los efectos adversos para el control del dolor crónico 
(Aurilio, 2005) o mediante buprenorfina subcutánea y 
morfina intratecal (Chen et al, 2000).

Conclusión: Los datos resultantes de los estudios 
clínicos son contradictorios para la combinación 
sistémica de butorfanol-opioides puros, mientras 
que para la combinación sistémica de  buprenor-
fina-opioides puros son más alentadores, sin em-
bargo son limitados. Con los datos con los que se 
cuenta actualmente NO se recomienda la combi-
nación de butorfanol o buprenorfina con opioides 
puros mediante administración sistémica para el 
control del dolor agudo.

2. ¿Tengo que esperar para administrar 
opiodes analgésicos si voy a realizar un 
examen neurológico?

NO, normalmente los médicos ya estén familiarizados 
con los efectos de los opioides en los pacientes y éstos 
deben de considerarse en el examen neurológico. Un 

paciente con dolor mostrará altera-
ciones impredecibles en el examen 
neurológico y el impacto del dolor 
afectará directamente la recupera-
ción del paciente.

3. ¿Los gabapentinoides 
ayudan en el manejo del do-
lor agudo en perros y gatos?

En una revisión sistematizada y meta-
análisis en mujeres sometidas a cirugía por cáncer ma-
mario mostró que la gabapentina y la pregabalina  redu-
cen el consumo de opioides en la sala de recuperación. 
La gabapentina, pero no la pregabalina, también dismi-
nuye el dolor 24 h después de la cirugía de cáncer de 
mama y ninguno de los fármacos afecta el desarrollo del 
dolor posoperatorio crónico (Rai et al, 2017).

En animales el consejo mundial del dolor de la World 
Small Animal Veterinary Association recomienda el 
uso de la gabapentina perioperatoria como un trata-
miento adyuvante para tratar el dolor posquirúrgico 
(Mathews et al, 2014). Sin embargo hasta el momento 
las recomendaciones se basan en opiniones de exper-
tos (KuKanich, 2013) y en algunos casos clínicos en 
gatos: para cirugía ortopédica mayor (Steagall y  Mon-
teiro-steagall 2013) desbride de heridas (Vettorato y  
Corletto, 2011) y dolor musculoesquelético (Lorenz 
y Comerford, 2012). También se cuenta con reportes 
de su administración combinada con buprenorfina con 
dos dosis prequrúrgicas de gabapentina 50 mg por 
gato 12 horas y una hora antes de un procedimiento de 
esterilización en gatas, brindando resultados positivos 
(Steagall et al 2018). Sin embargo, no se encontró una 
disminución de la CAM de isofluorano en gatos sanos 
tratados con gabapentina (Reid et al 2010).

En perros existe menos evidencia de su efectividad en 
el dolor agudo. La administración perioperatoria de 
gabapentina oral  (10 mg/kg) en combinación con 
morfina redujo el uso de ésta en el posoperatorio en 
mastectomía (Crociolli et al, 2015). Sin embargo la 
determinación del grado de dolor en hemilaminecto-
mía o amputación de una extremidad tratadas con  

“La buprenorfina, 
por otro lado, 

es considerada 
generalmente un  

agonista parcial de los 
receptores opiodes-µ.”
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gabapentina en combinación con otros analgésicos 
no produjo diferencias con respecto del placebo 
(Aghighi, 2012; Wagner, 2010)

Conclusión: La evidencia para el uso de la ga-
bapentina para el dolor agudo en gatos es más 
amplia que en perros, se puede implementar con-
siderando sus bajos efectos tóxicos, para lo cual 
deben observarse las siguientes recomendacio-
nes: (Ruel y Steagall, 2019):

• La gabapentina debe administrar-
se cada 6 a 8 horas por vía oral para 
mantener en el plasma concentra-
ciones efectivas. Los estudios que 
utilizaron intervalos de administra-
ción de 12 horas mostraron  mala 
respuesta.

• Las concentraciones plasmáticas 
de gabapentina asociadas con el alivio del dolor agu-
do se desconocen en animales de compañía. Basado 
en la literatura humana y en los casos clínicos, se 
recomiendan dosis sencillas o dobles preoperatorias 
de 15 a 30 mg / kg por vía oral.

• Las dosis usadas para el manejo del dolor crónico 
pueden ser utilizadas en el dolor posquirúrgico per-
sistente: Perros 10 mg/kg oral cada 8 horas. Gatos: 8 
mg/kg cada 6 horas oral 

• La gabapentina se mostró segura en perros y gatos. 
Se ha reportado sedación, ataxia así como diarreas. 
Se debe tener en cuenta que si el paciente presenta 
enfermedad renal las dosis deben ajustarse para evi-
tar su acumulación.

4. ¿Es conveniente administrar inhibi-
dores de la bomba de protonones como 
omeprazol para reducir el daño gas-
trointestinal producido por los AINEs 
vía oral?

Teóricamente la administración conjunta de inhi-
bidores de la bomba de protones como omeprazol, 
tendría  que alterar  la farmacocinética de los AINEs 
administrados por vía oral, alterando su absorción, 
biodisponibilidad y por lo tanto sus efectos (marks et 
al 2018), sin embargo, hasta la fecha no existe algún 
estudio realizado en este sentido en perros y gatos.

Un estudio señala, que el uso omeprazol administra-
do en forma conjunta con carprofeno para prevenir 
daño gastrointestinal, en perros sanos sin factores de 
riesgo asociados a sangrado gastrointestinal, induce 
disbiosis fecal e incrementa los marcadores infla-
matorios intestinales, sugiriendo aumento del daño 
intestinal provocado por los AINEs con la combina-
ción, en comparación con el uso aislado del AINE 
(Jones et al, 2020).

Por último cabe mencionar que no 
existe ninguna evidencia que nos 
hable de la eficacia de administrar 
inhibidores de la bomba de protones 
como tratamiento preventivo de le-
siones gastrointestinales provocadas 
por AINEs en perros y gatos.

Conclusión: No existe evidencia 
de que el uso de AINES con inhi-

bidores de la bomba de protones reduzca el daño 
gastrointestinal en perros y gatos. Su uso conjun-
to no se aconseja por probables alteraciones en 
la farmacocinética de los AINES y aumento en el 
daño intestinal.

5. ¿El maropitant (cerenia) se debe de 
considerar como un analgésico?

El citrato de maropitant es un fármaco aprobado para 
su uso como antiemético en perros y gatos. Su meca-
nismo de acción consiste en el antagonismo  de los 
receptores NK-1 cuyo ligando endógeno es la subs-
tancia P, la cual  está involucrada en la transmisión 
del estímulo doloroso en muchos niveles incluyendo 
vías sensorias aferentes, ganglio de la raíz dorsal, el 
asta dorsal de la médula espinal y los tractos de pro-
yección del estímulo doloroso a regiones encefálicas 
(Hay kraus, 2017). Es destacable mencionar que más 
del 80% de las fibras aferentes viscerales contienen 
substancia P, mientras solo el 21% de las fibras afe-
rentes somáticas involucran este neuropéptido, sugi-
riendo que el maropitant podría ser más efectivo en 
dolor de origen visceral (Niyom et al, 2013).

En una revisión sistemática y meta-análisis realizados 
recientemente (Kinobe y Miyake, 2020), se revisan 
406 estudios con maropitant, de los cuales se seleccio-
nan solo catorce por cumplir con un diseño adecuado 
que cumple los criterios de inclusión e involucra 

“El citrato de 
maropitant es un 

fármaco aprobado 
para su uso como 

antiemético en 
perros y gatos.”
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a 128 pacientes con 127 individuos 
de control y concluyen que el ma-
ropitant reduce significativamente  
la Concentración Alveolar Mínima 
(CAM) de los anestésicos inhalados 
sevofluorano e isofluorano, sin em-
bargo, no produce efectos analgési-
cos o anti-inflamatorios.

Para lograr el efecto en la disminu-
ción de los requerimientos de anes-
tésicos inhalados se reportan dosis 
inyectada, seguida de una infusión 
de goteo constante (1.0 mg/kg IV 
seguido de 30 μg/kg/hr IV) dismi-
nuyendo de esta forma la CAM del 
sevofluorano en 24% durante la es-
timulación dolorosa del ovario y el 
ligamento ovárico (Boscan et al, 
2011). Similares resultados encon-
tró otro estudio en gatos (1 mg/kg/
IV) disminuyendo la CAM del se-
vofluorano en un 15% en un modelo 
de dolor visceral mediante estimula-
ción ovárica (Niyom et al, 2013). Es 
importante destacar que en ambos 
estudios una dosis de 5 mg/kg/IV, 
no mostró una mejoría en el grado 
de reducción de la MAC.

Otro reporte compara el uso del ma-
ropitant (1mg/kg SC) con morfina 
(0.5 mg/kg SC) 30 minutos previos 
a la inducción con propofol, en pe-
rras sanas sometidas a ovariohiste-
rectomía electiva, resultando en me-
nos requerimientos anestésicos de 
isofluorano (Marquez eta al, 2015).

Fukui et al, 2017 menciona que no existe un efecto de adición en la 
combinación de AINEs y maropitant para disminuir la CAM. El autor 
lo atribuye a que existe cada vez más evidencia de que los AINES tam-
bién ejercen sus efectos analgésicos a través de mecanismos centrales 
por disminución en las prostaglandinas que facilitan la liberación de la 
substancia P de las terminales nerviosas de las fibras-C centrales, este 
mecanismo es similar al del maropitant  por lo que no existen efectos de 
sumación.

Por último es importante destacar un reporte menciona que la adminis-
tración de maropitant intravenosa reduce significativamente la presión 
arterial en perros (Chi y Kraus, 2020)

Conclusión: El maropitant disminuye de forma significativa los reque-
rimientos de anestesia inhalada en perros y gatos anestesiados con 
isofluorano o sevofluorano, se requieren más estudios para aclarar 
los mecanismos de esta acción. El maropitant NO debe ser utilizado 
como analgésico para control del dolor agudo o perioperatorio, por la 
falta de eficacia demostrada en los estudios clínicos, realizados hasta 
la fecha. El maropitant puede disminuir significativamente la presión 
arterial cuando se administra vía intravenosa.

6. ¿Existe algún beneficio en la adición de un tranqui-
lizante/sedante en el protocolo analgésico para un pa-
ciente con dolor?

SÍ, siempre y cuando el paciente pueda tolerar los efectos adversos de 
los tarnquilizantes y sedantes como fenotiacínicos, alfa dos agonistas , 
benzodiacepinas e incluso gabapentina. La sedación y depresión del siste-
ma nervioso puede intensificar el efecto del analgésico, permitiendo una 
menor dosis de éste. Es importante mencionar que la ansiedad y la fatiga 
tanto física como mental son componentes importantes de la experiencia 
dolorosa y su tratamiento farmacológico se traduce en mayor bienestar 
para el paciente y mejor respuesta a los analgésicos, su uso se debe realizar 
en conjunto con una correcta evaluación del grado de dolor 

“La sedación y depresión del sistema nervioso puede intensificar el efecto 
del analgésico, permitiendo una menor dosis de éste.”
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¿Es tan simple el Sistema renina 
angiotensina aldosterona?

Léalo en web

Figura 1. 

¿Cuál es la función del Sistema Renina Angiotensina 
Aldosterona (SRAA)?

Casi con certeza todos contestaríamos que en esa cascada (Fig. 1), la activación de la Angiotensina II (AGII) provoca 
una potente vasoconstricción y favorece la liberación de Aldosterona. Una respuesta clara y concreta ante el 
enunciado planteado.

Renina

Angiotensina Angiotensina I

Angiotensina II

ENZIMA CONVERTIDORA
DE LA ANGIOTENSINA

Vasoconstricción Aldosterona
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Pero, ¿es solo eso? ¿La activación de la cascada es tan 
simple y lineal, con dos acciones al finalizar?

Figura 1. 

¿Qué más se sabe?
• Que no solo existe un SRAA, sino que 

péptidos de angiotensina y aldosterona 
también se producen en forma local en 
cerebro, vasos sanguíneos, corazón y 
riñón.

• Que la cascada SRAA con pasaje de AGII 
a receptor de Aldosterona no es la única 
vía en la formación de Aldosterona, sino 
que existe también un Sistema Renina 
Angiotensina 1-7, una Angiotensina III y IV 
también.

Es importante destacar que existen dos tipos de 
receptores de AGII (llamados AT1 y AT2) y que la ECA 
es una enzima compartida por el Sistema Bradicinina 
Kalicreina (una cininasa).

A pesar del uso de un PRIL, dentro de este sistema, 
se puede producir un escape (o breakthrough) de la 
Aldosterona por otras vías con efectos altamente 
nocivos (Fig. 2). 

La activación del SRAA de un modo crónico y sostenido 
tendrá implicancia tanto a nivel cardíaco, renal, en la 

angiogénesis y en la presión arterial.

Es importante analizar qué factores determinan la 
activación de esta cascada y la liberación de AGII y 
de Aldosterona. Esto ha sido ampliamente estudiado 
y entre los principales efectos directos de la AG II Y 
Aldosterona podemos citar:

• Remodelado miocárdico con fibrosis, 
acumulación de colágeno, hipertrofia, 
apoptosis y necrosis.

• Liberación de agentes pro-inflamatorios.

• Remodelado vascular, que lleva a 
cambios.

• Estructurales cardiácos.

• Propiedades arritmogénicas, debido a la 
fibrosis.

• Hipertensión arterial.

• Daño glomerular renal y proteinuria.

• Aumento del tono simpático, que fuerza 
un mayor trabajo del corazón.

• Estimulación de centros dipsógenos, que 
aumenta la volemia.

• Cambios en electrolitos, sodio, potasio y 
calcio.

• Congestión por retención de líquidos.

La realidad es que NO. El SRAA es continuamente analizado y evaluado en 
Medicina Humana y Veterinaria, ya que el uso de los fármacos Inhibidores 
de la Enzima Convertora de Angiotensina (IECAS, fármacos que poseen 
el sufijo PRIL), o los antagonistas de los receptores de AGII (fármacos 

pertenecientes al grupo Sartan), son pilares fundamentales en el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca y de la hipertensión arterial en el hombre y animales. 
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Figura 2.

Figura 3.
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Espironolactona y falla cardíaca

Por lo descripto anteriormente quedan muy bien evidenciados los efectos nocivos de la 
Aldosterona. También comprendemos el rol de la Espironolactona, cuya administración 
como antagonista de los receptores de Aldosterona bloquea sus efectos.

Es de importancia recordar que en el 2014, un proyecto encabezado por el Dr. 
Reynoso de la Universidad Autónoma de Puebla demostró, por medio del uso de 
inmunohistoquímica, la existencia de receptores de Aldosterona en miocardio canino 
sin cardiopatía. El estudio incluyó músculo de las cuatro cámaras del corazón y este 
presentó inmunoreactividad en todos los casos. El hecho más notable, es que se trata 
de la primera referencia a receptores de Aldosterona en miocardio canino, ya que 
solamente se había demostrado en el hombre, conejo y ratón  (Inmunohistochemical 
Expression of Aldosterone Receptors in Cardiac Tissues of Healthy Dogs. Exp Clin 
Cardiol, Volume 20, Issue 8, 2014 - Page 2163).

Conclusión

Parte de nuestra idea con 
este breve trabajo, es ver un 
poco “más allá” de lo que 
hoy pensamos y sabemos. 
Las afecciones cardíacas 
constituyen la causa número 
uno de muerte en personas, 
de allí que sea un campo 
sumamente fértil y prolífico 
en investigación, tanto de 
mecanismos que intervienen 
en la disfunción, como así 
también en fármacos que 
permitan evitar los efectos 
deletéreos de la falla. 
En Medicina Veterinaria, 
procuramos seguir esa línea, 
buscando brindar cada vez 
más calidad y cantidad de 
vida a nuestros pacientes y 
sin dudas, eso lo lograremos 
apoyados en la ciencia.  

Figura 3 -A Inmunoreactividad en miocardio del ventrículo derecho. 
Figura 3 -B Inmunoreactividad en miocardio del ventrículo izquierdo, notándose una 
mayor distribución de receptores.

También el mismo grupo de trabajo 
demostró un aumento de la densidad 
de los receptores para Aldosterona en 
animales con cardiomiopatía dilatada 
versus los de miocardio sin alteracio-
nes (Expression and biochemical cha-
racteristics of two diferent aldosterone 
receptors in both healthy and dilated 
cardiomyopathy dog heart tissue. Vet 
Res Comm (2017) 41:9–14) Además en 
el año 2017, descubrieron que el cora-
zón tenía la capacidad de producir Al-
dosterona (Production of aldosterone in 
cardiac tissues of healthy dogs and with 
dilated myocardiopathy. Veterinary 
World, 10(11): 1329-1332).

Muerte súbita Falla cardiáca progresiva

Aldosterona

A B
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Introducción

La piel es uno de los órganos más extensos del cuerpo, está expuesta a varios factores biológi-
cos y/ó ambientales y cumple múltiples funciones: metabólicas, termorregulación, sensibilidad 
y protección (Lim et al., 2021). Está formada por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipo-
dermis; en la dermis se encuentran los anexos; folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas 
sudoríparas; dentro de los apéndices se encuentran las uñas (Monteiro-Riviere, 2020).

En los mamíferos, las glándulas sebáceas y los queratinocitos producen una capa lipídica 
protectora que cubre la piel, el sebo se compone principalmente de lípidos polares, como 
ésteres, triglicéridos, ácidos grasos y colesterol. Mientras que los queratinocitos humanos 
en el estrato granuloso producen ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres, que com-
prenden las capas de lípidos extracelulares en el estrato córneo, crucial para mantener la 
función de la piel (Castellanos et al., 2005).

Las enfermedades dermatológicas son muy frecuentes en la práctica clínica de animales 
de compañía, por lo que en este artículo se revisan aspectos relacionados con trastornos 
querato-seborreicos en caninos. 

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Desórdenes querato-seborreicos 
en caninos.

Léalo en web
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Desórdenes
querato-saborreicos

Primarios

Secundarios

Dermatitis seborreica 

La dermatitis seborreica es un trastorno de la queratinización de 
la piel que puede ser primario o secundario. Los trastornos 
de la queratinización primaria se heredan y muestran 
predisposición racial. Mientras que los trastornos 

secundarios a una enfermedad subyacente suelen 
ser metabólicos, hereditarios o nutricionales 
que provocan un exceso de grasa progresivo 
y la descamación excesiva de la piel 
(Cuadro 1) (Yoon et al., 2013). 

La seborrea se clasifica en seborrea 
seca u oleosa según el aspecto 
del pelaje y la piel. La sebo-
rrea seca se caracteriza por 
pelaje opaco y seco, con agrega-
dos de escamas de color blanco a gri-
sáceo, mientras que en la seborrea oleosa 
se hallan adherencias de material lipídico 
de color amarillento a marrón, con apariencia 
grasosa (Payan Carreira et al., 2013). Cuadro 1. Desordenes querato-seborreicos en caninos de 

acuerdo a ().

Por lo general, los signos clínicos aparecen antes de 
los dos años de edad. Entre los signos más evidentes 
se halla la descamación y placas de escamas e hiper-
queratosis, zonas focalizadas de inflamación y con 
olor desagradable característico. Secundariamente se 
puede observar inflamación en distinto grado, prurito, 
foliculitis y piodermas en base al transtorno de quera-
tinización primario o secundario que presente el pa-
ciente (Negrete y Ulloque, 2017).

La seborrea secundaria puede resultar de una amplia 
gama de causas, tales como ectoparásitos, pioderma 
bacteriano, sobrecrecimiento de Malassezia, dermatitis 
atópica, endocrinopatías o desequilibrios nutricionales. 
Las razas de perros comúnmente afectadas son el Coc-
ker spaniel americano, Springer inglés, West Highland 
white terrier y Basset hound (Yoon et al., 2013).

Ectoparásitos 
La sarna sarcóptica es una infección zoonótica de la piel 
causada por ácaros de la familia Sarcoptidiae, pertene-
ciente al género Sarcoptes. En los perros afecta princi-
palmente a cachorros, animales desnutridos y que viven 
en condiciones de hacinamiento. En ellos causa una der-
matitis costrosa intensamente pruriginosa, amplias zonas 
de pérdida de pelo, descamación excesiva, inflamación y 
sobreinfección bacteriana (Gallegos et al., 2014). 

Se ha reportado que Cheyletiella spp. provoca una al-
teración del estrato córneo, lo cual puede facilitar una 
infección por dermatofitos (Varga y Paterson, 2020). 

Los signos comunes y clínicos consisten en diversos 
grados de prurito, alopecia, seborrea seca a grasa con 
costras y a veces eritema. Las lesiones afectan princi-
palmente la cruz, pero a veces se extiende a la espalda 
y el abdomen ventral. La gravedad de los signos clíni-
cos varía de asintomática a moderado, aunque pueden 
verse lesiones generalizadas en animales inmunocom-
prometidos (Mellgren y Bergvall, 2008). 

La demodicosis es una enfermedad dermatológica que 
ocurre cuando los ácaros colonizan los folículos pilosos 
y las glándulas sebáceas. Los cambios dermatológicos 
reportados son; eritema, alopecia local, multifocal o ge-
neralizada, comedones, hiperqueratosis folicular, pús-
tulas, costras, descamación y seborrea. A menudo, la 
presencia de piodermas puede ocurrir. La distribución de 
las lesiones se observa en cara, alrededor de ojos y oí-
dos, región del mentón, extremidades anteriores, cuello 
y abdomen lateral (Sivajothi et al., 2015). A diferencia 
de la enfermedad localizada, la forma generalizada de 
demodicosis puede ser grave y los signos clínicos como 
alopecia, descamación y eritema son particularmente in-
tensos (Souza et al., 2019).  

Levaduras 
La dermatitis seborreica asociada a levaduras y la otitis 
externa se encuentran comúnmente en perros atópicos 
con sobrecrecimiento de Malassezia pachydermatis y 
Candida parapsilosis. En general, las levaduras de la 
piel actúan reversiblemente como comensales y pueden 
ser transitorias dependiendo de diversos factores. Se han 
reportado más de cinco especies de levaduras y C. pa-

Rev_Mar-Abr_2022_Lapisa.indd   31Rev_Mar-Abr_2022_Lapisa.indd   31 23/03/22   14:1323/03/22   14:13



 

PALABRAS CLAVES > Dermatitis > querato-seborreicos > piel>dermatología > dermis > queratinocitos

Marzo Abril 2022vanguardiaveterinaria32

rapsilosis (Yurayart, 2013). La dermatitis seborreica 
canina y la otitis externa por M. pachydermatis puede 
causar seborrea en oído, zonas interdigitales y áreas 
de la ingle (Yurayart, 2011).

Dermatofitos 
Las lesiones en los casos de dermatofitosis son variables 
para cada especie de animal, los signos clínicos más 
comunes son la alopecia, costras, descamación, eritema 
y prurito. Otros estudios mostraron que la infección por 
dermatofitos en perros causa lesiones localizadas en la cara, 
las piernas y/o la cola. Los estudios previos han demostrado 
que los perros infectados presentan clínicamente lesiones 
en la piel como alopecia multifocal, eritema, pápulas, 
pústulas, escamas y costras con una formación distintiva 
conocida como tiña (Moriello et al., 2017).  

Adenitis sebácea 
La adenitis sebácea es una enfermedad inflamatoria de la 
piel que se dirige a las glándulas sebáceas. Ocurre prin-
cipalmente en perros adultos jóvenes a de mediana edad. 

Los signos clínicos varían en severidad y distribución entre 
razas y tipos de pelaje. Las lesiones incluyen alopecia, 
descamación y cilindros foliculares que típicamente se 
distribuyen en la cara, la cabeza, las orejas y el tronco. El 
diagnóstico se basa en los hallazgos histopatológicos de 
inflamación y pérdida de glándulas sebáceas. 

La destrucción de las glándulas sebáceas conduce a una 
falta de producción de sebo, lo que compromete grave-
mente la estructura y función naturales de la piel. El pela-
je se vuelve seco y quebradizo, con el posible desarrollo 
de infecciones o sobrecrecimiento secundario de bacte-
rias y/o levaduras. Aunque es una enfermedad poco co-
mún, la adenitis sebácea debe incluirse en el diagnóstico 
diferencial de los perros que presentan alopecia, cilindros 
foliculares y seborrea sicca, especialmente en razas como 
el caniche estándar, Akita, Samoyedo, vizsla, habanero y 
springer spaniel inglés (Simpson y McKay, 2012).

Diagnóstico 
El diagnóstico se basa en la anamnesis, los signos 
clínicos, los hallazgos del examen físico y los exámenes 
complementarios para eliminar el diagnóstico diferencial 
o determinar la enfermedad primaria (Cuadro 2). Con 
frecuencia, es necesario realizar raspados de piel, cultivos 
fúngicos y bacterianos, pruebas de alergia, evaluación 
de la función endocrina, biopsia de piel y evaluación de 
la respuesta a la terapia. La histopatología revela una 
queratinización anormal de la epidermis y los folículos 
pilosos, hiperqueratosis ortoqueratósica y paraqueratósica, 
hiperqueratosis folicular, disqueratosis y dermatitis 
perivascular superficial (Bourguignon et al., 2013).

Tratamiento
Los champús antiseborreicos funcionan restaurando, 
normalizando y renovando los queratinocitos. Se ha re-
portado que ejercen un efecto citostático sobre las células 
basales, también eliminan el exceso capas corneales, al 
aumentar la descamación. Esto es el resultado del abulta-
miento de los corneocitos que hace que el estrato córneo 
sea más suave y reduzca la cohesión intercelular de los 
corneocitos y da como resultado un aumento de la desca-
mación (Rosenkrantz, 2006).

Existen diversos queratoplásticos y agentes queratolíticos 
en formulaciones de champú, como el ácido salicílico, 
que es un agente queratolítico que reduce el pH de la piel, 
lo que conduce a un aumento en la cantidad de agua que 
la queratina es capaz de absorber (Rosenkrantz, 2006). 

El ácido salicílico actúa sinérgicamente con el azufre, y 
suele estar presente en pequeñas cantidades en champús, 
se sabe que tiene efectos queratolíticos, antiseborreicos, 
queratoplásticos y citostático ya que interactúa con la 
cisteína epidérmica para formar cistina, un componente 
relevante de la capa corneal (Rosenkrantz, 2006).

Por otra parte, el disulfuro de selenio tiene propiedades 
queratolíticas y queratoplásticas, por lo que genera la re-
ducción del recambio epidérmico e impide la formación 
de puentes disulfuro en queratina. Sin embargo su uso es 
de precaución ya que posee efectos irritantes y secantes. 

Desórdenes
querato-saborreicos

Secundarios

Evaluar

Tratamiento

Evaluar

Tratamiento

Ectoparásitos Piodermas
Levaduras

Continúa con 
Purito

Alergia alimentaria, Atopia
Alergia a pulgas

Seborrea secundaria
a enfermedad alérgica

Secundarios

Evaluar

Tratamiento

Evaluar

Evaluar

Histopatología Evaluar

Ectoparásitos
Piodermas Levaduras

Continúa con Purito

Endocrinopatias

Hipotiroidismo
Hiperadrenocorticismo

Seborrea secundaria
a endocrinopatia

Gonadopatias

Seborrea de origen
primario

Cuadro 2. Bases 
del diagnóstico de la 
dermatitis seborreica 
en caninos de acuerdo 
a Tonelli et al., (2011). 
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El peróxido de benzoílo, es el componente usado con mayor frecuencia, ya que además de tener propiedades an-
tibacterianas, es antiseborreico, hidrolizando el sebo y reduciendo la actividad de las glándulas sebáceas. Puede 
causar resequedad, por lo que es elemental el uso de productos hidratantes después de usar champús con peróxido 
de benzoilo (Banović y Nikša, 2019). 

Para el uso de champús en caninos con trastornos queratoseborreicos se recomienda considerar que los perros de 
pelo largo deben de ser rasurados. El recorte conduce a una aplicación más efectiva y una mejor distribución del 
ingrediente activo. Los champús deben aplicarse inicialmente de 2 a 3 veces por semana. Es necesario cambiar el 
agente terapéutico tras la aparición de efectos secundarios, efectos de rebote o cambios en la presentación clínica 
(como la transición de seborrea grasa a seborrea seca) (Carlotti, 2005) 
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Introducción

La sarna, que se define como una infección parasitaria de la epidermis causada 
por ácaros que puede ser emergente o reemergente (Raval et al., 2015; Chen et al., 
2014; Shang et al., 2018). Los ácaros Demodex spp. pasan todo su ciclo de vida en 
la luz de los folículos pilosos donde se alimentan y se reproducen. Estos ácaros no 
causan lesiones o manifestaciones clínicas; sin embargo, cambios en el entorno 
cutáneo o en pacientes inmunodeprimidos, pueden presentar manifestaciones 
dermatológicas (Nashat et al., 2018; Sastre et al., 2016; Petersen et al., 2020). La 
enfermedad de la piel se produce cuando hay una proliferación excesiva de ácaros 
Demodex (Cordero et al., 2018). Estos ácaros provocan prurito intenso, eritema, 
pápulas, liquenificación, escamas, costras, alopecia, pérdida de apetito, pérdida 
de peso (Chen et al., 2014; He et al., 2017), dermatitis pustulosa o papular, si la 
enfermedad no se trata, puede avanzar hasta afectar áreas extensas del cuerpo, 
provocando alopecia con piel arrugada y engrosada (Lebon et al., 2018; Djuric et 
al., 2019; Rahman et al., 2021). En la actualidad se han reportado que Demodex 
canis, Demodex injai y Demodex cornei son las 3 especies principales del género 
Demodex spp. que afectan a los perros (Fourie et al., 2015) y según lo descrito 
por Izdebska y Fryderyk (2011) estas 3 especies difieren en la longitud del ácaro. 
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En el mercado existen diversas fórmulas quími-
cas para el tratamiento de la demodicosis en pe-
rros, algunos ejemplos son los organofosfatos y 
piretroides, también se suelen utilizar lactonas 

macrocíclicas como ivermectina y la moxidectina (Berni-
gaud et al., 2016; Dunstand et al., 2017). De igual manera 
hay reportes sobre la eficacia de fluralaner y afoxolaner 
en el tratamiento de demodicosis en perros (Taenzler et 
al., 2017; Hampel et al., 2018). 

El uso de la permetrina en perros es destacable debido 
a que es un potente insecticida pero también tiene pro-
piedades acaricidas, mientras que el butóxido de pipe-
ronilo (PBO) se ha clasificado como un biocida activo 
y actúa como coadyuvante en combinación con un pire-
troide (Vardavas et al., 2016; Borges et al., 2018). Asi-
mismo, se ha comprobado que el butóxi-
do de piperonilo actúa como sinergista 
piretroide ya que inhibe el metabolismo 
dentro del ácaro (Pasay et al., 2009). El 
uso de corticoesteroides tópicos como 
el acetato de prednisolona actúan como 
sinergistas desinflamatorios disminu-
yendo los signos clínicos y las lesiones 
presentes (Bodor y Varga, 1990).

Caso 1
Negrita, hembra canina mestiza de 11 
meses de edad, fue presentada a consul-
ta dermatológica con evidencia de lesiones cutáneas con 
evolución de dos semanas, el propietario refiere prurito y 
costras, no había sido tratada previamente. 

El examen físico mostró alopecia en zona periocular, ca-
beza (Foto 1) y en la región escapular del miembro ante-
rior derecho (Foto 2), las lesiones presentaban eritema, 
descamación (solo en lesiones) y prurito 4-5 siguiendo la 
escala de (Hill et al., 2007). con formación de costras, el 
resto del cuerpo no presentaba lesiones. 

Se realizó un panel dermatológico el cual 
incluye: citología, tricograma y raspado 
cutáneo. El tricograma demostró trico-
rrexis (Fotomicrografía 1) sugerente a 
prurito y rascado. La citología fue to-
mada con cinta de acetato e impronta 
directa, teñida con hemocolorante rápi-
do Diff Quick, en ella no se demostró 
presencia de microorganismos, mien-
tras que el raspado cutáneo demostró la 
presencia de ácaros del género Demo-
dex spp. (Fotomicrografía 2).  

“El uso de 
corticoesteroides 

tópicos como 
el acetato de 
prednisolona 
actúan como 
sinergistas 

desinflamatorios .”

Foto 1. Alopecia y eritema en cabeza y zona periocular.

Foto 2. Presencia de alopecia, costras, eritema y descamación.

Fotomicrografía 1. Se observa presencia de descamación y 
pelo roto en 10x sugerente a tricorrexis, secundario a rascado.

Fotomicrografía 2. Presencia de detritos celulares, además de 
3 ácaros adultos del género Demodex spp. en 10X.
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El tratamiento farmacológico se basó en la aplicación 
tópica de una combinación de butóxido de piperonilo, 
una permetrina más acetato de prednisolona (SCABI-
SIN SUSPENSIÓN CHINOIN®), con aplicaciones cada 
7 días por 1 mes. 

Además, se usó una terapia con esteroides, se adminis-
tró prednisona a 1mg/kg SID por 7 días, a la semana se 
mostró una mejora en las lesiones y el prurito del pacien-
te por lo que se disminuyó la dosis de prednisona a 0.5 
mg/kg SID por 7 días más. Asimismo, para los 14 días 
de tratamiento el paciente mostró una notable mejora en 
las lesiones, se optó por la disminución de la dosis de 
prednisona tomando 0.25 mg/kg SID por 5 días. En el 
día 30 el paciente mostraba el 100% de recuperación, el 
raspado cutáneo fue negativo a Demodex spp.  y ya no 
había presencia de lesiones cutáneas (Foto 3).

A

B

Foto 3. Negrita. Paciente 30 días después del tratamiento, 
mostrando una notable mejoría y la remisión de signos clínicos.

Caso 2
Nadeshja, hembra canina mestiza de 4 años que per-
tenece a un refugio. La paciente tiene antecedentes 
dermatológicos desde hace 18 meses. 

El propietario refiere que la primera presentación clí-
nica mostraba ligera alopecia con costras en el ros-
tro y prurito en cara, abdomen ventral e ingles, por lo 
que acudió al médico veterinario para su valoración. 
El MVZ emitió un diagnóstico de dermatitis atópica 
canina, dando un tratamiento farmacológico de pred-
nisona a dosis de 0.3 mg/kg y baños con shampoo con 
clorhexidina 3 veces por semana durante un mes, con 
una evolución parcial de los signos clínicos, pero con 
recaídas al momento de suspender el tratamiento. 

El propietario niega haber sometido a la paciente a es-
tudios dermatológicos, por lo que acude a consulta de-
bido a un importante aumento de los signos clínicos.

Al examen físico el paciente demostró alopecia facial 
en zona latero nasal, peri oral y región periocular 
(Foto 4), además de tener prurito moderado 2-6 en es-
cala del prurito (Hill et al., 2007), descamación, erite-
ma con presencia de costras, ligero eritema en abdo-
men ventral-caudal y en ingles, sin presencia de 
prurito, alopecia o costras.  

Foto 4. Nadeshja. Se muestra paciente al día 1 de tratamiento, se 
observan lesiones en rostro.

“El tratamiento farmacológico se basó en la aplicación tópica de una 
combinación de butóxido de piperonilo, una permetrina más acetato de 

prednisolona (SCABISIN SUSPENSIÓN CHINOIN®).”
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El propietario refiere que el último tratamiento far-
macológico fue hace aproximadamente 40 días antes 
de la consulta y este consistió en el uso de predniso-
na y baños medicados a dosis ya antes mencionadas.

Se realizaron estudios dermatológicos: tricograma y 
raspado cutáneo. El tricograma reflejo presencia de 
cilindros foliculares, mientras que el raspado cutá-
neo demostró la presencia de ácaros del género De-
modex spp. en abundante cantidad en el objetivo 10x 
(Fotomicrografía 3).

El tratamiento se basó en la aplicación tópica de una 
combinación de butóxido de piperonilo, una per-
metrina más acetato de prednisolona (SCABISIN 
SUSPENSIÓN CHINOIN®), con aplicaciones cada 
7 días por seis semanas. Además, se ajustó la dosis 
de prednisona a 1mg/kg SID por 28 días. Al día 21 el 
paciente mostraba mejora en las lesiones, disminuyó 
la inflamación, el eritema y comenzó el crecimiento 
de pelo en zona afectada, ya no había presencia de 
lesiones en ingles y abdomen y el raspado cutáneo 
dio positivo con una importante disminución en el 
recuento de ácaros por campo 10X. Para el día 28 de 
tratamiento y con cuatro aplicaciones con intervalo 
de 7 días de SCABISIN SUSPENSIÓN, el pacien-
te mostro una notable evolución por lo que se dis-
minuyó la dosis de prednisona a 0.5 mg/kg SID por 
tiempo indeterminado y a reserva de las siguientes 
valoraciones. Al día 45 y con seis aplicaciones de 
SCABISIN SUSPENSIÓN el paciente mostro una 
remisión del prurito, eritema, además de crecimien-
to de pelo en la zona afectada y el raspado cutáneo 
fue negativo a Demodex spp. El paciente no continuo 
con las revisiones posteriores y el tratamiento, pero 
los propietarios refieren que el paciente se encuentra 
bien y completamente recuperada al día 60 después 
del tratamiento (Foto 5).

Caso 3
Ostin, macho canino raza Rottweiler de 8 meses de edad, 
se presentó a consulta dermatológica, por lesiones bilate-
rales en zona periocular con dos meses de evolución, el 
responsable refiere que tuvo la valoración de otro médico 
veterinario zootecnista, quien instauró tratamiento tópico 
con un ungüento formulado a base de Neomicina, Tetra-
ciclina, Acetato de prednisona y vitamina A, con aplica-
ción en zona afectada BID, además de la administración 
de vitacilina y pomada de la campana, las lesiones de la 
región periocular izquierda remitieron moderadamente, 
mientras el lado derecho no mostro mejoría.

Al examen físico el paciente presenta importante in-
flamación periocular, alopecia, eritema, descamación, 
prurito leve a moderado 2- 6 en la escala de (Hill et 
al., 2007). También presentaba hiperqueratosis en la 
región periocular derecha, la cual era la más afectada 
(Foto 6).  Se realizó panel dermatológico: citología, 
tricograma y raspado cutáneo. El tricograma no mos-
tró evidencia significativa. La citología fue tomada 
con cinta de acetato e impronta directa, teñida con 
hemocolorante rápido Diff Quick, en la cual no hubo 
presencia de microorganismos, mientras que el raspa-
do cutáneo tuvo presencia de Demódex spp. en esta-
dios inmaduros y adultos (Fotomicrografía 4).

Fotomicrografía 3. Lado izquierdo cilindros foliculares en 
tricograma, lado derecho abundantes Demodex spp. en 
distintos estadios en objetivo 10x.

Foto 5. Paciente 60 días postratamiento, se observa la remisión 
completa de las lesiones.

Foto 6. Paciente con inflamación periocular, alopecia, eritema e 
hiperqueratosis.
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El tratamiento se inició con en el uso de una Isoxazolina, el medicamento 
a elección fue Fluralaner (BRAVECTO ®) dos tomas con intervalo de 30 
días a una dosis de 25 mg/kg, además de la aplicación tópica de una com-
binación de butóxido de piperonilo, una permetrina más acetato de predni-
solona (SCABISIN SUSPENSIÓN CHINOIN®), con dos aplicaciones con 
intervalo de 7 días, también se usó un producto formulado con Omegas 3, 
6 y vitamina E (OMEGATRIX ®), se usó como coadyuvante (2 capsulas 
SID por 30 días). Se realizó un raspado cutáneo al día 15 con ausencia de 
Demodex spp. y se administró su segunda toma de Bravecto® el día 28 y 
continuó con la toma de (OMEGATRIX ®) 2 capsulas SID. Al día 28 el 
paciente muestra una notable mejora, disminuyó la inflamación, el raspa-
do cutáneo fue negativo y comenzó el crecimiento de pelo, sin presencia 
de prurito (foto 7). Fotomicrografía 4. Se aprecia la 

presencia de ácaros del género
 Demodex spp. en objetivo 40x.

Foto 7. Evolución del paciente a los 
28 días postratamiento se observa la 
mejora en zona periocular.

Discusión
Hay estudios donde se comprueba la eficacia de la permetrina en perros para 
el tratamiento de la sarna, y esto se debe a que el mecanismo de acción de la 
permetrina se da mediante la penetración de la cutícula del ácaro, actuando 
sobre los canales de sodio de las células nerviosas produciendo un retraso en la 
repolarización y provocando la parálisis del ácaro (Borges et al., 2018). 

Esto se evidencia en un estudio publicado en 2010 donde se comprueba la 
eficacia de la permetrina tópica ante Sarcoptes scabiei, administrando una sola 
dosis tópica de permetrina al 5% (Albakri et al., 2010), en un estudio publicado 
por Pasay et al., (2016) en donde se compara la eficacia de la permetrina sola y 
la permetrina en combinación con el butóxido de piperonilo, en el control de la 
sarna en conejos, dando como resultado que los ácaros que estuvieron expues-
tos a permetrina sola tenían una viabilidad superior a 15 horas post aplicación, 
mientras que la permetrina más PBO tuvo un efecto acaricida en las primeras 4 
horas después de la aplicación del producto, por lo que (Vardavas et al., 2016a) 
recomienda el uso del butóxido de piperonilo (PBO) que actúa como sinergis-
ta, restaurando la susceptibilidad a la permetrina y piretroides. Se presume que 
el butóxido de piperonilo actúa inhibiendo las enzimas del citocromo P450 del 
ácaro que son las encargadas de metabolizar la permetrina (Kumbhakar et al., 
2015; Churcher et al., 2016) y esto lo demuestran (Gleave et al., 2018; Varda-
vas et al., 2016b) en sus respectivos estudios, donde informan que un metabo-
lito de PBO se une a la enzima monooxigenasa del citocromo P450, inhibiendo 
así su actividad y previniendo la desintoxicación de la permetrina en el ácaro. 
Además, SCABISIN SUSPENSIÓN contiene acetato de prednisolona, que al 
ser un corticoesteroide tiene efecto desinflamatorio y anti prurítico con lo que 
se consigue la consecuente remisión de las lesiones (Araki-Sasaki et al., 2016). 

Desde hace ya un tiempo se ha comprobado la eficacia de las Isoxazolinas en 
el tratamiento de la sarna en perros, un ejemplo de ello es un estudio realizado 
en el 2018 donde se demostró la eficacia de las Isoxazolinas como tratamiento 
contra la demodicosis en perros. Se utilizó afoxolaner a una dosis de 2.7 mg/
kg 3 tomas con intervalo de 30 días, con una eficacia del 98% al día 84 (Lebon 
et al., 2018), mientras que otro estudio más reciente mostró la efectividad de 
fluralaner a una sola dosis de 25-56 mg/kg donde se obtuvo una eficacia del 
98.9% al día 28 (Djuric et al., 2019) mientras que en este estudio según el caso 
3, se obtuvo una eficacia del 100% al día 15 por lo que se presume que el uso 
de SCABISIN SUSPENSIÓN en combinación con una isoxazolina aumenta 
la eficacia y el éxito del tratamiento en menos tiempo.

CONCLUSIONES 

El uso de la permetrina en 
combinación con butóxi-
do de piperonilo es eficaz 
contra la sarna demodéci-
ca en perros, la remisión 
de las lesiones se puede 
observar entre los 30 y 
45 días según lo obser-
vado en estos pacientes. 
Asimismo, cuando se uti-
liza en combinación con 
otras moléculas como las 
Isoxazolinas y realizando 
un manejo integral se lo-
gra la mejora del paciente 
en menor tiempo 
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PALABRAS CLAVE > Descemetocele > hipercotilosismo > úlcera > oftalmología 
> membrana de descemet

Resumen

Se realizó la descripción clínico-quirúrgica de un perro al que se le llevó acabo 
una transposición córneo esclero conjuntival. El perro presentaba una úlcera 
corneal profunda con exposición de la membrana de descemet. Se realizaron 
estudios hematológicos y bioquímicos que evidenciaron una leucocitosis severa 
por neutrofilia y monocitosis, trombositosis así como una marcada elevación de 
la fosfatasa alcalina (ALP) y ligeramente en la alanino amino transfereasa (ALT). 

La úlcera se generó secundario a queratoconjuntivis sicca por estrés evaporativo 
y complicado por hiperadrenocortisismo además de una predisposición racial. Se 
realizó una transposición corneo esclero conjuntival la cual a su primera revisión 
post quirúrgica presentó una pérdida del tejido corneal por lo que se realizó 
un injerto de pedículo bulbar y tarsorrafia temporal. Los hallazgos clínicos, 
quirúrgicos, tratamiento y seguimiento son discutidos.

MVZ ESP en MCdPyG Irving Ricardo Posada Mora1

MVZ Francisco Javier Benavides2

1 Voluntario en Hospital Veterinario San Javier* en el área de oftalmología.
2 Director de Hospital Veterinario San Javier* y encargado del área de oftalmología.
*Hospital Veterinario San Javier: Av. Rubén Darío 1685, C.P 44130. Guadalajara, Jalisco, México. 
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Transposición córneo esclero 
conjuntival en un perro con 
descemetocele e hipercortilosismo: 
Reporte de un Caso.
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Introducción

La queratitis ulcerativa o úlceras corneales 
son las enfermedades oculares más común-
mente encontradas en perros y debido a que 
muchas de estas úlceras pueden ser severas, 

de rápida progresión e incluso amenazar la visión es 
mandatorio realizar un adecuado examen oftalmoló-
gico para su diagnóstico y manejo 
médico y/o médico quirúrgico. 

Las queratitis ulcerativas se pueden 
clasificar en superficiales, profundas 
o estromales, descemetocele, y de 
espesor completo o perforadas1,2. Las 
causas etiológicas son variadas como 
traumáticas, infecciosas, alteraciones 
en la película precorneal; anormali-
dades de las pestañas y los párpados; 
inmunomediadas o alérgicas; cuer-
pos extraños o por incapacidad para 
parpadear. También, se ha estableci-
do como factor de riesgo la predis-
posición racial por la conformación 
cráneo-facial y de los párpados provocando una protru-
sión excesiva del globo ocular así como alteraciones en el 
parpadeo (lagoftalmos)1,2,3. 

Una disminución en la sensibilidad corneal predispone a 
una inestabilidad de la película precorneal y disminuyen-
do el número de parpadeos por minuto1.

Un descemetocele es una lesión corneal profunda en el 
que el epitelio y el estroma corneal han sido destruidos 
dejando expuesta una delgada membrana llamada mem-
brana de descement y posterior a ella el endotelio corneal 
por lo que el riesgo de que se convierta en una lesión de 
espesor completo la vuelve en una emergencia quirúr-
gica. Múltiples técnicas quirúrgicas reconstructivas han 
sido descritas utilizando conjuntiva, membrana amnióti-
ca, tejido corneal autólogo y heterológo, siendo las téc-
nicas de colgajos las más comúnmente usadas buscando 
preservar el ojo y la transparencia corneal lo más posible1.

La transposición corneo esclero conjuntival (TCEC) 
es un tipo de colgajo corneo escleral autógeno que usa 
un pedículo deslizable de córnea adherido a la esclera 
(o conjuntiva) para la repación de defectos corneales y 
está indicada en lesiones corneales centrales profundas o 
perforadas. Govana et al realizó un estudio retrospectivo 
multicéntrico en 100 casos concluyendo que la TCEC es 
un método quirúrgico efectivo en úlceras estromales pro-
fundas, descemetoceles y defectos corneales de espesor 
completo en perros preservando la visión y una buena 
transparencia corneal4. Del mismo modo, Cebrian et al 

reporta excelentes resultados post operatorios así como 
un alto índice de transparencia corneal aunque recomien-
dan precaución al escoger esta técnica para la reparación 
de úlceras perforadas concluyendo que la TCEC en ojos 
perforados presentan un mayor riesgo de fallo aunque sea 
de un diámetro pequeño5. Por lo anterior la TCEC es una 

ténica recomendable y segura para para 
la reparación de este tipo de úlceras.

Descripción del Caso
Luka, Shi tzu de 5 años, hembra no 
esterilizada y 5 kg es referida para 
consulta oftalmológica ya que presen-
ta úlcera corneal de más de 7 días de 
evolución sin presentar mejoría al tra-
tamiento. El propietario comenta que 
su mascota es hipotiroidea en trata-
miento y anteriormente había ido con 
otro médico porque veía su ojo rojo 
y no lo quería abrir completamente 

y le comentaron que tenia una úlcera 
corneal por lo que se le instauró tobramicina con acetil 
cisteína, diclofenaco, hialuronato de sodio y vitamina 
A. Al examen físico general, constantes en rangos de 
referencia, además se observa distención abdominal 
con adelgazamiento de la piel y prominentes vasos 
sanguíneos (figura 1). A la evaluación oftalmológica, 
en ojo izquierdo (OS), se observa abundante secreción 
mucoide no adherido sobre la superficie corneal y bor-
des palpebrales, los párpados se encuentran húmedos y 
presenta inyección episcleral y conjuntival.  

“Las queratitis 
ulcerativas se 

pueden clasificar 
en superficiales, 

profundas o 
estromales, 

descemetocele, y de 
espesor completo o 

perforadas1,2..”

Figura 1. Nótese el adelgazamiento de la piel y los prominentes 
vasos sanguíneos.

2

MVZ Francisco 
Javier Benavides.
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Prueba de Schirmer 1 arroja un valor de 10 mm/min con 
una imagen de Purkinje distorsionada. Sobre la córnea, 
una pérdida de la continuidad del epitelio corneal co-
rrespondiente a úlcera profunda en la zona dorso-axial 
con bordes blanquecinos y una zona central negra que 
a la tinción de fluoresceína no hay retención de ésta, 
pero sí sobre sus bordes. También existe ligero edema 
corneal periférico al defecto. En el aspecto ventral de 
la cámara anterior hay presencia de hipopión (figura 2). 

Reflejos de deslumbramiento y fotopupilares presentes, 
pero existe un cierre incompleto de los párpados durante 
los reflejos palpebrales medial, lateral y durante el refle-
jo corneal. De acuerdo con la historia clínica, examen 
físico general y examen oftalmológico, los hallazgos se 
asocian a una ulcera corneal profunda con exposición 
de la membrana de descemet (descemetocele) secunda-
rio a un ojo seco por estrés evaporativo complicado por 
posible hipercortisolismo y uveítis refleja. Se realizaron 
hemograma y química sanguínea cuyos resultados son 
descritos más adelante en la descripción de este caso. 

PALABRAS CLAVE > Descemetocele > hipercotilosismo > úlcera > oftalmología 

Figura 1. Felicola subrostratus.

Figura 2. Obsérvese la marcada congestión conjuntival y 
episcleral además de secreción mucoide, el enorme defecto 
corneal y el hipopión ventral.

Debido a la severidad del problema y al riesgo que lleva esperar más tiempo, se le propone al dueño realizar una cirugía 
reconstructiva para cubrir el defecto a pesar de los riesgos que esto conlleva accediendo al procedimiento al no tener un 
diagnóstico definitivo sobre los hallazgos al examen físico general.

Resultados
Previo al procedimiento reconstructivo se realizaron estudios prequirúrgicos que constaron de hemograma y química 
sanguínea. Ya que el paciente había tenido una micción previa al arribo al hospital no se pudo realizar cistocentesis para 
realizar un urianálisis. Los estudios evidenciaron una marcada leucocitosis por neutrofilia, monocitosis y trombocitosis 
(tabla 1). La química sanguínea nos reveló un alto incremento sérico de la ALP y leve incremento de la ALT, hipoal-
buminemia y disminución en la urea sérica e hiperglucemia (tabla 2). A los propietarios se les recomendó realizar tanto 
citología corneal y cultivo bacteriológico con antibiograma, pero debido a cuestiones económicas no acceden.  

Tabla 1 Día 1 Día 10 Valores de Ref.

Leucocitos 58.33 35.49 6-17 x109

Linfocitos 2.99 2.27 1-4.8 x109

Monocitos 5.52 1.70 0.2-1.5 x109

Neutrófilos 49.19 31.13 3-12 x109

Eosiófilos 0.29 0.19 0-0.8 x109

Basófilos 0.35 0.20 0-0.4 x109

Hematíes 6.09 5.39 5.5-8.5 x1012

Hemoglobina 13.6 11.6 12-18 g/dL

Hematocrito 40 35.23 37-55 %

VCM 66 65 60-77ft

MCHC 34.1 21.5 31-39 pg

Plaquetas 1036 919 165-500 x109

MPV 7.4 7.1 3.9-11.1fl
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Una vez el paciente bajo anestesia general se realiza 
la antisepsia con yodo al 10% en tres tiempos. En po-
sición ventro dorsal y colocando un blefaróstato sobre 
el OS se prepara la córnea del paciente de manera qui-
rúrgica extirpando todo el tejido necrótico y colageno-
lítico con una navaja de castor Nº 64. Se realizó una 
TCEC creando un colgajo corneo conjuntival desliza-
ble sobre la superficie dorsal del ojo, completando dos 
incisiones lineales divergentes extendiéndose desde la 
lesión hacia el limbo y la conjuntiva bulbar. Con la 
mitad de profundidad del grosor corneal separándo-
lo de la esclera, así como una porción de conjuntiva 
bulbar se realizó la queratectomía lamelar con un cu-
chillo de hoja creciente y la disección de la porción 
conjuntival y limbar con unas tijeras de Westcott. Se 
realizó un avance del colgajo verificando que no exis-
tía tensión sobre éste y una vez teniendo suficiente 
longitud para cubrir el defecto, se retira el borde sucio 
de la córnea con las mismas tijeras y se cubre el de-
fecto con el colgajo colocando suturas nylon 9-0 en 
patrón simple empezando por los márgenes delantero 
y laterales (figura 3). Se instauró un tratamiento tópico 
con un triple esquema de antibiótico con tobramicina, 
ciprofloxacino y cloranfenicol cada 4 hrs; como ciclo-
pléjico ciclopentolato, tropicamida y fenilefrina TID; 
y como inhibidor de las metaloproteinasas de matriz 
acetil cisteína cada 4 hrs; y como lubricante hialuro-
nato de sodio TID. Antibiótico sistémico con cefo-
vecin a 8 mg/kg SC dosis única. Analgesia sistémica 
con carprofeno a 2.2 mg/kg PO BID durante 5 días. 
También, se les recomendó realizar estudios comple-
mentarios de supresión a dosis bajas de dexametasona 
para descartar posible hipercortisolismo.

El paciente se presenta a los 10 días post quirúrgicos 
para revisión. El propietario comentó que hace unos 
días volvió con su médico veterinario anterior y se 
le realizaron los estudios recomendados comentando 
que el paciente es positivo a hipercortisolismo y han 
iniciado el tratamiento con trilostano. Durante la re-
visión oftalmológica se observó la porción del injerto 
conjuntival adherido, pero hay pérdida del injerto cor-
neal en la zona central del colgajo y todos los puntos 
de sutura en posición. La tinción de fluoresceína es 
positiva sobre los bordes del colgajo y la córnea, pero 

Tabla 2 Día 1 Día 10 Valores de Ref.

Albúmina 2 3.5 2.5-4-4 g/dL

ALP 1583 >2400 20-150 U/L

ALT 140 281 10-118 U/L

Amilasa 392 354 200-1200 U/L

Bilirrubinas totales 0.3 0.3 0.1-0.6 mg/dL

Urea <2 9 7-25 mg/dL

Calcio 4.8 10.2 8.6-11.8 mg/dL

Fosforo 4.8 5.3 2.9-6.6 mg/dL

Creatitina <0.2 0.6 0.3-1.4 mg/dL

Glucosa 158 106 60-110 mg/dL

Sodio 152 152 138-160 mmol/L

Potasio 6.5 5.1 3.7-5.8 mmol/L

Proteínas totales 5 5.9 5.4-8.2 g/dL

Globulinas 3 2.3 2.3-5.2 g/dL

Figura 3. Con el paciente en posición ventro dorsal se observa la 
TCLC desde el aspecto dorsal del ojo.
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A

negativo sobre la zona de ausencia del injerto expo-
niendo de nuevo la membrana de descemet. También 
está presente una zona de retención de la tinción en la 
zona central lateral de la córnea (figura 4). Aparen-
temente la úlcera comenzó desde la zona del injerto 
exponiendo nuevamente la membrana de descemet y 
extendiéndose, provocando la lisis de más tejido por 
lo que se decide entrar nuevamente cirugía para cubrir 
el defecto sobre la membrana de descemet. El pacien-
te es ingresado a quirófano nuevamente para el reti-
ro del tejido dañado y necrosado y en esta ocasión se 
coloca un injerto de pedículo bulbar y una tarsorrafia 
temporal (figuras 5 A y B). Previo al procedimiento se 
repiten estudios de laboratorio resaltando en el hemo-
grama una leucositosis por neutrofilia y trombositosis. 

Figura 4. Evaluación post quirúrgica 10 días posteriores a la 
intervención. Se observa una zona con pérdida del tejido corneal en la 
zona central del injerto y la retención de fluoresceína sobre los bordes 
del colgajo y la córnea y una nueva úlcera en el aspecto lateral del ojo.

La química sanguínea muestra una ALP y ALT sé-
ricas elevadas (tabla 1). Nuevamente bajo anestesia 
general y con la antisepsia antes descrita se realiza el 
retiro de los puntos de sutura y se hace un meticuloso 
retiro del tejido desprendido, así como un desbride 
de los bordes necrosados y colagenolíticos. Poste-
riormente se realiza una disección con unas tijeras 
de tenotomía sobre la conjuntiva bulbar dorsal al de-
fecto, paralelo al limbo esclero corneal, y cortando 
los bordes laterales hasta obtener la longitud deseada 
cerciorándonos de que no existe tensión al cubrir el 
defecto. Posteriormente, con las tijeras de tenotomía 
se realiza la disección de la cápsula de Tenon hasta 
tener una conjuntiva lo suficientemente transparente 
para colocarse sobre el defecto. Seguido, se hace el 
avance del pedículo y de la misma manera se colocan 
puntos de sutura nylon 9-0 comenzando por el borde 
delantero y laterales del colgajo (figura 5 A). 

Figura 5. Se observa ya colocado el injerto pedículo bulbar (A) y 

la tarsorrafia temporal (B).

Finalmente, para la protección del pedículo y el globo 
ocular se coloca una tarsorrafia parcial temporal con 
sutura nylon 5-0 (figura 5 B). 

Cambios al tratamiento tópico post quirúrgico se reti-
ra ciprofloxacino y ciclopléjicos y se agrega gatifloxa-
cino cada 4 hrs y se mantiene cloranfenicol cada 4 hrs; 
hialuronato de sodio como lubricante TID; y analgesia 
con carprofeno a 2.2 mg/kg PO BID durante 4 días.

Al día 32 se retira la tarsorrafia observándose el pe-
dículo conjuntival aún en posición, ligera opacidad 
corneal periférica al pedículo y migración de algunos 
vasos conjuntivales sobre la córnea. La úlcera super-
ficial lateral re-epiteliza de forma adecuada con una 
superficie corneal lisa y brillante y una imagen de Pur-
kinje normal (Figura 6) con un valor de Schirmer 1 
de 20 mm/min y fluoresceína negativo. El pedículo es 
retirado con un corte transversal con tijeras de tenoto-
mía con previa aplicación de una gota de tetracaína.

A

B
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Los propietarios no comparten en los resultados de supre-
sión a dosis baja de dexametasona comentando que esa 
información la conserva su otro médico veterinario, así 
como la dosis y frecuencia que están utilizando el trilosta-
no y levotiroxina por lo que actual-
mente se desconoce su evolución 
con respecto a sus endocrinopatías. 

Actualmente el paciente presenta 
una evolución favorable por lo 
que se llega a la conclusión de 
una queratitis ulcerativa profun-
da (descemetocele) secundaria a 
estrés evaporativo complicado por hipercortisolismo 
y como factor de riesgo la anatomía del paciente rea-
lizándose una cirugía reconstructiva de transposición 
córneo esclero conjuntival la cual falló por posibles 
complicaciones secundarias al hipercortisolismo ade-
más, de falta de un cultivo que nos evidencia el tipo de 
bacterias que se encontraban en la superficie corneal 
y la sensibilidad de éstas. Hoy el paciente se mantiene 
con terapia tópica de tobramicina con acetil cisteína 
TID durante 7 días más y hialuronato de sodio TID y 
vitamina A BID como lubricantes hasta nuevo aviso.

Discusión
Los descemetoceles son úlceras corneales complica-
das, que se desarrollan de úlceras profundas y deben 
considerarse infectadas pudiendo llevar a la perfora-
ción corneal en cuestión de horas por lo que deben 
ser tratadas como una urgencia oftalmológica. Es im-
perativo que a todo este tipo de lesiones se le realice 
citología y cultivo bacteriológico con antibiograma 

Figura 5. Se aprecian los bordes palpebrales inflamados por 

la tarsorrafia. El pedículo bulbar se observa estable, sano y 
vascularizado. También se contempla el remanente de injerto 
conjuntival de la TCEC. Finalmente, se observa un brillo y lisura 
corneal alejado del defecto mostrando una adecuada imagen de 
Purkinje en esa zona.

antes de cualquier procedimiento quirúrgico para una 
terapia médica más efectiva6,7. La omisión de este tipo 
de estudios puede llevar a serias complicaciones como 
las vistas en este reporte o incluso al fracaso y pérdida 
del globo ocular. Un estudio por Iwashita et al reportaron 
que en razas braquicefálicas es más alta la probabili-
dad de úlceras más profundas asociado a un parpadeo 
incompleto resultando en alteraciones de la película 
lagrimal provocando un adelgazamiento en la capa li-
pídica y una disminución de la capa acuosa en la zona 
central todo asociado a un exoftalmos fisiológico15.

En nuestro caso los hallazgos laboratoriales son aso-
ciados a un proceso inflamatorio crónico, infeccioso o 
por inducción hormonal ya que una excesiva produc-
ción de cortisol resulta en una elevada liberación de 
leucocitos debido a una demarginación capilar mejo-
rada por esteroides. Además, en perros con hipercor-
tisolismo comúnmente presentan un incremento en el 
conteo plaquetario 8. 

Una marcada elevación de la ALP es visto en un alto 
porcentaje (85-95%) de perros con hipercortisolismo 

al ser una enzima inducida por 
esteroides, pero no debe conside-
rarse como un hallazgo patogno-
mónico de la enfermedad debido 
a todos sus posibles orígenes8,9. 
Una leve actividad de la ALT 
ocurre por un daño al hepatocito, 
acumulación de glicógeno hepá-
tico, alteraciones en el flujo san-

guíneo hepático o necrosis hepatocelular8. 

La hipoalbuminemia y disminución de la urea fueron 
asociados a una disminución transitoria de la función 
hepática debido al hipercotisolismo la cual se observa 
más estable en estudios después realizados posible-
mente por el tratamiento con trilostano.

Es bien sabido que, en el hipercortisolismo como cual-
quier endocrinopatía, se reduce de forma sustancial la 
producción de la parte acuosa de la lágrima y en con-
junto con queratoconjuntivitis sicca los ojos se vuel-
ven deficientes en enzimas antibacteriales (lactoferri-
na, lisozima y peroxidasa) e inmunoglobuinas (IgA, 
IgG e IgM) mejorando la proliferación de bacterias 
comensales de la superficie ocular y párpados como: 
streptococo spp, staphilococo spp, pseudomona spp 
entre otras10,11,12. El incremento en la osmolaridad de 
la película precorneal exacerba la respuesta inflamato-
ria y el daño epitelial13. 

“Es imperativo que a 
todo este tipo de lesiones 

se le realice citología y 
cultivo bacteriológico con 

antibiograma . ”
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Es posible que muchas las complicaciones reportadas en 
este caso clínico fueran por los efectos secundarios que 
esta enfermedad puede ocasionar sobre la unidad fun-
cional lagrimal permitiendo la proliferación bacteriana 
y al no tener un cultivo bacteriológico y antibiograma 
y con una lágrima inestable un tratamiento empírico no 
fuese suficiente para mantener el injerto libre de agentes 
bacterianos y la creación abundante de metaloprotein-
sas de matriz afectaran aun más la integridad del injer-
to. No podemos quitarle importancia al factor genético 
de la raza, que como ya se describió con anterioridad, 
el lagoftalmos fisiológico, globos oculares prominentes, 
predisposición a queratoconjuntivitis sicca y la falta de 
sensibilidad corneal pueden predisponer a queratitis ul-
cerativas no solo por lo ya discutido sino también porque 
permite una gran acumulación de desechos sobre la su-
perficie ocular fallando en responder con el parpadeo o 
con el reflejo de lagrimeo3,14. 

La transposición corneo esclero conjuntival es un método 
quirúrgico efectivo para el tratamiento de ulceras estro-
males, descemetoceles ya sean centrales o paracentrales 
y de espesor completo logrando una buena transparencia 
corneal y respuesta visual. Con los reportes actuales, es 
importante hacer una adecuada selección del caso para 
llevar al mínimo las complicaciones o poder prevenirlas.

Es importante que el médico veterinario oftalmólogo no 
emplee una visión de túnel sobre cualquier tipo de pro-
blema oftalmológico o quiera deslindarse al ser ajeno él. 

Como médicos debemos estar preparados para cualquier 
eventualidad que pueda salir completamente del área de 
interés, teniendo una comprensión adecuada de las enfer-
medades que puedan estar ocasionando de forma secun-
daria complicaciones sobre el globo ocular y todos sus 
anexos, siendo importante un análisis clínico patológico 
completo del caso con todas sus posibilidades diagnos-
ticas y terapéuticas. Es posible que las complicaciones y 
fallos en nuestro caso clínico hayan sido más manifiestas 
debido al hipercortisolismo al transpolar los efectos se-
cundarios que tiene el exceso de cortisol sobre lesiones 
cutáneas al globo ocular disminuyendo la efectividad de 
los eventos de la cicatrización.
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Objetivo
Realizar análisis de la información disponible acerca del empleo de succinato 
sódico de metilprednisolona en el tratamiento del traumatismo medular agudo en 
perros, valorando el grado de evidencia científica. 

Hipótesis
El uso de succinato de metilprednisolona a mega dosis dentro de las primeras ocho 
horas post traumatismo reduce el daño secundario en traumatismo medular agudo 
y mejora el pronóstico de recuperación neurológica de los pacientes afectados. 

Material y Métodos
Se realizó búsqueda de información con las palabras “Methylprednisolone Succi-
nate in canine Spinal Cord Injury” en el buscador https://scholar.google.com.mx/. 
Se incluyeron artículos publicados en inglés entre 2010-2019 que cumplieran con 
criterios de inclusión. 

Resultados
Se encontraron 303 artículos de los que se incluyeron únicamente 10 que cum-
plieron con los criterios establecidos, por lo tanto se sometieron a análisis de 
evidencia científica.

Conclusiones A pesar de que el uso de succinato sódico de metilprednisolona a 
megadósis en las primeras ocho horas reduce el daño secundario en traumatismo 
medular no hay evidencia de producir mejora a nivel neurológico de 
los pacientes. Por lo que se considera un tratamiento opcional. 

Zetina Anaya Y1, Góngora Pérez D2, Gutierrez Aguilar O3, Santoscoy Mejía C4 

1 Residente Hospital de Especialidades UNAM. 2 Interno Hospital de Especialidades UNAM. 
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Introducción 

El traumatismo medular implica lesión a nivel 
de médula espinal la cual puede ser consecuen-
cia de fracturas vertebrales, subluxaciones, 
luxaciones, compresión medular discogénica, 

lesión en tejido blando adyacente, entre otras.12

La causa más frecuente de trauma-
tismo a la médula espinal es atrope-
llamiento por vehículo automotor. 
Otras causas incluyen caídas, pe-
leas de perros, lesión por arma de 
fuego, objetos que caen (por ejem-
plo, árboles) y lesiones acciden-
tales inducidas por el propietario 
(especialmente en gatos y razas de 
perros miniatura). 12

La subluxación y la luxación pueden ocurrir en combina-
ción con fractura vertebral o deberse únicamente a la rup-
tura del tejido blando, sin evidencia de daño vertebral. Es-
tas lesiones ocurren con mayor frecuencia en las uniones 
lumbosacra, toracolumbar y atlantoaxial. Los gatos tienen 
más probabilidades de sufrir fracturas sacrocaudales que 
los perros y típicamente tienen combinación de fractura y 
luxación, mientras que aproximadamente el 20% de los 
perros sufren solamente luxación. 12

Tipos diferentes de fractura vertebral y luxación pue-
den ocurrir dependiendo de la combinación de fuerzas 
de carga aplicadas y la ubicación a lo largo de la co-
lumna vertebral. Las fuerzas se pueden dividir en carga 
axial, flexión, extensión y rotación, cada una produce 
un tipo diferente de lesión en la columna vertebral. 12 

Estos eventos pueden causar contusión y laceración 
de la médula espinal lo que resulta en compresión por 
hueso, tejido blando o sangre (hematomas). 

La inestabilidad puede ocasionar  lesiones contusivas 
repetidas, laceración adicional de la medula espinal y el 
aumento en la severidad de la compresión.1

La lesión contusa de la médula espinal causa una lesión 
mecánica primaria en el parénquima y la vasculatura, ade-
más daño secundario responsable de la expansión de la 
zona de necrosis y de la apoptosis12. La mayoría del daño 
secundario ocurre en el período de 24 a 48 horas después 
de la lesión inicial; la muerte celular apoptótica se puede 
detectar meses e incluso años más tarde. El daño primario 
puede ser devastador, resultando en la sección funcional 
de la médula espinal. Las fracturas vertebrales desplaza-
das junto con el hallazgo clínico de parálisis y pérdida de 
nocicepción indican un pronóstico grave funcional para la 
recuperación de la actividad neurológica1. 

La lesión secundaria se desarrolla debido a eventos 
bioquímicos y metabólicos que interactúan para pro-
ducir la muerte celular. Los mecanismos se pueden 
resumir en fallas de energía, cambios en la permea-
bilidad de la membrana, excitotoxicidad, daño oxi-
dativo e inflamación. 12 El daño a la vasculatura por 

el impacto inicial causa fallo de 
energía en las neuronas y la glía, 
que a su vez provoca alteración 
o la inversión de las bombas de 
iones, la pérdida de la polariza-
ción de la membrana y la entrada 
de sodio y calcio en las células, 
produciendo edema citotóxico. 

La producción de especies reactivas de oxígeno (radica-
les libres) es producida como resultado de hemorragia, 
la isquemia y la falla mitocondrial causan daños en las 
membranas celulares y la destrucción continua del lecho 
microvascular, lo que aumenta la zona de isquemia1. La 
hemorragia intraparenquimatosa también se ha relacio-
nado con un rápido aumento de la expresión de Trmp4, 
gen que codifica los canales de cationes monovalentes. 

Aunque el mecanismo de este fenómeno no se conoce 
bien, la prevención de la expresión de Trmp4 reduce la he-
morragia y mejora los las posibilidades de recuperación1. 

Finalmente, la perfusión local se reduce por el aumento 
de la presión intraespinal de la médula debido a edema 
citotóxico, hemorragia y fallo de los mecanismos de au-
torregulación. Por lo tanto, es importante mantener la 
presión arterial y la oxigenación dentro de los límites 
normales. La hipotensión y la hipoxemia pueden exa-
cerbar la gravedad de la lesión. La permeabilidad de la 
membrana aumenta con la lesión mecánica inicial, lo 
que agrava el desequilibrio de los iones intra y extrace-
lulares1. Además, las concentraciones extracelulares de 
la excitotoxina glutamato (en menor medida, aspartato) 
están elevadas. Esto se debe a la liberación neuronal cau-
sada por la lesión mecánica inicial, la falla de energía, y 
captación astrocítica. 12

La activación de NMDA, el ácido alfa-amino-3-hi-
droxi-5-metil-4-isoxazol propiónico (AMPA) y los 
receptores de kainato por el glutamato aumenta la en-
trada de sodio y calcio en las neuronas. La entrada de 
calcio causa la muerte celular mediante la activación 
de proteasas que inducen apoptosis, como la calpaína 
y la caspasa, el inicio de la respuesta inflamatoria me-
diante la activación de la fosfolipasa A2 y disminu-
ción adicional de las fuentes de energía al unirse a los 
fosfatos intracelulares. La respuesta inflamatoria tiene 
efectos tanto benéficos como perjudiciales12.  

“Los gatos tienen más 
probabilidades de sufrir 
fracturas sacrocaudales 

que los perros.”
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La producción temprana de tromboxano y prostaglan-
dinas mediante la activación de la fosfolipasa A2 y la 
producción microglial de citoquinas, como la interleuci-
na-1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α), 
inicia la respuesta inflamatoria. Hay reclutamiento masi-
vo de neutrófilos en el tejido lesiona-
do en unas pocas horas, seguido del 
reclutamiento de macrófagos que al-
canza su punto máximo alrededor de 
5 días después de la lesión. 

El tejido necrótico se elimina con el 
tiempo, dejando una cavidad quísti-
ca12. Las células fagocíticas activa-
das pueden liberar substancias que 
son tóxicas para el tejido intacto ad-
yacente, causando desmielinización 
y daño axonal; la reducción en la 
afluencia de macrófagos se ha aso-
ciado con mejor resultado. Sin em-
bargo, la reacción inflamatoria juega papel importante 
en la reparación tisular, axonal y la revascularización12. 

El tratamiento del traumatismo espinal se centra en la 
contusión, la compresión y la inestabilidad. La decisión 
de establecer tratamiento médico o quirúrgico depende 
de los hallazgos al examen físico general y neurológico, 
así como de los hallazgos en estudios de imagen.

Al igual que con cualquier paciente traumatizado, el pri-
mer paso es verificar la permeabilidad de las vías respi-
ratorias, la respiración y la circulación. La hipotensión 
e hipoxemia empeorarán el resultado de la lesión de la 
médula espinal y deben corregirse si están presentes. 1

Los corticosteroides pueden estar indicados para esta-
dos de choque, pero no están indicados para tratar la 
lesión de la médula espinal. 

El succinato sódico de metilprednisolona (SSMP) se ha 
recomendado como quelante de radicales libres. 

Ensayos prospectivos controlados placebo en humanos 
con lesión de la médula espinal (los ensayos del Estudio 
Nacional de Lesión de la Médula Espinal Aguda [NAS-
CIS]) sugirieron que las dosis altas de SSMP (30 mg / kg 
IV seguidas de infusiones continuas de 5.4 mg / kg / hora 
para 24- 48 horas) mejoró el resultado ligeramente, si el 
tratamiento se inició dentro de las 8 horas de la lesión. 12 
Desde la publicación de los ensayos NASCIS, se cues-
tionó la validez del análisis estadístico y las conclusiones 
del estudio y los resultados siguen siendo controvertidos. 

El SSMP no mejoró el resultado en perros con lesión 
medular inducida experimentalmente, y no hay datos 

controlados sobre su efecto en un entorno clínico. Ac-
tualmente no hay evidencia clara de que el SSMP me-
jore el resultado de la recuperación en lesión de la mé-
dula espinal en perros. Después de la lesión, el daño de 
la membrana provoca aumento de la permeabilidad que 

juega un papel importante en la lesión 
secundaria.

Material y Métodos 
La búsqueda se realizó mediante las 
siguientes palabras “Methylpredniso-
lone Succinate in canine Spinal Cord 
Injury” en el buscador https://scholar.
google.com.mx/ con las siguientes 
especificaciones: 

1) 2010 - 2019:  En total se en-
contraron 303 resultados, de los 
cuales se excluyeron aquellos que 
estuvieran publicados en otro idioma 

distinto al inglés. Obteniendo un total de 275 artículos. 

De ellos se incluyeron solo aquellos que cumplieran 
con la siguiente variable:

1) Los que en el titulo o en el resumen del artículo, 
incluyeran las palabras Methylprednisolone Succi-
nate in Canine Spinal Cord Injury.

Después de lo cual se obtuvieron solo 38 artículos. 
Una última variable fue excluir todos aquellos en los 
cuales no se mencionara el tratamiento quedando al 
final un total de 10 artículos. 

A los 10 artículos que cumplieron los criterios de inclu-
sión, se les evaluó grado de evidencia, clasificándola en 
6 grados, donde el nivel Ia es el mayor grado de eviden-
cia y en el nivel IV el más bajo. 

De los 10 artículos evaluados, solo dos de ellos (20%) los 
autores avalan el uso de succinato sódico de metilpredni-
solona en traumatismo medular agudo en perros, mientras 
que el 20% no aceptan dicho tratamiento para  esta condi-
ción debido a los efectos adversos que se han publicado. 
La mayoría de los autores (60%) consideran que el uso de 
SSMP es tratamiento placebo y no cuenta con suficiente 
evidencia científica para actualmente justificar su uso. 

Discusión 
El empleo de SSMP en traumatismo medular agudo 
comenzó a utilizarse a principios de los años 80´s, el 
primer estudio reportado sobre el uso de SSMP fue 
realizado de 1979 a 1981 por NASCIS (estudios na-
cionales de lesiones agudas de la médula espinal) en 
donde se aceptabael usode dicho medicamento, sin  

“Después de la 
lesión, el daño 

de la membrana 
provoca aumento 

de la permeabilidad 
que juega un papel 

importante en la lesión 
secundaria.”
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Niveles de evidencia científica

Nivel Tipos de evidencia científica. 

Ia La evidencia procede de metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. 

Ib La evidencia científica procede de al menos un ensayo clínico aleatorizado.

IIa La evidencia científica procede de al menos un estudio prospectivo controlado sin aleatorización y bien diseñado.

IIb La evidencia científica procede de al menos un estudio cuasi experimental bien diseñado.

III La evidencia científica procede de estudios observacionales bien diseñados. 

IV La evidencia científica procede de documentos u opiniones de comités de expertos y/o autoridades de prestigio. 

Tabla 1. *Utilizados por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de los Estados Unidos.

Resultados
Articulo Nivel De Evidencia Resultados

Chikuda Hirotaka, 2012 IIa Controversial

Weh Michael, 2014 IV Aceptado

Aharon Maya, 2017 IV Controversial 

Chih Chen, 2012 IIa Controversial 

Fehlings, 2014 Ia Controversial 

Granger Nicolas, 2014 IV Aceptado 

Hurlbert John, 2014 Ia Controversial

Rosado Isabel, 2014 IIa No aceptado 

Park Edward, 2012 IV Controversial 

DiFazio Jillian, 2013 IV No aceptado 

embargo, conforme pasaron los años esto se fue desmin-
tiendo, sin tener un argumento claro, actualmente su uso 
se considera controversial.  

La Asociación Estadounidense de Cirujanos Neuroló-
gicos avaló el uso de SSMP en el año 2002 conside-
rándolo adecuado, a pesar de esto, en 
el año 2013 dicha asociación mencio-
nó que no había evidencia de los efec-
tos benéficos por lo que consideró que 
dicho tratamiento ser administre bajo 
criterio médico.

Las ventajas y desventajas de su uso 
de SSMP encontrados en los artículos 
anteriormente mencionados se descri-
ben a continuación. 

Diversos estudios avalan su uso ya que pacientes que re-
ciben tratamiento con SSMP en las primeras ocho horas 
post traumatismo presentaron mejor evolución neuroló-
gica a los seis meses. Pues se tiene la teoría que el uso 
de corticosteroides puede mitigar la producción de radi-
cales libres por sus acciones de estabilización a nivel de 
membrana mitocondrial3 también puede atenuar el daño 

secundario a tejidos después del traumatismo median-
te la inhibición de la lipoperoxidación de membranas 
celulares4, se describe que el SSMP debe administrar-
se en primera dosis a 30 mg/kg dentro de los primeros 
30 minutos post traumatismo, seguido por 15 mg/kg 
a las 2 y a las 6 horas o bien infusión continua de 2.5 

mg/kg/hora por 48 horas. 

Se ha demostrado que atenúa la lipo-
peroxidación de membranas, isque-
mia post traumática, acumulación 
intracelular de calcio, degradación de 
neurofilamentos y producción de ei-
cosanoides en gatos. 

En perros no se encontró mejora en la 
recuperación neurológica en un estudio experimental 4  

ya que el SSMP es el único agente neuroprotector que ha 
demostrado eficacia y mejoría neurológica, sin embargo, 
esto no es estadísticamente significativo4. En animales 
ningún estudio ha demostrado su eficacia en traumatis-
mo medular no inducido experimentalmente, sin embar-
go, estudios inducidos han demostrado impacto positivo 
en su evolución clínica. No obstante la mayoría han fa-
llado en mostrar su eficacia3

“De manera 
complementaria 
se pueden utilizar 
diferentes terapias 
de rehabilitación.”
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La autofagia está reconocida como un metabolismo ca-
tabólico intracelular, que produce degradación aberrante 
de contenidos citoplasmáticos, bajo un estado de crisis 
energética, el estrés oxidativo también puede inducir au-
tofagia, la cual contribuye la homeostasis celular y muer-
te celular (autofágica) la cual se diferencia de otros tipos 
de muerte celular: necrótica y apoptótica7. El interés en 
la autofagia ha aumentado por su probable papel en en-
fermedades neurodegenerativas (parkinson y Alzhimer), 
puede ser mecanismo de protección y se ha encontrado 
esta actividad en sitios donde han ocurrido lesiones por 
hipoxia e isquemia, hemorragia intracerebral y el trau-
matismo craneoencefálico. En estudios experimentales 
se administró SSMP y notaron autofagia, al término de la 
acción del fármaco ya no había evidencia de la misma7. 

A pesar de que la SSMP disminuye la actividad autofá-
gica, no se tienen estudios contundentes si esta acción es 
benéfica o perjudicial7. A pesar de esto no se confirma o 
descarta que el uso de SSMP deba formar parte del pro-
tocolo en el tratamiento del traumatismo medular2.

Las dosis altas de metilprednisolona demostraron 
considerable riesgo de complicaciones mayores. (al-
teraciones respiratorias, sepsis, enfermedad de tracto 
urinario, hemorragia gastrointestinal, ulceras, embo-
lismo pulmonar) 1 sin embargo estas, no están aso-
ciadas a aumento en la tasa de mortalidad1. Los glu-
cocorticoides contribuyen a la muerte neuronal por 
excitotoxicidad, exacerban el daño oxidativo e incre-
mentan la acumulación de lactato 4. 

Con toda la información anterior se presupone que el 
60% de los artículos estudiados consideran que el uso de 
SSMP es controversial, el 20% no es aceptado y el 20% 
lo eligen como tratamiento de elección. 

Cabe destacar que existen diversos tratamientos para 
evitar la progresión de las lesiones secundarias en trau-
matismo medular agudo como lo es el uso de lazaroides 
y antioxidantes (dosis altas) ya que ambos funcionan 
como barredores de radicales libres e inhiben la lipope-
roxidación de las membranas celulares, disminuyen el 
proceso isquémico e inflamatorio, lo que favorece a la 
mejoría clínica de los pacientes, existen otros tratamien-
tos innovadores como la implantación de células madre, 
fibrobastos, células de Schwann en el sitio de lesión que 
han sido propuestos por Tamura y colaboradores10 sin 
embargo esto se ha realizado de manera experimental y 
actualmente continua en proceso de estudio. De mane-
ra complementaria se pueden utilizar diferentes terapias 
de rehabilitación, estimulación eléctrica neuromuscular 
para mejorar paulatinamente la semiología clínica. 

Conclusiones 

A pesar de que el uso de SSMP a mega dosis dentro de 
las primeras 8 horas reduce el daño secundario en trau-
matismo medular no hay evidencia de producir mejora 
en la recuperación neurológica de los pacientes.

El uso de SSMP debe ser considerado como tratamiento 
opcional sin ningún beneficio probado. 

En caso de ser utilizado se deben tener en cuenta los pro-
bables efectos adversos ya que en el traumatismo medu-
lar se involucran otros órganos (pacientes politraumati-
zados), el uso de SSMP puede generar efectos adversos 
con mayor probabilidad. 

Desde hace 6 años no se cuentan con actualizaciones en 
cuanto al tratamiento médico de traumatismo medular.  
Por lo que la administración de SSMP se basa en el cri-
terio médico 
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Resumen

Del griego hamarta (defecto) y oma (tumor), es una proliferación de células 
diferenciadas maduras que son nativas del órgano en el que se desarrolla, pero que se 
disponen y crecen de manera desorganizada, alcanzando en ocasiones gran tamaño. 
Adoptan la forma de un nódulo semejante a un tumor benigno, aunque se consideran 
una malformación y no un tumor. Los hamartomas pueden ser únicos o múltiples y 
desarrollarse en cualquier órgano del cuerpo, como pulmón, corazón, hígado, riñón, 
ojo y piel. A menudo pasan inadvertidos cuando afectan a órganos internos, pues 
crecen al mismo ritmo que los tejidos circundantes, no se diseminan como los tumores 
malignos, y solo en raras ocasiones producen síntomas por compresión de estructuras 
adyacentes o secreciones de hormonas, como en el hamartoma hipotalámico. (INC., 
2018). (DERMATOL Perú, 2012; vol. 226) 

Según el elemento histológico afectado, los hamartomas de la piel pueden ser: 
epidérmicos, conectivos, lipomatosos, anexiales o angiomatosos. Dentro de cada 
grupo, existen diversas formas, entre ellas el nevus epidermal verrucoso, el nevus 
comedoniano, el hamartoma del músculo liso congénito por desarrollo anómalo del 
músculo piloerector, el hamartoma de becker o melanosis de becker, que consiste en 
manchas grandes oscuras en la piel cubiertas de pelo que se localizan preferentemente 
en hombros y el nevus lipomatoso superficial formado por adipocitos maduros. 
DERMATOL Perú,2012; vol 22 (1), Leonardo Sánchez-Saldaña).

M.V.Z. Acosta Villegas Cinthia *,  M.V.Z. Lezama Perea Edgar *, 
M.V.Z. Martínez González Saúl *.
* Clínica Veterinaria Shambala , Practica Privada. Bulgaria 520 esquina Monte Alban, Col. Letrán 
Valle, C.P. 03650. tel. 55325793 urgencias 5523187051,
mvzcinthia@hotmail.com

Hamartoma en perro. 
Reporte de un caso.
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El hamartoma fibroadnexal (displasia fibroadne-
xal ) es una proliferación benigna no neoplási-
ca de anexos, grasa y colágeno distorcionados. 
Este proceso a menudo forma nódulos discre-

tos en las extremidades distales de los perros.  La fuga de 
queratina y otros desechos en la dermis adyacente puede 
provocar una respuesta inflamatoria 
secundaria, generalmente estéril.  El 
comportamiento clínico es benigno y 
la escisión completa suele ser curati-
va. Estas masas no cancerosas pueden 
inflamarse y formar costras como los 
adenomas sebáceos. Además, el ha-
martoma fibroadnexal aparece como 
hiperplasia folicular epidérmica y 
superficial, hiperplasia de la glándula 
sebácea nodular y adenoma sebáceo. 
(Patrick Mahaney., 2015)

Las neoplasias congénitas son comunes en animales 
grandes: mastocitosis, melanocitosis, linfosarcoma 
cutáneo y hamartomas vasculares. Los tumores con-
génitos son raros en perros y gatos. Un perro con un 
nevo pigmentado congénito gigante tuvo un melano-
ma maligno dentro de la lesión. En gatos, la mastoci-
tosis benigna familiar se describe en gatos siameses 
jóvenes. (Merk Manual,. 2020).

El tejido fibroso consiste en fibras largas de la proteína 
de colágeno. Estas fibras forman una parte estructural 
de tejidos especializados como el hueso y el cartílago. 
Sin embargo, la mayoría de las fibras de colágeno se en-
cuentran en disposiciones sueltas o lineales dentro de la 
sustancia fundamental de baja celularidad. Este “tejido 
conectivo” está presente en todo el cuerpo conectando 
y apoyando órganos y sistemas. La célula básica res-
ponsable de la producción de fibra es un fibroblasto. La  
hiperactividad en áreas locales puede producir masas de 
tejido fibroso, en su mayoría de crecimiento lento, no 
cancerosas y con varios nombres. 

Algunos son considerados como cáncer benigno, por  lo 
que se denomina fibromas. (Joan Rest., 2014)

Los nombres de los crecimientos fibrosos no cancerosos 
incluyen:  hamartoma colágeno,  pólipo fibroepitelial, eti-
queta cutánea, cicatriz hiperplásica o hipertrófica y acro-
cordón. Un hamartoma se define como un foco nodular, 
mal  circunscrito, de tejido redundante. 

Algunos involucran folículos pilosos y estructuras glan-
dulares, denominados hamartomas fibroadnexal (displa-
sia fibroadnexal  hiperplasia focal anexial). El hamartoma 
folicular (nevo del folículo piloso) es una subcategoría. 
(Joan Rest., 2014).

Muchos de estos tumores o crecimientos excesivos son 
reacciones del tejido fibroso a daños previos.  Esto inclu-
ye traumas crónicos, infecciones de la piel como la pio-
derma y la etapa final de tumores benignos con regresión 
como el histiocitoma canino y la mastocitosis. Son cre-
cimientos comunes en el perro pero inusuales en gatos. 

(Joan Rest., 2014). 

Los principales problemas son físi-
cos, debido al tamaño o la ubicación 
superficial de los crecimientos. Con 
frecuencia se ulceran, sangran  y 
pueden infectarse secundariamente. 

Los hamartomas fibroadnexales gene-
ralmente se encuentran en las extremi-
dades, zonas distales y los puntos de 
presión.  A menudo son nódulos fir-
mes, sin pelo y ulcerados. Los animales 

afectados suelen ser de mediana edad o mayores cuando 
se nota la lesión. Las lesiones generalmente son únicas 
e hiperpigmentadas, causadas por apéndices epidérmicos 
displásicos y fibroplasia. (Joan Rest., 2014).

Se cree que el hamartoma folicular es una anormalidad 
congénita de los folículos, pero a menudo no es clínica-
mente aparente hasta más adelante en la vida. Son poco 
frecuente en perros y con frecuencia son múltiples. Los 
nódulos o placas (masas aplanadas) tienen pelos gruesos. 
La cantidad de nódulos puede aumentar y pueden expan-
dirse. (Michigan AVE Animal Hospital.) 

El diagnóstico preciso se basa en el examen histo-
patológico. La citología no es diagnóstico para este 
tipo de crecimiento (Gerstman y Cappucci., 1986). El 
diagnóstico y la predicción de comportamiento y eva-
luación microscópica de si se ha extirpado por com-
pleto depende del examen histopatológico por medio 
de biopsia o la totalidad de la masa, observando los 
bordes quirúrgicos.  (Joan Rest., 2014).

El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica 
del tumor respetando los márgenes quirúrgicos am-
plios recomendados de 2 – 3 cm.

Los tumores se clasifican en 4 grupos: tumores epite-
liales, mesenquimales, linfohistiocíticos y melanocí-
ticos.  Los 10 tumores más comunes fueron tumores 
de mastocitos, carcinoma de células escamosas, ade-
nomas de glándulas perineales, linfomas, melanomas 
benignos, hemangiosarcomas,  adenomas de glándu-
las sebáceas,  fibrosarcomas, lipomas y melanomas 
malignos. (Mukaratirwa et al., 2005) 

“Los hamartomas 
fibroadnexales 

generalmente se 
encuentran en las 

extremidades, zonas 
distales y los puntos de 

presión.”
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Las glándulas sebáceas son glándulas anexiales cutá-
neas especializadas que trabajan bajo un  control hor-
monal constante para producir sebo. Estas glándulas 
pueden dar lugar a varias lesiones proliferativas como: 
hamartoma,  hiperplasia y neoplasia ( adenoma, epite-
lioma y  carcinoma). (Bongiovanni et al., 2012)

Se informan lesiones no neoplásicas y neoplásicas ricas 
en colágeno en la piel canina. Incluyen  fibromas, der-
matofibrosis nodular, hamartomas de colágeno, hamar-
tomas fibroadnexal, dermatofibromas y fibrosarcomas.

Se han utilizado varios métodos para el tratamiento 
de las neoplasias de la piel canina.  Estos incluyen: 
escisión quirúrgica, radioterapia,  electroquimiotera-
pia, terapias inmunológicas y genéticas. (Sersa et al., 
2008; Spugnin et al., 2013)

PALABRAS CLAVE > Hamartoma > neoplasia > tumor benigno > tumores epidérmicos 

Motivo de consulta:
Derivado a la Clínica Veterinaria Shambala por una 
masa  multilobular, hiperpigmentada, con hiperquera-
tosis  situada en  miembro pélvico derecho en la parte 
media e interna  del muslo desde la articulación de la 
rodilla hasta el inicio de los huesos metatarsianos.
 
Anamnesis:
El paciente se presenta a consulta por molestia para 
realizar actividades normales como sentarse, echarse y 
correr por una masa que  creció en aproximadamente 3 
meses,  comenzando como un pequeño nódulo similar 
a un “callo” , extendiéndose hacia dorsal y plantar,  hi-
perpigmentado, engrosado, tomando forma rugosa y con 
abundantes masas pequeñas, pocas zonas alopécicas y 
nódulos blancos, hasta convertirse en la masa observada 
en consulta.

El paciente se presenta en buen estado de salud, alerta, 
con muy buena actitud y vitalidad, sin signos de dolor 
ni cojera, solo incomodidad al sentarse de ese lado. A 
la palpación, la masa se palpa  libre en la parte superior 
sin adhesión a tejido adyacente y en la base se palpa una 
inserción con tejido fibroso y adosado a fascia muscular 
de la región de la articulación tarsal.  Se realizan perfil 
laboratorio completo (hemograma, química sanguínea y 
urianálisis) y placas RX .    

Foto 4. Presencia de osteofitos en articulación 
femorotibiorotuliana

Reseña del paciente

Nombre Raza Color Peso

Tango Pitbull 
Terrier Hígado 30 Kg

Especie Sexo Edad Características 
peculiares

Canino Macho
Tabby 

rojo con 
blanco

Entero

Se realizan perfil laboratorio completo (hemograma, quí-
mica sanguínea y urianálisis) y placas RX . 

22 mayo 2020. 

Hemograma:   
• Hematocrito 0.56  elevado
• Hemoglobina 183 elevado
• Eritrocitos  8.8 elevado

Los resultados  solo muestran eritrocitosis transitoria por 
contracción esplénica sin ningún otro cambio de valor 
diagnóstico.

Química sanguínea: sin cambios de peso diagnóstico
EGO: sin cambios patológicos
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Placas rx: El tamaño de la neo-
plasia, aunque el paciente no pre-
sentaba hallazgos de afección en 
hueso y articulaciones, provocaba 
ligera cojera mecánica debido al 
peso y localización de la masa. Al 
observar parámetros normales en 
perfil de laboratorio y placas Rx se 
decide a realizar la cirugía de esci-
sión completa de la masa.

Preparación del paciente

Procedimiento quirúrgico: 
El paciente se somete a cirugía el día 
29 de mayo del 2020, se canaliza con 
solución CS (cloruro de sodio 0.9%) 
y se procede a la anestesia general 
con Zoletil 50 (clorhidrato de tileta-
mina, clorhidrato de zolacepam) a 
dosis de 5 mg/kg IV, (250 mg tota-
les) y para la analgesia Meloxicam 
solución inyectable 0.2 % SC a dosis 
de 2 mg/kg.  Una vez obteniendo pla-
no prequirúrgico, se rasura   y  prepa-
ra asépticamente la zona quirúrgica, 
campos y pinzas de campo, se coloca 
al paciente en decúbito lateral con la 
extremidad en posición relajada. 

En cuanto se verifica plano quirúrgico, se realiza la primera incisión late-
ral a la masa, respetando los márgenes amplios recomendados para extir-
pación de masas en caninos ( 2-3 cm más allá de límites macroscópicos 
visibles de la masa)  y se va diseccionando tanto lateral como por debajo 
de la masa de un extremo hacia el otro lado por debajo de la masa y se 
repite de un lado al otro extremo para ir elevando la masa y poder visua-
lizar la extirpación de la misma sin dejar tejidos y tratando de quitarla de 
una sola pieza. 

Las hemorragias tanto de piel, subcutáneo y de la masa fueron controlados 
con lidocaína/epinefrina,  hemostasia o ligaduras. Se utilizaron suturas de 
1 y 0 Atramat (ácido poliglicólico) para los vasos sanguíneos de mayor 
calibre y al poder liberar por completo la masa, para colocar suturas de 
sostén para mantener la piel pegada al tejido adyacente sin poder realizar 
puntos de acercamiento por la falta de piel, dejando la herida abierta para 
cicatrización por segunda intención. 

Se realizó lavado con solución salina fisiológica de la zona quirúrgica y 
se coloca apósito hidrocoloide, Hollister 9931  (permite cambiar el apó-
sito cada 3-4 días, maneja efectivamente el exudado mínimo en heridas 
parcialmente gruesas y abiertas mientras previene la maceración de la piel 
alrededor dela herida y mejora el proceso de curación de la herida) y ven-
daje de compresión ligera con gasas estériles. Una vez en recuperación 
anestésica se manda a casa con cefalexina tabletas 600 mg ¾ tableta BID 
por 10 a 15 días y Meloxicam tabletas 4 mg 1 ½ tableta SID por 7-10 dias 
y revisión al día siguiente.

Se remite la masa al laboratorio: Resultado de histopatología:

Descripción macroscópica:
Se recibe fragmento de piel café cortos con pelos cafés cortos, de superficie 
irregular, multinodular, rugosa y firme. La muestra mide 20.7 cm de eje mayor 
X 6 cm. De eje menor X 3.7 cm. De profundidad. Al corte la superficie de la 
muestra es blanda rosácea, fasciculada y firme.

Descripción microscópica:
Se revisan secciones histológicas de piel, las cuales exhiben a nivel de epi-
dermis hiperqueratosis ortoqueratósica e hiperplasia irregular moderada. Asi-
mismo, se observan múltiples elevaciones polipoides y grupos de folículos 
pilosos de diferentes tamaños y contornos irregulares, dilatados por láminas 
de queratina y que en ocasiones contienen múltiples fragmentos de pelo. A la 
periferia de dichos folículos hay nidos de glándulas sebáceas de diferentes ta-
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maños, glándulas apocrinas dilatadas 
e infiltrado inflamatorio compuesto 
por linfocitos, células plasmáticas, 
macrófagos, células epitelioides y 
neutrófilos que rodean fragmentos de 
pelo y queratina libres en la dermis.

Diagnóstico Morfológico:

Hamartoma foliculares. Piel. 
Comentario:
Los hamartomas foliculares son 
lesiones no neoplásicas de etiopa-
togénesis desconocida, que suelen 
presentarse como múltiples placas 
o nódulos en cualquier parte del 
cuerpo. En ocasiones el número de 
nódulos incrementa gradualmente y 
la lesión se expande requiriendo a 
veces una nueva escisión quirúrgi-
ca. La reacción inflamatoria presen-
te es secundaria a ruptura folicular 
de fragmentos de queratina y pelo.

Revisión postquirúrgica:
Al día siguiente se presenta el pa-
ciente sin dolor, de buen ánimo y 
actitud, sin cojera y sin dolor a la 
palpación. 

PALABRAS CLAVE > Hamartoma > neoplasia > tumor benigno > tumores epidérmicos 

Al tercer día en la revisión, nuevamente 
se presenta el paciente “alegre”, brincan-
do, buena actitud, ha comido y bebido, 
no hay cojera, dolor, ni inflamación pero 
el dueño comenta que ya no puede com-
prar los apósitos de hidrogel por el costo, 
por lo cual se decidió iniciar la cicatri-
zación por segunda intención a base de 
un “cataplasma” de miel pura y colágeno 
comercial en polvo, vendaje ligero  y rea-
lizar la curación de la herida cada tercer 
día para permitir el crecimiento de tejido 
de granulación por segunda intención. 

En la siguiente revisión médica, pre-
senta tejido de granulación vital, hi-
dratado y vascularizado sin inflama-
ción tanto de la herida como del tejido adyacente, corroborando ausencia 
de hinchazón, seroma, dehiscencia, mal olor ni otra complicación médica.

Cada tercer día se presenta a revisión  para verificar que no presenta dolor, in-
fección ni inflamación del tejido adyacente ni de la herida, el paciente ya quiere 
correr, brincar y esta de muy buen ánimo y actitud, no ha dejado de comer ni 
beber y no hay molestia al caminar. Y se continúa con miel y colágeno en pol-
vo, vendaje ligero y cambio del mismo cada tercer día.

Para el día 19 de junio ya presenta he-
rida casi cubierta por piel con folículos 
pilosos activos y en totalidad de cierre 
del 85%. Los bordes de la herida se 
mantienen adosados al tejido subya-
cente sin presentar infección, dolor, 
olor ni inflamación. El paciente se 
muestra alerta, feliz, ya realiza sus acti-
vidades normales como correr, saltar y 
sentarse sin problemas sobre ese flan-
co aun con el vendaje. 22 junio sigue 
evolucionando satisfactoriamente y la 
herida se continúa con lavados con so-
lución salina fisiológica y cataplasma 
de miel y colágeno pero sin vendaje.

Sigue la evolución satisfactoria de cicatrización. No hay dolor, no hay 
molestia y presenta crecimiento folicular en la piel nueva.

Discusión
Se han referido que en la presentación de tumores cutáneos no existe predilec-
ción por sexo pero si en cuanto edad de presentación que va de los 2 a los  12 
años de edad registrado por Mikaelian y Gross (2002) y en cuanto a la raza, 
Kaldrymidou et al. (2002) observaron que las probabilidades de presencia de 
neoplasias cutáneas eran dos veces mayor en perros de raza pura que en los 
mestizos pero no diferían entre las razas cruzadas y los mestizos.

La piel es el sitio más común de aparición de neoplasias caninas ( Bostock, 
1986), debido a la ubicación de los tumores de piel los cuales son referidos 
con frecuencia a las clínicas veterinarias.    ( Meleo, 1997).

A la revisión el tejido se encuentra 
vitalizado, hidratado, sin signos de 
inflamación, ni infección y ningún 
otro signo de complicación.

Se realiza lavado con solución sali-
na  fisiológica y se coloca el apósito 
hidrocoloide y vendaje con compre-
sión ligera. 
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El rango de edad más frecuente 
para los perros con neoplasias cu-
táneas fue de 10-15 años. ( Villa-
mil et al., 2011).

El diagnóstico por citología no es recomendable puesto que la población celu-
lar que se obtiene en la aspiración es común a numerosos problemas inflama-
torios cutáneos. El protocolo sugerido para este tipo de neoplasias será siem-
pre histopatológico tanto para el diagnóstico definitivo como para los bordes 
quirúrgicos realizados. El referencia el PAF (punción-aspiración con aguja 
fina ) se declina por la eficacia diagnóstica, sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo; y la fiabilidad del diagnóstico 
citológico depende de varios factores como calidad de la muestra como la 
correcta interpretación microscópica del frotis.

En medicina veterinaria, los estudios de eficacia diagnóstica de la citología 
basados en el estudio histopatológico de la lesión son escasos y en general 
predominan los que incluyen lesiones neoplásicas de diversos orígenes 
y en diferentes especies, lo que ha podido condicionar que las cifras de 
coincidencias entre el diagnóstico citológico y diagnóstico histopatológico 
varían entre el 60-90% (Gerstman y Cappucci, (1986).

Los parámetros que se utilizan para dicho método son:
• Capacidad de la citología para diferenciar entre lesión  neoplásica y 

lesión no neoplásica.
• Capacidad de diferenciar entre neoplásica maligna y benigna.
• Capacidad de citología para identificar el origen celular de los proce-

sos neoplásicos.

Las causas de exclusión de dicho trabajo fueron:
Material inadecuado obtenido.
Diagnóstico no concluyente por interpretación confusa en relación a valo-
ración como neoplasia/no neoplasia o como tumor maligno/tumor benigno.

El cataplasma de miel y colágeno se contempló como alternativa por va-
rios factores:

En cuanto al sexo, Mikaelin y Gross 
(2002) mencionan que los machos 
estaban más afectados que las hem-
bras por el fibroma queloide canino. 
Sin embargo ( Mukaratiwa et al 
(2005) y Pakhrin et al., (2007) con-
cluyeron que para todas las clases 
de tumores de piel canina, el sexo 
no tuvo ninguna influencia signifi-
cativa en la probabilidad de desa-
rrollar un tumor. 

Ginel et al (2010) mencionan que 
cuando se agruparon y analizaron 
todos los tumores de las glándulas 
sebáceas no se encontraron diferen-
cias de sexo, aunque la expresión 
del receptor de estrógenos y proges-
terona se redujo en algunos tumores 
de las glándulas sebáceas caninas.

Rev_Mar-Abr_2022_Hamartoma en Perro_.indd   67Rev_Mar-Abr_2022_Hamartoma en Perro_.indd   67 24/03/22   12:3524/03/22   12:35



68 Marzo Abril 2022vanguardiaveterinaria

El dueño no contaba con la solvencia 
económica para la obtención de los 
apósitos de  hidrocoloide.

Foto. 30de Julio 2020

Foto. 05 de agosto del 2020

Foto. 21 de Agosto

PALABRAS CLAVE > Hamartoma > neoplasia > tumor benigno > tumores epidérmicos 

He tenido experiencias personales en casos de pacientes con heridas 
punzocortantes, cicatrización de heridas por amputación de miembros 
torácicos y pélvicos, mordidas por congéneres, quemaduras de 3 grado, 
tejidos infectados/necrosados, rechazo de injertos postquirúrgicos con 
excelentes resultados.

El colágeno en polvo contiene propiedades hidrofílicas que ayudan a man-
tener húmedo el ambiente de la herida para el desbridamiento autolítico y 
proporciona un entorno protector para la epitelización en las últimas etapas 
de la cicatrización. Puede iniciar una respuesta inflamatoria al estimular 
la fibroplasia y brinda un andamiaje para la migración fibroblástica pro-
porcionando un sustrato para los fibroblastos y el subsecuente depósito de 
colágeno además de proveer un lecho de granulación sano.

La miel, es un agente higroscópico que reduce el edema tisular local, ex-
trae y retiene líquido tisular, lo que facilita el desbridamiento autolítico. 
Tiene propiedades antibacterianas grampositivas y gramnegativas por su 
contenido natural de peróxido de hidrógeno (inhibina) (glucosa oxidasa 
que genera producción de peróxido de hidrógeno) así como su alta osmo-
laridad y acidez (pH 3,6-3,7). 

Proporciona demás una fuente de energía sustituta, tanto para los tejidos 
viables como para las bacterias, las cuales utilizan glucosa sobre los ami-
noácidos presentes en la herida y a su vez producen ácido láctico en lugar 
de la secreción mal oliente de la putrefacción del tejido no viable; estimula 
migración de macrófagos, angiogénesis y fibroplasia.

Al elaborarlo en forma de cataplasma de miel y colágeno además de las 
propiedades de cada elemento, con la viscosidad de la miel y el colágeno 
en polvo se mantiene por mas tiempo en la zona requerida y el vendaje 
ligero permite su cambio cada 3-4 días, solo realizando lavados con solu-
ción salina fisiológica para quitar residuos sin eliminar la progresión de la 
cicatrización asi como promover la formación de folículos pilosos nuevos 
y restitución tanto de piel como pelo en la zona quirúrgica.  

En el presente caso, la escisión quirúrgica fue curativa y no se evi-
denció recurrencia local o metastásica post operatoria. Estos resulta-
dos concuerdan con Mikaelian y Gross (2002) y Nibe et al. (2005) y 
aunque la herida quirúrgica no pudo ser cubierta por completo debido 
a la perdida de piel en el sitio quirúrgico, la herida  continúa su cicatri-
zación por segunda intención y con aplicación de miel y colágeno en 
polvo con vendaje ligero y cambio cada tercer día. 

El hamartoma fibroanexial es una proliferación focal de unidades pilose-
báseas asociado a un aumento del tejido conjuntivo fibroso de la dermis.

Su cuadro citopatológico no ha sido previamente descrito (Cowell, 
R.L. 2000) por lo que la citopatología no es útil para hacer un diagnós-
tico preciso de la lesión y carecen de significancia biológicas asi como 
corroborar los bordes quirúrgicos seccionados para evitar reincidencias 
o  posibles complicaciones futuras 
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PALABRAS CLAVE > Colágeno > inflamación > articulación > dolor > osteoartritis 
> enfermedades musculoesqueléticas

Resumen

La osteoartritis es un proceso complejo y es una de las enfermedades musculoes-
queléticas crónicas más frecuentes en perros, y que puede iniciarse por múltiples 
factores (genéticos, metabólicos o traumáticos) que comprometen la integridad 
del cartílago articular.

La inflamación crónica de la articulación desestabiliza el equilibro metabólico del 
cartílago y del hueso subcondral originando una degeneración cartilaginosa irre-
versible y autoperpetuante. El cartílago se fibrila en la zona superficial (pérdida 
de proteoglicanos, reducción del contenido de agua, disminución de la elasticidad), 
originando grietas que se extienden a través de la zona media (formación de hendi-
duras de la matriz vertical, erosión de las fibras de colágeno), lo que lleva a la rotura 
del cartílago hacia el hueso subcondral, 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: metaloprotei-
nasas de matriz (MMP) y agrecanasas; otros mediadores: PGE2, ciclooxigenasa 2 
(COX2), óxido nítrico (NO), productos finales de glicación avanzada (AGE).

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

El colágeno tipo II no 
desnaturalizado ha demostrado 
que mitiga la inflamación 
articular en perros ejercitados.
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Los objetivos terapéuticos del manejo de una 
osteoartritis se enfocan al alivio del dolor, 
reducción de los componentes y precursores 
inflamatorios, así como mejoramiento de la 

función articular que incluye llevar al paciente a su peso 
ideal y mantenimiento de la masa muscular y con todo 
esto, prevenir o minimizar el progreso de la enfermedad. 

Debido a la mayor expectativa de vida y por lo tanto la 
mayor longevidad de la población, cada vez toma más 
importancia esta enfermedad degenerati-
va, ya que la incidencia de esta aumenta 
constantemente y se estima que se siga 
incrementando. Hoy en día hay varios 
medicamentos que se pueden usar para el 
manejo de la osteoartritis, sin embargo, 
su efectividad radica en la disminución 
del dolor, pero no para mejorar la causa 
que lo origina, la destrucción del cartíla-
go. En un intento de aminorar su destruc-
ción, se han utilizado diferentes terapias 
alternativas, por mencionar algunos nu-
tracéuticos como el condroitín sulfato, la 
glucosamina y el ácido hialurónico.

Uso de condroprotectores
Los condroprotectores convencionales 
se basan en la adición de dos principios activos; la 
glucosamina y el condroitín sulfato. La glucosamina 
estimula la producción de glucosaminoglicanos arti-
culares, previene la pérdida del espesor del cartílago y 
mejora la movilidad de la articulación; mientras que el 
condroitín sulfato es el componente que se encuentra 
presente en mayor proporción en la articulación do-
tándola de elasticidad y reabsorción de cargas, además 
de prevenir la destrucción del cartílago, estimula la 
síntesis del líquido sinovial, mejorar la funcionalidad 
articular. El grado de respuesta depende de varios fac-
tores, como el grado de deterioro articular, la función 
de la articulación y otros asociados a cada paciente. 4

Uso de colágeno
El colágeno es uno de los principales componentes del 
cartílago articular y cuando éste se daña, el colágeno se 
libera en el espacio articular desencadenando una res-
puesta inmune. En los años recientes el uso de colágeno 
hidrolizado en las dietas o como nutracéutico para perros 
ha demostrado tener propiedades terapéuticas en el ma-
nejo de la OA. Este colágeno se obtiene de la gelatiniza-
ción y posterior hidrólisis enzimática del colágeno nativo. 
Estudios recientes han demostrado que los péptidos de 
colágeno administrador por vía oral tienen el potencial 
de estimular la síntesis de proteoglicanos en las articu-

“El colágeno 
es uno de los 
principales 

componentes del 
cartílago articular 
y cuando éste se 
daña, el colágeno 

se libera en el 
espacio articular 
desencadenando 

una respuesta 
inmune.”

laciones de los pacientes con osteoartritis leve. 5 El im-
pacto positivo de los péptidos de colágeno específicos en 
el metabolismo del cartílago también se ha demostrado 
mediante una mayor acumulación de nuevo colágeno tipo 
II sintetizado (7,5 %), agrecano (5,5 %) y elastina (6,3 
%) al final del período de estimulación de 2 - 3 semanas. 
6 En otros estudios de administración oral de colágeno 
hidrolizado conducen a la demostración de la reducción 
del dolor en pacientes con osteoartritis, así como la me-
jora de otros marcadores como el aumento del área del 

cartílago, número de condrocitos, niveles 
de colágeno tipo II y la disminución de la 
enzima MMP-13; un biomarcador de la 
degradación del cartílago. 

Colágeno tipo II no 
desnaturalizado
El colágeno tipo II no desnaturalizado es 
colágeno en su forma nativa, mantenien-
do su estructura tridimensional y glico-
silación. Es una proteína compuesta por 
tres subunidades moleculares enrolladas 
en una forma estructural helicoidal. Va-
rios polímeros de azúcar están unidos a 
los aminoácidos alrededor de esta es-
tructura helicoidal y son componentes 
importantes del conjunto estructural de 

la molécula. Varios polímeros de azúcar están unidos a 
los aminoácidos alrededor de esta estructura helicoidal 
y son componentes importantes del conjunto estructural 
de la molécula. Este colágeno sin desnaturalizar conser-
va sus epítopes antigénicos, los cuales son reconocidos 
en las placas de Peyer a nivel intestinal desencadenando 
así el proceso de tolerancia inmunológica oral específico 
de este antígeno; Las células Tregs inducidos reconocen 
estos epítopes del colágeno 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 
mediante la producción de citocinas antiinflamatorias. El 
colágeno tipo II es presentado en su estado nativo a una 
célula dendrítica procesadora de antígenos (CD103+CD), 
la cual entonces induce la producción de Tregs bajo la 
influencia del ácido retinóico y el TGF- β. Estas Tregs en-
tonces localizan las áreas donde encuentran su antígeno 
análogo; en este caso el colágeno tipo II liberado a partir 
del cartílago dañado, donde secretan citocinas antiinfla-
matorias principalmente IL-10 y TGF- β. 

El colágeno tipo II no desnaturalizado, que conserva 
sus epítopes, cuando es administrado por vía oral a 
bajas dosis, tiene la capacidad de detonar una res-
puesta de tolerancia inmunológica oral específica a 
este antígeno, reduciendo la inflamación  
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articular y permitirá al cartílago equilibrar su 
proceso de reparación o de autosíntesis para 
así frenar la degeneración que está sufriendo 
y a la expresión de proteinasas que favorecen 
la degradación del cartílago. El término tole-
rancia inmunológica, se refiere básicamente a 
la capacidad de bloquear una respuesta inmune 
ante un antígeno específico con el cual el sis-
tema inmune ha tenido contacto e interacción 
previamente en algunas condiciones particu-
lares. Entre sus características más relevantes 
se destaca la especificidad y los posibles me-
canismos responsables de la tolerancia oral se 
han agrupado en tres tipos; inmunológicos, 
gastrointestinales e individuales.
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No Desnaturalizado
(Nativo)

Desnaturalzación

Gelatina Colágeno hidrolizado

Método de obtención Proceso no enzimático ni Térmico Hidrósis parcial
(calor)

Hidrósis parcial
completa/ Parcial

Estructura Triple helicoidal Se mantiene Interrumpida Interrumpida

Peso molecular 200 kDa 20 kDa a 220 kDa 2 a 9 kDa

Forma Polipéptidos intactos.Epítopes Activos Mezcla de péptidos. Sin 
epitopes activos

Aminoácidos y péptidos 
pequeños. Sin epitopes activos

Tabla 1. Diferencias estructurales y funcionales entre el Colágeno tipo II no desnaturalizado y desnaturalizado.

Total Inflammation Index
75

70

65

60

55

UC - II Placebo

Baseline Pre 5km
 5km  5km 16km 16km

Pre 16km24h Post 48h Post 24h Post 24h Post

Gráfica 1. Índice de inflamación total™ en perros ejercitados.

En conclusión, la inflamación y la degeneración del cartílago se mitigaron durante un régimen de ejercicio en 
perros suplementados con colágeno tipo II no desnaturalizado en comparación con perros placebo 
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Introducción

Desde el momento en que comenzó el proceso de domesticación, los perros y gatos 
han atravesado por un proceso evolutivo que ha modificado su comportamiento social, 
reproductivo e inclusive alimenticio, ya que, al carecer de la posibilidad de cazar presas, 
el humano se volvió su único proveedor de alimento, por lo que, los hábitos, tiempos, 
capacidad económica y nivel de responsabilidad del propietario de un perro o gato, 
impactan directamente en la nutrición y estilo de vida de la mascota. 

La industria de alimentos para mascotas ha evolucionado a la par con las costumbres 
del hombre, mejorando la oferta de productos, no sólo para que los animales sacien 
su apetito, sino que cubran sus necesidades nutricionales, además de ofrecer otros 
atributos como: practicidad, accesibilidad económica, evacuación de heces firmes, 
mantenimiento del estado de salud y palatabilidad (sabor agradable). Razón por 
la cual, las empresas productoras de alimentos para mascotas se han visto en la 
necesidad de desarrollar una amplia gama de productos no sólo de diferentes sabores, 
también consistencias, presentaciones, porciones y perfiles nutricionales para cubrir 
las necesidades del mercado. 

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

QA, PhD. Myrna Olvera.
Investigador de Aditivos e Integredientes Funcionales.
molvera@gponutec.com

Tipos de alimentos para mascotas 
y sus diferencias.
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La Real Academia Española define la palabra 
nutrir como “Aumentar la sustancia del cuerpo 
animal o vegetal por medio del alimento, repa-
rando las partes que se van perdiendo en virtud 

de las acciones catabólicas” (RAE, 2020), es decir, que 
los animales necesitan de los alimentos para mantenerse 
vivos y saludables, para ello, un alimento debe al menos: 
ser fuente de la energía necesaria para producir movi-
miento y calor, y, proveer los nutrientes esenciales para el 
crecimiento, reproducción y reparación de tejidos (Kelly 
and Willis, 1996) del organismo. Hoy en día sabemos que 
la nutrición de las mascotas va más allá de sólo cubrir las 
necesidades básicas metabólicas del animal, nutrir tam-
bién es una herramienta para promover su salud integral.

La creciente demanda de alimentos para mascotas ha lle-
vado a la industria del PetFood a elaborar catálogos de 
productos alimenticios que cubran las necesidades del 
mercado, con variedad de sabores y texturas, perfiles nu-
tricionales, para diferentes etapas de vida, costos, etc. A 
continuación, haremos un breve resumen de dos clasifica-
ciones de alimentos para mascotas.  

Clasificación de alimentos comerciales 
para mascotas

• Clasificación por función. Definido por el tipo de 
estrategia comercial del producto y el papel que des-
empeñará en el plan nutricional del animal. Dentro de 
esta misma clasificación, los productos son elaborados 
con materias primas de distintas calidades y formula-
dos con diferentes perfiles nutricionales, lo que justifi-
ca la variabilidad de rango de precios. 

a) Alimentos completos y balanceados. Son aquellos 
que aportan todos los nutrientes necesarios en las 
cantidades adecuadas para cubrir los requerimientos 
energéticos y nutricionales del animal de acuerdo 
con la etapa de vida en la que se encuentre. Existen 
productos disponibles cuya formulación aporta una 
mayor cantidad de nutrientes de los necesarios para 
el mantenimiento del animal, inclusive, pueden tener 
ingredientes funcionales que tengan un efecto terapéu-
tico en su salud. El éxito de este alimento es definir de 
forma clara y precisa la etapa de vida a la que va diri-
gido el producto, para de esta manera, asegurar que la 
formulación se realizó con el conocimiento de la fisio-
logía del animal en cuestión. Gracias a la formulación 
y perfil nutricional de la mayoría de estos productos, 
pueden ser utilizados como fuente única de alimenta-
ción (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

b) Complementos alimenticios. Son aquellos productos 
que, de ser utilizados como fuente única de alimenta-
ción, pueden provocar desbalances nutricionales, ya 
que su formulación no está diseñada para cumplir con 

los requerimientos del animal. Usualmente son admi-
nistrados junto con otros alimentos completos y balan-
ceados (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

c) Snacks, bocadillos o colación. Son productos ali-
menticios diseñados para ofrecer variedad en la die-
ta del animal. Dado su limitado perfil nutricional, es 
necesario administrarlos con un alimento completo y 
balanceado (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

d) Premios y Treats. Son productos diseñados para ser 
altamente palatables (sabor agradable) y prácticos, con 
el propósito de estimular un comportamiento deseado, 
comúnmente utilizados por adiestradores y maneja-
dores profesionales a manera de “refuerzo positivo”. 
Deben administrarse con un alimento completo y ba-
lanceado y cuidar las cantidades ofrecidas a la mascota 
pues alteran los niveles energéticos requeridos por día 
(Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

• Clasificación por propiedades físicas. Basada 
principalmente en el nivel de humedad del produc-
to, lo cual determina su presentación, proceso de 
producción, tipo de empaque, vida de anaquel, en-
tre otros (Tabla 1).

a) Alimentos Secos. Estos alimentos son conocidos 
como croquetas o extruidos. Poseen una humedad 
aproximada del 10-12% (NRC, 2006). Son produ-
cidos por un proceso llamado extrusión, en el que 
las materias primas son sometidas a altas tempera-
turas y presiones de vapor para su cocción, suelen 
estar cubiertas por una capa lipídica para potenciar 
su sabor. Dependiendo de la formulación, calidad 
de materias primas y proceso de producción, suelen 
tener más del 80% de digestibilidad (nivel de ab-
sorción de nutrientes). La mayoría de las dietas se-
cas son completas y balanceadas, por lo que pueden 
ser la única fuente de alimento; inclusive, pueden 
ir más allá e incluir en la formulación ingredientes 
funcionales que tengan un efecto benéfico en la sa-
lud y bienestar del animal. 

b) Alimentos Semihúmedos. Son comúnmente conoci-
dos como premios o golosinas. Poseen una humedad 
aproximada del 25-35% (NRC, 2006) que contribuye 
a su textura semisólida característica. Poseen buena 
palatabilidad, por lo que su consumo debe ser modera-
do para evitar la predisposición al sobrepeso. Tienen 
una digestibilidad mayor al 80%. Existen en el merca-
do alimentos comerciales que logran incluir alimentos 
secos y semihúmedos en una sola dieta, por lo que, 
dependiendo del perfil nutricional, pueden llegar a ser 
la única fuente de alimentación. 
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c) Alimentos Húmedos. Son conocidos como alimen-
tos enlatados. Poseen una humedad aproximada del 
74-78% (NRC,2006); esto significa que contienen 
una gran cantidad de agua, por lo que, tendrán una 
menor cantidad de nutrientes por cada 100grs de 
alimento; por lo tanto, para cubrir los requerimien-
tos energéticos y nutricionales de un animal, deberá 
consumir una mayor cantidad de producto. Gracias 
a su formulación y humedad, poseen una mayor pa-
latabilidad en comparación con el resto de los pro-
ductos del mercado. Dependiendo de la calidad de 
las materias primas y proceso de producción, los ali-
mentos húmedos alcanzan una digestibilidad de sus 
nutrientes mayor al 80%. Existen diversos tipos de 
fórmulas, por lo que algunos se podrían reclasificar 
dentro de los alimentos completos y balanceados, y 
otros como complementos alimenticios. 

Figura 1. Resumen del proceso de producción de alimento 
para mascotas enlatado(NRC, 2006; Casp y Abril; 2003)

A continuación, ahondaremos un poco más en los 
almentos húmedos.

Alimentos húmedos (Enlatados)

• Proceso de producción de alimentos húmedos. 
Como ya mencionamos previamente, los alimentos 
húmedos o enlatados se denominan así por el porcen-
taje de humedad presente en el producto, por lo que el 
proceso de producción está diseñado para garantizar 
la inocuidad del alimento, sin sacrificar su calidad, 
humedad, propiedades organolépticas (sabor, olor y 
textura) ni perfil nutricional. El National Research 
Council (Consejo Nacional de Investigación) en el 
2006 menciona un breve resumen del proceso de pro-
ducción de los alimentos enlatados  (Figura1).

Los alimentos cárnicos enlatados deben ser inocuos 
(microbiológicamente seguros) es decir, libres de todas 
las bacterias y/o esporas patógenas de importancia en 
salud pública; por ejemplo: Clostridium botulinum, 
Bacillus mesentericus y Bacillus subtilis (NOM 130-
SSA1-1995). De ahí que una de las etapas clave en la 
elaboración de los alimentos enlatados sea la esterili-
zación, condición lograda mediante la aplicación de 
altas temperaturas y presión con lo que se garantiza la 
eliminación de los microorganismos que podrían afec-
tar el producto durante los procesos de almacenamien-
to y distribución. Dependiendo del tipo de alimento y 
empaque: enlatado, sobre (pouch), allutray o envases 
plásticos con cubierta laminada, se han establecido los 
protocolos (temperatura y tiempo de esterilización) que 
garantizan la esterilidad del producto (Heinz and Hau-
tzinger, 2007). El resultado exitoso del procesamiento 
y el agua disponible en el alimento, están directamente 
relacionados con la vida de anaquel del producto (fecha 
de caducidad)( A.A.P.P.A., 2013).

Ventajas de los alimentos húmedos
Son alimentos altamente palatables, es decir, tienen un 
sabor realmente atractivo para los animales, por lo que 
son una buena opción para mascotas exigentes; la textu-
ra suave de los alimentos enlatados permite que   

Análisis
Garantizado

Alimento
Seco

Alimento
Semihúmedo

Alimento 
Húmedo

Humedad (%) 10-12 25-35 74-78

Grasa (%) 7-20 7-10 5-8

Proteína (%) 16-30 17-20 7-13

Carbohidratos(%) 41-70 40-60 4-13

Densidad 
Calórica (Kcal/Kg)

2,800-
4,050 2,550-2,880 875-1,250

Presentación
Croquetas 

y 
extruidos

Bocadillos, jerkys,
empanadas, etc.

Paté, 
Trozos y 
Mousse

Tabla 1. Contenido nutricional de alimentos para perros 
(secos, semihúmedos y enlatados) (NRC,2006 pp. 317)
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Almacenamiento Una vez abierto el producto, debe mantenerse en refrigeración 
(~4°C). Para lograr esto se recomienda servir la porción que el animal 
consumirá en una sola exhibición, y el restante, debe ser almacenado 
en un recipiente exclusivo para el alimento de la mascota. El material 
del recipiente debe ser preferentemente de cristal o plástico y con cierre 
hermético, ya que de esta forma se evita la transferencia de humedad 
con el ambiente impidiendo que el producto se reseque y que pierda 
sus propiedades nutricionales y organolépticas o bien, si se humedece 
podría favorecer el crecimiento de microorganismos (Casp y Abril, 
2003). Además, el envase debe evitar la transferencias de olores hacia 
fuera y dentro del mismo (Ponce-Alquicira, 2006).

Consumo preferente Abierto el empaque, se recomienda consumirlo antes de las 48h, ya 
que el producto al tener un alto porcentaje de agua es un medio ideal 
para que se lleven a cabo reacciones químicas y enzimáticas, así como 
para el crecimiento de microorganismos (Badui D., 2006), que podrían 
primero, descomponer el alimento y finalmente promover el desarrollo 
de algún microorganismo patógeno que pudiera dañar al animal.

Temperatura adecuada de consumo El recipiente que contiene el alimento debe retirarse del refrigerador y 
ofrecerse a la mascota hasta que el producto alcance una temperatura 
ambiente, de lo contrario las propiedades sensoriales no serán agradables. 
A una temperatura de refrigeración (~4°C), los ingredientes interactúan 
provocando cambios en la textura lo que podría resultar desagradable al 
paladar. Además, a temperaturas frías los compuestos asociados al aroma 
y sabor podría estar atrapados dentro de las estructuras que se formaron 
por la interacción de los nutrientes que componen el alimento impidiendo 
su liberación (Ponce-Alquicira, 2006). Todo lo anterior obstaculizará el 
disfrute del alimento.

Tiempo de exposición medioambiental 
previo al desecho

Se debe considerar que mantener un producto húmedo a la intemperie 
causará la atracción de algunos insectos como moscas, hormigas, etc. 
Estos animales podrían en un tiempo corto (< 60 min) causar el deterioro 
del alimento y si la mascota lo consumiera, estaría en riesgo su salud (US 
Food & Drug Administration, 2017). Aquí debemos considerar muchas 
cosas, como el tiempo que estuvo sobre el plato, la temperatura ambiental 
e incluso si fue un día lluvioso, si la mascota tocó un poco del alimento, 
etc., antes de decidir volver a almacenar o desechar el alimento. 

los animales con problemas odontológicos puedan ingerirlas sin generarles dolor. La alta densidad calórica de algunos 
productos permite ser una buena opción para la alimentación de animales convalecientes, ya que algunos alimentos húme-
dos son higroscópicos (capacidad de absorber agua del medio)(RAE, 2020), lo que facilita su administración vía sonda 
en animales hospitalizados. Además, la diversidad de sabores permite dar variedad a la dieta de las mascotas; y, gracias 
al nivel de inclusión de agua en la fórmula y el consecuente porcentaje de humedad de los alimentos enlatados, son una 
fuente de hidratación indirecta de especial importancia en los felinos domésticos.

Desventajas de los alimentos húmedos
El tamaño de la porción suele ser pequeña en comparación con los alimentos secos y semihúmedos, lo que se ve direc-
tamente relacionado con el costo del producto. Aunque, proporcionalmente hablando su costo es mayor vs un alimento 
seco, los propietarios suelen estar dispuestos a absorber el gasto si observan que la mascota disfruta el alimento; sin 
embargo, el consumo exclusivo de estos productos lleva a la aparición de heces más blandas y olorosas, derivado del 
alto contenido de agua de la fórmula y el alto nivel de inclusión de proteínas, que metabolizadas, provoca la formación 
de compuestos nitrogenados; todo lo anterior, puede dar como resultado excretas con un olor desagradable. Además, la 
textura de los alimentos enlatados favorece la formación de sarro dental al carecer de la capacidad abrasiva necesaria 
para producir fricción y reducir la formación de cálculos dentales. Finalmente, debido a su alta palatabilidad, los animales 
suelen consumir grandes porciones de estos alimentos, lo que los predispone al desarrollo de sobrepeso y obesidad, 
razón por la cual, es necesario consultar al Médico Veterinario para desarrollar un programa de nutrición adecuado que 
permita la inclusión de distintos tipos de alimento sin sobrepasar el aporte calórico ofrecido en su dieta.

Consideraciones para el uso de alimentos húmedos.
Tomando en consideración las particularidades del producto enlatado, en la (Tabla 2) se mencionan algunas de 
las principales recomendaciones para el uso adecuado de alimentos húmedos.

Tabla 2. Consideraciones para el uso de alimentos húmedos.
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En NUPEC® estamos conscientes de 
que la nutrición es un factor clave en 
el mantenimiento de la salud de las 
mascotas; por ello, hemos ampliado 
nuestro catálogo de productos y 
presentamos la NUEVA LÍNEA DE 
ALIMENTO HÚMEDO, diseñado 
por veterinarios y con ingredientes 
funcionales benéficos para la salud 
de los perros y gatos.

Precauciones al momento de adquirir 
alimentos húmedos.  

Las recomendaciones al adquirir un alimento húmedo 
para mascotas son las mismas que con cualquier otro 
producto enlatado, es de vital importancia revisar con 
detenimiento el estado físico del empaque, ya que po-
dría ser indicativo de un deterioro del alimento o bien 
de haber sufrido un mal transporte o almacenamiento. 
Se recomienda examinar los siguientes puntos: es-
tructura sin daños aparentes, ni golpes o aplastamien-
tos, el envase ya sea, lata, sobre o allutray, por nin-
gún motivo debe de estar inflado o abultado, no debe 
presentar perforaciones y siempre se debe verificar la 
fecha de caducidad. 

Conclusión
Como podemos observar,  hoy en día existe una amplia gama de alimentos disponibles para las mascostas. Todas ofre-
cen ventajas sobre la nutrición y bienestar de los animales; sin embargo, debemos poner atención a las posibles limitantes 
de su consumo. Por lo tanto, hay que recordar que como profesionales en salud animal, los Médicos Veterinarios son los 
responsables de transmitir a los propietarios, las recomendaciones para lograr una nutrición adecuada de sus mascotas 
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2A. CAMPAÑA NACIONAL 
DE ESTERILIZACIÓN AMMEGA: 

REPORTE

USO DE PERMETRINA/BUTÓXIDO DE PIPERONILO Y 
ACETATO DE PREDNISOLONA PARA EL TRATAMIENTO DE 

ACARIASIS EN PERROS: PRESENTACIÓN DE 3 CASOS  

¿ES TAN SIMPLE EL SISTEMA 
RENINA ANGIOTENSINA 
ALDOSTERONA?

HAMARTOMA EN PERRO. 
REPORTE DE UN CASO.

DESÓRDENES 
QUERATO-SEBORREICOS 
EN CANINOS.

PREGUNTAS FRECUENTES EN EL 
MANEJO DEL DOLOR AGUDO EN 

EL PERRO Y EL GATO.

METAANÁLISIS SOBRE USO DE SUCCINATO 
SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EN 

TRAUMATISMO MEDULAR AGUDO EN PERROS.

EL COLÁGENO TIPO II NO 
DESNATURALIZADO HA 

DEMOSTRADO QUE MITIGA LA 
INFLAMACIÓN ARTICULAR EN 

PERROS EJERCITADOS.

TRANSPOSICIÓN CORNEO ESCLERO CONJUNTIVAL EN UN 
PERRO CON DESCEMETOCELE E HIPERCORTILOSISMO: 

REPORTE DE UN CASO.

TRANSPOSICIÓN CÓRNEO 
ESCLERO CONJUNTIVAL 

EN UN PERRO CON DESCEMETOCELE 
E HIPERCORTILOSISMO: 

REPORTE DE UN CASO.
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DE ENFERMEDADES 

ZOONÓTICAS

APTO PARA TODAS LAS
RAZAS DE GATOS

UNA SOLA DOSIS 
ELIMINA PARÁSITOS 

INTERNOS Y EXTERNOS

ROMPE CON EL CICLO DE
VIDA DE LA PULGA

ÓPTIMA PROTECCIÓN CONTRA

A partir de las 9 semanas
de vida y más de 1.2 kg de peso
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