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Resumen

Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades - UNAM un gato mestizo 
de siamés de 3 años de edad con ataxia cerebelar, propiocepción alterada en MT ś, 
reflejos miotáticos sin alteraciones. Se realizó Resonancia Magnética en donde 
se evidenció compresión y herniación cerebelar; se instauró tratamiento médico 
con prednisolona a 0.5 mg/kg PO BID, sin observar mejoría en signos clínicos.  
En gatos domésticos no se ha demostrado la presentación de siringohidromielia 
e hidrocefalia asociados a la herniación cerebelar, sin embargo, por las pocas 
publicaciones esto no puede ser descartada, no obstante, en el paciente presentado 
en este caso se evidencian signos clínicos cerebelares, en donde concluimos que el 
tratamiento quirúrgico es de primera elección mediante craneotomía suboccipital 
con laminectomia dorsal de C1  sin la colocación de malla.

Taveras Rodríguez A 1 
Zetina Anaya Y 2
Guajardo Ramírez A 3
Santoscoy Mejía E 4
1Residente Hospital Veterinario de Especialidades - UNAM.
2Interno Hospital Veterinario de Especialidades-UNAM.
3Servicio Social Hospital Veterinario de Especialidades –UNAM
4Académico responsable del Servicio de Neurología Hospital Veterinario de Especialidades –UNAM

Malformación tipo Chiari I 
en un gato. Informe de un caso.

Léalo en web
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“Se cree que esto se debe 
a la miniaturización de los 
animales, principalmente 
en razas braquicefálicas, 

lo cual no permite un 
equilibrio correcto entre 

las estructuras óseas y el 
parénquima cerebral.”

Introducción

La malformación tipo Chiari I  fue descrita por 
el científico Hans Von Chiari en 1896 quien la 
definió como una elongación en forma de cuña 
de las amígdalas cerebelosas y de la parte me-

dial de los lóbulos inferiores del cerebelo que corren a 
lo largo de la medula dentro del canal cervical. En 1907 
Julius Arnold describió 4 casos de Chiari y antepuso el 
nombre del científico Chiari en la designación de la enfer-
medad en medicina humana; ya en el ámbito de medicina 
veterinario fue hasta 1987 que se publicó el primer caso 
de la enfermedad en Reino Unido (Pellegrino,2013)  y 
fue diagnosticada mediante la asociación de estudios ra-
diográficos con hallazgos sugerentes de la enfermedad en 
humanos. En el año de 1997 se diag-
nosticó la enfermedad con Resonan-
cia Magnética (RM) confirmando el 
diagnóstico. Anteriormente se cono-
cía la enfermedad como síndrome de 
malformación occipital caudal, pero 
en la actualidad el nombre más acep-
tado es el de Malformación Chiari 
Tipo I ya que es un análogo de la en-
fermedad Tipo I en humanos.  

La malformación congénita de la región occipital caudal, 
genera compresión de la unión entre la médula oblonga y 
la médula cervical (Laughin 2016, Tobias 2013). Se pre-
senta hipoplasia en el hueso supraoccipital lo que tiene 
como consecuencia una cavidad craneal más pequeña lo 
cual disminuye el espacio para las estructuras de la fosa 
caudal (cerebelo y la médula oblonga) llevando a conges-

tión cerebelo medular. Es un análogo de la enfermedad 
de Chiari en humanos con la diferencia que en perros 
existe la herniación de los pedúnculos cerebelosos y en 
las personas de las amígdalas cerebelosas. La edad más 
frecuente de la presentación de esta malformación es de 
los 2 a los 4 años de edad, aunque existen informes de 
esta enfermedad en pacientes felinos menores de 6 me-
ses o hasta mayores de 10 años. Las razas sobre repre-
sentadas con malformación tipo Chiari I son el europeo 
doméstico de pelo corto, persas y siameses. Se cree que 
esto se debe a la miniaturización de los animales, prin-
cipalmente en razas braquicefálicas, lo cual no permite 
un equilibrio correcto entre las estructuras óseas y el 

parénquima cerebral.

Debido a que el desarrollo del 
hueso occipital y las primeras dos 
vértebras cervicales se generan en 
conjunto desde la vida embriona-
ria, es un sitio anatómico dónde 
se manifiestan desórdenes del de-
sarrollo. Dentro de las principales 
alteraciones que se mencionan, 
se encuentran la malformación 

Chiari Tipo I, el Traslape atlanto occipital, compresión 
de disco intervertebral entre C1 y C2, e inestabilidad at-
lantoaxial. Cualquiera de estas enfermedades se pueden 
presentar en conjunto con Malformación Chiari Tipo I 
(Dewey, 2016) por lo anterior se recomienda que en 
caso de diagnosticar alguna de estas anomalías, descar-
tar las mencionadas anteriormente. 

Summary

A 3-year-old Siamese mongrel cat with cerebellar ataxia, altered proprioception in 
MTs, myotatic reflexes without alterations, was presented with magnetic resonance 
imaging where cerebellar herniation and compression were evidenced; Medical 
treatment with prednisolone at 0.5 mg / kg PO BID was established, without 
observing improvement in clinical signs. In domestic cats, the presentation of 
siringohydromyelia and hydrocephalus associated with cerebellar herniation has 
not been demonstrated, however, due to the scarcity of studies this cannot be ruled 
out, however, in the patient presented in this case cerebellar clinical signs are 
evidenced, in where we conclude that surgical treatment is the first choice through 
a suboccipital craniotomy with dorsal C1 laminectomy without mesh placement.

Rev_Mayo_Junio_2019_Malfomacíon tipo chiari.indd   7 5/8/19   3:47 PM



PALABRAS CLAVE > malformación Chiari Tipo I > herniación cerebelar > gato > craneotomía suboccipital.

8 vanguardiaveterinaria Mayo Junio 2019

Secundario a cualquiera de estas alteraciones se puede presentar siringo-
mielia, en donde en casos crónicos este líquido se puede cristalizar agra-
vando los signos clínicos (Smith 2013; Driver,2013).

La malformación Chiari tipo I se considera un desorden del desarrollo 
de la unión craneocervical, la cual se caracteriza por una hipoplasia del 
hueso supraoccipital lo que tiene como consecuencia que la fosa caudal 
sea más pequeña con respecto a la cavidad craneana, que provoca compre-
sión de las estructuras localizadas a este nivel (cerebelo, medula oblonga, 
bulbo raquídeo), esta compresión causa herniación del cerebelo hacia el 
foramen magno y compresión de la medula oblonga esto a su vez genera 
disminución del espacio subaracnoideo y atenuación del líquido cefalorra-
quídeo (LCR); esta compresión crónica provoca fibrosis dural, cambios de 
presión y flujo turbulento en el líquido cefalorraquídeo y como resultado 
siringomielia. Anteriormente se tenía la propuesta de que estas cavidades 
estaban llenas de LCR, en la actualidad la teoría más aceptada es que 
este líquido es líquido extracelular el cual se forma por edema vasogénico 
debido a la distensión continua de la médula (Driver 2013; Giner 2016). 

El LCR fluye normalmente entre el espacio subaracnoideo de la cavidad 
craneal y de la médula espinal de manera cíclica siguiendo el ciclo car-
diaco; el cerebelo sale de la cavidad craneal durante la sístole y regresa 
durante la diástole, la hipoplasia del hueso supraoccipital no permite este 
movimiento normal del cerebelo durante el ciclo cardiaco, genera obstruc-
ción del agujero yugular la cual es una vía de drenaje del LCR, y reduc-
ción del volumen de los senos venosos (Loughin 2016) . Todo lo anterior 
genera un aumento de la velocidad y la presión del LCR.

Los signos clínicos que pueden presentar los pacientes con esta enfer-
medad son muy variables dependiendo las afecciones a nivel estructural; 
los signos clínicos en gatos a diferencia de los perros se presentan por 
compresión cerebelar, por lo tanto, el signo principal de esta patología en 
felinos es ataxia cerebelar. 

El diagnóstico definitivo de la mal-
formación Chiari Tipo I se realiza 
mediante RM, las alteraciones se 
observan de manera frecuente en la 
secuencia T2 corte sagital. Los ha-
llazgos habituales para esta altera-
ción son; herniación y compresión 
cerebelar, atenuación del espacio 
subaracnoideo, hidrocefalia y sirin-
gomielia. La RM nos habilita para 
establecer el grado de malformación 
presente en los pacientes. Se descri-
ben 3 grados de esta enfermedad; el 
grado C1 el cerebelo mantiene su 
forma redondeada, el grado C2 se 
presenta herniación ligera de esta es-
tructura y el grado C3 presenta her-
niación de los pedúnculos cerebelo-
sos hacia foramen magno (Huizing 
2016) (imagen 1)

Caso Clínico

Se presentó al Hospital Veterinario 
de Especialidades-UNAM (HVE) 
un gato mestizo de siamés de 3 años 
de edad de 3.8 kg, por incoordina-
ción a la marcha, no contaba con 
calendario de vacunación y despa-
rasitación vigente. Un mes antes, 
el paciente mostró incoordinación 
al caminar y presentaba aumento 
de volumen en el primer tercio de 
la cola, por lo que un MVZ externo 
comentó que se trataba de un abs-
ceso y  sometió al paciente a des-
bride quirúrgico, comentandole a 
los propietarios que probablemente 
se había lesionado un nervio duran-
te el procedimiento justificando así 
la incoordinación al caminar. El día 
42 de evolución días acudieron al 
HVE por segunda opinión. Al exa-
men físico general presentó estado 
mental alerta, al examen neuroló-
gico reflejos miotáticos(RM) nor-
morefléxicos en los 4 miembros, 
propiocepción (PP) retardada en 
miembros torácicos (MT´s), sensi-
bilidad superficial y profunda (SS, 
SP) presente en los cuatro miem-
bros y ataxia cerebelosa. 

Imagen 1. Grados de Malformación tipo Chiari I

C1 C2 C3
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De acuerdo con los signos clínicos encontrados al 
examen neurológico, e historia clínica se estableció 
un diagnóstico presuntivo de meningoencefalitis se-
cundaria a toxoplasma, por lo que el paciente se envió 
medicado a casa con doxiciclina a 10 mg/kg PO SID 
durante 7 días y ranitidina a 3 mg/kg PO BID durante 
7 días, se realizan estudios sanguíneos hemograma y 
bioquímica en donde no se observan alteraciones que 

indicaran que el problema fuese algún proceso infec-
cioso. Sospechando de alguna afección estructural se 
realizó resonancia magnética, en donde en la secuen-
cia T2 corte sagital se observó herniación del cerebelo 
hacia el foramen magno (Ver imagen 2), por lo que 
se estableció el diagnóstico de malformación Chiari 
Tipo I y se envó medicado a casa con prednisolona 
a 0.5 mg/kg PO BID durante 7 días. 9 días después 
los propietarios reportaron mejoría parcial al inicio de 
la medicación, pero 3 días despuésvolvieron los sig-
nos clínicos, al examen neurológico  se observó un 
paciente con estado mental normal, ataxia cerebelo-
sa, RM Normoreflexicos, PP retardada en MT´s SS y 
SP presente en los cuatro miembros pélvicos, también 
se apreció hipertonía de músculos del cuello y atrofia 
muscular del MTI de 13.5cm en comparación con el 
MTD de 15 cm y dolor intenso en ambas zonas, por lo 
que se envió a casa con rehabilitación con termotera-
pia de calor, masoterapia de amasamiento, cinesitera-
pia pasiva y balanceo con pelota, se indicó realizar to-
mografía computarizada para planeación quirúrgica, 
proponiéndose en primera instancia la descompresión 
del cerebelo mediante craneotomía suboccipital con 
laminectomia de C1 sin colocación de malla a lo que 
los propietarios no accedieron.

Discusión 

Anteriormente se pensaba que existía relación entre el 
grado de malformación, herniación cerebelar y el gro-
sor del hueso supraoccipital, teoría que en la actuali-
dad se desestima en gatos domésticos (Huizing 2016); 
más no en felinos salvajes en cautiverio (McCain S, 
et al, 2008; Shamir S,2008) en donde si se ha visto 
relación significativa entre la presencia de los signos 
clínicos y el grosor del cráneo. En gatos domésticos 
no existe relación directa entre la maformación tipo 
chiari I, herniación cerebelar y la presencia de siin-
gohidromiela que si ha sido reportado en gatos do-
mésticos con afecciones neurológicas (Okada 2009) 
que presenten hidrocefalia, subsecuente herniación 
cerebelar y la formación de siringohidromielia, si bien 
en nuestro paciente no se observó siringohidromielia 
en el primer tercio cervical, no se puede descartar la 
presencia de la misma en presentación más caudal o 
en el proceso futuro de evolución.

Imagen 2. Corte sagital en T1 y T2 en donde se evidencia 
el grado de malformación C3. Así como la herniación del 
cerebelo (flecha amartilla)
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“Se informa que los 
pacientes menores de 

3 años sometidos a 
craneotomía suboccipital 

presentan menos 
complicaciones post 

quirúrgicas”

Existe gran cantidad de información documentada so-
bre el tratamiento para la malformación Chiari tipo I 
en humanos, en la cual el tratamiento de elección es 
quirúrgico mediante la descompresión del foramen 
magno por craneotomía suboccipital con o sin lami-
nectomía dorsal de C1.  

De manera similar, los artículos en perros concluyen lo 
anterior, estas publicaciones mencionan un 25-47% de 
recurrencia de los signos después del procedimiento qui-
rúrgico (Loughin, 2016), debido a la formación secunda-
ria de tejido cicatrizal lo cual puede llevar a los pacientes 
a reintervenciones quirúrgicas para remover este tejido 
que continúa comprimiendo el cerebelo y alterando el flu-
jo del LCR, por lo cual se recurre a uso de mallas (Tobías 
2013). De manera general la evidencia demuestra mejoría 
en el 80% de los pacientes. 

La edad a la cual se realice el procedimiento quirúrgico 
es un factor crucial para establecer un pronóstico a los pa-
cientes. Se informa que los pacientes menores de 3 años 
sometidos a craneotomía suboccipital presentan menos 
complicaciones post quirúrgicas (meningitis, hidrocefa-
lia, pseudomeningocele, infección 
de heridas o reacción alérgica al 
implante de titano o metilmetacri-
lato)(Dewey 2005; Dewey 2007; 
Saceda 2011) en gatos no está 
reportado el uso de la malla, el 
método más utilizado es la mar-
supialización de músculos aunque 
no se descarta el colocar la malla 
(Minato S,  Baroni S,2017). A di-
ferencia que los pacientes mayores 
de 3 años presentan más complicaciones post quirúrgicas 
y mayor tiempo de resolución de signos clínicos; siempre 
realizando tomografía computarizada previa como parte 
de la planeación quirúrgica (Gordon 2017)
 
Por otro lado, existen publicaciones en las cuales se 
menciona que el 75% de los pacientes tratados única-
mente con manejo médico presentaron progresión de 
los signos clínicos en los siguientes 3 años, el trata-
miento no quirúrgico es dirigido principalmente a dar 
soporte a la enfermedad mediante manejo de dolor, 
disminución de edema vasogénico y disminución en 
la producción de LCR. (Laughin 2016, Tobías 2013)

Los corticosteroides se han indicado ya que se ha demos-
trado potencial efecto benéfico debido a su efecto anti-
inflamatorio, el cual favorece la disminución de edema 
vasogénico, con estos fármacos se busca el mismo efecto 
que en los pacientes con hidrocefalia. La prednisolo-

na, a dosis inicial de 0.25 a 0.50 mg/kg PO BID que 
debe ser reducida a lo largo de varias semanas hasta 
alcanzar una dosis mínima efectiva que se requiere 
para controlar los signos clínicos. 

También se ha reportado la utilización de diuréticos 
de asa como la furosemida a dosis de 0.5-4 mg/kg PO 
SID o BID, en estas dosis disminuye la producción 
de LCR mediante la inhibición de los sistemas de 
transporte de Na+, K+ y Cl-. Otros diuréticos como la 
Acetazolamida, la cual inhibe la anhidrasa carbónica, 
enzima que es necesaria para la producción de LCR; 
se ha reportado útil a dosis de 10 mg/kg PO TID-QID.

Otro fármaco referido es el omeprazol (inhibidor de la 
bomba de protones, se menciona que ha demostrado 
disminuir en un 26% la producción de LCR. En to-
dos estos fármacos es conveniente buscar la dosis más 
baja que controlen los signos clínicos para utilizarlos 
a dosis bajas y suprimir serios efectos secundarios. La 
deshidratación y disminución de electrolitos son los 
principales efectos secundarios a considerar con la 
terapia diurética especialmente cuando se utilizan en 

conjunto con los corticosteroides. 
La terapia médica puede proveer 
un efecto paliativo de la enferme-
dad, pero en otros la terapia puede 
fallar a largo plazo.

En gatos domésticos los tratamien-
tos médicos suelen fallar, ya que la 
presentación de los signos clínicos 
no se asocia a la presentación de 
herniación cerebelar sin embargo 

en felinos salvajes se ha demostrado que esta malfor-
mación se asocia a hipovitaminosis A (Shamir M et al, 
2016), en donde ya existiendo la herniación cerebelar, 
si se suplementa esta, los signos clínicos mejoran y se 
mantienen de manera drástica. 

En el caso del paciente presentado se utilizó predniso-
lona a 0.5mg/kg PO BID con el propósito de reducir el 
edema vasogénico secundario a la compresión cerebe-
lar, no obstante sabemos que el tratamiento médico va 
destinado a reducir signos clínicos provocados por la 
siringohidromielia y la hidrocefalia, lo cual no ha sido 
comprobado que se presente de manera concomitante 
en gatos domésticos, más si en gatos salvajes (McCain 
S, et al, 2008; Shamir S,2008) como se ha reportado 
en felinos de vida salvaje en cautiverio, e incluso se ha 
demostrado la formación de siringohidromielia secun-
dario a descompresión cerebelar en felinos salvajes en 
cautiverio (Sadler R 2016).
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Conclusiones

Existen pocos reportes de literatura en gatos domésticos por lo que se deduce que este tipo de malformación en 
gatos domésticos es poco frecuente o pobremente diagnosticado ya que su principal signo clínico es la ataxia ce-
rebelar que podría atribuirse a  hipoplasia cerebelar. Por otro lado en base a literatura de fauna silvestre, humanos 
y perros  podemos deducir que la  reducida presencia de siringohidromielia secundario a malformación tipo Chiari 
I podría deberse a la velocidad del flujo del  LCR, sin embargo no existe literatura que sustente dicha teoría ni 
la descarte; por lo que al no presentarse la siringohidromielia la terapia ideal es la quirúrgica, ya que los signos  
clínicos que los  pacientes presentan son cerebelares y al descomprimir el cerebelo  se espera la remisión total de 
los signos clínicos, sin embargo los gatos domésticos a los cuales se les ha realizado el procedimiento quirúrgico 
es un numero de muestra muy reducido para sustentarlo 
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Resumen

El Hiperadrenocorticismo (o complejo adrenal), insulinoma y linfoma son tres 
de las enfermedades más comunes en hurones que fungen como animales de 
compañía en países cercanos a los trópicos.

Tanto el hiperadrenocorticismo como el insulinoma, son patologías cuyo 
tratamiento de elección es la cirugía, sin embargo en pacientes con complicaciones 
metabólicas que impiden la intervención quirúrgica, el  control médico puede ser 
una opción, sin embargo es complicado ya que se puede producir la muerte de los 
pacientes. 

El linfoma en estos animales, puede ser tratado mediante fármacos 
quimioterapéuticos, sin embargo, es imperativo realizar el diagnóstico a tiempo 
para proporcionar el tratamiento adecuado y evitar la diseminación orgánica de la 
enfermedad para con esto mantener una buena calidad de vida en los pacientes.

MVZ Ramón Camelo Sotelo, MMVZ Marina Guadarrama Olhovich.
Departamento de Patología FMVZ UNAM
Contacto: mtn632002@hotmail.com

Hiperadrenocorticismo, 
Insulinoma y Linfoma en un Hurón 
(Mustela putorius furo).
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Introducción

El hiperadrenocorticismo en hurones, tam-
bién conocido como complejo adrenal, se 
caracteriza por la hipersecreción de sexo-
corticoides desde la capa reticular de la cor-

teza de la glándula adrenal. (1,2,3) Los  signos clínicos tí-
picos son resultado la sobreproducción de estrógenos 
y andrógenos y se manifiestan independientemente de 
si el paciente  está o no castrado, tales como marcaje, 
agresión, beben su orina, alopecia (que avanza de cau-
dal a craneal), estranguria (en machos), edema vulvar 
y agresividad. (1,2,3,4) 

El insulinoma, es el tumor de células ß pancreáti-
cas que secretan en exceso insulina o pro-insulina 
independientemente de la glucemia, lo que produce 
hipoglucemia persistente, la cual conducirá a la pre-
sentación del cuadro clínico, representado por letar-
gia, debilidad, convulsiones generalizadas, ptialismo, 
ataxia, temblores musculares, depresión, nerviosismo, 
taquipnea y anomalías del comportamiento derivados 
de la liberación de catecolaminas. Algo característico 
del insulinoma en hurones es que la mayoría de los 
signos clínicos suelen resolverse después de la ingesta 
de comida. (5,6,7) 

El linfoma es el tumor maligno más común en los hu-
rones domésticos y la tercera neoplasia (incluyendo 
benignas y malignas) más común solo después de los 
tumores de islotes pancreáticos y la neoplasia adre-
nal. (1,5,8) Existen varias clasificaciones de linfoma en 
hurones, sin embargo, con base en la clasificación 
establecida por la Organización Mundial de la Salud, 
por medio del Grupo Europeo Americano de Clasi-
ficación de Linfoma para Animales Domésticos, se 
describe como de bajo, intermedio o alto grado y pue-
den ser subclasificados por inmunohistoquímica como 
linfomas T o B, siendo el linfoma de células T el más 
comúnmente presentado en hurones. (5)

Desarrollo
                                
Se recibieron muestras sanguíneas de hurón macho, de 5 
años de edad (imagen 1), con historia clínica de alopecia 
bilateral simétrica, no pruriginosa, hiporexia, náusea, he-
ces pastosas (3/24 horas), vómito  (6/24 horas), PU/PD, 
debilidad, cansancio, convulsiones (4/78 horas), excita-
ción-agresión, estranguria, hematuria, piuria, tenesmo, 
pelo hirsuto y en ocasiones bebe su orina. 

El insulinoma, hiperadrenocorticismo y linfoma pueden reportarse como 
patologías aisladas o en conjunto, como fue el caso  clínico que se describe a 
continuación, en donde se recibió en consulta a un hurón macho de 5 años de 
edad, con signos clínicos inespecíficos de éstas enfermedades (alopecia bilateral 
simétrica no pruriginosa, hiporexia, náusea, etc.). Por medio de pruebas de 
laboratorio se diagnosticaron hiperadrenocorticismo e insulinoma, sin embargo 
el linfoma, a pesar de sospecharse clínicamente, fue diagnosticado a la necropsia. 

Al examen físico general  presentó DH 8%,  37°C 
(37.7-39.4), FC 320 p/min (150-250), FR 50 r/min 
(32-36), mucosas pálidas, CC 2/5, linfadenomega-
lia generalizada, depresión, TLLC < 3 segundos y 
líquido en cavidad abdominal. 

Se realizaron  hemograma, bioquímica clínica y urianáli-
sis (cuadros 1, 2 y 3). En el hemograma, la pancitopenia 
severa, sugirió disminución en su producción, secunda-
ria a una posible toxicidad por sexocorticoides (dada la 
predisposición de la especie al complejo adrenal). 

Imagen 1. Hurón macho de 5 años.
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Así mismo, en la bioquímica clínica, entre otros ha-
llazgos, la hipoglucemia fue sugerente de insulinoma, 
por lo que se realizaron pruebas complementarias, 
como la determinación de sexocorticoides en circu-
lación, así como curvas de glucemia para la confir-
mación de estos diagnósticos (cuadro 4 y gráfica 1).

El panel hormonal confirmó la hipersecreción de se-
xocorticoides secundarios a su producción tumoral 
(complejo adrenal). 

La curva de glucemia se realizó con determinaciones 
de glucosa 2 veces al día (la primera en ayuno y la se-
gunda postprandial) durante 1 semana, donde la media 
de las determinaciones fue de 1.99 mmol/L  en ayuno 
y pospandrial de 2.01 mmol/L (3.46-10.490 mmol/L). 
Los valores de glucemia  <3.33 mmol/L persistentes, 
se consideraron compatibles con  insulinoma. 

Cuadro 1: Hemograma

Analito Resultado Unidades Valores de referencia

HEMATOCRITO 0.18↓ L/L 0.33-0.61

HEMOGLOBINA 98↓ g/L 120-185

ERITROCITOS 3.4↓ X1012/L 7.1-13.2

VGM 48 fL 43-53

CGMH 321 g/L 303-349

RETICULOCITOS 3 X109/L <60

PLAQUETAS 138↓ X109/L 297-730

ST ↑88 g/L 55-78

LEUCOCITOS 3.2↓ X109/L 4.4-19.2

NEUTRÓFILOS 2.8↓ X109/L 3.1-8.2

LINFOCITOS 1.4↓ X109/L 2.2-7.3

MONOCITOS 0.5 X109/L 0-0.9

EOSINÓFILOS 0 X109/L 0-0.8

BASÓFILOS 0 X109/L Raros

Pancitopenia (anemia, trombocitopenia y leucopenia) por disminución en su producción. Incremento de sólidos totales por 
hiperglobulinemia.
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Cuadro 2: bioquímica clínica

Analito Resultado Unidades Valores de referencia

GLUCOSA 2.11↓ mmol/L 3.46-10.49

UREA ↑22 mmol/L 4.8-16.9

CREATININA ↑99 µmol/L 18-88

COLESTEROL 3.54 mmol/L 1.65-5.71

BIL TOTAL ↑8.7 µmol/L <3

BIL CON ↑5.3 µmol/L -

BIL NO CONJ ↑3.4 µmol/L -

ALT ↑439 U/L 54-289

AST ↑301 U/L 28-248

FA ↑220 U/L 11-120

GGT 2 U/L <5

CK ↑884 U/L <550

PROT TOT ↑84 g/L 53-74

ALBÚMINA 32 g/L 25-32

GLOBULINAS ↑52 g/L 28-42

REL A/G 0.6 - 0.8-2.1

CALCIO 2.4 mmol/L 2.1-2.9

FÓSFORO ↑2.9 mmol/L 1.3-2.8

POTASIO ↑8.0 mmol/L 4.2-7.7

SODIO ↑175 mmol/L 140-170

CLORO 121 mmol/L 108-120

BICARBONATO 14.1 mmol/L 12.2-28.0

ANIÓN GAP 52 mmol/L 28-56

OSMOLALIDAD 359 mOsm/Kg 320-370

TRIGLICÉRIDOS 1.9 mmol/L 0.5-2.8

Hipoglucemia por incremento en su consumo in vivo. Azotemia renal e hiperfosforemia por disminución en su excreción dado 
el daño renal. Hiperbilirrubinemia e incremento de  FA por colestasis. Incremento de ALT y AST por daño hepatocelular. Incre-
mento de CK por catabolismo muscular. Hiperproteinemia por hiperglobulinemia por gammapatía monoclonal. Hipernatremia 
e hipercloremia por hemoconcentración.
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Cuadro 3: urianálisis 
(obtenido por micción espontánea)

Examen físico Examen microscópico

Apariencia: Transparente
Color: Amarillo-rojizo

Densidad: 1.013 Eritrocitos:   2 - 9
Leucocitos: 0 - 1

Células transicionales: 0
Células escamosas: 0

Cilindros: 0
Cristales: 0

Bacterias: cocobacilos 
Lípidos: -
Otros: -

Examen químico

pH: 6.5
Proteína: 3 g/L

Glucosa: Negativo
Bilirrubinas: 1+

Urobilinógeno: Negativo
Sangre: 5 - 10 eri/µL

Disminución de la densidad urinaria, hematuria y proteinuria por daño renal. 
Bilirrubinuria por hiperbilirrubinemia. Bacteriuria por contaminación.

Cuadro 4: panel hormonal

Analito Resultado Unidades Valores de 
referencia

Estradiol 739 pmol/L 30 – 180

17-hidroprogesterona 13.1 nmol/L 0 – 0.8

Androstenediona 81 nmol/L 0 - 15

Incremento de sexocorticoides por incremento en su producción, secundario a 
hiperadrenocorticismo (complejo adrenal del hurón).

Dado el examen físico general 
en el que había linfadenomegalia 
generalizada, se realizó estudio 
radiográfico y de ultrasonido de 
abdomen y tórax en los que se re-
portó linfadenomegalia mesentéri-
ca generalizada (imágenes 2 y 3).

Con los resultados de laboratorio y 
de gabinete, se instauró tratamien-
to hormonal con implante de me-
latonina y deslorelina, complejo 
férrico y complejo B PO, así como 
alimento para pacientes con daño 
renal y se realizó la alta voluntaria.

El paciente se reportó estable duran-
te los siguientes 8 meses. Se realiza-
ron 2 hemogramas de seguimiento 
(con 3 meses de diferencia), donde 
hubo pancitopenia persistente  así 
como hipoproteinemia. Diariamente 
se determinó la glucemia, donde la 
media semanal fue de 2.3 mmol/L 
(3.46 – 10.49 mmol/L). 

Cuatro meses después del último 
hemograma de seguimiento, el pa-
ciente presentó una crisis hipoglu-
cémica no compensada que causó su 
muerte. Se realizó la  necropsia en 
donde en el examen macroscópico 
se reportó líquido libre en abdomen 
(trasudado simple), linfadenome-
galia mesentérica, esplenomegalia 
y hepatomegalia, incremento de ta-
maño del riñón derecho, paredes del 
colon y recto engrosadas; así como 
glándulas adrenales sin cambios ma-
croscópicos aparentes. El páncreas 
era pequeño, en cuya superficie se 
apreció un nódulo rosáceo  de 0.5 
cm de diámetro.

A la evaluación microscópica, los 
linfonodos mesentéricos fueron 
diagnosticados con linfoma, mis-
mo que tuvo infiltración esplénica 
y hepática. La glándula adrenal de-
recha fue diagnosticada con adeno-
ma adrenal y por último, el nódulo 
del páncreas se diagnosticó como 
insulinoma.
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Discusión

No es raro encontrar en la literatura numerosos reportes 
de casos de hurones, con hiperadrenocorticismo, insuli-
noma o linfoma, sin embargo durante los últimos 30 años, 
la prevalencia de estas enfermedades, principalmente las 
de origen endocrino, ha ido en aumento, según reportes 
en Estados Unidos de América.(9) 

La patogénesis de cada una de estas enfermedades no está 
del todo relacionada, sin embargo factores como la endo-
gamia, secundaria al acortamiento de las líneas genéticas 
disponibles para la reproducción de estos animales que 
fungen como mascotas, así como la castración temprana, 
pudieran jugar un papel importante en el desarrollo de las 
mismas.(5,9)

El paciente descrito anteriormente, presentó las 3 pato-
logías más comunes en hurones, en donde es de destacar 
que el diagnóstico temprano jugó un papel importante. Es 
de resaltar que tanto para el complejo adrenal, como para 
el insulinoma, la terapia de elección es la cirugía (4,5,6), sin 
embargo las complicaciones metabólicas que presentó 
nuestro paciente (pancitopenia, hipoglucemia, daño renal 
y hepatocelular) no lo hizo un buen candidato la interven-
ción quirúrgica, por lo que se decidió el manejo médico 
con implante de melatonina y deslorelina (para contra-
rrestar los efectos del complejo adrenal), complejo férrico 
y complejo B, sin embargo no respondió adecuadamente. 

Otras terapias que se pueden considerar para el trata-
miento médico del hiperadrenocorticismo en hurones es 
la aplicación de antagonistas de la GnRH y acetato de 
leuprolida(4), en casos de que la terapia de elección (me-
latonina y acetato de deslorelina) no surta los resultados 
esperados, sin embargo, en este paciente no fueron ins-
tauradas.

Es muy importante considerar que en los casos en los que 
se presentan las diferentes patologías en el mismo pacien-
te, y que no se llevará a cabo la intervención quirúrgica, 

se debe dar tratamiento médico para cada una de las en-
fermedades, sin embargo en el caso de este paciente no 
fueron tratados ni el insulinoma ni el linfoma, debido a 
la situación económica de los tutores. Para el insulino-
ma se debe considerar la aplicación de glucocorticoides 
(como prednisona o prednisolona), como terapia médica 
complementaria ya que este tratamiento puede ayudar a 
incrementar la resistencia a la insulina, así como acelerar 
la gluconeogénesis hepática y así contrarrestar la hipo-
glucemia persistente que experimentan estos pacientes(6). 

En el caso del linfoma, su tratamiento dependerá del 
estadio en el que se encuentre, así como de la dispo-
sición de los tutores a llevarlo a cabo. Generalmente, 
en el caso de linfoma multicéntrico (tal fue el caso de 
nuestro paciente), la terapia de elección es la quimio-
terapia, con la que ha habido reportes de supervivencia 
de 6 meses (con un intervalo de 2 semanas a 19 me-
ses) en pacientes tratados con protocolos tradiciona-
les(5). La pancitopenia persistente de nuestro paciente 
no lo hizo candidato apto para soportar el tratamiento, 
así mismo, durante el transcurso del caso, el paciente 
no fue sometido a pruebas de diagnóstico para esta 
enfermedad, lo que limitó su abordaje médico.

Es importante sospechar de complejo adrenal en hurones 
cuando el paciente presenta pancitopenia o bicitopenia en 
el hemograma, ya que esta enfermedad produce una hi-
persecreción de sexocorticoides que generan intoxicación 
y por lo tanto daño en la médula ósea, lo que impide la 
producción de células sanguíneas. (2,4,9,10) 

La confirmación de complejo adrenal o hiperadrenocor-
ticismo en hurones, debe realizarse con la determinación 
de las concentraciones séricas de hormonas sexuales 
(estradiol, 17-hidroprogesterona y androstenediona), en 
donde un incremento de éstas hormonas, con respecto a 
su valor máximo de referencia sirve como diagnóstico de 
la enfermedad(4,6).

Imagen 2. Proyección latero – lateral izquierda de tórax. Imagen 3. Proyección latero – lateral izquierda de abdomen.
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PALABRAS CLAVE > Hiperadrenocortisismo > insulinoma > tumor maligno > linfoma > sexocorticoides > 
corticoesteroides
El insulinoma es una entidad gra-
ve y mortal en la hay un consumo 
exacerbado y descontrolado de 
la glucosa dentro del organismo 
a causa de una hipersecreción de 
insulina por parte de células tumo-
rales ß pancreáticas, que se carac-
teriza por hipoglucemia severa y 
sostenida (1,3). Realizar curvas de 
glucosa con determinaciones pre 
y post prandiales, evidenciando la 
hipoglucemia persistente será de 
ayuda diagnóstica ante la sospecha 
de la enfermedad(6). Así mismo, la 
determinación de insulina en cir-
culación puede ser otra herramien-
ta de diagnóstico, al estar por arri-
ba del valor máximo de referencia. 
El uso de ultrasonido es complica-
do, debido a que la detección de 
una masa en el páncreas es difícil 
debido a que suelen ser neoplasias 
menores de 1 cm de diámetro, por 
lo que visualizarla será difícil(7).

Para el diagnóstico de linfoma, la ci-
tología es la herramienta diagnóstica 
de elección (imágenes 4 y 5) debido 
a la facilidad de su obtención, el bajo 
costo y la certeza del diagnóstico, 
por lo que es muy importante consi-
derar su uso cotidiano.

Conclusiones

En los hurones, no es raro encontrar diferentes padecimientos neoplásicos en 
el mismo paciente. En países como Estados Unidos de América o Inglaterra, 
se han realizado estudios donde plantean que aproximadamente el 35% de la 
población de hurones que son mascota, desarrollan una o dos tipos de éstas 
neoplasias, sin embargo, no existen reportes en México acerca de la presenta-
ción de las 3 enfermedades en el mismo paciente, en donde será de gran im-
portancia realizarlos ya que en países tropicales y subtropicales las causas pu-
dieran estar relacionadas a alteraciones genéticas (en comparación con países 
europeos), la esterilización temprana, alimentación, efectos climáticos, horas 
luz y ciclos circadianos alterados.

La importancia de este caso es reconocer que las 3 enfermedades neoplásicas 
más comunes pueden presentarse al mismo tiempo en el mismo individuo, lo 
que nos debe hacer no desestimar la posibilidad de enfrentarnos a un paciente 
con complicaciones con causas multifactoriales. 

El examen físico general minucioso, las pruebas de laboratorio y gabinete, así 
como la evaluación citológica de lesiones nodulares palpables, son herramien-
tas de bajo costo y de gran utilidad para el diagnóstico de estas 3 patologías, 
por lo que su realización podrá ayudarnos a dar una atención integral, rápida 
y certera a nuestros pacientes, lo que les brindará una mejor expectativa de 
sobrevida, así como una buena calidad de vida 
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Introducción

Una frase recurrente entre practicantes de la medicina felina es: “El gato no es un 
perro pequeño”. Y es que, como es natural tratándose de especies pertenecientes 
a distintas familias zoológicas, existen numerosas diferencias en comportamiento, 
metabolismo y patologías. Por ejemplo, los perros exhiben una tolerancia alta a la 
manipulación y al estrés durante el manejo clínico. Los gatos en cambio, experimentan 
altos niveles de ansiedad y miedo cuando son forzados a salir de su área de confort. 
Aunque los perros también experimentan cierto nivel de ansiedad, el riesgo de escape 
o de ataque durante o a consecuencia del manejo es mucho mayor en el caso de los 
felinos (Overall et.al. 2005). Aquellos gatos que han sido expuestos a procedimientos 
dolorosos en las visitas al veterinario, mostrarán aún más miedo y ansiedad en las 
visitas subsecuentes, anticipando el dolor (Sivén et al 2017).

Los gatos son hospederos habituales de diversos parásitos durante alguna o varias 
etapas de su ciclo de vida. Esto, en sí mismo, representa una fuente de infecciones 
zoonóticas de importancia para la salud pública. En este trabajo analizaremos el 
problema de la baja efectividad de los tratamientos desparasitantes asociada a las 
dificultades inherentes al manejo clínico, y haremos un recuento descriptivo de 
los diferentes tipos de parasitosis en gatos.

Parasitosis en gatos y la 
factibilidad de los tratamientos.
PALABRAS CLAVE > Parasitosis > ectoparásitos > endoparásitos > zoonosis > nemátodos
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“Los estudios han demostrado 
que la desparasitación 
cuatro veces al año no 

elimina necesariamente 
las infecciones patentes, 

mientras que el tratamiento 
antihelmíntico mensual 

previene la gran mayoría de 
las infecciones considerando 

la biología de los distintos 
parásitos.”

Problemas en la administración de 
desparasitantes 

Los gatos son muy populares como animales 
de compañía. No obstante, incluso propie-
tarios que les procuran atención y cuidados 
correctos, a menudo refieren dificultad para 

medicarlos (Jevring 2005). Normalmente, medicar 
a un gato es más difícil que a un perro debido a su 
tendencia a escudriñar su alimento y discriminar ele-
mentos extraños (Thombre 2004). Además, la me-
nor tolerancia de los felinos a la contención física en 
comparación con los perros, termina de complicar la 
administración de medicamentos a los primeros, por 
vía oral.

Algunos métodos comúnmente 
utilizados para conseguir que 
el gato ingiera el desparasi-
tante son los siguientes: intro-
ducir la tableta hasta el fondo 
de la cavidad oral utilizando 
los dedos o algún dispositivo, 
esconder la tableta en una co-
mida altamente palatable, y li-
cuar o pulverizar la tableta para 
mezclarla con el alimento. Sin 
embargo, no es de extrañar que 
en muchos casos estas manio-
bras no sean del todo exitosas 
(Thombre 2004, Bennett et. al. 2010). Más aún, la ma-
nipulación restrictiva continua puede provocar que el 
gato se vuelva aún más reacio a tomar la medicación 
y la relación humano-animal se vea realmente com-
prometida. Por otro lado, la seguridad de la persona 
que está intentando administrar la medicación tam-
bién debe ser motivo de preocupación (Bennett et. al. 
2010), así como la seguridad física del gato. Se cono-
ce que la medicación sólida puede quedar atrapada en 
el esófago y causar esofagitis si el gato no bebe tras la 
medicación (German et. al. 2005, Beatty et. al. 2006). 

Implicaciones de una incorrecta 
administración de los desparasitantes

La incorrecta administración en los tratamientos tiene 
repercusiones que ocurren a distintas escalas; desde 
un nivel individual en el que la salud y bienestar del 
gato se ven comprometidos, hasta a nivel masivo en 
poblaciones humanas con la ocurrencia de zoonosis 
por infestaciones parasitarias, que pueden representar 
problemas de salud pública (Robertson et. al. 2002, 
Overgaauw et. al. 2013). Claramente, contar con op-
ciones menos invasivas para medicar gatos sería un 
importante avance en la práctica de la clínica felina, 
tanto por la seguridad del animal como por la de mé-

dicos y propietarios. Existen 
datos de que el 60% de los 
propietarios están dispuestos a 
pagar más por medicamentos 
palatables y/o de fácil admi-
nistración o aplicación (Albers 
et. al. 2009), de manera que se 
trata de un tema no solamente 
necesario, sino además factible.

Incidencia de 
parásitos en gatos 
y frecuencia de 
desparasitación

En un estudio realizado hace 
unos años en Chile, se encontró que el 99% de los ga-
tos estudiados postmortem presentaban algún tipo de 
infección parasitaria.  Además, de las 159 muestras de 
gatos positivas, en 92 (58%) se encontró más de una 
especie de parásito (López et. al. 2006). Datos como 
este alertan sobre la probabilidad de transmisión de pa-
rásitos gato-humano, sobre todo considerando que mu-
chos gatos establecen fuertes lazos afectivos con los 
miembros de las familias (incluyendo niños), y sobre 
las implicaciones que esto puede tener en salud pública 
como infestaciones o infecciones emergentes. 
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De acuerdo a las pautas de la ESCCAP (European 
Scientific Counsel Companion Animal Parasites), se 
ha demostrado que incrementar la frecuencia de las 
desparasitaciones reduce de forma significativa la 
prevalencia de animales positivos. Los estudios han 
demostrado que la desparasitación cuatro veces al año 
no elimina necesariamente las infecciones patentes, 
mientras que el tratamiento antihelmíntico mensual 
previene la gran mayoría de las infecciones conside-
rando la biología de los distintos parásitos.

Parásitos transmitidos por gatos, 
algunos con potencial zoonótico.  

Dipylidium caninum. Es un céstodo habitual del in-
testino delgado del perro y del gato. Presenta como 
hospederos intermediarios a las pulgas. Los gatos y 
las personas pueden ser parasitados con D. caninum 
adulto adquirido por la ingestión de pulgas como vec-
tor del cisticerco. Esta zoonosis es rara en las personas 
y usualmente los más afectados son los niños (Peng 
et. al. 2017).

Taenia taeniaeformis. Este céstodo se localiza en el 
intestino delgado de sus hospederos, se reporta en más 
de 20 especies de félidos y rara vez parasita al perro. 
Ratas y ratones fungen como hospederos intermedia-
rios (ESCCAP 2014). Los humanos, ingieren huevos 
de tenias tras la deposición de heces del gato en la 
tierra, contaminando frutas y vegetales. También es 
posible que contraigan la infección a través de agua 
contaminada (CFSPH 2005). 

CÉSTODA

El cuerpo de estos parásitos tiene forma de cinta y 
está formado por distintos segmentos denominados 
proglótides. Se encuentra provisto de ganchos, 
botridios y ventosas, que utiliza como medio de 
fijación para mantenerse adherido a la túnica 
mucosa del intestino del hospedador. Los céstodos 
no poseen aparato digestivo, por lo que se alimentan 
absorbiendo los nutrientes a través de su tegumento. 
Tampoco tienen aparato circulatorio. Los céstodos 
son animales hermafroditas, incluso las proglótides, 
en sí mismas, son hermafroditas, ya que cada una 
de ellas posee órganos femeninos y masculinos. 
Es así, que las proglótides maduras de un mismo 
cestode pueden fecundarse entre ellas o hacerlo 
con las proglótides de otro individuo (Smyth 1969).

NEMÁTODA

Estos gusanos, tienen el cuerpo redondo y no están 
segmentados. Están recubiertos por una cutícula 
gruesa compuesta por tres capas. Tienen un tubo 
digestivo completo que en las especies parásitas 
está provisto de estructuras especializadas que 
les permiten anclarse y atravesar las paredes 
intestinales de su hospedador (Padilla et. al. 2003).

Toxocara cati. Es un nemátodo del intestino delgado 
de los felinos, en especial del gato doméstico. Presen-
ta hospederos intermediarios facultativos como ratas 
y ratones, entre otros (Okulewicz 2012). Una diferen-
cia entre T. cati y T. canis es, que la primera no se 
transmite por vía intrauterina y los cachorros sólo se 
infectan a través de la leche o calostro. Sin embargo, 
para que esto suceda, la gata se debe infectar de ma-
nera aguda en la última etapa de la gestación (CFSPH 
2005). Los huevos son muy resistentes a los agentes 
externos ya que tienen una cubierta muy gruesa y pue-
den permanecer en el suelo durante años en estado in-
fectante (Rus 2014). La enfermedad es una zoonosis 
cosmopolita. El hombre, es un hospedero paraténico 
accidental que se infesta al ingerir huevos embriona-
dos provocándole síndrome de larva migrans ocular 
o visceral (Kozubsky et. al. 1997). Las larvas migran 
en sus tejidos y órganos, liberan alérgenos que provo-
can lesiones mecánicas y una toxocariasis neurológica 
(Sanchez et. al. 2018). 

Toxascaris leonina. Utiliza como hospedador defini-
tivo tanto a perros como a gatos, aunque es más fre-
cuente en gatos. Es una especie cosmopolita y muestra 
preferencia por climas fríos. En estado adulto miden 
alrededor de diez centímetros de longitud. Su ciclo 
biológico es rápido; en solo una semana completan el 
ciclo (Sprent 1959). La presencia de este parásito es 
mayormente observada en animales mayores de seis 
meses de edad (Okulewicz et. al. 2012). Las larvas 
de T. leonina pueden invadir el tejido de los animales 
de laboratorio infectados y se conoce que esta especie 
es potencialmente capaz de parasitar a los humanos 
(Despommier 2003). 

Ancylostoma tubaeforme. Habitante parasitario del 
intestino delgado y es exclusivo del gato (Calvete et. 
al. 1998, Quiroz 2002). Es frecuente en animales que 
viven en colectividad en climas cálidos (Manninger 
et.al. 1970).
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“En estos gatos se puede 
resolver el proceso por 
autolimitación debido a 
la muerte natural de los 
parásitos o bien pueden 

mostrar síndromes 
respiratorios agudos 

como tos, disnea, 
hemoptisis y vómitos.”

Ancylostoma braziliense. Los nematodos adultos viven 
en el intestino delgado de perros y gatos. El ciclo inicia 
tras la eclosión de los huevos en los suelos arenosos y 
húmedos, por lo general un día después de su expulsión 
a través de las heces. Una semana después, tras pasar por 
las tres fases larvarias, los individuos en estadio filarifor-
me -que es el infectante- pueden sobrevivir y ser infecti-
vas por meses. En ese momento pueden ser ingeridos por 
el perro o gato y comenzar de nuevo el ciclo o pueden in-
fectar a gatos, perros o humanos por vía percutánea (Plas-
cencia et. al. 2013). Este parásito es el principal agente 
causal de larva migrans (Bowman 2010).

Capilaria plica. Se localiza generalmente en la su-
perficie de la mucosa de la vejiga de perros y gatos 
(Wilson-Hanson et. al. 1982). El ciclo de vida de éste 
parásito no se conoce por completo. Los huevos li-
berados en la orina no son infecciosos de manera in-
mediata. Para eclosionar y convertirse en el primer 
estadio larvario, el huevo debe ser ingerido por un 
gusano de tierra que figura como un huésped inter-
mediario. El huésped definitivo surge tras la ingestión 
del gusano de tierra o materia que contenga la larva, 
probablemente esto sucede accidentalmente durante 
el grooming. Tras la ingestión de 
la larva, ésta reside en la pared del 
intestino por un corto periodo de 
tiempo hasta que migra a la vejiga. 
Los huevos usualmente aparecen 
en la orina dos meses después de la 
ingestión del primer estadio larval 
(Osborne et.al. 1995). 

Aelurostrongylus abstrusus. Es 
un nemátodo pulmonar que afecta 
generalmente a felinos menores de 
un año. Las larvas depositan los 
huevos en el parénquima pulmonar, luego de eclosio-
nar la L1 es quien migra mediante los esputos hacia 
el tubo digestivo donde es excretada por medio de las 
heces. En el exterior L1 parasita a moluscos que son 
los hospederos intermedios; roedores o aves actúan 
como paraténicos (Taubert et. al. 2009).

Dirofilaria immitis. Es el parásito causante de la enfer-
medad de Gusano del Corazón. Principalmente afecta 
a perros, pero cada vez se reportan más casos en gatos. 
Es transmitido por diferentes especies de mosquitos 
pertenecientes a los géneros Culex, Aedes y Anofeles 
(Jones et. al. 2014). La transmisión de la microfilaria 
comienza con la alimentación del mosco de un hués-
ped parasitado. La larva infectante se desarrolla en el 

mosquito y evoluciona de L1 a L3. El mosquito se 
vuelve a alimentar de un perro o gato sano y deposita 
la larva en estadio 3. El desarrollo de la L4 se da en 
el tejido subcutáneo, adiposo o muscular. Del estadio 
L4 a L5 (adulto inmaduro) transcurren entre 50 y 68 
días tras el inicio del ciclo. El adulto inmaduro (L5) 
entra al torrente sanguíneo y se instala en la arteria 
pulmonar donde se desarrolla como gusano adulto en 
los siguientes 99 a 152 días. El ciclo entero toma de 
184 a 210 días (Atkins et.al. 2005).

Muchos gatos no presentan signos clínicos hasta mu-
cho después de la infección. En estos gatos se puede re-
solver el proceso por autolimitación debido a la muerte 
natural de los parásitos o bien pueden mostrar síndro-
mes respiratorios agudos como tos, disnea, hemopti-
sis y vómitos. La muerte súbita en gatos infectados, 
aparentemente sanos, no es relativamente frecuente a 
causa de la infección. En la mayoría de los casos la 
aparición de signos clínicos parece estar relacionada 
con la muerte natural de los parásitos o por la llega-
da de vermes pre-adultos (L5) a las arterias pulmona-
res. La enfermedad de los vermes del corazón felino 
se reconoce actualmente como un importante síndro-

me pulmonar que se define como 
Heartworm Associated Respira-
tory Disease (HARD). Los signos 
clínicos asociados a HARD son 
anorexia, letargia, pérdida de peso, 
tos, incremento de la frecuencia 
cardiaca, vómitos, diarrea, cegue-
ra, convulsiones, colapso y muerte 
súbita (ESCCAP 2012).

Felícola subrostratus. Pertene-
cientes al orden de los ftirápteros, 
los piojos malófagos específicos 

de gatos domésticos no afectan a otras especies (Es-
tévez et. al. 1992). Gozan de acusada especificidad de 
hospedero y pasan toda su vida sobre el mismo. En el 
gato sólo están representados por esta especie (Jubb 
et. al. 1974).

Ctenocephalides felis. La pulga del gato es el prin-
cipal grupo encontrado en perros y gatos, pero puede 
atacar a otros animales, así como a los humanos. El 
ciclo de vida de una pulga consiste de cuatro etapas: 
el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Los huevos son 
depositados sobre una mascota, en el lugar donde duer-
me o en grietas y ranuras del piso. Luego estos huevos 
que no cuentan con ningún elemento de fijación, caen 
en cualquier otro sitio. 
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Alrededor de una semana después 
salen de los huevos las pulgas in-
maduras o larvas, que son muy di-
ferentes a las pulgas adultas: tienen 
la apariencia de gusanos, carecen 
de patas y no se alimentan de san-
gre fresca, sino que viven de mate-
rial orgánico, incluyendo partículas 
de sangre seca y excremento des-
echado por las pulgas adultas. Las 
larvas crecen a su máximo tamaño 
aproximadamente en 12 días. Pos-
teriormente pasan a la etapa pupal 
y luego se transforman en pulgas 
adultas. Las adultas se alimentan 
de sangre fresca del animal más de 
una vez al día (ESCCAP 2010).

Garrapatas. Al menos seis dife-
rentes agentes infecciosos y en-
fermedades son transmitidas a los 
gatos por este ectoparásito. Esos 
agentes infecciosos y las enferme-
dades se distribuyen entre ocho es-
pecies diferentes de garrapatas que 
comúnmente infestan perros y ga-
tos. Todas excepto una de estas es-
pecies son denominadas duras con 
tres ciclos de desarrollo en el que 
cada etapa móvil (larva, ninfa y 
adulto) se alimenta de un huésped 
diferente. Las especies de garrapa-
tas, la aparición de enfermedades y 
la actividad máxima de cada etapa 
de su vida, pueden variar dramá-
ticamente según las condiciones 
geográficas y climáticas. Adquirir 
un entendimiento de su distribu-
ción, ecología y aparición esta-
cional de los diferentes estadios, 
puede ayudar con el manejo de las 

infestaciones y reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por 
este vector en perros y gatos. El control debe basarse en una comprensión 
y gestión de factores ecológicos responsables de infestaciones de garra-
patas y selección de acaricidas (Nayibe et.al. 2016)

Las parasitosis externas son importantes debido a que pueden causar 
lesiones cutáneas, inducir una respuesta inmunopatológica, transmi-
tir agentes patógenos y pueden ser zoonóticos o transmitir infecciones 
zoonóticas (Shaw et.al. 2004).

Conclusión 

En primer lugar, es importante enfatizar el hecho de 
que, debido a diferencias de comportamiento, la medi-
cación en gatos presenta desafíos mayores que en pe-

rros, y que la baja tolerancia al manejo y su tendencia a 
rechazar elementos extraños en el alimento, puede afec-

tar sensiblemente la efectividad de los desparasitantes, 
con las consiguientes implicaciones de salud pública. 

Resulta fundamental darle la importancia clínica a las 
parasitosis intestinales de las mascotas y a sus ectores. 

Su presencia global, su potencial zoonótico y la edu-
cación pública, son algunos factores a considerar para 

reducir riesgos tanto en humanos como en nuestros 
animales de compañía. De manera más concreta, y 

desde el punto de vista del manejo clínico, la utilización 
de medios analgésicos, menor cantidad de restricción 

física y el uso de alternativas menos invasivas, pueden 
ser clave para la obtención de mejores resultados en el 

tratamiento y prevención de las parasitosis en gatos 
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Introducción

Los perros y gatos están constantemente expuestos al riesgo de contraer 
enfermedades de origen bacteriano.  Es conocido que no todas las bacterias 
son dañinas, algunas de ellas pertenecen a la flora natural del organismo de los 
animales y aportan beneficios; sin embargo, hay ciertos tipos de bacterias que 
causan infecciones y varias enfermedades que, cuando no se tratan correctamente, 
pueden ser fatales. 

En relación con los protocolos de tratamiento y el grupo de fármacos utilizados 
para tratar las infecciones que afectan a perros y gatos, las sulfonamidas se 
administran comúnmente, algunas veces en combinación con una droga 
diaminopirimidina, con el fin de beneficiarse de la actividad antimicrobiana 
sinérgica y bactericida, además de reducir el riesgo de que surjan cepas 
resistentes. En consecuencia, se obtienen mejores resultados de eficacia con esta 
asociación, que forma las denominadas sulfonamidas potencializadas. Entre 
los activos de estos grupos, la sulfadimetoxina asociada con la ormetoprima 
es la combinación que proporciona mayores ventajas, ya que es la única en el 
mercado que se caracteriza por una vida media más larga y por lo tanto permite 
tratamientos con una sola dosis diaria.

MVZ Andrea Novak Savioli. 
Gerente Técnico Ourofinio Brasil
andrea@ourofino.com

El uso de las sulfas 
potencializadas en la rutina 
clínica de pequeños animales. 

Léalo en web
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La sulfadimetoxina, clasificada como sulfonami-
da de acción prolongada, presenta una acción 
bacteriostática que interfiere con la biosíntesis 
del ácido folínico en las células bacterianas, 

actuando así en la supresión de la síntesis de proteínas, 
disminuyendo los procesos metabólicos e inhibiendo el 
crecimiento y la multiplicación de bacterias (GÓRNIAK, 
2006; Aiello, 1998; Kahn, 2008; Prescott, 2010). La re-
lativamente larga vida media y la acción bacteriostática 
de la sulfadimetoxina indican que la primera dosis a ad-
ministrarse debe producir rápidamente una cantidad tera-
péutica del compuesto en el organismo. Se sugiere que un 
régimen de dosificación más satisfactorio podría hacerse 
con el uso de una primera dosis de ataque y manteniendo 
los niveles terapéuticos con dosis 
correspondientes a la mitad de 
esta dosis inicial con un intervalo 
entre dosis de 24 horas (Prescott, 
2010).

La ormetoprima, perteneciente 
al grupo de las Diaminopirimi-
dinas, es un análogo estructural 
del ácido fólico que actúa inhi-
biendo la enzima di-hidrofolato 
reductasa y por lo tanto impide 
la conversión del ácido fólico en ácido folínico. Cuan-
do se utiliza en forma individual, este agente no es 
particularmente eficaz contra bacterias y la resistencia 
se desarrolla rápidamente, sin embargo, cuando está 
combinada con las sulfonamidas promueve efecto si-
nérgico y un eficaz mecanismo de acción. 

En general, la asociación de activos de los grupos sul-
fonamida-diaminopirimidina, presenta como ventajas 
un amplio espectro de acción, buena distribución en 
tejidos, seguridad, efecto bactericida y administración 
oral. Otra ventaja de esta asociación es que reduce va-
rias veces la concentración mínima inhibitoria (CMI) 
tanto de la sulfonamida como de la diaminopirimidina 
contra una amplia gama de microorganismos patóge-
nos, permitiendo pequeñas dosis de los fármacos a 
actúen de manera efectiva contra las infecciones que 
afectan a perros y gatos (SPOO & Riviere, 2003).

Varias son las infecciones bacterianas que pueden 
afectar la piel, orejas, tracto digestivo, tracto urina-
rio, así como el sistema respiratorio de perros y ga-
tos, siendo que para tales trastornos la combinación 
de activos sulfadimetoxina-ormetoprima se considera 
una de las opciones más efectivas para el tratamiento 
de las patologías a menudo encontradas en la clínica 
veterinaria, como las descritas a continuación. 

Piodermitis

El término Piodermitis se ha utilizado para clasificar las 
infecciones bacterianas de la piel que afectan el tegumen-
to en cualquier nivel de profundidad. Se trata de un grupo 
de enfermedades que a menudo se diagnostican equi-
vocadamente en la práctica clínica debido a la extrema 
variabilidad de los signos clínicos, presentando lesiones 
localizadas o generalizadas, superficiales o profundas. 

El patógeno cutáneo aislado con mayor recurrencia en 
las infecciones bacterianas de la piel de los perros es 
Staphylococcus pseudintermedius, otros agentes tales 
como Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia 

coli, Bacillus sp., Corynebacte-
rium spp. y Pseudomonas spp., 
también pueden desempeñar un 
papel como agentes patógenos 
secundarios (VIEIRA, 2012).  

Recientemente, la resistencia a la 
meticilina emergió como un pro-
blema importante en las bacterias 
del género Staphylococcus, como 
el S. pseudintermedius, porque 
estos microorganismos tienen el 

gen de la mecA que codifica la proteína (2a) de conexión 
a las penicilinas (PLP2A), reduciendo así la afinidad por 
todos los antimicrobianos de la clase de los beta-lactámi-
cos (WEESE, DUIJKEREN, 2010). Además de la resis-
tencia a los beta-lactámicos, el S. pseudintermedius es a 
menudo resistente a otras clases de compuestos antimi-
crobianos restringiendo las opciones de tratamiento a la 
piodermitis causada por este microorganismo (Bemis et 
al., 2009).       

Para estos casos, las sulfas potencializadas siguen sien-
do una opción capaz de resolver infecciones cutáneas en 
pequeños animales, principalmente las causadas por bac-
terias del género Staphylococcus, donde las especies de 
Staphylococcus resistentes a la meticilina, por lo general, 
siguen siendo sensibles a esta clase de antibióticos. Aun-
que las sulfas sean fármacos bacteriostáticos, las sulfona-
midas potencializadas son bactericidas y de preferencia 
cuando se trata de infecciones causadas por microorga-
nismos multiresistentes. Según una reciente revisión so-
bre el uso de antimicrobianos sistémicos en el tratamien-
to de la piodermitis superficial, entre los medicamentos 
utilizados, la asociación de sulfadimetoxina-ormetoprim 
resultó eficaz, a una dosis recomendada fue de 55 mg/
kg (en el 1er día) seguida de 27,5 mg/kg en los otros días 
de tratamiento, administrado oralmente una vez al día 
(SUMMERS et al., 2012).

“Aunque las sulfas sean 
fármacos bacteriostáticos, las 
sulfonamidas potencializadas 

son bactericidas y de 
preferencia cuando se trata 

de infecciones causadas 
por microorganismos 

multiresistentes. ”
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Otitis

Las otitis son una de las principales razones de las consultas con los médicos 
veterinarios. Descrita como inflamación que afecta el conducto auditivo, prin-
cipalmente de perros que, al empeorar, produce gran dolor y malestar. La causa 
de la otitis se debe identificar y tratar rápidamente, porque los casos crónicos o 
mal curados pueden dar lugar a una perforación del tímpano, a la sordera o aún 
a la remoción el conducto auditivo. 

Entre los microorganismos comúnmente aislados el conducto auditivo de 
perros se encuentran a menudo las bacterias del género Staphylococcus, 
principalmente el S. intermedium además de Malassezia pachydermatis, 
Proteus spp. , Pseudomonas spp. Especialmente en infecciones crónicas, 
se encuentra Escherichia coli, Bacillus spp. y con menos frecuencia está 
el Streptococcus spp. 

El protocolo terapéutico para un tratamiento exitoso de la otitis infecciosa pue-
de variar ampliamente dependiendo del grado de cambios patológicos en el 
canal auditivo y del microorganismo involucrado, especialmente en los casos 
crónicos donde hay presencia de bacterias con alta resistencia a los antibióticos, 
como las del género Staphylococcus spp. y Pseudomonas spp. En estos casos, 
las sulfonamidas potencializadas son efectivas, actuando contra dichos agentes 
y evitando así posibles recurrencias (TULESK, 2007).

Infecciones intestinales e Isosporosis

Entre las patologías que afectan el tracto gastrointestinal de los animales do-
mésticos podemos destacar las colitis, clasificadas como procesos inflamato-
rios que alcanzan el intestino grueso (colon) y las enterocolitis, que afectan 
las estructuras del intestino delgado y grueso. Tales patologías pueden ocurrir 
aisladamente o como parte de una gastroenterocolitis generalizada, siendo que 
las causas más comunes para el desarrollo de estas enfermedades son: infec-
ción bacteriana (e.g. Escherichia coli), dieta, stress y parasitosis como la cau-
sada por protozoos del género Isospora, conocida como Isosporosis; infección 
que promueve la destrucción del epitelio de la pared intestinal de los animales 
(SHAFER, 2006).

Las especies más importantes del género Isospora, que también se conoce 
como Cystoisospora, incluyen C. canis e C. ohioensis, afectando a los perros 
e C. felis e C. rivolta, afectando a los gatos (URQUHART et al., 1998). En ge-
neral, los signos clínicos presentados por los animales son diarrea con moco y 
sangre, vómitos, deshidratación, anorexia, anemia, apatía y muerte en los casos 
más graves, especialmente en animales jóvenes (TESSEROLLI et al., 2005).

El tratamiento varía según la especie afectada, en el caso de perros y gatos, los 
fármacos a base de sulfa y sus asociaciones con indicados como, por ejemplo, 
la composición de sulfadimetoxina-ormetoprim, donde el activo sulfadimeto-
xina actúa en la abolición de la eliminación de ooquistes además de limitar 
el cuadro de la diarrea asociado a la infección por isosporosis (LINDSAY; 
BLAGBURN, 1995). Estudio sobre la combinación de activos sulfadimeto-
xina-ormetoprim en el tratamiento de isosporosis en perros, en la dosis de 11 
mg/kg de peso vivo de ormetoprim y 55 mg/kg de peso vivo de sulfadimeto-

xina cada 24 horas durante 14 días 
demostró eficacia del 100% para C. 
canis, cese de diarrea y eliminación 
del conteo de ooquistes en el exa-
men de laboratorio de OPG a los 
4 días después de iniciado el trata-
miento y manteniendo este resulta-
do hasta 8 días después del inicio 
del tratamiento. Para C. ohioensis el 
índice de eficacia fue de 100% a los 
5 días tras el inicio del tratamiento y 
se mantuvo hasta 8 días después del 
iniciado el tratamiento; lo que ase-
gura su efectividad.

Pielonefritis

El término pielonefritis se refiere a 
la infección de la pelvis y del parén-
quima renal, que usualmente se ori-
gina por extensión de infección bac-
teriana del tracto urinario inferior 
que asciende por los uréteres hasta 
los riñones y establece infecciones 
en la pelvis y en la medula, pudien-
do manifestarse de manera unilate-
ral o bilateral, aguda o crónica.  

Los principales microorganismos 
que causan pielonefritis en perros 
y gatos incluyen Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococ-
cus spp., Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa y Ente-
robacter spp., siendo los perros más 
susceptibles que los gatos, con ma-
yor prevalencia en animales de edad 
avanzada y en hembras. 

La forma terapéutica aplicada en 
la pielonefritis se fundamenta en el 
uso de antimicrobianos, siendo la 
combinación sulfadimetoxina-or-
metoprim, altamente efectiva contra 
bacterias oportunistas presentes en 
el tracto urinario de perros y gatos.

Neumonía bacteriana

Entre las patologías del tracto respi-
ratorio que afectan a perros y gatos 
la neumonía bacteriana es consi-
derada la causa más importante de 
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morbididad y mortalidad, especialmente en los animales 
internados, siendo causada por diversos agentes como 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococ-
cus intermedius, S. aureus, Streptococcus pyogenes, S. 
zooepidermicus, Pasteurella multocida y en casos de 
bronquitis felinas por el agente Pasteurella multocida. 
Tales microrganismos que de acuerdo con la literatura 
han mostrado sensibilidad al tratamiento con sulfadime-
toxina-ormetoprim.

Prostatitis

Definida como una infección de la glándula prostática, la 
prostatitis afecta principalmente perros adultos y no cas-
trados. Los microrganismos rutinariamente involucrados 
en la prostatitis son los mismos presentes en infecciones 
del tracto urinario, siendo la Escherichia coli el orga-
nismo frecuentemente aislado, además de otros agentes 
como Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., Proteus 
mirabilis, Mycoplasma canis, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., 
Haemophilus spp. o Brucella canis. Para el tratamiento 
de la prostatitis bacteriana, recomiendas el uso de anti-
bióticos, como las sulfas potencializadas, dónde la com-
binación sulfadimetoxina y ormetoprim es considerada 
altamente efectiva contra las bacterias descritas. 

Conclusión

Conforme fue descrito anteriormente el uso de un 
antimicrobiano a base de Sulfadimetoxina y Or-
metoprim, dos activos de asociación sinérgica, con 
potencialización de la acción de la sulfadimetoxina 
en razón de la asociación al ormetoprim y la ventaja 
de presentar larga vida media permitiendo tratamien-
tos con una única dosis diaria es indicado para el tra-
tamiento de diversas patologías de la rutinaria en la 
clínica veterinaria. En casos de infecciones bacteria-
nas que se presentan perros y gatos se recomienda la 
dosis inicial de 160 mg/kg de peso corporal (dosis de 
ataque) en el primer día de tratamiento y para los días 
subsecuentes la dosis de 80 mg/kg de peso corporal; 
siendo también indicado para el tratamiento de isos-
porosis en perros cuya dosis recomendada es de 200 
mg/kg de peso corporal, lo que corresponde a 57,2 
mg de sulfadimetoxina y 11,2 mg de ormetoprim por 
kg de peso corporal. El tratamiento deberá realizarse 
por vía oral con administración cada 24 horas, siendo 
que la dosificación, la duración del tratamiento, así 
como las condiciones del paciente deben ser cuidado-
samente evaluadas por el veterinario para que se ob-
tenga un buen resultado con el tratamiento elegido 
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Introducción

La otitis externa es una de las condiciones vistas con mayor frecuencia y se estima 
que afecta entre el 5%  y el 20% de los perros (1,2)

La otitis, se puede clasificar de acuerdo al tipo de exudado como eritematoso - 
ceruminoso (ECO) o supurativo (SO). Las causas de la otitis se pueden clasificar 
como: 1. Causas predisponentes (estructura anatómica de la oreja, enfermedad 
sistémica, tratamientos inadecuados); 2. Causas primarias (ectoparásitos, cuerpos 
extraños, neoplasias, alergias, enfermedades autoinmunes), 3. Causas secundarias 
(que contribuyen a la otitis en conjunción con factores perpetuantes) entre las que 
se encuentran bacterias y levaduras.(3)
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Los patógenos dominantes en la otitis inclu-
yen Staphylococcus intermedius,  y bacterias 
como Pseudomonas aeruginosa, Proteus mi-
rabilis, Klebsiella spp y Escherichia coli. El 

tratamiento tópico es una parte importante del manejo 
de la otitis externa (3). Los productos multi-propósito 
son frecuentemente indicados, particularmente como 
tratamiento de primera elección debido a la mezcla 
de microorganismos y la inflamación presente (3). Un 
tratamiento bien conocido para la otitis externa, es el 
uso tópico de polimixina B, miconazol y prednisolona 
(Janssen Animal Health, Issy-les-Moulineaux, Fran-
cia). Sin embargo, algunos antibióticos contenidos en 
estos productos son potencialmente ototóxicos si se 
usan en presencia de ruptura de 
tímpano y/u otitis media, particu-
larmente si su uso es prolonga-
do (4). Además, la otitis media es 
considerada ser concomitante con 
otitis externa aguda en un 16% de 
los perros (5); en esta instancia, si 
se sospecha de una ruptura de tím-
pano, se recomienda aplicación 
tópica de una fluoroquinolona (6).

La Marbofloxacina es una fluoro-
quinolona de tercera generación 
desarrollada para uso veterinario 
y es un antibacteriano con potente 
acción bactericida contra microorganismos Gram po-
sitivo y Gram negativo (7). Como otras fluoroquinolo-
nas, no está asociado con ototoxicidad y puede alcan-
zar altas concentraciones cuando se emplea de manera 
local; eso lo hace un antimicrobiano interesante para el 
tratamiento de la otitis externa canina.

Como Malassezia pachydermatis es la levadura pre-
dominante en otitis externa (7, 8), el Clotrimazol es un 
antimicótico bien conocido y que tiene eficacia proba-
da contra levaduras, lo que es una buena opción com-
plementaria en el tratamiento de la otitis canina. Los 
corticosteroides tópicos, como la prednisolona y la 
dexametasona son comúnmente empleados en el con-
trol de la otitis debido a su propiedad antiinflamatoria, 
antiproliferativa, antiprurítica y anti-exudativa (9).

Este estudio muestra la eficacia y la tolerancia de una sus-
pensión oleosa de marbofloxacina, clotrimazol y dexa-
metasona en  otitis externa comparada con otras prepa-
raciones usando un protocolo de estudio clínico fase III.

“Los corticosteroides 
tópicos, como la 
prednisolona y la 

dexametasona son 
comúnmente empleados 
en el control de la otitis 
debido a su propiedad 

antiinflamatoria, 
antiproliferativa, 

antiprurítica y anti-
exudativa”

Material y Métodos

Se emplearon 204 perros desde 4 meses hasta 16 años 
de edad, ambos sexos, presentando otitis externa agu-
da o subaguda en progreso por al menos 30 días. Un 
criterio de inclusión es que el paciente debería presen-
tar otitis ECO o SO. ECO fue definida por la presencia 
de cerumen y eritema en asociación con aislamientos 
de bacterias y levadura observados microscópicamen-
te. SO se determinó por la presencia de pus con aso-
ciación a evidencia microscópica bacteriana. Los pe-
rros fueron excluidos si había recibido un tratamiento 
tópico por lo menos 10 días previos, tratamiento sis-
témico con algún antibiótico, antimicótico o antiinfla-

matorio no esteroidal por lo me-
nos 10 días previos, tratamiento 
con antiinflamatorios esteroidales 
por lo menos 14 días previos o 
con tratamiento con un antiinfla-
matorio esteroidal de larga acción 
por lo menos 60 días previos.

Tratamientos

Todos los pacientes recibieron un 
tratamiento con el producto pro-
bado (P) (suspensión con 3 mg de 
marbofloxacina, 10 mg de clotri-
mazol y 0.9 mg de dexametasona 

por ml) administrado una vez por día, aplicando 10 
gotas por oído, o el producto control (C) (5.5 UI de 
sulfato de polimixina B, 23 mg de miconazol y 5 mg 
de acetato de presnisolona por ml) administrada dos 
veces por día 5 gotas por oído afectado (dosis reco-
mendada)

Todos los perros fueron examinados a los días 0 (D0), 
7 (D7), 14(D14) y si fue necesario, 28 (D28) para 
aquellos animales tratados durante 14 días. Los oídos 
afectados fueron limpiados son solución salina fisio-
lógica al D0, D2 y D4 para ECO o diariamente entre 
D1 y D6 para SO.

Evaluación.

Las orejas fueron evaluadas al inicio del estudio y en cada 
momento del examen por el investigador clínico consi-
derando eritema de la piel y el edema de la piel, prurito, 
dolor, la ulceración de la piel, el estado del tímpano, la 
cantidad de cerumen / pus y el olor del cerumen / pus. 
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Se asignaron puntuaciones para cada uno de estos parámetros en una escala de gravedad de 0–3 (0 = ninguno, 1 = leve, 
2 = moderado y 3 = grave), excepto por ulceración de la piel (ausente / presente), estado del tímpano (inflamado / no 
inflamado) y olor a cerumen / pus (inodoro / ligero / sucio). La respuesta al tratamiento y a la tolerancia local y general 
fue evaluada por el investigador clínico al final del tratamiento (D7 o D14). Al final del estudio y aún bajo condiciones 
ciegas, se realizó una evaluación (excelente, buena, promedio o mala) con respecto al curso de la otitis.

Se tomaron muestras de frotis para examen citológico y cultivo microbiológico así como pruebas de susceptibi-
lidad para marbofloxacina, polimixina B, clotrimazol y miconazol obtenidas en D0 del canal auditivo horizontal.

Resultados

Solo 140 de los 204 perros que presentaron problemas óticos fueron estudiados, principalmente debido a los criterios de 
inclusión. La media de edad fue de 5.8 a 6.2 años de edad y una talla promedio de 18.5 a 19.7 kg. Los estudios microbio-
lógicos La evaluación de la prevalencia de patógenos causales reveló que Staphylococcus spp. (39.5%), enterobacterias 
(17.1%) y Pseudomonas spp. (12.9%) como las bacterias dominantes. Streptococcus spp. y las bacterias Gram positivas 
representaron el 11.4%. Otras reacciones gramnegativas representaron el 10.5% y el 8.6% de las muestras fue estéril. 
De los Staphylococcus spp. aislados, S. intermedius (82%) representó la gran mayoría junto con, en orden decreciente 
de prevalencia, S. aureus, S. epidermidis, S. sciuri y S. chromogenes (algunas cepas de cada uno). Las enterobacterias 
fueron representadas principalmente por Proteus spp. y E. coli y Pseudomonas spp. Principalmente por P. aeruginosa. 
Los patrones de susceptibilidad de las bacterias aisladas antes del tratamiento, a seis agentes antimicrobianos, incluyendo 
marbofloxacina y polimixina B, se enumeran en la Tabla 1. La marbofloxacina demostró ser el antibiótico más efectivo 
con el 87.5% de las cepas sensibles (todas las bacterias), comparado con el 45.3% para la polimixina B.

Bacteria Number of 
isolates (%) MAR* ENR* PMX* NEO* FA* GM*

S† 98.8 90.4 27.7 68.7 84.4 95.2

Staphylococcus spp. 83 (39.5) I† 0 4.8 0 9.6 8.4 0

R† 1.2 2.4 72.3 19.3 4.8 2.4

S† 66.7 33.3 0 8.3 8.3 16.7

Streptococcus spp. 12 (5.7) I† 25 58.3 0 0 25 16.7

R† 0 0 100 83.3 58.3 58.3

S† 96.3 37 70.4 14.8 3.7 29.6

Pseudomonas spp. 27 (12.9) I† 0 40.7 0 11.1 3.7 22.2

R† 2.7 22.2 29.6 74.1 92.6 48.1

S† 100 88.9 100 47.2 5.6 83.3

Enterobacteriaceae 36 (17.1) I† 0 5.6 0 19.4 0 2.8

R† 0 2.8 0 30.6 91.7 11.1

S† 25 16.7 4.2 8.3 16.7 12.5

Other Gram+‡ 24(11.4) I† 37.5 33.3 0 0 25 8.3

R† 0 12.5 58.3 54.2 20.8 41.7

S† 100 100 80 80 20 70

Other Gram-§ 10(4.8) I† 0 0 0 0 10 0

R† 0 0 20 20 70 30

*MAR, marbofloxacin; ENR, enrofloxacin; PMX, polymyxin B; NEO, neomycin; FA, fusidic acid; GM, gentamicin.
†S, sensitive; I, intermediate; R, resistant.
‡Other Gram+: Enterococus spp. (12), Bacillus spp. (9), Corynebacterium sp. (1), Lactococcus lactis (2).
§Other Gram-: Pantoea sp. (1), Bacillus Gram-(1), Chryseomonas luteola (1), Pasteurella sp. (1), Acinetobacter (3), Sphingomonas 
paucimobilis (2), Stenotrophomonas maltophilia (1).

Tabla 1. Porcentaje de susceptibilidad a varios antibióticos de bacterias aisladas del canal auricular horizontal de perros con 
otitis externa en el D0
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Sensitive Intermediate Resistant

Clotrimazole 75.5 9.4 3.8

Miconazole 77.4 7.5 3.8

Nystatin 84.9 0 3.8

Tabla 2. Porcentaje de cepas sensibles, intermedias o 
resistentes de aislados de Malassezia pachydermatis.

De los 27 casos positivos a Pseudomonas spp al D0, 
solamente 4 muestras fueron tomadas al D14. Pseudo-
monas spp fue encontrado en dos casos nuevamente 
en los pacientes tratados con el producto control.

Eficacia clínica

Sesenta y nueve pacientes (95.8%) tratados por el 
producto prueba y 57 perros (83.8%) tratados por el 
producto control respondieron satisfactoriamente. La 
cura fue lograda en 58.3% del grupo producto prue-
ba (42 perros al D7 y 34 al D14) y 41.2% del grupo 
producto control (7 perros al D7 y 21 al D14). El pro-
ducto a base de marbofloxacina (producto prueba) fue 
más efectivo que el tratamiento de referencia contra 
otitis ECO y SO, mostrando una diferencia de 13.4% 
en casos de ECO y 19.3% en casos de SO.

En los casos donde el tratamiento falló (2 en el grupo 
prueba y 11 en el grupo control), la bacteria encontra-
da fue principalmente Sapthylococcus spp (46.1%) y 
P. mirabilis (30.8%); resistentes a polimixina B pero 
sensibles a marbofloxacina.

Tolerancia al tratamiento

De los 140 casos tratados, 2 que fueron tratados por 
el producto prueba mostraron irritación local (dolor, 
eritema y prurito) justo después de la administración 
del producto. No se reportaron efectos secundarios lo-
cales en el grupo control.

Discusión.

El tratamiento tópico es el método de elección para 
el tratamiento de la otitis externa debido a las con-
centraciones antimicrobianas que alcanzan contacto 
directo con los patógenos. Los resultados mostraron 
que una suspensión ótica a base de marbofloxacina, 
clotrimazol y dexametasona fue tan efectiva como el 
producto control a base de olimixina B, miconazol y 

prednisolona en el manejo médico de la otitis exter-
na. En la práctica, respecto a la ototoxicidad, las fluo-
roquinolonas son seguras por tener menor potencial 
ototóxico. Las absorción sistémica de las fluoroqui-
nolonas es mínima después de su aplicación tópica y 
por lo tanto efectos adversos no deben de observar. En 
adición, otros componentes de esta fórmula como la 
dexametasona y el clotrimazol son conocidos por ser 
seguros usandose en oido medio(10) 
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