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ahora.
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

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

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

 

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

FEBRERO 2022

“Abordaje médico 
quirúrgico: Mordidas por 

congéneres”

“Endoscopía del aparato 
digestivo”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 16 FEB
20:00 HRS

MIE 9 FEB
20:00 HRS

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

aprendizaje continuo.
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Estimados colegas y amigos.
 

Es para mí un gusto, honor y placer presentarles algunos de los trabajos 
incluidos en el pasado Congreso de la AMMEGA y que están siendo 
publicados en esta edición de la Revista Vanguardia Veterinaria.

 
Estos artículos nos permiten recordar algunos aspectos clínicos importantes en 
enfermedades bien conocidas, así como aprender un poco más de otras patologías, 
tal vez no tan frecuentemente diagnosticadas, a través de la experiencia que 
generosamente nos comparten destacados profesionistas en el ámbito de los gatos.

De esta forma se nos presenta la oportunidad de conocer el caso de un gato con 
acromegalia, siendo esta una enfermedad que puede inducir diabetes mellitus con 
niveles de glicemia muy difíciles de controlar, pero que gracias a su conocimiento 
y el enfoque que nos da la autora, podemos dejar de tener esa visión de túnel 
donde todo puede ser asociado a un solo padecimiento; un recordatorio de que 
diferentes enfermedades pueden coexistir o derivarse la una de la otra y que al 
diagnosticarlas en su conjunto podemos dar tratamientos oportunos y pronósticos 
más certeros.

Así, también tenemos el caso de un gato con dermatitis alérgica al piquete de 
pulga que en forma secundaria desarrolló el síndrome de hiperestesia felina; otra 
vez, un padecimiento llevando a otro que también requiere ser diagnosticado.

Se presenta también el reporte de un caso de Leishmaniosis y su importancia 
zoonótica, probablemente el primer caso de un gato con este parásito diagnosticado 
en México, para tomar en cuenta que esta patología puede existir en nuestro medio 
y debe ser considerada.

Finalmente, también conoceremos el caso de un gato con tromboembolismo 
aórtico secundario a cardiomiopatía restrictiva. El gato desarrolló necrosis de 
miembros pélvicos, consecuencia común de enfermedades cardiacas en gatos, 
aunque la cardiomiopatía restrictiva no es tan frecuente.

Estoy seguro de que la lectura de estos trabajos, además de brindar información 
relevante, harán reflexionar sobre diferentes aspectos clínicos, de diagnóstico y 
terapéuticos, que sin duda contribuirán a enriquecer nuestro quehacer profesional.

MVZ Jesús Marín Heredia
Presidente de la AMMEGA

Editorial

Editorial 7
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Léalo en web

PALABRAS CLAVE > AMMeGa > Hipersomatotropismo felino > acromegalia > hipófisis 
> Hiperestesia Felina > Dermatitis alérgica > Rolling skin > prúrito > dermatitis miliar 

Resumen 

Se presenta el caso de un paciente felino, doméstico de pelo corto, hembra 
esterilizada de 5 años con alteraciones dermatológicas asociadas a dermatitis 
alérgica por picadura de pulga y síndrome hiperestesia felina secundario. Se 
estableció una terapia con prednisolona, oclacitinib y selamectina, para controlar 
alteraciones dermatológicas y gabapentina para la hiperestesia, teniendo una 
buena respuesta y presentando remisión de los signos después de dos meses de 
tratamiento.

Magaly Juárez Bahena*, Sabina Cintia Ruiz Díaz*
*Centro Médico para Gatos, CDMX, México.
felistrix489@gmail.com

Dermatitis alérgica por piquete de 
pulga en un paciente felino con 
síndrome de hiperestesia felina 
secundario. 
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Dermatitis alérgica por piquete de pulga en un paciente felino con síndrome de hiperestesia felina secundario. 15
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Introducción

El síndrome de hiperestesia felina (SHF) -conocido también como “Rolling Skin”, 
neurodermatitis, epilepsia psicomotora o dermatitis pruriginosa del Siamés-, no tiene  una 
sola etiología, se sugiere que inicia por un trastorno doloroso irritativo, suele presentarse 
en animales jóvenes, acompañado de signos neurológicos y conductual, por lo cual no hay 

un tratamiento definitivo o específico. Los signos clínicos más comunes son: espasmos musculares 
del área lumbosacra, ondulaciones de la piel, lamidos incontrolables, automutilación de la cola, 
vocalizaciones excesivas, episodios de saltos y corridas exageradas. (1,2)

Por otro lado, la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) es una de las causas más frecuentes de pru-
rito en gato; la intensidad o grado del mismo varía y depende de múltiples factores. (3,4) La dermatitis 
miliar y patrones de reacción son frecuentemente reportados en estos casos. (1, 3,4)

Objetivo
Revisión de un caso clínico de un paciente felino con 
alteraciones dermatológicas asociadas a DAPP y con 
signos  de SHF secundario con la finalidad de recono-
cer signos clínicos, manejo y tratamiento con ambas 
enfermedades.
 

Material y método (ECOP)
Se presenta a consulta una hembra esterilizada, 
doméstico de pelo corto, de 5 años de edad, 
presentando historia de haber presentado pulicosis 
anteriormente sin haber recibido tratamiento y 
evolución de 4 meses de sobre acicalamiento de 
los flancos de miembro pélvicos bilaterales  y 
maslo de la cola, así como hipotriquia de estas 
zonas. A la par, los responsables de la gata notan 
movimiento involuntario en la piel del dorso del 
paciente y carreras esporádicas sin sentido. No 
había antecedentes de otras enfermedades con 
anterioridad y su vacunación y desparasitación no 
se encontraban actualizadas.

Al examen físico se encontró frecuencia cardiaca 
200 latidos por minuto (lpm), frecuencia respirato-
ria 30 respiraciones por minuto (rpm), tiempo de 
llenado capilar 1 segundo, temperatura de 38.6°C 
y condición corporal 5/9. Las lesiones dermatoló-
gicas fueron hipotriquia,  tricorrexis de la región 
lateral caudal de ambos miembros pélvicos  y maslo 
de la cola; durante la valoración de la paciente se 
observaron los movimientos involuntarios de la piel 
del dorso del paciente seguido por intenso prurito 
en la zona afectada.

Lista de problemas
1. Sobre acicalamiento
2. Prurito
3. Hipotriquita 
4. Movimientos involuntarios de la piel
5. Correras esporádicas
6. Tricorrexis

Lista maestra
I. Prurito  (1,3,5)

II.  Movimientos involuntarios de la piel ( 1,5)

Diagnósticos diferenciales 
I) Movimientos involuntarios de la piel

• Dermatitis alérgica por pulgas
• Alergia alimentaria
• Dermatitis atópica
• Convulsiones/ Epilepsia
• Traumatismo vertebral
• Estrés
• Trastorno compulsivo
 

II) Prurito
• Ectoparasitósis
• Dermatofitosis
• Dermatitis alérgica a la picadura de las pul-

gas
• Dermatitis atópica
• Alergia alimentaria
• Dermatitis de contacto
 

Diagnósticos presuntivos
I. Dermatitis Alérgica por picadura de Pulga
II.  Hiperestesia secundaria  a DAPP 
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Plan diagnóstico
Se realizaron los siguientes prueba dermatológicas: citología por 
cinta de acetato, encontrado escasa descamación con heces de pulga; 
revisión con lámpara de Wood,  negativa; tricografía, donde se observó 
fractura  en la porción intermedia y distal de la vaina del pelo asociada 
a auto traumatismo por lamido/ rascado.

La prueba de inmunocromatografía fue negativa tanto para Leucemia 
Viral Felina LeVF (Antígeno) como para Virus de Inmunodeficiencia 
Felina.

Plan terapéutico
Considerando DAPP como diagnósticos presuntivo, se recomendó 
establecer un calendario de desparasitación externo  mensual con 
aplicación tópica de selamectina spot on (8mg/Kg) para la paciente 
y los otros 11 gatos con los que convivía. Se estableció como terapia 
para controlar el prurito combinación de prednisolona (0.5mg /Kg) 
cada 24 horas más oclacitinib (0.4mg /Kg) cada 12 horas. Se dieron 
indicaciones de manejo y control de ambiente enfocados a disminuir la 
carga parasitaria. Para la hiperestesia se recomendó utilizar gabapentina 
(5mg/kg) cada 12 horas.

Dos semanas después,  teniendo una buena evolución del paciente y 
reducción de los signos dermatológicos, tuvo crecimiento de pelo en 
flancos de miembros pélvicos y maslo de la cola. Se indicó reducir la 
administración de prednisonola (0.5mg/kg) cada 72hr  y oclacitinib 
(0.4mg/kg) cada 24hr.  Continuó presentando los movimientos de la 
piel del dorso, pero en menor frecuencia por lo que se indicó continuar 
con la misma indicación de gabapentina (5mg/kg) cada 12 horas.

A un mes de tratamiento las alteraciones dérmicas resolvieron en su 
totalidad y ya no presentó prurito ni lamido excesivo, por lo que se 
indicó suspender prednisolona y oclacitinib. Los movimiento de la 
piel del dorso cada vez los reportaban más esporádicos, pero con una 
reducción significante, por lo que continuó con gabapentina (5mg/kg) 
y aplicación mensual de selamectina spot on (8mg/Kg) durante los dos 
meses posteriores.

En la última valoración a dos meses de tratamiento, la paciente tuvo 
remisión completa de los signos por hiperestesia. Se dan indicaciones 
de mantener un esquema de desparasitación frecuente por temporada 
de riesgo de los ectoparásitos y la densidad de población de gatos en 
casa.

Discusión
En este trabajo se presentó el caso de una paciente felina con lesiones 
dermatológicas que corresponden a un cuadro de DAPP con una evolución 
de 4 meses, presentando de forma secundaria alteraciones sugerentes a 
FHS como resultado del  problema de alergia en piel. 
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En los gatos jóvenes la hipersensibilidad puede 
desencadenarse principalmente  por alergia a las 
picaduras de ectoparásitos (DAPE), alérgenos 
alimentarios y medioambientales. (3,4) Siendo 
alergia por pulgas  una de las causas más frecuentes 
de prurito, lo cual se potencializa en ambientes con 
una población elevada y sin medidas preventivas 
parasitarias. (1,3). La selamectina sigue siendo una 
opción confiable y de fácil administración para el  
control de pulgas en pequeñas especies, con buen 
efecto en aplicaciones tópicas de 4-8mg/kg, siendo 
eficaz hasta por 28 días interrumpiendo el ciclo de 
vida de la pulga. (6)

Oclacitinib  juega también un papel importante en la 
señalización y transducción de señales involucradas 
en procesos  alérgicos, inflamatorios y pruríticos. (3, 4, 

7)  Se ha utilizado en cuadros de atopias de 0,4 a 0,6 
mg / kg y gatos asmáticos hasta 0.5-1mg/kg cada 12 
horas, en periodos hasta 28 días obteniendo respuesta 
satisfactoria en 41 a 62% de los animales, además de 
ausencia de efectos adversos. (4, 7)

Se sabe que la hiperestesia no tiene aún una 
etiología definitiva, pero es bastante frecuente que  
un trastorno doloroso irritativo en felinos puede 
desencadenar la presencia de los signos, también  
suele presentarse en animales jóvenes. (1, 2,) Parte 
de su abordaje es diferenciar una causa de origen 
dermatológico, neurológicos y conductual. La 
gabapentina siendo un análogo de neurotransmisor 
tiene un buen efecto para el tratamiento en dosis 
seguras utilizadas 5-10 mg / kg VO cada 8-12 h. (2, 

4, 7).

Conclusión
Aunque obtuvimos una buena respuesta en la terapia instaurada con el paciente  
en un corto plazo, aún falta mucha información acerca de terapias de larga 
duración con estos medicamentos con felinos, para evitar o conocer efectos 
adversos, así como tener alternativas para la terapéutica de ambos padecimientos.

La etoneuroinmunoendocrinología, un tema muy reciente en medicina 
veterinaria, nos da información más completa y precisa acerca de la relación 
tan estrecha que puede existir en pacientes felinos con alergias y problemas de 
conducta.
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Resumen

La acromegalia en gatos es una condición que genera una diabetes mellitus 
con niveles de glucemia difíciles de controlar, la cual se puede llegar a asociar 
hasta con un 32 % de pacientes diabéticos.¹ El tratamiento de elección es el 
quirúrgico mediante la hipofisectomía, sin embargo resulta complicado debido 
a que se considera una cirugía de alta especialidad, siendo a la vez de costos 
elevados,² por lo cual en la actualidad se han realizado estudios implementando 
el tratamiento farmacológico con el uso de cabergolina,²  ,³ evaluando su eficacia y 
efectos adversos para considerarlo como una alternativa para mejorar el control 
de la diabetes y de la calidad de vida.
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Introducción 
La acromegalia es una condición resul-
tante de la secreción excesiva y cróni-
ca de la hormona del crecimiento (GH) 
o somatotropina en un animal adulto. 
Dado que un individuo con “acrome-
galia” manifiesta los signos clínicos, 
en la actualidad se prefiere el término 
de hipersomatotropismo (HST), ya que 
engloba a aquellos con signos clínicos 
y a los que tienen un exceso de GH 
pero no manifiestan signos.4,5

La causa predominante es el adenoma 
funcional somatotrópico en el pars dis-
talis de la glándula pituitaria anterior. 
Sin embargo, recientemente se ha su-
gerido la posibilidad de gatos acrome-
gálicos con hiperplasia somatotrópica de la adenohi-
pófisis.6 Los más afectados son gatos de mediana a 
avanzada edad, machos esterilizados y de raza domés-
ticos de pelo corto.7

Patofisiología
Normalmente, la hormona del crecimiento es secreta-
da de manera pulsátil por la pars distalis de la glándula 
pituitaria anterior y esto es regulado mediante retroali-
mentación negativa de los mecanismos de control. En 
el caso del hipersomatotropismo debido a un adenoma 
pituitario, los mecanismos normales de retroalimenta-
ción se encuentran alterados, y esta liberación pulsátil 
libera la hormona de crecimiento en una frecuencia y 
duración mayor.6

El síndrome de acromegalia resulta de una sobre ex-
posición generalizada de los tejidos no solo a la hor-
mona del crecimiento, sino al factor de crecimiento 
insulínico tipo 1 (IGF-1) o somatomedina, debido a 
una elevación significativa de su producción, predo-
minantemente en el hígado.6

El IGF-1 tiene un alto potencial anabólico, por lo 
cual cuando se encuentra anormalmente elevado por 
periodos de tiempo prolongados, puede llevar a un 
crecimiento excesivo de tejidos y deformaciones, ob-
servando nefropatías, cardiopatías, hepatomegalia, 
engrosamiento de los tejidos orofaríngeos y remode-
lación del hueso y cartílago resultando en artropatías 
y rasgos faciales amplios.6

El metabolismo de la glucosa es afectado por la hor-
mona del crecimiento de manera directa y a través de 
la somatomedina o IGF. La resistencia a la insulina 

es el resultado de una disminución en 
los receptores para la insulina, aumen-
to de las uniones en los receptores de 
la insulina disponibles y antagonismo 
post-receptor. A pesar de que la hor-
mona del crecimiento antagoniza la 
acción periférica de la insulina, tam-
bién tienen una acción directa en los 
islotes pancreáticos para incrementar 
la capacidad secretora de las células 
beta y puede causar una hiperplasia 
de las mismas. Por lo anterior, un hi-
persomatotropismo prolongado lleva a 
una diabetes mellitus debido a que la 
capacidad secretora de insulina se en-
cuentra excedida.4

Signos clínicos
Los primeros signos clínicos en aparecer son los de 
una diabetes mellitus no controlada, tales como: poli-
dipsia, poliuria y polifagia.4 Además, y a diferencia de 
los gatos con diabetes sin HST, estos pacientes tienen 
un peso corporal cada vez mayor, a pesar del control 
deficiente de la glucemia.5

Foto 1.Paciente antes de iniciar con la 
signología de acromegalia (Estrada,).

Foto 2. Apariencia fenotípica de un gato acromegálico típico con 
diabetes mellitus manifiesta y agrandamiento de los segmentos 
acrales del cuerpo.

Algunas de las manifestaciones más notables de acro-
megalia ocurren en el sistema músculo esquelético, 
dentro de las cuales se encuentra un incremento en la 
masa muscular y crecimiento de los segmentos acrales 
del cuerpo, incluyendo las extremidades, además de la 
mandíbula y cráneo, lo cual se manifiesta con un au-
mento de los espacios interdentales.4  (Figura 2)

Rev_Nov-Dic_2021_Ammega 1_.indd   21Rev_Nov-Dic_2021_Ammega 1_.indd   21 28/10/21   19:0528/10/21   19:05



22 Noviembre Diciembre 2021vanguardiaveterinaria

En aproximadamente el 50% de los gatos , se observó monoartritis o po-
liartritis. Además, también se observó evidencia radiográfica de enferme-
dad degenerativa de las articulaciones en un número significativo de gatos, 
incluso si la claudicación no era un síntoma. Las articulaciones afectadas 
incluían el hombro, carpo, codo, dedos, rodilla y columna. (Figuras 3,4).

Las anomalías cardiovasculares, como la cardiomegalia (radiográfica y ecocar-
diográfica), los soplos sistólicos y la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), se 
producen tarde en el curso de la enfermedad. Se observó evidencia clínica de 
ICC (es decir, edema pulmonar, derrame pleural) en aproximadamente el 40% 
de los casos de acromegalia felina en un estudio. En los gatos con acromegalia, 
la hipertensión también se observa comúnmente.4

No se han descrito polineuropatías en gatos acromegálicos; sin embar-
go, se puede observar neuropatía diabética debido a una mala regulación 
diabética. En los gatos acromegálicos, hay un aumento del grosor de la 
epidermis con un aumento de la masa dérmica que da como resultado la 
formación de pliegues masivos, particularmente en la región de la cabeza 
y el cuello. Esta hiperplasia de la epidermis puede extenderse a la boca y 
regiones faríngeas donde puede ocurrir obstrucción respiratoria. El estri-
dor es un signo clínico común de acromegalia, así como los ronquidos.

Se debe sospechar acromegalia felina en cualquier gato diabético que pre-
sente resistencia a la insulina (2 U / kg / d). El aumento de fructosamina 
sérica frente a una terapia de insulina adecuada o excesiva (1 U / kg) es un 
signo de acromegalia. La hipercolesterolemia y los aumentos leves de las 
enzimas hepáticas se atribuyen al estado diabético. La hiperfosfatemia sin 
azoemia también es un hallazgo clínico-patológico frecuente. La azoemia 
y la insuficiencia renal crónica se desarrollan tardíamente en el curso de la 
enfermedad en aproximadamente el 50% de los gatos acromegálicos. Se 
observa renomegalia en gatos con exceso de GH. 

Se desconoce la causa de la glomerulopatía acromegálica en gatos; sin 
embargo, las lesiones se asemejan a las de una lesión por hiperfiltración 
causada por diabetes mellitus mal controlada o nefropatía diabética. Un 
estudio reciente documentó proteinuria en el 70% de los diabéticos.

En los gatos con HST también se describen estridores inspiratorios y ron-
quidos con frecuencia.5

PALABRAS CLAVE > AMMeGa > Hipersomatotropismo felino > acromegalia > hipófisis  

Diagnóstico
Debido a la falta de potencial diag-
nóstico de las pruebas de rutina 
(hemograma, química sanguínea y 
urianálisis), se requieren pruebas 
de laboratorio más específicas tales 
como: medición de IGF-1, tomogra-
fía computarizada, resonancia mag-
nética y necropsia para el diagnósti-
co definitivo.6

La evaluación de la concentración 
sérica del factor de crecimiento insu-
línico tipo 1 (IGF-1) representa en la 
actualidad, el modo más viable y ac-
cesible para confirmar el diagnóstico 
de acromegalia. Un valor predictivo 
positivo es una concentración mayor 
a 1000 ng/ml de IGF-1.5

Sin embargo, los gatos diabéticos 
recién diagnosticados suelen tener 
deficiencia de insulina, lo cual tam-
bién disminuye la concentración de 
la IGF-1, debido a que el hígado uti-
liza un porcentaje importante de la 
insulina pancreática para la síntesis 
y secreción de la IGF-1, dando así, 
resultados falsos negativos.5

Una vez confirmado que un gato con 
sospecha de HST tiene una concen-
tración elevada de IGF-1, los estu-
dios de imagen son el siguiente paso 
en la evaluación. La resonancia  

Foto 3. Discoespondilitis anquilosante en articulación lumbosacra.

Foto 4. Presencia de osteofitos en 
articulación femorotibiorotuliana
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magnética (RM) ha resultado ser más sensible que la 
tomografía computarizada (TC) para identificar creci-
mientos o irregularidades de la hipófisis, sin embargo, 
dada la facilidad y el menor costo de la TC, a menudo 
se opta por realizar la TC con medio de contraste.5

La mayoría de los gatos con niveles de IGF-1 mayores 
a 1000 ng/ml, tienen una hipófisis que sobresale más 
allá del reborde dorsal de la silla turca, lo que indica 
un aumento de tamaño. Se considera que una altura 
de la hipófisis superior a 4 mm indica un aumento del 
tamaño hipofisario en los gatos.5 Además, los gatos 
con HST tienen signos en la TC compatibles con ma-
croadenoma pituitario, sin embargo, la ausencia de 
masas pituitarias no descarta la presencia del HST, ya 
que una pequeña porción de los gatos afectados pue-
den presentar tumores pituitarios que son demasiados 
pequeños para que la TC los detecte.8

Otros hallazgos en la TC además de la morfología 
pituitaria, hay otros signos que indican la presencia 
de HST, tales como el engrosamiento de los huesos 
frontal y parietal, engrosamiento del recubrimiento de 
la cavidad nasal, senos paranasales y del tejido blando 
alrededor de la faringe8 (Figura 5).

Tratamiento
Existen diversas opciones terapéuticas, por un lado se 
encuentran las que reducen o eliminan la causa del ex-
ceso de GH, donde la posibilidad de curación es per-
manente, y por otro lado están aquellos tratamientos 
de las consecuencias (control médico) del HST.5

La hipofisectomía es el “gold standard”, sin embargo, 
es un procedimiento altamente especializado, lo cual 
hace difícil encontrar médicos que lo realicen, por lo 
cual resulta más accesible optar por el tratamiento far-
macológico.6

El tratamiento farmacológico incluye el uso de ago-
nistas de los receptores de la dopamina como la ca-
bergolina, la cual demostró mejorar el control de la 
diabetes en gatos acromegálicos.²

Pronóstico
El pronóstico a corto plazo es relativamente bueno, ya 
que la insulino resistencia se puede controlar de manera 
satisfactoria, sin embargo, el pronóstico a largo plazo es 
pobre, ya que los gatos con acromegalia suelen morir por 
falla renal crónica, falla cardiaca congestiva o signos de 
un tumor pituitario.4

OBJETIVO: Establecer y brindar información acerca de 
la acromegalia felina, para que esta sea reconocida como 
una enfermedad que se puede asociar a la diabetes melli-
tus no controlada.

Expediente clínico orientado a problemas

Historia clínica: Paciente (Imagen 1) con historia de hi-
porexia y pérdida de peso que inició en marzo de 2020 
debido a enfermedad periodontal y resorción odontoclás-
tica. Se realizaron extracciones de caninos y se observa-
ron lesiones de osteomielitis en maxilar inferior, la cual 
fue controlada con antibióticos, analgésicos, anti infla-
matorios y alimentación mediante sonda esofágica. Ade-
más presentaba soplo 4/6 PMI mitral y enfermedad renal 
crónica agudizada, que logró controlarse con terapia de 
fluidos, suplementos y medicación. Después de la estabi-
lización se clasificó en una enfermedad renal IRIS fase 2.

En septiembre de 2020 comenzó con poliuria/polidipsia 
marcada, por lo cual se realizaron estudios de sangre y 
orina presentando hiperglucemia y glucosuria, por lo que 
se inició tratamiento con insulina glargina 3 UI totales 
cada 12 horas, CBD 1 mg/kg cada 12 horas, meloxicam 
0.05 mg/kg cada 24 horas e ipakitine.

Foto 5. A) Corte transverso en TC de un gato control mostrando el hueso parietal normal y la nasofaringe. B) Corte transverso en TC de un 
gato con HST  mostrando un engrosamiento del hueso parietal (flechas), además de una reducción del área transversal de la nasofaringe. 
C) Corte transverso en TC de otro gato con HST mostrando un engrosamiento ligero de los tejidos blandos sobre el hueso frontal. Tomada y 
modificada de Lamb, 2014.
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El paciente acude a consulta 2 meses después debido a 
que se tuvo que aumentar la dosis de insulina glargina, 
para poder controlar de manera adecuada la glucemia, 
caminaba muy lento, no podía saltar, seguía subiendo de 
peso, persistía la poliuria, polidipsia y polifagia, y presen-
taba rasgos faciales amplios (Imagen 2).

Diagnóstico presuntivo: Acromegalia, diabetes mellitus.

Plan diagnóstico y terapeútico: Se inició el tratamiento 
con 20 UI de insulina glargina BID, atenolol 3.25 mg to-
tales SID, diltiazem 3.25 mg totales SID, meloxicam 0.05 
mg/kg SID, amantadina 3 mg/kg SID, CBD 1 mg/kg BID, 
pregabalina 25 mg totales SID, omeprazol 1 mg/kg SID, 
amlodipino 0.625 mg totales SID, ipakitine y renaquel.

Se tomaron muestras de sangre para realizar hemograma, 
química sanguínea, panel tiroideo, SDMA y medición 
de la IGF-1, así como muestra de orina para urianálisis 
y UPC, además se tomaron radiografías de columna to-
racolumbar y lumbosacra así como de las articulaciones 
humero-radio-cubital y femoro-tibio-rotuliana. Se realizó 
además la toma de presión arterial, resonancia magnética 
y ecocardiografía.

Al llegar los resultados de la IGF-1 (2,235 ng/ml) e 
interpretación de la resonancia magnética, donde se 
observó un ligero incremento de la glándula hipófisis 
(Figura 6), se inició el tratamiento con cabergolina a 
dosis de 10 µg/kg cada 48 horas. 

Reseña del paciente

Nombre Raza Color Esterilizado

Raffles Europeo de 
pelo corto

Tabby rojo 
con blanco Si

Especie Sexo Edad

Felino Macho 13 años

Examen Físico General

MM: 
Rosadas FC: 200 l/m Pulso: FLLC Edo de C: AyR

TLLC: 1 
segundo FR: 40 r/m T: 38.7 CM: A

RD: 
Positivo PP: SA % DH: 6% LN: SA

RT: 
Negativo

PA: 
Distensión CC: 8/9 Dolor: Articular

Soplo Sistólico bilateral 3/6, Peso: 9.2 kg, Prognatismo, Disnea 
inspiratoria, PA: 180 mmHg/120 mmHg, Glucosa: 130 mg/dL, 
Fructosamina: 485 µmol/L.

Lista de problemas 

1. Poliuria

2. Polidipsia

3. Polifagia

4. Aumento de peso

5. Prognatismo

6. Dolor articular

7. Deshidratación

8. Soplo 3/6 Sistólico

9. Hipertensión

10. Disnea inspiratoria

Lista maestra

I. Poliuria (deshidratación)

II. Polifagia (aumento de peso)

III. Aumento de peso (dolor 
articular)

IV. Prognatismo

V. Soplo sistólico 3/6

VI. Hipertensión

VII. Disnea inspiratoria

Diagnósticos diferenciales 

1. Acromegalia

2. Diabetes mellitus

3. Cardiomiopatía hipertrófica

4. Enfermedad renal crónica

5. Hipertiroidismo

6. Enfermedad articular degenerativa

Foto 6. Corte sagital y transversal de la resonancia magnética 
del paciente Raffles, donde se observa un ligero incremento del 
tamaño de la glándula hipófisis, sugerente de la presencia de un 
adenoma de tamaño pequeño.
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Los resultados de la relación proteína-creatinina en 
orina indicaron que el paciente era proteinúrico (>0.5), 
por lo cual se inició tratamiento con benazepril a dosis 
de 2.5 mg totales SID, suspendiendo el amlodipino.

Resultados
Después de iniciar el tratamiento con la cabergoli-
na, la dosis de insulina glargina administrada para 
mantener un control de la glucemia 
fue disminuyendo, llegando a 10 UI 
BID, además de presentar una me-
joría notable de los signos clínicos.

El paciente se mantuvo estable du-
rante 40 días hasta que comenzó 
con vómitos e hiporexia. Se realiza-
ron de nuevo estudios de laborato-
rio, donde se observaron muy aumentados los valores 
hepáticos (ALT 1,850 U/L, AST 1,210 U/L) y rena-
les (Urea 35.6 mmol/L, creatinina 232 µmol/L, UPC 
2.02), por lo cual se optó por realizar la eutanasia.

Se conservó el cuerpo para realizar la necropsia y se 
tomaron muestras para histopatología, concluyendo 
que presentaba un adenoma somatotropo (Figura 7) 
que causó un aumento en la secreción de la hormona 
del crecimiento y como consecuencia la signología 
y comorbilidades asociadas a la acromegalia felina.

Foto 7. Corte histológico de la hipófisis, donde se observó 
un tejido de nueva formación no delimitado de células 
neuroendocrinas neoplásicas.

Discusión
El hipersomatotropismo es una enfermedad que se pre-
senta mayormente en gatos domésticos de pelo corto de 
media a avanzada edad, 7 y cuya principal causa es un 
adenoma funcional de la glándula pituitaria.³

El paciente presentaba valores séricos de IGF-1 mayores 
a 1000 ng/mL (2,235 ng/mL), los cuales han sido asocia-

dos con un valor predictivo positivo de 
95% de la presencia de hipersomato-
tropismo.¹

El tratamiento farmacológico de elec-
ción para la acromegalia con niveles 
séricos de IGF-1 aumentados hasta 
dos veces más que los valores de refe-
rencia, es la cabergolina, la cual se ha 
descrito recientemente que en ciertas 

condiciones puede lograr una remisión de la signología 
de la diabetes mellitus en gatos con hipersomatotropismo, 
ya que normaliza los niveles séricos de IGF-1 y reduce el 
tamaño de los tumores pituitarios en uno de cada 3 pa-
cientes.³

Sin embargo, un estudio piloto evaluó el uso de cabergo-
lina en 8 gatos diabéticos, siendo los resultados una pobre 
respuesta al uso de este fármaco.² Actualmente se desco-
nocen las razones por las cuales algunos gatos responden 
a la cabergolina y otros no, pero se cree que puede ser de-
bido a la existencia de una variación en la expresión de los 
receptores de la dopamina en los adenomas pituitarios.³

Además, algunos efectos secundarios del uso de la ca-
bergolina incluyen pancreatitis aguda, inapetencia y de-
presión, lo cual se relaciona con una disminución de la 
calidad de vida por parte de la visión de los responsables 
y razón por la cual consideran la eutanasia en gatos con 
acromegalia.²

Conclusión
La acromegalia felina es una condición relacionada en 
gatos que presentan una diabetes insulino-resistente, por 
lo que debe ser considerada dentro de los diagnósticos 
diferenciales para estos casos, llevando a una detección y 
tratamiento temprano para mejorar la calidad de vida del 
paciente felino 

“Sin embargo, un 
estudio piloto evaluó 
el uso de cabergolina 

en 8 gatos 
diabéticos.”
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Resumen

La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica causada por un protozoario 
del género Leishmania spp. el cual que se transmite por medio de un vector 
perteneciente al género flebótomo; el perro se considera el principal reservorio 
del parásito y el gato secundario del parásito. 

En este artículo se hace el reporte de posiblemente el primer caso de Leishmania 
infantum. en el norte de México, su metodología diagnóstica y tratamiento. 

Palabras clave: Leishmania spp, Leishmaniosis, vector, protozoario, zoonótico, 
parásito, nefrotóxico, citología, histopatología y reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). 

García Rojas Quilantán Karla, Martínez García Saúl, Ortíz Rodríguez Diana Ameli, Reyes 
Cetina Carlos Alberto, Zárate Ramos Juan José.

Reporte de un caso de Leishmania 
infantum. En un gato en el norte de 
México y su importancia zoonótica.
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Introducción 

La Leishmaniosis es una enfermedad zoonó-
tica causada por un protozoario del género 
Leishmania spp. (1, 2, 3 ) de la cual hay varias 
variedades, siendo Leish-

mania infantum la más comúnmente 
encontrada en perros y gatos sobre 
todo en Italia, España, Portugal, 
Francia, Grecia y Turquía.  También 
existen reportes de casos de otras 
especies como: Leishmania amazo-
nensis, L. braziliensis, L. mexicana y 
L. venezuelensis (1).

La transmisión de la enfermedad es de tipo horizontal 
indirecto, la cual se transmite por medio de un vector 
llamado mosquito de arena del genero Flebótomo, en 
Europa, Asia y África, y Lutzomia en América. En re-
giones como Latinoamérica están activos durante todo 
el año y estudios demuestran que no se dispersan más 
de 1.0 Km de su sitio de reproducción. 

Como se mencionó, el ciclo de vida de Leishmania 
spp. incluye al mosquito de arena como vector y al 
animal vertebrado como hospedero principal. En el 
vector se encuentran los promastigotes que son trans-
mitidos al hospedero por su saliva al alimentarse, estos 
entran al torrente sanguíneo y se distribuyen a tejidos 
y órganos blanco, aquí son fagocitados por los macró-
fagos y donde se multiplican por fisión binaria como 
amastigotes; posteriormente se liberan destruyendo al 
macrófago diseminándose por el torrente sanguíneo, 
principalmente a órganos hemo linfáticos como linfo-
nodos, bazo, médula ósea, hígado. Cuando llegan a la 
piel se considera una infección sistémica. 

Otra manera de contagio es por transfusiones de sangre.(1)

La enfermedad es causada por varias especies de Leish-
mania spp. En humanos se divide en 3 presentaciones clí-
nicas: Leishmaniosis cutánea, mucocutánea y visceral. (4) 

La Leishmaniasis cutánea es la menos severa de todas, (en 
algunos casos puede avanzar a lesiones mucocutáneas) se 
presenta principalmente generando lesiones cutáneas (úl-
ceras o nódulos simples / múltiples) cerca del lugar de la 
picadura, normalmente se encuentran en partes del cuerpo 
con poca cantidad de pelo como cara, brazos y/o piernas, 
las cuales suelen desarrollarse en semanas o meses.

La presentación mucocutánea se da por extensión del 
parásito de la piel al tejido mucocutáneo, suele ser 
una infección muy agresiva, provocando destrucción 
crónica del tejido de la nariz, boca, oro-nasofaringe y 
párpados, tendiendo como consecuencias problemas 
respiratorios y digestivos.

La presentación visceral se da por infección de los ma-
crófagos del sistema reticuloendotelial; los cambios que 
se pueden encontrar son hepatomegalia, esplenomegalia 

y mielo supresión. En caso de presen-
tarse, los pacientes sin tratamiento pue-
den llegar a morir infecciones conco-
mitantes por otros agentes. 

En los felinos domésticos la enfer-
medad es normalmente asintomáti-
ca. En un estudio realizado en 200 

gatos de Brasil, solo dos mostraron signos clínicos, 
presentando lesiones costrosas en zona cervical dor-
sal, cuando esto sucedió, existió diseminación del pa-
rásito a otros tejidos.  (3) 

Otros signos clínicos incluyen: pápulas, nódulos, úlceras 
con y sin costra, comúnmente localizados en nariz, labios 
y orejas, estos signos dermatológicos se dan por la forma-
ción de complejos inmunes que inducen vasculitis y son 
responsables de causar necrosis. También existen repor-
tes de podo dermatitis, pérdida de peso, linfadenomega-
lia, caquexia, debilidad y atrofia muscular, entre otros. (4)

Se ha encontrado falla renal en felinos con Leishmania 
spp., dado por inflamación crónica intersticial asociada 
a infección local, y en algunos casos amiloidosis. (3, 8). 
Existe el reporte de un caso de presentación de Leishma-
nia spp. con presentación de mastitis inguinal. Después 
de 6 meses de tratamiento, el paciente fue re-evaluado y 
ya no presentó signos clínicos. (4, 9) 

Tambien hay reportes de queratoconjuntivitis, en los 
cuales los infiltrados inflamatorios se localizan alrede-
dor del lagrimal y causan retención y disminución de 
la producción lagrimal. (4)

El diagnóstico puede realizarse de diferentes mane-
ras, sin embargo, principalmente se logra por medio 
de citología o histopatología de las lesiones cutáneas, 
en las cuales se visualizan los amastigotes fagocita-
dos por macrófagos o bien de manera extracelular, así 
mismo puede realizarse citología de linfonodos, mé-
dula ósea, piel, lesiones oculares o en mucosas. Como 
hallazgo adicional en histopatología se observa acu-
mulación difusa de macrófagos a través de la dermis, 
acompañados de neutrófilos, linfocitos, células plas-
máticas y mastocitos. (10, 11, 12, 13)

Otras pruebas incluyen test de ELISA y prueba de aglu-
tinación directa, en las cuales se busca la presencia de 
anticuerpos anti Leishmania spp. En la actualidad para 
el diagnóstico definitivo de Leishmania spp. se utiliza la 
técnica de PCR, siendo esta la prueba de oro. (10, 12)

“Otra manera de 
contagio es por 
transfusiones de 

sangre.(1) ”
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El tratamiento recomendado es alopurinol (10-20 mg/kg 
cada 12 o 24 horas) por vía oral, si bien causa mejoría clí-
nica, el paciente permanece como portador. El alopurinol 
puede utilizarse como monoterapia o junto con aplica-
ciones de amoniato de meglumina (a pesar de disminuir 
signos, causa mayor daño renal). La dosis es de 5-50 mg/
kg o 375 mg/gato cada 24 h SC o IM. (1, 8, 10) 

Se han estudiado otros tratamientos como miltefosina, 
anfoteracina B, ketoconazol, entre otros, pero no han 
demostrado buena respuesta. (1,5)

En algunos casos se ha realizado cirugía retirando el 
tejido lesionado, aunque se ha demostrado que vuel-
ven a reincidir. (4)

El pronóstico de vida del paciente por lo general es bue-
no después del diagnóstico de la enfermedad, a menos 
de otras comorbilidades o complicaciones se encuentren.  
En la mayoría de los casos se aplica eutanasia a los pa-
cientes por enfermedad renal. 

Examen físico:

Estado mental: Alerta Reflejo deglutorio: + Linfonodos: S/A

Condición corporal: 6 / 9 Relfejo tusígeno: - Temperatura: 38.6ºC

Peso: 4.1Kg Campos pulmonares: S/A Características del pulso: S/A

Membranas mucosas craneales: Rosas FR: 30 rpm Frecuencia del pulso: FLLC

Membranas mucosas caudales: Rosas FC: 180 lpm Elasticidad de la piel: S/A 

TLLC: 2 segundos Auscultación cardiaca: S/A  Palpación abdominal: S/A

Porcentaje de deshidratación: S/A Palmopercusión: S/A Otros: Úlcera en plano nasal con costra e 
inflamación y dificultad para respirar. (Figura 1).

Reporte de caso
Objetivo
El objetivo de este trabajo consistió en realizar el re-
porte de un caso de Leishmania spp. felina en el norte 
del país que se presentó en el Sierra Madre Hospital 
Veterinario en el municipio de San Pedro Garza Gar-
cia en Nuevo León.  

Material y método (ECOP)
Se presentó a consulta un felino europeo doméstico de 
nombre Francita, de 10 años de edad, hembra esterilizada, 
de vida de interior y exterior. El motivo de consulta con-
sistió en una lesión del plano nasal, ulcerada con costra. 
El tutor comentó que la paciente llevaba más de un año 
con este padecimiento y que había sido tratada por dife-
rentes veterinarios con antibióticos y antiinflamatorios sin 
mostrar mejoría, observando que la lesión estaba empeo-
rando. Además, reportó la presencia de estornudos y oca-
sionalmente ruidos al respirar. 

Figura 1. Lesión ulcera en plano nasal con costra e inflamación.

S/A: sin alteraciones, FR: Frecuencia respiratoria, FC: Frecuencia 
cardiaca, FLLC: Fuerte, lleno y correspondiente. 

 I. Ulcera en plano nasal EF HC H Q SDMA RX BIOPSIA CULTIVO CITOLOÍA

a) Cryptococcus spp. * * * * * * *

b) Carcinoma de células 
escamosas * * * * * * *

c) Leishmania spp. * * * * * * *

Diagnósticos diferenciales

(EF: Examen físico

HC: Historia clínica

H: Hemograma
Q: Química sanguínea

Rx: Radiografía.

Lista de problemas

1. Úlcera en plano nasal
2. Inflamación de plano nasal 

3. Costra en plano nasal
4. Dificultad respiratoria

5. Estornudos
Lista maestra

I. Ulcera en plano nasal (2,3,4,5)
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Estudios de laboratorio
Se realizó de forma intrahospitalaria un hemograma 
y química sanguínea, presentando resultados dentro 
de intervalos de referencia. Se refiere estudio citoló-
gico e histopatológico en un laboratorio privado, para 
la citología se utilizó como método de obtención de 
muestra impronta y punción, para la histopatología se 
envía biopsia de la lesión en zona rostral, obteniendo 
como resultados:

Estudio citológico.
-Importante presencia de macrófagos activos los cua-
les se encuentran fagocitando estructuras parasitarias 
compatibles con amastigotes de Leishmania spp., así 
mismo dichas estructuras lograron evidenciarse de 
manera extracelular. (Figura 2 y 3). Obteniendo como 
diagnóstico citológico “Dermatitis parasitaria por 
Leishmania spp.”

Figura 2. Fotomicrografía a 1000 aumentos (1000 X) / Tinción 
Wright. Presencia amastigotes compatibles con Leishmania spp. de 
manera extracelular (flecha) y eritrocitos.

Figura 3. Fotomicrografía a 1000 aumentos (1000 X) / Tinción 
Wright. Macrófago fagocitando amastigotes compatibles con 
Leishmania spp. (flecha) y numerosos neutrófilos degenerados.

Estudio histopatológico.
Dermis expandida por extensa respuesta inflamatoria 
conformada por macrófagos de citoplasma espumoso, 
linfocitos y células plasmáticas. En la mayoría de los 
macrófagos se aprecian numerosos organismos es-
féricos de entre 2 y 3 µm de diámetro, presentando 
una estructura excéntrica y alargada compatible con 
un quinetoplasto (Figura 4 y 5). Obteniendo como 
diagnóstico morfológico “Dermatitis histiocítica y 
linfoplasmocítica grave, difusa con numerosos proto-
zoarios intrahistiocíticos”.

Figura 4. Fotomicrografía a 100 aumentos (100 X) de corte 
histológico / Tinción Hematoxilina / Eosina. Numerosos neutrófilos 
y macrófagos espumosos con organismos compatibles con 
Leishmania spp. (flecha)

Figura 5. Fotomicrografía a 400 aumentos (400 X) de corte 
histológico / Tinción Hematoxilina / Eosina. Numerosos neutrófilos 
y macrófagos espumosos con organismos compatibles con 
Leishmania spp. (flecha)

Después de 10 semanas se apreció una lesión de igual 
tamaño, pero menos ulcerosa y el tutor reportó que la 
paciente comía mejor e incluso en una revisión poste-
rior, aumentó de peso como se muestra en la (figura 6).
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Discusión 
El diagnóstico de esta enfermedad dependerá total-
mente de su presentación clínica, en este caso debido 
a que la paciente cursaba con la presentación cutánea 
se considera de primera elección a la citología, pos-
teriormente para confirmar el diagnóstico se realizó 
histopatología y pruebas moleculares (PCR), de esta 
manera se confirma el esquema de diagnóstico tal y 
como marca la literatura. Es necesario confirmar el 
diagnóstico mediante pruebas moleculares ya que tan-
to la citología o la histopatología en ocasiones podría 
no diferenciar los agentes de Toxoplasma gondii. Por 
todo esto se considera que el abordaje diagnóstico se 
llevo a cabo de la manera correcta. (10, 11, 12, 13)

Con respecto al tratamiento, se consideró la selección 
del alopurinol debido a que es el fármaco para esta pa-
tología que tiene menos efectos colaterales. Es impor-
tante mencionar que, al momento de la revisión, la pa-
ciente se encontró en un estadio 2 de acuerdo al IRIS. 
Es recomendable considerar el monitoreo constante de 
la función renal, debido a ya sea por el parásito o por 
el mismo tratamiento, el paciente pudiera empeorar en 
los siguientes meses.

Conclusión
Hasta donde sabemos, este es el primer caso diagnos-
ticado con Leishmania infantum en un felino domés-
tico en el norte del país. Nos parece importante repor-
tarlo ya que es una enfermedad zoonótica y muy poco 
común en esta especie  

Figura 6. Lesión después de 10 semanas de tratamiento.
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Resumen

El tromboembolismo arterial sistémico (TAS), es una complicación frecuente en 
gatos con cardiomiopatía. En la mayoría de los casos los émbolos se localizan en la 
trifurcación aórtica produciendo paresia/parálisis y dolor agudo en los miembros 
posteriores. En este reporte de caso se describe el caso de un felino doméstico 
de pelo corto, macho castrado de 4 años de edad, que sufrió tromboembolismo 
aórtico y necrosis de miembros pélvicos secundarios a cardiomiopatía restrictiva 
endomiocárdica. 
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Tromboembolismo aórtico distal 
secundario a cardiomiopatía 
restrictiva felina: Reporte de caso.
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Introducción 

La cardiomiopatía restrictiva (CMR), es un tras-
torno del miocardio caracterizado por rigidez 
miocárdica y disfunción diastólica severa (fi-
siología restrictiva) como consecuencia de una 

fibrosis endocárdica o, más frecuente-
mente, de una fibrosis endomiocárdica 
importante (Fox, 2004). 

Los pacientes con CMR pueden 
presentar signos inespecíficos o ser 
asintomáticos y, en la mayoría de los 
casos, el diagnóstico se da debido a 
secuelas con signos súbitos como es 
el caso del tromboembolismo arterial sistémico (TAS).

El TAS representa un desafío para el médico veterina-
rio clínico desde dos puntos de vista; por un lado, el 
diagnóstico, ya que muchas veces es confundido con 
un problema neurológico y por otro lado, la compleji-
dad del tratamiento y pronóstico en estos pacientes. Se 
caracteriza por la obstrucción parcial o total del flujo 
sanguíneo sistémico hacia un órgano o región deter-
minada del organismo debido a la formación de trom-
boémbolos. El factor de riesgo más frecuente para el 
desarrollo de TAS en felinos son las cardiomiopatías 
(Mosquera, M. Mouly J. y Cavilla, M. 2017), debido 
a que favorecen tres situaciones generales conocidas 
como la tríada de Virchow: la función o estructura en-
dotelial anómala, una alteración en el flujo sanguíneo 
y/o un estado de hipercoagulabilidad. 

Los trombos suelen formarse inicialmente en el corazón 
izquierdo y pueden permanecer en el corazón o dirigir-
se a la circulación sistémica. En la mayoría de los casos 
se alojan en la trifurcación de la aorta (silla de montar) 
aunque también pueden afectar a las arterias ilíacas, 
femorales, renales, braquiales y otras arterias. En las 
extremidades afectadas se produce una neuromiopatía 
isquémica, caracterizada por disfunción y degeneración 
de los nervios periféricos y cambios patológicos en los 
tejidos musculares asociados (Smith y Tobías, 2004, 
Mora et al., 2006, Couto y Nelson, 2010, Borgeat et al., 
2014, Figueroa et al., 2014).

Las consecuencias del TAS dependen de la integridad 
de la obstrucción, la permeabilidad funcional de la cir-
culación colateral y la duración de la obstrucción (Sis-
son y Thomas 1995). Con el clásico “trombo en silla 
de montar” alojado en la trifurcación aórtica, la orien-
tación diagnóstica se puede hacer solo con un examen 
físico, basado en las “Cinco P”: Pain (dolor), Parálisis, 
Pulselessness (Falta de pulso), Poiquilotermia (Inca-

pacidad de regulación de la temperatura del cuerpo, o 
en este caso del miembro afectado) y Palidez (Lachter 
S., 2013). La combinación de signos de neurona mo-
tora inferior de las extremidades pélvicas con ausen-

cia de pulso femoral y extremidades 
frías es patognomónico de TAS. La 
temperatura rectal normalmente se 
encuentra en rangos bajos y se con-
sidera un signo de mal pronóstico. 

Aunque la enfermedad del miocar-
dio es la causa subyacente de TAS 
en la gran mayoría de los casos, la 

auscultación puede ser normal hasta en el 40% de los 
gatos que presentan TAS. Poco más de la mitad de 
los gatos presentarán un soplo, galope o arritmias a la 
auscultación (Fuentes V. L. 2012)

Objetivo 
Resaltar que el TAS es una enfermedad compleja de pre-
sentación clínica súbita, de mal pronóstico, que exige un 
diagnóstico y tratamiento inmediato del paciente. 

Presentación del caso: examen clínico 
orientado a problemas (ecop)

Reseña Felino, doméstico de pelo corto, de 4 años de 
edad, macho castrado. Convivió con otros dos gatos 
adultos, todos con estilo de vida de interior. Su medi-
cina preventiva se encontraba al corriente y la prueba 
FeLV/FIV fue negativa para ambas enfermedades.

Historia clínica y anamnesis. Reportaron debilidad 
de miembros posteriores (MP's) y fríos de aproxima-
damente 72 horas de evolución, problema que inició 
mientras jugaba con otros gatos. Se presentó con estu-
dios de sangre:  hemograma (tabla 1) y química san-
guínea (tabla 2) realizados un día anterior en clínica 
externa, en los que se encontraron cambios asociados 
a inflamación activa y daño muscular.

Examen físico general (EFG) Al examen físico ge-
neral, el paciente presentó estado mental alerta. A la 
auscultación torácica, bradicardia de 130 lpm y arrit-
mia, así como taquipnea de 70 rpm, miembros pélvi-
cos fríos, con presencia de dolor a la manipulación de 
los mismos, ausencia de pulso femoral bilateral,  sin 
evidencia de sangrado al corte de uña hasta la raíz y 
disminución de la función motora en ambos miembros 
pélvicos. La temperatura rectal fue de 37.2 °C, la ve-
jiga se encontraba plétora, pero de fácil vaciamiento y 
presentaba deshidratación del 6%. Los demás paráme-
tros se encontraron dentro de rangos. 

*, *.

“Poco más de la 
mitad de los gatos 

presentarán un soplo, 
galope o arritmias a la 

auscultación. ”
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Plan diagnóstico
Tomando en cuenta los diagnósticos presuntivos y 
diferenciales, se decidió realizar estudios de imagen 
radiografía simples de tórax y ecocardiograma (ECO).

Resultados 
En el estudio radiográfico de tórax en las proyeccio-
nes lateral izquierda-lateral derecha y VD, se encontró 
cardiomegalia teniendo un índice cardiaco vertebral 
(VHS) de 9.8 cm (valor de referencia < 8 cm), au-
mento del atrio izquierdo (AI), aumento del contacto 
cardio esternal del corazón y elevación de la tráquea 
(Imagen 1A y 1B). 

El paciente fue hospitalizado para su estabilización 
y manejo del dolor; se inició terapia endovenosa con 
solución Hartmann a medio mantenimiento, analgesia 
con butorfanol (0.4mg/kg, IV QID), gabapentina (5 
mg/kg PO BID), además de furosemida (1mg/kg IV 
BID) y clopidogrel (18.75 mg/gato PO SID).

A las 48 horas de hospitalización se realizó ecocardio-
grama (Imagen 2A y 2B) con el que se diagnosticó car-
diomiopatía restrictiva endomiocárdica con valva mitral 
con insuficiencia, dilatación severa del atrio izquierdo y 
disfunción diastólica grado 1 del ventrículo izquierdo, 
además de la presencia de trombo en aorta caudal. Se 
agregó al tratamiento rivaroxabán (1 mg/kg PO SID), 
diltiazem (3.7 mg/gato PO SID), pimobendan (0.3 mg/
kg PO SID) y prazosina (0.25 mg/ gato BID). 

PALABRAS CLAVE >  AMMeGa > Hipersomatotropismo felino > acromegalia > hipófisis > Leishmania spp 

Como parte de la monitorización intrahospitalaria, se 
realizó perfil renal a las 24, 48 y 72 horas después de 
su ingreso (Tabla 3) manteniendo alteraciones simi-
lares donde se puede resaltar la hiperazotemia prerre-
nal e hiperfosforemia persistentes, hipercalemia, así 
como un aumento paulatino de las concentraciones de 
tCO2. Dichas alteraciones, aunque no son específicas 
del TAS, son alteraciones comunes de encontrar como 
consecuencia de la hipoperfusión renal y la necrosis 
tisular isquémica. Con el paso de los días, el grado 
de cianosis de MP’s fue mayor (Imagen 3), la piel se 
volvió acartonada, supurativa y con mal olor.

A los 13 días se decide eutanasia por pobre evolución 
clínica y complicaciones relacionadas a necrosis am-
bos miembros pélvicos (Imagen 3D). 

Discusión 
Uno de los indicadores pronóstico más útiles en feli-
nos con TAS es la hipotermia (<37°C), permitiendo 
predecir la supervivencia en un 75% de los pacientes. 

Otras variables interdependientes como la azotemia 
e hiperfosfatemia están relacionadas con un mal pro-
nóstico, ya que son una manifestación de compromiso 
del estado hemodinámico. La bradicardia puede ocu-
rrir como consecuencia de la hipotermia y/o hiperka-
lemia, y también es un indicador de mal pronóstico. Si 
se ve afectado un solo miembro cerca del 70-80 % de 
los gatos tratados sobreviven hasta el alta, en contraste 
si dos miembros son los afectados  30-40 % sobrevi-
ven al alta médica. 

Las principales complicaciones son la CHF, lesión 
por reperfusión, azotemia prerrenal y las consecuen-
cias locales de la necrosis tisular isquémica. 

Lista maestra

Paraparesia no ambulatoria (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16)

Arritmia (8)

Diagnósticos presuntivos y diferenciales

I. Tromboembolismo aórtico sistémico 

A ) Trauma medular agudo (TMA)
B ) Neoplasia espinal (linfoma, linfosarcoma)
C ) Embolismo fibrocartilaginoso
D ) Enfermedad de disco intervertebral. 

II. Cardiomiopatía hipertrófica felina (CHF)

A ) Cardiomiopatía restrictiva (CMR)
B ) Cardiomiopatía dilatada (CMD)

Lista de problemas

1. Paraparesia no ambulatoria 9. Taquipnea  

2. Pulso ausente en miembros pélvicos 10. Hiperproteinemia 

3. Miembros pélvicos fríos 11. Hiperglucemia 

4. Dolor en miembros pélvicos 12. Eritrocitosis relativa por hemoconcentración 

5. Vejiga neurogénica de fácil vaciamiento  13. Desviación a la izquierda 

6. Hipotermia 14. Linfopenia 

7. Arritmia 15. Incremento de AST

8. Bradicardia 16. Incremento de CK
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La necrosis tisular isquémica sucede debido a que las 
células bajo condiciones de anoxia quedan a expen-
sas del suministro de energía a partir de la glicólisis, 
si es viable, y de la degradación de sustratos endóge-
nos con mínimo consumo de ATP y de oxígeno. Esto 
reduce la actividad de la cadena transportadora de 
electrones y el pH intracelular, lo que generalmente 
está asociado a la acumulación de ácido láctico y a 
alteraciones en las bombas de hidrogeniones, desen-
samble de ribosomas y cese de la 
síntesis de proteínas.

El reconocimiento de las células 
necróticas o de sus fragmentos, 
así como la presencia de proteí-
nas modificadas y de chaperonas, 
puede inducir una variedad de se-
ñales proinflamatorias en los mo-
nocitos, macrófagos y células dendríticas. Además, 
la presencia de neutrófilos polimorfonucleares puede 
acelerar el daño tisular cuando estas células activen 
sus mecanismos efectores.

En el caso clínico descrito la presencia de diversos 
signos como parálisis en miembros pélvicos, dolor, 
extremidades frías, ausencia de pulso femoral junto 
con los hallazgos ecográficos y radiográficos permi-
tieron arribar al diagnóstico de TAS a consecuencia 
de una cardiopatía de base, en este caso siendo car-
diomiopatía restrictiva (CMR).

Los cambios en las pruebas de laboratorio no siem-
pre están presentes, suelen ser inespecíficos y pueden 
no ser relevantes para el diagnóstico pero nos permi-
ten evaluar el estado general del paciente y el daño 
provocado por el TAS. Las anormalidades de labora-
torio dependen del sitio de obstrucción y la gravedad 
del daño del tejido. 

Las lesiones músculo-esqueléticas y la necrosis pue-
den provocar elevación de las enzimas CK y AST 
como resultado de la lesión muscular y, aunque la 
enzima ALT es comúnmente relacionada de manera 
exclusiva a la evaluación hepática, igualmente está 
presente en músculo aunque en pocas concentracio-
nes, por lo cual puede haber un incremento de esta 
enzima cuando existe un daño muscular importante. 

El incremento de ALT en los casos de TAS puede tam-
bién estar relacionado a una lesión hepática, sin embar-
go, al no existir otras alteraciones sugerentes en este caso 
su incremento se relaciona al proceso de necrosis tisular. 

La ruptura de tejido masivo puede conducir a una hiper-
calemia transitoria hasta que el potasio sea liberado por 
los riñones, lo cual puede ocurrir después de la reperfu-
sión del tromboembolismo aórtico. 

La elevación de las concentracio-
nes del nitrógeno ureico sanguíneo 
(BUN) y creatinina (CRE) evalua-
dos en conjunto con la DU nos per-
mite clasificarlo como una hiperazo-
temia prerrenal como consecuencia 
de una hipoperfusión renal secunda-
ria tanto a la CMR como al TAS.  

La hiperglucemia además de ser considerada como una 
de las principales causas el estrés, por el aumento de hor-
monas adrenérgicas que inhiben la secreción de insulina, 
también debe considerarse que durante el proceso de ne-
crosis isquémica se elevan los niveles de lactato debido a 
la glicolisis anaeróbica muscular, el cual es un precursor 
de la gluconeogénesis. 

Es importante el diagnóstico rápido para instaurar un 
tratamiento inmediato debido a la gravedad de la enfer-
medad y su pronóstico desfavorable. Los esfuerzos diag-
nósticos iniciales se orientan a definir el sitio, alcance de 
la obstrucción vascular y, el tipo y magnitud de la enfer-
medad base. Los métodos diagnósticos más relevantes 
son los hallazgos al examen físico clínico, la información 
aportada por el ECO y las radiografías de tórax (Sydney 
M., 2007, Lachter, 2013).  La ecocardiografía brinda una 
valoración rápida no invasiva de la estructura y función 
cardiaca, detecta trombos intracardiacos, lo que posi-
bilita una caracterización precoz y exacta del desorden 
cadiomiopático (Fox, 1992). A pesar de que el ECO se 
pueda llegar a considerar imprescindible para el abor-
daje con un paciente sospechoso de TAS, no siempre 
se cuenta con el equipo o el equipo médico capacitado 
para elaborarlo -al menos no de base-, sin embargo, el 
actuar de inicio debe de ser rápido ante un paciente con 
la combinación de signos de neurona motora inferior de 
las extremidades pélvicas con ausencia de pulso femoral 
y extremidades frías, puesto que se consideran patogno-
mónicos de TAS.

“Las anormalidades de 
laboratorio dependen 

del sitio de obstrucción 
y la gravedad del daño 

del tejido. ”
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Los analgésicos más utilizados y 
recomendados son los opiáceos 
puros como la metadona, o el fen-
tanilo en infusión contínua. La bu-
prenorfina es un agonista opioide 
parcial con buen efecto analgé-
sico en gatos y puede ser útil en 
aquellos casos en los que haya un 
solo miembro afectado, siendo su 
efecto analgésico menos potente 
que los opioides puros (Lachter s., 
2013). 

Dentro del plan de acción para el 
TAS uno de los puntos clave en 
el tratamiento es el uso de agentes 
antiplaquetarios, su uso es con-
siderado dentro de las primeras 
horas con la finalidad de evitar el 
aumento de tamaño del trombo 
ya existente y en el tratamiento a 
largo plazo para prevenir la for-
mación de nuevos trombos. Los 
fármacos antiplaquetarios más 
usados son el ácido acetilsalicíli-
co (aspirina) y el clopidogrel. En un 
estudio denominado FAT-CAT se 
demostró que el uso de clopidogrel 
fue superior a la aspirina para la pre-
vención de TAS recurrente y la ad-
ministración crónica de clopidogrel 
estuvo bien tolerada y no se informó 
hemorragia. Dada la vía de admi-
nistración, la buena tolerabilidad, la 
ausencia de hemorragia y la preocu-
pación por el efecto antiplaquetario 
inadecuado de la aspirina en los ga-
tos, hacen que el clopidogrel parezca 
ser una opción clínica razonable para 
la tromboprofilaxis primaria en ga-
tos con riesgo de padecer TAS. (Ho-
gan et. al. 2015). Reforzando esto en 
otro estudio destacan al clopidogrel 
como mejor opción para gatos con 
TAS, teniendo como resultado que 
reduce la recurrencia de un TAS pro-
medio de 443 días frente a 192 días 
con aspirina (Hogan, D. F., (2015).

41

Lactona 
macrociclica Dosis Vía 

administración

Milbemicina oxima 2 mg/kg Oral

Ivermectina 24 μg/kg Oral

Selamectina 6-12 mg/kg Tópica

Moxidectina 1 mg/kg Tópica

Imagen 2A y 2B. 2 A) AI/Ao (VP derecha, 
transaórtica)  2B). Presencia de trombo 
en Aorta 2.77 (< 1.5)                                                 

Imagen 1A y 1B. Estudio radiográfico 
de tórax en las proyecciones lateral 
izquierda-lateral derecha y VD.

Imagen 3 A-D.Evolución del grado de 
cianosis en los cojinetes y necrosis de 
miembros pélvicos. 
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ANALITO RESULTADO UNIDADES VALORES 
REFERENCIA

Hematocrito 0.50 L/L 0.24-0.45

Hemoglobina 172 G/L 80-150

Eritrocitos 10.1 X 1012/L 5.0-10.0

VGM 49 FL 39-55

CGMH 344 G/L 300-360

Reticulocitos - X 109/ L <60

Plaquetas 380 X 109/ L 300-700

Proteínas P 102 G/L 60-80

Leucocitos 7.2 X 109/ L 5.5-19.5

DIFERENCIAL

Neutro. Seg. 5.1 X 109/ L 2.5-12.5

Neutro. Banda 0.6 X 109/ L 0-0.3

Metamielocitos 0 X 109/ L 0

Mielocitos 0 X 109/ L 0

Linfocitos 1.2 X 109/ L 1.5-7.0

Monocitos 0.3 X 109/ L 0-0.8

Eosinófilos 0 X 109/ L 0-0.9

Basófilos 0 X 109/ L Raros

Metarrubricitos 0 /100 
Leucocitos 0

Neutro Tóxicos 0 Neg

Linfoc. React. 0 Neg

ANALITO UNIDADES RESULTADO VALORES 
REFERENCIA

Glucosa MMOL/L 9.6 3.8-7.9

Urea MMOL/L 10.7 4.1-10.8

Creatinina μ MOL/L 99.6 <175

Colesterol MMOL/L 3.25 1.81-3.88

Triglicéridos MMOL/L 0.77 0.57-1.14

Bilirrubina T. μ MOL/L 3.1 <6.84

Bil. Conjugada μ MOL/L 2.6 <5.8

Bil. No 
Conjugada μ MOL/L 0.5 <1

ALT U/L 118.8 <72

AST U/L 446.7 <61

Fosf. Alcalina U/L 9.2 <107

GGT U/L 1.0 <5

Amilasa U/L 1614 <1660

CK U/L 1740 <277

Proteinas T. G/L 98 59.6-80.8

Albumina G/L 29.7 26-39

Globulinas G/L 68.3 29-47

Relación A/G Calculado 0.43 0.58-1.16

Calcio MMOL/L 2.10 2.05-2.76

Fosforo inorg. MMOL/L 1.06 0.96-1.96

Potasio MMOL/L 5.70 3.6-5.3

Sodio MMOL/L 154.8 143-157

Cloro MMOL/L 114.0 110-125

Bicarbonato MMOL/L 15.7 14-24

AC./ Organicos Calculado 30.8 10-27

Dif. Iones fuertes Calculado 40.8 30-40

Osmolalidad MOSM/KG 319.2 280-305

Tabla 1. Hemograma.                                              Tabla 2.Química Sanguínea                                            

RESULTADOS 

ANALITO UNIDADES VALORES DE REFERENCIA 24 h 48 h 72 h

GLU mg/dL 70 - 150 146 121 137

BUN mg/dL 10 - 30 110 142 166

CA mg/dL 8 - 11.8 9.9 10.1 10.2

CRE mg/dL 0.3 - 2.1 4.4 4.4 4.6

ALB g/dL 2.2 - 4.4 2.1 3.3 2.8

FOS mg/dL 3.4 - 8.5 12.8 13.4 12.3

NA+ mmol/L 142 - 164 145 146 148

K+ mmol/L 3.7 - 5.8 12.0 8.5 8.5

CL- mmol/L 99 - 122 103 100 103

tCO2 mmol/L 15 - 24 16 20 24

Tabla 3. Perfil Renal a las 24, 48, y 72 horas.                                              
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Conclusión
Siendo el TAS una complicación frecuente de las cardiomiopatías en el gato con pronóstico desfavorable, resulta im-
portante ir creando educación del propietario respecto a la realización de evaluaciones cardiovasculares preventivas. Así 
mismo, tener siempre presente que es una entidad que requiere un abordaje diagnóstico y tratamiento rápido, sin olvidar 
que el manejo del dolor es fundamental en estos pacientes 
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Introducción

La piel es el órgano más grande del cuerpo, constituye el 24% del peso corporal de un cachorro 
recién nacido y el 12% del peso corporal de un perro adulto (Scott et al., 2014). Cuando la 
piel ejerce su función de barrera, se ve afectada de forma única por oxidantes (radicales 
libres), encontrándose ante una alta tensión de oxígeno, lo que aumenta su vulnerabilidad 
al daño oxidativo. El estrato córneo está continuamente expuesto a contaminantes del aire, 
radiación ultravioleta (UV), oxidantes liberados como resultado del metabolismo normal, 
parásitos y microorganismos aeróbicos (Jewell et al., 2002).

Un caso dermatológico se puede contemplar como un rompecabezas, en el que las piezas 
principales son: la anamnesis, la signología clínica y la historia clínica (Harvey et al., 2001). 
Siendo comunes los problemas de la piel en la práctica de animales de compañía (Jewell et 
al., 2002).   

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Nueva alternativa para el tratamiento 
de piodermas en caninos.

Léalo en web
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Departamento 
Técnico Lapisa

Los pacientes con piodermas, problemas fun-
gales y malassezia requieren  limpieza y opti-
mización de tratamientos, por lo tanto, es ade-
cuado el uso de productos con extracto de flor 

de cáñamo, ya que se investigó una selección de siete 
fitocannabinoides representativos 
de los principales tipos estructurales 
de cannabinoides clásicos y sus co-
rrespondientes cannabivarinas para 
determinar la actividad antiinflama-
toria tópica in vivo (como lo son, los 
constituyentes típicos del cáñamo), 
obteniendo resultados positivos 
(Tubaro et al., 2010). 

Un componente utilizado como an-
timicrobiano es el aceite esencial de 
orégano y manuka, por lo tanto, po-
drían ser una alternativa efectiva para el tratamiento de 
piodermas (Bismarck et al., 2020). Otro componente uti-
lizado, con propiedades antimicrobianas y que adiciona 
la propiedad calmante, es el propóleo, ya que tiene un 
impacto positivo en la cicatrización (Abu-Seida, 2015). 
La miel se adiciona por su acción en curación de heri-
das y propiedades protectoras (Alshehabat et al., 2020), 
además, en estos pacientes es de suma importancia el re-
fuerzo de la barrera cutánea (Tubaro et al., 2010), por lo 
que el uso del aceite de semilla de cáñamo rico en AGEs, 
podría ser beneficioso para el manejo de piodermas, ya 
que sus semillas poseen grandes cantidades de Omega 3 y 
Omega 6 (ácidos linoleico y α-linolénico), con propieda-
des antiinflamatorias. (Kahn y Line, 2010), de igual ma-
nera el uso de lipoaminoácidos de manzana verde como 
agente espumante también es beneficioso por su cualidad 
de limpieza suave, además se degrada fácilmente en el 
medio ambiente (Lapisa, 2021).

La combinación de estos componentes se encuentra en 
Pyoclean shampoo, teniendo la oportunidad de incluir 
productos naturales para terapias tópicas, por lo tanto, en 
esta revisión se darán a conocer las principales caracterís-
ticas de este shampoo y su utilidad en perros y gatos con 
piodermas o problemas fungales y malassezia.

Pioderma en perros y gatos. 
Un pioderma es uno de los principales trastornos de la 
piel, ha sido utilizado para denominar infecciones bac-
terianas de la piel, pudiendo presentar diferentes oríge-
nes tales como: infecciosas, inflamatorias y neoplásicas 
(Kahn y Line, 2010). En perros, es considerada una de las 
dermatopatías más comunes, siendo el principal patógeno 
el Staphylococcus pseudointermedius, especie anterior-
mente denominada S. intermedius (Devriese et al., 2005).

Las causas subyacentes más comunes de pioderma son 
enfermedades cutáneas alérgicas (dermatitis atópica ca-
nina, alergia alimentaria y/o dermatitis alérgica a la pica-
dura de pulga), enfermedades cutáneas parasitarias (sarna 
sarcóptica, demodicosis, enfermedades parasitarias sisté-

micas (leishmaniasis), enfermedades 
endocrinas (hipotiroidismo e hipera-
drenocorticismo), alteraciones de la 
queratinización (seborrea primaria), 
dermatosis congénitas / hereditarias, 
neoplasias (carcinoma espinocelular), 
enfermedades autoinmunes, inmu-
nodeficiencias (congénitas o adquiri-
das), además de enfermedades de ori-
gen fúngico (dermatitis a Malassezia 
spp y dermatofitosa) (Vercelli, 2009).

Las manifestaciones clínicas típicas 
de piodermas superficiales caninos incluyen tres formas 
distintas: foliculitis bacteriana superficial (SBF), impéti-
go bulloso (BI) y collaretes epidérmicos (CE). Tradicio-
nalmente, se ha pensado que los collaretes epidérmicos 
son una etapa posterior de una lesión de foliculitis bacte-
riana superficial (SBF), que se desarrolla después de que 
las pústulas se rompen y dejan la característica lesión en 
forma de cráter (Older et., al 2020).

Terapia tópica como tratamiento 
alternativo
Las plantas medicinales se han utilizado tradicional-
mente desde hace siglos para el cuidado de heridas y 
el tratamiento de enfermedades de la piel, tanto en hu-
manos como en animales, las enfermedades de la piel 
son una de las razones más comunes por la que los 
dueños llevan a su perro al veterinario y las demandas 
de tratamiento y profilaxis de estas enfermedades son 
amplias. Puede estar involucrada una amplia gama de 
bacterias, incluidas las resistentes a los antibióticos, 
lo que hace que el tratamiento sea un desafío y tenga 
un potencial antropozoonótico (Tresch et al., 2019).

El uso de productos tópicos formulados con aceites esen-
ciales y ácidos grasos derivados de plantas y compues-
tos con propiedades antimicrobianas (extracto de flor de 
cáñamo, aceite de semilla de cáñamo, miel, propóleo, 
aceite esencial de orégano y manuka) han tenido buenos 
resultados (Gay-Bataille, 2010). Los productos naturales 
son una terapia tópica alternativa para ayudar a acelerar 
la resolución de complicaciones en problemas de piel, 
como en el caso de piodermas, permitiendo un efec-
to antimicrobiano en tiempo reducido (Bensignor et 
al., 2016). La ayuda de aplicación de ácidos grasos 
esenciales también ha sido propuesta para suavizar y 

“Un pioderma es uno 
de los principales 

trastornos de la piel, 
ha sido utilizado 
para denominar 

infecciones 
bacterianas.”
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rehidratar la piel reduciendo la pérdida de agua transe-
pidérmica; sin presencia de algún efecto oclusivo im-
portante y los efectos beneficiosos se obtienen por la 
incorporación de ácidos grasos esenciales (especial-
mente ácido linoleico) que beneficia a las ceramidas 
del estrato córneo (Carlottl et al., 2006). A medida 
que la piel está expuesta, se produce con frecuencia 
resequedad e hiperpigmentación, un tratamiento tópi-
co ayuda a mantener la integridad de la película hidro-
lipídica y la hidratación de la piel.(Prost, 2015).

Shampoo antiséptico para mejorar el con-
trol de las infecciones cutáneas
PYOclean Shampoo es un shampoo antiséptico de am-
plio espectro que optimiza el tratamiento de las infec-
ciones cutáneas bacterianas, fúngicas y levaduras recu-
rrentes para perros y gatos (pH fisiológico). Combina 
una fórmula patentada concentrada y rica en el ácidos 
grasos esenciales (omega 3 y 6) extractos de plantas y el  
complejo natural antimicrobiano y antifúngico PhytoC-2, 
extraído de las flores del cáñamo y exclusivo de Dermos-
cent. (Dermoscent, 2021)

Pyoclean shampoo limpia suavemente ya que prescinde 
del jabón como base limpieza, para evitar deshidratar o 
alterar el Ph de la piel y lo sustituye por lipoaminoácidos 
de manzana verde por lo que limpia y combate infeccio-
nes sin llegar a ser irritante o agresivo, a diferencia de 
otras sales sintéticas. (Lapisa, 2021). 

La combinación de sus ingredientes meticulosamente 
seleccionados ofrecen una terapia tópica muy completa, 
permitiendo combatir los agentes infecciosos sin dañar su 
microbiota cutánea y por ende debilitar su barrera de de-
fensa, también ayuda a desinflamar y calmar la piel que 
se encuentra alterada por el proceso infeccioso patológico 
que cursa. Con su uso a largo plazo Pyoclean shampoo 
ayudará a restablecer la barrera cutánea y su microbioma, 
esto permitirá disminuir el riesgo de recaídas y así poder 
prevenir o reducir el uso de antibióticos y la resistencia 
microbiana asociada. (Tabla 1). (Lapisa, 2021).

Se puede aplicar directamente en el pelaje previamente 
húmedo con agua tibia del perro o gato, repartir masa-
jeando para desarrollar una espuma sobre todo el cuerpo, 
dejando actuar durante 2 a 5 minutos y se enjuaga con 
abundante agua. La frecuencia de uso puede variar entre 
1 a 3 veces a la semana, dependiendo de la patología y 
signología. (Lapisa, 2021). 

Componetes de Pyoclean®.

Manzana verde (lipoaminoácidos): Este agente sur-
factante proporciona un buen volumen de espuma 
y se degrada fácilmente en el medio ambiente. Este 
ingrediente es adecuado para todo tipo de pieles, 
incluso las más sensibles como las de cachorros y 
gatitos. El enfoque de conjugación de lipoaminoá-
cidos puede ser útil para mejorar la permeabilidad 
de fármacos peptídicos de tamaño moderado con 
aplicación potencial en el tratamiento de trastornos 
de la piel (Namjoshi et al., 2014).

Miel: La miel posee propiedades cicatrizantes y pro-
tectoras (Alshehabat et al., 2020).

Diferentes estudios han demostrado que la miel es ca-
paz de promover la angiogénesis, granulación y epi-
telización, estimular linfocitos y fagocitos, inducir la 
expresión de marcadores moleculares de reparación 
de tejidos y la activación de queratinocitos (Burlando 
& Cornara, 2013).

Propóleo: El propolis tiene propiedades anti-fúngicas, 
anestesiantes y cicatrizantes. Se puede utilizar en 
complemento de antibióticos. En dermatología es 
utilizado desde hace mucho tiempo en diferentes 
preparaciones pues tiene un efecto de regeneración 
sobre los tejidos. El Propolis tiene propiedades an-
tioxidantes y neutraliza los radicales libres respon-
sables del envejecimiento celular. 

“A medida que la piel está expuesta, se produce con frecuencia 
resequedad e hiperpigmentación.”

Producto Efecto

Extracto de flor de 
cáñamo

Antifúngico, antibacteriano y 
antinflamatorio

Aceite esencial de 
orégano y manuka Antimicrobiano y antifúngico.

Propóleo Antimicrobiano, calmante y 
analgésico

Miel Hidratante, regenerador celular, 
protector y antioxidante

Aceite de semilla de 
cáñamo

Refuerza la función de la barrera 
cutánea y antiinflamatorio

Lipoaminoácidos de 
manzana verde Limpieza suave de la piel

Tabla 1. Utilidad de cada componente del shampoo PYOclean®. 
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Los propóleos poseen propieda-
des farmacológicas, bactericidas, 
antinflamatorias, antioxidativas 
y analgésicas (Bankova, 2005b; 
Shi et al., 2012; Chan et al., 2013; 
Shpychak et al., 2015).

Manuka: El aceite esencial de ma-
nuka tiene propiedades antimi-
crobianas y antibiofilms (Bis-
marck et al., 2020).

El aceite de manuka es muy efecti-
vo gracias a uno de sus compuestos 
llamado leptospermum. Es especial-
mente efectivo para combatir hon-
gos como la cándida albicans, pero 
también infecciones de la piel. La 
piel se beneficia tanto de sus compo-
nentes antimicrobianos como de su 
poder regenerante. Otra propiedad 
de la manuka es su efecto antihista-
mínico, pues actúa frente a reaccio-
nes alérgicas. (Harkenthal, 2020)

Cáñamo (granos): Utilizado en 
casi todos los productos Der-
moscent®, el aceite vegetal de 
semillas de cáñamo aporta áci-
dos grasos esenciales (omega 3 
y 6) que son componentes lipí-
dicos indispensables para la in-
tegridad de la barrera cutánea. 
El aceite de semilla de cáñamo 
ayuda a mantener la cohesión 
entre las células de la epidermis 
para mantener la piel hidratada 
y formar una barrera imper-
meable contra las amenazas 
ambientales externas (Lapisa, 
2021) (Kahn y Line, 2010).

Mantiene y / o restaura microbiotica cutánea.

Reduce la frecuencia de recaídas.

Evita la deshidratación de la piel causada por sham-
poos medicinales agresivos.

Previene el uso recirrente de antibióticos 
y la resistencía microbiana asociada.

VENTAJAS DE PYOCLEAN®.

1. Alternativa efectiva a 
las sales tradicionales 
tópicas (clorhexidina, 
peróxido de benzoilo, 

miconazol o clorhexidina 
miconazol.)

2. Sin efectos adversos 
(disbiosis, resistencia 

bacteriana, resequedad 
cutánea, etc.)

3. Acción antiséptica de 
amplio espectro contra 

bacterias, hongos 
y malassezia.

4. No se necesita dejar 
reposar la espuma por 

largos periodos de tiempo 
(2 min es suficiente).

5. Seguro para terapias 
tópicas en gatos.

6. Mejor eficacia en 
animales con resistencia 

bacteriana a las sales 
convencionales.

Acciones a largo plazo.

Conclusión
El uso de nuevas alternativas naturales como PYOclean shampoo con características: antimicrobianas, antifúngicas, 
hidratantes, antiinflamatorias, calmantes y reforzadoras de barrera cutánea, son determinantes en el manejo proactivo 
de las piodermas en mascotas, siendo un producto tópico muy completo, de fácil de utilización en perros y gatos con 
tratamientos prolongados o con presencia de resistencia en casos de piodermas o problemas fúngicos  
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Resumen

El cáncer en los perros es un importante reto al que se enfrentan los veterinarios (1), 
ya que representa un problema en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; debi-
do a que no resulta relevante desde el punto de vista clínico, pues en ocasiones 
se confunde con otras patologías de menor gravedad o porque todavía se ve al 
cáncer como un problema sin solución (2).

La prevalencia de neoplasias malignas en perros se ha incrementado en los úl-
timos años. Esto puede ser debido a un aumento real en la incidencia de cáncer, 
a un crecimiento de la población canina en situación de riesgo de desarrollo de 
esta enfermedad, o a la concienciación y el interés de los propietarios de los ani-
males de compañía por buscar opciones de diagnóstico y de tratamiento ante la 
sospecha de una neoplasia (3). 

MVZ Samantha Hay-Parker.
Asesor Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health.

Uso de Firocoxib (Previcox®) en 
Neoplasias que Sobre-expresan 
COX-2
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Se estima que uno de cada cuatro perros mayores 
de dos años muere de cáncer y que existen cier-
tas razas que están excesivamente representadas 
en términos de incidencia y mortalidad (4). En 

un estudio publicado en 2017 se determinó, que en Italia 
las razas más susceptibles a neoplasias eran: Yorkshire 
terrier, Boxer, Alaska malamute, Chow chow, Pinscher, 
Dálmata, Cocker spaniel, Pointer italiano, Husky sibe-
riano, Rottweiler, Setter inglés y Pastor Alemán (5). Por 
supuesto, se tendrían que hacer estudios de incidencia en 
cada país, tomando en cuenta las razas mayormente re-
presentadas de cada región.

Dentro de los múltiples tipos de neoplasias, existen algu-
nas en las que la sobre-expresión de la enzima ciclooxige-
nasa-2 (COX-2) ha sido descrita, como ejemplo tenemos 
principalmente a: carcinoma transicional urinario, carci-
noma escamoso oral y cutáneo, melanoma oral y de piel, 
carcinoma mamario maligno y otros tipos de carcinomas y 
osteosarcomas (Tabla 1). La mayoría de las publicaciones 
en oncología veterinaria, han utilizado piroxicam debido 
a su inhibición de la COX-2 (mecanismo mediante el cual 
se disminuye la irrigación sanguínea hacia el tumor pro-
moviendo la muerte de las células malignas). Tratamien-
tos como este han sido utilizado solos o en combinación 
con otros agentes quimioterapéuticos dependiendo de la 
naturaleza del tumor o del compromiso del paciente. Sin 
embargo, el uso de un coxib específico como el firocoxib, 
ha demostrado que en perros es más seguro y eficaz en 
los tratamientos a largo plazo a diferencia de otros tipos 
de AINES no selectivos a COX-2 (6, 7, 8).

Tipo De Tumor Expreción COX-2

Expresan COX-2
CCE orales 65-100%

CCE cutáneos 100%
Melanomas Orales 60%

Carcinomas 
prostáticos 56-75%

CCT urinarios 58-75%
Tumores mamarios 58-100%

Carcinomas 
colorrecyales

Depende del tipo 
histológico

Carcinomas nasales 65%
Carcinomas de 
células renales 73-87%

Osteosarcomas 23-79%
No expresa COX-2

Linfomas 0%
Sarcomas 

histiociticos 0%

Hemangiosarcomas 0%
Mastocitomas 0%

Tabla 1. Porcentaje de tumores caninos que espresar COX-2 
(CCE: carcinoma de células escamosas, CCT: carcinoma de 
células de transición).

Tipos 
de Tumores

Número 
de perros

Tipo de 
Tratamiento Evolución de la  enfermedad y tiempo de supervivencia medio

CCT 9
6: firicoxib

3: firocoxib + 
quimioterapia

Enfermedad estable o RP en 8, de ellos:
7: enfermedad estable durante un promedio 
de 6 meses y supervivencia media 12 meses.

1: enfermedad estable prostático: enfermedad progresiva.

CCE y oral 8

6: cirugía + firocoxib 
1: cirugía + firocoxib + 

quimioterapia

3: enfermedad metastática con una 
supervivencia media de 10 meses

4: aún en tratamiento
1: firicoxib enfermedad estable durante 4 meses

Melanomas 
orales 7

3: cirugía + firocoxib + 
quimioterapia

2: cirugía + firocoxib
Enfermedad estable durante un promedio de 6 meses

2: firocoxib 1: Enfermedad estable durante 4 meses 1: Enfermedad muy grave 
presentando una supervivencia total de 15 meses

Neoplasias 
mamarias 29

27 cirugía + firocoxib
(10 + quimioterapia) Tiempo de supervivencia variable según el tipo de tumor (3-24meses)

2 : firocoxib Enfermedad Progresiva

Osteosarcomas 6
5: amputación + 

quimioterapia + firocoxib Tiempo de supervivencia 240-369 días

+ firocoxib Tiempo de supervivencia:90 días
Adenocacinoma

intestinal 1 Cirugía + firocoxib Enfermedad estable durante 8 meses

Tabla 2. Tipos de tumores que presentaron los perros, tratamiento administrados,evolución de la enfermedad y tiempo de 
supervivencia medio. (RP: remisión parcial, CCT: Carcinoma de células de transición, CCE: carcinoma de células escamosa)
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En 2007 Lloret y colaboradores realizaron un estudio de seguridad y eficacia con 60 pacientes caninos con dife-
rentes neoplasias. En todos ellos se realizó estadiaje clínico, en los casos en los que existía volumen tumoral no 
operable se valoró la respuesta tumoral y en los casos que se administró como tratamiento adyuvante postquirúrgi-
co se valoró el tiempo de recidiva. En todos los casos se estimó la toxicidad y el tiempo total de supervivencia. La 
dosis de firocoxib (Previcox®) administrada fue de 5 mg/kg cada 24h. Inicialmente no se administraron fármacos 
antiácidos o protectores gástricos. En 23 de los 60 perros se prescribieron fármacos citotóxicos adecuados para la 
neoplasia en cuestión además de firocoxib. En el estudio se sugirió que firocoxib puede ser útil en el tratamiento 
de ciertas neoplasias en perros y que la tolerancia es muy buena siendo un fármaco específico para perros. Hasta 
el momento que se publicó el artículo, había perros que aún seguían en tratamiento (Tabla 2) (7)

Posterior al 2007, se han llevado a cabo otros estudios para determinar la seguridad y eficacia de firocoxib (Pre-
vicox®) como un adyuvante o terapéutico único en neoplasias malignas específicas ofreciendo resultados muy 
alentadores para los pacientes, sus propietarios y los médicos tratantes (8,9,10,11). 

No sorprenden los resultados, dado que como se mencionó anteriormente, ciertos tipos de neoplasias, sobreex-
presan la enzima COX-2 que cataliza la síntesis de prostaglandinas. La prostaglandina E2 está implicada en la 
progresión del cáncer mediante un mecanismo inmunosupresor, promotor de la angiogénesis e inhibidor de la 
apoptosis. Los antiinflamatorios no esteroideos inhibidores de la ciclooxigenasa, principalmente piroxicam, se 
utilizan en la terapia antineoplásica como adyuvante. La disponibilidad para la especie canina de un AINE con 
actividad inhibitoria selectiva para COX-2, como Previcox® (firocoxib), ofrece la posibilidad de un tratamiento 
antiCOX-2 más específico (11)  
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PALABRAS CLAVE > Brucella canis > extracto de leucocitos > inmunoestimulación 
> extracto de leucocitos.

Resumen 

La brucelosis canina es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por 
vía de las mucosas genital, nasal, oral y conjuntival; que causa abortos en hem-
bras, así como, epididimitis y prostatitis en machos. Produce infertilidad en 
ambos sexos, así como, linfadenitis, discoespondilitis, uveítis y endoftalmitis 
como afecciones extragenitales. La terapia con antibióticos no tiene éxito en la 
eliminación de la infección persistente en perros, y la respuesta inmune media-
da por células es importante para la protección y la recuperación natural contra 
Brucella canis en los perros. La aplicación de extracto de leucocitos dializado en 
perros infectados por Brucella canis tuvo éxito superior al 90% en perros con 
infección subclínica.  

Léalo en web

Uso del extracto de leucocitos 
dializado (INMUNEST ®) para el 
tratamiento de brucelosis en 
perros.
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La brucelosis canina es una enfermedad sisté-
mica producida por el contagio e infección 
de bacterias del género Brucella que son co-
cobacilos o bastones cortos, no motiles, no 

encapsulados, Gram-negativos, intracelulares faculta-
tivos. Se sabe que cuatro de las seis especies clásicas 
de Brucella tienen capacidad patogénica para el perro 
y el ser humano: Brucella canis (el perro es el reser-
vorio animal natural), Brucella melitensis (ovinos, 
caprinos), Brucella suis (cerdos) y Brucella abortus 
(bovinos, visones, búfalos). Los restantes dos de las 
seis especies clásicas [Brucella neotomae (roedores, 
ratas de desierto) y Brucella ovis (ovinos)] no se aso-
cian con enfermedad en los perros. (5,9,11,12,18)

La Brucella canis fue aislada por primera vez por el Dr. 
Leland Carmichael en 1966 durante la investigación de 
abortos en una colonia de perras beagle y ahora se conoce 
su distribución mundial. (3,5,9,11,12,14,16,18)

La infección por Brucella canis en un huésped suscepti-
ble, perro doméstico o cánidos salvajes, se produce por 
la penetración de las bacterias a través de las membranas 
mucosas genitales, oronasales o conjuntivales. Las bacte-
rias inicialmente se adhieren a las membranas mucosas, 
posteriormente, traspasan la barrera epitelial mucosa y 
son captadas por el sistema fagocítico mononuclear, en 
donde sobreviven intracelularmente replicándose exten-
sivamente en el retículo endoplásmico, fenómeno que se 
logra mediane factores de virulencia, presumiblemente, a 
través del sistema secretor tipo IV e inhibiendo el sistema 
bactericida mieloperoxidasa-peróxido-haluro mediante 
la liberación de 5-guanosina y adenina  (5,8,9,11,12,14,16,18) 

Posteriormente, los microorganismos transportados por 
los monocitos, vía intracelular, alcanzan el sistema reti-
culoendotelial o sistema monocito fagocito que incluyen 
macrófagos tisulares, células dendríticas y monocitos 
circulantes, hasta los ganglios linfáticos locales (retrofa-
ríngeos, inguinales, ilíacos superficiales), hígado, bazo y 
posiblemente médula ósea. Pasados 7 a 30 días, las bac-
terias se liberan hacia el torrente sanguíneo para causar 
bacteriemia intermitente. El organismo se dirige a los te-
jidos reproductivos "dependientes de esteroides", como la 
próstata (Figura 1), los testículos, los epidídimos (Figura 
2), el útero no grávido, el útero grávido y la placenta. En 
estos tejidos reproductivos se ha observado una respuesta 
inflamatoria mixta que consiste en linfocitos, plasmocitos 
e histiocitos. En la placenta abortada se pueden encontrar 
necrosis coagulativa focal de las vellosidades coriónicas, 
arteritis necrotizante y numerosas bacterias en las células 
epiteliales trofoblásticas (5,8,9,11,12,14,16,18).

Los sistemas corporales no reproductivos se ven afec-
tados a medida que la bacteriemia propaga organismos 

y complejos antígeno-anticuerpo a la circulación arte-
rial terminal del disco intervertebral (discoespondili-
tis) o al ojo (uveítis anterior o endoftalmitis) (Figura 2) 
(3,5,8,9,11,12,14,16,18)

Los episodios bacterémicos pueden durar años, ya que los 
perros infectados experimentalmente pueden tener hemo-
cultivos positivos hasta por 5 años. El animal se serocon-
vierte a las 2 a 4 semanas, pero esto puede durar hasta 8 a 
12 semanas después de la infección. Después de 3 a 4 
meses, el grado de bacteriemia disminuye, pero el organis-
mo permanece persistentemente en la sangre o secuestra-
do en los tejidos. El paradigma actual con respecto al re-
sultado de la infección por B. canis es que las respuestas 
inmunitarias mediadas por células normalmente  

Figura 1. Agrandamiento de la cola del epidídimo en el 
testículo de un perro infectado experimentalmente, 60 semanas 
posteriores a la inoculación, comparado con un testículo de un 
perro sano.  (Leland Carmichael, Cornell University, Ithaca, NY.)

Figura 2. Uveitis anterior, inyección epiescleral, edema y 
vascularización de la córnea, inflamación del iris y miosis en un 
perro con brucelosis.
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nario, los cuales se numeraron por orden de diagnóstico 
positivo y se incluyeron alternativamente en los grupos 

A y B según el momento en el 
que se detectaba la positividad. 
No se consideró la raza, edad, 
sexo, estado nutricional, ni vacu-
naciones previas y los pacientes 
fueron seleccionados con base en 
los siguientes criterios:

1. De inclusión: demostrar la in-
fección asintomática por Brucella 

canis mediante la prueba positiva de aglutinación en 
placa (D-Tec CB; Symbiotics Corp., Kansas City, 
Missouri, USA).

2. De exclusión: no tener propietario, padecer des-
nutrición severa, padecer otras enfermedades o 
patologías concurrentes.

3. De eliminación: suspensión del tratamiento, 
muerte durante el desarrollo del ensayo clínico, 
extravío del paciente, no tener al paciente en un 
resguardo adecuado con protección y cobijo, no 
suplementación de dieta prescrita.

Para cada uno de los pacientes incluido en los ensa-
yos, se calcularon las necesidades energéticas meta-
bólicas [con base en la formula (peso corporal ideal 
x 30 + 70) x 2], las cuales se aportaron con alimento 
comercial seco peletizado, alto en proteínas (29%),ca-
lidad premium (Purina Pro Plan Puppy), ofreciendo 
agua ad libitum. Se mantuvo a los perros bajo techo 
y cobijo las 24 horas del día mientras durara el tra-
tamiento, permitiendo solo las salidas momentáneas 
para la excreción de deyecciones fecales y orina. 

A los perros incluidos en el grupo A se les aplicó por 
vía subcutánea el ELD a una dosis de 1.5 x 106 leuco-
citos por kg de peso corporal cada 48 horas durante 30 
días. Al grupo B se aplicó solución salina fisiológica 
(SSF) cada 48 horas durante 30 días. Los criterios de 
discriminación de éxito o fracaso del tratamiento fue-
ron de positivo o negativo a la prueba de aglutinación 
en placa para Brucella canis a los 15 días posteriores 
a la finalización del tratamiento. 

dan como resultado la auto-eliminación en un plazo 
de 1 a 3 años en promedio. Alternativamente, las res-
puestas inmunes humorales no 
eliminan el organismo, lo que 
da como resultados perros in-
fectados de forma persistente 
(5,8,9,11,12,18). 

En perros infectados experi-
mentalmente, la inmunosupre-
sión con glucocorticoides o la 
aplicación de suero anti-linfo-
citos puede aumentar la susceptibilidad a la infección 
inicial, pero no parece alterar la gravedad de la en-
fermedad o el curso de la infección. Lo que sugiere 
que los estadíos de inmunosupresión incrementan la 
susceptibilidad para que la infección por Brucella ca-
nis. (5,9,12,18)

En perros infectados naturalmente con una adecuada 
respuesta del sistema inmune Th1 pueden tener re-
cuperación espontánea en un promedio de dos a tres 
años. En contraparte el tratamiento de los perros in-
fectados naturalmente que presentan morbilidades 
que favorecen una respuesta inmune Th2 tienden a 
evolucionar con infección crónica persistente. (5,12)

Otro estudio con ratones y perros indica que una respues-
ta inmune Th1 es esencial para la protección contra la in-
fección por B. abortus). (5)

En perros infectados experimentalmente a los que se 
les permitió recuperarse naturalmente fueron inmunes 
al desafío, oral o intravenoso, posterior hasta por 4 
años. Por el contrario, los perros infectados que no se 
autoeliminaron fueron susceptibles al desafío orona-
sal 12 semanas después de la finalización de la terapia 
antimicrobiana. Es ampliamente aceptado que la tera-
pia con antibióticos no tiene éxito en la eliminación de 
la infección persistente en perros. (5,9,12,14,16,18)

Con estos precedentes se propuso evaluar el efecto de 
extracto de leucocitos dializado (ELD) para el trata-
miento de la brucelosis canina, considerando su inten-
so efecto como inmunoestimulante de la inmunidad 
celular. (1,2,4,7,10,13,15,17)

Ensayo clínico
Se implemento un ensayo clínico que la utilización del 
EDL (INMUNEST), por vía subcutánea para el trata-
miento de brucelosis canina.

En este ensayo clínico prospectivo, transversal, obser-
vacional se usaron 26 perros asintomáticos, infectados 
naturalmente con Brucella canis, que fueron diagnosti-
cados en una población abierta en un consultorio veteri-

“Se implemento un ensayo 
clínico que la utilización del 
EDL (INMUNEST), por vía 

subcutánea para el tratamiento 
de brucelosis canina.”

Grupo Tratamiento Positividad*

A EDL (Inmunest) 1 (7.69%)

B SSF 13 (100%)

Tabla 1. *Positividad a la prueba de aglutinación en placa para 
Brucella canis.
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“INMUNEST es la primera 
elección para el tratamiento del 

moquillo canino”

En este hospital veterinario recomendamos el uso del 
INMUNEST en perros con enfermedades virales. 

En base a los resultados clínicos observamos una mejor 
recuperación de los procesos infecciosos

• Moquillo

• Tos de las perreras

• Coccidiosis

• Leptospirosis

• Brucelosis

Extracto de leucocitos dializado 
(ELD). Solución inyectable

El EDL es un producto farmacológico que se 
compone de al menos 200 partículas diferentes, 

con pesos moleculares menores a 12,000 daltons, 
las cuales, le confieren al producto, la propiedad 

de ejercer sobre el organismo un efecto de 
inmunomodulación e inmunoestimulación tanto 

especifica como inespecífica.

Esta indicado en la profilaxis y tratamiento de 
enfermedades infecciosas en perros, como:
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EXCLUSIVO USO VETERINARIO
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Para mayor información:
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Tel. 55. 5679 8773 
WhatsApp: +52 1 55 6525 7977

Visite nuestra página web:
www.dac-novis.com 

Hospital D’ Mascotas Dr. Hernández
Blvd. de las Aguilas 258 

Col. Villa Jacarandas C.P. 27110 
Torreón, Coahuila. 
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Después de la evaluación de los resultados se analizaron mediante la técnica de ji-cuadrada, bajo el diseño de este ensayo 
clínico se puede afirmar que existen diferencias estadísticas altamente significativas entre los grupos de estudio 
(p‹0.01) al usar el INMUNEST para el tratamiento de brucelosis canina.

Por criterios éticos y médicos una vez concluido el ensayo clínico se realizó la castración de todos los animales 
y la aplicación de un tratamiento antibiótico a base de minociclina VO (10 mg/kg) cada doce horas por cuatro 
semanas, combinado con estreptomicina IM (4.5 mg/kg) por siete días. 

Discusión
El uso del ELD (INMUNEST) es una opción para complementar la terapéutica de la brucelosis canina, conside-
rando que el índice de efectividad para la recuperación de los pacientes es del 92%. Estos hallazgos favorecen el 
uso de ELD (INMUNEST) para pacientes con diagnóstico de brucelosis canina, especialmente para los perros 
que se decide tener como animales de compañía considerando el riesgo de zoonosis y para los ejemplares que son 
utilizados para la reproducción 
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MV Juliana María Caruso Trigo
Departemento Técnico Ourofino Salud Animal.

PALABRAS CLAVE > Dolor crónico > neoplasias > nocicepción > analgesia

Resumen

El aumento de la expectativa de vida de perros y gatos ha llevado al aumento 
de la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas a la edad avanzada, 
como neoplasias. Estas enfermedades generalmente están asociadas al 
cuadro clínico de dolor crónico que, además de persistir por un largo período 
de tiempo, generalmente viene acompañado por un síndrome debilitante, 
teniendo impacto sobre la calidad de vida y bienestar de los animales 
(Hellyer, 2002). Puede ser causada por estímulos externos, el dolor crónico 
también se manifiesta después de procedimientos quirúrgicos, acarreando 
varias alteraciones fisiológicas que comprometen y retardan la recuperación 
del paciente.

Control del dolor crónico en 
pequeños animales asociado a 
neoplasias.

Léalo en web
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MV Juliana María 
Caruso Trigo.

Los estados dolorosos prolongados son capaces de estimular de forma per-
sistente a los receptores aferentes nociceptivos, aumentando los efectos 
deletéreos del dolor crónico. Este dolor persistente puede ser subdividido 
en dolor nociceptivo; la resultante de una activación directa de nocicep-

tores de la piel y otros tejidos en respuesta a una lesión del tejido; o dolor neu-
ropático; definido como un dolor que ocurre en áreas u órganos involucrados en 
lesiones o enfermedades neurológicas (Klauman et al., 2008). 

En lo que se refiere a los cuidados veterinarios, 
es grande el compromiso de los profesionales 
para mejorar las formas de reconocimiento y tra-
tamiento de los cuadros clínicos de dolor en los 
animales. Aunque varias escalas de dolor ya se 
utilizan para medir el dolor agudo en perros y 
gatos, todavía hay dificultades en cómo evaluar 
el dolor crónico en los animales de compañía y 
así administrar el tratamiento adecuado (Yazbek 
y Fantoni, 2005).

Además de la consideración ética de la supresión 
del dolor, se han comprobado los beneficios del 
uso de los analgésicos en la reducción del estrés 
emocional y de la liberación de sustancias deleté-
reas al organismo, facilitando así la recuperación 
y la mejora del cuadro clínico de los pacientes 
ante las diversas patologías dolorosas el carácter 
crónico (Andrade, 2002).

El dolor asociado a las neoplasias
El aumento de la edad media de los animales de 
compañía como consecuencia de avances en la 
prevención de enfermedades infectocontagiosas 
y mejora de la alimentación han llevado a una 
mayor ocurrencia de cáncer, que es señalado por 
varios autores, como una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad en animales con edad 
avanzada (Antunes et al., 2008). Se estima que 1 
de cada 4 perros mueren de cáncer, siendo que en 
muchos casos el dolor asociado al cáncer es sub 
diagnosticado, llevando al manejo y tratamiento 
inadecuados y la disminución de la calidad de 
vida de los pacientes (Fan, 2014).

Para los clínicos, la búsqueda del bienestar de los 
pacientes oncológicos alcanza una importancia 
aún mayor en animales que están en fase terminal, 
acometidos por dolores crónicos causados por una 
envoltura directa de estructuras sensibles como teji-

dos blandos, huesos, nervios, vísceras o metástasis 
óseas (Lester y Gaynor, 2000). El dolor somático 
se refiere al dolor originado en el sistema perifé-
rico (piel, músculos), y el dolor visceral surge en 
las cavidades torácica y abdominal. Estos tipos de 
dolor tienen diferentes características y requieren 
diferentes tipos de fármacos para ser tratados. El 
dolor también puede ser causado por procesos re-
lacionados con el tratamiento y el diagnóstico del 
cáncer; como cirugía, quimioterapia y radioterapia 
(Portenoy y Lesage, 1999).

En los pacientes humanos con cáncer el dolor se 
considera el principal síntoma reportado, siendo 
descrito como moderado en alrededor del 30% al 
60% de los casos y muy intenso en el 17% al 40% 
de los pacientes. La duración del cuadro doloroso 
está generalmente relacionada con la etapa de la 
enfermedad, pudiendo variar entre días y años, en 
la mayoría de los casos el dolor es constante (Pi-
menta et al., 1998).

En los animales, como se demostró en el estudio 
de Yazbek (2008), en un total de 70 perros con 
neoplasia, el 83% de los pacientes presentaban 
dolor de intensidad moderada de acuerdo con la 
opinión de los propietarios. Se estima que el dolor 
oncológico puede ser efectivamente tratado en el 
90% de los casos humanos y se cree que puede ser 
alcanzado en la Medicina Veterinaria.

En muchos tipos de cáncer hay un aumento 
en la frecuencia y la severidad del dolor 

con la progresión de la enfermedad y esa 
es la mayor preocupación de los dueños de 

los animales domésticos. El objetivo del 
tratamiento, en estos casos, pasa a ser más 

paliativo que curativo, con el objetivo de 
prolongar y mejorar la calidad de vida de 

los animales.
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El tratamiento paliativo del dolor puede ser logrado directamente a 
través de la administración de analgésicos, antiinflamatorios no este-
roides o indirectamente, con la reducción del tamaño del tumor con 
quimioterapia, terapia hormonal, radiación o cirugía. Entre los princi-
pales analgésicos están los opioides, como el clorhidrato de tramadol 
y antiinflamatorios no esteroides, como el Meloxicam.

Múltiples modalidades de fármacos y técnicas pueden ser necesarias 
para tratar el dolor en los pacientes oncológicos y deberán ser ajustadas 
individualmente para cada animal, buscando aliviar el sufrimiento y 
mejorar la calidad de vida de esos animales.

Conclusión

El control del dolor, ya sea agudo o crónico, es parte esencial de cualquier 
tratamiento, y cuando se trata incorrectamente, puede producir efectos negativos en 

varios sistemas del organismo, llevando al sufrimiento y reduciendo la calidad de 
vida y el bienestar de los animales.
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perros y gatos con eficacia y seguridad. 
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inflamación y del dolor en las mascotas. 
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PALABRAS CLAVE > Gastrointestinal > enteritis > procesos digestivos > cronicidad   

Introducción

Sandy acude a consulta con relativa frecuencia por  procesos   digestivos   inespecíficos 
(heces blandas, heces diarreicas, vómitos aislados) que responden  favorablemente 
al  tratamiento  sintomático.

Bioibérica Veterinaria

Patricia Lorenzo Garcia* 
*Médico Veterinario en Clínica Veterinaria Campo Volantín, Bilbao, España.

Enteritis Linfoplasmocitaria:
Reporte de un caso clínico.

Rev_Nov-Dic_2021_Bimeda_3 Sin Productos.indd   66Rev_Nov-Dic_2021_Bimeda_3 Sin Productos.indd   66 01/11/21   9:2801/11/21   9:28

Enteritis Linfoplasmocitaria: Reporte de un caso clínico. 67

Patricia
 Lorenzo García.

Datos del Paciente

Nombre Raza Peso Edad Sexo

Sandy Canina
Labrador Retriever 28,20  Kg 3 Años Hembra

Enfermedades 
previas a descartar 

Otros datos de
 interes del paciente 

Antecedentes de ingestión de cuerpos extraños 
obstructivos y no obstructivos. Cuadro crónico de 

heces blandas.
Paraqueratosis nasal del Labrador Retriever

Anamnesis

Acude a consulta por cuadro de vómitos 
y diarrea de  forma  abrupta. Se refiere  
apatía  y anorexia desde el inicio de los 
síntomas, pero los propietarios descartan 

ingesta de cuerpo extraños.

Exploración Física
Revela  mucosas  rosadas  con  tiempo  de  relleno 
capilar  ligeramente  aumentado.  Pliegue  cutáneo 
con persistencia  leve. La palpación abdominal es 
dolorosa, con presencia de gas.

Tratamiento
Se comienza tratamiento con metronidazol, me- 
tilprednisolona,  salazopirina,  ENTERO-CHRONIC® 

y  fosfato  de  aluminio.  Actualmente  se  mantiene 
estable con dosis  reducidas  de salazopirina, 
ENTERO-CHRONIC® y fosfato de aluminio.

Evolución del Paciente
El  cuadro  clínico  evolucionó  favorablemente desde  
el  inicio  del  tratamiento,  tardándose más o menos 
20 días en normalizarse la ingesta de  sólidos,  las  de-
posiciones   y  conseguir   la  ausencia   de  vómitos. 

Ha  presentado   algún recrudecimiento    de     los     
síntomas, pero controlables  con  el  aumento   puntual  
de  la medicación citada con anterioridad.

Diagnóstico enteritis linfoplasmocitaria
Se realiza  analítica sanguínea  completa: hematime-
tría  con valores  correctos  para el rango de edad y 
especie. Bioquímica sanguínea ampliada con amilasa 
y lipasa, siendo los valores normales. Parámetros de 
iones (sodio, potasio y cloro) normales. 

Foto 1. Corte histológico de duodeno (10x)

Foto 2. Corte histológico de duodeno (40x)
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En las radiografías habituales y de 
contraste no se observan datos de 
interés diagnóstico. La ecografía 
abdominal detecta presencia de 
gas y ganglios mesentéricos algo 
aumentados; no se detecta aumento 
del peristaltismo. 

Al no obtenerse  resultados  
concluyentes con las pruebas  
diagnósticas menos invasivas    se opta  
por  la  realización    de   endoscopia 
(gastroscopia y   duodoenoscopia)    
con    toma de biopsia, confirmándose 
el diagnóstico de Enteritis 
Linfoplasmocitaria.

Foto 3. Radiografía abdominal. Estómago sin contenido y presencia de líquidos y algo de 
gas en asas intestinales.

Conclusiones
El  diagnóstico  definitivo  permite  controlar  con  mayor  facilidad  la  
sintomatología  de  la  Enteritis Linfoplasmocitaria. Son  procesos  crónicos  
en el tiempo  que suponen  una  gran concienciación y esfuerzo por parte del 
propietario, lo que dificulta el ejercicio del clínico en algunos momentos 

Foto 4. Mosaico de radiografías de tránsito digestivo con contraste.
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Caso clínico

En diciembre de 2019, se presentó a consulta en la Clínica Veterinaria Sr. Dogs 
en Guadalajara, un erizo africano (Atelerix albiventris) hembra, de aproxima-
damente 1 año de edad, con una masa en el párpado izquierdo inferior que 
involucra la totalidad del mismo.  El animalito provenía de Colima, y allá se le 
habían realizado dos cirugías previas y no contaba con estudio histopatológico.  

De la Rosa Figueroa Adriana, Delgadillo Keenan Laura Elena, Esparza González Alberto, 
Olmedo Sánchez José Antonio.

Reconstrucción facial de un erizo 
africano. Reporte de un caso.
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Adriana
De la Rosa Figueroa. 

Laura Elena
Delgadillo Keenan.

Alberto
Esparza González.

 José Antonio 
Olmedo Sánchez.

Durante la revisión, se percató que 
todavía contaba con algo 
de tejido cicatrizal e hi-
los de sutura dentro 

de la masa nueva.  Se procedió 
a hacer la anamnesis corres-
pondiente, e incluso, análi-
sis de sangre de rutina.  

Debido a las condiciones, 
se realizó una extirpación 
de la masa vía quirúrgica, 
requiriendo reconstrucción 
facial.  Se realizó un colga-
jo de avance de piel y tejido 
subcutáneo desde el cuello, ya 
que requería de la formación de 
un párpado inferior nuevo para pro-
teger el ojo.  

El estudio histopatológico reportó que la masa resultó 
ser un mastocitoma grado III.  Se está tratando con 
prednisona hasta el día de hoy.  El erizo tiene su cara 
reconstruida con poca evidencia de tejido cicatrizal.

Discusión
Una de las principales técnicas utilizadas para recons-
truir lesiones en piel es el uso de “colgajos”, los cuales 
son fragmentos de tejidos ( muscular, piel, mucosa y 
tejido subcutáneo) transferidos con su propia vascu-
larización de una parte donante del cuerpo a otra, ya 
sea local, regional o distante, utilizados para la repa-
ración de grandes lesiones cutáneas oncológicas en 
donde la piel no alcanza para un cierre adecuado, de 
esta manera, se facilita la ampliación de las márgenes 
quirúrgicas, cicatrización de manera rápida y restau-
ración eficiente de la funcionalidad y forma del tejido. 
(Méndez Ramírez, 2019)

Haciendo un recuento histórico, el uso de los colgajos 
cutáneos, se tiene registro que comenzó su uso en la 
India desde los años 900 A.C.  La primera descripción 
científica que se tiene fue en el siglo XV por Gasparo 
Tagliacozzi, quien realizó una técnica de reconstruc-
ción de nariz mediante el uso de un colgajo de brazo.  

Ya en el siglo XX, el uso de esta técnica es amplia, 
y se comienza la realización de colgajos mamarios 
durante la primera y segunda guerra mundial, para 
reconstruir lesiones hechas por algún traumatismo. 
(Fernández Quiroga, 2011).  

En la práctica médica cotidiana con pequeños 
animales, e incluso, en fauna silvestre 

que hoy en día se integran a las fa-
milias y son mascotas recurrentes, 

es frecuente encontrar tumora-
ciones y masas en piel, o bien, 
adheridas a ella en el espacio 
subcutáneo (Medina, 2017).  
Es importante tener el diag-
nóstico correcto para elegir 
el tratamiento a elección.

Cuando se requiere de ex-
tirpación quirúrgica, y si la 

masa es extensa, los colgajos 
son de gran utilidad, y es una 

de las técnicas más utilizadas. 
(Miranda Rollón, 2018).  General-

mente, se realiza la extirpación tumoral 
con márgenes lo suficientemente amplios para 

evitar que se quede un residuo de la lesión, y esto pue-
de provocar defectos en la piel y tejidos adyacentes, 
lo cual representa un desafío para el (los) cirujano(s).  
Se requiere de un gran conocimiento de anatomía y 
fisiología del lugar donde se extirpa para que se rea-
lice el procedimiento de forma correcta, y evitar que 
haya rechazo o un proceso necrótico. (Huppes, 2014).  

. 

  

Por último, es importante tener las siguientes consid-
eraciones antes de utilizar esta técnica quirúrgica:

1. Analizar las características de la piel adyacente 
a la lesión y la del colgajo.

2. Dibujar, diseñar y medir siempre antes 
de disecar un colgajo.

3. Comprobar que las incisiones se localizan 
en las líneas adecuadas.

4. Comprobar la elasticidad de la piel.

5. Respetar siempre los pedículos vasculares

6. Disecar cuidadosamente con tijeras 
quirúrgicas.

7. Manipular cuidadosamente el colgajo.

8. Distribuir equitativamente la tensión mediante 
la sutura.

Tabla 1. (Miranda Rollón, 2018)
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Foto 2. Revisión inicial: presencia de tumoración facial. Tercera 
vez de reincidencia.

Foto 3. Revisión general del paciente.  Toma de imagenología y 
muestreo para laboratorio.

Foto 4. Una vez extraída la tumoración, se muestra la gran 
cantidad de tejido que tuvo que extraerse.

Foto 5, 6 y 7. Paciente con reconstrucción facial.  Se muestra el 
colgajo cutáneo, e incluso, pequeñas suturas.

Foto 8. Recuperación facial, 8 semanas post cirugía.

Algunos autores señalan que una de las alternativas para 
este tipo de defectos, es la utilización de segmentos de 
piel, los cuales son desplazados y reubicados siguiendo 
los planos y las líneas de tensión, para que permita una 
cicatrización adecuada. (Gutiérrez, 2012)

Foto 1. Propiedad MVZ. Laura Elena Delgadillo Keenan.
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Foto 9. Recuperación facial,  8 semanas post cirugía.  No 
hay evidencia de nuevo crecimiento tumoral.  Se le han hecho 
estudios ecográficos para revisar si hay alguna evidencia de 
tumoración, así como hematología de rutina.
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Colgajo	se	define	como	“colgajo”	al	trozo	de	piel	que	
cubre	un	defecto,	más	o	menos	cercano,	y	que	man-
tiene el pedículo vascular con su lecho primitivo hasta 
que	 recibe	 vascularización	 desde	 su	 zona	 receptora.		
(Vayvada, 2006). Se utilizan en diferentes especiali-
dades médicas, como reconstrucciones faciales, der-
matología, cirugía plástica, cirugía maxilofacial y/u 
otorrinolaringología. (Miranda Rollón, 2018). Tam-
bién	se	le	conoce	como	injerto	pediculado,	y	aunque	
en algunas especies no pueden utilizarse por sus ca-
racterísticas cutáneas, en perros y gatos son amplia-
mente utilizados. 

En el caso particular de este animalito, se utilizó esta 
técnica para la reconstrucción de su cara, tal y como se 
muestra	en	la	secuencia	de	eventos	que	a	continuación	
se menciona.

Reconstrucción facial de un erizo africano. Reporte de un caso. 73

Adriana
De la Rosa Figueroa. 

Laura Elena
Delgadillo Keenan.

Alberto
Esparza González.

 José Antonio 
Olmedo Sánchez.

Conclusiones
Al	finalizar	este	caso	clínico,	y	tras	varias	intervenciones,	se	logra	concluir	que	
una	buena	anamnesis,	diagnóstico	preciso	y	una	técnica	quirúrgica	adecuada,	se	
puede prolongar la vida, o bien, calidad de vida de las mascotas, incluso si éstas 
son	“no	convencionales”.		

El caso de este erizo africano, regresó a su vida cotidiana, come de forma correcta, 
no hay evidencia de tumoración, y se le da seguimiento clínico cada 2 meses 
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Resumen

El uso de luz terapéutica y el láser han tenido una importante difusión en el pasa-
do y en relativamente poco tiempo, se han posicionado como opciones atractivas 
para el manejo de la clínica dermatológica actualmente.1 En medicina veterina-
ria, los problemas dermatológicos en perros son los que representan mayor nú-
mero de causas de atención en la clínica y se estima que por lo menos una cuarta 
parte de los casos están relacionados a dermatología. La piel representa el órgano 
más grande de los perros y sus afecciones pueden derivar de múltiples etiologías, 
como una nutrición inadecuada y/o un desequilibrio hormonal, microorganis-
mos, infestaciones de pulgas, agentes físicos o químicos, y reacciones inmunoló-
gicas que son capaces de iniciar y perpetuar trastornos dermatológicos. 2, 3

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

Aplicaciones actuales de la 
biomodulación por fluorescencia 
en medicina veterinaria.
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M en C MVZ Angel 
Jiménez García de León

Diferentes procedimientos que implican el 
uso de diferentes fuentes de luz y su in-
teracción con los procesos biológicos han 
sido ampliamente estudiados así como sus 

aplicaciones tanto en medicina humana como en me-
dicina veterinaria. 4 Terapia láser, fototerapia o foto-
biomodulación (PBM) emplean el uso de fotones en 
diferentes longitudes de onda y con radiación no térmi-
ca para influir en la actividad biológica. 5 Por ejemplo, 
la terapia láser, se ha utilizado exitosa-
mente en medicina veterinaria en una 
amplia variedad de condiciones médicas 
que incluyen la ortopedia, neurología, 
manejo de heridas, así como para otros 
trastornos dermatológicos como derma-
titis aguda, otitis externa, granulomas 
por lamidos, alopecia no infamatoria, 
pododermatitis y prurito. 6, 7

Por otra parte, los más recientes resultados de la foto-
biomodulación en medicina veterinaria en diversos es-
tudios tanto in vitro, como in vivo, han mostrado bene-
ficios metabólicos en aquellos tejidos tratados; hay un 
incremento de especies de oxígenos reactivas (ROS) 8, 
adenosin trifosfato (ATP) 9, y óxido nítrico (NO) 10. 

De manera general, la PBM ha demostrado que influye 
varios procesos metabólicos; es capaz de estimular la 
secreción de varios factores de crecimiento, incluido el 
factor de crecimiento del endotelio vascular, factores de 
crecimiento fibrobásticos, factor de crecimiento trans-
formante beta (TGF-b) y colágeno. 11 También, la PBM 
activa directamente cromóforos endógenos, como la cito-
cromo C oxidasa, flavinas y opsinas. 12 Modula la infla-
mación; tanto en estudios in vitro como in vivo, la luz roja 
ha demostrado tener acción antiinflamatoria a través de la 
modulación de las interleucinas IL-1, IL-6, IL-17 y factor 
de necrosis tumoral (TNF). 13

La PBM es responsable de la activación de fibroblas-
tos, queratinocitos y células endoteliales de los tejidos 
expuestos, produciendo así una reducción de la infla-
mación, el dolor y edema. 14

La fotobiomodulación por fluorescencia 
y su mecanismo de acción en el proceso 
de curación.

Para todos los tratamientos lumínicos, la luz debe ser 
capaz de penetrar los tejidos para que puedan surtir 
efecto. Un novedoso enfoque de la PBM es a través 
de la aplicación de un sistema de energía lumínica 
fluorescente (FLE) que consiste en la emisión de luz 

“Adicionalmente, 
la FLE no implica 

los efectos 
secundarios y 

riesgos asociados 
al uso del láser.”

azul la cual activa un hidrogel tópico fotoconvertidor 
que contiene cromóforos especializados (moléculas con 
la capacidad de ser excitadas por ciertas longitudes de 
onda) que generan fluorescencia. 15 La fotobiomodula-
ción por fluorescencia  usa cromóforos embebidos en un 
sustrato fotoconvertidor tópico; independientemente del 
material del que esté hecho, estos sustratos no son ab-
sorbidos por los tejidos ni producen calor; solamente se 
emplean para producir y entregar la energía fluorescente 

lumínica al tejido. 16 Adicionalmente, la 
FLE no implica los efectos secundarios y 
riesgos asociados al uso del láser.

Fotobiomodulación por fluo-
rescencia (FBM) en la prácti-
ca clínica veterinaria.
Inicialmente, la FBM fue usada de ma-
nera preliminar para el manejo (exito-

so) de foliculitis bacteriana superficial en perros sin la 
necesidad de antibióticos y con un perfil de seguridad 
excepcional sin efectos secundarios relacionados. 17 
Los mismos resultados se obtuvieron en un estudio 
exploratorio  en el cual la FBM fue aplicada en aso-
ciación con antibióticos sistémicos para el manejo de 
pioderma profunda en caninos. 18

Tabla 1. Descripción general de las aplicaciones clínicas de 
FBM en pacientes caninos.

PADECIMIENTO

Folictulitis Bacteriana Superficial

Pioderma Profundo

Furunculosis Interdigital

Heridas

Fístula Perianal Canina

Otitis

Aplicación práctica. Uso de la FBM para 
el manejo de infección bacteriana en piel 
asociada a lesiones de calcinosis cutis 
(cutánea) canina. 19

Un golden retriever de 15 años que había recibido 
un tratamiento a base de prednisolona por problemas 
ortopédicos en los últimos 2 años presentó alopecia 
multifocal simétrica, nódulos cutáneos y placas en la 
cara dorsal. La citología fue compatible con calcino-
sis cutis debido al hipercortisolismo iatrogénico, con 
pioderma secundario. 
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La calcinosis cutis es una condición dermatológica 
donde sales minerales se depositan en la piel derivado 
frecuentemente por un hiperadrenocortisismo iatrogé-
nico; de manera secundaria, puede suceder una infec-
ción bacteriana.

Se utilizó la FLE junto con terapia con antimicrobia-
nos sistémicos y tópicos. Se cubrieron parte de las le-
siones con una toalla para que no fueran expuestas a 
la FLE para evaluar la eficacia.

Tratamiento.
La calcinosis cutis fue manejada reduciendo gradual-
mente la dosis de prednisolona hasta su retiro. El me-
tamizol que se le administraba al paciente también fue 
retirado y se reemplazó con meloxicam (0.1 mg/kg 
diariamente) como tratamiento para la artritis. Se apli-
có tratamiento tópico en las lesiones de calcinosis cu-
tis con dimetil sulfóxido (DMSO) 99.7% diariamente 
para acelerar la resolución debido a su efecto antiin-
flamatorio y su habilidad de capturar radicales libres. 
Debido a que la infección dermatológica bacteriana 
era generalizada y por la naturaleza de las lesiones, 
el paciente fue tratado sistémicamente con cefalexina 
(25 mg/kg dos veces por día). También fue tratado tó-
picamente (todas las lesiones) con un spray a base de 

clorhexidina dos veces al día y se aplicó un shampoo a 
base de miconazol y clorhexidina cada tercer día para 
acelerar la mejora clínica y recudir la duración del tra-
tamiento antibiótico sistémico. Se aplicó tratamiento 
con FLE (Sistema Phovia®) consistiendo en la emi-
sión de luz LED azul y un gel fotoconvertidor tópico 
una vez por semana (dos aplicaciones consecutivas de 
2 minutos cada una) sobre las lesiones de calcinosis 
cutis con infección bacteriana, para acelerar la mejora 
clínica y citológica así como reducir la duración del 
tratamiento antibiótico sistémico. El tratamiento con 
FLE es un procedimiento rápido e indoloro, que no 
causa estrés y no se requiere sedación o anestesia. 

El gel fotoconvertidor se aplicó directamente sobre la 
piel afectada, formando una capa de 2 mm de grosor 
y posteriormente fue iluminada por la lámpara LED 
durante 2 minutos. La distancia aproximada entre la 
lámpara y la capa de gel fue de 5 cm. Siguiendo las 
indicaciones del fabricante, el gel residual se limpió 
usando una gasa humedecida en solución salina estéril 
al final de cada tratamiento.

Durante el curso del tratamiento, hubo crecimiento de 
pelo, y para una mejor aplicación del gel, el pelo sobre 
las lesiones de calcinosis cutis fue cortado cuidadosa-
mente cuando era necesario. 

FLE 1 FLE 2 FLE 3 FLE 4 FLE 5 FLE 6 FLE 7

SEMANA 
1

SEMANA 
2

SEMANA 
3

SEMANA 
4

SEMANA 
5

SEMANA 
6

SEMANA 
7

SEMANA 
8

SEMANA 
9

SEMANA 
10

Cefalexina 25 mg/kg dos veces por día

Shampoo (miconazol + clorhexidina) cada tercer día; spray (clorhexidina) dos veces por día

Tabla 2. Línea de tiempo de tratamiento y manejo del paciente.

Figura 2. Presentación del perro al tiempo de la primera 
examinación. Evidencia de alopecia, comedones, escamas 
seborreicas adherentes marrones y calcinosis cutis en A) el 
tórax, espalda y zona dorsal y B) cuello. 19

Figura 3. Aplicación de Phovia®. El área control fue cubierta 
con una toalla. 19
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Para evaluar el efecto de la FLE (Phovia®), sobre la 
recuperación de las lesiones infectadas por bacterias 
(calcinosis cutis), las lesiones de la mitad caudal del 
paciente fueron cubiertas con una toalla para no ser 
expuestas a la FLE durante su aplicación, sirviendo 
como lesiones "control". Todas las lesiones recibieron 
el tratamiento tópico descrito anteriormente, usando 
DMSO, el spray y el shampoo.

Se realizaron evaluaciones físicas y citológicas una vez 
por semana. En la citología, se evaluó la presencia de co-
cos, bacilos, levaduras, granulocitos eosinofílicos y neu-
trofílicos y macrófagos, usando puntuaciones de 0 a 4 (0= 
no presentes, 1= ocasionalmente presentes, 2= presentes 
en baja cantidad, pero detectables rápidamente sin difi-
cultades, 3= presentes en grandes cantidades, 4= abun-
dantes). Las áreas adicionalmente iluminadas por FLE 
fueron comparadas con aquellas que solamente fueron 
tratadas por vía sistémica y tópica.

Resultado y seguimiento.
Durante el tratamiento la piel mejoró considerablemen-
te. Adicionalmente, después de la tercera semana de te-
rapia, el pelo del paciente comenzó a crecer lentamente 
en todas las áreas (con o sin iluminación con FLE) y no 
hubo efectos secundarios visibles. La pioderma mejoró 
considerablemente para la cuarta semana de tratamiento 
y por lo tanto el antibiótico sistémico fue discontinuado; 
posteriormente, el paciente fue tratado con terapia tópi-
ca únicamente. Después de 7 semanas de tratamiento, la 
pioderma se resolvió completamente y la FLE (Phovia®) 
fue discontinuada. La piel se mostró menos eritematosa 
y seborreica con menor cantidad de comedones. Adicio-
nalmente, la calcinosis cutis mejoró, aunque ligeramente 
después de 7 semanas de tratamiento. 

Aunque macroscópicamente no había diferencia entre las 
áreas iluminadas con FLE y aquellas no iluminadas, ci-
tológicamente se observó una mejora más rápida en las 
áreas iluminadas con FLE. A partir de la quinta semana, 
las áreas tratadas con FLE no mostraron infección bacte-
riana, mientras que las otras áreas aún estaban infectadas. 

Se continuó el tratamiento tópico (DMSO, spray y sham-
poo) hasta la siguiente revisión en la semana 10, la cual 
fue la primera semana resultante negativa a la citología en 
los sitios que no fueron iluminados por FLE.

Conclusiones
La fotobiomodulación por fluorescencia es una nove-
dosa modalidad que emplea energía lumínica fluores-
cente (FLE) que interactúa con los tejidos y que hoy 
en día ya ha sido aplicad en diversos padecimientos 
dermatológicos tanto en medicina humana como en 
medicina veterinaria. Diversos estudios describen 
que la evidencia que la FLE es capaz de reducir la in-
flamación y controlar el sobrecrecimiento bacteriano 
y que puede coadyuvar o reemplazar potencialmente 
algunos tratamientos tópicos, mejorando inclusive la 
conformidad de los responsables de las mascotas. 

Se ha descrito la efectividad de la FLE en casos de 
pioderma superficial como único tratamiento, elimi-
nando la necesidad o reduciendo el tiempo de admi-
nistración de antibióticos sistémicos y fomentando 
así el uso reducido y responsable de antibióticos y 
por lo tanto minimizando el riesgo de los efectos se-
cundarios que conlleva un tratamiento a largo plazo. 

La aplicación de luz FLE, es un procedimiento no 
invasivo y que no requiere de sedación o anestesia y 
las sesiones de tratamiento son bastante rápidas. 

Las tecnologías detrás de las terapias lumínicas es-
tán avanzando rápidamente y en muchos casos, su 
utilidad en la clínica veterinaria optimiza y reduce 
el tiempo  de tratamientos dermatológicos. En esta 
revisión bibliográfica, se muestra solo una aplicación 
en la cual la FLE puede beneficiar y mejorar el tra-
tamiento de la calcinosis cutis, sin embargo sus apli-
caciones se extienden a muchos otros padecimientos 
dermatológicos incluyendo el manejo de heridas  

Aplicaciones actuales de la biomodulación por fluorescencia en medicina veterinaria. 79

M en C MVZ Angel 
Jiménez García de León
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DERMATITIS ALÉRGICA POR PIQUETE DE 
PULGA EN UN PACIENTE FELINO CON  
SÍNDROME DE HIPERESTESIA FELINA 

SECUNDARIO.

ACROMEGALIA EN UN GATO COMÚN
EUROPEO DE PELO CORTO DE 13 AÑOS:

REPORTE DE CASO CLÍNICO.

REPORTE DE UN CASO DE LEISHMANIA INFANTUM. 
EN UN GATO EN EL NORTE DE MÉXICO Y SU

IMPORTANCIA ZOONÓTICA.

TROMBOEMBOLISMO AÓRTICO DISTAL 
SECUNDARIO A CARDIOMIOPATÍA 

RESTRICTIVA FELINA: 
REPORTE DE CASO.

NUEVA ALTERNATIVA PARA 
EL TRATAMIENTO DE 
PIODERMAS EN CANINOS.

USO DE FIROCOXIB (PREVICOX®) EN 
NEOPLASIAS QUE SOBRE-EXPRESAN COX-2

USO DEL EXTRACTO DE LEUCOCITOS
DIALIZADO (INMUNEST®) PARA EL

TRATAMIENTO DE BRUCELOSIS EN PERROS.

CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO EN
PEQUEÑOS ANIMALES ASOCIADO A NEOPLASIAS.

ENTERITIS LINFOPLASMOCITARIA: 
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO.

RECONSTRUCCIÓN FACIAL DE UN 
ERIZO AFRICANO. REPORTE DE UN CASO.

APLICACIONES ACTUALES DE LA
BIOMODULACIÓN POR FLUORESCENCIA

EN MEDICINA VETERINARIA.
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“Aprende”
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