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MVZ CARLOS E. 
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Traumatismo 
craneoencefálico
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Reserve aquí
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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA ABRIL-SEPTIEMBRE 2022

Rev_MayJun_2022_AULAKAAN Programa.indd   2Rev_MayJun_2022_AULAKAAN Programa.indd   2 06/05/22   19:2706/05/22   19:27



2.0
NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE

AK09>FELINO 2
MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA 

Pérdida de peso en el 
gato de edad avanzada, 

¿es normal?

MIÉRCOLES 
27 de Julio 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK10>ANESTESIA 2
DR. JOSÉ ANTONIO 
IBANCOVICHI

Hipotensión durante la 
anestesia en perros y 

gatos

MIÉRCOLES 
10 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK11>MEDICINA INTERNA 3
MVZ JORGE ALBERTO 
ALANÍS QUEZADA 

MVZ DAVID 
DOMÍNGUEZ 
SOSA

Diagnóstico, manejo
médico y nutrimental de la 

diabetes mellitus

MIÉRCOLES 
24 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK12>CARDIOLOGÍA 3
MVZ ALHELI SIERRA 
BRISEÑO

Hipertensión 
arterial sistémica el 

enemigo oculto

MIÉRCOLES 
31 de 
Agosto 
20:00 hrs

Reserve aquí
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Geriatría en 
gatos.
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Cardiología en urgencias MIÉRCOLES 
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MVZ TANIA VANESSA 
ARRIAGA OSNAYA 

Mitos y realidades sobre 
la agresión canina
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12 Octubre 
20:00 hrs
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MVZ GERARDO 
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Manejo del paciente 
geriátrico en el proceso 

oncológico.
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MVZ JORGE ALANÍS 
QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES
CELIS

Abordaje médico
quirúrgico: Problemas 
biliares extra hepáticos

MIÉRCOLES 
9 Noviembre 
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AK18>FELINO 3
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Necesidades nutricionales 
del gato indoor

MIÉRCOLES 
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Abordando al paciente con 
tos
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AK20>ETOLOGÍA 2
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Marcaje con orina y 
garras, un mundo para la 

comunicación felina 

MIÉRCOLES 
14 Diciembre 
20:00 hrs
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AK21>FELINO 4
MVZ VERÓNICA 
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Abordaje diagnóstico del 
gato con diarrea crónica
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AK22>ENDOSCOPÍA 1
MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

Diagnóstico y tratamiento 
por mínima invasión de la 

urolitiasis felina

MIÉRCOLES 
25 Enero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK23>FELINO 5
MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA 2

Dermatología felina y 
manifestaciones cutáneas 

específicas

MIÉRCOLES
8 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK24>GERIATRÍA 3
MVZ GERARDO 
HERNÁNDEZ ALBERTO

Anorexia fisiológica del 
envejecimiento, ¿por qué 

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

MIÉRCOLES 
15 Febrero 
20:00 hrs

Reserve aquí

AK25>MEDICINA INTERNA 5
MVZ JORGE ALANÍS 
QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES
CELIS

Abordaje médico quirúrgico: 
puentes porto sistémicos 

MIÉRCOLES 
22 Febrero 
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Reserve aquí
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Martínez Castañeda José Simón1*, Bautista 
Gómez Linda G.2, Aguilar Faz Mirna3, Quijano 
Hernández Alejandro I.4  

1Profesor-investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en  
 Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad  
 Autónoma del Estado de México.  
2Profesora-investigadora del Centro Universitario UAEM Amecameca,  
 Universidad Autónoma del Estado de México. 
3Estudiante de Doctorado en el Programa de Maestría y Doctorado en   
 Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad Autónoma del  
 Estado de México. 
4Profesor-investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies.   
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del  
 Estado de México. 
*Autor de correspondencia: José Simón Martínez Castañeda
jsmartinezc@uaemex.mx
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Leyva-Novelo R1; Morales-Madueña DY2; 
Raya-Rosales JB3.

1MVZ Máster en Neurociencias y neurogénesis. Director de Neurología  
 Veterinaria de Veracruz (Neu-roVVer), calle chopo 1214, Floresta 91940,  
 Veracruz.
2MVZ Especialista en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, Estudiante de  
 la Maestría en PCARN en la UAEMex.
3MVZ Especialista en Laboratorio Clínico Veterinario, UDCA Colombia.
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Parvovirus y distemper canino:
Una actualización de los métodos
diagnósticos para la práctica
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Departamento Técnico Lapisa.

Animales de Compañia
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Rafael Heredia Cardenas1,2, Montserrat Guillot Vargas1.
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 Universitario UAEM Amecameca, Universidad Autónoma del 
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1Departamento de Salud Animal y Medicina Preventiva, Facultad de   
 Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán.  
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2Clinica Veterinaria Petsville. Tixkokob, Yucatán, México.
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60

Quemodectoma de cuerpo aórtico 
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 Hospital Veterinario Albéitar. Guadalajara, Jalisco, México.
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 Facultad de Medicina Veteri-naria y Zootecnia, Universidad Nacional  
 Autónoma de México. Académico.
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Gracias a los 
Colaboradores

El pasado 5 y 6 de Mayo se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo “El Taller Presencial: Interpretación de frotis 
sanguíneo” con el Dr. Gustavo Corona y se abordó la importancia 

e interpretación de frotis sanguíneo en el perro y en el gato. 

MVZ Cecilia Guadalupe
López Marquéz

Egresada de la Universidad de 
Guadalajara en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, realizó prácticas 
profesionales en el Hospital 

Veterinario de Pequeñas especies de 
Universidad Autónoma del Estado 
de México UAEM, labora desdé 
hace 4 años en Vetderm clínica 

especializada en dermatología en el 
occidente del país. 

Ha presentado trabajos en el North 
American Veterinary Dermatology 

Forum en Austin 2019

Autora de artículos publicados 
en revistas científicas a nivel 

internacional.

cecylomarquez@gmail.com

Comunicado de prensa

www.lapisa.com

MVZ Rafael 
Heredia Cárdenas

Egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco.

Maestría en Ciencias Agropecuarias, 
UAM, que pertenece al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) de CONACYT

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
y Recursos Naturales, UAEM, que 

pertenece al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de 

CONACYT

Miembro Asociado Numerario de la 
Asociación Mexicana de Parasitólogos 

Veterinarios A. C., AMPAVE, enero 2017.

Miembro del Grupo Mexicano de 
Dermatología desde 2019.

Miembro de la Asociación Mundial para 
el Avance de la Parasitología Veterinaria 

WAAVP (World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology) 

Membership ID: eqqrrg2umj5vb9h8. 
Septiembre de 2020.

Autor de artículos publicados en revistas 
científicas a nivel internacional.

Ponente en Congresos Nacionales e 
Internacionales.

rafaesbirro@hotmail.com
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No.111 Contenido

Herida por Streptococcus agalactiae 
grupo B tratada mediante energía de 
luz fluorescente en canino: 
Reporte de Caso.
MVZ Cecilia Guadalupe López Márquez1,2, MVZ 
Ahtziri Jazmin Castillo Valerio1,2, MVZ Alberto Martín 
Cordero1,2, Biol Juan Antonio Ramírez Corona2.

1 VETDERM: Dermatología Veterinaria Especializada, 
2 CUCBA, Universidad de Guadalajara. 
cecylomarquez@gmail.com
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El primer día se trabajó 
con la parte teórica de las 
técnicas e interpretación 
de los resultados; 4 hrs de 
teoría. 

El día siguiente se 
realizó un parte del taller 
a la interpretación e 
identificación de las células. 

Los médicos realizaron las 
técnicas en sus lugares 
y se interpretaban en 
conjunto con el Dr. Corona. 

Felicitamos a Lapisa y 
al Colegio Mexicano de 
Médicos Veterinarios 
Quintanarroence por 
el esfuerzo de llevar 
conocimiento a los 
veterinarios en la zona de la 
Riviera Maya.

NUPEC
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PALABRAS CLAVE > Parvovirus > enfermedad viral > genotipo > perros > gatos

Resumen

El Parvovirus canino tipo 2, emergió como un virus nuevo a finales de 1970, 
infectando solo a canidos (principalmente perros), durante la evolución de este virus, 
nuevas variantes fueron emergiendo con la habilidad de infectar a perros y gatos. En 
la actualidad, la frecuencia con la que las nuevas variantes de parvovirus canino (2a, 
2b and 2c) están infectando a las poblaciones  de perros y gatos en México no ha sido 
reportada; por esta razón, en este estudio, muestras de heces de 150 animales de 15 
estados del país fueron analizadas. Ensayos de  PCR y secuenciación de nucleótidos 
fueron realizados para la genotipificación del parvovirus canino en estas muestras. 
Tres variantes del parvovirus canino fueron identificadas en los perros y gatos 
involucrados en este estudio, interesantemente, en los perros las únicas variantes 
identificadas fueron la  2b y 2c, siendo la más diseminada en México la 2c, mientras 
que la variante 2a solo se encontró circulando en gatos.  

Martínez Castañeda José Simón1*, Bautista Gómez Linda G.2, Aguilar Faz Mirna3, 
Quijano Hernández Alejandro I.4  
1Profesor-investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México.  
2Profesora-investigadora del Centro Universitario UAEM Amecameca, Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
3Estudiante de Doctorado en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, Universidad Autónoma del Estado de México. 
4Profesor-investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. 
*Autor de correspondencia: José Simón Martínez Castañeda
jsmartinezc@uaemex.mx 

Evidencias de parvovirus canino 
infectando a perros y gatos en 
México.
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José Simón 
Martínez Castañeda.

Linda G 
Bautista Gómez.

Mirna 
Aguilar Faz.

1*, Bautista Gómez Linda G.2, 3, I.4  

Evidencias de parvovirus canino infectando a perros y gatos en México.

Alejandro 
Quijano Hernández.

Introducción 

De acuerdo con el comité internacional 
de taxonomía de los virus  (https://ictv.
global/ taxonomy), el parvovirus canino 
tipo 2  (PVC-2)  actualmente es clasifi-

cado como protoparvovirus de 
los carnívoros  tipo 1 dentro del 
género de los protoparvovirus, la 
subfamilia parvovirinae y familia  
Parvoviridae1. 

El PVC-2 emergió como un vi-
rus nuevo en perros a finales de 
1970, fue denominado así, para 
diferenciarlo del PVC-1, como se 
le denominó al virus minuto de 
los caninos, el cual fue identifica-
do primero, un virus que aparentemente no produjo  
cuadros clínicos gastroentéricos severos en perros2.  

Existen diferentes hipótesis sobre el origen del PVC-
2, la más aceptada es la que indica que se derivó del 
virus de la Panleucopenia Felina (VPF), sin embargo, 
otras hipótesis indican que pudo haberse originado 
a partir de virus estrechamente relacionados al VPF 
pero que infectaban a otros hospederos3. Por ejemplo, 
un análisis de una secuencia parcial de ADN de una 
muestra de PVC-2 obtenida a partir de un  zorro rojo 
alemán, indicó que el genoma de este virus era una 
secuencia intermediaria entre los genomas del VPF y 
el PVC-2; aunque el autor aclara que el papel de reser-
vorios silvestres en el origen del PVC-2 no es conclu-
yente, y se necesitan diversos estudios para entender 
con precisión como se originó realmente el PVC-24. 

En su origen el PVC-2 no tenía la propiedad de infec-
tar a los gatos, sin embargo, pocos años después de 
la emergencia de este virus, se originó una nueva va-
riante la cual presentaba una mutación denominada  
(Gln-426) dando origen a la variante PVC-2a, la cual 
presentó varias propiedades distintas a las de PVC-
2, esta nueva variante presentaba tanto cambios es-
tructurales como antigénicos, uno de estos cambios 
fue crucial en la evolución del virus, pues adquirió la 
afinidad de unirse al receptor de transferrina felino, 
esto le otorgó al PVC-2a la habilidad de replicarse en 
gatos.  Esta mutación en PVC-2a que le favoreció la 
habilidad de infectar a gatos no ha sido bien carac-
terizada, pero se sabe que el gen VP2 que codifica 
para la principal proteína de la cápside, está invo-
lucrada; una segunda mutación en este gen produjo 

un nuevo cambio en el aminoácido Gln-426 ahora  a 
Asp-426, originando con esto la variante PVC- 2b, 
por lo tanto,  ahora dos variantes circulaban tanto en 
las poblaciones de perros como en la de gatos5; pero 

en el año 2000 una nueva variante 
genómica fue descubierta en Italia6, 
esta variante se caracterizó por la 
substitución del ácido aspártico por 
una glutamina (Asp426Glu)  dando 
origen a la variante PCV-2c, esta va-
riante se distribuyó rápidamente en 
las poblaciones  de perros en diver-
sos países del mundo7; actualmente 
estas tres variantes genómicas (a, b 
y c) tienen una distribución global, 
y además de los perros y gatos, se 

encuentran infectando a diversos hospederos silves-
tres como el  Lobo gris, Coyote, Zorro rojo, Zorro 
orejudo, Perro mapache, Chita, Tigre siberiano, 
Leopardo, Puma, Panda rojo, Panda gigante y Ma-
pache. Las diferentes variantes de PVC-2 han sido 
reportadas al menos en 42 países distribuidas entre 
los cinco continentes8. Actualmente, en México, el 
parvovirus canino solo se ha reportado infectando a 
perros, indicando que la variante que más prevalece 
es el PVC-2c9,10,11. 

Objetivo 

En nuestro país, no se le ha dado importancia a la 
infección de PVC-2 en los gatos, Por lo tanto el ob-
jetivo de este trabajo fue hacer un análisis de las 
variantes de PVC-2 en perros y gatos para generar 
evidencias de que las diferentes variantes de PVC-2 
se encuentra circulando tanto en las poblaciones de 
perros como de gatos en  México.    

Material y Métodos 

150 muestras de hisopos rectales fueron obtenidas en 
poblaciones de perros y gatos de 15 diferentes estados 
de la República Mexicana (Tabla 1); 82.6 % (124/150) 
fueron de perros y 17.4% (26/150) fueron de gatos. 

En el caso de los perros se muestrearon solo aquellos 
que presentaban algún  signo entérico como diarrea 
hemorrágica o catarral y/o vomito; mientras que en el 
caso de los gatos se muestrearon tanto animales que 
presentaban algún signo entérico como animales asin-
tomáticos.  

“En su origen el PVC-2 
no tenía la propiedad 

de infectar a los gatos, 
sin embargo, pocos 
años después de la 
emergencia de este 
virus, se originó una 

nueva variante.”
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Todas las muestras fueron analizadas utilizando la técnica de PCR y los pro-
ductos de amplificación fueron secuenciados para determinar los genotipos 
de las mismas. Por lo tanto, cada uno de los hisopos rectales fueron lava-
dos con 500 µL de agua libre de nucleasas estéril, posteriormente solo 200 
µL de este homogenizado fueron utilizados para la extracción de ADN vi-
ral. El procedimiento de la amplificación y la secuenciación de las muestras 
se realizó de la siguiente manera: Previamente se diseñaron los iniciadores. 
ParvoInt2FB (5’-TCAAGCAGATGGTGATCCAAG-3’) y ParvoInt2CR 
(5’-GGTACATTATTTAATGCAGTTA-3’) para amplificar un fragmento 
de 275 Pb del gen VP2, dicho fragmento se encuentra localizado entre el nu-
cleótido 1107 y el 1382 (La secuencia de este fragmento se encuentra deposi-
tada en el GenBank con el número de acceso FJ0051962c). Estos iniciadores 
junto con 100 ng de ADN de cada muestra fueron procesadas por PCR punto 
final utilizando el siguiente protocolo: 2 µL de ambos iniciadores a  una con-
centración de 20µM, 12.5 µL of GoTaq® Green Máster Mix (Promega, USA) 

PALABRAS CLAVE > Parvovirus > enfermedad viral > genotipo > perros > gatos

el cual contiene la enzima ADN 
polimerasa y el  buffer de reacción 
(pH 8.5), 400µM de cada uno de los 
dinucleótidos dATP, dGTP, dCTP, 
dTTP, y 1.5 mM  de MgCl2; 28.5 
µL de agua libre de nucleasas fue-
ron adicionados para obtener un 
volumen final de 50 µL. Las condi-
ciones para las reacciones de PCR 
fueron las siguientes: un ciclo a 
94˚C por 5 min, 35 ciclos de 94˚C 
por 30 sec, 52˚C por 1 min, 72˚C 
por 1 min. Y una extensión a 72˚C 
por 5 min.  

Todos los productos de amplifica-
ción fueron identificados utilizando 
electroforesis horizontal en geles 
de agarosa, teñidos con bromuro de 
etidio (0.5 µg/mL) y visualizados 
en un transiluminador de luz ultra-
violeta. Posteriormente, 25 µL de 
cada una de las muestras positivas 
fueron enviadas a Macrogen USA, 
para que el DNA viral amplificado 
fuera purificado y secuenciado por 
el método BigDye® v3.1 Life Tech-
nologies, Applied Biosystems. 

Para obtener las relaciones genéti-
cas entre todas las muestras secuen-
ciadas se utilizó el Software MEGA 
6.0 y el análisis se realizó como esta 
descrito en12.  

Resultados 
En el caso de los gatos, 57.6% 
(15/26) presentaron signos clínicos 
entéricos, mientras que el  42.3% 
(11/26) fueron asintomáticos. Las 
secuencias de nucleótidos de las 
muestras tanto de los gatos enfer-
mos como los asintomáticos, fueron 
comparadas con las muestras de los 
perros incluidas en este estudio; 16 
SNPs (Por sus siglas en inglés Sin-
gle Nucleotide Polimorfism) fueron 
identificados, distribuidos a través 
del fragmento secuenciado. Sin em-
bargo, cuando se realizó la traduc-
ción de nucleótidos a aminoácidos, 
solo se observaron ocho variaciones 
(  R397K, T406P, N426D, D426E, 
D427N, T440A, Y451F y V460E) 
(Tabla 2) . 

Área 
Geográfica Estado Genotipo

Especies 
Infectadas

Perro Gato

Noreste

Tamaulipas 2c + -

San Luis Potosí 2c + -

Baja California 
Norte

2b + -

2c + -

Sonora 2c + -

Oeste

Nayarit 2c + -

Aguascalientes 2c + -

Guanajuato 2c + -

Michoacán 2c + -

Querétaro 2c + -

Jalisco* 2c + -

Centro

Estado de 
México

2a - +

2b + -

2c + +

CDMX
2a - +

2c + +

Puebla 2c + -

Hidalgo 2c + -

Morelos 2c + -

Sureste Yucatán 2c + -

Tabla 1. Localización Geográfica de los perros y gatos muestreados para este estudio y 
genotipos de PVC-2 identificados.
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de las mismas. Por lo tanto, cada uno de los hisopos rectales fueron lava-
dos con 500 µL de agua libre de nucleasas estéril, posteriormente solo 200 
µL de este homogenizado fueron utilizados para la extracción de ADN vi-
ral. El procedimiento de la amplificación y la secuenciación de las muestras 
se realizó de la siguiente manera: Previamente se diseñaron los iniciadores. 
ParvoInt2FB (5’-TCAAGCAGATGGTGATCCAAG-3’) y ParvoInt2CR 
(5’-GGTACATTATTTAATGCAGTTA-3’) para amplificar un fragmento 
de 275 Pb del gen VP2, dicho fragmento se encuentra localizado entre el nu-
cleótido 1107 y el 1382 (La secuencia de este fragmento se encuentra deposi-
tada en el GenBank con el número de acceso FJ0051962c). Estos iniciadores 
junto con 100 ng de ADN de cada muestra fueron procesadas por PCR punto 
final utilizando el siguiente protocolo: 2 µL de ambos iniciadores a  una con-
centración de 20µM, 12.5 µL of GoTaq® Green Máster Mix (Promega, USA) 

PALABRAS CLAVE > Parvovirus > enfermedad viral > genotipo > perros > gatos

el cual contiene la enzima ADN 
polimerasa y el  buffer de reacción 
(pH 8.5), 400µM de cada uno de los 
dinucleótidos dATP, dGTP, dCTP, 
dTTP, y 1.5 mM  de MgCl2; 28.5 
µL de agua libre de nucleasas fue-
ron adicionados para obtener un 
volumen final de 50 µL. Las condi-
ciones para las reacciones de PCR 
fueron las siguientes: un ciclo a 
94˚C por 5 min, 35 ciclos de 94˚C 
por 30 sec, 52˚C por 1 min, 72˚C 
por 1 min. Y una extensión a 72˚C 
por 5 min.  

Todos los productos de amplifica-
ción fueron identificados utilizando 
electroforesis horizontal en geles 
de agarosa, teñidos con bromuro de 
etidio (0.5 µg/mL) y visualizados 
en un transiluminador de luz ultra-
violeta. Posteriormente, 25 µL de 
cada una de las muestras positivas 
fueron enviadas a Macrogen USA, 
para que el DNA viral amplificado 
fuera purificado y secuenciado por 
el método BigDye® v3.1 Life Tech-
nologies, Applied Biosystems. 

Para obtener las relaciones genéti-
cas entre todas las muestras secuen-
ciadas se utilizó el Software MEGA 
6.0 y el análisis se realizó como esta 
descrito en12.  

Resultados 
En el caso de los gatos, 57.6% 
(15/26) presentaron signos clínicos 
entéricos, mientras que el  42.3% 
(11/26) fueron asintomáticos. Las 
secuencias de nucleótidos de las 
muestras tanto de los gatos enfer-
mos como los asintomáticos, fueron 
comparadas con las muestras de los 
perros incluidas en este estudio; 16 
SNPs (Por sus siglas en inglés Sin-
gle Nucleotide Polimorfism) fueron 
identificados, distribuidos a través 
del fragmento secuenciado. Sin em-
bargo, cuando se realizó la traduc-
ción de nucleótidos a aminoácidos, 
solo se observaron ocho variaciones 
(  R397K, T406P, N426D, D426E, 
D427N, T440A, Y451F y V460E) 
(Tabla 2) . 

Área 
Geográfica Estado Genotipo

Especies 
Infectadas

Perro Gato

Noreste

Tamaulipas 2c + -

San Luis Potosí 2c + -

Baja California 
Norte

2b + -

2c + -

Sonora 2c + -

Oeste

Nayarit 2c + -

Aguascalientes 2c + -

Guanajuato 2c + -

Michoacán 2c + -

Querétaro 2c + -

Jalisco* 2c + -

Centro

Estado de 
México

2a - +

2b + -

2c + +

CDMX
2a - +

2c + +

Puebla 2c + -

Hidalgo 2c + -

Morelos 2c + -

Sureste Yucatán 2c + -

Tabla 1. Localización Geográfica de los perros y gatos muestreados para este estudio y 
genotipos de PVC-2 identificados.
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La frecuencia de los genotipos 
de PVC-2 fue identificada de la 
siguiente manera 6.6% (10/150) 
fueron CPV-2a, y solo estuvo 
presente en gatos con signos en-
téricos, 1.3% (2/150) fueron de la 
genovariante 2b, y solo se encon-
tró circulando en el centro y nor-
te del país, mientras que el  92% 
(138/150) de las muestras corres-
pondieron a la genovariante 2c la 
cual se encontró circulando en los 
16 estados de la república Mexi-
cana que fueron analizados en este 
estudio ( Tabla y Figura 1). Es 
importante mencionar que la mu-
tación que se identificó con mayor 
frecuencia fue T440A 26.6%  en 
40 de las 150 muestras analizadas, 
Interesantemente, esta mutación 
solo estuvo presente en la pobla-
ción de perros.  

ID de la 
muestra

Posición del Aminoácido

397 406 412 426 427 440 451 460

FPKV 
KP280068 R T R N D T Y V

CPV-2a 
KF385391 R T G N D A Y V

CPV-2a Felino 
Mex R T G N D T Y V

CPV-2b 
KP071955 R T G D D A Y V

CPV 2b 
KY818853 R T G D D T Y V

CPV-2c 
Canino Mex R/K T/P G E D/N T/A Y/F V/E

CPV 2c 
GU362935 R T G E D T Y V

CPV 2c Felino 
Mex R T G E D T Y V

Los aminoácidos están representados en el código de una letra

Tabla 2. Variaciones de Aminoácidos identificados en los diferentes genotipos de PVC-2 
implicados en este estudio (Analizados y comparados con secuencias de referencia del 
GenBank) 

2c
2a- 2c

2b- 2c
2a- 2b- 2c

Discusión 
En México, los datos históricos indican que PVC-2 fue identificado por 
primera vez en el año de 198013, reportando 45 perros muertos, por lo 

tanto, se consideró que esta primera infección en el país fue de alta 
mortalidad. Desafortunadamente, debido a la falta de tecnologías 

que permitieran genotipificar las muestras de estos 
perros, no se pudo establecer cuál fue la variante 

genética que causo el brote en México, si la ori-
ginal PVC-2 o una de sus variantes PVC-2a, las 

cuales posteriormente fueron desplazadas por 
la variante PVC-2c, que en la actuali-
dad es la variante más frecuente en el 
país. Esto ha sido establecido, por los 

primeros estudios de genotipificación 
que se realizaron en México en los años 
2015 y 201710,11.  
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Consecuentemente, reportes publicados en otros países 
donde realizan análisis globales de epidemiología mole-
cular han considerado que la única variante que circula en 
México es PVC-2c y que solo se encuentra infectando a 
perros8,14; Para actualizar estos datos en nuestro país, en 
este trabajo, se reporta que actualmente tres de las cuatro 
genovariantes de parvovirus canino están circulando en-
tre las poblaciones de perros y gatos, la cocirculación de 
tres variantes en un solo país ha sido 
también reportada en  países de Nor-
te América y Sur América8 ,  Estados 
Unidos15, Brasil16,17, Argentina18,19  y 
Ecuador20.  

La presencia de estas tres variantes 
en nuestro país, podría ser explicada, 
debido a que México se encuentra 
localizado en una zona central en 
relación a los países que se han men-
cionado, y dado que compartimos 
tanto servicios como migración po-
blacional, es probable que la distribución de estas geno-
variantes de parvovirus sea dinámica entre estos países. 

Aunque existen varios reportes de parvovirus canino in-
fectando a las poblaciones de gatos en otros países, en 
México no se ha reportado si variantes de PVC-2 se en-
cuentran infectando a gatos domésticos, probablemente 
no se le ha dado la importancia necesaria, debido a que 
los signos clínicos de esta infección son muy similares a 
los que se llegan a presentar por la infección del virus de 
la panleucopenia felina21. 

El análisis de las muestras de PVC-2 en nuestras po-
blaciones de perros y gatos reveló que el 10.6% de 
los gatos fueron infectados por PVC-2c y el 6.6% por 
PVC-2a. Actualmente no se sabe si la infección por 
una u otra genovariante representa variaciones en la 
severidad o mortalidad de la enfermedad; debido al 
hecho de que la patogenicidad de PVC-2 en gatos es 

controversial en la literatura; algu-
nos autores reportan la presencia de 
signos severos de la enfermedad en 
gatos infectados21,9,22,23, mientras que 
otros autores han reportado casos 
de gatos infectados que solo llegan 
a presentar signos moderados de la 
enfermedad e incluso algunos casos 
donde no se manifiestan signos clí-
nicos24,25.  

En nuestro estudio, el 58% (15/26) 
de los gatos positivos a PVC- 2c pre-

sentaron signos entéricos moderados y el 42% (11/26) 
fueron asintomáticos, estos datos obtenidos son muy 
importantes, porque se puede considerar a los gatos 
como un factor de riesgo en la transmisión de las di-
ferentes variantes de PVC-2, debido a que gatos asin-
tomáticos podrían estar excretando el virus en sus he-
ces, y dada la convivencia de otros gatos o perros con 
estos gatos, la dispersión del virus se facilita24. 

Conclusión 
Los resultados del presente estudio, indican que en México, el parvovi-
rus canino se encuentra infectando tanto perros como gatos, pero en el 
caso de los gatos estos pueden presentar signos entéricos o ser portado-
res asintomáticos, en consecuencia, para los médicos veterinarios será 
de mucha importancia realizar las pruebas necesarias para diferencias 
la etiología infecciosa de los casos de gatos con signos entéricos. Aun-
que el VPF es el principal agente viral en estos casos, PVC-2 también 
podría ser una causa importante de estos cuadros clínicos. Por otro lado, 
es necesario que nuestro país se realicen estudios de epidemiología mo-
lecular del PVC-2, tanto en las poblaciones de perros como de gatos, 
para poder conocer la dinámica de este virus en ambas poblaciones, y 
también  el impacto a nivel clínico que está teniendo este virus 

“Actualmente no se 
sabe si la infección por 
una u otra genovariante 
representa variaciones 

en la severidad o 
mortalidad de la 
enfermedad.”
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Introducción

Las enfermedades gastroentéricas se presentan con frecuencia, tienen diversos agentes 
etiológicos como: virus, bacterias, parásitos, problemas inmunomediados etc. Los signos 
clínicos más comunes que se presentan son vómitos y diarrea, que son potenciales fuentes 
de diseminación de partículas infecciosas, pudiendo así afectar a un gran número de ani-
males (Abd El-Baky et al., 2017). La gastroenteritis viral se considera la enfermedad más 
relevante, debido a su alta incidencia y patogenicidad, facilidad para transmitirse entre 
animales y supervivencia en el entorno (Pereira, 2014). Los patógenos más comunes repor-
tados para promover la gastroenteritis viral se encuentran los parvovirus y el virus del mo-
quillo canino, que casi siempre están relacionados con signos clínicos como diarrea y vó-
mito (Greene et al., 2015). Los animales infectados con parvovirus pueden tener síntomas 
extensos debido al virus que afecta el tracto gastroentérico, la médula ósea, miocardio, piel 
y sistema nervioso, diarrea hemorrágica amarillenta, aparición repentina vómitos, anore-
xia, letargo, apatía, fiebre, cambios en los patrones hematológicos como leucopenia debido 
a la destrucción inmune y en algunos casos, anemia, entre otras enfermedades secundarias 
(Degene et al., 2019). El distemper presenta signos clínicos como: encefalopatías multifo-
cales, inclinación de la cabeza, nistagmo, leucopenia, desequilibrios, parálisis, mioclonías, 
pérdida de apetito, depresión, convulsiones en casos graves, secreción ocular, secreción 
nasal, amigdalitis, estados febriles, diarrea, vómitos, tos seca que tiende a volverse húme-
da, disnea, dermatitis purulenta y ceguera (Greene et al., 2015). 
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A pesar de que los problemas gastroentéricos virales son las enfermedades que se presentan 
comúnmente en la clínica veterinaria, tienen altas tasas de morbilidad y mortalidad en la 
población canina, aún existe falta de información actual sobre el diagnóstico de distemper 
y parvovirus canino lo que influye negativamente en el tratamiento de la enfermedad ya 
que los signos clínicos que están enfermedades presentan son inespecíficos, por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo es mostrar información sobre los métodos diagnósticos para estas 
enfermedades utilizados actualmente en medicina veterinaria. 

Generalidades del parvovirus canino

La enteritis parvoviral canina es una de las 
causas más comunes de morbilidad y mor-
talidad en perros jóvenes en todo el mundo. 
El parvovirus canino pertenece al género 

Protoparvovirus, familia Parvoviridae, es un virus 
de ADN monocatenario (Figura 1) que infecta células 
del tracto gastrointestinal, médula ósea, tejido linfoide 
y miocitos cardíacos. El origen del parvovirus canino 
sigue siendo desconocido. Porque el parvovirus cani-
no (CPV) comparte un 98 % de homología estructural 
con el virus de la panleucopenia felina,  la teoría es 
que el CPV puede haber resultado de una variante ge-
nética que más tarde se volvió capaz de infectar a los 
perros. Debido a que la familia Parvoviridae se en-
cuentra en otros mamíferos salvajes, incluidos visón 
salvaje, la variación genética de otros animales silves-
tres también puede haber desempeñado un papel en 
la evolución de CPV-1 y CPV-2 (Figura 2).

El contagio de perros sanos se produce de manera 
oronasal o parenteral (Pereira, 2014). La infección 
comienza cuando el virus se une a los receptores de 
superficie, especialmente glicoproteínas, que se re-
plican en los tejidos linfoides de la orofaringe, gan-
glios linfáticos mesentéricos y timo. A través de la 
vía hematógena y vía linfática se lleva a cabo el pro-
ceso de viremia y se propagan a otras regiones, como 
otros ganglios linfáticos, intestino delgado y médula 
ósea. En la región medular, el virus puede promover 
una acción destructora en los precursores eritroides, 
mieloides y líneas celulares megacariocíticas, pro-
moviendo la hipoplasia medular (Woldemskel et al., 
2011). La mayoría de las veces, el epitelio intestinal 
es el más afectado, especialmente el de las criptas 
del intestino delgado, que dan origen a las células de 
las vellosidades. A medida que avanza la enferme-

dad, otras regiones también se ven afectadas, 
como la región yeyunal. 

Los virus afectan el estado germinativo 
base de las células, alterando la reno-
vación epitelial y causando necrosis en 
extensas áreas de criptas y vellosidades, 
ocasionando una condición inflamato-

ria severa con cambios en la absorción/
regulación de nutrientes y electrolitos y la 

aparición de diarrea mucosa y/o sanguino-
lenta (Figura 3) (Greene et al., 2015). 

Figura 1. Estructura del parvovirus canino

Superficie de la cápside del parvovirus canino, que indica 
el cilindro de cinco pliegues, el pico de tres pliegues y la 
depresión de dos pliegues. Las cápsides varían en tamaño 
de 18 a 26 nm con simetría icosaédrica que consta de dos 
ejes quíntuples y tienen regiones variables que afectan las 
interacciones virus-célula-huésped. Modificado de Hueffer 
y Parrish, 2003.

Fivefold cylinder
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El contagio de perros sanos se produce de manera 
oronasal o parenteral (Pereira, 2014). La infección 
comienza cuando el virus se une a los receptores 
de superficie, especialmente glicoproteínas, que se 
replican en los tejidos linfoides de la orofaringe, 
ganglios linfáticos mesentéricos y timo. A través de 
la vía hematógena y vía linfática se lleva a cabo el 
proceso de viremia y se propagan a otras regiones, 
como otros ganglios linfáticos, intestino delgado y 
médula ósea. En la región medular, el virus puede 
promover una acción destructora en los precursores 
eritroides, mieloides y líneas celulares megacario-
cíticas, promoviendo la hipoplasia medular (Wol-
demskel et al., 2011). La mayoría de las veces, el 
epitelio intestinal es el más afectado, especialmente 
el de las criptas del intestino delgado, que dan ori-
gen a las células de las vellosidades. A medida que 
avanza la enfermedad, otras regiones también se ven 
afectadas, como la región yeyunal. Los virus afectan 
el estado germinativo base de las células, alterando 
la renovación epitelial y causando necrosis en ex-
tensas áreas de criptas y vellosidades, ocasionando 
una condición inflamatoria severa con cambios en 
la absorción/regulación de nutrientes y electrolitos 
y la aparición de diarrea mucosa y/o sanguinolenta 
(Figura 3) (Greene et al., 2015).
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Asn426AspFigura 2. Evolución del Virus

Figura 3. Principales signos clínicos del parvovirus canino

Modelo de evolución de parvovirus canino que mues-
tra las diferencias de aminoácidos de parvovirus tipo 2 
entre cada virus e indica los rangos de hospedadores 
del virus. 
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Diferentes signos clínicos observados entre los 
perros infectados con el virus del parvovirus canino. 
Vómitos (A), diarrea con sangre (B), diarrea mucoide 
(C) y enteritis hemorrágica (D)(Tomado de Sayed-
Ahmed et al., 2020).
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Actualizaciones en el diagnóstico de 
parvovirus 

Un diagnóstico definitivo del parvovirus canino se 
realiza por medio de las heces de perros afectados, 
existen diferentes métodos como el aislamiento 
viral, la hemaglutinación fecal, la aglutinación en 
látex, la inmunocromatografía, el PCR y microscopía 
electrónica (Wilkes et al., 2015).
 
Entre las diversas formas de diagnóstico, el método 
más común para el cribado inicial y la detección 
del parvovirus canino es el uso de un ELISA 
inmunocromatográfico en clínica que tiene un alto 
grado de sensibilidad, pero de especificidad intermedia 
a baja, en comparación con métodos moleculares 
como como PCR, como Alere Parvovirose Ag Test 
Kit® y Alere Cinomose Ag Test Kit®. Se pueden 
realizar debido a la facilidad de ejecución y permiten 
dar un diagnóstico rápidamente, sin embargo, 
pueden dar resultados falsos o dudosos, por lo que,es 
necesario realizar otras pruebas (Suătean et al., 
2020). Alere Parvovirose Ag Test Kit® es una prueba 
inmunocromatográfica, que reporta una especificidad 
igual al 98,8% y sensibilidad del 100%, para la 
detección de antígenos de parvovirus por medio 
de muestras biológicas de hisopado rectal o incluso 
heces frescas (Alere, 2019). Esta prueba ha mostrado 
precisión para la detección de antígenos mediante un 
mecanismo de tinción que permite una lectura rápida 
del resultado presentado. En la prueba hay 02 líneas, 
la prueba y el control, que permanecen invisibles 
antes de su uso. Al comenzar el uso y el análisis en un 
período de 5 a 10 minutos, las líneas son coloreadas y 
si ambas se colorean se considera un animal positivo, 
si sólo hay una coloreada (línea control) es un animal 
negativo, pero, en algunos casos, se producen fallos. 
Entre ellos, ninguna de las líneas puede ser de colores; 
en estos casos, se debe descartar el resultado y repetir 
la prueba. Otros fracasos en la detección puede ser el 
resultado de numerosos factores como, por ejemplo, 
en los casos en que hay es una cantidad insuficiente 

de muestra. Para que la prueba sea eficiente en la 
determinación del resultado, es necesario que haya una 
cantidad adecuada de muestra biológica depositada, 
para para teñir la línea de manera eficiente y con un 
color fuerte. Cuando hay insuficiencia o reducción de 
la porción analizada es posible que haya resultados 
dudosos, ya que también de esto depende la lectura del 
performer (Desario et al., 2005).

En este momento, los métodos de PCR basados en ADN 
para la detección de virus se consideran los más sensi-
bles y específicos, pero no están disponibles de inme-
diato en la práctica clínica (Decaro et al., 2014). Otros 
métodos, como microscopía electrónica, hemaglutina-
ción y virus solo están disponibles de forma limitada en 
laboratorios especializados y no son tan sensibles como 
los métodos de PCR o ELISA más disponibles (Decaro 
et al., 2014). Hay muchas razones por las que la prueba 
ELISA fecal puede dar falsos negativos. La carga viral 
fecal de parvovirus, los títulos de anticuerpos séricos y 
el tiempo de los signos clínicos para la prueba se com-
pararon, y los perros que tenían el resultado de la ELI-
SA fecal con falso negativo característicamente fueron 
presentados para evaluación en el curso más temprano 
de la enfermedad, por lo que tenían cargas de virus fe-
cales más bajas y tenían una menor frecuencia de de-
fecación y títulos de anticuerpos séricos más altos en 
comparación con perros que dieron positivo para par-
vovirus canino por ELISA fecal (Proksch et al., 2015). 
Las muestras fecales deben contener un mínimo de 106 
copias de ADN por miligramo de heces para dar posi-
tivo por ELISA (Decaro et al., 2013). Los anticuerpos 
de parvovirus canino dentro del tracto gastrointestinal 
pueden secuestrar partículas de virus y hacer que no 
estén disponibles para la detección por ELISA (Macin-
tire et al., 1996). La prueba fecal para parvovirus está 
justificada en cualquier cachorro con signos clínicos de 
vómitos y diarrea, si un animal da una prueba negativa 
por ELISA fecal y existe preocupación por la infección 
de otros animales en perreras o refugios de cría, se de-
ben considerar pruebas adicionales por PCR.

3
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Generalidades de virus del distemper canino 

El virus del distemper canino es un virus de RNA grande (100–250 nm) (Figura 4) que pertenece al género 
Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae.

El virus llega al sistema nervioso central, vía 
hematógena, alrededor de 8 a 9 días después del 
inicio de los síntomas, causando encefalitis aguda y/o 
subaguda (Rendon-Marin et al., 2019), con lesiones en 
las sustancias blancas y grises del cerebro, que pueden 
evolucionar a la polioencefalomalacia (necrosis de 
sustancia gris). Además, el virus también se multiplica 
en el plexo coroideo, una estructura responsable de la 
producción de líquido cefalorraquídeo, difundiéndose 
fácilmente a las regiones que entran en contacto 
con el líquido, como el nervio óptico (Greene et al., 
2015). También afecta a la región anterior de los 
bulbos olfatorios, alterando toda la corteza olfatoria 
y el sistema límbico, que es responsable de las 
emociones y el comportamiento social. La gravedad 
y el número de lesiones son variables debido a 
factores inmunológicos y característicos de cada 
animal (Greene et al., 2015). Al entrar en contacto 
con el epitelio del tracto gastrointestinal, el virus 
puede penetrar y se multiplica en el tejido linfático 
del estómago e intestino delgado, induciendo a los 
linfocitos regionales a la apoptosis, comprometiendo 
la inmunidad (Carvalho et al., 2012). La presencia 
del virus provoca la degradación de los epitelios y la 
destrucción de los linfocitos, provocando una grave 
respuesta inflamatoria, que resulta en gastroenteritis 
(a menudo con sangre), que generalmente viene con 
vómitos (Freitas, 2019).
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Diagrama esquemático de un 
distemper canino con una envoltura 
de lipoproteína (círculo negro), que 

contiene un ssRNA de sentido negativo 
no segmentado genoma, que consta 

de seis genes (b). Subyacente a la 
lipoproteína se encuentra la proteína 

de matriz viral (rosa oscuro). Insertadas 
a través de la membrana viral están 

las dos glicoproteínas, la proteína 
hemaglutinina (H) (amarilla) y la proteína 
de fusión (F) (verde). Junto con la gran 
proteína (L) (púrpura), la nucleocápside 

(N) (azul) y la fosfoproteína (P) 
(púrpura oscura) forman el complejo 

ribonucleoproteico (RNP). Tomado de 
Sato et al., 2012.

Figura 4. Esquema del virus del distemper canino

Actualizaciones en el diagnóstico de 
distemper canino

Se prefiere el diagnóstico ante mortem debido al alto 
potencial infeccioso de la enfermedad, combinado con 
una alta tasa de mortalidad y una rápida progresión. 
El diagnóstico inicial depende principalmente de la 
identificación de los signos clínicos asociados con una 
infección. Sin embargo, esta forma de diagnóstico 
sigue siendo problemática y difícil debido a las variadas 
presentaciones clínicas de la enfermedad. Se han realizado 
pruebas diagnósticas serológicas e inmunológicas, 
desarrolladas para la detección del virus en animales 
domésticos. El diagnóstico se confirma principalmente post 
mortem mediante histopatología con tinciones tisulares 
inmunológicas, aunque la especificidad y la sensibilidad 
para este último no se conoce para la mayoría de la vida 
especies silvestres.De igual forma que para parvovirus, 
existe Alere Cinomose Ag Test Kit® que es una prueba 
inmunocromatográfica para la detección cuantitativa del 
antígeno, para su realización se pueden utilizar: secreciones 
oculares, nasales, salivales, urinarias o incluso muestras de 
plasma, esta prueba reporta una especificidad del 97,7% 
y una sensibilidad del 98,8% (Alere, 2019). Funciona de 
manera similar a la prueba de parvovirus, en la que una o 
dos líneas se tiñen en un período entre 5 - 10 minutos. Es 
probable que ocurran casos de falla de detección debido a 
los factores discutidos anteriormente (Decaro et al., 2007). 
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El advenimiento de las técnicas moleculares trae 
herramientas de diagnóstico que son excelentes en 
cuanto a sensibilidad y especificidad (Martella et al., 
2008). Una de varias técnicas que se han desarrollado 
para la detección molecular, es la (RT) PCR (Castilho 
et al., 2007), que se ha utilizado ampliamente, dirigida 
predominantemente al gen N altamente conservado. 
Los métodos de RT-PCR son más sensibles, específicos 
y rápidos en comparación con los métodos de cultivo 
convencionales. La sensibilidad también varía 
dependiendo de la fuente de la muestra, el método de 
extracción y elección de cebadores (Saito et al., 2006). 

Una técnica diagnóstica más rápida para la 
detección del virus es la RT-PCR en tiempo real 
(Elia et al., 2006). La RT-PCR en tiempo real 
(Figura 6) se utiliza para tanto en diagnóstico 
como en investigación y es especialmente útil para 
la detección de diversos patógenos (Scagliarini 
et al., 2007). Por otra parte, también existen 
ensayos serológicos para detectar y determinar 
títulos específicos de anticuerpos contra distemper 
canino como la prueba de anticuerpos fluorescentes 
indirectos (IFAT), la ELISA y la prueba de 
seroneutralización. Tanto la IFAT como ELISA se 
utilizan para detectar anticuerpos IgM e IgG contra 
el virus en perros domésticos y varios huéspedes 
no caninos. La presencia de IgM no solo confirma 
la infección aguda actual por moquillo, sino que 
se utiliza para diagnosticar retrospectivamente el 
virus mediante la detección de seroconversión en 
muestras de suero recolectadas durante la fase aguda 
y de recuperación de la enfermedad (Blixenkrone et 
al., 1991).

Figura 5. Manifestaciones cutáneas del virus. Tomado de 
amcny.org/blog/2018/07/25/distemper-in-pets  

Figura 6. RT PCR tiempo real. 
5

Representación fotográfica del protocolo de 
la plataforma Biomeme, que incluye el paso 
Lisis, el paso de extracción de ARN con el M1 
Sample Prep Kit™, la reacción de PCR con 
Biomeme Go-Strips y el paso qPCR con el 
termociclador Biomeme two3™. 
Tomado de https://journals.plos.org/plosone/
article/figure?id=10.1371/journal.pone.0232044.
g001 

Conclusión 

Para establecer el diagnóstico de parvovirus y 
distemper se deben tener en cuenta todos los 

síntomas que presenta el animal, la historia 
y estudios de sangre realizados para revisar 

el análisis general del estado del paciente, 
además del diagnóstico diferencial de otros 
virus entéricos. Para obtener un diagnóstico 
definitivo, se requieren pruebas específicas 

para la detección del virus o anticuerpos, 
como pruebas inmunocromatográficas, 

microscopía electrónica, inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia, aislamiento del virus a 

partir de tejidos infectados, PCR y ELISA. 

Las pruebas moleculares se han reportado 
como las más sensibles y especificas en las 

enfermedades virales, por lo que es importante 
tener en cuenta que al PCR es una herramienta 

diagnostica que debe ser considerada en este 
tipo de pacientes.
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Resumen

Se presenta el caso de un perro macho entero, mestizo, 14 años, con diagnóstico 
de Síndrome Pseudomiastenico de Lambert Eaton (LEMS) por Carcinoma 
pancreático acinar, que ingresó a consulta médica al Hospital de Neurología 
Veterinaria de Veracruz, México, por vómitos crónicos y signos neurológicos. 
Inicialmente se sugirió un síndrome neuromuscular, ya que el paciente no 
manifiesto signos que indicaran afección tumoral pancreática primaria. El 
diagnóstico definitivo se realizó por necropsia mediante histopatología en donde 
se reportó Carcinoma pancreático acinar bien diferenciado. No existen reportes de 
este tipo de síndrome en perros ya que es poco frecuente y esta subdiagnosticado 
por parte de los médicos, además de las restricciones para realizar necropsia por 
parte de los propietarios, por lo que se sugiere la conveniencia de conducción 
de estudios clínico-epidemiológicos para avanzar en el conocimiento de esta 
enfermedad, en especial para identificar factores de riesgo asociados.

Leyva-Novelo R1; Morales-Madueña DY2; Raya-Rosales JB3. 

1 MVZ Máster en Neurociencias y neurogénesis. Director de Neurología Veterinaria de Veracruz (Neu-
roVVer), calle chopo 1214, Floresta 91940, Veracruz.
2MVZ Especialista en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, Estudiante de la Maestría en PCARN en 
la UAEMex.
3MVZ Especialista en Laboratorio Clínico Veterinario, UDCA Colombia.

Sindrome pseudomiastenico de 
lambert eaton en un perro: 
Reporte de un caso.
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Leyva Novelo R.

Introducción

Los síndromes paraneoplásicos se definen 
como el conjunto de signos que se manifies-
tan en sitios alejados de un tumor primario o 
metástasis, pero a su vez, están estrechamente 

relacionados con la enfermedad principal que compren-
den signos metabólicos, distróficos y/o 
degenerativos que son resultado de 
factores humorales u hormonales. 

El carcinoma acinar pancreático se 
origina en las células acinares y las ra-
zas con mayor predisposición repor-
tadas son: Cocker Spaniel, Labrador 
retriever, Boxer y Airedale Terrier (1). 

En los tumores pancreáticos no se 
han reportado síndromes paraneoplásicos neurológi-
cos en perros (en humanos se reporta menos del 1% 
de los casos); entre ellos se destaca el LEMS, que es 
infrecuente y subdiagnosticado, caracterizado por la 
signología neurológica motora y/o autonómica que 
presenta el paciente: mialgia, debilidad y fatigabili-
dad muscular espinal proximal del tronco y de los 
miembros, a la evaluación de los pares craneales se 
puede observar en algunos casos diplopía o ptosis 
palpebral sin que exista alteración de la musculatura 
bulbar y los reflejos espinales se pueden encontrar 
hipoarrefléxicos (2). 

Esto se debe a la producción tumoral de sustancias 
biológicamente activas, en este caso de anticuerpos 
antineurales (Anti-CCVD y Anti-MysB), que afectan 
a proteínas involucradas en la transmisión neuromus-
cular sináptica, con una liberación disminuida de ace-
til colina y una reducción del número de zonas activas 
en la membrana presináptica (3). Debido a la forma 
de presentación y evolución lentamente progresiva, 
su diagnóstico es difícil, lo que nos lleva a confundir 
la signología con miopatías, enfermedades degene-
rativas de la columna, síndromes neuromusculares y 
Miastenia gravis (4). 

Un método diagnóstico es el electromiograma, en don-
de se observa que el potencial de acción muscular de 
baja amplitud aumenta tras la contracción voluntaria y 
la estimulación repetitiva a frecuencias altas presenta 
un patrón incremental, lo cual es característico en este 
síndrome y la presencia de anticuerpos anticanales de 
calcio dependientes del voltaje en el suero de pacientes 
con este tipo de afección (5). 

El tratamiento para este tipo de enfermedad es abordar 
el tumor principal para la recesión de los signos para-
neoplásicos, en donde la detección temprana es crucial 
para una recuperación exitosa del paciente, lamentable-
mente con frecuencia se presentan a consulta ya en un 
estadio avanzado de la enfermedad (6) 

Caso Clínico: 
Material y método. 
Se recibió en el Hospital Veterinario 
Especializado en perros y gatos – 
Neurología Veterinaria de Veracruz 
(NeuroVVer) a un perro, mestizo, 
macho entero, de 14 años, 15.5kg de 
peso y una condición corporal 3/5, 
con historia clínica de presentar vó-

mitos crónicos y dificultad para des-
plazarse con presentación progresiva ascendente tenien-
do en un inicio compromiso de los miembros pélvicos 
que evolucionó a una tetraparesis no ambulatoia desde 
hace 21 días aproximadamente. 

“Un método 
diagnóstico es el 

electromiograma, en 
donde se observa que 
el potencial de acción 

muscular.”

Leyva-Novelo R1; Morales-Madueña DY2; Raya-Rosales JB3. 

Figura 1. Radiografía laterolateral izquierda-derecha de 
abdomen de un perro en posición neutral.  Se aprecia 
aumento de la radiodensidad con distribución focal en el sitio 
anatómico correspondiente al páncreas (flechas rojas).

Figura 2. Radiografía ventrodorsal de abdomen de un perro 
en posición neutral. Se aprecia aumento de la radiodensidad 
ventral al estómago que corresponde al lóbulo izquierdo del 
páncreas (flechas rojas).

Morales Madueña DY.Raya Rosales JB.
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Figura 1. Felicola subrostratus.

Figura 3, 7 y 4. Se observan cambios macroscópicos en el páncreas como hallazgos 
dentro de la celiotomía exploratoria.

3 4

Posteriormente se realizaron estu-
dios de laboratorio: hemograma, 
química sanguínea y urianálisis, no 
observándose alteraciones patoló-
gicas evidentes. Se realizó estudio 
radiográfico simple y con medio de 
contraste (Sulfato de Bario) para 
descartar megaesófago en donde se 
observó de forma incidental sitios 
con aumento de la radiodensidad fo-
calizada en páncreas 
(figura 1 y 2). 

Se hospitalizó para la realización 
de Celiotomía exploratoria y se 
observó un tejido pancreático con 
aumento del volumen de sus teji-
dos, con signos de congestión ti-
sular, de coloración rojiza intensa 
no pálido como habitual suele ob-
servarse (figura 3 y 4). Se comen-
ta con el propietario la existencia 
de una lesión de características 
tumorales y sus posibles com-
plicaciones por lo que se decidió 
eutanasiar al paciente y se realizó 
necropsia de páncreas en donde 
se observó microscópicamente 
inflamación perilobular, displasia 
grave y malignidad en los acinos 
que fue más notorio en la periferia 

(figura 5 y 6) y de encéfalo observándose edema difuso (figura  7 y 8), con 
un diagnóstico histopatológico definitivo de Carcinoma Acinar Pancreáti-
co bien diferenciado. 

7 8

Figura 7 y 8. Corte transverso de encéfalo con tinción de Hematoxilina-Eosina (HE) 
y Tricrómico de Masson. Se observan signos de edema intersticial, edema perivascular, 
hemorragia discreta perivascular y agregados inflamatorios linfocíticos perivasculares, 
cambios celulares consistentes a edema difuso.

Figura 5 y 6. Corte transverso de páncreas con tinción de Hematoxilina-Eosina (HE) y 
Tricrómico de Masson. Se observa tejido glandular típico acinar y ductos secretores con 
cambios importantes: inflamación perilobular, trama proplásica fibrosa escirra, displasia 
grave y malignidad en los acinos, mientras se mantiene la estructura en la mayoría del 
tejido siendo más notorio en la periferia.

5 6

Al examen físico general presentó 
taquipnea y pulso débil; al examen 
neurológico se percibió tetraparesia 
no ambulatoria, reflejos espinales 
disminuidos en miembros torácicos 
y en miembros pélvicos, así como 
déficit propioceptivo y sensibilidad 
disminuida generalizada. 

A la evaluación de los pares cranea-
les, el reflejo palpebral estaba ligera-
mente disminuido (VII). Analizan-
do los hallazgos clínicos descritos 
se estableció una neurolocalización 
de un síndrome neuromuscular. 

Rev_May-Jun_2022_Mederilab_Azul.indd   34Rev_May-Jun_2022_Mederilab_Azul.indd   34 09/05/22   11:5209/05/22   11:52

ARTRODOL

Amantadina:
Antagonista del receptor NMDA. Ayuda 

a disminuir la excitabilidad de los 
neurotransmisores en asta dorsal de la 

médula espinal.

Activo
#1

Activo
#2

Meloxicam:
Actividad antinflamatoria, analgésica y 

antipirética.
Indicado en el control de la inflamación

y dolor en afecciones músculo-
esqueléticas.

Ayuda al tratamiento del dolor crónico

ANTAGONISTA DEL NMDA Y AINE

Tra
ta

miento

efectiv
o

de la
 oste

oartr
itis

*Uso veterinario
*Su venta requiere receta médica

/Emp esa.Meder riLab @mederilabmx mederilab.com

Anuncio_MederiLab_MayoJunio2022.indd   1Anuncio_MederiLab_MayoJunio2022.indd   1 06/05/22   18:2406/05/22   18:24



ARTRODOL

Amantadina:
Antagonista del receptor NMDA. Ayuda 

a disminuir la excitabilidad de los 
neurotransmisores en asta dorsal de la 

médula espinal.

Activo
#1

Activo
#2

Meloxicam:
Actividad antinflamatoria, analgésica y 

antipirética.
Indicado en el control de la inflamación

y dolor en afecciones músculo-
esqueléticas.

Ayuda al tratamiento del dolor crónico

ANTAGONISTA DEL NMDA Y AINE

Tra
ta

miento

efectiv
o

de la
 oste

oartr
itis

*Uso veterinario
*Su venta requiere receta médica

/Emp esa.Meder riLab @mederilabmx mederilab.com

Anuncio_MederiLab_MayoJunio2022.indd   1Anuncio_MederiLab_MayoJunio2022.indd   1 06/05/22   18:2406/05/22   18:24



36 Mayo Junio  2022vanguardiaveterinaria

Bibliografía
1. Chang SC, Liao JW, Lin YC, Lui CL, Wong ML, (2007). Pancreatic acinar cell carnicoma intracranial metastasis 

in a dog. Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine. Traichung, Taiwan.

2. Graus F, Delattre JY, Antoine JC, Dalmau J, Giometto B, Grisold W, (2004) For the paraneoplastic neurological 
syndrome euronetwork. Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry.75:1135-40

3. Sutton E, Winer JB, (2002). The immunopathogenesis of paraneoplastic neurological syndromes. Clin Sci; 
102:520–525.

4. Jens W y Stephan H, (2010). Paraneoplastic Syndromes in Pancreatic Cancer. Springer Science+Business Media; 
DOI 10.1007/978-0-387-77498-5_27. 

5. Lennon VA, Kryzer TJ, Greismann GE, O’Suilleabhain PE, Windebank AJ, Woppmann A, (1995). Calcium-chan-
nel antibodies in the Lambert-Eaton syndrome and other paraneoplastic syndromes. N Engl J Med; 332:1467-74.

6. Erro MA, Maisterra OS y Gallego JC (2005). Síndromes paraneoplásicos neurológicos. Servicio de Neurología. 
Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra. España. Med Clin (Barc);125(14):543-7.

7. Choser B, Eymard B, Datt J, Mantegazza R. Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS): a rare autoimmu-
ne presynaptic disorder often associated with cancer. Journal of Neurology. 2017; 264: 1854-1863. https://doi.
org/10.1007/s00415-017-8541-9.

8. Sweeney L, Howe T. Paraneoplastic syndromes. Medicine. 2020; 48(2):144-147. https://doi.org/10.1016/j.mp-
med.2019.11.015.

Discusión 
No existen reportes en perros con LEMS por carcinoma acinar del páncreas, la literatura describe que los sín-
dromes paraneoplásicos tienen múltiples presentaciones de signos clínicos dependiendo de qué tan avanzada 
se encuentre la enfermedad, ya que esta puede llegar a comprimir o infiltrar vasos sanguíneos, linfáticos, fibras 
nerviosas y compromete a órganos circundantes, sin embargo, la signología es muy típica: abdomen agudo, icte-
ricia, caquexia, fiebre, dependiendo de los órganos invadidos también pueden presentar signología hematológica, 
endocrina, cutánea, etc., sin embargo, el motivo de consulta de nuestro paciente fue por vómitos crónicos y signos 
neurológicos, que no harían sospechar de esta enfermedad de primera instancia, llevando a tener diagnósticos 
erróneos. 

En humanos se reporta una presentación del 70% con signos clásicos de mialgias, fatiga y debilidad de las ex-
tremidades inferiores y los músculos proximales, así como sequedad de boca y ojos, sudoración disminuida y 
síntomas ortostáticos, lo que hace que el reconocimiento temprano de los síndromes paraneoplásicos sea la clave 
para el tratamiento oportuno de pacientes con cualquier tipo de cáncer.

Debido a que no existe información de casos de LEMS por carcinoma acinar de páncreas en perros, la incidencia, 
su evolución y promedio de vida de los pacientes que la padecen es desconocida 
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Introducción

La criptosporidiosis canina, es una enfermedad parasitaria subdiagnosticada 
y poco estudiada en México, tiene distribución mundial, está presente en 
múltiples hospedadores (Vitela, et al., 2019). Cryptosporidium es un protozoario 
pequeño (4-6µm), que afecta al epitelio del tracto digestivo y respiratorio de 
los mamíferos, incluidos los humanos, los reptiles, los anfibios y las aves. El 
género Cryptosporidium tiene más de 30 especies reconocidas hasta ahora y 
numerosos genotipos. Los perros pueden infectarse con C. canis, C. parvum, C. 
ubiquitum y C. andersoni. (Piekara et al., 2021). Afecta a perros tanto hogareños, 
ferales y de criaderos. Se infectan a través de los ooquistes esporulados dejados 
directamente en la materia fecal depositados al ambiente (Vergara y Quílez, 
2004). Se presenta el caso de un canino con criptosporidiosis en una zona 
urbana del estado de México.

Rafael Heredia Cardenas1,2, Montserrat Guillot Vargas1

1Centro Integral Veterinario, Salud y Bienestar Animal CIVET.

2Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Centro Universitario UAEM 
Amecameca, Universidad Autónoma del Estado de México.
  

Uso de azitromicina para el 
tratamiento de criptosporidiosis 
en caninos: Reporte de Caso
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Presentación de caso

En junio de 2019, se presenta a consulta un 
paciente canino, raza Schnauzer, macho de 
4 años, entero, de nombre Bono, ingesta de 
alimento comercial, agua del 

grifo, con cuadro de vacunación y despa-
rasitación completo, vive dentro de casa, 
deambula en el patio, sale todos los días 
a caminar a una ciclopista, sale de una a 
dos veces por mes a un bosque con lago. 

El motivo de consulta es que el pacien-
te presenta diarrea liquida color rojizo 
(Imagen 1), anorexia, vómitos con 3 
días de evolución. Al examen físico 
Bono presenta mucosas secas, con llenado capilar de 
más de 3 segundos, temperatura corporal de 39.9, y 
dolor abdominal, demás constantes dentro de rango, 
se toma muestra fecal para examen coprológico. Al 
examen macroscópico se corroboran heces liquidas 
color rojo con moco, el examen microscópico me-
diante la técnica de frotis húmedo directo y flotación 
de Willis muestra ausencia de formas parasitarias, la 
BH muestra desviación a la izquierda por lo que se in-
gresa a hospitalización hasta la remisión de los vómi-
tos y deshidratación; 2 días posteriores se instaura el 
tratamiento vía oral para gastroenteritis hemorrágica 
(protector gastico, antidiarreico, antiemético, antinfla-
matorio y antibioterapia), los signos remitieron a los 
3 días, a los 7 días regresa a revisión y el paciente es 
dado de alta. 

Posteriormente a los 15 días Bono regresa con diarrea 
con sangre, sin vomito. Los hallazgos al examen fí-
sico son, mucosas secas, rosa pálido, llenado capilar 
2 segundos, dolor abdominal a la palpación, se repi-
te la toma de muestra fecal, el examen macroscópico 
se encuentran heces pastosas, rojas, con presencia de 
moco, al examen microscópico con frotis húmedo di-
recto y flotación de Faust no hay presencia de formas 
parasitarias, por lo que se decide realizar la técnica de 
tinción de Kinyoun (Fotomicrografía 1) de frotis fecal 
(Ziehl-Neelsen modificada observado con aumento de 
100X con aceite de inmersión), en la cual hay presen-
cia de ooquistes de Cryptosporidium spp., los cuales 
son identificados por su tamaño morfología y color, 
por lo que al tener la vía oral permeable se aplica trata-
miento con azitromicina 20 mg/kg, PO, cada 24 horas. 

A los 5 días postratamiento remitieron los signos pero 
se continua el tratamiento 3 días más, cabe mencionar 
que a los 4 días de iniciado el tratamiento el paciente 
presenta vomito por lo que se añade la administración 
de sucralfato PO cada 12 horas con lo que remite el 
vómito, el paciente fue alimentado con alimento de 

prescripción para pacientes GI a partir del segundo 
día postratamiento, y al terminar el tratamiento se ad-
ministraron probióticos, se recomendó a los responsa-

bles la limpieza y desinfección de las 
áreas donde deambula el paciente así 
como todos sus utensilios como platos, 
cama casa etc. Se realizó seguimiento 
del paciente mediante coproparasitos-
cópico (frotis húmedo directo y tinción 
de Kinyoun) a los 15 y 30 días y no 
hubo presencia de ooquistes de Cryp-
tosporidium spp. 

“En algunas 
enfermedades de 
origen parasitario 
existe asociación 

con animales 
jóvenes.”

Imagen 1. Aspecto de la diarrea del paciente Bono

Fotomicrografía 1.  Ooquiste de Cryptosporidium spp. teñido 
con Kinyoun en aumento 100X con aceite de inmersión.

Discusión  
En algunas enfermedades de origen parasitario existe 
asociación con animales jóvenes, en el metaanálisis 
realizado por Li et al., en 2021 encontró que la edad 
joven si está asociada a infecciones por Cryptospori-
dium en perros, aunque en el estudio realizado por 
Piekara et al. en 2021, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas relacionadas con la 
edad de los animales y la presencia de diarrea en in-
fecciones por Cryptosporidium en perros, como suce-
dió en el caso de Bono que es un canino adulto. 
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Li y colaboradores mencionan que la diarrea si está asociada a la infección por Cryptosporidium spp. en 
contraste a lo reportado por Piekara et al. (2021) que mencionan que la frecuencia de Cryptosporidium 
spp. es similar en los perros diarreicos y no diarreicos, por lo que la presencia de diarrea no se podría 
considerar como un signo definitivo para el diagnóstico, aunque en el caso de Bono si presento diarrea, 
aunque esta remitió con la administración de antibióticos de amplio espectro, posteriormente reincidió 
y esto si proporciono un indicio para utilizar otra técnica de diagnóstico.

Que el paciente reincidiera pudo ser provocado en primer lugar porque no había un diagnóstico ni un 
tratamiento específico para Cryptosporidium spp. y a la probable presencia del protozoario en casa del 
paciente, Li et al., (2021) menciona que las malas condiciones sanitarias son factores de riesgo gene-
rales para los patógenos entéricos aunque en el mismo metaanálisis menciona las mascotas domésticas 
que viven en el interior tienen tasas de infección relativamente bajas debido a la reducida densidad de 
animales y al limitado contacto con otros animales y entornos contaminados, en el caso de nuestro pa-
ciente si convivía con otros perros ya que salía todos los días a pasear y frecuentaba un bosque con lago 
y en ambos sitios acuden gran cantidad de perros incluso perros peridomésticos y ferales.

La azitromicina se ha utilizado con éxito para el tratamiento de la criptosporidiosis, este fármaco se 
administró a razón de 10 mg/kg por vía oral diariamente durante un mínimo de 10 días en perros y gatos, 
con una respuesta variable. Se desconoce la duración óptima del tratamiento, pero pueden ser necesarias 
varias semanas de terapia para que la diarrea se resuelva totalmente (Scorza y Tangtrongsup, 2010). 

Este fármaco parece ser seguro en perros; el efecto secundario potencial más significativo es la irritación 
gastrointestinal leve. En el caso de Bono a los ocho días de la administración de Azitromicina a 20 mg/
kg cada 24 horas, remitió la diarrea y como mencionan Scorza y Tangtrongsup (2010) se presentaron 
signos de irritación gástrica.

Conclusiones 

La criptosporidiosis es una parasi-
tosis de difícil diagnóstico debido 
a la especificidad de la técnica de 
tinción y de tratamiento, pues las 
desparasitaciones convencionales 
no tendrán efecto sobre este proto-
zoario. Una vez diagnosticada es 
posible tratarla y controlarla con 
un manejo integral que involucre 
un plan terapéutico adecuado para 
el paciente incluyendo el manejo 
del ambiente 
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Introducción

La enfermedad inflamatoria intestinal canina (EII) es un trastorno crónico del 
tracto gastrointestinal mediado inmunológicamente, que resulta de la compleja 
interacción de factores genéticos, inmunológicos (Ambrosini et al., 2020) y el 
microambiente entérico (nutrición y microbioma) (Minamoto et al., 2015). 

Las predisposiciones genéticas se han reportado en varias razas caninas como el 
Pastor Alemán, Basenji, Shar Pei y Soft-coated Wheaten Terrier (Washabau et 
al., 2010). Suele presentarse en animales de edad media o avanzada, que no res-
ponden a las terapias dietéticas, antiparasitarias y antibióticas, y por el contrario 
muestran respuesta clínica al uso de agentes antiinflamatorios o inmunosupre-
sores (Crespo et al., 2015).

Tratamiento de la enfermedad 
inflamatoria intestinal canina.

MVZ Edgar López Carrasco  
Gerente de División Animales de Compañía en Bimeda México
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Entre los signos clínicos se ha reportado vómito, 
diarrea del intestino delgado, diarrea del intes-
tino grueso, pérdida de peso o alteraciones en 
el apetito debido a alteraciones inflamatorias e 

infiltrados celulares de la mucosa que dan lugar a una dis-
función de los enterocitos, y por tanto a una dismotilidad 
intestinal (García-Sancho et al., 2009).

El diagnóstico de la EII en perros re-
quiere una integración minuciosa de la 
anamnesis, la historia clínica, los hallaz-
gos físicos, los resultados de las pruebas 
de laboratorio, el diagnóstico por imá-
genes, la histopatología de las muestras 
de biopsia intestinal, la respuesta al tra-
tamiento y el pronóstico a largo plazo 
(Linta et al., 2021).

Mientras que los protocolos de trata-
miento para la EII tienen como finalidad reducir la in-
flamación intestinal y restaurar la normobiosis intestinal, 
para ello se realiza la modificación de la dieta la cual suele 
tener una respuesta positiva, el uso de fármacos antibac-
terianos y la terapia inmunosupresora con glucocorticoi-
des, sin embargo, estos se encuentran asociados a efectos 
secundarios graves. Idealmente, cualquier protocolo de 
tratamiento a largo plazo para la EII debe apuntar a man-
tener a los pacientes en remisión clínica durante el mayor 
tiempo posible (Segarra et al., 2016).

“EII se engloban 
una serie de 

enfermedades 
caracterizadas por su 
naturaleza idiopática 

y la evidencia 
histológica.”

Se ha reportado que los prebióticos producen sus-
tancias con propiedades inmunoestimuladoras, que 
interactúan con el sistema inmunitario y estimulan 
la producción de citocinas, la proliferación de célu-
las mononucleares, la fagocitosis de macrófagos y la 
inducción de la síntesis de mayores cantidades de in-

munoglobulinas (Rentas et al., 2020).

Por lo tanto, la incorporación de pre-
bióticos en la dieta de las mascotas 
puede modular de manera beneficio-
sa el microbioma intestinal, la salud 
intestinal y, posiblemente, proteger a 
los animales de las infecciones enté-
ricas (Grześkowiak et al., 2015). 

Fisiología e inmunología de 
la enfermedad inflamatoria canina 

Bajo el término de EII se engloban una serie de enfer-
medades caracterizadas por su naturaleza idiopática y 
la evidencia histológica de un infiltrado inflamatorio 
de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, neutró-
filos o una mezcla de éstos, localizados fundamen-
talmente en la lámina propia de la mucosa intestinal 
(Figura 1) (García-Sancho et al., 2009).
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Microbioma canino

Todos los animales albergan una vasta y 
compleja comunidad de microorganismos. Los 
perros y los gatos tienen una gran cantidad de 
microorganismos en el TGI que, de hecho, 
superan en número a los que viven en el intestino 
humano. Sin embargo, tanto los perros como 
los gatos tienen especies bacterianas distintas 
que difieren entre sí y también varían en las 
diferentes especies de perros y gatos, 
en varios nichos intestinales y en áreas 
geográficas. Los filos bacterianos 
predominantes en el colon y las heces de 
perros y gatos están representados por Firmicutes, 
Bacteroidetes, Proteobacteria y Fusobacteria, así 
como por Eubacterium en gatos. Las diferencias 
microbianas entre perros y gatos se demuestran 
en los grupos microbianos y niveles de especies 
(Figura 2) (Grześkowiak et al., 2015).  

Figura 1. Fisiopatología multifactorial de la EII canina. (A) En la mucosa intestinal normal, los receptores tipo Toll (RTT) muestrean 
patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) de comensales en la luz intestinal, que envían señales a las células T para diferenciarse 
principalmente en células T reguladoras, que producen anti -citocinas inflamatorias, como TGF-beta e IL-10. (B) En el caso de la EII canina, 
la disbiosis microbiana dirige el mensaje hacia una vía proinflamatoria de diferenciación de células Th, lo que resulta en la producción de 
citoquinas proinflamatorias, principalmente IL-1beta. Además, las mutaciones en los receptores de reconocimiento de patrones, como 
TLR5, dan como resultado una hiperreactividad a la flagelina. Dado que la disbiosis en la EII canina se caracteriza por un aumento de 
Enterobacteriaceae (que expresan flagelina), esto aumentará aún más las respuestas proinflamatorias de la mucosa. Además, las citocinas 
inflamatorias darán lugar a cambios en la arquitectura de las células epiteliales, como una mayor fuga a través de las uniones estrechas y, por 
lo tanto, una mayor permeabilidad. Esto, a su vez, dará como resultado que más bacterias rompan la barrera de la mucosa, lo que conducirá 
a un círculo de inflamación que se intensifica a sí mismo. IL-4: interleucina 4, IFN: interferón, STAT3: transductor de señal y activador de 
la transcripción 3, IL-23: interleucina-23, IL-12: interleucina-12, IL-27: interleucina-27, TGF-beta: tejido factor de crecimiento-beta, IL-10: 
interleucina-10, IL-beta: interleucina-beta (Kopper et al., 2021).
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La susceptibilidad genética, la inflamación intestinal 
y el microbioma entérico están íntimamente 
relacionados con la EII. La susceptibilidad genética 
a la EII afecta la inflamación y la disbiosis. En 
un individuo resistente a la EII, el genotipo del 
huésped actúa como un freno para limitar el 
desarrollo y perpetuación de la inflamación y la 
disbiosis. En un individuo susceptible a la EII, los 
polimorfismos genéticos asociados a la enfermedad 
pueden disminuir el umbral para iniciar y mantener 
inflamación y disbiosis.

La intervención terapéutica está 
dirigida a contrarrestar la inflamación 
y la disbiosis (Figura 3) (Simpson y Jergens, 2011).

Prebióticos 
Los efectos de los prebióticos en la salud son principal-
mente indirectos, ya que están mediados por la modula-
ción microbiana: tras la fermentación selectiva, los com-
puestos prebióticos estimulan la expansión de bacterias 
intestinales autóctonas beneficiosas como lacto-
bacilos y bifidobacterias, y promueven su 
actividad metabólica, lo que resulta en 
la producción de varios postbióticos 
(Isidori et al., 2022). 

Su función principal es la 
modulación del microbio-
ma natural del hospedero 
mediante la estimulación 
del crecimiento bacteriano 
beneficioso y/o la activa-
ción de su metabolismo 
en el tracto intestinal. Las 
bacterias consideradas be-
neficiosas pueden reducir 
las hebras patógenas a través 
de varios mecanismos y mejo-
rar la salud intestinal. Además de 
promover efectos positivos directos 
sobre la salud intestinal, los prebióticos 
pueden mejorar indirectamente el sistema inmu-
nológico del animal al estimular el crecimiento de 
bacterias productoras de ácido láctico (Rentas et al., 
2020). 

Manano oligosacáridos 
Los compuestos prebióticos se encuentran principalmen-
te en el reino vegetal, donde tienen funciones estructu-
rales y de almacenamiento de energía, pero también 
pueden aislarse de microorganismos unicelulares como 
levaduras, o de productos de origen animal, o sintetizarse 
enzimáticamente. 
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Susceptible IBD Figura 3. Factores de 
susceptibilidad relacionados con 

la EII (Simpson y Jergens, 2011). 

Figura 2. Composición del microbioma canino 
y felino (Grze´skowiak et al., 2015). 

Desde el punto de vista bioquímico, los compuestos 
prebióticos son glicanos con un grado varia-

ble de polimerización como los mana-
no-oligosacáridos (MOS) 

(Swanson y Fahey, 2012). 

En un estudio realizado por Segarra 
et al., (2016) se reportó el desarrolló 

de un suplemento oral para el tratamien-
to a largo plazo de la EII canina a base de sulfato 
de condroitina y prebióticos (almidón resistente, 
β-glucanos y manano ligosacáridos) para tratar la in-
flamación intestinal, el estrés oxidativo, y restaurar 
la normobiosis, sin presentar efectos secundarios. 

El suplemento se administró durante 180 días junto 
con una dieta hidrolizada lo cual indujo mejoras en 
los biomarcadores séricos seleccionados, lo que po-
siblemente sugiere una reducción en la actividad de 
la enfermedad.
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Butirato 

El butirato es un compuesto sumamente eficiente desde el 
punto de vista de la fisiología del colon: los colonocitos, 
las células epiteliales que recubren el lumen del colon, 
obtienen 75% de sus requerimientos de energía a partir 
de este compuesto; además, al ser metabolizado por el 
epitelio colónico, actúa como regulador del crecimiento 
celular ya que retarda la proliferación celular y favorece 
la diferenciación y la apoptosis o muerte celular progra-
mada de aquellas células que han cumplido su vida útil o 
que han sufrido algún daño metabólico. A través de estos 
mecanismos el butirato favorece el establecimiento de un 
epitelio colónico diferenciado y ejerce un efecto preven-
tivo sobre la aparición de tumores malignos en el epitelio 
del colon (Brunser, 2004). 

Del mismo modo, el butirato es capaz de inducir efectos 
fisiológicos beneficiosos a nivel local y sistémico, entre 
los que destacan la modulación del microbioma intesti-
nal y la respuesta inmunitaria, como la estimulación del 
crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos, disminu-
ción de bacteroides y clostridios, y productos de fermen-
tación (Ruperez, 2017). 

β-glucanos

Los inmunomoduladores naturales y sintéticos han 
sido empleados en el tratamiento de la EII canina. 
Los β-glucanos son polisacáridos que son un compo-
nente de las paredes celulares de muchas especies de 
hongos. Algunos β-glucanos se aplican en medicina 
humana en el tratamiento de neoplasias, infecciones 
virales, infecciones bacterianas y la diabetes (Chen y 
Seviour, 2007). 

En medicina veterinaria se han empleado en el tra-
tamiento y prevención de enfermedades infecciosas 
(virales, bacterianas y fúngicas). En un estudio rea-
lizado por Rychlik et al., (2009) se informó sobre el 
uso de β-glucanos en el tratamiento de la EII en pe-
rros con levamisol, β-hy- butirato de droxi-β-metilo 
y β-1,3/1,6-D- -glucano. El complemento alimenticio 
con beta-glucanos a 7 mg/kg condujo a la supresión 
más rápida del proceso inflamatorio, la mejoría de la 
mucosa intestinal y sin recaídas durante un período de 
seis meses (Rychlik et al., 2009). 

El mecanismo de los beta-glucanos consiste en que el 
cuerpo del hospedero reconoce beta-glucanos como an-
tígenos y estimula al sistema inmunológico generando y 
activando anticuerpos que interactúan con los receptores 
que se encuentra en la superficie de macrófagos, células 
NK, linfocitos B, linfocitos T y otras células inmuno-
competentes (Malewska et al., 2011)  

Tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal canina 49
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Resumen 

Las neoplasias cardiacas son patologías poco frecuentes que afectan al corazón 
y la raíz de los grandes vasos, de las cuales el 8% afectan al arco aórtico. 
Los quemodectomas son sobrecrecimientos celulares provenientes de los 
quimiorreceptores ubicados en la pared de la raíz de la aorta o en la bifurcación 
de la carótida cervical, son los más comunes en esta ubicación y son reportados 
frecuentemente en razas braquicefálicas. Se reporta un caso de un perro de raza 
Schnauzer miniatura, presentado a consulta cardiológica con un diagnóstico 
previo de enfermedad valvular degenerativa crónica mitral (EVDC). Al 
ecocardiograma, además de los hallazgos de la EVDC, se observó una masa en 
septum interatrial con proyección hacia el atrio derecho, que se diagnosticó como 
un QUEMODECTOMA DE CUERPO AÓRTICO. En este reporte se describen 
los hallazgos clínicos y patológicos del caso, así como su evolución. Se consideró 
una ubicación atípica del tumor, en una raza no reportada anteriormente.

Abstract

Cardiac tumors are rare pathologies affecting heart and big vessels roots, which 
8% of these affect aortic arch. Chemodectomas are overgrowth cells coming from 
chemoreceptors located at aortic root wall or cervical carotid bifurcation, the most 
common at this location, and often reported in brachycephalic breeds. A case of 
Miniature Schnauzer dog presented to cardiology consultation with previous diagnosis 
of chronic degenerative mitral valve disease is reported. The echocardiogram, in 
addition to findings of the mitral valve disease, showed a mass in the interatrial 
septum with projection towards right atrium, which was diagnosed as aortic body 
chemodectoma. This report describes clinical and pathological findings of the case, 
as well as its evolution. It was considered an atypical location tumor, 
in a not previously described breed.

M.V. Esp. Diplom. Roberto Mujica González 1, M.V.Z. Jonathan Israel Cueva 2.
1 Responsable del área de Cardiología clínica. ORCID: 0000-0001-6073-467X
2 Consulta general. ORCID: 0000-0002-7067-3644 
Hospital Veterinario Albéitar. Guadalajara, Jalisco, México.

Quemodectoma de cuerpo aórtico 
en un schnauzer miniatura: Un 
caso con presentación atípica.
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Introducción

Las neoplasias cardiacas en caninos son 
patologías poco frecuentes que afectan 
cualquiera de las capas del corazón, pericardio, 
miocardio o endocardio y representan menos 

del 1 % del total de casos oncológicos reportados. Un 
estudio retrospectivo mostró que su incidencia es de 
0.19% y que afecta a los perros con 
una edad de 7 a 15 años. 

Dentro de las neoplasias cardiacas 
en caninos, los tumores de cuer-
po aórtico representan el 8% y de 
ellos los quemodectomas son los 
más comunes.  Además, pueden 
presentarse otras neoplasias en esta 
ubicación, como hemangiosarcomas 
primarios o metastásicos, linfomas, 
carcinomas ectópicos de tiroides, 
melanomas, mastocitomas y mixomas (Coto, G. et al, 
2021; Ware, W. y Hoppe D. ,1999; Aupperle, H. et 
al, 2007).

Los quemodectomas o paragangliomas no cromafines 
son sobrecrecimientos de las células provenientes del 
neuroectodermo que componen los quimiorreceptores 
situados en la pared de la aorta a nivel de la base cardiaca o 
en la bifurcación de la carótida en la región cervical. Estos 
quimiorreceptores son barómetros encargados de regular 
la función cardiorrespiratoria, respondiendo a cambios en 
la presión de Oxígeno (O2), dióxido de Carbono (CO2) 
y pH de la sangre arterial. Los quemodectomas ubicados 
a nivel aórtico son más frecuentes que los carotídeos, en 
una relación 4:1 (Deim, Z., et al, 2007). 

Los quemodectomas hacen metástasis principalmente 
a pulmón, pero también a hígado, miocardio, riñones, 
linfonodos, adrenales, encéfalo y huesos. Son llamados 
quemodectomas malignos o carcinoma de cuerpo aórtico. 
En la mayoría de los casos son tumores afuncionales, que 
no secretan sustancias que alteren la fisiología cardiaca 
(Meuten, D.J., 2002), excepto los tumores de células 
neuroendocrinas o Tipo I que producen y secretan 
catecolaminas y serotonina, las cuales pueden alterar 
la frecuencia y el ritmo cardíaco. Sin embargo por su 
ubicación en la base del corazón, donde transcurren los 
grandes vasos sanguíneos que entran y salen del mismo, 
pueden ocasionar tres tipos de trastornos: 

• Obstrucción, por compresión de alguna de las 
estructuras vasculares, dificultando el flujo sanguíneo 
normal a través de ellas.

• Taponamiento cardiaco por derrame pericárdico, 
que comprime al corazón y conduce al colapso parcial 
o total del lado más lábil del corazón, el atrio derecho, 
disminuyendo el gasto cardiaco y produciendo signos 
clínicos como debilidad, intolerancia al ejercicio, 
distress respiratorio, cianosis o síncopes.

• Arritmias o disrritmias cardíacas: 
por la compresión de los 
componentes del sistema intrínseco 
de generación y conducción del 
impulso eléctrico, principalmente 
del nodo sinusal o del atrio 
ventricular (Deim, Z., et al, 2007).

Los pacientes afectados por estas 
neoplasias pueden presentar 
síntomas de disfunción cardiaca 
de leve a severa, que éstas sean un 

hallazgo durante una prueba imagenológica de rutina 
(radiografía de tórax o ecocardiografía) o durante la 
necropsia (Coto, G.M., et al, 2021).

El diagnóstico se basa en los hallazgos del examen físico 
y en las pruebas imagenológicas básicas: radiografía de 
tórax y ecocardiografía. La tomografía computarizada y la 
resonancia magnética son herramientas diagnósticas más 
avanzadas y aportan imágenes detalladas acerca de las 
características físicas del tumor (ubicación, morfología, 
tamaño y conformación). El diagnóstico definitivo se 
realiza mediante examen histopatológico de muestras 
tomadas del tumor y teñidas con técnicas convencionales 
de coloración (hematoxilina-eosina). 

Además, se requiere la aplicación de pruebas de inmunno-
histoquímica con el uso de anticuerpos específicos 
para comogranina A, sinaptofisina y enolasa neurona 
específica, para su clasificación funcional definitiva 
(Aresu, L., et al, 2006)

Existe una predisposición genética por raza en los 
perros braquicéfalos a padecer esta enfermedad, 
principalmente en Bóxer, Boston Terrier y Bulldog 
Francés. Su conformación anatómica del cuello y 
cabeza, la hipoxia que estimula constantemente los 
quimiorecptores y la genética de estas razas predisponen 
a la aparición de los chemodectomas (Treggiari E., et 
al. 2015). Existen reportes aislados en algunas razas no 
braquicéfalas como Pastor Alemán, Dachshund, Kangal 
turco, y en mestizos (Noszczyk-Nowak et al. 2010). 
Los machos son más afectados que las hembras, y la 
incidencia aumenta con la edad en forma similar a otras 
neoplasias (Ware, W. y Hoppe D. ,1999; Aupperle, H. 
et al, 2007, Couto, G. et al, 2021;)  

“Los pacientes 
afectados por estas 
neoplasias pueden 

presentar síntomas de 
disfunción cardiaca de 

leve a severa.”
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En el presente artículo se describe 
un caso de un paciente de raza 
Schnauzer miniatura, que se 
presentó a consulta cardiológica 
en busca de una segunda opinión 
para un diagnóstico previo de 
enfermedad valvular degenerativa 
crónica mitral (EVDC) ya que no 
tuvo una buena evolución clínica 
al tratamiento. 

Al ecocardiograma, además de los 
hallazgos de la EVDC, presentó un 
aumento de volumen redondeado 
o masa en septum interatrial que 
protruyó hacia el atrio derecho, 
siendo diagnosticada por su 
presentación clínica y posteriores 
hallazgos anatomo - patológicos 
como un quemodectoma maligno 
o de cuerpo aórtico.

Caso Clinico

Anamnesis: Se presenta a consulta 
cardiológica un paciente Schnauzer 
miniatura, macho castrado, de 14 
años de edad y 9.2 kilogramos de 
peso, referido por presentar cansan-
cio, soplo cardiaco, una masa locali-
zada en la piel de la región perianal 
y sordera.

Examen Clinico Orienta-
do a Problemas (Ecop):
Se evalúa un paciente alerta, con 
distress respiratorio leve, baja con-
dición corporal, caquexia cardiaca, 
atrofia muscular generalizada y pul-
so yugular positivo.  A la auscul-
tación se aprecian sonidos respi-
ratorios normales, soplo cardiaco 
sistólico 5/6 con máximo foco de 
auscultación mitral pero audible 
también en el foco tricúspide. Se 
observa una masa de color café o 

Anamnesis Observación Auscultación Radiografía de tórax Ecocardiograma

Distress respiratorio
Masa cutánea perianal
Sordera Diagnóstico 

previo de Enfermedad 
valvular degenerativa 

crónica

Distress respiratorio leve, 
baja condición corporal, 

caquexia cardiaca, atrofia 
muscular generalizada y 
pulso yugular positivo

Soplo cardiaco sistólico 
5/6 con máximo foco 

mitral audible en 
tricúspide

Cardiomegalia, I.C.V. : 12 
vértebras, área de proyección 
del atrio derecho agrandada, 

patrón pulmonar anormal mixto: 
intersticial y bronquial  peri-hiliar

Válvula mitral  hiperecóica 
y engrosada, masa 

en septum interatrial 
proyectada a atrio derecho

Tabla 1. Hallazgos del examen clínico orientado a problemas. 

marrón oscuro en la piel de la zona perianal, no ulcerada, de bordes lisos, 
no adherido a tejidos profundos. El resto del examen no es relevante. 

En la radiografía de tórax se aprecia cardiomegalia generalizada, aumen-
to del índice cardiaco vertebral (I.C.V.) o de Buchanans de 12 vértebras 
(V.N. ≤ 10.5 vértebras), área de proyección del atrio derecho agrandada, 
patrón pulmonar anormal, mixto: intersticial y bronquial peri-hiliar 
(Figura 1 y Figura 2). 

En el ecocardiograma se evidencia válvula mitral hiperecóica y engrosada 
con vegetaciones en el extremo de ambas valvas y evidencias de regurgi-
tación mitral observadas en modo Doppler color. En el atrio derecho se 
observa una masa redondeada isoecóica con tejidos blandos, adherida al 
septum interatrial, circunscrita por una cápsula hiperecóica. 
(Tabla 1, Figura 3 y Figura 4). 

Figura 1. Radiografía lateral derecho 
de tórax. Agrandamiento del área de 
proyección del atrio derecho y patrón 
pulmonar bronquio intersticial perihiliar.

Figura 2. Radiografía dorso ventral 
de tórax. Agrandamiento del área de 
proyección del atrio derecho.

Figura 3. Vista paraesternal derecha 
de eje largo 4 cámaras. Masa en 
septum interatrial con protección hacia 
el atrio derecho (flecha)

Figura 4. Vista paraesternal derecha de 
eje corto a nivel de válvulas cardíacas. 
Masa en septum interatrial con 
proyección hacia el atrio derecho (flecha)
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como anti anémico. Después de 10 días de tratamiento, no hay buena 
evolución, el paciente presenta anorexia, vómitos frecuentes y caquexia 
cardiaca severa y el propietario no acepta otros procedimientos médicos 
propuestos. 

Se recomienda realizar eutanasia por motivos humanitarios (enfermedad 
terminal). El propietario decide aceptar la recomendación .

Necropsia y reporte histopatológico
A la necropsia, en el corazón se observa una masa redondeada y firme, de 
color violeta, en el septum interatrial que se proyecta hacia atrio derecho. 
También se observan cambios degenerativos de la válvula mitral 
(Tabla 2,  Figuras 5 y Figuras 6). 

Diagnóstico
El diagnóstico del paciente es enfer-
medad valvular degenerativa cró-
nica, insuficiencia o falla cardiaca 
izquierda estadío  B2 (remodelado 
asintomático) según la clasificación 
del Colegio Americano de Medicina 
Interna Veterinaria (ACVIM) . Lle-
sión ocupante de espacio a nivel del 
atrio derecho en el septum interatrial 
sin evidencias de consecuencias he-
modinámicas de falla cardiaca seve-
ra, compatible con un tumor de base 
del corazón.  

Se plantean como diagnósticos dife-
renciales: hemangiosarcoma, linfo-
ma, quemodectoma, mastocitoma y 
mixoma .

Conducta clínica y trata-
miento
Se propone al propietario, derivar 
al paciente con un especialista en 
Oncología para su valoración y 
conducta clínica a seguir, pero se 
niega por motivos personales.

Se prescribe tratamiento con Pi-
mobendam 0.25 mgs/kg BID de 
acuerdo con su estadío clínico 
ACVIM y Clopidogrel 37.5 mgs 
SID como antiagregante plaque-
tario, para evitar la formación de 
trombos inducidos por la masa tu-
moral. Se recomiendan reevalua-
ciones periódicas.

El paciente es reevaluado un mes 
después, y el propietario reporta 
vómitos intermitentes, hiporexia y 
enflaquecimiento progresivo, cali-
ficado como caquexia cardiaca.  Al 
examen físico revela los mismos 
hallazgos descritos anteriormente. 

Las pruebas complementarias de 
biometría hemática y química san-
guínea solo evidencian una ane-
mia leve. Se diagnostica Síndro-
me paraneoplásico y se ratifica el 
tratamiento anterior adicionando 
un polivitamínico con minerales 

Descripción 
macroscópica

Neo formación en cuerpo aórtico que comprime 
la aorta, grandes vasos y el atrio derecho

Descripción macroscópica

Desarrollo neoplásico densamente celular, pobremente 
delimitado, no encapsulado, formado por células poligonales 

organizadas en grupos variables, paquetes, nidos y áreas 
compactas, con un fino a moderado estroma fibrovascular 

y de colágeno. Presentan bordes indistintos, moderado 
citoplasma eosinofílico pálido ocasionalmente microvacuolado, 
núcleo oval o poliédrico con cromatina densa granulada y 1 a 
2 nucléolos. Moderada anisocitosis, anisocariosis y algunos 

núcleos multilobulados y menos de 1 mitosis/ 40x. Frecuentes 
hemorragias y focos de necrosis, fibroblastos reactivos. Leve 
a mediano infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y 

neutrófilos, ocasionalmente macrófagos. Neovascularización 
prominente.

Tabla 2. Reporte del estudio histopatológico de la masa en el corazón. 

Figura 5. Hallazgos de necropsia. 
Corazón visto desde el lado derecho. 
Masa en septum interatrial que se 
proyecta hacia atrio derecho.

Figura 6. Hallazgos de necropsia. 
Corazón visto desde el lado izquierdo. 
Masa en septum interatrial que 
se proyecta hacia atrio derecho. 
Enfermedad valvular degenerativa 
crónica de la válvula mitral
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• Diagnóstico final:  QUEMODECTOMA DE CUER-
PO AÓRTICO
• No se realizaron pruebas de inmunohistoquímica

Discusión
El paciente reportado presentó sín-
tomas clínicos, hallazgos radiológi-
cos y ecográficos característicos de 
enfermedad valvular degenerativa 
crónica mitral, en una fase asinto-
mática. Al ecocardiograma se evi-
denció una masa que inicialmente, 
por las características raciales y 
etarias del paciente, la ubicación y 
posible metástasis en piel, se diag-
nosticó presuntivamente como he-
mangiosarcoma. 

El deterioro rápido del paciente y la falta de respuesta al 
tratamiento determinó la decisión de realizar eutanasia. 
Posteriormente, el examen histopatológico de la masa 
reveló que era un QUEMODECTOMA DE CUERPO 
AÓRTICO. En opinión de los autores, este caso es una 
presentación atípica de un quemodectoma, en una raza 
no predispuesta, y con una ubicación poco frecuente.

La enfermedad valvular se diagnosticó considerando los 
hallazgos de soplo sistólico 5/6 mitral,  cardiomegalia en 
la radiografía de tórax y en la ecocardiografía, válvula 
mitral hiperecóica y engrosada con evidencias Doppler 
de regurgitación mitral, sin signos de falla o insuficiencia 
cardiaca avanzada (tos, distress respiratorio, intolerancia 
al ejercicio, palidez o cianosis de las mucosas, síncopes o 
acumulo de líquido en cavidades corporales) lo que coin-
cide con lo reportado por Bonagura J. en 2021. La insu-
ficiencia o falla cardiaca se clasificó como B2, o paciente 
con remodelado cardíaco sin síntomas, siguiendo los li-
neamientos del ACVIM (Keene B., et al. 2019).

El hallazgo ecográfico de una masa en el septum intera-
trial con protrusión hacia el atrio derecho, en conjunto 
con las características raciales y etarias del paciente, 
orientó el diagnóstico presuntivo hacia hemangiosar-
coma. Sin embargo, la ubicación en el septum y no en 
pared libre, la ausencia de efusión pericárdica y de me-
tástasis en otros órganos, planteó la posibilidad de otros 
diagnósticos diferenciales. El estudio histopatológico 
confirmó esta posibilidad, concluyendo que el tumor 
era un QUEMODECTOMA DE CUERPO AÓRTI-
CO. La ubicación del tumor en el septum interatrial se 
consideró atípica, ya que comúnmente se reporta en la 
pared de la aorta a nivel de la base cardiaca o en la 
bifurcación de la carótida en la región cervical  (Deim, 
Z., et al, 2007, Macphail CM, 2013)

Un estudio previo reportó que el 31% de los tumores car-
diacos eran primarios y el resto, metástasis de tumores en 
otros tejidos. Además, que el 63% de los tumores cardia-
cos primarios se presentaron en el atrio derecho, 18% en 
la base del corazón y 9% en el ventrículo izquierdo. Este 

mismo estudio reporta que la mayo-
ría de los tumores que afectan el atrio 
derecho y su apéndice auricular, son 
hemangiosarcomas y que estos son tu-
mores altamente metastásicos y en su 
mayoría producen efusión pericárdica 
(Aupperle, 2007). Treggiari et al. en 
2017 citan al hemangiosarcoma como 
la neoplasia cardiaca más común con 
una prevalencia del 69% del total de 
neoplasias cardíacas. También repor-
tan que su diagnóstico frecuentemente 

es presuntivo y se basa en las imágenes obtenidas y en la 
localización anatómica de la lesión. 

Por el contrario, los tumores de base del corazón como los 
quemodectomas, son de crecimiento lento, no producen 
efusión pericárdica y son poco metastásicos. Son reporta-
dos mayormente en razas braquicefálicas, principalmente 
en Boxer, Boston terrier y Bulldog, donde la conformación 
del cráneo y de las vías aéreas superiores los hace más pro-
pensos a padecer hipoxia crónica de los tejidos, que induce 
una hiperplasia celular de los quimiorreceptores aórticos, 
predisponiendo a las neoplasias. Sin embargo, hay razas 
braquicefálicas donde no son frecuentes los quemodecto-
mas, lo que hace pensar aún más en predisposición gené-
tica y no en la conformación anatómica. Es más frecuente 
animales de edad avanzada, con mayor predisposición en 
machos que en hembras, aunque existe controversia sobre 
la predisposición por sexo (Diaz-Bertrana, C., et al, 2019).

El tratamiento para los quemodectomas se basa en la utili-
zación de quimioterapia, radioterapia y cirugía excisional 
en los casos en que se pueda realizar. En un estudio retros-
pectivo realizado en perros con tumores de cuerpo aórtico 
a los que se les suministró toracenib  fosfato como único 
tratamiento, los resultados mostraron una supervivencia 
media de 823 días pero con una rango muy variable de 68 
a 1190 días, con una tasa de respuesta baja de 10%. Ade-
más mostraron 90% de mejoría clínica y remisión de los 
síntomas de 80 %. El tratamiento quirúrgico de los quemo-
dectomas es complejo y amerita estudios de imagenología 
avanzados (tomografía y/o resonancia magnética) para 
planificar la cirugía (Lew, F. et al, 2019). 

 En el caso reportado, no se prescribió tratamiento qui-
mioterapéutico, por la edad avanzada, signos de sín-
drome paraneoplásico y disponibilidad del propietario.

“Un estudio previo 
reportó que el 31% de 
los tumores cardiacos 

eran primarios y el 
resto, metástasis 

de tumores en otros 
tejidos.”
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Conclusión
Se reporta un caso de QUEMODECTOMA DE CUERPO AÓRTICO en el septum interatrial de un Schnauzer miniatura, 
lo que se considera una presentación atípica en una raza no braquicefálica y con una ubicación poco frecuente.
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Resumen

El objetivo del estudio fue estimar la prevalencia e identificar los factores asociados a la 
infección con Giardia duodenalis en heces de perros de Yucatán, México. Se realizó un 
estudio por conveniencia para muestrear un perro por domicilio con propietario, siendo un 
total 146 animales los revisados de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. A cada perro 
se le tomó la muestra de heces directamente del recto. Se realizó una inspección física 
para obtener las variables de sexo (macho, hembra), desparasitación (si, no), condición 
corporal (baja, buena, obeso) y edad (≤ a 1 año, > 1 año de edad), así como antecedentes 
de desparasitación. Las muestras fueron procesadas para conocer la presencia de 
antígenos contra G. duodenalis usando la prueba comercial “SNAP® Giardia”. Se estimó 
la prevalencia y se usó el análisis univariado de Chi2 para identificar asociaciones con 
la infección de perros positivos a G. duodenalis. Se encontró una prevalencia de 6.16 % 
(9/146) de perros infectados con G. duodenalis. Los perros ≤1 año de edad tuvieron mayor 
infección a G. duodenalis en comparación con los perros de >1 año de edad (13.95 vs. 
2.91%, p<0.05). Se concluye que G. duodenalis es una parasitosis común en los perros de 
Yucatán, México y que los perros ≤1 año de edad tienen más probabilidad de infección. 
Es necesario establecer medidas de control para reducir la prevalencia de infección en los 
perros y disminuir el impacto de esta parasitosis en salud pública.
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“Los principales sig-
nos clínicos en perros 
parasitados son dia-
rrea, vómito, baja de 
peso, anemia, dolor 

abdominal y episodios 
de mala absorción.”

Abstract
The aim of this study was to estimate the prevalence of infection by G. duodenalis, in fecal 
samples collected were from dogs with owner from Yucatán, México. A convenience study 
was carried out to sample one dogs per home with owner, being 146 animals reviewed 
from the city of Mérida, Yucatán, México. From each dog, a stool sample was taken 
directly from the rectum. A physical inspection was carried out to obtain the variables 
of sex (male, female), deworming (yes, no), body condition (low, good, obese), and age (≤ 
1 year-old, >1 year-old), as well as a history of deworming. The sample were processed 
to determine the presence of antigens against G. duodenalis using the commercial test 
“SNAP® Giardia”. Prevalence was estimated and Chi2 univariate analysis was used to 
identify associations with infection of G. duodenalis positive dogs. A prevalence of 6.16% 
(9/146) of dogs infected with G. duodenalis was obtained. Dogs ≤1 year-old had higher 
infection with G. duodenalis compared to dogs ≥1 year-old (13.95% vs. 2.91%, p<0.05). It 
is concluded, that G. duodenalis is a common parasitosis in dogs from Yucatán, Mexico 
and dogs of ≤1 year-pld are most likely to be infected. It is necessary to establish control 
measures to reduce the prevalence of infection in dogs and reduce the impact of this 
parasite on public health.

Introducción

La Giardiosis es una parasitosis de distribución 
cosmopolita causada por Giardia duodenalis 
(sinónimo G. intestinales o G. lamblia), proto-
zoo flagelado que coloniza el intestino delgado 

de animales y humanos, produciendo una enfermedad 
que puede ser asintomática, aguda o crónica (Ponce-Ma-
cotela et al., 2005; Llanos et al., 2010; Bouzid et al., 2015; 
Zhang et al., 2016). Giardia duodenalis 
es transmitida vía fecal-oral (Pipia et al., 
2014) y la ingestión de quistes prove-
nientes de suelo, comida y agua son las 
principales fuentes de infección (Papini 
et al., 2009). Los principales signos clí-
nicos en perros parasitados son diarrea, 
vómito, baja de peso, anemia, dolor ab-
dominal y episodios de mala absorción 
(Eligio-Garcia et al., 2008; Gharekhani, 
2014). La Organización Mundial de la 
Salud en 2004, incluyó a G. duodenalis dentro de la lista 
de enfermedades desatendidas y en 2015 la Secretaría de 
Salud en México reportó 63,722 casos, siendo los Esta-
dos de Yucatán y Sinaloa los que presentaron los mayo-
res índices de esta parasitosis (Quezada y Ortega, 2017). 

La Giardiosis ha sido descrita en perros domiciliados 
y no domiciliados de distintas partes del mundo con 
prevalencias que varían de 4% a 90% (Julien et al., 
2019), mientras que en México se han reportado pre-
valencias en perros que van de 1% a 45.5% (Alvara-
do-Esquivel et al., 2015; Torres-Chablé et al., 2015). 

A través de herramientas moleculares, se ha determi-
nado que los ensambles A y B son zoonóticos y és-
tos han sido identificados en México, representando 
un riesgo para la salud pública. Godínez-Galaz et al. 
(2019) reportaron una prevalencia de 25% en perros 
de la región central de México y se determinó que 
las infecciones pertenecían al ensamble A (83% AI 

y 17% AII). 

En Sinaloa se identificó el ensam-
ble A (I) en el 100% de los perros 
muestreados y en el 95% de niños 
estudiados (87.3% AI y 7.9% AII). 
Asimismo, el ensamble B ha sido 
encontrado en perros de Sinaloa, 
México en 7.7% en combinación 
con el ensamble AI (García-Cer-
vantes et al., 2017). 

A pesar de que la mayoría de los perros son suscep-
tibles de padecer esta enfermedad, se han reportado 
diferencias de acuerdo a la raza, edad y el estado in-
munológico (Cervone et al., 2019; Kim et al., 2019; 
Chiebao et al., 2020; Pereira et al., 2020). Es por ello 
que se considera importante conocer la prevalencia 
de G. duodenalis junto con la identificación de los 
factores que riesgo involucrados en la presentación 
de esta enfermedad. A pesar de su alta prevalencia 
y su potencial zoonótico se desconoce la situación 
actual de la Giardiasis en perros de Yucatán. 
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Por tanto, el objetivo del estudio fue 
estimar la prevalencia e identificar 
los factores asociados a la infección 
con G. duodenalis en heces de pe-
rros de Yucatán, México.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio por conve-
niencia en 146 muestras de he-
ces de perros con propietario en 
el mismo número de domicilios 
(un perro por casa), en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, México. El 
clima de la región es cálido sub-
húmedo con lluvias en verano, 
temperatura media anual de 26º C, 
humedad relativa media anual del 
77 % y precipitación pluvial media 
anual de 928 mm (INEGI, 2017). 

Los animales fueron muestrea-
dos casa por casa. Cada perro fue 
muestreado directamente del recto 
para obtener al menos 5 g de mate-
rial fecal. Las muestras fueron to-
madas bajo el mínimo estrés, con 
la presencia y el consentimiento 
del propietario de la mascota, si-
guiendo la normatividad vigen-
te para el manejo y la toma de 
muestras de animales en México 
(NOM-062-ZOO-1999). 

Durante la toma de las muestras, 
los animales fueron inspecciona-
dos físicamente para obtener las 
variables sexo (macho, hembra), 
condición corporal (baja, buena, 
obeso), y edad (≤1 año de edad, > 
1 año de edad), así como los an-
tecedentes de desparasitación (si, 
no). Las muestras se depositaron 
en bolsas de polietileno limpias y 
previamente rotuladas con un nú-
mero de identificación. 

Se conservaron a una temperatura 
de 4 °C en una nevera portátil y se 
procesaron en un tiempo no mayor 
a 24 h en el laboratorio de Parasi-
tología en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la uni-
versidad Autónoma de Yucatán, 
posteriores a su recolecta. 

Las muestras fecales fueron procesadas mediante la prueba de detección 
de antígeno contra G. duodenalis (prueba comercial de ELISA SNAP® 
Giardia de laboratorios IDEXX, México, D.F.), con sensibilidad de 92% 
y  especificidad de 99%, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Se estimó la prevalencia de perros infectados con G. duodenalis usando 
la fórmula descrita por Thrusfield (2007). Se identificaron los factores 
asociados a la infección de perros con G. duodenalis mediante el uso de 
la prueba univariada de Chi2, considerando como significativa p<0.05. 
Se usaron como variables dependientes el sexo, condición corporal 
(baja, buena, obeso), edad (≤ a 1 año, > 1 año de edad) y antecedentes de 
desparasitación (si, no).

Resultados
Se obtuvo una prevalencia de infección de perros con G. duodenalis de 6.16 
% (9/146). En el Cuadro 1, se presentan los resultados de las variables explo-
radas mediante la prueba de Chi2. Se observó que los perros ≤1 año de edad 
tuvieron mayor infección a G. duodenalis en comparación con los perros de 
>1 año de edad (13.95% vs. 2.91%, p<0.05). Las demás variables estudiadas 
(sexo, condición corporal y desparasitación de perros) no presentaron diferen-
cias significativas.

Discusión
Los parásitos de origen canino y felino constituyen un problema mundial de 
salud, ya que muchas especies afectan a los animales y son causantes de enfer-
medades en el humano (Rodríguez-Vivas et al., 2001; Ponce-Macotela et al., 
2005; Llanos et al., 2010; Rodríguez-Vivas et al., 2011; Zhang et al., 2016). 

Variable Positivo Total Prevalencia

Sexo

Machos 5 72 6.94 %

Hembra 4 74 5.40 %

Desparasitación

Si 5 59 8.47 %

No 4 87 4.59 %

Condición corporal

Baja 2 34 5.80 %

Buena 6 96 6.25 %

Obesa 1 16 6.25 %
Edad

≤1 año 6 43 13.95 %*

>1 año 3 103  2.91 %

Mostró diferencia estadística entre las categorías 
de la variable edad (p<0.05).

Cuadro 1. Prevalencia de antígenos fecales contra G. duodenalis en perros de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, México.
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El protozoario G. duodenalis es reconocido por el am-
plio rango de hospederos que puede infectar y por su dis-
tribución cosmopolita (Quezada y Ortega, 2017). 

Debido a la estrecha relación de los humanos con ani-
males de compañía como los perros y su implicación en 
la transmisión zoonótica de G. duodenalis se ha puesto 
especial interés en su prevalencia en perros y los factores 
de riesgo involucrados en su aparición.

A nivel mundial, se han reportado prevalencias de G. 
duodenalis muy variadas dependiendo de las condicio-
nes del lugar estudiado, así como fac-
tores propios del animal (edad, estado 
inmunológico, manejo sanitario, aloja-
miento, entre otros). Se estima que la 
prevalencia media mundial en perros 
es de alrededor 15%, pudiendo ser su-
perior al 45% (Ballweber et al., 2010; 
Bouzid et al., 2015). En México es es-
casa la información sobre la prevalen-
cia de G. duodenalis, por ejemplo, en 
Tabasco se reportó una prevalencia del 
1% en perros domiciliados, en el centro 
del estado de México se encontró una prevalencia del 
25%, en perros domiciliados de Guadalajara y el Estado 
de México se obtuvo una prevalencia de 6.8%, mientras 
que en Veracruz la prevalencia fue de 45.5% en perros 
sin propietario (Jiménez-Cardoso et al., 2010; Alvarado-
Esquivel et al., 2015; Torres-Chablé et al., 2015; Godí-
nez-Galaz et al., 2019). En el presente estudio se obtuvo 
una prevalencia de 6.16%, siendo menor a la prevalencia 
media estimada a nivel mundial. Sin embargo, coinci-
de con lo reportado por Jiménez-Cardoso et al. en 2010 
(6.8%) en perros domiciliados. 

Dentro de los factores que pueden incidir en la varia-
ción de las prevalencias obtenidas en el país puede men-
cionarse la técnica empleada para el diagnóstico de G. 
duodenalis en perros infectados. Koehler et al. (2014) 
mencionan que el uso de métodos inmunológicos puede 
ser ventajoso para la detección de quistes o trofozoítos de 
G. duodenalis en comparación de la microscopía óptica. 
En el presente estudio se utilizó una prueba de detección 
de antígeno (ELISA) en heces que, en comparación con 
técnicas coproparasitoscópicas como sedimentación y 
flotación centrifugada, posee una alta sensibilidad y es-
pecificidad, además de proporcionar información sobre 
el estado real de la infección, tener un costo relativamen-
te bajo y alta facilidad para llevar a cabo la prueba (Ui-
terwijk et al., 2018). 

En el estudio de la Giardiasis en perros se han propuesto 
diversos factores de riesgo para explicar la epidemiolo-
gía de la enfermedad. Los principales factores propuestos 

son la edad, sexo, raza, estilo de vida (con propietario/sin 
dueño o en refugios) y estado inmunológico (Chiebao et 
al., 2020; Pereira et al., 2020). En el presente estudio se 
encontró una asociación entre la edad de los animales 
muestreados y la presencia de G. duodenalis, siendo los 
animales menores de un año de edad los más parasitados. 
En perros de China, del 2001 al 2021 se observó una pre-
valencia de 12.2% en perros menores de un año, mien-
tras que en los perros mayores de un año fue de 5.4% 
(Zhao et al., 2022). En los estudios realizados en México 
también se ha determinado la edad como factor de riesgo 
(≤1 año). Alvarado-Esquivel et al. (2015) observaron una 

mayor prevalencia en perros de 0.5 a 1 
año (70.2%) en comparación de los pe-
rros de >1 a 2 años (34.6%) y >2 años 
(14.3%).  Este facto parece ser el que 
muestra una mayor asociación con la 
infección en perros, mencionándose la 
relación de la edad con la falta de ma-
durez del sistema inmune para lograr la 
eliminación de la infección (Kuzi et al., 
2019; Agresti et al., 2021).  

La Giardiosis tiene un alto potencial 
zoonótico, afectando principalmente países en vías de 
desarrollo y es considerada una enfermedad desatendi-
da. Se estima que en Latinoamérica cerca de 200 mi-
llones de personas presentan signología asociada a G. 
duodenalis, reportándose alrededor de 500,000 nuevos 
casos todos los años (Murillo-Zavala et al., 2021). A ni-
vel nacional, el estado de Yucatán, junto con los estados 
de Sinaloa y Chiapas, presentaron el mayor número de 
nuevos casos durante el periodo de 2011 a 2015 (Ibáñez-
Cervantes et al., 2018). De manera genética, se ha agru-
pado a las especies de G. duodenalis en ocho ensambles, 
de los cuales los ensambles A (AI, AII) y B (BII, BIV) 
se reconocen con potencial zoonótico. García-Cervantes 
et al. (2017) encontraron el ensamble A en el 100% de 
perros positivos y en el 95% (87.3% AI y 7.9 AII) de 
niños positivos a G. duodenalis. Godínez-Galaz et al. 
(2019) identificaron el ensamble A (83% AI y 17% AII) 
en el 100% de perros positivos. Lo mencionado anterior-
mente nos indica la estrecha relación entre los ensambles 
genéticos que parasitan a perros y también al humano. 
En este estudio no fue posible identificar dichos ensam-
bles a través de las pruebas diagnósticas que se emplean 
más frecuentemente, como la microscopía o ELISA, 
para la detección de la enfermedad, por lo que estudios 
a futuro deben incluir el estudio de los ensambles de 
G. duodenalis para determinar claramente su potencial 
zoonótico y las implicaciones en salud pública con la 
finalidad de diseñar programas de prevención y control 
que permitan reducir su prevalencia en perros y  dis-
minuir el impacto de esta parasitosis en salud pública 
(García-Cervantes et al., 2017). 

“Se estima que en 
Latinoamérica cerca 
de 200 millones de 

personas presentan 
signología asociada a 

G. duodenalis.”
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Conclusión
Giardia duodenalis es un parásito presente en perros domiciliados de Yucatán, México, con una prevalencia simi-
lar a lo reportado a nivel nacional (6.16%). Se observó que el principal factor asociado a este parásito fueron los 
perros de ≤ 1 año de edad. La presencia de perros positivos a G. duodenalis en Yucatán, México pone de manifies-
to la importancia de esta agente en la salud pública, y la necesidad de establecer medidas de control para reducir 
la prevalencia de infección en los perros y disminuir el impacto de esta parasitosis en salud pública 
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Resumen

Se ha reportado el uso de vacunas en animales de compañía no convencionales, 
los posibles efectos adversos que esto conlleva, así como las consideraciones para 
su aplicación. Sin embargo, la mayoría de esta información no se encuentra al 
alcance de los propietarios quienes desconocen que sus mascotas también pueden 
y deben vacunarse. Así mismo, existe desconocimiento por parte de médicos 
veterinarios que no están familiarizados con la consulta de estos ejemplares sobre 
que protocolo podría implementarse en caso de ser necesario. En el presente 
escrito, se describen las generalidades de una vacuna, se mencionan aquellas 
enfermedades que pudieran afectar a estas dos especies para las cuales existe 
vacuna disponible para su prevención y se establece un protocolo de vacunación 
recomendado para hurones y cerdos mantenidos como animales de compañía.

Abstrac

The use of vaccines in exotic pets, the possible adverse effects and the considerations 
for their application have been reported. However, most of this information is not 
available to owners, who do not know that their pets can and should also be vaccinated. 
Likewise, there is unknowledge on the part of veterinarians who are unfamiliar 
with the consultation of these species and which protocol could be implemented 
if necessary. This manuscript describes the general features of a vaccine, diseases 
likely to affect these two species and which vaccine is available for 
prevention are listed and a recommended vaccination protocol is 
established for ferrets and minipigs kept as a pets.
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Introducción

La vacunación es uno de los descubrimientos 
más importantes en la medicina. Se acepta 
que además del agua potable, nada ha tenido 
un efecto tan significativo en la reducción de 

la mortalidad y en el crecimiento de las poblaciones 
1. Por ello es que la vacunación de animales de com-
pañía es recomendada ampliamente, no solo para la 
protección individual, si no para evitar 
brotes de enfermedades infecciosas al 
producir “inmunidad de rebaño” 2. En la 
última década el concepto y enfoque de 
“una salud” también ha repercutido en 
temas de vacunación, ya que el realizar 
un manejo preventivo de enfermedades 
infecciosas a través de la colaboración 
de profesionales de la salud humana, 
animal y ambiental se proporciona un 
objetivo racional y rentable, particular-
mente en los tiempos donde se propo-
ne que la mayoría de las enfermedades 
infecciosas humanas emergentes derivan de animales 
silvestres o domésticos 3. El hurón europeo (Muste-
la putorius furo) y el cerdo vietnamita (Sus scrofa 
scrofa) se han convertido en animales de compañía 
no convencionales muy populares en los últimos 40 
años (Imagen 1), no obstante, existe desinformación 
por parte de los propietarios sobre cómo mantener en 
óptimas condiciones la salud de sus ejemplares y que 
cuidados necesitan. Considerando que algunas de 
las enfermedades que afectan a estas especies tienen 
un riesgo zoonótico, es importante el dar a conocer 
cómo prevenirlas 4,5. 

Generalidades Vacunas

El principio de una vacuna es inducir protección con-
tra un patógeno al imitar su interacción natural con el 
sistema inmunológico. De esta manera, permite crear 
una memoria inmunológica, la cual requiere poner en 
marcha varios factores. Los dos principales compar-
timientos que interactúan son la inmunidad innata y 

la inmunidad adaptativa dentro de los 
cuales muchos componentes juegan un 
papel importante. Estos componentes 
se implementan de manera secuencial 
y conjunta con el fin de obtener la res-
puesta más efectiva adaptada al patóge-
no objetivo 7,8. 

Las vacunas se pueden clasificar en: va-
cunas de virus activo modificado (vacu-
nas recombinantes entran en esta cate-
goría) y vacunas inactivadas (Tabla 1). 

Imagen 1. Hurón mantenido como animal de compañía en 
contacto estrecho con su tutor 6.

ACTIVA MODIFICADA

• Organismo atenuados.

• Inmunogenicidad adecuada.

• Riesgo de enfermedad.

• 1 - 2 aplicaciones.

INACTIVIDAD

• Organismo inactivado, antígeno 
o subunidad.

• Inmunogenicidad baja.

• No hay riesgo de enfermedad.

• Varias aplicaciones.

• Ayudantes.

Tabla 1. Clasificación de vacunas de acuerdo con su componente 
inmunológico.

“En la última 
década el 

concepto y 
enfoque de “una 
salud” también 
ha repercutido 
en temas de 
vacunación.”
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Se puede determinar entonces 
que existen tres características 
principales para la composición 
de una vacuna: ser eficaz e indu-
cir memoria inmunológica y pro-
tección duradera; tener una gran 
seguridad para su uso; ser fácil de 
administrar en términos de moda-
lidad y numero de administracio-
nes 1,2,9–11. 

Factores que intervienen 
en la respuesta

La respuesta a la vacunación pue-
de verse alterada por dos factores 
principales: un sistema inmuno-
lógico inmaduro y la presencia de 
anticuerpos maternales inhibidores. 

Estos se relacionan directamente, 
pues los anticuerpos maternales 
transferidos de la madre a la cría 
se encarga de protegerlo durante 
el proceso de maduración del sis-
tema inmune, aunque no hubiese 
presencia de anticuerpos mater-
nales, si se vacuna durante el pro-
ceso de maduración la respuesta 
generada no sería adecuada. El 
problema entre la vacunación y 
los anticuerpos maternales radi-
ca en que estos últimos inhiben 
la respuesta por parte de los lin-
focitos B para la producción de 
anticuerpos y por ende no genera 
protección 12,13. 

Actualmente la mayoría de las 
vacunas comercializadas (a ex-
cepción de rabia) contienen di-
ferentes antígenos para distintas 
enfermedades contra las cuales se 
pretende inmunizar, estas se de-
nominan vacunas “combinadas” 
y producen una respuesta múl-
tiple, anteriormente se creía que 
podría generarse una predilección 
por algún antígeno “dominante” 
disminuyendo la respuesta hacia 
los otros antígenos o en su caso, 
inhibirla, pero se considera que el 

organismo se encuentra adaptado para generar una respuesta contra dife-
rentes antígenos al mismo tiempo, pues durante su vida se está expuesto 
a distintos estímulos en el ambiente 14,15. 

Vacunacion en animales de compañía no convencionales

Los animales exóticos son susceptibles a muchas de las enfermedades 
infecciosas que afectan a los mamíferos domésticos. Sin embargo, la 
vacunación de estas especies a menudo se encuentra fuera de las indi-
caciones prescritas por el laboratorio, ya que las vacunas solo han sido 
probadas y aprobadas para su uso en especies domésticas. Por ello, los 
protocolos de vacunación recomendados para mamíferos exóticos se ba-
san en la limitada información publicada y experiencias anecdóticas 16. 
Reportes por falta de seroconversión, producción baja de anticuerpos, 
protección de corta duración y la inducción de la enfermedad, son comu-
nes después de la vacunación en estas especies y resultan en morbilidad 
y mortalidad en algunos casos, particularmente por rabia y distemper 
16–18. El uso de vacunas de virus activo modificado para rabia y distem-
per están generalmente contraindicadas en mamíferos exóticos, y su uso 
en carnívoros se considera problemático. Particularmente, el uso de la 
vacuna de distemper puede resultar en una mielitis y encefalitis postva-
cunal 16–19. Los protocolos de vacunación considerados por el personal 
que trata con mamíferos exóticos deben ser determinados y adaptarse 
tomando en cuenta el número de animales, los cuidados, el valor del 
espécimen y su descendencia, la preñez, especies susceptibles a la en-
fermedad, probabilidad de encontrarse con la enfermedad, prevalencia 
de la enfermedad en la zona, información o anécdotas de las ventajas o 
desventajas del uso de la vacuna en esa especie, programas de control de 
vectores y el potencial zoonótico de la enfermedad, teniendo en cuenta 
que un programa de vacunación agresivo puede no ser inocuo para los 
ejemplares 2,16,20 (Figura 2). 

Enfermedades comunes y vacunas

Nos encontramos con distintas enfermedades virales y bacterianas que pue-
den afectar a estas dos especies (Tabla 1), para el caso de los hurones están la 
rabia, distemper o moquillo canino. En cerdos, la erisipelosis y rinitis atrófica 
son enfermedades que pudieran presentarse y contra las cuales se recomienda 
proteger mediante vacunación 16,20. 

Figura 2. Clasificación de las vacunas de acuerdo con los factores de riesgo y el beneficio otorgado.

Esenciales

Aplicar
independientemente

de la zona geográfica.

No Esenciales

Considerar su 
aplicación con base 

en factores de riesgo.

No recomendadas

Poca información y 
evidencia que 

justifiquen su uso.
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Tabla 1. Construida con base en las referencias 17–43.

Especie Enfermedad Etiología Signos Profilaxis

Hurón

Distemper 
canino

Paramyxovirus 
Cepa canina o de 

hurones.

Fase catarral: 7-10 días post infección. Anorexia, 
fiebre, fotosensibilidad y descarga nasal. Erupciones 
eritematosas y pruríticas en barbilla y región inguinal. 

Hiperqueratosis de cojinetes plantares. Fase 
neurológica: Ataxia, tremores y parálisis. Muerte entre 

los 12-35 días después de la infección. 

• Purevax® Ferret Distemper.
• Recombitek® C3, Boehringer 

Ingelheim (sin licencia, empleada 
en instituciones zoológicas)

• Novibac Puppy® DP, MSD (sin 
licencia, empleada en Europa).

Rabia Lyssavirus

Incubación entre 28-33 días, comúnmente se observa 
fiebre, ansiedad, letargia, anorexia, ptialismo, agresión 

y paresia posterior. La muerte se presenta 4-5 días 
después del inicio de los signos. 

- IMRAB® 3, Merial (empleada en 
instituciones zoológicas).
- Defensor® 1 y 3, Zoetis.
- Novibac® Rabia, MSD.

Influenza Orthomyxovirus 
Tipo A y tipo B.

Aparecen 48 horas post infección, se presenta anorexia, 
fiebre, estornudos, descarga nasal serosa. En ocasiones 

se observa conjuntivitis, fotosensibilidad y otitis.

- Se recomienda que el grupo 
familiar se encuentre vacunado.

Leptospirosis Leptospira 
interrogans

Anorexia, polidipsia, letargia, emesis frecuente, 
diarrea, deshidratación, miositis, paresia posterior y 

dolor sublumbar, puede presentarse ictericia. 

- Novibac® Lepto, MSD 
(sin licencia, empleada en 
instituciones zoológicas)

Cerdo

Erisipelosis Erysipelothrix 
rhusiopathiae

Cuadro agudo: Hipertermia, artralgia, postración, 
hasta septicemia y muerte súbita. Forma subaguda: 
lesiones cutáneas hemorrágicas en forma de rombo. 

Cuadro crónico: endocarditis vegetativa y artritis.

- Farrowsure® GOLD B, Zoetis.
- Porcilis® Ery+Parvo+Lepto, 

MSD.
- Eryseng®, Hipra.

Rinitis atrófica

Bordetella 
bronchiseptica 
– Pasteurella 

multocida

A partir de 2-3 días se presenta una rinitis, con 
estornudos, descarga nasal y ocular, la cual puede 

evolucionar en una rinitis atrófica. Bronquitis y 
traqueítis con tos seca no productiva y neumonía. 

- Porcilis® AR-T, MSD.
- Bronchicine® CAE, Zoetis (sin 
licencia, empleada en algunos 

estudios).

Tétanos Clostridium tetani

El cuadro completo se desarrolla en 1-2 días post 
incubación, es producido por la toxina bacteriana y 

se caracteriza por locomoción rígida, orejas erguidas, 
opistótonos y espasmos tetánicos.

- Toxoide tetánico®, Zoetis.

Leptospirosis Leptospira 
interrogans

Anorexia, polidipsia, letargia, emesis frecuente, 
diarrea, deshidratación, miositis, paresia posterior y 

dolor sublumbar, puede presentarse ictericia. 

- Farrowsure® GOLD B, Zoetis 
(con licencia)

- Porcilis® Ery+Parvo+Lepto, 
MSD.

Pleuroneumonía Actinobacillus 
pleuropneumoniae

Incubación corta, 12 horas. Cuadro hiperagudo: 
fiebre, disnea, hipotermia, muerte repentina. Cuadro 

agudo: anorexia, fiebre, distrés respiratorio grave. 
Cuadro subagudo: signos antes mencionados, pero 

menos evidentes.

Enfermedad de 
Glasser

Haemophilus 
parasuis

Se presenta en 4 formas; poliserositis fibrinosa, 
septicemia, miositis aguda y enfermedad respiratoria. 

Cuadro hiperagudo o agudo; es común observar 
fiebre, letargia, inapetencia, tos, disnea, pérdida de 

peso, cojera, incoordinación y cianosis.

- Reportes anecdóticos, no 
son frecuentes en ejemplares 

mantenidos como animales de 
compañía, no evita la infección, 

previene cuadros graves.

Neumonía 
enzoótica

Mycoplasma 
hyopneumoniae

Cuadro respiratorio, en casos agudos se presenta 
anorexia, fiebre, disnea (en actividad y reposo) y tos seca.

Rabia Lyssavirus

Incubación entre 20-190 días, comúnmente se 
observa fiebre, ansiedad, letargia, anorexia, ptialismo, 
agresión y paresia posterior. La muerte se presenta 

4-5 días después del inicio de los signos. 

- IMRAB® 3, Merial (sin licencia, 
empleada en cerdos animales de 

compañía)
-  Bayovac Derriengue. Bayer ® 

(con licencia)

Parvovirosis 
porcina Parvovirus

No se produce signología en machos, si la infección 
ocurre al inicio de la gestación hay muerte embrionaria 

y reabsorción, >35 días se produce la momificación 
o aborto, >65-70 días pueden nacer las crías que 

actuaran como reservorio toda su vida.

- Farrowsure® GOLD B, Zoetis 
(con licencia)

- Porcilis® Ery+Parvo+Lepto, 
MSD.
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Protocolos Sugeridos
Es recomendable iniciar con la vacunación de ambas especies a partir de las 10 semanas de edad (excepciones en 
cerdos) (Figura 3 y 4), pues es cuando los anticuerpos maternales inhibidores dejan de interferir con la respuesta 
a la vacuna y el sistema inmunológico es apto para generar una inmunidad adecuada 44,45. En el caso particular 
de influenza en hurones, es preferible que las personas en contacto con el ejemplar sean quienes se vacunen 46. 
Para inmunización contra rabia en cerdos, únicamente se realiza la vacunación en áreas donde la enfermedad es 
endémica o como requisito previo por trámites de exportación 47
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Anticuerpos maternales
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Activa modificada
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Figura 3. Protocolo recomendado para hurones.

Figura 4. Protocolo recomendado para cerdos.
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Efectos Adversos
Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son el 
efecto secundario más común observado en huro-
nes después de la vacunación, pudiendo presentarse 
como un cuadro alérgico el cual podría complicarse 
y producir la muerte. El riesgo aumenta y es acumu-
lativo con cada vacuna aplicada. Comúnmente los 
signos se presentan en los primeros 30 minutos, aun-
que pueden ocurrir hasta 8 horas después. Entre estos 
puede presentarse fiebre, diarrea, hematuria, disnea y 
vómito 32,48. 

En el caso de los cerdos de igual manera es posible 
que se desarrolle un cuadro de hipersensibilidad y 
existe el riesgo substancial de que se presente fiebre 
alta después de la aplicación de la bac-
terina contra Leptospira 16,49. 

Se debe mantener bajo observación 
a los ejemplares después de la vacu-
nación durante al menos 25 minutos. 
Como método de prevención se re-
porta el uso de difenhidramina por vía 
oral. Para aquellos casos en los que se 
presenta un cuadro anafiláctico el uso 
de dexametasona, epinefrina y la tera-
pía de fluidos están indicados 32.

Se sugiere a los propietarios monitorear al ejemplar 
en las siguientes 48 horas, pudiendo presentarse una 
disminución de la actividad, dificultad para respirar, 
enrojecimiento de la piel, vómito, diarrea 32. En estos 
casos es importante conservar la calma y acudir rápi-
damente con un médico veterinario especializado.

Por otra parte, se ha determinado que la vacunación 
en hurones puede inducir la presentación y desarro-
llo de fibrosarcomas en las zonas de inyección, simi-
lar a lo que ocurre en gatos, aunque no se descarta 
que la administración de otros fármacos también lo 
produzcan. La vacuna contra la rabia parece tener 
mayores probabilidades de inducir el desarrollo de 
este tipo de neoplasias 50. En cerdos, solo se han de-
tectado procesos inflamatorios locales después de la 
aplicación de la vacuna 51. En principio cualquier va-
cuna producirá una reacción local, la cual varía de-
pendiendo del adyuvante empleado, así como de los 
antígenos 52.

Es importante, por lo tanto, considerar medir los ni-
veles de títulos de anticuerpos antes de aplicar un re-
fuerzo contra cada enfermedad para así disminuir el 
número y frecuencia de aplicaciones, de ser posible 
aplicar vacunas solo con el antígeno de interés, espe-
cíficamente en el caso de especies donde la respuesta 
a la vacunación puede generar consecuencias fatales.

Conclusiones

La vacunación es una herramienta importante que puede 
ser empleada para eliminar el riesgo de presentación de 
enfermedades infecciosas (o mitigar los signos clínicos) 
en animales de compañía no convencionales y en casos 
específicos el posible contagio hacia el ser humano. Aún 

existe falta de información acerca de la 
seguridad y eficacia de algunas vacunas 
empleadas en hurones y cerdos, así como 
los riesgos que esto podría implicar. La 
disponibilidad de vacunas aprobadas para 
su uso en hurones es limitada y en el caso 
de cerdos la mayoría se encuentran des-
tinadas al uso en producciones porcinas 
y por lo tanto son multidosis. A pesar de 
que está descrito el uso de vacunas no es-

pecíficas para las especies mencionadas anteriormente, 
es necesario ampliar la información disponible acerca de 
su eficacia durante la inmunización y su seguridad. 

Considerando el riesgo – beneficio se debe instaurar 
un protocolo de vacunación modificado para cada 
caso particular y de ser posible evaluar los niveles de 
títulos protectores antes de aplicar un refuerzo, de esta 
manera se podría disminuir la frecuencia y cantidad 
de vacunas aplicadas durante la vida del ejemplar. De 
igual manera se podría elegir un sitio de aplicación al-
terno en hurones considerando la posibilidad de desa-
rrollar sarcomas asociadas a la vacunación, así como 
se ha sugerido en gatos. El emplear únicamente vacu-
nas recombinantes que no contienen adyuvantes, po-
dría disminuir la aparición de este tipo de neoplasias. 

Es importante concientizar a los propietarios sobre la 
exposición de los ejemplares a factores de riesgo y 
disminuirlos en la medida de lo posible, pues el ejem-
plar en cuestión puede verse afectado o ser una fuente 
de contagio para otros individuos 

“Se sugiere a 
los propietarios 
monitorear al 

ejemplar en las 
siguientes 48 

horas.”
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Figura 3. Protocolo recomendado para hurones.
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vómito 32,48. 
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existe el riesgo substancial de que se presente fiebre 
alta después de la aplicación de la bac-
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a los ejemplares después de la vacu-
nación durante al menos 25 minutos. 
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casos es importante conservar la calma y acudir rápi-
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en hurones puede inducir la presentación y desarro-
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número y frecuencia de aplicaciones, de ser posible 
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cíficamente en el caso de especies donde la respuesta 
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En NUPEC estamos conscientes de qué, la situación que viven los perros 
mestizos en situación de calle es muy precaria y requieren de muchos cuidados 
para su bienestar, por ello fomentamos e impulsamos la adopción de estos perros 
mediante el programa Mextizos. 

Los perros mestizos en la actualidad, son casi siempre una de las primeras opciones 
cuando se piensa en la tenencia responsable de una mascota; y esto es algo muy 
bueno, porque adoptar perros mestizos y promover una cultura de respeto hacia ellos 
contribuye a mejorar el panorama que viven muchos de estos perros; sin embargo, 
el primer paso para muchas personas, para que también sumen esfuerzos activos, es 
comprender, ¿qué es un perro mestizo?; en este contenido te lo vamos a explicar.

¿Qué son los perros mestizos?

Léalo en web

PALABRAS CLAVE > Alimentos húmedos > nutrición > inocuidad > digestibilidad > palatabilidad
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¿Qué son los perros mestizos?

NUPEC

75

El perro mestizo, también conocido como 
raza mixta o perro criollo, es aquel 
perro que no pertenece a ninguna raza en 
particular; estos perros no poseen rasgos 

característicos que puedan atribuirse a una raza 
específica, ya que ellos, como su nombre lo indica, 
vienen del mestizaje de varias razas de perros. Estos 
perros surgen debido a la falta de control sobre 
su reproducción, especialmente en los perros que 
viven en la calle, esto genera que la cantidad de 
perros mestizos que viven en situación de calle siga 
creciendo a pasos acelerados.

De acuerdo con cifras del año pasado de la Asocia-
ción Mexicana de Médicos Veterinarios Especia-
listas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), se es-
tima que existen alrededor de 28 millones de perros 
[1] en nuestro país, de los cuales, el 70% se encuen-
tran en la calle y más de la mitad de esos perros, son 
perros mestizos o criollos, quienes están esperando 
urgentemente, una vida digna a través de los cuida-
dos que un perro necesita, y qué solo una persona 
puede brindar. 

Por ello es muy importante que todos en nuestra so-
ciedad, personas, empresas y gobierno, nos sume-
mos para ayudar a los perros mestizos a mejorar su 
situación.

Una de las acciones más valiosas que pueden hacerse 
en pro de los perros mestizos es apoyar, ayudar o 
difundir los programas de adopción, al hacer esto 
y activamente colaborar con dichos programas, es 
que se puede transformar la vida de miles de perros 
mestizos; y, actualmente, uno de los programas de 
adopción que existen en nuestro país, es, “Mexti-
zos”, iniciativa creada por la marca NUPEC; dicho 
programa ha promovido la adopción responsable de 
6,790 [2]  (y la cifra sigue creciendo) perros y gatos 
en todo México.

Pero, Mextizos no sólo promueve la adopción res-
ponsable, además, es una carta de amor a los perros 
mestizos de nuestro país, promoviendo una cultura 
de respeto y amor hacia ellos, no solo para adop-
tarlos, sino también para respetarlos y protegerlos, 
incluso, cuando no se pueden adoptar; además, la 
comunicación de Mextizos retoma nuestra herencia 
mexicana mestiza y el cómo de la mezcla surge lo 
extraordinario.

Si esta iniciativa te interesa, puedes sumarte a ella 
compartiendo en tus redes sociales lo grandioso que 
es la raza mextiza, o también puedes participar adop-
tando, sólo tienes que entrar a su página web (https://
nupec.com/) seleccionar en el menú, el botón “Adop-
tist”, y una vez te encuentres en esa sección podrás, 
a tu mascota ideal. Al concretar tu adopción, con la 
entrega de tu cómplice canino, recibirás por parte de 
NUPEC, un kilo de croquetas del portafolio de pro-
ductos NUPEC, un plato de acero inoxidable, una pa-
ñoleta para perros y un mini programa con todo lo que 
debes saber sobre la tenencia responsable.  

En NUPEC® somos apasionados 
por las mascotas, muestra de 
ello es nuestro compromiso con 
la mejora continua de nuestros 
productos. Esto lo logramos a 
través de investigación, innovación 
y desarrollo de alimentos que 
cubran las necesidades de las 
mascotas.
 
Cada producto es diseñado por 
expertos asegurando una nutrición 
completa y balanceada, elaborado 
con tecnología de punta, más de 
75 controles de calidad a todo 
lo largo del proceso, desde la 
recepción de materia prima hasta 
el envasado, materia prima grado 
consumo humano, certificaciones 
en inocuidad alimentaria y más del 
90% de digestibilidad proteica. 
Todo esto hace de NUPEC® un 
alimento super premium.

Referencias:
1. Senado de la República. Gaceta del Senado. 27 de 

noviembre, 2018 Disponible en: https://www.senado.
gob.mx/64/gaceta_del_senado documento/86584.

2. NUPEC Adopciones. https://nupec.com/adoptist/
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Léalo en web

PALABRAS CLAVE > PHOVIA > energía de luz fluorescente > pioderma profundo > cicatrización 
> herida > Streptococcus agalactiae

Resumen

Los piodermas son considerados un problema frecuente en medicina veterinaria, es 
importante buscar tratamientos coadyuvantes para reducir el uso de antibioterapia, 
siendo ELF una novedosa alternativa. Esta ha sido probada para diversas afecciones 
de la piel de humanos y cánidos. En este estudio se probó su eficacia en conjunto con 
tratamiento sistémico en una herida de un paciente con dermatitis atópica canina 
con infección por Streptococcus agalactiae (S. agalactiae grupo B). Siendo some-
tido a terapia ELF, observando la mejora desde la primera semana y cierre total de 
herida en un plazo de 8 semanas. La tecnología ELF, ha demostrado ser eficaz para 
el tratamiento de vastas patologías de la piel, entre ellas los piodermas superficiales 
y profundos, beneficiando a la disminución de las lesiones y microorganismos.
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Alberto Martín Cordero1,2, Biol Juan Antonio Ramírez Corona 2
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Herida por Streptococcus 
agalactiae grupo B tratada 
mediante energía de luz 
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Introducción

Las afecciones dermatológicas más frecuen-
tes y recurrentes en la medicina veterinaria 
son las dermatosis, las cuales suman la cuar-
ta parte de los casos diarios 1,2.

Las dermatosis suelen complicarse con infecciones 
secundarias generadas por bacterias u otros microor-
ganismos; generalmente causados por  microorganis-
mos oportunistas 3.

Las infecciones por Streptococcus aga-
lactiae (S. agalactiae grupo B) son co-
munes en humanos, presentando afec-
ciones cutáneas crónicas linfedematosas, 
causando bacteriemia primaria en piel 
y tejidos blandos, entre las principales 
afecciones encontramos celulitis, absce-
sos, artritis séptica e infección de heridas 
4, 5. Hay pocos estudios donde han iden-
tificado S. agalactiae como causante de 
infecciones en perros. La presencia de S. 
agalactiae se ha observado en neonatos 
muertos de caninos 6.

Así mismo, Castellanos-Londoño reportó S. agalactiae 
en un pioderma profundo con características erosivas 
ulcerativas en las pinas de un perro, sugiriendo que la 
causante de esta contaminación fue la participación de 
un ectoparásito como la mosca 7.

Los piodermas presentan complicaciones en la clínica 
dermatológica 1,2. Es por ello que se han buscado alter-
nativas que apoyen al tratamiento de estas afecciones, 
como los es la energía de luz fluorescente (ELF) el 
cual ha mostrado ser un novedoso método para múlti-
ples afecciones de la piel. ELF actúa mediante un dio-
do emisor de luz (LED), interactuando con el tejido y 
promoviendo la regeneración 8.

ELF fue evaluado por la NASA, observando la esti-
mulación y crecimiento en las plantas. Con ello, se ha 
ido utilizando este método para una gran variedad de 
afecciones médicas en humanos, demostrando ser una 
terapia segura, sin efectos adversos y no invasiva que 
requiere poco tiempo para su aplicación 9, 10.

Así mismo, se ha probado un sistema de uso veteri-
nario de ELF en afecciones dermatológicas en cani-
nos: KLOX Fluorescence Biomodulation System ® y 
Phovia ELF ®, el cual contiene una lámpara LED que 
interactúa con un gel fotoconvertidor tópico 11, 12, 13.

“ELF fue evaluado 
por la NASA, 

observando la 
estimulación y 

crecimiento en las 
plantas. Con ello, 

se ha ido utilizando 
este método para 
una gran variedad 

de afecciones 
médicas.”

ELF (Phovia ®, Vetoquinol, Francia), ha mostrado 
resultados positivos en problemas dermatológicos en 
caninos, como cicatrización de heridas quirúrgicas, 
heridas agudas en perros geriatras, fístulas perianales, 
calcinosis cutis, otitis externa, piodermas superficia-
les, profundos e interdigitales, así como en infeccio-
nes bacterianas por Staphylococcus pseudintermedius 
y resistentes a meticilina 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

El uso de Phovia se ha ampliado re-
cientemente con resultados significa-
tivos en distintas afecciones derma-
tológicas, y se sigue explorando los 
alcances de esta prometedora tecno-
logía.

Presentación clínica
Paciente hembra entera de 2 años raza 
pomerania, diagnosticada con derma-
titis atópica canina (DAC). Llega a 
consulta después de meses de no tener 
tratamiento previo reciente. Presenta 
en miembro anterior izquierdo pérdida 
de tejido, inflamación y erosión, dolor 

severo, material purulento y comunicación hacia la 
zona distal (Fig. 1a). Se toman radiografías para valo-
raciones de la integridad ósea sin encontrar alteracio-
nes, se realiza hemograma y química sanguínea. Así 
mismo, se realiza cultivo bacteriológico de la zona 
distal fistulada. 

A la espera de los resultados bacteriológicos, se inicia 
con terapia Phovia ® (ver Figura 1a), la cual se programa 
2 veces por semana durante un total de 8 semanas 15, 19. 

El cultivo bacteriológico reveló la presencia Strepto-
coccus agalactiae (S. agalactiae grupo B) sensible a 
amoxicilina con ácido clavulánico. Por ello se admi-
nistra a una dosis de 20mg/kg PO cada 12 hrs durante 
21 días. Una vez que el tejido de granulación cubrió 
la herida 15. 

Se administró, además, gabapectina PO 10mg/kg cada 
12 hrs. y meloxicam PO 0.1 mg/kg cada 24 hrs. duran-
te 10 días. 

El paciente estuvo en observación continua durante 
todo el protocolo. Se realizaron limpiezas diarias con 
solución salina y gasas estériles, el paciente utilizó 
todo el tiempo un collar isabelino. No se utilizó nin-
gún tipo de apósito o vendaje.
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Protocolo de energía 
de luz fluorescente
Antes de realizar la terapia se rea-
lizó una limpieza con solución sa-
lina y gasas estériles.

La terapia de ELF (Phovia ®, Ve-
toquinol, Francia) consistió en 
la aplicación de una capa de gel 
fotoconvertidor de 2mm el cual 
se iluminó posteriormente con el 
dispositivo durante 2 minutos a 
una distancia aproximada de 5 cm. 
Posteriormente se retiró el gel con 
gasas estériles impregnadas con 
solución salina estéril.

Resultados
El paciente presento alta toleran-
cia a la terapia sin mostrar signos 
de dolor en el proceso. 

En la primera semana de tratamiento 
se observó una notable disminución 
en el proceso inflamatorio, la herida 
presentaba un aspecto sano, sin sig-
nos clínicos de infección o necrosis 
(ver Figura 1b).

Al final de la tercera semana la herida 
presentaba tejido de granulación sin 
signos de maceración y con bordes de 
reepitelización (ver Figura 1c). 

Se obtuvo un cierre total de la he-
rida a las 8 semanas con la restau-
ración completa de esta zona, ob-
servando incluso crecimiento total 
del pelo (ver Figura 1e).

Figura 1. Evolución de herida. a) día 1; b) semana 1; c) semana 3; d) semana 6; e) semana 8.

A B C

D E

Discusión
Este es el primer caso de una herida en un paciente diagnosticado con DAC con 
infección por S. agalactiae una bacteria poco común en caninos, que es tratada 
con ELF, mostrando resultados prometedores desdé las primeras semanas. 

Como se ha hecho anteriormente en piodermas interdigitales por S. pseu-
dintermedius, se utilizó en conjunto con antibioterapia oral, acortando así 
el uso de los mismos11.

La terapia ELF muestra ser un tratamiento novedoso, con resultados signi-
ficativos y sin efectos secundarios, e incluso disminuyendo los signos de 
dolor, como se ha reportado en varios artículos 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Conclusiones
Los resultados preliminares muestran que la terapia con luz fluorescente Phovia 
® es una opción terapéutica novedosa para el tratamiento de infecciones y heri-
das difíciles, ayudando a complementar las opciones de terapia tópica existentes 
en búsqueda del control y eliminación de infecciones secundarias de la piel.

Se observó una evolución y mejora desde la primera semana de terapia, per-
mitiendo minimizar el manejo y los costos para el tratamiento de esta herida

Siendo este el primer reporte de la terapia ELF utilizada en una infección 
causada por Streptococcus agalactiae, se sugiere como terapia coadyu-
vante con antibioterapia para su tratamiento. Sin embargo se requieren 
más estudios controlados  sobre su uso en afecciones similares 
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EVIDENCIAS DE PARVOVIRUS 
CANINO INFECTANDO A 
PERROS Y GATOS EN MÉXICO.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL CANINA.

SINDROME PSEUDOMIASTENICO 
DE LAMBERT EATON EN UN PERRO:
REPORTE DE UN CASO.
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EN CANINOS: REPORTE DE CASO.

PARVOVIRUS 
Y DISTEMPER CANINO:

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS
DIAGNÓSTICOS PARA LA PRÁCTICA

VETERINARIA.

QUEMODECTOMA DE CUERPO AÓRTICO 
EN UN SCHNAUZER MINIATURA: 

UN CASO CON PRESENTACIÓN ATÍPICA.

VACUNACIÓN EN HURONES Y CERDOS 
MANTENIDOS COMO 

ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

HERIDA POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GRUPO B 
TRATADA MEDIANTE ENERGÍA DE LUZ FLUORESCENTE EN 

CANINO: REPORTE DE CASO.

¿QUÉ SON LOS PERROS MESTIZOS?

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS 
A GIARDIA DUODENALIS EN PERROS 
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